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E L R E A L SACERDOC.10
El fenza desarrollado en este libro es para
estinzular su pensanziento. Es uiia suplica
paru la restauracibii real del concept0
cristiano prinaitivo del “sacerdocio de
todos 10s creyeri tes”.
El autor sostiene que cualquier creeiicia
en una casta clerical especial cii la iglesia de
10s saiztos, es una desviacibn de la revelucibiz de Dios, tal coin0 les .fue dado a 10s
apdstoles. Es su coiiviccibn que 10s hijos de
Dios cedeii ciertas verdades iizalieizables
cuaizdo por anior a la conzodidad o por
anzbicioizes sectaristus, creaiz una orden
nzinisterial exclusiva. La libertad de cada
cristiaizo para peizsar, actuar J) lzablar bajo
la nzediacion de Cristo, es defendida
vigorosanzen te.
Graizdes priizcipios descubiertos por
rejornzadores sirzceros, pero que fuerorz
olivados por la inayoria de sus sucesores,
son restablecidos. La aceptacidn de estos
principios conio uiz faro guiador, puede
alunzbrar el canziizo a la restauracidii de la
congegacidii del Nuevo Testanzeizto eiz su
pureza y siniplicidad apostolica. De cualquier modo, usted lzallara esta tesis iiiteresaiite e instructisa.
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“mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, iucibiz santa, pueblo adquirido
por Dios, para que aizuizciiis las virtudes
de aquil que os llainb de las tiizieblas a su
luz adiizisable ’:
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QUE SE TRATA?

iTodos 10s hijos de Dios son sacerdotes!
Todo hombre y toda mujer que Sean cristianos, hail
ingresado “a1 sacerdocio”. El h i c o supremo sacerdote en el
actual sistema de Dios est6 en el cielo. Tal es nuestro tema. Asi
de simple. Si la Biblia enseiia esto, kste libro armoniza con la
voluntad de Dios; si autoriza un sacerdocio especial compuesto
de una casta selecta en esta era, entonces es err6neo en su
presentacibn, y su autor debe ser considerado como alguien que
se opone a1 plan de Dios.
No tengo intencicin de defender instituciones religiosas
modernas, ni encabezar ninghn liderato de grupos que han
surgido en 10s cerebros fhrtiles de hombres falibles, Es mi
convicci6n que la comunidad de santos plantada por 10s
ap6stoles en la primera generacih de la Dispensaci6n Cristiana,
constituy6 el modelo divino para todos 10s tiempos. Mis
humildes intentos no est6n encaminados hacia el refinamiento,
enmienda o reforma de ninguna secta existente, sino hacia la
restauracihn de la primitiva “colonia celestial”, representando
el ideal de Dios a1 que debemos conformarnos, si queremos
obtener su aprobacih.
NingGn estudiante h6bil de la primitiva congregaci6n de
creyentes, pudo dejar de ser impresionado con la simplicidad
de su adoraci6n y funcionamiento: contagiados con un celo
ferviente, motivados por un prop6sito comGn, posefdos de un
profundo amor hacia el prbjimo, “todos 10s creyentes permanecfan juntos y eran de un corazbn y un alma”. (Hechos 2:44
y 5:32). En semejante compafifa, todos se sentian bajo la
direccicin del Espiritu, para hacer lo que podfan y para edi€icar
a sus semejantes. Ninguno servia por ganancia, 10s que tenfan
1
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propiedades personales y bienes rakes, vendian sus posesiones
y las distribuian a quienes tenfan necesidad; no habfa ningfin
pensamiento de amagar a 10s fieles con destrucci6n eterna sino
sostenfan a una clase privilegiada.
En la iglesia de Dios primitiva, no habfa distinci6n entre
clerecfa y laicado. La clerecfa de Dios (una porci6n) consistfa
de laicos (gente); cada quien en el plan divino era un ministro
de Dios. Uno “ingresaba” a1 ministerio viniendo a Cristo. La
santa e inmaculada Iglesia nunca pod& ser restaurada hasta
que aqu6llos que aman a1 Seiior, recapturen en un sentido
cornpleto la visih del “sacerdocio de todos 10s creyentes”,
completamente ajena a1 creer en la existencia de una casta
especial.
El mundo religioso en general, ha perdido el modelo de la
adoraci6n corporal de la comunidad original de creyentes
bautizados. La iglesia primitiva se reunia alrededor de una
mesa; la moderna se sienta frente a un pfilpito. El Sefior pus0
la mesa en la iglesia para que pudi6ramos recordar nuestra
deuda con 61; la clerecfa pus0 el pfilpito en la iglesia para que
6sta sea su deudora. En la primera iglesia todos hablaban; hoy
s610 uno es el que predica. Entonces habfa un espfritu encendido, hoy est5 apagado. Ayer reafirmaban el arnor uno hacia
el otro y hablaban de JesGs; hoy dicen que aman a Jeshs y
hablan uno del otro. En aquellos dfas, todos hacfan un intento
por exhortar; ahora todos tienen que ser exhortados para
hgcer un intento.
Los discipulos primitivos no pedfan que el mundo viniera y
tomara el evangelio. Ellos se lo llevaban. Se reunfan para tomar
la Cena del Sefior. Se esparcfan para predicar la palabra.
Dondequiera que hubiera un cristiano y un pecador, habia una
reuni6n evangilica. Anunciaban las buenas noticias a nobles y
prostitutas, amigos y vecinos. Lo hacfan en una forma sencilla per0 fervorosa. Hablaban de Jesfis, su muerte y resurreccidn. Testificaban de su fe en 61. Lo predicaban en carruajes,
en el camino, en las celdas de la k c e l , en las riveras de 10s rios,
eri hogares, en salones y sinagogas. El mundo entero era su
auditorid, lo que viniera a la mano su pfilpito.
Mucha de la irreverencia, formalismo y frio ritual de estos
dias, es el resultado de la p6rdida del significado del sacerdocio
de todos 10s creyentes. El sentido de responsabilidad indivi-
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dual liacia Dios ha desaparecido en la contienda sectarista
moderna por la supremacia de un grupo. Para restaurar la
primiliva comunidad de santos, es esencial una gran reforma
de pensamiento. Este libro ha sido escrito para ayudar a1
corazbn honesto y noble a evaluar nuestra situacibn presente,
a la luz de la revelacibn de Dios.

EL PLAN DEL LIBRO
El libro est6 dividido en dos partes. La primera seccibn es
un estudio del tema completo del sacerdocio como lo eiiseiia
la Biblia. Trata con la razbn para la existencia de la religibn y
la necesidad del sacerdocio para el acceso a Dios. Traza la
historia del sacerdocio a traves de las dispensaciones Patriarcal
y Judia, y apunta hasta la culminacibn del ideal de Dios en la
era Cristiana, la que se designa como “la era final”, “10s
illtimos tiempos”, “el fin de 10s tiempos”.
La segunda divisibn considera 10s argumentos de un sacerdocio especial para asistir a1 hombre “en las cosas pertenecientes a Dios”, o sea el argument0 presentado por la iglesia
catblico-romana que ha hecho todo lo posible por perpetuar y
justificar esta posicibn. Si la iglesia romana no puede defender
exitosamente el derecho de una clerecia especial, ninguna
organizacibn religiosa necesita echarse esta tarea sobre sus
hombros. Esta iglesia postula su propio derecho de existir
y llama la atencibn de 10s creyentes sobre la misma base de su
sacerdocio. Destruid este fundamento y toda su superestructura quedar6 reducida a aiiicos.
As; es que, hemos escogido lo que creemos sea la presentacibn m6s destacada del tema por un erudito del asunto; el
Dr. John A. O’Brien de la Universidad de Notre Dame mundialmente reconocido como erudito, filbsofo y escritor. $u
reputacibn como escritor en este particular terreno, no ha
sido sobrepasada. Para nuestra buena fortuna, durante la
invesligacibn eiectuada nos topamos con un popular folleto;
su tratado titulado ‘%I sacerdocio-una institucidn diuina”.
En correspondencia con el autor supimos que esta presentacibn habia sido incorporada como capftulo en un libro protegido por el derecho de autor. El Dr. O’Brien consinti6 en
relevar las restricciones del derecho de autor para la inclusibn
de material en este libro, si yo costeaba el privilegio de usar
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su tratado, sugiriendo la suma de veinticinco d6lares pagados
a Notre Dame. Su filtima carta en nuestra correspondencia
fue la siguiente:
Estimado sefior Ketcherside:
No habiendo recibido respuesta a mi carta de aiios atris, deduje
naturalmente que mi proposicih ahi expuesta era inaceptable, y
lie aqui, que de pronto me encuentro con la sorpresa de su carta.
Despues de reflexionar sobre el asunto y antes de efectuar
cualquier contrato definitivo, quiero tener la seguridad de que
varios pirrafos de mi escrito “El Sacerdocio: una Institucih
Divina”, n o quedarin fuera de context0 en tal forma que causen
una impresi6n err6nea. Es con este entendimiento que asise hari,
que concedo el permiso requerido, en consideraci6n a1 pago de
$25.00 d6lares a la Universidad de Notre Dame.
El rengl6n a1 que se debari dar crCdito, seri impreso como
sigue: “El Sacerdocio: una Institucih Divina”, un capitulo en La
Fe de Milliones, John A. O’Brien, Nuestro Expositor Dominical,
Huntington, Indiana, derechos reservados 1938 por John A.
O’Brien.
En espera de obtener una copia de su libro tan pronto sea
publicado,
Quedo sinceramente suyo
John A. O’Brien.

El eminente teblogo y Doctor en Filosofia tiene toda la
razbn en su peticibn de un tratamiento adecuado a su manuscrito, en cualquier intento de an6lisis y reproducci6n. Por tal
motivo, publicamos su articulo integro y a1 hacer su presentaci6n en pGrrafos, queremos que nuestra refutaci6n enfoque su
argument0 m6s directamente. El tratado del Dr. O’Brien ha
sidaopuesto en un estilo peculiar para que el lector interesado,
con s610 ojear unas cuantas lineas del libro entre phrrafos,
pueda seguir a la siguiente referencia, de tal modo que pueda
captar el articulo completo escrito por el Dr. O’Brien, para
sostener la opini6n de que el sacerdocio especial es de origen
divino.
Pkece que nuestro lenguaje es demasiado rudo en la Gltima
secci6n del libro, per0 les aseguro que no es asi. El autor tiene
un profundo respeto por las convicciones religiosas sinceras de
cada ser humano, sin importarle c u b diferente Sean de la
propia. Equipado con tal respeto, su profunda convicci6n lo
convierte en enemigo implacable de cualquier forma de clericalismo ejemplificada, ya sea en el m b modesto predicador
profesional que sirve por salario o en el Papa mismo que se
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considera padre espiritual de millones. Con tal €erviente
sentimiento, es de esperarse que en condenacibn a un sistema
que le roba a 10s santos sus derechos y libertades, el lenguaje
expuesto pueda a veces parecer €rancoy duro.
OTROS RECONOCIMIENTOS
El lector observari que la versibn m6s frecuentemente usada
es la Versibn Revisada. Hay muchas razones para esto, entre
otras, es la opini6n personal de que esta obra, es generalmente
superior a cualquier versibn. Como esta versi6n tiene derechos
de autor, insertamos aqui’ la autorizacibn para usar las referencias que se dan en este libro.
I
I
1

I
~

I

1
I
I

Estiinado sefior Ketcherside:
Gracias por su carta de octubre 5 y su interis en la Versibn
Revisada de la Biblia.
Esta carta es para autorizarle el us0 de 250 selecciones de la
Versibn Revisada de la Biblia a travis de textos en su libro titulado
“El Real Sacerdocio”. Por supuesto, no hay ninguna tarifa para
esto pero s i le pedimos que diga que las citas corresponden a la
Versibn Revisada de la Biblia y se usan con periniso de 10s propietarios del derecho de autor: El Concilio Nacional de las Iglesias
de Cristo en 10s EE.UU.
Suyo inuy afectuosamente,
Thomas Nelson & Sons,
W.R. McCulley
Presidente

CrQditospor breves citas histbricas, se dar6n junto con ellas
en el conjunto del libro. Es extremadamente difi’cil despues
de aiios de estudios, especificar las muchas fuentes a las que
uno es deudor por la formulaci6n o cristalizaci6n de sus propias opiniones, per0 el autor desea especialmente mencionar
10s siguientes:

I
<

,
~

~

I

History of Priestcraft in All Ages and Nations
(Historia del oficio sacerdotal en todas las edades y naciones)
William Howitt (1833)
Christianity Restored
(Cristianismo Restaurado)
Alexander Campbell (1835)

I

I
I

History of the Planting and Training o f the Christian Church
(Historia del Establecimiento y Funci6n de la Iglesia Cristiana)
Dr. Augustus Neander (1844)
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Ministry in the Church of Christ
(Ministerio en la Iglesia de Cristo)
David King (1870)
The Early Church
(La Iglesia Primitiva)
David Duff M.A. D.D. LL.D. (1891)
The Early Days of Christianity
(Los Primeros Dias del Cristianismo)
Frederic W. Farrar D.D. F.R.S. (1884)
The First Age of Christianity
(La Primera Epoca del Cristianismo)
Ernest F. Scott D.D. (1926)
The Faith and Life of the Early Church
(La Fe y la Vida de la Iglesia Primitiva)
W.R. Slater M.A. (1892)
Christian Worship in the Primitive Church
(Adoraci6n Cristiana en la Iglesia Primitiva)
A.B. McDonald PH.D. (1934)
Es nuestra sincera esperanza que este pequefio volumen
pueda ser un factor que contribuya a1 estfmulo de pensamiento
en aquellos corazones honesfos que son incapaces de permanecer entre Babilonia y Jerusalbn. Este libro no es exhaustivo
en su tratamiento del tema, sino sugestivo en su naturaleza, y
se' propone animar a 10s hijos de Dios a pensar por ellos
mismos. Nunca restauraremos la iglesia primitiva hasta que
recapturemos el espiritu que domin6 las vidas de aquellos
santos que fueron impulsados por una pasibn inconquistable
por conocer aquella verdad que liberta a1 hombre. Si podemos
ayudar en cualquier forma a la restauracih de aquella libertad
de pensar, hablar y actuar en lo que es la herencia divina dada
ac
tiand;nos daremos por satisfechos.

LA AIBORADA
DE LA RELIGION
A1 principio el hombre no tenia religibn. En el jardin del
Edkn, respetaba a Dios, reverenciaba su ser y le servia sin ella.
La religibn pertenece a1 hombre pecador. La palabra est6
formada de re “volver” y Zigur “atar”. Esto es lo que r e h e a1
hombre con Dios. En su inocencia primitiva, el hombre no
estaba separado de Dios, y no necesitaba nada que lo re-uniera.
En este estado, el Creador conversaba libremente con la
criatura heclia a su propia imagen y el hombre no tenia temor
en su corazbn, ni liabia en 61 verguenza de ninguna indole
(GQnesis2: 25).
El advenimiento del pecado cambib esta feliz condicih.
Cuando el hombre y su compafiera transgredieron la Ley de
Dios “y oyeron la voz de JehovS Dios que se paseaba en el
huerto, a1 aire del dia; y el hombre y la mujer se escondieron
de la presencia de Dios entre 10s &boles del huerto”. Cuando
Dios llamb a1 hombre y le pregunt6 su proceder, su replica fue:
“Oi tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondi”. (GQnesis3:8-10). El pecado produce culpa,
verguenza y deseo de encubrimiento. Produce tambikn la
necesidad de religibn, si el hombre quiere reconciliarse con
Dios y ser restaurado a su condicibn formal, porque la iniquidad separa a1 hombre de Dios. (Isaias 59:2).
As? el pecado, como es una ofensa contra la dignidad y
majestad de Dios, las condiciones de reconciliacibn deben ser
dictadas por el ofendido, no por el ofensor. La religibn que
une a1 hombre con Dios, debe ser la que se origina en la mente
divina, no en la humana. Dios propone las condiciones. El
hombre debe aceptarlas. No puede indagar 10s pensamientos
de Dios, a menos que El se 10s revele. El sistema religioso
7

8

EL REAL SACERDOCIO

aceptable debe ser una revelaci6n. Representa no el tentaleo
ni la lucha por llegar a1 cielo a traves de una escalera fabricada
por el metodo falible de la experiencia humana, sino un bien
alineado proceso a traves de un “camino vivo y nuevo” proveido por un Padre noble y misericordioso.
PROCESO GRADUAL DE LA REVELACION
Cada ser humano atraviesa tres estados de desarrollo: Infancia, juventud, y finalmente alcanza la madurez. La responsabilidad crece s e g h la habilidad del hombre para adquirir
mis conocimiento. Lo que es cierto en cada individuo, se
aplica t a m b i h a la humanidad. La estructura social de la
humanidad, ha tenido su infancia, juventud y madurez. El
conocimiento debe ser adquirido en escala ascendente, de tal
modo que la revelaci6n que conduzce a1 conocimiento, sea
otorgada sobre una base similar. En 10s tratos de Dios con el
hombre, el sistema religioso que ha puesto a su alcance, ha sido
adaptado a la condici6n humana en ese tiempo, per0 tambien
ha servido para prepararlo para recibir una revelaci6n m6s
completa.
Para preparar a1 mundo para el acto excelso en el cual su
juicio y misericordia se encontrarian, y el reino de 10s cielos
con su gracia reconciliadora se convertiria en realidad, Dios le
permiti6 que atravesara por tres grandes Dispensaciones: la
Patriarcal, la Judia y la Cristiana. Algunas veces se les ha
llamado apropiadamente, estelar, lunar y solar, porque en cada
Qpoca subsecuente, la llama de la verdad ha brillado con m6s
intensidad.
A estas alturas debemos agregar una palabra de advertencia.
Cualquier designacibn como las arriba mencionadas son arbitrarias, y sirven s610 en forma convencional. La mayor parte
de la humanidad no estuvo para nada en la segunda Dispensaci6n, o sea la judia. Esta perteneci6 a la descendencia de un
hombre, Abraham. El resto del mundo permaneci6 bajo la
Dispensaci6n Patriarcal desde su principio hasta que el Evangelio fue proclamado en la casa de Cornelio por Sim6n Pedro.
Por esta raz6n, la palabra “era” no es tan apropiada como la
palabra “Dispensaci6n”. Ya que la palabra “era” significa
duracibn, es imposible compararla con la palabra “Dispensaci6n”. Por esto, 10s israelitas estuvieron 1,500 aiios bajo la
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(Hechos 16:18);per0 no fue sino hasta la Dispensacih Cristiana, cuando dio a conocer “el misterio de su voluntad, s e g h
su beneplicito el cual se habfa propuesto en sf mismo de reunir
todas las cosas en Cristo con la dispensacibn del cumplimiento
de 10s tiempos, asflos que est6n en 10s cielos, como 10s que
e s t h en la tierra”. (Ef. 1:9,10).
I
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LAS ENSERANZAS A TRAVES DEL TIEMPO
Toda instruccibn debe efectuarse en proporcibn a la habilidad del * estudiante para absorberla. Primero enviamos a
nuestros hijos a la escuela primaria, luego a la secundaria, despues a la preparatoria o vocacional y por fin, su carrera profesional. Cada una de Qstasprepara a1 alumno para la siguiente
y cada ensefianza es preparacibn para que tenga mejor y m b
plena existencia. Los principios adquiridos en la escuela
primaria gobiernan a1 educando a travbs de sus estudios y vida
posterior. La responsabilidad aumenta a medida que el estudiante aprende m6s. Se le exige mhs a uno de Secundaria que
a uno de Pre-Escolar. En igual forma, el proceso educacional
de Dios para el mundo, abarca tres escuelas. De Ad6n a Moids,
el mundo estuvo inscrito en el departamento primano, luego
a ciertos estudiantes se les dio entrenamiento especial y, ahora,
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todos son admitidos en la escuela de la cual JesGs es Director,
y cuyo libro de texto ha sido perfeccionado por el cielo.
Nuestra responsabilidad es mayor que la de 10s judfos, quienes
estuvieron en la escuela elemental. (Heb. 10:28, 29; 12:25)
Los principios establecidos en Dispensaciones precedentes
permanecen igual. Las leyes cambian y son otros 10s requisitos;
son acciones conjuntas que nos hacen mis ansiosos de principios existentes y mejor adaptados, para aplicarlos a nuestra
forma de ser. El retorno a Dios del hombre pecador, la reconciliaci6n con Aqud que nos form6 y nos dio nuestro ser, esto
depende de la revelaci6n de la voluntad divina a1 hombre y la
percepcibn de Qste por aquella revelaci6n y de su sumisi6n
humilde a sus demandas. Afortunadamente para 10s que vivimos ahora, las cosas que nos precedieron “acontecieron como
ejemplo, y e s t h escritas para amonestarnos a nosotros, a
quienes han alcanzado 10s fines de 10s siglos” (la*de Corintios
1 O : l l ) . As; que, a1 investigar la naturaleza de la religi6n que
restaura a1 hombre a la gracia de Dios, no podemos ignorar
“10s primeros rudimentos de Dios”, que fueron dados para
llevar a1 mundo a1 estado de madurez espiritual que debe
ocupar ahora.

6

NATURALEZA DE LA RELIGION
Asi como “el sibado fue hecho para el hombre y no el
hombre para el sibado” (Marcos 2:27), en igual forma la
religi6n fue hecha para el hombre y no el hombre para la
religi6n. La religi6n es para curar y sanar una condici6n enferma y as; como un remedio no se necesita cuando no hay
enfermedad, ningfin sistema para restaurarnos a la gracia de
Dios se requiere, mientras el hombre se halle gozando de su
favor divino. La religibn se manifiesta asimisma en dos partes:
Lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere que
hagamos por nosotros mismos. El primer0 provee motivos
convenientes para estimular a1 segundo.
Puesto que el pecado ofende a Dios deshonriindolo e insultiindo sus leyes majestuosas, ninguna religi6n puede ser aceptable si no provee una expiaci6n por el pecado. La simple
expiaci6n por 10s pecados cometidos no puede sin embargo en
sf misma establecer re-uni6n, as; que se tiene que a5adir el
valor de la reconciliadm por el ofensor a1 ofendido. Ya que
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est0 no puede ser totalmente eeectuado en tanto que el peso
del pecado y el sentimiento de culpa permanezcan en la conciencia, debe liaber un rasgo distintivo para la expiacibn del
pecado, lo cual efectha completamente el perd6n y restauracibn, de modo que el pecador no tenga m6s temor o se esconda
por verguenza.
El pecado separa a1 hombre de Dios. As? como un extranjero no puede dictar a un Estado soberano las leyes por las que
puede adquirir su ciudadanfa sin0 a1 contrario, asf es en el reino
de 10s cielos. El hombre separado de Dios no tiene porqu6
especificar el camino de su retorno a Dios, ni las condiciones
reveladas por el cielo, son el resultado de un mer0 capricho de
opinibn. Son parte de un sistema divino que es el resultado
de un propbsito eterno. “Uno solo es el dador de la ley que
puede salvar y perder”. (Sant, 4:12).
La justicia absoluta demanda satisfaccibn por cada pecado.
El pecado debe ser expiado, o el pecador culpable debe morir.
La expiacibn implica sacrificio y &e es la base de toda religibn. Est0 es cierto, no importa si la religibn es pagana o
cristiana, supersticiosa o racional. El sacrificio por 10s pecados
describe una lhea escarlata que corre a traves de toda la revelacibn de Dios, desde la expulsibn del primer hombre Ad6n del
parafso edhico, hasta la muerte del segundo Adin, en la cruz.
Per0 el sacrificio requiere un altar, y Qste demanda un sacerdote. Sacrificio, altar y sacerdote, son 10s tres requisitos
fundamentales de la religibn y toda la Palabra de Dios abarca
esta revelaci6n con estos tres, en las tres Dispensaciones. Es ‘
verdad que con cada cambio de Dispensaci6n, tambikn hay un
cambio de sacerdocio ( 0 podemos decir lo cantrario) “Porque
cambiando el sacerdocio, necesario es que haya t a m b i h
cambio de ley”. (Heb. 7:12) Pero el cambio de sacerdocios y el
cambio de leyes no abroga ninguno de 10s tres. Aun cuando
hagamos un estudio m6s minucioso del sacerdocio, no podemos
divorciarlo de su relacibn b6sica con el sacrificio.

EL ELEMENTO
DE SACRIFICIO
Si ningGn hombre hubiera pecado, n i n g h sacrificio se
hubiera ofrecido. Si n i n g h sacrificio hubiera sido requerido,
no habria habido necesidad de 10s servicios de ningGn sacerdote, “porque todo sumo sacerdote est6 constituido para presentar y ofrendar sacrificios” (Heb. 8:3) “Porque todo sumo
sacerdote tomado de entre 10s hombres es constituido a favor
de 10s hombres e n lo que a Dios se refiere, para que presente
ofrendas y sacrificios por 10s pecados” (Heb. 5 : l ) . El estudio
del sacerdocio es complicado y esth relacionado con el del
sacrificio. Uno no puede ignorar su fundamento y exigir una
estructura adecuada. Sin embargo, no puede usar mucho
tiempo en el fundamento y descuidar el resto del edificio.
Nuestra consideraci6n del elemento de sacrificio en religibn
como nos lo revela nuestro Padre, estar6 limitada a una investigaci6n adecuada para un posterior estudio del sacerdocio de
Dios.
La idea del sacrificio religioso es tan universal como la
religi6n misma, y asiindica la universalidad del reconocimiento
del pecado y la expiacibn del mismo. LDe qu6 fuente brotb
esta idea universal que inund6 el pensamiento tanto del culto
como del analfabeta, del civilizado y del salvaje? Creemos
que esta idea universal es una pmeba convincente del origen
comGn de todas las naciones y la revelaci6n de Dios a la fuente
original paterna d e la cual provienen todos 10s hombres. La
religi6n como parte universal de la existencia del hombre, es
inegable; debemos admitir el sacrificio como un concepto
universal. ~Cuiilfue su origen?
Tenemos dos alternativas: LFue revelado a1 hombre o lleg6
61 a este concepto por el proceso de su propio razonamiento?
12
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Esto Gltimo es el concept0 de 10s eruditos esc6pticos que e s t h
divididos en dos grupos; 10s que afirman que la idea del sacrificio se origin6 en la supersticih y es una invencibn de hombres cr&dulos, y aquellos que dirman que es el resultado de
10s sentimientos naturales del corazbn. Para el creyente, ninguna de estas explicaciones es satisfactoria. Que el sacrificio
no fue producto de la filosofia humana basada en la supersticibn, es evidente del hecho de que Dios nunca aprobb ninghn
acto de adoracibn hacia 61, n i n g h culto natural del hombre.
El instruye como sigue: “Mirad que nadie os engaiie por
medio de filosofias y huecas sutilezas, segin las tradiciones de
10s hombres, conforme a 10s rudimentos del mundo y no s e g h
Cristo”. (Col. 2:B). Dios cataloga como de valor nulo, “las
cosas que tienen como a la verdad cierta reputacibn de sabiduria en culto voluntario, en humildad y en trato duro del
cuerpo”. (Col. 2:23). Per0 Dios aprolj6 sacrificios religiosos
que le fueron ofrecidos. Con referencia a1 primer0 de tales
sacrificios que tenemos anotado, leemos en Ghesis 4:4: “Y
mir6 Jehov6 con agrado a Abel y su ofrenda”. Ya que Dios
nunca acept6 un acto de devocibn que se le tributara originado
en la supersticibn del hombre, es obvio que la ofrenda del
sacrificio no fue el recurso o el producto de la ignorancia
supersticiosa.
Que la idea del sacrificio no naci6 de las emociones y sentimientos naturales se demuestra por el hecho de que nadie
puede concebir por asociaci6n de ideas la noci6n de que el
matar y el quemar el cuerpo de un animal inocente, podria
expiar el pecado del que lo asesin6. LPor cui1 razonamiento
deductivo o inductivo podia el hombre arribar a tal conclusi6n?
Razonar es el arte de combinar dos factores conocidos para
producir un tercer0 que recibe el nombre de conclusi6n.
iCu6les son las premisas mayores y menores establecidas, por
las que la humanidad en forma unhime y en diversas circunstancias llegara universalmente a tal conclusi6n? &Nosentirfa
aiiadir culpa a su accibn, el hombre primitivo pecador, a1
degollar a una victims inocente, guiado solamente por la razbn?
Los antiguos fil6sofos griegos que escalaron las alturas de la
16gica, confesaron su asombro total ante la prevalencia de 10s
sacrificios animales y francamente admitieron que n o se explicaban esas acciones desde ningunas bases racionales. Llegaron
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a entender que el hombre por ninguna asociaci6n de pensamiento, llegaria a la conclusi6n de que tal pr6ctica
agradable a la deidad. Asi que la idea de inmolar una &tima
inocente, no podia ser descubierta a la luz de la naturaleza o
ser alcanzada por un proceso mental 16gic0, y dado que Dios
no podia aceptar lo que se habia originado como una mera
supersticibn, sino lo que se origin6 en una mente divina, aprob6
10s sacrificios animales porque fueron el product0 de su revelaci6n.
La univeqalidad del sacrificio se puede basar en el hecho de
que todas las naciones procedieron de 10s hijos de Noh. “Estas
son las familias de 10s hijos de No6 por sus descendencias en
sus naciones; y de Qste se esparcieron las naciones en la tierra
despu6s del diluvio”. (GQn. 10:32). El sacrificio les fue
ensefiado por su ancestro comGn. “Y edific6 No6 un altar a
Jehovi, y tom6 de todo animal limpio, y de toda ave limpia,
y ofreci6 holocausto en el altar” (G6n. 8:20). No6 solamente
sigui6 el ejemplo de sus padres antidiluvianos.
La institucih del sacrificio no es mencionada por Mois6s
en el relato de la historia humana. Abel fue el primer0 a quien
se reconoce como el que ofrecib un sacrificio de sangre. Sin
embargo, quiz6 exista insinuacibn de que Dios ensefi6 a A d h
y a Eva a matar animales para sacrificarlos porque leemos: “Y
Jehov6 Dios hizo a1 hombre y a la mujer tGnicas de pieles, y
10s visti6”. (GQn. 3:21) Los animales no se usaron como alimento sino hasta despuQsdel diluvio (GCn. 9:3). Y sin embargo
fueron divididos en categorias de animales limpios e inmundos
antes de est0 (GQn.7:2). Esta divisi6n est6 basada en el us0
de sacrificios animales como se deduce de GQnesis8:20. Entonces es posible que Dios haya enseiiado a Ad& c6mo dar
muerte a las victimas animales. La palabra hebrea para expiaci6n es copher y significa “cubrir”. iCubri6 Dios la desnudez
y verguenza de Ad6n y su esposa para indica el propbito del
sacrificio o expiacibn?
En Hebreos 11:4 aprendemos que “por la fe Abel ofreci6 a
Dios m6s excelente sacrificio que Cain, por lo cual alcanzb
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aGn habla por ella”. En
relaci6n con el sacrificio de Abel, hay mi% importantes hechos
revelados. (1)Fue ofrecido por fe. (2)Fue aceptado por Dios.
(3) A traves de 61, Abel fue justificado. (4) Dios acept6 esta
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ofrenda, y Abel €ue testigo de su aprobacibn en el favor divino.
,$‘odrik Dios haberlo aceptado como un acto de cult0 religioso, aprobar como justo a1 que lo ofrecib y ser testigo de tal
justicia, por la aceptacibn de la ofrenda en un asunto que 61 no
habfa autorizado? ),No es un principjo inalienable que la
autoridad divina es siempre eseiicial para cualquier adoracibn
aceptable?
Ademds, la fe es la creencia del testimonio, Donde no hay
testimonio no puede haber fe. Si Abel ofreci6 un sacrificio
aceptable por fe, debe haberlo hecho por un testimonio; porque solamente el testimonio de Dios deline lo que es aceptable
como adoracibn divina. “La fe es por el oir, y el oir, por la
Palabra de Dios”. (Rom. 10:17). Llegamos a la conclusibn
de que la idea del sacrificio provino de Dios, y que fue revelada
a1 hombre cafdo como un medio de expiacibn por su pecado y
como una propiciacih de Dios.
DEFINICION DE SACRIFICIO
Alexander Campbell definib el sacrificio as;: En su acepcibn
primaria y literal, es la implicacibn de muerte solemne y religiosa a una victima inocente e inofensiva, usualmente por el
derramamiento de sangre. Figurativamente significa la ofrenda
a Dios de cualquier cosa viva o muerta, persona, animal o propiedad. Esta definicibn llena nuestros requerimientos y la
adoptamos para este volumen.
El pecado produce muerte. Lo que expia el pecado debe
ser lo que da vida. “Porque la vida de la carne en la sangre est&,
y yo os la he dado para expiacibn sobre el altar por vuestras
almas, y la misma sangre har6 expiacibn de la persona” (Lev.
1 7 : l l ) . Por esta razbn, “casi todo es purificado segGn la ley,
con sangre; y sin derramamiento de sangre no se liace remisibn”. (Heb. 10:4) Los sacrificios de Qpocas pasadas ,no
h e r o n sino tipos y sombras de un mayor sacrificio del cual
est6 escrito: “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por 10s pecados, se ha sentado a la
diestra de Dios” (Heb. 10:12).
Es por virtud de este sacrificio que Nuestro SeAor es
frecuentemente mencionado como “el Corder0 de Dios”. No
fue por raz6n de su paciencia y humildad ni por su enseiianza,
que podia ser expiado el pecado. Solamente por el derrama-
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miento de sangre podia haberse cumplido. Cuando Juan el
Bautista lo introdujo, dijo que era “el Corder0 de Dios, que
quita el pecado del mundo”. (Juan 1:29) En Revelaci6n el
escritor dice: “ Y mire y vi que en medio del trono y de 10s
cuatro seres vivientes, y en medio de 10s ancianos, estaba en pie
un corder0 como inmolado, que tenia siete cuernos y siete ojos,
10s cuales son 10s siete espiritus de Dios enviados por toda la
tierra” (Ap. 5:6).
El sacerdocio y el sacrificio se hicieron uno: “De otra
manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde
el principio del mundo; per0 ahora, en la consumacibn de 10s
siglos, se present6 una vez para siempre por el sacrificio de s i
mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9:26). Cuando
estudiemos el sacerdocio y el sacrificio de antaiio, hagImoslo
con un objetivo: el de un mejor entendimiento del sacerdocio
y sacrificio de aqu6l que nos intrudujo “a una mejor esperanza
que nos acercara a Dios”. Los sacerdotes antiguos fueron
muchos porque la muerte les impedia continuar en su oficio;
per0 Jesucristo sostiene .su sacerdocio en forma permanente
porque “tiene un sacerdocio inmutable”. (Heb. 7: 24)
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En la revelacibn de Dios correspondiente a la primera edad
del mundo, no encontramos proi‘undas discusiones teolbgicas
en cuanto a la naturaleza de Dios, o a 10s requisitos bhicos
para una adoracibn aceptable. E n lugar de eso, tenemos una
repeticibn de eventos, hechos y datos. De esto, obtenemos
nuestras primeras lecciones acerca del carActer de Dios y sus
expectaciones del hombre. Sabemos de Dios por lo que hizo.
“En el principio creb Dios 10s eielos y la tiema”. Nos damos
cuenta de la forma aceptable d e adoracibn observando la
prictica de 10s que estuvieron ocupados en ella. En ninguna
parte se nos da una elaborada instrucci6n del sacrificio. No
hubo unapresentacibn formal ni emotiva que marcara su principio. Si Dios no hubiera querido informarnos del primer
homicidio, habrfamos lefdo cuidadosamente la breve historia
de 10s siglos, sin saber que el hombre ministraba en 10s altares.
Hubieramos dependido para nuestro conocimiento del sacerdocio de la Dispensacibn Patriarcal, principalmente por
aquellas partes informativas directamente conectadas con 10s
actos realizados. De una cosa podemos estar seguros y 6sta es,
de que 10s principios que gobiernan la comunicacibn con Dios,
son 10s mismos en todas las edades. El hombre debe creer y
obedecer para ser aceptable delante de Dios. No se le tiene
que requerir a que crea y haga lo mismo en todas las hpocas,
sin embargo, lo que Dios testifica debe creerlo y actuando
bajo esa feyhacer lo que Dios pide de 61.
El ojo sblo puede responder a la luz disponible, pero lo
puede hacer sblo en un estado saludable. Un buen hombre es
el mismo en todas las edades. Uno que cumple con sus obligagaciones ante Dios y ante sus semejantes como el Creador se

17

18

%’

.

EL REAL SACERDOCIO

lo pide. A1 principio cada hombre era su propio sacerdote.
Parece una idea anormal que cada quien fuera su propio mediador. Cuando se pasaba ante el altar, ese acercamiento a Dios
representaba su intercesi6n por su otro yo, -el pecaminoso-.
Tal rumbo era esencial en la infancia del mundo, porque as:
como en aquel tiempo era correct0 que el hombre se casara
con su propia hermana para establecer la raza, as; estaba bien
que el hombre fuera su propio sacerdote, para inaugurar el
sistema sacerdotal y asi lo hicieron Noh, Abraham e Isaac.
Cuando el hombre se multiplic6 y las familias se esparcieron,
el varbn mayor se comunicaba con Dios en representacibn de
10s demb. En esa Qpocasimple, cuando el mundo era nuevo
y el hombre tenia mucho que aprender por experiencia, la
edad era la mejor cualidad, porque daba la oportunidad de
mayor sabidurk. Cuando 10s hijos se casaban y Vivian juntos,
hacian sacrificiospor sus descendientes. Asiera el caricter del
patriarca Job. Porque mientras sus hijos poseian cosas, “10s
santificaba y se levantaba de mafiana y ofrecia holocaustos
conforme alnGmero de todos ellos” (Job 1:5). En esta forma
10s patriarcas ministraban en nombre de las tribus o clanes
compuestos de sus propios descendientes.
Cuando el padre moria, por derecho de primogenitura el
hijo mayor ocupaba su puesto como mediador sacerdotal ante
el altar. Sobre esta base, EsaG fue considerado nb s610 inmoral,
sino irreligioso cuando vendi6 su primogenitura por una simple
comida (Heb. 1 2 A6). Despreciar la primogenitara era despreciar la sagrada obligaci6n hacia Dios que la-habia ordenado.
TambiQn habia depositado sobre el padre una responsabilidad
de manejar a sus hijos en las sagradas tradiciepes devDios, por
lo que Dios dijo de Abraham: “Porque yo s6 que mandad a
sus hijos y a su casa despues de si, que gugSden el#caminode
Jehovi, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehovi
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 61”. (G6n. 18:19)
La rectitud corresponde a nuestra responsabilidad con Dios,
la justicia a nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes.
Estas dos cosas constituyen la base de “toda religi6n que es
pura y sin mancha delante de Dios el Padre”.
A pesar de la semioscuridad de la era estelar es posible
detectar el modelo para futuros servicios a Dios en una forma
mLs elaborada. Las ocasiones en que 10s patriarcas ministraban
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en sus actividades sacerdotales son muy ilustrativas, Demos
un r6pido vistazo a algunos tipos de sacrificio.
(1) Ofrenda de accibn de gracias. En esta categoria estaba
el sacrificio de No6 cuando emergi6 de un mundo purgado de
pecado, por el bautismo de agua. “Y percibi6 Jehovb olor
grato; y dijo Jehov6 en su coraz6n: No volverk a maldecir la
tierrapor causa del hombre; porque el intento del coraz6n del
hombre es malo desde su juventud; n o volverk m6s a destruir
todo ser viviente como he hecho” (Gkn. 8:21).
(2) Ofrendas por el pecado. Los sacrificios de Job se evidencfan de su propia expresibn a1 hacer las ofrendas quemadas.
“Se levantaba de mafiana y ofrecia holocaustos conforme a1
nGmero de todos ellos” (Job 1:5).
Cuando 10s tres amigos de Job le ofrecieron incienso a Dios y
les declar6 que no se habfan conducido con la verdad, ,les
instruy6: “Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e
id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi
siervo Job orar6 por vosotros; porque de cierto a 61 atenderk
para no trataros afrentosamente, por cuanto no habkis hablado
de mi con rectitud, como mi siervo Job”. (Job 42:7,8) En esta
forma el sacrificio expiatorio y mediatorio, est6 presentado
claramente.
(3) Ofrendas de votos o dedicaci6n Cuando Jacob iba en
mta a H a r h y lleg6 a un. cierto lugar y durmib allf, porque ya
el sol se habia puesto; y tom6 de las piedras de aquel paraje y
pus0 a su cabecera y se acost6 en,aquel lugar, estuvo habilitado
para ver una visibn de Dios. A1 &’a siguiente, “tom6 la piedra
que habia puesto de cabecera y‘vla alz6 por sefial y derram6
aceite sobre ella”. (Gkn. 28:18) Afios m h tarde Jacob
regres6 a1 mismo lugar “y erjgi6,una sefial de piedra y derram6
sobre ella libacibn y echb sobre ella aceite” (Gkn. 35:14). En
relaci6n con este incidente vale la pena mencionar que Jacob
orden6 a 10s de su casa y a todos 10s que estaban con 61: “Quitad 10s dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y
mudad vuestros vestidos”. (Gkn. 35:2). Entre eruditos biblicos, es generalmente aceptado que la purificacibn era por
lavamiento. LPrincipiaron aqui las ceremonias de ablucibn
que m6s tarde se practicaron? Si la respuesta es afirmativa,
iEs parte de la creencia que Dios habra limpiado la tierra con
agua en tiempos del diluvio? Muchos celebres eruditos as; lo
~
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creen.
NingGn estudio de 10s sacrificios patriarcales podria estar
completo sin una referencia especial a la confirmacibn de la
promesa de Dios a Abram. Desde la memorable ocasi6n en
que se dice que Abram crey6 a Dios y que su fe le fue contada
por justicia. Abram busc6 la certeza de que su simiente heredara la tierra de Can6n. Dios le dijo que le trajera una becerra
de tres afios, y una cabra de tres aiios, una t6rtola y tambikn
un palomino. Y Abram trajo todo est0 y lo parti6 por la
mitad, y pus0 cada mitad una enfrente de la otra mas no parti6 las aves. Durante el &a Abram ahuyent6 las aves de rapiiia.
A .la caida’del sol cuando oscureci6, se veia un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre 10s animales
divididos y Dios hizo una promesa solemne para dar la tierra
a 10s descendientes de Abraham aunque definiendoles la esclavitud que iban a padecer. (GQn.15:7-21).
Debe mencionarse que 10s animales y aves descritos, fueron
usados para 10s sacrificios por 10s descendientes de Abraham,
asi que Dios confirm6 su pacto en la sangre de bestias y aves
destinadas a1 sacrificio. Este solemne mQtodode ratificacih
es mencionado en Jeremias 34:18 donde el Sefior declara: “Y
entregarQa 10s hombres que traspasaron mi pacto, que no han
llevado las palabras del pacto que celebraron en mi presencia,
dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de
ellas”. Las partes del convenio derramaron la sangre de un
animal, luego partieron el cuerpo en dos, poniendo las mitades
opuestas una junta a la otra con una distancia suficiente entre
ellas, de modo que se pudiera caminar sobre ella, y las partes
pactantes pudieran juntarse y saludarse. El significado de este
simbolo es que cada uno decia: “Si yo quiebro este pacto que
hemos hecho, que llegue a ser como uno de estos animales.
Por est0 Dios dijo, “10s entregark en manos de sus enemigos y
10s que buscan su vida, y sus cuerpos muertos s e r h comida de
las aves del cielo y de las bestias de la tierra”. (GQn.34:20). En
el cas0 de Abraham, Dios fue una de las partek del pacto.
Estaba representado por el horno humeante y la antorcha de
fuego. Abraham era otra de las partes como el sacerdote patriarcal representando su descendencia posterior, prepar6 el
sacrificio y Dios certific6 el convenio. Con estos impresionantes mQtodos, Dios revel6 sus promesas y deseos a nuestros
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ancestros.
Per0 el sacerdocio en la Dispensacibn Patriarcal no estuvo
limitado a 10s descendientes de Abraham ni a1 linaje familiar
del Mesias. Cada nacibn antigua t e d a sus sacerdotes escogidos,
mucho antes de que la tribu de Levf fuera seleccionada para
ministrar en nombre de Israel. Melquisedec, quien tambiQn fue
rey de Salem, fue sacerdote del Dios supremo entre 10s jebusitas (GQn. 14:18). Josh se cas6 con Asenet, hija del sacerdote
de On. (GQn. 41:45). MoisQs se cas6 con SQfora,hija del
sacerdote Madi6n. (Ex. 3 : l ) . Los sacerdotes de Egipto eran un
grupo reconocido que eran sostenidos por el tesoro del rey;
porque cuando Josh compraba tierra de 10s habitantes que padecian hambre, “solamente la tierra de 10s sacerdotes no com.
pr6, por cuanto 10s sacerdotes tenian raci6n del farabn; y ellos
comfan la racibn que el fara6n les daba, por eso no vendieron
su tierra” (GQn. 47:22).
Muchas de las naciones a h en su idolatria y palpando entre
ellos, retenfan su temor de Dios como herencia del period0
antes de 10s &“as de Pelag, en cuya generaci6n la tierra fue dividida. (GQn. 10:25). Abraham se sorprendi6 de encontrar
reverencia por Dios en Abimelec, el rey palestino (GQn.2O:ll).
Fara6n dijo de JosQ: LAcaso hallaremos a otro hombre como
Qste en quien est6 el espfritu de Dios? (GQn.41:38). Jetro el
sacerdote de 10s madianitas, ofreci6 una ofrenda quemada y
sacrificio a Dios y tom6 parte en la adoraci6n junto con Aarbn
y 10s ancianos de Israel. (Exodo 18:12). Per0 cuando Dios
separ6 y segreg6 la naci6n que habia sacado de 10s lomos de
Abraham y les dio sus or6culos, el resto del mundo sin esta
ventaja (Rom. 3:l-2), dependib de la tradici6n y de la
conciencia.
Resumiendo lo que hemos aprendido de la Dispensacibn
Patriarcal, mencionamos 10s siguientes hechos: (1) Dios
revelb un sistema religioso con sacrificios, altar y sacerdote,
el cual fue familiarmente amplio en su incepci6n; (2) Las
ofrendas quemadas y las ofrendas por el pecado juntamente
con 10s votos y dedicaci6n de lugares memorables, sugirieron
el tip0 de servicio aceptable a Dios. (3) Se ve una insinuacibn
de la purificacibn ceremonial en el ofrendador. (4) La selecci6n de mediadores sacerdotales fue universal entre las naciones. (5)* El principio de la expiacibn por sangre fue esta-
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blecido firmemente. ( 6 ) Fue claramente reconocida la muerte
de una victima inocente por la culpa de 10s pecadores. Tales
lecciones apuntaron en forma directa hacia el futuro, cuando
todas las naciones reconocieron la necesidad de un perfecto
mediador, un sacerdote perfecto y un perfecto sacrificio por
10s pecadores. Fueron presagio de un evento en el que la
sangre de un ser inocente serfa derramada por 10s pecados del
mundo.
Asf que Dios, en la Dispensacibn Patriarcal estableci6 un
fundamento para una revelaci6n futura y las simples lecciones
en el departamento primario del mundo, se convirtieron en
sombra de mejores cosas por venir.
SACERDOCIO DE MELQUISEDEC
Abram y Lot su sobrino que habfan estado viviendo juntos,
decidieron separarse, para evitar un pleito sobre 10s pastizales
tan esenciales a sus inmensos rebafios. Lot escogi6 apacentar
en las fhrtiles planicies del J o r d h y cambi6 su familia a
Sodoma, una de las cinco ciudades del valle de Sid6n. Estas
ciudades fueron atacadas por cuatro reyes que formaron una
confederacibn y que tuvieron Qxitoa1 subyugar a 10s habitantes
de las cinco ciudades incluyendo a Lot. Cuando Abram oyb
egto, persigui6 a 10s invasores, rescat6 a 10s cautivos y recuperb el b o t h de guerra. A1 retornar del saqueo, qued6 el escenario preparado para el encuentro de Abram con Melquisedec.
“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
altisimo sac6 pan y vino y le bendijo diciendo, “bendito seas
Abram del Dios altfsimo, creador de 10s cielos y la tierra; y
bendito sea el Dios altfsimo que entreg6 tus enemigos en tus
manos, y le dio Abram 10s diezmos de todo”. (GQn.14:18-20).
Estos tres pequefios versfculos de la escritura, nos dan toda
la informaci6n que tenemos en el Antiguo Testamento en
relacibn con este patriarca. Solamente una vez m6s es mencionado por David en el Salmo 110:4 donde Dios decreta que
su hijo serfa sacerdote para siempre s e g h la orden de Melquisedec. Si no fuera por estas referencias que seiiala el autor a
10s Hebreos en el Nuevo Testamento, no se sabrfa gran eosa
sobre el sacerdote canmeo que pronuncib una frase sobre el
padre de 10s israelitas y a quien fueron pagados respetuosamente 10s diezmos.
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iQUIEN ERA MELQUISEDEC?
Se pueden escribir muchos volhmenes especulando sobre la
idenlidad de Melquisedec. La tradicibn judia siempre ha sostenido la idea de que era Sem, que incuestioiiablemente eslaba
vivo en 10s dias de Abram. El Targot de J o n a t h dice: “Melquisedec es Sem, hijo de Nok, rey de Jerusalem”. ElTargot
de Jerusalem concuerda con Qste. Hay muchas objeciones
vhlidas a esta especulacibn judia: (1) ~ Q u krazbn habn’a para
no llamarle Sem? MoisQsasi le llama en 10s otros lugares. iEs
lbgico hacer un cambio tan radical, aparthdose de su procedimiento original, sin dar ninguna explicacibn? (2) Es muy
dificil que Sem estuviera reinando en Can6n porque Abram
era peregrino en aquella tierra extraiia. Adem6s se le dijo que
dejara su casa y su parentela, algo que dificilmente hubiera
podido realizar en una regi6n cuyo ilustre ancestro era un
monarca reconocido. (3) El ap6stol en Hebreos afirma que
Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealoga. No es Qste
el cas0 de Sem, cuyo linaje puede f6cilmente trazarse.
Otra conjetura prevalente es que Melquisedec era hijo de
Dios. A 10s que les disgusta la idea de llamar “padre de 10s
creyentes” a un siervo de cualquier rey tribal de su &poca,
dieron curso a esta idea. Per0 esto hubiera hecho a1 hijo de
Dios un tip0 de 61 mismo, porque el ap6stol dice: “Hecho
semejante a1 hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”
(Heb. 7:3). Es 16gicamente dificil, decir que uno se parezca a
si mismo. Otra vez leemos: “Otros sacerdotes se levantan a
semejanza de Melquisedec”. Tal expresibn prevee la idea que
Melquisedec era el hijo de Dios, porque 61 no habria dicho
ser a la inisma semejanza o de su propio orden. Sin embargo,
esta teorfa hace a JesGs sacerdote y rey antes de su muerte,
cosa que es totalmeiite contraria a la enseiianza escritural del
sujeto.
Sostenemos la conviccibn de que Melquisedec fue investido
con ambos oficios de sacerdote y rey y como tal, fue un instrumento divinamente usado, introducido en la liistoria sagrada
en la primera Dispensacibn, para mostrar la superioridad de un
sacerdocio permaneiite sobre uno temporal. Por esta misma
razbn, el Espiritu Santo ocult6 su vida en el misterio, no
dando una clave en cuanto a su prole o posteridad, no permitiendo ninguna indagacibn sobre sus ancestros y descendientes.
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Aparece en la pigina sagrada en plena gloria, como monarca y
mediador. Pronuncia una bendici6n sobre el padre de 10s
creyentes y recibe de 61 el diezmo del b o t h que habia logrado.
“Y sin discusi6n alguna, el menor es bendecido por el mayor”.
(Heb. 7:7). Es evidente que el sacerdote hecho segfin el orden
de Melquisedec, seria superior en oficio y dignidad a1 que le
precedi6 de 10s lomos de Abraham.
En la era primaria del mundo, Dios nos introduce a una previsi6n de un sacerdocio m6s glorioso que el autorizado en
Sinai. Melquisedecvino a Abram con pan y vino, para proveer
sus necesidades fisicas, nuestro gran sacerdote hecho bajo el
mismo orden, vino a 10s hijos del fie1 Abraham, con 10s mismos
elementos per0 consagrindolos a un recuerdo constante de su
muerte en sacrificio. Abram pag6 diezmos a Melquisedecpor su
relaci6n sacerdotal con Dios. “Lo cual es simbolo del tiempo
presente segfin el cual se presentan ofrendas y sacrificios que
no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a1 que
practica el culto, ya que consiste s610 de comidas y bebidas y
de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas”. (Heb. 7:9-10). Pero
aqui debemos despedirnos de Melquisedec y la Dispensaci6n
Patriarcal en la que vivi6, para retroceder a1 estudio m& completo de su sacerdocio cuando hayamos terminado nuestra
inyestigacibn del de Levi o Aar6n.

