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Introducción 
Levítico 8-10 nos relata la consagración de Aron y sus hijos como sacerdotes de Israel. Aquí se pone el 

fundamento de lo que los líderes espirituales debían ser para el pueblo. Los sacerdotes tenían la 

función de interceder ante Dios por el pueblo. Ellos servían constantemente para que la relación que 

Israel tenía con Dios no se viera estorbada por el pecado. Los requerimientos para el sacerdote eran 

realmente altos, porque servían a un Dios santo y eran ellos los que iban a determinar el rumbo de la 

nación. El deseo de Dios era que toda la nación de Israel fuera "un reino de sacerdotes y una nación 

santa" (Ex. 19: 6) 

Ahora en Cristo Jesús, la Iglesia se ha vuelto en un Reino de Sacerdotes (1 Pedro 2:5,9), nosotros 

estamos para interceder por esta sociedad delante de Dios. Hemos sido elegidos para servirle 

A través de Jesús la Iglesia se ha convertido en un reino de sacerdotes que están presentes para 

interceder ante Dios por esta sociedad, pero para esto es necesario someterse a la autoridad de Dios, 

revelar su gloria y servir con gozo y temor 

 
 

Desarrollo 
 

1. Someterse a la autoridad de Dios (Devoción): En Levítico 8 tenemos de primera entrada la 
dedicación de Aaron y sus hijos como sacerdotes. Moisés fue el que efectuó tal dedicación. Los primeros 
en ser expiados son los sacerdotes, son los primeros a los que se tiene que ministrar, ya que ellos son 
personas imperfectas y llenas de pecado. El único sacerdote perfecto ha sido Jesús. Pero una vez que 
ellos han sido limpios, su deber era mantenerse en esa limpieza de manera constante, porque no 
podemos servir al mundo desde un estado de suciedad. El agua en la Biblia ha sido un símbolo de 
limpieza, de purificación, Efesios 5:25-27, Tito 3:3-7. El otro elemento utilizado fue el aceite, uno muy 



 

 

especial porque era utilizado solamente para ungir a los sacerdotes. El otro elemento que es de vital 
importancia para la Iglesia sacerdotal, intercesora, es la permanencia en el Espíritu Santo. (Gál. 5:22)  
 
 
2. Revelar su gloria (Presencia): La gloria de Dios es lo único que puede traer verdadera satisfacción a 
las personas. En Levítico 9 vemos que ahora le toca a Aaron y sus hijos bendecir al pueblo, interceder 
por ellos y ofrecer sacrificios. Lev. 9:5- ¿Qué es lo que requerimos para que la presencia de Dios se 
manifieste en el mundo así como sucedía en Hechos? No solamente necesitamos ser una Iglesia 
disciplinada en permanecer en la presencia de Dios, sino también valiente para bendecir al mundo. Para 
Aaron y sus hijos la bendición era esta: Números 6:23-26 Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la 
bendición a los israelitas. Números 6:23-26 Lucas 7:18-23 
 
 
3. Servir con gozo y temblor (Gozo y temor) Levítico 10:1-2 El último principio que vamos a ver es de 
una Iglesia que vive en el temor del Señor y en el gozo. Primero habitamos en su presencia de manera 
devota, luego servimos y bendecimos en el poder del Espíritu, y por último adoramos con gozo y 
temblor tomando en cuenta que nuestro Dios es fuego consumidor (Heb. 12:28-29). La gracia de Dios, 
su presencia a través de su Espíritu, la totalidad de su bendición no es un juego. Salmo 16:11 
 

 
Conclusión  
Lastimosamente la historia de la Iglesia está manchada de infinidad de malos ejemplos, de abusos, de 
inconsistencias e hipocresía, esto solamente puede sanarse si vivimos en su temor y aprendemos a 
deleitarnos en Él. La Iglesia es el Reino de sacerdotes para interceder por la sociedad ante el Señor. 
Hemos sido elegidos y comisionados y para poder cumplir con nuestra misión debemos de permanecer 
en su presencia que nos limpia y capacita.  1 Pedro 2:5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Investigue, cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento y qué significa que ahora se 
nos llame “Reino de sacerdortes”. Comparta en la próxima reunión de grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- ¿Qué es meditar en la Palabra de Dios y cuáles son sus beneficios? 

Pasajes de apoyo 
a) Stg. 3:15) 

b) Salmo 119:24 

c) Juan 15:1-3  

 
2- ¿Cuáles podrían ser barreras que nos impidan involucrarnos en la misión de Dios y comenzar a 

bendecir a las personas de manera integral? 

Pasajes de apoyo 
a) Mateo 16: 23 

b) Isaías 59:2 

c) Salmo 119: 9-12 

 
3- ¿Cuáles son formas prácticas de cuidar el testimonio que damos como cristianos? 

Pasajes de apoyo 
a) Juan 15:4 

b) Mateo 16:24 

c) 1 Pedro 2:21 

 
4- ¿Cómo se ve la vida de alguien que se somete a la autoridad de Dios? 

Pasajes de apoyo 
d) Daniel 4:35 

e) II Crónicas 20:6 

f) Job 42:2 

 
 



 

 

 


