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En esta ocasión hablaremos de dos columnas del judaísmo que sutilmente se han 
mezclado en el cristianismo, las cuales nada tiene que ver con nosotros los creyentes 
del Nuevo Pacto; estas son: 


1.- El Sacerdocio Levítico  

2.- Las Promesas


LAS CLASES SACERDOTALES


Debemos tener en cuenta que ahora en el Nuevo Pacto, Dios no hace diferencia entre 
los miembros que conforman Su Cuerpo. Todos somos sacerdotes para Dios y no 
existen tales cristianos que deban ser privados de fungir como tales. El problema de la 
Iglesia hoy en día es que ha adoctrinado a los creyentes a la manera de Israel, quienes 
tenían el sacerdocio levítico.


Si leemos en la Biblia, nos podemos dar cuenta que en Israel habían doce tribus, pero 
sólo una de ellas fue escogida para atender los asuntos sacerdotales, ésta fue la tribu 
de Leví. Ahora bien, de esa tribu sólo la familia de Aarón podía oficiar los ritos del 
Templo, y por si fuera poco, de esa familia sólo podían haber sacerdotes “varones”, 
pues, todas las mujeres estaban excluidas. De esta figura es que los cristianos aún 
continuan haciendo diferencias entre unos y otros.


Hoy en día hay dos grandes diferencias entre los creyentes: “Los clérigos y los laicos”. 
Los “Clérigos” son aquellas personas que se dedican oficialmente a los asuntos 
espirituales, tales como hoy en día son conocidos: “Los pastores”, “los Obispos”, “los 
sacerdotes”, “Ministros de alabanza”, etc. Por otro lado, los laicos son los creyentes 
que no tienen ningún cargo o posición eclesiástica. La religión católica tiene bien 
establecido este sistema clerical, ellos tienen un sistema bien organizado en el cual 
sus clérigos se encargan de todas las cosas relacionadas al Templo. La religión 
evangélica de igual manera tiene un grupo élite que se encarga de los asuntos 
espirituales. Desde el momento en que en una Iglesia se designa a un “pastor”, él se 
convierte en un clérigo, en un jerarca, lo cual es contrario a la naturaleza de la Iglesia. 


Las Iglesias necesitan “Pastores” pero no necesitan clérigos. Los “Pastores” a la 
manera evangélica necesitan un “título” para dedicarse a la tarea de pastorear el 
rebaño, ellos lo hacen a la manera de Israel, se creen reyes. Los “pastores” del Nuevo 
Pacto no necesitan un nombramiento para existir, sólo funcionan como tales. No debe 
existir ninguna jerarquía en la Iglesia, no debemos dar lugar a que se levanten los 
clérigos entre el pueblo. La Iglesia es orgánica, no necesita jerarquías, sólo necesita 
que todos los miembros funcionen. 




Será imposible que Dios pueda reproducir el modelo de la Iglesia orgánica al nivel de la 
Iglesia del Principio, eso no podrá suceder en esta era. Nunca volverá a haber una 
Iglesia genéticamente pura como fue la Iglesia que nos narra el libro de Hechos. Hay 
varias razones para decir esto; una muy importante es que ya no hay apóstoles con la 
calidad que tuvieron los doce apóstoles del Señor. Es imposible que un apóstol de hoy, 
sea igual que uno de los doce. A mi el Señor me llamó a ser un apóstol hace unos diez 
años, pero de todo ese tiempo, reconozco que unos 8 años pasé vomitando religión; 
por lo que quizás sólo tengo unos dos años de estar fungiendo como un apóstol que 
atisba el Nuevo Pacto. Otra razón para decir que la Iglesia no será como la del 
principio son las “denominaciones”; éstas no existieron entre los doce apóstoles del 
Señor, pero a estas alturas es imposible que dejen de existir. Tendrían que sucedernos 
muchas generaciones de “santos y fieles del recobro” para que dejemos de pensar y 
vivir como nos enseñaron las denominaciones evangélicas, por lo tanto, aunque esto 
pudiera suceder no lo veríamos nosotros, sino quizás nuestra tercera o cuarta 
generación. 


La práctica generacional nos enseñó a vivir en una Iglesia institucional, y deshacernos 
de eso nos costará mucho trabajo. Hasta el día de hoy, cuando pensamos en plantar 
una Iglesia, lo primero que tomamos en consideración es un local, equipo de sonido, 
músicos, etc. Todo esto debe desaparecer de nosotros, pero será un proceso largo, y 
muy probablemente no lo lograremos totalmente en nuestra generación. Por cientos 
de años se ha enseñado a los creyentes a servirle al Señor bajo “títulos”, buscando ser 
“clérigos”, pero esa no es la manera sana para que se desarrolle una Iglesia orgánica. 


