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Trataremos a continuación la tercera 
parte de esta lección sobre la santidad. 
En esta oportunidad estudiaremos lo que 
somos:

REYES Y SACERDOTES SANTOS.

En los tiempos actuales tenemos normas 
y decretos que rigen ámbitos de conducta 
que el pueblo común desconoce; un 
ejemplo de ello lo tenemos en el 
protocolo real que rige el tipo de vida y 
conducta de aquellos que viven en los 
círculos de la realeza, de los reyes y 
mandatarios de las naciones.

El protocolo se fundamenta en normas 
planteadas por decreto o por costumbre. 
Existen decretos que regulan eventos 
como los saludos militares y la forma de 

dirigirse a los monarcas. Los reyes, 
reinas y otros dirigentes de los países, 
han visto su vida pública sometida a unas 
pautas de conducta muy estrictas. 
Incluso su vestuario está sujeto a 
decretos y costumbres.

Se dice que el protocolo es ante todo 
cuestión de “saber estar”, comportarse y 
mostrarse de acuerdo con la ocasión para 
estar a tono con los monarcas.

Mitos, r i tos, normas, s ímbolos y 
costumbres son palabras claves del 
protocolo, donde cada gesto y otros 
detalles de las personas comunican algo.

Los protocolos reales han ido cambiando 
de acuerdo con los años y se ha ido 
flexibilizando. Los ritos se han 
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quedado atrás. Los saludos, que 
antiguamente exigían a los súbditos 
ponerse de rodillas o inclinarse casi 
hasta el suelo, solo se ven ahora en las 
películas que tratan de épocas pasadas. 
Comportarse y mostrarse de acuerdo con 
las buenas costumbres y hacer sentir 
bien, son reglas universales que rigen no 
solo el trato con los reyes, presidentes o 
jefes de estado sino con todos los que 
nos rodean, que merecen respeto no por 
sus títulos ni su poder, sino por el sólo 
hecho de ser personas.

Al introducirnos a la lección que hoy 
tratamos, establecemos que la clase 
sacerdotal Judía del Antiguo Testamento, 
descendía de un solo ancestro: Levi. 
Hoy, la clase sacerdotal del pueblo de 
Dios desciende de una sola persona: 
Jesucristo, el divino Sacerdote del Dios 
Altísimo. Por lo tanto, cuando una 
persona ha hecho la elección de aceptar 
a Jesucristo como su Salvador, se le 
otorga el privilegio de incursionar en 
clase sacerdotal y la realeza.

Apocalipsis 1:6. “Y nos ha hecho 
reyes y sacerdotes para Dios su 
Padre..”

1 Pedro 2:9. “Mas vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido, para 
que anunciéis las virtudes de aquel 
que os ha llamado de las tinieblas a 
su luz admirable” 

Realmente es un honor para nosotros 
como cristianos, que Dios nos otorgue el 
derecho a estos sublimes títulos. 
Recordemos que los sacerdotes en el 
Antiguo Testamento, portaban en su 
frente una placa grabada que decía: 
Santidad a Jehová. Además sus vestidos 
que llevaban transmitían ese mismo 
mensaje. Levítico 15:38 habla de que los 
vestidos del pueblo de Israel en general, 
llevarían pezuelos o franjas en los 
remates (bastillas) de sus vestidos, y en 
esas franjas un cordón azul o cárdeno.

El Hebreo para “franja o pezuelo” es: 
Tsitsét ó Tsits. 6734 Dá la idea de una 
borla, o mechón, o de una flor, o una 
lámina brillante.

Con estos significados, nos percatamos 
que involucra una placa o lámina 
brillante como la que los sacerdotes 
llevaban en sus frentes.

Entonces, aún los vestidos de los 
Israelitas en general, debían llevar el 
sello de la santidad de Dios. Y si nos 
consideramos reyes y sacerdotes 
entonces con mayor razón, interna y 
externamente debemos llevar la marca 
de la santidad. O acaso ¿Solo queremos 
ser sacerdotes sin la santidad? ¡No es 
posible ello!.

Realmente es un honor para nosotros 
como cristianos, que Dios nos otorgue el 
derecho a estos sublimes títulos. 
Recordemos que los sacerdotes en el A.T.
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que decía: Santidad a Jehová. Además 
sus vestidos que llevaban transmitían 
ese mismo mensaje. Levítico 15:38 
habla de que los vestidos del pueblo de 
Israel en general, llevarían pezuelos o 
franjas en los remates (bastillas) de sus 
vestidos, y en esas franjas un cordón 
azul o cárdeno.

El Hebreo para “franja o pezuelo” es: 
Tsitsét ó Tsits. 6734 Dá la idea de una 
borla, o mechón, o de una flor, o una 
lámina brillante.

Con estos significados, nos percatamos 
que involucra una placa o lámina 
brillante como la que los sacerdotes 
llevaban en sus frentes.

Entonces, aún los vestidos de los 
Israelitas en general, debían llevar el 
sello de la santidad de Dios. Y si nos 
consideramos reyes y sacerdotes 

entonces con mayor razón, interna y 
externamente debemos llevar la marca 
de la santidad. O acaso ¿Solo queremos 
ser sacerdotes sin la santidad? ¡No es 
posible ello!.

