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Tí tu lo de la se rie: CONOCIENDO A CRISTO

CRISTO: APÓSTOL Y
SUMO
SACERDOTE

Con si de rad al após tol y su mo
sacer do te de nues tra
pro fe sión, Cris to Je sús

(He breos 3:1).

 N si glos pa sa dos, y por mu chos años, una cam pana era la voz 
que ad ver tía de pe li gros, se ña laba las ho ras y lla maba a
ce le bra cio nes. Sus no tas so no ras se oían a dis tan cia, y na -
die po día ex cu sarse di ciendo no ha berla oído.

Su de ber era es tar aten to a ellas. Si ha bía un in cen dio, de bían to dos
ayu dar a apa gar lo; si un nau fra gio, de bían co rrer a ofre cer co bi jas y té
ca lien te a los so bre vi vien tes; y si era una fies ta, se es pe ra ba acu dieran
pun tua lmente a su ce le bra ción. 

Cier ta men te las co mu ni da des ne ce si tan de una voz con fia ble y se gu ra 
que les avi se de pe li gros, los lla me a pres tar ayu da, les in vi te a re cor dar
un even to o a ce le brar una fe cha de im por tan cia. Pe ro ha de ser una voz
a la que se pon ga aten ción y cu yo men sa je se crea y obe dez ca.



Por que hoy ya no es la voz so -
no ra de una cam pa na cons trui da
y co lo ca da pa ra es te fin, si no un
sin nú me ro de sis te mas y me dios
de co mu ni ca ción con vo ces di fu -
sas y men sa jes a los que se les da
una li bre in ter pre ta ción, la reac -
ción an te pe li gros o a la in vi ta -
ción a pres tar ayu da, es dé bil y
de fi cien te y mu chas ve ces ca ren -
te de al truis mo y ge ne ro si dad.

Esto no só lo pa sa an te las con -
tin gen cias que sue le ha ber en el
mun do fí si co que ha bi ta mos;
tam bién su ce de entre lo que se re -
la cio na con el al ma y el es pí ri tu.

EL APÓSTOL Y
SUMO SACERDOTE

DE NUESTRA PROFESIÓN

Cuan do Dios le da es te tí tu lo a
su Hi jo Je su cris to, es tá pen san do
en la ra zón del por qué nos dio
vi da y nos con ce dió vi vir en tan
ma ra vi llo so pla ne ta, es de cir,
nues tra pro fe sión.

El hom bre, co mo to do ser crea -
do, tie ne una fun ción cla ra que ha 
de de sem pe ñar, pe ro hay una
gran di fe ren cia: las plan tas, los
ani ma les y los as tros, ya tie nen
su pro gra ma es ta ble ci do: el co lor
y el aro ma de sus flo res, el cómo
cons truir sus ho ga res y  ali men tar 
a sus críos, y la tra yec to ria de sus 
via jes a tra vés de los cie los… El
ser hu ma no de be usar su in te li -
gen cia y crea ti vi dad pa ra en con -
trar la y per fec cio nar la. Es por

es to que ali men tos, ves ti do, ho -
gar, im ple men tos pa ra el tra ba jo
e ins tru men tos pa ra su en tre te ni -
mien to, han cam bia do totalmente
a tra vés del tiem po.

Pe ro una co sa ha es ca pa do de
su aten ción y otra, di fí cil men te se 
re co no ce: an tes de cuer po se es
al ma, y an tes de al ma y cuer po,
se es es pí ri tu. Por sa tis fa cer las
ne ce si da des del cuer po, cuán tas
ve ces se des tru yen las del al ma:
amis tad sin ce ra, fe li ci dad du ra de -
ra, bie nes tar, des can so y mu cho
más, lle gan do así a si tua cio nes un 
tan to irreversibles co mo son la
de pre sión o el sui ci dio.

Pe ro es peor cuan do, por bus -
car sa tis fa cer las de man das del
cuer po y del al ma, usan do to do lo 
que la cien cia y los me dios ofre -
cen, se lle ga a un momento cuan -
do el más allá se ve cer ca no: un
ac ci den te, un te rre mo to o sim ple -
men te los true nos y re lám pa gos
de una tor men ta, ha cen que se
pon ga aten ción a la voz del es pí -
ri tu cla mando des de la pri sión a
don de se ha en via do: Aquí es toy,
¿qué has he cho por mí? Ten go
gran des ne ce si da des que nun ca
has in ten ta do su plir.

Pe ro a ve ces, es ta voz es tan
dé bil que ya no se es cu cha y es
di fí cil en ten der lo que re quie re;
otras, el es pí ri tu ya ha muer to en
la  maz mo rra a la que se en vió, y
en ton ces, ¡es de ma sia do tar de!
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APÓSTOL

Se da es te nom bre a uno que
so bre sa le en los ini cios de una
cien cia o una ma ne ra de pen sar;
es una per so na a quien se cree y a 
quien se si gue: es tá en tre los
gran des de una pro fe sión.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Mis ove jas oyen mi voz, y yo las
co noz co, y me si guen, y yo les doy vi -
da eter na; y no pe re ce rán ja más, ni
na die las arre ba ta rá de mi ma no  

(Juan 10:27,28).

