El derramamiento de sangre
El Antiguo Pacto:
Exo 12:3 En el 10 de este mes tómese un _________________ por cada familia.
5 El animal será sin ________________, macho de un año.
6 el día catorce de este mes lo ______________________ toda la congregación de Israel.
7 Tomarán de la _________________y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa.
13 Y la sangre os será por ______________ y _______________ de vosotros y no habrá en
vosotros plaga de _______________________ cuando hiera la tierra de Egipto.
En los días del antiguo pacto de Moisés, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes
________________________ (Hebr 9:6). Era común. Pero en la segunda parte del templo, en el
lugar _________________________ (v.3) , solo el ____________ ____________________ (v.7)
entraban una vez al año para ofrecer sangre. Ahora, la sangre de Cristo, el cual mediante el
_________________ ________________ (v. 14) se ofreció a sí mismo sin _________________ a
Dios, limpiará vuestras ________________________.
El Nuevo Pacto:
Sabemos que por la sangre de Cristo somos perdonados y donde hay testamento, es necesario que
intervenga ____________________ del testador. (Hebr 9:16). También sabemos que la sangre de
los ________________ y los machos __________________ no puede quitar los pecados. (10:4)
Pero lo que no pensamos es que Cristo derramó sangre por nosotros varias veces, sino que sola una
vez hasta la muerte. Debemos fijarnos en cuántas veces él tuvo voluntad a derramar sangre por
nosotros. 5 diferente veces Jesús derramó sangre por nosotros. Es el número de la gracia.
1) Lucas 22:44
En el jardín de Gestemaní Jesús derramó sudor como gotas de sangre. Es
como un tipo de la limpieza de nuestra alma y cuerpo. Es de ser fortalecido siempre por su
sufrimiento.
2) Marc 15:17
Cuando antes de los líderes de los judíos, ellos se lo pusieron la corona de
espinas...espinas muy grandes. Él tomó sobre de él la maldición. Sangró de la cabeza.
3) Juan 19:3
Fue azotado por Pilato las 39 veces. Recuerda que él fue ________________
por nuestros pecados y por su __________ fuimos curados (Isaías 53:5). Él prefirió llevar sobre él
los sufrimientos y que nuestras rebeliones y ____________________ cayeron sobre de él (v. 4).
4) Lucas 24:39
En la cruz ciertamente la sangre cayó de sus _______________ y de sus
______________ por los clavos que le fueron puestas. Así podemos sentir la limpieza de nuestras
acciones y hechos—el herido fue por nuestras _______________________ (Isaías 53:5)
5) Juan 19:34
La última vez fue cuando ya había muerto. Uno de los soldados le abrió el
__________________ con una lanza y al instante salió ____________________ y ____________.
Eso fue en la semejanza de tomar vida del lado de Adán para Eva, su mujer, vida nos fue dada a la
___________________, la mujer y cuerpo de Cristo (Efe 5:23-25).
Hoy este día, da gracias a Dios por el derramamiento de sangre, que nos salva de pecado, de la
maldición por Adán, de nuestras enfermedades y hechos y nos da vida eterna a la iglesia.
Recordémoslo hoy en la santa cena. Le costó su sangre. Por eso, sabiendo que Jesús es santo,
ualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor ______________________________,
(1Cor 11:27) será culpado del cuerpo y de la __________________ del Señor.

