REYES Y SACERDOTES

REYES Y
SACERDOTES
Dios nos ha ungido como
Reyes y Sacerdotes.
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje
escogido, 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;

Basado en la escogencia de Dios, Aarón ofrecía sacrificios, para el
perdón de pecados del pueblo de Israel.
El libro de Hebreos habla de que Cristo sería conocido por su Padre
como Sumo Sacerdote. El libro de Éxodo 28 nos relata cómo era la
vestidura para el Sumo Sacerdote.
En este tiempo usted también es un ministro y siervo del Señor.
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Aarón, era pacificador, pero tuvo un problema y fue que
no detuvo al pueblo, para que hiciera un ídolo. Sin embargo,
Dios tuvo misericordia y lo escogió como Sumo Sacerdote.
La misericordia de Dios nos alcanza todos los días, es
por eso que usted y yo somos salvos. La Parábola del Hijo
Pródigo representa la misericordia del Padre. Dice la Biblia
que cuando el hijo regresó le dio ropa nueva, anillo al dedo
y hubo fiesta.

Hay tres verdades en relación a Dios:
1.

El llamado de Dios para servirle
es por gracia.

2.

Necesitamos a Cristo como
Gran Sumo Sacerdote.

3.

Fuimos llamados para bendecir a otros.

Dios nos ha llamado para servirle a él y a otras personas.
Dios le pidió a Moisés, que le hiciera vestido con piedras,
pero ¿Dónde conseguirían las piedras si están en el desierto?
Alguien diría: ¿Por qué lo pides en el desierto si aquí no hay
nada?
Elías fue a Sidón, de donde era Jezabel y encontró a la
viuda que le dio de comer. Si Dios le pide en el desierto es
porque quiere darle algo grande.
Dios no acepta diezmos de cualquiera, solo lo que sale
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del corazón y con amor. Usted no quite su mirada del Señor,
creemos en él y somos de los que permanecemos.
Le cuento la historia de Joseph Haydn, un compositor de
música clásica. Un día se reunió con unos amigos y estaban
brindando con champaña, uno de sus amigos brindó por la
familia, otro por los amigos y cuando le tocó su turno brindó
por su cuarto de oración. Eso nos indica que era un hombre
que buscaba la dirección de Dios.

Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén.
Dios a través de su Palabra nos recuerda que somos
revestidos de autoridad y que no pertenecemos a este mundo.
Grábelo en su corazón, Dios nos hizo Reyes y Sacerdotes.

Salmos 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre Según el orden
de Melquisedec.
Jesús no sería Sacerdote según la orden de Aarón porque
era de la ley, pero sí sería bajo la orden de Melquisedec porque
era de amor y misericordia.
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, 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.
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¿Quiénes son el linaje escogido? Somos nosotros, pero sepa que
también somos hijos de Dios con autoridad y no somos cola.
Usted lucha diariamente con lo que le dicen y escucha. Muchas
personas le dirán: Tu no sirves, no avanzas, no prosperas, pero no
acepte que nadie lo marque porque usted es linaje escogido de Dios,
es su especial tesoro.
Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía
es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

Funciones del Sumo Sacerdote:
1.

Adorar a Dios con todo el corazón y
ponerlo en primer lugar.

2.

Servir a Dios

3.

Servir a los hermanos

¿Qué hace usted en la obra del Señor?

El hermano Ricaurte se ha encargado de enviar el link de las
reuniones a los diferentes grupos, para recordarles los cultos. Nuestro
deber es servir a otros y ayudarlos.
Si ha ofendido a su familia, esposa, esposo, critica, murmura y le
gusta saber de todo, pídale perdón a Dios y recuerde que debe vivir en
Santidad.
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Su vestimenta debía recordarle la Santidad y que fue
elegido por Dios, para servir al pueblo y guiarlo. Parte de la
vestimenta:
Mitra= Cobertura, Dios es mi cobertura, era para
que no olvidara que hay alguien más grande.
La Kipá= Se usa hoy día igualmente, para ese
recordatorio.
Placa en la frente= Decía Santidad a Jehová
Manto= Colores específicos, estos los sacaban de
conchas, árboles y Dios le dictaba los colores.
Cinturón= Con pomarrosa, granadas (tenían semillas
que le recordaba sembrar la Palabra) y campanillas
Túnica blanca= Hecha lino
Piedras de Ónice= Eran piedras memoriales
Piedras preciosas= Representaban las 12 tribus
de Israel.

ÉXODO 28:4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Túnica
El Manto
El Efod
El Cinturón
El Pectoral
La Mitra

PIEDRAS
DE ÓNICE

MITRA

PECTORAL

CINTURÓN
EFOD

EL MANTO
TÚNICA DE LINO
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Éxodo 28:12 Y pondrás las dos piedras
sobre las hombreras del efod, para piedras
memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará
los nombres de ellos delante de Jehová sobre
sus dos hombros por memorial.
Jesús cumplió el propósito por el cual fue enviado a
este mundo, sembrar la buena semilla, rescatar al perdido,
dar libertad a los cautivos mediante su Sangre derramada
en la cruz del Calvario. Esto fue anunciado en el Antiguo
Testamento con mucha anticipación, en el libro de Isaías.

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz
Hábleles a otras personas del evangelio. ¿Se avergüenza
usted del evangelio? Pues no lo haga porque es poder de
Dios.

Éxodo 28:5 Tomarán oro, azul, púrpura,
carmesí y lino torcido, 6 y harán el efod de oro,
azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra
primorosa.
El oro lo trajeron cuando salieron de Egipto.
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Oro= Distinción, grandeza, honor, material fuerte,
pasado por el fuego y sale bien.
Azul= Representa el cielo
Púrpura= El imperio de Cristo
Carmesí= El pecado será quitado por la Sangre de Cristo
Lino Torcido= Flor, planta
¿Dónde conseguirían esta planta en el desierto? Para tener el lino,
se debe arar la tierra, se siembra, se cosecha, se machaca y trabaja. Esto
nos recuerda el proceso de Cristocamino al Calvario y también el que
pasamos nosotros cada día.
Hay poder en su Palabra y Dios nos ha vestido de Poder, para ser Reyes
y Sacerdotes. Es menester recordar que Jesús como Sumo Sacerdote
escogido, aprobado y sellado por su Padre, está intercediendo por
nosotros.
Isaías 52:1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete
tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más
vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió;
más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros.
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Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos. 26 Porque tal sumo
sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los
cielos;
Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios
por sus propios pecados, y luego por los del pueblo; porque
esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles
hombres; pero la palabra del juramento, posterior a la ley,
al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Deseche el pecado, la amargura y la pereza. Ore y vístase
con la Armadura de Dios, póngase la ropa de Cristo. No se
ponga ropa de víctima, pare el llanto y vístase de poder, tal
cual lo ve Cristo.
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca
el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Efesios 4:27 ni deis lugar al diablo.
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Usted es un embajador del Reino de Dios, él contestará sus
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oraciones, Dios le puso anillo al dedo y un vestido nuevo.
Dios lo ve diferente, en Santidad y no lo ve como lo hace el hombre.
Gracias Señor porque somo de alta estima para ti y hemos sido
renovados, lavados, vestidos y revestidos como Reyes y Sacerdotes.
Amén.
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