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Por medio de estos archivos PDF les ofrecemos las transcripciones de los devocionales que se comenzaron
a colgar en su idioma original en Youtube el día 23.03.2020.
Deseamos que le sean de bendición en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo.
Compartiendo estos archivos con sus amigos, estará colaborando para que también otros sean bendecidos
y fortalecidos en este tiempo.

Devocional 019
La sangre limpiadora del Cordero

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Estos días habíamos estado considerando que la obra
de la redención es mayor que la de la creación.
En el antiguo pacto, todo aquel que cometía pecado debía presentar una ofrenda u holocausto,
pero dicha ofrenda no tenía valor permanente. Los sacrificios debían ser presentados una y otra
vez, por tanto, el ser humano tenía permanentemente conciencia de pecado.
La diferencia con el nuevo pacto es, que Jesús hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, y
con esto, limpió todos nuestros pecados, tanto los pasados, como los presentes y los futuros. Es
más, cuando Cristo murió en la cruz, hace más de 2000 años atrás, todos nuestros pecados
estaban en el futuro.
Gracias a la obra de Cristo, hoy en día podemos tener una conciencia de justicia delante de Dios.
Por eso, podemos estar muy agradecidos a Jesús por su obra redentora.

1

La ley de Shejitá, sacrificio ritual de los animales en el Antiguo Testamento, estaba reglamentada
para evitarle dolor al animal que se había de ofrecer en sacrificio. Sin embargo, la Biblia nos dice
que Jesús sufrió grandes dolores antes y durante la obra de la cruz.
A menudo, se ha tratado de representar en distintas películas los padecimientos de Jesús en la
cruz, pero ninguna de ellas refleja lo que Él realmente sufrió cuando cargó sobre sí mismo todas
nuestras enfermedades y fue abandonado por su Padre a causa del pecado de la humanidad.
El sacrificio perfecto de Jesús nos concede perdón completo para siempre, su sangre nos ha
lavado de todo pecado.
Pastor Erich: La sangre de Jesús es tan poderosa que ha servido incluso para limpiar el cielo. La
Biblia nos dice que Lucifer, antes de rebelarse contra Dios y convertirse en Satanás, era el ángel
de más alto rango. Su rebelión contaminó el cielo.
En relación al sacrificio de Cristo y estableciendo la comparación entre el tabernáculo de Moisés y
el tabernáculo celestial, la Biblia nos dice en Hebreos 9:23:
Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había —que eran copias de las cosas del cielo
—debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo
debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. (NTV)
En la tierra, podían ser ofrecidos sacrificios de animales para la purificación de los pecados, sin
embargo, en el cielo, se hacía necesaria la sangre del Cordero de Dios, aquel que fue inmolado
desde la fundación del mundo.
Cuando Jesús resucitó, le dijo a María que no le tocara que todavía no había subido a presentar
su sangre a su Padre.
La sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, es tan poderosa que sirvió incluso para
limpiar, de una vez y para siempre, la impureza que había ocasionado Lucifer en el cielo.
Cuando participamos de los elementos de la Santa cena, el pan que representa el cuerpo molido
de Jesús para nuestra sanidad, y el vino o zumo (jugo) de la vid que representa su sangre
derramada por el perdón de nuestros pecados, estamos recordando su sacrificio en la cruz. Él es
ese Cordero perfecto inmolado desde la fundación del mundo.
Te invitamos a participar de la Santa Cena tantas veces como te sea propicio y lo consideres
oportuno, teniendo en mente que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para nuestra
salvación y justificación.
Pastora Susanne: Cuando entendemos que Cristo nos justificó delante del Padre desaparece de
nosotros toda conciencia de pecado.
Pastor Erich: Jesús, el Cordero inmolado, es también nuestro Buen Pastor.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: Adiós y hasta la próxima.
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden

3

