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TEXTOS

• 1 PEDRO 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia.

– Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de 
AmΘrica: Sociedades Bφblicas Unidas) 1998.



APOCALIPSIS 1.6; 2.26-27; 3.21
• Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 

que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su 
trono; 5y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre, 6y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

• 2.26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones, 27y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 
vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; 

• 3.21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.

• Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 
Unidas) 1998.



APLICACIONES

• Demuestran la superioridad de la obra de 
Cristo como mediador.

• Nos da paz y seguridad bajo el Nuevo Pacto.

• Nos ponemos a su servicio en el Altar como
sacrificios vivos Romanos 12.1

• Hebreos 13:15: Así que, ofrezcamos siempre a 
Dios, por medio de él, SACRIFICIO de 
alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre. 


