
Instituto Bíblico Calvary

Jesús; Mediador de el Nuevo Pacto
Estudio #2: ¿Cómo el AP se correlaciona con el NP mediante de las escrituras?

Cuando usamos la palabra "Pacto" es la misma palabra que se usa para "Testamento". En otras palabras, la 
ley del Antiguo Pacto está contenida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto de gracia está contenido en 
el Nuevo Testamento. Esto es generalmente cierto, pero vemos a hombres como David viviendo en el Nuevo 
Pacto en medio del Antiguo Testamento.

I. Las Sombras de el AT vienen a ser la Sustancia de NT

Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva 
o días de reposo
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.

Hebreos 9:1 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 
2 Porque el tabernaculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el 
candelabro, la mesa, y los panes de la propocición
3 tras el segundo velo, estaba la parte del tabernaculo llamada El Lugar Santisimo,

Hebreos 9:7 Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;

Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo,

Hebreos 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer pefectos a los 
que se acerquen.

Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es Mediador de un mejor pacto, 
establecidos sobre mejore promesas.

II.  Tipologias
Las tipologías son una persona, lugar, cosa o evento (tipo o sombra) ordenado por Dios que comparte una 
relación común y se convierte en una realidad o sustancia del NT ”. Los tipos se centran principalmente en el 
plan de redención de Dios a través del AT y apunta a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Es a 
través de los tipos que el Señor trae una conexión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y el Nuevo y el 
Antiguo Pacto.

La palabra griega "tupos" es donde obtenemos la traducción NT "tipo", "ejemplo" o "patrón".
La palabra "tipo" también se puede entender con palabras como "modelo", "sombra", "semejanza", 
"semejanza" y "presagio". Algunos evitan por completo el tema de los tipos, otros creen que los tipos 
existen, pero se limitan a referencias bíblicas específicas, es decir, 1 Cor 5: 7 "Cristo, quien es nuestra 
Pascua". Otros parecen clasificar los tipos como cualquier cosa que pueda imaginar la imaginación que no se 
parezca en nada más. Creemos que la Biblia está repleta de tipos, pero en la interpretación y  enseñanza 
bíblica creemos que debemos tener un apoyo bíblico firme para corroborar un tipo dado.



III. El Velo como un Tipo
Podemos saber la diferencia entre caminar en el NC o el OC por los velos que usamos. El velo en el 
Tabernáculo fue puesto al hombre pecador separado del Dios Santo.

Matt 27:51 Y eh aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra tembló, y las rocas se 
partieron;

Hebreos 6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo

Hebreos 10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,

2 Corintios 3:7  Y si el ministerio de muerte [esclavitud] grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro, la cual había de perecer,
13 y no como Moisés, que ponía un velo [separación y luego esclavitud] sobre su rostro, para que 
los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolído.
14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les 
queda el mismo velo [separación y luego esclavitud] no descubierto, el cual por Cristo es 
quitado.
15 Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al señor, el velo [separación y esclavitud] se quitará.
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay Libertad.
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

Romanos 5:14  No obstante, reinó la mierte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la 
manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de, que había de venir.

[Adam representa aquellos nacidos de la raza humana; Jesús a aquellos renacidos en la raza espiritual]

1 Corintios 10:6  Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas 
malñas, como ellos codiciaron.
1 Corintios 10:11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.

[Los Hijos de Israel es un ejemplo de creyentes en Cristo i.e. entrando a Canaan, el descanzo de Dios]

Hebreos 8:5  los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se 
te ha mostrado en el monte.”

[El tabernáculo comparte una semejanza entre diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es 
decir, Yo soy la luz del mundo y el pan de vida.]

IV. Jesús hace referencia continua de su ser prefigurado (la sustancia) en el AT:

Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían.
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; más él se desapareció de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?”

Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí;
Juan 5:40 “y no queréis venir a mí para que tengáis vida.



Hebreos 10:7Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como el rollo de libro que 
está escrito de mí.’”
Mateo 12:40 Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se 
arrepintieron.
42 La reina del Sur se levantará en juicio con esta generación, y la condenará; porque ella vino de los fines 
de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y eh aquí más que Salomón en este lugar.

