Sangre y justicia - Pr Jim Sprengle - 25 de Pentecostés, 13 de noviembre de 2021
I. Hebreos 10:11-25 - leído anteriormente
II. La semana pasada, para el Día de los Santos, hablamos sobre una
cubierta.
a. Los santos de Dios ... tanto tú como yo, junto con los que están en gloria ...
ahora están vestidos o cubiertos con la justicia de Dios.
i. En la lectura de Apocalipsis 7, dice que Juan vio a personas en el
cielo con túnicas blancas blanqueadas en la sangre de Jesús.
b. A lo largo de toda la historia de la humanidad, nuestra cobertura, o nuestra
ropa, dice algo sobre el tipo de persona que somos ...
i. En la época de Jesús, los soldados romanos eran fáciles de detectar,
y probablemente los fariseos y los líderes religiosos, todo por su
ropa.
ii. Ropa cara y una corona probablemente significan realeza
iii. Un uniforme de policía, una bata blanca de laboratorio con un
estetoscopio en el cuello, un uniforme marrón con pantalones cortos
o incluso un collar de oficina nos dice un poco sobre la persona.
c. Sin embargo, la ropa que usa la gente, o el uniforme, no necesariamente
nos dice quién está realmente debajo.
i. Se nos enseña a respetar a ciertas personas como policías,
pastores, funcionarios electos, médicos, maestros y soldados.
ii. Pero con el tiempo, menos personas respetan estos cargos y
vocaciones debido a los abusos que hemos visto de ellos.
iii. A menudo nos reservamos cosas como la confianza y el respeto
hasta que conocemos a la persona o aprendemos más sobre su
carácter.
d. Supongo que se podría decir que no calificamos a las personas por su
ropa o vestimenta, sino por quiénes son como personas.
III. ¿Quién es usted ?
a. ¿Es fácil o difícil para la gente llegar a conocerte?
i. ¿Eres una persona privada ... o un libro abierto?
ii. ¿La gente te acusa de dar siempre TMI? (¿demasiada información?)
b. Cuando hago la pregunta, ¿quién es usted, qué es lo primero que me
viene a la mente?
i. Si un extranjero te hace esa pregunta, responderías con un nombre
... así que tiene sentido.
ii. Pero si ya te conozco, te pido algo más profundo:
1. Como lo que te hace la persona que eres
2. Cuéntame tu historia y experiencias.
3. ¿Qué te trae alegría y tristeza?
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c. Para la mayoría de nosotros, estas respuestas son conocidas por solo
unos pocos… y las verdades más profundas sobre nosotros mismos
pueden ser conocidas solo por Dios y por nosotros.
d. La Biblia tiene una respuesta acerca de quién eres ... y por lo general no
va bien ... porque básicamente dice que todos somos pecadores sucios,
podridos y apestosos sin nada bueno en nosotros.
i. “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”
Romanos 3:23
ii. “Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados” Efesios 2: 1
iii. “He aquí, en maldad fui engendrado, y en pecado me concibió mi
madre” Salmo 51: 5
iv. “La muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron”
Romanos 5:12
v. "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros". 1 Juan 1: 8
vi. Sí, la Biblia no se anda con rodeos sobre nuestra naturaleza
pecaminosa, y que no podemos acercarnos a Dios ni siquiera
estar cerca de Él debido a nuestro profundo quebrantamiento.
IV. Nuestra lectura de Hebreos de hoy está llena de significado .
a. Por ejemplo, para entenderlo completamente, necesita saber sobre el
templo, el sistema de sacrificios, los sacerdotes y el Día de la Expiación.
b. El templo estuvo en una tienda o tabernáculo durante muchos años
mientras los hebreos vagaban por el desierto, pero el rey Salomón
finalmente construyó una estructura sólida.
i. En la época de Jesús, Herodes el Grande construyó un nuevo templo
donde tenemos muchas historias de los Evangelios.
c. El templo tenía un área exterior donde se quemaban los sacrificios, y luego
la primera habitación cubierta era el Lugar Santo, donde se quemaba el
candelabro, el pan de la presencia y el altar del incienso.
d. La segunda habitación se llamaba El Lugar Santísimo (o el MÁS SANTO),
y tenía una cortina de 2-3 pulgadas de espesor frente a él ....
