Dia 9
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: Efesios 1:13; Efesios 4:30
Sellados por su Amor
Un sello es un dispositivo (con una identificación personal o una imagen) para causar una
impresión en cera, arcilla, papel o algún otro medio, incluido un grabado en papel. El
propósito original era autenticar un documento y proteger su contenido. Por ejemplo, si una
persona estaba haciendo negocios o enviando una carta, cerraría el documento, colocaría
cera o arcilla tibia sobre la abertura y luego usaría su sello para estampar su identidad sobre
el sello.
Este no solo mostraba quién había escrito el documento, sino que también protegía su
contenido. Si el sello se abría de antemano, entonces el receptor sabría que la carta había
sido manipulada. Hoy, tenemos muchos sistemas similares en su lugar. Por ejemplo, los
notarios sellan su "sello" en una hoja de papel identificando que han presenciado la
transacción. Tenemos muchas cosas que están "selladas" hoy, como un sobre moderno o la
tapa de un contenedor o paquete que contiene objetos de valor u otros objetos. Pero, ¿Qué
significa estar "sellado por Dios"?
Israel pasó más de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios escuchó su clamor de liberación, y
envió a Moisés como el portavoz de Dios para hacer asombrosas señales y maravillas,
derrotando a los dioses de Egipto a través de una serie de plagas. Luego, el pueblo de Israel
fue liberado para poder viajar a la tierra prometida. La última y final plaga fue el ángel de la
muerte, que mataría a todos los primogénitos de la tierra. El pueblo de Israel se salvó, sólo
porque obedecieron a Dios y "sellaron" sus puertas con la sangre de un cordero. Entonces el
ángel de la muerte pasaría por casa y seguiría a la siguiente. Por lo tanto, los israelitas se
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salvaron porque fueron sellados por la sangre del cordero. De la misma manera, estamos
sellados por la sangre de Jesús.
Juan el Bautista, al describir a Jesús a sus discípulos, declaró: “¡He aquí! ¡El Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”(Juan 1:29). Juan entendió que Jesús era el "Cordero" y que
era "de Dios". Jesús tomó el lugar del cordero en la celebración de la Pascua como el Cordero
de Dios que quita los pecados del mundo. Él era el "Cordero Celestial". Estamos "sellados" ya
que la sangre de Jesús cubre la puerta de nuestros corazones. Así como Israel se libró del
ángel de la muerte, ahora somos liberados de la muerte eterna y estamos sellados hasta el día
de la redención.
El Apóstol Pedro declaró acertadamente: “Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas
corruptibles, como oro o plata, de tu vana manera de vivir recibida por la tradición de tus
padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin
contaminación. De hecho, fue preordenado antes de la fundación del mundo, pero se
manifestó en estos últimos tiempos para ti (1 Pedro 1: 18-20). Pedro sabía que Jesús era El
Cordero de la Pascua, que quita los pecados del mundo. Pero, ¿Qué si te sientes
absolutamente sin valor? ¿Qué pasa si sientes que tu pecado es más grande que la sangre de
Dios?
El diablo es un mentiroso, un ladrón y un malvado. Es un león rugiente que busca matar a
todos. Lo más importante que intenta hacer es hacerte pecar, alejarte de Dios y vivir
miserablemente. Conozco a muchas personas infelices a quienes les han hecho cosas
absolutamente horribles. Como resultado, piensan que podrían no ser capaces de superar y
vivir libres en la vida. Además, muchas personas hacen cosas terriblemente horribles que se
lamentan por completo. El dolor de esto puede abrumarnos a todos.
Considere el dolor del salmista en:
Salmo 116: 3-4
Me rodearon ligaduras de muerte,
Me encontraron las angustias del Seol;
Angustia y dolor había yo hallado
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Entonces invoqué el nombre de Jehová
Diciendo: Oh Jehová, libra ahora
Mi alma.
Pero ese no es el final. El salmista continúa escribiendo que Jesús es amable y misericordioso
y anhela darle descanso a su alma.
Clemente es Jehová, y justo;
Si, misericordioso es nuestro Dios.
Jehová guarda a los sencillos;
Estaba yo postrado, y me salvo.
Dios es misericordioso porque no te da lo que mereces; Te limpia de sentimientos
desagradables. Él es amable porque nos bendice cuando no lo merecemos; Él nos da poder
para vencer el pasado y entrar en sus planes. ¡Es asombrosamente bueno! ¿Cómo? Él nos ama
y su sangre tiene el poder de liberarnos. ¿Cómo su sangre realmente te libera?
