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Introducción 

 

 
 “…y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó 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.”  

Apocalipsis 1:5 y 6 

 

 La Palabra nos enseña, que Jesucristo, el soberano de 

los reyes de la tierra, por causa de su amor, nos lavó de 

nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el 

Padre. Esto es sumamente trascendente para nosotros y en 

este libro, deseo enfrentar el desafío de enseñar, sobre esta 

nueva orden sacerdotal de la que somos parte. 

 

 Entender el sacerdocio, sin una cuota de religiosidad, 

nos abrirá un panorama espiritual desafiante y conmovedor, 

porque creo que no hemos explorado tanto esas 

dimensiones, como realmente se merecen. Por lo tanto, este 

libro, es una invitación a hacerlo. 

 

 Bajo el Antiguo Testamento, Dios ordenó un 

sacerdocio que sirviera para representar a los hombres, un 

sacerdocio que pudiera actuar como un intermediario de Su 

pueblo delante de Él y hubo un motivo clave, por el cual 
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ocurrió esto. Es vital para nosotros, el poder comprenderlo, 

por lo tanto, lo analizaremos cuidadosamente.  

 

 El ministerio que ellos desempeñaban, envolvía un 

complicado sistema de ritos y ceremonias. Estas 

ceremonias simbolizaban realidades espirituales por venir. 

Eran sombras de aquellas cosas por venir, pero no 

constituían una verdadera sustancia. 

 

“La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no 

la presencia* misma de estas realidades. Por eso nunca 

puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen 

sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran” 

Hebreos 10:1 NVI 

 

 Por otra parte, y llegado el tiempo, Cristo fue 

constituido por el mismo Padre, como sumo sacerdote. No 

fue Él mismo, asignándose esa tarea, sino que al igual que 

el sacerdocio Aarónico, fue el Padre, quién lo instituyó. 

 

“Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia; más bien, 

lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con 

Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 

haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: Tú 

eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado” 

Hebreos 5:4 y 5 NVI 

 

 El ministerio sacerdotal de Cristo cumplió cada tipo 

implícito en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él 

cumplió todos sus simbolismos. Él es el cumplimiento de 
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todos sus tipos. El sacerdocio levítico fue reemplazado por 

un nuevo sacerdocio. 

 

“Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de 

Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al 

sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más 

evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro 

sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un 

requisito legal respecto a linaje humano, sino conforme 

al poder de una vida indestructible” 

Hebreos 7:14 al 16 NVI 

 

 ¿Y cómo se convirtió Cristo en sacerdote? De la 

misma manera en que se convirtió en el mediador entre 

Dios y los hombres: por su Encarnación. Porque el 

mediador debe ser un intermediario entre los extremos y 

unirlos. Lo cual exige dos condiciones, el estar en plena 

comunión con los extremos y transmitir a cada uno de los 

extremos lo que le pertenece al otro. 

 Cristo, como hombre y como Dios, cumplió estas dos 

condiciones. Además, transmitió los preceptos y dones de 

Dios a los hombres; y la satisfacción, las demandas y las 

oraciones de los hombres a Dios. No como si los hubiera 

recibido de los hombres, sino porque ofrece a Dios, por los 

hombres, lo que ofreció y satisfizo por ellos. 

 

“Nos convenía tener un sumo sacerdote así: santo, 

irreprochable, puro, apartado de los pecadores y 

exaltado sobre los cielos” 

Hebreos 7:26 NVI 
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 Bajo los términos del Nuevo Pacto Jesucristo es la 

única fuente de todo el sacerdocio, pero nosotros, 

introducidos al Pacto, en la persona de Cristo, recibimos esa 

gracia maravillosa que debemos comprender. 

 

“…vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo” 

1 Pedro 2:5   

 

 Nosotros no ofrecemos sacrificios de animales como 

lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Pacto. Hemos sido 

llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo. Los sacrificios espirituales son 

sacrificios hechos en Cristo y por medio de Cristo y para 

Cristo. Ellos obtienen su poder del Espíritu de Cristo, 

obtienen su contenido de la palabra de Cristo, y tienen su 

objetivo en la gloria de Cristo. 

 

 Creo que en muchas ocasiones como iglesia no 

hemos comprendido exactamente, como funciona esto. Por 

esta razón, hemos mezclado el Antiguo Testamento con el 

Nuevo Testamento, y el sacerdocio espiritual con el 

sacerdocio Aarónico que ya prescribió.  Es entonces, 

cuando las prácticas religiosas y la falta de entendimiento 

impiden el verdadero fluir de Dios en nuestras vidas.  

 

 Considero que los mismos ministros, inocentemente, 

han generado confusión al respecto y es tiempo de enseñar 
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sobre este apasionante tema. Es tiempo de llegar a un claro 

entendimiento del sacerdocio que debemos ejercer hoy. 

 

 Los invito a navegar por este tema tan apasionante, 

rogando al Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría, 

para comprender, nuestra posición privilegiada como 

herederos del reino del Dios, ya que, en este pacto, somos 

llamados sacerdotes y debemos cumplir nuestra tarea, con 

suma responsabilidad.  

 

 Somos llamados por Dios para servirle, por medio de 

sacrificios espirituales, siendo personas celosas de buenas 

obras creadas de antemano, para que andemos en ellas 

(Efesios 2:10). Como sacerdotes del Dios viviente, 

debemos ofrecerle adoración verdadera y ser la conexión 

entre el cielo y la tierra, en la gracia de Jesucristo. 

 

 Llevemos a todo lugar del mundo, el evangelio del 

Reino y exaltemos a través de nuestro sacerdocio, la obra 

maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. 

 

“…por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 

plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las 

cosas, así las que están en la tierra como las que están 

 en los cielos, haciendo la paz mediante  

la sangre de su cruz”. 

Colosenses 1:19 y 20 
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Capítulo uno 

 

 

Sacerdocio en 

El principio 

 

 

 

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente,  

y puso allí al hombre que había formado” 

Génesis 2:8 

 

 La palabra sacerdote, tal como la conocemos, no 

proviene de nuestro idioma castellano, sino casi 

directamente del antiguo idioma romano, el latín. Sacerdote 

es precisamente la palabra, con la que se han traducido las 

palabras hebreas “kohén” y “kohén ha-gadol” para Sumo 

sacerdote.  

 

           El término sacerdote proviene del latín “sacerdos” o 

“sacerdotis”, y quiere decir, el encargado de realizar tareas 

sagradas, a su vez, está formado de “sacer” o “sacro” que 

significa sagrado y, de “dos” o “dotis” que significa dote, 

regalo o talento. Es decir, que sacerdote es una palabra 

compuesta de estas dos raíces latinas y que indica a una 

persona que tiene un talento, un oficio o un don sagrado. 
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 De la palabra latina “sacro”, también viene el verbo 

sacrificar y el sustantivo sacrificio, palabras españolas 

usadas para traducir las originales hebreas; por lo cual, 

sacerdote también se asocia a una persona que desempeña 

la acción de sacrificar. 

 

 Por lo tanto, como estas palabras sacerdote y 

sacrificio están relacionadas, de tal manera, que no 

podemos definir una de ellas sin referirnos a la otra. 

Llegamos a la conclusión, de que antes que el hombre 

pecara, no existía sacerdocio, porque no era necesario 

ningún sacrificio.  

 

 Adán y Eva tenían una relación directa y personal con 

Dios, y no necesitaban ningún mediador. Pero, de todas 

maneras, es necesario considerar la adoración, ligada al 

sacerdocio y que, en tal caso, creo que ellos debieron 

realizar. 

 

 Si consideramos el vínculo que Adán tuvo con Dios 

y con la tierra, encontraremos sentido fundamental, a una 

especie de sacerdocio primario, basado en la adoración y no 

en el sacrificio. 

 

 Adán fue formado de la tierra, porque lo que el Señor, 

quería gobernar, era la tierra. Pero, a la vez, sopló sobre él, 

su aliento Divino, para que Adán tuviera una conexión 

plena con Él. Eso permitiría, que toda la creación terrenal, 

estuviera bajo el gobierno de un hombre, que gestionaría 

todo, conforme a la perfecta voluntad de Dios. 
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 El plan era sencillo, “Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). Esto funcionaría 

solo, bajo el gobierno de Dios.  

 

 El pecado desconectó al hombre de Dios, pero no lo 

desconectó de la tierra. El problema, es que se cortó el 

vínculo que debió ser sostenido en obediencia. Lo cual, a 

mi entender, si Adán hubiera sido un verdadero adorador, 

jamás hubiera sucedido la transgresión. 

 

 La obediencia, está totalmente relacionada con la 

adoración. La característica fundamental de un adorador, no 

es que canta canciones, sino que obedece a su Señor. 

Lamentablemente hoy, solo se vincula la adoración, con la 

canción y ciertamente la incluye, pero lejos está, de ser el 

todo de la misma. 

 

 Personalmente, no tengo una voz agradable para el 

canto y soy bastante desafinado. Eso me ha generado un 

conflicto, no solo porque nunca me ha gustado cantar, sino 

porque deseaba ser un adorador pero consideraba que me 

faltaba esa condición. Por supuesto, siempre admiré a los 

que tienen el talento para cantar y le pedía perdón a Dios 

por no poder hacerlo como Él lo merecía. 

 Un día, conociendo el Señor mi corazón, me dijo: 

“Osvaldo, tu adoración es tu trabajo, es tu tiempo conmigo, 

es tu silencio, es tu respiración, es tu vida…” Fue entonces, 
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que comprendí, que adoración, es mucho más grande que 

una canción. Es verdad, que puede incluirla, pero adoración 

no entrará jamás en una canción. Puede ser parte de su 

expresión, y nada más. 

 

 Todo aquel, que siente, piensa, hace y vive, con un 

corazón adorador, vivirá en obediencia. Yo creo, que Adán 

habiendo sido un hombre creado sin pecado, con una mente 

y un corazón puro; pudo, tranquilamente, vencer la 

tentación. Si tan solo hubiese sido un verdadero adorador, 

habría dicho que no, a la propuesta de comer la fruta 

prohibida. 

 

 Conociendo el desarrollo de la historia, puedo ver 

una cuestión que se repite y es que el Señor siempre, ha 

procurado tener ámbitos de comunión con el hombre. De 

hecho, cuando ordenó la tierra, labró el huerto para poner al 

hombre en una zona de abundancia y de gobierno. Todo el 

Edén, debió ser un centro de adoración para conectar a 

Dios, con Su creación. Notemos que el huerto, no era el 

Edén, sino que estaba dentro del mismo. 

 

 La idea del Señor, era que toda la tierra sea llena de 

Su gloria y esa gloria en el principio, estaba en el Edén. Era 

una responsabilidad de Adán, hacer que ese ámbito se 

expandiera, llenándolo todo. 

 

 Si vemos el Edén, como un ámbito de adoración, 

como el tabernáculo, como el templo, como nosotros hoy, 

encontraremos que había en él, toda clase de árboles, 
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considerados por nosotros el símbolo del cuerpo terrenal 

que produce toda clase de fruto. 

 

 Es como si en el Edén, hubiera un lugar santo, 

constituido por el huerto (Génesis 2:2), en el cual estaba el 

árbol de la ciencia del bien y el mal, al igual que el alma 

donde se tiene conciencia del bien y del mal. También 

había, como un lugar santísimo, que era donde estaba el 

árbol de la vida, que representaba la vida eterna que Dios 

ofrecía al ser humano, símbolo de Cristo, que es la vida 

misma. En estos ámbitos, Adán disfrutaba de una plena 

comunión con Dios. 

 

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y 

puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios 

hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y 

bueno para comer; también el árbol de vida en medio del 

huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal” 

Génesis 2:8 y 9 

 

 Aunque toda la creación que hizo Dios, era 

admirable, el Edén era especial, contenía todo lo que Adán 

pudiera necesitar para su bienestar. Ese ámbito, lleno de la 

presencia del Señor, era digno de estar impregnado por 

absoluta adoración.  

 

 Supuestamente Adán, expresaba su amor a Dios, se 

postraba, le adoraba, dialogaba con Él sin límites y no tenía 

apuros, ni compromisos de ninguna clase; podía 

permanecer allí en la presencia de Dios cuanto el quisiera. 
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Pero de haber cultivado una actitud de adoración verdadera, 

jamás hubiera comido del árbol prohibido.  

 

 Adán tenía un alma limpia de culpa, como un niño 

que no conocía la maldad. No estaba atado a ningún pasado, 

no había sufrido circunstancias adversas, ni tenía afanes 

respecto al futuro. Tampoco sufría el acoso o la influencia 

de otros seres humanos, ni había un sistema social hostil, 

como el que vivimos hoy.  

 

 Adán no tenía malos ejemplos a seguir, por el 

contrario, toda la creación, estaba sujeta a su autoridad. El 

mismo Señor lo había bendecido (Génesis 1:28), pero 

curiosamente, dos capítulos después, lo vemos en 

maldición (Génesis 3:17 al 19), sin dudas descuidó su 

adoración. 

 

“Alaben el nombre del Señor, 

porque él dio una orden y todo fue creado. 

Él lo creó todo para que existiera para siempre; 

dio leyes que continúan para siempre” 

Salmo 148:5 y 6 PDT 

 

 Satanás tenía iniquidad en su corazón (Ezequiel 

28:15), y de la abundancia del corazón habla la boca 

(Mateo 12:34). Él utilizó la serpiente para comunicarse y 

le habló a Eva. Ella, le prestó oído y dejó entrar esas 

palabras a su corazón. Luego, hizo lo mismo con Adán. 
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 Jesús enseñó que donde esté nuestro tesoro, estará 

nuestro corazón (Mateo 6:21). Si Adán hubiese tenido, un 

corazón de verdadero adorador. No hubiese pensado jamás, 

en la posibilidad de ser como Dios. Ciertamente creo, que 

un corazón de verdadero adorador, no puede ser desviado, 

por ninguna oferta de Satanás. 

 

 La iniquidad produjo el pecado y éste separó al 

hombre de Dios (Isaías 59:2). La estrategia que Satanás 

utilizó con Adán y Eva, fue sembrar iniquidad en sus 

corazones, donde solo tendría que haber estado la verdadera 

adoración. 

 

 Satanás conocía las consecuencias de la 

desobediencia, porque recordemos que había sido un 

querubín perfecto que descuidó su asignación, nada menos 

que la adoración al Señor. 

