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El tiempo que vivimos en la actualidad, es un tiempo muy delicado por todos los eventos que
se están suscitando, eventos que se encuentran en pleno desarrollo, por ejemplo: el pueblo de
Israel cumple 64 años de independencia, lo que nos deja a 6 años que cumplan 70 años de
independencia, lo cual puede ser un número muy importante o relevante por lo que
encontramos en la Biblia respecto a los 70 años de la devastación de Israel que escribió el
Profeta Jeremías y que el Profeta Daniel estudiaba constantemente; aunado a esto la
dispersión del pueblo de Israel está terminando, por lo tanto muchos israelitas están
regresando a Jerusalén. Si a esto le aplicamos que ellos son figura de todo lo que puede
sucederle a la Iglesia de Cristo; podemos pensar que estamos muy cercanos a salir de la tierra
porque entonces estaríamos regresando a nuestra casa, del lugar de donde un día salimos
dispersos a las naciones pero ese tiempo se está terminando.
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Pero mientras ese día se llega nosotros haremos lo que a Dios le agrade para mostrarle que
verdaderamente lo amamos, permaneciendo fieles a El sin menospreciar la invitación a Su
mesa en cada oportunidad que tenemos de hacerlo, para recordar el sacrificio que El hizo por
nosotros. De tal manera que cuando vemos en la Biblia la historia de muchos siervos que
sacrificaron corderos para el perdón de pecados; llega un momento en el que se levanta un
siervo de Dios para que en lugar de sacrificar corderos cada año; señala a Jesús y dice: he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... los corderos que habían sacrificado
habían sido para el perdón de pecados; ahora el Cordero de Dios llega para quitar el pecado
del mundo, no solamente perdona, sino que quita el pecado.

Juan 6:51-57 LBLA Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne.
Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer
su carne? Entonces Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne
del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo
por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.

El problema que vemos en la cita anterior con los que lo estaban escuchando a Jesús, fue que
pensaron o interpretaron mal la enseñanza, pensaron que El practicaba canibalismo lo cual en
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algún momento un grupo de personas, quizá una secta; habían practicado y fue por eso que
muchos lo rechazaron; no obstante lo que en las tinieblas se practicaba era que al tomar la
sangre de algunos animales, se alcanzaba un poder extraordinario de fortaleza; ahora bien, si
eso es en las tinieblas, ¿cómo será el poder que podemos obtener del lado de la luz si nos
comemos el Cordero de Dios, cómo será el poder que podemos alcanzar comiendo el pan y
tomando Su sangre?

Isaías 1:16-17 LBLA Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de
mis ojos; cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended
al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda.

Cesad de hacer el mal = comerse al Cordero

Una de las cosas que debemos comprender es que si dejamos de hacer el mal, no es sinónimo
de hacer el bien; sino que es necesario que accionemos en la luz haciendo el bien; debemos
dejar de hacer el mal pero en su lugar debemos hacer el bien. Por eso es que el Apóstol Pablo
decía que las cosas que quería hacer no las hacía y las que no quería hacer no las hacía,
como diciendo que había una separación entre una cosa y la otra y El tenía cruzados sus
deseos.

Aprended a hacer el bien = beber Su sangre

Hebreos 13:20-21 LBLA Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús
nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga
aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en nosotros lo que es
agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.

Lo que la sangre de Cristo vino a romper es toda maldición y hacernos aptos para toda buena
obra y que llenos de Su presencia podamos glorificar Su santo nombre. El problema es que en
el mundo, incluso en el hogar de nuestros padres, en algún momento fuimos señalados con
epítetos degradantes con lo cual lo que se pudo haber creado en el alma es una herida que
cuando llegamos a recapacitar de toda esa situación, difícilmente podemos levantarnos porque
el impacto ha sido tan fuerte que solamente por la ministración de la sangre de nuestro Señor
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Jesucristo es que hoy hemos podido levantarnos y anular toda maldición para que en El
seamos útiles para Su obra a través del rociamiento de Su bendita sangre.

Ahora bien, el rociamiento de la sangre de Cristo es la que nos puede liberar de toda maldición
proclamada incluso por nuestros familiares, y una vez que esa maldición es anulada, pasamos
a ser útiles cuando participamos de la mesa del Señor, cuando en lo espiritual estamos
tomando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo habilitados para hacer lo
bueno; dejaremos de hacer lo malo, pero además de eso seremos activados para caminar
haciendo lo que es recto delante de Dios.

Interesantemente en los códigos de la biblia, con una equidistancia de 7 caracteres, se
encuentra la frase: JESUS ES CAPAZ; eso fue una codificación que El mismo dejó encriptado
y que pasado el tiempo hemos venido a descubrir por la guianza del Espíritu Santo, con el
propósito que cuando nosotros tomemos Su sangre en la Santa Cena, nos convirtamos en
cristianos capaces de toda buena obra en el nombre de Jesús.

En los códigos de la Biblia podemos encontrar muchas palabras y frases con las diferentes
equidistancias que puedan existir; lo asombroso es que todo lo que se ha podido encontrar,
también tiene relación con los versículos que lo han tenido encriptado, como una doble
confirmación de lo que encontramos sea en forma encriptada o en forma directa con nuestro
propio lenguaje

Nehemías 2:18 LBLA Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa
conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron:
Levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra.

Este versículo lo que nos enseña es que a parte de dejar de hacer lo malo, podremos tener las
palabras exactas para edificar a los que están atravesando por situaciones extremadamente
difíciles y hacerles ver que en Cristo pueden tener una nueva oportunidad; pero todo esto es lo
que podemos lograr a través de la sangre del Cordero por la cual somos capaces para toda
buena obra.
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