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A través de la Biblia Dios nos muestra su Carácter y nos releva las grandezas de Gloria, de igual manera Él nos 

muestra que desde el Génesis hasta nuestros días en el mundo espiritual y físico la sangre poseía en sí un gran 

poder, podemos ver en el capítulo 12 del Libro de Éxodo que el pueblo de Israel en Egipto sacrificó un cordero 

(Tipo de Cristo) celebrando la primera Pascua Judía, este acto solemne le garantizaría la misericordia sobre la 

sentencia de muerte que ocurriría en Egipto,  sin embargo Dios les indicó paso a paso como realizar este acto y 

uno de los pasos más importantes era marcar los dinteles y columnas con la sangre de ese cordero sacrificado ya 

que si no se usaba la sangre en ese hogar la plaga de muerte sería contra esa casa. La sangre en los dinteles y 

columnas sería vista por el Ángel de Jehová y esa familia recibía misericordia, podemos ver en el Éxodo que el 

pueblo de Egipto despertó esa mañana entre lágrimas pero el pueblo de Dios fue guardado y recibió misericordia 

por la sangre del cordero. 

Hace dos mil años también en una Pascua Judía un cordero fue sacrificado para remisión de pecados de la 

humanidad,  ese Cordero fue Jesucristo el Hijo de Dios, la Biblia cita que no hay remisión de pecados sin 

derramamiento de sangre, Jesús como cordero de Dios derramó su sangre por toda la humanidad para que en El 

obtuviésemos perdón de pecados, en  Hebreos 9:22 -28  el Apóstol Pablo cita a Jesús como el único digno de 

presentarse ante Dios como mediador por los Hombres. 

Hoy Dios te dice que el sacrificio ya está hecho, que la sangre fue derramada, pero ¿estás haciendo tú uso de esa 

Sangre preciosa? ¿Has sido lavado de tus pecados? Quiero decirte que en Jesús tenemos esperanza de vida, 

victoria, perdón, bendición y vida eterna,  pero es necesario que tú cenes con el Cordero de Dios y coloques esa 

sangre en los dinteles de tu vida y empieces a caminar por caminos de poder y bendición en Cristo Jesús.  

“Por tanto acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para 

el oportuno socorro” Hebreos 4:16. 

 
 
 

AÑO 2014, AÑO DE PUERTAS ABIERTAS 
TE BENDICE; TU APÓSTOL 

 
Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

 Telf. 0416-8898489/ 04249540497 
 

 

Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
           la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 


