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Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.  (Mateo 28:19,20) 

Él nos manda (no es sugerencia) que vayamos al mundo y hagamos discípulos 
al Señor. Y luego fíjense, enseñándoles a obedecer al Señor. 

¿Qué Les Enseñamos Exactamente?  (Somos un Sacerdocio Santo)

Los discípulos son un Sacerdocio Santo, Piedras Vivas en una Casa Espiritual, 
ofreciéndonos como sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pensé que solo 
íbamos a la Iglesia una o dos veces por semana, decir amén, ponemos dos dólares 
en el plato de ofrenda y nos íbamos a casa. Esa es nuestra experiencia con Dios. 
(¡Incorrecto!) 
 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para 
Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  (1 Ped. 2:4,5)

Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por 
los siglos de los siglos. Amén.  (Apoc. 1:6)

Somos piedras vivas en la casa espiritual de Dios. Estamos vivos hacia Dios 
por Su Espíritu, hechos un sacerdocio santo. No somos una reunión social, 
una denominación, un ritual, credo o dogma, somos piedras vivas de Dios que 
componen su casa espiritual. Somos piedras vivas unidas a la PIEDRA VIVA 
preciosa a los ojos de Dios. Somos el Templo Santo de Dios. Tanto de forma 
individual como corporativa.

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?, pues habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  (1 Cor. 6:19,20)
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¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en 
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque 
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.  (1 Cor. 3:16,17)

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.  (Efes. 2:20-22)

Vivimos por el Espíritu de Jesucristo y somos hechos santos, no condenados por el 
pecado. Viviendo en la ley del Espíritu de Vida a través de lo que Jesús hizo en la 
Cruz.

Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley 
del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de 
la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la 
carne, Dios lo hizo: enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado 
y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el 
requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu.  (Rom. 8:1-4) LBLA

Sacerdocio Santo - 1. Sacrificio y Ofrenda a Dios 
La Santificación significa que usted ha sido apartado del mundo para ser un 
sacrificio santo y ofrenda de alabanza a Dios. No podemos amar al mundo y a Dios 
al mismo tiempo. No podemos comer en la mesa del diablo y luego cenar con el 
Señor en Su mesa.

No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.  (1 Cor. 10:21)

Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.  (Rom. 12:1,2)
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Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 
de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados; 
en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; 
derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, llevamos siempre 
en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestros cuerpos, pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados 
a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestra carne mortal.  (2 Cor. 4:7-11)

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.  

(Mateo 16:24,25)
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo 
o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos 
de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá; y el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará.  (Mateo 10:37-39)

El Cristianismo se ha convertido en una experiencia carnal, una reunión mundana, 
incluso usando las escrituras en la religión, pero sin comprender realmente el poder 
de Dios y la realidad de Cristo a través de las escrituras. Nunca han experimentado 
la presencia de Dios (el Espíritu Santo). Tienen a Jesús en su cabeza pero no en su 
corazón.

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, pues 
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!. 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  

(Rom. 8:14-16)

Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús.  (Efes. 2:6)

¿Qué significa esto? Significa que en el momento en que Naciste de Nuevo, reinas 
con Cristo en su Reino Celestial. Cuando Jesús murió (crucificado) hace 2000 años, 
y resucitó de entre los muertos; todos los que han Nacido de Nuevo, pasado, 
presente, y futuro, resucitaron con Él. El bautismo de (Rom. 6:3-10) es un bautismo 
espiritual por el Espíritu Santo hacia Cristo.
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¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte?, porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos 
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, 
a fin de que no sirvamos más al pecado.  (Rom. 6:3-6)

Sacerdocio Santo - 2. Sacrificio y Ofrenda de Alabanza
Dios mismo habita las alabanzas de Su pueblo. Dios te creó para que lo adores. 
Si alguien llega a un servicio de adoración con la boca cerrada y las manos muertas 
a los costados, se puede decir que ese no tiene una relación con Dios.

Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel  (Iglesia).  
(Sal. 22:3)

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, 
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.  (Heb. 13:15,16)

Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre; 
dadle la gloria con alabanza. Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus obras! 
Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te 
adorará y cantará a ti; cantarán a tu nombre. Selah  (Sal. 66:1-4)

¿Por qué es que Deberíamos Sacrificar Nuestro Honor y Alabanza a Él?

Bendice, alma mía, al SEÑOR, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, 
alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona 
todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que rescata de la 
fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión; el que colma de bienes 
tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El SEÑOR hace 
justicia, y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus 
caminos, y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el SEÑOR, 
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para 
siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros 
pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están 
de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le 
temen.
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Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras 
transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece 
el SEÑOR de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda 
de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del 
campo, así florece; cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no 
la reconoce. Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la 
eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. 

