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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

Un MoMento Con la BiBlia
¿SU SaCerdoCio eS 
aCeptaBle a dioS?

¿Quién debería servir como sacerdote hoy día?  Los judíos en el Antiguo Tes-
tamento tuvieron una clase especial de hombres que ofrecían sacrificios animales 
y llevaron a cabo otros ritos de adoración en beneficio del pueblo.  Estos hombres 
sirvieron como mediadores o representantes a través de quienes el pueblo adoraba.  
¿Hoy día qué?  ¿Deberíamos tener una clase especial de sacerdotes que lleven a 
cabo ritos ceremoniales los cuales el pueblo en general no puede obrar?  

La Biblia enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote.  Se ofreció a Sí mismo 
como el sacrificio perfecto por nuestros pecados (Heb. 9:11-26).  Pero 1 Pedro 2:5,9 
habla de otro grupo de personas que se han convertido en un “sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales” a Dios.  ¿Quiénes son estas personas?  El contexto 
muestra que este sacerdocio incluye a todas las personas que creen en Cristo, que 
obedecen al evangelio, y que han nacido de nuevo en la casa de Dios, la cual es 
la iglesia (1:22-23; 2:5,7; 1 Tim. 3:15).  En otras palabras, acorde al evangelio, 
todos los Cristianos son sacerdotes.  Nosotros mismos podemos adorar a Dios a 
través de Cristo.  No necesitamos que ningún otro hombre sea nuestro mediador.  

¿Entonces por qué algunas iglesias tienen clases especiales de sacerdotes?  
Algunas personas piensan que deberíamos tener sacerdotes como aquellos en el 
Antiguo Testamento.  Pero ese sacerdocio fue abolido cuando el Antiguo Testa-
mento fue quitado por Jesús.   En efecto, Heb. 7:11-18 dice que  Jesús mismo no 
podría haberse convertido en sacerdote si primero no hubiera quitado el antiguo 
sacerdocio.  

Otras personas dicen que el sacerdocio sin dificultad ha sido transmitido a 
través de los siglos de los apóstoles originales.  Pero ¿dónde dice la Biblia que 
los apóstoles eran sacerdotes?  ¡En ninguna parte!  ¿Cómo pudieron los apóstoles 
transmitir el sacerdocio a otros cuando ni ellos mismos lo tuvieron? 

Ciertamente, “Hay ... un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre” (1 Tim. 2:5).  Nadie sino Jesús tiene el derecho de colocarse como sa-
cerdote o mediador entre usted y Dios.  
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