LA NACION DE I S W
La religibn patriarcal estuvo adaptada a las necesidades
espirituales del hombre, en la Qpoca en que el mundo estaba
dividido en familias, tribus D clanes; per0 cuando formaron una
cornunidad, se necesitb algo nuevo. Todas las provisiones de
Dios han sido hechas para beneficiar a1 mundo entero. Est0
requiri6 la venida del Salvador para ofrecer el sacrificio
supremo, por una sola vez, Sin embargo, para preservar al
niundo hasta ese tiempo, fue necesario guardar la fe en el h i c o
Dios verdadero. Esta fue una tarea difkil ya que todos estaban
creando dioses de diferentes clases. Sblo podia realizarse por la
seleccibn de un pueblo, su separacibn de otros, y su contiriua
segregacih. Esta gente iba a necesitar una constitucibn
definida, cuya ley b6sica seria: “No tendr6s dioses ajenos
delante de mi’’, para que pudieran volver a su propbsito original
cuando se hubieren desviado.
Asi que, mientras cada naci6n escogia sus dioses, el Dios de
10s cielos escogia una nacibn. Como via preparatoria fue a la
tierra caldea y llam6 a un hombre cuyo padre abuelo habian
sido idblatras. (Josuh 24:2). Pidihndole que se separara de su
padre y de toda su parentela, Dios le prometib hacer de 81, una
gran nacibn. “Por la fe habit6 como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac
y Jacob, coherederos de la mismapromesa”. (Heb. 11:9). Per0
la vida n6mada es un pobre entrenamiento, porque el
caminante siempre se aferra a su vida de peregrinar. Pocas cosas
sabian de la construccibn de ciudades permanentes y resistieron por mucho tiempo cualquier intento por establecerse
por cualquier periodo, a unavida sedentaria.
De modo que, para prepararse a una existencia nacional
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firme, la providencia de Dios removi6 la posteridad de
Abraham temporalmente de la tierra prometida. Hacihdolos
esclavos para que no pudieran escapar, Dios hizo arder sus
corazones recordando el vagabundeo que habia sido parte de su
existencia tribal, para que aim cuando se sintieran libres,
trataran de regresar, prefiriendo soportar la esclavitud con sus
provisiones regulares y potajes, a una vida nbmada, en tiendas
levantadas en el desierto. Por varios cientos de aiios Dios
permiti6 que fueran sometidos a esclavitud por la naci6n
civilizada de aquel tiempo, y fueron obligados a aprender el arte
de hacer ladrillos y trabajar en la construccibn de ciudades de
almacenaje como Pitbn y Rams& (Ex. 1:ll).Poco sabian 10s
capataces egipcios de la enseiianza que estaban dando a unos
incipientes aprendices que m6s tarde erigirian algunas de las
m6s bellas estructuras edificadas por manos humanas en las
colinas de Zi6n.
Cuando lleg6 el tiempo adecuado Dios dirigib a Moishs para
ir como su embajador a la orgullosa y altanera corte de F a r a h .
El mensaje era: “Asi dice el Sefior de Israel, deja salir a mi
pueblo.” Moisks reforz6 sus demandas con suficiente demostraci6n de poder que libertb alos cautivos y 10s condujo a1 otro
lado del mar Rojo. Asi empezaba la tremenda empresa de
solidificar esta hueste medrosa, murmuradora y aphtica de
ex-esclavos sin esperanzas, en una nacibn unida que pudiera
conservar el mhs grande dep6sito jam& entregado a n i n ~ n
pueblo a lo largo de la historia.
Lo primordial era una constitucibn que pudiera actuar como
base fundamental. La multitud fue guiada a un monte alto, el
que serviria como plataforma. Aqui se les dio la promesa mhs
asombrosa jam& hecha. Dios les dijo lo que habia hecho por
ellos: “Vosotros visteis lo que hice a 10s egipcios, y como os
tomb sobre alas de hguilas y os he traido a mi” (Ex. 19:4).
Luego declar6, “ahora pues, si dieseis vida a mi voz y guardareis
mi pacto, vosotros serbis mi especial tesoro sobre todos 10s
pueblos porque mia es toda la tierra. Y vosotros me sereis un
reino de sacerdotes y gente santa” (Ex. 19:5,6). Esto implicala
intencibn de Dios de hacerlos una naci6n de gente santificada,
cada uno de 10s cuales servirian como sacerdotes en su propio
derecho. La ciudadania en el reino seria la admisibn a1
sacerdocio. Observe que obedecer la Ley de Dios y guardar su
pacto, eran consecuencia 16gica. Dios propuso que esla gente
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“suya Beria tan santa, que El podria hablar y comunicarse con
cada uno de ellos sin necesidad de un mediador terrenal o
sacerdote intercesor.”
Cuando Dios pus0 esta consideraci6n delante del pueblo,
6ste otorgb su consentimiento undnime. “As{ haremos como el
Sefior ha dicho”. A Mois6s le instmy6 que consagrara a la gente
por dos dfas, para que a1 tercer dia, Dios se pudiera dirigir a ellos
masivamente. A la gente se le orden6 que lavara sus vestiduras,
Se abstendrian de relaciones sexuales, no se inmiscurian en
ningCn acto que pudiera ser considerado como inmundo, o
a l g h elemento perturbador que 10s distrajera. Se pusieron
limites alrededor del monte y se les dieron instrucciones,
“Guardaos, no subhis a1 monte, ni toqubis sus lfmites,
cualquiera que tocare el monte de seguro morir6.
“AI tercer dia vinieron truenos y relhmpagos y espesa nube
sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeci6
todo el pueblo que estaba en el campamento”. (Exodo 19:
12-16). Luego lleg6 la voz de Dios dhndoles las constituciones
bhsicas de 10s Diez Mandamientos. El pueblo estaba tan asustado que permanecian alejados y dijeron a Moisks: “Tu
hhblanos, porque si Dios nos habla moriremos”. Mois6s les
explic6, “Dios les ha mostrado que vuestro temor debe estar
siempre delante de sus ojos”. Fue suficiente para el pueblo.
Los jefes y ancianos de Israel vinieron a MoisBs y junto con 61
pidieron: “AcBrcate th, y oye todas las cosas que dijere
Jehovhnuestro Dios; y th nos dir6s todo lo que Jehov6 nuestro
Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos” (Deut. 5:27).
No estaban preparados para tratar con un mediador terrenal.
Dios dijo a Moisgs: “He oido la voz de las palabras de este
pueblo. Ve y diles: Volveos a vuestras tiendas. Y th quhdate
aquf conmigo,’ y te dire todos 10s mandamientos, estatutos y
decretos que les enseiiarBs, a fin de que 10s pongan por obra
en la tierra que yo les dare por posesi6n” (Deut. 5:28,80,31).
Mientras MoisBs estaba en el monte para recibir la constituc i b sagrada, el pueblo demostrb ser indigno para actuar como
un reino de sacerdotes. Se agolparon y le dijeron: “LevBntate, h6znos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este
MoisBs, el var6n que nos sac6 de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido”. (Ex. 32:l). A iniciativa de
Aarbn, se quitaron sus adornos de oro, e hicieron un becerro
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de or0 de este precioso metal. Levantaron un altar ante la
imagen y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de
paz; y se sent6 el pueblo a comer y a beber y se levant6 a regocijarse” (Ex. 32:6). Cuando Moids regred con la constitucibn nacional sobre dos tablas de piedra y vi0 el becemo y las
danzas, ardi6 la ira de Mois6s y arroj6 las tablas de sus manos
y Ias quebr6 a1 pie del monte. Y tom6 el becerro que habiap
hecho, y lo quem6 en el fuego, y lo molib hasta reducirlo a
polvo que esparci6 sobre las aguas, y lo dio a beber a 10s hijos
de Israel (Ex. 32:20). iPor primera vez se hartaron de su
idolatda!
Se pus0 Moi&s a la puerta del campamento y dijo: Quien
est6 por Jehov6 jGntese conmigo. Y se juntaron con 61 todos
10s hijos de Levi. Mois6s 10s instruy6 que tomaran su espada
y pasaran de puerta en puerta por el campamento y mataran
a todo el que encontraran. (Ex. 32: 27). Con la introducci6n
de la Ley, tres mil murieron. Con la introducci6n del Evangelio, tres mil fueron salvados. Ciertamente la primera trajo
muerte, mientras que la segunda, es “la ley del espiritu de vida
en Cristo JesGs”. Mois6s dijo a la tribu de Levi: “Hoy os
6is consagrado a Jehov6”. (Ex. 32:29). La naci6n santa
y el reino sacerdotal habian fallado en dos grandes crisis. No
taban oir a Dios hablar directamente cuando 10s prob6
s’se rebelaron contra la piedra angular de su constituci6n
primer0 y segundo mandamientos-. Deberian tener un
iador terrenal y un sacerdocio especial. El ideal de Dios
aria su fruto en otra Qpocamejor.

ELSACERMSCIO 13ELEYI
Antes del nombramiento formal de la tribu de Levi’para
ofrecer sacrificio en favor de Israel, habia entre ellos hombres
reconocidos como sacerdotes en la congregacibn. Cuando In
gente estaba reunida en el Sinai para recibir la Ley, el Sefior
dijo: “Y t a m b i h que se santifiquen 10s sacerdotes para que
Jehov6 no haga en ellos estrago” (Ex. 19:22). Estos sacerdotes especiales debfan ser 10s hijos primoghitos de 10s israelitas, porque se les habi’a dicho previamente que todos 10s
primog6nitos 10s consagraran a Jehov6 (Ex. 13:2, 15). En
cualquier evento habfa jbvenes que servi’an a Moises en esta
capacidad, porque MoisBs, “envib jbvenes de 10s hijos de
Israel, 10s cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehovi”. (Ex. 25:5). Corresponde a “10s
jbvenes” que fueron especialmente entrenados para ministrar
en asuntos temporales, en la iglesia primitiva (Hechos 5:6,10).
En las instrucciones dadas a MoisQspara la construccibn del
tabernhdo, Dios dijo: “Har6s llegar delante de ti a Aarbn, a
10s hijos de Aarbn, Nadab, Abi6, Eleazar e Itamar”. (Ex.
28:l). Habiendo sido cambiado el sacerdocio, hub0 necesidad
de hacer un cambio de ley. (Heb. 7:12). Ya no podia un
israelita ofrecer sacrificio como en la Dispensacibn anterior.
La tribu de L e 6 fue consagrada a Dios en favor de toda la
congregacibn. El Sefior mat6 a 10s primoghitos de cada hogar
en Egipto, para comprar la redencibn de Israel. Por esta razbn,
demand6 en reciprocidad, 10s primoghitos de cada familia en
Israel. Luego adopt6 la tribu de L e 6 e n lugar de 10s primogQnitos de todas las tribus, garantizando asi la separacibn de
todas ellas hasta que Moisbs llegara. Dios dijo: “He aqui
yo he tornado a 10s levitas entre 10s hijos de Israel en lugar de
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todos 10s primoghitos, 10s primeros nacidos entre 10s hijos de
Israel, serin pues mios 10s levitas. Porque mio es todo primogknito desde el dia en que yo hice morir a todos 10s primog6nitos en la tierra de Egipto, santifiquk para mi a todos 10s
primoghitos en Israel, asi hombres como animales, mios
s e r h , Yo Jehov6” (Ex. 3:11-13).
Levi tenia tres hijos: Gersbn, Coat y Merari. Aarbn era de
la familia de Coat. Solamente Aarbn y sus descendientes directos podian ser sacerdotes. (NGm. 3:3). El resto de 10s descendientes de Gersbn, Coat y Morari constituian 10s levitas.
Dios dijo “Haz que se acerque la tribu de Levi y hazla estar
delante del sacerdote Aarbn, para que le sirvan y desempefien
el encargo de 61, y el encargo de toda la congregacibn delante
del tabern6culo de reunibn para servir en el ministerio del
taberniculo. Y constituiris a Aarbn y a sus hijos para que
ejerzan su sacerdocio; y el extraiio que se acercare, mor%.
(NGm. 3:5,6,7,10).
REQUISITOS DE LOS SACERDOTES
1. GeneaZ6gicos. El sacerdote tenia que ser de una linea
descendiente de Aarbn, y estar capacitado para establecer el
hecho, de 10s registros oficiales. Despuhs del cautiverio
bqbilbnico habia ciertos reclamantes que querfan esta honra.
“Estos buscaron su registro de genealogias y no fue hallado; y
h e r o n excluidos del sacerdocio y el gobernador les dijo que no
comiesen de las coasa mhs santas, hasta que hubiese sacerdotes
para consultar con Urim y Tumim”. (Esdras 2:62-63).El Urim
y el Tumim eran colocados dentro o encima del pectoral del
sumo sacerdote. Mirando en ellos se podia determinar el juicio
de Dios sobre cualquier asunto. Las palabras quieren decir
“luces” y “perfecciones” y significaban la luz perfecta por la
cual el sumo sacerdote podia averiguar lavoluntad de Dios en el
asunto de disputa cualquiera que fuese.
2. Fisico. Un sacerdote tenia que ser fisicamente perfecto,
&to es, que tuviera todos 10s miembros del cuerpo completos,
con cada uno de ellos debidamente proporcionado. Uno que
estuviera ciego, cojo, mutilado o defectuoso en cualquier
forma, no podia rninistrar en el altar. Tal persona podia ser
sustentada por la racibn del sacerdote pero no se le permitfa
que rasurase 10s bordes de su barba o hacer cualquier rasgufio
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en su came. (Lev. 21:5), A1 mismo tiempo el sumo sacerdoie
no podia descubrir su cabeza, (Lev. 21:10),
3. Marital. AI sacerdoie no se le permitiria casarse con una
viuda, divorciada o prostituia, Podia casarse con una virgen a
condici6n de que no fuera extranjera. Parece que una provisibn posterior le permitia casarse con la viuda de otro sacerdote, (Ezeq. 44:22).
4. Social. Cuando Nadab y AbiG 10s hijos de Aarbn ofrecieron fuego extrafio delante del Sefior, fueron matados (Lev.
10:1,2). En esta vez, Dios le dijo a Aar6n: “TG y tus hijos
contigo no beberQisvino ni sidra cuando entrgis e n el taberniculo de reunibn, para que no murss; estatuto perpetuo seri
para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo
y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseiiar
alos hijos de Israel todos 10s estatutos que Jehovi les ha dicho
por medio de MoisBs” (Lev. 10:8-11). LEstaban Nadab y
Abifi bajo la influencia del licor cuando tomaron el fuego
err6neo para el incienso? Tal bebida era prohibida a aquellos
que oficiaban 10s ritos sagrados. El sumo sacerdote n o podia
ir a donde estuviera cualquier cuerpo muerto, ai tener contact o con n i n g h cadher (Lev. 21:lO). Uno de 10s sacerdotes
comunes podia ayudar en la preparacibn del entierro de su
padre, madre, hijo, hija, hermaiio o hermana virgen. AGn as;,
se le consideraba ceremonialmente inmundo y no podia minis- ’
trar en niiiguna de las cosas sagradas por siete dias (Ezequiel
44:26).
ORDENACION DE SACERDOTES
Aun cuando hubiera hombres que poseyeran 1as cualidades,
no podfan servir en el oficio sacerdotal, hasta que fueran formalmente ordenados. A Moisbs se le dijo con referencia a
Aarbn y sus hijos: “Los ungirh y 10s consagraris y santificarik, para que sean mis sacerdotes”. (Ex. 28:41). La ceremonia de consagraci6n se describe en su totalidad en Exodo 29 y
Levitico 8. No podemos aqui dar una descripci6n detallada.
Cada ceremonia deberia tener un doble propbsito: Impresionar profundamente con la seriedad y dignidad sacra del
oficio, y al mismo tiempo, conducir a la misma gente a un
profundo respeto por la ministracibn autorizada de Dios, afectando minuciosamente su bienestar e intereses. Enseguida
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menGionaremos algunas otras cosas sobresalientes conectadas
con la congregacion:
1. Una ofrenda por el pecado, para cumplir la necesidad de
expiaci6n de culpa. Esto se ilustra con la declaraci6n de que
“no tiene necesidad cada dia, como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primer0 sacrificio por sus propios pecados, y luego
por 10s del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre
ofrecihdose a si mismo. Porque la ley constituye sumos
sacerdotes a d6biles hombres; per0 la palabra del juramento,
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre”.
(Hechos 7:27-28).
2. El elegido se despojaba de sus vestidos viejos y su cuerpo
entero era lavado con agua (Lev. 29:4).
3. Se le ponian 10s ropajes oficiales y luego se le ungia con
aceite. Cuando se unguia a1 sumo sacerdote, el derramamiento
del aceite era tan copioso que bajaba hasta su barba “y a h
c o d a por el borde de sus tGnicas”. A 10s sacerdotes comunes
se les rociaba el aceite. Ciertamente, a1 que era sumo sacerdote, se le ungia con aceite “m6s que a todos 10s demb”.
4. A cada sacerdote se le aplicaba una gota de sangre en el
16bulo de la oreja derecha, y en el dedo pulgar de la mano y
pie derecho. Desde ahora en adelante, el sacerdote pertenecia
a Dios de la cabeza hasta 10s pies. No oiria m6s que lo que
Dios tenia que decirle. No haria nada m6s que lo que Dios le
dijera que hiciese y no iria sino a donde Dios lo mandara.
Habia sido sellado con la sangre del sacrificio y en esa forma
era un “hombre de Dios”.
5. El period0 de consagraci6n duraba siete dias. Entre 10s
judios el nGmero siete indicaba perfeccibn o plenitud. En
esta forma 10s sacerdotes eran consagrados totalmente al servicio de Dios, completamente consagrados antes que empezaran su ministracibn en favor de otros.
Mientras Aar6n y sus hijos estaban en proceso de ser consagrados, el altar igualmente, tenia que ser santificado (Ex. 29:
37). La palabra por expiacibn cuando se aplica a las personas
significa “expiar” o “purgar por”, per0 en relaci6n con cosas,
tiene el significado de “purgando”, “limpiando ”, “purificando”. Despuhs de esta iniciaci6n solemne no s610 estaba santificado para el us0 de Dios, sino que poseia la divina garantia
de impartir santidad a cualquier ofrenda que se pusiera sobre
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ella. A esto hizo referencia el Seiior cuando dijo a 10s escribas
y €ariseos: iNecios y ciegos! porque jcu61 es mayor, la
ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? (Mat, 23:19).
FUNCIONES DEL SACERDOCIO LEVITICO
“En aquel tiempo apart6 Jehov6 la tribu de Levipara que
llevase el arca del pacto de Jehov6, para que estuviese delante
de Jehovg para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta
hoy ”. (Deut. 10:8). Esto indica una triple responsabilidad:
(1) El cuidado del tabern6culo y el mobiliario sagrado, (2) La
ministracih del servicio perteneciente a Dios, (3) La pronunciacibn de las bendiciones divinas sobre la congregacibn. Esto
concuerda con la declaracibii de Dios a Aarbn: “Y tendreis el
cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga m6s la ira sobre 10s liijos de Israel. Porque he aquf, yo he
tomado a vuestros hermanos 10s levitas de entre 10s hijos de
Israel, dado a vosotros en don de Jehov6, para que sirvan en el
ministerio del tabern6culo de reuni6n. Mas tfi y tus hijos contigo guardarbis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con
el altar, y del vel0 adentro ministrarbis. Yo os he dado en don
el servicio de vuestro sacerdocio; y el extraiio que se acercare,
morir6”. A esto tambikii el nuevo pacto en su referencia a1
sacerdocio levitico da su asentimiento cuando dice: “Porque
todo sumo sacerdote tomado de entre 10s hombres es constituido a favor de 10s hombres en lo que a Dios se refiere, para
que presente ofrendas y sacrificios por 10s pecados” (Heb.
5:l) “Y as: dispuestas estas cosas, en la primera parte del
tabern6culo entran 10s sacerdotes continuamente para cumplir
10s oficios del culto” (Heb. 9:6).
DEBERES CEREMONIALES
Tan numerosos eran estos deberes y tan variados, que podriamos llenar un gran volumen con su ennumeraci6n y descripci6n. Nos faltaria tiempo para hablar de todos ellos, asi que,
nos conteiitaremos con un pequeiio nfimero.
1. En la consagraci6n de Aarbn. “Y sali6 fuego de delante
de Jehov6 y consumib el holocausto con las grosuras sobre el
altar; y vihdolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre
sus rostros”. (Lev. 9:24). La expresi6n “del Seiior” sigiiifica
lugar santfsinio, donde el Shekina o gloria de Dios habitaba y
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era manifiesta. Este fuego divinamente encendido, tenia que
mantenerse vivo, volviendolo a llenar (Lev. 6:12,13). Los
carbones en este fuego se usaban para encender el incienso
(Lev. 16:12). Asi que cuando Nadab y AbiG “ofrecieron fuego
extrafio a1 Seiior que Qsteno les habia mandado” (Lev. 1O:l).
descendi6 fuego del Seiior y 10s aniquil6.
2. Todos 10s dias, 10s sacerdotes tenian que ofrecer dos
corderos machos. En este diario sacrificio, se inmolaba un
’
corder0 a la tercera hora de la maiiana o sea, a las nueve. El
otro, a la hora novena o sea a 10s tres de la tarde. (Nbm. 28:
3-6). Se hizo tradicional para la congregacibn reunirse para
orar cuando se ofrecian estos sacrificios (Hechos 3 : l ) y se
abstenian de comer y beber, hasta que el sacrificio de la
maiiana se ofrecia. Los s6bados se hacia doble sacrificio, dos
corderos se sacrificaban cada vez (Niim. 28:9,10). El trabajo
servil necesario a1 presentar estos sacrificios sabiiticos, dio
ocasi6n a las criticas del Seiior que se hayan anotadas en Mateo
-12:5. .
os israelitas basaban sus observancias religiosas en el calenlunar. En esta forma, 10s sacerdotes iban a ofrecer sacrificios especiales para inaugurar cada mes. Tan pronto como
las trompetas de plata anunciaban la aparici6n de una nueva
luna, el mes era inaugurado oficialmente con ofrendas quemadas. (Niim. 28:ll-16); estas son las nuevas lunas mencionadas
n Colosenses 2: 16. Se hacian otros sacrificios regulares junto
on las tres grandes fiestas anuales. En cualquier cas0 de pecado, a la persona culpable se le pedia ofrecer un sacrificio ante
el sacerdote, que lo efectuaba conforme a la ordenanza.
3. T a m b i h el sacerdote actuaba como juez muchas veces.
Est0 en cuanto a casos de homicidio, derechos legales o asalto,
cuando el testimonio no era muy claro. Los israelitas fueron
hstruidos a: “acudir a 10s sacerdotes levitas y a1 juez que
hubiere en aquellos dias y preguntarle y recibir de ellos la
ensefianza de la sentencia del juicio” (Deut. 17:8,9).
Tal decisi6n era final y no podia ser alterada. “Y harh
segGn la sentencia que te indiquen 10s del lugar que Jehovd
escogiere, y cuidaris de hacer segGn te l o manifiesten, s e g h
la ley que te enseiien, y segfin el juicio que te digan, haris; no
te apartar6s ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te
declaren” (Deut. 17 :1 0,11).
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Los falsos acusadores recibian una severa disciplina. Una de
las m6s interesantes y peculiares decisiones en las que el sacerdote auxiliaba, se relaciona con las mujeres cuyos esposos sospechaban que habian tenido relaciones carnales con otro hombre. El sacerdote tomaba agua bendita en un vas0 y la mezclaba con el polvo del tabernhculo. La mujer era obligada a
beber el agua, y si era culpable de un crimen inconfesado, el
agua causaba intenso dolor abdominal que era acompaiiado
por fuertes convulsiones y otros sintomas. Una mujer inocente
no sufria tan malignos efectos. El registro declara: “Esta es
la ley de 10s cielos, cuando la mujer cometiere infidelidad
contra su marido, y se amancillare”. (NGm. 5: 29).
El sacerdote tenia que determinar cuando un hombre habia
contraido lepra. Cualquiera que tuviera un indicio de la enfermedad tenia que ser examinado y el aislamiento era la pena
que se aplicaba a 10s afligidos. Cuando el sacerdote pronunciaba a alguien como inmundo, el leproso tenia que llevar
vestiduras rasgadas y su cabeza descubierta y pregonar:
iInmundo! iInmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviera en 61, seria inmundo, y habitaria solo fuera del campamento que seria su morada. (Lev. 13:45). A menudo, tales infortunados vivfan en tumbas vacias que eran 10s h i c o s lugares
disponibles. Si la enfermedad desaparecia y 10s leprosos se
consideraban libres de sus heridas, se presentaban ante el
sacerdote quien efectuaba una minuciosa investigacihn. Si el
hombre probaba estar libre de la enfermedad, el sacerdote
efectuaba un ritual de limpieza y lo retornaba a la sociedad.
(Lev. 14). Por este requerimiento fue que JesGs mand6 a1
leproso que habia sanado fisicamente, “Ve, mubstrate a1 sacerdote, y ofrece por tu purificaci6n s e g h mand6 Moiks, para
testimonio a ellos” (Lucas 5:14).
4. Aar6n y sus hijos tenian a su cargo supervisar el tabern6culo. Cuando se daban las seiiales de marcha, ellos desmantelaban el tabernhculo. Cubrian todo el mobiliario y lo preparaban para la transportacibn. Luego vinieron 10s coatitas y 10s
sacerdotes asignaban a cada uno su tarea y responsabilidad.
Hicieron lo mismo con 10s gersonitas y 10s meraritas, encarg6ndoles de la transportaci6n de todo el equipo necesario de
lugar en lugar. M6s tarde cuando se construyb el templo, 10s
sacerdotes vivieron a su alrededor como sus guardianes. Abrfan
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eledificio cada maiiana (la*
de CrBnicas 9:27). Los utensilios
del servicio tenian que ser cuidadosamente inspeccionados,
las especies mezcladas para el incienso, y la harina amasada
tados 10s siibados. (la*
de Cr6nicas 9:28-32). Estas tareas
pertenecian a 10s sacerdotes.
DIA DE EXPIACION
Necesitamos hacer menci6n de este gran dia, el cual se
observaba anualmente en el dbcimo &a del skptimo mes. Este
mes era acomodado con las fiestas de las trompetas. El primer
&a tenia que ser observado como un dia de descanso solemne,
un dfa conmemorativo (Lev. 23:23-25). Este es el gran Afio
Nuevo Judio, que aim guardan 10s israelitas alrededor del
mun do.
Principiando en el crephculo del noveno dia de la expiaci6n nacional, se preparaba para terminarse a1 dia siguiente.
Era el h i c o dia de ayuno especificamente ordenado a 10s
judios en a1 Antiguo Testamento durante el cual no participadan de ningiin bastimento, sin0 que afligin’an sus almas.
(Lev. 23:27). Lucas se refiere a est0 en Hechos 27:9. En este
memorable dia, el sumo sacerdote entraba a1 lugar santisimo.
A ningGn sacerdote se le permitia entrar en este sagrado departamento y a h era restringido, hacihdolo en esta ocasi6n
como representante del pueblo (Lev. 16:2). Ofrecia un becerro como ofrenda por el pecado y un corder0 como ofrenda
quemada. Despojhdose de sus ricas vestiduras oficiales, se
vestia con ropa de lino, porque en este dia 81 era igual que 10s
demiis, vihdose forzado a ofrecer por sus propios pecados y
por 10s de la gente. Luego, tomando dos machos cabrios para
la ofrenda de pecado por la gente y despues de presentarlos
delante del Seiior, colocaba dos piezas de or0 en una caja
pequeiia “para el Seiior” y en la otra “para Azazel” cuya traducci6n es ''chive expiatorio” en la versi6n del rey Santiago.
Y el sacerdote mandaba traer el macho cabrio sobre el que
habia caido la suerte de Jehovh, y lo ofrecl’a en expiaci6n.
El sumo sacerdote mataba el becerro por sus propios pecados
y tamaba la sangre. Luego llenaba el incesario de or0 con
carbones encendidos del altar y ponfa incienso sobre ellos. El
incienso producia un humo fragante el cual cubria el asiento
de misericordia. El sacerdote rociaba la sangre con su dedo
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ante el asiento de la misericordia siete veces. Luego saliendo,
mataba el macho cabrfo por 10s pecados del pueblo, y llevaba
su sangre a1 lugar santisimo y lo rociaba encima y delante del
asiento de la misericordia (Lev. 16:21), Est6 dicho “Y aquel
macho cabrio Ilevarb sobre si todas las iniquidades de ellos a
tierra inhabitada; y dejar6 ir el macho cabso por el desierto”.
(Lev, 16:22). Luego iria el sumo sacerdote a1 tabernhculo de
reunibn, se quitaria el ropaje de Uno que habia vestido para
entrar en el santuario y lo pondria ahi. Despuhs, lavan’a su
cuerpo con agua en el lugar del santuario y ponihndose sus
vestiduras, continuaria sus labores rituales cotidianas.
El escritor a 10s Hebreos hace numerosas referencias a este
dia de expiaci6n del cual dice: “pero en la segunda parte.
s610 el sumo sacerdote una vez al aiio, no sin sangre, la cual
ofrece por sf mismo y por 10s pecados de ignorancia del pueblo,
dando el Espiritu Santo a entender con esto que a h no se
habia manifestado el camino a1 Lugar Santisimo, entre tanto
que la primera parte del tabernhculo estuviese en pie, lo cual
es simbolo para el tiempo presente, segGn el cual se presentan
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto
a la conciencia, a1 que practica ese culto. (Heb. 9:7-9).

