
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA”  
 
TEMA 5:  

Los Sacerdotes de la Antigua Alianza                              
 
 
1.-Objetivo: 
• Comprender la función de los sacerdotes de la Antigua Alianza, como mediadores entre 

Dios y su pueblo. 
• Discernir, a la luz de la enseñanza profética, las condiciones de un culto sincero e 

interpelar la propia vida, en relación con la práctica de la religión. 
 
2.- Texto: Is 1,10-20 
 
Escuchen la palabra del Señor….¿de qué sirven todos sus sacrificios?...No vuelvan a 
traer ofrendas vacías…aunque hagan muchas oraciones no las escucho…Dejen de 
hacer el mal, aprendan hacer el bien……Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, 
se volverán blancos como la nieve…Si obedecen y hacen el bien comerán los frutos de 
la tierra…. 
 
3.- Historia de la Salvación: El sacerdocio en la Antigua Alianza 
 

• Breve historia del sacerdocio en Israel. 
- Tiempo de los patriarcas: Jefes de familia hacían actos de culto. 
- En Canaan: Culto especializado y organizado: Familias sacerdotales (Tribu de Leví) 
- Reinado de David: Culto en Jerusalén. Corrupción en santuarios del Norte 
- Sacerdotes  y  levitas (destinados a servicios secundarios; venidos de provincias) 
 
• Los sacerdotes y el conocimiento de la voluntad de Dios. Primara función lo que 

Dios quería: Oráculo o ley sacerdotal. Ejemplos: ver Jue 1, 1-2, y Jue 20,18 
 
• Los sacerdotes y los sacrificios y oraciones 

 
Primero los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, más adelante, y a raíz de la 
destrucción del templo de Jerusalén, lugar de los sacrificios,  centran su relación con 
Dios en el cumplimiento de la Ley y de los mandamientos, y en otros ritos como las 



prácticas piadosas, purificaciones y la circuncisión. Nacen así las “liturgias de la 
palabra” 

 
Textos de profundización: 
Biblia de América, vocabulario: consagración, mesías, puro impuro, sacerdocio, sacerdotes, 
sacrificio, templo, sinagoga. 

 
4.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Qué cosa de lo comentado me llamó la atención? ¿Por qué me habrá llamado la 
atención? ¿Me ayuda a entender mejor el sentido de mi vida cristiana? 
2.- Definamos con palabras breves las acciones relacionadas con el culto: Manda, Misa, 
Sacerdote, Religiosa, Santo, Sacramento. 
3.- ¿Qué experiencia tengo de los sacerdotes y de las religiosas? ¿Cómo concibo su misión? 
¿Qué me acerca  o me aleja de ellos? 
4.-Si una persona me dice: “todas las religiones son lo mismo, porque da lo mismo la que 
practiques”, qué digo. 
5.- ¿Qué entiendo por un “culto vacío” o una “religión vacía”? 
6.- ¿Por qué voy a Misa? ¿Por qué no voy? 
 
 
5.- El Mensaje de Isaías 1,10-20 
 
5.1. La idolatría de Israel 
El texto de Isaías 1, 10-20 es una profecía de condenación del culto que se inscribe en una 
importante tradición de crítica a los sacerdotes y a los actos religiosos. Censuran a una 
religión que se parece a la idolatría. Los israelitas adoran a Dios procurando asegurar la 
fertilidad de los campos y de los animales, mediante prácticas de  religiones basadas en la 
idolatría de Baal. 
5.2. Estructura de Isaías 1,10-20 
Se trata de un oráculo contra Israel para instruir acerca del culto que Dios espera de su 
pueblo. Dios revela que no quiere inculto vacío sino uno sincero y con obras de justicia y 
solidaridad. 
5.3. El culto vacío según Isaías 
La crítica puede concentrarse en los siguientes puntos: 

- Los fieles que acuden a los cultos van con malas disposiciones. En vez de ser un 
servicio a Dios, quieren servirse de Dios. 

- Los que adoran a Dios no comprometen su vida en a lo menos dos dimensiones: 
purificándose de sus pecados y  realizando acciones que favorezcan a los 
necesitados 

- Hacer el culto con las manos manchadas de  sangre, no sólo no agrada a Dios sino 
que lo detesta. No consideran sus mandamientos, y no hay compromisote hacer el 
bien. 

- El culto es para buscar y conocer a Dios. Este conocimiento, amor a Dios, exige una 
vida coherente. No se puede adorar a Dios y vivir en pecado, despreocupándose de 
los hermanos. 

5.4. ¿Qué critica el profeta Isaías? 



Critica lo que Jesús va a denunciar citando a Is 29,13 “ Este pueblo me adora con la 
boca y me honra con los labios, pero su corazón esta lejos de mí y el culto que me 
rinden es puro precepto humano, simple rutina” 

 
6.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.- ¿Cuáles podrían ser mis idolatrías a las que el profeta Isaías se refiere? 
2.- A la luz de la enseñanza de Isaías ¿qué le diríamos a una persona que confía  en las 
mandas que le hace algún santo? 
3.- ¿Por qué Jesús dirá que antes de hacer una ofrenda a Dios primero hay que reconciliarse 
con el hermano en la fe y luego ofrecerla? 
4.- ¿Practico un culto donde tiene  cabida el amor y a justicia? ¿cómo unir de verdad  culto 
a Dios  con preocupación por los más necesitados? 
5.- ¿Cómo unir de verdad culto a Dios y conversión sincera de la vida? ¿Es muy difícil? 
¿Qué hay que tener en cuenta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


