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El sacerdoclo universal de todos los creyentes practlcado en la vida diarla. 

1- MOTIVO DEL TEMA 

Piensa un poco: lQue te hace acordar la palabra 'sacerdote'? 
lRelacionas la palabra 'sacerd_ote' con tu propia vivencia diaria? 
lO m§s bien la ijsocias a la actividad cultica de los domingos? 
lO quiz§ a textos b1blicos no muy familiares? 

Observando la situaci6n, no podemos menos que concluir gue con 
frecuencia, existe un divorcio entre el culto del domingo a la man~ 
na (y tal vez otras actividades en la congregaci6n) y la vida dia
ria. Parece como si fueran cosas bastante diferentes. Y eso ha 
llevado muchas veces a crear ideas falsas, como la de gue el •sace£ 
dote' es el pastor, que dirige el culto y otras actividades de la 
congregaci6n. Es como si vivieramos dos momentos distintos de nue~ 
tra vida: uno, cuando cumplimos con nuestras obligaciones religio- _/ 
sas en determinadas horas1 y otro, cuando ya hemos cumplido nuestros 
deberes religiosos y entonces retornamos a nuestra vida normal. Si 
esta es nuestra realidad, se hace necesario que reexaminemos con ur 
gencia nuestras actitudes a la luz de la palabra de Dios. 

2- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

a) Crear la conciencia de que SOY UN SACERDOTE CONSTITUID0 POR 
DIOS MISMO. 

b) Crear la conciencia de que es un PRIVILEGIO ejercer mi sacer-
docio. 

c) Reflexionar sobre.las formas de ejercer este sacerdocio en 
la vida diaria. 

d) Reflexionar sobre: - las cosas que me 1mpiden un ejercicio 
cabal del sacerdocio; 

- el valor que le doy a mi sacerdocio1 
- la alegr1a que siento do ser sacerdote. 

3- TEXTO BASE 

1 Pedro 2:9-10 = "Mas vosotros sois ..• REAL SACERDOCIO .•• p~=~ 
que anuncieis las virtudes de aquel que os llam6 de las tinieblas a 
su luz admirable ••• ". 

4- lCUAL ES LA TAREA DE UN SACERDOTE? 

Si somos "sacerdocio real", somos los que ejercen funciones de 
sacerdotes. Por eso es importante la pregunta. Se podr1a decir 
primeramente que "la funci6n esencial del sacerdote era la de ser 
mediador entre Dios y los hombres". En el Antiguo Testamento, el sa 
cerdote: 1) consultaba a Dios (a traves de las otficulo~) Ex.281301 

Esd. 2:631 Jue. 17151 1815-61 .1 if. 14:36-42. 
2) instru1a en la ley (Dt. 27:9-101 31:4 ss.1 2 Cr. 15:3) y, 

principalmente, ofrec1a sacrificios, en primer lugar por 
sus propios pecados, y luego por los de todo el pueblo 
( He • 5 zl 1 7 : 2 7 1 8 : 3 ) • 
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a - En Ex. 19:6 leemos: "Y vosotros me sereis un reino de sa
cerdotes, y gente santa •.• ". Podernos decir que Israel es un rei
no "que consiste" en sacerdotes (en el inicio del texto del Anti
gua Testamento se rnenciona con frecuencia que los padres de farni
lia ofrec1an sacrificios a Dios - Gn. 8:20: 31: 54: Ex.!2:18 ss.1 
12:1-11_!:.• Segun J. P .• Hyatt,. Israel es llamado a ser una naci6n de 
sacerdotes para los pueblos vecinos. 

b- El pensamiento de Ex. 19:6 es retornado en 1 P. 2:9. Este 
concepto de sacerdocio incluye la idea de acceso a Dias en cono
cirniento 1ntimo, as1 coma tambien el papel profetico del sacerdo
te que proclama el conocimiento de Dias. Y adem§s implica el ofr~ 
cer sacrificios espirituales a Dias, comp. 1 P. 2:5 "Vosotros ta~ 
bi~n, coma piedras vivas, sed edificados coma casa espiritual Y s~ 
cerdocio santo, para ofrecer sacrificios.espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo". 

c- En Ro. 15:16, Pablo describe el llamado que Dios le exten
di6 en su gracia "para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, 
ministrando (Gr. IERURGUNTA, de IERURGEO: Servir corno sacerdote,ej~ 
cutar una funci6n sagrada) el evangelic de Dios, para que los gent! 
lea le sean ofrenda agradable, santificada por el Espiritu Santo". 

