
empero, perdura de ·generacion en generaci6n. 

Traducido del Lutheran Witness 
por el pastor Roberto Kroeger 

* * * * * * * * * * * * 
. * * * * * * * * * * * 
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tren los bienes de salvacion coma un negociante expone sus merca
der1as sobre el mostrador, sino que ese peligro lo corre cada pas 
tor, ya que esta.s actuaciones sc repiten una y otra vez. Habla-
mos las santas palabras de Dias con los labios, pero nuestro cora 
zon puede estar muy lej OS. Pense.mos en la oracion general r ·en -
las palabras del Bautismo, Santa Cena, la ab~olucion: iCuan facil 
mente pueden llegar a ser solo un rito, una formula! Nosotros 
mismos no tenen1os bendicion de ~llo, aunque cada ·cristiano y tam
bien el pastor deben apropiarse, as:i lo quiere Dios, la bendicion 
en ellas contenidas. Tambien una voz solemne al leer no es prue
ba de que el pastor extraiga bendici6n de lo leS:do. Ocupemonos 
en nuestra salvacion tamhien en nuestras actuaciones ministeriales. 

{CONTINUARA) 

Trabajo presentado por el pastor Santiago E. 
Roth en la Conferencia Pasto;al celebrada en 
San Bernardo/Chaco, agosto de 1985. 

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

SACERDOCIO\UNIVERSAL DE TODDS LOS CREYENTES 
·>. 

El funcionamiento efectivo de una congregacion cristiana depeE_ 
de de una realizacion mas profunda y una aplicacion mas vigorosa 
y extensiva_de la glor:i..osa doctrina biblica del sacerdocio esp.i.ri 
tual de t.odos los creyentes. Dondequiera que. esta doctrina de 
las Escrituras es menospreciada O dcsatendida, ni el pastor ni los 
feligreses pueden funcionar en la forma requerida por Dios. Si 
bien la Iglesia Cristia'1a en general respeta esta doctrina, ha f,e. 
llado en cierta medida en reconocer sus implicaciones practicas. 
Como resultado ella no ha sido la levadura y lnz que podrfa Y de
ber!a haber sido. 

El sacerdocio de los creyentes abarca el area completa de san
tificacion y la mayordomfa de toda la vida cristiana.. El fin y. , 
proposito de estas es la glorificacion de Dios y el establecimien. 
to Y e:x:tension del reino de Cristo entre los hombres. en todas par 

. -tes. 
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La gran necesidad de nuestra iglesia hoy es una nueva aprecia
cion· del sacerdocio universal y Su mas amplia expresion en palabr~ 
y.hecho. Esto se hace evidente si analizamos algunos de los pro
blemas que molestan a clerigos y laicos. 

lPor que la mayorlb dd nuestros laicos se encuentran comprome
ti~os :n funciones acynin~strat:i.vas y de organizacion que. tratan 
pr1mar1amente con las necesidades externas de la parroquia, cuand~ 
sus funciones sacerdotales son de naturaleza espiritual? 

lEntrenan rnuchos pastores a sus i1'.qeres laicos Y miembros para 
rendii:un servicio espiritual a Dios y los hombres? 

lCuantos d~ nuestros miembros comprenden plenamente los propo
sitos para las cuales Dios establece las 9ongregaciones? 

Eji NOMBRE 11 SACERDOTE II 

4 
L~tero dijo cierta vez que los cristianos debieran llamarse a 

s1. mismos sacerdotes de la rnisma forma que se llaman cristianos, 
puesto que uno no puede ser un ve:r.dadero cristinno sin ser un sa
ce.r.dote de acuerdo al sentido de esta palabra en el N.T •• De un 
rnodo ~ o~ro, los ctistianos:,protestantes parecen espantarse de 
ese ter.nuno porque ellos no aprecian su significado bencUto. In
voluntariamente est&n inclinados a pensar gue pertenece a un hom
bre con sotana, cuandoen realidad es un honor otorgado por Dies 
a g;n~e que se ban convertido, cuyas vidas han carnbiado·,po:r. el 
Esp:tntu Santo. 

En 1 P. 2:9, por ejemplo, el senor da a su gente unos nornbres 
maravilloso. · Los llama II i..,lnaj e. uc.og-ido, nea.t Ja.c.e1tdoclo,. na.c.l6ti 
.&a.nta, µ.te..b.ta adqUAJr..i.do pa~ Vi •. (U,." Por lo tnnto, los cristianos 
no so~amente ~;hen E!:!n~a;r as! des! mismos, ·si~o serlo. Linaje 
escogido, nacJ.on santa, pueblo adquirido por DJ.os, son todos los 
ve:::daderos cristianos. Constituyen · el real sacerdocio. Sea.n jo
venes o adultos, blancos o negros, hombre o mujer, todos los cri~ 
tianos son sacerdotes. 