(Sal. 103:1-17) LBLA
Alabad a Dios en su santuario; alabadlo en la magnificencia de su firmamento. 
Alabadlo por sus proezas; alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
Alabadlo a son de bocina; alabadlo con salterio y arpa. Alabadlo con pandero 
y danza; alabadlo con cuerdas y flautas. Alabadlo con címbalos resonantes; 
alabadlo con címbalos de júbilo. ¡Todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya!  

(Sal. 150:1-6)
Tenemos la mala costumbre de alabarlo solo cuando nos da algo bueno, pero la 
verdad es que debemos alabarlo por quién es. Ya sea que estemos en la cima de la 
montaña o en un valle difícil. ¡Él es nuestro Gran Dios y digno de ser alabado pase 
lo que pase! La adoración romperá las cadenas de la amargura. Si estas deprimido, 
la adoración te sacará de eso. Job dijo; “Confiaré en Él aunque me mate.”

Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que 
sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que 
no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos.  

(Heb. 12:12-15)
Sacerdocio Santo - 3. Sacrificio y Ofrenda;  (de diezmos y ofrendas) 
La gente ahora si se enojo conmigo, ja, ja, ja: Eso es porque no entienden el poder 
de Dios para bendecir aquellos que obedecen. No entienden que Dios le traerá más 
bendiciones dando a Su obra que si te lo gastaras todo en ti mismo. Esto es lo que 
he visto; la gente en general pone a prueba a Dios por una temporada (de 1 a 5 años, 
digamos) para ver si sus palabras son verdaderas. Si no les va bien monetariamente, 
dejan de creer y dicen que no funciona. Claman que la Palabra de Dios no da 
resultados. Pues, ¿crees que Dios honrará ese tipo de fe? ¿Especialmente cuando 
Él ve tu corazón y tus pensamientos? Por supuesto que no. Dios sabe y vio todo antes 
de crear el Mundo. Yo me río cuando veo la gente tratando de engañar a Dios con su 
pensamiento astuto. ¡Esta pobre gente no entiende quién es Dios! Usted no puede 
dar mas que Dios. No determines cuál va a ser el retorno, sé fiel y confía en Él. ¡Al 
final de tu vida mirarás hacia atrás y verás las grandes bendiciones que Dios te dio!
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Pero todo lo he recibido y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido 
de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.  (Filip. 4:18,19)
Yo he probado a Dios, y descubrí que Él es Veraz y Confiable. Durante muchos años 
lo a estado probando, y he sido bendecido mucho más de lo que me merezco. ¡Sé que 
funciona, porque Dios no puede mentir!

Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a 
medir.  (Lucas 6:38)

Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; 
entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán 
de mosto.  (Prov. 3:9,10) LBLA

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: 
¿En qué te hemos robado?. En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición 
estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed 
todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora 
a prueba en esto dice el SEÑOR de los ejércitos si no os abriré las ventanas del 
cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros 
reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo; ni vuestra 
vid en el campo será estéril dice el SEÑOR de los ejércitos.  (Mal. 3:8-11) LBLA
Fíjense, Dios quiere que lo prueben para que vean que Él es fiel y cumple Su 
Palabra. No podemos obtener una mejor promesa que esta. Él quiere que confíes 
en Él y mantengas la fe hasta el final.

Mira lo que le Pasa a Los Incrédulos
Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero 
no quedáis satisfechos; os vestís, pero no os calentáis; y el que trabaja a jornal 
recibe su salario en saco roto. (Hag. 1:6)

Para Aquellos que Argumentan que el Diezmo Solo se Hacía en el Antiguo 
Testamento
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis la menta, el anís 
y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la 
fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.  (Mateo 23:23)
Dios comenzó el diezmo mucho antes del Antiguo Testamento. Incluso Abraham le 
dio su Diezmo a Melquisedec, Rey de Salem. (Heb. 7:1,2)   6 



 
 
Esto nos lleva a Nuestra Próxima Lección;  (Lección # 15)
“Cinco Coronas que se Otorgarán a los Creyentes” 
 
1. CORONA de VIDA - (Sant. 1:12 y Apoc. 2:10) 
2. CORONA de JUSTICIA - (2 Tim. 4:8)  
3. CORONA de GLORIA - (1 Ped. 5:1-4) 
4 .. CORONA de GOZO - (1 Ts. 2:19) 
5. CORONA de INCORRUPCIÓN - (1 Cor. 9:25)  

         (1 Cor. 15:52-54)  
         (1 Cor. 15:42-44)
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