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SERIE: EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE 

 
Parte 7: “Ministrando en favor de la Comunidad” 

 
1. Jesús nuestro  Sumo Sacerdote 

2. El llamado de Dios a los creyentes a ser sacerdotes 

3. La actitud del sacerdote 

4. La función del sacerdote: ser intermediario e intercesor del pueblo  

5. Avivando el fuego del altar como sacerdotes 

6. El sacerdocio familiar como “nuestra” responsabilidad y “muestra” de 

responsabilidad. 

7. El poder de la intercesión del sacerdote en su “familia” y “congregación”.  

 

SACERDOCIO “HACIA FUERA” DE LA IGLESIA (barrio - comunidad) 

 

1 – Tiene que ver con la misión de la Iglesia “hacia fuera” 

IR – SALIR -  ACCIONAR  

La misión de la Iglesia surge de la visión general de Dios para el mundo.  

       Según la:  

• Visión de Dios – 1 Tim. 2:4;  Mt. 24:14 

                   El quiere que todos los hombres sean salvos  

   Viene la: 

• Comisión de Dios a la Iglesia – (orden, mandato) está en modo 

imperativo.  

o “id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”  - Mr. 

16:15 

o “id y haced discípulos, enseñándoles que guarden, todos las cosas que os 

he mandado” – Mt. 28:19  

   Se aplica en lo que es: 

• Misión de la Iglesia -  

o es un mandato para todos los creyentes: es dado al Cuerpo. 

o es un mandato para cada uno  de sus hijos: es dado en forma individual  

o es un mandato sólo para los suyos: no a ángeles, ni arcángeles ni 

querubines, etc.  
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Sino para los que conocieron el amor de Dios, el perdón de pecados, la 

transformación  

de sus vidas, y pueden dar testimonio.    

2 – La Iglesia es “influencia”: positiva, efectiva y poderosa para la sociedad.  

  Esto es solo por la gracia y el favor de Dios!!!  

¿En qué forma influencia? 

o Con nuestro aporte en lo anímico: llevando alegría a niños y ancianos, a 

los asilos y hospitales, hogares, personas solas y a familias enteras 

(llevando la alegría de vivir!!! y la esperanza futura!!!)  

o Con nuestro aporte en lo económico: roperos, comedores, becas para 

retiros, etc. 

o Con nuestro aporte en lo moral: ofreciendo talleres para el barrio, a 

distintos sectores, creando espacios para orientar a las personas que 

tienen capacidades especiales, drogadictos, etc. , llevando los valores 

morales   

o Con nuestro aporte en lo espiritual: Haciendo correr la Palabra de 

diferentes formas (videos, casettes, CD, folletos, etc.). Es el aporte 

mayúsculo: YO, la presentación de mi persona siendo sal y luz. 

Mateo 5:13 -  Somos sal: da sabor, fertiliza, conserva, evita la 

descomposición 

o Húmeda. Es cuando se abre al medio ambiente y al recibir la influencia 

externa,  se vuelve insípida, se desvanece. No sirve más para nada, sino 

para ser echada fuera y hollada por los hombres.    

o Encerrada No pierde su eficacia pero “se niega a derramarse” por lo que 

tampoco cumple con su objetivo.   

o Derramada Es cuando está dispuesta a salir del salero y se desparrama 

para salar lo que toca.   

Mateo 5:14 - Somos luz:  

La luz debe estar “conectada” a la central que la genera. ¿Estamos 

conectados?  

¿Qué tipo de lámpara somos?: tenue, de “baja” intensidad o fuerte, de 

“alta” intensidad? 

 

3 – La Iglesia es “agente de transformación integral” en la sociedad.  
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La Iglesia, “toda como cuerpo”,  debe ser preparada y capacitada.  

El Señor lo pide: Juan 5:39 Escudriñad las escrituras, porque ellas dan 

testimonio de mi.  

Pedro lo pide 2  Pedro 3:18 Creced en el conocimiento de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo.  

o  La gente de afuera no sólo son “almas”, no solo necesitan salvación.  

o  La gente de afuera no sólo son “cuerpos”, no solo necesitan comida, 

bebida y vivienda.  

o  La gente de afuera no son sólo “seres sociales”, no sólo necesitan 

educación, mejoras laborales, subsidios, etc.    

 La gente de afuera SON PERSONAS - vamos a salir, a “hablar” y a 

“interceder” y  a ministrar a la persona integral 

Santiago 2:15-17;  Gálatas 6:10;  Hechos 9:36 

 

4 – El sacerdocio de la Iglesia hacia fuera no es  “tarea fácil”  Efesios 5:16 

(aprovechando bien el tiempo porque los días son malos).  

A – Nos enfrentaremos con: 

_ El sistema engañoso del mundo, que es opuesto al plan de Dios. Se 

opone en todo.  