FIGURA Y SOMl3RA
No debemos olvidar nuestra premisa original que en cada
Dispensacibn, el Sefior preparaba a la humanidad para la
recepcibn de una mayor revelacibn que en Dispensaciones
anteriores. Vivimos en la Gltima Dispensacibn de la tierra. El
apbstol declara que las experiencias que tuvo el pueblo de Dios
en la antigiiedad, “acontecieron como ejernplo y esthn escritas
para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado 10s fines
de Corintios 1 O : l l ) . Y otravez dice, “porque
de 10s siglos” (la*
las cosas que se escribieron antes, para nuestra ensefianza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolacibn de las
Escrituras tengamos esperanza”. (Rom. 15:4).Debemos estar
sumamente agradecidos cuando leemos del sacerdocio de
tiempos pasados, ya que “Dios proveyb algo mejor para
nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros”. (Heb. 11:40).
Es una prueba de la divinidad de la Biblia que contenga una
sombra o semejanza de una sustancia o un cuerpo que no
existia. Para tener una sombra se requieren tres cosas: Una
sustancia, una luz y un reflejo. No podemos crear una sombra
de una sustancia que no existe. Solamente Dios podia crear
una sombra primero, luego crear la sustancia, para que la luz
de la verdad, dirigida hacia ellos, pudiera revelar la exactitud
de la sombra. El servicio del sacerdocio del Antiguo Testamento canstituyb un tipo de nuestro servicio y santuario en la
era cristiana “era figura y sombra de las cosas celestiales,
cuando se le advirtib a Moisks cuando iba a erigir el tabernBculo, dicihdole: “Mira, haz todas las cosas confirme a1
modelo que se te ha mostrado en el monte (Heb. 8:5). “Porque no entrb Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
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verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por
‘nosotros ante Dios” (Heb. 9:24), “Lo cual es sonibra de lo
que ha de venir; per0 el cuerpo es de Cristo” (Col. 2:17).
Como la sustancia es superior a la sombra, asi el sistema preseiite es superior a1 que lo precedib. As: como una sombra
muestra la semejanza con la figura que refleja, as; podemos
aprender del Plan de Dios y su propbsito, estudiando el sacerdocio antiguo. Haremos algunas sugestiones en nuestro
estudio de las cosas que fueron escritas para nuestra instruccibn, para animar a1 que nos lee a un estudio m6s profundo de
las Escrituras, para entender mejor la revelacibn de Dios.
EL SUMO SACERDOTE TIPIFICADO
El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tipificaba a
Cristo. Ambos fueron llamados especialmente por Dios a sus
puestos. “Y nadie toma para sf esta honra sin0 el que es
llamado por Dios, como lo fue Aarbn: Asi tampoco Cristo se
glorificb a si mismo hacikndose sumo sacerdote, sin0 el que le
dij?: “Tfi eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”. (Heb.
5 :4-5).
Sblo podia haber un sumo sacerdote bajo el regimen levftico, s610 hay un sumo sacerdote en cualquier tiempo durante
esta Dispensacibn. “Mas kste, por cuanto permanece para
siempre, tieiie un sacerdocio inmutable”. (Heb. 7:24). Ambos,
Aarbny Cristo, fueron ordenados para servir en favor de otros
en asuntos relacionados con Dios. Aarbn fue vestido con
tGnicas oficiales especiales, creadas para gloria y belleza. Isaias
describe a1 Seiior como “hermoso en su vestido, que marcha
en la grandeza de su poder” (Is. 6 3 : l ) . Cuando el visionario
lo contempla en Patmos, estaba “vestido de una ropa que
llegaba a 10s pies y cefiido el pecho con un cinto de O ~ O ”(Rev.
1:13). Elanciano sumo sacerdote habia escrito sobre su mitra
“Santidad a1 Seiior”. Cuando el Cristo conquistador se le
aparecib a Juan, “sus ojos eran como llamas de fuego, y habia
en su cabeza muclias diadenias; y tenfa un nombre escrito que
ninguno conocia sino 61 mismo. Estaba vestido de una ropa
teiiida en sangre y su nombre es el uerbo de Dios, y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: rey de
reyes y seiior de sefiores”. (Apoc. 19:12,13, 16).
Cuando el sumo sacerdote en su tGnica mediatoria llevaba
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en su pecho y junto a su corazbn, 10s nombres de todas las
tribus en cuyo favor oficiaba, sus nombres estaban bajo las
piedras 6nix de sus hombros y las piedras preciosas sobre su
pecho. Asi como nunca podria olvidar a aquellos quienes les
eran de tanto cuidado y por 10s que intercedia ante el asiento
de misericordia, asf nuestro sumo sacerdote tiene un compasivo entendimiento de todas nuestras necesidades. “Porque
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
s e g h nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquhmonos
pues, confiadamente a1 trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. (Heb.
4:15-16).
Aar6n empez6 su ministerio pfiblico siendo lavado. El
hecho fue efectuado por MoisBs. Nuestro Sefior empez6 su
ministerio personal siendo lavado en las aguas del bautismo,
la inmersibn la hizo Juan el Bautista. Aar6n fue ungido con
aceite derramado sobre 61, tan generosamente que corri6 sobre
su barba y se derramb en el borde de su t h i c a . Los sacerdotes
menores t a m b i h eran ungidos con el mismo aceite, pero no
en tal medida. De la misma manera Nuestro Sefior fue ungido
con el Espfritu enviado de 10s cielos. Esta fue la unci6n que
lo declar6 “El Cristo” y se le dio sin medida. (Juan 3:34).
En su capacidad oficial Aar6n fue mediador, ponihdose
entre Dios y el pueblo. Ahora “hay un Dios y un mediador
entre Dios y 10s hombres, Jesucristo hombre” (la.de
Timoteo 2:5).
Aar6n t a m b i h fue juez y con la ayuda del Urim y Tumim,
podia hacer una decisi6n perfecta de la que no habia ninguna
queja. El Ap6stol declara que “Dios ha establecido un dia en
el cual juzgar6 a1 rnundo con justicia, por aquel var6n a quien
design6, dando fe a todos con haberle levantado de 10s
muertos”. (Hechos 17:31). JesGs dijo, “porque el Padre a
nadie juzga, sin0 que todo el juicio dio a1 Hijo”. (Juan 5:22).
El sumo sacerdote obtenfa expiaci6n para toda la naci6n.
El era el que entraba con la sangre a1 lugar santfsimo y ahi
detr6s del vel0 la rociaba ante el asiento de la misericordia.
Tenia que repetir esto afio tras aiio. ‘‘Per0 estando ya presente
Cristo, sumo sacerdote de 10s bienes venideros, por el m6s
amplio y m6s perfecto tabern6culo no hecho de manos, es
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decir, no de esta creacibn, y no por sangre de machos cabrios,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entr6 una vez para
siempre en el lugar santisimo, habiendo obtenido eterna redenci6n”. (Heb. 9:11-12). “Porque no entr6 Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sin0 en el cielo
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no
para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en
el lugar santfsimo cada aiio con sangre ajena. De otra manera
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, per0 ahora, en la consumaci6n de 10s siglos,
se present6 una vez para siempre por el sacrificio de si mismo
para quitar de enmedio el pecado” (Heb. 9:24-26).
Debe observarse que en el Dia de la Expiacibn, el sumo
sacerdote era forzado a efectuar 61 solo el ceremonial. “NingGn hombre estari en el taberniculo de reuni6n”. (Lev. 16:
17). Nuestro sumo sacerdote t a m b i h qued6 exento de toda
ayuda en su gran sacrificio expiatorio por el mundo. NingGn
amigo hub0 para auxiliarlo. Su respuesta como dice el profeta
fu: “He pisado yo solo el lagar, y de 10s pueblos nadie habfa
conmigo”. (Isaias 63:3). No debemos olvidar que es imposible para lo dkbil y finito, representar adecuadamente lo
perfecto. Consecuentemente debe haber discrepancias en la
comparacih de las afinidades y puntos de contraste entre 10s
sacerdocios. Algunos de Qstosson mencionados por 10s escritores sagrados. Los sacerdotes antiguos lo eran por su
descendencia carnal, per0 del de Cristo se dice: “No
constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de
la descendencia, sino s e g h el poder de una vida indestructible”. (Heb. 7:16). T a m b i h 10s que formalmente
llegaban a ser sacerdotes se hacian cargo de su oficio sin
ningGn jurarnento, no asf el cas0 del Salvador. “Porque 10s
otros, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes;
per0 We, con juramento del que le dijo: “juri) el Seiior y no
se arrepentirik Tfi eres sacerdote para siempre s e g h el orden
de Melquisedec”. (Heb. 7:21). “ Y 10s otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podfan continuar, mas &te, por cuanto permanece para siempre, tiene un
sacerdocio inmutable”. (IIeb. 7: 23-24).
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LOS SACERDOTES COMUNES
Los sacerdotes asociados con Aar6n, eran tlpicos de todos
10s cristianos e n el servicio de Dios. Cada cristiano es consagrado y santificado como sacerdote. Hay muchos sacerdotes.
Aparte de kstos, no hay otras 6rdenes sacerdotales reconocidas
por el cielo. No hay distinciones jeriquicas en la iglesia. Cada
sacerdote de Dios es de igual dignidad en el plan divino. No
hay distinci6n entre clero y laicos.
Los sacerdotes comunes del Antiguo Pacto eran todos hijos
de sumos sacerdotes. Su sacerdocio nacia de su relaci6n con
ellos. Se hacian sacerdotes porque nacl’an en su familia. Lo
mismo sucede en esta Dispensaci6n. Somos sacerdotes de Dios
porque nacemos de nuevo. Aquellos pasos que se requieren
para hacernos hijos del Dios Altisimo, nos introducen a1 sacerdocio. No hub0 sacerdocio para 10s descendientes de Aarbn
aparte de su sacerdocio; y no hay ninguno para nosotros fuera
de Cristo. S610 cuando El viva en nosotros y nosotros en El,
constituimos un reino de sacerdotes ante Dios.
En muchos aspectos la consagraci6n de Aar6n y sus hijos
fue semejar,te. Fneron particips del mismo ritaal para wit&
ficaci6n en sus funciones sacerdotales. En igual manera
Nuestro Seiior, “siendo en forma de Dios, no estim6 ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoj6 asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 10s hombres”
(Fil. 2:6,7). “Porque el que santifica y 10s que son santificados,
de uno son todos; por lo cual no se averguenza de llamarlos
hermanos” (Heb. 2 : l l ) . Por lo tanto, algunos de estos rasgos
requeridos para iniciar el ministerio especial de Nuestro Seiior,
son requisitos para introducirnos en nuestro servicio como
sacerdotes. As; tambikn debemos ser lavados en las aguas del
bautismo y se nos da el don del Espiritu cuando llenamos este
rito iniciatorio. (Hechos 2:38; 5:32). Ciertamente, no recibimos la medida del Espiritu como Cristo la recibi6; per0 somos
ungidos con el Espiritu como hijos de Dios. (GB1 4:6).
A 10s sacerdotes antiguos se les pedia un sacrificio de sangre
antes de ser consagrados. En igual forma para nosotros. Se les
pedia que dejaran a un lado sus viejas vestiduras; a nosotros se
nos pide “aborrecer la ropa contaminada por la carne” (Judas
23). Se les requeria ser completamente limpiados en el lavacro;
nosotros debemos sujetarnos a1 “lavamiento de regeneraci6n”
‘
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(Tito 3:5). Los aiitiguos Pueron adoriiados con ropajes de
gloria y belleza. A nosotros se nos pide “vestios, pues, como
escogidos de Dios, santos y amados, de entrafiable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia”. (Col. 3:12). Se les aplicaba un unguent0 de aceite
cuando eran lavados; nosotros somos salvados “no por obra
de justicia que nosotros hubikramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneracibn, y por la renovacibn en el Espfritu Santo” (Tito 3:5).
En la Dispensaci6n antigua se constituia a 10s sacerdotes
por su obediencia a 10s mandamientos de Dios. Moises no
podia haber originado, urdido o inventado ceremonias, rituales o formas de instalacibn. Muy a1 principio “Moisks le dijo a
la congregacibn: “Esto es lo que Dios ha dicho que se haga”.
(Lev. 8:5). El cielo no podia haber aceptado ni reconocido
ninguna otra cosa. Los que tuvieron su introduccibn en forma
diferente, nunca fueron aceptados ni reconocidos como sacerdotes. En igual forma, 10s que en la actualidad no han sido
bautizados en Cristo, nunca pueden ser aceptados como sacerdotes de Dios. S610 Dios puede estimular las condiciones en
que el hombre puede acercarse a 61 en servicio aceptable. No
puede haber otra medida sustituta.
Los sacerdotes del antiguo pacto tenian que servir y no ser
servidos. Eran apartados para ministrar y no para ser ministrados. Era de esperarse que cada sacerdote de Dios, santificado
para ese servicio, cumpliera diligentemente con tal cometido.
Los sacerdotes no eran reemplazados por un sustituto para
oficiar en su lugar. El sacerdocio conferia una obligaci6n personal para ministrar a Dios y a otros. Esta obligacibn surda de
la relacih a Dios y a1 santuario. Por cierto, 10s sacerdotes no
todos hacfan lo mismo siempre, sin0 que se turnaban en cualquier servicio que se les pedia efectuar y s e g h lo que les tocara
hacer cada vez. Se dice de Zacan’as: “ejerciendo Zacan’as el
sacerdocio delante de Dios segGn el orden de su clase, conforme
a la costumbre del sacerdocio, le tocb en suerte ofrecer el
incienso, entrando en el santuario del Sefior” (Lucas 1:8-9).
&Nohay aqufuna leccibn para 10s sacerdotes de Dios hoy, para
evaluarse asimismos y hacer cualquier cosa requerida en el servicio de Dios, cuando le comesponda hacerlo? A Aarbn y a
sus liijos se les orden6 “servir a Dios como sacerdotes” (Ex.
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28:l) y no a ser servidos. Si el pueblo del Seiior no ministra
personalmente a Dios como sacerdotes, anula Su plan y
frustra Su prop6sito eterno.
La sangre del sacrificio era aplicada a las extremidades de
cada sacerdote. Se le aplicaba en el Ibbulo de su oreja derecha
y en el dedo pulgar de la mano derecha y del pie derecho.
Est0 dedicaba el cuerpo entero a Dios.
De aqui en adelante eran “hombres de Dios”. N o era Suficiente que se inmolara el sacrificio y la sangre fuera derramada.
La sangre tenia que ser aplicada a cada individuo. Es lo mismo
con 10s sacerdotes de Dios. La sangre tiene que ser aplicada a
cada coraz6n. “Por cuanto si la sangre de 10s toros y de 10s
machos cabrios, y las cenizas de la becerra rociadas a 10s
inmundos santifican para la purificaci6n de la carne, jcu6nto
m6s la sangre de Cristo, el cual mediante el Espiritu eterno se
ofrecib a si mismo sin mancha a Dios, limpiar6 vuestras conciencias de obras muertas para que sirv3s a1 Dios vivo? (Heb.
9 ~13-14).
Es en vista de lo anterior que la Escritura declara: “Asi que,
hermanos, teaieiido Iibertad para entrar en el lugar antisirno
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que 61
nos abri6 a traves del velo, est0 es su carne, y teniendo un
gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerqu6monos con Corazbn sincero, en plena certidumbre de feypurificados 10s Corazones de mala conciencia, y lavados 10s corazones con agua
pura” (Heb. 10:19-22).
El cristiano es un hombre de Dios. Pertenece al Sefior. Por
entero le pertenece. “Porque habeis sido comprados por
precio, glorificad pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espiritu, 10s cuales son de Dios. (la.
de Cor. 6:20). Un sacerdote levitico se hacia acreedor a la muerte si olvidaba la santificaci6n de la sangre j c u h t o mayor castigo pens% que
merecer6 el que pisoteare a1 Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta
a1 espiritu de gracia? (Heb. 10:29).
El lugar santisimo era un tipo del cielo. A 61 solamente
podia entrar el sumo sacerdote “pero en la segunda parte, sblo
el sumo sacerdote una vez a1 aiio, no sin la sangre, la cual
ofrece por si mismo, y por 10s pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espiritu Santo a entender con esto que a h no se
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habra manifestado el camino a1 lugar santisimo, entretanto
que la primera parte del taberndculo estuviera en pie” (Heb.
9;7-8).
El lugar santo frente a las cortinas, representa a la iglesia.
Es aqui donde 10s sacerdotes comunes ministraban “y as; dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabern6culo entran
10s sacerdotes continuamente para cumplir 10s oficios del
culto” (Heb, 9:6). En la tienda exterior estaba la mesa que
contenfa el pan de la Presencia. Habia doce piezas, una por
cada tribu. Este que s610 podian comer 10s sacerdotes, debian
hacerlo en la tienda. Era cambiado cada siete d a s y en esa
fecha era cuando lo comfan.
El Sefior tiene t a m b i h una mesa hoy. Contiene el pan de
su Presencia. Solamente hay una pieza, porque ya n o hay
ninguna distincibn tribal. “Y cantaban un nuevo c h t i c o ,
diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tfi fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nacibn; y nos
has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra”. (Rev. 5:9, 10).
“Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos, somos un
cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan”. (la*
de
Cor. 10:17). El pan consagrado sblo pueden comerlo 10s sacerdotes de Dios, 10s cristianos. Es errbneo ofrecerlo a 10s que
no lian sido santificados por obediencia a 10s mandamientos de
Dios. Los sacerdotes del Dios altisimo, lo comen una vez cada
siete dfas. En la iglesia primitiva 10s discipulos se reunfan el
primer dfa de la semana, para partir el pan. (Hechos 20:7).
La Gnica fuente de luz en el taberndculo era el candelabro
de oro. Consistfa de una columna central que sostenfa tres
divisiones a cada lado. Estos recibian su apoyo a1 estar unidos
a la columna central. En todos habfa siete ldmparas. El
nhmero 7 significa perfecci6n para 10s judios. S610 hay una
fuente de luz en la iglesia, la Palabra de Dios. Es una luz perfecta. El testimonio referente a J e s h dado por Mateo, Marcos,
Lucas y Juan forman el apoyo o columna central. Las tres
divisiones de las revelaciones de Dios previamente anunciadas,
seiialaban hacia Cristo. El dijo : “Estas son las palabras que os
habl6, estando a h con vosotros: Que era necesario que se
cumpliese todo lo que est6 escrito de mi en la Ley de MoisBs,
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en 10s Profetas y en 10s Salmos.” (Lucas 24:44).
Las tres divisiones siguientes: Historia, epistolas y profecia
(Hechos, Cartas y Revelacibn) apuntaban retrospectivamente
a Cristo. Destrfiyase la base central y todo se derrumbar6. El
trabajo de 10s sacerdotes en la antigua dispensaci6n era cuidar
las lbmparas diariamente. Tenian que ver que estuvieran bien
preparadas y que tuvieran una luz brillante. Los sacerdotes de
Dios en el tiempo presente, deben atender diariamente el
estudio y la proclamacibn de la Palabra de Dios. A& era en la
iglesia primitiva “Y todos 10s &’as en el templo y por las casas,
no cesaban de ensefiar y predicar a Jesucristo”. (Hechos 5:42).
T a m b i h habia en el lugar santo el altar de oro. Sobre 61 se
quemaba el incienso que despedfa un olor fragante ante el
asiento de misericordia de Dios. El incienso se quemaba todas
las maiianas y todaslas tardes. (Ex. 30:7-8). En Revelacibn 5: 8,
leemos: “Y cuando hub0 tomado el libro, 10s cuatro seres
vivientes y 10s vienticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero; todos tenian arpas, y copas de or0 llenas de incienso
que son las oraciones de 10s santos”. El salmista suplicb: “Suba
mi oracibn delante de ti como el incienso, el don de mis mmos
como la ofrenda dela tarde”. (Sal. 141:2). Ciertamente que 10s
sacerdotes de Dios en esta Dispensacibn tienen que ministrar
diariamente en el “altar de oro”, porque se nos instruye: “asi
que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de 61, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”
(Heb. 13:15).
Con dolido sentimiento concluimos este capitulo.
Estamos plenamente conscientes que no hemos actuado
rectamente en guardar las grandes instituciones tipicas de
Dios; quedaremos contentos si apenas habiendo rozado la
superficie, animamos a1 lector a hacer un estudio m6s profundo y como el novio de la parhbola, “de su tesoro sac6 cosas
nuevas y viejas”.
Nos quedamos perplejos de asombro de la negativa espiritual
a que ha sido convertida la foto perfecta, especialmente cXi%i&o
contemplamos que el negativo ha sido hecho antes que el
cuerpo existiera para ser fotografiado.
Cuando el cuerpo exista, el negativo nos mostrarb que es
una reproducci6n perfecta. “Dios conoce todas nuestras
obras desde el principio”.

UN SACERDOCIO PROFANO
“Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus
sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley” (Sofonias 3:4). El escritor de la carta hebrea asienta que el sumo
sacerdote en la Ley MosGca podfa “mostrarse paciente con
10s ignorantes y extraviados, puesto que 61 t a m b i h estaba
rodeado de debilidad” (Heb. 5:2). Hablando de Nuestro
Seiior afirma: “No tiene necesidad cada dia como aquellos
sumos sacerdotes, de ofrecer primer0 sacrificios por sus propios pecados y luego por 10s del pueblo: porque est0 lo hizo
una vez para siempre ofrecihdose a sf mismo” (Heb. 7:27).
La debilidad humana de 10s sacerdotes se manifestaba en el
ejercicio de su profesibn. Quiz6 la primera falla en su ministraci6n religiosa fue cuando “Nadab y Abid, hijos de Aarbn,
tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehov6
fuego extraiio que 61 nunca les mandb. (Lev. 1 O : l ) Su pecado
fue la sustituci6n de algo que Dios les habfa especificado como
algo esencial en la adoracibn. Se Cree que estaban bajo la
influencia de algdn intoxicante y fue en este coilfuso estado
mental donde no pudieron distinguir ‘‘entre lo santo y lo
comdn y lo inmundo y lo limpio”. En todo caso, el pecado
fue inexcusable antes como es ahora. El castigo de su negligencia fue tan sorprendente que tuvo un efecto sobrio sobre
10s otros sacerdotes.
Sin embargo, por generaciones se fueron a la deriva y 10s
sacerdotes cayeron victimas de sus propios bajos apetitos y
ejercieron una influencia mala sobre la congregacih.
Cuando Elf era sacerdote, sus llijos “eran impfos y no
tenian conocimiento de Jehovi”. (la*
de Samuel 2:12). Eran
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codiciosos y avaros. Habfan introducido la costumbre de que
cualquier hombre que trajera un sacrificio a ofrendar, el criado
del sacerdote llegaba con un garfio puntiagudo y lo metfa en
el caldero donde se cosia la carne. Todo lo que cogiera el
garfio se lo apropiaba el sacerdote para su consumo personal.
T a m b i h el criado del sacerdote tomaba un pedazo de carne
para asarla, con la grasa aGn encima. A pesar de que la Ley
demandaba que la grasa fuera consumida y no se comiera nada,
el ofrendador podia protestar, diciendo: “Dejen que se
queme la grasa y despuhs tomen lo que quieran”, per0 la
respuesta hubiera sido: “No, d6nosla ahora, o la tomaremos
por la fuerza”, como resultado, “el pecado de 10s jbvenes era
muy grande, porque 10s hombres menospreciaban las ofrendas
de Samuel 2:12-17).
de Jehov6” (la*
Adem6s de estas faltas, habia grandes inmoralidades porque
10s sacerdotes se habian envuelto en relaciones ilkitas con las
mujeres que sem’an a la entrada del taberniculo de reunibn.
Tan descaradamente notorio era este crimen gue Eli dijo
“ ~ P o rque hacen cosas semejantes?” Porque yo oigo de este
pueblo vuesti-os malos procederes. No, hijos afos, porque no
es buena forma la que yo oigo; pues hac& pecar a1 pueblo de
Jehov6” (la* de Sam. 2:23-24). Sin embargo no pusieron
atencibn a la amonestacibn de su padre, y llegb un profeta a
Eli, con la cruel noticia de la pbrdida del sacerdocio a su
posteridad.
Las palabras del hombre de Dios fueron muy significativas:
“ LPor qu8 hab6is hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo
mand6 ofrecer en el taberniculo; y has honrado a tus hijos m6s
que a mi, engordhndoos de lo principal de todas las ofrendas de
mi pueblo Israel? Por tanto, Jehovi el Dios de Israel dice: Yo
habia dicho que t u casa y la casa de tu padre andarian delante
de mi perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehovi: Nunca yo tal
haga, porque yo honrar6 a 10s que me honran, y 10s que me
desprecian serin tenidos en poco. He aqui, vienen dias en que
cortar6 tu brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya
anciano en tu casa. Verh tu casa humillada, mientras Dios
colma de bienes a Israel; y en ningbn tiempa habri ancianos en
tu casa. El var6n de 10s tuyos que yo no corte de mi altar, ser6
para consumir tus ojoa y llenar t u alma de dolor; y todos 10s
nacidos en t u casa, morir6n en la edad viril. Y les ser6 por seiial a
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tus dos hijos, Ofne y Finees: ambos m o r i r h en un dia. Y yo me
suscitari! a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi coraz6n y
a mi alma; y yo les edificari! casa firme, y andari! delante de mi
ungido todos 10s dias:Y el dia que me hubiere quedado en tu
casa vendr6 a postrarse delante de 61 por una moneda de plata y
un bocado de pan, dicikndole: Te ruego que me agregueis a
alguno de 10s ministerios, para que pueda comer un bocado de
pan” (la*
de Sam. 2:29-36).
En vista de lo anterior, George Buch, profesor de Hebreo y
Literatura Oriental en la ciudad de Nueva York, dice en sus
Notas sobre Levitico: “A Aar6n le sucedi6 Eleazar, su hijo
mayor despues de la muerte de Nadab y Abifi y asi continu6 en
su familia por siete generaciones, hasta el tiempo de Eli. En su
muerte fue removido del ramo, por la maldad de 10s hijos de
Eli, y se le dio a 10s hijos de Itamar, el otro hijo de Aar6n. En la
kpoca de Salombn, retorn6 a la linea de Eleazar, la cual
continu6 hasta el cautiverio babil6nico. Jesua, el primer sumo
sacerdote despues del retorno de 10s judios era de la misma
familia per0 despui!s de un tiempo, el nombramiento se hizo
incierto e irregular y cuando Judea se convirti6 en provincia
romana, no se le dio’ ningGn respeto a esta porci6n de la
institucibn original divina. El oficio andando el tiempo se
desacreditb tanto en la corrupcih general que muy a menudo
se vendia a1 mejor postor, aunque no fuera de la familia y asi
continuaron las cosas hasta que finalmente la naci6n llen6 la
medida de sus iniquidades, y sacerdote, altar y templo fueron
barridos” (Phgs. 73, 74).
La decadencia del sacerdocio se observa f6cilmente en las
Sagradas Escrituras, y esta condicibn se toma como una de
las razones b6sicas para las graves transgresiones que dieron
consecuencia el exilio del pueblo a Babilonia. Ya en el
capftulo 17 del libro de Jueces, encontramos a un joven de la
tribu de Jud6 el cual era levita, que fue contratado por una
familia para ser sacerdote por un salario estipulado de diez
siclos de plata por aiio, vestidos y comida. “Y Micda consagr6 a1levita, y aquel joven le servia de sacerdote, y permaneci6
en casa de Mic&a. Y Micaia dijo: Aliora si que Jeliov6 me
prosperar6, porque tengo un levita por sacerdote” (Jueces 17:
12-13). E l hecho de que iba a oficiar frente a una imagen
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tallada y otra fundida, no le import6 a1 levita mercenario.
Mfis tarde, cuando un grupo de asaltantes de la tribu de Dan,
robaban 10s idolos de esa casa, “el sacerdote” se encar6 con
ellos y Qstosle respondieron: “Calla, pon la mano sobre tu
boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y
sacerdote. iEs mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo
hombre que de una tribu de Israel? Y se alegr6 el coraz6n del
sacerdote, el cual tomb el efod y el terafin y la imagen, y se
fue en medio del pueblo” (Jueces 18:17-20). iHabia recibido
un llamamiento para pastorear una iglesia mhs numerosa!
En tiempos de Isaias, 10s transgresores recibieron fuertes
amonestaciones: “Pero tambien Qstoserraron con el vino y
con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron
con sidra; h e r o n trastornados por el vino; se autrdieron con
la sidra, erraron en la visibn, tropezaron en el juicio”.
(Isaias 28:7). Jeremias declarb: “Y 10s profetas profetizaron
mentira, y 10s sacerdotes dirigian por manos de ellos: y mi
pueblo as; lo quiso iQuQ pues hareis cuando llegue el fin?
(Jer. 5:31) Con 10s profetas errando en su misi6n y presentando sus insnsaja falsos y !os saeerdotes por su dirocci6~
vacilante en el juicio divino, las condiciones empeoraron para
el pueblo de Dios. Esta se pus0 mfis serio en virtud del hecho
de que la gente preferfa profecias agradables en lugar de la
verdad real. Apoyaban a hombres que les enseiiaban cosas
errbneas que 10s tranquilizaban diciendoles que la venganza
divina nunca les alcanzaria y a 10s fieles portavoces del mensaje
del cielo 10s dejaban morir de hambre. “Porque desde el mfis
chic0 de ellos hasta el mfis grande, cada uno sigue la avaricia;
y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engafiadores y
curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz,
paz y no hay paz” (Jer. 6:13-14). Tan descarados se habfan
vuelto, que la Biblia dice que no solamente no se avergonzaban
sino que no sabian ni siquiera sonrojarse.
Los lideres religiosos actuaban en complicidad, para mantener sus posiciones mercenarias, “porque tanto el profeta como
el sacerdote son impios, afin en mi casa hall6 su maldad, dice
Jehovh. Por tanto, su camino serh como resbaladeros en
oscuridad; serih empujados y caedn sobre 61, porque yo
traerQ mal sobre ellos en el afio de su castigo, dice Jehovh”.
(Jer. 23:11,12). El fie1 Jeremias 10s advirtib: “No escuchbis
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las palabras de 10s profetas que os profetizan; os alimentan
con vanas esperanzas; hablan visibii de su propio corazbn, no
de la boca de Jehov6. Dicen atrevidamente a 10s que me
irritan: Jehova dijo paz tendrkis, y a cualquiera que anda tras
la obstinacibn de su corazbn dicen: no vendr6 mal sobre
vosotros” (Jeremias 23: 16-17). Aparentemente 10s maestros
religiosos estaban listos a predicar lo que a la gente le gustaba
escuchar, si les pagaban por eso. Tal era el cas0 “y ser6 el
pueblo como el sacerdote” (Oseas 4:9).
Casi sin excepcibn, 10s hombres de Dios que fueron a
declarar a1 pueblo su condicibn delante de El, incluian a 10s
sacerdotes en sus amonestaciones condenatorias. Miqueas
dice: “Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes ensefian
por precio, y sus profetas adivinan por dinero; y se apoyan en
Jehovd diciendo i N o est6 Jehovh entre nosotros? No vendr6
mal sobre nosotros (Miqueas 3 : l l ) . Debemos enfatizar que
Dios habia proveido para el sostenimiento de sus sacerdotes.
Una porcibn de las ofrendas que se hacian en el altar estaba
destinada para ellos. “No sabhis que 10s que trabajan en las
cosas sagradas comen del templo, y que 10s que sirven del altar,
del altar partkipan?”
La condenacibn de Miqueas no era porque 10s sacerdotes
estaban sostenidos financieramente, sin0 porque habian comercializado las tareas divinas que hacian por el dinero que
obtenfan por ello. Sin estar ya satisfechos con lo que Dios y
sus hermanos les suplian con ofrendas voluntarias en el altar,
ahora se alquilaban por salario y enseiiaban por ganancia. No
es ofensivo decir que el apbstol declara en el versiculo siguiente
que 10s sacerdotes consigan su aliment0 del templo. “En la
misma forma, el Seiior ha ordenado que el que predique el
d e Cor. 9:14). iCondenar6
Evangelio, viva del Evangelio” (lam
Dios hoy a 10s que predican por paga?
Sofonias se refiere a JerusalBn coin0 una ciudad rebelde,
corrompida y viciosa. Declara que n o habia escuchado ninguna
voz ni aceptado niiiguna correcci6n y se habia rehusado a
acercarse a Dios. La raz6n puede hallarse en su afirmaci6n que
“sus principes enmedio de ella, son leones rugientes, sus
jueces lobos nocturnos que no dejan liueso por la mafiana.
Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus sacerdotes contaminaron a1 santuario, falsearon la ley” (Sofonias
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3:3-4). Malaquias es especialmente severo. Acusa a 10s sacerdotes de haber perdido el respeto y la reverencia. “El hijo
honra al padre, y el siervo a su sefior. Si pues, yo soy padre,
iD6nde est6 mi honra? y si sefior, iD6nde est6 mi temor?
Dice Jehov6 de,los ejQrcitos a vosotros, oh sacerdotes, que
menosprecian mi nombre y deck: “En qu6 hemos menospreciado t u nombre” (Mal. 1:6).
Dios declara que su pacto con Levi fue de vida y paz, que le
dio para que temiera; y tuvo temor de 81 y delante de su rostro
estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e
iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia
anduvo con Dios, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
Porque 10slabios del sacerdote han de guardar la sabiduria, y de
su boca el pueblo buscar6 la ley; porque mensajero es de Jehov6
de 10s ejercitos. Que la funci6n sacerdotal habia sido
prostituida de su funci6n original, es evidente ya que el profeta
concluye: “Mas vosotros os habeis apartado del camino, habeis
hecho tropezar a muchos en la ley; habBis corrompido el pacto
de Levi, dice Jehov6 de 10s ejkrcitos. Por tanto yo os t a m b i h he
hecho viles y bajos ante todo el pueblo as: como vosotros no
habeis guardado mis caminos, y en la ley hac& acepci6n de
personas” (Mal. 2: 5-9).
Como resultado de la corrupci6n e idolatria que envolvi6 a
10s habitantes de JerusalBn, fueron llevados a Babilonia. Aqui,
en un estado de desesperacibn, Dios hizo arder sus corazones
en amor por otros dioses. A1 final de 70 afios, fueron liberados
y cuando regresaron a Jerusalh, trabajaron ardientemente por
restaurar la ciudad y sus murallas. Con ellos habia muchos
sacerdotes y levitas as; como sirvientes del templo. El deseo
por seguir la Palabra de Dios se manifiesta en el hecho de que,
cuando algunos de 10s sacerdotes buscaron su registro en las
genealogias y no pudieron encontrar sus nombres, fueron
excluidos del sacerdocio como inmundos. “Y les dijo el
gobernador que no comiesen de las cosas m6s santas, hasta
que hubiese sacerdote con Urim y Tumim”. (Nehemias 7:65).
Sin embargo, como pasaron las generaciones, las ‘lecciones
se olvidaron y para cuando Nuestro Sefior naci6, el sacerdocio
se habia convertido en prenda de polfticos bribones. Cuando
Judea se convirti6 en protectorado romano, habia conflictos
ocasionales entre 10s judios y sus conquistadores, de manera
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que reconocian dos sumos sacerdotes a1 mismo tiempo. Una
indicaci6n del estado inseguro de relaciones en esta kpoca nos
la da Josefo, cuando dice: “Cuando Cirenio habia dispuesto
del dinero de Arquelao, y cuando 10s impuestos habian llegado
a1 milximo, en el afio 37 de la victoria de CQsarsobre Antonio;
privb a Joazer del sumo sacerdocio cuya dignidad le habia sido
conferida por la multitud, y pus0 a An&, el hijo de Set para
sumo sacerdote. . .Valerio Grato priv6 a An& del sacerdocio
y pus0 a Ismael el hijo de Fabi y luego lo quit6 y orden6 a
Eleazar el hijo de An& que habia sido sumo sacerdote antes,
por un aiio. Grato lo quit6 y le dio el puesto a Sim6n hijo de
Camitus, y cuando Qste habia tenido tal privilegio por menos
de un afio, Josk Caif6s fue nombrado su sucesor. Cuandc
Grato hizo estas cosas, regresb a Roma, habiendo estado en
Judea por once afios, y fue sustituido por Poncio Pilato”.
El sacerdocio habia sido conducido por aguas sucias y asi
continu6 hasta el tiempo sefialado para la consumacibn del
estado judio. El ejkrcito roman0 bajo las 6rdenes de Tito,
acorralb las murallas de Jerusalh y poco a poco el cerco se
fue haciendo cada vez m L estrecho, hasta que finalmente la
ciudad cay6 en el aiio 70 A.D. y con el incendio del templo,
altares, sacrificios y sacerdotes fueron quitados del judaismo.
Un nuevo dia habia alumbrado para el mundo y su rechazo a
hacer cas0 a “las seiiales de 10s tiempos, marc6 el destino del
pueblo judio.” Un nuevo sumo sacerdote habia sido coronado
en 10s cielos, un nuevo mediador habia sido introducido por
sangre. Eltiempo del que habran hablado 10s profetas, por fin
habra llegado.

.
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“Lo cual es simbolo para el tiempo presente, seghn el cual se
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto,
en cuanto a la conciencia a1 que practica ese culto. Ya que
consiste s610 de comidas y bebidas, de diversas abluciones y
ordenanzas acerca de la came, impuestas hasta el tiempo de
reformar las cosas”. (Heb. 9:9-10). El apbstol reconoce que
las ordenanzas e n la economia mos6ica solo fueron temporales.
Constituian restricciones y reservas para guardar a un pueblo
alineado en espera de que un mejor convenio basado en mejores
promesas, fuera introducido. El cambio que tendn’a lugar,
envolvia “cambia de sacerdocio y de necesidad”. Porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que tambien haya cambio de ley. (Heb. 7:12).
Dios habia advertido ampliamente que tal reforma estaba
por Ilegar. Jeremias habfa declarado: “He aqui vienen dias,
dice Jehov6, en 10s cuales hare nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Jud6. No como el pacto que hice con
sus padres el &a que tom6 su mano para sacarlos de la tierra
de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui
un marido para ellos, dice Jehov6. Per0 este es el pacto que
hice con la casa de Israel despues de aquellos dias dice Jehovk:
Dare mi ley en su mente, y la escribire en su corazbn; y yo sere
a ellos por Dios, y ellos me ser6n por pueblo. Y no ensefiari
rnk ninguno a su prbjimo, desde el m6s pequeiio de ellos hasta
el m6s grande, dice Jehov6; porque perdonarb la maldad de
ellos, y no me acordare m6s de su pecado” (Jeremras 31:31-34).
La nueva era iba a proveer nuevo liderato. A Ezequiel le
fue dicho que profetizara contra 10s pastores de Israel que
eran acusados de alimentarse a si mismos y descuidar las ove-
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jas. Fueron amoiiestados, porque “comian la grosura y se
vestian de la lana, no fortalecian las dkbiles ni curabaii la
enferma, no vendaban la perniquebrada, ni volvian a1 redil la
descarriada. No buscaban la perdida, sino que se ensefioreaban
de ella con violencia”. Dios declar6: “He aquiyo mismo ir6
a buscar mis ovejas y las recoiiocerk. Como reconoce su
rebafio a1 pastor el dia que est6 en medio de sus ovejas esparcidas, asireconocere mis ovejas y las librark de todos 10s lugares
en que fueron esparcidas el dia del nublado y de la oscuridad.
Y las sacark de 10s pueblos, y las juntark de las tierras; las
traerk a su propia tierra, y las apacentark en 10s montes de
Israel, por las riberas y en todos 10s lugares habitados del pais.
En buenos pastos las apacentarh, y en 10s altos montes de
Israel estar6 su aprisco; alli dormirhn en buen redil, y en pastos
suculentos ser6n apacentadas sobre 10s montes de Israel. Y o
apacentarb inis ovejas, y yo les dark aprisco, dice Jehov; el
Seiior”. (Ezequiel34:11-15).
Hay nuiiierosas alusiones en este relato figurativo, que n o
debemos pasar desapercibidas. L a explotacibn del pueblo de
Dios por sus lideres, no debe ser tolerada. La manada del Seiior
no fuk creada para dar comida a1 que 10s alinienta. Dios dijo:
“He aqui yo estoy contra 10s pastores; y demandare niis ovejas
de su mano, y les hari! dejar de apacentar las ovejas; ni 10s
pastores se apacentarin m6s a si misiiios, pues y o librarB mis
ovejas de sus bocas, y no les serin inis por coniida”. (Ezequiel
34:lO). Los pastores condenados en Ezequiel son “jefes que
juzgan por cohecho, y sus sacerdotes que enseiian por precio, y
sus profetas que adivinan por dinero; y se apoyan en Jeliovi,
diciendo; iNo est; Jeliovi entre nosotros? No vendri mal
sobre nosotros” (Miqueas 3 : l l ) . Sin lugar a dudas, existe la
evidencia de que Dios intent6 alejar su rebafio de las garras de
10s mercenarios y asalariados.
Este nuevo regimen serfa inaugurado cuando un pastor fuera
puesto sobre ellos. El profeta identifica este pastor como “mi
siervo David” (Hechos 2:29). Cuando Ezequiel habla, es evidente que la profecfa se refiere a Nuestro Seiior. Pedro en el
mismo sentido declara: “a este Jeshs resucit6 Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos”. (Hechos 2: 32). Nuestro
Seiior dice: “Tambidii teiigo otras ovejas que no son de este
redil; aquellas tambikn debo traer, y o i r h mi voz; y habr6 u11
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rebaiio y un pastor” (Juan 10:16).
Se establecen las caracteristicas del nuevo pacto. Serfa “un
convenio de paz” (Ezequiel 34: 25). Proveeria seguridad contra el daiio. Las bestias feroces desaparecerian de la tierra para
que las ovejas “habiten en el desierto con seguridad y duerman en 10s bosques” (versiculo 25). Les aseguraria libertad,
porque Jehovi “romperia las coyundas de su yugo, y 10s
libraria de la mano “de 10s que se sirven de ellos” (versiculo
27). Y luego la amorosa seguridad “Y vosotras, ovejas mias,
ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice
Jehovi el Seiior” (versiculo 31).
El vidente evangblico, vislumbrando el futuro y hablando
movido por el Espiritu Santo, pinta un cuadro sin paralelo de la
Dispensacibn Cristiana. Los muros de la ciudad de Dios serian
llamados “salvaci6n”y las puertas “alabanza”. No habria m6s
sol de dia ni luna de noche. En lugar de eso, el Sefior seria una
luz sempiterna y Dios la gloria de su pueblo. Jehovi declara: “Y
tu pueblo, todos ellos serin justos, para siempre heredarin la
tierra: renuevos de mi plantio, obra de mis manos, para
glorificarme” . (Isaias 60 :18-21).
Siguiendo esto, Isaias de la noble declaracibn del Cristo que
vendria, la cual J e s h personalmente ley6 en la sinagoga reunida
en su ciudad natal de Nazareth y de la que dijo: “hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotrosyy.(Isaias 61: 1-2;
Lucas 4:16-21). Luego el profeta afirma que aquellos que
recibieran las “buenas nuevas” que el Seiior habia sido “ungido
para traer”, serian llamados “irboles de justicia, plantio de
Jehov6 para gloria suya” (Isaias 61:3). Estos serian llamados
para una obra d e restauracibn: “reedificarin las ruinas antiguas, y levantariin 10s asolamientos primeros, y restaurarh las
ciudades arruinadas, 10s escombros de muchas generaciones”
(Isaias 61:4) y, “serian llamados sacerdotes de Jehovi, ministros de nuestro Dios. Y la descendencia de ellos seria conocida
entre las naciones, y sus renuevos en medio de 10s pueblos;
todos 10s que 10s vieren, reconocerh que son linaje bendito
de Jehov6” (Isaias 61:6 y 9).
Es claro el hecho de que el propbsito era hacer un ministerio
y sacerdocio co-existente en “el tiempo de reforma”. Cada
qui‘en que aceptara las buenas nuevas seria un sacerdote, y tal
persona seria un ministro. Cada sacerdote tendria esa catego-

EL TIEMPO DE LA REFORMA

57

rfa porque iba a ministrar y ministraba, porque era sacerdote,
En cuanto a1 sacerdocio y ministerio todos eran de igual rango
en cuanto a libertad, privilegios y relacibn con Dios. El pueblo
de Dios ya no iba a ser m6s un reino con sacerdotes, sino un
reino de sacerdotes; no iba a ser una congregacibn c o n ministros; sino una congregacibn d e ministros. El sacerdocio serfa
universal en el reino del cielo y el ministerio iba a ser mutuo y
reciproco. Este seria el gran climax de 10s tiempos, la era
&ureade las relaciones de Dios con la humanidad.
Dios prometib a Israel que si obedecian su voz y guardaban
su pacto le serian una nacibn de sacerdotes y una nacibn
santa. Per0 no lo hicieron. Nunca pudieron gozar de la
magnifica promesa porque fallaron en reunir las condiciones;
per0 el propbsito de Dios no fracasb. El creb un nuevo Israel
de Dios (G61.6: 16),hecho de aqukllos que e s t h en Cristo y son
“linaje de Abraham, y herederos s e g h la promesa”. (Gil.
3:29). Cada uno de kstos es un sacerdote de Dios sustituyendo
10s que son hijos de Abraham por la fe, por aqukllos que son
liijos por la carne, Dios hizo de cada hijo espiritual de Apraham
un sacerdote. Al fin, cada judio legitim0 es un sacerdote. “Pues
no es judio el que lo es exteriorinente, ni es la circuncisibn la
que se hace exteriormente en la carne; sin0 que es judfo el que
lo es en l o interior, y la circunsicibn es la del corazbn, en
espiritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de 10s
hombres, sin0 de Dios” (Rom. 2: 28-29).
Para efectuar esta gran transformacibn tenia que haber un
Nuevo Pacto, un nuevo altar y un nuevo sacrificio. Bajo el
pacto anterior solo podia haber un sacerdocio limitado. “Si
pues la perfeccibn fuera por el sacerdocio levitico (porque bajo
el recibi6 el pueblo la ley), iqu6 necesidad habria a h de que
se levantase otro sacerdote, s e g h el orden de Melquisedec, y
que no fuese llamado s e g h el orden de Aarbn? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya tambien cambio de
ley”. (Hebreos 7:ll-12). jHay un cambio en el sacerdocio!
Estas son las palabras de inspiracibn. Ya que “el €in de 10s
tiempos” est&sobre nosotros es evidente que el plan de Dios
para el sacerdocio debe hallar su perfeccionamiento en esta
Dispensacih o su propbsito quedarh frustrado para sienipre,
Asi como esto bltimo es una cuesti6n impensable, es aparente
que la funcibn de cada liijo de Dios como sacerdote es lafinica
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via en que veremos el designio del cielo llevado a cabo.
La creaci6n de cualquier sistema que establezca una clase
especial de funcionarios sacerdotales para ministrar en favor de
sus semejantes e n 10s casos pertenecientes a Dios, no solamente
usurpa 10s derechos de 10s sacerdotes de Dios restantes, sino
aun de mQ grave consecuencia, ofende a1 Espiritu de gracia
introduciendo de nuevo un sacerdocio limitado que nunca
producirii perfeccibn. Tal sistema no tiene ya lugar bajo un
pacto perfecto donde ya no se usa el quemar inciegso o
sacrificar animales. Sin embargo, la ambicibn de 10s corazones
humanos por el poder y el prestigio es tan prevalente que hay
que librar una enconada batalla, para hacer que una membrecia
indolente e indiferente deje de rendir sus previlegios y
responsabilidades a un grupo de directores religiosos profesionales que venden sus talentos y habilidades por el afin de
lucro.
Bajo la economia mosiiica, solo 10s sacerdotes podian
acercarse a1 santuario de Dios. Aun as{, s610 podian hacerlo por
la sangre del altar y el lavacro del bautismo para poder entrar a
la reuni6n del taberniculo. Es todavia cierto hoy, que
solamente 10s sacerdotes de Dios pueden perticipar en su
servicio. Todos 10s que est6n en su congregacih son sacerdotes.
“En la consumaci6n de 10s siglos, Cristo se present6 unavez
para siempre por el sacrificio de si mismo para quitar de
enmedio el pecado” (Hebreos 9:26) “Porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a 10s santificados” (Heb.
10:14). “Asi que hermanos, teniendo libertad para entrar en el
Lugar Santisimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que 61 nos abrib a traves del velo, esto es de su
carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerqu6monos con coraz6n sincero, en plena certidumbre de
fe, purificados 10s corazones de mala conciencia, y lavados 10s
cuerpos con agua pura’’ (Heb. 10:19-22). Todo aquel que le ha
sido aplicada la sangre a su corazbn y ha sido inmersido en el
lavacro del bautismo es un sacerdote con derecho a entrar al
santuario.
En el antiguo pacto cada sacerdote consagrado participaba
en el servicio de Dios. Uno no puede emplear a otro. Es cierto
que en aquella era imperfecta la congregaci6n podia sostener
sacerdotes que ministraran en su favor, per0 esto era porque a
la congregaci6n n o se le permitia ministrar en el santuario. “Y
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se pusieron contra el rey Uzias, y le dijeron: no t e corresponde
a ti, oh Uzias, el quemar incienso a Jehov6, sin0 a 10s sacerdotes hijos de Aarbn, que son consagrados para quemarlo. Sal
del santuario, porque has prevaricado, y no t e ser6 para gloria
delante de Dios. Entonces Uzias, teniendo en la mano un
incensario para ofrecer incienso, se llen6 de ira contra 10s
sacerdotes, la lepra le brot6 en la frente, delante de 10s sacerdotes en la casa de Jehov6, junto a1 altar del incienso”. (za.
de Cr6nicas 26:16-18). Uzias fu8 castigado con lepra por su
temeridad.
Aun bajo la Ley un sacerdote n o podia emplear a otro. Los
sacerdotes eran ordenados para servir. Ya que cada cristiano
ahora es un sacerdote, es una desviacibn del plan de Dios en
una congregaci6n de sacerdotes, emplear otro sacerdote para
ministrar en su favor las cosas pertenecientes a Dios. Tal
procedimiento acarrea dos males. En primer lugar frustra el
prop6sito de Dios para el sacerdocio creando un sentido de
dependencia de parte de la mayoria de sus sacerdotes y en
segundo lugar, crea una casta profesional que trabaja por
salario. Asi el derecho de primogenitura celestial se vende por
una parte, y se compra descaradamente por otra. Si Sim6n el
mago fu8 condenado porque pens6 que el don de Dios podia
haberse comprado p o r dinero jcu61 serh el castigo para aque110s que piensan que puede ser vendido p o r dinero?
No hay sacerdocio en el programa de Dios ahora sino aquel
que es cornhi a todos 10s cristianos. Lo que lo hace cristiano,
tainbikn lo hace sacerdote de Dios. El sacerdocio literal ha sido
suplido por el espiritual; lo limitado por lo universal. Sin
embargo, el inundo religioso ha sido cautivado por un
sacerdocio especial. Llamhzosle como sea, per0 es un
sacerdocio limitado, arroghdose 10s derechos que pertenecen a
todos. El cristiano comGn tiene la creencia de que este grupo
especial de hncionarios ininisteriales es un product0 del Nuevo
Testamento. El sistenia que 10s produce es una iiegacibn de la
esencia misina del Nuevo Convenio y una negacibn del
programa del antiguo. Los que buscan justificacibn para un
sacerdocio especial en esta Dispensacibn tambi8n buscan ser
justificados por la Ley y de la Gracia han caido.
El tiempo de la reforma ha llegado. Ha traido ciertos
cambios. Estos tienen que ser reconocidos. Negarlos o
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abrogarlos es desdeiiar el prop6sito de Dios.
1. Ha habido un cambio de sacrificio. Los sacrificios
animaIes una vez requeridos, ya no son mis demandados.
Ofrecer tales sacrificios ahora seria crucificar al Hijo de Dios de
nuevo y exponerlo a pfiblica verguenza.
2. Ha habido un cambio de Ley. Ya no m& estamos sujetos
a las “ordenanzas del culto y santuario terrenal” (Heb. 9:l).
La Ley tenia “la sombra de 10s bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas” (Heb. 1 O : l ) . El hombre que escoja ser
justificado por la Ley muestra una preferencia por la sombra
m L que por la realidad.
3. Ha habido un cambio de sacerdocio. Lo limitado ha
dado paso a lo universal. Con la introducci6n del sacerdocio
de todos 10s creyentes, ninguna clase o casta particular tiene
el derecho exclusivo de “ofrecer culto”. Sin embargo es algo
absolutamente esencial para el sacerdocio que el que es sacerdote, “tenga algo que ofrecer” (Heb. 8:3). El cambio en el
sacerdocio ha conferido en todos 10s sacerdotes de Dios el
derecho para ministrar ante El, sujeto a las restricciones del
G r a i rtey.
Esta gran verdad fu8 reconocida en la iglesia primitiva: “Los
ejercicios devocionales de las iglesias cristianas, como aquellos
de las sinagogasjudias, consistian principalmente de oraciones,
canto de himnos, y discursos sagrados fundados en el Antiguo
Testamento. Las epistolas apost6licas eran leidas en la congregaci6n a la que habian sido generalmente dirigidas, per0 despu6s de una simple lectura, eran puestas a un lado, Cada quien
que tuviera poder e inclinaibn para hablar en pfiblico, se le
permitia hacerlo con libertad ( A History of the Christian
Church-Una historia de la Iglesia Cristiana, por el Dr. Charles
Hase. Piginas 40,41).
El misterio de iniquidad que empez6 a obrar, aun durante 10s
dias apost6licos, pronto cambi6 este estado de cosas y tom6 10s
derechos de muchos y 10s pus0 en las manos de unos cuantos
poderosos. Esto ocasion6 volver a1 limitado sacerdocio de la
Ley como norma. Escribiendo acerca de estas condiciones en el
siglo segundo nuestro mismo erudito historiador que fu6
profesor de Teologia en la Universidad de Jena, dice: “Los
oficios de la Iglesia en este tiempo ofrecian muy poco para
excitar el ceio de hombres ordinarios y aun el honor de
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atenderlos estaba contrabalanceado por 10s peligros. Y aun
parecia deseable increnientar la veneraci6n que necesariamente
asistia las virtudes de una ferviente ejecuci6n de 10s deberes
oficiales en la iglesia, por misteriosas formas de ordenacibn,
conectdndolas a trave‘s de variadas asociaciones c o n el
sucerdocio del A n t i g u o Testamento, y por toques externos de
peculiar santidad. El resultado fui! que afin en el siglo segundo,
10s sacerdotes (clero) representaban la mediaci6n oficial entre
Cristo y la congregacibn (laicos).
El hablar en la iglesia y administrar ritos sagrados era
concedido a las perrogativas especiales del clero, sin embargo,
hombres eruditos hablaban a veces en la asamblea piiblica con
el consentimiento del obispo. En todas las cosas relativas a 10s
negocios de la congregacibn, el principal cuidado y autoridad
descansaba sobre el clero per0 este poder era generalmente
ejercido moderadamente y con una verdadera consideraci6n
para el bienestar piiblico ya que quienes no podian usar medios
externos de coercibn, y el clero, siendo generalmente sin
salarios estipulados, dependian d e contribuciones voluntarias
de la gente. La autoridad era a n9enudo forzada por la influencia
de 10s confesores, y la idea del sacerdocio abarcando a t o d o s 10s
cristianos todavia no era removida. (Id. pigs. 57,58).
De lo anterior, es aparente que uno de 10s primeros pasos
para la formaci6n de un clero especial era la negaci6n de la
libertad de todos 10s que tenian la inclinaci6n y el poder para
hablar en pfiblico. Sin embargo, por prestigio y orgullo, a un
laico educado se le concedia el privilegio de ser oido en la
asamblea pfiblica, “porque hablar en la iglesia, era la
prerrogativa que pertenecia a1 clero”. Sin embargo, la ascensi6n
del clero a1 poder dominante fu6 temporalmente restringida
porque ellos generalmente no tenian salarios estipulados y
dependian de contribuciones voluntarias; as! como del vag0
concept0 del sacerdocio de todos 10s creyentes. Sin embargo la
rendici6n de la libertad para dirgirse a 10shermanos de aquhllos
que tenian la libertad y el derecho para hacerlo, en las manos de
un grupo especial de ministrantes, fuk la semilla de la cual
emergi6 el clero y muy pronto fu6 introducida la modalidad de
un salario devengado por servir a Dios en favor de 10s hombres y
con eso desapareci6 la funci6n real del sacerdocio de todos 10s
creyentes y un sacerdocio limitado, una vez mis entr6 en vigor.
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No est6 por dem6s decir que el sistema clerical y la garantia
financiera, siempre van de la mano.
Cuando 10s miembros de la iglesia se hacen tan indolentes
y absortos con la mundanalidad que ya no estudian las sagradas escrituras, llegan a hacerse tan indiferentes a las necesidades de 10s hermanos que no buscan sobresalir en edificar a la
iglesia y la libertad les significa tan poco que fhcilmente la
rinden al egoismo consentidor y autom6ticamente compran lo
que ellos no son capaces de efectuar con esfuerzo personal. Y
cuando 10s hombres demandan ministros profesionales, encuentran ministros profesionales para suplir la demanda. Sin
embargo un sistema de sacerdocio universal no puede existir
junto con un sistema de sacerdocio limitado, de la misma
manera que no podemos estar bajo la ley de Mois6s y bajo la
gracia a1 mismo tiempo. El ministerio profesional con sus
contratos humanos no pueden existir junto a1 ministerio mutuo
que nace de un convenio con Dios.
Vivimos en el “tiempo de la reforma” del cual hablb el profeta. “El fin de 10s tiempos ha llegado”. El gran ideal de Dios
debe alcanzzr su culmhaci6n en nuestros dias. No nos toca
preguntar si su plan tendr6 6xito. Lo que debemos hacer es
poner en marcha su plan. No nos corresponde mejorar su
designio o modelo, o por temor, arreglarlo o alterarlo para que
se apegue a nuestras necesidades; sino restaurar aquel dechado,
arraigados en la certeza de que “el que no dormita ni duerme”,
no nos fallarii, sino que nos ayudar6 en nuestro camino.
En la raiz de cada desviaci6n y apostasia, est6 el orgullo
humano. Tememos m6s lo que el hombre pensarii de nosotros
que lo que pueda pensar Dios. Queremos dar un espect6culoY
hacer una demostracibn de poder, habilidad y abundancia.
Rendimos tributo a la cultura y nos arrodillamos como abyectos salvajes ante el santuario de la conformidad. La adoracibn
simple de 10s santos alrededor de la mesa festiva, se ha convertido en un festival bien planeado, en el cual actores inmaculados representan un ritualism0 formal, rrgido. La plataforma
del orador no es el pGlpito en el cual humildes agricultores,
meckicos o carpinteros puedan exhortar a sus semejantes
cristianos a soportar tribulaciones, vencer tentaciones y crecer
en gracia, sin0 que es el alfombrado pedestal en el cual un
refinado actor presenta una pulida oracibn que personalmente
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ha preparado. Nos importa mhs lo que nuestros amigos paganos piensan de “nuestro miiiistro” que Io que puedaii peiisar
del I-Iijo de Dios, El tiempo de la reforma de Dios est6 aqui;
es ahora cuando el tiempo de nuestra reforma priiicipia.

