
Comunidad Apostólica Hosanna 
Redes de Crecimiento 

Lección del 9 al 16 de Abril de  2017 

Apóstol Edwin Álvarez 
Pagina Web:  www.edwinalvarez.org 

 

 

LA CORONA DE ESPINA 

“Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la 

compañía; y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una 

corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le 

escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la 

cabeza”.  (Mateo 27:27-30) 

 

1.1    1  Los soldados de Poncio Pilato tejieron una corona con los bejucos 

de un arbusto espinoso común en Judea y con ella “coronaron a Jesús”.  Las 

espinas punzantes penetraron en el cuero cabelludo y en el rostro del 

Señor. De manera que la cabeza fue una de las fuentes de donde brotó 

“la sangre q limpia de todo pecado” (1ª Juan 1:9) 

1.2    2  Sabemos, por la lectura de los Evangelios que la sangre fluyó del 

cuerpo de Jesús mientras oraba en Getzemaní; de su espalda cuando fue 

azotado en el enlozado de Pilato; en las calles de Jerusalén, mientras 

cargaba su cruz en dirección al Gólgota; y en el monte de La calavera, 

lugar donde fue crucificado. 

 

Sabemos, también por los Evangelios que Jesús sangró por sus poros, su 

cabeza, sus manos, sus pies y su costado. 

 

1.3    3  ¿Por qué es tan importante meditar en la sangre  de Jesucristo? 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio”. (Hebreos 9:27) 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad”. (1ª Juan 1:9) 

“Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual 

ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo”. (Hebreos 9:7) 

“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 

de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”, (1ª Pedro 1:18-19) 
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“y de 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, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 

Amén. (Apocalipsis 1:5-6) 

 

Los cristianos reconocemos que “hay poder en la sangre de Cristo”.  

Satanás y los demonios le temen a la sangre que estableció el Nuevo 

pacto con Dios. 

 

1.4      4  De todos los lugares del cuerpo de Jesús de donde fluyó la sangre 

de Jesús hemos escogido la cabeza para meditar en esta época que nos 

recuerda la muerte expiatoria de Jesucristo. Jesús derramó la sangre de su 

cabeza para redimir nuestra cabeza.  La cabeza concentra órganos 

vitales.  Sin cabeza no hay vida. 

 

¿Qué redimió Jesús cuando derramó la sangre de su cabeza? Recordemos 

que todo pacto se sella con sangre.  Jesús sello con su propia sangre el 

Nuevo Pacto con Dios, mismo que incluye la redención de nuestra cabeza. 

 

Meditemos en la redención de nuestra cabeza. 

 

2.1   5  Jesús derramó su sangre por nuestros pensamientos. “Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 

Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”.  (Isaías 55:8-

9)  

 

La cabeza asiento del cerebro. La función primaria del cerebro es pensar.  

En la cabeza radica la mente y se elabora el pensamiento. 

 

Pensamiento es la facultad de pensar o la acción y efecto de pensar.  El 

pensamiento es la actividad y creación de la mente.  En el pensamiento se 

incluyen las ideas, el raciocinio y la imaginación. 

 

La cabeza-lamente, elabora planes. Todo lo planeado ejecutado o no, 

provino de una mente. Dios quiere bendecir tus planes.  “Porque yo sé los 

pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 

mal, para daros el fin que esperáis”.  (Jeremías 29:11) 



 

La mente es la gestora de las ideas. Dios tiene para ti ideas de bendición. 

 

2.2     6  Tengamos presente que cuando Adán pecó su mente fue 

atrofiada.  “Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”.  

(Génesis 6:5) “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias”.  (Mateo 

15:19) 

 

La cabeza del hombre está perdida, por tanto, sus pensamientos están 

contaminados por el pecado.  Fue absolutamente necesario que Jesús 

derramara su sangre “de su cabeza”, para redimir nuestra cabeza y darnos 

“la mente de Cristo”. (1ª Corintios 2:16) 

 

2.3      7  Las facultades del razonamiento y el aprendizaje se alojan en la 

cabeza.  El entendimiento y la compresión son funciones primarias de la 

vida. De igual modo, la creatividad en todas sus manifestaciones nace en 

la cabeza.  En fin, la suma de las actividades mentales están 

comprendidas bajo la corona de espinas. 

 

2.4     8 “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 

nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 

tenemos la mente de Cristo”. (1ª Corintios 2:14-16) 

 

“La mente de Cristo” en la nueva criatura, esto es en el ser humano nacido 

de nuevo por la sangre de Jesucristo, es la gracia divina sobre la mente 

renovada, de manera que el discípulo  de Cristo percibe las verdades 

espirituales según el prisma de la Biblia.  “No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.  (Romanos 12:2) 

 

3.1   7  Jesús derramó su sangre por nuestros sentidos. 

 

Las facultades sensoriales se centran en el cerebro.  La visión, la audición, 

el olfato, el  gusto, el tacto y la cinestesia se procesan en la cabeza. 

