NUNCA ES TARDE
Martes 12 junio
Salmo 40:6-9
6 Sacrificio y ofrenda no te agrada;
Has abierto mis oídos;
Holocausto y expiación no has demandado.
7 Entonces dije: He aquí, vengo;
En el rollo del libro está escrito de mí;
8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.
9 He anunciado justicia en grande congregación;
He aquí, no refrené mis labios,
Jehová, tú lo sabes.
EL SACRIFICIO PERFECTO DE CRISTO
1. LOS SACRIFICIOS Y OFRENDAS IMPERFECTAS.
“6 Sacrificio y ofrenda no te agrada”

Los sacrificios de la antigüedad fueron valiosos y necesarios para aquellos
tiempos, pero eran imperfectos, pues se debían repetir innumerables veces.
Además eran de carácter profético para anunciar un sacrificio mayor que
vendría.
Hebreos 10:1-4
1
El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra —un tenue anticipo de
las cosas buenas por venir— no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se
repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por
completo a quienes venían a adorar. 2 Si los sacrificios hubieran podido limpiar por
completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían
purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de
culpa.3 Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. 4
Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados.

2. EL SACRIFICIO PERFECTO.
“ 6b Has abierto mis oídos; Holocausto y expiación no has demandado.7 Entonces dije:
He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.”

En el salmo dice “has abierto mis oídos” refiriéndose a la ley de esclavos de la
antigüedad.
Éxodo 21:4-6.
4

»Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa
y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. 5 »Si el esclavo dice con toda sinceridad:
“Yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño”; 6 deberán
llevarlo al santuario, y allí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo
es de su dueño para siempre.

Esto nos habla de un esclavo que voluntariamente se deja perforar la oreja
como una marca de propiedad de su amo.

En Hebreos dice “me preparaste cuerpo” Hebreos 10:5 “5 Por lo cual, entrando en
el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.” no es
una equivocación, pues que al Mesías no fue perforada su oreja, sino que toda
su vida la entregó en sacrificio, el Cristo eterno que vivía en gloria, sentado en
su trono, dejó los cielos y tomó forma humana, un cuerpo que voluntariamente
lo ofreció para efectuar nuestra salvación.
Ahora el sacrificio de Cristo es perfecto.
Hebreos 9:13,14
13

Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla
podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras.14
Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones
pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno,
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados.

3. LA OBEDIENCIA PERFECTA.
“8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi
corazón.”

Jesús el Cristo con su sacrificio glorioso nos mostró además la obediencia
perfecta, el hacer la voluntad del Padre, no fue fácil, al contrario fue duro,
doloroso, amargo pero nos trajo salvación eterna.
Hebreos 5:8,9
8

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen
9

4. EL ANUNCIO PERFECTO.
“ 9 He anunciado justicia en grande congregación; He aquí, no refrené mis
labios,
Jehová, tú lo sabes.”
Además el salmo 40 verso 10 dice:
10

No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu salvación;
No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.

El salmista David no refrena su lengua, sino que anuncia, publica la bondad de
Dios y sus actos de salvación…
Amados y amadas ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Ha sido misericordioso? ¿He
ha salvado?
Entonces ahora es nuestro tiempo de abrir nuestra boca y proclamar la
misericordia de Dios y la salvación que solo a través de Cristo se puede
obtener.
¿Estamos compartiendo el evangelio? No solo es una bendición y privilegio
hacerlo, sino que además es un mandato del mismo Señor Jesucristo.
Marcos 16:15 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”

VERDADES APLICADAS:
1. Hoy no se necesitan sacrificios corporales (mandas)
2. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz sigue vigente.

3. Aceptemos su sacrificio y reconozcámosle como Señor y Salvador.
4. El mejor “sacrificio” que podemos hacer es OBEDECERLE cada día, para
vivir en su voluntad.
5. Anunciemos este mensaje de salvación, compartamos el evangelio de
Cristo Jesús.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