 

“En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra 

preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, 

crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda 

y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín 

grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, 

allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 

paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día 

que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A 

causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 

iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de 
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Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh 

querubín protector” 

Ezequiel 28:13 al 16 

  

 Satanás, fue un adorador, pero cuando descuidó su 

corazón, terminó pecando y cuando lo hizo, perdió su 

posición. Él sabía que podía generar en el hombre el mismo 

efecto y de hecho lo consiguió. Sin embargo, la humanidad 

se da cuenta de que la consecuencia del pecado, o 

desobediencia al Creador, es la muerte. Este juicio de Dios, 

o muerte del pecador, solo puede ser revocado sustituyendo 

el sujeto que va a morir. Es por eso, que a partir de ese 

momento, comenzamos a ver altares, con sacrificios de 

sangre. 

   

 Por lo tanto, el término sacrificio es utilizado como 

sinónimo de dar muerte. Mientras que el Sacerdote, es la 

persona que sacrifica a una víctima inocente, para 

presentarla ante Dios, en lugar del pecador condenado.  

 

 Pero, ¿quién tiene autoridad para realizar este 

sacerdocio? No la tuvo Adán, el primer hombre, puesto que 

fue expulsado del paraíso y de la presencia de Dios y ningún 

condenado a muerte puede ejercer de intermediario entre el 

reo, él mismo, y el Juez, que es Dios. 

 

 La humanidad habría desaparecido en ese instante, si 

Dios hubiera ejecutado totalmente la pena de muerte a Adán 

y a Eva, puesto que al morir no habrían tenido 

descendencia. Sin embargo, les mostró el camino, siendo Él 
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mismo, quién sacrificó la primera víctima y de esta manera, 

“tapar” el pecado de Adán. 

 

“Dios el Señor hizo vestidos de pieles de animales para 

que el hombre y su mujer se cubrieran…” 

Génesis 3:21 DHH 

 

 El pecado había roto la conexión entre el hombre y el 

Creador, y había introducido la muerte en el mundo. Muerte 

entendida en su doble vertiente: física y espiritual. Física, 

ya que Dios dice a Adán:  

 

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 

vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 

polvo eres y al polvo volverás” 

Génesis 3:19 

 

Por lo tanto, Dios aplaza la muerte física de Adán y Eva 

unos años, para que tengan descendientes y continúe la vida 

en la tierra. También se produce la muerte espiritual, ya que 

el hombre, pierde su comunión en el espíritu y no tener a 

Dios morando en él, era no tener la vida (1 Juan 5:12). 

Además, el árbol de la vida, el que da la vida para siempre, 

por la eternidad, quedó en el paraíso, fuera de su alcance:  

 

“Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al 

oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que 

se revolvía por todos lados para guardar el camino del 

árbol de la vida” 

Génesis 3:24 
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“Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser 

como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal; 

ahora, pues, no alargue su mano, tome también del árbol 

de la vida, coma y viva para siempre”. 

Génesis 3:22 

 

 ¿Cómo resuelve Dios este problema? Tiene que 

encontrar un sacerdote y una víctima para poder condonar 

definitivamente, la pena de muerte impuesta a la 

humanidad. Es muy penoso imaginar, de qué manera, aquél 

fatídico día, en el que Adán pecó, pierde su esplendor, 

quedando fuera del Edén y viviendo en un mundo lleno de 

hostilidad.  

 

 Pero acaso ¿Podía algún hombre, ejercer como 

sacerdote y mediador ejecutando a una víctima inocente? 

¿Acaso había una víctima que pudiera satisfacer a Dios, 

muriendo en lugar de los hombres? No, definitivamente no. 

Ya que no había ningún hombre, que tuviera una perfecta 

comunión con Dios y ningún animal sacrificado, podía 

suplantar efectivamente al hombre, a Dios solo le quedaba 

una opción: ofrecerse voluntariamente Él, como víctima 

para el perdón de nuestros pecados. De esta forma, ser Él 

mismo el Sacerdote y también el Sacrificio. 

 

 Fue entonces, que Dios prometió a la humanidad una 

esperanza. Un Sacerdote sin pecado, que en plena 

comunión con Él, pudiera presentar un sacrificio de manera 

agradable. Siendo, además, quién se sacrificaría a sí mismo, 
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para presentar una sangre perfectamente humana y 

perfectamente pura, ante la presencia del Juez.  

 

 Es verdad, como veremos, que a partir de entonces, 

comenzaron los hombres, a levantar altares y a sacrificar 

animales, pero nada de eso fue perfecto. Solo la llegada del 

Cordero, quitaría el pecado del mundo (Juan 1:29) y solo 

un perfecto Sumo sacerdote, ofrecería semejante sacrificio 

al Padre, “Jesucristo” 

 

“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día 

ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 

sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;  

pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre  

un solo sacrificio por los pecados,  

se ha sentado a la diestra de Dios…” 

Hebreos 10:11 y 12 
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Capítulo dos 

 

 

Altares y 

sacrificios 

 

 

 

 Básicamente, un altar es una estructura o lugar 

elevado sobre el que se ofrecían sacrificios o se quemaba 

incienso como parte de la adoración al Dios verdadero o a 

otra deidad. La palabra hebrea para altar, es “misbéakj”, 

que proviene de la raíz verbal “zabákj”, que significa 

degollar, sacrificar, por lo que alude fundamentalmente al 

lugar donde se degüella o sacrifica. Algo parecido ocurre 

con la palabra griega “dsusiastérion”, que significa altar y 

que derivada de la raíz verbal “dsusía”, cuyo significado 

también es sacrificar.  

 

 La primera mención de un altar en el texto bíblico 

aparece después del Diluvio, cuando “...edificó Noé un 

altar a Jehová...” e hizo ofrendas quemadas sobre él 

(Génesis 8:20). Las únicas ofrendas mencionadas con 

anterioridad al Diluvio fueron las de Caín y Abel, y aunque 

es de suponer que las hiciesen sobre un altar, no se 

menciona la palabra altar. 

“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto 

de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también 
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de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 

ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 

ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante”. 

Génesis 4:3 al 5 

 

 Las Escrituras no nos informan exactamente cuando 

ocurrió este evento, pero debió haber sido, entre el 

momento en que los hijos de Adán tuvieron, la edad 

suficiente para seguir el ejemplo de sus padres y que 

pudieron llevar a cabo sacrificios por si mismos; y por otro 

lado, esto debió haber sucedido antes del nacimiento de su 

hermano Set, quien tomaría el lugar de Abel (Génesis 

4:25). Así que tenemos una ventana de tiempo de al menos 

100 años, porque Set nació cuando Adán tenía 130 años 

(Génesis 5:3). 

 

 Esta es la primera mención de un sacrificio hecho por 

el hombre en las Escrituras. El anterior, es el que Dios 

mismo hizo, para conseguir las pieles y vestir la desnudez 

de Adán. Tampoco explica la biblia, de donde sacaron esa 

idea de ofrecer ofrenda o sacrificio, aunque se entiende que 

ha sido una enseñanza de sus padres. 

 

 Vimos que en el principio, la comunión de Adán y 

Eva con el Señor, era directa y sin necesidad de ningún 

sacrificio. Pero después del pecado, todo eso cambió, tal 

vez, sabiendo que la muerte había sido la sentencia final. 

Por lo tanto, aprendieron a ofrecer sacrificios sustitutos, 

para evitar morir. 
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 Además, entiendo que Adán y Eva, debieron haber 

instruido a sus hijos a ser agradecidos con ofrendas como 

una expresión de gratitud a Dios, a quien le debían todo lo 

que tenían; también a no acercarse al Señor con las manos 

vacías, y sobre todo, la importancia de adorar correctamente 

a Dios. Ya que el descuido de ellos al respecto, desató la 

calamidad mundial. 

 

 Aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas 

circunstancias, al haber nacido fuera del Jardín del Edén y 

al haber heredado de sus padres, la naturaleza pecaminosa, 

vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron muy 

diferentes. Observemos que la biblia no menciona que la 

ofrenda de Caín haya constado de lo mejor de sus frutos, o 

que fueran los primeros frutos, sino que solo “…trajo del 

fruto de la tierra una ofrenda a Jehová”. Caín al no seguir 

las instrucciones para el sacrificio, mostró un corazón 

orgulloso, rebelde e incrédulo, porque presentó una ofrenda 

que era fruto y obra de sus manos. Por eso dice, que 

“…miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero 

no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya”. 

 

 Veamos, que el problema, no radicaba solamente en 

la ofrenda, sino que Dios, no miró con agrado a Caín. Algo 

estaba mal en él, o en la motivación de su corazón. 

 

“Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas,  

y no son sinceros.” 

Proverbios 21:27 VLS 
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 Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín 

acerca de su condición pecaminosa. También, parecía 

ignorar las consecuencias de muerte y de juicio que 

enfrentaban sus padres. Parecía despreciar, este gran 

privilegio de ofrecer un altar, para enmendar su situación 

procurando que sus pecados fueran limpiados. Permitiendo 

esto, que pudiera vivir en relación con Dios.  

 

 Aparentemente, Caín solo fue a llevar la ofrenda 

porque era tiempo de hacerlo, o para cumplir con lo que sus 

padres le pidieron, pero sin ningún deseo o motivación 

interna para llevarlo a cabo. Por lo tanto, él y su ofrenda 

fueron rechazados. 

 

 La frase “…Caín trajo del fruto de la tierra…”, o 

como dicen otras versiones, “Caín presentó a Dios…” nos 

indica, que él llevó la ofrenda a un lugar determinado en 

donde se debía de presentar, un altar para adorar al Señor. 

¿Pero en dónde estaba este altar que utilizaron Caín y Abel? 

 

 Bueno, de acuerdo a las enseñanzas judías, el jardín 

del Edén simboliza el Templo de Dios. Lo que ellos 

explican a través de esta enseñanza, es que el primer 

Templo en la tierra, fue el “Jardín del Edén. Y como 

tenemos sectores fundamentales en el Templo, también los 

tenemos en la tierra del Edén. 

 

 El Jardín del Edén tenía dos secciones. La primera, 

era el área en donde Dios periódicamente se encontraba con 
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Adán y Eva, que correspondía al “Lugar Santísimo” del 

Templo, allí estaba el “Arca de la Alianza y el Asiento de 

la Expiación”, y se encontraba la presencia del Señor. 

 

 La segunda sección del Jardín del Edén, incluye el 

resto del mismo. Correspondiendo al “Lugar Santo” del 

Templo, el este del “Lugar Santísimo”, en donde los 

sacerdotes llevaban a cabo sus tareas ceremoniales. Se 

piensa que por esto, el rey Salomón decoró el templo con 

flores, granadas y palmeras, para asemejar al Jardín del 

Edén. También, talló querubines en las paredes, haciendo 

referencia a los ángeles que protegían al Paraíso. 

 

 La tercera división que ellos enseñan, corresponde al 

área de afuera del “Jardín del Edén”, pero dentro de la tierra 

del Edén. Ésta, corresponde al atrio exterior del Templo, 

donde se encontraba el altar para las ofrendas quemadas. 

 

 Por esto, ellos enseñan que el altar al cual Caín y 

Abel trajeron sus ofrendas, se encontraba afuera de la 

entrada, al este del Jardín del Edén, pero dentro de la tierra 

del Edén. Lugar donde estaba la “Gloria del Señor”. De esa 

manera presentaron sus sacrificios, procurando la expiación 

de los pecados. Reitero que es una enseñanza de ciertas 

tradiciones judías, y aunque esos detalles no están en la 

biblia, me pareció interesante mencionarlos.  

 

 Recordemos que el Señor, había puesto al oriente del 

huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se 

revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 
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de la vida (Génesis 3:24). Lo cual impediría, que ellos 

pudieran acercarse para ofrecer sus ofrendas, de manera 

más directa. Esto también ocurría, con las personas 

comunes, tanto en el tabernáculo, como en el templo 

edificado por Salomón. 

 

 Por otra parte, la palabra ofrenda viene del hebreo 

“minkjá”, que se utiliza para describir un presente, un 

tributo, un regalo de honra, que pueden ser tanto ofrendas 

de animales como de frutos de la tierra. 

 

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio 

que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era 

justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 

aún habla por ella”. 

Hebreos 11:4 

 

 En el caso de la ofrenda de Abel, fue más excelente 

sacrificio, de acuerdo a lo manifestado por Dios. 

Demostrando de esta manera, que hizo este sacrificio por 

fe, entendiendo que podía acercarse a Dios, a través de la 

sangre de uno de sus corderos, ya que era una víctima 

inocente y sin defectos.  

 Su ofrenda fue la manifestación exteriorizada de su 

fe interna, mostrando su reverencia, humildad, sinceridad y 

obediencia hacia el Señor, lo cual habla del estado de su 

corazón, el de un hombre justo, y esto marcó la diferencia 

para que Dios aceptara su acto de adoración. Abel sabía que 

él merecía la muerte y el ser juzgado por sus pecados, pero 
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al encontrar un substituto en el sacrificio estaba 

glorificando a Dios. 

 

 Por eso, no solo trajo al mejor de sus corderos, sino 

que también seleccionó “las mejores partes” para ofrendar, 

esto hace referencia a la grasa del animal, la cual más 

adelante, en tiempos de Moisés, sería reclamada por el 

Señor como suya por su dulce aroma. 

 

 La biblia no dice, de qué manera Dios comunicó su 

agrado por la ofrenda de Abel y no por la de Caín. Tal vez, 

pudo decírselos. Pero la tradición judía enseña, que fuego 

proveniente del cielo o de la espada de fuego ardiente que 

protegía la entrada del Jardín del Edén, consumió la ofrenda 

de Abel, pero dejó intacta la de Caín. Esta conjetura, está 

basada en diferentes pasajes de las Escrituras, en las que el 

Señor, muestra su aceptación ante algunas ofrendas, de esta 

forma. Algunos ejemplos de este tipo de ofrendas son: 

cuando Moisés y Aarón construyen el Tabernáculo 

(Levítico 9:24); cuando el ángel consumió con fuego la 

ofrenda de Manoa (Jueces 13:20); cuando el rey Salomón 

dedicó el templo que había construido (2 Crónicas 7:1); o 

cuando Elías ofreció su sacrificio en el monte Carmelo (1 

reyes 18:38). 

 

 La lección de la historia es que Dios aceptó a Abel 

primero y luego a su ofrenda, porque Dios evalúa tanto 

nuestros motivos e integridad, como la calidad de lo que 

ofrecemos. Cuando entregamos algo al Señor o incluso a 

otras personas, nuestro corazón debe estar alegre por lo que 
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podemos dar. Por lo tanto, siempre demos lo mejor de 

nosotros, sea nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros 

dones o talentos. 

 

 Esto, también nos enseña, que no había por parte de 

Dios, un requisito por el cual una persona, debía de ser pura 

antes de presentar su sacrificio, para que este sea aceptado 

por Él, ya que no había nadie en esa condición. Sino, que 

justamente porque no había puros, ni santos, debían 

entregar la sangre de un animal perfecto. 

