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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

TODOS LOS CRISTIANOS SON 
SACERDOTES

Un estudio del Nuevo Testamento revela que todos los cristianos son sacerdo-
tes.  Pedro dijo, “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo” (1 Ped. 2:25).  De esta manera, todos los cristianos 
son de ese sacerdocio santo y pueden ofrecer a Dios sacrificios espirituales.  Todos 
tenemos el derecho para ir directamente a Dios a través de Jesucristo, nuestro 
Sumo Sacerdote (Heb. 4:14-16).  

Pedro continuó, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9).  Ap. 1:6 dice, “Y nos 
hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre ...”  En consecuencia, el Nuevo Tes-
tamento enseña repetidamente que todos los cristianos son sacerdotes.  Cuando 
obedecen al evangelio de Cristo, son añadidos al cuerpo de Cristo y de ese modo 
son reconocidos como sacerdocio santo de Dios.  Como sacerdotes, todos ellos 
pueden ofrecer sacrificios espirituales y pueden acercarse a Dios por medio de la 
intermediación de Jesús.  

Un sacerdocio de hombres sacrificador ciertamente fue nombrado bajo la ley 
de Moisés, pero los sacrificios de animales ofrecidos por los sacerdotes del An-
tiguo Testamento eran mero sombra y figura del sacrificio hecho por Cristo.  Por 
el sacrificio hecho por Jesús, puso fin al sacerdocio levítico y a la ley del Antiguo 
Testamento.  (Véase Heb. 7:23-25; Col. 2:14-17).  

Jesús está ahora a la diestra de Dios y vive por siempre para interceder por su 
pueblo (Heb. 7:25; 9:24).  A través del sacrificio de Sí mismo, se convirtió en el 
único mediador a través del cual los hombres pueden venir a Dios (1 Tim. 2:5; 
Heb. 7:26-27; 9:24-28).  El es el autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen (Heb. 5:8-9). 

No hay sacerdocio en la tierra que tenga el derecho de prohibir que cada cristiano 
vaya directamente a Dios a través de Cristo, o de atribuirse la autoridad de adminis-
trar las gracias y obtener la misericordia para los demás.  Todos los cristianos son 
de ese sacerdocio real y santo de Dios, y tienen un gran Sumo Sacerdote, Jesucristo. 


