
  

SACERDOCIO BIBLICO 

 
 

INTRODUCCION:  
 
SOLO LO QUE LA BIBLIA DICE. 1 Pedro 4:11 
 

 I.  DIOS CONSTITUYE DE UNA SOLA TRIBU  DE LOS HIJOS DE ISRAEL EL  
     SACERDOCIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

1. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él; y los    
ungirás y los consagraras, y santificaras, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:41. 

2. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les ataras las tiaras, y tendrán el sacerdocio 
por derecho perpetuo así consagraras a Aarón y  a sus hijos. Ex.29:9. 

3. Mas tú y tus hijos contigo guardareis vuestro sacerdocio en todo lo  relacionado con el 
altar y del velo adentro y ministrareis. Yo os he  dado en don el servicio de vuestro 
sacerdocio; y el extraño que se acerque morirá. Éxodo 18:7. 

 

II.  TODOS LOS CRISTIANOS SON SACERDOTES EN EL NUEVO TESTAMENTO  
      Y TIENEN EL MISMO DERECHO Y LAS MISMAS OBLIGACIONES.  

1.  Pero 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 Pedro 2:9-11. 

2. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre  y nos hizo reyes y 
sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 
Amén. 

3. Apocalipsis 1:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:6. 

 

 III. JESUCRISTO ES PROCLAMADO SUMO SACERDOTE  
1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al 

apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo 
constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hebreos 3:1 

2. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que 
lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 

3. Hebreos 5:10 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el 
Señor y no el hombre. Hebreos 8:1 

 
 
 
 



IV. PARA LOS CRISTIANOS; CRISTO ES EL UNICO PONTIFICE PUES ES EL  
      PUENTE DE UNION ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES.  

1. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre 
sino por mí. Juan 14:5-6.  

2. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  Hechos 4:11-12.  

3. Pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a 
su debido tiempo.  1 Timoteo 2:5 

 
CONCLUSION: 
1. ¿PORQUE NO SER SIMPLEMENTE CRISTIANOS Y MIEMBROS DE ESE GRUPO 

DE SACERDOTES DE DIOS?  
2.  Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea 

bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado. Marcos 16: 15-16. 
3.  Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llame. Hechos 2:38-39. 

4. ¿Quiere agradar a Dios? Crea al evangelio, arrepiéntase bautícese para el perdón de 
pecados confesándolo en público y viva una vida apegada a su Palabra, de esta manera 
obtendrá la vida eterna.   
 

Sinceramente su amigo: Rogelio Reynoso R.  (Guadalajara, Jalisco).  
  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 


