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Un cristiano es…un sacerdote  
Mike Willis 

 
 El apóstol Pedro escribió: “Vosotros 

también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo…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” (I Pedro 2:5, 9). En estos dos 

versículos, Pedro describe al cristiano como un 

sacerdote. Por lo tanto, en nuestro estudio de qué 

es un cristiano, necesitamos ver lo que significa 

ser un sacerdote. 

 

El concepto del sacerdocio 

 El Antiguo Testamento nos describe qué 

es un sacerdote. Éste es alguien debidamente 

autorizado para servir en cosas sagradas, 

particularmente en ofrecer sacrificios en el altar y 

actuar como mediador entre Dios y el hombre 

(Hebreos 5:1). En la era Patriarcal, se nos 

presentan sacerdotes tales como Melquisedec 

(Génesis 14:18-24), el suegro de Moisés, Jetro 

(Éxodo 3:1) y muchos sacerdotes paganos. En la 

era Mosaica, el Señor designó a los descendientes 

de Aarón como la familia sacerdotal (Éxodo 29; 

Levítico 8). A través de una ceremonia de 

consagración, los descendientes de Aarón eran 

apartados para servir como sacerdotes. Una vez 

designado, el sacerdote podía ofrecer sacrificios 

de animales, quemar incienso, encender la 

lámpara del tabernáculo y enseñar la ley de Dios 

al pueblo. 

 Cuando Cristo vino cambió el sacerdocio. 

Jesús sirvió como sacerdote según el orden de 

Melquisedec (Hebreos 3:1: 5:10; 7), más que como 

sacerdote de la tribu de Leví. Su oficio no se basó 

en la descendencia genealógica (Hebreos 7:16). 

No tomó el oficio por Él mismo; sino que fue 

escogido por Dios (Hebreos 5:4-6). Su sacerdocio 

es inmutable, continúa para siempre (Hebreos 

7:24-28). Ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote, 

la ley tuvo que cambiar (Hebreos 7:12, 18). La ley 

de Moisés fue anulada a fin de que la ley de 

Cristo al igual que el sacerdocio de Jesús pudiera 

establecerse. En la ley de Cristo, no hay evidencia 

de un sacerdocio separado, tal como existía en el 

sacerdocio levítico en la ley de Moisés. 

 

La influencia del Catolicismo 

 El Catolicismo estableció un sacerdocio 

similar al de la ley de Moisés, difiere en que no se 

basa en la descendencia genealógica de la tribu 

de Leví. El Catolicismo ha influenciado el 

pensamiento de la mayoría de la gente con 

respecto al sacerdocio. En la Iglesia Católica, un 

grupo separado de personas son designados 

sacerdotes (un clero). Estos hombres tienen una 

función especial, requisitos especiales y 

privilegios especiales. Constituyen un grupo 

separado (clero) del resto de la gente (laicos). El 

concepto Católico también ha sido adoptado por 

algunas iglesias Protestantes. 

 En el pensamiento Católico, el Señor 

transfirió a los apóstoles un poder especial que 

ha sido heredado en una cadena ininterrumpida 

hasta ahora. Estos poderes no deben confundirse 

con la capacidad de hacer milagros para 

confirmar la revelación dada por medio del 

Espíritu Santo a través de ellos, los cuales 

cesaron cuando la revelación del Nuevo 

Testamento fue confirmada. Más bien, la 

autoridad y el poder especial que se supone los 

apóstoles recibieron y que ha sido pasado de una 

generación a otra por medio de una ceremonia 

especial de imposición de manos incluye lo 

siguiente: (a) el derecho de ofrecer la Misa o 

Eucaristía (el concepto Católico de la misa es el 
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sacrificio continuo del cuerpo y de la sangre 

literal de Jesús); (b) el derecho a administrar el 

bautismo; (c) el derecho a absolver el pecado (en 

consecuencia, un Católico debe confesar sus 

pecados al sacerdote quien le pronuncia el 

perdón). Solo un sacerdote especialmente 

ordenado puede desempeñar cualquiera de estos 

actos. A menos que una persona haya sido 

ordenada como sacerdote, puede llevar a cabo 

estos actos. 

 El concepto Católico del sacerdocio coloca 

a la iglesia, a través de sus sacerdotes como un 

mediador ente el hombre y Dios. El Señor 

Jesucristo es el único mediador entre Dios y el 

hombre (I Timoteo 2:5). La Enciclopedia Bíblica 

Estándar Internacional resume muy bien este 

punto: 

 

En la antigüedad, se sostenía que los 

hombres no tenían acceso directo a Dios, 

que cualquier acercamiento a Él debía ser 

mediado por algún miembro de la clase de 

sacerdotal, solo él podría acercarse a Dios y 

en consecuencia solo él podía ser empleado 

por otros hombres para representarlos ante 

Dios. Todo éste concepto se desvanece a la 

luz del cristianismo. En virtud de la relación 

de los creyentes con Cristo ahora todos 

tienen acceso directo a Dios y en 

consecuencia ya que este derecho era un 

privilegio sacerdotal, ahora el sacerdocio 

puede aplicarse a todo cristiano (Vol. IV, p. 

