Hasta lo último de la tierra

Trimestre Octubre – diciembre 2018

Tema: El sacrificio vivo
I.

Base bíblica
1ª Pedro 2:5
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.

II.

Texto de desarrollo
Romanos 12:1
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

III.

Introducción
Los sacrificios en el Antiguo Testamento involucraban una serie de objetivos difíciles de
comprender por la lejanía del tiempo; desde luego que en la etapa patriarcal eran solo los
jefes de familia que sacrificaban en cualquier lugar, de forma muy rudimentarios, sin mayores
ceremonias, pero del Sinaí al Calvario, los sacrificios ordenados al sacerdocio aarónico, eran
sumamente complejos y quienes los ejecutaban tendrían que haber sido doctos en la
materia.
Se observa que había dos grandes grupos en estos rituales: el primero tenía efectos
puramente salvíficos o expiatorios; mientras que el otro grupo tenía como objetivo establecer
una relación apropiada con Dios. Los sacrificios cruentos se efectuaban afuera, al aire libre y
a la vista de todo, mientras que los sacrificios incruentos se efectuaban de la puerta del Lugar
Santo hacia adentro.
La Biblia establece que todos aquellos sacrificios y todas aquellas cosas que Dios enseñó a los
antiguos fueron para nuestra instrucción, como dice la Escritura en Romanos 15:4 “Porque las
cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.”
Dios escribió, en sombras, las verdades venideras. Todos los sacrificios cruentos e incruentos se
cumplieron en Cristo, porque todos estos rituales, aunque estaban acuñados para ser
pagados por el Cordero, eran sombras de lo porvenir. A partir de la muerte de Cristo, ya no se
ven en la Biblia sombras, sino realidades, es decir, que este periodo de la comunidad de los
nacidos de nuevo sería el cumplimiento de todas las prácticas y rituales del Antiguo
Testamento, dejando constancia de que aquellos que diligentemente indagaron para quién
serían todos esos beneficios que vendrían, cubrieron sus pecados hasta que en el Calvario
fueron pagados por la sangre de Cristo, mientras que la comunidad de los nacidos de nuevo,
también llamada iglesia, vive por lo ya realizado. El sacrificio de Cristo para nosotros es
histórico, nuestra pascua ya fue sacrificada.
En los tiempos de la iglesia, por la revelación de la Palabra, y la libre decisión del creyente,
puede tener acceso a los beneficios que representaban los rituales encubiertos de aquel
tiempo.
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El fuego del Espíritu tiene que ser el mismo que fue derramado en el Aposento Alto y que
interiormente, a través de la obediencia, arde en nosotros, de manera misteriosa, quemando
las obras muertas de la carne, y todo aquello que no será regenerable, y construyendo en
nosotros el nuevo hombre. Es por eso que en el Evangelio todo es voluntario.
Hebreos 8:5
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte.
Efesios 5:2
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
1ª Corintios 5:7
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Hebreos 9:26
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del
mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
1)

El altar del sacrificio
El sacerdocio aarónico efectuaba los sacrificios cruentos en el atrio del templo, usando la
sangre para ser rociada para cubrir el pecado de los sacerdotes y del pueblo, mientras que
el cuerpo de la víctima era desollado y puesto sobre las llamas del altar para que ardiera en
el fuego que descendió del cielo, en el Tabernáculo de Moisés, en el Sinaí.
En el sacrificio en la cruz del Calvario se cumplió aquella parte cruenta, especialmente el
derramamiento de sangre, mientras que el cumplimiento del altar en Cristo tuvo que haber
sido en otro lugar, donde nos sustituyó de la muerte segunda, de lo contrario, aquella sombra
no se hubiera cumplido en Él.
Para los nacidos de nuevo, la muerte a la naturaleza humana, pecaminosa es la constante
negación y entrega para que el fuego del Espíritu Santo, que mora en nosotros, consuma
aquellas cosas pecaminosas, a fin de formar en nosotros el carácter de Cristo y eliminar el
carácter del primer Adán.
El apóstol Pablo, hablando de su experiencia y después de pelear la batalla con los enemigos
espirituales y externos, se concretó a buscar, por revelación, cómo crucificar al viejo hombre.
En el capítulo 7:24 de Romanos, Pablo declara, al descubrir sus limitaciones y su naturaleza
caída, su impotencia para poder vencer, por sí mismo, aquella fuerza mayor que la voluntad
humana. Sin embargo, al final de su carrera confesó que había logrado crucificar al mundo y
esa naturaleza que está en todos los mortales nacidos de nuevo.
Esta estatura, deseable para todos, indudablemente, se logrará siguiendo los pasos de Cristo,
y, desde luego, las instrucciones y el ejemplo que, de alguna manera dejó marcado el
apóstol Pablo en sus epístolas. Este es nuestro culto racional.
Mateo 16:24
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame.
Romanos 8:36
Tal como está

escrito:

POR

CAUSA

TUYA

SOMOS CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO.

SOMOS

PUESTOS

A

MUERTE

TODO

EL

DIA;

(LBLA)

Juan 3:30
Es necesario que El crezca, y que yo disminuya. (LBLA)
Gálatas 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
Apocalipsis 20:6
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.
Apocalipsis 2:11
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de
la segunda muerte.

2)

El altar del incienso
El ritualismo, al interior del Tabernáculo y oculto a los ojos del pueblo, era aún más complejo
en el Lugar Santo, donde entraban solamente los sacerdotes que Dios escogió para ofrecer el
incienso y, por supuesto, el sumo sacerdote, una vez al año. La muerte de Cristo abrió el
camino a la Verdad y a la Vida, rasgando el velo del templo con su muerte.
La carta a los Hebreos se esfuerza en explicar cómo usar, en el tiempo de la iglesia, aquellas
sombras, a fin de hacerlas realidad por la fe, a través de la oración, la alabanza y la
adoración.
Todos los seres humanos pueden orar, los nacidos de nuevo pueden alabar y los consagrados
pueden adorar, siempre y cuando hagan uso de los recursos de gracia que Cristo proveyó en
su sacrificio.
El rey David diseñó, por revelación, la forma de entrar a la presencia de Dios, sin un
tabernáculo como el de Moisés. Todos los nacidos de nuevo se sostienen como viendo al
Invisible, es decir, alaban y adoran al que no ven, sabiendo con certeza que fuimos
comprados con sangre, y además, somos templo del Espíritu Santo.
Salmos 141:2
Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos como la ofrenda de la
tarde.
Colosenses 3:16
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La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.
2ª Timoteo 4:6
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.

a) El perfume
Lucas 7:38
y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
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.

b) el vaso de barro
2ª Corintios 4:7
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y
no de nosotros.

Conclusión
Marcos 12:33
Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera
de él; 33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y
sacrificios.
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