Los sacerdotes del antiguo pacto tra!an sacrificios por sus 
propios pecados y \por los pecad.os de su pueblo. Ensefiaba.n doctri 
na Y la aplicaban a la vida; guardaban a su gente contra falsas 
ense.nanzas; amonestaban, reprend:5'.an y consolaban con la doctr:ina; 
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hacian de jueccs si surgian diferencias entre miembros individua-
·1es de las congregaciones; otorgaban la bendic.ion de Dios. Su 
trabajo y oficio, sin embargo, eran solo una sombra que senalaban 
al gran Sacerdote que habr!a de venir. El dio su vida como .la 
gran Ofrenda en rescate per muchos. A traves de Cristo, todos 
aquellos queen El creen son "reyes y sacerdotes en Dios." 

El nombre 0sacerdotes" pertenece a todos los creyentes con 
igual identidad, derecho y fuerza. Con el Cristo trans~iere a 
cada uno de ellos todos los tesoros que El ha dado a la iglesia. 
"Porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea 
el mundo, sea la vida, sea la rnuerte, sea 16 presente, sea lo por 
venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de, Dios." 
(1 Co. 3:21-23) Y eso es exactamente lo que Dios quiere decirnos. 
Asf, pues, todos los tesoros espi.rituales que pertenecen a la 
iglesia son la posesion de cada creyente. La Palabra, predicar, 
ensefiar, los Sacramentos, el acceso di.recto a Dios mediante la o
racion, el oficio de las 11.aves, soi1 · de ellos en Cristo_. 

DERECHOS Y PRIVILEGIOS DE LOS SACERDOTES ESPIRITUALES 

1. En el A.T. "el,,,sacerdote transfer'ia el perdon de los peca
dos de D.:i:os a la gcnte. El creyente cristiano, por virtud 
de su fe en la expiacion, es asegurado de ese perdon. ~ 
Cristo mismo es el gran Sumo Sacerdote cuya intercesion to
dav'ia asegura el perdon de sus pecados, 1 Jn. 2. Pero ni.n
gun ser humano se encuentra entre el y Dies par.a alcanzar 
ese pcrdon; puesto que esta por siempre asegurado del amor 
perfecto de Dios en la redencion de Cristo y tiene la ple
na seguridad de que todos sus pecados son par siempre per
donados." (Dr. R.R.C.) 

El sacerdote espiritual tiene acceso directo a Dias. A 
traves de Cristo, el gran Sumo sacerdote, el caroino a Dios 
se encuentra abierto para el, He. 10:18-22. Habla con 
Dios y trata directamente con El. Tiene acceso directo al 
perdon de pecados y esta en condiciones de mediarlo a otros 
para el bien espiritual y temporal de todos los hombres. 

2. Al trae.r a Dios la ofrenda de sus oraciones, el sacerdote 
tJ::'"i:::,ien trae a Dios la ofrenda de su vida coma "un sacrifi
cio vivo, santo, agradable a Dios." 
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4. 

5. 

6~ 

7. 

Cacta Cristiano ha cte prectJ_car y · ensenci.r: •·que anunc.ten las 
Virtudes de aquel ·que los llamo de las- t iniebluS a SU luz ad 
·mirahle. 11 Fue comisionado a "predicar el evangelic a toda -

·criatura" ya enseiiar a los hombres a "guardar·todas las co
sas que os he mandado." En caso de emergenc1a puedc, tarnbien 
predicar publicamente, bautizar y dar la Santa Cena. Es un ., 
caso totalmente distinto cuando un laico cristiano en una 
emergencfa practica estos derechos que si el ministro, como 
es propio de su llamado, cumple estas funciones publicamente 
bajo·· circunstancias comunes. Pero "todo es vuestro." .. 
El cristiano debiera estimar y guurdar celosamente estos de
rechos y privilegios conferidos a el. en Cristo. Los cristia 
nos han·de "estar firmes en la libertad con que Cristo los -
hizo l.i.bres: 11 Al practicar los cr.istianos·los derechos y 
privilegios · del sacerdocio deber!an, sLr, embargo, no solamen 
te recordar que·son seiiores lihres sabre todas las co8as, su 
jetos a n·adie (excepto a Cristo), sino al ntlsmo tiempo reco-;; 
dar que por el amor de Cristo son siervos de todos y sujetos 
a todos. El Apostol Pablo lo explica de esta mane:ra: "Por 
lo .cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos 
para gariar a mayor numero." (1 co. 9:19). 

En.el llamami~nto de pastores {y educadores cristianos) los 
sace~dotes-espirituales ejercen sus derechos Y privilegios 
divinamente otorgados •. Ta.inbien se encuentran por entero en 
SU derecho de elaborar su propia constitucion congregacional 
Y elegir o nombrar a aquel.los funciona.rios necesarios par::\ 
hacerla funcionar eficazmente. 