2446).   

  

 No hay una clase especial de “clero” que 

sirva como mediador entre Jesús y el hombre. 

Más bien, uno puede acercarse al Padre por 

medio de Jesucristo. Esta fue una de las verdades 

básicas redescubiertas durante la Reforma 

Protestante y generalmente designada como el 

“sacerdocio de todos los creyentes.” El principio 

declara que todo individuo tiene acceso directo a 

Dios por medio de Jesucristo y por lo tanto, no 

necesita llegar a Dios por medio de un sacerdote. 

 

El sacerdocio de todos los creyentes 

 Reconociendo que todo cristiano es un 

sacerdote, ahora busquemos los puntos de que 

afirman que el cristiano es un sacerdote. Aquí 

algunos puntos: 

1. El sacerdote debe ser consagrado. Así 

como el sacerdote era apartado como santo a 

Dios (Éxodo 29), también ahora, una persona 

debe ser apartada para el servicio como 

sacerdote de Dios. Un hombre es santificado, 

apartado, cuando obedece el Evangelio en el 

bautismo (I Corintios 6:11). En ese punto puede 

ser designado como “santo al Señor” (cf. Éxodo 

28:36; I Pedro 1:15). 

2. El sacerdote debe ser puro. Un hombre 

no podía servir como sacerdote si era declarado 

impuro (Levítico 22:1-6). Había varias cosas que 

podían hacer impuro a un hombre bajo la ley de 

Moisés, incluyendo el contacto con muertos, 

animales impuros y leprosos. En el sacerdocio de 

Cristo, el pecado contamina al hombres (Mateo 

15:17-20). Por lo tanto, el cristiano debe evitar las 

contaminaciones del pecado a fin de servir como 

sacerdote. Uno que camina en la carne (Gálatas 

5:19-21) no puede ofrecer adoración espiritual a 

Dios; debe apartarse de su impiedad y buscar el 

perdón del Señor antes de poder calificar para 

ofrecer la adoración a Dios. 

3. El sacerdote debe ofrecer sacrificios al 

Señor. El sacerdote levítico servía en el altar de 

los holocaustos e incienso. En la era del Nuevo 

Testamento, el sacrificio por el pecado fue 

ofrecido una vez para todos, Jesucristo se ofreció 

a sí mismo como un sacrificio para el pecado 

(Hebreos 9:14, 24-28; 10:4, 10-14). Sin embargo, el 

cristiano ofrece sacrificios espirituales (I Pedro 

2:5) de adoración a Dios. No servimos en un altar 

literal, ofreciendo incienso y sacrificios de 

animales. No ofrecemos sacrificios para expiar el 

pecado ya que la sangre de Jesús fue derramada 

una vez para siempre para expiar el pecado. El 

cristiano, que es un sacerdote, ofrece la siguiente 

adoración espiritual: 
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a. Su cuerpo como sacrificio vivo. Pablo 

escribió: “Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 

12:1; cf. II Corintios 8:5; Gálatas 2:20; Filipenses 

1:20-21). En contraste con el sacrifico de animales 

que eran sacrificados y quemados una vez sobre 

un altar, el cristiano trae su cuerpo como un 

sacrificio vivo a Dios, su vida entera dedicada al 

servicio del Señor. 

b. Su hablar, el fruto de sus labios. “Así que, 

ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15). 

Nuestras oraciones se elevan a Dios como el 

humo del incienso (Apocalipsis 8:3-4). Nuestros 

himnos le ofrecen alabanza y le pedimos 

bendiciones. La lengua del cristiano puede 

usarse para predicar su Evangelio. Esto es el 

sacrificio del fruto de labios. 

c. Sus buenas obras de benevolencia son 

sacrificios agradables a Dios. Continuando en 

Hebreos, el escritor exhorta: “Y de hacer bien y 

de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 

tales sacrificios se agrada Dios” (Hebreos 13:16). 

Cuando Pablo llevó la contribución de los 

cristianos gálatas a los santos de Jerusalén, llamó 

a este apoyo “ofrendas” (Hechos 24:17, BLA). 

Ofrecemos sacrificios a Dios cuando seguimos el 

ejemplo del Buen Samaritano (Lucas 10:25-37), 

haciendo el bien a todos los hombres pero 

especialmente a los de la familia de la fe (Gálatas 

6:10). 

d. Su apoyo a los predicadores del Evangelio. 