LA ORDEN DE MELQUISEDEC
NingGn estudio del sacerdocio como se presenta en el Nuevo
Testamento, seria completo sin un conocimiento del sumo
sacerdocio de Cristo, que es fundamental, y ninguna investigaci6n del Mesfas de Dios puede pasar por alto el orden en que
est6 basado. Despues de que Melquisedec aparece brevemente
en el escenario de la historia de Dios en 10s dfas de Abraham,
desaparece sin una menci6n posterior, hasta que David escribiendo las palabras de Dios declara que haria a su hijo “sacerdote eterno, segGn el orden de Melquisedec” (Salmo 110:4).
Por lo tanto, cuando el escritor de Hebreos desea enfatizar la
superioridad del Nuevo Pacto sobre el antiguo convenio, tiene
que recurrir a 10s diversos sacerdocios que hub0 en revelaciones
respectivas. Cita la prediccih de David, y directamente la
aplica a1 Hijo de Dios. (Heb. 5:6).
Junto con la declaraci6n de que Cristo fue “designado por
Dios para ser sumo sacerdote segGn el orden de Melquisedec,
continha: Acerca de esto tenemos mucho que decir, y dificil
de explicar, por cuanto os habeis hecho tardos para oir” (Heb.
5 : l l ) . Esto indica que es una tarea difkil exponer las verdades
relativas a1 sacerdocio de Cristo, porque 10s oyentes se habian
hecho “sordos”. La palabra original para “sordos” quiere
deck “perezosos”, “tardados”, “indolentes”, “tercos”. La
palabra para oir se refiere a la habilidad de percibir la verdad
o asimilarla a fuerza de razonar. La ocasi6n de la sordera de
10s hebreos, se refiere a1 hecho de que ellos no tenian “entrenadas sus facultades por medio de la prGctica, para distinguir
lo bueno de lo malo”. El resultado fue que cuando ya deberian
ser maestros, necesitaban que alguien les enseiiara 10s primeros
rudimentos de la Palabra de Dios.
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Hoy, nos enfrentamos a1 mismo problema que tuvo el autor
de la carta hebrea. El tema del sacerdocio de Dios, cae sobre
oidos que e s t h endurecidos por la €alia de atencibn, tradicionalismo y prejuicio. Una gran mayorfa de 10s miembros en
la congregacih . no tienen sus facultades entrenadas para
distinguir lo bueno de lo malo. Gentes que hace mucho
debieran ser maestros, y sin embargo, hay que repetirles las
primeras ensefianzas una y oira vez. No hay limite en la
habilidad del Espiritu Santo para explicar. La limitacibn
est6 de parte del hombre para discernir. Esta limitacibn podria
ser reinovida por la aplicacibn diligente de las facultades a
traves del estudio. Facultades adaptadas y soldados capaces,
no se producen simplemente con oir lecturas textuales.
El escritor inspirado reconoce sin embargo, que la dificultad
no estriba en el hecho de la tarea de explicar el sistema sacerdotal de Dios, y no debemos nosotros sentimos desanimados
por un problema semejante. Como 61, debemos “desear que
cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagarnos
perezosos, sino imitadores de aqukllos que por la fe y por la
paciencia heredan las promesas” (Heb. 6 :11-12). Procederemos a una investigacibn del orden bajo el cual el sacerdocio de
Cristo fue inaugurado, Haremos un estudio cuidadoso de
Hebreos, capitulo 7.
En este capitulo, son introducidos varios argumentos, para
establecer el sacerdocio de Cristo sobre el de 10s sacerdotes
levitas. Los principales argumentos son :
1. Melquisedec fue rey y sacerdote y su rango superior fue
reconocido aun por Abraham, el padre de la raza judia. Asi
que Levi, que aun no habia nacido, puede decirse de 61, que
tuvo conocimiento de esta superioridad, representativamente
a traves de su ilustre antecesor que pagb diezmos a Melquisedec;
2. La perfeccibn no se obtuvo a traves del period0 levitico
(versiculo ll),porque la ley “a iiadie hace perfecto” (versiculo
19). Con la abrogacibn de la ley a causa de su debilidad e
ineficacia (versiculo 18) se iniroduce una mejor esperanza que
nos acerca a Dios (versiculo 19) y el sacerdocio asi creado,
seria superior a1 que estaba basado bajo la Ley, que a nadie
perfeccionaba.
3. El sacerdocio del Antiguo Testamento no se constitda
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con u n voto solemne de Dios, per0 el sacerdocio de JesGs
empez6 de esta manera; “Por tanto JesGs es hecho fiador de
un mejor pacto” (versiculo 2 2 ) .
4. La posici6n oficial de 10s sacerdotes ordinarios era
incierta y descontinuada por la muerte, haciendo que la
sucesi6n fuera un imperativo a la perpetuidad del sistema. En
el cas0 de Nuestro Seiior, se garantiza un sacerdocio permanente e inmutable, porque El vive eternamente para interceder.
5. Los sacerdotes antiguos eran criaturas frAgiles, dkbiles y
pecadoras quienes tenian que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, antes que puclieran ministrar a favor de la congregaci6n. Nuestro sumo sacerdote es “santo”, inocente, sin
mancha, apartado de 10s pecadores y hecho m6s sublime que
10s cielos (versiculo 26) y es superior en naturaleza, carhcter y
atributos a 10s de la dispensacibn anterior.
HECHOS ACERCA DE MELQUISEDEC
Versiculo 1. Su nombre Melquisedec significa “rey de
justicia”. Tambien era rey de Salem (Jerusalem) palabra que
d g ~ i f i c “pzz”.
~i
Enconti.6 a Abraham eri BU retorno del Sotin
de 10s reyes y lo bendijo, como tambiQnest6 escrito en GQnesis
14:34-20.
Versiculo 2. Abraham dio a Melquisedec 10s diezmos de
todo. Est0 se hizo por respeto a1 oficio superior de este
hombre y quiz6 como una expresi6n de agradecimiento a Dios
por la culminaci6n de la batalla para rescatar a Lot y a sus
pertenencias ya que Abraham reconoci6 a Melquisedec como
sacerdote del Dios altisimo.
rsiculo 3. Se dice que Melquisedec era sin padre, sin
re, sin genealogfa. Est0 no quiere decir literalmente que
no tuviera padres. El sujeto a considerar es la funci6n sacerdotal. Nadie podia servir en el sacerdocio judio, si “no mbstraba claramente su descendencia” (Esdras 2 : 6 2 ) . Sabemos
que el padre de Aar6n era Amram, y su madre Jacobed. La
historia ha preservado sus nombres. Sabemos que 10s hijos de
Aar6n fueron Nadab, Abib, Eleazar e Itamar. Per0 nadie sabe el
nombre del padre o la madre o la posteridad de Melquisedec;
porque la historia guarda silencio en este aspecto.
La expresi6n “ni tiene principio de dias, ni fin de vida”,
simplemente quiere decir que no tenemos un registro hist6rico
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de su nacimiento o muerte, o el principio o coiiclusi6n de su
naciiniento o muerte. Los lectores judios estaban muy ansiosos
de investigar p o r el registro, la terminacibn del sacerdocio de
una persona, y nombrar su sucesor. Per0 en cuanto a1 historial,
uno no puede determinar n i n g h final en el sacerdocio de
Melquisedec, y sobre esta base y segGn sigue el registro, aquel
sacerdocio es continuo. N i n g h hombre puede dar la historia de
su culminacibn.
Se afirma que “semejante a1 Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”. Esto no quiere decir que n o podamos
trazar la genealogfa de Jeshs, porque tenemos dos relatos de
ella (Mateo 1y Lucas 3). Per0 61 n o tuvo un record genealbgico
conzo sacerdote, tal como 10s judios lo requerian y sin embargo,
su genealogia literal muestra que 61 vino de Judh, lo que lo
imposibilitaba para ser un sacerdote terrenal (Heb. 8:4).
Melquisedec y Jesfis son semejantes en el hecho de que cada
uno fue rey y sacerdote; y cada uno, rey de justicia y pn’ncipe
de paz. Ninguno tuvo ancestros o sucesores en el oficio sacerdotal y s e g h abarca el registro, ambos continuaron en el
oficio: Melquisedec porque la historia no narra su muerte, JesGs
porque la Biblia afirma que El vive para siempre.
Versiculo 4 . A Abraham se le designa como “el patnarca”
que significa “jefe paterno”. Los judios razonaban que 61 seria
superior en rango a cualquiera incluyendo a 10s hijos de Levi.
Sin embargo, Abraham reconoci6 la dignidad superior de
Melquisedec y lo manifest6 confiriendo voluntariamente sobre
61, un diezmo del b o t h tomado en su incursibn contra 10s
invasores en huida.
Versiculo 5. No todos 10s descendientes de Levi fueron
sacerdotes sino aqu6llos que recibieron el sacerdocio oficial
y fueron comisionados por la Ley, para recibir diezmos de sus
hermanos, como recoiiocimiento a la dignidad del oficio.
Versiculos 6 y 7. Melquisedec quien no se encoiitraba en la
genealoda de Levf, no s610 recibi6 diezmos del padre de la
nacibn judia, sin0 que tambikn bendijo a Abraham que tenia
las promesas. Ya que “es sin disputa que el inferior es bendecido por el superior. -Estas dos cosas--10s diezmos oirecidos
por Abraham, y la bendici6n recibida por 61, pruebaii que
Melquisedec era superior en rango no solamente a Abraham,
sino a cualyuiera de sus descendientes en la carne, iiinguno de
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10s cuales podia sobrepasar a su padre.
Versiculo 8. Los sacerdotes leviticos que recibian diezmos,
pronto tenian que delegar sus oficios, porque eran mortales y el
registro de sus fallecimientos es pruba de la necesidad de
sucesores, per0 en ninguna parte la historia habla de la muerte o
de la cesasibn del oficio de Melquisedec que tom6 un diezmo de
10s despojos de Abraham.
Versiculos 9 y 10. A pesar de que Abraham como patriarca
tenia promesas, reconocib la superioridad de Melquisedec en
su oficio sacerdotal. Se mantuvo como representante de esa
nacihn que procederia de sus lomos, y el escritor inspirado
apunta la consecuencia de su acto voluntario de deferencia.
Abraham su progenitor, era como si 61 hubiera pagado diezmos
a Melquisedec, estableciendo el gran hecho de que aquellos
hombres niortales que recibieron diezmos bajo la Ley, fueron
inferiores al que antes de la Ley era rey y sacerdote. Asi el
sacerdocio de la orden de Aaron debia considerarse inferior al
orden de Melquisedec.
LA DEBILIDAD DE LA LEY
Versiculo 11. Los judios reconodan su sistema legal como
perfecto y permanente. Razonaban que en cuanto a que les
habia sido anunciado por Jehov6 en forma sobrenatural en el
Sinai, ellos no repudiarian su pacto. Subestimaron el hecho
aparente de que ellos mismos, la habian nulificado por su
desobediencia. Per0 si aquello no podia producir perfeccibn,
era necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase
de Aarhn, sino de la de Melquisedec. El patriarca David afirma
en el Salmo 110:4 que un sacerdote de otra orden se levantm'a.
Por cuanto un nuevo sacerdocio no podia improvisarse en lo
que ya era perfecto, la necesidad de que se levantara uno
nuevo, denotaba la debilidad e imperfeccihn del ya existente.
Versiculo 12. Este versiculo asesta un golpe de muerte a 10s
que sostienen que vivimos todavia bajo la Ley dada en Sin&.
No podemos estar bajo el sacerdocio de Cristo y la Ley de
Mois6s. Si no estamos bajo el sacerdocio de Cristo, estamos
bajo la Ley, obligados a ofrecer sacrificios animales. Si no
estamos bajo la Ley, estamos bajo un sacerdocio diferente
que el que la Ley produjo.
Versz'culos 13 y 14. El inspirado autor remacha su argu-
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menlo con el hecho de que Cristo no era de la tribu de Levi,
sin0 de la de Jud6, de la cual Moises nada dice acerca de sacerdotes. Si la perfeccibn se lograra a traves de la Ley mosAica,
se habria conseguido bajo el sacerdocio ledlico. Que esto no
se logran’a, es evidenle de la profecia que dice que otro sacerdocio seria inaugurado y que el que fuera sumo sacerdote bajo
el nuevo r6gimen, sen’a de una tribu diferente que la autorizada
por la Ley para proveer sacerdotes.
Versz’culos15, 16 y 17. Nuestro Seiior llegb a ser sacerdote
‘‘por el poder de una vida indestructible” y no como lo h a c h i
10s sacerdotes ordinarios”, de acuerdo a un requerimiento
legal, en relacibn con una descendencia carnal”. Los sacerdotes de la dispensacibn mos2ca eran introducidos en su
elevado cargo, como resultado d e un carkter aprobado de
intachable conducta. Habian nacido en una familia determinada y por causa de la legislacibn vigente en relacibn con su
descendencia carnal, llegaban a ser sacerdotes. El sacerdocio
de Cristo es mSs espiritual en naturaleza, y es perdurable y
perpetuo, siendo en este aspect0 muy superior a1 sacerdocio
levitico.
Versz’culos 18 y 19. El mandamiento anterior fue cancelado
debido a que era dkbil e infitil. Para asegurar el gran propbsito
de Dios, “la salvacih del hombre”, la Ley cumplib el propbsito para lo que fue creada: “Una niiiera, hasta que vino
Cristo” (GAL 3:24). Para eso fue designada y habiendo sido
aiiadida a causa de la transgresibn hasta que la simiente llegara
y cumplib todo su cometido. Le fue dada a un iifimero limitado, para un propbsito limitado, y por un tiempo limitado.
La Ley no podia producir perfeccibn (versiculo 11) ni
purgar la conciencia de obras malas, ni expiar el pecado. Sen’a
removida cuando una mejor esperanza fuera introducida, por
la cual nos acercamos a Dios. Con tal sumo sacerdote como
ahora tenemos, poclemos acercarnos con corazones sinceros,
con plena certeza de esperaiiza.

EL JURAMEN’I’O OFICIAL
Versz’culos 20, 21 y 22. El tercer eslabbn en la cadena de
argumentos designados para probar la superioridad del sacerdocio mesihico sobre el de Aarbn es el lieclio de que Cristo
fue confirmado en su oficio por Dios, mientras que 10s sacer-
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dotes ordinarios eran introducidos con un ritualism0 apropiado
bashdose en u n mer0 arreglo legislativo. Cuando llegb el
tiempo de que Aar6n y sus hijos iban a ser ordenados, Moisks
les dio simples y detalladas instrucciones para las ceremonias
de consagraci6n. No hubo procedimientos extraordinarios,
como podemos ver en 10s eventos descritos en Exodo 28,
En el cas0 de Cristo, el Padre declar6 con un voto solemne
que el Hijo serfa sacerdote por siempre. Los que tengan bastante interks en la bGsqueda escritural necesaria para determinar las ocasiones en que Dios us6 un juramento para confirmar
su palabra, hallarb que Dios nunca daba un paso tan solemne
hasta que necesitara manifestar la certeza absoluta e inmutabilidad de sus decretos. Las promesas de Dios no requieren un
juramento para hacerlas firmes. El siempre ha cumplido su
palabra sin necesidad de juramento, como lo hizo atestiguando
con un juramento. Per0 en asuntos de vital importancia, Dies
emplea un juramento para nuestro beneficio. “Cuando juran
10s hombres juran por alquien mis grande que ellos; y cuando
confirman algo con juramento, ya no hay m6s que discutir. Por
eso Dios garantiz6 su promesa con juramento, porque quiso
mostrar claramente a 10s que iban a recibir la herencia que les
prometia, que 61 estaba dispuesto a cumplir la promesa sin
cambiar nada” (Heb. 6:16-17).
Ya que Dios emplea un juramento para demostrar el car6cter
inalterable de su prop6sit0, el hecho de que el sacerdocio
levitico fue inaugurado sin ningGn juramento, es un argument0
que bien podria ser considerado como temporal y perecedero.
Lo contrario es cierto concerniente a1 sacerdocio de Cristo del
que se afirma que “Dios no es hombre para que mienta, ni hijo
del hombre para que se arrepienta”. Cuando el hombre se
arrepiente, cambia su voluntad, cuando Dios se arrepiente, kl
decide un cambio. Ningcn cambio se har6 en el sistema sacerdotal actual. Nunca podr6 ser sobrepasado por otro. En tanto
que la relacibn sacerdotal sea una demanda para acercarnos a
Dios, ser6 sustentada por Jesucristo. El no tendri sucesor en
este oficio.
El inspirado escritor declara: “Por eso, Jesfis es el que
garantiza un pacto mejor que el primero” (Heb. 7:22). La
palabra garantiza es del griego egguos, y no se us8 en el Nuevo
Testamento sino en la Septuaginta. No podemos desentrafiar su
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significado observaiido el us0 que le dan 10s escritores
inspirados. Es muy conibn en el griego clhsico doiide significa
fiador o patrocinador. Se refiere a uno que empefia su
propiedad, su bienestar social o su honor sagrado, garantizaiido
qye ciertas cosas serin llevadas a cabo. Si alguien es
aprehendido por la judicia, debe haber alguna garantia de que
aparecerg ante el juez. Se dice que est6 libre “bajo fianza”. El
que deposit6 la caiitidad de dinero, bienes u otros iiitereses
negociables, garantiza la aparicibn del arrestado. Se le llama
“aval o Eiador”. Cuando uno consigue dinero prestado en un
banco, debe conseguir el aval de otro cuenta-habiente como
garantia. El que firma mancomunadamente garantiza el pago
de la suma prestada.
Jesfis, en virtud de su oficio, y el juramento que lo confirm6,
es nuestra garantia de un mejor convenio basado en mejores
promesas (Heb. 8:6). Su sacrificio y muerte nos testifican
que todas las promesas de Dios fueron cumppdas. La resurrecci6n de 10s muertos es una garantia que ‘‘si vive en ustedes el
espiritu de aqudl que resucitb a Cristo JesGs de entre 10s
muertos, el mismo Dios que lo resucit6, dar6 vida nueva a 10s
cuerpos mortales de ustedes por medio del espiritu de Dios
que vive en ustedes” (Rom. 8 : l l ) . Su posici6n actual como
mediador y sumo sacerdote en nuestro favor, es una sefial
para que podamos “acercarnos con confianza a1 trono de
nuestro Dios amoroso, para que tenga misericordia de nosotros
y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad” (Ileb. 4:16).

EL SACERDOCIO PERMANENTE
Versz’culos 23, 24 y 25. El argument0 para superioridad
como se relata en esta secci6n de Hebreos 7 est6 basado en la
pluralidad de sacerdotes ocasionada por la muerte bajo la dispensaci6n anterior y la singularidad y permanencia del sacerdocio de Cristo Jesfis.
Los sacerdotes antiguos eran inuchos en nGmero, por su
fragilidad liumana y mortalidad. A pesar de cu6n excelentes
pudieran ser en su conducta personal, o qud eficientes fueran
en sus deberes administrativos o rituales, la muerte les llegaba.
Desde la vez en que el manto fue quitado de 10s hornbros de
Aar6n y puesto sobre Eleazar hasta el afio 70 A.D. cuando
Phannias sirvib como el Gltimo sumo sacerdote, 81 hombres
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habian ministrado progresivamente en el lugar santo. Este es
un comentario suficiente de la inspirada declaracibn “fueron
impedidos por la muerte de continuar en su oficio”.
Que diferente es con Nuestro Selior, “El es sacerdote
eterno”. Ha conquistado la muerte. Esta no se enseiioreari
sobre 61 como con 10s sacerdotes de antes. La superioridad
del sacerdocio de Cristo sobre 10s sacerdotes antiguos es tan
grande como el de la vida sobre la muerte, como la inrnortalidad. El no dejar6 su mitra sacerdotal para otra frente.
Sobre la cima del monte Horeb, “Moises desnud6 a Aar6n de
sus vestiduras, y se las visti6 a Eleazar su hijo, y Aar6n muri6
alli en la cumbre del monte” (NGm. 20:28). No ocurrir6 una
escena semejante e n la carrera de nuestro gran sumo sacerdote.
El pensamiento consolador es que “est6 capacitado para
salvar a 10s que se allegan a Dios por medio de 61 ya que 61
vive eternamente para interceder”. El hombre debe acercarse
a Dios. Puede hacerlo a traves de Cristo. Los que a El se
acercan, Cristo es capaz de salvarlos y lo harfi. siempre. Esta
habilidad viene del hecho que El vive para siempre para hacer
intercesibn, El n o necesita ernpezzr su obra para hego ser
forzado a dejarla a otro. Su habilidad no est6 rodeada por la
desventaja del fracaso, por muerte o deposici6n de oficio.
EL CARACTER P U R 0
Versiculos 26, 27 y 28. El argument0 final est6 basado
sobre la naturaleza limpia y el inmaculado cariicter de Cristo
Jesfis, contrastado con la naturaleza pecaminosa de 10s sacerdotes antiguos que tenian que ofrecer sacrificios en su favor.
En vista del hecho que establece “un grupo de sacerdotes
consagrados a Dios, que por medio de Jesucristo ofrecen
de Pedro 2:5); estaba
sacrificios espirituales a Dios” (la*
establecido que tendriamos un tal sumo sacerdote, santo, sin
mancha, inmaculado, separado de 10s pecadores, exaltado en
10s cielos”. Apartado de 10s pecadores, porque no participh de
sus pecados, entr6 en sus planes, o particip6 de sus tentaciones.
No estuvo segregado de ellos mientras vivi6 en la tierra, porque
se dice de 61 que “comia con 10s publicanos y 10s pecadores”
per0 esta asociaci6n con ellos, no lo envolvia en sus placeres
carnales sino que 10s guiaba a una vida mBs pura, Fisicamente
anduvo entre ellos por su bienestar, espiritualmente estaba
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separado de ellos y nunca p e d . Su posicibn, exaltado a la
diestra de Dios lo capacita para una obra de intercesi6n que
siempre hace a nuestro favor,
No tiene necesidad de ofrecer diarios sacrificios como lo
hacfan 10s sacerdotes antiguos. Ni tampoco presentar una
ofrenda por si mismo. Se ofreci6 una veE por todas y est0
culminb las ofrendas por el pecado. iNo es esto una refutacibn de la misa catblica-romana que dice un astuto sacerdote
engafiador, ser un sacrificio diario?
Respondiendo a la pregunta ~ Q u 6es la Misa? Conway dice:
“La misa de acuerdo con la doctrina catblica, es una conmemoraci6n del sacrificio de la cruz, porque cuantas veces la
celebramos, recordamos la muerte del Seiior hasta que 61
venga (la.de Cor. 11:16), A1 mismo tiempo, no es una conmemoracibn vacia de aquel otro sacrificio, ya que en si, es un
sacrificio verdadero porque tiene toda la esencia de un sacrificio verdadero : Su sacerdote, Jesucristo usando el ministerio
de un representante terrenal, su victima, Jesucristo, realmente presente bajo la apariencia del pan y el vino, sus
ofrendas sacrificiales, el mfstico rito de consagraci6n”. De
nuevo, “Los cat6licos sostienen que 10s m6ritos inPinitos y la
eficacia del sacrificio de la cruz no puede ser superado por
ningGn nuevo sacrificio. La misa no es un sacrificio nuevo,
sino la continuaci6n del sacrificio sangriento de la cruz aplicado libre de sangre, a las almas de 10s individuos cristianos”.
Si J e s h es un sacerdote, y su cuerpo la victima, y 61 diariamente se envuelve en un sacrificio ofrendatorio, las Escrituras
fallan, a1 declarar: “Cristo ha entrado en el lugar Santisimo,
ya no para ofrecer la sangre de cabritos y becerros, sino su
propia sangre; y asi ha entrado una s61a vez por todas y nos ha
conseguido la salvaci6n eterna” (Heb. 9: 12). ,
iQu6 puede ser m6s claro que lo siguiente?: El sumo sacerdote judio entra en el Lugar Santisimo cada aiio para ofrecer
sangre que no es suya; pero Cristo no se ofrece en sacrificio
varias veces. Pues en tal caso, habria tenido que morir muchas
veces desde la creaci6n del mundo” (Heb. 9:25-26).
El sistema sacerdotal de noma se opone aqui en contraste
con el sacerdocio del cielo. Para dar poder a un sistema
humano, Roma cambi6 la Mesa del Seiior en un altar; la ceiia
en un sacrificio, 10s emblemas en vfctima. Nuiica mAs 10s
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congregantes se podian juntar como familia alrededor del
hogar en la mesa de acci6n de gracias, en lugar de eso, deben
postrarse suplicantes ante el altar y como altares y sacrificios
deben tener sus sacerdotes, asi surgi6 la jerarquia eclesi6stica
para suplir las necesidades diarias, siempre por supuesto, por
la debida remuneraci6n.
Qu6 gozosamente recibimos las buenas nuevas: “Dios nos ha
consagrado, porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al
ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una vez por todas” (Heb.
1O:lO).

EL REAL SACERDOCIO
El ideal de Dios por un reino compuesto totalmente de
sacerdotes se hace realidad en la relaci6n creada por el nuevo
convenio. Lo que no pudo conseguirse en el Monte Sinai, se
logr6 en el monte Si6n, donde recibimos un reino que no
puede ser quitado ni removido. Cada liijo de Dios es un sacerdote, todos son ahora ministros.
En la carta de Revelacibn, Juan nos informa que JesGs “el
testigo fiel, que fue el primer0 de 10s resucitados de entre 10s
muertos y que tiene autoridad sobre 10s reyes de la tierra, nos
ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos
ha hecho reyes y sacerdotes para servir a Dios y Padre. jQue
la gloria y el poder Sean para 61 siempre! A m h ” (Apoc. 1:
5,6). Esta declaracih nos habla de la motivaci6n (amor), la
accibn (nos libert6) y 10s medios (su sangre) por la c u d JesGs
alcanz6 su meta y fund6 un reino Gnico.
Por la naturaleza del reino, voces celestiales elevaron este
himno de pleitesfa:
“Tfi eres digno de tomar el libro
y romper sus sellos:
Porque fuiste matado y con tu sangre
nos compraste para Dios,
De toda raza, idioma, pueblo y naci6n.
Nos ha heclio reyes y sacerdotes para nuestro Dios,
y gobernaremos sobre la tierra” (Apoc. 5:9,10).
Examinemos el lenguaje del Espiritu. Las expresiones
“sumo sacerdote” y “sacerdote principal”, se hallan 123
veces en las escrituras del Nuevo Testamento. De kstas, 113 se
refieren a sumos sacerdotes o sacerdotes principales del
judaismo. Las 1 0 excepciones se hallan en la epistola a Los
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Hebreos, con referencias directas a Nuestro Seiior Jesucristo.
Lo presentan como el sumo sacerdote que fue tipificado por
10s sacerdotes supremos bajo la Ley de Moisds. Por lo tanto
no hay insinuacibn en estas citas de ningGn sacerdote en el
reino de Dios, except0 el Sefior mismo.
La palabra griega para sacerdote es hiereius. Se halla 33
veces en el nuevo pacto. Se refiere 18 veces a 10s sacerdotes
leviticos. De las 1 5 referencias restantes, 8 se refieren a Cristo,
3 a Melquisedec y una al sacerdocio pagano de JGpiter y 10s
otros 3 a toda la membresia de la comunidad de santos, que se
les describe como “un reino de sacerdotes para siempre”.
La palabra “sacerdote” no es ni una sola vez aplicada a un
ministerio especial o casta en la congregacibn de Nuestro Sefior.
NingGn predicador del Evangelio, anciano o di6cono se le
denomina sacerdote en ninguna forma distintiva, ni tales personas eran sacerdotes por derecho de oficio.
La palabra “sacerdocio” se encuentra solamente 6 veces en
las escrituras del Nuevo Testamento. Cuatro de estas referencias se hallan en un capitulo (Hebreos 7). En cada cita se
refiere ya sea a1 sacerdocio levftico o a1 de Nuestro Sefior. Las
otras dos referencias tambidn se encuentran en un capitulo.
Menciona el cuerpo entero de creyentes como “sacerdocio
santo” (la.de Pedro 2:5) y un “real sacerdocio” (la*
de
Pedro 2:9).
Es claro sin lugar a dudas, el hecho de que en la primitiva
comunidad cristiana, no habia mLs sacerdocio que el del Sefior
Jesucristo y cada uno de sus seguidores ofrecia “sacrificios
espirituales agradables a Dios”. El sacerdocio especial prevalente en nuestros dias, no tiene precedente escritural bajo el
reinado de JesGs. Fue creado por el hombre y surgi6 sin
garantia divina. Usurpa el privilegio y prerrogativa que pertenecen a todos. Hace una demanda pretenciosa a la autoridad
y afirma un derecho divino sin una palabra de la divina escritura
para ratificarlo. El magnifico plan de Dios por las edades,
culmin6 en cada santo reconocido como un sacerdote real.
Cualquier intento para promover un sacerdocio especial dotado
con poderes especiales para ministrar en las cosas pertenecientes a Dios, tuerce el prop6sito divino. Aparece como una
afrenta a1 gran Rey y a sus leales y humildes sGbditos.
A pesar de esto, nos encontramos con el hecho de que en
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nuestros dfas existe la idea de un sacerdocio especial para
administrar en favor de otros santos; y es una creencia tan
c o m h que la mayorfa de 10s creyentes no tiene un concepto
de las funciones del pueblo de Dios en cualquier otra forma.
Por la mente de muy pocos ha atravesado el pensamiento de
tener algo que ver con el sacerdocio y su idea de Qste, es el
concepto tradicional que se han formado y consideran ridiculo
el hecho de verse envueltos en cualquier actividad sacerdotal.
El peligro de esto, aparece en el hecho de que el reino de
10s cielos est6 asignado para ser un reino de sacerdotes. Deriva
su naturaleza de una ciudadania compuesta de sacerdotes. Si
creamos una orden diferente en la que 10s ciudadanos del reino
niegan su participacibn como sacerdotes, surge la interrogacibn
si Qste debe ser considerado como reino de 10s cielos o no.
iHasta que punto podemos alterar el fundamento constitutive
del reino de 10s cielos y a h considerarnos nosotros mismos
como parte de kl? Quiz6 nada sea m6s importante para nuestra
generacibn que recobrar el sacerdocio real.
Esto nos lleva a investigar otra palabra-clero. Viene del
griego cleros, que significa “una parte”, “una heredad”, En el
original ocurre 13 veces en la Escritura. Legado 1,herencia 2,
porci6n o parte 3, porciones o partes 5 y parte 2 veces. La
palabra nunca se usa para sefialar un segment0 o porci6n del
pueblo de Dios aparte de 10s demhs en las escrituras del nuevo
pacto. Todos 10s que han sido redimidos y han venido a Cristo,
constituyen la heredad de Dios. El no tiene seleccionado a un
grupo especial para servirle como sus partes o herederos.
Esto no era la norma bajo el r6gimen legalistic0 creado por
el antiguo convenio. Entonces Dios tenia una heredad especial,
un clero para actuar como sus funcionarios especiales. “En
aquel tiempo apart6 Jehov6 la tribu de Led para que llevase
el arca del pacto de Jehov6, para que estuGese delante de
Jehov6 para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy,
por lo cual Led no tuvo parte ni heredad con sus hermanos;
Jehov6 es su heredad, como Jehov6 t u Dios le dijo” (Deut.
10 :8,9).
Nbtese que aqui un grupo especial era apartado u ordenado
para ministrar a Dios y pronunciar una bendicibn sobre el
resto de la congregacih en el nombre de Dios. Bajo el judaismo habia una distincibn entre el clero y 10s laicos. Habia
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ciertos ritos reservados exclusivamente para 10s sacerdotes o
clbrigos que tenian que efectuarlos. A la gente no se le permitia entrar a las 6reas sagradas ni envolverse en las funciones
clericales.
Asi como, 10s sacerdotes leviticos constituian un clero
especial para ministrar a Dios, tenian que ser sostenidos por
aqubllds en cuyo favor ministraban “Los sacerdotes levitas, es
decir, toda la tribu de Levi, no tendr6n parte ni heredad en
Israel; de las ofrendas quemadas a Jehov6 y de la heredad de 151
comerLn. No tend& pues, heredad entre sus hermanos; Jehov6
es su heredad, como 61 les ha dicho” (Deut. 18:1,2).
Es irrebatible el hecho de que en el “ministerio de muerte”,
que fue escrito y grabado en piedras, Dios creb un clero con
ciertas funciones sacerdotales. Los que lo componian usaban
ropas distintivas y sem’an como intermediarios entre el pueblo
y Dios. Per0 todas estas distinciones fueron invalidadas por la
cruz de Cristo.
No estamos bajo la Ley, sino bajo la gracia. “La Leynos
fue dada por MoisBs, per0 la gracia nos vino por Cristo.”
Vivimos bajo un mejor convenio basado en mejores promesas.
Bajo el reinado de la gracia Dios ya no tiene una tribu especial
ordenada como sacerdotes. A traves de la gracia, cada hijo de
Dios es santificado y ungido, apartado y ordenado para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a 41. Somos la porci6n o
herencia de Dios en el mundo.
Cada cristiano es un sacerdote en la h i c a acepcibn de la
palabra. Crear un sacerdocio especial es retroceder a Judak
mo. Es m6s f6cil vivir bajo la Ley que bajo la Gracia. La Ley
crea sus interpretes especiales y sus jueces y la comunidad
puede descansar y ser relevada de responsabilidad personal.
Cuando surgen problemas la gente puede “ir a1 sacerdote” y
su interpretacibn clerical ser6 la guia autorizada. Sin embargo,
JesGs muri6 para liberarnos de este mismo sistema. El nos
hizo libres de toda dominaci6n sacerdotal y jerhrquica.
Es imposible crear un sacerdocio especial, por el mismo
hecho de crear una clerecia. La palabra laos de la que sacamos
“laico”, aparece 141 veces en las escrituras del Nuevo Testamento, donde se traduce como “gente”.
En cada ocasibn, cuando se aplica a la comunidad de Cristo,
se refiere a1 cuerpo entero de creyentes. Nunca se refiere a un
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grupo distinguidiidolo de una clase ministerial o sacerdotal.
No era asi en el pacto legalistico. Habia siempre una linea
asentada de distincibn entre 10s sacerdotes (clero) y la gente
(laicos).
‘‘Y (el sacerdote) har6 expiaci6n por el santuario santo y el
tqbern6culo de reunibn; tambikn har6 expiacibii por el altar,
por 10s sacerdotes (clerecia) y por todo el pueblo (laicos) de
la congregacibn” (Lev. 16:33). “Y asi dispuestas estas cosas
en la primera parte del tabernhculo entran 10s sacerdotes (clero)
continuamente para cumplir 10s oficios del culto, per0 en la
segunda parte s610 el sumo sacerdote una vez al aiio, no sin
sangre, la cual ofrece por si mismo y por 10s pecados de
ignoraiicia del pueblo (laicos)” (Heb. 9:6,7).
La gran diferencia en el nuevo pacto se ilustra en un importante versiculo. Sostiene el sacerdocio de todos 10s creyentes
y usa la palabra laos para designar el mismo grupo: “Pero
ustedes son una raza escogida, un grupo de sacerdotes, una
nacibn santa, un pueblo que pertenece a Dios (laos) y esto es
asi para que anuncikis la obra maravillosa de Dios, el cual 10s
llamb a salir de la oscuridad y a estar en su maravillosa 1uz”
(la*
de Pedro 2:9).
Este es un pasaje significativo porque identifica a1 real sacerdocio con 10s laicos de Dios. Cada sacerdote de Dios es uno
de sus laicos, cada laico de Dios es un sacerdote. Cada hijo de
Dios es su porcibn o herencia a traves de la sangre de JesGs de
modo que todos 10s hijos de Dios forman su clero. Los laicos
de Dios no son aquellos a quienes se dirigen 10s mensajes de
Dios. Ellos mismos son portadores del mensaje. Los laicos no
son aquellos que escuchan a un clero declarar las obras maravillosas de Dios. Ellos son el clero que hace estas declaraciones.
Es penoso sin embargo contemplar c u b lejos del ideal de
Dios hemos caido. Su ideal de la comunidad sacerdotal. Es
comhn oir a cristianos disculparse de su ignorancia o apatfa
con las palabras: “despuks de todo, no soy m6s que un laico”.
Esto equivale a decir: “Soy uno de 10s del pueblo de Dios”.
Lo tr6gico es que 10s que asi hablan, acthan como si no fueran
del pueblo de Dios.
Se espera del clero, que participe en actividades religiosas,
ande ordenadamente, emplee lenguaje limpio, aliente a 10s
enfermos y estudie la Biblia. Esto es en lo concerniente a
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funciones clericales. Esto es para lo que se le paga a1 ministro.
Los que “s6lo son laicos”, viven en un plano diferente. Su
labor es ir a escuchar a1 ministro, y pagarle su salario por
efectuar una tarea sacerdotal. Per0 esto est6 tan lejos del
programa de Dios para la vida cristiana, como la sangre de
Cristo de la sangre de 10s toros y 10s cabritos.
Cualquier intento per crear un sacerdocio especial da por
resultado un grupo de laicos, cualquier intento por crear un
grupo especial de laicos, resulta un sacerdocio especial.
Algunas veces el hombre busca evitar las implicaciones de su
filosofia empleando otros terminos para designar lo que cre6.
Muchas veces piden prestadas terminologas escriturales con
la vana esperanza de que una cosa pueda ser santificada design b d o l a con un buen nombre.
Per0 no le hace que nombremos el sistema sacerdotal con
el nombre que sea, aGn valikndonos del lenguaje del eclesiasticismo ap6stata o “usurpando nombres divinos”, no importa
el ropaje con que lo vistamos, en tanto que la idea de un ministerio especial persista y el resto de 10s santos Sean considerados
como “laicosy’, andaremos mbs cerca de Roma que de Jerusalem, y asi estaremos asentados sobre el monte que puede
tocarse y no sobre el Monte Si6n.
Seamos francos para que no haya lugar a malos entendidos.
Debemos llamar a nuestros cl&igos “nuestros ministros”,
“nuestro evangelista local” o simplemente “predicador”, pero
si ocupa un lugar de preminencia en la asamblea de 10s santos
como el hombre clave en la congregacibn, si es el ministro
exclusivo, en virtud de su oficio “para declarar las maravillas
de Dios”, cuando todala comunidad se reGne en un s610 lugar y
si otros santos est6n excluidos de la oportunidad por su misma
presencia, tenemos un sacerdocio especial. Un predicador
puede ser un sacerdote tan fbcilmente como un sacerdote
puede ser predicador.
Va a ser una cosa muy dificil recobrar el ideal abandonado
del sacerdocio universal de creyentes. Est0 es cierto por varias
razones. El mayor obst6culo es la amarga aparici6n de muchos
que profesan ser seguidores de Jescs. Hemos convertido hornbres en sistemas, estructuras y organizaciones. Estos no tienen
un sentido real de relaci6n vital con JesGs como la cabeza de
un organism0 vivo. Son a menudo flojos, indiferentes y desin-
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teresados. Y muchos que nunca pensaron pelear contra el
diablo, pelearh contra el pensamienlo de retornar a la responsabilidad de la obra sacerdotal.
TambiQn, hemos sido engafiados midiendo el crecimiento
espiritual por estadislicas. Tenemos dos criterios para medir
nuestro Qxilo: asistencia y ofrendas. Podemos llamar a esto
la falacia de la “escuela del peso”, Opera en la suposicibn de
que entre m6s grande sea el nfimero que tengamos en la Escuela
Dominica1 y mayor sea la cuenta bancaria que poseamos, m6s
cerca del cielo nos hallamos. Hay poca relaci6n entre el nGmero
de pesos en el banco y el nGmero en el 6rbol de la vida.
Abandonar las instituciones modernas sacerdotalmente
orientadas y volver ala bomunidad de santos llenos del Espiritu
del primer siglo, es lo Gltimo que mucha gente quiere considerar. Es probable que la comunidad primitiva estaba m6s
adaptada a reuniones significativas en pequenos lugares o en
casas de tres pisos (como en Troas) o en catacumbas y cuevas.
En estos lugares, 10s que luchaban por la supervivencia de una
causa, podian asistir y restafiar sus heridas, compartir sus
experiencias y exhortarse uno a1 otro, para cargar la cruz de
nuevo. Su problema no era la imagen comunitaria institucional, sin0 c6mo sobrevivir individualmente hasta el dia
siguiente.
Debemos ser suficientemente realistas para reconocer que
vivimos en un mundo moderno. Hay muchas condiciones en
la AmQrica del siglo XX que eran insofiables en la Palestina o
el Asia Menor del primer siglo. La religi6n ha sido institucionalizada por muchos siglos. Millones que quieren seguir a JesGs
no piensan de sf mismos como atletas, combatientes o soldados
en un sentido espiritual. Las relerencias a tales actividades
son consideradas como sfmbolos de una Qpoca pasada de
moda.
Nos hemos resignado a ser espectadores m6s que participantes. La acci6n tiene que ser ejecutada por profesionales
entrenados. Somos 10s criticos del drama que nos sentamos en
localidades especiales y observamos la presentaci6n sin llegar
a participar de ella para nada. Somos como nativos que
observamos la batalla desde lo alto de una montafia y nos
declaramos partidarios de un contendiente, per0 nunca descendemos a la batalla.
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Es evidente que una labor sacerdotal implica servicio a Dios.
Un sacerdote en el antiguo pacto no actuaba por un sustituto.
No era un simple mirbn, sin0 un participante activo en las
tareas pertenecientes a1 templo. Pero est0 s610 era un paso
inicial en el divino programa que iba a culminar en el sacerdocio universal de todos 10s creyentes.
Nuestra tragedia es que hemos sido traicionados regresando
a antes de la cruz y reinstalando el concept0 del sacerdocio
que era parte del judaismo. De nuevo hemos creado un sacerdocio profesional para ministrar en nuestro favor. Pensamos
del pGlpito como “un lugar santo” en el “santuari~’~,
donde
solamente 10s que han sido ordenados o ungidos especialmente,
pueden oficiar.
En muchos casos 10s que entran a1 sacerdocio usan ropas
que 10s distinguen del resto de 10s santos. Consideran el pGlpito
como “plataforma sagrada” y lo que desde ahi se habla, debe
ser dicho con “voz religiosa”, adaptada para la ocasi6n. A
tales expresiones se les da m6s atenci6n que a un profesor de
escuela pGblica que instruye a un grupo de estudiantes en una
clase de escuela dominical.
El ministro debe desarrollar un sentido de importancia de
acuerdo a su posici6n y hablar de “mis ancianos”, “mi iglesia”,
“mi laico”. Si alguna vez se refiere a1 cuerpo de creyentes lo
hace sintiendose sumo sacerdote local y responsable de un
ritual o liturgia bajo el cual el hombre se aproxima a Dios, a
traves de su liderato o direcci6n. Est0 ha tenido la tendencia
de institucionalizar la iglesia y eliminar el sentimiento familiar
tan esencial a1 mantenimiento del amor fraternal bajo la paternidad de Dios.
De tiempo en tiempo han surgido movimientos que han
aparecido en la historia de la comunidad cristiana para apartarse de la clerecia. John Milton lo intent6 en su tiempo, y
dirigi6 un ataque virulent0 contra el clero. Desgraciadamente
muchas de estas aventuras fueron negativas ya que tomaron
una actitud anti-clerical y su meta era exigir a1 estado reducir
el nGmero de sacerdotes.
Tal parece que el otro extremo seria guardar el Plan de Dios.
Aquellos que se consideran como “laicos”, deben ser ensefiados a considerarse como “Sacerdotes del Dios supremo” y
deben ser equipados para el cumplimiento de su funci6n sacer-
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dotal requerida por el nuevo pacto,
Debemos considerar que el h i c o santuario de Dios es el
corazbn humano consagrado y dedicado a1 supremo llamamiento de servicio cristiano, En la economfa de Cristo, sacerdote y sacrificio se hicieron uno. JesGs se ofrecib a si mismo
y est6 escrito: “Dios nos ha consagrado, porque Jesucristo
hizo la voluntad de Dios a1 ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una vez por todas” (Heb. 1O:lO). Como parte del sacerdodo inaugurado a traves de este sacrificio universal, debemos
“entregarnos nosotros mismos como ofrenda viva, consagrada
y agradable a Dios. Esto es el culto espiritual que debemos
ofrecer” (Rom. 1 2 : l ) .
De nuevo somos traicionados a1 erigir templos y tabernicu10s en 10s cuales dedicamos santuarios y tenemos la tendencia
a pensar que lo hacemos en esos lugares especiales como un
servicio a Dios. Per0 todo esto es pre-cristiano y judio en su
origen. Nulifica el poder de la cruz, minando nuestro orgullo
y adormeciendo nuestra conciencia. Los templos requieren
sacerdotes especiales, vestimentas, liturgias, 6rdenes de servicio y muchas otras cosas completamente desconocidas en el
nuevo convenio. Hemos abandonado “la orden de Melquisedec” por la de Aar6n y Levi, y hemos retrocedido a “la ley del
mandamiento carnal” en lugar del “poder de una vida que no
se puede destruir” (Heb. 7:16).
Esto no quiere decir que 10s miembros del real sacerdocio
no se deban juntar. La misma epfstola que nos habla m6s del
sacerdocio, especfficamente nos dice que no debemos olvidar
las reuniones. Per0 el mismo pasaje nos amonesta que el prop6sito de estas reuniones debe ser la de ayudarnos unos a
otros, a tener amor y a hacer el bien (Heb. 10:24-25). No nos
juntamos para conducir un servicio a Dios o para ofrecer sacrificios rituales. Nosotros somos el sacrificio.
Esto quiere decir, que dondequiera que el hijo de Dios est&,
ahi esti su santuario. Si uno trabaja en un torno en el taller,
en un escritorio en la oficina, en una mesa en el laboratorio,
en un mostrador en el almach, es un sacerdote de Dios en ese
lugar, y cualquier cosa que diga o haga, debe reflejar la gloria
de Dios.
Es muy diffcilpara uno que labora en una linea de ensamble
en una fAbrica, rodeado de tres o m6s desconocidos sentir
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significado real o sacerdotal, per0 esto es porque no hemos
sido entrenados a ver como Dios usa circunstancias que abren
puertas de ministerio. JesGs sup0 aprovechar la ventaja de un
pozo de agua, cuando estaba cansado, para hablar con una
mujer que era una marginada social y a travks de ella ministr6 a
toda una ciudad. Asi tambien 10s sacerdotes de Dios pueden
usar 10s descansos y las horas de comida en estos tiempos de
acelerada actividad industrial.
Una de las m6s grandes diferencias entre el judafsmo y la
comunidad cristiana es que bajo aqu61, lo m6s importante era
el lugar donde iba a ser ofrecido el sacrificio, mientras que en
&e el lugar ha perdido su importancia. El verdadero adorador
no piensa en t6rminos de un sitio o ciudad particular como el
lugar “donde 10s hombres deban adorar”, sino en tkrminos de
espiritu y realidad.
Baja el sacerdocio ledtico 10s hombres tenian que ir a donde
el sacerdote iba a sacrificar, per0 nuestro sumo sacerdote vino
a donde 10s hombres estaban y haciendolo asi, levant6 la
adoraci6n de la esclavitud del tiempo y lugar a ambos 10s hizo
universales. Dios s610 puede ser confinado en lo que kl ha
hecho. “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en
81, es dueiio del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos
por 10s hombres, ni tiene necesidad de lo que la gente pueda
hacer par 61, pues 61 mismo es el que nos da a todos la vida, y el
aire y todas las cosas” (Hechos 17:24-25).
Es un reto tremendo el que confrontamos. Debemos
deshacer la tendencia tradicionalista de siglos y desligarnos de
las ataduras del eclesiasticismo, el que ha absorbido y agobiado
el ideal de Dios. Debemos inculcar en el coraz6n del hombre,
una conviccih de que el lugar para adorar es indiferente, y la
universalidad del sacerdocio de la generaci6n escogida, abarcando la comunidad del pueblo santo.
En resumen, debemos restaurar a1 mundo el suefio de 10s
profetas y la v i s i h de 10s ap6stoles. Debemos revelar la
Palabra y descubrir el Camino.

