
La Historias en la Historia #18 — El Cordero 

de Dios — Estudio 

El cordero les protegió de la muerte 

● Lectura: 
○ Éxodo 12 

● Preguntas: 
○ ¿Qué pasó en esta historia? 
○ ¿Qué aprendemos de Dios en esta historia? 
○ ¿Qué aprendemos de nosotros en esta historia? 
○ ¿Cuál era la importancia del cordero en esta historia? 

Jesús es el Cordero de Dios 

● Lecturas: 
○ Juan 1:29-37 
○ 1 Corintios 5:7 
○ Apocalipsis 1:4-8 
○ Apocalipsis 12:10-12 
○ Apocalipsis 7:9-17 
○ Apocalipsis 5:6-14 

● Preguntas: 
○ ¿Por qué llaman a Jesús el "Cordero de Dios"? 
○ ¿Cómo nos salva su sangre? 
○ ¿En qué se parece Jesús a los corderos de la pascua? 

Celebramos el Cordero 

● Lecturas: 
○ Lucas 22:7-20 
○ 1 Corintios 11:23-34 

● Preguntas: 
○ ¿Qué es el propósito de la Santa Cena? 
○ ¿Quién puede participar en la Santa Cena? 
○ ¿Qué debe hacer uno mientras toma la Santa Cena? 
○ ¿Cómo recibe gloria Jesús cuando tomamos la Santa Cena? 



Aplicación: Recibir y celebrar la protección que la sangre del Cordero 

nos da 

No-Cristiano: Recibir la protección que Dios ofrece 

● Hoy te encuentras afuera de Jesús 
○ La muerte viene 

■ Tu muerte física 
■ Y peor, la muerte eterna 

■ El juicio final 
■ Y la ira de Dios 

● Dios te ofrece protección 
○ El Cordero fue matado 

■ Su sangre derramada 
○ Para que puedas escapar de la muerte 

■ De la ira de Dios 
■ Del juicio merecido 

● Tienes que aceptarlo 
○ Tienes que entrar en la sangre del Cordero 

● Lo haces por entregarte a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 
● Su sangre te cubrirá 

○ Serás perdonado y libre 

Cristiano: Celebrarlo continuamente 

● Vivimos bajo la sangre del Cordero 
○ Somos protegidos de la muerte 
○ Libres de culpa y vergüenza 
○ Somos los hijos amados de Dios 

● Debemos vivir agradecidos 
○ Empezar cada oración y cada día 

■ Con palabras de gratitud 
○ Cada día cantar una canción de alabanza 

■ Al Cordero que fue inmolado 
■ Para que pudiéramos tener vida 

 


