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•Paz en español no se compara con la paz 
bíblica. Significa que no hay guerra, 
tranquilidad.
• Jesús el segundo Adán nos regresa al 
estado de Shalom, recobra para nosotros lo 
que el primer Adán hipotecó al diablo.
•• La primera palabra que sale de la boca de 
Cristo resucitado es Shalom.
• Cuando Jesús los saluda, les dice: Ἐιρήνη, 
irini que viene del verbo εἴρω, Eiro que 
significa, paz, prosperidad.
• Esta palabra aparece 91 veces en el Nuevo 
Testamento.
•• Mire que interesante este dato:
• Irene o Eirene (en griego antiguo Ἐιρήνη) 
significa "Aquella que trae la paz". Es una de 
las tres hijas de Zeus y Temis. Irene es la 
personificación de la paz y la riqueza.
• Jesús cuando envió a los 70 dio esta 
instrucción:
55 En cualquier casa donde entréis, primeramente 
decid: Paz sea a esta casa.  Lucas 10:5 RVR1960
• La razón de la muerte de Jesús fue 
regresarnos a este estado, pero las personas 
se resisten a aceptarlo.

CONCLUSIÓN: 
ElEl término “Shalom” aparece unas 250 veces 
en la Biblia y en más de 80 de estas 
menciones, se refiere a un estado de plenitud, 
que viene como resultado de la presencia de 
Dios y de nuestra relación de pacto con Él. 
• Este significado etimológico incluye 
conceptos como “Completo”, “Plenitud”, 
“Armonía” y “Bienestar”. “Armonía” y “Bienestar”. 
• Cristo es el único que nos lleva a recobrar 
ese estado gracias al sangramiento de su 
rostro.

III. SANGRAMIENTO 
EN SU ROSTRO



LECTURA
“Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y 
dejé que me arrancaran la barba.  No retiré la 
cara de los que me insultaban y escupían.”  Isaías 
50:6 DHH94I

INTRODUCCIÓN:
•• Este sangramiento de su rostro tiene que ver 
con humillación.
• El enemigo le ha atinado al cómo destruir a 
la humanidad más efectivamente, robarle su 
identidad.
• ¿Recuerda las 5 preguntas más grandes 
que los humanos nos hacemos? 
1. ¿Quién soy?, 1. ¿Quién soy?, 
2. ¿De dónde vengo?, 
3. ¿Qué hago aquí en la tierra?, 
4. ¿Qué puedo hacer?, 
5.¿Hacia dónde voy?

•¿Recuerda las 5 cosas que Dios nos dio 
desde la eternidad? 
1. Identidad, 1. Identidad, 
2. Propósito, 
3. Potencial, 
4. Herencia 
5. Destino.
• Nada de eso se puede lograr si perdemos 
nuestra identidad.
•• Si cedemos a la humillación, cedemos a la 
intimidación y lo próximo es soltarle territorio al 
enemigo. 

I. EL __________________
•Sabemos por la ciencia que la hematidrosis 
deja la piel sensible y a esto agreguémosle la 
golpiza; podemos asumir que pedazos de su 
piel fuerpiel fueron arrancados.

•Al ser Jesús desfigurado de su rostro, da la 
cara por nosotros.
• Le avergonzaban su rostro, le escupían su 
cara, por eso Él es la solución para la baja 
auto estima e inseguridad, introversión, pérdi-
da de identidad.
• Esta sangre es especial para el dolor de 
afrenta.
¿Dónde se da el rechazo?
•En el vientre 
•En la infancia 
•En la adolescencia 
•En la juventud 
•En la edad adulta •En la edad adulta 

II. PLENITUD / __________________
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieconocieron que estaban desnudos; entonces cosie-
ron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y 
oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto.9 Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él 
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le 
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste 
por compañera me dio del árbol, y yo comí. 
1313 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es 
lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí. Génesis 3:7-13 RVR1960 

• Satanás fue el primer ladrón de identidad.
¿Qué produce la sangre que brotó de Jesús?
•La imagen que Dios había creado, se 
convirtióconvirtió en un ser dividido caracterizado por 
una marcada fragmentación con el yo verda-
dero y el yo falso en una guerra continua

el uno con el otro. Ese falso yo está lleno de 
egocentrismo, distorsión y condenación..

Estas 8 cosas son:
1. ACEPTACIÓN. 
2. PERTENENCIA. 
3. COMPETENCIA. 
4. EQUIDAD. 
5.5. IDENTIDAD. 
6. SEGURIDAD. 
7. SIGNIFICADO. 
8. TRASCENDENCIA. 

De estas 8 cosas, la sangre de su rostro nos 
devuelve 6 de ellas.
• ACEPTACIÓN 
•• PERTENENCIA
• COMPETENCIA
• IDENTIDAD
• SEGURIDAD
• SIGNIFICADO

Y su sangre en general que nos devuelve las 
otras dos.
•• EQUIDAD
• TRASCENDENCIA

• En Génesis 3:8 Adán esconde su rostro de la 
presencia, de vergüenza, ya Cristo se 
avergonzó por nosotros.
• Por eso, ya no busques la mano de Dios, 
busca su rostro.

III.III. ___________________
19 Al atardecer de aquel primer día de la semana, 
estando reunidos los discípulos a puerta cerrada 
por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en 
medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea con uste-
des!”  Juan 20:19 NVI


