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“Sellado en sangre” - Pr Sprengle - Jueves Santo, 1 de abril de 2021 
  

I. Éxodo 24: 8 - 8 Y Moisés tomó la sangre y la arrojó sobre el pueblo y dijo: "He 
aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes conforme a todas 
estas palabras".  

II. ¿Has visto la película La Pasión de Cristo ? 
a. La mayoría de ustedes han visto la película o sabe algo sobre ella. 
b. Recuerdo haber ido al cine en Seward, Nebraska cuando salió por primera 

vez.  
i. Tuve una sensación de nerviosismo en la fondo del estómago porque 

escuché sobre el realismo de la tortura y muerte de Jesús. 
ii. De hecho , fue la única película de clasificación R Christian que 

cocosco, y sigue siendo la más taquillera película para adultos de 
todos los tiempos, sin importar el género. 

c. El problema para muchas personas es que no pueden soportar toda la 
sangre. 

i. Ver el sufrimiento de otro ser humano es difícil. 
1. Pero cuando vemos que el sufrimiento a través de la lente de 

un sacrificio por nuestros pecados ... se vuelve mucho más 
difícil de ver. 

2. Agrega una conexión personal de la que no podemos 
distanciarnos ... 

3. Jesús pasó por todo eso por mí ... por ti ... Él sangró y murió 
por nosotros. 

d. Siempre tengo cuidado de censurar los detalles más horribles de los niños, 
para que la historia de la muerte de Jesús sea apropiada para la edad. 

i. A veces, un padre explica que ni siquiera se siente cómodo con el 
uso de la palabra "muerte" cuando está cerca de su hijo. 

ii. Eso se convierte en un desafío obvio porque si no podemos decir 
muerte, ¿qué significa la resurrección? 

iii. Entiendo el deseo de proteger las mentes de nuestros hijos, pero 
incluso como adultos, queremos la versión diluida . 

e. Nuestro mundo está cada vez más ofendido por el Antiguo Testamento, el 
sacrificio de animales y la sangre que se requiere para apaciguar la ira de 
Dios. 

III. Moisés nos da una señal de lo que vendrá en nuestra lectura de hoy . 
a. En primer lugar , prepara un altar al pie del monte Sinaí, después de 

que Dios le haya dado los Diez Mandamientos. 
i. ¿Para qué sirve un altar? 

1. Los altares eran un lugar real para sacrificar o dar muerte a 
algo ... pero también simbolizaban dar muerte a cosas en el 
corazón de la gente. 
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2. Eran por renunciar a la voluntad y los deseos personales y, en 
cierto sentido, sacrificarlos a la voluntad y los deseos de Dios. 

b. Además del altar, también vemos la señal de sangre. 
i. ¿Qué representa la sangre? 

1. La sangre es igual a la vida ... es la fuerza vital de las personas 
y los animales 

2. Aunque pueda parecer ofensivo para algunos, Dios requirió la 
vida ( la sangre ) para cubrir la muerte y el pecado de 
las personas y del mundo. 

3. La sangre era una forma de que Dios limpiara a las personas y 
el espacio donde estaba presente. 

ii. La muerte de un animal fue en realidad la gracia de Dios en acción, 
porque la persona merecía morir a causa de sus pecados ... y, en 
cambio, el animal murió en su lugar. 

iii. La ira y el juicio de Dios requieren un pago, y el sacrificio y la sangre 
de ese animal fueron amablemente aceptados como expiación. 

c. También vemos lo mismo en el evento del Éxodo, cuando se sacrificó el 
cordero pascual y se puso su sangre en los marcos de las puertas. 

i. Debido a que ese cordero murió y dio su sangre, el primogénito y el 
ganado de los esclavos hebreos fueron "pasados por alto" por el 
ángel de la muerte; el cordero murió y el primogénito no   

d. Entonces Dios le da a Moisés los Diez Mandamientos en el monte. Sinaí, y 
luego Moisés baja y levanta un altar 

i. Los sacrificios incluían vasijas de sangre, la mitad de las cuales fue 
arrojada al altar , un símbolo de la gracia de Dios al aceptar la 
muerte de un animal en lugar de la de su pueblo. 

ii. También hizo que el altar fuera santo y "purificado" para la presencia 
de Dios. 

e. Entonces Moisés hace algo muy extraño para los estándares de hoy: 
arroja el resto de la sangre sobre la gente. 