 

 Ese reconocimiento era suficiente, para demostrar 

verdadera humildad. Lamentablemente, los hombres somos 

propensos a creer, que nuestras buenas obras, pueden 

volvernos justos o santos. Eso hace, que podamos medir 

nuestra condición y sentirnos mejor o peor, ante el Señor, 

según nos hayamos comportado. 

 

 Eso puede parecer humanamente lógico, pero delante 

del Señor, una sola cosa hay, todos somos pecadores y la 

descalificadora condena es absolutamente para todos. 

 

“Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 

No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” 

Romanos 3:10 al 12 
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 En todos nuestros actos de adoración, debemos tener 

fe en la revelación que Dios nos ha dado a través de 

Jesucristo. Ellos, debían confiar en ser aceptos por el 

cordero puro y no por sus obras, igualmente nosotros. No 

importa cuantos años llevemos de convertidos, ni cuantas 

cosas hicimos para el Señor, nuestra confianza, nuestra 

justicia y nuestra paz con el Padre, siempre será Jesucristo. 

 

 Por eso es clave comprender, que la ofrenda de Abel, 

fue fundamental. No se podía perder la revelación, de la 

sangre derramada. Si la paga del pecado es muerte 

(Romanos 6:23), solo la sangre podría contra ella, porque 

la vida está en la sangre (Levítico 17:11). 

  

 Adicionalmente tenemos que aceptar que somos 

pecadores y que buscamos Su perdón con nuestro 

arrepentimiento sincero. Porque el pecado tiene el horrible 

poder de bloquear nuestro camino hacia Dios para tener 

comunión con Él. A través del arrepentimiento, más 

conocemos nuestro corazón y más nos alejamos del pecado 

para caminar en el Espíritu. 

 

“Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 

ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien 

hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 

pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, 

y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano 

Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos 

en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, 

y lo mató. Y Jehová dijo a Caín:  
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¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió:  

No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” 

Génesis 4:6 al 9 

 

 En este pasaje se revela por primera vez la división 

entre la mortal antipatía de la religión carnal y la vida 

espiritual. Este patrón, lo tenemos a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, en donde tenemos dos tipos 

opuestos de adoración: Caín y Abel, la carne y el espíritu, 

la religión y la vida.  

 

 Por eso, Jesús confrontó a los maestros de la ley y a 

los fariseos, quienes aparentaban ser personas justas y 

rectas, pero en realidad estaban llenos de hipocresía. Esto 

no ocurría porque eran mala gente, se enseña mal cuando se 

dice así. En realidad, ellos, en su mayoría, eran gente 

íntegra en la práctica religiosa. Lo que Jesús hacía, era 

confrontarlos con la condición humana. 

 

 El problema de estas personas, es que se 

consideraban mejor que otros. Despreciaban a los gentiles 

y despreciaban a los pecadores. Ellos se creían justos por 

las obras que realizaban y no reconocían que la religión que 

practicaban, era como la hojita de Adán. Solo estaban 

tapando la triste condición de sus corazones pecaminosos. 

 

 Es necesario que todos y en todo momento, vivamos 

en la fe del Hijo, en su obra, en su justicia y no en la nuestra. 

Lo que podamos hacer, solo es el resultado de lo que somos 

en Él. No hay méritos personales, no hay gloria en nuestras 
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obras, solo en las suyas y si algo tenemos, somos o 

hacemos, es solo por resultado de Su gracia. 

 

“Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que 

entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho 

a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la 

clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la 

verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni 

las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios 

los transforme en personas nuevas al cambiarles la 

manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la 

voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, 

agradable y perfecta”. 

Romanos 12:1 y 2 NTV 
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Capítulo tres 

 

 

Adoración 

Sobre piedras 

 

 

 

“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal 

limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el 

altar. Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 

corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa 

del hombre; porque el intento del corazón del hombre es 

malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo 

ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra 

permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y 

el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche”. 

Génesis 8:20 y 21 

 

 Hemos visto que el altar, era un lugar de adoración, 

era un lugar de sacrificio y ofrendas. La primera vez, que se 

menciona la palabra altar en la biblia, es en la historia de 

Noé. Cuando este bajó del arca, edificó un altar de gratitud 

a Dios, por Su gracia, por Su diseño y por Su salvación, ante 

el diluvio universal. 

 

 Recordemos que Noé, fue escogido por gracia 

(Génesis 6:8), no hubo mérito alguno en él, excepto que era 
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perfecto en sus generaciones. Lo cual, no significa que Noé 

era perfecto en su conducta moral, sino que en esa época, 

los ángeles caídos, habían tenido relaciones sexuales con 

las mujeres y la genética humana se había corrompido. Noé 

era un varón, genéticamente perfecto y el Señor, en un 

tiempo de absoluta maldad, lo escogió para salvar a la 

humanidad y a todos los animales. 

 

 Noé representa la gracia de Dios y por lo tanto, 

edificó un altar de gracia. Su historia, es algo increíble. El 

imaginar y considerar lo que vivió este hombre antes, 

durante y después del diluvio nos da muchas enseñanzas 

para nuestra vida hoy. 

 

 Noé escuchó la voz de Dios, e hizo conforme a todo 

lo que le había mandado. Yo siempre digo enseñando, que 

Dios le habló a Noé un día y éste, trabajó ciento veinte años 

por esa palabra. Hoy tenemos gente, a la que Dios le habla 

todos los domingos y no trabajan ni un día. 

 

 Noé, no tenía un pastor, ni un líder que lo contenga. 

Por el contrario, todo el ámbito que lo rodeaba, era 

totalmente hostil. Sin embargo, se sostuvo en fidelidad, 

trabajando y predicando incansablemente. Hoy tenemos 

redes de contención, tenemos toda clase de líderes y 

programas, para ayudar a los creyentes, pero el humanismo, 

ha cambiado el orden de prioridades. 

 

 Noé soportó la burla del mundo de aquel entonces, 

todos los que vivían en la maldad de su corazón. Tal vez 
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hoy, podamos decir que los medios de comunicación, las 

redes sociales o  la cultura nos hacen mal. Pero ciertamente, 

Noé, vivió en un ambiente totalmente perverso y violento. 

 

 Noé, aprendió a vivir en la gracia y misericordia de 

Dios por más de un año, ya que el tiempo que duró el 

aguacero, fue de cuarenta días. Pero desde que entraron al 

arca, hasta que salieron, transcurrieron trescientos setenta 

días. Durante todo ese tiempo, no hubo en Noé, más que 

dependencia. 

 

 Lo primero que Noé hizo después de salir del arca, 

fue edificar un altar a Dios, reconociéndose pecador. Está 

claro, Noé no creyó que por su impresionante obra de 

ingeniería naval, era merecedor de su salvación y la de su 

familia. Consideremos que los investigadores llegaron a la 

conclusión de que el arca midió 144,6 metros de largo y 

14,1 metros de altura y 24,1 metros de ancho, una verdadera 

proeza para la época. 

 

 Hoy, algunas personas, hacen algo para Dios, le 

sirven en algún ministerio, consiguen algunos resultados y 

ya creen que Dios los tiene que recompensar. Todo lo que 

hacemos o somos, es el resultado de la gracia, nada nos hace 

más justos. Solo Cristo es nuestra justicia. 

 

“Y se cumplió la Escritura que dice:  

Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,  

y fue llamado amigo de Dios” 

Santiago 2:23 
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 Otro extraordinario personaje que tanto admiramos 

es Abram, el padre de la fe. El hombre que fue reconocido 

por su actitud y los altares que edificó para el Señor.  

 

“Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu 

descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a 

Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a 

un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, 

teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente;  

y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de 

Jehová, y Abram partió de allí, caminando  

y yendo hacia el Neguev”. 

Génesis 12:7 al 9 

 

 Estos dos altares surgen de una misma experiencia 

espiritual. Dios se manifiesta a Abram y éste edifica dos 

altares. El primero es el altar de la rendición del “yo”. Dios 

le estaba pidiendo que rindiera su pasado, todo lo que tenía 

en su alma, su conciencia y su corazón. El fin de este altar, 

fue sellar esa promesa extraordinaria que Dios le había 

hecho.  

 

 Abram continuó su travesía personal, pero se detuvo 

en aquel lugar para edificar un nuevo altar para Dios. 

¿Dónde edificó Abram este altar? Entre Bet-el que significa 

“casa de Dios” y Hai, que significa “La ruina”. Ese fue un 

altar de dirección. Él no sabía que rumbo tomar, por eso 

adoró a Dios con otro altar y después de eso, Abram tuvo 



 

36 

dirección clara acerca de por dónde ir, por eso partió hacia 

el Neguev. 

 

 Abram obedeció a Dios, pero lo hizo de una forma 

parcial, ya que se llevó con él, a su sobrino Lot, y Dios le 

había dicho que se fuera de su casa y de toda su parentela. 

Esto le produjo problemas y por cierto, lo demoró en su 

camino. Sin embargo, no impidió su prosperidad. 

 

“Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su 

mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era 

riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus 

jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar 

donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, al 

lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí 

Abram el nombre de Jehová”. 

Génesis 13:1 al 4 

 

 Después de que Abram, se dejara dirigir, enfocando 

su corazón al propósito eterno. Fue prosperado en gran 

manera. Llegó a ser riquísimo y levantó un altar de gratitud 

al Señor. Su problema, era que todavía no se había separado 

de su sobrino Lot y era una cuestión de tiempo, que eso 

tendría que ocurrir.  

 

 Toda adoración nos sincera delante del Señor. No se 

puede adorar y procurar que todo está bien, si hay algo 

oculto o incorrecto en nuestra vida. Hacerlo, sería 

permanecer en hipocresía. Los verdaderos adoradores, son 

quebrantados y siempre serán llevados a la corrección. 
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“Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: 

Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás 

hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.  

Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 

descendencia para siempre. Y haré tu descendencia 

como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el 

polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.  

Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; 

porque a ti la daré. Abram, pues, removiendo su tienda, 

vino y moró en el encinar de Mamre, que está en 

Hebrón, y edificó allí altar a Jehová”. 

Génesis 13:14 al 18 

 

 Observemos las promesas, con que Dios consoló y 

enriqueció ahora a Abram. Él le aseguró dos cosas: una 

buena tierra y una progenie numerosa para disfrutarla. Las 

perspectivas vistas por fe son más ricas y bellas que 

aquellas que vemos a nuestro alrededor. Dios lo hizo 

caminar por la tierra, no para pensar en establecerse en ella, 

sino para estar siempre sin instalarse y caminar por ella en 

pos de una tierra gloriosa.  

 

 Cuando llega la total obediencia y nos dejamos quitar 

todo lo que Dios nos ha pedido, podemos hacer un altar y 

llevarlo ante su presencia. La renovación de la promesa fue 

reconocida por Abram con un nuevo tributo de gratitud. 
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“Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a 

sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, 

y los siguió hasta Dan”. 

Génesis 14:14 

 

 Esta descripción sorprendente, nos revela la 

extensión de las posesiones de Abraham y la cantidad de 

sirvientes que tenía el patriarca. En su residencia familiar 

podía disponer de trescientos dieciocho hombres armados.  

 

 No sabemos cuántos más habrá tenido, que no 

pudiesen manejar sus armas. Entre ellos habría que calcular 

las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada. El 

elevado número de trabajadores nos indica la magnitud de 

aquella empresa del patriarca, dedicada a la cría de ganado 

vacuno y de ovejas. Fue así que, el grupo armado, avanzó 

hacia Dan, es decir, en dirección al norte.  

 

“Y por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas 

contra ellos, y los derrotó y los persiguió hasta Hoba, 

que está al norte de Damasco”. 

Génesis 14:15 

 

 Abram continuó su persecución hacia el norte, en 

dirección a Damasco, un trayecto bastante largo. 

Aparentemente, dividió a sus siervos en grupos. Un primer 

grupo, el que les perseguía, atacó probablemente la 

retaguardia del enemigo. El otro grupo, se desplegó 

alrededor de los enemigos, y cuando éstos se volvieron para 

atacar al primer grupo de Abram, el segundo grupo 



 

39 

descendió sobre el adversario. El resultado fue una victoria 

para Abram, quien pudo dispersar a sus enemigos, que 

huyeron a través del desierto, abandonando los prisioneros 

y el botín que habían capturado.  

 

“Y recobró todos sus bienes, también 

 a su pariente Lot con sus posesiones,  

y también a las mujeres y a la gente”. 

Génesis 14:16 

 

 Según este relato, las mujeres y otras personas habían 

sido tomadas como esclavas. La situación, había sido 

verdaderamente trascendente, vemos que esto, encaja 

perfectamente como un suceso importante en la vida de 

Abram, que desataría un encuentro fabuloso.  

 

“Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los 

reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a 

recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey”. 

Génesis 14:17 

 

 El rey de Sodoma salió a recibir a Abram, pero ese 

no es el encuentro fabuloso al que me refiero, porque 

alguien más, también saldría al encuentro del patriarca y fue 

bueno que así ocurriese, ya que, el rey de Sodoma iba a 

someter a Abraham a una grave tentación. Veamos qué 

ocurrió: 

 

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del 

Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: 
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Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los 

cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que 

entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los 

diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a 

Abram: Dame las personas, y toma para ti los bienes.  

Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi 

mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de 

la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, 

nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: 

Yo enriquecí a Abram…” 

Génesis 14:18 al 23 

 

 El rey de Sodoma hizo una propuesta que Abram 

rechazó, al darse cuenta que podía ser perversa, o al menos 

desviar sus verdaderas intenciones. Pero enfoquémonos, en 

el otro maravilloso personaje que apareció. Respecto del 

cual, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde 

vino este hombre llamado Melquisedec? Este personaje que 

aparece repentinamente, en esta historia, ofreciendo pan y 

vino, bendiciendo a Abram, recibiendo su honra y luego 

simplemente retirándose.  

   

 Melquisedec, significa “rey de justicia”, fue el rey de 

Salem, lo que con el tiempo sería Jerusalén. Era sacerdote 

del Dios Altísimo (Salmo 110:4). La repentina aparición y 

desaparición de Melquisedec en el libro de Génesis, es en 

cierto modo misteriosa.  

 

 Melquisedec y Abraham se conocieron por primera 

vez después de la derrota infligida por Abraham a 
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Quedorlaomer y sus tres aliados. Melquisedec ofreció pan 

y vino al patriarca y a sus fatigados hombres, mostrándoles 

su amistad, otorgando una bendición a Abraham en el 

nombre del Señor. 

 

 Abraham le dio a Melquisedec una décima parte, de 

todos los bienes que había obtenido. Mediante este acto, 

Abraham indicó que reconocía a Melquisedec como un 

sacerdote que estaba espiritualmente por encima de él. 

 

 En el Salmo 110, un salmo mesiánico escrito por 

David, se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. 

