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Guía Útil para el Aprovechamiento de este Material

¡Gracias por usar las herramientas de este ministerio! Estamos seguros que su vida y la
de otros serán transformadas y bendecidas al aplicar estas enseñanzas. Siempre es
importante buscar la dirección y ayuda del Espíritu Santo, usar la Palabra de Dios como
base principal.
El presente estudio está compuesto de:
1. Enseñanzas en DVD (La mayoría vienen con un bosquejo que le ayudará a
seguir la lección mientras ve y escucha).
2. Un libro de lecciones para que el alumno pueda profundizar en el estudio
bíblico. Con una sección de tarea al final de cada clase que cubre los puntos
más importantes de la lección.
La mejor manera para usar este material ya sea en grupos pequeños, la iglesia o en
casa, es ver el video y al mismo tiempo ir llenando los espacios en blanco subrayados
en el bosquejo.
Al terminar el DVD pueden repasar el bosquejo (si hay uno disponible) o discutir lo que
se vio en el DVD o video. Dejar la tarea al alumno para la próxima clase; estudiar la
lección y llenar los espacios en blanco en la sección de los puntos importantes. En la
siguiente clase se repasa la lección y la tarea. Seguidamente vea la próxima lección en
DVD y siga este mismo procedimiento con toda la serie.
Si usted tiene preguntas, sugerencias o cualquier otro comentario acerca de este
material puede contactarnos en: www.alimentamisovejas.org,
alimenta@alimentamisovejas.org
O escribanos a:
PO Box 122524.
Arlington, TX 76012.
U.S.A.

Que Dios Bendiga su esfuerzo por crecer y engrandecer el Reino de Dios.

Luís y Susan Bautista
Alimenta Mis Ovejas, Inc.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 1: Salvos por la Sangre
En la serie “El Pacto en la Sangre” aprendimos que Dios hizo un pacto con Abraham y le
prometió que su descendencia sería grande. En Éxodo 1:5 podemos ver que los descendientes
de Abraham eran como 70 cuando entraron a Egipto.
Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió
José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se
multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: He
aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos
sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se
una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron
sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón
las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se
multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios
hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en
hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con
rigor. Éxodo 1:5-14, RV 1960.
Los israelitas habían crecido hasta ser una nación de varios millones como Dios le había
prometido a Abraham. Cuando se sintieron humillados en esclavitud por los egipcios, clamaron a
Dios por ayuda y Dios recordó la promesa que hizo a Abraham, que debía sacarlos de allí y
llevarlos a la Tierra Prometida. Dios escogió a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, y
como el faraón no los dejaba ir, Dios por medio de Moisés, envió muchas plagas. Cada vez que
Moisés intervenía por su pueblo, el faraón se resistía y una plaga más venía a la tierra de Egipto.
Entonces Dios instruyó a Moisés de lo que debía hacer para ser salvos de la ira de Dios.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste
para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el
número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes
sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en
agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él
hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis
así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra
mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche
por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la
sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día
os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras
generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:1-14 RV 1960.
Dios instruyó a todo hombre a que escogiera un cordero sin mancha y sin defecto.
El cordero tenía que ser seleccionado en el día décimo del primer mes y examinado por cinco
días para estar seguros que no había nada de malo con el animal. En el día 14 el animal era
traído para matarlo. Las instrucciones eran matar al cordero, tomar la sangre y rociarla en el

Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

10

marco de la puerta a los lados y arriba. Cuando ellos hicieron esto, toda la casa estaba protegida
por la sangre.
Este rito sé hacía a las 3 de la tarde y proseguían a cocinar la cena. Piense en la magnitud de
este evento, millones de israelitas todos matando un cordero por casa, rociando las puertas de
sus casas y cocinando al cordero para comer. ¿Se puede usted imaginar a dos millones de
personas de una ciudad cocinando en sus patios todos a la misma vez? Eso es lo que aquí
estaba ocurriendo, el humo subía hasta el cielo, mostrándole a Dios que la sangre había sido
colocada como Él lo había ordenado.
Al momento de preparar al cordero, ningún hueso debía ser quebrado. Se debía comer todo.
Ninguna parte se debía dejar para el próximo día, cualquier cosa que sobrara debía quemarse
inmediatamente. Junto con la carne, ellos comieron hierbas amargas, las cuales eran como un
recordatorio de su tiempo de esclavitud en Egipto. También comieron el pan sin levadura para
recordarles que comerían a prisa y no tendrían tiempo para preparar la comida apropiadamente.
Aunque la familia estaba adentro de la casa y no podían ver la sangre en la puerta, comieron
confiados que el ángel de la muerte no tocaría su casa. La sangre era un sello de protección
para la gente que estaba adentro de la casa y las demás casas que no habían sido rociadas con
sangre experimentarían la muerte.
Aquí vemos que Dios usa la sangre de un cordero para sacar a Su gente de la esclavitud en
Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto cada familia llevaba adentro de su estomago un
cordero entero. Ellos sabían que este cordero había tomado su lugar y su sangre les había dado
vida. La puerta era el altar donde rociaban la sangre y el cordero un símbolo de su unión con
Dios. Aunque muchos corderos eran sacrificados, este rito era un símbolo de la unión con un
Dios, así como hay muchas iglesias pero todas son del mismo cuerpo.
Dios estableció la Pascua para ser guardada todos los años en la misma fecha del año como un
recordatorio para las generaciones venideras de la salida de la esclavitud de Egipto. Antes de
empezar la cena de Pascua toda levadura debía ser removida de las casas. La levadura
representa su vieja vida de esclavitud en Egipto. Era necesario remover toda levadura antes de
poder comer. Cualquier persona que no estaba circuncidada no podía comer la cena porque la
circuncisión era un símbolo de su pacto con Dios. Cuando la familia se sentaba en la mesa, el
padre de la familia explicaba el significado de la celebración de la Pascua. El líder de la casa
tenía con él una bolsa decorada con hilo de oro con tres compartimientos. Cada compartimiento
tenía un pedazo de pan sin levadura. Durante la cena el líder sacaba la pieza de en medio
partiéndola en pedazos y dándole de comer a todos.
La Pascua era un tiempo de gran celebración, gozo, alabanza y adoración a Dios. Cada año se
sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. Mientras sacrificaban los corderos, cantaban
Salmos, específicamente los Salmos 113-118, los cuales eran acompañados con varios
instrumentos musicales.
En el día 10 del mes de la Pascua Cristo entró en Jerusalén y la gente gritaba y cantaba:
“Bendito el que viene en el Nombre del Señor.” Mientras los israelitas estaban ocupados
examinando los corderos para el sacrificio, Cristo también fue probado ante las autoridades pero
no se encontró culpa en Él. Ya que Él era el sacrificio perfecto de nuestra Pascua.
Les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero habiéndole
interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de
que le acusáis. Lucas 23:14, RV 1960.
Mientras que Jesús y sus discípulos comían la cena de la Pascua, Cristo tomó la parte de en
medio del pan y dio una porción a cada uno de sus discípulos diciendo:
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Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19 RV
1960.
Todos esos años la gente celebraba la Pascua pensado que los tres pedazos de pan eran
símbolos de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que al tomar la parte de en medio era un
símbolo del sacrificio de Abraham con Isaac, pero ellos no entendieron completamente, porque
Isaac no fue sacrificado literalmente. Pero ahora vemos y entendemos que las tres piezas son un
símbolo de: Dios Padre, Jesús el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Jesús ha sido el pan que fue
repartido para nosotros.
Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Mateo 26:27-28, RV 1960.
Lo que Cristo estaba diciendo es: todo lo que el hombre necesita, Yo Soy.
El día de la Pascua a las 9 de la mañana muchos corderos eran preparados para el sacrificio. La
tradición Judía para sacrificar el cordero era: Cortarlo a lo largo y clavarlo a un palo, después
colocar los intestinos en la cabeza como una corona, y poner otro palo cruzado y así cocinarlo.
A la misma hora Jesús fue clavado en un palo en forma de cruz.
A las 3 de la tarde mientras el cordero se cocinaba, la gente cantaba alabanzas a Dios
celebrando la salida de la esclavitud. Cristo también murió a la misma hora y fue al infierno a
quitar las llaves de la muerte. Como la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las
puertas, también la sangre de Jesús cubrió la cruz.
Si usted recuerda los hebreos usaron un hisopo para rociar la sangre en las puertas. El hisopo
mantiene agua en él y cuando rociaron las puertas con el hisopo, estos fueron sellados con
sangre y agua. Cuando Cristo fue crucificado fue traspasado su costado y de Ėl brotó sangre y
agua.
Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno
de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua .
Juan 19:33-34, RV 1960.
La sangre de Jesús fue derramada por nosotros, pero no tiene poder si no la aplicamos a
nuestro corazón así como la sangre fue puesta en las puertas el día de la Pascua. Cuando usted
recibe a Cristo el Espíritu Santo viene a vivir en usted. Así como el agua y la sangre selló la
puerta como protección del ángel de la muerte, cualquiera que aplica la sangre de Jesús en sus
vidas es sellado por el Espíritu Santo.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Efesios 4:30, RV 1960.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Juan 7:38, RV 1960.
En las siguientes semanas aprenderemos el significado de la santa cena. Cuando participamos
en la cena estamos recordando una vida entregada (Jesús) y celebrando la vida nueva que
tenemos. Es un tiempo de celebración y alabanza.
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
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abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los
seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo
de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5:8-13, RV 1960.
Cuando participamos en la santa cena miramos el tiempo cuando la tomaremos con nuestro
Padre Celestial en las bodas del Cordero. Será un tiempo de gran gozo, alabanza y adoración a
nuestro Dios.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos
por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el
mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus
pecados y de sus iniquidades. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8:10-13, RV 1960.
Antes de participar en la cena es bueno que recordemos los términos de nuestro pacto con Dios.
Así como los Hebreos removieron la levadura, la cual era un símbolo de esclavitud, nosotros
también debemos tomar la luz del Espíritu Santo y dejar que escudriñe cada parte de nosotros y
encuentre cualquier pecado escondido que nos separa de disfrutar las bendiciones de nuestro
Padre.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos ve si hay en
mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. Salmos 139:23-24, RV 1960.
La sangre de Jesús es preciosa y poderosa pero sólo para aquellos que la han aplicado en sus
vidas. En la noche de la Pascua no hubo distinción entre ricos o pobres, buenos o malos.
Cualquier familia hubiera sufrido la muerte si no hubieran aplicado la sangre. Nosotros también
debemos entender que nadie escapará el juicio de Dios. No vendrá a los que han aplicado la
sangre del Cordero, Cristo Jesús, esto es pidiéndole perdón y recibiéndole en su corazón.
Aquel día en Egipto la gente estaba ocupada comprando, vendiendo y viviendo la vida
normalmente, pero en una noche toda la Tierra fue sorprendida con un sufrimiento profundo. La
muerte viene cuando menos se espera y con ella el juicio.
La Biblia dice que todos pecaron y estaban alejados de la gloria de Dios. ¿Aceptaría usted el
perdón de sus pecados y la protección del juicio que Cristo ha hecho posible para usted con su
muerte y resurrección? No tarde.
Así como el Espíritu Santo nos limpia también nos asegura que:
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad. 1 Juan 1:9, RV 1960.
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Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:24-25, RV 1960.
Si es posible vea la película Prince of Egypt, especialmente la parte donde colocaron la
sangre en el marco de la puerta.
Lea la Biblia en Éxodo 12:1-14
En Egipto el SEÑOR habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el más
importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel, y
díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno
por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero,
deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de
personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona
haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin
defecto, al que cuidarán hasta el catorce del mes, día en que la comunidad de Israel en
pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los
dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la
carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin
levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las
patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al
día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las
sandalias puestas, con la vara en la mano, y de prisa. Se trata de la Pascua del SEÑOR.
Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto
de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto.
Yo soy el SEÑOR. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren,
pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a
ustedes ninguna plaga destructora. Éste es un día que por ley deberán conmemorar
siempre. Es una fiesta en honor del SEÑOR, y las generaciones futuras deberán celebrarla.
Éxodo 12:1-14, RV 1960

1. ¿Qué tipo de animal debían matar y comer? Vs3.

2. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del animal? Vs 7.

3. ¿Por qué tenían que hacer eso con la sangre? Vs13.

4. ¿Qué hubiera pasado si ellos no obedecían a Dios? Vs12.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. En Éxodo 1:5 podemos ver que los descendientes de Abraham eran como ______________
cuando entraron a Egipto. Los israelitas habían crecido hasta ser una nación de varios
_____________ como Dios le había prometido a Abraham. Cuando se sintieron humillados
en la esclavitud por los egipcios, clamaron a Dios por ayuda y Dios recordó la promesa que
hizo a Abraham, en la cual debía sacarlos de allí y llevarlos a la Tierra Prometida.
2. A las 3 de la tarde mientras el cordero se cocinaba, la gente cantaba alabanzas a Dios
celebrando la salida de la _____________. Cristo también murió a la misma hora y fue al
infierno a quitar las llaves de la ____________. Como la sangre del cordero fue puesta en los
dinteles de la puerta, también la sangre de Jesús cubrió la cruz.
3. La sangre de Jesús fue derramada por nosotros, pero no tiene poder si no la ______________
así como la sangre fue puesta en las puertas el día de la Pascua. Cuando usted recibe a
Cristo el Espíritu Santo viene a vivir en usted. Así como el agua y la sangre selló la puerta
como protección del ángel de la muerte, cualquiera que aplica la sangre de Jesús en sus vidas
es _____________ por el Espíritu Santo.
4 Así como los Hebreos removieron la levadura, la cual era un símbolo de esclavitud, nosotros
también debemos tomar la luz del Espíritu Santo y dejarlo que _____________cada parte de
nosotros y que encuentre cualquier pecado escondido que nos separa de disfrutar de las
bendiciones de nuestro Padre.
5. La sangre de Jesús es preciosa y poderosa pero sólo para aquellos que la han aplicado en
sus vidas. La noche de la Pascua no hubo distinción entre ricos o pobres, buenos o malos.
Cualquier familia hubiera sufrido la muerte si no hubieran aplicado la sangre. Nosotros
también debemos entender que nadie escapará el ____________ de Dios. No vendrá a los
que han aplicado la sangre del Cordero, Cristo Jesús, esto es pidiéndole perdón y
recibiéndole en su corazón.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay
en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. Salmos 139:23-24, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 2: La Santa Cena
Hemos estado aprendiendo cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y
cómo la sangre de un cordero rociado en los marcos de las puertas los salvó del ángel de la
muerte. También sobre la forma en la cual Dios ordenó que debían comerse todo el cordero,
cada parte de éste y que se preparasen para la salida. Y así salieron de Egipto rumbo al desierto
con muchas riquezas y sin enfermedades.
Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus enfermo. Salmos 105:37, RV 1960.
En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios usa la sangre y la carne una y otra vez para cubrir
los pecados y bendecir a su gente. Empezando en el jardín del Edén la sangre de un animal fue
derramada y se usó la piel para cubrir la desnudez del hombre y la mujer por su pecado.
Por aproximadamente 1,500 años después de que el pueblo salió de Egipto, Dios ordenó al
pueblo a comer la Pascua cada año como un recuerdo de la salida de la esclavitud. En el Nuevo
Testamento, Jesús se sentó con sus discípulos y comió la última cena de la Pascua e instituyó
la comunión que ocupa el mismo lugar de la Pascua en los Judíos en el tiempo de Jesús o la
Biblia. La Santa Cena se comía en la casa y no en la iglesia. El propósito era sentarse y hablar
como Dios los sacó de las garras de satanás. Muchos judíos hoy en día aún practican la Pascua
porque no creen que Cristo es el Mesías.
La comunión es muy poderosa por la relación del pacto que tenemos con Dios. Nuestro Padre
Celestial es un Dios de pactos y se mueve a través del pacto. Cuando Jehová iba destruir a
Sodoma y Gomorra, no lo hizo hasta que habló con Abraham porque éste tenía familiares allí.
Dios tenía un pacto con Abraham. Cuando Dios iba destruir a los hijos de Israel, Moisés le
recordó del pacto con Abraham y fueron salvos.
Toda nuestra relación con Dios es a través de pactos. Es por eso que hemos estado
aprendiendo todo este tiempo lo que es un pacto y su valor (Ver las series El Pacto en la Sangre
y El Tabernáculo) Si se perdieron estas enseñanzas del Pacto en La Sangre les animo que las
adquieran porque es muy importante tener una revelación del pacto que tenemos con Dios.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22, RV 1960.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto
establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6, RV 1960.
¡Ponga mucha atención, porque el pacto que tenemos hoy es un mejor pacto con mejores
promesas! En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a la gente que meditara en la ley de día y de
noche, así tendrían éxito y serían prosperados. En Mateo 5:17 vemos que Cristo vino a cumplir
la ley.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Mateo 5:17, RV 1960.
Si meditar en la ley traía éxito y prosperidad, cuánto más vale la comunión cuando meditamos en
Jesús y lo que Él hizo en la cruz.
La comunión era el centro de cada servicio el cual era realizado en las casas.
La palabra comunión viene del griego, “koinonia” que significa: “íntimo compañerismo”.
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La santa cena también es llamada sacramento. Sacramento se usaba como un voto de fidelidad
de un soldado hacia su comandante. Cuando participamos en las ordenanzas del bautismo y la
comunión (la santa cena), estamos declarando nuestra fidelidad a Dios.
La primera santa cena fue con Jesús en una casa.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
1 Corintios 11:25, RV 1960.
Todas las veces no quiere decir que hay un tiempo determinado para hacerlo. Cada hora, cada
día o cada mes, sino las veces que lo necesites o lo desees.
Los primeros cristianos tomaban la santa cena diariamente en las casas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Hechos 2:42-46, RV 1960.
Si usted sabe un poco del griego aquí no está hablando de comer comida regular sino de la
comunión.
Algunas personas piensan que sólo el pastor, el obispo o el sacerdote tienen el derecho de
impartir la santa cena, pero usted que ha recibido a Cristo, tiene el mismo derecho como
cualquier pastor, obispo o sacerdote.
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios... Apocalipsis 1:5-6ª, RV 1960.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
1 Pedro 2:9, RV 1960.
El tabernáculo que Moisés construyó era el lugar donde Dios moraba. Hoy nuestro cuerpo es el
tabernáculo o templo donde Dios mora.
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1 Corintios 3:16, RV 1960.
El tabernáculo terrenal necesitaba reparación y mantenimiento constantemente. Los sacerdotes
eran responsables de cuidar el templo y ofrecer sacrificios. Cada día un cordero era ofrecido en
la mañana y otro en la tarde. Así como los sacerdotes eran responsables de cuidar el templo
usted y yo somos responsables de cuidar nuestro templo. Porque nuestro cuerpo es un templo y
somos sacerdotes de ese templo. No sólo tenemos el derecho, pero la responsabilidad de
impartir la santa cena. Jesús es nuestro Sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes de Él. Así
que nuestro hogar es un pequeño santuario para Dios.
Como sacerdotes de Dios podemos tomar la santa cena para interceder por otros. Job ofrecía
sacrificios cada mañana y cada tarde por cada uno de sus 10 hijos para mantener a su familia
bajo la protección del pacto.
La autoridad que Jesús tenía se debía a su comunión diaria con el Padre. Ėl podía interceder y
sanar a los enfermos aun cuando estaban lejos.
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Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina. Salmos 107:20, RV 1960.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la
palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8, RV 1960.
Nosotros también podemos tomar la comunión y orar por la sanidad de otros.
En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ponía sus manos sobre un cordero. Esto era un
símbolo de pasar los pecados del pueblo al cordero y después hacerlo correr hacia el desierto
hasta que cayera en el abismo. Una vez que el cordero estaba muerto los pecados del pueblo
eran olvidados completamente por Dios. A este cordero se le llamaba: Chivo expiatorio.
Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en
expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo
delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Levítico 16:9-10, RV 1960.
Jesús fue nuestro chivo expiatorio porque Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras
enfermedades y nuestra condición emocional y mental. Cuando Él murió nos dio perdón por
nuestros pecados, sanidad física, emocional y mental.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Juan 1:29, RV 1960.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. RV 1960.
Expiación (es todo lo que Jesús hizo con su muerte y resurrección) es la base del cristianismo.
Las demás religiones le dan reglas que aplicar para ser mejor. En el cristianismo no hay nada
que usted pueda hacer para ser mejor, sólo la muerte y la sangre de Cristo rociada en la cruz
nos justifica.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe
para sí. 1 Corintios 11:29, RV 1960.
Cuándo el apóstol Pablo dijo: No tomes la santa cena en una manera indigna sin discernir el
cuerpo, quería decir que cuando la tomes debes entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz y
aplicarlo en cada área de pecado, debilidad en tu cuerpo, en tu alma y espíritu, reconociendo
que Él tomó todo eso en la cruz. ¡Recíbelo todo! Esto es discernir el cuerpo de Cristo.
Tal vez sentimos que nos merecemos las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo,
cáncer del pulmón como una consecuencia de fumar o cáncer en el hígado que vino a
consecuencia de tomar alcohol. Si usted no ha recibido a Jesús ciertamente pagará la
consecuencia. Si ha recibido a Jesús logrará entender el poder de la sangre y su justificación. No
necesariamente tienes que sufrir las consecuencias de su pecado. De la misma forma que ya no
tenemos consecuencia espiritual (la muerte) por el pecado, tampoco tenemos consecuencia
física o emocional porque las enfermedades vinieron con el pecado pero si Jesús tomó nuestro
pecado, tomó también el poder de la consecuencia del pecado, o sea, enfermedades físicas y
emocionales.
Ahora que hemos sido justificados por Cristo, por fe en Su sangre, el pecado así como las
enfermedades no tienen derecho en nosotros. Aunque a menudo, creyendo las mentiras de
satanás, le podemos ceder el derecho como lo hicieron Adán y Eva.
¿Qué debemos hacer ahora?
Necesitamos tener la revelación de la sanidad bajo la propiciación y tener fe en ella.
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Es cierto que en el Antiguo Testamento Dios permitió la enfermedad en las personas como
consecuencia del pecado, pero bajo el nuevo pacto, Dios no pone la enfermedad en usted. Si
fuera así Él podría poner sus pecados de regreso en usted pero Su palabra dice que nunca más
se acordara de sus pecados.
El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo
profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19, RV 1960.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Salmos 103:12, RV 1960.
La comunión continuamente nos trae de regreso a Jesús, a lo que Él ha hecho y puede hacer
por nosotros y no a lo que podemos hacer por nosotros mismos. Jesús ya hizo todo en la cruz
cuando dijo: “Consumado es”. Nuestra parte es apropiarnos, no sólo del perdón de pecados,
sino también del poder de la sangre para salvar y sanar nuestro espíritu, alma y cuerpo.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23
RV 1960.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí. Galatas 2:20, RV 1960.
No es nuestra fe pero la fe de Cristo. No fe en la fe, sino la fe en el Espíritu de Cristo que vive en
usted. La comunión enciende al espíritu para creerle a Dios. Vivimos en un cuerpo físico y
necesitamos cosas físicas para relacionarnos. Por ejemplo, el bautismo no nos salva pero es un
acto fisco que simboliza nuestra muerte, sepulcro y resurrección.
Debemos tener cuidado y entender completamente lo que hacemos y no tomar la comunión
como una rutina ya que esto se convertiría en una religión.
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita. 2 Timoteo 3:1-5, RV 1960.
Podemos caer en algo religioso sin tener el poder de Dios trabajando en nosotros. En las
siguientes semanas aprenderemos más sobre el poder de la santa cena.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Salieron de Egipto rumbo al desierto con muchas ____________ y _____________
enfermedades.
Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus enfermo. Salmos 105:37, RV 1960.
2. En el Nuevo Testamento, Jesús se sentó con sus discípulos y comió la ____________cena de
la Pascua e instituyó la ______________que ocupa el mismo lugar de la Pascua en los
Judíos. La santa cena se comía en la _______ y no en la iglesia. El propósito era sentarse y
hablar cómo Dios los sacó de las garras de satanás.
3. La palabra comunión viene del griego, “koinonia” que significa: “___________compañerismo”.
La santa cena también es llamada sacramento. Sacramento se usaba como un voto de
fidelidad de un soldado hacia su comandante. Cuando participamos en las ordenanzas del
bautismo y la comunión (la santa cena), estamos declarando nuestra ______________ a Dios.

