


RETIRO “SACERDOTES: 
¿CUÁL ES MI LUGAR EN 

EL REINO DE DIOS?”

¿QUÉ ES EL  
SACERDOCIO  
UNIVERSAL?



“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, 
por medio de él, sacrificio de alabanza, 
es decir, fruto de labios que confiesan 

su nombre. Y de hacer bien y de la 
ayuda mutua no os olvidéis; porque de 

tales sacrificios se agrada Dios”.

Hebreos 13:15,16

LECTURA BÍBLICA



EL CONCEPTO Y LA LABOR.

SACERDOTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO.

▸ Mediación entre el pueblo y 
Dios, centrados por el sistema 
cúltico. 

▸ Consultar a Dios para reconocer 
la voluntad divina para el pueblo 
de Dios. 

▸ Interpretar la ley y enseñarla.



LA CRUZ.

LA CRUZ Y EL SACERDOCIO UNIVERSAL.

“Pero cuando el gran sumo sacerdote, 
Jesucristo, entró en el santuario celestial con 
su propia sangre, Dios rasgó el velo de arriba 
hacia abajo (Mt. 27:51). Eso significa que 
desde ese momento en adelante, todo 
creyente en Cristo tendría el privilegio de 
entrar en la presencia de Dios sin la 
mediación de un sacerdote según el orden de 
Aarón. En otras palabras, cada creyente ahora 
es un sacerdote” (R. B. Kuiper. El cuerpo 
glorioso de Cristo).



EL CONCEPTO Y LA LABOR.

¿QUÉ OCURRE EN EL NUEVO TESTAMENTO?

“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” (2ª Pedro 2:5,9).



¿QUÉ OCURRE EN EL NUEVO TESTAMENTO?

“La salvación y la dignidad son transferidas a 
la comunidad, que, basada en Cristo como 
piedra viva, es construida para formar un 
templo espir i tual para un minister io 
sacerdotal consagrado. La comunidad es un 
sacerdocio porque ofrece sacr ific ios 
espirituales. Como sociedad sacerdotal está 
inmediata a Dios, pero no hay una casta 
sacerdotal, porque el pueblo entero es una 
comunidad sacerdotal. Es real por cuanto 
pertenece al Rey, le sirve, y comparte su gloria 
en un ministerio de testimonio” (Gerhard 
Kittel y Geoffrey Bromiley. Compendio del 
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento).



EL CULTO DE LOS SACERDOTES.

LA ADORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SACERDOTES.

▸ “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. No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta” (Romanos 12:1,2). 

▸ “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 
de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios” (Hebreos 13:15,16).



LA ADORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SACERDOTES.

¿QUÉ SACRIFICIOS PRESENTAMOS A DIOS?

▸ Toda nuestra vida rendida a Dios y sujeta a su Palabra. 

▸ Labios que le adoran haciendo resonar aquello que 
abunda en nuestro corazón. 

▸ Practicar la justicia que entre los actos concretos se hace 
manifiesta en la misericordia. 



UNA DE LAS BANDERAS DE LA REFORMA.

EL SACERDOCIO UNIVERSAL DE LOS CREYENTES.

▸ “Por lo tanto todos los cristianos son 
sacerdotes, todas las cristianas sacerdotisas, 
sean jóvenes o viejos, amos o siervos, amas o 
criadas, eruditos o ignorantes. En esto no hay 
diferencia alguna” (Martín Lutero, Tratado 
sobre el Nuevo Testamento). 

▸ “Como sacerdotes somos dignos de 
presentarnos ante Dios para orar por los 
demás y de enseñarnos los unos a los otros 
las cosas divinas” (Martín Lutero, La libertad 
cristiana).



SIGNIFICADO DE LA DOCTRINA. 

EL DOBLE SIGNIFICAD0 DEL SACERDOCIO UNIVERSAL.
En primer lugar, quiere decir que cada cristiano, en 
virtud del sacrificio vicario de Jesucristo sobre la cruz, 
puede acercarse a Dios personalmente sin mediación 
de ninguna otra persona (Heb. 8:10-11). En segundo 
lugar, quiere decir que por cuanto cada creyente es 
miembro del cuerpo de Cristo, tiene una función, un 
ministerio y una misión particular que ejecutar. Dicha 
misión no es distinta a la misión de la Iglesia, sino que 
está íntimamente vinculada a ésta. En otras palabras, 
la Gran Comisión no es responsabilidad de una casta 
selecta dentro de la Iglesia, sino de cada creyente, no 
importa cuán humilde o cuán ignorante sea” (Orlando 
Costas, La iglesia y su misión evangelizadora).



