Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: El holocausto
Unidad: La palabra de Vida

I.

Base bíblica
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.
2ª Timoteo 4:6
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
Levítico 1:5-7
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes hijos de
Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta
del tabernáculo de reunión. 6 Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. 7 Y
los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre
el fuego.
Génesis 22:2
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Hebreos 10:7
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí.
Salmos 51:19
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo
quemada; Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:17
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo
y regocijo con todos vosotros. 18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo.

III. Trasfondo histórico
En el sacerdocio aarónico muy pocas veces se menciona que los hebreos hicieran un
sacrificio de Holocausto. Los requisitos eran mucho más elevados que los demás
sacrificios, la Biblia le llama ofrenda encendida, esto quiere decir, que no se apagaba
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hasta consumirse totalmente la victima ofrecida, y que además, eran también puestos
en el altar los intestinos ceremonialmente lavados y la totalidad del animal.
Como tipificando que era un sacrificio único, donde quedaba solo el oferente delante
de su Hacedor, de el no comían los sacerdotes ni quien lo ofrecía; sino que, era
consumido totalmente por el fuego santo que había descendido del cielo en la
inauguración del tabernáculo de Moisés; y que se había mantenido vivo hasta la
conquista de la tierra prometida; luego, volvió a caer consumiendo los holocaustos que
ofreció Salomón en el nuevo templo.
Es indudable, que ese sacrificio el más elevado de todos, fue el que ofreció Jesucristo,
porque él fue limpio a la cruz del Calvario; no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo,
porque él no conoció pecado; se ofreció sin mancha una vez y para siempre; y
confirmando con su resurrección, su sacerdocio según el orden de Melquisedec ahora
extendido al nuevo hombre, renacido y ungido por el Espíritu Santo.
Dejando atrás los sacrificios históricos ordenados por Moisés y los sacrificios patriarcales,
que comenzaron desde el Edén; nadie después del Calvario, puede justificarse con la
sangre de corderos o machos cabríos, porque nuestra pascua ya fue sacrificada.
Esta incorporación del nuevo hombre al sacerdocio de Melquisedec, reviste un especial
proceso, debido a su doble naturaleza y a una constante contienda, entre la naturaleza
adámica y la naturaleza del postrer Adán.
Hasta que venza la nueva naturaleza y llegue a la estatura del Varón Perfecto, para
presentar el más elevado sacrificio delante del Dios Todopoderoso. El hacer arder hasta
las cenizas, la naturaleza adámica por amor a la verdad, a la justicia y a la persona de
Jesucristo. Quienes logren este objetivo de la soberana vocación de la fe, la Biblia les
llama: Los vencedores. (Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 8:36
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados
como ovejas de matadero.
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 10:12
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios,
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2ª Corintios 5:21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.
2º Crónicas 7:1
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el
holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa.
Hebreos 4:15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado.

IV. Conceptos
Holocausto:
Sacrificio religioso entre los judíos en que la víctima era consumida completamente por
el fuego. (Dicc. Larousse)
Holocausto: H5930 “Olá” escalón o (colect. gradas, como ascendiendo); por lo general
holocausto (como subiendo en humo): holocausto, ofrecer holocausto, quemar, subir.
(Strong)
Comentario del Diccionario JFB
“y aun si soy —“Aunque sea…” El griego parece sugerir que tal contingencia no era
improbable; había presumido la posibilidad de hallarse vivo a la venida de Cristo
(porque el Señor ha mandado que los cristianos de toda edad estuviesen apercibidos,
como si su venida estuviese cercana); aquí ofrece la sugestión que él considera más
probable, a saber, de su propia muerte antes de la venida de Cristo. Soy derramado—
El presente del indicativo en el original indica que el peligro le amenazaba ya. Como
en los sacrificios las libaciones de vino “se derramaban” sobre la víctima, Pablo
representa a sus convertidos filipenses, ofrecidos por la fe (o si no, por la misma fe de
ellos) como el sacrificio, y la sangre de él como la libación “derramada sobre” él.
Servicio —el griego: “ministración sacerdotal”, que cumple la imagen de un sacrificio.
Me gozo—por mí mismo. Su esperanza de liberación de sus prisiones es más débil que
en las Epístolas a los Efesios, Colosenses y Filemón, escritas desde Roma algo
anteriormente. El nombramiento de Tigelino como prefecto pretoriano probablemente
fue la causa de esto. Cf. la Introducción. Me… congratulo por todos vosotros—es decir,
por el honor que os corresponde de que mi sangre fuera derramada sobre el sacrificio
de vuestra fe. Si ya se regocijaban con él (como la versión inglesa representa: “Me
gozo con todos vosotros”), ¿qué necesidad había de que les exhortase: “gozaos
también conmigo …” (el mismo verbo griego se traduce “congratular.” v. 17 y
“regocijarse,” v. 18. Trad.)
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V.