Recuerde, todos pecan y nuestro pecado lleva a la muerte. Pero Dios abrió un camino para
su redención: es misericordioso y amable. Por fe creemos que el Espíritu Santo a través de la
Sangre de Jesús (Heb 9:14), te lleva del reino y la autoridad de satanás al liderazgo del reino
de Dios que te separa de tus pecados pasados. La Sangre es para tú redención y perdón, te
hace una nueva creación y te hace vivir para siempre. (Barreras para la fe: no hay
indignidad, ignorancia o impotencia que puedan traer dudas y dominar al poder de
la sangre de Jesucristo).
En el Antiguo Testamento, cuando pecabas, Dios proporcionaba un camino para tú
redención mediante el sacrificio de animales. En el Nuevo Testamento cuando pecas, la
sangre de Jesús te perdona. Él es el sacrificio perfecto. Su sangre es la sangre más poderosa.
La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar TODOS los pecados (1 Jn. 1: 7).
¿Cómo puede la sangre de Jesús tener PODER, PERDÓN, LIBERACIÓN y VIDA ETERNA?
Primero, Dios dijo que puso poder en la sangre y entregó propiciación (perdón) por su
pecado que sería hecho por la sangre (Lev. 17: 11,14). Dios lo dijo, entonces es VERDAD.
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Segundo, la VIDA está en la sangre (Lev. 17:11); Dios puso la vida de una persona, dentro
de tu sangre. La sangre de Jesús tiene al "Hijo de Dios" en su interior (Hechos 20:28). La
sangre de Jesús tiene a Dios por dentro, por lo tanto, es dominante. Él decidió llevar tus
pecados. Lo hizo derramando SU SANGRE DE VIDA y redimiéndote, convirtiéndote en
una nueva creación (Liberación) (1 Pt. 1: 2).
Tercero, por su sangre entró en el Lugar Santísimo (Heb. 10: 19-22) y Su sangre todavía
habla / intercede por tí hoy (Heb. 12: 22-24). Hizo un camino para que vivas (lleno de vida
para siempre). Serás rey y sacerdote de Dios, reinarás con Jesús en amor de novia y
disfrutarás de su placer para siempre (Apocalipsis 1: 6; Apocalipsis 19: 7; Salmo 16:11). Saulo
que era enemigo de la cruz, ahora descansa sobre esta poderosa verdad.
Efesios 4:30:
“Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por quien fuiste sellado para el día de la
redención”.
Pablo, estaba enseñando a la iglesia sobre el Espíritu Santo y que nuestros corazones fueron
"sellados" para el día de la redención. ¿Qué estaba declarando Pablo? Cuando decimos sí, a
Jesús como nuestro Salvador, Dios el Padre nos pone su sello. Somos identificados como
suyos, y somos preservados para el día de su segunda venida. Nos identificamos como hijos
del Padre Celestial. El Padre no quiere que estemos solos, por eso envía al Espíritu Santo
como nuestro consejero y guía para protegernos.
Entonces, este es su poderoso testimonio hoy. Si le ha dicho sí a Jesús como su Señor y
Salvador, entonces está sellado por su Padre celestial en el cielo, y lo mejor está por venir.
Acciones y Oraciones:
Acción para ti:
Mira el texto nuevamente. Encuentra un lugar donde el Espíritu Santo te conmueva. subraya
lo que Dios te está hablando. Léelo de nuevo. Deja que la verdad transforme tu corazón.
Oración para ti:
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“Padre, te agradezco por la verdad (lee la verdad a la que el Espíritu Santo te mostró).
[PONGA SUS MANOS SOBRE SU CORAZÓN]. Ayúdame a creer esta verdad. Sella mi
corazón con tu gracia y salvación. Llévame hacia tu amor.
Acción para otro:
El Padre desea sellar el corazón de esta persona con su amor. Así que hoy saluda y trata de
contarles un chiste (envíales un mensaje de texto o díselo en persona). Un chiste es una
excelente manera de romper el hielo y hacer reír a alguien.
Oración para otro:
“Padre, sé que amas a _______. Sé que quieres sellar sus corazones con tu preciosa sangre.
Padre, te pido hoy que rompas las cadenas que les alejan de ti. Padre, llénalos con tu
asombrosa gracia. Padre, muéstrales tu misericordia; muéstrales tu gracia; muéstrales tu
AMOR que salva, séllelos con tu preciosa sangre”.
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