El após tol tie ne una voz que se 
oye y se cree, por que se re co no ce 
su ex pe rien cia y se ad mi ra su co -
no ci mien to y la ma ne ra que se ha 
en tre ga do pa ra ser vir a otros.

He aquí el pri mer di le ma: ¿Re -
co no ce a Cris to co mo Após tol?

No sea co mo Adán que de se -
chó la voz de Dios y pre fi rió to -
mar el ca mi no de la bús que da del
bien y del mal; ca mi no don de en -
con tró car dos, es pi nas, su dor y
lá gri mas.

Cris to vi no a es te mun do co mo 
el pos trer Adán  (1 Co rin tios
15:45), con la mi sión de apren der 
la obe dien cia y ha cer lo en la con -
di ción de hom bre (Fi li pen ses 2:8; 
He breos 5:8), es de cir, ser lo que
Dios de sea que us ted y yo sea -
mos: hi jos obe dien tes que, por
amor, nos he mos com pro metido a 
agra dar le en to do.

Esta es nues tra pro fe sión, y
Cris to es el Após tol de ella. Si lo

re co no ce mos co mo tal, oi re mos
su voz, cree re mos en sus pa la -
bras y se gui re mos en sus pi sa -
das.

Dios nos dio li bre al be drío y
con fía que, re co no cien do su sa bi -
du ría y su amor ha cia sus cria tu -
ras, de ci da mos que, en ten der sus
pro pó si tos pa ra nues tra vi da y en -
tre gar nos a cum plir sus de seos, es 
a lo que nos com pro me te re mos,
en to tal li ber tad, pe ro de ma ne ra
irre vo ca ble.

SUMO SACERDOTE

Al unir es te tí tu lo con el an te -
rior, Dios es tá ma ni fes ta ndo su
mi se ri cor dia, su com pren sión y
su dis po si ción para su plir nues -
tras ne ce si da des.

El Su mo Sacer do te es aquel
que se co lo ca en tre Dios y su
pue blo pa ra in ter ce der por él; y
es to es lo que Cris to hizo y aún
ha ce por los su yos.

Ejer cer una pro fe sión sin vo ca -
ción, sin co no ci mien tos y sin re -
cur sos, ¡se ría im po si ble!

Aquí es don de la in ter ce sión de 
Cris to es in va lua ble

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Mas és te (Cris to)… tie ne un sa -
cer do cio in mu ta ble; por lo cual pue de
tam bién sal var per pe tua men te a los
que por él se acer can a Dios, vi vien do
siem pre pa ra in ter ce der por ellos 

(He breos 7:24,25).

Pa ra ejer cer una pro fe sión se
ne ce si ta su pe rar de fi cien cias, ad -
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qui rir ha bi li da des y te ner el ca -
rác ter y tem ple ne ce sa rios pa ra
des ta car en el me dio.

Ser irre pren si bles y sen ci llos,
hi jos de Dios sin man cha en me -
dio de una ge ne ra ción ma lig na y
per ver sa (Fi li pen ses 2:15,16) se -
ría im po si ble, sin la in ter ce sión
de Cris to.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Cris to …se dio a sí mis mo por
no so tros pa ra re di mir nos de to da ini -
qui dad y pu ri fi car pa ra sí un pue blo
pro pio, ce lo so de bue nas obras.

 (Ti to 2:14).

Pri me ra ne ce si dad su pli da:
lim pie za de to do pe ca do y un
cam bio de ac ti tud an te lo que
ofen de a Dios, es el resul ta do de
ve nir an te él, arre pen ti dos, y pe -
dir su ayu da pa ra que nos li bre de 
nues tras ata du ras al pe ca do.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Aquel (Cris to) que fue en gen dra -
do por Dios le guar da, y el ma lig no no
le to ca  (1 Juan 5:18).

Se gun da ne ce si dad: de fen der -
nos de los ata ques de Sa ta nás,
quien de sea que fa lle mos en

nues tra pro fe sión co mo sier vos
del Altí si mo.

&
L A  B I B L I A  D I C E :

Mi Dios, pues, su pli rá to do lo que 
os fal ta con for me a sus ri que zas en
glo ria en Cris to Je sús

(Fi li pen ses 4:19).

Ter ce ra ne ce si dad: re cur sos
pa ra vi vir, cre cer y ser vir, es de -
cir, pa ra lle gar a ser to do lo que
Dios es pe ra de no so tros.

En el de sem pe ño de nues tra
pro fe sión ne ce si ta remos:
» Ocu par nos en nues tra sal va -

ción con te mor y tem blor (Fi li -
pen ses 2:12).

» Per fec cio nar nues tra san ti dad
en el te mor de Dios (2 Co rin -
tios 7:1).

» Ser vir a Dios, agra dán do le con 
te mor y re ve ren cia (He breos
12:28).

¿Qué pi de Dios de us ted? Te -
mor y re ve ren cia, es de cir, re co -
no cer la au to ri dad de la voz con
que le ha bla y agra de cer la mi se -
ri cor dia mos tra da al suplir, en
Cris to, to das sus ne ce si da des en
el de sem pe ño de su profesión.
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