El sacerdocio incluye juzgar la doctrina Y vida de sus paste 
res. El Dr. C.F. Walther dice: "QUite a la congrega.cion el 
derecho de juzgar la doctrina, y la estara entregando a la 
esclavitud." 

tos sacerdotes tambien han de practicar la disc:i..plina en a.mar 
cristiano. La disciplina cristiana no es masque la aplica
cion de la palabra .de Dies.a casos y personas individual.es. 
El sacerdot.e es directamente responsable ante Dias par el 
bienesta.r espiritual de su hermano en la fe. Al tr.atar con 
su hermano tiene el derecho y el deber de exhortarlo y arno
nestarlo en art.or. fraternal. Al hacer esto, practica. el ofi 
cio de las llaves. Puede absolver los pecados de su henna-

- 14 -



no en el nomhre y lugar de Cristo. 

8. Como sacerdote espiritual, cada cristiano tamhien conforta 
ra, al presentarse las oportunidades, al solitario, al 
afligido, al enfenno, y al tentado. 

9. Los sacerdotes se "incitaran unos a ·otros a hacer buenas 
obras." No soJ.amente haran buena.s obras, sino que han de 
animar, persuadir y ganar .;t otros para que hagan lo mismo. 
Esto se apli.ca no solamente a las buenas obras en general 
sino especialmente tambien a aquellas actividades que el 
proposito y programa de una congregacion cristiana activa 
requieran. 

10. Los sacerdotes ha.ran "bien a todos, y.mayormente a los de la 
familia de la fe." Esta.ran comprometidos en trabajos de ca
ridad. 

11 • 
.. 

Los sacerdotes deber!an ocuparse de la labor misional no so-
lo en forrna individual sino tamhien mediante el envio de 
ot:ros. Han de ·ser testigos de Cristo no solo en su propia 
comunidad sino hasta los confines de la tierra. 

12. El cristiano t.arobien practica SUS derechos y privilegios sa
cerdotal~S en su casa, en su profesion, en su capacidad come 
vecino y ciudadano. Debe ser sal y luz cuando y donde le~· 
sea posible. Esto se evidenciara en sus actitudes, palabras 
Y acciones. No puede ser mas ni menos de lo que es en su c~ 
razon. Para el el vivir es Cristo. Se esfuerza diariamente 
en todas las cosas para mejorar y poder llegar a curnplir la 
norma propuesta por el Sabrador: "S1, pues, comeis o bebeis, 
o haceis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios." 

J3. En temas indiferentes, que no son ordenados ni prohibidos en 
la Palabra, los sacerdotes ejerceran su libertad cristiana. 
Como cristianos no tienen a otro por sobre ellos, s:i.no a Cri~ 
to. Nadie puede gobernarlos, ordenarles a que hagan al.go, 
demandar su obediencia, sino solo Cristo. LOS cristianos no 
estan por causa de los pastores, sino que los ministros estan 
por causa de los cristianos. 

:!L 1.'.c·io considera los derechos y privilegios de todos los ere 
yentes, se asornbra de todos los honores conferidos a ellos 
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en Cristo. El !es ha dado todo •. Que el mundo no los reco
nozca por lo que son, no necesita e:x:plicacion. Pero, llos 

· reconocemos nosotros por lo que son? 

lCHOCAN LAS Ji'UNCIONES DEL MINISTERIO CON AQUELLAS DEL 

SACERDOCIO UNIVERSAL? 

Es bueno tener presente que ambos, pl of.i.c.i.o del minister.io y 
el sace.rdocio universal de todos los creyentes, provienen de Dios. 
Es un Dios de orden y no de confusion. El sabe que es lo mejor 
para la congregacion cristiana. Por lo tanto, cualquier confusion 
o malentendido que pueda surgir, se debe ya sea a un entendimien
to confuso de lo que Dios propane, o a nuestra naturaleza per.ver
sa. La verdad del case es que cuanto mas los cristianos aprecian 
sus derechos y privilegios como sacerdotes de Dios, tanto mus apre 
ciaran y honraran a aquellos a quienes Dios llarno a traves de e- -
llos como sus pastores •. Un cristiano que honr.a el ministerio, hon 
ra SU propia posicion de sacerdote; y cuanto mas 1.ln min:i.stro honra 
Y respeta a su gente como sacerdocio real, tanto mas aprecia su 
llamado como pastor y se glor!a en el. Lutero lo describe as!: 
"Solo un pajaro iro.J?uro ensucia su propio nido." 

Trad.ucci6n de pasajes ~scogidos 
de 11 'l'he Chief Steward" - J.E. Herrmann, 
por. E.A. Kroeger. 

\ 

* * * * * * * * * * * * * *' * * * * * * *·* * 
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