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Pasajes bíblicos para estudiar: Éxodo 19:5-8; 28:1 29:46; 
Levítico 8:1-36; Hebreos 5:1-10; 7:11-28

La meta de la lección: Establecer un fundamento para poder 
estudiar el mejor sacerdocio: el sacerdocio de Cristo a favor 
de todos los creyentes. 
Lo que sus estudiantes deben saber: Los creyentes son 

sacerdotes de Dios. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: La responsabilidad 

de vivir vidas dedicadas y consagradas.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Dedicarse y consa-

grarse a servir a Dios.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
1. El sacerdocio: ¿qué es? (Hebreos 5:1-10; 7:11-28).
2. El sacerdocio: ¿por qué existe? (Romanos 5:12-19).
3. Dios da un sacerdote a su pueblo (Éxodo 19:5-8).
4. Dios consagra a sus sacerdotes (Éxodo 28:1; 29:46;

Levítico 8:1-36).
El versículo para memorizar:

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profe-
sión. (Hebreos 4:14)

LA LECCIÓN
Juan y sus compañeros de clase estaban jugando un partido 

de fútbol en el patio de la escuela. La maestra les dijo: “Necesito 
entrar por unos minutos. Podéis seguir jugando. Pero por favor, 
no os acerquéis a las flores que hemos plantado.

Claro, los niños tenían la intención de obedecer. Pero al poco 
rato chutaron la pelota y esta salió del campo y cayó muy cerca 
de las flores. Varios muchachos corrieron a buscar el balón. Y 
mientras forcejeaban entre ellos queriendo agarrar el balón, 
cuatro de ellos cayeron encima de las flores, aplastándolas.

Los niños se sintieron muy mal. Sabían que su maestra no 
estaría contenta. ¿Qué podían hacer?

Una de las chicas tuvo una idea. “Juan” dijo, “tú sabes 
hablar bien. Nuestra maestra te escuchará. ¿Podrías ir tú por 
nosotros y hablar con ella? Dile lo que hicimos. Dile que lo 
sentimos. Dile que haremos lo que ella pida.

Otros también le animaron, y al final Juan tomó coraje y 
fue a hablar con la maestra. A Juan se escogió para que fuera 
a alguien importante para pedir perdón por el mal que sus 
compañeros habían hecho.

Lección 1
EL SACERDOCIO DE AARON

NOTA PARA EL MAESTRO
El sacerdote representa al pueblo cuando habla a Dios. 

Debe ser una persona satisfactoria para Dios si va a entrar en 
su Presencia. Por lo tanto, es necesario que Dios escoja a sus 
sacerdotes.

Hebreos 5:4 dice: “Nadie toma este honor para sí mismo, 
sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón”.

En esta lección veremos que cada creyente es un sacerdote 
para Dios. Para ser sacerdote, una persona debe ser escogida 
por Dios.

Él dice de los creyentes: “Sois una generación escogida, un 
sacerdocio real (1 Pedro 2:9). El Señor enseñó a sus discípulos: 
“No me escogisteis a mi, sino que yo os he escogido a vosotros...

para que vayáis y produzcáis fruto” (Juan 15:16). El Señor 
también les dijo a sus discípulos: “Yo os he elegido del mundo, 
por eso el mundo os aborrece” (Juan 15:19).

Nuestro Gran Sumo Sacerdote fue odiado por el mundo. Y 
sin embargo, “aprendió obediencia por las cosas que sufrió” 
(Vea Hebreos 5:8.) Él nos conoce y simpatiza con nosotros a 
medida que aprendemos obediencia por las cosas que sufrimos. 
¿Estás dispuesto a ser fiel a Aquel que te ha llamado para ser 
su sacerdote?

El efod ilustrado en las páginas 4 y 12 debería tener más 
color. Según la Palabra de Dios el efod tenía los siguientes 
colores: oro, azul, púrpura y escarlata.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




