Hasta lo último de la Tierra

Estudio de Filipenses

Tema: La trayectoria del Cordero
Unidad: La humillación y exaltación de Cristo

I.

Base bíblica
1ª Pedro 1:19-20
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
Apocalipsis 5:9
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación;
Génesis 22:8
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban
juntos.
Génesis 22:13
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en
un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo.
Juan 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.

III. Trasfondo histórico
En la eternidad pasada el Cordero de Dios, empieza a aparecer en la profecía, como un
Cordero seleccionado, apartado, y ya inmolado en la mente de Dios, el Padre; aunque
no se especifica quién es el Cordero, porque es el misterio de los siglos, solo se ve la
figura en las brumas eternas.
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Sin embargo, el lente profético bíblico, a manera que trascurre el tiempo en los
escenarios donde habría de presentarse el Cordero de Dios, se logran ver características
especiales e imposibles de llenar por uno que fuera solamente humano.
De tal manera, que en todo el escenario profético antiguo testamentario, desde Génesis,
Moisés lo menciona en figura (Génesis 3:15) “El te aplastará la cabeza”.
Estas características que aunque no son claramente identificables, si se agrupan en una
sola persona seria imposible encontrarlo en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra.
Tendría que ser un personaje que tuviese características humanas, pero también con el
carácter de la Deidad.
Viéndolo desde la perspectiva profética, era muy complejo poder comprender como
habría de ser, y la forma de entrada a esta esfera terrenal. Se había mencionado en la
biblia que vendría a través de una virgen como menciona el profeta Isaías 7:14 “he aquí
la virgen concebirá un hijo”.
Solo una mente preparada y dotada de unción de Dios podría comprender este complejo
misterio personificado que Dios enviaba a la tierra, sin embargo, en el cumplimiento de
los tiempos como dice el apóstol Pablo, en Gálatas 4:4 “cuando vino el cumplimiento
del tiempo”.
Después de su nacimiento en Belén de Judea, indudablemente acompañado de muchas
manifestaciones sobrenaturales externas, transcurridos 30 años de aprendizaje ya en la
tierra, el Cordero de Dios fue presentado públicamente por Juan el Bautista, cuando dijo
en el evangelio de Juan 1:29 “he aquí el Cordero”.
Tres años y medio después de su presentación y después de realizar muchos milagros,
prodigios y maravillas, y de dar señales indubitables de su Deidad, así como de sus
características humanas, complementó su misión yendo a la cruz del Calvario.
(Apóstol Isauro Vielman)
Lucas 24:44
Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los
profetas y en los salmos.
Isaías 53:7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
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Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Gálatas 4:4
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,
Génesis 3:15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Conceptos

IV.


H5930 “olá” escalón o (colectivo: gradas, como ascendiendo); por lo general
holocausto (como subiendo en humo): holocausto, ofrecer holocausto, quemar, subir.
(Diccionario Strong)
Levítico 6:12 -13
Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él
leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las
grosuras de los sacrificios de paz. 13 El fuego arderá continuamente en el altar; no se
apagará.

V.

Su sacrificio
a) Muerte primera
La entrega de la vida temporal de manera voluntaria, en la cruz del Calvario a Dios
como sacrificio vivo, santo y agradable.
El Hijo de Dios “verdadero Dios y verdadero hombre” ofreció al Padre y reconcilió
todas las cosas a través del derramamiento de su sangre, unas de forma inmediata
y las otras de manera escatológica. (Apóstol Isauro Vielman)
Juan 10:17-18
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie
me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Efesios 1:10
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
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Isaías 53:12
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,(I)
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Hebreos 10:10
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre.

b) Muerte segunda ( Holocausto)
La sombra de los corderos, de los machos cabríos y de los bueyes ofrecidos en
sacrificio de holocausto a Dios, no estaría completa, sí el Cristo, queda solamente
en la tumba.
Este estado intermedio de muerte, es solo parte del camino que tendría que recorrer
en la recuperación de los poderes que la muerte y el diablo tenían sobre parte de la
creación de Dios; porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:14 “la muerte
reinó”. La muerte segunda tipificada en los corderos era reducida a cenizas, su
cuerpo físico. Las cenizas es el último elemento al que se puede reducir la materia
como dice Job “yo sé que mi Redentor”. De esa manera, era recibido el sacrificio
completo no medio sacrificio, así el Cristo nos sustituyo de la muerte segunda
(Apóstol Isauro Vielman)


Polvo: H6083 “afár” polvo (como desmenuzado o gris); de aquí, lodo, tierra,
barro: ceniza, escombro, mezcla, polvo. (Dicc. Strong)
Romanos 5:14
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a
la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Hebreos 9:13.14
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo?
Apocalipsis 20:14
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Hebreos 2:14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo.
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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.

VI.

Conclusión:
1ª Timoteo 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria.
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