4. Los primeros cristianos tomaban la santa cena diariamente en las _____________ .
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las __________, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Hechos 2:42-46, RV 1960.

5. Algunas personas piensan que sólo el pastor, el obispo o el sacerdote tiene el ____________
de impartir la santa cena, pero usted que ha recibido a Cristo, tiene el mismo derecho como
cualquier pastor, obispo o sacerdote.
6. Cuándo el apóstol Pablo dijo: No tomes la santa cena en una manera indigna sin discernir el
cuerpo, quería decir que cuando la tomes debes entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz y
___________ en cada área de pecado, debilidad en tu cuerpo, en tu alma y espíritu,
reconociendo que Él tomó todo eso en la cruz. ¡Recíbelo todo! Esto es ______________ el
cuerpo de Cristo.
7. Ahora que hemos sido justificados por Cristo, por fe en Su sangre, el pecado así como las
enfermedades no tienen ______________ en nosotros. Aunque a menudo, creyendo las
______________ de satanás, le podemos ceder el derecho como lo hicieron Adán y Eva.
8. Jesús ya hizo todo en la cruz cuando dijo: “Consumado es”. Nuestra parte es ____________
no sólo del perdón del pecado sino también del poder de la sangre para salvar y sanar
nuestro espíritu, alma y cuerpo.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. Envió Su palabra, y los
sanó, Y los libró de su ruina. Salmos 107:19-20, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Alimentos Divinos
Sesión 3:
Contacto de Poder
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 3: Contacto de Poder
Hoy en esta clase continuaremos aprendiendo lo que significan las ordenanzas de nuestro Señor
Jesucristo como lo es la santa cena.
Bautismo y comunión son las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo, no son reglas de
una iglesia. Estas ordenanzas que hacemos en nuestro cuerpo físico simbolizan un acto espiritual
que beneficia al espíritu. Por ejemplo, cuando Cristo sanó al ciego usó lodo y lo aplicó en los ojos
del ciego, el lodo sirvió de contacto físico para el milagro, pero no fue el lodo lo que sanó al ciego
sino el poder que estaba en Cristo.
En el libro de Hechos leemos, que la gente traía pañuelos al apóstol Pablo y cómo el poder de
Cristo estaba en él, cuando ellos tocaban su cuerpo con el pañuelo y lo ponían sobre sus
familiares enfermos ellos eran sanados. La prenda o pañuelo era el punto de contacto físico por el
cual el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo hacia el contacto con el enfermo y lo sanaba.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban a los
enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus
malos salían. Hechos 19:11-12, RV 1960.
Pablo le decía a la gente que la sanidad y el echar fuera demonios no era por él mismo sino por la
fe en Cristo.
El sólo comer el pan y beber el vino no nos da el perdón y la sanidad. Si una persona no ha
recibido el perdón de sus pecados en Cristo, no puede participar en el partimiento del pan y tomar
del vino. Si lo hacen, recibirán un efecto contrario porque no tienen a Cristo en ellos o mejor dicho,
el pacto en la sangre.
En estos tiempos hay muchos bebés Cristianos no saludables espiritualmente por su mala
alimentación. Como cristianos necesitamos tener comunión para estar bien y fuertes en el espíritu,
alma y cuerpo, sin olvidarnos de la lectura bíblica, oración y alabanza.
Podemos tener comunión si queremos todos los días y cuantas veces lo necesitemos o queramos,
sólo que debemos tener cuidado de no caer en una rutina o religión y así perder el verdadero
significado y poder. De nada nos sirve tomar la comunión sin un entendimiento y la aplicación de
lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pero cuando lo hacemos con entendimiento de la
expiación, reparación, satisfacción y redención entonces la acción de la comunión tiene pleno
poder y eficacia.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16, RV 1960.
La comunión es un punto de contacto por el cual el poder de Dios es transferido a nuestras vidas.
Así como el diezmar es un punto de contacto con Dios donde nosotros lo tocamos a Él por medio
de la acción de diezmar, Él nos corresponde a nosotros en varias formas como protegernos del
enemigo y bendecirnos en nuestras finanzas.
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10, RV 1960.
En el testimonio de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, podemos ver que
la acción de contacto con el manto de Jesús era todo lo que ella necesitaba para recibir la
sanidad completa. El manto no fue lo que la sanó, pero fue el punto de contacto para activar su fe.
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Cuando actuamos para tocar a Dios por medio de lo físico y material, Él usa nuestra obediencia a
Su palabra para responder y traernos bendición de acuerdo con nuestro pacto, o sea, lo que Jesús
hizo por nosotros en la cruz. Sin obediencia a Su palabra nuestra acción de contacto no tiene
poder.
Esto no es magia, sino algo que necesitamos entender cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.
Los elementos en realidad no importan. El milagro no está en los elementos, el milagro ocurre en
la persona cuando lo hace con fe. Es el identificarnos con el cuerpo de Cristo. Es poder ver
nuestras enfermedades en Su cuerpo. Si usted sufre de migraña, vea a Jesús con su migraña en
la cruz, no la migraña de otras personas, sino la suya específicamente. Él la tomó en la cruz.
Déjelo allí. Cuando usted toma la comunión usted debe esperar sanidad en su cuerpo, alma y
espíritu porque este es el regalo de Dios al mundo y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
Dios nos dio la forma de hacerlo con algo físico, el pan y el vino como una vía o punto de contacto
para que Su poder fluya en nosotros a través del pan y vino. El poder está en la sangre de Jesús y
lo que Él hizo en la cruz, pero la acción de hacer la santa cena provee una vía para que el poder
de Dios fluya en nosotros. Así como un carro es la vía y el gas es el poder que activa el carro. El
carro sin gasolina no tiene poder y la gasolina sin el carro no mueve nada.
Mi cuerpo es la forma o el vehículo, el espíritu es el poder. Cuando el espíritu sale del cuerpo o el
vehículo, no tiene poder; está muerto. Si cuido mi cuerpo y lo mantengo bien, pero descuido mi
espíritu no hay poder espiritual en mi vida, pero si cuido mi espíritu y mi cuerpo entonces puedo
operar en la plenitud del poder espiritual y físico en mi vida. Cuando Jesús dijo: Haz esto en
memoria de mí lo que quiso decir es: RECONOCE COMPLETAMENTE LO QUE YO HIZE POR TI
EN LA CRUZ Y DEJA QUE MI PODER FLUYA EN TI.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan. 1 Corintios 11:23, RV 1960.
Él sabía que sería traicionado por alguien que estaba sentado en la mesa con Ėl y entendía que el
poder de Dios que Ėl necesitaba para cumplir el propósito de Dios saldría a través del pan. Es por
eso que David nos dice en el Salmo 23:5.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi
copa está rebosando.
Satanás estuvo en la mesa a través de Judas, pero el Padre estaba en la mesa en forma de pan.
Habiendo dado gracias, lo partió. 1 Corinitos 11:24a.
Cristo tomó el pan como algo físico para activar el poder de Dios disponible a Él y le dio gracias
por ese poder.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre
vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados. 1 Corintios 11:27-31, RV 1960.
Pruébese cada uno a sí mismo, no quiere decir que tenemos que ser perfectos, sino examinar
las áreas de nuestro espíritu, alma y cuerpo que necesitan perdón, ayuda, reparación, provisión y
poder. Podemos aplicar el poder adecuado que se encuentra solamente en Jesús en las áreas de
necesidad. Si es perdón de pecados, recibe el perdón. Si es sanidad en su cuerpo, recibe la
sanidad, si es estabilidad en sus emociones recibe la estabilidad, si es dirección para su vida,
recibe dirección etc., para que seamos transformados y ser como Jesús.
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Tres cosas debemos examinar:
1. ¿He recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida?
¿Estoy bajo Su pacto en la sangre?
2. ¿Tengo pecados que no he confesado?
Ahora es tiempo de arrepentirse o mejor dicho, recibir el perdón de Cristo y
no volverlo hacer.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:1-2, RV 1960.
3. ¿Cómo está mi relación con Dios y con otros?
¿Tengo paz en mi relación con Dios y con todos los hombres?
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera cosa
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas
que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de
su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda
sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él... 1 Juan 3:21-24, RV 1960.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
El apóstol Pablo nos advierte que por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre los
creyentes porque no están tomando la santa cena como es debido. Hay pleitos y contiendas entre
ustedes. Mientras la iglesia ande en amor puro y fe, y se asegura antes de tomar la comunión, de
resolver cualquier cosa que le molesta en su relación con su prójimo o con Dios, entonces la
manifestación de sanidad y poder se hará real en su vida.
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si,
pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados
Pablo está diciendo por las muchas contiendas entre ustedes, hay muchos miembros participando
en la comunión de una manera indigna y ha detenido el poder de sanidad disponible en Jesús por
medio de la comunión y no solamente detener la sanidad sino más bien enfermarse como
consecuencia.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
1 Corintios 11:28-29, RV 1960.
Esto quiere decir, examinarse cada uno y ver las áreas donde hay amargura y falta de perdón
hacia otros, tanto a los que hemos ofendido como perdonar a los que nos han ofendido. Este es el
tiempo de recibir, perdonar y permitir el amor y perdón de Dios que fluya en nuestras relaciones.
Debemos liberar a cualquiera que nos haya herido u ofendido en lo físico, emocional o espiritual.
Si participa en la cena con ofensa o tiene algo en contra de su hermano o hermana está
quebrando el mandamiento que dice, “Amar a los demás y perdonar a tus enemigos.” ¿Cómo
puede usted recibir el perdón y bendición de Dios, si no está dispuesto a perdonar a los demás?
No puede esperar el poder y la sanidad en su vida sí usted no está en obediencia a la palabra de
Dios.
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Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, RV 1960.
Hoy en día queremos ver la justicia de Dios contra nuestros enemigos pero debemos de aprender
de Esteban y Jesús quienes pidieron a Dios que perdonara a sus enemigos aun cuando los
estaban matando. Ellos entendieron que guardar rencor detenía el poder de Dios en sus vidas.
Imaginase qué tipo de iglesias tendríamos en este mundo hoy si participáramos de la comunión
correctamente como Dios lo ordenó. Todo el mundo estaría contento, en paz y unido. No debemos
tomar la comunión hasta que nuestro corazón esté en paz con Dios, con nosotros mismos y con
otros. Judas tomó la comunión con Jesús y murió entre las 24 horas después.
Esto no quiere decir que usted no puede participar de la comunión. Lo que esto quiere decir es
que ésta es la oportunidad de poner las cuentas claras y luego participar de la comunión. Si
usted decide no tomar la comunión por cualquier motivo esto es rebeldía porque no quiere
humillarse delante de Dios para que Dios lo sané en espíritu, alma y cuerpo. Cuando tomamos la
santa cena necesitamos entender todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, recibir Su perdón
y apropiarnos de Su amor por otros en nuestras relaciones para traer la sanidad total a nuestro
espíritu, cuerpo y alma a través de la comunión.
Lo desafió a tomar la santa cena en su casa diariamente por un mes, a ver si no vemos menos
contiendas, matrimonios restaurados, cuerpos sanados y prosperidad en nuestro espíritu, cuerpo y
alma.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11, RV 1960.
La vida está en la sangre. Cuando usted toma el pan está tomando el cuerpo de Cristo y cuando
está bebiendo el vino (jugo) está participando en la sangre de Cristo.
Cuando toma la comunión en su casa, use estas palabras: recibo sanidad en cada órgano, célula
y función de mi cuerpo, en mi mente y emociones.
Para aplicar el poder de Jesús en cada área de su cuerpo, ore así:
Padre, Gracias por este pan que es el cuerpo de Cristo que tomó mis pecados, mis
preocupaciones, mis debilidades y mis enfermedades en su cuerpo en la cruz. Padre, ahora en
este momento yo recibo sanidad completa en mi espíritu, alma, mente, y en cada órgano, célula y
función de mi cuerpo. Te doy honra y gloria Amen.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la sangre. Reconocemos que tenemos
en nuestras manos la sustancia más poderosa del universo. Es más poderoso que cualquier
explosivo. Gracias por haber derramado Su sangre en el Calvario. Recibimos Tu vida y Tu amor,
llénanos con Tu poder en el nombre de Cristo Jesús.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. El sólo _________ el pan y beber el vino no nos da el perdón y sanidad. Si una persona no
ha recibido el ___________ de pecados en Cristo, no puede participar en el partimiento del
pan y tomar del vino. Si lo hacen, recibirán un efecto contrario porque no tienen a Cristo en
ellos o mejor dicho el pacto en la sangre.
2. De nada nos sirve tomar la comunión sin un ______________ y aplicación de lo que Cristo hizo
en la cruz por nosotros, pero cuando lo hacemos con entendimiento de la expiación,
reparación, satisfacción y redención, entonces la acción de la comunión tiene pleno
______________ y eficacia.
3. La comunión es un punto de contacto por el cual el poder de Dios es ___________ en nuestras
vidas. En el testimonio de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, podemos
ver que la acción de ______________ con el manto de Jesús era todo lo que ella necesitaba
para recibir la sanidad completa. El manto no fue lo que la sanó, pero fue el punto de contacto
para activar su ____________.
4. Esto no es magia, sino algo que necesitamos entender cómo lo hacemos y por qué lo
hacemos. Los elementos en realidad no importan. El milagro no está en los elementos, el
milagro ocurre en la persona cuando lo hace con __. Es el _______________ con el cuerpo de
Cristo. Es poder ver nuestras enfermedades en Su cuerpo. Si usted sufre de migraña, vea a
Jesús con su migraña en la cruz, no la migraña de otras personas, sino la suya
específicamente. Él la tomó en la cruz. Déjelo allí. Cuando usted toma la comunión usted
debe recibir sanidad en su cuerpo, alma y espíritu porque este es el regalo de Dios al mundo y
lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
5. Así como un carro es la vía y el gas es el poder que activa el carro. El carro sin gasolina no
tiene poder y la gasolina sin el carro no mueve nada. Mi cuerpo es la forma o el vehículo, el