Cuando Pablo describió la contribución que la 

iglesia en Filipos le había enviado a él, se refirió a 

ella como un sacrificio: “Pero todo lo he recibió y 

tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido 

de Epafrodito lo que enviaste; olor fragante, 

sacrificio acepto, agradable a Dios” (Filipenses 

4:18). Cuando el cristiano hace una contribución 

en el primer día de la semana (I Corintios 16:1-2) 

para usarse en apoyo a los predicadores del 

Evangelio y aliviar las necesidades de los 

necesitados entre los santos, hace un sacrificio a 

Dios. 

e. Su vida. Para Pablo, el servir a Cristo 

había resultado en su inminente muerte a manos 

del gobierno romano. Al imaginarla, se refirió a 

ella como un sacrificio ofrecido a Dios. “Porque 

yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi 

partida está cercano. He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 

demás, me está guardada la corona de justicia, la 

cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 

no sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida” (II Timoteo 4:6-8). En Apocalipsis 6, 

Juan vio las almas de los que habían muerto por 

la Palabra de Dios “bajo el altar” (6:9), como un 

sacrificio a Dios. 

 Estos son los sacrificios de adoración que 

todo cristiano puede ofrecer a Dios. 

4. Un sacerdote debe enseñar la Palabra 

del Señor. Al dar su encargo a Aarón, el Señor le 

ordenó “enseñar a los hijos de Israel todos los 

estatutos que Jehová les ha dicho” (Levítico 

10:11). Como sacerdote del Señor, todo cristiano 

necesita estar enseñando la Palabra del Señor en 

toda oportunidad que tenga. 

 

Conclusión 

 En los días de los jueces, los hijos de 

Elí interfirieron con la adoración al Señor debido 

a su impiedad (I Samuel 2:12, 17, 22). El pueblo 

estaba molesto al traer la adoración a Dios 

debido a los pecados que veían en los sacerdotes. 

Cuando la gente lo considera a usted como 

sacerdote del Señor ¿cómo perciben la adoración 

al Señor? ¿Qué clase de sacerdote es usted? 
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Preguntas 

Opción múltiple 

_____ 1. Durante la era Patriarcal, el Antiguo Testamento describe (a) Moisés, (b) Noé, (c) Melquisedec 

como sacerdote de Dios. 

_____ 2. Bajo la ley de Moisés, un sacerdote tenía que ser descendiente de la tribu de (a) Judá, (b) Leví, (c) 

David. 

_____ 3. Jesús no podía servir como sacerdote bajo la ley de Moisés porque descendía de la tribu de (a) 

Judá, (b) Leví, (c) Benjamín. 

_____ 4. El sacerdocio de Jesús es (a) no basado en una descendencia genealógica, (b) un sacerdocio 

eterno, (c) prueba que la ley ha cambiado, (d) todas las anteriores, (e) ninguna de ellas. 

_____ 5. Un sacerdocio separado es parte de la ley de (a) Moisés, (b) Cristo. 

 

Falso o Verdadero 

_____ 1. El Catolicismo estableció un sacerdocio separado, similar al sacerdocio levítico. 

_____ 2. El sacerdote en la Iglesia Católica tiene el mismo papel que el predicador del Nuevo Testamento. 

_____ 3. De acuerdo a la doctrina Católica, al celebrar la misa, el sacerdote Católico ofrece el cuerpo y la 

sangre literal de Jesús como sacrificio por el pecado. 

_____ 4. Como representante de la Iglesia Católica, el sacerdote tiene el derecho para absolver del pecado. 

_____ 5. Cuando un cristiano hace una confesión pública del pecado, el predicador le garantiza su perdón. 

_____ 6. La confesión unos a otros es tan eficaz como la confesión a un sacerdote, de acuerdo a la doctrina 

Católica. 

_____ 7. El concepto del sacerdocio creó una distinción entre clérigos y laicos. 

 

Respuesta corta 

1. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? (Hebreos 5:1) _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se convierte un cristiano en sacerdote? (I Corintios 6:11). ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué causaba que un sacerdote levítico fuera impuro? (Levítico 22:1-16) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué causa que un cristiano sea impuro? (Mateo 15:17-20). _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el sacrificio expiatorio por los pecados actualmente? (Hebreos 9:14, 24-28; 10:4, 10-14). _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿En qué sentido puede un cristiano ofrecer sacrificio? (I Pedro 2:5) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo puede un cristiano ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo a Dios? (Romanos 12:1; cf. II Corintios 

8:5; Gálatas 2:20; Filipenses 1:20-21) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué hace que este sacrificio sea superior al sacrificio de animales? _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿En qué forma puede uno ofrecer el “sacrificio de labios” como un sacrificio a Dios? (Hebreos 13:15) __ 

___________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo afecta el comprender lo anterior a nuestro canto? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo podría uno presentar su dinero como sacrificio al Señor? (Hebreos 13:16; Hechos 24:17; I 

Corintios 16:1-2) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cómo vio Pablo su muerte a manos del gobierno romano? (II Timoteo 4:6-8). ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué impacto tiene un cristiano impío en la adoración a Dios? (cf. I Samuel 2:12; 17, 22). _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué actitud tuvo Dios hacia el adorador que trajo lo que le sobraba para sacrificar a Dios? (Malaquías 

1:6-11). ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