Este tema se repite en el libro de Hebreos, donde tanto 

Melquisedec como Cristo, son considerados reyes de 

justicia y paz. Al citar a Melquisedec y su sacerdocio único 

como un tipo de sacerdocio, el escritor muestra que el 

nuevo sacerdocio de Cristo es superior al antiguo orden 

levítico y al sacerdocio de Aarón (Hebreos 7:1 al 10). 

 En realidad, se entiende que Melquisedec fue 

realmente una aparición pre-encarnada de Jesucristo o una 

cristofanía. Esto es totalmente posible, dado que Abraham 

ya había recibido antes una visita así (Génesis 18:1 y 2). 

 

“La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y 

que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para 

siempre según el orden de Melquisedec”. 

Hebreos 6:19 y 20 
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 Esta palabra “orden”, indicaría normalmente una 

sucesión de sacerdotes ocupando el cargo. Sin embargo, 

ninguno de ellos se menciona en el largo intervalo entre 

Melquisedec y Cristo, una anomalía que se puede resolver 

suponiendo que ambos son realmente la misma persona. De 

este modo, la palabra “orden” se le otorga eternamente a Él 

y solo a Él. 

 

“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del 

Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de 

la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio 

Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa 

primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, 

esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; 

que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho 

semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para 

siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien 

aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín”. 

Hebreos 7:1 al 3 

 

 Si la descripción de Hebreos es literal, entonces es 

realmente difícil ver cómo se podría aplicar 

apropiadamente a cualquier persona que no sea el Señor 

Jesucristo. Ningún rey meramente terrenal permanece 

sacerdote para siempre, y ningún ser humano es sin padre y 

sin madre, excepto Adán en su momento, o por supuesto 

Cristo.  

 

 Si Génesis 14 describe una teofanía, entonces Dios 

el Hijo vino a darle a Abraham Su bendición, apareciendo 
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como rey de justicia (Apocalipsis 19:11 y 16), rey de paz 

(Isaías 9:6) y el mediador entre Dios y los hombres (1 

Timoteo 2:5). 

 

 Si la descripción de Melquisedec es en sentido 

figurado, entonces los detalles de no tener genealogía, ni 

principio, ni fin y un ministerio incesante, son simplemente 

declaraciones que acentúan la naturaleza misteriosa de la 

persona que se encontró con Abraham.  

 

 En este caso, el silencio en el relato del Génesis con 

respecto a estos detalles es deliberado y sirve mucho mejor 

para vincular a Melquisedec con Cristo. 

 

“Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 

edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a 

Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña”. 

Génesis 22:9 

 

 Cuando Abram ya era Abraham (Génesis 17:5), y  

había tenido a Isaac, el Señor se lo pide en sacrificio. Todos 

conocemos esta historia, por eso, no entraré en muchos 

detalles, pero este es el altar más extraordinario, ofrecido 

por un hombre al Señor, en la tierra y en toda la historia de 

la humanidad. 

 

 Este es un altar de adoración, de fe, de 

renunciamiento. Un altar, donde lo único que importa, es 

darle a Dios, lo que Él pide. Sin dudas, es un altar que 

produce muerte. No ciertamente, la muerte de Isaac, ya que 
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el mismo Señor, viendo la consumada intención de 

Abraham, le proveyó de un carnero para el holocausto. Sino 

que fue un altar, que produjo muerte en el corazón de 

Abraham. 

 

 Cuando espiritualmente, edificamos altares como 

este, morimos a nosotros mismos y es cuando la vida de 

Dios empieza a manifestarse en plenitud. El Señor le pidió 

a Abraham, a su hijo amado, a quién tanto había esperado y 

en quién reposaban, todas las promesas. 

 

“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y 

vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto 

sobre uno de los montes que yo te diré”. 

Génesis 22:2 

 

 Allí no había una Ley, no había una biblia, no había 

una congregación, ni había un pastor tratando de discipular 

a Abraham, convenciéndolo de hacer la voluntad de Dios. 

Solo había un corazón dispuesto, había un adorador, un 

hombre dispuesto a renunciar a todo, con tal de servir y 

honrar a Dios.  

 

 Ojalá, estos altares, levantados con piedras, por los 

viejos patriarcas, pudieran avivar los altares que,  en el 

nuevo Pacto, están en nuestros corazones. Hoy somos 

piedras vivas, capaces de adorar en Espíritu y en verdad. 

Hoy, tenemos biblia, ministros que nos pueden guiar y lo 

vivimos todo en el Cristo de la gloria. Hoy, tenemos un 

pacto, extraordinario y perfecto. Deseo que se despierten 
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los sacerdotes adoradores, que entreguen todo lo que Dios 

pida, para que solo quede su perfecta voluntad. 

 

“…vosotros también, como piedras vivas,  

sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

 por medio de Jesucristo”. 

1 Pedro 2:5 
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Capítulo cuatro 

 

 

El Sacerdocio 

De Aarón 

 

 

 

“Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo 

pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví 

ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos 

sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que 

apareciera un sacerdote diferente: uno que no fuera 

descendiente del sacerdote Aarón, sino como 

Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, 

también cambia la ley. Ese sacerdote tan distinto, del 

cual estamos hablando, es nuestro Señor Jesucristo. 

Como todos sabemos, él no descendía de la familia de 

Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de 

esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un 

sacerdote ha salido de ella. Todo esto es más fácil de 

entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote 

diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no 

fue elegido por ser miembro de una familia determinada, 

sino porque vive para siempre”. 

Hebreos 7:11 al 16 VLS 
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 En el avance de la historia, fue establecido el 

ministerio Levítico, Moisés y su hermano Aarón, fueron 

levitas y quisiera analizar, cómo se formó este sacerdocio y 

cómo fue la gestión de Aarón, como sumo sacerdote. 

  

 Si la perfección fuera por el sacerdocio ¿Por qué 

haría Dios un orden distinto de sacerdocio, mostrado en el 

antiguo pacto? Si el sacerdocio levítico, hubiera sido 

totalmente suficiente y la perfección pudiera venir por este 

medio ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? 

 

 El simple hecho de que Dios describa a un sacerdote, 

según el orden de Melquisedec, muestra que hay algo que 

falta en el sacerdocio según el orden de Aarón. El 

sacerdocio Levítico es el sacerdocio asociado con la Ley de 

Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con 

Abraham, no con Moisés. Jesús no podría haber sido 

sacerdote bajo la orden levítica, porque Él pertenecía a la 

tribu de Judá. 

 

“…y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la 

cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que 

nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada 

habló Moisés tocante al sacerdocio”. 

Hebreos 7:13 Y 14 VRV 

 

 Bajo la Ley de Moisés, Dios ordenó específicamente 

que solo aquellos de la familia de Aarón podían servir en el 

altar de sacrificio. Pero ¿cómo y por qué se produjo esto? 
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 Bueno, cuando Moisés sacó al pueblo de su 

cautividad en Egipto, lo condujo, por dirección del Señor, 

hacia el monte Sinaí. Fue entonces que el Señor dijo: 

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 

seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel”. 

Éxodo 19:5 y 6 

 

 Veamos que el Señor, no tenía la intención de crear 

un sacerdocio especial. No deseaba que solo unos pocos, 

pudieran ejercer ese privilegio, sino que pretendía que todo 

el pueblo estuviera compuesto por sacerdotes y gente santa. 

 

 Sinceramente, esto me parece sumamente 

conmovedor. El plan del Señor era hermoso. Un pueblo 

completo de sacerdotes, con acceso a Su presencia. Un 

pueblo de adoradores y gente determinada a caminar en Su 

perfecta voluntad. Por tal motivo, el Señor los convocó a 

través de Moisés, para hablarles a todos. 

 

“Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy 

y mañana; y laven sus vestidos, y estén preparados para 

el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a 

ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí”. 

Éxodo 19:10 y 11 

 

 El pueblo estuvo de acuerdo, se santificaron y se 

presentaron en el monte y entonces, el Señor habló: 
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“Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había 

descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el 

humo de un horno, y todo el monte se estremecía en 

gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en 

extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz 

tronante”. 

Éxodo 19:18 y 19 

 

 Qué extraordinaria escena. Cuesta imaginar, un 

momento tan impresionante. Esto debió ser el punto de 

partida, para un pueblo especial y diferente; libre y en plena 

comunión con el Señor. Hasta ese momento, el Señor solo 

se había manifestado a Moisés, pero ahora, estaba haciendo 

una manifestación pública y abierta a todo el pueblo. Si 

bien, debió poner algunos límites para preservarlos, los 

convocó a todos. Pero ¿Qué ocurrió? 

 

“Todo el pueblo observaba el estruendo y los 

relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que 

humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron 

de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros,  

y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, 

para que no muramos”. 

Éxodo 20:18 y 19 

 

 Esta triste declaración del pueblo, fue un claro 

rechazo al sacerdocio que el Señor les proponía. 

Recordemos que los sacerdotes, son los que tienen acceso a 
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Dios. Sin embargo, ellos rechazaron eso y se mantuvieron 

lejos. Pidiéndole a Moisés, que se ocupara de esa tarea. 

 Fue entonces, que el Señor tomó a Aarón, a sus hijos 

y a toda la tribu de Leví, para formar un grupo de 

sacerdotes, capaces de acercarse a Él, y juntamente con  

Moisés, cumplir la tarea de ministrar a Dios e interceder por 

el pueblo. 

 

 Aarón debió asumir el rol de ser el primero del 

sacerdocio levítico o aarónico, mientras que el pueblo, a 

partir de ese momento, solo se mantendría a distancia y sin 

acceso alguno a Dios.  

 

 Aarón nació en una familia de levitas durante la 

esclavitud de Israel en Egipto y fue el hermano mayor de 

Moisés, tres años mayor que él (Éxodo 7:7). Por primea vez 

se nos presenta a Aarón en Éxodo 4, cuando Dios le dice a 

Moisés que Él enviaría a Aarón, como su compañero y 

vocero, ante cada una de las entrevistas que tendrían con 

faraón, para negociar la libertad del pueblo. 

 

 Moisés le contó a Aarón lo que Dios había dicho, 

incluyendo las instrucciones, acerca de los prodigios que 

iban a realizar delante de faraón. Una vez en Egipto,  

reunieron a los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón dio 

a conocer lo que Dios le había hablado a Moisés (Éxodo 

4:27 al 31). Es interesante observar que Aarón respondió 

muy pronto a Dios en obediencia, y rápidamente creyó lo 

que Moisés le había dicho. Sin cuestionar, Aarón parecía 

estar apto para la tarea a la que Dios lo había llamado, 
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ayudando voluntariamente a su hermano Moisés y hablando 

al pueblo en su nombre. Es probable, que Aarón haya 

servido de intermediario entre Moisés y los israelitas, 

porque  toda su vida había  vivido separado de su pueblo, 

primero en las cortes egipcias, y luego como un fugitivo en 

Madián. 

 

 En la medida que la historia de Éxodo se desarrolla, 

vemos tanto a Moisés como a Aarón delante de faraón, 

solicitándole que dejara ir al pueblo y realizando muchas 

señales. Dios usó la vara de Aarón en muchas de las señales 

y las plagas. Los hombres fueron obedientes a las 

instrucciones de Dios, y finalmente, los Israelitas fueron 

liberados. 

 

 Aarón continuó liderando con Moisés durante el 

divagar de los israelitas en el desierto, siendo algo así como 

su ayuda y su portavoz, pero los israelitas se quejaron y 

murmuraron contra ellos. 

 

“Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró 

contra Moisés y Aarón en el desierto” 

Éxodo 16:2 

 

 Ante la famosa rebelión de Coré contra Moisés y 

Aarón, Dios realizó un milagro para confirmar que Aarón y 

sus descendientes eran efectivamente escogidos para 

ministrar ante la presencia del Señor. Para esto, se 

recogieron doce varas, una por cada tribu. La vara que 

representaba la tribu de Leví, tenía el nombre de Aarón 
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inscrito sobre ella. Las varas se colocaron en el tabernáculo, 

delante del arca del pacto durante la noche. A la mañana 

siguiente, la vara de Aarón había reverdecido, echado 

flores, arrojado renuevos, y además, producido almendras 

(Números 17:8). Con este milagroso acto, el Señor 

confirmó públicamente, que Aarón, sus hijos y los levitas, 

serían según Su perfecta voluntad, los encargados de ejercer 

el sacerdocio. 

 

 Más tarde, cuando Moisés tenía que subir al monte 

para hablar con Dios, puso a Aarón y Hur a cargo de 

manejar las disputas que pudieran surgir (Éxodo 24:14). 

Desafortunadamente, las cosas no salieron muy bien para 

Aarón mientras estaba a cargo, porque el pueblo se 

impacientó, esperando que Moisés regresara, y le pidieron 

que les hiciera una imagen para poder reemplazarlo. 

 

 Muchas veces he escuchado enseñanzas, que afirman 

que el pueblo pidió hacer un becerro para reemplazar a 

Dios. Pero esa es una mala enseñanza. El pueblo, 

recordemos que no quería acercarse a Dios, porque tenía 

temor, pero en ningún momento habían dejado de creer en 

Él. Ellos solo esperaban que Moisés mediara a favor de sus 

vidas y si Moisés no estaba, querían que alguien más hiciera 

esa tarea. Ellos tenían terror de hablar con Dios de manera 

directa, por lo tanto, tomando ejemplo de lo que habían 

visto en Egipto, hicieron una imagen, para hablar a través 

de ella con el Dios que los había liberado. 
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 Hoy, ningún cristiano haría una imagen para 

comunicarse con Dios. Sin embargo, ese becerro es 

representado por muchos ministros reconocidos, que la 

gente idolatra y utiliza como mediadores para comunicarse 

con Dios. Esto sucede, porque algunos hermanos, ven a 

esos ministros, como una especie de ser superior, 

portadores de una unción especial y capaces de acceder a 

dimensiones con Dios, que nadie más puede tener. 

 

 Eso no solo es muy lamentable, sino que además, en 

algunos casos, esta idea es alimentada, por esos mismos 

ministros, que se muestran como seres especiales, con 

profundidades espirituales que nadie tiene. Ellos mismos, 

se venden como súper ungidos y fomentan la idolatría de 

los ignorantes, para sacar provecho personal. 

 

 Amados, hoy todos somos sacerdotes, aunque 

podemos tener líderes, éstos no deben reemplazar nuestra 

comunión personal con Dios. No está para nada mal, que un 

líder trabaje, permitiendo que la gente lo siga a él. Hay un 

tiempo de inmadurez, donde esto es incluso necesario. Pero 

si ese líder, no conecta a sus discípulos con Dios, terminará 

ejerciendo un rol, que no le corresponde. 