espíritu es el poder. Cuando el espíritu sale del cuerpo o el vehículo, no tiene poder; está
muerto. Si cuido mi cuerpo y lo mantengo bien pero descuido mi espíritu no hay poder espiritual
en mi vida, pero si cuido mi espíritu y mi cuerpo entonces puedo operar en la plenitud del
______________ espiritual y físico en mi vida. Cuando Jesús dijo: Has esto en memoria de mí
lo que quiso decir es: RECONOCE COMPLETAMENTE LO QUE YO HIZE POR TI EN LA
CRUZ Y DEJA QUE MI PODER _____________ EN TI.
6. Pruébese cada uno a sí mismo, no quiere decir que tenemos que ser perfectos, sino
____________ las áreas de nuestro espíritu, alma y cuerpo que necesitan perdón, ayuda,
reparación, provisión y poder. Podemos aplicar el poder adecuado que se encuentra solamente
en Jesús en las áreas de ______________. Si es perdón de pecados, recibe el perdón. Si es
sanidad en su cuerpo, recibe la sanidad, si es estabilidad en sus emociones recibe la
estabilidad, si es dirección para su vida, recibe dirección etc., para que seamos transformados
y ser como Jesús.
7. Tres cosas que debemos examinar:
1. ¿He ____________ a Jesús como Señor y Salvador de mi vida?
¿Estoy bajo Su pacto en la sangre?
2. ¿Tengo pecados que no he _____________?
Ahora es tiempo de arrepentirse o mejor dicho, recibir el perdón de Cristo y
no volverlo hacer.
3. ¿Cómo está mi ___________ con Dios y con otros?
¿Tengo paz en mi relación con Dios y con todos los hombres?
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8. Mientras la iglesia ande en amor puro y fe, y se asegura antes de tomar la comunión, de
_________ cualquier cosa que le molesta en su relación con su prójimo o con Dios, entonces la
_______________ de sanidad y poder se hará real en su vida. No puede esperar el poder y la
_____________ en su vida sí usted no está en ______________ a la Palabra de Dios.
9. Ésta es la _____________ de poner las cuentas claras y luego participar de la comunión. Si
usted decide no tomar la comunión por cualquier motivo esto es ___________ porque no
quiere humillarse delante de Dios para que Dios lo sané en espíritu, alma y cuerpo. Cuando
tomamos la santa cena necesitamos entender todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros,
recibir Su perdón y apropiarnos de Su amor por otros en nuestras relaciones para traer la
sanidad total a nuestro espíritu, cuerpo y alma a través de la comunión.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Alimentos Divinos
Sesión 4:
Examinación y Restauración
Completa
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 4: Exanimación y Restauración Completa
Hoy seguimos adelante aprendiendo el verdadero significado de la santa cena para nosotros los
creyentes. Es muy importante enfatizar que tomar la santa cena no es magia ni es un juego como
dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo
cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos
examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
El apóstol Pablo nos advierte que por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre los
creyentes porque no están tomando la santa cena como es debido. Hay pleitos y contiendas entre
ustedes. Cuando la iglesia ande en amor puro, fe y antes de tomar la comunión se asegura de
resolver cualquier cosa que le molesta en su relación con su prójimo o con Dios, entonces la
manifestación de sanidad y poder se hará real en su vida.
Pero si participamos en la comunión de una manera indigna y detenemos el poder de la sanidad
disponible en Jesús, por medio de la comunión y no solamente detenemos la sanidad sino más
bien nos enfermaremos como consecuencia.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que
come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
1 Corintios 11:28, RV 1960.
Esto quiere decir examinarse cada uno y ver las áreas donde hay amargura y falta de perdón
hacia los otros, tanto a los que hemos ofendido como perdonar a los que nos han ofendido. Este
es el tiempo de recibir y dar perdón, y permitir el amor y perdón de Dios fluir completamente en
nuestras relaciones. Debemos perdonar a cualquiera que nos haya herido u ofendido en lo físico,
emocional o espiritual.
Si no entendemos que Cristo compró nuestro cuerpo con Su sangre, que nuestro cuerpo ya no
nos pertenece a nosotros sino al Señor Jesús, tampoco entenderemos lo que la comunión o la
salvación significa para nosotros.
La salvación es para todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Debemos entender que lo que
Cristo hizo en la cruz no sólo es para el perdón de pecados, sino algo más complejo. La palabra
salvo es usada 57 veces en la Biblia, en 52 de ellas es usada como salvo, liberado, protegido, y
sanado (sozo). Esto quiere decir que la salvación es una obra completa de nuestro ser: espíritu,
alma y cuerpo. No es solamente libre de pecado sino una liberación total en todo nuestro ser.
En Mateo 9 vemos que Jesús le dice al paralítico que sus pecados son perdonados.
Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados... ¿qué es más fácil, decir: Los pecados
te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama,
y vete a tu casa. Mateo 9:2-6, RV 1960.
Más tarde en el verso 22 vemos que le dice a la mujer con una hemorragia de sangre, que su fe la
ha salvado y junto con la salvación recibió la sanidad en su cuerpo físico.
He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y
tocó el borde de su manto; porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva.
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue
salva desde aquella hora. Mateo 9:20-22, RV 1960.
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Todo esto sucedió antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Hoy tenemos un pacto mejor con
promesas mejores.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas. Hebreos 8:6, RV 1960.
Cuando participamos en la comunión debemos tener un entendimiento completo de que Cristo
tomó nuestros pecados, enfermedades, ansiedad emocional en la cruz con Él y ya no tenemos
que cargarlas con nosotros, podemos recibir plena sanidad.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades (CUERPO), y sufrió nuestros dolores(ALMA); y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados(ESPIRITU); el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga (ALMA)fuimos nosotros curados (CUERPO). Isaías 53:5-6, RV 1960.
El mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23, RV
1960.
En Malaquías 4:2 la versión en inglés se traduce la palabra sanidad y en el español se traduce
salvación. Aquí vemos que las dos traducciones vienen del hebreo y quiere decir que sanidad es
salvación completa y salvación es sanidad completa.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salvación. Malaquías 4:2 RV 1960.
Esta salvación o sanidad incluye el rompimiento de la maldición que fue heredada de nuestros
antepasados pasando de generación en generación, pero Cristo la destruyó.
A vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz. Colosenses 2:13-14, RV 1960.
No debemos tolerar y aguantar algunas cosas en nuestra vida sino recibir la revelación que Dios
nos ha dado y que es capaz de quebrar el yugo de pecado, pobreza, enfermedad, problemas
emocionales, etc.
El tomar la comunión no es sólo para recordar, sino también para recibir el conocimiento de lo que
Jesús hizo por nosotros. No es el pan ni el jugo que tiene el poder como dijimos en las clases
anteriores, es el punto de contacto por donde fluye el poder del Espíritu Santo en nuestro cuerpo.
Cristo recibió 39 azotes. Se dice que hay 39 diferentes categorías de enfermedades. Cuando
usted toma la comunión imagínese a Jesús tomando 1 azote, otro azote, otro azote, otro azote, y a
cada uno de ellos póngale nombre; mis pecados, mis enfermedades, mis debilidades, mis
temores, mis desgracias, etc.
Se ha leído de personas famosas que se inyectaron células del feto de un cordero para sanarse
enfermedades de cualquier tipo. Si es del páncreas toman unas células del páncreas del feto del
cordero y lo inyectan en la persona enferma, si es el ojo toman células del ojo del feto del cordero
para inyectarlo en la persona, etc. Dios ordenó a los israelitas que debían comerse todo el cordero
antes de salir de Egipto e ir al desierto. Sabemos que no hubo ni un enfermo entre los millones.
Jesús es nuestro Cordero de la Pascua y necesitamos recibirlo no sólo en el perdón de pecados
sino en cualquier área de debilidad en nuestras vidas. Tomar la comunión regularmente es una
buena forma de reconocer y recibir la sanidad completa. De la misma forma que los israelitas,
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comieron el maná en el desierto y fueron provistos de abundancia en espíritu, alma y cuerpo
también nosotros al comer el pan (Jesús) y tomar le vino (la sangre) podemos recibir lo que
necesitamos para cada día.
Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran,
Porque su terror había caído sobre ellos. Salmos 105:37-38, RV 1960.
Jesús les dijo a sus discípulos que el pan que los israelitas comieron era “pan del cielo” y que Él
era el verdadero pan que bajo del cielo. Ellos le dijeron danos de ese pan y Él les contestó: Yo soy
ese pan si tu comes de mí no volverás a tener hambre ni sed.”
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al
mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a
mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:32-35, RV 1960.
El maná que los israelitas recibieron que bajó del cielo eran bolitas blancas. El maná era
quebrado, molido y cocido bajo fuego para poder comerlo. Este maná era un retrato de Cristo
quien bajo del cielo, pero fue molido y quebrantado además fue al infierno a extraer las llaves de la
muerte y del sepulcro. Cristo nació en Belén, que quiere decir “casa del pan”, así mismo Cristo
nació en un pesebre donde las ovejas comían. Nosotros somos las ovejas.
¿Cree usted que si Jesús entrara en este cuarto y lo toca sería usted sanado? Pues el mismo
Espíritu que levantó a Cristo de la muerte que ahora vive en usted está disponible para su
sanidad completa en cualquier área de su espíritu, alma y cuerpo.
Podemos entender que el pan representa sanidad cuando leemos la conversación entre Jesús y la
mujer de Cananea.
He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo
de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús
no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: !Señor, socórreme!
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella
dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres.
Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Esta era una mujer gentil pidiendo a Jesús que sanara a su hija. Él le contesta Yo he venido aquí
para los judíos. Tú eres una gentil considerada como un perro para los judíos y no puedo darle el
pan (que quiere decir la sanidad) a un perro. Pero la mujer persiste, segura que Jesús puede
sanar a su hija y a través de su fe recibió la sanidad.
Dios les dio el maná a los israelitas para mantenerlos a través de las circunstancias y
tribulaciones en el desierto, hasta que llegaron a la Tierra Prometida en la cual no necesitaban
más el maná. Dios nos ha dado el pan de la comunión para mantenernos a través de las
circunstancias y tribulaciones de la vida mientras estamos aquí en la Tierra. Cuando lleguemos al
cielo, nuestro destino final, allí no habrá llanto ni enfermedades ni habrá necesidad de partir el pan
porque estaremos presentes con Él.
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo
que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3, RV 1960.
Sólo tomar la comunión no nos puede mantener. Necesitamos obedecer la Palabra de Dios para
poder recibir la vida abundante que Cristo vino a proveernos.
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Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan
tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió
mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y
Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre
una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente
de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía.
Números 21:5-9, RV 1960.
En estos versículos vemos que el pueblo rechazó el maná (la provisión de Dios) y Dios envió
serpientes a que los mordiesen y matasen. Ellos imploraron perdón, y Dios mandó a Moisés que
hiciera un poste de bronce en forma de cruz y que pusiera una serpiente de bronce sobre él y
cuando las personas que habían sido mordidas por las serpientes fijaban su vista a la serpiente de
bronce en la cruz fueron sanados. Aun hoy, el símbolo de la medicina usa una serpiente en un
poste como símbolo de sanidad.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan
3:14-15, RV 1960.
No imitemos a los que desprecian el pan de vida que es suficiente para sostenernos
completamente. Esta serpiente no tenía el poder de sanarlos pero cuando miraran a la serpiente
elevaban sumisos sus corazones a su Padre Celestial con fe y recibieron sanidad así cuando
miramos a Jesús y somos sumisos a la Palabra, recibimos salvación, o sea, la sanidad completa
en nuestro espíritu, alma y cuerpo.
Ellos miraron con ojos naturales y fueron sanados. Cuando miramos la cruz con fe por medio de
los ojos espirituales recibimos sanación.
La serpiente en el poste representa la salvación en Cristo. Nosotros no podemos vernos limpios
del pecado si antes no vemos nuestros pecados puestos en Jesús, para después recibir la justicia
que Él nos da.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, RV 1960.
Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10, RV 1960.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. La salvación es para todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Debemos entender que lo
que Cristo hizo en la cruz no ____________ es para el perdón de pecados, sino algo más
complejo. De las 57 veces que la palabra salvo se usa en la Biblia, 52 de ellas es usada como
salvo, liberado, protegido, y sanado (sozo). Esto quiere decir que la salvación es una obra
____________ de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. No es solamente libre de pecado sino
una liberación total en todo nuestro ser.
2. En Malaquias 4:2 la versión en inglés se traduce la palabra sanidad y en el español se traduce
salvación. Aquí vemos que las dos traducciones vienen del hebreo y quiere decir que sanidad
es ____________ completa y salvación es ___________ completa.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
____________. Malaquías 4:2, RV 1960.
3. Cristo recibió 39 ____________. Se dice que hay 39 diferentes categorías de enfermedades.
Cuando usted toma la comunión imagínese a Jesús tomando 1 azote, otro azote, otro azote,
otro azote, y a cada uno de ellos póngale ____________; mis pecados, mis enfermedades, mis
debilidades, mis temores, mis desgracias, etc.
4. Tomar la comunión regularmente es una buena forma de reconocer y recibir la sanidad
____________. De la misma forma que los israelitas comieron el maná en el desierto y fueron
provistos de abundancia en espíritu, alma y cuerpo también nosotros al comer el pan (Jesús) y
tomar el vino (la sangre) podemos recibir lo que ______________ para cada día.