IMPLICACIONES DE LA ENSEÑANZA.

IMPLICACIONES DEL SACERDOCIO UNIVERSAL.

▸ “Todos son iguales ante Dios, gozan de los mismos privilegios y 
participan de las mismas responsabilidades” (John Leith. A 
Tradição Reformada. Uma maneira de ser a comunidade cristã). 

▸ Esta doctrina incluye aspectos de la doctrina de la salvación y 
de la iglesia, junto con la tarea misional. Los redimidos por 
Jesucristo desempeñan su trabajo para Dios en el mundo en la 
totalidad de las esferas de la vida. 

▸ El sacerdocio universal une y edifica a la iglesia. Señala la 
necesidad de la participación de todos y de su capacitación 
para su área de quehacer. Hace poner la vista en los demás.



IMPLICACIONES DEL SACERDOCIO UNIVERSAL.

▸ En la Biblia el liderazgo tiene poco que ver con jerarquías, sino más 
bien con relaciones significativas de acompañamiento espiritual.  

▸ El Espíritu Santo fue derramado en todos los creyentes. El Señor 
otorga dones, comisiona y capacita a los líderes a su labor. La iglesia 
reconoce los dones y el llamado del Señor (oficios particulares). 

▸ Los roles específicos de los oficiales de la iglesia no niegan el 
sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes son 
llamados a servir. Los líderes son siervos de Dios que cuidan a su 
pueblo. 

▸ Se debe evitar la profesionalización y la burocratización del liderazgo, 
como la distinción entre clero y laicos. La Reforma rompió con esa 
diferenciación. Mantener esa distinción porque la iglesia funciona 
bien, es “romanismo larvado”.



LA DINÁMICA DE LA IGLESIA.

SACERDOCIO UNIVERSAL Y LA IGLESIA COMO MOVIMIENTO.

“El Espíritu equipa a todo creyente para ser un 
profeta que trae la verdad, un sacerdote que sirve 
con simpatía y un rey que llama a otros a un amor 
responsable; incluso si carece de dones 
especializados para el oficio o ministerio a tiempo 
completo. […] Esta comprensión del oficio general 
ayuda a prevenir que la iglesia se vuelva una 
burocracia de arriba hacia abajo, conservadora, 
alérgica a la innovación. Nos ayuda a entender a la 
iglesia como un ministerio que cambia la vida y 
que cambia el mundo; todo sin depender del 
control y la planificación de una jerarquía de 
líderes” (Timothy Keller. Iglesia centrada).



DESAFÍOS COTIDIANOS.

EL SACERDOCIO UNIVERSAL Y DESAFÍOS COTIDIANOS.

“¡Cuán pocos miembros de la iglesia hoy en día son serios 
estudiantes de la Sagrada Escritura! ¡En cuán pocos hogares, 
llamados cristianos, es dado un lugar de honor el culto 
familiar, en el cual los padres oran con y por sus hijos y les 
enseñan la Palabra de Dios! ¡Cuán pocos, al regresar a casa 
después del servicio de predicación, siguen el ejemplo de los 
de Berea que escudriñaban la Escrituras para ver si las cosas 
eran así (Hch. 17:11)! ¡Cuán pocas iglesias pueden mantener 
activa una organización para sus hombres! […]



DESAFÍOS COTIDIANOS.

[…] ¡Cuán pocas organizaciones de mujeres en las iglesias, 
además de tener costura y levantar fondos para la iglesia, se 
ocupan en el estudio de la Biblia! ¡Cuán pocos miembros de 
la iglesia son capaces de dirigir a la congregación en oración 
pública! ¡Cuán pocos de los miembros en plena comunión 
reúnen las cualidades para servir como ancianos y diáconos! 
¡Cuán pocos miembros de la iglesia se dan cuenta que es su 
solemne deber amonestar a los miembros que andan 
desordenadamente! ¡Cuán pocos participan en los esfuerzos 
evangelísticos!” (R. B. Kuiper. El cuerpo glorioso de Cristo).



TEMAS DEL RETIRO.

LOS TEMAS QUE SE DESPRENDEN.

▸ Liderazgo. 

▸ Evangelismo. 

▸ Discipulado. 

▸ Vocación. 

▸ Desafíos de la IPCH para la 
juventud.