_ Personas con distintas culturas, cosa muy real en nuestro país 

_ Hay filosofías extrañas, ya las había en la época primitiva. Las habían 

tambien (pero ahora se han multiplicado), pero el evangelio avanzaba 

igual.  

_ Hay religiones falsas, como antes 

_ Hay burladores, como antes 

_ Hay incrédulos, como antes 

_ Hay injuriadores, como antes 

_ La apostasía que avanza a pasos agigantados.  

B – Demanda tiempo, esfuerzo y desgaste 

No olvidar que es mejor morir gastado (por el uso) que oxidado (por el 

desuso).  

5 – ¿Qué estrategia vamos a utilizar? 

o  Predicar la Verdad Divina - Marcos 16:15 El Kerigma, el fundamento del 
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Evangelio: Cristo fue profetizado, vino al mundo, nació, vivió, murió, resucito y 

fue llevado al cielo y volverá en su Segunda Venida a llevar a los suyos con Él, 

para vivir eternamente. Era la predicación de los apóstoles.   

o  Enseñar la Palabra – Mateo 28:19 haciendo seguidores, discípulos, afirmados 

y confirmados “enseñándoles todas las cosas que os he mandado” y no sólo los 

rudimentos.   

o  Llevar un testimonio de vida – Juan 13:15: Jesús: “ejemplo les a dado para 

que como yo he hecho, hagan ustedes tambien”  En  Hechos 16:2 de Timoteo 

se decía que todos los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio 

de él.  

o  Ayudar a la comunidad a través del servicio social que es ayudar por amor 

y gratitud  a Dios (caso de David, quien decía “¿qué pagaré a Jehová por todos 

sus beneficios para conmigo?) y por amor a los perdidos. Y de la acción social, 

que es buscar las causas de las necesidades humanas, ofreciendo soluciones. 

(cosa que se espera generalmente del área gubernamental). Los avivamientos 

del siglo XVIII y XIX siempre trajeron transformación social, como por ejemplo 

con Wesley en Inglaterra (llevaba además de Evangelios y Biblias, semillas, 

remedios y herramientas, convencido de que la evangelización tenía relación 

con la ayuda social) y  Carlos Finney en EEUU (insistía que la transformación 

que producía el evangelio en el corazón de la persona, se transmitía 

inmediatamente a la sociedad. Los convertidos en sus campañas evangelísticas 

fueron os que trabajaron para abolir la esclavitud: el ordenamiento del horario 

de trabajo para las mujeres y la abolición del trabajo infantil en los EEUU)   

     La Iglesia tiene autoridad para cumplir ambas cosas.   

Cada creyente es responsable ante Dios y ante las personas que la rodean en su 

generación en “forzarlos” a entrar al Reino de Dios.  

 

6 - ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Y cuál nuestra respuesta? 

Podríamos mencionar dos negativas y una positiva.  

o  ¿Escapismo? Dar las espaldas a las necesidades, lavarse las manos, endurecer 

el corazón. 

o  ¿Conformismo? ¡Tengo tanto con lo mío! Con esto me basta y sobra ¡Dios no 

nos exige más de lo que podemos ¿no?. Otro lo hará si no soy yo! 

o  ¿Compromiso? Nuestra repuesta  
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§ ¿será de gratitud a Dios por tanta bondad para con nosotros?  

§ ¿será por amor a las personas que están en el mundo que van caminando 

hacia la condenación eterna? 

§ El cielo y el infierno no son una fantasía. Son una verdad. Una gran 

realidad.  

§ La descomposición del ser humano es otra gran realidad.  

§ La única salida es la transformación que sólo Cristo da.  

 

 

 

En una oportunidad alguien muy necesitado fue a una congregación a pedir ayuda. 

Luego de veinte años envió una carta que fue leída a las distintas congregaciones de 

una denominación evangélica. La cual decía: 

“Tuve hambre 
Y formaron una comisión para considerar mi problema 
 
Estuve en la cárcel 
Y se retiraron en silencio para orar por mi libertad 
 
Estuve sin ropa 
Y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto 
 
Estuve enferma  
Y de rodillas agradecieron a Dios por su propia salud 
 
Necesitaba techo 
Y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios 
 
Estuve en soledad  
Y me abandonaron para ir a orar por mí 
 
Parecen tan santos. Parecen tan cerca de Dios estos hermanos pero  
 
Yo todavía siento hambre 
 
Yo todavía tengo frío 
 
Y yo todavía me siento en soledad... ” 
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1 Pedro 2:9 Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.  

 

 

 

 

Juan 20:21 Como el Padre me envió, os envío yo !!! ...  

 

 

 

 

La “tarea” y el “mandato” de la Iglesia acaban  

cuando el que recibió el evangelio y nuestro  

testimonio 

pasa a ser evangelizador con su propio 

testimonio. 

 