i. Dentro de esta habitación estaba el Arca de la Alianza, un cofre
hecho de oro que tenía una cubierta llamada "propiciatorio". (Éxodo
25:17 en adelante)
ii. El propiciatorio tenía dos ángeles con alas extendidas, y allí, entre
estos dos ángeles de oro o querubines, Dios eligió estar presente de
una manera especial. (Números 7:89; 1 Samuel 4: 4)
e. Solo el Sumo Sacerdote de Israel podría entrar para estar en el Lugar
Santísimo y con el Arca de la Alianza… y luego, solo una vez al año.
i. En el Día de la Expiación, o también conocido como Yom Kippur, los
pecados de los sacerdotes y de todo el pueblo fueron expiados
mediante sacrificios.
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ii.

El Sumo Sacerdote primero ofrecería un becerro por los pecados de
los sacerdotes, luego llevaría la sangre al Lugar Santo y pondría
sangre en el altar del incienso… luego, entraría al Lugar Santísimo,
colocando sangre en el propiciatorio.
iii. Después de eso, se eligieron 2 machos cabrítos ... ya que un macho
cabríto fue sacrificado y su sangre fue tratada igual que el becerro esparciéndola sobre el propiciatorio y en el templo ... mientras que el
segundo macho cabríto fue enviado al desierto (el chivo expiatorio)
que simboliza los pecados de las personas que se colocan sobre
este animal.
f. ¡El autor de Hebreos está explicando que todas estas cosas del Antiguo
Testamento ocurrieron para señalar a Jesús!
i. Jesús es la forma en que podemos entrar al Lugar Santísimo ... ya
no está bloqueado por una cortina gruesa, sino que Su carne (Jesús
mismo) ahora está delante del Padre.
ii. Ya no necesitamos que el Sumo Sacerdote se sacrifique anualmente
en el Día de la Expiación por nuestros pecados; tenemos un
sacrificio único en Jesús en la cruz ... y Él es EL Sumo Sacerdote
para siempre.
V. Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dio Su sangre y Su justicia .
a. Por gracia a través de la fe (Efesios 2: 8-9) en Jesús, recibimos todas las
bendiciones y beneficios que Dios tiene para ofrecer, especialmente el
perdón de nuestros pecados.
b. Se remonta a esa cubierta, esa túnica blanca que está blanqueada con la
sangre de Jesús, cuando Dios coloca una nueva cubierta sobre el pecado
y el quebrantamiento que todos tenemos ... y luego nos llama Su hijo.
c. El bautismo que tenemos es el primer lugar donde Dios nos pone ese
manto de justicia, y representa la obra de Jesús en la cruz (la sangre de
Jesús) para pagar por nuestros pecados y hacernos justos ante Dios.
d. Dios nos llama perfectos ... Dios dice que no recordará más nuestros
pecados (Hebreos 10:17; Jeremías 31:34) Dios dice que somos amados
más de lo que podemos imaginar ... Dios dice que siempre somos
bienvenidos en Su presencia, pase lo que pase.
e. Me encanta el propiciatorio como una cubierta, porque podría traducirse
como “cubierta de expiación”, lo que plantea la pregunta: ¿qué significa
expiación?
i. Con Dios, esta palabra se entiende mejor dividiéndola: "en uno"
ii. El "ser uno" con Dios significa que estamos reconciliados y nuestra
relación se repara.
iii. Somos "uno" con Dios porque nuestro Salvador Jesús se convirtió en
el sacrificio - Su sangre derramada para que podamos estar
cubiertos de justicia para estar con Dios con valentía ... como un niño
con sus padres.
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VI. Dios nos cubre .
a. Nadie tenía que decirle a Dios quiénes somos, Él ya conoce todos
nuestros secretos más profundos y oscuros, y el pecado y el
quebrantamiento que nunca podríamos arreglar.
b. Y en lugar de calificarnos averiguando si valía la pena salvarnos… Él nos
cubrió con Su manto de justicia blanqueado en la sangre de Jesús.
c. Sé que no se supone que debemos juzgar un libro por su portada, ni a una
persona por su ropa, pero en este caso, cuando alguien está cubierto de la
sangre y la justicia de Jesús, PODEMOS juzgarlo ... como perdonado.
d. Usted ya no es un enemigo de Dios y destrucción irreparable - eres
rescatado, eres amado, está cubierto - Usted está perdonado . Amén.
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