5. ¿Cree usted que si Jesús entrara en este cuarto y lo toca sería usted sanado? Pues es el
mismo Espíritu que levantó a ________ de la muerte que ahora vive en usted, está _________
para su sanidad completa en cualquier área de su espíritu, alma y cuerpo.
6. Dios les dio el maná a los israelitas para ______________ a través de las circunstancias y
tribulaciones en el desierto hasta que llegaron a la Tierra Prometida en la cual no necesitaban
más el maná. Dios nos ha dado el pan de la comunión para mantenernos a través de las
circunstancias y tribulaciones de la vida mientras estamos aquí en la ____________.

7. No imitemos a los que desprecian el pan de vida que es suficiente para sostenernos
completamente. Esta serpiente no tenía el poder de sanarlos pero cuando miraran a la
serpiente elevaban sumisos sus corazones a su Padre Celestial con ______ y _____________
sanidad así cuando miramos a Jesús y somos sumisos a la Palabra, recibimos salvación ósea
la sanidad completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La serpiente en el poste representa la
______________ en Cristo.

VERSÍCULO DE PARA MEMORIZAR:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, RV 1960.

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?

Derechos Reservados, 2006 Alimenta Mis Ovejas Inc.

38

Derechos Reservados, 2006 Alimenta Mis Ovejas Inc.

39

Alimentos Divinos
Sesión 5:
Unción y Poder
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 5: Unción y Poder
En la última lección hablamos que Jesús es el pan de vida que bajó del cielo y que Él nació en
Belén (la casa de pan) y cuando nosotros nacemos de nuevo Cristo (el pan de vida) viene a vivir
en nosotros. Dios pudo habernos creado sin la necesidad de comer pan para vivir, pero puso esa
necesidad en nosotros por el pan y así poder entender cuando Él dice: “Yo soy el pan de vida”
Ese pan es el que nos sostiene y sin Él no podemos vivir.
Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué
discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro
corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuándo partí los
cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron:
Doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos
recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis?
Marcos 8:16-21, RV 1960.
Cristo quería que los discípulos entendiesen que aunque en lo físico no tuvieran pan, no se
preocuparan porque Él era el Proveedor de cualquier necesidad, siempre y cuando Él estaba con
ellos nada les faltaría.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser
muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10:16-17,
RV 1960.
Jesús es un sólo Espíritu pero Él está en todo los que lo han recibido como su Señor y Salvador.
Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten ...por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también,... os ha reconciliado en su cuerpo
de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
de él. Colosenses 1:17, 20-22, RV 1960.
Jesús es todo y en Él todas las cosas subsisten. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él,
intercambiamos nuestro cuerpo, alma y espíritu por Su cuerpo, alma y espíritu pero para eso
debemos morir a los deseos de la carne día a día momento tras momento y permitir que Él
gobierne en nuestras vidas.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento. Romanos 12:2, RV 1960.
Es importante estar en obediencia a Él y rendir diariamente nuestros deseos carnales y ser
transformados, cambiando de las mentiras de satanás que hemos creído, por la verdad de
Cristo.
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para
oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:1-2,
RV1960.
Cuando recibimos a Jesús, Él toma nuestra condición de pecado, o sea, la enfermedad del
pecado que heredamos de Adán y lo reemplaza con Su justicia. Ya no somos pecadores porque
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nuestro espíritu ha sido redimido completamente, pero nuestra alma y cuerpo están siendo
transformados mientras aprendemos a dejar que el espíritu controle el alma y cuerpo.
El cuerpo y alma han tenido control por toda la vida y es por eso que continuamos cometiendo
actos de pecado y desobediencia en el proceso de aprender a dejar que el Espíritu de Dios nos
controle completamente en espíritu, alma y cuerpo.
Entonces aunque ya no somos pecadores, cuando no estamos guiados por el espíritu vamos a
cometer actos de pecado. Estos hechos afectan nuestra relación con Dios y pueden traer
consecuencias en nuestra alma y cuerpo también.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24, RV 1960.
El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27, RV 1960.
Debemos someter nuestro cuerpo y alma al espíritu diariamente, momento tras momento para
poder ser transformados a ser como Cristo. Este proceso de transformación no terminará hasta
aquel día que estemos en la presencia de Dios.
Por tanto, nosotros todos... Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como
por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18, RV 1960.
Se ha comprobado que el estrés y los problemas en nuestra mente y emociones se manifiestan
con enfermedades en nuestro cuerpo. Necesito recibir lo que Cristo hizo en la cruz por mí
diariamente. El sacrificio que Él logró en la cruz con su sangre santifica mi cuerpo físico débil, mi
alma herida y mi espíritu. Tomando comunión diariamente es una buena manera de identificarte
con lo que Jesús hizo por mí y recibir la manifestación en mi cuerpo, alma y espíritu.
El mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5:23, RV 1960.
Todo lo que tocara el altar será santo por la sangre. La sangre en el altar tiene el poder de
obtener tanta santidad que santifica todo lo que en Él está. Al apropiarnos del sacrificio que
Jesús hizo por nosotros recibimos la justificación.
Cualquiera cosa que tocare el altar, será santificada. Éxodo 29:37, RV 1960.
En la cruz Jesús nos enseñó que la única forma de ser liberado de la carne es morir a los deseos
de la carne y recibir su vida. Es la única manera que podemos ser santificados y aceptables a
Dios, morir a nuestra propia manera de vivir y vivir por el espíritu.
Es por eso que la Biblia dice que tenemos un mejor pacto hecho con mejores promesas. Cristo
Jesús es Él que hace este pacto posible por nosotros y cuando tomamos la comunión recibimos
la plenitud de lo que Él hizo por nosotros en la cruz.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:24, RV 1960.
¿Qué recibió el apóstol Pablo? La revelación que el acto físico de tomar la comunión trae
protección, perdón, sanidad, revelación y la revelación que hay una unción en el proceso de
partir el pan y tomar el vino que puede quebrar el yugo de todo lo que nos está deteniendo.
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el
yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10: 27, RV 1960.
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El cuerpo de Jesús carga la unción para remover cargas y deshacer cada cosa (yugo) que nos
separa de Él. Al comer el pan aviva la unción o poder del Espíritu. El punto aquí es que hay tanta
abundancia de la unción que crecerá hasta que el yugo se quebrará. La unción puede hacer
crecer sus entradas hasta quebrar el yugo de la pobreza, la unción puede hacer crecer la
sanidad en su cuerpo hasta quebrar el yugo de la enfermedad, la unción puede hacer crecer la
protección hasta quebrar el yugo de inseguridad, etc. La unción está en nosotros.
La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no
es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan 2:27, RV 1960.
Cuando tomamos la comunión el poder o unción es desatada.
Como se dijo anteriormente, que el diezmar es una forma como el poder de Dios fluye y pone las
manos sobre los enfermos y orar es otra forma como el poder o unción fluye a través de
nosotros también tomar la comunión es una forma como el poder puede fluir.
En Hechos 16, Pablo y Silas fueron puestos en prisión y encadenados, a la media noche Pablo y
Silas empezaron a alabar y adorar a Dios con cantos de adoración. Entonces sobrevino de
repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al
instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En la abundancia de
la alabanza y adoración las cadenas fueron rotas.
Cuando comamos el pan, la unción es desatada en nuestras vidas y nos llenamos con
abundancia ya que los yugos son quebrados. ¿Cuál es su yugo? No hay ninguna carga o yugo
que la unción no pueda romper.
Recuerda el pacto que Dios hizo con Abram. Un día su sobrino Lot había sido secuestrado junto
con todas sus posesiones y Abraham fue con sus siervos a rescatar a Lot y sus posesiones.
Después de su victoria el rey de Sodoma fue a encontrarlo y también, Melquisedec, rey de
Salem, trajeron pan y vino, después de todas estas cosas la Palabra de Dios vino a Abram y dijo:
“No tengas miedo porque yo soy tu escudo (protección), provisión y tu recompensa será grande.”
Melquisedec, era sacerdote del Dios Altísimo y trajo paz a la vida de Abram después de haber
partido el pan y tomado el vino.
Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se
fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo,...Oyó Abram que su
pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y
los siguió hasta Damasco.Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue
siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco.Y recobró todos los bienes, y también a Lot su
pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de
Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de
Save, que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus
enemigos en tu mano.Y le dio Abram los diezmos de todo. Génesis 14:11-14,16-20, RV 1960.
No tenemos tiempo en esta clase de explicar a fondo pero si usted busca se dará cuenta que
Melquisedec, rey de paz, sumo sacerdote del Dios Altísimo, ¡Es Cristo! Aquí vemos a Jesús
tomando la comunión con Abram bendiciéndolo con victoria en contra de sus enemigos, con paz
y abundancia de provisión.
Más adelante en Génesis vemos a Abraham y Dios conversando. Abram le dijo a Dios: “¿Cómo
puedo heredar esto que me has prometido si no tengo un hijo?”
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Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te
multiplicaré en gran manera, .Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él,
diciendo: He aquí mí pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
Génesis 17:1-4,15-17, RV 1960.
Génesis 15:8 él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
Más tarde en Génesis 18 Dios le da la respuesta a Abram.
Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la
bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones;
reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en
su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de
concebir?... Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres
medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham
a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a
prepararlo... Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara
)
tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y
Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las
mujeres. Génesis 18:6-7,10-11, RV 1960.
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara
concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Génesis 21:1-2, RV 1960.
Usted puede ver en el capitulo 18 que Abram partió el pan y derramó la sangre con Dios y
después la promesa fue cumplida; el milagro que nacería un hijo de un hombre y una mujer ya
viejos y el cumplimiento de la promesa.
Cuando comemos el pan la unción es desatada en nuestras vidas y nos llenamos con
abundancia que los yugos son quebrados. ¿Cuál es su yugo? No hay ninguna carga o yugo que
la unción no pueda romper.
Después que Jesús resucitó se encontró con sus discípulos y no lo reconocieron. Y Él les
hablaba de Moisés, la ley y las promesas de la palabra y aun no lo reconocieron. Ellos lo
invitaron a quedarse en su casa y tener comunión. Cuando Jesús partió el pan sus ojos fueron
abiertos y fue revelado quien estaba con ellos.
He aquí, dos de ellos iban... hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con
ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas
son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ... Entonces él
les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en
obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; y cómo le entregaron los principales
sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es
ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de
entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron
diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. .. Mas ellos le
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha
declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la
mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le
reconocieron; mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:13-17, 19-23, 29-31 RV 1960.
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Revelación no es solamente oír, sino hacerse realidad en nuestras vidas. Es como si una luz se
encendiera o como dicen por ahí ¨me cayó el veinte”. Cuando tenemos una revelación plena de
lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros el diablo no la puede robar. Después de tomar la
comunión usted puede recibir revelación de Dios de circunstancias en su vida, respuestas a sus
preguntas, dirección para su futuro, etc. La revelación produce poder para hacer lo que Dios
tiene planeado para usted
Esperamos que esta serie de la comunión le haya traído a usted la revelación de que Jesús es
todo lo que necesitamos en esta vida y que al tomar la comunión diariamente puede ser un
punto de contacto para que el poder y la unción del Espíritu de Cristo sean desatados y pueda
traer sanidad, santidad, provisión y bendición en cada área de su cuerpo, alma y espíritu. No se
olvide de lo importante que es examinarse antes de tomar la comunión, de confesar cualquier
falta y restaurar la paz en nuestras relaciones con otros y con Dios antes de tomarla. No es
magia, pero es poderoso cuando se hace con entendimiento y conocimiento.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios pudo habernos creado sin la necesidad de comer pan para vivir, pero puso esa
necesidad en nosotros por el pan y así poder entender cuando él dice “Yo soy el pan de vida”
ese es el pan que nos ___________ y sin Él no podemos __________.
2. Cristo quería que los discípulos entendiesen que aunque en lo físico no tuvieron pan, no se
preocuparan porque Él era el proveedor de cualquier necesidad siempre y cuando Él estaba
con ellos nada les ____________.
3. Entonces aunque ya no somos pecadores cuando no estamos guiados por el espíritu vamos a
cometer __________ de pecado. Estos hechos afectan nuestra relación con Dios y pueden
traer consecuencias en nuestra alma y cuerpo también.
4. Debemos someter nuestro cuerpo y alma al ____________ diariamente, momento tras
momento para poder ser _____________ a ser como Cristo. Este proceso de transformación
no terminará hasta aquel día que estemos en la presencia de Dios.

