
Lección 2

Un Cambio en la Ley 
Hebreos 7:12

Yahoshúa el Mesías dijo a sus discípulos que se abstuvieran de la levadura de 
los fariseos, la cual consistía de: 

1. Su doctrina (Mat. 16:12). 

2. Su hipocesía (Luc. 12:1) 

Los fariseos eran los líderes religiosos aceptados de su tiempo. Pero, ¿que hay 
de nuestro tiempo? ¿quiénes son los líderes religiosos hoy día? La respuesta:

1. El Papa de Roma y los sacerdotes católicos. 

4. Los pastores protestantes (dominicales). 

Pero los líderes católicos y protestantes hoy día nos dicen que la ley de Yahweh 
ha sido: 

1. Cambiada; 

2. Anulada - abolida; 

3. Enclavada en la cruz; 

4. Y que es judía, por lo que no aplica a nosotros hoy. 

Hebreos 7:12 nos dice en verdad que ha habido un "cambio en la ley," pero 
¿en la concerniente a qué? 

Heb. 7:12 
Heb 7:12 Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga 
cambio de ley.  (RVA). (Griego nomos. Traducción hebrea del griego: “hatoráh”)

Heb 7:12 Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un 
cambio (metathésis) en la Torah. (VIN)

Heb 7:12  Pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, así también ocurrió 
una modificación en la ley,  (Peshita en Español)  (Arameo: demulkanáh.  Traducción 
hebrea del Arameo: hahavtajáh). 

Para tener el contexto, es necesario leer todo el capítulo siete.

Se registra en Heb 7:1 que Melkizedek, sacerdote del Altísimo, salió al 
encuentro de Abraham y lo bendijo (Gen 14:17-20).  Leyendo hasta el verso 
11, hallamos un contraste entre el sacerdocio levítico y el de Melkizedek.
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El resto del capítulo revela que Yahshúa es un Sumo Sacerdote según el orden 
de Melquizedek, no según el orden de Aharón el levita (Heb 7:13-14, 17, 21-
22, 24-28; también Heb 6:20; 8:1-2).  

Por favor, note esto:

1.El cambio en la ley se relaciona con el sacerdocio aharónico como se 
requiere en Exo 28 (Heb. 7:12). 

2.Este "cambio" se relaciona con un mandamiento que tiene que ver con 
la carne, esto es, tenía que ver con el requisito de que todos los 
sacerdotes fueran físicamente descendientes de Aharón (Heb. 7:16). 

El cambio que ha ocurrido, entonces, es en la ley que requería que todos los 
sacerdotes fueran físicamente descendientes de Aharón (Heb 7:16). ¿Han 
sido cambiadas otras leyes según este texto?  No.  Este pasaje indica que el 
único cambio en la ley es la aceptación por parte de Yahweh del sacerdocio de 
Melkizedek así como del de Aharón.

Heb 5:4-5
Heb 5:4 Esa dignidad nadie la toma por sí mismo; tiene que ser llamado por Elohim, 
como lo fue Aharón. 5:5 Así también el Mashíaj no se glorificó a sí mismo para hacerse 
sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: “Hijo mío eres tú; yo te he engendrado 
hoy”. 

De modo que, la ley (el Decálogo así como otras leyes) no ha sido anulada, 
abolida, cambiada, ni "enclavada en el madero". Según la Escritura, el "cambio 
en la ley" es relativo al sacerdocio

Además, que las leyes de Yahweh para la vida no son para el pueblo judío 
solamente, sino que son para toda la humanidad se indica en las Escrituras.  
Unos pocos de los muchos pasajes: Eze 20:11,13, 21; 18:4; Rom 6:23; 3:19, 
31; 7:1, 12-16; 8:6-7; 1 Ped 1:23, 25; Mat 5:17-19).

Además, el orden aharónico funcionará otra vez en el futuro (Ezekiel, caps. 40-
48).

Resumen

Heb 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos un sumo sacerdote que se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en el cielo, 8:2 servidor del santuario y 
del verdadero tabernáculo que levantó YHWH y no el hombre. 

Elder Voy wilks
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¿Ha habido antes otros cambios en la Torah? Claro que sí...

1. El sacrificio de Pascua se hacía originalmente en las casas . Exo. 12:11, 27
Luego se prohibió hacerlo fuera del Templo - Deu. 16:5, 6
Luego la celebraron en el llano de Jericó - Josué 5:10.

2. No entrarán en la Asamblea los eunucos -Deu. 23:1
Luego los eunucos fueron aceptados – Isa. 56:4--

3. La Torah prohibe al rey tener muchas esposas – Deu. 17:17
David no cumplió eso y nadie lo reprendió – 2 Sam. 5:13
Salomón no cumplió eso y nada pasó – 1Rey. 11:3

--Yosef
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