UN SOLO SACERDOCIO PARA EL
CREYENTE
INTRODUCCION:
Hemos visto que se han levantado hombres, se siguen y se seguirán levantando; a los
cuales muchos han seguido o están siguiendo. Esto se ha dado debido a la misma necesidad
del hombre de un escape a sus problemas; Obviamente estos hombres se han aprovechado
de esta circunstancia. Podemos denotar entonces que, el hombre siempre ha buscado un
intermediario entre Dios y él, obviamente muchos se han aprovechado de esta necesidad;
derivado de esto es importante entender que solo tenemos un sumo sacerdote y apóstol,
leamos Hebreos 3:1 “Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús”
En este estudio, entenderemos el cambio de sacerdocio, y quien realmente es el sumo
sacerdote, y nuestro único apóstol en este Nuevo Pacto de la gracia. Lo primero que
deberíamos entender es que si se cambio la ley, es imperativo también que si se cambió
ésta, también hubo un cambio en cuanto a quienes administraban la ley. Tenemos que
entender que fue lo que sucedió primero, es decir tenemos que conocer lo que sucedió
realmente en la cruz del calvario,

EL CAMBIO DE LEY
Hebreos 8:13 “Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer”
Siempre fue la voluntad o el propósito de Cristo cumplir la ley, y lo hizo Mateo 5:17 dice:
“no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir” pero, vino a cumplir primeramente la ley, pero con el propósito de
quitarla posteriormente de en medio, Romanos 10:4 dice: “el fin de la ley es Cristo”
Cristo fue entregado a la multitud, asimismo era el plan de Dios que él fuera a la cruz,
vemos que Jesucristo padeció y sufrió como mencionaron los profetas del antiguo
Testamento, sin embargo para Cristo fue un gozo sufrir la muerte y muerte de cruz.
Nadie le quito la vida sino que el la entregó; cuando el dijo consumado es, eso fue la
consumación para perfeccionar a sus hijos, es decir a todos los santificados, Hebreos 10:14
dice: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” Por
consiguiente, uno de los propósitos de su venida fue perfeccionarnos, quitando el Antiguo
pacto, y estableciendo uno nuevo, establecido sobre mejores promesas (Hebreos 8:6)

Una vez que usted y yo estamos en Cristo; O más bien, tenemos una relación con Cristo,
entonces esta ley del Antiguo Pacto desaparece, estamos hablando de la ley de Moisés, no
de la ley de Dios que es algo totalmente diferente; Vemos claramente que, la ley de Dios es
amarnos los unos a los otros.
Por el contrario, cuando se habla de la ley de los mandamientos y ordenanzas dadas por
Dios a Moisés, que eran 613 mandamientos y preceptos; Esta ley, fue administrada por
hombre a los cuales se les llamó Sacerdotes, que eran las personas que los hacían cumplir.
Otro aspecto es que si leemos con detenimiento, comprobaremos que todo el Antiguo Pacto
estaba lleno de sacrificios que el hombre llevaba a cabo, tanto para, cumplir la ley de
Moisés, como para expiar sus pecados; esto como, se comprueba debido a que el
sacerdocio estaba en manos de hombres, es decir de seres humanos.
En este Nuevo pacto, hemos sido llamados a no someternos al Antiguo Pacto, esto es la ley
Mosaica; Por consiguiente, también deberá desaparecer el tipo de administración que
ejecutaba ese pacto, eso era el sacerdocio según el orden de Aarón, ahora estamos bajo un
nuevo sacerdocio, donde el único sumo sacerdote y apóstol es Jesucristo mismo.
Vemos actualmente que hay grupos que han entendido el evangelio, esto es muy bueno,
pero que no han cambiado el sacerdocio, siguen aun con el sacerdocio del Antiguo Pacto,
hermano amado es necesario que en este tiempo, nos renovemos de estas cosas, y
glorifiquemos y pongamos nuestros ojos en nuestro único fundamento que es Cristo Jesús
(1 Corintios 3:10-11) Cristo es nuestro único y Nuevo Sacerdote y Apóstol, no estamos
bajo ningún Sacerdocio o Apostolado de hombres, quien así lo cree cae de la gracia y se
aparta de Cristo Gálatas 5:4 dice: “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis
; de la gracia habéis caído. Siguiendo a Cristo es que veremos ¿si la ley era la voluntad del
Señor? o simplemente era una sombra, como realmente fue.