i. Pero primero ... lee las palabras del Libro del Pacto: la instrucción de 
Dios y las formas de apartarlos como Su pueblo. 

ii. Acuerdan hacer todo lo que dice (sabemos cómo funcionó, no muy 
bien) y luego Moisés les arroja la sangre. 

iii. Tal vez fue rociarlos, tal vez más, pero el punto es que Dios dio el 
primer paso: los salvó, les mostró misericordia al aceptar la muerte 
de animales en lugar de sus vidas, y luego selló el pacto o acuerdo 
con sangre. 

iv. La sangre, la vida, les permitió estar en la presencia de Dios. 
f. El final de nuestra lectura también es extraño por otra razón ... los 

ancianos y Moisés comieron con Dios 
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i. Leemos en otra parte que nadie puede estar en la presencia de Dios 
y vivir; Dios es demasiado santo y poderoso , y nosotros somos 
demasiado pecadores y débiles . 

ii. Entonces, ¿qué pasó aquí? 
1. En este caso, fueron consagrados o limpiados y apartados por 

la sangre.  
2. Y como una maravillosa señal del pacto sellado con sangre, 

compartieron un momento íntimo de comunión en la mesa: 
comer con el Dios del universo. 

IV. Avance rápido unos 1400 años ... 
a. Jesús , el Mesías, es la realidad de la que todos esos animales y esa 

sangre solo podían simbolizar . 
b. La belleza del Antiguo Testamento es que se une como una unidad 

cohesiva para señalar a… Jesús. 
i. Todas las historias y profecías tienen a Jesús, el Salvador venidero, 

entrelazado y prefigurado en ellas. 
ii. En el caso de Éxodo 24, podemos ver el altar de los sacrificios y la 

sangre ... e incluso podemos ver una comida con Dios ... ( señalar 
nuestro altar ) 

c. Mientras Jesús se sentaba con sus discípulos, ellos estaban recordando la 
Pascua… la forma en que Dios usó la sangre de un cordero para 
rescatarlos de la esclavitud.  

i. En esa comida, Jesús estableció un nuevo pacto o una forma de 
avanzar con Dios. 

ii. Sabía que ÉL se convertiría en el sacrificio que acabaría con los 
sacrificios para siempre (no más altares y animales sangrientos) 

iii. Jesús sabía que ÉL se convertiría en la puerta de entrada a una 
relación personal e íntima con Dios, sin pago de sangre. 

d. Así que pronunció las palabras de institución - o, esto es Mi cuerpo (con 
pan en mano) y esto es Mi sangre (con vino en mano) - come y bebe 

i. El misterio del pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesús 
ii. Recuerde, Él no dijo que esto es "como" o que esto ahora "simboliza" 

- Fue solemne, como una última voluntad y testamento - Esto es ... 
Mi cuerpo ... Esto es ... Mi sangre. 

iii. No, los discípulos no entenderían hasta más tarde lo que Jesús 
estaba haciendo, pero después de Su sacrificio, por 
Su sangre derramada y muerte, verían que esta comida reemplaza 
los sacrificios de antes ... 

iv. No solo eso, sino que agrega la conexión íntima ... En otras palabras, 
al estar en la presencia de Dios , compartieron un tiempo íntimo de 
comunión en la mesa, comiendo y bebiendo con el Dios del universo. 

V. Naturalmente, no nos gusta la sangre y la muerte . 



 

4 

a. Y, sin embargo, por el sacrificio de Jesús, tenemos un pacto, un vínculo y 
un compromiso que está sellado ... con sangre. 

b. Sí , era sangriento, sangriento y espantoso… y ese era el precio que se 
exigía como pago por el pecado y todo su poder destructivo. 

c. Pero la muerte de Jesús fue en realidad de Dios pura gracia en acción ... 
porque nos merecíamos morir a causa de nuestros pecados ... pero en 
vez Jesús murió en nuestro lugar. 

d. La ira y el juicio de Dios requieren un pago, y el sacrificio y la sangre 
de Jesús fueron graciosamente aceptados en nuestro nombre. 

e. ¿ Puedes empezar a ver cómo todas estas cosas se unen porque Dios nos 
ama tanto? 

f. Así que come y bebe con corazones agradecidos, porque por la sangre de 
nuestro Salvador Jesús, estamos sellados, estamos para siempre en una 
relación salvadora con Él. Amén. 


