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¿Hay un Sacerdocio Estándar en el Nuevo Testamento?  
 ¿Cómo Pablo ministró como un Sacerdote? 
  ¿Cómo podemos Relacionar el Evangelio al Sacerdocio? 
   ¿Los Verdaderos Ministros de Cristo Jesús, Ministran como Sacerdotes?  
 
12 de Marzo de 2015 
 
 Al acercarnos al tema de un Sacerdocio que funciona en el Nuevo Pacto vemos que hay muy poca 
explicación sobre este tema. Aunque podamos crear una “doctrina del Sacerdocio,” la experiencia y el 
funcionamiento práctico del Sacerdocio permanecen en el misterio. Estoy conjeturando que esta ambigüedad fue 
diseñada por Dios para que fuese de esta manera. ¿Por qué? Estoy asumiendo que bajo el Nuevo Pacto NO 
debiera o pudiera existir un Sacerdocio ESTANDARIZADO. ¿Por qué? Porque el ministerio del Nuevo Pacto 
es administrado por el Espíritu Santo y NO contenido dentro de un Sistema Estandarizado. El Ministerio del 
Nuevo Pacto NO PUEDE ser mecánico o adherido a predeterminado programa con un esquema organizado de 
métodos religiosos. ¿Por qué? ¡Porque dentro del Nuevo Pacto, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros 
y El ha venido a funcionar completamente dentro de la completa dispensación del Tiempo de la Iglesia! El vino 
a ser Señor y Rey dentro de la Iglesia y a funcionar dentro de la Máxima Autoridad de Cristo Jesús sobre cielo y 
tierra. Tener una correcta y acertada doctrina del sacerdocio es irrelevante si no tenemos una verdadera 
experiencia dentro de sacerdocio en función. Crear más teorías sobre el sacerdocio no es de ayuda. ¡El Nuevo 
Pacto NO se trata de solo una teología abstracta sino de una vida dando experiencia!  
 Ya que el sacerdocio del Viejo Pacto, según el Orden de Aarón, fue administrado por el hombre natural, 
de las especies del primer Adán, un sacerdocio estándar era la única opción disponible. Ya que no se podía 
producir un nuevo hombre interior bajo la provisión del Antiguo Pacto, solamente era posible un sacerdocio 
mecánico, establecido por leyes, estatutos y ordenanzas. 
 ¡Dado que, el “Evangelio” del Nuevo Pacto está limitado al “ministerio del Espíritu”, no de la letra, que 
mata, sino del Espíritu, que da vida, se necesita una explicación más clara! ¡Esta es la única “definición” que 
pude encontrar sobre el “Ministerio sacerdotal” y cómo este funciona dentro del Evangelio de Dios! No se 
requiere ninguna doctrina porque ministrar como un sacerdote el evangelio de Dios es un 
proceso activo, experimental y en funcionamiento que resulta en levantar un pueblo que sea aceptable 
a Dios  y que sea apartado por el Espíritu Santo. ¡En otras palabras; “ministrar como un sacerdote” 
tiene un resultado medible!    
 Rom 15:15  Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las 
recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, 16 para ser ministro de Cristo Jesús a 
los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la 
ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. 17 Por 
tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. 18 Porque 
no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, en palabra y en obra, 19 con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de 
Dios; de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su 
plenitud el evangelio de Cristo. 20 De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde 
Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro; 21 sino como está escrito: 
AQUELLOS A QUIENES NUNCA LES FUE ANUNCIADO ACERCA DE EL, VERAN, Y LOS QUE NO 
HAN OIDO, ENTENDERAN. 22 Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros,  
 Mientras que esta explicación del “ministerio sacerdotal” contiene pocos detalles, todavía es 
claro que no es por algún método mecánico de ministerio. La “vida” y el “testimonio” de Pablo es la 
pista para entender este Sacerdocio del Nuevo Pacto. El objetivo de este sistema indefinido de 
ministerio es que la ofrenda que hago de los Gentiles sea aceptable, santificada por el 
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Espíritu Santo.  
 La Traducción Literal para Jóvenes dice esto: Rom 15:16  
   La tentación es tratar de usar estos versos para crear un “doctrina estándar del Sacerdocio”. 
