Las Historias en la Historia
#35: “Fantasmas y Sacrificios”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Algo nos hace miserable
●

Todos tenemos algo que nos hace sentir miserable

Tenemos fantasmas que nos acompañan
●

Cosas malas
○

Que hemos hecho

○

Y que todavía hacemos

Cosas pasadas y presentes
●

Cosas que hemos hecho

●

Lo malo que somos hoy

¿Los tuyos?
●

¿Cuáles son los tuyos?

●

¿Qué es algo que recuerdas del pasado?
○

Que te da pena

○

Que te avergüenza
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○
●

¿Qué es algo que haces hoy día?
○

●

Que no quieres que nadie sepa
Que no debes hacer (pensar/decir)

Todos tenemos fantasmas
○

Que nos acompañan

Nos acompañan
●

●

Siempre están con nosotros
○

No podemos dejarlos

○

No podemos evitarlos

Son parte de lo que somos
○

Es parte de nuestra historia

Los escondemos
●

De Dios
○

●

De los demás

“No lo hice”
○

“Nada sabe esta parte de mi historia”

Génesis 3:7–8 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas
de higuera y se hicieron delantales. 8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día.
Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto.

Pero no los escapamos
●

Los recordamos

●

Si es algo que hicimos hace 10 años
○

O lo que dijimos en enojo la semana pasada

Nos atormentan
●

●

Nos hacen sentir vergüenza
○

Pena

○

Culpa

○

Condenación

Nos dicen que somos malos
○

Y lo somos
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Sentimos angustia
Romanos 7:15-24 15 Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que
aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la Ley, reconociendo que es
buena. 17 Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18 Porque yo sé que en mí, es
decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. 19 Pues
no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. 20 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no
soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que
el mal está presente en mí. 22 Porque en el hombre interior me deleito con la Ley de Dios, 23 pero veo otra ley en
los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado
que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?
●

Sentimos miserables
○

Por lo malo que somos

○

Por lo malo que hemos hecho

Lo merecemos
●

●

Merecemos sentir mal
○

La vergüenza y culpa

○

La condenación

○

Lo malo que sentimos que somos

Es merecido
○

●

Porque somos malos

Nuestras acciones, pensamientos, emociones y palabras
○

Lo confirman

Malos porque rebelamos contra Dios
●

Nuestro Creador

●

Lo malo que hacemos
○

Es desobediencia contra Dios

○

Es rebelar contra nuestro Creador

Merecemos la muerte
●

Mas que la vergüenza
○

Y que otros piensen mal de nosotros
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●

Merecemos la muerte
○

La muerte eterna

○

Por haber rebelado contra el gran Rey del universo

Necesitamos liberarnos de ellos
●

De estas fantasmas que nos acompañan
○

De nuestra maldad

○

De lo malo que hacemos

Necesitamos dos obras:

Quitar la culpa
●

Quitar la culpa y la condenación
○

●

La pena por lo que hicimos

El castigo que merecemos
○

De los demás

○

De Dios

Hacernos buenos y dignos
●

De nuevo
○

Buenas personas

○

Personas que no tienen nada que esconder

Hoy veremos qué nos puede librar
●

De nuestras fantasmas

Empieza con los israelitas en el desierto
●

Ello tenían el mismo problema que nosotros tenemos
○

Hacían cosas malas

○

Y cargaban con la culpa y la condenación

La historia del Antiguo testamento
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Dios les dio cómo librarse
●

De sus culpas
○

De su maldad

Sacrificios por el pecado
●

Era por sacrificar animales
○

Por matar animales
■

En ceremonias y rituales

Idea grande: Los sacrificios los limpiaban del pecado
●

Les quitaban sus fantasmas

●

Les quitaban su culpabilidad
○

Les libraban de la condenación divina

Sacrificios a diario
●

Multitud de sacrificios
○

Voluntarios y mandatarios

Éxodo 29:38-46 38 “Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente.
●

Sacrificios innumerables
○

Les quitaban la culpa

Día de remisión
●

Una ceremonia anual
○

●

Para quitarles la culpa

Dos corderos
○

Uno muerto

○

Uno mandado al desierto

Levítico 16:5-10, 15-22, 34 5 “Aarón tomará de la congregación de los Israelitas dos machos cabríos para ofrenda
por el pecado y un carnero para holocausto. 6 “Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que
es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. 7 “Y tomará los dos machos cabríos y los
presentará delante del SEÑOR a la entrada de la tienda de reunión. 8 “Aarón echará suertes sobre los dos machos
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cabríos, una suerte por el SEÑOR, y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. 9 “Luego Aarón ofrecerá el macho
cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el SEÑOR, haciéndolo ofrenda por el pecado. 10 “Pero el macho
cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del SEÑOR para
hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio.

15 “Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás
del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del
propiciatorio. 16 “Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los Israelitas y a causa de
sus transgresiones, por todos sus pecados; así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en
medio de sus impurezas. 17 “Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de
reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. 18
“Entonces saldrá al altar que está delante del SEÑOR y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de
la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. 19 “Y con su dedo rociará sobre
él de la sangre siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas de los Israelitas. 20 Cuando acabe de
hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. 21 “Después
Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los
Israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo
enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. 22 “El macho cabrío llevará sobre sí todas las
iniquidades de ellos a una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto.

34 “Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los Israelitas, por todos sus pecados, una
vez cada año.” Tal como el SEÑOR lo ordenó a Moisés, así lo hizo.

