
 

 

MINISTRANDO A DIOS 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 3, Clase 2              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 04/06/2022,  

04/27/2022 & 05/04.2022    

 
Ezequiel 44:15-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

15
” Sin embargo, los sacerdotes levitas de la 

familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron 

para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia y 

ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el SEÑOR Soberano. 
16 

Solo ellos entrarán en mi 

santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. 

 

1 Pedro 2:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Pero ustedes no son así porque son un pueblo 

elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar 

a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz 

maravillosa. 
10 

Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron 

misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. 

 

 

I.     ENTENDIENDO LO QUE SIGNIFICA MINISTRAR 

 

A. Ministrar a Dios es servirle. 

 
1. Tanto en hebreo (sharath) como en griego (diaconeo), el término “ministrar” 

significa literalmente “servir”, “atender a alguien (regularmente a la mesa) con 

esmero”.  

 

2. Dios desea que nos acerquemos a El primero. Dios es reciproco: si nos acercamos a 

Él, El se acerca a nosotros. 

 

Santiago 4:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Acérquense a Dios, y Dios se 

acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su corazón, porque su 

lealtad está dividida entre Dios y el mundo. 

 

3. Nos acercamos a Su mesa par servirle, cuando entramos a Su Santuario. 

 

Ezequiel 44:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Solo ellos entrarán en mi 

santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis 

requisitos. 

 

 

 



 

 

 

B. La Ministración a Dios en el Antiguo Testamento. 

 
1. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico era el único aprobado por Dios para 

ministrarle a Él. 

 

2. El hecho de ministrarle a El fue tan importante que aparto a toda una tribu para que 

ellos fueran los indicados y aprobados para este servicio.  

 

1 Crónicas 15:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Después ordenó: Nadie, 

excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El SEÑOR los ha elegido a ellos 

para que carguen el arca del SEÑOR y para que le sirvan para siempre. 

 

3. La ministración levítica a Dios consistía en ofrecerle sacrificios de animales (la 

grosura y la sangre) dentro de una estructura ceremonial establecida por Dios con 

instrucciones bien precisas. 

 

Ezequiel 44:17-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

”Cuando entren por la 

puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana 

cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. 
18 

Llevarán puestos 

turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga 

transpirar. 
19 

Cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo, tendrán que 

quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las 

habitaciones sagradas y se cambiarán, a fin de no poner a nadie en peligro al 

transmitirle santidad con esa ropa. 
20 

”No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer 

demasiado el cabello, sino que deberán recortárselo con frecuencia. 
21 

Los 

sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. 
22 

Podrán casarse 

únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote. No podrán 

casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. 

 

4. Son muchos los ejemplos de ministración a Dios dentro del ceremonial levítico. 

Samuel es uno de ellos. 

 

1 Samuel 2:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Pero Samuel, aunque era solo 

un niño, servía al SEÑOR; vestía una túnica de lino como la del sacerdote. 

 

 

 

C. El sacerdocio levítico tenía una doble función: Ministrar a Dios 

primero y luego al pueblo. 

 
1. El primer énfasis de la ministración era hacia Dios: 

a) servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia 

b) Solo ellos entrarán en mi santuario 

c) se acercarán a mi mesa para servirme 

 

2. Después de ministrar a Dios debían salir al atrio exterior, al pueblo. 

 

Ezequiel 44:17-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Cuando regresen al atrio 

exterior donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me 

sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán, a fin de 

no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. 



 

 

 

3. La ministración al pueblo consistía básicamente en enseñarles a discernir lo de Dios 

y lo que no era de Dios. 

 

Ezequiel 44:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Enseñarán a mi pueblo la 

diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. 

 

 

 

II. EL SACERDOCIO DEL CREYENTE A PARTIR DEL NUEVO 

TESTAMENTO. 

 

A. La IGLESIA ENTERA es llamada “SACERDOTES DEL REY”. 

 
1 Pedro 2:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

9 
Pero ustedes no son así porque son un 

pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. 

Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la 

oscuridad y entrar en su luz maravillosa. 

 
1. Los creyentes en Jesucristo (individual y congregacionalmente) somos llamados a 

ministrar a Dios primero. Somos reyes y sacerdotes. 

 

Apocalipsis 1:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Él ha hecho de nosotros un 

reino de sacerdotes para Dios, su Padre. ¡A él sea toda la gloria y el poder por 

siempre y para siempre! Amén. 

 

2. Ahora no solo unos cuantos, sino todos los creyentes, podemos entrar libremente al 

Santuario por la Sangre de Cristo. 

 

Hebreos 10:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Así que, amados hermanos, 

podemos entrar con valentía en el Lugar Santísimo del cielo por causa de la sangre 

de Jesús. 

 

3. Es un sacerdocio Santo para ofrecerle “sacrificios espirituales” agradables a Dios por 

medio de Jesucristo 

 

1 Pedro 2:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Y ustedes son las piedras vivas con 

las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la 

mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a 

Dios. 