d- En Ro. 12:1, Pablo ascribe: " •.. os ruego ••• que presenteis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios ... ". 
El pensamiento del ofrecirniento de la vida del individuo tiene su 
paralelo en aquel otro pensamiento de acercar a los gentiles a DioS• 
As1 coma el sacerdote del Antigua Testamento presentaba el sacrifi
cio a Dios, as1 tambien Pablo, como ap6stol a los gentiles, es a
quel que tiene la tarea especial de traerlos a Dios (leer Is.66:20)· 

5- NOSOTROS COMO SACERDOTES (Leer He. 10:19-25). 

a) Como cristianos SOMOS sacerdotes (1 P. 2:9 m Vosotros sois .. •1 

b) El primer paso esdisfrutar del privilegio de SER SACERDO~· 
Tenemos acceso directo a Dios, disfrutamos del perd6n diario, podemos 
orar, pedir la presencia del Espiritu y el fortalecimiento de la fe, 
nos sentimos unidos a Cristo (He. 10:22 - "Acerquemonos con coraz6n 
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de m~ 
la conciencia y lavados los cuerpos con agua pura".) 

c) Ser el sacerdocio, o ejercerlo, es una tarea de servicio. 
(A partir del ejernplo de Cristo, Pablo - Ro. 12:1 - nos invita a ofr~ 
cernos coma SACRIFICIO VIVO, Santo ••. ). Significa una vida llena de 
buenas obras en el pensar, en el sentir, en el hacer, y un servicio 
que se manifiesta en dar t~empo, dar afecto, dar energ1a trabajando, 
dar palabras de est1mulo,. de consuelo, etc. . 

d) Ejercer el sacerdocio no significa servir en algunos memen
tos espec1ficos de la congregaci6n solamente. Es mucho m§s, a saber: 
vivirlo a diario. Para eso es necesario que nos preguntemos primero 
lconsideramos el sacerdocio como un privilegio? Si la~respuesta es 
NO, tendrernos que preguntarnos: lpor que no? _.- '' 

e) Nuestra tarea deservicio como sacerdotes implica adem§s 
"anunciar las virtudes de aquel que nos llam6 ..• " El vers1culo 10 
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0ice que no siempre fuimos sacerdotes. Anunciar significa compa.!_ 
ti~ la grande obra que. Dias hizo al darnos nueva vida: 
~) vivi~ndola, primeramente. 
i,) adorando. 
c) hablando (para que otros puedan disfrutar del mismo privilegio). 

******************** 
********** 

Nadie ha hecho una distinci6n m!s clara entre el sacerdocio es 
p!ritual de todos los creyentes y el oficio.del ministro cristiano
goe el Dr. Martin Lutero. Refiri~ndose al sacerdocio espiritual de 
todos los creyentes, Lutero escribe (St. L., V., 1038): "Tan pronto 
como nos hacemos cristianos por medio de este Sacerdote (Cristo) Y 
8 0 sacerdocio, y mediante la fe nos vestimos de El en el Bautismo, t~ 
0 emos el derecho y la autoridad de ensefiar y confesar la Palabra que 
~emos recibido de El, delante de todo el mundo, cada uno segun su V£ 
cDci6n y estado en la vida. Pues aunque no todos estamos en el o!i
c!o o vocaci6n ministerial, no obstante, todo cristiano debe ensenar, 
instruir, exhortar, consolar y reprobar mediante la Palabra de Dios 
cada vez que sea necesario hacerlo, como un padre o una madre lo ha
cen con sus hijos y subalternos, y un hermano, vecino, paisano o al
aeano con el otro. Pues un cristiano puede inatruir y amonestar a 
otro que ignora o no aabe bien los Diez Mandamientos, el Credo, el 
eadrenuestro, etc.; y el que as! es ensefiado, debe recibir la instru2 
ci6n como si fuera de la Palabra de Dios, y confesarla publicamente. ·:/ 
(Cf. X, 1590). 

CUESTIONARIO 

******************** 
********** 

1- lQui~nes fueron constituidos sacerdotes? lPor qui~n?, 

2- lCu~les son los derechos y privilegios del sacerdote~ 

3- lOu~ oportunidades se ofrecen para ejercer el aacerdocioi 

a- al estar reunidos en un culto de adoraci6n, y al finali
zar el mismo, 

b- en la congregaci6n, 

c- en .el hogar, 

d- en el trabajo o estudio, 

e- en un lugar de recreaci6n? 

Enumerar. 
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4_ tOu6 dificultades encontramos para ejercer el sacerdocio en la 
vida diaria? lOu~ podemos hacer para enfrentarlas? 

5- tC6mo puedo ayudar a miembros de la congregaci6n a valorar su 
sacerdocio? 

6- tC6mo puede cultivar el sacerdote sus dones para un servicio 
mSs eficiente? 

7- tCuSndo puedo ejercer mi sacerdocio con alegr1a~ 
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