 

 Aparentemente, sin resistencia, frente al impulso del 

pueblo, Aarón pidió sus joyas de oro, les dio forma de un 

becerro, y creó un ídolo. Incluso, también edificó un altar 

delante del becerro y anunció un festival para el mismo 

(Éxodo 32:1 al 6). Puede parecer difícil de comprender, 

cómo un hombre que tenía tan buena voluntad para 
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obedecer el llamado de Dios, para ayudar a su hermano a 

sacar al pueblo de Egipto, que vio señales grandiosas de 

Dios de primera mano, y que también vio Su gloria  en todos 

sus milagros, podría hacer tal cosa.  

 

 El fracaso de Aarón es una demostración de nuestra 

naturaleza humana. No conocemos la motivación de Aarón, 

pero no es difícil imaginar que cedió, ante la presión del 

pueblo y trató de complacerlos, como hacen muchos 

ministros hoy en día, cayendo en un simple humanismo. 

 

 Dios le contó a Moisés lo que estaba sucediendo con 

el pueblo y el becerro de oro, amenazó con destruirlos y le 

dijo que haría de él una gran nación. Entonces, Moisés 

intervino en nombre del pueblo y volvió con ellos (Éxodo 

32:7 al 18).  

 

“Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el 

becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las 

tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte”. 

Éxodo 32:19 

 

 Las tablas contenían el pacto de Dios; al parecer 

Moisés las destruyó no sólo en un momento de ira, sino 

también porque el pueblo había roto el pacto por su 

desobediencia. Posteriormente, quemó el ídolo, esparció 

sus cenizas en el agua y se las dio a beber a los israelitas 

(Éxodo 32:20). Después le preguntó a Aarón por qué el 

pueblo había hecho eso y por qué los había guiado. Aarón 

fue honesto acerca de la murmuración y la petición del 
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pueblo para que les hiciera un dios, aunque no fue 

comunicativo sobre su propia participación porque admitió 

haber recogido el oro, pero afirmó que cuando lo echó en el 

fuego, simplemente salió un becerro (Éxodo 32:24).  

 

 Moisés llama consigo a aquellos que estaban por el 

Señor, los Levitas se unen a él. Luego, les ordena matar a 

algunos de los que formaban parte del pueblo, como un acto 

de consagración a Jehová. Después, intercede una vez por 

el pueblo, y si bien Dios lo tranquiliza,  también envía una 

plaga sobre el pueblo por causa de su pecado (Éxodo 32:33 

al 35). 

 

 Aarón y sus hijos habían sido nombrados por Dios 

para ser sacerdotes para el pueblo, y Aarón fue el primer 

sumo sacerdote. En el monte Sinaí, Dios le había dado a 

Moisés los mandamientos respecto al sacerdocio, 

incluyendo cómo consagrar a los sacerdotes y las prendas 

que debía vestir. Además, le recalcó que el mismo 

pertenecería a Aarón y sus descendientes por derecho 

perpetuo (Éxodo 29:9). De esta forma, tanto Aarón como  

su linaje, continuaron sirviendo como sacerdotes hasta la 

destrucción del templo en el año 70 d.C.  

 

 El libro de Hebreos en el nuevo testamento, reiterada 

veces compara el sacerdocio permanente de Jesús con el 

sacerdocio aarónico. Mientras que los sacerdotes de la línea 

de los levitas, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios 

pecados y sacrificios a favor del pueblo de manera 
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continua; Jesús era sin pecado, y Su sacrificio a favor del 

pueblo fue hecho una vez y para siempre. 

 

 Aunque los hijos de Aarón  siguieron en el 

sacerdocio, dos de sus hijos, Nadab y Abiú murieron 

cuando ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él 

nunca les mandó (Levítico 10:1). Entonces, Moisés le dijo 

a Aarón que esto era a lo que Dios se refería cuando hablaba 

de demostrar Su santidad, y éste solo calló (Levítico 10:3). 

Aarón no intentó defender a sus hijos, ni tampoco acusó a 

Dios de hacer lo malo, porque al parecer comprendió 

realmente la santidad de Dios y aceptó Su juicio sobre sus 

hijos. 

 

 La vida de Aarón es una manifestación de la santidad 

de Dios y de Su gracia. Él sirvió fielmente como sacerdote 

en el sistema sacrificial que Dios usó como una 

representación de Su máximo plan de salvación en Cristo 

Jesús. Pero como cualquier otro ser humano, Aarón era un 

pecador, porque aún después de haber visto la obra 

poderosa de Dios, hizo el becerro de oro y condujo el 

pueblo a la idolatría. Pero a la vez, Aarón parece haber 

aprendido y madurado, admitiendo su pecado de haber 

hablado en contra de Moisés y aceptando la muerte de sus 

hijos infieles. De Aarón, aprendemos acerca del servicio a 

los demás, compartiendo la responsabilidad del liderazgo 

en obediencia al Señor. 

 Al igual que Moisés, a Aarón no se le permitió entrar 

en la tierra prometida debido a su pecado en Meriba 

(Números 20:23). Pero Dios los instruyó, junto a Eleazar, 
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hijo de Aarón, para subir al monte de Hor. Allí,  Eleazar 

sería hecho sumo sacerdote, y su padre moriría (Números 

20:26 al 29). 

 

 El sacerdocio Levítico, tan cargado de rituales y 

obligaciones, solo fue parcialmente efectivo, porque no 

sirvió para resolver el problema definitivamente y solo 

pudo cumplir con su propósito, en la intachable gestión de 

sus sacerdotes. Pero como es lógico, ante las falencias de 

una naturaleza pecaminosa, tampoco sirvió para frenar 

tremendas crisis vividas por la nación de Israel, y mucho 

menos podría hacerlo con el mundo entero. 

 

“Porque todo sumo sacerdote está constituido para 

presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario 

que también éste tenga algo que ofrecer.  

Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería 

sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las 

ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es figura 

y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 

Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: 

Mira, haz todas las cosas conforme  

al modelo que se te ha mostrado en el monte.  

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,  

cuanto es mediador de un mejor pacto,  

establecido sobre mejores promesas. 

Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, 

ciertamente no se hubiera procurado 

 lugar para el segundo”. 

Hebreos 8:3 al 7 
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Capítulo cinco 

 

 

Los Levitas 

 

 

 

“Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas 

de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer 

nacido; los he tomado para mí en lugar de los 

primogénitos de todos los hijos de Israel…” 

Números 8:16 

 

 Luego de haber recibido la Ley en el monte Sinaí, los 

judíos, como vimos en el capítulo anterior, hicieron y 

adoraron un becerro de oro. La única tribu que no participó 

de este humillante acto, fue la tribu de Leví. Es más, fueron 

los que tomaron la espada, para matar a quienes habían 

ofendido al Señor (Éxodo 32:28). En ese momento, las 

demás tribus perdieron esa posición especial que el Señor 

quería darles, y le fue transferida a los levitas, que eran 

descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. 

 

 Como hemos visto, Aarón y Moisés fueron levitas y 

nos enfocamos en Aarón de manera especial, pero ahora 

quisiera que podamos ver la función de los levitas en 

general. 
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 Los levitas fueron consagrados por Dios, por medio 

de Moisés, para el servicio del Tabernáculo y luego del 

templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el 

servicio del Tabernáculo donde ejercían el ministerio, desde 

los veinticinco hasta los cincuenta años de edad. Después 

de esta edad sólo podían servir con sus hermanos, para 

hacer la guardia, pero no para el ministerio. 

 

“He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos 

 de Israel en lugar de todos los primogénitos,  

los primeros nacidos entre los hijos de Israel;  

serán, pues, míos los levitas”. 

Números 3:12 

 

 La biblia menciona a varios levitas que fueron 

destacados: Moisés, su hermano Aarón, Miriam, Samuel, 

Ezequiel, Esdras y Malaquías, que entre muchos otros, 

fueron descendientes de la línea de Leví. Aarón como 

pudimos ver, fue consagrado como el primer Sumo 

Sacerdote de Israel “Cohen Gadol” y sus descendientes, 

también levitas, constituyeron una auténtica clase 

sacerdotal conocida como “Cohanim”.  

 

 La posición de los levitas en el campamento de las 

doce Tribus de Israel fue siempre estratégica, ya que el 

Señor les ordenó vivir alrededor del Tabernáculo y solicitó 

que solo los miembros de esa tribu se dedicasen a su 

servicio en exclusividad.  
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 Una vez que Josué condujo a los israelitas a la Tierra 

Prometida, los levitas fueron la única tribu que recibieron 

ciudades, pero a la que no se le permitió ser dueña de tierras. 

 

“En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para 

que llevase el arca del pacto de Jehová, para que 

estuviese delante de Jehová para servirle, y para 

bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no 

tuvo parte ni heredad con sus hermanos; Jehová es su 

heredad, como Jehová tu Dios le dijo”. 

Deuteronomio 10:8 y 9 

 

 Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que 

su única función era la de encargarse de todo lo relacionado 

con el Templo de Jerusalén: adoración, alabanza, 

sacrificios, ofrendas y otras tareas. Aunque no poseían 

tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de 

Israel presentaba en el Tabernáculo y luego en el Templo, 

de la cuál una parte era destinada para cubrir sus 

necesidades. 

 

 Históricamente, los levitas constituyeron la clase 

sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para 

aprender y enseñar la Torá a las demás tribus. Después de 

la destrucción del Templo de Jerusalén, los privilegios y 

responsabilidades de los levitas se resumieron en la lectura 

de la Torá en las sinagogas y a diversas actividades 

litúrgicas y rituales. 
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 Ahora bien, este es un simple pantallazo de las 

características y funciones de los levitas. La pregunta sería 

¿Existen hoy, los levitas en la iglesia evangélica? ¿Está bien 

hoy en día, llamar así a los músicos? En realidad no. Y 

quisiera dar los motivos, por los cuales creo que no. 

 

 Es verdad que los levitas eran una tribu de hombres 

consagrados al Señor, de manera total. No hacían otra cosa 

que servirlo y como hemos visto, ni siquiera tenían tierra 

propia, ya que el Señor mismo era su heredad. Lo cual 

manifestaba una consagración absoluta y todo eso es 

bárbaro a la hora de tomar su nombre, para identificar a 

servidores, hoy en día. Sin embargo, hay algunas cuestiones 

que deberíamos considerar. 

 

 En primer lugar, diría que el Nuevo Pacto, en el cual 

vivimos, puso fin al sacerdocio levítico del Antiguo Pacto. 

El autor de la carta a los Hebreos, va más allá y dice que el 

sacerdocio de la orden de Aarón fue revocado, por la 

superioridad de un sacerdote que es eterno. 

 

“Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo 

pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví 

ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos 

sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que 

apareciera un sacerdote diferente: uno que no fuera 

descendiente del sacerdote Aarón, sino como 

Melquisedec”. 

Hebreos 7:11 VLS 

 



 

63 

 El autor de Hebreos concluye “Al decir: Nuevo 

pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por 

viejo y se envejece, está próximo a desaparecer” (Hebreos 

8:13). Por lo tanto, hacer referencia de esta investidura para 

nuestros músicos de hoy, es desconocer el sacerdocio 

perfecto que tenemos en Cristo (Hebreos 8:2). 

 

 En segundo lugar, los levitas con su sacerdocio, 

tenían un papel de mediadores, entre el pueblo y el Señor. 

Esto fue totalmente asumido por Cristo y no puede ser 

asumido por algunos músicos. Es verdad, que todos somos 

sacerdotes, pero el único mediador, entre Dios y los 

hombres, es Jesucristo hombre (1 Timoteo 2:5). 

 

 Como mediadores, los levitas ejercían el papel de 

representar a Dios para el pueblo y al pueblo ante Dios. Es 

por eso que si el levita llegaba contaminado a la presencia 

de Dios, estaba diciendo que la nación estaba en pecado y 

ofendían la santidad de Dios. No sólo realizaban el culto, 

sino que hacían el culto posible. 

 

 Hoy, ese papel es cumplido perfectamente por 

nuestro Gran Sumo Sacerdote Jesús. Como perfecto Dios y 

perfecto hombre, Él se puede posicionar como 

representante de Dios delante del pueblo y representante de 

la iglesia delante de Dios.  

 

 En tercer lugar, como Jesucristo no es representante 

del sacerdocio levítico, ninguno de nosotros puede serlo, 

porque en este Pacto, en Él vivimos, nos movemos y somos 
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(Hechos 17:28). Jesús no era descendiente de la tribu de 

Leví, sino de Judá y su sacerdocio fue según la orden de 

Melquisedec, no de Aarón (Hebreos  5:10). 

 

 Ahora bien, si Cristo es el gran Sumo Sacerdote y 

nosotros vivimos en Él. Todos somos, por esa gracia, reyes 

y sacerdotes para Dios (Apocalipsis 1:6). Unidos a Cristo, 

somos tratados como portadores de su perfecta vida de 

obediencia y así, podemos ser considerados sacerdotes.  

 

 Pedro aplica esa expresión a la Iglesia y afirma que 

somos sacerdocio real (1 Pedro 2:9). Es claro que no sólo 

un grupo especial de personas deben ser sacerdotes, ni 

levitas, ni mucho menos los adoradores, porque todos 

debemos hacerlo. 

 

 El catolicismo romano creo un sacerdocio especial 

para ministrar al Señor y separó a los supuestos 

consagrados, de los laicos o pueblo común. Aunque eso es 

algo muy perverso, porque separó lo que Dios había unido. 

 

 En el Nuevo Pacto, hay dones ministeriales para 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio 

(Efesios 4:12), pero no hay gente espiritualmente superior, 

una élite especial que puedan ostentar una posición 

diferente al resto de los hermanos. Todos somos iguales y 

no le hace bien a la iglesia, esos grupos de supuestos levitas, 

que deben estar consagrados para servir con excelencia. 
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 Hoy, se considera el ministerio de adoración, así 

como el ministerio de intercesión. Si bien es cierto, que hay 

gente con talentos o capacidades diferentes y algunos, 

tienen una tarea asignada por el Señor, todos somos 

adoradores y todos somos intercesores en Cristo, porque Él 

es el único habilitado para ello. Todos en Él y todo en Él, 

es el diseño de la iglesia de hoy. 

 

 La separación entre “ministros de alabanza” y la 

congregación generan una peligrosa clasificación de 

“espiritualidad”, que puede ser fatal a la hora de consumar 

propósito, como iglesia de esta generación. 

 

 Por último, debo decir, que no todos los levitas eran 

músicos. Las Escrituras relatan, ciertamente, que existían 

levitas que trabajaban en la música en Israel porque vemos 

coros y bandas formadas por miembros de la tribu de Leví. 

Pero también leemos que los levitas cuidaban de otras 

actividades del culto, como el sacrificio, tareas 

administrativas y operacionales. 