2 Corintios 6:17-18. “Salid de en 
medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor. Y no toquéis lo inmundo; y yo 
os recibiré, y seré a vosotros Padre, 
y vosotros me seréis mi hijos e 
hijas... 

La palabra Toquéis Viene del hebreo: 
nagá que significa: Tocar, juntarse a, 
apegarse, manejar, aferrarse, sujetarse, 
encender con fuego, poner la mano 
encima de.

La palabra Inmundo Viene del hebreo: 
t a m é q u e s i g n i f i c a : I m p u r o , 
contaminado, corrompido, profano. 
demoniaco, lujuria.

Veamos un Principio Bíblico que se aplica 
al Toque físico.

Marcos 10:13. “Y le presentaban 
niños para que los tocase..” 

Tocase Griego: jactomai. Significa: 
Poner en contacto; tener comunicación; 
inflamar; encender; poner fuego en; 
aferrarse.

Se pedía aquí a Jesús que a los niños 
“los tocase, y pusiera Su mano sobre 
ellos”; entonces los niños recibían una 
influencia encendida, y fogosa para 
aferrarse a Dios y a las cosas eternas.

Esto era un Principio en su ámbito santo 
y bueno.

Pero de la misma manera, el toque ya 
sea físico o espiritual, genera una 
transmisión de influencias. Entonces, 
Dios nos ordena tajantemente a no tocar, 
juntarse o aferrarse a lo contrario a lo 
santo y puro pues las influencias 
encendidas,fogosas, y ardientes 
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impacto en el ser interno, al paso de los 
días producirá un estilo de vida con 
tendencia a lo inmundo.

¿Acaso se ha participado, o se ha tenido 
contacto aunque haya sido brevemente, 
por curiosidad o de manera ignorante 
con:

Consulta de Horóscopos. Limpias con 
ramas o huevos. Pornografía.

Drogas alucinógenas. Constantes 
Obscenidades. Brujería o satanismo.

Observación y participación de la Ouija. 
Sesiones espiritualistas.

Posesión de Amuletos o talismanes. 
Lectura de libros de Magia.

Lectura de manos o del café. Consulta de 
Adivinos o mentalistas.

Hinopsis. Hallowen. Proyección astral y 
yoga. Ver películas de terror.

Tipos de música Rock duro o pesado. 
Perforaciones en la piel por la moda.

Algunos tipos de tatuajes. Participación 
en el ocultismo.

Relac iones sexuales i leg í t imas o 
perversiones sexuales.

Pronunciación de conjuros –maldiciones 
sobre sí mismo o sobre otros.

Esto, y otras cosas más generan la 
atracción de influencias malignas, las 
personas y familias estarán padeciendo 
de por vida las consecuencias o efectos 
de sus malas decisiones. Puertas y 
ventanas se abren para dar paso hacia 
su alma a una corriente del mal que 
obrará más allá de toda ley natural. Hay 
quienes expresan “yo no creo en ello” 
Sin embargo, esto no significa que a 
causa de ese pensamiento incrédulo, los 

“espíritus” frustrarán su objetivo de 
batalla.

Como reyes y sacerdotes de Dios, 
tengamos cuidado de no tener contacto 
ni siquiera por curiosidad, con las cosas 
inmundas y corrompidas. Es necesario 
evitar involucrarnos en chismes, intrigas, 
malos entendidos, y acusaciones contra 
otras personas; no permitamos que 
n u e s t r a a l m a ( i m a g i n a c i o n e s , 
razonamientos, memoria, y afectos) 
trabaje o se mueva para lo inmundo, 
depresivo, triste, negativo, etc. Tocar y 
tener comunicación con todas éstas 
cosas, es como tomar una serpiente 
entre nuestras manos.

Apocalipsis 22:11. “El que es injusto, 
sea injusto todavía: y el que es 
sucio, ensúciese todavía: y el que es 
justo, sea todavía justificado: y el 
santo sea santificado todavía”. 

Si bien muchos pasajes del Nuevo 
Testamento implican la doctrina de la 
entera santificación, muchos otros la 
demandan como corresponde a un 
pueblo que es considerado como linaje 
escogido, real sacerdocio, gente santa, 
pueblo adquirido; entre éstos citamos 
Juan 17:17,19; Romanos 6:12-13; 2 
C o r i n t i o s 7 : 1 ; E f e s i o s 1 : 4 ; 1 
Tesalonicenses 5:23; Tito 2:14.

Recordemos: Los protocolos reales en el 
mundo, han ido cambiando de acuerdo 
con los años y se han ido flexibilizando. 
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gestos han quedado atrás. Sin embargo 
las demandas de Dios para con Su 
pueblo, siguen intactas, pues Dios no se 
compromete con el pecado. Dios no se 
dobla ni un poquito cuando se trata del 
mal o lo inmundo. Dios siempre actúa en 
una forma justa porque Su naturaleza de 
santidad así lo exige.

Así que, crezcamos para ser REYES Y 
SACERDOTES SANTOS. 