SACERDOCIO Y MINISTER10
La iglesia catblica romana ha edificado un sistema de
sacerdocio especial sobre una base jerhrquica, cuyas bases
examinaremos en capitulos subsecuentes. Muy parecido a esto,
el mundo protestante ha adaptado un sistema clerical que
relega a sus miembros a lo que se conoce como “lay status”
(estado legal) y que efectivamente niega el ideal del nuevo
pacto del sacerdocio universal. En esta forma, el concepto de
“sacerdocio de todos 10s creyentes”, prhcticamente se ha
perdido, o si a h se prefesa, no se le da en la prhctica ningun
Qnfasisespiritual.
Hay muchos factores que contribuyen a esto. Uno, es el
concepto errbneo referente a la naturaleza de la iglesia, que no
se le considera mhs como un cuerpo en funcibn servido activamente por cada miembro, sino que se le considera como una
institucibn que puede comprar servicios para su propio beneficio. Una apatfa general hacia un estudio intensivo de la
Biblia ha creado una ignorancia muy esparcida del lenguaje de
revelacibn y sus connotaciones tambien; el sistema clerical es
&ora tan venerable por su edad, que se le acepta como original.
Se ha llegado a crew que la religibn cristiana perderia su poder
sin 151.
La comunidad de creyentes en nuestros dfas, sufre una confusi6n de lenguas. Los thrminos que se usan en la Escritura se
aplican a menudo a aquellas palabras que son extrafias a su
significado original y otras nuevas se acufian para describir
conceptos bfblicos que sirven solamente para deformarlos o
distorsionarlos. A las expresiones generales se les da un significad0 especifico y viceversa.
Una buena ilustracibn de lo que estamos diciendo es el us0
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de las palabras “ministro” y “ministerio”. Aparecen como
traducciones del original griego, per0 se les ha limitado tanto
en nuestros &as, que la majestad y alcance que tienen en su
r i z , se ha perdido.
“Ministro” es del l a t h minister, que significa servir, asistir,
atender. Un ministro es uno que sirve y cualquier servicio
prestado es un ministerio. La palabra “ministro” designa a
uno como sirviente per0 nunca de si mismo; expresa o sugiere
la clase de senkio prestado. Uno viendo solamente la palabra,
no puede definir la naturaleza del servicio. Usar la palabra
ministerio en tal forma que la queramos aplicar exclusivamente
a un campo especifico de servicio es hacer una injusticia a1
lenguaje del Espiritu.
A pesar de esto, hablar del “ministro” en nuestro tiempo, es
refetirnos solamente a un funcionario. Para justificar esto, se
dice que Pablo fue hecho “n ministro” (Ef. 3 : 7 ) , que Tiquico
era un “fiel ministro en el Seiior” (Ef. 6:21), que Epafras era un
fiel ministro de Cristo (Col. 1:7) y que a Tirnoteo se le dijo
como llegar a ser “un buen ministro” (la.de Timoteo 4:6).
iQu6 significa esto? Simplemente que 6stos eran buenos
sirvientes7fieles en cualquier relacibn en que eran llamados para
servir a Dios, a Cristo y a la congregacih. “Ministro” viene de
dia’cono que apareco 30 veces; se traduce ministro 20; dihcono
3 y siervo 7. Se traduce “dihcono” en Filipenses 1:1,y la#
de
Timoteo 3: 8,12.
Emplearla para designar un tip0 especial de trabajo en la
congregacih, exclusiva de aqu6lla hecha por 10s diiconos,
sen’a absurdo a la luz de la revelacibn de Dios. Sin embargo,
cuando uno invita a un amigo a oir “al nuevo ministro”, uno
no lo est6 invitando a oir un discurso del diacono recientemente ordenado. Ni el t6rmino “mipistro asociado” se refiere
a un ayudante de 10s dihconos. Uno que decide “estudiar para
el ministerio” no va a entrenarse para el diaconado en diferentes lugares. Sin embargo la palabra “diikono” es una transliteracibn de la palabra griega para ministro.
La palabra para ministro se encuentra en Juan 2:5,9,
refirihndose a 10s sirvientes que trajeron agua la cual fue
cambiada en vino por Jesbs. Es aparente que uno pueda ar@ir
que un ministro sea “un acarreador de agua”, con tanta base
escritural como si contendiera diciendo que un ministro es “un
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predicador del evangelio”.
Febe es llamada “una ministra de la iglesia que est6 en
Cencrea” per0 es dificil suponer que haya sido enviada por la
congregacibn como evangelista. Aquellos cuerpos religiosos
q,ue se oponen a las “ministros” van a encontrar diPicultad con
Febe a quien el ap6stol Pablo escogib como ministra de una
congregacibn local.
Por supuesto, no hay nada en la palabra “sirviente” que
defina el tipo de servicio.. La naturaleza del servicio no est6
inherente en la palabra. La palabra sirviente no significa
jardinero, chofer, criado o cocinero. Hay diferencia en decir
“Un cocinero es un sirviente”, a decir “un sirviente es un cocinero”. Asi que, hay una diferencia en las declaraciones “Un
predicador del evangelio es un ministro, un ministro es un
predicador del evangelio”.
Un predicador es un miiiistro en la congregacibn, per0
tambien lo es el conserje que corta el cksped y limpia 10s pisos
y supervisa el departamento de niiios y dobla 10s boletines. Los
que usan sus autos para llevar a otros a 10s servicios, 10s que
visitan 10s asilos y 10s que cuidan de 10s necesitados, todos son
ministros. Es en este punto, en que hemos sido encarrilados a
un estilo de vida que se opone a1 plan y propbsito de Dios.
Hemos aplastado las palabras del Espiritu Saiito de tal modo
que les hemos secado su contenido. Solamente el aiombre de
una persona aparece en el tablero con la denominacibn ministro. El mismo nombre aparece en 10s sobres, en la correspondencia, y en 10s boletines. Por la simple designacibn de m o
como el ministro, hemos conveiicido con &xitoa 10s d e m k que
ellos no son ministros. Ellos ni siquiera piensan que tienen tal
categoria.
Si nos dirigimos a un grupo de mieinbros frente a1 teinplo
con la pregunta: ‘‘Seiiores, json ustedes ministros?”. La
hilarante respuesta ser6: No, el ministro est6 en la oficina.
A h m6s ridhula a la luz de las Escrituras, es la respuesta:
“No, yo no soy rniizisiro, yo soy solamente didcorzo. Es como
decir: “Yo no soy el ministro, sblo soy ministro”. No nos
asombremos de la confusibn que reiiia en las iglesias.
Un indicio posterior de nuesira “coiifusibn de lenguas”, se
demuestra cuando hablamos de alguien “prepar6ndose para
entrar a1 ministerio”. Queremos decir que alguien est6 con-
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siderando la predicaci6n del evangelio como una carrera profesional. Es just0 sin embargo establecer, que se espera que
tomar6 cursos designados como Homilbtica, HermenButica,
Administraci6n de la Iglesia, Psicologia Pastoral, Comunicaci6n
Religiosa, etc. Todo lo cual hubiera sido completamente
ininteligible a 10s ap6stoles y las comunidades de santos plantadas por sus esfuerzos.
“Ministerio”, “ministrando” y “ministraci6n”, vienen de
diaconh que se usa 34 veces en las escrituras del nuevo convenio. Ocurre primer0 en Lucas 10:40 donde Marta “se preocupaba por muchos quehaceres”. Uno puede inferir por esto,
que un estudiante que fue a1 colegio para preparase para el
ministerio se graduaria en “Economia hogareiia” y en “C6mo
servir las mesas”.
Marta estaba tan profundamente envuelta en ministrar, que
hizo una solicitud a1 Seiior por un “ministro asistente”. i N o
te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues
que me ayude (Lucas 1 0 :40).
La palabra para ministerio y ministrando se emple6 para la
diaria distribuci6n de aliment0 (Hechos 6:1), en la administraci6n de fondos para 10s santos judios que habian sido azotados
por,el hambre y la sequia (2a*de Corintios 8:4, 9 : l ) y para el
trabajo de Pablo (za*de Corintios 1 1 : B ) y el de Timoteo (2a.
de Timoteo 4:5). En esta forma, una persona est6 envuelta en
el ministerio ya sea que est6 sirviendo las mesas, acarreando
fondos a 10s desafortunados, proclamando la verdad, o en cualquier otra f u n c i h , sirviendo a otros.
No hay nada distintivo en la palabra “ministro” para la
clas? de servicio prestado. Hay dos grandes fuentes de maldad
intelectual en la interpretaci6n de la revelaci6n de Dios. Una
es crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna, y la
otra es destruir o perder de vista las distinciones que Dios ha
hecho.
No es mucho decir que la vida del santo se expresa en la
palabra ministerio o servicio. J e s h vino, no para ser servido,
sino para servir. Declar6 que andaba entre 10s hombres como
uno que sem’a. Los que le siguen deben servir y no ser servidos. La comunidad de creyentes debe tener como meta de
prwisi6n una oportunidad para cada miembro de compartir
forma constructiva sus ideas y sus posesiones. Cualquier
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sistema que eiicarga la edificacibii del cuerpo a una persona
empleada para tal oficio, y reduce el resto a meros espectadores, es contrario a1 sistema y a1 plan de Dios.
Aqui es donde la iglesia institucional mientras profesa ser la
agencia de Dios para la transformacibn del mundo, trabaja
para frustrar la intencibn divina. La iglesia se presente como
rival de otras instituciones religiosas. Le importa mucho su
“imagen” en sociedad, Se dedica a presentar buenos programas a 10s que llama “servicios de adoracibn” para impresionar a1 phblico visitante, y que consisten b6sicamente en
ceremonias rituales o IitGrgicas. No hay duda acerca de cbmo’
eran las reuniones de 10s santos en tiempos apostblicos en
cuanto a la naturaleza de las reuniones familiares. La participaci6n esponthea y variada que usted quisiera encontrar en
nuestros dfas, cuando una familia se reune alrededor de la
mesa de accibn de gracias. A m el miis humilde es oido con
especial aprecio y aquellos que est6n menos capacitados, se’
I.
les invita cordialmente a que participen en la ocasibn.
Dado que la religibn ha sido organizada mayormente por
promotores cuya motivacibn pueda ser muy genuina, per0
siempre tiene que inventar nuevos oficios y oficiales que la
muevan a paso acelerado. La idea de una relaci6n personal
con Dios de corazbn a corazbn, a traves del Esplritu, ha‘siho
reemplazada con la filosofia de que uno debe unirse a ana
“iglesia de Qxito”. Tal iglesia es la que goza ‘de buenas reld:
ciones sociales y atrae la gente adecuada, cuya presencia pro-’
duzca una aura de respetabilidad.
Es por esta raz6n que entre m6s extrema necesidad haya en
una congregacibn, m6s lejos se aleja la iglesia de ella. Los
“solemnemente pobres” no ayudan a la imagen de una “iglesia
de exito”, estando dentro de ella. En lugar de eso, s610 apaciguan las conciencias de 10s miembros dejhdoles que contribuyan a ayudar a aquellos que personalmente nunca esperan
encontrar.
El “ministro local” es el hombre clave en nu?stras coiigregaciones hoy en &a. Es la llave de su popularidad o de su
decaimiento. Muchas veces, anies de contratarlo se inicia una
serie de investigaciones para poder emplearlo. Sus hhbitos
personales, su vestido, calidad de voz y aplomo a1 ocupar el
phlpito son puestos bajo un sever0 escruiinio. Se inicia tras
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bambalinas un gran debate sobre 10s mkritos de varios candidatos que quieren el puesto. Si la mayoria de 10s miembros del
comitk son de una escuela determinada, el alumno de esa
instituci6n tendr6 una mayor oportunidad de ocupar el puesto
que cualquiera de otra alma mater.
Asi es como andan las instituciones religiosas en nuestros
&as y se lleva uno la gran sorpresa cuando se da cuenta que es
totalmente extrafio a1 concepto enunciado por 10s santos ap6stoles. El concepto de “ministro local” o de “pastor Gnico” es
desconocido alas Escrituras del nuevo convenio. La comunidad
de santos era edificada y robustecida con el us0 de cada don.
Los creyentes nunca se reunfan para escuchar un “serm6n”. La
palabra no se encuentra en las sagradas escrituras Origenes fue
llamado “el padre del sermbn”.
El real sacerdocio tiene ciertos derechos que son otorgados divinamente. No pueden ser abrogados o transferidos sin
hacerle serio dafio a1 cuerpo, o constrefiir el espiritu de gracia.
Uno de 10s derechos b6sicos es que cada fie1 hijo de Dios que
tiene la habilidad de hablar a sus semejantes para su edificaci6n y confort, tiene todo el derecho divino de hacerlo. En la
congregaci6n primitiva a 10s miembros se les urgia a buscar
est0 sobre otros dones espirituales.
Por supuesto, est0 significa que la expresi6n pitblica de
adoraci6n fue arreglada as;, para proveer para este ejercicio, y
que seria ridkulo urgir a todos a buscar la habilidad para edificar y entonces dejar que el trabajo lo haga alguien a quien se
le pague un salario por hacerlo. En lugar de uno que tome
todo el tiempo, a 10s hermanos se les ensefi6 a ceder el privide Cor. 14:30-31)y
legio de hablar unos a otros en amor (la*
de este hecho, la erudici6n del mundo da su aprobacihn. Lea
cuidadosamente las siguientes declaraciones de eminentes historiadores:
“La participacibn en el servicio no fue exclusiva de 10s
miembros oficiales, sin0 que a cada miembro var6n se le permitia exprksar su comprensi6n de la verdad. Los servicios
ordinarios de la iglesia eran muy similares a las reuniones de
oraci6n en nuestro tiempo” (A. H. Newman, D.D., LL.D.,
Manual d e Historia Eclesia‘stica, p6g. 141).
“La forma de adoraci6n de la iglesia primitiva, era algo
extraordinariamente simple. Las reuniones se efectuaban
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comunmente cada primer dia de la semana en hogares privados o en a l g h edificio pfiblico apropiado para tal propbsito,
En estas reuiiiones se leian porciones del Antiguo Testamento
y cartas de 10s apbstoles. Se cantaban salmos y quiz6 himnos
tambikn. Eran pronunciadas palabras de exhortacibn por 10s
que se sintieran movidos a hacerlo”. (Andrew C. Zenas, Profesor de Teologia Bfblica; Seminario McCormick, Cornpendio
de Historia Sagrada, phg. 28).
“La mejor premisa de cada conclusibn verdadera para el.
ministerio de la edad apostblica, debe ser el derramamiento
del Espiritu anunciado por Pedro en el Dfa del Pentecost&
como la marca de tiempos mesibicos. Este ideal de Moises de
que todo el pueblo de Dios sen’an profetas, fue sustancialmente cumplido. Asi en su adoracibn, como vemos en la.de
Corintios 14,cada creyente era libre de edificar a sus semejantes con salmo, ensefianza, revelacibn, lengua, interprgtacibn,
asi como oracibn eucaristica. Cualquiera que fueran las
limitaciones que se imponian sobre esto prolijo ministerio; la
idea tenia y tiene fuerza permanente, y no era la de subrayar las
distinciones posteriores entre “clero” y “laicos” (James
Vernon Ba;tles, M. A., Diez ipocas de Historia Eclesidstica,
phg. 477).
“La adoracibn en la era apostblica era una expresibn de
sentimientos devotos. La orden del servicio era una copia libre
del servicio de la sinagoga. Se leian pasajes selectos del Antiguo
Testamento, Despues segdan exposiciones de la Escritura y
predicacibn esponthea”, (George P. Fisher, Historia de la
Iglesia Cristiana, pig. 141).
“La reunibn descrita por el apbstol (la.
de Corintios 1 4 ) no
debe ser tomada como algo especial que podia verse en Corinto,
sino que era peculiar de aquella ciudad; debe ser tomado como
tipo de las reuniones cristianas a travbs de las iglesias gentiles
cristianas; porque el apbstol en su sugestibn y critica, coiitinuameiite liabla de las experiencias vividas en las diferentes
iglesias. Lo que no debemos dejar desapercibido en este
pasaje, es la libertad ilimitada de adoracibn, la posibilidad de
cada miembro varbn de la congregacibn tomando parte en las
oracioiies y en las exhortaciones, y la responsabilidad dejada
a toda la comunidad de ver que el servicio fuera para edificacibn” (Thomas M. Lindary, D.D., Director del Colegio Glas-
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gow, de la Iglesia Libre de Escocia, La Iglesia y el Ministerio
e n los Prirneros Siglos, pLg. 48).
“Que dos o tres tomen parte, y todo sea hecho para edificacibn, era y aGn es, un asunto de dependencia y guianza del
Espiritu Santo. NingGn impulso incontrolado debe ser permitido. Gradualmente sin embargo, el poder clerical se hizo
dominante y el testimonio de una iglesia local fue dejado a1
control de un hombre, que lleg6 a ser conocido corn0 “el
Ministro”. Esta fue una forma ficil de regular dificultades,
per0 no era la forma ordenada por Dios. Dos errores no hacen
un acierto. El sistema del ministerio de un solo hombre, se
extendib sobre el Cristianismo y permanecib en forma general
hasta que el pueblo de Dios se dio cuenta de la importancia de
adherirse a 10s principios del Nuevo Testamento y reconoci6
las prerrogativas y reclamos del Espiritu Santo en las reuniones
de una iglesia, y se dio cuenta de lo anti-escritural y asfixiante
rrollo de 10s dones espirituales con la selecci6n de un
bre para conducir 10s servicios. El Seiior juzgari en el dia
venidero, a aquhllos quienes enmedio de descr6dito y critica,
han resuelto permanecer fieles a El y obedientes a su voluntad
como est&revelada en la Palabra de Dios.’’ (W. E. Vine, M.A.,
la*
de Corintios, pig. 196).
‘Entendemos por edificacibn a q d , y en su sentido original
y general, como lo dio San Pablo en sus escritos, refinendose
al (avarice y desarrollo desde su base comGn de toda la iglesia.
La edificaci6q en este sentido, era el trabajo c o m h de todos.
A h la edificaci6n por la Palabra, no fue asignada exclusivamente a un individuo; cada hombre que sintiera un llamado
interior, podia dar una declaraci6n de la palabra, en la iglesia
reunida”. (Dr. August0 Neander, profesor oficial de Teologia
en la Universidad de Berlin, Historia Eclesidstica, Vol. I, pig.
251).
“De la.de Corintios 14:26 y otros pasajes es claro que la
sobre-edificaci6n de la iglesia no era exclusiva ni antes ni
ahora, a uno o a dos en la congregacih, sin0 que era el privilegio de todos 10s miembros y sin embargo, tal pr6ctica est&
expuesta a que se abuse de ella (Sant. 3 : l ) . Es posible que
su entero desuso haya guiado a grandes males obvios a todos
apagando el espiritu” (Robert Young, autor de la Concordancia
Analitica Young).
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“No hay duda, que en la reunibn ordinaria del Dia del Sefiior
de las iglesias apostblicas, un buen nGmero de hermanos tomaba parte en la predicacih y e n las oraciones. Cualquiera
que lea 1”.de Corintios 14, lo ver& claro. Es cierto, que las
instrucciones contenidas en aquel capftulo se dan la mayor
parte a personas que tenian dones espirituales; per0 si hombres
que tenfan tales dones estaban en la iglesia, jno era lo mejor
que cualquiera de ellos ocupara el tiempo entero? jQuk pensarfamos serfa mejor para cambiar la regla, en ausencia de tales
dones? Por supuesto, no tenemos el derecho de hacer tal
cambio a menos que haya algo en la ausencia de dones espirituales que lo demanden.” (J. W. McGarvey, Tiempos Apost6Zicos, 1873).
No se puede negar que en 10s dias de 10s apbstoles, la edificacibn de la congregacih no se limitaba a uno o dos hombres,
sino que era privilegio de todos 10s que fueran fieles y capaces
y ad, este precedente era por disposici6n real del Espfritu
Santo, y con la aprobacih y regulaci6n apostblica, permanece
para nosotros, para preguntarnos jsobre quk bases ignoramos
ahora el principio y hemos inaugurado un sistema que era
totalmente desconocido a 10s santos primitivos?
La excusa m6s c o m h para la moderna sustitucih es que la
figura que aparece en el Nuevo Testamento pertenece a 10s
dfas de 10s dones espirituales otorgados por la imposici6n de
manos apost6licas, y consecuentemente no est6 ligado a la
iglesia actual en ausencia de tales dones. Per0 jno fueron
todas las cartas para regir a las iglesias escritas en 10s d a s de
10s dones espirituales? Entonces, ibajo qu6 razonamiento
podemos aplicar cualquiera de las cartas del convenio a las
congregaciones de nuestros dias? Si descuidamos el plan de
edificacih autorizado “cuando toda la congregaci6n se junta”,
jno podemos deschar todas las otras instmcciones dadas a 10s
creyentes?
Si el sistema de ocupar a un hombre para que hable a la
asamblea reunidn es superior a aqukl de “Todos ustedes que
reciben mensajes de Dios, pueden hablar uno por uno para
que todos aprendan y se animeii” (la*
de Corintios 14:31),
jPor qur5 el Espiritu Santo no dejb el don de edificar sobre el
m6s talentoso en cada congregacih?
No negamos que el hombre posee dones naturales y habili-
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dades en estos dias. Los dones sobrenaturales pertenecen a la
era sobrenatural de la Dispensacibn cristiana y 10s dones naturales pertenecen a la era natural. Los mismos principios que
gobernaron el us0 de 10s dones sobrenaturales para la edificaci6n de la asamblea tambien gobiernan el us0 de donesnaturales para el mismo fin.
El Espiritu Santo usa el termino carisma para designar 10s
dones. Con referencia a esta palabra y su uso, insertamos aqui
una declaraci6n de Fenton John Anthony Hart, D.D., de la
Universidad de Cambridge, en su bien conocida obra La
Ecclesia Cristiana, p6g. 2:
“Carisma viene, por supuesto, de carisomai, cualquier cosa
dada gratuitamente, no de deuda, contrato o derecho. Asi
fue obviamente usado en Romanos 5:15, 6:23 y en otros
pasajes de San Pablo y en la* de Pedro 4 : l O . En estos ejemplos
se usa para designar lo que llamamos “cualidades innatas”,
independientes de cualquier proceso humano de adquisicibn, o
ventaja recibida providencialmente, ambos siendo considerados como mGltiples dones de Dios a1 hombre, designados por
El, para ser cualidades distinguidas para ofrecer servicio
distinguiao al hombre o comunidades de hombres.”
esto que el Espiritu Santo empleb el termino idhtico
para designar ambos, dones naturales y sobrenaturales, refiriendose a1 don del control sexual (la.
de Cor. 7:7) es exactaM‘ente la misma idea como las manifestaciones directas de la’
de’ Cor. 12:4, i n 0 podemos concluir que todos 10s dones o
habilidades se utilizaban para el “bienestar comhn” (la*
de
Cor. 12:7), sin hacer cas0 del metodo de conferirlo? Y jno
podria un sistema que hace imposible el funcionamiento de
las habilidades de todos 10s hermanos hoy, ser tan ofensivo a
Dios como el mismo sistema habn’a sido en Corinto en 10s dias
de Pablo?
El Espiritu Santo inspirb a Pedro a escribirle a 10s hermanos
1 exilio: “Que cada uno sirva a 10s otros, segGn la capacique Dios les ha dado, como buenos administradores de las
variadas bendiciones de Dios” (la*de Pedro 4:10). jPodria el
mismo Espiritu si nos escribiera hoy, cambiar el mensaje para
decirnos: “Deje cada uno que sus dones naturales se
enmohezcan y ocupen a otro como a un buen siervo de la gracia
de Dios?
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Si el apbstol Pablo escribiera a una congregacibn en Rorna
en el siglo XX, dirfa: “Hermanos m’os, estoy seguro que ustedes estdn llenos de bondad y de todo conocimiento y que
saben aconsejarse unos a otros” (Rom. 15:14),o jles recomendada que ocuparan un “ministro local”? Ya que kl estaba
satisfeclio con ellos y acerca de ellos, jestada satisfeclio con
nuestra moderna sustitucihn, que aunque a la gente le guste
tenerla, hace imposible el funcionamiento de la asainblea como
Pablo la trazb?
Cuando el apbstol dirigi6 su priinera carta a la congregaci6n
de Tesalbnica, enfatizb el heclio de la venida de Nuestro Sefior,
diciendo: “Hermanos, les rogamos que tengan respeto a 10s
que trabajan entre ustedes y que les dirigen y aconsejan en el
de Tes. 5 : l l ) . Hay un tiempo mejor para ejercitar
Sefior” (la*
10s miembros en edificarse unos a otros que cuando todos se
han juntado en un solo lugar. Este era el programa de Dios
para la congregacibn originalmente. j L o ha alterado en el
tiempo presente? iQui6n podri afirmar que un hombre sin
inspiraci6n pueda utilizar todo su tiempo disponible para
edificaci6n pfiblica, cuando a uii hombre inspirado no se le
permite hacerlo?
El sistema en el cual el mundo religioso ha cafdo, ha c
el mayor “desgaste de cerebros” en la historia. Es directamente responsable por la acumulacibn de un tremendo vo
men de talent0 en desuso. En muchas congregaciones hay
hombres brillantes a quienes nunca se les permite usar sus talentos simplemente porque no se les considera como parte de
la casta sacerdotal.
Superintendentes de escuelas, profesores de colegios, abogados, ejecutivos de publicidad, son condenados a una vida de
perpetuo silencio en las asambleas pfiblicas, por este sistema.
Gentes que han sido invitadas a dirigir la palabra en convenciones de personal altamente calificado, nunca son invitadas a
compartir sus ideas en las asambleas pfiblicas de las congregaciones a que asisten. A veces son forzadas a escuchar a uno
que invade su campo profesioiial en sus comentarios, sin
embargo, con bastante ignorancia del tenia del que pretenden
hablar con autoridad.
Las congregaciones necesiian oir el testimonio personal de
hombres que est6n en contact0 diario con la vida como se vive.
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Los que enseiian Ciencias en 10s salones de clases, est6.n mhs
capacitados para hablar acerca de 10s problemas surgidos de la
investigacibn moderna, que uno que nunca ha estudiado el
tema. El psiquiatra en la congregacibn, es m6s capaz de hablar
acerca de des6rdenes emocionales y de la personalidad, que
uno cuya observaci6n es limitada y no tiene conocimientos
t8cnicos del sujeto. iPor que no se permite en una congregaci6n compartir 10s valiosos logros de todos 10s integrantes de
membresia? iPorqu6 amordazar a hombres que son m6s
eruditos y calificados y por qu6 dejar a uno a quien se contrata
para proyectar la posici6n ortodoxa de la iglesia, semana tras
semana? Que hay muchos que han crecido raquiticamente con
la esterilidad que ha resultado, es evidente. Se impone una
reaccih que tome la forma de una revoluci6n. En muchas 6reas
se est6 formando una “iglesia subterrinea”.
Este fen6meno es observable cuando la gente se cansa de
ritos mon6tonos y sin significado, de f6rmulas y ceremonias.
Hay grupos pequeiios que empiezan a reunirse en 10s hogares,
sin el beneficio de la clerecia y en estas reuniones de chlulas,
todos tienen la libertad de hablar de sus sentimientos honestos
y de sus convicciones. N i n g h seiior est6 encima de 10s dembs.
No hay divisiones entre clero y dihconos. Parece que muchos
tienen hambre y sed de justicia y necesitan alimentarse por si
mismos.
El Real Sacerdocio debe hacerse una realidad, para conocer
10s derechos ,chinos que han sido capturados o sujetados por
una casta especial,o un clero incipiente. Estos derechos deben
ser restituidos a 10s santos, o el plan de Dios para nosotros ser6
nulificado y en esto llevamos responsabilidad.
LBajo qu6 autoridad escritural se levantan 10s hombres o se
ofrecen por salario, como 10s ministros de la congregacibn?
iSobre qu8 bases algunos de 10s sacerdotes claman tal exaltacibn, eminencia,entronizaci6n y estima sobre 10s otros prhcipes reales del sacerdocio del cielo? iEs por virtud de un m6s
noble nacimiento? iEs como resultado de superior conocimiento otorgado a ellos por otros mortales? iEst6n compuestos de un mejor barro que 10s eleva a alumbrar como brillantes
constelaciones en la galaxia cristiana?
iCada cristiano es un sacerdote!
iCada cristiano es un ministro!
~
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Cada sacerdote de Dios tiene el derecho divino como su
ministro, de servir a1 rey de reyes y a sus fieles sGbditos, Cada
talent0 debe ser utilizado en el servicio de Dios. Cada hombre
que tiene la habilidad para exhortar, edificar o confortar a sus
hermanos, debe. tener la garantia para hacerlo. Dios no ha
puesto n i n g h pGlpito en medio de la congregacibn a1 que el
hombre tenga derecho exclusivo,
La libertad de la plataforma del orador para cada sujeto
capaz, debe ser asegurada o debemos advertir que una parte de
la adoracibn a Dios pertenece a un estipendiario y en esta fase
de la adoracibn, solamente podemos aproximarnos a Dios, a
traves de mediadores humanos, econ6micamente sostenidos
por 10s santos, “para llevar a cabo 10s servicios de culto”, ya
que Bsta es una funci6n de sacerdotes (Heb. 9:6). Tenemos
entonces, una casta especial de sacerdotes encima de sus semejantes y a d enfilamos nuestras pisadas hacia Roma.
E. De Pressense ha escrito: “Hemos mostrado que el sacerdocio universal fue s610 mantenido hasta su plenitud en la
prdctica igual que en la teoria, asi como el sacrificio de Cristo
fue aceptado sin reserva como fuente de salvaci6n universal.
El es el Unico Sacerdote de la Iglesia. Consum6 el sacrificio
en la cruz, para que sus discipulos se apropien de 61, para llegar
a ser sacerdotes y reyes en El y por El. Si no hubiera sido
completado todo en el Calvario y si la salvaci6n del hombre no
fuera una obra perfeccionada, aGn estariamos separados de
Dios;no tendriamos libre acceso a su santuario, y buscm’amos
mediadores que pudieran presentar nuestros ofrendas por nosotros. Cuando a1 Cristianismo sele considera como una nueva
ley en lugar de la soberana manifestaci6n de la gracia divina,
nos deja en nuestra impotencia, nuestra inutilidad, nuestros
esfuerzos esteriles y nuestras aspiraciones parciales. No somos
m6s reyes y sacerdotes si caemos otra vez bajo el yugo del
miedo servil. La jerarquia ganada por todos 10s hombres pierde
su confianza infantil en aquella infinita misericordia que hace
innecesaria todas las mediaciones oficiales entre el penitente y
Dios.” (LosPrimeros Aiios de Cristianisnao, Volumen 4, phgs.
47, 48. Traducido por Annie Harwood-Holdmen).

LA CUESTION DE UN
SACERDO(J0 ESPECIAL

.