 

 Sé que algunos defensores de la expresión “levita” 

saben de esto. Pero aun así han preferido obviar las otras 

funciones asociadas al ministerio levítico y concentrarse 

apenas en esa ¿Por qué motivo? Bueno, creo que lo hacen, 

considerando que los músicos deben ser servidores en 

varias áreas diferentes. Eso es muy lindo y con un gran dejo 

de humildad. Sin embargo, no creo que eso justifique la 

denominación levítica. 
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“Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no 

tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. 

Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que 

Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y 

sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de 

Dios, ya han sido acercados a él, pues están unidos a 

Jesucristo por medio de su muerte en la cruz”. 

Efesios 2:11 al 13 VLS 
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Capítulo seis 

 

 

El Sacerdocio 

De Cristo 

 

 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 

traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,  

retengamos nuestra profesión”. 

Hebreos 4:14 

 

 Sumo Sacerdote es solo uno de los muchos títulos 

aplicados a Jesús, tales como: Mesías, Salvador, Hijo de 

Dios, Hijo del Hombre, Rey de reyes, Amigo de pecadores, 

Redentor, Príncipe de paz, etc. Cada uno se enfoca en un 

aspecto particular de lo que Él es y lo que eso significa para 

nosotros.  

 

“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, 

 para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote  

en lo que a Dios se refiere, 

 para expiar los pecados del pueblo”. 

Hebreos 2:17 

 

 Recordemos que la palabra “sacerdote” conlleva un 

par de significados fundamentales. Primero, significa uno 

que es mediador entre los hombres y Dios, así como, entre 
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Dios y los hombres. Segundo, significa uno que es santo o 

apartado para llevar a cabo esos servicios. 

 

 La biblia enseña que ningún ser humano puede tener 

trato directo con Dios, si no es a través de Cristo. ¿Por qué? 

Porque no estamos calificados para entrar en la presencia 

de Dios con una naturaleza caída y pecaminosa. Esto es 

debido a que Dios es perfectamente Santo, moralmente 

correcto, y nuestro pecado constituye una verdadera barrera 

para la comunión con Él. Si tuviésemos que simplemente 

caminar delante de su presencia, tal cual somos, seríamos 

destruidos por Su rectitud. 

 

 Por eso vimos que, en el Antiguo Pacto, durante el 

sacerdocio levítico, los diferentes sumos sacerdotes, desde 

Aarón, hasta que el templo fue destruido, debían 

consagrarse y prepararse de manera muy especial y de 

hecho, tenían mucho temor al respecto. 

 

 Los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo, en 

el atrio exterior y ministraban cada día, en el lugar santo. 

Sin embargo, solo el sumo sacerdote podía acceder al lugar 

santísimo. Una vez al año, en Yom Kipur, que era el día de 

la expiación.  

 

 El sumo sacerdote estaba autorizado para entrar en el 

pequeño y oscuro recinto, para quemar incienso y rociar la 

sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio del 

arca. Al hacerlo, expiaba sus propios pecados y los del 

pueblo. El lugar santísimo, estaba separado del resto del 
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tabernáculo o del templo por un enorme y pesado velo de 

color azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y bordado con 

querubines de oro. 

 

 Dios les había dicho, que aparecería solo en ese lugar 

y que podrían entrar, solamente en los momentos 

oportunos. 

 

“Hazle saber a tu hermano Aarón que el Lugar 

Santísimo, en la parte interior del santuario, es un lugar 

muy especial. Allí acostumbro aparecerme, sobre la parte 

superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe 

entrar allí en cualquier momento, pues podría morir 

cuando yo me aparezca”. 

Levítico 16:2 PDT 

 

 Por lo tanto, se necesitaba un velo que nadie pudiera 

atravesar. Existía una barrera entre el hombre y Dios. Nadie 

podía tener acceso a la santidad de Dios, excepto el sumo 

sacerdote, y sólo una vez al año.  

 

 Dios no tolera el pecado. El velo y los elaborados 

rituales realizados por el sacerdote, eran un recordatorio de 

que el hombre no podía entrar a la majestuosa presencia de 

Dios de manera descuidada o irreverente. Antes que el 

sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo en el día de la 

expiación, tenía que lavarse, ponerse aceite y sangre en 

distintas partes de su cuerpo, debía vestirse con una ropa 

especial, traer incienso quemado para que el humo cubriera 

sus ojos y no mirar directamente a Dios, además, debía 
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llevar sangre sacrificial con él, para hacer expiación por los 

pecados (Éxodo 28; Levítico 16; Hebreos 9). 

 

 Si el sumo sacerdote, no hacía cada uno de los pasos 

de preparación o hacía algo con irreverencia, caía muerto 

en el lugar santísimo. No porque Dios lo castigara por su 

imprudencia. Sino que la misma santidad del Señor, hace 

que el hombre, con naturaleza caída, no tenga la mínima 

posibilidad de acercarse a Él y seguir vivo. 

 

 El vestido del sumo sacerdote tenía campanitas que 

sonaban, anunciando que éste, permanecía vivo, ya que, de 

morir, nadie podía ir a buscarlo. Esto ha dado lugar a la 

historia de que el sumo sacerdote, siempre entraba con una 

soga atada a su pie, de manera que, si algo le ocurría, 

pudieran sacarlo tirando de la misma. Pero la biblia no 

menciona esto, así como tampoco los historiadores judíos. 

Esto se ha enseñado así por muchos años, pero es posible 

que solo sea un mito. Lo cual no disminuye el riesgo y el 

temor con el cual un sumo sacerdote ingresaba al lugar 

santísimo. 

 

 Por lo tanto, si los seres humanos, queremos tratar 

con Dios, debemos tener un mediador, alguien que se ponga 

entre nosotros y Dios. Este es el rol del sacerdote, 

imperfectamente cumplido en el Antiguo Pacto y 

perfectamente cumplido por Jesucristo. Además, un sumo 

sacerdote, solo podía cumplir con su tarea hasta el final de 

su vida, pero Cristo lo hace de manera eterna. 
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“Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a 

que por la muerte no podían continuar; más éste,  

por cuanto permanece para siempre, 

 tiene un sacerdocio inmutable…” 

Hebreos 7:23 y 24 

   

 Los sacerdotes Levitas que ministraban en el atrio 

exterior y en el lugar santo, también mediaban entre Dios y 

su pueblo a través de ese complejo sistema de sacrificios y 

rituales. Varios textos del Antiguo Testamento fueron 

dedicados a explicar cómo debía funcionar este sistema 

(Éxodo, Levítico, Deuteronomio). El autor de los Hebreos 

también explica sobre esta complicada situación, pero sin 

dudas el sumo sacerdote, era el que tenía una función de 

alta responsabilidad y riesgo. 

 

“Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los 

hombres es constituido a favor de los hombres en lo que 

a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios 

por los pecados; para que se muestre paciente con los 

ignorantes y extraviados, puesto que él también está 

rodeado de debilidad; y por causa de ella debe ofrecer 

por los pecados, tanto por sí mismo como también por el 

pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es 

llamado por Dios, como lo fue Aarón”. 

Hebreos 5:1 al 4 

 

 El autor de los Hebreos, dedica gran parte de su carta, 

a la explicación del sacerdocio antiguo y actual. Porque los 

judíos expatriados, realmente creían que Jesús era su 
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Mesías, pero como Jesucristo, no era Levita de nacimiento, 

consideraban que no calificaba como sacerdote. Entonces, 

en muchos casos, continuaban intentando acercarse a Dios 

a través del sistema Levítico. 

 

 La solución que encuentra el autor de los Hebreos, es 

que el Antiguo Testamento mismo enseñaba que el Mesías 

reemplazaría al sacerdocio Levítico. Antes que leamos su 

comentario en estos pasajes en capítulo 7, miremos los 

pasajes originales en el Antiguo Testamento. El primero 

está citado es el Salmo 110. 

 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; 

Domina en medio de tus enemigos. 

Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu 

poder, En la hermosura de la santidad. 

Desde el seno de la aurora 

Tienes tú el rocío de tu juventud. 

Juró Jehová, y no se arrepentirá: 

Tú eres sacerdote para siempre 

Según el orden de Melquisedec”. 

Salmo 110:1 al 4 

 

 David habla de uno superior a él que era un gran rey. 

Sin dudas, hablaba del Mesías, el Rey eterno, escogido por 

Dios, el cual está mencionado exactamente de esta manera 

en muchos pasajes del Antiguo Testamento (Salmos 2 o 2 

Samuel 7). 
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 El Mesías no sería sólo un Rey que ejercería el 

gobierno de Dios sobre la gente de manera natural, sino que 

lo haría de manera espiritual y a diferencia del Antiguo 

Pacto, en el cual se separaba el reino y el sacerdocio en 

oficios diferentes, Cristo sería un Rey glorioso y también 

un sacerdote que podría proveer el acceso a Dios.  

 

 Este gran cambio es la razón por la cual Dios en el 

verso 4 de este salmo 110, da a entender que no un sacerdote 

levita, recalcando que es un sacerdote para siempre de 

acuerdo a la orden de Melquisedec.  

 

 Dios nunca planeó el sacerdocio Levita para que 

fuera permanente. Si lo hubiera planificado,  nunca hubiese 

hablado del Mesías como un sacerdote de la línea de 

Melquisedec, e inspirado a David para que dijese que el 

Mesías sería un sacerdote de acuerdo a la orden de 

Melquisedec, para que la gente supiese que un cambio en el 

sacerdocio estaba por llegar. 

 

 Dios a través de Cristo, dejó de lado, toda manera de 

acercarse a Él que se había establecido en el Antiguo 

Testamento. Un cambio en el sacerdocio, señala un cambio 

en la manera de acercarse a Dios. 

 

 El valor que tuvo este sistema, fue que desempeñó 

una función de modelo y copia del nuevo sistema. Pero era 

“débil e inútil” en el sentido que no fue capaz de 

verdaderamente reconciliar a nadie con Dios. Con la 
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llegada de la verdad en Jesús, este sistema antiguo debió ser 

puesto a un lado. A través de Jesús, Dios ha provisto un 

mejor camino para relacionarnos con él. 

 

 Los sacerdotes levitas ofrecían animales, los cuales 

nunca pudieron quitar los pecados humanos de manera 

definitiva. Ya que sus sacrificios nunca lograron el 

propósito, ellos debían continuar ofreciendo sacrificios. Y 

debido a que ellos mismos eran pecadores, tenían que 

ofrecer sacrificios por ellos también.  

 

“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día 

ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 

sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 

 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre  

un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado 

 a la diestra de Dios…” 

Hebreos 10:11 y 12 

 

 El sistema completo era obviamente escaso. Pero 

Jesús era el Hijo de Dios, así que su sacrificio realmente 

cumple con su trabajo en cuanto al tema del pecado 

humano. Y debido a que era un sacrificio perfecto, cubrió 

todos nuestros pecados y nunca hubo necesidad de ser 

repetido. Por eso la biblia no dice que Jesús era el cordero 

que perdona los pecados, sino aquel que quita el pecado del 

mundo (Juan 1:29). 

 

 Por estos sacrificios diarios ofrecidos en el Antiguo 

Pacto, con rituales específicos para cada año, los pecados 
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del pueblo eran temporalmente cubiertos hasta que viniera 

el Mesías para quitar definitivamente sus pecados. 

 

“Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del 

tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para 

cumplir los oficios del culto; pero en la segunda parte, 

sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, 

 la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de 

ignorancia del pueblo…” 

Hebreos 9:6 y 7 

 

 Cuando Jesús es llamado nuestro Sumo Sacerdote, es 

con referencia a estos dos sacerdocios previos, como 

Melquisedec, Él es ordenado como un sacerdote aparte de 

la Ley dada en el Monte Sinaí.  

 

“…y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 

eterna salvación para todos los que le obedecen; 

y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden 

de Melquisedec”. 

Hebreos 5:9 y 10 

 

 Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció un 

sacrificio para satisfacer la Ley de Dios, y este fue el 

sacrificio a Sí mismo por nuestros pecados. Es decir, el 

ofició de sacerdote y también de sacrificio perfecto.  

 

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 

inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad 
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cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 

primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por 

los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo”. 

Hebreos 7:26 y 27 

 

 A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes 

tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que 

ofrecer Su sacrificio una sola vez, ganando la redención 

eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él.  

 

“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los 

bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 

tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 

creación, y no por sangre de machos cabríos ni de 

becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 

siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención”. 

Hebreos 9:11 y 12 

 

 Otro punto importante acerca del sacerdocio de 

Jesús, es que cada sacerdote era designado de entre los 

hombres. Jesús, sin embargo, aunque era Dios desde la 

eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir 

como nuestro Sumo Sacerdote. En otras palabras, como la 

intervención del hombre por el hombre, era deficiente, Él 

se hizo hombre, para intervenir a favor del hombre. 

¡Extraordinario! 
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“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que 

los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a 

causa del padecimiento de la muerte, para que por la 

gracia de Dios gustase la muerte por todos”. 

Hebreos 2:9 

 

 Como hombre, Él estuvo sujeto a todas las 

debilidades y tentaciones que tenemos nosotros, para que 

pudiera identificarse personalmente con nosotros en 

nuestras luchas. Por eso, fue tan grande su victoria, porque 

la esencia de Su gestión, fue puramente el amor. 

 

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 

tentado en todo según nuestra semejanza,  

pero sin pecado”. 

Hebreos 4:15 

 

 Sinceramente Su gracia, nos conmueve. Él no 

necesitaba hacer todo lo que hizo, ni sufrir todo lo que 

sufrió. Tampoco, dejar Su gloria, para encarnarse en un 

pequeño e indefenso niño y crecer soportando adversidades 

(Hebreos 5:7 al 9), para que en su madurez, fuera 

cuestionado, perseguido, despreciado, injuriado, acusado, 

encarcelado, torturado y asesinado sin justa razón (Isaías 

53:3 al 5). 

 

 Jesús no necesitaba hacer nada de lo que hizo, pero 

lo hizo porque nos amó (Juan 15:13). Su sacerdocio, para 

que aprendamos, nada tuvo que ver con la religión. Fue 
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amor puro, hacia el Padre, mostrando Su honra y hacia 

nosotros, ocupando nuestro lugar. 

 

 Jesús abrió el camino vivo y nuevo a la presencia del 

Padre (Hebreos 10:29) y lo hizo con Su propia Sangre 

(Hebreos 9:12). Él rasgó el velo para siempre (Mateo 

27:51) y continua en funciones a nuestro favor. Hoy, es 

triste ver que muchos cristianos, no valoren eso.  

 

 Por supuesto, todos dirán que sí lo valoran. Sin 

embargo, como ministro del evangelio, veo a muchos 

hermanos, que no se congregan, que no pasan tiempo en 

comunión con el Señor buscando dirección para sus vidas. 