El proceso de la vida
a) El deleite de la obediencia
El camino hacia la vida tiene tres etapas. La gracia del principio al
extendernos la salvación por fe y poner nuestros pies sobre peña, para
enderezar nuestros pasos y luego poner en nuestra boca un cántico
nuevo.
Esa primera etapa del camino parece ser la que se recorre con el primer
amor. Un tiempo de infancia espiritual y del goce de la devolución de la
inocencia, en la nueva criatura. Donde todo parece, que el cielo está a
pocos metros de distancia, que la meta esta por visualizarse en el
horizonte y que el camino es como la alfombra roja que le extienden a
los artistas de Hollywood.
Sin embargo, cuando ese primer amor comienza a diluirse por las
realidades de la nueva vida en Cristo y los desengaños que nos hacen
perder la inocencia otra vez. Al ver, en los que van en la misma ruta
especialmente los que nos aventajan; los desajustes, las infidelidades, los
tropiezos, y las caídas de muchos, que aunque es lógico y bíblico, el
nuevo convertido se desencanta al ver que la maldad y muchas cosas
falsas, también se han anidado entre las iglesias.
Allí es donde comienza la realidad de las decisiones trascendentales del
creyente, sorteando las dolencias del hospital de Dios y abrazándose a la
verdad a cualquier costo; a fin de que con el tiempo y alimentado por la
verdad y la obediencia, el nuevo hombre alcance la estatura del Varón
Perfecto.
Edad misma en que los sacrificios agradables a Dios sobre todo cuando
arda hasta las cenizas la naturaleza silvestre, no meramente el cuerpo
físico, sino, el cuerpo de muerte del que habla el apóstol Pablo en el
capítulo 7 de la carta a los Romanos. Allí se empieza a vivir la
participación de Cristo en su muerte y la resurrección.
Romanos 7:24
¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Proverbios 23:23
Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Juan 14:6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.
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b) El servicio
El creyente en el proceso del conocimiento de la verdad, debe hacer
suya la obediencia a fin que ésta lo haga dócil a los requerimientos y al
intrincado camino de la verdad.
En este trecho deberá estar ocupado en el servicio a Dios, a fin de
practicar la verdad en una vida sencilla, sin mayores complicaciones.
( Apóstol Isauro Vielman)
Hebreos 5:8
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
Eclesiastés 7:29
He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos
buscaron muchas perversiones.
Salmos 85:10
La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y la paz se besaron.
1º Reyes 19:18 (Biblia de Jerusalén)
Dejaré un resto de siete mil en Israel: todas las rodillas que no se doblaron ante
Baal, y todas las bocas que no le besaron."

c) El sacrificio
Y finalmente, la meta de los creyentes que gustaron la buena palabra y
que probaron los poderes del siglo venidero, llegarán a ser en la
culminación de su carrera y muchas veces sin darse cuenta, semejantes
a su Señor en su muerte adámica.
Al llegar a la meta de la soberana vocación, habiendo acabado la
carrera, y guardado la fe, y esperando las bondades de la justicia del
Juez Eterno. A fin, de recibir la corona que nos espera más allá, que más
que un accesorio regio sobre nuestras cabezas, será un instrumento
efectivo de adoración para nuestro Dios.
-No hay sacerdote en el orden de Melquisedec, que no haga un sacrificio.
Pero como la cabeza hizo el sacrificio de sí mismo, todos debemos de pasar por
allí.- (Apóstol Isauro Vielman)
2ª Timoteo 4:7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
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Hebreos 6:5
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,
Filipenses 3:10
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
1ª Pedro 4:1
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado,
Apocalipsis 4:10-11
los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del
trono, diciendo: 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Filipenses 1:21
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

VI.

Conclusión:
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.
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