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La Sangre de Jesucristo

Texto: Exodo 12:5-14

La Pascua en las Escrituras del OT es el punto focal de la comprensión del poder de la 
sangre. Todo sacrificio que procede después que eso en el sistema mosaico es fundado en 
este principio: por la sangre del sacrificio hay la liberación, la protección, y un futuro 
proporcionado por Dios. Este cuadro poderoso pronosticado se cumplió en la Persona 
de Jesús.

Jesús aún no había comenzado su ministerio cuando, apareciendo antes las aguas del 
bautismo, Juan el Bautista anunciado de El: "Percibe, el Cordero de Dios que toma lejos 
el pecado del mundo" (John 1:29). Todos entendian la implicación de sus palabras, pero 
debía ser difícil que ellos pongase de acuerdo con la idea que el Messiah que es el Rey es 
también el sacrificio que es el Cordero. 

Cuándo nosotros tratamos con el tema de la sangre, nosotros no estamos tratando con 
alguna cosa ensangrentada de la superstición humana antigua. Cuándo nosotros hablamos 
acerca de la sangre de Cristo, nosotros tratamos con aguó que la Escritura se refiere a 
como precioso porque su valor trasciende valor para tratar el pecado humano, la 
necesidad, el fracaso, y la esclavitud. Su valor esta relacionado al precio inestimable de la 
libertad humana del tormento espiritual. La sangre de Jesús es el factor central de el 
orden de la humanidad. 

La súplica de la sangre de Jesús 

Cuando hablamos acerca de las "súplicas" de la sangre de Jesús, nosotros no 
hablamos acerca de "mendigar." "Las súplicas de la sangre" no debe ser 
considerado un ejercicio de la desesperación; Dios no nos ha llamado a venir y 
mendigar ante El. 

Muchos de nosotros fuimos crecimos en un ambiente donde oímos, "Padre, nosotros 
venimos bajo la sangre de Jesús. Señor; cúbrenos con la sangre de Jesús." Para nosotros, 
aún antes de entender su poder, nosotros creímos en el poder de la sangre porque 
sabíamos que Jesús es el Hijo de Dios, y la Cruz era el instrumento de redención  y 
proporcionaba la posibilidad de romper toda mal del infierno. 

Las súplica de la sangre de Jesús no es una aplicación de superstición, una fórmula 
mágica de palabras. Es importante que entendamos la razón para las palabras que usamos 
para que ellos no lleguen a ser fórmulas, de otro modo uno de dos cosas acontecerán:    

1. Llega a ser un ejercicio supersticioso en el cuál la gente depende de las palabras 
que ellos usan antes de comprender el poder de la palabra 
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2. Alguna persona no usará palabras relacionadas a la sangre de Jesús porque ellos 
no entienden el dinámico espiritual, pero eso los deja sin recurso que ellos 
necesitan.  

El poder de la sangre de Jesucristo es ese poder que es más que la energía de nuestra 
propia humanidad y de nuestro Adversario. El poder que salva es también el poder 
que libera y que neutraliza las empresas del infierno y las debilidades de la carne.

La apropriación del poder de la sangre de Jesús en situaciones duras es para 
cada creyente en Cristo para saber, entender, y para emplear. 

Hay cuatro cosas que sucedió por la razón de la sangre para se poner en las puertas y los 
dinteles. Those four things have direct application to us today: 

1. Protection/ La protección

Primero, la sangre proporcionó la protección (V. 13). Con respecto a las plagas, Dios no 
trataba vengativamente pero para redención. El procuraba para traer dos millones de 
gente fuera de esclavitud. El procuraba traer dos millones de gente fuera de 
esclavitud. 

La directiva del Señor de tomar un cordero en la casa por cuatro días--- tomar un
animalito favorito de la familia antes de matarlo estaba cargado de emoción. Dios 
enseñaba una lección que hay un precio alto y doloroso que pagar para que la 
redención acontezca (“there is a high and painful price in order for redemption to 
take place”).

Imagínese la sangre derramándose de la muerta del pequeña cordero y poner la sangre en 
una palangana (Word: basin). Entonces, poner la sangre sobre los lados  del los postes y 
en el dintel de arriba. Nadie en ese lado de Calvario se podría haber imaginado que era 
más que una cobertura mientras la sangre gotea hacia abajo, pero vemos de este lado un 
retrato de la Cruz la redención. El Señor proveer el Camino.

2. Un medios de la liberación 

Por la sangre, allí vendrían el romper del yugo de la fuerza del Faraón para
retenerlos, y el pueblo de Dios fue liberada de la esclavitud, literalmente por la 
noche. Era un milagro y ha llegado a ser el punto central del culto en este día en la 
tradición judía. Cada vez que venimos a la Mesa del Señor nosotros celebramos la 
misma cosa de lo que el Cordero ha proporcionado, protección y la liberación. 

3. La promesa de un día nuevo 

El Señor hace esto tal un punto importante de principio (V. 2) que nuestros niños 
preguntarán por lo. Relaciona a generaciones futuras. Lo qué acontece por esta 
sangre abrirá la puerta a un día nuevo para usted. Usted puede estar ahora en lo 
que parece ser el fin de su propia esperanza y la fuerza. Pero por el poder de la 
sangre, allí viene el. Así como como se vino a Israel hace mucho tiempo: "Esto será el 
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comenzar de días para usted." Además de la protección y la liberación, hay la esperanza 
fresca en la sangre.

4. Un testigo 

Así como la sangre se puso sobre la puerta, era un testimonio que había un lugar 
de la seguridad para cualquiera que quiso entrar de fuera del círculo de la 
muerte. El registro de Escritura dice que hubo algunos egipcios que lo hicieron. 
Viendo el poder de Dios que había visitado ya con juicios violentos sobre su 
tierra, ellos creyeron que El era el Dios de todo, y ellos huyeron a las casas 
judías. 

¿Cómo es que la sangre, cuando es expresada en su hogar, un testigo? ¿Hay un 
humor y una atmósfera diferentes en su hogar que eso del mundo? 

Nosotros no hablamos acerca de retratos religiosos en la pared, pero en algo que 
la gente puede presentir del Espíritu del Dios vivo porque la sangre de Jesús en 
nuestro hogar provee un cobertura, como un testigo, que los invita en Su 
seguridad y fuera del círculo de la muerte. 

Había un riesgo en poner la sangre sobre el exterior de sus puertas. Imagínese 
apenas lo que los burladores podrían haber dicho. 

Somos gente que ha probado de un poder. Y ese poder, habiendo venido a nuestra 
vida deberá penetrar nuestros hogares. Es el poder de la sangre que protege, que 
nos hace libre, y que nos abre un día nuevo, y eso deberá llegar a ser un testigo de 
una invitación a otros también. 

Corito: “Por La Sangre”


