
Sacerdocio: Un llamado imperdible



Se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del 
pan y en la oración. 
Todos estaban asombrados por los muchos 
prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 
Todos los creyentes estaban juntos y tenían 
todo en común: 
vendían sus propiedades y posesiones, y 
compartían sus bienes entre sí según la 
necesidad de cada uno

Hechos 2:42-47



No dejaban de reunirse en el templo ni un 
solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y 
generosidad, 
alabando a Dios y disfrutando de la 
estimación general del pueblo. Y cada día el 
Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvos.

Hechos 2:42-47 



Si ahora ustedes me son del todo 
obedientes, y cumplen mi pacto, serán 
mi propiedad exclusiva entre todas las 
naciones. Aunque toda la tierra me 
pertenece, 
ustedes serán para mí un reino de 
sacerdotes y una nación santa. 
"Comunícales todo esto a los israelitas." 

Éxodo 19:5-6



Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, 
de sonidos de trompeta y de la montaña 
envuelta en humo, los israelitas temblaban de 
miedo y se mantenían a distancia. 

Éxodo 20:18

Entonces Moisés se acercó a la densa 
oscuridad en la que estaba Dios, pero los 
israelitas se mantuvieron a distancia. 

Éxodo 20:21

Así el pueblo de Israel desechó el llamamiento



CONSIDERACIONES DEL PACTO:

- Especial tesoro

- Reino de sacerdotes

- Gente santa



la consideración de Especial 
tesoro estaba en virtud del 
precio de la libertad de los 

Israelitas, que eran figura del 
precio de la libertad del pecado 

que se cumpliría en Cristo.



La consideración de un Reino de 
Sacerdotes estaba en relación de 

hacer puente con las otras 
naciones para que conozcan a 

YHWH y le adoren.



La consideración está 
fundamentada en ser diferente 

al resto de naciones, con el fin de 
llamar la atención a las otras 

naciones para que entiendan la 
intención del Dios de Israel, 

Creador de todo.



LA IGLESIA ES EL ISRAEL DE DIOS
Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la 
muerte no prevalecerán contra ella. 

Mateo 16:18

Para nada cuenta estar o no estar circuncidados; 
lo que importa es ser parte de una nueva 
creación.  Paz y misericordia desciendan sobre 
todos los que siguen esta norma, y sobre el 
Israel de Dios. 

Gálatas 6:15-16



Cristo es la Piedra viva, rechazada por los 
seres humanos pero escogida y preciosa ante 
Dios. Al acercarse a él, 
también ustedes son como piedras vivas, con 
las cuales se está edificando una casa 
espiritual. De este modo llegan a ser un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por medio de 
Jesucristo. 

1 Pedro 2:4-5



Así dice la Escritura: "Miren que pongo en 
Sión una piedra principal escogida y preciosa, 
y el que confíe en ella no será jamás 
defraudado.” 
Para ustedes los creyentes, esta piedra es 
preciosa; pero para los incrédulos, "la piedra 
que desecharon los constructores ha llegado 
a ser piedra angular“, 
y también: una piedra de tropiezo y una roca 
que hace caer.” 

1 Pedro 2:6-8



Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las 
obras maravillosas de aquel que los llamó de 
las tinieblas a su luz admirable. 
Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero 
ahora son pueblo de Dios; antes no habían 
recibido misericordia, pero ahora ya la han 
recibido. 

1 Pedro 2:9-10



¿Qué cambios harías en tu vida para 
alinearte a este plan que Dios diseñó para ti?

¿Cómo la descripción de Hechos 2 encaja con 
el sacerdocio de la Iglesia y tu vida?

¿Qué podemos comenzar a hacer para ser 
partícipes de esta realidad?