5. Es por eso que la Biblia dice que tenemos un mejor pacto hecho con mejores promesas.
Cristo Jesús es Él que hace este pacto posible por nosotros y cuando tomamos la comunión
recibimos la _____________ de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué recibió el apóstol
Pablo? La revelación que el acto físico de tomar comunión trae protección, perdón, sanidad,
revelación y la ______________ que hay una unción en el proceso de partir el pan y tomar el
vino que puede quebrar el yugo de todo lo que nos está deteniendo.
6. Cuando comemos el pan, la unción es _____________ en nuestras vidas y nos llenamos con
abundancia que los yugos son quebrados. ¿Cuál es su yugo? No hay ninguna carga o yugo
que la unción no pueda ____________.
7. Cuando tenemos una _____________ plena de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros el
diablo no la puede robar. Después de tomar la comunión usted puede recibir revelación de
Dios de circunstancias en su vida, respuestas a sus preguntas, dirección para su futuro, etc.
La revelación produce ___________ para hacer lo que Dios tiene planeado para Ud.
8. Jesús es todo lo que necesitamos en esta vida y que al tomar la comunión ____________
puede ser un punto de contacto para que el ___________ y la unción del espíritu de Cristo
sean desatados y pueda traer sanidad, santidad, provisión y bendición en cada área de su
cuerpo, alma y espíritu. No se olvide de lo importante que es examinarse antes de tomar la
comunión, de ___________ cualquier falta y restaurar la paz en nuestras _____________ con
otros y con Dios antes de tomarla. No es magia, pero es poderoso cuando se hace con
entendimiento y conocimiento.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.
Colosenses 1:17, RV 1960.
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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BOSQUEJOS
Llene los espacios
en blanco mientras ve y escucha
el DVD para cada sesión
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 1: Salvos por la Sangre
Bosquejo
La iglesia no sólo es una escuela sino es una _____________.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de
los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste
para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el
número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes
sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12:1-8, RV 1960.

El pueblo de Israel entró a Egipto con 70 personas y empezó a crecer y se hicieron millones.
Dios dio una orden a los Israelitas que en cada casa se tomara el más sano y perfecto cordero
para que todo aquel que obedeciera esa orden fuera ____________.
Cuando mataran el cordero y aplicaran la _____________ en la puerta de la casa esta fue
salva, no sólo de la muerte sino que fue salva de muchas cosas, porque después de eso
anduvieron por 40 años en el desierto y su ropa nunca se gastó, nunca se enfermaron y tuvieron
todo lo que necesitaron.
Estaban afligidos en Egipto, eran esclavos y bajo extrema pobreza pero inmediatamente que
comieron el cordero no sólo eran salvos de la muerte sino que vino a ellos salud y __________.
Escogieron el mejor cordero para poner la sangre en el marco de la puerta. Cristo fue el Cordero
perfecto que escogieron para matar y poner en la cruz y colocar su sangre en el marco de la
puerta en los cielos.
Jesús les dijo: De cierto, de cierto 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 le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
Juan 6:53-56, RV 1960.
Cristo le dijo a usted: Necesitan recibirme para que yo pueda entrar en ustedes.
Cristo es todo para nosotros, todo lo que necesitamos.
Vemos en el cordero en Éxodo un retrato de Cristo en la cruz.
Nosotros hemos introducido en nosotros al cordero puro y santo que es ________________ y
cuando lo recibimos Él está adentro de nosotros y hemos salido ya de Egipto y podemos cruzar
el desierto, los obstáculos de la vida, porque tenemos en nosotros el Cristo todo poderoso.
Al décimo día Dios dio órdenes a Moisés en Éxodo que agarraran al cordero y Cristo también al
décimo día del mismo mes de Abril fue entregado para ser sacrificado así como los corderos en
Éxodo.
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Cuando usted y yo tomamos la sangre de Cristo nuestra casa está _____________.
A veces viene satanás y te dice que tienes una enfermedad pero dígale, “No es verdad, el
Cordero de Dios vive en mi”
Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los
seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo
de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5:8-14, RV 1960.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 2: El Cordero
Bosquejo
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por
vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo;
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará
hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová
aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por
estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que
Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué
es este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó
por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró
nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron
puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Éxodo 12:21-28 RV 1960.
Así como el cuerpo necesita alimentos también el _____________ necesita alimentos y nosotros
somos _______________ que tiene un alma y vive en un cuerpo.
Cuando Cristo viene a vivir en usted y usted tiene la ______________ de Él y Él tiene la sangre
suya.
Cuando las 10 plagas vinieron no fueron suficiente para convencer al Faraón y la última fue la
más fuerte.
Los diez mandamientos tampoco no pudieron hacer nada porque nadie pudo guardar la ______.
Sólo el hecho de que la sangre del cordero puesta en la marco pudo salvarlos en Egipto y así
sólo la sangre del Cordero, Jesús, puede salvarnos hoy.
En el día 10 del mes primero tuvieron que empezar a escoger al cordero perfecto y en el día 14
le __________________.
La tradición Judía para cocinar al cordero era, cortar el animal a lo largo y lo abrían para luego
clavarlo en un palo a lo largo y con otro formaban una ___________ y el animal quedaba
clavado así.
El compartir la cena era un tiempo de gozo de celebrar el tiempo en que el Padre Dios los sacó
del Egipto y Dios también nos sacó de la esclavitud del _____________. Somos libres de las
garras del diablo.
Así como en el diez de aquel mes Dios ordenó agarrar un cordero, el mismo día Cristo entró a
Jerusalén en burro y alababan a Cristo, porque en esse mismo día 10 estuvieron escogiendo al
mejor cordero y en el mismo día tomaron a Jesús y lo presentaron ante las autoridades y no
encontraron ______________ ninguna en É, porque Él es el Cordero escogido por Dios.
Cristo era el cordero perfecto para ser sacrificado.
Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo, les
dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero habiéndole
interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de
que le acusáis. Lucas 23:13-14, RV 1960.
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Aquí vemos a Jesús siendo _______________ para ser el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.
Aquel rito que se vio en Éxodo lo podemos ver hoy, Cristo sabia que había ___________ para
ser el último cordero y el último sacrificio para los pecados de la humanidad.
Después de las 3 de la tarde en el día 14 pusieron al cordero en el fuego. En este mismo
momento que hicieron tal rito no podían reconocer que el Cordero Santo estaba siendo
crucificado en la cruz.
Cristo fue al _____________ mientras estaba en la cruz y fue puesto al fuego así como al
cordero.
Hoy cuando nosotros participamos de la Santa Cena recordamos lo que pasó cuando Cristo
pago la deuda de nuestros pecados, también podemos aplicar la _____________ de Cristo a
cualquier circunstancia y podemos ver hacia el futuro, a las bodas del Cordero donde un día
tomaremos la pascua con nuestro Padre Celestial.
Tenemos que estar preparados de salir de esta Tierra como salio el pueblo de Egipto, así
nosotros saldremos.
En Egipto mucha gente murió por desobediencia. Dios miró la ______________ de aquellos que
pusieron la sangre en el marco de la puerta y si usted recibe a Cristo en su corazón usted se va
con Él no porque seamos buenos sino porque así Él lo prometió.
La sangre de Cristo es poderosa, siempre y cuando usted lo ____________.
Donde y cuando puede encontrar sangre 24 horas, 7 días a la semana. En cualquier lugar
usted. puede aplicar la sangre de Jesús a las circunstancias de su vida.