La imparcialidad demanda que consideremos y examinemos
la posici6n de aquhllos que sostienen la idea de un sacerdocio
especial y que buscan establecer una diferencia entre el pueblo
de Dios representado por las expresiones “clero” y “laicos”.
Ya que esta doctrina parece que alcanza su climax en la iglesia
catblico-romana, escudriiiaremos cuidadosamente la posici6n
de esta gran instituci6n politico-religiosa sobre el tema. Frente
a mi.tengo el folleto del Rev. John A. O’Brien PH.D., intitulado El Sacerdocio: Una Institucibn Divina. Con el subtitulo:
cerdote es un embajador de Cristo a1 hombre”, el follet o trae la firma aprobatoria del Ilustrkimo Reverend0 T. E.
Dillon como Censor de Literatura (Censor Librorum) y John
Francis Noll, D.D+ Obispo de Fort Wayne. Seguramente que
si es posible encontrar una condici6n 16gica para el sacerdocio
especial, este folleto podr6 lograr ese cometido, ya que fue
escrito con este prop6sito.
inando sus postulados y supuestas pruebas las presentotalmente para que no se nos acuse de tentalear 10s
argumentos u omitir algo vital para la conclusi6n. Nuestro
sistema ser6 imprimir secci6n por secci6n y examinar sus pretensiones segGn avancemos. En algunos casos observaremos y
comsntaremos en cada oracibn, en otras, trataremos con un
p6rrafo entero; est0 dependiendo de la naturaleza del argumento involucrado. Enseguida, la secci6n introductoria del
folleto:
La iglesia cat6lica difiere de las varias denominaciones
en que es la h i c a que posee un altar y un sacerdocio. No
solamente adora al Dios altisimo con oraci6n sin0 tambien con sacrificio. Ofrece el sacrificio de Cristo en el
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calvario, en forma no sangrienta. Este sacrificio fue tipificado en la antigua ley por el sacrificio de sangre del
sacerdocio de Levi, las ofrendas de corderos, cabritos y
bueyes. La ofrenda del sacrificio de pan y vino por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del supremo, tipificando
la ofrenda limpia de que hablb el profeta Malaquias:
“Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es
grande mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se
ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, entre las
naciones, dice JehovA de 10s ejkrcitos” (Mal.1 :ll).
Tal es la divina profecia inspirada concerniente a la
oblacibn limpia, el santo sacrificio de la misa, que constituye el acto central de adoracibn en la iglesia fundada
por Cristo.
Sin un sacerdocio, no podria haber ningGn altar y
ningbn sacrificio como la experiencia de nuestros hermanos separados abundantemente lo demuestra.
Tiene que haber predicacibn y oracibn. Per0 aquel
elemento esencial de adoracibn, el sacrificio el cual era la
parte principal en el Antiguo Testamento, se pierde sin el
sacerdocio. iFund6 Cristo una iglesia sin hacer provisibn
de un sacerdocio para ofrecer sacrificio? iLe faltb un
sacerdocio que continuara en todas las edades el sacrificio que 61 habia empezado? iArroj6 su barca sin c a p i t b
o tripulacibn que la guiara sobre las turbulentas aguas en
10s siglos por venir?
Nuestro deseo no es defender las varias denominaciones ni
la Iglesia Romana, porque ninguna constituye la congregacibn
novo-testamentaria de santos establecida por Nuestro Seiior a
travks de sus santos ap6stoles. Las iglesias de Cristo tienen un
sacerdocio. Est6 compuesto de todos aquellos que son el
propio pueblo de Dios (la.de Pedro 2:9) y estos sacerdotes
no solamente adoran a Dios con oraciones, sino “con sacrificios aceptables a Dios a travds de Jesucristo” (la.
de Pedro 2; 6 ) .
El sacerdocio roman0 que “ofrece el sacrificio de Cristo en
el calvario en una forma no sangrienta”, hace lo que n i n g h
hijo de. Dios est6 autorizado a liacer, y aunque es cierto que el
sacrificio verdadero de Nuestro Sefior fue prefigurado y bosquejado por las ofrendas de ovejas, cabritos y bueyes, “pero
ya vino Cristo, y ahora 61 es el sumo sacerdote de las cosas
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buenas que han venido. El santuario donde 61 sirve de sacerdote es mejor y mis perfecto, y no fue hecho por 10s hombres,
es decir no es de este mundo. Cristo ha entrado en el Lugar
Santisimo, ya n o para ofrecer la sangre de cabritos y becerros,
sino su propia sangre; y asi ha entrado una sola vez por todas y
nos ha conseguido lasalvacibn eterna” (Heb. 9:11,12).
Como se supone que la misa es el sacrificio diario de Cristo
en la cruz, en una forma no sangrienta, 10s sacerdotes cat6licos
a1 igual que 10s judios, “entran continuamente en la primera
parte del santuario, para llevar a cab0 10s oficios del culto”
(Heb. 9:6).
Per0 de Cristo se dice que “no necesit6 ofrecerse varias
veces”. “El sumo sacerdote judio entra en el Lugar Santisimo
cada afio para ofrecer sangre que no es suya; per0 Cristo no se
ofreci6 en sacrificio varias veces. En tal cas0 habn’a tenido
que morir muchas veces desde ‘la creaci6n del mundo. Per0
el hecho es que ahora, cuando se est& cumpliendo 10s tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez por todas, ofrecibndose
61 mismo en sacrificio para quitar el pecado” (Heb. 9:25-26).
La Iglesia Cat6lica Romana es una mezcla profana de ritualismo judaico, superstici6n pagana y revelaci6n cristiana.
Melquisedec no ofreci6 un sacrificio de pan y vino. Simplemente trajo articulos comunes de consumo y con ellos, llevb
un refrigerio a Abraham y a sus siervos, que voldan de la
guerra. Josefo dice: “Ahora bien, este Melquisedec supli6 a1
ejbrcito de Abraham en una forma hospitalaria y les dio
provisiones en abundancia y como ellos estaban en ayunas,
empezb a alabar y a glorificar a Dios por haberle permitido
vencer a sus enemigos” (Antigiiededes de 10sjudios 1-10-2).
Melquisedec no intentaba ofrecer un sacrificio como tampoco Abraham que cuando fue confrontado por visitantes,
dijo: “Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros
pies; y recostad debajo de un bbol, y traerb un bocado de pan,
y sustentad vuestro corazbn, y despues pasarbis; pues por eso
hab6is pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz
como has dicho” ( G h 18:4-5).
Para justificar esta interpretacibn contradictoria, la versibn
Douay ha traducido: Ghesis 14:18, “Pero Melquisedec, el rey
de Salem, trayendo pan y vino porque 61 era el sacerdote del
Dios altisimo”, per0 a 10s traductores romanistas no les
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importa traducir la misma palabra hebrea que significa “por”
en lugar de la palabra “y” en otroslugares,
Somos deudores a la carta hebrea por todo lo que
virtualmente sabemos de la naturaleza y carhcter de Melquisedec y su sacerdocio. Ya que la carta fue escrita para probar que
el orden de Melquisedec era superior a1 de Levi y el tema era
sacerdocio, y hubiera apoyado el argumento inmensamente
para haber establecido que Melquisedec ofreci6 un sacrificio de
pan y vino como tip0 de la muerte del Sefior en el calvario y la
conmemoraci6n que 81 ordenb de aquel evento. Sin embargo,
cuando el apbstol traza la conexi6n de Melquisedec con el
padre de 10s judios, simplemente dice que “salib a encontrarlo
y lo bendijo” (Heb. 7: 1).No hay n i n g h indicio en las sagradas
escrituras que 81 halla ofrecido un sacrificio de pan y vino, asi
que debemos dejar esto a un lado como una invenci6n
imaginaria fabricada para apoyar una prktica cuestionable. Las
palabras de Malaquias (1:ll)se dice que son “una profecia
inspirada en relacibn con la ofrenda limpia del santo sacrificio
de la misa”. Per0 la misa jamis es mencionada en las escrituras
del nuevo convenio las cuales constituyen nuestra iinica fuente
de informaci6n relativas a1 cumplimiento de la profecia en
relacibn con la clase de sacrificios que el Sefior honrarfa.
En la*
de Pedro 2: 5 en otra forma se dice que el sacerdocio
santo de Dios ofreceria sacrificios espirituales. Cada hijo de
Dios es requerido a presentar su cuerpo “en sacrificio vivo”
(Rom. 1 2 : l ) .
En la carta hebrea, que mis que minguna otra, trata con el
tema del sacrificio, se nos urge: “Por eso debemos siempre
alabar a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el
sacrificio que debemos ofrecer; es decir alabarle con nuestros
labios” (Heb. 13:15). En Malaquias 1:11,la expresi6n “mi
nombre” es usada por el Sefior tres veces, y la razbn que se da
para el incienso y la ofrenda limpia en cada lugar es “porque mi
nombre seri exaltado entre las naciones dijo Jehovh de 10s
ej8rcitos”. i N o es 16gico pensar que el fruto de labios que
exaltara su nombre serian la ofrenda e incienso a la que
Malaquias hace referencia?
Para este argumento !os romanistas tienen dos objeciones.
Quieren saber cbmo el fruto de nuestros labios puede ser Lln
antitipo de incienso y sacrificio. Respondemos con las pala-
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bras de David, “Suba mi oracibn delante de ti como el incienso,
el don de mis manos como la ofrenda de la tarde” (Salmos
141 :2). En la visi6n que Juan contempl6, vi0 “y cuando hub0
tomado el libro, 10s cuatro seres vivientes y 10s veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenian arpas y
copas de or0 llenas de incienso, que son las oraciones de 10s
santos” (Apoc. 5 : 8 ) .
Llegamos a la conclusibn de que &stasrepresentan el cumplimiento de la profecfa de Malaquias, y que no hay lugar aqui
para asentar arbitrariamente, que el antiguo profeta estaba
hablando de la misa.
La segunda objecibn a nuestra interpretacibn es que la
palabra “mincha” traducida ofrenda en el pasaje de Malaquias,
significa sacrificio literal y no puede ser aplicada a un sacrificio
espiritual o figurativo. Esta objecibn se invalida de acuerdo a
Isdas 66:20, donde mincha aparece dos veces en un verdculo
y la primera vez, debe emplearse en sentido figurativo: “y
traeran a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones,
para ofrenda a Jehov6, en caballos, en carros, en literas, en
mulos y en camellos a mi sartto monte de Jerusalen, dice Jehov6
al modo que 10s hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios
limpios a la casa de Jehov6.
Hemos demostrado que en el plan del Nuevo Testamento
hay un sacerdocio y hay sacrificios. En cuanto a1 altar, el
ap6stol afirma: “Nosotros tenemos un sacrificio distinto, del
no tienen derecho de comer 10s sacerdotes del santuario
0” (Heb. 1 3 : l O ) . Asi que Cristo “no pudo haber fundado una iglesia y la dej6 sin proveer un sacerdocio para ofrecer sacrificio. El no fa116 en proveer un sacerdocio que continuara en todas las edades la obra que El empez6. El no
arrojb su barca sin c a p i t h ni tripulacibn que la guiara a traves
de las turbulentas aguas de 10s siglos por venir. El es el c a p i t h
de nuestra salvacih (Heb. 2:lO) y cada miembro de la iglesia
es parte de aquella tripulaci6n. Cada miembro es un sacerdote
y un ministro.
Lo que Roma debe hacer para apoyar sus pretensiones es
mostrar que Dios ordenb un capith, una tripulacibn y una
tercera clase compuesta de pasajeros de paga que est6n a bordo, no para servir, sino para ser servidos. Aqui est6 el primer
intento de que la tesis del Dr. O’Brien sobre el sacerdocio
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especial, y su argumento, se Iiunden cual Ir6gil velero, Examinemos su argumento siguiente:
UN PROCEDIMIENTO EXTRARO
Que Cristo actuara en esta forma extrafia parece ser la
creencia de nuestros amigos protestantes. Porque a sus
ojos, el ministro que les predica no estb investido de
poder divino. Su autoridad les viene sblo de la congregap
cibn que 10s emplea. Es como el artista que toca el
brgano, como la secretaria que lleva 10s libros y como
ellos, es despedido a la voluntad y capricho de la congregacibn que lo contrat6.
' Que Cristo no actuara en la forma extraiia antes descrita fundando una iglesia per0 olvidando hacer cualquier
provisibn para su perpetuidad a travds de un ministerio
definido, ha sido la fe constante d e la iglesia que El fund6.
La iglesia enseiia que Cristo no solamente instituy6 el
sacerdocio sin0 que confirib sobre 81 poderes y autoridad
claramente especificados. Es inconcebible para ella que
un ser divino, Jesucristo, fundara una iglesia para ministrar las necesidades espirituales de la humanidad en las
edades subscuentes, sin establecer un ministerio otorgando sobre 151, el poder y la autoridad necesarias para
capacitar a la iglesia a llenar su misi6n divinamente ordenada. Tal es el procedimiento que la raz6n y el sentido
comun nos hacen esperar.
Tal es el procedimiento que el Nuevo Testamento nos
muestra y que Cristo realmente sigui6. Nos dice que
Cristo escogi6 doce ap6stoles y 10s orden6 como sus
primeros sacerdotes. Sobre ellos confiri6 el poder de
ordenar a otros para continuar su obra. Los sacramentos
por 10s que 10s hombres son ordenados y reciben el poder
y gracia para deseinpefiar 10s deberes del oficio sacerdotal son 6rdenes santas.
Es aparentemente inconcebible para el sacerdote escritor
que una iglesia pueda existir sin un sacerdocio especial clainando autoridad dogm5tica o un ministro asalariado sujeto a 10s
caprichos de sus patrones. Sin embargo, es extraiio decir que
ninguna congregacibn novo-testamentaria jam& alquilb a ningGn ministro para que les predicara. Eso de contratar y despedir a un ministro cra totalmente desconocido a las iglesias
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primitivas. El escritor est6 muy cercano a la verdad cuando dice
del ministro contratado: “Es como el artista que toca el
6rgano”. Esto es cierto, porque ni el ministro asalariado ni el
organista se encuentran en la descripci6n escritural de la iglesia
que fue comprada por la sangre de Nuestro Seiior.
Cristo no fund6 una iglesia y olvid6 proveerla para su perpetuaci6n a traves de un ministerio definido, sin0 que aquel
determinado ministerio est5 compuesto de todos 10s santos.
Es cierto que hay ancianos en cada congregaci6n local de
discipulos para pastorearlos y dihonos para atender a 10s
necesitados per0 htos, se escogen entre todos por 10s creyentes y no hay mAs alta posici6n de autoridad que ser uno de 10s
varios ancianos de la congregaci6n local.
Una pluralidad de obispos (ancianos) sobre cada congregaci6n se enseiia claramente en las Sagradas Escrituras; tampoco
se enseiia que un obispo tenga autoridad sobre una phalidad
de iglesias.
El escritor hace dos expresiones sin6nimas “instituyendo
un sacerdocio” y “estableciendo un ministerio”. Jesucristo
hizo est0 mismo, per0 el ministerio y el sacerdocio que 61
estableci6 son universales, relacionados con 10s cristianos y
no est6n confinados a un grupo sacerdotal como Roma quisiera tenerlo. Es notable que el autor dice, “La iglesia enseiia
que Cristo no solamente instituy6 el sacerdocio sin0 que le
confirib poderes especificos y autoridad.” No tenemos tiempo,
espacio ni inclinaci6n en este punto para arguir el derecho de
“la iglesia” de enseiiar, per0 es suficiente decir que tenemos
bases 16gicas definidas para respetar la revelaci6n de Dios
como la Gnica enseiianza autoritativa sobre asuntos de inter&
religioso. Demandamos y esperamos un “as{ dijo el Seiior”
como criterio propio para juzgar la dignidad de cualquier
doctrina que afecte nuestro bienestar espiritual.
El Dr. O’Brienafirma que el procedimiento que 61 defiende,
el Nuevo Testamento lo enseiia como el Gnico que Cristo
realmente siguib, Aqui es donde empieza el pleito. Es cierto
que Cristo escogi6 doce apbstoles pero no es verdad que El
10s orden6 “como sus sacerdotes”, en un sentido especial.
Que ellos fueran embajadores especiales del Rey ausente, o
aun mds altos sacerdotes que el resto de 10s santos, no es cierto. Fueron sacerdotes de Dios no por ordenaci6n sino por
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aceptar a Nuestro Sefior y obedecer sus mandamientos. Esto
es cierto en cada hijo de Dios.
El apbstol preferido de Roma es Pedro. Parece como si el
Espiritu Santo en vista del us0 inconsciente que se iba a hacer
de este apbstol para una moderna jerarquia sacerdotal, lo seleccion6 para que fuera el que declarara en lenguaje infalible, la
gran doctrina del sacerdocio de todos 10s creyentes. Pedro
muestra que todo el que se acerca a la “piedra viva rechazada
por 10s hombres” se convierte en “piedra viva” que Dios usa
en la construcci6n de un sacerdocio espiritual. La condici6n
para ser sacerdote es acercarse a Cristo (la*
de Pedro 2:5).
Los sacerdotes de Dios son aquhllos “a quienes el Padre ha
escogido de acuerdo con el propbsito que tenia desde antes.
Por medio del Espiritu les ha consagrado a ustedes para que le
obedezcan y para que Sean purificados con la sangre de Jesucristo” (la,de Pedro 1:2). Los ap6stoles compartieron “el
sacerdocio” con 10s otros ciudadanos del poder del cielo,
porque aquel reino es un ‘‘rein0 de sacerdotes”.
Roma no solamente demanda una creencia en “7 sacramentos” sin0 que 10s administra en forma ritual. “Tambih sostengo que hay siete sacramentos verdaderos en la nueva ley,
instituida por Jesucristo, nuestro Sefior, y necesarios para la
salvaci6n de la humanidad aunque no todos son para cada
uno: A saber; Bautismo, Confirmacibn, Eucaristia, Penitencia,
Bautismo, la Confirmaci6n y la Ordenacibn, n o pueden ser
repetidos sin sacrilegio. Y t a m b i h recibo y admito las ceremonias recibidas y aprobadas de la Iglesia Catblica, usadas en
la solemne administraci6n de todos 10s antedichos sacramentos” (Ordo-Administrandi Sacrainenti, P6g. 6 5 ) .
El Serior Jesucristo no instituy6 la confirmacibn, penitencia, extrema-unci6n, matrimonio u 6rdenes sagradas. El ma.
trimonio fue ordenado en el jardin primitivo cuando Dios
orden6 que el hombre dejara padre y madre y se uniera a su
mujer. Este fue cuatro mil aiios antes del advenimiento de
Cristo en el mundo. Sin embargo Cristo orden6 o seiialb a 10s
apbstoles y a 10s 70; a1 hacerlo, no hizo una ceremonia ritual
exterior. Aun 10s m6s grandes historiadores cat6lico romanos
han sido forzados a admitir que “la ordenaci6n no es real y
propiainente un Sacramento”.

La iglesia ap6stata con el fin de sentar su pretensih de la
jerarqufa, quiereprobar que a 10s sacerdotes se les concedieron
tres “poderes sacerdotales”. Con esta arrogancia, sostienen
que 10s actuales sacerdotes son sucesores de 10s apbtoles y
reclaman para ellos estos poderes especiales s e g h e s t h descritos en el folleto ‘%I sacerdocio: una institucibn divina”.
LA PRIMERA ORDENACION
Est6 instituido por Cristo en la Ultima Cena, que despu6s de consagrar 10s elementos de pan y vino en la Santa
Eucaristia, dijo a 10s apbtoles: “Hagan est0 en memoria
de mi.” (Lucas 22:19) El Concilio de Trento declara:
“Si alguien dice que por estas palabras “hagan est0 en
memoria de mi”, Cristo no constituyb a 10s ap6stoles en
sacerdotes o no les orden8 que ellos y otros sacerdotes
ofrecieran su cuerpo y sangre, SEA ANATEMA.”
En la Ultima Cena, Jesucristo el sumo sacerdote de la
nueva ley, de acuerdo al orden, cumpli6 la promesa que
previamente habia hecho a 10s ap6stoles de que les daria
su came a comer y su sangre a beber. Instituy6 como un
sacrificio permanente y acto oficial de adoracibn, el sacrificio eucan’stico que habia fielmente ofrecido. A1
mandar a 10s ap6stoles que hicieran lo que El habia hecho,
les dio poder que 10s vincula a tal acto, poder especial
para consagrar, autorizhdolos para ofrecer el mismo
idbntico sacrificio que El habia instituido, Cristo hizo a
10s ap6stoles y a sus sucesores, 10s portadores de su sacerdocio eterno.
Por la expresi6n “consagrando 10s elementos de pan y vino
en Santa Eucaristia, el escritor quiere decir que de acuerdo a
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la doctrina de la iransubstanciacibn, que el pan y el vino
fueron cambiados por el cuerpo y la sangre literales de Cristo.
El Concilio de Trento a1 que se hace referencia, dice, Canon
I,-Si alguno negare que el cuerpo y sangre junto con el alma
y la divinidad de Nuestro Sefior Jesucristo y en esa forma, el
Cristo entero, e s t h real, verdadera y sustancialmente contenidos en el sacramento de la santisima eucaristia y decir que
El est6 en esos elementos s610 como en sefial o figura, sea
maldito ”.
Niego que el pan y el fruto de la vid fueran la carne y sangre
literal de Nuestro Sefior Jesucristo cuando instituy6 la conmemoracih, por la simple razbn de que El estaba con ellos
en carne y sangre, a h en su cuerpo les dio 10s elementos a 10s
apbstoles. Ya que la “vida de la carne en la sangre est&”,luego
si 10s elementos hubieran sido su cuerpo y sangre, habia dos
cristos presentes en la Gltima cena. Uno literal, un Cristo
viviente, el otro, un Cristo muerto. Per0 hay un anatema para el
que niega que el alma de Cristo no est6 actualmente en “la
Eucaristia”. Si “el alma y la divinidad de Cristo” estuvieran
“real y verdaderamente” contenidas en 10s sacramentos, no
podian estar real y verdaderamente en su cuerpo delante de 10s
apbstoles. Un cuerpo est6 muerto cuando no tiene el alma; asi
que el Cristo viviente, deberia estar muerto y el Cristo muerto
haber estado viviendo.
Ambos, JesGs y 10s apbstoles se refieren a 10s elementos en
la misma forma despubs de la “consagraci6n”, como antes. En
Mateo 26:27-29, dice: “Luego tomb en sus manos una copa,
dio gracias y la pas6 a ellos diciendo: tomen de esto todos
ustedes, porque esto es mi sangre que confirma el nuevo pacto;
y que es derramada para muchos para perdbn de 10s pecados”.
Per0 les dig0 que no volverb a beber de este product0 de la
uva, hasta el dia que lo beba nuevo con ustedes en el reino de
mi Padre.”
Pablo declarb que 61 recibib del Sefior la informaci6n que
entregaba a la Iglesia de Corinio, relacionada con la Cena del
Sefior. Declar6 que JesGs tomb pan y dio gracias, lo parti6 y
dijo: “Coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido.
Hagan esto en memoria de mi”, etc. (la*
de Corintios 11:26,
27, 28). El ap6stol enseiia que lo que comian era pan y no
carne.
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Se cita a1 Concilio de Trento como autoridad por la idea de
que por la expresibn “hagan esto en memoria de mi”, Cristo
hizo a 10s apbstoles sacerdotes para ofrecer su cuerpo y sangre. Rechazarnos la resoluci6n de este Concilio por no tener
ninguna autoridad. Ya que la labor del Concilio no concluy6
hasta 1563, cuando este decreto fue ratificado por el Papa
Pi0 IV, aquel Concilio Ilegb 1500 afios retrasado para tener
peso alguno con 10s verdaderos hijos de Dios.
LImplican las palabras de Cristo que 61 estaba cornisionando
un sacerdocio especial para ofrecer un sacrificio sin sangre?
Lejos de eso. La Cena del Seiior es una fiesta, no un sacrificio.
Se efectGa en una mesa, no en un altar; se come, no se ofrece;
es una comuni6n de una congregacihn de sacerdotes, no una
ofrenda de sacerdotes para una congregacibn.
JesGs no les dijo a 10s ap6stoles cuando orden6 la fiesta:
“Les pongo un altar en el que puedan oficiar”, sino que en
aquel tiempo les dijo: “Por eso yo les doy a ustedes un reino,
como el Padre me lo dio a mi,para que coman y beban en mi
mesa y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de
Israel” (Lucas 22:29-30).
El ap6stol Pablo en relacibn con la ensedanza acerca de la
Cena del Sefior, declara: “No pueden beber de la copa del
Seiior, y a la vez beber de la sangre de 10s espiritus malos”
(la. de Corintios 10:21).
Concluimos que la expresibn “hagan esto en memoria de
mi”, no se refiere a la autoridad oficial para sacrificar en un
altar, sino a la participacibn de una mesa festiva de 10s
emblemas del sacrificio de Nuestro Sedor una vez por todas.
Como prueba de esta interpretaci6n de las palabras de Nuestro Sefior, citamos el hecho de que Pablo hizo la misma exhort a c h a toda la congregacibn, y la explica, dicihdoles: “De
manera que hasta que venga el Seiior, ustedes proclaman su
muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa”
(la* de Corintios 11:26). En esta forma, el Sefior quiere
decirnos que debemos comer y beber en memoria de El, y que
esto es todo lo que quiere decir. Aqui es donde 10s decretos
del Concilio de Trento y toda la filosofia del gremio sacerdotal
se desmoronan.
El Dr. O’Brien, siguiendo la linea regular del argument0
usado por las romanistas a traves de 10s aiios, declara que en
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la Ultima Gena JesGs cumplib la promesa anterior a 10s apbstoles de que El les daria su carne a comer y su sangre a beber.
Esto es una ensefianza directa a la ensefianza de Nuestro Sefior
corno est6 en Juan capitulo 6, y que la Iglesia Catblica aplica
a “La Eucaristia”.
J e s h dijo: “En verdad les digo, que si ustedes no comen
del cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen
vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitarb en el hltimo &‘a. Porque mi cuerpo
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, El que
come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en unibn conmigo y yo
con 61” (Juan 6:52-56). Nuestro Seiior no se refiere a q d a la
cena conmemorativa, como demostraremos.
Todos concordamos que el lenguaje que se usa, debe ser
aceptado como literal o figurado. La posicibn catblica es que
esto es literal. Si esto es cierto, nadie, except0 10s sacerdotes
tienen vida, porque Jeshs dijo, “En verdad les dijo, que si
ustedes no comen del cuerpo del Hijo del Hombre y beben su
sangre, no tienen vida,”
Y a 10s miembros comunes no se les permite beber la copa.
Su respuesta es que la sangre esth en la hostia per0 si asi es,
no pueden tomarla, porque cuando la comen, no queda nada
de hostia. i Y si la sangre de Cristo est6 en la hostia por que
el sacerdote toma la copa? Jesiis afirma que el que come su
carne y bebe su sangre tiene vida eterna y El le resucitar6 en
el filtimo dfa. Si vamos a tomar est0 literalmente, entonces,
todos 10s que participan de “la Eucaristia”, s e r h salvados, lo
que Roma niega.
Per0 el context0 demuestra que la expresibn se usa figurativamente, y tiene que ver con el discernimiento de la doctrina
absorbiendo el sistema espiritual de enseiianza de Nuestro
Seiior. En el dfa anterior, JesGs habia alimentado a una multitud de cinco mil y cinco panes habian impactado tanto a la
gente, que pensaron hacerlo rey por la fuerza. JesGs 10s
rechaz6 y cruz6 el mar hacia Capernaum. La multitud lo
siguib esperando ser alimentados a1 dia siguienfe. Jeshs les dijo
que le habian seguido no por su poder, sino porque les habia
alimentado. Los exhort6 a trabajar no por el aliment0 que
perece, sino por el p a n que guia a vida eterna el m a l el Hijo del
Hombre les daria.
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La multitud hambrienta, todada ansiosa por la comida
esperada, le pidib un milagro como el que habia hecho Mois6s
diciendo: “Nuestros padres comieron del man6 en el desierto;
como est6 escrito: ‘El les dio el pan del cielo para comer.’ ”
Cuando JesGs les dijo que el pan de Dios es el que baja del
cielo y da vida a1 mundo, pidieron ser alimentados por este
pan siempre. Luego viene una muy significativa declaracibn.
“Yo soy el pan de vida, el que viene a mi y Cree en mi, nunca
tendrii sed ni nunca tendr6 hambre” (Juan 6:35). En esta
forma, el hambre es satisfecha por la uenidu de Cristo, la sed
es satisfecha con el creer en Cristo. Comer la carne del Hijo
del hombre es equivalente a abrazar su credo. Beber la sangre
del Hijo del Hombre equivale a un Pie1 obediencia a su voluntad.
La veracidad de este criterio, se demuestra por un suceso
despues de la lecci6n expuesta en la sinagoga de Capernaum.
Muchos de 10s que segdan a J e s h , no entendieron el alcance
espiritual de su mensaje, dijeron: “Esto es muy dificil de
aceptar. iQui4n puede hacerle caso? (Juan 6:60). JesGs les
dijo: “ ~ L e sofende esto? El espiritu es el que da vida. Y las
cosas que yo les he dicho son verdades espirituales y dan
vida” (Juan 6: 61-63). Asi que, la expresi6n “El que come m’
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna”, simplemente quiere
decir que el que se allega a Cristo y Cree en El en obediencia a Su
palabra, se hace participe de Su vida es decir, de Su came y
sangre. Nuevamente la tesis sacerdotal se hace aiiicos.
Nuestro Seiior no instituy6 como acto de adoraci6n permanente y oficial el sacrificio de la Eucaristia que 61 habia
fielmente ofrecido. Instituy6 una mesa festiva en la cual cada
hijo de Dios pueda comer, hasta que El retorne. No es cierto
que habiendo ordenado a 10s apbstoles que hicieran lo que El
habia hecho, les dio el poder de consagraci6n. Simplemente
10s instruy6 a comer y a beber en memoria de Su muerte.
Note tambien que todos 10s que recibieron el pan, recibieron
t a m b i h la copa. JesGs a1 terminar la Gltima cena, no 10s
autoriz6 a que ofrecieran el mismo sacrificio u otro semejante.
Les orden6 comer y beber; lo contrario de sacrificio. En esta
forma, Roma pierde el primer0 de sus argumentos; en igual
forma, perderi 10s otros tambi6n.
OTROS PODERES SACERDOTALES
Cristo terminb la comunicacih de su sacerdocio a 10s
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apbstoles, cuando unos dias mSs tarde les confiri6 el otro
poder estrictamente sacerdotal de perdonar pecados. En
aquella primera Pascua, Cristo prepara a sus apbstoles y
les dice: “Tengan ustedez paz, como el Padre me envi6
a mi, asi yo 10s envio a ustedes. Y entonces sop16 sobre
’ellos y les dijo: Reciban el Espiritu Santo. Si ustedes
perdonan 10s pecados de alguien, Cstos ya han sido perdonados; y si no 10s perdonan, ya han quedado sin perdonar.” (Juan 20:21-23)
Los apbstoles fueron sefialados como ministros de reconciliacibn. Por eso, San Pablo escribe a 10s Corintios:
“Todo Qsto lo hace Dios, quien nos pus0 en paz consigo
mismo por medio de Cristo, y nos dio el encargo de
poner a todos en paz con 61.’’ Es decir que en Cristo,
Dios estaba poniendo al mundo en paz con 61, sin tomar
en menta 10s pecados de 10s hombres; y a nosotros nos
encarg6 dar el mensaje de esta paz. (Za. de Cor. 5:18-20)
En otras palabras, Dios envi6 a Cristo a reconciliar a 10s
pecadores; Cristo nos envia a nosotros. Somos sus embajadores de misericordia a 10s pecadores, divinamente
comisionados para limpiarlos y sanarlos.
Ea declaraci6n del Seiior es simple, inequfvoca y positiva.
Es innegable que le dio a 10s ap6stoles el derecho, privilegio o
autoridad para perdonar pecados. Per0 note que no les dijo a1
mismo tiempo c6mo iban a hacerlo. Esto no quiere decir que
no debemos saber c6mo lo hicieron, porque Nuestro Seiior les
dijo que recibin’an el Espiritu Santo que 10s guiaria en todas
las cosas. Necesitamos solamente consultar la historia de sus
actos para saber c6mo iban ellos a perdonar y retener pecados.
Solamente hay tres formas de perdoiiar pecados, mencionadas en el Nuevo Testamento; como sigue:
(1) Perd6n actual;
(2) Perd6n declarado;
( 3 ) Perdbn legislativo.
Si podeinos deterniinar cuhl de Qstosensefiaron y praciicaron 10s ap6stoles despuQs de haber recibido el Esphitu Santo
que 10s iba a guiar a toda verdad, podemos saber que el Sefior
quiso decir cuando dijo: “A 10s que les remitan sus pecados,
sus pecados les serin remitidos”.
iReclamaroii en realidad 10s apbstoles el poder para perdo-
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nar pecados?
iEn lugar de hacer tal pretensibn, enseiiaron lo contrario!
Cuando Sim6n tratb de comprar el don de Dios con dinero,
Pedro le dijo: “Deja esta maldad tuya, y mega a Dios a ver si
tal vez te perdona lo que has pensado en tu corazbn” (Hechos
8 :22). Si Pedro hubiera creido en el poder de absolucibn como
lo enseiia “el sacramento de la Penitencia” romana, lo hubiera
demostrado aquL En lugar de eso, sefialb que s610 Dios es el
que realmente perdona pecados. Juan declarb: “Hijitos mios,
les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Per0 si
alguno comete pecado, tenemos un abogado delante del Padre,
que es Jesucristo, y 61 es justo” (la.de Juan 2 : l ) . Est0 es muy
diferente que decir “si alguien peca tenemos el sacramento de
la penitencia”. Roma dice que tiene una cierta forma de absoluci6n como necesaria para el perdbn. Per0 en ninguna parte
hicieron 10s apbstoles tal pretensibn. Negaron por su prictica,
que JesGs confiriera sobre ellos el poder de perdonar pecados.
Est0 pertenece exclusivamente a Dios.
LEjercitaron 10s apbstoles el poder expositivo de perdonar
pecados? Que Nuestro Sefior poseyera tal poder, es fkcilmente
demostrado. Cuando un cierto parali’tico fue trddo ante 61, le
dijo : “Animate hijo, tu8 pecados quedan perdonados” (Mateo
9:2).
Cuando 10s escribas que observaron este acto de misericordia, dijeron entre ellos mismos que Cristo estaba blasfemando,
JesGs percibiendo sus pensamientos, dijo: “Por qu6 tienen tan
malos pensamientos? Pues qu6 es m L ficil decir: ‘tus pecados
t e quedan perdonados’, o ‘levhtate y camina’? Pues bien,
voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad
en la tierra para perdonar pecados.” Entonces le dijo a1 paralitico, “Levintate, recoge tu Camilla y vete a tu casa” (Mateo
9:4-7).
Cuando la gente vi0 a1 hombre hacer esto, se asustaron y
glorificaron a Dios por haber dado tal potestad a1 hombre. La
afirmacibn de que ellos podian perdonar pecados, jconfiere la
habilidad a declarar tales pecados remitidos como fue el cas0
con Cristo? Si es asi, el Nuevo Testamento permanece absolutamente mudo, y sin ningGn testimonio sobre el asunto.
Ya que en el Nuevo Testamento hay tres mbtodos de perd6n revelados, y como las ap6stoles no emplearon ninguno de
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10s dos primeros, es una conclusibn obligada, que el Salvador
se referfa a1 perdbn legislativo en su declaracibn a ellos. Esto
significa que 10s ap6stoles iban a revelar una ley, en acatamiento de la cual el pecador culpable podria recibir perdbn
efectivo de Dios, por 10s pecados cometidos. El apbstol Pablo
declara: “Pues la ley del Espiritu que da vida por medio de la
unibn con Cristo JesGs, me ha hecho libre de la ley del pecado
y de la muerte” (Rom. 8:2). Aqw’ aprendemos que somos
libres del pecado por una ley “per0 gracias a Dios que ustedes,
que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de Corazbn la forma de enseBanza a la cual fueron entregados. Una
vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado a1
servicio de la vida recta” (Rom. 6:17, 18). La libertad del
pecado no se obtiene por un “absoluo te” pronunciado por un
sacerdote, sino por la obediencia a un tipo de ensefianza.
Roma tiene mucho que decir acerca de Pedro. Notemos el
plan por el cual este apbstol propuso remisibn de pecados a 10s
culpables en el Dia del Pentecost&. Cuando ellos pidieron
saber que hacer, Pedro les dijo: “Cambien de actitud delante
de Dios, y bauticese cada uno en el nombre de Jesucristo, para
que sus pecados les Sean perdonados” (Hechos 2:38). Aqui
est&el primer anuncio de la ley porla cual se obtieiie el perd6n
de pecados. No es por el ejercicio de una acci6n sacerdotal, sino
por el cumplimiento de 10s tbrminos especificados por el
ap6stol hablando bajo la influencia del Espiritu.
La defensa sacerdotal cita 2a. de Corintios 5:18-20 para
mostrar que el ministerio de reconciliaci6n se manifiesta en
un poder sacerdotal para absolver, per0 una investigacibn
minuciosa del capitulo anterior, revela que 10s apbstoles
“teniendo este ministerio por la gracia de Dios, decimos solamente la verdad, y asi nos recomendamos a la conciencia de
todos delante de Dios” (za*de Cor. 4:l-3).
Es por una declaracibn de la verdad, por la proclamaci6n de
10s medios proveidos por el cielo, que 10s pecados son remitidos. N i n g h hombre posee la autoridad para real o declaradamente perdonar pecados. El segundo pilar sostenieiido la
teon’a de un sacerdocio especial se desgarra de sus amarras.
Sin lugar a dudas, tal teoria est6 asentada sobre la arena.
TERCER GRAN PODER
El tercer gran poder el cual Cristo confiri6 sobre sus
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sacerdotes, ?he el de la predicacih del Evangelio con
autoridad. Aunque Qsteno es un poder sacerdotal tan
distinguido como la celebracih de la misa o el perdbn
de 10s pecados es, sin embargo, una marca de delegacibn
divina que 10s separa de 10s laicos. Este poder de enseiiar
en su nombre, Cristo lo confiri6 sobre sus primeros sacerdotes, cuando les dijo: “A mi se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes
de todas. las naciones y higanlas mis discipulos; bauticenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo
y ens6iienles a obedecer lo que yo les he mandado a
ustedes. Y sepan que yo estoy con ustedes todos 10s
dias, hasta el fin del mundo. Am6n.” (Mateo 28:19-20).
El derecho de 10s sacerdotes a predicar el Evangelio
con autoridad acarrea sobre 10s laicos la obligacibn
correlativa en la forma explicita siguiente: “El que les
escucha a ustedes, me escucha a mi; y el que rechaza a
ustedes, me rechaza a mi, rechaza al que me envib”
(Lucas 10:16).
Hemos visto que tal “poder distintivo como el de celebrar
la misa o perdonar pecados”, no fue conferido sobre 10s
hombres como Roma ensefia y ahora sabremos que “predicar
la palabra con autoridad”, no es una marca de legislaci6n
divina que separa a 10s sacerdotes de 10s laicos. En el capitulo
anterior hemos mostrado que todo el pueblo de Dios (laicos)
son parte de un sacerdocio real (la*
de Pedro 2:9, 10). En
lugar de una legislacibn divina que separe a 10s sacerdotes de
10s laicos, hay una divina legislacibn que no hace tal distinci6n.
Dios hizo a1 hombre y a la mujer. iSat6n hizo a 10s cle‘rigos y
10s clhrigos hacen a 10s laicos!
Es cierto que el Sefior comisionb a 10s apbstoles para “ir y
hacer discipulos en todas las naciones” (Mateo 28:19). La
forma de enrolar estos alumnos en la benhfica declaracibn
“vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje de salvaci6n a todo hombre” (Marcos 16:15), Dios nunca cornision6
a1 hombre a hacer algo, sin dotarlo sobrenaturalmente para
que lo hiciera, o proveyendo 10s medios para que pudiera
hacerlo en una forma natural. Seis insensato asumir que Dios
pudiera comisionar a1 hombre para hacer lo que es imposible
que ejecutara, y luego condenarlo por no hacerlo. Ya que 10s
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ap6stoles fueron comisionados para enseiiar a todas las naciones, era necesario que fueran dotados con la habilidad de
hablar la lengua de cada criatura, Que fueron capacitgdos
para ser testigos “hasta lo Glbimo de la tierra”, es evidente por
el hecho de que en el dfa de su proclamaci6n original, “empezaron a liablar en otras lenguas” y “10s que habian venido de
todas partes del mundo, 10s o h hablar en su propio idioma”
(Hechos 2:4-8).
Nadie puede operar directamente bajo “la Gran Comisi6n”
hoy. Esta comisi6n fue dada alos “testigos” (Lucas 24:46-48).
Un testigo es alguien que declara 10s hechos que conoce. Nadie
puede poseer hoy tal testimonio de 10s ap6stoles. Podemos
asentar iiuestra fe en su testimonio y re-proclamar lo que ellos
testificaron, pero su testimonio era una peculiaridad muy suya,
asi como su comisibn para anunciarlo en todo el mundo. Ellos
cumplieron aquella comisibn y efectuaron su tarea, consecuentemente, no tuvieron sucesores en su oficio.
La relaci6n de 10s apbstoles a la iglesia, no era personal sino
oficial y con esta relacibn iban a continuar hasta el fin del
mundo.
Todos 10s cristianos en la tierra, miembros de la casa de
Dios, “son como un edificio, e s t h colocados sobre la base
que pusieron 10s ap6stoles y 10s profetas, y Jesucristo mismo
es la piedra principal de esa base” (Ef. 2:20). Los ap6stoles
ahn tienen autoridad, porque el Seiior dijo: “En verdad les
dig0 que en aquel tiempo en que todo se haga nuevo, cuando
el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que
me han seguido, se sentar& tainbien en doce tronos para
juzgar a las tribus de Israel” (Mateo 19:28). Los apbstoles
ocupan la posici6n de autoridad eiz el reino d e Cristo. “Ustedes son 10s que han estado conmigo en mis pruebas. Por eso,
yo les doy a ustedes un reino, como mi padre ine lo dio a mi”
(Lucas 22:28-29).
La coniisi6n no les fue dada como discipulos, sino como
ap6stoles. La cumplieron anuiiciando 10s tbrminos de reconciliaci6n al mundo entero, luego sellaron el testimonio con su
sangre. Hay diferencia en 10s elementos de persecucibn de un
in6rtir ordiiiario y de un apbstol. El primer0 inuere porque
Cree lo que ha oido; el otro porque sabe lo que ha visto. Nuestro SeBor dijo a Pablo: “Pero levhlate y ponte en pie, porque
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me he aparecido a ti para que me sirvas y para que seas testigo
de lo que has visto y de lo que ver6s de mi despuQs” (Hechos
26:16). Cuando 10s apbstoles terminaron su obra de dar a1
mundo coma embajadores del Gran Rey 10s thrminos totales
del tratado, la comisibn fue cumplida. No tienen sucesores en
el oficio, silriplemente porque nadie hoy en dia posee 10s poderes milagrosos para confirmar su testimonio, y porque su
obra apostblica concluyb.
El hombre en estos tiempos, obtiene la fe por el testimonio
de 10s ap6stoles, igual que lo hizo mientras 10s apbstoles Vivian.
Si surge una disputa en la congregacibn, a h “hay que consultar
a 10s apbstoles” acerca del asunto. Su revelacibn es el criterio
por el cual se mide cada acto de significado espiritual. JesGs
est6 con ellos hasta el fin del tiempo, manteniendo la autoridad de su ensefianza, mientras este mundo exista. ’ Es cierto
que ellos murieron per0 su ensefianza autoritativa permanece
y debe continuar inmutablemente “en la doctrina apostblica”
igual hoy, que cuando nacib la iglesia.
Cuando el rico en el infierno no suplicb a Abraham que
enviara a L k a r o que advirtiera a sus hermanos para que no
vinieran a ese tormento, Abraham dijo: “Ellos tienen lo que
han escrito MoisCls y 10s profetas. iQue les hagan caso! ” (Lucas
16:29). Moisks y 10sprofetas hacia cientos de aiios que habian
muerto. LEn que sentido les iban a.hacer caso? La respuesta
est6 en su declaraci6n autoritativa como se asienta en las
escrituras del Antiguo Testamento.
Nadie es hoy un proclamador tan autoritativo como lo
fueron 10s ap6stoles. La comisibn a 10s apbstoles est6 indivisiblemente conectada con poderes milagrosos. Despues que
JesGs reconvino a 10s apbstoles “por su incredulidad” (Marcos
16:14) les dio la comisibn de “ir a todo el mundo y predicar
el Evangelio a toda criatura”. Para animarlos en esta tremenda
empresa que iban a realizar, continu6 dicihdoles: “El que
tuviere confianza y recibiere la inmersih, ser6 salvado. Y
estas sefiales acompaiiar6n a 10s que creen: En mi nombre
echar6n fuera espiritus malos; hablarin nuevas lenguas; tomar6n en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les
hark dafio; adem6s pondr6n las manos sobre 10s enfermos y
6stos quedar6n sanos” (Marcos 16:16-20).
El que opera hoy bajo la autoridad de la Gran Comisibn,
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debe comprobarlo con sus credenciales milagrosas.
Que Roma Cree en milagros, no lo negamos, per0 que cada
sacerdote posea poder para obrar milagros, se evidencia del
profundo examen a que recurre para determinar si 10s milagros
heron realizados como preludio a la canonizacibn y 10s pocos
sacerdotes que son designados como santos. Los que claman
ser sucesores de 10s ap6stoles son convictos de usurpacibn,
Cada hijo de Dios tiene el divino derecho de re-proclamar las
buenas nuevas; nadie tiene derecho a proclamarlas autoritativamente. Esto fue reservado para 10s santos ap6stoles y su
oficio no tiene sucesores, porque nunca abdicaron. La declaraci6n “El que 10s oye me oye a mi, y el que 10s rechaza a mi
me rechaza”, fue hecha solamente a ellos. No tiene aplicaci6n
~a n i n g h errado ensoberbecido que se autonombra “padre”
en an titesis directa con la ensefianza de Nuestro Amado Sefior.