Estoy convencido de que no hay SEMEJANTE COSA. ¿Por qué? Crear una doctrina con resultados NO 
medibles es contra producente y es una decepción si no hay un resultado eterno. Entonces, hermano, 
¿cuál es el proceso de comenzar este ministerio?  
     Rom 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios.  
 2Co 3:2  Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos 
los hombres, 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 4 Y 
esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: 
 2Co 3:5 no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa 
alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, 6 el cual también 
nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu; 
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.  
 2Co 3:7  Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera 
que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, 
que se desvanecía, 8 ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? 9 Porque 
si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. 10 
Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa.  
 ¡Estandarizar un “Sistema de Ministerio” es la obra de la carne! Mientras que la información 
concerniente al ministerio “sacerdotal” parece limitada, la explicación de lo que ocurriría con la venida 
del Espíritu Santo está claramente dada. DESPUÉS QUE entendemos que el Espíritu Santo es el 
Sacerdote del Dios Altísimo y que ha venido como Rey de Justicia, la venida del “ministerio 
sacerdotal” simultáneamente con la venida del Espíritu Santo parece muy práctica. ¿Por qué? Porque 
el “ministerio del Espíritu Santo” está íntegramente ligado al Ministerio Sacerdotal. El “ministerio de 
la carne” ha sido claramente condenado en el Nuevo Testamento y el “Ministerio del Espíritu” está 
oficialmente aceptado. El ministerio de la carne está ligado al hombre natural mientras que el 
“ministerio del Espíritu” está ligado al nuevo hombre interior! 
 ¡La “suficiencia” del Ministerio Sacerdotal está inherentemente ligada al ministerio del Espíritu 
Santo! En otras palabras es la “Unción”, ambas: la externa y la interna, la que se requiere para 
cualquier sacerdocio en función hoy. Esto es el por qué Jesús advirtió a Sus discípulos NO dejar 
Jerusalén hasta que hubiesen recibido el Bautismo en el Espíritu Santo. Ejercer el “ministerio” sin el 
Espíritu Santo, como el sacerdocio del Antiguo Testamento, estaría limitado a la letra, sería algo 
mecánico, funcionando por el intelecto y la carne. Nada de este “sistema” podrá jamás calificar como 
el Ministerio del Nuevo Pacto. 
 Si todo esto es verdad, y lo es, entonces el “ministerio sacerdotal”  es espontáneo, no predecible, 
revelado momento a momento por el Espíritu Santo y diseñado para ser efectivo y fructífero para 
cualquier situación particular y para cualquier persona en ese momento específico. En otras palabras, 
Cualquier ministerio que NO sea guiado por el Espíritu Santo se vuelve irrelevante, es una pérdida de 
tiempo y no es aceptable a Dios en esta dispensación. ¡El resultado de CUALQUIER ministerio 
producido por el hombre natural no es agradable a Dios! ¿Cómo sabemos esto? ¡Porque el ministerio 
es o en el Espíritu o EN LA CARNE y no hay otra posibilidad!  
 Rom 8:6  Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es 
vida y paz; 7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de 
Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, 8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.  
 Todo el Ministerio del Nuevo Pacto, el cual está directamente relacionado al Ministerio Sacerdotal, está 
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inherentemente conectado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cumplimiento del “aceite de la unción” 
sobre los sacerdotes según el orden de Aarón. Ahora, el Espíritu Santo ES la Unción sobre el verdadero 
ministerio Sacerdotal del Nuevo Pacto. Ningún sacerdote según el orden de Aarón podría “ministrar como un 
sacerdote” sin la unción y hasta que no estuviera completamente consagrado. 
 Exo 40:14 También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas; 15 y los ungirás, 
como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes; y su unción les servirá para sacerdocio 
perpetuo por todas sus generaciones. 
   Exo 30:30  Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan 
como sacerdotes. 31 Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: "Este será aceite de santa unción para 
mí por todas vuestras generaciones. 32 "No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las 
mismas proporciones; santo es, y santo será para vosotros. 33 "Cualquiera que haga otro semejante, o 
el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo."  
 La “unción” actual que es un requisito para el sacerdocio es el bautismo y la morada del  ESPÍRITU 
SANTO. Esta “unción en funcionamiento” está sobre el Nuevo Hombre Interior.  