La Biblia dice que si nosotros aplicamos la sangre de Cristo Él viene y nos _____________.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 3: La Santa Cena
Bosquejo
Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle,
cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el
corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro.
Acordaos de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca, …
Envió a su siervo Moisés, Y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus
señales, Y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo; no fueron
rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, Y mató sus peces. Su tierra produjo ranas
Hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, y vinieron enjambres de mosca y piojos en todos sus
términos. Les dio granizo por lluvia, ¡Y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus
higueras, Y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas, Y pulgón sin
número; Y comieron toda la hierba de su país, Y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte
a todos los primogénitos en su tierra, Las primicias de toda su fuerza Los sacó con plata y oro;
Y no hubo en sus tribus enfermo. Salmos 105:1-5, 26-37, RV 1960.
No hubo gente enferma allí por 40 años.
La _______________ y la santa cena son la misma cosa.
Si usted ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida usted ya participó
de la comunión con Dios porque ya tenemos una común unión con Jesucristo.
Dios quería desarrollar un pueblo que _______________ en Él.
Cristo vino y comió la Santa Cena con sus discípulos y dijo: “Comed y bebed en memoria de mí.”
Parten el pan y reparten el vino en memoria de mi, no en memoria de que yo fuera crucificado en
una cruz sino en memoria de lo que yo ___________ por ellos en esa cruz.
Si comieron aquel cordero y salieron de Egipto con oro y plata, y no hubo enfermedades entre
ellos, cuanto más este cordero puro y santo que bajó del cielo hizo muchas cosas mejores hoy
para nosotros.
La comunión es muy _______________, Tiene poder para desarmar cualquier situación en su
vida.
La comunión tiene un significado muy grande del pacto.
Si Dios guardó el pacto con Abraham cuanto más Dios nos guardará en su pacto a nosotros hoy
y llevará acabo la promesa que nosotros podemos hacer grandes cosas.
Jesús dijo: Recuerde lo que yo hice en la cruz y ____________ a cualquier circunstancia; en su
matrimonio, en sus finanzas, en su salud.
Nos han enseñado que sólo en la iglesia se puede comer la santa cena pero esto es
______________ ya que la primera santa cena fue tomada en una casa.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento
del pan y en las oraciones. Hechos 2:42, RV 1960.
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La palabra comunión viene de la palabra griego “koinonia” que quiere decir juntarse, relación
_____________.
Hoy tenemos una relación íntima con Dios, tenemos comunión con Dios.
Nos engañaron a que se creía que sólo un obispo o pastor tenía el derecho de repartir el pan y
vino, pero no es así. Cada creyente tiene el ______________ de iniciar la santa cena en su casa
y recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó
nuestros pecados, É llevo nuestros dolores emocionales.
Dice la Biblia que ustedes son los ________________.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
1 Pedro 2:9, RV 1960.
Dios nos ______________ por la sangre de Jesús puesta en la cruz del Calvario.
La autoridad que estaba en Cristo venia de Su _______________ con el Padre, Dios.
Así como Cristo tenía comunión Él vino a abrirnos el camino para que nosotros también
tengamos comunión con Dios.
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12, RV 1960.

Quizás el pueblo de Dios está confiando en cosas que no son de Dios.
Comer el cordero es aplicar completamente todo lo que Cristo es en nuestras vidas.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 4: Contacto de Poder
Bosquejo
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros, y muchos duermen Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no
seríamos juzgados. 1 Corintios 11:27-31, RV 1960.
Cristo nos dejo 2 ordenanzas:
1. El _______________.
2. La Santa Cena.
Estas ordenanzas se hacen físicamente pero representan algo espiritual y son para el beneficio
de nuestro espíritu.
El Señor dejó estas ordenanzas que se hicieron en nuestro cuerpo para representar algo que
está pasando en lo _________________.
Cuando Cristo sanó al ciego, agarró lodo y lo aplicó en los ojos del ciego. Cristo usó algo
material para que un milagro sucediera en lo espiritual.
El lodo fue el punto de ______________ para que el milagro sucediera. Así mismo la Santa
Cena es un punto de contacto físico que representa el cuerpo de Cristo y cuando la tomamos
con fe hace un impacto en lo espiritual.
El sólo comer la Santa Cena sin el poder del Espíritu ___________, sin el arrepentimiento en
Jesús, no hace ningún efecto en lo espiritual.
Si una persona no a recibido el perdón de pecados que sólo viene de Cristo Jesús y toma la
Santa Cena no le ____________ de nada.
La Santa Cena es para los que han recibido el perdón de sus pecados en Cristo Jesús.
Si usted ha recibido el perdón de sus pecados usted ha sido obediente a la Palabra de Dios y ha
aplicado la sangre de Cristo a su vida.
¿Cuantas veces debe tomar la Santa Cena?
La escritura dice que podemos tomarla todos los ___________.
Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46, RV 1960.
Cuando hacemos la Santa Cena con entendimiento vamos a ver la diferencia en nuestra vida y
el Espíritu de Dios va a ___________ en nosotros.
La Santa Cena es un punto de contacto físico que tenemos con lo espiritual.
Dios usa el pan y el vino para que su ___________ fluya a través de nosotros.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 5: Examinación y Restauración Completa
Bosquejo

Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os
da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida
al mundo…Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Juan
6:32-33,51, RV 1960.
Es importante que entendamos el verdadero ____________ de lo que es la comunión y los
resultados que trae a nuestra vida.
Es importante saber lo que hacemos y ____________ lo hacemos.
A veces nos perdemos en una ____________
Judas tomó la Santa Cena sabiendo que iba traicionar a Jesús.
El apóstol Pablo nos dijo _____________ antes de tomar la Santa Cena.
En otras palabras revísate que no tengas una raíz de amargura que no has ___________ a
aquel que te ofendió haya sido perdonado también.
Cada cristiano que ha recibido a Cristo tiene la responsabilidad de buscar el entendimiento de lo
que Cristo quiere decir cuando dice, “Este es mi cuerpo”.
Debemos entender la palabra salvación. Cuando alguien habla de la salvación inmediatamente
pensamos, “Salvo del ____________ ”.
Cuando hablamos de la salvación no sólo estamos hablando del perdón de pecados, estamos
hablando de algo más, de una vida pura y sana.
La maldición vino a mundo y con ella todas las ______________ que hay en esta Tierra.
Pero cuando Cristo vino al quitar el pecado, entonces cáncer, gripas pueden ser ahora
_____________.

Sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas
decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por
qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu
cama, y vete a tu casa. Mateo 9:2-6, RV 1960.
Este hombre logro la salvación completa, no sólo el perdón de sus pecados sino también
sanidad.
La palabra salvación es extensa.
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Dios dice que ya estando en la Tierra te voy a dar la autoridad, el poder y la _____________
sobre cualquier circunstancia como consecuencia que viene del pecado y esto es la salvación
completa.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías 53:4-5, RV 1960.
A tomar la comunión no sólo debemos recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario sino
que también necesitamos reconocer y recibir lo que Cristo hizo por nosotros fue mucho más que
el perdón de pecados.
Cuando recibimos la Santa Cena el poder no está en el pan o el vino, esto sólo es un punto de
contacto para que el _____________ se lleve acabo.
El maná ____________ el pueblo de Israel por 40 años y no hubo enfermo y necesidad. Hoy en
día Cristo es el mana para nosotros los cristianos. Cuando salimos del pecado quedamos en la
Tierra y Cristo es el pan que nos sostiene.
Le dieron 39 _____________ al Señor y no es casualidad que hay 39 categorías de
enfermedades y cada uno de ellas Cristo las llevó. Entonces cuando venga una enfermedad a su
vida, piensa que Cristo tomó esta enfermedad en su cuerpo.
Tomar la comunión _________________ es una buena forma de recibir la sanidad completa.
Cristo nació en Belén y la palabra Belén quiere decir “Casa del ___________”.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 6: Unción y Poder
Bosquejo
La Palabra de Dios es nuestra ___________.
Dondequiera que usted va, allí está el ___________.
Cristo dijo, “Recuérdenme a Mi a través de la comunión”.
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole ¡Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero
Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo:
Despídela, pues da voces tras nosotros. El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
pérdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo ¡Señor, socórreme!
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo:
Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y
su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:22-28, RV 1960.

El pan no es para el mundo. El pan es para aquellos que han ____________.
Las promesas son para los hijos de Dios y esta mujer recibió las promesas por su fe.
Nosotros somos seguidores de Cristo como lo _______________ y mientras vamos, podemos
recibir del Señor lo que necesitamos por medio de la comunión.
Cristo tomó el pan y lo repartió para usted. En otras palabras tomó su propio ___________ para
repartirlo entre una humanidad que ha creído en Él, para que nosotros podamos tener la
______________ que Él tuvo.
El apóstol Pablo reconocía que con el perdón de pecados llega también la ___________.
Usted y yo hoy somos personas con ____________.
Es Jesús el Pan de Vida, mi necesidad primera, mi anhelo.
Cristo vino para darnos a nosotros vida en ______________.
La ______________ es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Cuando somos
obedientes a lo que Cristo nos mandó, esa unción fluye en nosotros y quiebra todos los yugos.

Cristo puede quebrar cualquier yugo que vino con el pecado.
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el
yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27, RV 1960.
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Guía del Líder
RESPUESTAS
a los Puntos Importantes
de cada sesión
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 1: Salvos por la Sangre
PUNTOS IMPORTANTES
1. En Éxodo 1:5 podemos ver que los descendientes de Abraham eran como 70
cuando entraron a Egipto. Los israelitas habían crecido hasta ser una nación de varios
Millones como Dios le había prometido a Abraham. Cuando se sintieron humillados
en la esclavitud por los egipcios, clamaron a Dios por ayuda y Dios recordó la promesa que
hizo a Abraham, en la cual debía sacarlos de allí y llevarlos a la Tierra Prometida.
2. A las 3 de la tarde mientras el cordero se cocinaba, la gente cantaba alabanzas a Dios
celebrando la salida de la esclavitud. Cristo también murió a la misma hora y fue al
infierno a quitar las llaves de la muerte. Como la sangre del cordero fue puesta en los
dinteles de la puerta, también la sangre de Jesús cubrió la cruz.
3. La sangre de Jesús fue derramada por nosotros, pero no tiene poder si no la aplicamos
así como la sangre fue puesta en las puertas el día de la Pascua. Cuando usted recibe a
Cristo el Espíritu Santo viene a vivir en usted. Así como el agua y la sangre selló la puerta
como protección del ángel de la muerte, cualquiera que aplica la sangre de Jesús en sus vidas
es sellando por el Espíritu Santo.
4 Así como los Hebreos removieron la levadura, la cual era un símbolo de esclavitud, nosotros
también debemos tomar la luz del Espíritu Santo y dejarlo que escudriñe cada parte de
nosotros y que encuentre cualquier pecado escondido que nos separa de disfrutar de las
bendiciones de nuestro Padre.
5. La sangre de Jesús es preciosa y poderosa pero sólo para aquellos que la han aplicado en
sus vidas. La noche de la Pascua no hubo distinción entre ricos o pobres, buenos o malos.
Cualquier familia hubiera sufrido la muerte si no hubieran aplicado la sangre. Nosotros
también debemos entender que nadie escapará el juicio de Dios. No vendrá a los
que han aplicado la sangre del Cordero, Cristo Jesús, esto es pidiéndole perdón y
recibiéndole en su corazón.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 2: La Santa Cena

PUNTOS IMPORTANTES
1. Salieron de Egipto rumbo al desierto con muchas riquezas y sin enfermedades.
Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus enfermo. Salmos 105:37, RV 1960.
2. En el Nuevo Testamento, Jesús se sentó con sus discípulos y comió la última cena de
la Pascua e instituyó la comunión que ocupa el mismo lugar de la Pascua en los
Judíos. La santa cena se comía en la casa y no en la iglesia. El propósito era sentarse y
hablar cómo Dios los sacó de las garras de satanás.
3. La palabra comunión viene del griego, “koinonia” que significa: “íntimo” compañerismo”.
La santa cena también es llamada sacramento. Sacramento se usaba como un voto de
fidelidad de un soldado hacia su comandante. Cuando participamos en las ordenanzas del
bautismo y la comunión (la santa cena), estamos declarando nuestra fidelidad a Dios.

