
                                  UN CAMBIO PARA MEJORAR 

                                                   Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky 

Leviticos 17:11  Hebreos 9:22  Hebreos 7:12  Hebreos 10:9. 

Toda salvacion a travez de la sangre. Este principio se mantiene intacto! 
Toda el Tora se mantiene intacto!  La unica exepcion es la calidad de la 
sangre de la sanidad y el mediador, o sacerdote. El Sacerdocio cambio 
del sacerdocio Aharonico, por el Sacerdocio de MelekTzadik, y la 
sangre de los animales por la Sangre del Mesias. Hebreos 7:18-19 Nos 
confirma que el metodo Biblico-Tora de perdon de pecados y el 
sacerdocio ejercido por estos, a sido suspendido (no terminado), y 
dejado ambos fuera de accion. 

Puesto que la calidad de ambos …la sangre y el sacerdocio han sido 
mejoradas, esta porcion de los sacrificios en la Tora ha sido cambiada! 
Juan 19:30 YaHuWshuaH nos declara que el perdon de pecados final 
para el hombre fue terminado, completado, finalizado por EL mismo. 
Kalah! 

Veamos la profundidad de este gran y unico cambio! 

Sacerdocio Aharonico.                   

1-Supervisado por aquellos que recibieron paz y justicia.  
2-Levitas 
3-Ministrados por comandos/mandatos escritos.                    
4-Permitiendo solo a un hombre el acercarse a YaHuWaH. 
5-Pasaron por la muerte. 
6-Pecadores. 
7-Llamados de entre los hombres. 
8-Necesitaban de un Yom kippur anual Lev 16. 
9-Una ceremonia Lev 16. 
10-No Socializaban. 
11- Oficina temporal.  
12-Titulo para sobrevivir 
13-Murieron. 



14-Periodo corto 
15-Sacerdocio imperfecto. 
16-Por Genealogias. 
17-Muchos Sumos Sacerdotes. 
18-Reprovaciones anuales 
19-Ministerio terrenal. 
20-No se ofrecian a ellos mismos. 
21-Debiles. 
22-Trabajo sin terminar. 
23-Sistema de sacrificio continuo. 
24-Destinados a cambiar (Heb.8:13) 
25-Acceso annual. 
26-Una parabola imaginative. 
27-Hicieron adoradores inperfectos. 
28-Acceso individual. 
29-Velo de tela. 
 

 SACERDOCIO MALQUIZEDEK. 

1-Supervisado por la justicia del dador de Paz. 
2-Judah. 
3-Ministrado por un poder de una vida sin fin (Ruach) 
4-Permitio que todos se acercaran (Hebreos 4:14) 
5-Paso a travez de los Cielos (Hebreos 4:16) 
6-Apartado del pecado  (Heb.4:16 sin manchas). 
7-Escojido en el Reyno. 
8-No necesito de perdon de pecados de Yom kippur. 
9-Un Hijo Real   Salmo2:7. 
10-Disponible a socializar (Heb.4:15) 
11-Oficina permanente (Heb.6:20- 7:3) 
12-No necesidad de un titulo. 
13-Vive. 
14-Para siempre. 
15-Sacerdocio perfecto. 
16-Entro en oficina por Juramento. 
17-Un solo Sacerdote (Heb.7:24) 
18-Proveyo salvacion eterna. 
19-Ministra en los Cielos. 
20-Se ofrecio a si mismo. 
21-Con poder. (Heb.7:28) 
22-Sentado, trabajo terminado (Heb. 8:1-10:12) 
23- Sistema de sacrificio total/unico. (Heb.8:6-8) 
24-Destinado a eterno. 
25-Acceso continuo. 
26-Una Realidad. 
27-Adordores perfectos..(Hebreos 10:14) 
28-Acceso Nacional (Heb.10:19) 



29-Velo de su carne reemplazo el velo de tela. 
 

Finalmente- Cualquier Yisraelita rechazando a YaHuWshuaH, no es un 
recipiente del sacerdocio de Malquisedek, puesto que este es el unico 
cambio/oportunidad. Esto te deja atado al infierno, sin representacion. 
Los Judios Yisraelitas no redimidos, han estado bajo esta maldicion por 
2000 anos!!  El Talmud hace estas declaraciones importantisimas sobre 
el Cordon Escarlata, y otros eventos Historicos ralacionados! 
La decision es tuya!! Que decision espera YaHuWaH que tu tomes? 
Jeremias 15:1-3. A quien quieres en el cielo representandote? Tiene que 
ser alguien aun mas GRANDE que Moises!! 
Jeremias 33:18-21-22. El Sacerdocio Levitico no ha sido abolido, y en el 
mundo venidero, seguira ofreciendo sacrificios memoriables, pero bajo 
la supervision de YaHuWshuaH el Mesias y la Orden de Malkisedek. 
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