La salvación en Jesucristo

1.12 El hizo de nosotros sacerdotes
Un sacerdote en el AT tenía las siguientes tareas de acuerdo a las enseñanzas sobre
todo en los libros de Éxodo y Levítico:


buscaba la comunión e intimidad con Dios



se ocupó de las cosas sagradas a Dios (el tabernáculo, el templo)



sacrificó las ofrendas y adoró públicamente a Dios



intercedió por el pueblo



enseñó al pueblo



bendijo al pueblo en el nombre de Dios



guió al pueblo en las fiestas solemnes ordenadas de Dios

Dios quiso ya en el AT que todos sean sacerdotes, pero por fallar a Dios él eligió una
familia, la de Aarón (ver Ex. 19:6).
En el tiempo de la iglesia, todos somos sacerdotes, ya no hay distinción, no laicos y
sacerdotes.
1ª Pedro 2:5 De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo
espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios.

…………………………………………………………………………………………...
Apocalipsis 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano
de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre,
6 e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a El sea la gloria y el
dominio por los siglos de los siglos. Amén.

…………………………………………………………………………………………...
Hebreos 13: 15 Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza
a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y no os olvidéis de hacer
el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios.

…………………………………………………………………………………………...
Romanos 12:1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro
culto racional. 2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.

…………………………………………………………………………………………...
¿Te ves como un sacerdote / sacerdotisa?
¿Estás preparado para buscar la íntima comunión con Dios y llevarle los sacrificios
que le agradan a El: alabanza, adoración, intercesión, agradecimiento, bienes,
tiempo, a ti mismo?

…………………………………………………………………………………………...
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