
Notas

Cómo apropiarse de la sangre de Cristo
 A. Vencemos a Satanás por medio de la sangre, y de la palabra   
  de Nuestro Testimonio (Ap. 12:11) 
  Menospreciar la vida hasta la muerte quiere decir que es   
  más importante hacer la voluntad de Dios que Mantenerse   
  vivo

“Yo venzo a Satanás cuando testifico personalmente de lo que la Palabra 
de Dios dice que la sangre de Jesús hace por mí”.

 B. Ordenanza de la Pascua (Ex. 12:21–23 [1 Co. 5:7])
  1. La sangre se debe transferir de la vasija a la puerta   
   de nuestro hogar
  2. El “hisopo” es nuestro testimonio
  3. La sangre sólo protege a los obedientes (1 P. 1:1–2)
  4. La sangre no nos aprovecha a menos que la 
   aplicamos a nuestra vida mediante nuestro 
   testimonio (Ap. 12:11; He. 3:1)
  5. Nuestro Cordero Pascual es Jesucristo (1 Co. 5:7)

Cómo transferir la sangre de la vasija a nuestra vida
 A. Siete beneficios que nos provee la sangre de Jesús
  1. Redención: hemos sido comprados
   1. Tenemos que estar en Cristo (Ef. 1:7)
   2. Redimidos por la sangre de Cristo (1 P. 1:18–19)
   3. Diganlo los redimidos de Jehová (Sal. 107:2)

“Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo”.

  2. Limpieza de pecado
   1. Sólo se lleva a cabo si seguimos andando en la luz,  
   es decir, en comunión (1 Jn. 1:7)
   2. Debemos clamar a Dios para que él nos limpie   
   con la sangre (Sal. 51:7)

“Mientras ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para 
siempre de todo pecado”.

  3. Justificación
   1. Hacer justo (Ro. 5:9)
   2. Como si nunca hubiera pecado
   3. Estamos envueltos en un manto de justicia 
   (Is. 61:10)

“Mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy 
culpable. Dios me ha atribuido su justicia y he sido hecho justo, como si 

nunca hubiera pecado”.
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 4. Santificación
 Separados del pecado y hechos santos (He. 13:12 [He. 12:10])

“Mediante la sangre de Jesús, soy santificado, separado del pecado, 
apartado para Dios, hecho santo con la santidad de Dios”.

 5. Vida
  1. La vida está en la sangre (Lev. 17:11)
  2. La Santa Cena (Jn. 6:53–57 [1 Co. 10:16])
  3. Hasta que él venga (1 Co. 11:23–26)
 Ningún pasado sino la cruz; ningún futuro sino su venida

“Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida, la 
vida de Dios: vida divina, vida eterna, vida infinita. Gracias, Señor”.

 6. Intercesión
 Ocho cosas a las que nos hemos acercado (He. 12:22–24)
  1. El monte de Sion
  2. Jerusalén la celestial
  3. La compañía de muchos millares de ángeles
  4. La congregación de los primógenitos
  5. Dios el Juez de todos
  6. Los santos del Antiguo Testamento
  7. Jesús el Mediador
  8. La sangre rociada de Jesús
“Gracias, Señor, que aun cuando no puedo orar, la sangre de Jesús inter-

cede por mí en el cielo”. 

 7. Entrada (He. 10:19:22)
  1. Confesión (He. 3:1; 4:14; 10:23)
  2. Podemos acercarnos con confianza (Lev. 16:13–14)

“Gracias, Señor, que por la sangre rociada de Jesús, tengo entrada a tu 
presencia, a la presencia del Dios Altísimo, al lugar más santo del uni-

verso”.

“VENCEMOS A SATANAS POR MEDIO DE LA SANGRE DEL COR-
DERO Y DE LA PALABRA DE NUESTRO TESTIMONIO Y MENOS-

PRECIAMOS NUESTRA VIDA HASTA LA MUERTE”.
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