No le honran queriendo hacer Su voluntad. No cuidan sus 

palabras, ni sus hechos ante los demás. Muchos dicen no 

tener tiempo para servirlo y aun se quejan por una miserable 

ofrenda, cuando son desafiados a dar. 

 

 Otros se congregan y están, pero la verdad es que se 

quejan de todo, son los eternos desconformes. Los que 

murmuran de sus líderes, critican toda gestión, generan 

contiendas, disensiones, pleitos y caprichos. Al final, 

diciendo amarlo, solo desprecian Su sacerdocio de amor. 

 

 Si en verdad tomamos conciencia de lo que implica 

Su sacerdocio y Su sacrificio, debemos ser verdaderos 

adoradores. No porque nos disponemos a cantar en una 

reunión de domingo, sino porque le honramos con nuestras 

vidas. Lo hacemos en el ámbito familiar, ante toda persona, 
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en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el barrio y 

en todo lugar. 

 

 Es verdad, que no somos perfectos y que 

seguramente fallaremos más de una vez. Creer lo contrario, 

es engañarnos a nosotros mismos y negar una verdad ante 

Dios (1 Juan 1:10). Sin embargo, la mayor honra que 

podemos hacer, es reconocer ante nuestro sacerdote, aun los 

más pequeños pecados e injusticias, de manera tal, que Él 

nos pueda hacer perfectos ante el Padre. Y nosotros en Él, 

disfrutemos esa maravillosa gracia, dándole toda gloria y 

toda honra, al único Digno. 
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Capítulo siete 

 

 

LA SANGRE 

DEL SACRIFICIO 

 

 

 

“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los 

bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 

tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 

creación, y no por sangre de machos cabríos ni de 

becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 

siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de 

los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a 

los inmundos, santifican para la purificación de la 

carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante 

el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 

Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es 

mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 

muerte para la remisión de las transgresiones que había 

bajo el primer pacto, los llamados reciban  

la promesa de la herencia eterna”. 

Hebreos 9:11 al 15 
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 La frase “la sangre de Cristo” es usada muchas veces 

en el Nuevo Testamento, y es la expresión de la muerte 

sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en 

nuestro favor.  

 

 Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la 

realidad de que Él, literalmente se desangró en la cruz, pero 

más significativamente que derramó Su sangre y murió por 

los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar 

un número infinito de pecados cometidos por un infinito 

número de gente a través de los siglos, y todos aquellos que 

ponen su fe en Jesucristo y en su perfecta sangre serán 

salvados. 

 

 Como hemos visto a través de los diferentes capítulos 

de este libro, la realidad de la sangre como medio de 

expiación por el pecado, tiene su origen conceptual, desde 

el mismo momento en el que Adán y Eva, pecaron en el 

Edén, ya que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) 

y la vida está en la sangre (Levítico 17:11), por lo que la 

única manera de contrarrestar la muerte, es con la vida 

misma. 

 

 De esta manera, vimos los sacrificios en la 

dispensación de los patriarcas y durante la Ley Mosaica. A 

sí mismo,  que los sacerdotes debían hacer holocaustos y 

derramar sangre de animales, por sus pecados y los del 

pueblo, tanto en el tabernáculo, como años más tarde, en el 

templo edificado por Salomón.   
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“Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin 

derramamiento de sangre no hay perdón”. 

Hebreos 9:22 

 

 Pero esta ofrenda de sangre estaba limitada en su 

efectividad, porque tenía que ser ofrecida una y otra vez. La 

misma, era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido 

en la cruz. 

  

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 

inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad 

cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 

primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por 

los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo”. 

Hebreos 7:26 y 27 

 

 Una vez que fue hecho el sacrificio de Cristo, ya no 

hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos 

porque Su sangre es perfecta y eterna. El Padre la aceptó de 

manera absoluta, para bien de toda la humanidad y es la 

base del Nuevo Pacto.  

 

 La noche anterior a Su crucifixión, Jesús ofreció la 

copa de vino a Sus discípulos diciendo: 

 

“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 

que es derramada por vosotros”. 

Lucas 22:20 
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 El verter el vino en la copa, simbolizaba la sangre de 

Cristo que sería derramada por todos. Cuando Jesús 

derramó Su sangre en la cruz, eliminó la exigencia del 

Antiguo Pacto del continuo sacrificio de animales. Esa 

sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, 

excepto de una manera temporal, porque el pecado contra 

un Dios Santo e infinito, requería de un sacrificio Santo e 

infinito.  

 

“Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados 

año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros 

y de machos cabríos quite los pecados” 

Hebreos 10:3 

 

 Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era 

un “recordatorio” del pecado, la sangre preciosa de Cristo, 

un cordero sin mancha o defecto, pagó totalmente la deuda 

del pecado que debíamos a Dios, y ya no necesitamos más 

sacrificio por el pecado.  

 

 

“…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,  

no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 

cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado 

desde antes de la fundación del mundo, 

 pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 

vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,  

quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 
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 para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”. 

1 Pedro 1:18 al 21 

 

 Jesús, en la cruz del Calvario, dijo: “Consumado es”. 

Con estas palabras estaba diciendo que la obra completa de 

redención estaba hecha para siempre, habiendo obtenido 

redención eterna para nosotros (Hebreos 9:12). 

 

 La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del 

pecado y el castigo eterno, sino que Su sangre purificará 

nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo 

(Hebreos 9:14).  

 

 Esto significa, que nosotros no necesitamos ofrecer 

sacrificios para ser salvos, porque la sangre de Cristo nos 

ha redimido y somos nuevas criaturas en Cristo (2 

Corintios 5:17). Por Su sangre, somos liberados del pecado 

para servir al Dios vivo, para glorificarle, y para gozar de 

Él por una eternidad, ofreciendo sí, sacrificios espirituales 

de alabanza, de adoración, de entrega, de devoción, por lo 

que ya hemos recibido. 

 

La voz de la Sangre: 

 

“Se han acercado a Jesús, y recuerden que, por medio de 

él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la 

sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido 

perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor 

que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino 

que habla pidiendo venganza. Tengan cuidado cuando 
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Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los 

israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon 

del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, 

su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a 

Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco 

escaparemos del castigo. Porque ahora él dice: Otra vez 

haré temblar, no sólo la tierra, sino también el cielo”. 

Hebreos 12:24 y 25 VLS 

 

 La sangre de Cristo, habla de la fidelidad de Dios, 

que nos da libertad para entrar confiados a Su Presencia por 

el camino nuevo y vivo. Ese camino,  jamás será cerrado y 

nos sostiene en permanente comunión con el Padre, sin 

condena y sin pecado. 

 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono  

de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 

para el oportuno socorro”. 

Hebreos 4:16 

 

 Algunas personas creen que Dios, simplemente nos 

perdonó. Pero la verdad, es que su Pacto, es mucho más 

profundo que eso. Como mencioné anteriormente y vale la 

pena repetirlo, Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero 

que quita el pecado (Juan 1:29) y no solo que perdona. Esto 

lo dice, considerando la justificación. 

 

 La diferencia entre perdón y justificación es, que 

Dios perdona, pero además olvida lo que queda atrás, ya 



 

86 

que nos dio muerte en Cristo y nos resucitó en Él, para vida 

nueva y esa nueva vida, no tiene pasado pecaminoso. 

 

 Es como si tuviéramos una causa judicial por delitos 

cometidos. El Juez, con su autoridad, puede perdonarnos el 

delito, pero sería injusto si lo hace, ya que un juez está para 

hacer cumplir la ley, no para liberar por su bondad. El 

diseño de Dios es que como Juez, nos declara culpables y 

dignos de muerte. Él ejecuta la sentencia, pero muere en 

nuestro lugar, por lo cual, no pasa por alto su deber y 

cumple por nosotros la condena. Por lo tanto, cuando Cristo 

murió, nosotros morimos en Él.  

 

 Pero gracias a Dios, Cristo también resucitó y así 

como morimos en Él, también resucitamos para una vida 

nueva (Romanos 6:4 al 8), sin ningún legajo de culpa 

respecto del pasado. No tenemos una condena pendiente, 

tampoco una causa anterior. No hay nada, fuimos hechos 

justos en Su sangre. 

 

 También Su sangre, habla de la bendición de Dios, 

ya que al resucitar en Cristo, vivimos en Él y todo lo que es 

de Él, también pasa a ser nuestro. Entonces, no hay dudas, 

de que Cristo es el bendito del Señor, por lo cual, nosotros 

también lo somos. Por eso, es realmente triste  ver a los 

cristianos,  pidiendo a Dios que los bendiga en algo, porque 

ya somos benditos. La bendición, no es algo que Dios nos 

puede dar, es algo que ya nos dio, es una naturaleza, no son 

cosas. 
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 

en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en 

él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él, en amor  

habiéndonos predestinado…” 

Efesios 1:3 al 5 

 

 Por causa de Su perfecta sangre, somos santos y sin 

manchas;  y somos benditos, porque fuimos posicionados 

en Él. 

 

 Pero también es claro que nos predestinó, es decir, Su 

sangre habla de la elección soberana de Dios, antes de que 

el mundo fuera creado. Esto significa, que Él ya nos había 

elegido para obedecerle y ser rociados con la Sangre de 

Jesucristo, para ser santificados, apartados para Su gloria y 

para Su servicio. 

 

“…elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 

con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas”. 

1 Pedro 1:2 

 

 Lamentablemente, muchos cristianos, todavía 

enseñan que nosotros lo elegimos a Él, como si la salvación 

también contara con una participación nuestra. Sería como 

decir: “Doy gracias a Dios que me salvó y gracias a mí, 

porque fui capaz de tomar una decisión sabia…” Esto es 
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absurdo, porque nosotros estábamos muertos en delitos y 

pecados y los muertos no eligen. Si alguien nos predicó, fue 

porque el Señor le dio luz y gracia para hacerlo, por medio 

de Su Espíritu Santo. Luego, el mismo Espíritu nos da la 

vida, al darnos convicción de pecado de justicia y de juicio, 

lo cual nos permite ver y confesar.  Al confesar, recibimos, 

lo cual deja en claro, que todo lo hace Él. La salvación, no 

tiene mérito humano. 

 

 Igualmente, la sangre de Jesucristo habla de la 

comunión con Dios, ya que sólo es posible por medio de 

ésta y no por nuestras obras o nuestras justicias, porque 

delante de Su Santidad, son como trapos de inmundicia 

(Isaías 64:6). 

 

“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos 

en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;  

pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo  

su Hijo nos limpia de todo pecado”. 

1 Juan 1:6 y 7 

 

 En consecuencia, la comunión con el Señor, implica 

movernos en luz, porque recordemos que fuimos 

trasladados de las tinieblas, al reino de Su amado Hijo 

(Colosenses 1:13). Eso nos permite sostener una vida, que 

va aumentando en luz (Proverbios 4:18), a la vez que 

podemos manifestarnos como luz para muchos otros 

(Mateo 5:14). 
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 También la sangre, habla del testimonio del Espíritu, 

nosotros somos hijos de Dios por esa obra redentora, la cual 

habla de todo lo que Jesús es y todo lo que hizo por nosotros 

(1 Juan 5:6). Él presentó Su sangre ante el Padre, para dar 

testimonio, esto  permite que ahora el Espíritu Santo, nos 

dé testimonio a nosotros. Además Su sangre, testifica del 

amor de Dios, al dar a Su Hijo y del amor del Hijo, que se 

entregó por nosotros, rescatándonos del pecado y de la 

muerte, perdonándonos, lavándonos y liberándonos. 

 

 “Al que nos amó, y nos lavó  

de nuestros pecados con su sangre”. 

Apocalipsis 1:5 

 

 Asimismo Su sangre, habla del gozo de Dios, por 

medio de la copa, aunque ésta manifiesta el dolor, el 

sacrificio, y una muerte horrible, para expiar nuestra culpa 

y maldad; también refleja, el triunfo de poder hoy, vivir en 

plena comunión con Él. Además, habla del juicio de Dios 

sobre Satanás y sus agentes demoníacos vencidos por Cristo 

en la cruz del Calvario. Esta copa, nos habla del gozo eterno 

de los hijos de Dios, en la indestructible comunión con el 

Señor.  

 

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, 

¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” 

1 Corintios 10:16 
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 Su sangre, habla de la Paz que tenemos con Dios, del 

muro y del abismo que nos separaba, que nos apartaba, que 

fue derribado, quitado por el sacrificio de Cristo. Su Sangre 

nos acercó de regreso a la Casa del Padre. Ya no estamos 

lejos, sino cercanos. Ya no somos huérfanos, tenemos 

Padre. Ya no somos extranjeros sino miembros de la gran 

familia de Dios, y todo gracias a Su preciosa sangre. 

 

“Pero ahora en Cristo Jesús,  

vosotros que en otro tiempo estabais lejos,  

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”. 

Efesios 2:13 

 

 Su sangre, representa el precio incalculable que fue 

pagado para comprarnos en la prisión de esclavos. Fue Su 

Sangre preciosa, fue Su vida, el pago por nuestro rescate; 

con ella nos purificó y limpió para Dios. 

 

“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios”. 

1 Corintios 6:20 

  

“…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 

con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 

mancha y sin contaminación…” 

1 Pedro 1:18 y 19 
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 Su sangre,  refleja la victoria del pueblo de Dios, aun 

en medio de gran tribulación. El Señor dijo: ¡En el mundo 

tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo! 

(San Juan 16:33) Por causa de Su Sangre, nosotros, somos 

más que vencedores y nadie nos podrá separar de su amor 

(Romanos 8:37 al 39) 

 

“Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:  

Estos son los que han salido de la gran tribulación, 

 y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero”. 

Apocalipsis 7:14 

 

 Por último, Su sangre, también habla de la Provisión 

de Dios. Lo cual incluye todo, Su amor, Su perdón, Su 

compasión, Su gracia, Su poder, Su palabra, Su infinita 

misericordia, Su bendición, Su plenitud. Él solo espera 

nuestro amor, nuestra adoración, nuestra obediencia, 

nuestra gratitud y nuestro servicio.  

 

 ¿Será mucho lo que nos pide? ¿Vamos a escuchar la 

voz de la sangre de Cristo que habla más que la de Abel? 

¿Vamos a guardar nuestras vestiduras, valorando Su gracia 

y dando testimonio? ¿O necesitamos, como algunas 

oraciones parecieran reclamar, que Dios haga algo más? 

 

“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. 

Apocalipsis 12:11 
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Capítulo ocho 

 

 

Reyes y  

Sacerdotes 

 

 

“…y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 

nos amó, y nos lavó 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” 

Apocalipsis 1:5 y 6 

 

 Hoy podemos tener una plena comunión con Dios, 

confiados de Su aceptación. Esta es la mejor parte, que 

nunca más debemos preocuparnos nuevamente de sí Dios, 

nos aceptará o nos rechazará, porque la muerte de Cristo fue 

suficientemente perfecta como para pagar por todos 

nuestros pecados. 