Condenación removida
●

Remueven la condenación y castigo
○

●

Dándoles perdón

Satisface la justicia de Dios
○

Con la sangre del animal
■

Su vida en lugar de la vida de los rebeldes

Culpa removida
●

Remueven la culpa
○

Lo malo que son
■

●

Las cosas malas que han hecho

Hacerles ser buenos una vez más
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○

Restaura su valor

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

No nos ayudan
●

Estos sacrificios de animales
○

●

No nos ayudan

Por dos razones

No fueron perfectos
●

Ni suficiente
○

●

Tenían que volverlos a hacer vez tras vez

La sangre de un animal
○

No substituirse por la sangre de un ser humano

No los hacemos
●

No los manda ni acepta Dios
○

Serían ilegales

¿Qué nos quita nuestra culpa?

Jesús como el cumplimiento de esta historia
Idea grande: Jesús es el mejor y perfecto sacrificio
Hebreos 10:1-18 1 Pues ya que la Ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma (imagen) misma de
las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a
los que se acercan. 2 De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez
purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? 3 Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados
año tras año. 4 Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. 5 Por lo cual, al
entrar Cristo en el mundo, dice: “SACRIFICIO Y OFRENDA NO HAS QUERIDO, PERO UN CUERPO HAS
PREPARADO PARA MI; 6 EN HOLOCAUSTOS Y sacrificios POR EL PECADO NO TE HAS COMPLACIDO. 7
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ENTONCES DIJE: ‘AQUI ESTOY, YO HE VENIDO (EN EL ROLLO DEL LIBRO ESTA ESCRITO DE MI) PARA
HACER, OH DIOS, TU VOLUNTAD.’” 8 Habiendo dicho anteriormente: “SACRIFICIOS Y OFRENDAS Y
HOLOCAUSTOS, Y sacrificios POR EL PECADO NO HAS QUERIDO, NI en ellos TU TE HAS COMPLACIDO” (los
cuales se ofrecen según la Ley), 9 entonces dijo: “HE AQUI, YO HE VENIDO PARA HACER TU VOLUNTAD.” El
quita lo primero para establecer lo segundo. 10 Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. 11 Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día,
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero
Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTO A LA DIESTRA DE DIOS, 13
esperando de ahí en adelante HASTA QUE SUS ENEMIGOS SEAN PUESTOS POR ESTRADO DE SUS PIES. 14
Porque por una ofrenda El ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. 15 También el Espíritu
Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho: 16 “ESTE ES EL PACTO QUE HARE CON ELLOS
DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN SU CORAZON, Y EN SU MENTE
LAS ESCRIBIRE,” añade: 17 “Y NUNCA MAS ME ACORDARE DE SUS PECADOS E INIQUIDADES.” 18 Ahora
bien, donde hay perdón (remisión) de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado.

Sacrificio perfecto
●

Hijo de Dios
○

Sacrificado en lugar de los hombres

Una vez para siempre
●

No cada año
○

Ni cada vez que pecamos

El cumplimiento de todos los sacrificios
●

Ellos señalaban a uno mejor
○

●

Que vendría después

A Jesús

En Él, tenemos perdón
●

Completo
○

●

Expiación de nuestro pecado

Mas que por la sangre de un animal
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En Él, tenemos su perfección
●

Nos da su vida perfecta

●

Esto nos hace ser buenos y perfectos

●

○

Nos da valor

○

Nos hace ser dignos

Mas que un animal enviado al desierto

Tenemos paz con Dios
●

Porque somos perdonados y perfectos en sus ojos
○

Adoptados en su familia

Tenemos paz interna
●

Porque no llevamos la culpa ni la condenación

●

Somos perdonados por Cristo
○

Somos buenos y dignos por Cristo

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?
Romanos 12:1 1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como
sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes.
●

●

Por lo que ha hecho
○

No para ganarlo

○

Ni merecerlo

Imitarlo
○

Por rendirnos

No-Cristiano: Entregarte a Jesús
●

Esta es la decisión que pide de ti

●

Hoy te encuentras fuera de este sacrificio

●

○

Tus fantasmas te acompañan

○

Eres la suma de las cosas malas que has hecho

Puedes recibir perdón
○

●

Y dignidad

Entregarse a Jesús y decidir seguirle
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○
●

●

Rendirle todo lo que eres
○

Tu cuerpo

○

Tu soberanía

○

Tus deseos

○

Tus derechos

Esta es la decisión
○

●

Que pide de ti

No para ganar la salvación
○

●

Por arrepentirte y bautizarte

Sino por lo que te ha hecho

Tendrás perdón y serás digno en los ojos de Dios

Cristiano: Presentarte como sacrificio
●

No para pagarle
○

Ni para hacerte digno

●

Sino por lo que Él ya hizo

●

Memorizar este verso
○

Cuando Él nos pide algo
■

○

●

La respuesta es: sí

Todo lo mío es tuyo
■

Mi tiempo

■

Mi dinero

■

Mis deseos

■

Mi futuro

■

Mis derechos

■

Mi trabajo

La pregunta es: ¿Cómo puedo darte más?
○

Medita en esta pregunta al tomar la santa cena

Comunión: Recordamos, celebramos, agradecemos y nos gloriamos en este sacrificio
●

Recordamos la sangre
○

●

Recordamos su cuerpo

Decimos una vez más: Todo lo mío es tuyo
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