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1Pe 2:9  Somos Real Sacerdocio.  

Un plan para el pueblo de Dios 

Esta frase del Apóstol Pedro se apoya en el llamamiento de 

Dios al antiguo Israel. Vemos en Éxodo 19:5-6 “Si ahora 

ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, 

serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. 

Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí 

un reino de sacerdotes y una nación santa. "Comunícales 

todo esto a los israelitas." 

 

El plan de Dios es bendecir a su pueblo, para ello debe caminar en una vida de Adoración y 

Servicio al Rey de Reyes. Por esta razón dice “ustedes serán para mí”. Tanto la función del 

Sacerdote y la del Rey en el Antiguo Testamento, “eran de servicio al Pueblo en dependencia de 

Dios”  

 

En Apocalipsis 1:5-6  y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros 

pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, ¡a él sea 

la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén. 

 

Un poco de Historia 

Así como sucedió con Israel, la liberación por medio de la sangre del Cordero es sólo el comienzo. 

La autoridad verdadera siempre se relaciona, con un andar por sendas de pureza y perseverancia 

en la adoración. 

El espíritu de adoración es esencial para todo avance del reino. Exactamente igual a como el 

antiguo Israel, sólo pudo tomar posesión de la tierra prometida, cuando estableció el legítimo culto 

del Señor, así también sucede con la iglesia de hoy. 

 

1° Ejercicio para la Barca 

Leer Deut. 18.1-7 y compartir con las barcas algunas preguntas de reflexión: 

¿En el AT había hombres o personas especialmente designadas para ejercer el sacerdocio? 

¿Qué funciones cumplían los sacerdotes en el AT? (Num 1.47-54 Num 3.1-39) 

¿Cualquiera podía ingresar al lugar Santo y al Santísimo? 

 

El Sacerdocio de TODO creyente. 
Resumiendo: los sacerdotes eran consagrados al Tabernáculo y posteriormente al Templo, que 

significaba la presencia de Dios en su pueblo. Tenían a su cargo toda la adoración a Dios. 

Intercedían por el pueblo. Y comunicaban lo que Dios quería decir al pueblo. 

 

Pero según el NT, en Cristo, el sacerdocio no es exclusividad de algunos, sino TODOS somos 

llamados a ejercer el sacerdocio. Heb. 10.19-25. Dios abrió un camino nuevo donde cada uno puede 

recibir el perdón de pecados, porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Cada uno puede 

rendir adoración a Dios en el santo y cada uno puede recibir revelación y ministración en el 

Santísimo por medio del Espíritu Santo.  

 

2° Ejercicio para la Barca 

“Gracias a Dios, el reino que él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el 

amor y la honra que a él le gusta recibir”. Heb 12:28  

Reflexionar juntos este pasaje y terminar orando y adorando al Señor juntos!!. 