ASCENSO DE LA SERARQUIA
‘Los que han examinado 10s elaborados intentos de 10s
eruditos romanos para justificar su sistema sacerdotal, se han
dado cuenta c u h infantil es el fundamento racional para tan
gigantesca estructura. Aun cuando afirman que est6 basadQ‘
sobre la revelacibn de Dios en el Nuevo Convenio, hacen forzadas aplicaciones de pasajes torcidos de su contexto, puestas
en el terreno de las probabilidades.
Lejos de probar que el sacerdocio especial fue ordenado por
Cristo y sus santos apbstoles, su principal defensa es la de 10s
denominados “padres”, muchos de 10s cuales vivieron a5os
despu6s que 10s apbstoles, cuando ya “el misterio de iniquidad” que obrando ya en 10s dias de Pablo, habia alcanzado su
madurez.
HACED EST0
Parece lo m b probable de la evidencia aportada por el
Nuevo Testamento que Cristo orden6 sacerdotes a 10s
ap6stoles y les dio poder para ofrecer el sacrificio
eucaristico sin ninguna ceremonia especial, sin0 s610 con
las simples palabras “Hagan est0 en memoria de mi”.
Aqui, como en el cas0 de muchos de 10s otros
sacramentos, Cristo dej6 a su iglesia determinar el tipo y la
forma precisa en que el Sacramento iba a conferirse sobre
recipientes subsecuentes.
Est0 fue aparentemente determinado despubs que el
Sacramento fue instituido. Con todo eso, San Lucas en
10s Hechos de 10s Ap6stoles y San Pablo en las epistolas,
mencionan todos 10s elementos del Sacramento; nominalmente el rito extern0 simb6lico de la imposici6n de manos
y la oracibn, la gracia interna asi cornunicada y la institu118
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ci6n del sacramento de Cristo. Asi San Lucas escribe:
“Luego 10s trajeron donde estaban 10s ap6stoles, 10s
cuales oraron y pusieron sus manos sobre ellos” (Hechos
6:6). “Entonces despubs de orar y ayunar, pusieron las
manos sobre ellos y 10s despidieron” (Hechos 13:3).
Pablo y Bernabk ordenaron sacerdotes para llevar su
ministerio a las colonias de cristianos recientemente convertidos, mientras 10s dos apbstoles se movian a otros
campos nuevos. Tambikn nombraron ancianos en cada
iglesia, y despues de o r a y ayunar 10s encomendaron a1
Seiior en quikn habian creido”. (Hechos 14:23).
San Pablo advierte a Timoteo que 10s sacramentos de
ordenaci6n debian ser conferidos solamente a aquellos
candidatos que fueran aptos para el santo sacerdocio,
diciendo: “No nombres muy de pronto a nadie en la
iglesia, no sea que tengas parte en 10s pecados de otros,
evita todo lo malo” (la*de Timoteo 5:22).
El sacerdote, en un intento para justificar su “sacramento
de las santas brdenes”, empieza con la expresibn: “parece lo
m6s probable”. Per0 ni es probable ni tampoco posible que
Cristo haya ordenado sacerdotes a 10s ap6stoles en el sentido
a que 61 se refiere, porque si asi lo hubiera hecho, habria inva
lidado el reino de sacerdotes, compuesto de todos aqu6llds
que han sido lavados por su sangre (Rev. 1:5-6).
Ya hemos visto que la Cena del Sefior es una observancia
festiva en la que participan todos 10s sacerdotes de Dios y
un sacrificio ofrecido por un sacerdocio espe
gacibn no tiene porque determinar la forma
el sacramento (“de 6rdenes”) va a ser con
Palabra de Dios no dice nada de tal “sacramento”.
En Hechos 6:6 10s siete fueron seleccionados y no
diiconos eran tambikn “sacerdotes de Dios” y fueron
camente reconocidos por haber sido escogidos para una
evangelistica especial, como sabrhn 10s que lean de su viaje
posterior. Cuando arribaron a Antioquia, “la ciudad a donde
les habian encomendado a1 amor de Dios para el trubajo que
ahora hubiun terminudo, juntaron a 10s de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios habia hecho con ellos” (Hechos
14~26-27).
Pablo y Bernab6 no ordenaron sacerdotes en las nuevas con-
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,g<regqcionesque habian plantado. La palabra original que es
transliterada “sacerdotes” por la versi6n catblico romana, es
la griega “presbitero” que literalmente significa “de avanzada
edad,’:, La palabra para sacerdote es “hiereus”. Nada puede
m6s palpable para justificar una prLctica, en esta forma,
Leambiandola Biblia para adaptarlo a un sistema humano, en
vez de cambiar tal sistema para adaptarlo a la Biblia. Para
.probar este grave cargo es por lo que menciono el libro de Los
$.Iechosl,de 10s que el Dr. O’Brien saca sus citas.
\Habiade 10s dos, “sacerdotes” u “ancianos” entre 10s judios.
Ya que Roma tradujo la palabra “presbitero” (un hombre de
edad avanzada) por “sacerdote” en Hechos 14:23, iQu&va a
hacer cuando las palabras para “sacerdotes” y “ancianos”,
aparezcan en el mismo versiculo? Note que la versi6n Douay
(versi6n cat6lica) en Hechos 4:23, dice: “ Y dejhdolos ir,
llegaron a doride estaban sus compafieros y les contadon todo
lo que 10s jefes de 10s sacerdotes (archiereis) y 10s ancianos
(presbuteroi) les habian dicho.” En Hechos 23:14 la versi6n
Douay diGe: “Fueron alos jefes de Zos sacerdotes (archiereusin)
y a lop ancianos (presbuterois)”. En Hechos 25:15 “Cuando
es$,uveen Jerusalen, 10s jefes de 10ssacerdotes y 10s ancianos de
10s judias, vinieron a mi”.
..iP,or que 1,os traductores de la Vulgata Latina no pusieron
en las citas anteriores jefes de 10s sacerdotes y sacerdotes?
Sabian que era. obvio que hubiera ancianos y sacerdotes entre
10s judios y una traduccibn arbitraria de sacerdotes por “presbiteros”, fhgilmente podia ser detectada. Asi que, lo tradujeron
por;ancianos que se puede usar de dos maneras, en un sentido
nario en las escrituras del Nuevo Convenio. iPor
qu6*no,tradujeron entonces en Hechos 14:23 de conformidad
con , otras traducciones similares para leerse: “Tambih
raron ancianos en cada iglesia, y despuhs de orar y ayunar
10s encomendaron al Sefior en quien habian creido”?
Roma tenia que sostener su sacerdocio aunque violara todas
las leyes de interpretacibn y perdiera todas las demandas de
Campatibilidad. En la.de Timoteo 5:22, Pablo nada dice
acerca del “Sacramento de 6rdenes”. Ni siquiera habla del
nombramiento de personas para este oficio. El context0 entero
muestra que el tema es la disciplina para lideres deshonestos
y n o el nombramiento de lideres capaces. Lea 1”‘de Timoteo
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6:19-22, donde despu6s que se instruye a Timoteo para que
no admita cargo contra ninghn anciano excepto con la evidencia de dos o tres testigos, se le dice, “te encargo delante de
Dios y del Sefior Jesucristo, y de sus hgeles escogidos, que
sigas estas reglas sin preferencias ni distinciones”, No nombres
muy de pronto a nadie corno anciano, no sea que tengas parte
en 10s pecados de otros”.
No podemos terminar sin decir que la expresibn “imposici6n de manos” cada vez que ocurre, se refiere a ordenaci6n
al oficio. No es este el significado de Hechos 4:3, donde
hablando de Pedro y Juan, dice que “Zes echaron rnano, 10s
tomaron presos y 10s metieron en la carcel hasta el dia siguiente
porque ya era tarde”.
SIERVOS SOLAMENTE
Algunos escritores no catblicos han dicho que la distincibn entre clero y laicos nace solamente de la necesidad
de mantener el buen orden de la iglesia y que 10s sacerdotes eran solamente servidores que obtenian su autoridad de la congregacibn. Tal contienda se contradice por
la voz unhime de la antigiiedad cristiana. Desde 10s
primeros dias encontramos expresas referencias a lo’s ,
escritos de 10s Padres alos obispos, sacerdotes y diiiconos,’,’
asi corno tambikn en 10s Hechos de 10s ap6stoles
epistolas de Pablo.
San Clemente es explicito: “Cristo es Dios, y 10s
ap6stoles de Cristo predicando de ciudad en ciudad y
traves del pais, designaron a sus primeros convertido
probindolos por el espiritu para obispos y diiiconos’para
10s futuros cristianos (AD COR 43:2). A 10s cristianos de
Corinto les hizo una severa admonici6n por atreverse a.
“despedir del ministerio a aquellos que habian sido
puestos en el oficio por 10s ap6stoles o sus sucesores, con
la aprobacibn de todala iglesia” (44:3).
Aqui est6 un escritor que no es catblico, contendiendo para
decir que no hay ninghn indicio de distincibn entre “clero” y
“laicos” en el Nuevo Testamento. El argument0 entre cat&
cos y protestantes sobre el origeii de la distincibn, no tiene la
menor importancia para el que no es ni catblico ni protest
sin0 simplemente un humilde cristiano.
Hemos demostrado que todos 10s del pueblo de Dios (1aico.s)
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son sus sacerdotes (clero-partes o herederos).
La distinci6n que actualmente existe entre Catolicismo y
Protestantismo, es sin garantia divina y es una de las
caracteristicas d e aquellos de quienes Nuestro Sefior dijo:
“Esta gente me honra con la boca, per0 su coraz6n est6 lejos de
mi. De nada sirve que me rindan culto, pues sus ensefianzasson
solamente maiidatos de hombres”. (Mateo 15:8-9). La misma
autoridad escritural que hay para la existencia de un Papa, hay
para un clero protestante: iNinguna!
Que 10s “primeros Padres” hagan referencia a “obispos,
sacerdotes y diikonos”, no lo negamos, per0 que 10s abuelos,
10s apbstoles, hagan tal distinci6n como Roma dice, lo negamos
enfhticamente.
En ninguna parte de 10s Hechos de 10s Apbstoles o en 10s
escritos de Pablo, se traduce la palabra griega para sacerdote,
con relaci6n clerical como perteneciente a la iglesia cristiana. Es
extraiio que el Dr. O’Brien no cite 10s pasajes en Hechos o en las
epistolas paulinas apoyando sus pretensiones.
La cita de Clemente no prueba lo que el abogado sacerdotal
trata de probar. Ciertamente 10s apbstoles nombraban “obisconos” en cada congregacibn; per0 no nombraban
s, sacerdotes y dia‘conos.
ispos tambien fueron llamados ancianos, pastores,
os y supervisores. En cada congregacibn se ordenaba
alidad de tales ancianos. (Tito 1:5; Hechos 14:23).
aci6n de Filipos estaba compuesta de “10s santos
y diAconos” (Fil. 1:l).Clemente seiiala que
n puestos en el oficio por 10s apbstoles, “con
la aprobacibn de toda la iglesia”. Este es un “padre” del que
Roma debe tener mucho cuidado, porque las cosas escribe,
estin en total oposicibn a lo que Roma practica.
de est6 la autoridad de esta cita de Clemente, para un
sobre cada parroquia, y un obispo sobre una multitud de iglesias?
UNA JERARQUIA
Hay citas de algunos Padres que se5dan que la iglesia
infante reconocia el sacerdocio como un oficio divinamente establecido. Gregorio de Niza (395) que refleja el
pensamiento de 10s escritores primitivos dijo: “El mismo
poder del mundo” entrega sublime y honorablemente a1
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sacerdote quien por la novedad de la ordenacibn, ha sido
separado de la multitud; apenas ayer era uno entre ellos,
de repente llega a ser un cornandante, un lider oficial, un
maestro de justicia, un revelador de misterios ocultos”,
(Orat. in Bapt. Chuisti).
El Concilio de Trento declara que hay en la iglesia
cat6lica una jerarquia de obispos, sacerdotes y dihconos
establecida divinamente y que 10s obispos son superiores
a 10s sacerdotes y poseen el poder de confirmar y ordenar
(Sess. 23 Canons 6,7). Como Cristo estableci6 el sacerdocio como una institucibn permanente, confirib sobre
alguiios sacerdotes nominalmente 10s obispos, el poder
de transferir el sacerdocio a otros. Es evidente del Nuevo
Testamento, que 10s apbtoles fueron obispos porque
frecuentemente se les describe ordenado que es la funcibn caracterktica de 10s obispos. El episcopado es el
complemento del sacerdocio.
Las citas mencionadas, no muestran un reconocimie
claro del sacerdocio como oficio divinamente establecido
las iglesias infantes. Solamente dos autoridades se citan. ‘La
primera es de Gregorio de Niza quien vivi6 350 afios despuds
que la iglesia fue estableciad y se habia alejado ya de su modelo
original. Graduado de la escuela catequista de AlejandGa,
habia absorbido las interpretaciones aleg6ricas y las
especulaciones de Origenes, quien era el ‘director f
Seminario. La cita dada, no muestra lo que la iglesia i
pens6, sino que representa el modo de pensar prevalecie
10s &as de Gregorio de Niza, mucho tiempo de
escribib el credo niceno. Si el sacerdote quiso
la iglesia infante crey6, LPor qu8 no cita de
Nuevo Testamento? iUn infante que itene 359 a$
est6 m6s que crecidito!
La segunda autoridad mencionada es el Concilio
que fue convocado por el Papa Paulo I11 en 15
varias disputas y aplazamientos, fue nuevamente reunido por
Pi0 IV el 8 de junio de 1562. Sus 25 sesiones constituyeron
muchos debates en 10s que 10s decrelos fueron pasail
una mayoria de delegados, de 10s cuales 10s italianos er
numerosos que todas las otras naciones juntas. Las citas
arriba mencionadas de la XXV sesibn, no le dan autoridad a1
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cristiano. Nos interesa el “asi ha dicho el Sefior”, y no el
d‘ecreto de un sinodo humano aprobado por un voto mayoritar‘io.
Siendo el testigo sin valor, el testimonio que ofrece relatjvo
a “Una Jerarquia”, tambi6n carece de valor.
p4fo hay evidencia en el Nuevo Testamento de que 10s ap&
toies hayan sido obispos. Pablo quien orden6 ancianos, no era
obispo, porque entre las cualidades que se especifican como
esenciales para el hombre que apetece obispado, est5 el de
que sea “marido de una sola mujer” (la.de Timoteo 3:2;
Tito 1:6). Pablo no era casado (la* de Corintios 7:8; 9:5).
No hay una iota de prueba de que “la funci6n caractedstica
de 10s obispos” era ordenar.
’La palabra obispo significa “un supervisor o superintendente”. Uno puede muy bien llenar su funci6n como obispo y
nunca ordenar a nadie. El Dr. O’Brien arguye del catolicismo
modern0 retr6grado y no del cristianismo brillante del Nuevo
Testamente.
‘ La jerarquia cat6lico-romana no tiene base en qu6 apoyarse.
Es’ t n hongo surgido de una semilla eclesiistica, plantado en
rquica, fertilizado por la superstici6n y nutrido
SUPERIORIDAD DEL EPISCOPADO
oquia (98-117) describe las tres
cerdotes y di6conos y sefiala Claradel episcopado y su superioridad
“El colegio de 10s presbiteros,”
ispo como las cuerdas a la lira”.
e est6 el obispo, dejen que est6 la
mfhtititd (de creyehtes). Igual que donde est6 Jesucristo
sia catblica” (Ad. Smyr. 8:2).
s padres apost6licos son, Clemente, BernabQ,
, Policarpo y Papias. De Qstos,Ignacio fue el
rir la.idea del episcopado. Camino a muerte
que escribib 7 cartas dirigidas a 10s efesios,
magnesos, filadelfos, romanos y a Policarpo. Las porciones de
g*anteriorescorresponden a la la*
y 5a*de estas episto’n. adicibn a Qstas y en un extract0 de la carta a 10s
magnesos’se lee: “su obispo preside en lugar de Dios y sus
presbiteros en lugar de la asamblea de 10s ap6stoles. Ustedes
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no son nada sin sus obispos”.
r
Uno se pregunta por que Ignacio tiene que recurrir a
extravagante extremo para defender el oficio de obispo. is
porque el oficio era recientemente inventado, que 10s disapu10s fueron alkrgicos a reconocerlo? iPor quk Ignacio no cita la
enseiianza de 10s santos ap6stoles para apoyar su pretensibn?
La respuesta es que 10s escritos apost6licos no dicen nada de,
“obispos” en el sentido cat6lico-romano.
AGn asi, hay varias cosas que Roma debiera considerar bien
en 10s escritos de Ignacio. Ademb del heclio de que las cartaF
indican una bien definida desviaci6n de la enseiianza apost6lica, es notorio que no hay ninguna traza de autoridad episcopal,
que se extienda mhs allh de una comunidad o congregacibn.
La idea de un obispo sobre varias iglesias o una dibcesis, era
desconocida.
Tampoco Ignacio apoya la idea de la autoridad episcopal en
el mismo terreno que Roma pretende ahora defenderlo. La
pretensi6n actual es que 10s obispos son sucesores de loss
ap6stoles, per0 Ignacio claramente asigna esta posicibn a 10s
presbfteros. De las 7 epistolas atribufdas a Eusebio,<hay dos
revisiones una larga y otra corta; la Gltim
aceptada como genuina. En ambas hay varias
es evidente que sufrieron alteraciones. Hasta
son authticas, es cuestionable pero, de
son inspiradas y no pueden ser una medida
Dios para la congregaci6n de 10s santos.
CELIBATO DEL C L E ~ ~ ; ,
LPor quk no se casan 10s sacerdotes?
preguntas que mis frecuentemente se hace
licos. El celibato del clero no es un
natural o divina ni un dogma de la igl
simplemente una regla de la iglesia occ
con la mira de hacer mis efectiva la labora sacerdokg y,, ,
para una m6s cercana aproximacibn a1,ideal de b e s t
gran sacerdote, Jesucristo. “Quisiera pues, qu
seis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las co
que son del Sefior, como ha de agradar a1 Sefior
el que se casb, tiene cuidado d e 1% cosas que son[
mundo, cbmo ha de agradar a su mujer”. (la.de,
7~32-33).
~
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Durante 10s tres primeros siglos no hub0 ley eclesiistica
que exigiera el celibato. Clemente de Alejandria habla de
sacerdotes y dislconos casados y el historiador Stcrates se
refiere a 10s obispos casados en las iglesias orientales.
En estos tiempos el clero secular en la iglesia cat6lica
griega que es la iglesia en comuni6n con Roma, son
casados, a pesar de que 10s obispos son c6libes. En
resumen, n o es cuesti6n de dogma, sino de disciplina
eclesiistica.
Sobre este particular punto de disciplina, hay diferencia entre la iglesia del este y la del oeste, aunque ambas
est& unidas en la aceptacibn del dogma proclamando el
origen divino del sacerdocio.
Como lo anterior no tiene nada que hacer con el tema del
sacerdocio, requiere poca atenci6n. Est6 plenamente reconocido que el celibato del clero no es un precept0 de ley natural
o divina sin0 que se origin6 como una regla arbitraria de la
jerarquia. Necesitamos enfatizar que por un lado, Roma eleva
el matrimonio al rango de “sacramento” y por el otro, se lo
rehusa a sus cl6rigos. Primer0 lo exalta en un sentido que Dios
no lo justifica. Es cierto que el matrimonio todavia es “honroso eh todos” (Heb. 13:4) y que un sintoma de apostasia se
manifiesta cuando ‘‘Orohiben casarse y mandan abstenerse de
de Timoteo 4:3).
las viandas que Dios cre6” (la*
UN OFICIO SUBLIME
Babiendo presentado la evidencia de las escrituras y
10s escritos de 10s primeros “padres” acerca del origen
divino del sacerdocio y sus poderes esenciales, consideremos brevemente la dignidad del oficio, y 10s beneficios
que acarrea a la sociedad humana en su ejercicio. El
sacerdote es apartado por Dios que lo escoge para ser su
embajador a 10s hombres. “No me eleghteis vosotros a
mi, mhs yo os elegi a vosotros y os he puesto para que
vayiiis y lleveis fruto, y vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, 61 os
lo de” (Juan 15:16). Es la misma enseiianza que Pablo
repite cuando declara a 10s hebreos: “Ni nadie toma para
si la honra, sin0 el que es llamado de Dios, como Aar6n”
(Hebreos 5:4).
El sacerdote es llamado por Dios no solamente en la
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linea de Aarbn, en la tribu de Levi, en la familia de
Samuel, en el sacerdocio de Melquisedec, sino en el discipulado de Jesucristo, Lo hace miembro de aquella divina
compaiiia .de discipulos cuya voz ha llegado hasta 10s
fines de la tierra. A traves de 1900 aiios han llevado las
ensefianzas del divino maestro a cada raza y a cada lugar
desde las nevadas tierras del Brtico hasta las ardientes
arenas del Sahara y hasta las distantes playas bafiadas por
las olas de las mares australianos.
Debemos detenernos en esta revisibn, viendo que la primera
oracibn del p6rrafo anterior ha sido probada falsa. Hemos
examinado la evidencia de la escritura y la de 10s primeros
padres y la liemos hallado no sblo indefinida sustentando la
posicibn de Roma, sino realmente opuesta a la idea del origen
divino de un sacerdocio especial, Como el oficio existe sin
una garantia celestial, es una usurpacibn en el terreno religioso
y puede lesionar en lugar de beneficiar a la sociedad en su
pr6ctica.
NingGn mortal es un embajador de Dios, ni un ministro
plenipotenciario. Las palabras que Cristo hablb a sus embajadores escogidos como uphstoles, no.se aplican a ninguna otra
persona. Lo que les hablb como disclpulos, puede aplicarse a
todos 10s discipulos como tales, per0 la comisibn apostblica y
las reglas se aplican solamente a 10s testigos oculares de
Jesucristo, lo que 10s sacerdotes msdernos no pueden ser. La
declaracibn de Pablo en Hebreos 5 :4 que el escritor cita tiene
referencia directa a Nuestro Seiior, como 10s versfculos siguientes indican: “Ni nadie toma para sf la honra, sin0 el que
es llamado de Dios como Aarbn”. (Heb. 5:4). El Dios del cielo
no ordena sacerdotes parroquiales como lo liizo con Aarbn y
con Cristo.
Quiz6 no exista una sarta de mentiras tan grande como la
que se encuentra en el renglbn donde dice que 10s sacerdotes
catblicos “son llamados en la linea de Aarbn, la tribu de Levi,
la familia de Samuel, el sacerdocio de Melquisedec y el discipulado de Cristo”. Es evidente que aqubllos que e s t h en la
“tribu de Levi” no pueden servir a Dios bajo la dispensacibn
cristiana como sacerdotes especiales,porque, “mudado el sacer
docio, necesario es que se haga tambibn una mudanza de la
ley” (Ileb. 7:12).
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Nuestro Seiior que era de la orden de Melquisedec, no era
de la linea de Aar6n, la tribu de Levi o la familia de Samuel.
“Porque aqukl del cual est0 se dice, de otra tribu es, de la cual
nadie asisti6 a1 altar. Porque notorio es que el Sefior nuestro
naci6 de la tribu de Judh, sobre cuya tribu nada habl6 Moisks
tocante al sacerdocio” (Heb. 7:13-14).
Ahora pues, para tener sus ropas, incienso, agua bendita,
aceite para ungir, 10s sacerdotes romanos tienen que demandar
“la linea de Aarbn y la tribu de Levi”. Per0 si reclaman el
sacerdocio de Melquisedec, deben suprimir toda su pompa,
paganism0 y ritos, porque kstos pertenecen a1 sacerdocio ledtico. No pueden querer ser miembros de ambas, porque no
tienen conexibn con nuestro sumo sacerdote, viendo que 61
no era de la linea de Aarhn, ni de la tribu de Levi.
Lo cierto es que 10s sacerdotes romanos no son ni de Led
ni de Melquisedec, sin0 que representan parhsitos espirituales,
hongos que han crecido en el campo del cristianismo.
El desesperado intento para hallar justificaci6n escritural
para la existencia de esta innoble jerarquia, tendrh que terminar
en fracas0 rotundo.
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EL PODER PARA PERDONAR
Es posible que un sacerdote de la gran institucih polftico
religiosa conocida como iglesia cat6lica romana, diga la verdad.
Quiz6 pueda tener un motivo no escritural en su declaracibn
o intente una aplicaci6n extrai5a proveniente de sus palabras,
per0 la declaraci6n hecha puede ser verdadera. Un ejemplo de
lo anterior es lo siguiente:
CRISTO ESTA CON ELLOS
iconfiad! dijo Cristo, yo estoy con ustedes todos 10s
dias, hasta el fin del mundo. Con estas palabras resonando en sus oidos, 10s apbstoles fueron a todos 10s pakes
de aquel mundo de entonces, predicando el evangelio sin
miedo, a toda criatura. No se acobardaron ante 10s leones
de la arena romana, ni ante las llamas cuando fueron
convertidos en teas humanas para alumbrar las contiendas de 10s gladiadores romanos. LPor quQ? Porque se
dieron cuenta de que el actuar as!, no hablaban por si
mismos, sino que actuaban en el nombre de Jesucristo.
Porque se daban cuenta de que eran sus mensajeros,
embajadores escogidos divinamente escogidos, revestidos
con poder plenipotenciario del maestro para hablar y
ensefiar en su nombre. Por QstoPablo dijo: “De manera
que ustedes deben tenernos a nosotros simplemente como
ayudantes de Cristo, encargados de enseiiar 10s secretos
de Dios” (la. de Cor. 4 : l ) .
El pkrrafo citado anteriormente, es absolutamente correcto,
per0 la aplicaci6n al sacerdocio actual no. Respaldamos la
declaraci6n como es, porque ha sido aprobada por la Palabra
de Dios y por la historia. Per0 10s sacerdotes romanos no son
10s sucesores de 10s apbstoles y cualquier intento en que se
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pretenda aludirlos en esta declaracih, es engaiiosa y decepcionante.
EL PODER PARA PERDONAR
El segundo gran poder del oficio sacerdotal es el de
perdonar. Cuando el sacerdote levanta su mano y pronuncia las palabras de perd6n sobre el pecador en el
tribunal de confesibn, se rompen las cadenas del alma del
penitente. Las palabras del sacerdote son tan efectivas
como si salieran de 10s labios de Cristo. Es un poder que
trasciende al de 10s reyes y emperadores. El poder de 10s
reyes es con 10s cuerpos de 10s hombres pero ante el reino
del alma se declaran impotentes. La mano del sacerdote
alcanza mLs all6 del horizonte de 10s cielos y con llaves
&ureas, abre el tesoro de la misericordia y el perd6n de
Dios y lo aplica a las almas humanas.
El sacerdote preserva inviolado el secreto de la
confesihn, a h a costa de su propia vida. Bajo ninguna
circunstanciarevelaa mbs minima imperfeccibn relatada a
sus oidos durante la confesi6n.
La teoria de Roma es que el secreto confesional es un tribunal de justicia donde el sacerdote preside como jurista,
jurado, abogado y ejecutor. El penitente llega a este tribunal,
narra sus acciones y recibe su sentencia o pronunciamiento de
inocencia.
Bossuet, el Obispo de Meaux en su “Exposicibn”, pigina
33, dice: “Creemos que Jesucristo se agrada de aqu6llos que
se someten al gobierno de la iglesia por el bautismo, y quienes
habiendo violado las leyes del evangelio, se someten al juicio
de la misma iglesia, en el “tribunal de penitencia”, donde Qsta
ejercita el poder que se le ha dado de remitir y retener 10s
pecados. (Mateo 18:18, Juan 20:23).
“Este tribunal penitenciario de justicia es tan necesario para
reprimir la vida licenciosa, una fuente de sabio consejo tan
sublime que es un consuelo a las almas afligidas por sus pecados, cuando la absolucibn no solamente se declara en thrminos
generales sin0 por la autoridad de Jesucristo, despues de un
examen particular y un conocimiento del caso”.
Esta autoridad cat6lica establece que hay un tribunal penitenciario de justicia y aqui 10s violadores se someten al juicio
de la iglesia y la absolucibn les es garantizada por la autoridad
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de Cristo, siendo concedida tal absolucibn, solamente despuks
de examinado el caso. As! que, cada sacerdote parroquial e8
un juez y jurado, y despuks de su decisibn, no se puede hacer
ninguna s6plica. No sblo es uii juez local, sino la justicia
suprema.
Para apoyar nuestra declarach, citamos de la phgina 22
del libro “Fundamentos de la Doctrina Cat6lica: “Cristo ha
hecho a 10s pastores de su iglesia, sus jueces en la corte de la
conciencia, con comisibn y autoridad de atar o desatar, perdonar o retener pecados a 10s mhritos de la causa y la disposicibn de 10s penitents. Ahora como ningGn juez puede dar
una sentencia sin haber tenido un pleno conocimiento de la
causa, la cual no puede existir en lo que se refiere a las conciencias de 10s hombres obligando a 10s fieles a abrirles sus
conciencias, sin esperar que sus pecados les Sean remitidos”.
El puesto confesional es en esta forma, un corte secreta en la
cual un hombre examina la conciencia de otro y da una
sentencia sobre la victima del error. Tal cosa es desconocida en
las Sagradas Escrituras. Pero, iCuhles son 10s pasajes que son
torcidos y acomodados para apoyarla confesibn auricular?
Uno est6 en Santiago 5:16 de la que Bases de la Doctrina
Catblica dice: “Confeshos sus faltas uno al otro, esto es, a 10s
sacerdotes o a 10s ancianos de la iglesia, a quienes 10s ap6stoles
ordenaron para este puesto” (versiculo 14). Un examen del
pasaje, no prueba lo que a Roma le gustan’a probrar. En primer
lugar, 10s ancianos no son sacerdotes en ningGn sentido oficial.
Despuks que dio instrucciones para llamar a 10s ancianos bajo
ciertas circunstancias, no les dijo que les confesaran 10s pecados, sino “confesios vuestros pecados unos a otros y orad
unos por otros”. Cuando un discipulo del Sefior confiesa su
pecado a otro, es un sacerdote de Dios confesando su error a
otro sacerdote de Dios per0 la confesi6n es mutua, como
tiene que ser la o r a c h .
Otro pasaje citado por Roma es Hechos 19:18: “Tambikn
muchos de 10s que creyeron vedan confesando las cosas malas
que antes habfan hecho”. En lugar de ser una confesibn
secreta, murmurada en privado en un recinto secular, era un
pGblico reconocimiento de prhcticas que anteriormente se
habian hecho y que ahora se habia descubierto que estaban en
oposicibn a 10s preceptos divinos. Asi es ciertamente, como
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despu6s se sugiere en el versiculo siguiente: “Y muchos que
habian practicado la brujen’a trajeron sus libros y 10s quemaron
delante de todos”.
La declaracih, “el sacerdote perdona tan efectivamente
como si las palabras salieran de Cristo mismo, bordean con la
blasfemia. Es una afirmacibn vanidosa, arrogante y pretenciosa, sin ninguna autoridad de Dios. En ninguna parte 10s
santos ap6stoles dan el m& ligero indicio de un tribunal como
el que Roma publica.
Cuando el miembro incestuoso de la iglesia de Corinto se le
consider6 culpable, se reuni6 toda la asamblea que decidi6
sobre su situaci6n; cuando se arrepinti6, toda la asamblea
(iglesia) fue instruida a perdonarle y confortarle. Per0 su perd6n era por el reproche acarreado contra la congregaci6n y
consisti6 de una disminuci6n de su propia censura como se
evidencia del acto de exclusi6n formal del grupo. La fornicaci6n es un pecado en contra de Dios, y solamente puede ser
perdonado por Dios. Per0 si la confesibn auricular hubiera
sido el medio de obtener perdbn, ipor qu6 Pablo no advirti6
est0 a ambos, la congregaci6n y el penitente?
Si 10s apbstoles tenian este poder, ipor qu6 nunca se refirieron a 61? Juan declara: “Hijitos mios, les escribo estas
cosas, para que no cometan pecado. Pero si alguno comete
pecado, tenemos un abogado delante del Padre, que es Jesucristo y 61 es justo” (la.de Juan 2:l). El no dice: “Si alguno
peca, tenemos un tribunal judicial en el cual cada uno puede
confesarse y recibir absoluci6n”.
La mano del sacerdote no puede alcanzar mhs altura que
cualquiera de 10s m6s humildes suplicantes. El no tiene ninguna llave de or0 como tampoco la tiene nadie. 0 tiene tantas
llaves de or0 como nosotros.
Cada hijo de Dios est6 invitado a: “entrar ahora con mucha
confianza en el Lugar Santisimo por medio de la sangre de
Jesucristo, siguiendo el camino nuevo y vivo que 61 nos abri6
a traves de la cortina, es decir a traves de su propia persona.
JesGs es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios por eso,
debemos acercarnos a 61 con coraz6n sincero y con una fe
completamente segura; pues 61 ha purificado nuestros corazones para que no nos sintamos culpables del pecado, y nuestros
cuerpos han sido lavados con agua pura” (Heb. 10:19-22). La
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llave hurea perteneca a cada creyente inmersido porque tal
persona es “un sacerdote de Dios”. Cualquier sacerdote especial que clama derecho exclusivo para abrir el tesoro de Dios,
es un usurpador y un despojador pretencioso de la ciudadanfa
de Dios.
EL SELL0 DE LA CONFESION
El sacrificio que cada sacerdote cat6lico est&listo a
efectuar, preserva esta confianza inviolada como se ilustra en el siguiente incidente histbrico: En 1899 un sacerdote francks fue acusado de asesinato. Habia asesinado
y robado a una acaudalada mujer. Para alejar las sospechas rod6 el humeante rev6lver con la sangre de la mujer
y lo pus0 en el cuarto del padre Dumoulin. Luego para
sellar 10s labios del sacerdote, fue a confesarse con 8,
acushdose del asesinato.
Las evidencias circunstanciales seiialaban a1 sacerdote.
Sabiendo cuan seguro estaba bajo el voto sacramental y
que el sacerdote no abriria sus labios para revelar el
nombre del culpable, aun a costa de su propia vida, el
sacristhn di6 testimonio culpando al sacerdote.
A1 sacerdote le dieron una sentencia peor que la muerte. Fue condenado a trabajos forzados en la Isla del
Diablo bajo el ardiente sol tropical, a donde Francia
enviaba a sus peores criminales. Sufriendo la phrdida de
su buen nombre, el ostracismo de sus amigos y la ignominia phblica peor que la muerte, el padre Dumoulin,
como buen sacerdote permaneci6 fie1 a su depbsito.
Por veinticinco aiios, afanhdose bajo 10s abrasadores
rayos del sol tropical, entre 10s marginados de la sociedad,
guard6 aqukl secret0 en su pecho. Durante aquellos
veinticinco aiios, su madre muri6 victima de un ataque
cardiac0 llevindose a la tumba el punzante sufrimiento
de ver a su hijo encarcelado. Veinticinco 6 0 s de penosa
faena, le dejaron con 10s cabellos grises, su rostro marcado
y un cuerpo deforme casi al borde de la tumba.
ACLARACION DESPUES DE 25 AROS
En una miskrrima vivienda de uno de 10s barrios bajos
parisinos, postrado en un desvencijado catre, un hombre
clama histCricamente por un sacerdote antes de morir.
Cuando entra el sacerdote, casi gritando le dice: “Soy
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culpable del crimen por el cual el Padre Dumoulin fue
condanado. Sell6 sus labios con la confesi6n y ech6 toda
la culpa sobre 61”. Incapaz de encararse con Dios por
aquel vi1 crimen, busca el perd6n a traves de la agencia de
la confesibn, cuyo inviolable secreto pervirti6 para acusar
a un sacerdote inocente. Una tardia retribuci6n que no
pudo deshacer aquellos 25 aiios de tortura mental, que
no pudo llamar a 10s muertos de sus tumbas ni revelarles
su inocencia.
Y esto es precisamente lo que cada sacerdote del
Cristianismo esti dispuesto a afrontar antes que revelar
la mis minima insinuaci6n de lo que se le ha confiado.
Tal es el absoluto, impenetrable e inviolable secreto conque cada sacerdote guarda el contenido de toda confesi6n.
Este material puramente prejuicioso no tiene nada que ver
con el asunto. El titulo del folleto del Dr. O’Brien es “El
Sacerdocio: Una Instituci6n Divina”. LEI hecho de que un
sacerdote se niegue a revelar secretos que le fueron confiados
prueba que el sacerdocio cat6lico romanista es divinamente
ordenado? Julius y Ethe Rosenberg, 10s traidores comunistas
que fueron condenados a muerte, jamis revelaron una palabra
acerca de sus conspiradores. LPmeba esto que el Comunismo
es una instituci6n divina?
LPuede una instituci6n ser divina si obliga a 10s hombres a
mentir y a a h hacerlo bajo un voto solemne? Sin embargo,
“el sello de la confesi6n” es lo que hace. Esto se prueba de un
extract0 de la obra del Rev. Peter Dens, D.D. sobre “La naturaleza de la confesibn y obligacibn del voto”, como ha sido
traducida por el monje de La Trappe, E. Zosinius.
En un mitin de prelados cat6lico romanos en Irlanda que
tuvieron en septiembre 14 de 1808, se lleg6 a la conclusi6n de
que el Manual Completo d e Teologiia de Dens, era el mejor
libro que existia sobre el tema. Notemos estas citas que
vienen en 61:
Pregunta: LCudl es el sello de la confesih sacramental?
Respuesta: Es la obligacibn o responsabilidad de ocultar
aquellas cosas que se oyen en la confesi6n sacramental.
Preguntu: iPuede haber casos en 10s que sea licit0 violar el
sello sacramental?
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Respuesta: De ninguna manera.
Pregunta: Aun a costa de la vida odde que una comunidad
sea destruida, iCu61 ser6 la respuesta que dd uii confesor en
cuanto a la verdad que solamente kl sabe por la confesi6n
sacramental?
Respuesta: Debe responder que no sabe nada, y si es
necesario, confirmar lo anterior con un juramento.
Mentir deliberadamente y luego pedir a Dios que atestigiie
la mentira y la reconozcamos como verdad, es ciertamente
tomar su nombre en vano. Y sin embargo se 1108 pide que
creamos que tal sistema es herbico, valiente y digno.
Ligorio, el famoso historiador catblico citado frecuentemente por Alexander Campbell en su debate con el Rev. John
B. Purcell, Obispo de Cincinnati, declara que “el voto” no
puede ser roto a menos que la confesibn heclia sea infamante,
per0 tambikn dice que el confesor puede dar permiso a1 penitente y que tal licencia puede ser garantizada oralmente o por
escrito. Ya que a1 cat6lico se le enseiia a considerar a1 sacerdote como a Dios en el confesioiiario, es evidente que si se
rehusa a obedecer su demanda por tal licencia, es tanto como
altercar contra Dios segGn su mentalidad supersticiosa.
El escritor menciona “el sacrificio que cada sacerdote cat&
lico est6 dispuesto a afrontar para preservar la confianza inviolada”. Tal sacrificio no prueba que la verdad en si misma
sea digna. Demostrari quiz6 la conviccibn del sacerdote en
aquella confianza y la consisteiicia con que dste la considera
per0 no establece la justicia de tal confianza. El heclio de que
un hombre est6 dispuesto a morir por algo, no prueba que eso
sea una verdad; sin embargo, prueba que e‘lasilo cree. Hombres
como Horacio, estaban listos a morir por sus dioses paganos,
en la misma forma que el cristiano morirfa por su Dios b i c o
y verdadero.
Ninguna cantidad de sufrimieiito por parte de un sacerdote,
puede establecer o apoyar escrituralmente la confesibn
auricular. Es una impostura miserable esparcida durante 10s
dias negros del mundo religioso, cuando el sol del intelecto
escondib su rostro y la supersticibn y el tradicionalisino se
esparcieron por doquier.
Se hizo dogma y prkctica obligatoria de la iglesia romana en
el Concilio Laterano en 1215 A.D., bajo el Papa Inocente 111.

136

EL REAL SACERDOCIO

Antes de este aiio, no existe n i n g h indicio de la confesi6n
auricular como dogma.
San Juan Crisbstomo, de cuyas celebradas obras gusta Roma
citar, dijo en su homilia del Salmo 50: “No les pedimos que
vayan a confesar a nadie sus pecados, sino a Dios”.
En su homilia V, De Incomprehensibili de natura, Vol. 1,
dice: “Les ruego que siempre confiesen sus pecados a Dios”.
En ningGn sentido les dig0 que me 10s confiesen a mi. A Dios
solamente se le pueden exponer las llagas del alma, y solamente
61 puede curarlas. Vayan a 61, y 61 no 10s har6 a un lado, sin0
que 10s sanar6. Antes que profieran ustedes una palabra, ya
Dios conoce sus oraciones.
LHay una tortura mental m6s infamante que la que el sacerdote cat6lico infringe a una modesta y refinada mujer despues
de que la sujeta a un hhbil interrogatorio y la forza a revelar a
un hombre soltero, pensamientos tan intimos que ni siquiera
a su propio esposo se 10s ha mencionado?
La caja confesional es un trono de control sacerdotal donde
se sienta un hombre con su indice apuntando hacia un corazbn
pulsante y tembloroso, reduciendo la conciencia de cada
miembra de un circulo dom6stico que pretende tener la autoridad de Dios en retener o remitir pecados.

EL PODER PARA CONSAGRAR
En su demanda de que el sacerdote tiene poder para consagrar, es donde el lenguaje de Roma se hace m6s blasfemo a1
decir que &e tiene igual poder que Dios y habla con la misma
voz de Dios. “La consagracih” como Roma usa el tkrmino,
tiene que ver con el pretendido poder de transmutar 10s elementos de pan y fruto de la vid, en el cuerpo y la sangre de
Nuestro Seiior.
El Concilio de Trento declara: “Por la consagracibn del
pan y el vino, se efectGa un cambio en la sustancia del pan y
en la sustancia del cuerpo de Nuestro Seiior Jesucristo y en la
sustancia del vino y la sustancia de su sangre, cuyo cambio
ha sido adoptado por la Santa Iglesia Catblica y llamado
propiamente Transubstanciacih (Seccibn 13, capitulo 4).
En explicacibn de este lenguaje, Roma dice, “Por la sustancia del pan, queremos decir que cada esencia, cada cosa invisible, interna, no importa el color, forma, peso, gusto, apoya
las cualidades o accidentes percibidos por 10s sentidos. La
transubstanciacibn es cuando Jesucristo en la Ultima Cena,
pronuncib las palabras: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre,
transubstancib o cambib la sustancia del pan o el vino en su
came viva, asi que el pan o el vino no importa cbmo hubiere
permanecido, siguib siendo el mismo cuerpo, sangre, alma y
divinidad bajo sus apariencias. En igual forma, cada dia de
misa, el sacerdote actuando en el nombre de Cristo, pronuncia
las mismas palabras y Dios efectfia el mismo cambio. (Buz6n
de preguntas, P6gina 417).
PODER DE CONSAGRACION
El tercer gran poder del oficio sacerdotal es el climax de
todos. Nin&n acto es tan grande, dice Santo Tom& que el
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de “la consagracibn del cuerpo de Cristo”. En esta face
esencial del ministerio sagrado, el poder del sacerdote no
es sobrepasado por el del Obispo, Arzobispo, Cardenal o
Papa. Porque por este acto, el sacerdote hable con la voz y
autoridad de Dios mismo.
Como se afirma que este gran poder pertenece a1 oficio
sacerdotal y que representa el gran climaz de todas las
’ demostraciones sacerdotales, en una forma ordenada lo
investigaremos, hasta donde el espacio nos lo permita. Roma
enseiia no solamente que el pan es el cuerpo real de Nuestro
Sefior y que la copa es su sangre misma, sin0 que demanda bajo
argo de anatema que sus supersticiosos seguidores tienen
que creer que cada particula de pan a h cuando est6 separada y
cada gota de vino en si misma, son el Cristo integro.
El Concilio de Trento dice en el Canon 3. “Si alguien negara
que en el venerado sacramento de la eucaristia est6 Cristo
entero, consagrado en cada clase y en las varias particulas de
cada clase cuando se separa, sea anatemizado”. Si el pan
consagrado se divide en diez mil particulas, cada particula en si
misma es el cuerpo entero de Cristo o si el fruto consagrado del
vino se separa en incontables gotas, cada gota contendr6 el
Cristo entero.
Y por si esto fuera poco, aquellos que se han nutrido en la
ciega credulidad del catolicismo, tambien deben creer que 10s
crujidos entre sus dientes, son 10s mismos huesos y nervios del
Hijo de Dios. “Nb solamente el verdadero cuerpo de Cristo y ’
lo que pertenece a la forma real de la existencia de un cuerpo,
10s huesos y neflos, si,rlo el ,Crista entero est&contenido en el
sacramento”.
Con todas ‘sus‘ramificaciones, ibajo qu6 fundamento encuentra apoyo, es\a Aoagigiosa falsificacibn?
“Esto es mi cueppo, Zsta es mi sangre”. “Hagan est0 en
memoria d e mi”, iC6mo entendieron 10s ap6stoles estas
palabras?
Todos eran judios. Los judios sabian que era contrario a la
Ley beber sangre de animales, con mis raz6n sangre humana.
Eran rigurosos en su observancia de la Ley con referencia a
o o m e r h Carne ,de cisrtas animales solamente.
Habian aboyreci,d@18:idea de canibalismo, - e l comer came
humada, hu6lr;os.y vehas-. Sin embargo, ni una sola palabra
.
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escapb de sus labios esa noche. El impetuoso Pedro no hizo
ninguna pregunta acerca de las declaraciones del Sefior. Con
seguridad reconocieron que el Cristo vivo y real, les estaba
dando una conmemoracibn consistente de dos elementos. No
creyeron que el Cristo viviente tom6 su cuerpo literal y lo
dividib en muchas partes, haciendo de cada una, un Cristo
integro y literal.
jPueden entenderse las palabras que Roma destaca, en
forma figurativa? Si yo les muestro una fotografia y les digo:
“Esta es mi madre”; jvan a entender que aquel pedazo de
papel es mi madre en sentido literal? Si camino hacia un parque
pGblico con un amigo y sefialando una estatua le digo: Este es
Benito Juhrez, supongo que aquel pedazo de bronce es el
Benkmerito de las Amkricas?
jus6 Jesfis lenguaje simb6lico con referencia a si mismo?
El dijo: “YO soy la Vid” (Juan 15:l).
jDiremos que fue transmutado erl vino de uva y que cada
varita cuando se le separaba segui? siendo el Cristo integro?
Dijo “YO soy la puerta” (Juan iO:9). iSugiri6 que era una
puerta literal?
A h Roma misma, tiene dificultades para explicar su posicibn como algunos de sus mBs destacados eruditos reconocen.
El obispo catblico, Tonsal, admite: “De la forma y modos de
la ppsencia real ya sea por transubstanciaci6n o en ,otra forma,
seria mejor dejar que cada quien si tiene curiosidad, se forme
su prbpia opini6n como el Concilio de Trento la dejb” (La
Eucari&ia, Libro I, PBgina 46). El Cardenal de Alliaco dijo:
“La forma y significado que supone que la sustaneia del pan
permanece, es posible, tampoco es contraria a la raz6n ni.a la
las Escrituras; seria m6s f6cil y‘mBs razonable
pudiera estar solamente en concordancia COG la