En la Iglesia no debe haber diferencia entre hombre y mujer, todos somos iguales. Hoy 
en día las denominaciones han vuelto a ser como Israel, en su mayoría los que se 
encargan de las cosas espirituales son los varones. En algunas Iglesias esto se ha roto 
en parte, ya que se ha puesto de moda el título de “pastora” (que obviamente es la 
esposa del “pastor”), pero ellos hacen esto pensando en la figura de Israel que tenía 
un “Rey” y una “Reina”. Pero otra vez volvemos al punto, todas estas disposiciones 
son cleriguismos, son equivocaciones que los hombres cometen al no discernir la gran 
diferencia que existe entre Israel y la Iglesia. El hecho de que un hermano tenga un don 
de “pastor” no le da derecho a su esposa de considerarse “pastora”, en el Nuevo 
Pacto los dones no funcionan jerárquica, ni familiarmente. 


Hay un principio “Todo-Inclusivo" en el Nuevo Pacto, es lo que dice Gálatas 3:26 
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; v:27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. v:28 Ya no hay judío 
ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús”. La Iglesia debe ser regida por el principio de lo “Todo-
Inclusivo”. Nosotros podemos optar en algún momento por quitarnos los zapatos y 
caminar descalzos, pero no tenemos la opción de quitarnos los pies. No podemos 
cercenar los miembros de nuestro cuerpo, sean como sean los soportamos porque no 
tenemos otra opción. En esto consiste el principio “Todo-Inclusivo”, en el Cuerpo de 
Cristo todos somos útiles y necesarios. Dice también 1 Corintios 12:12 “Porque así 



como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. v:13 Porque por 
un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. v:14 
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. v:15 Si dijere el pie: 
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? v:16 Y si 
dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 
v:17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 
¿dónde estaría el olfato? v:18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. v:19 Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? v:20 Pero ahora son muchos los miembros, 
pero el cuerpo es uno solo. v:21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni 
tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. v:22 Antes bien 
los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; v:23 y 
a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más 
decoro. v:24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le 
faltaba, v:25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros 
todos se preocupen los unos por los otros. v:26 De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 
todos los miembros con él se gozan. v:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, 
y miembros cada uno en particular”.


Según estos versos el Cristo que nosotros debemos conocer en este tiempo es el que 
está conformado por muchos miembros. Los creyentes somos el Cuerpo de Cristo, 
cada uno tenemos un don particular en Su Cuerpo, por lo tanto, nadie debe 
despreciarse ni sentirse más que otro porque todos lo conformamos y lo expresamos a 
Él. ¿Nos podemos dar cuenta que el Cuerpo de Cristo nada tiene que ver con Israel?,  
en la Iglesia no caben los clérigos, todos somos necesarios. Muchos desean tener una 
posición en el Cuerpo de Cristo por el deseo de ser servidos y tener a otros bajo su 
mando, pero muy pocos desean servir al Cuerpo de Cristo sin ninguna honra de los 
hombres. El Señor Jesús dijo: “El que es el mayor de vosotros, sea vuestro 
siervo” (Mateo 23:11). Bajo este principio del Nuevo Pacto quizás nadie querrá ser el 
mayor, pero bajo las jerarquías a la manera del sacerdocio levítico, muchos desean 
servir en algo. 


La naturaleza misma nos enseña a través de nuestros propios cuerpos, que los 
miembros menos dignos son los que más cuidamos. Por lo tanto, en el Cuerpo de 
Cristo (que es la Iglesia) los miembros que más debemos cuidar son los que se ven 
menos dignos, puesto que todos somos necesarios. El sistema clerical es opuesto a 
esto, pues, a los que se les de mayor cuidado en las denominaciones es a los que 
están en los puestos de mando, y a los hermanos más débiles se les trata con 
desprecio. La Iglesia y el Sacerdocio levítico son dos principios totalmente diferentes. 



¿Qué sistema tenemos en nuestras Iglesias? El principio todo-inclusivo no desperdicia 
a ninguno de los santos, a todos Dios nos da una función específica.


El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 12:28 “Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que 
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas”. Obviamente en la Iglesia hay miembros primarios y 
vitales, tales como los hay en nuestro cuerpo físico. Sabemos que en nuestro cuerpo 
tenemos miembros que son vitales, como el corazón, los pulmones, los riñones y el 
hígado. En la Iglesia también es necesario que primero hayan apóstoles, pues, ellos 
son los padres de las Iglesias Locales (1 Corintios 4:15). La necesidad de estos 
miembros primarios no debe dar origen a las jerarquías, más bien son los miembros 
necesarios para que la Iglesia se desarrolle con normalidad. 


En la Iglesia son necesarios los dones, pero lo más grande que debemos alcanzar es el 
amor. Aún por encima del apostolado, y cualquier otro don primario, el camino más 
excelente es el amor. Lo más grande que debe existir entre los miembros del Cuerpo 
de Cristo es el amor, en esta esfera todos debemos darnos preferencia los unos a los 
otros. ¡Amén!



