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Exodus 12 Nueva Versión internacional (NIV)
12 Jehová dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: 2 "Este mes será para ti el primer mes, el primer mes de tu año. 3
Diga a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada hombre debe tomar un cordero para su
familia, uno para cada hogar. 4 Si algún hogar es demasiado pequeño para un cordero entero, debe compartir
uno con su vecino más cercano, habiendo tenido en cuenta el número de personas que hay. Usted debe
determinar la cantidad de cordero necesaria de acuerdo con lo que cada persona va a comer. 5 Los animales
que elijas deben ser machos de un año de edad sin defectos, y puedes tomarlos de las ovejas o de las cabras. 6
Cuídalos hasta el decimocuarto día del mes, cuando todos los miembros de la comunidad de Israel deban
masacrarlos en el crepúsculo. 7 Entonces deben tomar parte de la sangre y ponerla en los lados y en las partes
superiores de los marcos de las casas donde comen los corderos. 8 Esa misma noche deberán comer la carne
asada sobre el fuego, junto con hierbas amargas, y el pan hecho sin levadura. 9 No coma la carne cruda o
hervida en agua, sino que la asere sobre un fuego, con la cabeza, las piernas y los órganos internos. 10 No
dejes nada de eso hasta mañana; si algunos se quedan hasta la mañana, debes quemarlo. 11 Así es como
debes comerlo: con tu capa metida en el cinturón, tus sandalias en los pies y tu bastón en la mano. Cómetelo a
la prisa; es la Pascua de Jehová.
(Lintel: Una viga horizontal de madera o piedra por encima de la puerta. En preparación para la plaga final, los
israelitas esparcieron la sangre del cordero en el dintel y los postes de sus casas.
El dintel que enmarcaba la puerta al santuario interior del templo también se refería como el pilaster en otros
registros de la palabra de Dios. El dintel era el marco superior de la puerta y sostenía el marco de la puerta. Sin
ella la puerta no se mantenga unida. Jesucristo fue la puerta de entrada a la vida, Juan 10; su sangre fue
derramada para que pudiéramos pasar por esa puerta.)
(El Santo de los Santos fue ingresado una vez al año por el Sumo Sacerdote en el Día de la Expiación, para
espolvorear la sangre de los animales de sacrificio (un toro ofrecido para el sacerdote y su hogar, y una cabra
ofrecida como expiación para el pueblo) y ofrecer incienso sobre el Arca de la Alianza y el asiento de
misericordia que estaba en cima del arca en el Templo Del Templo. El Segundo Templo no tenía arca y la
sangre estaba rociada donde habría estado el Arca y el incienso fue puesto en el Alter de Brazen del incienso.
El animal fue sacrificado y la sangre fue llevada al lugar más Santo.

Diseño del templo con el santo y el
Santo de los Santos.
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El origen del convenio de sangre.
El Convenio de Sangre, o lo que llamamos la Mesa del Señor, se basa en el convenio más antiguo conocido;
comenzó en el Jardín del Edén con Dios y Adán.
Hay tres razones para que los hombres corten el convenio de sangre entre sí.
1. Si hay una tribu fuerte y una tribu más débil, se unirán y cortarán el Pacto para sellarlo.
2. Dos hombres de negocios que concerten una asociación podrían cortar el pacto.
3. Como dos hombres se amaban tan devotamente como David y Jonathan, cortarían el convenio.
Jehová cortó el convenio con Abraham
Cuando Dios entró en el convenio con Abraham, cambió sus nombres de Abram y Sarai a Abraham y Sarah
significado (Príncipe y princesa de Dios). Sus nombres anteriores tenían significados negativos. Y en Génesis
17 fue sellado por circuncisión.
Este convenio unía a Abraham y a sus descendientes por lazos indisolubles con Jehová, y unía a Jehová a
Abraham y a sus descendientes por esa señal.
La sangre siempre ha sido un factor importante desde el principio.
Se requería que el pueblo de Dios hiciera muchos sacrificios durante todo el año con el cordero de la Pascua
muertos una vez al año por la expiación de sus pecados.
Por eso sacrificaron el cordero la noche antes de salir de Egipto. Pusieron esa sangre en el dintel y los postes
laterales de sus puertas. El ángel de la muerte no podía entrar en esa casa debido a la sangre del cordero.
Jesucristo nuestro Salvador fue el último cordero sacrificial. Su sangre fue derramada por toda la humanidad.