 

 Por esta razón, Él siempre aplicará esa Sangre 

perfecta a nuestros pecados, nunca más debemos temer de 

Dios, no al menos con el temor incorrecto. Esta es la clave 

para una comunión dinámica con Él. Adán quedó destituido 

pero nosotros en Cristo, fuimos reconciliados. 
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 Hoy podemos tener una plena comunión con Dios en 

forma personal. No necesitamos ningún sistema impersonal 

que nos relacione con Dios a través de sacerdotes humanos, 

sacrificios, rituales o liturgias.  

 

 A través de Cristo, llegamos al Padre, de corazón a 

corazón, compartiendo nuestros problemas y alegrías, 

pidiéndole por la ayuda necesaria, agradeciéndole por Su 

amor, sabiéndonos perdonados, justificados y santos.  

 

  En realidad, Cristo vive en nosotros a través del 

Espíritu Santo y su Palabra se transforma en vida para 

nosotros como si fuera una carta personal de Su amor; 

mientras que nosotros vivimos en Él, al ser bautizados en 

Su cuerpo. Él en nosotros y nosotros en Él, ese es el pacto. 

 

“Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que 

vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo 

en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me 

amó y se entregó a sí mismo por mí”. 

Gálatas 2:20 

 

 En este pacto, no necesitamos ir a un tabernáculo, o 

a un templo, nosotros somos el templo (1 Corintios 3:16). 

No necesitamos pasar a un altar, el altar está en nuestros 

corazones. El único protocolo ante Su trono, es la fe en el 

Hijo y Su obra consumada. 
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“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 

que es galardonador de los que le buscan” 

Hebreos 11:6 

 

 A través de Cristo, podemos habitar en la presencia 

de Dios en todo tiempo. No debemos tener esa mentalidad 

de que debemos hacer algo, para entrar en Su presencia. 

Nosotros habitamos Su presencia. No existe un lugar, ni un 

ritual determinado para entrar en Él. Ni siquiera es 

cantando, como muchos creen. Simplemente vivimos en Él. 

 

“Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 

algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 

Porque linaje suyo somos”. 

Hechos 17:28 

 

 Recuerdo hace unos años, se comenzó a decir en la 

iglesia “Cristo no es religión, Cristo es una relación”. Y eso 

fue bueno durante un tiempo, porque de alguna manera, nos 

ayudó a romper algunas estructuras. Pero pasado el tiempo, 

debemos comprender la limitación de esa declaración, 

porque “Cristo no es religión, ni relación, Cristo es 

comunión”. Esto se debe a que las relaciones son 

superficiales, la comunión es profunda. Para Dios, un 

matrimonio, no es una relación matrimonial, sino que son 

carne de su carne y hueso de sus huesos (Efesios 5:30). Para 

Dios, los dos, son uno y el mismo. 
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 Es así que el Señor, considera a  los santos, como un 

cuerpo (1 Corintios 12:27) y no porque tengamos una 

relación entre nosotros, sino porque somos llamados a tener 

una comunión espiritual. Lo que nos convierte en un solo 

cuerpo y no en varios (Juan 17:21). 

 

 Esto es fundamental comprenderlo, porque 

determinará la conciencia del pacto en el cual vivimos. 

Nosotros somos uno con Cristo (1 Corintios 6:17) y eso es 

lo que nos permite ser reyes y sacerdotes para Dios. Porque 

Cristo es Rey y sacerdote y nosotros en Él, podemos reinar 

y tener plena comunión con el Padre. 

 

“Más 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; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 

en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia”. 

1 Pedro 2:9 y 10 

 

 No sólo los ministros deben ser considerados 

sacerdotes, porque todos somos ministros de este Pacto (2 

Corintios 3:6) y todos somos sacerdotes para Dios. Ni 

siquiera como se enseña en muchos lugares, que el hombre 

es el sacerdote del hogar, porque la mujer también lo es. En 

Cristo, no hay varón ni mujer, todos somos uno para Él 

(Gálatas 3:28). 
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 Somos un pueblo de sacerdotes y gente santa, por eso 

llamar a los miembros de la Iglesia “sacerdocio real” (1 

Pedro 2:9) es una hermosa afirmación, que nos ayuda a 

comprender una dimensión importante de lo que vivimos 

en Cristo y nos muestra también cómo participamos de todo 

aquello que posee el Hijo de Dios. 

 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente 

por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, 

vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios  

por medio de Jesucristo”. 

1 Pedro 2:4 y 5 

   

 En estos versículos podemos ver, que las ofrendas 

que le agradan al Señor, son aquellas basadas en la actitud 

del corazón y no necesariamente lo que podemos ofrecer. 

Si el corazón no es recto delante de Dios, de nada sirve traer 

grandes ofrendas o cantar excelentes canciones.  

 

 Jesús enseñó que si alguno tenía un problema con 

otra persona, debía dejar su ofrenda a un lado, arreglar su 

problema, reconciliarse con su prójimo y entonces sí, podía 

entregar lo que sería agradable al Señor (Mateo 5:23 y 24). 

  

Pero ¿Cuáles son esos Sacrificios Espirituales? 

 

“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
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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 y 16 

   

 Como sacerdotes, podemos ofrecer sacrificios a 

Dios, de muchas maneras diferentes, pero quisiera 

mencionar cuatro principales, que incluyen a casi todos los 

demás. 

 

 En primer lugar, debemos sacrificar nuestro ser cada 

día (Romanos 12:1). Alguien dijo una vez “cuando uno se 

entrega verdaderamente al Señor, todo lo demás que tenga 

que darle, resulta fácil”. Es lo primero que Dios espera y no 

aceptará menos que eso. 

 

 Yo recuerdo que, al recibir la vida de Cristo, sufrí un 

cambio tan violento a la vista de los demás, que llegaron a 

pensar que estaba enloqueciendo. En realidad, yo tenía muy 

en claro que si no me dejaba llevar por el Espíritu, 

provocando un cambio radical en mi vida, corría el riesgo 

de volver a una conducta pecaminosa. 

 

 Esto no lo consideraba, por causa de que me costara 

vivir en comunión con el Señor, por el contrario, eso me 

parecía inigualable y fantástico. Pero mi vida, como hombre 

joven, soltero y con algo de recursos para la diversión, 

estaba en derrotero absoluto, antes de mi encuentro con Él. 
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 Cuando me convertí, todo mi entorno, estaba 

sorprendido con semejante cambio y yo, dejé de hacer todo 

lo que antes hacía. Por supuesto que, recibía todo tipo de 

propuestas en esa época, pero yo me había determinado a 

caminar con el Señor. 

 

 No fue fácil, porque mi carne me reclamaba la vida a 

la que la había acostumbrado y luché con muchas lágrimas, 

para sostenerme en la perfecta voluntad del Señor. Por Su 

gracia, pude permanecer firme en aquellos días. Pero mis 

amigos, me insistían y aún se burlaban de mi 

determinación. Por supuesto, que solo lo hacían, porque no 

me comprendían. 

 

 Por tal motivo un día, en la cocina de mi negocio, 

puse un cartel bien grande que decía: “No es un tonto el que 

da, lo que no puede retener, para ganar, lo que no puede 

perder”. En otras palabras, yo era consciente, de que no 

podía retener mi vida y se la estaba ofreciendo a mi Señor. 

Mi juventud, mi sexualidad, mi tiempo, mis recursos, mi 

todo… 

 

 Pero como dice esa frase, cuyo autor desconozco, yo 

sabía y aún sé, que sacrificando mis vanos deseos, solo 

ganaré, lo que no podré perder, por toda una eternidad. 

Derramarnos en el Señor, es lo mejor que podemos hacer. 

 

 Hay un episodio en la vida de David, en el cual, tuvo 

el deseo de beber el agua de la fuente de Belén, donde él se 

había criado. Unos tres valientes, se aventuraron a 
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conseguirle dicha agua, a pesar de que ese lugar, estaba bajo 

el poder de los filisteos (2 Samuel 23:15 al 17). 

 

 Cuando le trajeron el agua, David, se sintió 

conmovido y no quiso beberla, sino que la derramó en 

tierra, diciendo que el único digno de ella, era el Señor. 

Claro, después de tanto riesgo y voluntad, es posible que 

alguien pensara que eso, no era más que un desperdicio, 

porque la fueron a buscar para que él la bebiera, no para 

tirarla en la tierra. Sin embargo, David comprendía el gran 

principio de la honra y la adoración, a través del sacrificio. 

 

 En otra ocasión, estando Jesús en Betania, en casa de 

Simón el leproso, una mujer, trajo un perfume de gran 

precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos de 

los discípulos, entre ellos Judas, pensaron que era un 

desperdicio lo que se estaba haciendo y calcularon que sería 

mejor venderlo y ayudar a los pobres (Mateo 26:6 al 13). 

 

 Jesús lo recibió con agrado y dejó bien en claro que 

de ninguna manera era un desperdicio. Sin dudas, nuestra 

vida, derramada en el Señor, es lo mejor que podemos 

hacer. Realmente, hay muchas cosas en las cuales 

derramamos nuestra vida, la diversión, los placeres, el 

estudio, el trabajo, la familia y no consideramos eso como 

un desperdicio. Curiosamente, solemos pensar así, cuando 

del Señor se trata. 
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 Déjeme considerar, que lo mejor que podemos hacer 

con nuestra vida, es derramarla en el Señor completamente. 

Él es digno de todo nuestro ser, hasta el último aliento.   

 

 En segundo lugar, como sacerdotes, podemos ofrecer 

sacrificios espirituales, a través de nuestros bienes (2 

Corintios 8:1 al 5). Si Él no tiene nuestros bienes, tampoco 

nos tiene a nosotros. 

 

 Hay personas que se quejan y critican mucho, cuando 

en la iglesia se pide una ofrenda y lo consideran poco 

espiritual, pero actúan así, porque son tacaños. Ellos 

siempre se están justificando para no dar nada y acusan de 

robo a la iglesia y a los ministros. En realidad, son gente 

avara, que dicen adorar a Dios y entregar su corazón, 

porque saben que nadie se los quitará, pero no son capaces 

de ofrecer lo mejor, como hizo la viuda, dando su última 

moneda, ante la complaciente mirada de Jesús (Lucas 21:1 

al 4). 

 

 Yo sé muy bien, que las finanzas, son el resultado del 

trabajo, del esfuerzo, de horas de vida, pero justamente de 

eso se trata. Dios no necesita nuestro dinero, pero necesita 

nuestro corazón y por eso nos pide.  

 

“Porque donde esté vuestro tesoro,  

allí estará también vuestro corazón”. 

Mateo 6:21 

 

“Ninguno puede servir a dos señores; porque  
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o aborrecerá al uno y amará al otro,  

o estimará al uno y menospreciará al otro.  

No podéis servir a Dios y a las riquezas”. 

Mateo 6:24 

   

 También debemos ofrecer sacrificios de alabanza, 

como hemos leído en este versículo 15 de nuestro capítulo, 

que dice: “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). 

 

 Dios está diciendo, “Trae a mi presencia tus palabras 

de acción de gracias. ¡Habla, canta tus alabanzas para mí!” 

Ya no tenemos que traer a Dios sacrificios de sangre ni 

ofrendas de plata ni de oro para expiación. En lugar de eso, 

debemos traerle a él un sacrificio de alabanza y acción de 

gracias de nuestros labios. 

 

 Por supuesto, es fácil hacerlo, cuando todo nos va 

bien, pero ¿qué ocurre cuando pasamos por adversidades? 

No todos, son capaces de agradecer y alabar a Dios, en 

momentos de crisis. 

 

 Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos 

solos, en medio del dolor. Nuestra boca se cierra y nuestro 

corazón se confunde. Buscamos respuestas y no las 

encontramos. “Señor, ¿qué ocurre? ¿Cuándo pasará todo 

esto? ¿Cuánto tiempo hay que orar sobre estas cosas para 

ver tu poder? ¿Cuándo responderás?” De repente, el 

Espíritu Santo puede hablarnos diciendo: “Sólo empieza a 
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agradecerme ahora mismo. Tráeme un sacrificio de acción 

de gracias, por todas las cosas pasadas que he hecho por ti, 

y por lo que voy a hacer en el futuro, simplemente cree y 

alábame” 

 

 Esas palabras se establecerán a fuego en nuestro 

espíritu. Pero ¿Qué quiere decir el Señor con un sacrificio 

de acción de gracias?  

 

“Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

Aclamémosle con cánticos”. 

Salmo 95:2 

 

“Ofrezcan sacrificios de alabanza, 

Y publiquen sus obras con júbilo” 

Salmo 107:22 

 

“Te ofreceré sacrificio de alabanza, 

E invocaré el nombre de Jehová” 

Salmo 116:17 

 

 Vivimos en los días en que nuestro sumo sacerdote 

Jesús, ya ha presentado al Padre el sacrificio de su propia 

sangre para hacer expiación por nuestros pecados. Cristo ha 

borrado todas nuestras trasgresiones, para que nunca sean 

recordadas en contra nuestra. Así que el trabajo de 

expiación ya está terminado. Pero, al igual que los 

Israelitas, debemos de entrar a los atrios del Señor como 

dice el Salmo 100, con acción de gracias y alabanza. Y 

debemos traer la ofrenda de nuestros labios.  
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“Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a 

Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, 

y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios” 

Oseas 14:2 

 

 Por último, debemos ofrecer el sacrificio de nuestras 

obras, haciendo el bien, lo cual encontramos en el versículo 

siguiente.  

 

“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 

porque de tales sacrificios se agrada Dios” 

Hebreos 13:16 

 

 Cuando le damos comida, vestido o ayuda a una 

persona necesitada, estamos ofreciendo un sacrificio grato 

delante del Señor. Él desea que actuemos así, es como si Él 

mismo quisiera colocarse dentro de nuestros zapatos para 

acompañarnos en nuestro viaje por esta tierra y que 

hagamos en Su nombre, lo que, sin dudas, Él mismo haría. 

 

 El Señor no dice que tenemos que hacer todo esto sin 

sentir, ese no es el sacrificio, el odia la hipocresía. Lo que 

nos pide es que, en plena comunión con el Espíritu, nos 

dejemos llevar y Él hará, más allá de nosotros mismos. 

Dejarnos llevar por Su voluntad es la clave. Ese es, el 

verdadero sacerdocio de Reino. 

 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 

Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 
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sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; 

al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” 

Hebreos 13:20 y 21 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió 

a su Hijo Jesucristo mi  redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 
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Y hasta lo último de la tierra. 
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

Un material que todo ministro 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro ante 

la presencia del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades de 

la Palabra de 

Dios, un 

verdadero desafío 

a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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debería tener en su biblioteca… 

 

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
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