4. Los primeros cristianos tomaban la santa cena diariamente en las casa.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Hechos 2:42-46, RV 1960.

5. Algunas personas piensan que sólo el pastor, el obispo o el sacerdote tiene el derecho
de impartir la santa cena, pero usted que ha recibido a Cristo, tiene el mismo derecho como
cualquier pastor, obispo o sacerdote.
6. Cuándo el apóstol Pablo dijo: No tomes la santa cena en una manera indigna sin discernir el
cuerpo, quería decir que cuando la tomes debes entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz y
aplicarlo en cada área de pecado, debilidad en tu cuerpo, en tu alma y espíritu,
reconociendo que Él tomó todo eso en la cruz. ¡Recíbelo todo! Esto es discernir el
cuerpo de Cristo.
7. Ahora que hemos sido justificados por Cristo, por fe en Su sangre, el pecado así como las
enfermedades no tienen derecho en nosotros. Aunque a menudo, creyendo las
mentiras de satanás, le podemos ceder el derecho como lo hicieron Adán y Eva.
8. Jesús ya hizo todo en la cruz cuando dijo: “Consumado es”. Nuestra parte es apropiarnos
no sólo del perdón del pecado sino también del poder de la sangre para salvar y sanar
nuestro espíritu, alma y cuerpo.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 3: Contacto de Poder

PUNTOS IMPORTANTES
1. El sólo comer el pan y beber el vino no nos da el perdón y sanidad. Si una persona no
ha recibido el perdón de pecados en Cristo, no puede participar en el partimiento del
pan y tomar del vino. Si lo hacen, recibirán un efecto contrario porque no tienen a Cristo en
ellos o mejor dicho el pacto en la sangre.
2. De nada nos sirve tomar la comunión sin un entendimiento y aplicación de lo que Cristo
hizo en la cruz por nosotros, pero cuando lo hacemos con entendimiento de la expiación,
reparación, satisfacción y redención, entonces la acción de la comunión tiene pleno
poder y eficacia.
3. La comunión es un punto de contacto por el cual el poder de Dios es transferido en nuestras
vidas. En el testimonio de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús,
podemos ver que la acción de contacto con el manto de Jesús era todo lo que ella
necesitaba para recibir la sanidad completa. El manto no fue lo que la sanó, pero fue el punto
de contacto para activar su fe.
4. Esto no es magia, sino algo que necesitamos entender cómo lo hacemos y por qué lo
hacemos. Los elementos en realidad no importan. El milagro no está en los elementos, el
milagro ocurre en la persona cuando lo hace con fe. Es el identificarnos con el cuerpo de
Cristo. Es poder ver nuestras enfermedades en Su cuerpo. Si usted sufre de migraña, vea a
Jesús con su migraña en la cruz, no la migraña de otras personas, sino la suya
específicamente. Él la tomó en la cruz. Déjelo allí. Cuando usted toma la comunión usted
debe recibir sanidad en su cuerpo, alma y espíritu porque este es el regalo de Dios al mundo
y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz.
5. Así como un carro es la vía y el gas es el poder que activa el carro. El carro sin gasolina no
tiene poder y la gasolina sin el carro no mueve nada. Mi cuerpo es la forma o el vehículo, el
espíritu es el poder. Cuando el espíritu sale del cuerpo o el vehículo, no tiene poder; está
muerto. Si cuido mi cuerpo y lo mantengo bien pero descuido mi espíritu no hay poder
espiritual en mi vida, pero si cuido mi espíritu y mi cuerpo entonces puedo operar en la
plenitud del poder espiritual y físico en mi vida. Cuando Jesús dijo: Has esto en
memoria de mí lo que quiso decir es: RECONOCE COMPLETAMENTE LO QUE YO HIZE
POR TI EN LA CRUZ Y DEJA QUE MI PODER FLUYA EN TI.
6. Pruébese cada uno a sí mismo, no quiere decir que tenemos que ser perfectos, sino
examinar las áreas de nuestro espíritu, alma y cuerpo que necesitan perdón, ayuda,
reparación, provisión y poder. Podemos aplicar el poder adecuado que se encuentra
solamente en Jesús en las áreas de necesidad. Si es perdón de pecados, recibe el perdón.
Si es sanidad en su cuerpo, recibe la sanidad, si es estabilidad en sus emociones recibe la
estabilidad, si es dirección para su vida, recibe dirección etc., para que seamos transformados
y ser como Jesús.
7. Tres cosas que debemos examinar:
1. ¿He recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida?
¿Estoy bajo Su pacto en la sangre?
2. ¿Tengo pecados que no he confesado?
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Ahora es tiempo de arrepentirse o mejor dicho, recibir el perdón de Cristo y
no volverlo hacer.
3. ¿Cómo está mi relación con Dios y con otros?
¿Tengo paz en mi relación con Dios y con todos los hombres?

8. Mientras la iglesia ande en amor puro y fe, y se asegura antes de tomar la comunión, de
resolver cualquier cosa que le molesta en su relación con su prójimo o con Dios, entonces la
manifestación de sanidad y poder se hará real en su vida. No puede esperar el poder y la
sanidad en su vida sí usted no está en obediencia a la Palabra de Dios.
9. Ésta es la oportunidad de poner las cuentas claras y luego participar de la comunión. Si
usted decide no tomar la comunión por cualquier motivo esto es rebeldía porque no
quiere humillarse delante de Dios para que Dios lo sané en espíritu, alma y cuerpo. Cuando
tomamos la santa cena necesitamos entender todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros,
recibir Su perdón y apropiarnos de Su amor por otros en nuestras relaciones para traer la
sanidad total a nuestro espíritu, cuerpo y alma a través de la comunión.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 4: Examinación y Restauración Completa

PUNTOS IMPORTANTES
1. La salvación es para todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Debemos entender que lo
que Cristo hizo en la cruz no de poner las cuentas claras sólo es para el perdón de pecados,
sino algo más complejo. De las 57 veces que la palabra salvo se usa en la Biblia, 52 de ellas
es usada como salvo, liberado, protegido, y sanado (sozo). Esto quiere decir que la salvación
es una obra completa de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. No es solamente libre de
pecado sino una liberación total en todo nuestro ser.
2. En Malaquías 4:2 la versión en inglés se traduce la palabra sanidad y en el español se traduce
salvación. Aquí vemos que las dos traducciones vienen del hebreo y quiere decir que sanidad
es salvación completa y salvación es sanidad completa.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salvación. Malaquías 4:2, RV 1960.
3. Cristo recibió 39 azotes. Se dice que hay 39 diferentes categorías de enfermedades.
Cuando usted toma la comunión imagínese a Jesús tomando 1 azote, otro azote, otro azote,
otro azote, y a cada uno de ellos póngale nombre; mis pecados, mis enfermedades, mis
debilidades, mis temores, mis desgracias, etc.
4. Tomar la comunión regularmente es una buena forma de reconocer y recibir la sanidad
completa. De la misma forma que los israelitas comieron el maná en el desierto y fueron
provistos de abundancia en espíritu, alma y cuerpo también nosotros al comer el pan (Jesús) y
tomar el vino (la sangre) podemos recibir lo que necesitamos para cada día.

5. ¿Cree usted que si Jesús entrara en este cuarto y lo toca sería usted sanado? Pues es el
mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte que ahora vive en usted, está disponible
para su sanidad completa en cualquier área de su espíritu, alma y cuerpo.
6. Dios les dio el maná a los israelitas para mantenerlos a través de las circunstancias y
tribulaciones en el desierto hasta que llegaron a la Tierra Prometida en la cual no necesitaban
más el maná. Dios nos ha dado el pan de la comunión para mantenernos a través de las
circunstancias y tribulaciones de la vida mientras estamos aquí en la Tierra.

7. No imitemos a los que desprecian el pan de vida que es suficiente para sostenernos
completamente. Esta serpiente no tenía el poder de sanarlos pero cuando miraran a la
serpiente elevaban sumisos sus corazones a su Padre Celestial con fe y recibieron
sanidad así cuando miramos a Jesús y somos sumisos a la Palabra, recibimos salvación, o
sea, la sanidad completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La serpiente en el poste
representa la salvación en Cristo.
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Serie: Alimentos Divinos
Sesión 5: Unción y Poder
PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios pudo habernos creado sin la necesidad de comer pan para vivir, pero puso esa
necesidad en nosotros por el pan y así poder entender cuando él dice “Yo soy el pan de vida”
ese es el pan que nos sostiene y sin Él no podemos vivir.
2. Cristo quería que los discípulos entendiesen que aunque en lo físico no tuvieron pan, no se
preocuparan porque Él era el proveedor de cualquier necesidad siempre y cuando Él estaba
con ellos nada les faltaría.
3. Entonces aunque ya no somos pecadores cuando no estamos guiados por el espíritu vamos a
cometer actos de pecado. Estos hechos afectan nuestra relación con Dios y pueden
traer consecuencias en nuestra alma y cuerpo también.
4. Debemos someter nuestro cuerpo y alma al espíritu diariamente, momento tras
momento para poder ser transformados a ser como Cristo. Este proceso de transformación
no terminará hasta aquel día que estemos en la presencia de Dios.

5. Es por eso que la Biblia dice que tenemos un mejor pacto hecho con mejores promesas.
Cristo Jesús es Él que hace este pacto posible por nosotros y cuando tomamos la comunión
recibimos la plenitud de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué recibió el apóstol
Pablo? La revelación que el acto físico de tomar comunión trae protección, perdón, sanidad,
revelación y la revelación que hay una unción en el proceso de partir el pan y tomar el
vino que puede quebrar el yugo de todo lo que nos está deteniendo.
6. Cuando comemos el pan, la unción es desatada en nuestras vidas y nos llenamos con
abundancia que los yugos son quebrados. ¿Cuál es su yugo? No hay ninguna carga o yugo
que la unción no pueda romper.
7. Cuando tenemos una revelación plena de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros el
diablo no la puede robar. Después de tomar la comunión usted puede recibir revelación de
Dios de circunstancias en su vida, respuestas a sus preguntas, dirección para su futuro, etc.
La revelación produce poder para hacer lo que Dios tiene planeado para usted.
8. Jesús es todo lo que necesitamos en esta vida y que al tomar la comunión diariamente
puede ser un punto de contacto para que el poder y la unción del espíritu de Cristo
sean desatados y pueda traer sanidad, santidad, provisión y bendición en cada área de su
cuerpo, alma y espíritu. No se olvide de lo importante que es examinarse antes de tomar la
comunión, de confesar cualquier falta y restaurar la paz en nuestras relaciones con
otros y con Dios antes de tomarla. No es magia, pero es poderoso cuando se hace con
entendimiento y conocimiento.
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