 



Jesús redimió nuestros sentidos.  Así como hay vista natural, hay visión 

espiritual. De igual modo, hay oído, olfato, gusto, tacto y cinestesia 

espiritual.  Lázaro, el hombre rico de la historia de Jesús, aún después de 

muerto, en el lugar de los tormentos, podía ver, hablar, oír, gustar, sentir y 

razonar. Dentro de nuestro hombre natural hay un hombre espiritual 

“muerto en sus delitos y pecados” (Efesios 2:5)  

 

3.2      8  La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da la 

vida nueva. Con ella, nos son dadas las facultades de los sentidos 

espirituales.  No somos ciegos guiando ciegos.  Los sentidos espirituales se 

desarrollan con el ejercicio y la práctica. “Pero el alimento sólido es para los que 

han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 

discernimiento del bien y del mal”. (Hebreos 5:14) 

 

Dios tiene visión para sus hijos. Tu vida espiritual se desarrollará en la 

medida que aprendas a escuchar a Dios.  Lo mismo ocurrió con tu 

discernimiento, y tu fe, por ejemplo, para orar por los enfermos.  Entre más 

ores e impongas tus manos sobre los enfermos, más verás la mano de Dios 

en acción.  

 

¡La sangre de Jesucristo cubra tu cabeza! Amén. 

 

4.1   9  Jesús derramó su sangre por nuestras palabras. 

 

Como imagen y semejanza de Dios tenemos la facultad de la 

comunicación. ¡Qué bendición es poder comunicarnos! Te imaginas al 

mundo sin comunicación? 

 

La forma primaria de comunicación es la palabra. Después vienen todas 

las demás. Aún en la cruz, con su cabeza cubierta de sangre, Jesús se 

comunicó.  Lo hizo con Dios, con los soldados, con María y con Juan.  Jesús 

redimió la comunicación. 

 

4.2   10  La Biblia resalta la importancia de las palabras y la comunicación 

“Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, 

agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación”.  (1ª Corintios 

1:21) 

 



La salvación del hombre requiere de la comunicación del mensaje de 

gracia y de la comunicación. 

 

Notemos el poder de las palabras de Jesús.  

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. (Marcos 13:31) 

“Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo”. (Juan 

6:33) 

“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 

hablado, ella le juzgará en el día postrero”. (Juan 12:48) 

“Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad”. (Lucas 4:32) 

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna”. (Juan 6:68) 

“Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios”. (Mateo 4:4) 

 

Jesús derramó su sangre para bendecir nuestra comunicación.  

 

Proverbios 18:21. Santiago 3:2-10 habla del poder de la lengua. 

 

Jesús dijo que la fe se expresa por palabras “todo lo que digas será hecho”.  

(Marcos 11:23). 

 

¡Que la sangre de Jesucristo cubra tus palabras! Amén 

 

5.1  11 Jesús derramó su sangre por nuestra memoria. “Bendice, alma mía, a 

Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios”. (Salmo 103:2) 

 

La memoria es la facultad de captar, procesar, almacenar y recuperar 

información.  La memoria es la casa de los recuerdos. 

 

El salmista David obligaba a su alma a recordar los beneficios de Dios. 

Jesús ordenó celebrar la Santa Cena “en memoria de mi”. 

 

La memoria puede ser fuente de satisfacción o sentimientos 

desagradables.  El rencor y el resentimiento rebuscan en el baúl de la 

memoria las experiencias dolorosas o negativas. Jesús redimió la memoria 

para que alabemos a Dios por sus beneficios y utilicemos esta poderosa 

herramienta para bendecir a otros. 



 

Comencemos hoy, grabemos, ahora mismo, un versículo nuevo en nuestra 

memoria. 

 

5.2   12 Amado(a) discípulo(a): Hay mucho, muchísimo más que enseñar y 

aprender sobre la aplicación de la sangre de Jesucristo a nuestra cabeza. 

Me sentiré satisfecho si logro transmitir que Jesús derramó su sangre para 

que tengamos “la mente de Cristo”.    

 

Que la sangre de Jesús cubra nuestra mente. Dios nos de ideas, planes y 

proyecciones de bendición. Que se active la creatividad y la imaginación. 

Que recibamos revelación y comprensión de la Palabra de Dios. Amén 

 

Que la sangre de Cristo cubra nuestras sentidos espirituales. 

 

Que Dios nos de visión, abra nuestros oídos, despierte nuestro 

discernimiento, agudice nuestro gusto por las cosas de arriba, aumente 

nuestra fe y desarrolle nuestro discernimiento espiritual. Amén 

 

Que Dios bendiga nuestras palabras y haga nuestra comunicación 

fructífera.  

 

Que Dios bendiga nuestra memoria, de manera que vivamos en alabanza 

y la usemos para la gloria de Dios. 

 

Que la sangre de Jesucristo sea sobre tu cabeza. Amén 

 