‘

G1 mismo lenguaje de 10s ap6stoles detallando la obserttancisl
de la ‘fiesta, pmeba que es una conmemoracibn por alguien
que ‘est6 ausente, y no un reconocimiento de su presencia personal. ’
La expresi6n: “Hagan esto en memoria de mi”; apuhta
certeramente a1 hecho que el ahf conmemorado no se enchentra prebente.
#or qu6 han’a alguien en memoria de JesGs, si el C h t o real
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estuviera presente en cuerpo, sangre, huesos y nervios? Se nos
dice que “comiendo” y “bebiendo”, proclamamos la muerte
del, Seiior husta que 61 uengu. No indica esto claramente, que
kl no habfa aGn venido?
$i el Cristo real est6 en el altar y visible a 10s comunicantes
como Roma enseiia, iC6mo puede el sacerdote explicar la
“Hasta que 61 venga”?
JesGs consagr6 el pan y el vino diciendo “Esto es mi cuerpo,
esta es mi sangre”, tambikn de la copa dice: “Esta copa es el
Nuaus Testamento ”. El no dijo que aquello representaba o
simbolizaba el Nuevo Testamento. Dijo que era el Nuevo
Testamento. iSe debe tomar esto literalmente? Roma no lo
Cree ad. Lo acepta como una figura de lenguaje. Por el mismo
identic0 razonamiento acepta lo que el Sefior dijo del pan y
de la vid en una forma figurada. La hostia (pan) se hace harina
de trigo, agua y es sin levadura. Se amasa y se pone a cocer.
Roma enseiia que cuando el sacerdote pronuncia las palabras
“Hoc est corpus meum”, este pan sin fermentar, se convierte
en el Cristo real. En esta forma se produce un dios por manos
humanas y el hombre reverencia y reconoce la hostia como a
“Dios sobre todas las cosas”, cuando es levantada por el sacerdote.
Esto es contrario a la revelacibn divina, la cual ampliamente
demuestra que Dios no es hecho por manos humanas. Demetrio dijo: “Pero como ustedes ven y oyen, este Pablo anda
diciendo que 19s dioses que 10s hombres hacen no son dioses;
y asi ha convencido a mucha gente no solamente en Efeso sino
en casi toda la provincia de Asia” (Hechos 19:26).
El profeta Isaias conden6 a aqukllos que tenian “su tierra
llena de idolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos
y ante lo que fabrican con sus dedos” (Isdas 2:8). El duke
salmista de Israel, declarb :
Los idolos de la naciones son plata y or0
obras de manos de hombres,
tienen boca y no hablan;
tienen ojos y no ven;
tignen orejas y no oyen;
tampoco hay aliento en sus bocas.
Semejantes a ellos son 10s que 10s hacen,
y todos 10s que en ellos confian. (Salmo 135:15-18).
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El sacerdote catblico no puede negar, que la mezcla que 61
presume consagrar, est6 hecha con las manos de 10s hombres
y ensefia que se ha convertido en el mismo Cristo y es adorado
como Dios.
Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras
de consagracibn alcanza 10s cielos y hace descender a
Cristo de su trono y lo coloca en el altar, para ser ofrecido otra vez como victima, por 10s pecados del hombre.
Es un poder m6s grande que el de 10s santos y hgeles,
mLs grande que el de Serafin y Querubh; mLs grande que
, el poder de la virgen Maria porque si la bendecida virgen
Mafia fue la agencia humana por la que Cristo encarnb
una vez, una s61a vez, el sacerdote hace descender a
Cristo y lo entrega como dctima por 10s pecados del
hombre no s610 una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y ya est& Cristo, el eterno y omnipotente
Dios, dobla su cabeza en humilde obediencia a1 mandato
del sacerdote.
El p6rrafo anterior es una negacibn de la verdad como est6
revelada en la Palabra de Dios. Es una Clara demostracibn hasta
qui5 extremo puede un sacerdote ensoberbecido engafiar y ser
engafiado siguiendo una superstici6n. Notemos el falaz razonamiento en estas jactanciosas afirmaciones.
LAlcanza el sacerdote el cielo y hace descender a Cristo de
su trono? El apbstol inspirado declara: “NO digas en tu corazbn, LquiGn va a subir a1 cielo? E s t o es para hacer bajar a
Cristo (Rom. 10:6).
“Lo m6s importante de lo que estamos diciendo, es que
nuestro sumo sacerdote es ad, y se ha sentado a la derecha del
trono de Dios en 10s cielos, y sirve de sacerdote en el verdadero
santuario, y fue hecho por el Sefior y no por 10s hombres”
(Heb. 8:l).
Ahora bien, Cristo no puede estar en su trono, si un sacerdote lo hace descender de 61. No puede estar en el cielo si un
sacerdote alcanza el cielo y lo hace descender.
“Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma,
como el ancla mantiene firme el barco. Esta ancla que tenemos
est6 afirmada detrb de la cortina del templo celestial, donde
JesGs entr6 por nosoiros para abrimos camino. As{ JesGs ha
llegado a ser para siempre un sumo sacerdote de la mkma
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clase que Melquisedec” (Heb. 6:19-20). Se nos enseiia sobre
su permanente “exaltaci6n sobre 10s cielos” (Heb. 7:26).
N i n g h sacerdote catblico puede tener la esperanza de la vi&
eterna durante el tiempo en que ‘‘esti consagrando la
eucarist ia’’.
LPuede el sacerdote poner a Cristo sobre el altar, para ofrecerlo otra vez como vktima por 10s pecados del hombre?
Respondemos con un enfAtico NO. Tal arrogante pretensibn
hace mentiroso todo el plan de Dios. Jesucristo ya no es m6s
una victima por 10s pecados del hombre. “El no tiene necesidad como aquellos sacerdotes antiguos de ofrecer sacrificios
diariamente, primer0 por sus propios pecados y luego por 10s
pecados de la gente. El lo hizo una uez p o r todas, ofrecihdose a si mismo” (Heb. 7:27). No es una dctima diaria. No
tiene que sufrir repetidamente. No requiere ser sacrificado
diariamente por nuestros pecados. “El sumo sacerdote j u d o
entra en el Lugar Santisimo cada aiio, para ofrecer sangre que
no es suya, per0 Cristo no se ofrece en sacrificio varias veces,
pues en tal cas0 tendrfa que morir muchas veces desde la
creacibn del mundo. Pero el hecho es de que ahora, cuando
se est& cumpliendo 10s tiempos, Cristo ha aparecido una sola
vez por todas, ofrecihdose 61 mismo en sacrificio para quitar
el pecado” (Heb. 9:25-26).
Note las palabras “de nuevo” y “otra vez” en el lenguaje
sacerdotal, el c u d dice que “Cristo es ofrecido otra vez” por
10s pecados del hombre. Aqui hay una buena oportunidad
para definir la controversia entre las falsas pretensiones de
Roma y la verdad del cielo.
El catolicismo enseiia que Cristo debe ser ofrecido “otru
uez”. “No una vez, sino diez mil veces”. “Pero Jesucristo
ofreci6 por 10s pecados un s610 sacrificio para siempre, y
entonces se sent6 a la diestra de Dios. Alli est6 esperando
hasta que sus enemigos Sean puesto bajo sus pies, porque por
medio de una ofrenda hizo perfectos para siempre a 10s que
ha consagrado” (Heb. 10:12-14). Romadice “diez mil veces”.
La Biblia dice: “un s610 sacrificio para siempre”.
El jactancioso poder sobre monarcas, potentados, santos y
Bngeles, no es m6s que un mito, un capricho ficticio de un
ingenioso sacerdocio para hacer esclavps y vasallos de sus
semejantes.
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“El sacerdocio en todas las edades y en todas las naciones
ha sido el mismo en su naturaleza y esta naturaleza es esencialmenbe malvada. Su objetivo es la propia grati€icacibn y el
engrandecimiento personal, 10s medios que usa-10s ni6s viles
fraudes, las m6s €raudulentes desvergiienzas-practicadas en la
mente popular para la adquisicibii del poder y ya con este
poder ganado, el m6s fiero y sangriento ejercicio de 61, con
objeto de hacerlo legftimo y perpetuo. Nada es servil para
ellos que denote flaqueza, tan atrevido en presuncibn ni tan
arrogante en mando. La tierra, el cielo, el mismo trono y
existencia de Dios, son usados como herramienta para sus
designios, y aplicados con la m6s horrible imprudencia en las
mis desvergonzadas de sus mentiras”. (Historia del Sacerdocio
en todas las edades y las naciones. William Howitt, piginas
14,16).
iBaja Cristo la cabeza en humilde obediencia al mandato
del sacerdote?
Tal insolencia deberia hacer que cada miembro de la iglesia
catblico romana tiemble en cada fibra de su ser ante el pensamiento tan blasfemo que .sostiene esta institucibn. Dios
“cuando resucitb a Cristo de entre 10s muertos y lo hizo sentar a s u derecha en 10s cielos, ponibndolo por encima de todo
gobierno, autoridad, poder y dominio, y sobre todo lo que
puede mencionarse, ya sea en este tiempo o en el futuro.
Someti6 todas las cosas bajo 10s pies de Cristo, y a Cristo mismo
lo dio ala iglesia como cabeza de todo” (Ef. 1:20-22).
Nuestro Sefior no dobla su cabeza ante la orden de nadie.
No se humilla ante 10s mandatos de ninghn hombre. El es el
comandante, no el mandado. No se humilla para obedecer 10s
mandatos del hombre. Es el hombre quien debe obedecer sus
mandatos.
El sacrificio de Nuestro Sefior fue hecho. No puede ser
repetido. El fue cmcificado. Ahora es glorificado. Una vez
fue humillado. Ahora es exaltado. No puede ser humillado
de nuevo.
“Y cuando tenia la forma de hombre, se humillb y por su
obediencia fue a la muerte, aunque era la muerte vergoiizosa
de la cruz. Por eso Dios le dio el m6s alto honor, y el nombre
que es m6s importante de todos, para que cuando oigan el
nombre de JesGs, se poiigan de rodillas todos 10s que est611 en
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10s cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos
reconozcan y digan que Jesucristo es Sefior, para honra de
Dios el Padre” (Filipenses 2:8-11). La idea de que un hombre
en la tierra pueda alcanzar el cielo y hacer descender a JesGs de
su trono y otra vez humillarlo como victima por 10s pecados, es
horripilante a cualquiera que Cree en Dios.
En verdad se puede decir: “Porque 10s que una vez recibieron
la luz y han saboreado el buen mensaje de Dios y el poder del
mundo venidero, y si vuelven a caer, ya no puede hacbrseles
nuevos otra vez por medio del cambio de actitud, porque ellos
mismos est6n crucificando otra vez a1 Hijo de Dios y burlindose
de 61 pfiblicamente” (Heb. 6 : 6 ) .
El Misal Romano dice: “Si el sacerdote vomita la eucaristia,
si las especies siguen enteras, que el sacerdote las trague
reverente otra vez aunque se enferme. Luego deje las especies
cuidadosamente separadas, hasta que se corrompan y despues
pbngalas en el sagrario” (Misal Romano, Mechlin, 1840). Si
usted recuerda la ensefianza romana de que el pan consagrado
es Cristo integro, el abominable pensamiento de que Cristo
pueda ser vomitado, y luego juntado y tragado de nuevo hasta
que resulte la n&sea, puesto a un lado hasta que se corrompa,
es suficiente para enfermar el estbmago de todos 10s creyentes.
iNi afin 10s soldados romanos sujetaron a1 cuerpo del Hijo
de Dios a un tratamiento mis profano que 10s sacerdotes
romanos!
Como una deegradacibn posterior, a 10s miembros comunes
de la iglesia catblica, se les da por oracibn lo siguiente: “Que
t u cuerpo que he recibido y que tu sangre que he bebido, oh
Sefior, se introduzca a mis intestinos para que n o haya ni una
particula de pecado que permanezca en mi, que he sido alimentado con este santo y pur0 Sacramento. Quien vive y
reina para siempre, amQn.”Es posible que el cuerpo literal de
Nuestro Sefior pueda adherirse a 10s intestinos del hombre en la
tierra, sabiendo que 61 es el Sefior del cielo y la tierra?
De cual sublime dignidad es el oficio del sacerdote
cristiano que tiene el privilegio de actuar como embajador
y vicario de Cristo en la tierra. El continha el ministerio
esencial de Cristo. Enseiia lo fie1 con la legitimidad de
Cristo, ofrece perdonar a1 pecador penitente con la autoridad de Cristo, ofrece de nuevo el sacrificio de adoracibn,
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ya la expiacibn que Cristo ofrecib en el Calvario. No nos
maravillamos de que el nombre que han aplicado 10s
escritores espirituales a1 de sacerdote es el de “Alter
Christus”. Porgue el sacerdote es y debe ser otro Cristo.
El sacerdocio es un ministerio sublime, m6s heclio para
hgeles que para hombres dkbiles y pecadores. Con cuanta razbn Isaias proclamb seiscientos 5 0 s antes de Cristo
el excelso sacerdote estas inspiradas palabras; “ C u u hermosos son sobre 10s montes 10s pies de 10s que traen
alegres nuevas, de 10s que anuncian la paz, del que trae
nuevas del bien, del que publica salvacihn, del que dice a
Sibn: iTu Dios reina!” (Isaias 52:7).
Hemos mostrado por testimonio indisputable que 10s sacerdotes no son embajadores o vicarios de Cristo. Hemos establecido que no son maestros autoritativos, que no pueden perdonar pecados y que no pueden ofrecer el sacrificio de Cristo.
Estos son 10s fundamentos del saccerdocio jerhrquico, y 10s
hemos barrido. Cualquier poder que pretendan 10s sacerdotes
bajo las bases controversiales caC6licas, es una usurpaci6n sin
garantia divina.
Cada hijo de Dios es un sacerdote. Cualquier persona que
clama poderes sacerdotales especiales, es un falisficador
religioso.
El sacerdote no es “Alther Christus” (otro Cristo). Hay
sblo un Cristo. “Si entonces alguien les dice a ustedes:
Miren, aqui est6 el Cristo” o “Miren allf est&”,no lo crean.
“Porque van a venir engaiiadores que se hara’n pasar p o r Cristos
y falsos profetas y h a r h grandes seiiales y prodigios, de tal
manera que engafiarh, si fuere posible, aun a 10s escogidos”
(Mateo 24:23-24). “Pues aunque haya en el cielo y en la tierra
aqu6llos que se llaman dioses y en ese sentido hay muchos
dioses y muchos sefiores, para iiosotros no hay m&sque un
s610 Dios, el Padre. El Padre hizo todas las cosas y nosotros
existimos para 61. Hay t a m b i h un s610 Sefior: Jesucristo.
Por 61 existen todas las cosas, hasta nosotros mismos” (la.de
Corintios 8:5-6).
El ap6stol habla de la rebelibii de la cual dice: “No se dejen
eiigaiiar de ninguna manera. Pues antes de ese dfa, tiene que
venir primer0 la rebeli6n contra Dios, cuando aparecer6 el
hombre de pecado, el que est6 condenado a la destruccibn.
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Este es el que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de
Dios o que debe ser adorado, y llega hasta sentarse en el templo de Dios, como si fuera Dios, y 61 mismo se hace pasar por
Dios (2a. de Tes. 2:3-4).
Negamos que el sacerdote sea y deba ser “otro Cristo”.
Este es el lenguaje de la apostasia, descarado atrevimiento
10s hombres son silenciados y la voz de la conciencia
rosamente enmudecida.
Las palabras de Isaias no fueron dichas para un clero
codicioso sino para humildes predicadores del evangelio como
uestra en su cumplimiento en Romanos 10:14-15. Este es
otro ejemplo de c6mo se tuerce la palabra de Dios para
justificar un diabblico y pagano sistema en el c u d 10s hombres
son vilmente explotados.

SACERMXJO Y CULT0
Bajo la posici6n de Roma, el culto a Dios debe depender
de una clerecia especial. Est0 niega el prop6sito de Dios con
respecto a la Dispensaci6n Cristiana y devuelve la palabra a las
representaciones simb6licas de la Dispensaci6n Judia. “Pero
aliora que conocen a Dios, o mejor dicho que Dios 10s conoce
a ustedes, jc6mo es posible que vuelvan otra vez a esas ideas
dkbiles y pobres, para someterse de nuevo a ellas como
esclavos” (G6latas 4:9) y de la cual hemos sido libertados por
aquel nacido de mujer que naci6 bajo laley?
ALTAR Y SACERDOTE
i N o es claro para todas aquellas personas sin importar
su afiliaci6n religiosa, que han seguido esta discusi6n con
mentalidad abierta, que el sacerdocio cristiano es una
instituci6n fundada por Cristo en la cual 10s sacerdotes
reciben el poder y la autoridad para predicar el evangelio,
para reconciliar pecadores y ofrecer sacrificio al m6s
altisimo?
Cuando Lutero desech6 el oficio sacerdotal, el confesionario como tribunal para la reconciliacibn de 10s pecadores y el altar de la misa desaparecieron. Ahora en las
iglesias de nuestros hermanos separados existen solamente cuatro paredes desnudas-y un phlpito. El mhs excelso
elemento de adoraci6n: el sacrificio ha sido quitado y a h
10s otros elementos del culto han ido desapareciendo
tambih. Escuchen las palabras dirigidas por el Dr.
Edmund S. Conklin a 10s ministros de nuestro pais:
“DespGes de no poca observacibn, lectura e inspecci6n
cuidadosa, me he visto forzado a llegar a la conclusibn,
que el cult,o como ejercicio religioso, est6 desapareciendo
14 7
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en las iglesias protestantes”. (La desaparici6n del culto,
El Siglo Cristiano, Julio 11, 1934).
i N o es evidente el decaimiento del culto en las iglesias
de nuestros amigos no cat6licos? i N o es evidente tambi6n que el gran declive en asistencia a la iglesia, deplorado
por ministros alo largo del pak, se debe al haber desechado el sacerdocio con la consecuente desaparici6n del
sacrificio y culto? M b y mhs, estos templos han dejado
de ser lugares para adorar a Dios y se han convertido en
estrados para discutir problemas politicos, sociales y
econ6micos. Per0 no solamente de pan vive el hombre,
en lo m6s recbndito de su naturaleza se esfuerza ahora
como en 10s dias de Cain, Abel y Melquisedec, por ofrecer
sacrificio y adoraci6n a Su Dios y hacedor. Lo sublime
clama a h por lo sublime.
En el sacerdocio de la iglesia catblica, encontrari una
agencia establecida a trav6s de la cual aquella hambre
profunda e irradicable encuentra satisfacci6n. En esta
iglesia indagarh acerca de la verdad, y no solamente encontrari predicacibn, oraci6n y el cantar himnos, sino
m6s que eso, altar y sacerdocio, adoraci6n y sacrificio.
Porque en la armonia del sacerdote con aquella iglesia
hallari las solemnes palabras dichas por Jesucristo a sus
primeros sacerdotes 10s ap6stoles en la Gltima cena:
“Hagan est0 en memoria de mi”. En fie1 cumplimiento
a aquel divino mandato, el sacerdote ofrece todos 10s
dias, en todos 10s pdses del mundo, el august0 sacrificio
de la misa, pronunciando las palabras del salmista: “Tomar6 la copa de salvaci6n e invocar4 el nombre de Jehovg” (Salmo 116:13).
Estamos seguros de que si el sacerdote roman0 pudiera
afirmar con pruebas positivas sus argumentos, sonarian de peso
y convincentes. Sin embargo, es aparente que todas las
personas, no le hace cual sea su afiliacibn religiosa, saben que
J e s h no fund6 un sacerdocio especial, ni 10s sacerdotes tienen
10s poderes que pretende la jerarquia eclesiistica. AGn
cat6lico-romanos que son honestos, si se les permitiera leer
nuestra disertacibn, llegarian a la conclusi6n de que el
sacerdocio que han puesto sobre sus mentes, no tiene ninguna
traza de garantia escritural.
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El hombre no depende de una clerecfa para tener poder y
autoridad para predicar el evangelio. Este es un derecho
inalienable de cada ciudadano del reino de sacerdotes. Roma
clama que 10s ap6stoles fueron 10s primeros sacerdotes y que
asf constituidos, estaban capacitados para predicar el evangelio.
Sin embargo, leemos en Heclios 8: 1: “Ese mismo dia empezb
una gran persecucibn contra la iglesia en JerusalBn. Tbdos,
menos 10s aphstoles, se esparcieron por las regiones de Judea
y Samaria”. El versfculo 4 declara, “pero 10s que tuvieron
que salir de JerusalEtn, predicaban el mensaje de salvaci6n por
dondequiera que iban”. Si todos fueron esparcidos, excepto
10s apbstoles y aquhllos que habfan sido esparcidos, “predicaban el evangelio”, es evidente que “predicar la palabra” es
tarea de cada discipulo.
Los ap6stoles no prohibieron esta predicacibn por otros, ni
reclamaron el derecho exclusivo de hacerlo. En lugar de eso,
“cuando 10s apbstoles que estaban en JerusalQn, supieron que
10s de Samaria habian aceptado el mensaje de Dios, mandaron
all& a Pedro y a Juan” (Hechos 8:14). Ellos simplemente
ordenaron y confirmaron la labor hecha por la predicacihn
apostblica. Tambikn podemos recalcar que no fue Pedro el
que 10s envi6. El fue uno de 10s dos hombres “enviados por
10s ap6stoles”. iD6nde queda la jactancia de la autoridad
papal que Roma alardea en cuanto a la “supremacia de
Pe dr 0’ ’?
De nuevo dice, “cuando mataron a Esteben, comenzaron
tambihn a preseguir a 10s otros creyentes, y algunos tuvieron
que huir hasta Fenicia, Chipre y Antioquia. All! dieron el
mensaje del evangelio solamente a 10s judios y no a las otras
personas” (Hechos 11:19-21). “Cuando esta noticia lleg6 a
oidos de 10s de la iglesia de Jerusalh, &tos mandaron a
BernabQ hasta Antioquia. AI Ilegar, Bernab6 vi0 c6mo Dios
10s habia bendecido y se alegrb mucho. Les aconsej6 a todos
que con su coraz6n firme siguieran fieles a1 Sefior. (Hechos
11:22-23).
La proclamaci6n del mensaje evangelico no es el derecho de
una casta exclusiva. “Y el que escucha diga, ven” (Apocalipsis
22:17). Martin Lutero no desech6 el oficio del sacerdocio.
Simplemente restaur6 la idea que encierra y haciQndolo ad,
lo leg6 a sus legitimos propietarios.
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Lutero declarb: “Se ha dicho que el Papa, 10s obispos, 10s
sacerdotes y todas aqu6llos que pertenecen al estado eclesiEtstico son 10s espirituales; 10s principes, la nobleza, 10s
ciudadanos p campesinos el estado laico. Es una buena historia,
per0 no dejemos que nadie sea confundido con esto. Todos 10s
cristianos pertenecen al estado espiritual y no hay m&
diferencia entre ellos que la funcibn desempeiian. Todos
tenemos un bautismo y una fe y esto es lo que constituye al
hombre espiritual.
La uncibn, toque, ordenacibn, consagraci6n o lo que sea
por el obispo o por el Papa, quiz6 haga un hiphcrita, per0
nunca un hombre espiritual. Todos somos sacerdotes consagrados por el bautismo como dijo San Pedro: “sacerdotes y
reyes” y afin cuando no corresponda a todos ejercer tal oficio,
porque ninguno puede tomar lo que es comfin a todos, sin el
consentimiento de la comunidad”.
Ciertamente la restauracihn de la idea de un reino de sacerdotes, todos bajo la misma igualdad como pertenece al sacerdocio, destmiri la idea de un tribunal de conciencia en el cual
uno puede llegar a1 luga? donde recibe castigos y actfia como
juez supremo sobre otros. Hay solamente un sumo sacerdote,
el cual es capaz de perdonar y ante quien se deben hacer todos
10s ruegos y apelaciones. “Pero solamente hay uno que dio la
ley y a la vez es juez y es el mismo que puede salvar o destruir.
r a otro? (Sant. 4:12).
Per0 til, iquihn eres para j
En cuanto a1 tema de la
, Martin Lutero dijo en cuanto
a Qsta en la Confesibn de Ausburgo: “Antes de este tiempo,
se abusb de ella en varias formas; se hizo un trhfico anual de
ella, se vendi6 y comprb, y se celebraba en la mayon’a de las
iglesias por dinero. Tal abuso fue repetidamente censurado
antes de este tiempo, por individuos de cultura y piedad.
Abora, como hay ministros que nos han predicado concerniente a este asunto, y nos han amonestado sobre las amenazas
que se ciernen sobre cada cristiano que participa de 10s sacramentos indignamente, es culpable de la muerte y sangre del
Sehor (la*
de Cor. 11:27), en consecuencia, estas misas solitarias y s6rdidas que se han celebrado fueraide coacci6n, por
axnor a1 dinero y a las preferencias, ha cesado en nuestras
iglesias”.
Phillip Melanchton, brillante joven amigo de Lutero, en su
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Apologia de la Confesibn de Ausburgo, dice: “Como nadie
en el Antiguo Testamento obtuviera remisibn de pecados a
traves de 10s sacrificios, es obvio que el sacrificio que hizo
Cristo, pagb todos 10s pecados del mundo. En el Nuevo
Testamento consecuentemente, no hay sacrificio que se haga
como recompensa por el pecado, except0 solamente por la
muerte de Cristo, que fue ofrecida una sola vez en la cruz.
Cuando dicen que bajo el Nuevo Testamento debe haber un
sacerdote para ofrecer sacrificio, esto tiene referencia a Cristo
solamente. Toda la epistola a 10s Hebreos, sblidamente urge
y confirma este punto de vista. Serfa poner otro mediador en
lugar de Cristo, si admitieramos cualquier otra satisfaccibn
por el pecado, o cualquier otra reconciliacibn aparte de la
muerte de Cristo”.
Mhs tarde dice, “nuestros antagonistas no pueden producir
una partkula de prueba de las Escrituras en confirmacibn de
estos suefios y fhbulas que predican con gran seguridad, sin
embargo, sin la autoridad de la Iglesia o Los Padres. Son impios,
hombres perversos que conocen la verdad de Dios, per0
rechazan y pervierten la verdad divina.”
No hay que maravillarse que el movimiento de reformase
haya arraigado en el corazbn de 10s hombres, con tales lfderes
valientes a la vanguardia de este ejkrcito.
La declaracibn concerniente a 10s protestantes de que “en
las iglesias de nuestros hemanos separados, no hay sino cuatro
paredes, desnudez y un pfilpito”, merece algunos comentarios:
El dragbn habla ahora con voz de oveja “nuestros hermanos
separados”; 10s que ayer eran “infames herejes” y que fueron
tratados brutalmente, y aun asesinados por persecuciones papales.
Dominus Dens, dice: iEs justo matar a 10s herejes?
Respuesta: Santo T o m b contesta afirmativamente, porque
10s falsificadores de dinero y otros que disturban la repfiblica,
son ajusticiados. En igual forma, 10s herejes que falsifican la
fe y la testifican, tambien disturban la repfiblica”.
El Papa Martin (1418) dio su aprobacibn a1 Concilio de
Constancia, en el cual 10s herejes fueron quemados como
“ovejas mbrbidas”. Urbano IV (1262) dictb una bula para la
eleccibn de oficiales que efectuaran las funciones de la Inquisicibn en contra de 10s herejes. Cuando Martin Lutero clavb
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la proposicibn “Es contrario a la voluntad de Dios quemar
herejes” el Papa Le6n X (1520) public6 una bula en la que
condenaba la proposicibn. R o m a acomoda sus tdcticas y
m e d i o s a1 t i e m p o y lugar e n q u e o bra. En nuestra Amkrica, con
su libertad religiosa, es tolerante y habla de “nuestros hermanos
separados”, per0 en lugares donde es mayoria, muestra su
verdadera naturaleza tirhnica y dkspota.
Roma siempre tiene un hacha para afilar y la manipula en la
rueda politica para que chisporrotee en la direccibn que a ella la
convenga.
Sin embargo, hay una insinuacibn de Roma’hacia el protestantismo diciendo que 6ste no representa la restauraci6n del
cristianismo simple neo-testamentario. En la iglesia primitiva
no habia pfilpito. Los primeros ministros sem’an unos a otros.
Los primeros discipulos se juntaban para servirse unos a otros.
Los ministros actuales o discipulos modernos se r e h e n para
ser servidos. Por 300 aiios las congregaciones no tenian edificio, sin0 que se reunian en aposentos y en hogares. La expresi6n familiar “la iglesia que est6 en tu casa”; era caracteristica
de las epistolas del Nuevo Testamento. En tal simplicidad era
necesario tener una plataforma en cada hogar. No condenamos el us0 de la plataforma del orador, per0 “el pfilpito” tiene
ciertas connotaciones. Ha sido pedido prestado de Roma por
“10s hermanos separados” porque ellos afin tienen la falsa y
anti-escritural distincibn entre clero y laicos. El pfilpito es
domini0 de una casta especial. Los santos humildes est&
impedidos de invadir tales recintos sagrados a menos de que
haya una condescendencia, 10s sacerdotes oficiantes invitan a
uno del redil a dirigirlos en oracibn desde sus alturas sacerdotales.
Se consideraba un honor distinguido “sentarse cerca del
pfilpito”, a un lado de “el ministro”. Las madres codician esta
gloria para sus hijos y se llenan de gratitud cuando uno de sus
hijos es invitado a participar en el servicio. Qu6 trigica es esta
actitud cuando indica una gran apertura del ideal divino del
sacerdocio real con su absoluta libertad de la plataforma protegida de cada hermano fie1 y capaz en la asamblea de santos.
Roma no puede prescindir de un culto espiritual. Tiene
que andar por vista, ya que no puede andar por fe. No puede
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visualizar una congregacibn adorando, sin visible, tangible altar,
como 10s protestantes no pueden visualizar una congregacibn
adorando sin el phlpito ocupado por el ministro. Sin embargo,
la iglesia primiiiva no tenia ninguna de estas cosas. Ambos
extremos son marginaciones del plan de Dios, originadas y
perpetuadas por el clero, N i n g h sistema puede restauar a
este mundo de pecado, la congregacibn como fue dada por
Nuestro Sefior, a traves de sus apbstoles.
El Dr. ConMin tiene raz6n, el culto como ejercicio religioso
ha desaparecido de las iglesias protestantes. Pero no est6
desapareciendo debido a la falta de sacerdotes especiales. Est6
desapareciendo porque en el protestantismo hay tambien una
clerecia. La adoraci6n no es una accibn corporativa en que
todo el cuerpo est6 envuelto. M6s bien, es una funcibn especia1 relegada a cierta casta. Es algo que se les da a ellos. No es
un culto religioso sino un especticulo religioso.
El phlpito se ha convertido en una plataforma en la que un
actor pulido representa un espect6culo dram6tico por un precio estipulado.
El decaimiento del protestantismo no se debe a1 abandon0
del oficio sacerdotal, sino a1 liecho de que la verdad ha sido
prostituida. Cuando el sacerdote roman0 habla de iglesias
que “dejan de ser templos”, las usa en un sentido que ningih
apbstol inspirado las halla empleado hablando del reino de 10s
cielos. La palabra “iglesia” iiunca fue aplicada a una estructura material en las sagradas escrituras, ni Dios se agrada en el
Nuevo Pacto de un templo hecho de madera y piedra. El
“hogar” de Dios est6 hecho de piedras vivas. Los hijos de
Dios no van a la casa de Dios. iEllos son la casa de Dios!
“Ustedes son como un edificio; est& colocados sobre la
base que pusieron 10s ap6stoles y 10s profetas, y Jesucristo
mismo es la piedra principal de esa base. Sobre esa base que
es Cristo, todo el edificio se va levantando, con sus partes bien
colocadas, hasta llegar a ser una casa en la cual Dios vive por
medio de su espiritu”. (Ef. 2:20-22).
El sacerdocio de la iglesia catblico romana no es una agencia
divinamente establecida. No puede satisfacer ninguna hambre
espiritual. S610 sirve para hacer temer a la gente que vive en
la supersticibn e ignorancia. No provee el pan de vida, sino
que se interpone entre el alma hambrienta y El, quien tiene el
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pan. Oscurece el verdadero significado del altar de Dios y el
sacrificio, su sacerdocio y su culto.
El sacerdocio de Roma es una burla sobre la santa provisibn
de Dios en su intento deliberado por parte del hombre pecador
para robar a la familia de Dios sus derechos paternales.
Es una destitucibn de la autoridad divina, un usurpador
arrogante y un pretendedor impio de 10s derechos divinos.
i Quiera Dios arrancar a su pueblo de esta frustracibn!

UNA ATENTA SUPLICA
Cuando Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, la ciudad
de Jerusalkn a h no estaba destruida. Un d a , el profeta estaba
sentado en su casa extranjera, con algunos ancianos de Judb,
cuando vi0 una deslumbradora visibn. Una figura que parecia
de hombre, extendib las manos y lo tom6 por las guedejas de
su cabeza y el Espiritu lo alzo entre el cielo y la tierra. Ahi
fue obligado a contemplar las malvadas abominaciones efectuadas en secret0 y tambikn abiertamente en el mismo p6rtico
del templo. (Ezequiel 8). La ciudad estaba completamente
llena de adoradores de deidades paganas.
Mientras el profeta contemplaba la vi1 escena, vi0 aproximarse seis varones que venian del camino de la puerta de
ariiba, cada uno trayendo en su mano un instrumento para
destruir y un skptimo m6s, el cual t r d a a su cintura un tintero
de escribano; marcharon solemnemente dentro del recinto del
templo, y se pararon junto a1 altar de bronce. Y llamb Jehov6
a1 var6n vestido de lino, que tenia a su cintura el tintero de
escribano, y le dijo: “Pasa por enmedio de Jerusalh y p6nles
una seiial en la frente a 10s hombres que gimen y que claman a
causa de todos las abominaciones que se hacen enmedio de
ella. Luego a 10s seis restantes se les orden6: “Pasad por la
ciudad en pos de 61, y matad; n o perdone vuestro ojo, ni
teng6is misericordia. Matad a viejos, j6venes y drgenes, niiios
y mujeres, hasta que no quede ninguno; per0 a todo aqu6l
sobre el que hubiere seiial, no os acercarhis, y comenzarkis por
mi santuario.” (Ezeq. 9:l-6).
Creemos que la idolatria, mundanalidad y apostasia
caracterizan mucho a1 mundo religioso en estos dias. Los
lideres son como 10s falsos profetas en tiempos de Ezequiel.
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“Vieron vanidad y advinaci6n mentirosa”. Dicen ha dicho
Jehov6, y Jehovh no 10s envio; con todo, esperan que El
confirme la palabra de ellos. iNo habbis visto visi6n vana, y no
habbis dicho adivinacibn mentirosa, pues que deck: Dijo
Jehov6, no habiendo yo hablado? (Ezequiel 13:6,7). Sin
embargo, debe haber en esta Babilonia religiosa, cientos de
corazones honestos y humildes que suspiran y gimen por las
abominaciones cometidas en nombre de la adoraci6n. Ciertamente, la invisible marca ha sido puesta en las frentes por aqu6l
cuyo dedo escribib en las paredes del templo de Belzazar “El
Seiior conoce 10s que son de su propiedad”. El juicio de Dios se
cernirk sobre esta generacibn id6latra. Tal juicio, empezark en
su santuario.
El espiritu sectarista actual, nunca podrb satisfacer el ideal
de Dios. Nunca podr6 contestar su oracibn por unidad: “Por
aqu6llos a quienes noo hemos visto per0 que amamos. No ruego
solamento por Qstos,sino por 10s que han de creer por la palabra
de Qstos”. La divisibn, el cisma y la contienda han sido
perpetuados por la clerecia. La gente comGn suspira por
unidad. Ellos no quieren odiar a sus semejantes, per0 se les ha
enseiiado prejuicio, animosidad y temor por sus lideres,
quienes 10s han segregado con credos humanos que son como
barreras que les impiden pensar por s i mismos. Los primeros
cristianos no pertenecian a ninguna secta. No tenian otro credo
que Cristo. No estaban fracturados en gmpos diversos, cada
c u d con una clerecia piramidal que 10s explotaba por ganancia
y 10s manipulaba por prestigio politico. Todos eran un reino de
sacerdotes ante Dios, y no reconocian m6s sumo sacerdote que
al Hijo de Dios, ahora coronado Rey de reyes.
La ambicibn por el dinero, estk. en la cGspide de muchas de
nuestras situaciones dificiles. El hombre ha hecho una
profesi6n el compartir el agua de vida, que Dios ha dado
gratuitamente a todos. En esta forma, inauguran una caseta
especial para administrar en esta profesibn y demandan el
apoyo del resto del pueblo de Dios. Otros ven la oportunidad de
hacer ganancia y adueiiarse del poder estableciendo organizaciones para producir y entrenar clbrigos profesionales. Surgen
seminarios teol6gicos operando como colegios especializadosy
de nuevo se impone una contribuci6n a1 “cIero de Dios”, para
producir una clerecia especial que roba 10s privilegios de
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aqukllos que pagan tributo por la produccih de estas
manufacturas humanas. Eveniualmente la simplicidad del plan
de Dios se oscurece, y aqukllos que pugnan por un retorno alos
antiguos caminos, se les encarnece y se les expone a la burla
maligna.
Ocasionalmente 10s hombre que arnan la causa de Cristo y
suspiran por su pureza, se rebelan y claman el retorno a
Jerusalkn. Los corazones de 10s hombres son conmovidos por
un tiempo, y 10s caminantes fatigados toman sus cargas y
enfilan de nuevo hacia las murallas de Sibn. Per0 el amor a la
popularidad y la ambicibn por la preminencia, el deseo de
ganancia, pronto desquebrajan estas nobles ambiciones y otra
vez, un hfibil sacerdocio bajo titulos inocentes, se posesiona y la
obra se atesca en una maraiia de innovaciones.
L. F. Bittle, escribiendo en su Apostolic Messenger (Mensajero Apostblico) Septiembre 1918, dijo: “Y cuando vemos las
varias reformas que se han iniciado que todas siguen el mismo
curso. Empiezan con un amor entusiasta por la verdad y un
deseo ferviente de sacrificar aun la vida por ella, per0 pronto
degeneran en formalism0 y egolatn’a. Los reformadores dejaron sus creencias para atar las mentes de sus sucesores per0 no
consiguieron que sus espiritus motivaran sus corazones. Rescatados del sacerdocio mercantilizado, no lograron que sus
seguidores hicieran un sacerdocio de si mismos y repitieron
en otra forma las torpezas y fraudes del pasado.
Lo que ha sido llamado la Reforma contemporhea, est6
ripidamente compartiendo el destino de sus predecesores. El
conocimiento escritural, el amor y la unidad en la verdad que
caracterizaban 10s primeros estadios de la obra, han pasado, y
el deseo de ser igual que todas las sectas alrededor, est6 transformando a 10s reformadores en un sacerdocio mundano que
va que vuela rumbo a Babilonia con la misma premura que
una vez se dirgan a Jerusalen.
Tal es el resultado de cambiar principios por politics y de
adoptar sugestiones de sabidun’a humana en lugar de adherirse
estrictamente a 10s or6culos de Dios. Y la torpeza y maldad
del procedimiento se hacen m6s grandes, cuando vemos que
10s reformadores tuvieron 10s errores de sus predecesores que
10s advertian del peligro de ir mbs all6 de las cosas que han sido
escritas”.
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Si esta generacibn quiere avanzar hacia la restauracibn del
orden Neo-Testamentario debe empezar con la eliminacibn de
la total idea del clero, bajo cualquier nombre o sistema que
esta ‘idea haya perpetuado. Colocando una etiqueta con el
nombre de un product0 inofensivo a un frasco de veneno, no
lo hacemos menos peligroso. Debe haber una limpieza de
nuestro pensar en un sistema clerical el cual es repugnante a
Dios. El humilde y pi0 David King dijo en un conferencia
habida en la reuni6n anual de las Iglesias de Cristo, en Leeds
(Inglqterra) -en 1876. “Nada hay m6s opuesto al genio del
sistema cristiano que el reconocimiento de un grupo de
profesionales pagado por predicar, como se paga a 10s abogados
por litigar, o a 10s doctores por prescribir medicamentos”.
En la misma alocuci6n tambikn declarb: “Pagar a alguien por
predicar y llenar el pclpito con miras a que se haga cargo de un
culto aceptable para una congregacibn establecida, ya sea que
se le llame a tal persona evangelista o pastor, invariablemente
margina el orden del Nuevo Testamento”.
Pero, jcbmo deshacerse del yugo de un sistema clerical
antiescritural? Que la tarea es dificil, no hay duda. El primer
paso debe ser una firme resoluci6n de que cada hijo de Dios
escudrifie las Escrituras por si mismo. Cada uno que ama a Dios
debe buscar no solamente obtener aliment0 espiritual de su
propio crecimiento, sino compartir su aprendizaje con sus
hermanos para su bienestar.
La restauraci6n debe estar precedida por la reforma de vida,
pensamiento, actitud y coraz6n. Dejemos que la gloriosa
libertad que es nuestra en Cristo JesGs, sea nuevamente entendida y apreciada. No dejemos que nada nos robe esa libertad
y nos someta otra vez a servidumbre.
El hombre debe reafirmar su derecho a “comprar leche y
vino gratis” (Isaias 55:l). Debe resentir con todas sus fibras
morales la idea de profesionales “traficando con el evangelio”
y vendiendo lo que Dios ha dado en igualdad a toda la humanidad. Debe estar posesionado de una pasi6n por las almas
perdidas, de tal manera que vaya a llevarle las buenas nuevas a
sus seres queridos, amigos y vecinos. Debe estar listo para
compartir 10s problemas de edificar la congregacih en lo
privado y cuando se junte la congregacibn en un sitio determinado”.
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No se irata de saber de 10s santos reales si la cosa va a dar
resultado o no. De lo que se trata es de saber si es on no, la
voluntad de Dios. Si es, hay que ponerla a trabajar. El plan de
Dios va a trabajar, si lo ponemos en marcha.
Muchos predicadores son victimas inocentes de la condici6n
actual que secretamente detestan y aun abiertamente cuestionan. Se dan cuenta que la posici6n que ocupan como “El
Ministro” en una congregaci6n local es sin garantia escntural.
Tales hermanos a traves de oraci6n y meditacibn, deben
reforzar sus corazones y fortalecerse hasta que desarrollen el
coraje de romper el tradicionalismo y cesar de abastecerse de
aquello que aprisiona a la iglesia. Esto requerir6 una fe
tremenda, porque critica adversa y el remolque de muchas
consideraciones tiene que ser sacrificado- idinero, poder y
prestigio! Las esposas de tales predicadores, deben ser mujeres
piadosas. El coraz6n femenino busca sequridad. Hay atractiva
en una bella residencia conseguida gracias a un cheque generoso
y la gloria social de tener esa profesi6n. Desechar estos recursos
y encarar el futuro es un pruebol dura de fidelidad a Dios. Y a h
asi, en cada Qpoca ha habido mujeres que han animado a sus
hombres a “permanecer firmes en el SeEior”.
Se debe hacer todo lo posible por hacer que la tarea de
llevar a Cristo a1 mundo, sea labor de cada santo. La realizacibn
de este hecho trastornb al paganism0 en 10s primeros siglos
despuks de Cristo. Es lo h i c o que puede hacerlo otra vez.
“Es interesante per0 no sorpresivo, que las circunstancias
de la primera plantaci6n de Cristianismo que m6s tarde fueron
las m6s poderosas sedes incluyendo Roma y Cirtago, no Sean
conocidas. Visitantes a Jerusalen a 10s grandes festivales,
mec6nicos que cambiaban su taller de lugar en lugar y comerciantes ambulantes, debieron llevar a sus hogares la fe que
dondequiera conhontaban y que habfan recibido a traves del
nikleo de comunidades cristianas. La doctrina del Evangelio
era llevada de lugar en lugar, como las seinillas de 10s 6rboles
se desparraman” (The beginning of Christianity-El principio
del Cristianismo-Fisher).
La primera agresibn literaria qui? sufri6 el Cristianismo estuvo a cargo de Celso, quien a principios del segundo siglo se
burl6 del pueblo de Dios diciendo que “sastres, zapateros re-
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mendones y comerciantes; lo mi% iletrado y vulgar del mundo,
eran celosos predicadores del Evangelio.
Un historiador declara: “El comerciante en sus viajes, el
soldado en el campo, el sirviente en la casa, el fil6sofo entre sus
discipulos, la madre con sus hijos, todos contribuian a difundir
el conocimiento de la Verdad que sentian ser de Dios y estaban
seguros que El les daria la vicotria.” (The Early Church, La
Iglesia Primitivapor David Duff, M.A., D.D., LL.D.)
En la iglesia primitiva 10s santos se reunian para adorar y se
esparcian para predicar. El banco del zapatero, el arado del
labrador, el escritorio del recaudador de impuestos; estos eran
10s ihicos pfilpitos conocidos. Los cristianos llevaban las
buenas nuevas a1 mundo. No levantaban edificios e invitaban
a las gentes a asistir. El reino se extendia igual que la levadura
en la masa. Asi como el ferment0 afecta cada partkula mezclada y luego penetra todas las demis con las que tiene contacto, asi el cristianismo satur6 el corazbn del hombre y contagib otros corazones con 10s que tuvo contact0 en su diario
trajin. La sirvienta cuchicheaba la historia de la liberacibn a1
oido de su ama, mientras peinaba sus cabellos; el abarrotero
hablaba a sus clientes mientras les mostraba su mercancia; el
banquero oia hablar del Nazareno en 10s baiios phblicos; el
dependiente en su tienda, el agricultor en el surco. El tesorero
etiope aprendi6 de Cristo mientras viajaba en su carruaje, el
carcelero en las mazmorras; Lidia en la ribera del rio. Todos
eran persuadidos por aqu6llos que testificaban: “hemos hallado
a Aqu6l de quien 10s profetas hablaron”.
Los que eran cristianos no hablaban de “entrar al
Ministerio”. Ya estaban en 61. Todo el que habia sido bautizado
ya habia entrado. Nadie iba a estudiar “el ministerio”. Todos
empezaban donde estaban y anunciaban a1 Mesias que vendri.
La gente no mandaba traer un predicador. Empezaban a
predicar. Todos 10s que habian sido introducidos a1 reino,
hablaban de lo que hacian y el porqu6 lo hacian. Cada cristiano
era un ministro. Cada uno era un sacerdote. La congregaci6n
era un sacerdocio-un real sacerdocio compuesto de todos 10s
crey entes--.
Todos 10s domingos estos sacerdotes se reunian alrededor
de una mesa. Comian del pan y bebian del vino en memoria
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de la muerte del Seiior. Cuando se juntaban, oraban. Sus
oraciones eran espontineas. No lo hacfan porque “era parte
del programa”, ni porque “les tocaba hacerlo”. Hablaban con
Dios como un hijo habla con su padre. Trdan sus afanes
mutuos a1 trono para hallar gracia en tiempo de necesidad. Se
regocijaban en acciones de gracias en la presencia de Dios. Hablaban uno a1 otro para edificarse y luego callaban.
Sus plhticas no eran sermones formales o estilizados. Varios
hermanos participaban por turnos, para que todos pudieran
ser edificados y confortados.
La norma de la adoracihn religiosa en la iglesia primitiva
fue establecida por Dios para satisfacer las necesidades de la
iglesia en todas las edades. No necesita alteracihn, ni enmienda, ni mejoria. La iglesia actual puede ser saludable si s610 se
alinea bajo este prototipo.
Para producir esto, primer0 debemos cambiar nuestro concepto de la palabra “miembro”. La empleamos para designar
a uno que se ha unido a una congregacibn especffica o que ha
puesto su nombre en la membresfa de la iglesia local. Hablamos de un “miembro de la iglesia” en la misma forma que nos
referimos a ser miembro de cualquier asociaci6n civil, club
social o logia masbnica. En el Nuevo Testamento nunca se
usa asi la palabra. Se refiere siempre a alguien que mantiene
una relaci6n vital con el cuerpo espiritual de Nuestro Seiior y
que est6 en relacibn directa con El como la cabeza, y as{ como
uno no especula acerca de qu6 hacer con sus manos, orejas o
pies, asf no debe existir discusibn para que 10s miembros de
Cristo trabajen.
Cuando un niiio nace, nunca preguntamos cuintos de sus
miembros fisicos serin empleados en el crecimiento de su
cuerpo. Lo entrenamos en el us0 de sus miembros mientras
crece hacia su madurez. Per0 si alguien nos dice que algunos
de 10s miembros deben ser atados para impedir que avergiiencen a1 resto de 10s miembros, tal persona quedar6 expuesta a1
ridiculo.
Es sblo en el cuerpo espiritual donde podemos trazar esquemas en que la mayorfa de 10s miembros pueden ceder su
responsabilidad a uno contratado para hacer el trabajo. Tal
sistema no s610 degrada la institucibn espiritual de Dios hacihdola ineficaz, dependiente de algo, sino lo peor de todo,
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se apropia 10s privilegios y abroga 10s derechos de aqu6llos
que son verdaderos sacerdotes de Dios.
El llamado a &as mejores y m h brillantes de todos 10s que
tienen un espiritu recto y contrito. La d a de la libertad en
Cristo JesGs es la d a de la cruz. Los que quieren una completa
restauracibn de la iglesia del Nuevo Testamento deben enfrentarse a persecucih y a malos entendidos. Una organizacih
en su corrupcibn nunca lo han’a ni nunca admitiria. Tiene sentimientos de ira, no de arrepentimiento. No hay esperanza de
reformar un movimiento decadente como cuerpo. La Gnica
esperanza es que surjan hombres que vean la necesidad de
alertar a aqu6lIos que confian en Dios y una vez mis empezar
a moverse hacia 10s muros dermidos de Jerusalen.
Nuestra sGplica es a todos aquellos de corazbn noble y
honesto. ,9610 en tal f6rtil suelo, puede germinar y producir
fruto la semilla del reino. Prescindiendo de la afiliaci6n religiosa en el pasado, instruccih paternal, tradici6n eclesi6stica
o doctrina sacerdotal, abandonemos el yugo que ni nosotros
ni nuestros padres han sido capaces de llevar.
Recapturemos la fontana de vida de manera que sus aguas
puedan fluir otra vea gratis y libres, y restuaremos en esta
tierra, la congregacibn como la instituyb nuestro gran sumo
sacerdote que est6 a la diestra de Dios. Recordemos que
Pedro dijo: “Mas vosotros sbis linaje escogido, real sacerdocio,
nacibn santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunci6is
las virtudes de aqu6l que os llamb de las-tinieblas a su luz
admirable’’ (la*
de Pedro 2:9).
i Quiera Dios bendecir el real sacerdocio de todos 10s creyentes! Es nuestra muy humilde y sincera o r a c h .
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Cada cristiano es un sacerdote;
Todo hijo de Dios “ha ingresado al rniniskrio”;
Todos 10s sacerdotes de Dios son seculares;
Los del pueblo de Dios, son sacerdotes;
Vivimos en 10s dias finales;
La revelaci6n de Dios es completa;
La Biblia no dice nada acerca de “la rnisa”;
Cristo no podia ser sacerdote terrenal;

e La iglesia catblica no era ‘Gcatblica” ni L4prOteStante’’;

e La iglesia catblica era “cat61ica y protestante”;
0
0
0

No tenemos ningiin mediador en la tierra ;
Nuestro h i c o sumo sacerdote esti en el &lo;
Este libro puede cambiar su vida.