 Hch 10:38  Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo 
y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque 
Dios estaba con El.  
 1Jn 2:20  Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis.  
 1Jn 2:27  Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en 
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os 
enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, 
permanecéis en El.  
 Joh 14:25  Estas cosas os he dicho estando con vosotros. 26 Pero el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que os he dicho.  
 La Unción, que nos enseña todas las cosas, ES el Espíritu Santo. Una vez más, entendemos 
que sin la Unción, que ES el Espíritu Santo, no puede tener lugar el ministerio del Nuevo Pacto y 
ninguna otra clase de ministerio es aceptable para Dios. Sin la Unción, no hay sacerdocio y nuestro 
"ministerio" se convierte en otro ejercicio religioso en futilidad. ¿Por qué? Porque SOLAMENTE 
puede ser "en la carne", porque esa es la única alternativa que se ha dado. 
 Es por esta razón que nosotros NO queremos establecer una "Doctrina del Sacerdocio" para 
crear otro sistema mecánico que sea inaceptable dentro del Nuevo Pacto. ¡Estos sistemas sólo pueden 
operar según la letra en lugar de por el Espíritu! 
 El resumen entonces es este; La venida del Espíritu Santo en el primer Pentecostés comenzó 
una Nueva Dispensación que perdurará durante el tiempo completo de la iglesia. ¡Esta ES la 
Dispensación del Espíritu Santo! Deberíamos comenzar a experimentar el Espíritu Santo, en este 
grado de ministerio, cuando experimentamos nuestro Pentecostés personal. Por supuesto, 
experimentar la plenitud del Espíritu en el ministerio es una cuestión de crecimiento. Lo ideal sería 
que la "plenitud del Espíritu" en el ministerio sacerdotal fuera una cuestión de funcionamiento en el 
Lugar Santo bajo la iluminación de los Siete Espíritus de Dios. 
 En lugar de rechazar el Espíritu Santo y discutir sobre las "lenguas", ¿por qué no acabamos de 
aceptar las lenguas para que podamos ir en pos del Ministerio Sacerdotal del Nuevo Pacto según el 
orden de Melquisedec? Entonces olvídate de iniciar cualquier mecanismo o de establecer cualquier 
otro método religioso, o crear un sistema para "tener una iglesia", o buscar más programas hechos por 
el hombre. Nosotros debemos comenzar a limitar nuestro ministerio a la Guianza del Espíritu Santo. 
Si empezamos a tratarlo como el Rey de Justicia, con la máxima autoridad en la iglesia, puede que nos 
sorprendamos de cómo Él mismo se manifestará en Su exclusivo Ministerio Sacerdotal. ¡Parece obvio 
que no hemos experimentado TODAVÍA este grado Máximo de la Unción durante toda la historia de 
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la iglesia! ¡Mi opinión es que lo MEJOR está aún por venir! ¿Por qué? Realmente no hemos 
experimentado la Plenitud de los Siete Espíritus de Dios funcionando simultáneamente en Su 
Ministerio del Sacerdocio Eterno. 
 Heb 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se 
encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 2 y a quien 
Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de 
justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz,  
 Heb 7:3  sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, 
siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.  
 Heb 7:4 Considerad, pues, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el 
diezmo de lo mejor del botín. 5 Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, 
tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque 
éstos son descendientes de Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo 
de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido 
por el mayor. 8 Aquí, ciertamente (AARÓN) hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, los 
recibe uno de quien se da testimonio de que vive.  

Nadie puede calificar ni cumplir con estos requisitos, EXCEPTO EL ESPÍRITU SANTO que tiene un 
sacerdocio para siempre. ¡Cuando ignoramos el Espíritu Santo o le apartamos, perdemos el ministerio del 
Nuevo Pacto! Puesto que Jesús tomó su Ministerio según el Orden de Melquisedec, y es Sumo Sacerdote, ESTA 
ES EL ORDEN DEL SACERDOCIO asignado a la Era de la Iglesia. Establecer otra doctrina sin vida sobre el 
"ministerio sacerdotal" es otro gran error. Sin embargo, si cada uno de nosotros permite que el Espíritu Santo 
NOS levante HACIA un Ministerio del Nuevo Pacto en nuestros días, esto sería revolucionario y produciría 
Resultados Eternos. 