Juan 8:58 Jesús les dijo; De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuése, YO SOY.

Hebreos 9:11 Pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y  
más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre 
en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redeción.

MOISES:  Un Ejemplo de un Tipo de Christo; 

Deuteronimio 18:18  ‘Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras 
en su boca y él les hablará de todo lo que yo le mandare.

Hechos 3:22  “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosasque os hable;.
23  ‘y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.’
24  “Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado este día. 
[Pedro, hablando de Jesús]

Juan 6:49 Vuestros padres comieron del maná en el desierto, y murieron..
50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come, no muera.
51 Yo soy el pan vivo que descendión del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan 
que uo daré es mi arne, la cual yo daré por la vida del mundo."

Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado,,

EL CORDERO DE PASCUA: el tipo OT y la sustancia NT:

The OT type; the Passover lamb
Exodo 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las obejas o de las cabras
6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel 
entre las dos tardes.
7  ‘Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de 
comer.
13  ‘Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, 
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
14  ‘Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para JEHOVA durante vuestras 
generacines, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo; Sacad y tomaos cordero de vuestras familias, 
y sacrificad la pascua.

La Sustancia del NT; Jesús
Isa 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Juan 1:29  El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo; He aquí el cordero de Dios, que quita el 



pecado del mundo.

1 Corintios 5:7 Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.

Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos no de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redeción.
Hebreos 10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.

Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.

V. LUGARES Y COSAS COMO TIPOS: 

1. eL Tabernaculo (Sombre de Cristo en el Cielo)--------Heb 8:2,5; 9:9-12, 23-24; Hech 7:44
2.  La Palabra de Dios (espada de el espíritu)------------Efe 6:17; Heb 4:12
3.  Ofrendas y sacrificios (sombra de la cruz)-------------Heb 9:13-14, 10:14, 13:15
4.  Sangre (nuevo pacto de redención)--------------------Mat 26:28; Heb 9:22, 10:4
5.  Cordero de Dios (Jesús)----------------------------------Jn 1:29; Acts 8:32-35; Rev. 5:6, 13
6.  La ley (God’s holy standards; a tutor to Christ)-------Heb 10:1; Gal. 3:24
7.  El Velo (la separación entre Dios y el hombre)--------Heb 10:20
8.  El Templo (el lugar donde habita Dops)----------------Isa 6; John 2:19,21
9.  Egipto "casa de esclavitud" (el mundo)----------------Ex 13:3
10. Desierto (pruebas y juicios)-----------------------------Deut 8:2; Mat. 4:1-11
11. agua (la palabra)-----------------------------------------Efe 5:26
12. Canaan (nuevo pacto de descanzo)-------------------Heb 4:8-9
13. La carne (luchando por su propia vida)---------------Gal 4:23-31
14. Monte Sinai (la ley y la esclavitud)---------------------Gal 4:24-25
15. Baptism (muerte, resurrección e identificación)-----Rom 6:3-4; 1Cor 10
16. Circuncisión (cortando la vida carnal)-----------------Deut 10:16; Rom 2:29; Col 2:11 
17. Mana (graciosa provision de Dios)---------------------Ex 16:7; Juan 6:32-35
18. Leaven (pecado, legalismo y falsa doctrina)---------Ex.12:15;Lev 2:11;Matt.13:33,16:6,12
19. Monte Zion (cielo)----------------------------------------Sal 2:6; 48:2; Gal 4:26; Apo 1-27
20. La Roca (Cristo)------------------------------------------1Cor 10:4

Discussion Questions to Answer in Comments Section
Preguntas de discusión y respuestas a la sección de comentarios

1. ¿Qué son los tipos y las sombras
2. ¿Por qué Jesús dijo que el AT se trara de él?
3. ¿Por qué es apropiado llamar a los tipos de Cristo del Antiguo Testamento sombras?
4. ¿Cuáles (o quiénes) son tus ejemplos favoritos de tipos y sombras?
5. ¿Puédes pensar en tipos o sombras que la gente lleva demasiado lejos?