Derramó su sangre voluntariamente para todos los hombres, mujeres y niños.
La sangre había sido muy importante desde el principio y Jesucristo finalizó ese convenio de sangre.
Jesús usó pan y vino en los siguientes versículos.
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Lucas 22: 17-20
17 Después de tomar la copa, dio gracias y dijo: "Toma esto y divídelo entre vosotros. 18 Porque os digo que
no beberé de nuevo del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios."
19 Y tomó pan, dio gracias y lo rompió, y se lo dio, diciendo: "Este es mi cuerpo dado por ti; hacer esto en
memoria de mí.
20 Del mismo modo, después de la cena tomó la copa, diciendo: "Esta copa es el nuevo convenio en mi
sangre, que se derrama por ti.
Pan
El pan era considerado como el don de Dios, el maná en el desierto. Ya en tiempos patriarcales se convirtió en
un símbolo de hospitalidad, para ser compartido con extraños y amigos por igual.
El pan representa el cuerpo magullado y golpeado de Jesús. Este cuerpo nos trajo el perdón y la vida.
Juan 6:35 Versión King James (KJV)
35 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Jesucristo, el "Verdadero Pan del Cielo". Este simbolismo se convierte en una parte vital de la celebración de la
última cena.
Una ofrenda continua requerida por el Señor, Éxodo 25:30, Levítico 24:5-9, que consta de doce panes,
colocados en la santa mesa de oro puro, fuera del velo en el lado norte del lugar santo. El pan simbolizaba los
reconocimientos de Israel de Dios como el proveedor de pan diario, y los doce panes representaban a las doce
tribus.
Vino
En el antiguo y nuevo testamento el vino es aceptado como una mercancía común de la vida. Era un símbolo
de bienestar (abundancia) y de la bendición de Dios (Génesis 27:28) y a menudo era un don (1 Samuel 25:18),
así como un artículo de comercio.
En su última comida con sus discípulos Jesús hace explícita esta conexión: "Esta (vino) es mi sangre del
convenio, que se derrama para muchos, Marcos 14:24.
El vino representaba su sangre derramada. Debido a que derramó su sangre y dio su vida, podemos tener 3
Juan 2 en nuestras vidas.
1 Corintios 11:23-26
Porque he recibido del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús la misma noche en que fue
traicionado tomó pan:
24 Y cuando dio gracias, lo frenó y dijo: Toma, come, este es mi cuerpo, que está roto para ti, esto lo haces en
memoria de mí.
25 De la misma manera también tomó la copa, cuando había bebido, diciendo: Esta copa es el nuevo
testamento en mi sangre;
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26 Porque tan a menudo como comáis este pan, y bebed esta copa, deshazéis la muerte del Señor hasta que él
venga.
Su sangre derramada por toda la humanidad, el convenio de sangre cumplido.
Su cuerpo, el pan, (el regalo de Dios para toda la humanidad), magullado y golpeado por nosotros.
El vino (la mercancía de la vida) su sangre derramada por nosotros).
Nuestro privilegio como Hijos e Hijas de Dios, tomamos la comunión usando estos objetos y reclamamos una
parte de nuestra herencia que nos fue dada por medio del sacrificio de Su hijo.
Hebreos 5:5-10
5 Del mismo modo, Cristo no tomó sobre sí la gloria de llegar a ser sumo sacerdote. Pero Dios le dijo,
"Tú eres mi Hijo; hoy me he convertido en tu Padre."
6 Y dice en otro lugar, "Eres un sacerdote para siempre, en el orden de Melquisedec.
7 Durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y peticiones con fervientes gritos y
lágrimas a quien podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado a causa de su reverente sumisión.
8 Hijo, aunque lo fuera, aprendió obediencia de lo que sufrió
9 y, una vez perfeccionado, se convirtió en la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecieron
10 y fue designado por Dios para ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec.
( La oración en Juan 17 se conoce muchas veces como "La Oración Del Sumo Sacerdotal".)
Y el día de la Adhesión Jesús entró en el Santo de los Santos, en la presencia de Dios como Sumo Sacerdote,
este era el nuevo convenio, y el día de Pentecostés envió espíritu santo, el consolador había venido.
Celebremos hoy y siempre lo que nuestro Dios, Padre y el Señor Jesucristo hicieron por nosotros.
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