


“En el Antiguo Testamento Dios instituyó tres oficios: de
profeta, sacerdote y rey.
Vamos a estudiar el oficio del Sacerdocio, el sumo sacerdote.
Definición de sacerdote:
“Una persona que media entre Dios y su pueblo, que ofrece culto
y sacrificio a Dios por el pueblo”
Otro significado bíblico de sacerdote proviene de la palabra en
latín “Sacerdos” que se traduce como el “encargado de hacer las
cosas sagradas” y esta palabra se deriva de la palabra griega
“Presbyteros” cuyo significado es “anciano”. Los sacerdotes han
sido parte del servicio y adoración de Dios desde el inicio de los
tiempos y su origen fue registrado en el antiguo testamento.



El sacerdocio de Aarón se inició en Israel posterior a
la salida de Israel de Egipto. El sacerdote era el
representante de Dios ante el pueblo, cuya función
principal era la de transmitir las leyes de Dios, y
también eran los encargados de los sacrificios y
hacer los ritos de adoración, así como también
servían de jueces frente al pueblo de Dios1.

Los sacerdotes debían tratar de mantenerse puros,
santificados, libres de pecado y debían vivir y andar
conforme a la ley de Dios dada a Moisés.

1. https://www.significadobiblico.com/sacerdote.htm



REQUISITOS:

“Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel,
para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón” (Éxodo
28:1)

Ninguna persona que no era llamada para esa labor, podía ejercer el sacerdocio, porque su final era la
muerte, de acuerdo a lo que dice Hebreos 5:1 y 4:

“Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en
lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados; para que se
muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad;
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y
nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón” (Hebreos 5:1-4).

1. Fueron nombrados por Dios:
2. Debían ser fieles a Dios.

Nombrado por Dios

En el Antiguo Testamento, sólo Dios nombraba a sus sacerdotes; los otros sacerdotes no
podían nombrar a sus compañeros ni autonombrarse; por lo tanto Dios es quien los nombra:



Además de ser nombrados por Dios, los sacerdotes también tenían que ser fieles a Dios.

Fidelidad a Dios

Los sacerdotes tenían que demostrar su fidelidad a Dios adorándolo y sirviéndole, así como
desempeñando sus funciones cabalmente. También debían ser fieles para enseñarle al pueblo
de Dios para que le fuera fiel a Dios, para que esos sacrificios que ofrecían fueran agradables
delante de Dios, fueran aceptos delante de su presencia, ofrendas de olor grato a Dios.

Los sacerdotes del Antiguo Testamento, debían seguir indicaciones especiales dadas por Dios
a Moisés, de cómo debían vestirse, como ofrecer el fuego del sacrificio; además los animales
llevados al sacrificio tenían que asegurarse de que eran perfectos y sin mancha, es decir, no
era solo tener nombramiento como sacerdote, era la responsabilidad de ser fiel sacerdote y
ejemplo de santidad y rectitud.

El sacerdote tenía prendas especiales que debía usar, que será el tema de nuestra próxima
clase, debía lavarse para entrar limpios en el tabernáculo a ministrar, no podían entrar de
cualquier manera, por eso, también la enseñanza espiritual para nosotros, es que tampoco
debemos llegar de cualquier manera ante el sumo sacerdote, el Señor Jesús, se llega con un
corazón contrito y humillado delante de él.



Hebreos	habla	del	tabernáculo	celestial,	donde	se	encuentra	la	misma	presencia	de	Dios.	Los	
sacerdotes	en	el	Antiguo	Testamento,	estaban	representando	al	Señor	Jesucristo,		representaban	la	
santidad	y	el	sacrificio	que	Jesús	iba	a	realizar	en	la	Cruz	del	calvario.

Esos	sacrificios	de	los	sacerdotes	en	el	Antiguo	Testamento	no	quitaba	el	pecado,	señalaban	la	obra	
de	Cristo;	así	que	las	reglas	sacerdotales	son	muy	importantes	para	mostrar	la	santidad	y	la	justicia	
de	Dios.

La	carta	a	los	Hebreos	también	habla	del	sacerdocio	de	Melquisedec,	que	es	superior	al	de	Aarón.

Este	sacerdote	es	mencionado	por	primera	vez	en	Génesis	14:18,	donde	se	menciona	que	
Melquisedec	sale	al	encuentro	de	Abram,	luego	de	que	el	Abram	luchara	por	rescatar	a	su	sobrino	
Lot,	y	donde	Abram	le	presenta	los	diezmos	al	Sacerdote	Melquisedec,	y	este	lo	bendice.

Melquisedec	es	mencionado		en	Salmos	110:4,	también,	y	en	Hebreos,	describe		su	identidad,	indica	
demás	que	sin	padre	sin	madre,	sin	genealogía	es	un	sacerdote	eterno,	dado	que	no	tiene	un	inicio	ni	
un	fin.	En	Hebreos	5:6	y	10,	Jesucristo	es	descrito	como	“sacerdote	para	siempre,	según	el	orden	de	
Melquisedec”	es	decir,	el	Sacerdote	de	Melquisedec	es	eterno,	igual	que	el	Señor	Jesús	es	eterno.



El Sacerdote del antiguo Testamento ofrecía sacrificios por el pueblo,
pero Jesucristo ofreció un solo sacrificio de una vez y para siempre.
Ahora ya no es necesario que un sacerdote terrenal presente ofrendas
por el pueblo, porque Cristo ya presentó su ofrenda, su vida en
sacrificio vivo, es por medio de este sacrificio que podemos ser salvos,
porque Jesucristo es nuestro gran Sumo Sacerdote.

Cuando Jesús entregó su vida, el velo del templo se rasgó significando
la entrada directa en comunión con él, ya no es necesario que otro ser
humano intervenga para ofrecer esa ofrenda por la expiación de los
pecados, Jesucristo ya lo hizo.
Es en su nombre hay perdón de pecados, es en su nombre hay
salvación, Jesucristo es Dios, por lo tanto, Dios mismo se hizo hombre
para pagar el precio por nuestros pecados, el Sumo Sacerdote, se
presentó en ofrenda por amor a la humanidad, a esa raza humana que
él mismo creo.
Hoy es el tiempo aceptable,