 

 

B. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdocio del creyente posee 

una doble función: Primero a Dios y luego a los hombres. 

 
1. A Dios: “Amaras al señor tu Dios…”  

 

Mateo 22:37-38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Jesús contestó: “Ama 

al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 
38 

Este 

es el primer mandamiento y el más importante. 

 



 

 

 

Hechos 13:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Entre los profetas y maestros 

de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón (llamado el 

Negro), Lucio (de Cirene), Manaén (compañero de infancia del rey Herodes 

Antipas) y Saulo. 
2 

Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y 

ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo 

especial al cual los he llamado. 

 

2. A los Hombres: “…y a tu prójimo como a ti mismo” 

 

Mateo 22:39 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
39 

Hay un segundo mandamiento 

que es igualmente importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

 

a) A la Familia: la familia cristiana es la primera iglesia a la que se ministra y 

provee.  

 

1 Timoteo 5:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Aquellos que se niegan a 

cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe 

verdadera y son peores que los incrédulos. 

 

Gálatas 6:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Por lo tanto, siempre que 

tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la 

familia de la fe. 

 

b) A los no creyentes: a través del Evangelio y la obra social, cumpliendo la Gran 

Comisión. 

 

Mateo 28:19-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Por lo tanto, vayan y 

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo. 
20 

Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer 

todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con 

ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. 

 

 

 

III. EL TRIPLE MINISTERIO SACERDOTAL A DIOS: 

 

OFRECER O ENTREGAR ANTES DE RECIBIR 

 

 

A. El Sacerdocio del creyente ministra a Dios con su propia vida. 

 
Romanos 12:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Por lo tanto, amados 

hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor 

de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. 

Esa es la verdadera forma de adorarlo. 
2 

No imiten las conductas ni las costumbres de 

este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles 

la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, 

la cual es buena, agradable y perfecta. 

 

 



 

 

 
1. El creyente entrega o ofrece su cuerpo a Dios. (V.1) 

 

Romanos 12:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Por lo tanto, amados 

hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a 

favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le 

agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. 

 

El cuerpo ya no sirve al pecado ahora sirve a Dios siendo el Templo de Su Espíritu. 

 

1 Corintios 6:19-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

¿No se dan cuenta de que 

su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por 

Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, 
20 

porque Dios los compró a un alto 

precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 

 

2. El creyente ofrece su mente a Dios. (v.2a) 

 

Romanos 12:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas 

nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la 

voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 

 

El mundo quiere seguir controlando nuestra mente, pero Dios quiere transformarla. 

 

Efesios 4:17-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Con la autoridad del Señor 

digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están 

irremediablemente confundidos. 
18 

Tienen la mente llena de oscuridad; vagan lejos 

de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón 

hacia él. 
19 

Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican 

con gusto toda clase de impureza. 
20 

Pero eso no es lo que ustedes aprendieron 

acerca de Cristo. 
21 

Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que 

procede de él, 
22 

desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua 

manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 
23 

En cambio, 

dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 
24 

Pónganse la 

nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente 

justo y santo. 

 

3. El creyente ofrece su voluntad a Dios. (v. 2b) 

 

Romanos 12:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas 

nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la 

voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 

 

Rinde su voluntad a El buscando diariamente Su comunión. (La oración).  

 

Lucas 22:40-42 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
40 

Allí les dijo: Oren para que 

no cedan a la tentación. 
41 

Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se 

arrodilló y oró: 
42 

Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de 

mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. 

 

 



 

 

 

B. El Sacerdocio del creyente ministra a Dios con sacrificios espirituales. 

 
1 Pedro 2:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

5 
Y ustedes son las piedras vivas con las 

cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la 

mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. 

 

1. Ya no son sacrificios de animales, sino lo que brota de la abundancia de nuestro 

corazón (espíritu) y sale por la boca. 

 

Lucas 6:45 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Una persona buena produce cosas 

buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del 

tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. 

 

2. Por medio de Cristo y Su Sangre Dios recibe lo que le ofrecemos.  

 

3. Sacrificios de alabanza son los sacrificios aceptables. Ni quejas ni reproches, sino 

exaltación a Su Nombre.  

 

Hebreos 13:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Por lo tanto, por medio de 

Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual 

proclamamos nuestra lealtad a su nombre. 

 

 

 

C. El Sacerdocio del creyente ministra a Dios con ofrendas materiales 

para su obra. 

 
Filipenses 4:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

18 
Por el momento, tengo todo lo 

que necesito, ¡y aún más! Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me 

enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante aceptable y 

agradable a Dios. 
19 

Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de 

las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. 

 
1. Estas ofrendas son sacrificio acepto, olor fragante, agradable a Dios. 

 

2. Ministrar a Dios también es honrarle con nuestros bienes y las primicias de nuestros 

frutos.  

 

Proverbios 3:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Honra al SEÑOR con tus 

riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. 
10 

Entonces él llenará tus graneros, 

y tus tinajas se desbordarán de buen vino. 

 

 
Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


