
La Sangre de Jesús (5-1-16)      (2017) 
 

• Pacto = testamento (“will” in Eng). Heb. 9:15-17 
Mateo 26:28   porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 
Lucas 22:20   Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
 

• Justicia y propiciación 
Romanos 3:25   a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 

• Justificación del pecado y salvación de la ira 
Romanos 5:9   mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
 

• Comunión con Cristo 
I Corintios 10:16   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? 

• Juan 6:55   Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56  El 
que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 

 

• Memorial de Cristo 
I Corintios 11:25   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. 
 

• El rechazo de Cristo es como “pisotear” la sangre 
I Corintios 11:27   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. 
Mateo 27:25   Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. 
 

• Redención 
Efesios 1:7   en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, 
Colosenses 1:14   en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 

• Reconciliación 
Efesios 2:13   Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 
Colosenses 1:20   y 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. 
 

• Comunión con Dios y otros;  Limpieza  de todo pecado 
1Jn 1:7  pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  
 

• Testimonio de la deidad y humanidad de Cristo 
5:6  Éste es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua 
y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.  
5:8  Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 
Juan 19:34   uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 
 

• Lava, redime, vence 
Apocalipsis 1:5  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, 

Apoc 5:9  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 
Apoc 12:11   Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  
 
 
 
Hebreos 9:7   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; 
12   y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13  Porque si la sangre de los toros y 
de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación 
de la carne, 14  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 15  Así 
que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16 
porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 17  Porque el testamento 
con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18   De donde ni aun el primer 
pacto fue instituido sin sangre. 19  Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a 
todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y 
roció el mismo libro y también a todo el pueblo, 20  diciendo: Ésta es la sangre del pacto que Dios os ha 
mandado….22   Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión.25   y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 
cada año con sangre ajena. 

 
Hebreos 10:4   porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 
10:19   Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 
10:29   ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda 
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

• Santifica y limpia la conciencia  

• Pacto; Remisión de pecados; “quita” los pecados 

• Entrada al lugar santísimo 
 
Hebreos 11:28   Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los 
primogénitos no los tocase a ellos. 

• Se aplica por medio de la FE en ella 
 
Hebreos 12:24   a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

• Mediador del Pacto 
 
Hebreos 13:12   Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció 
fuera de la puerta. 
13:20   Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21  os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 

• Nos hace “aptos para toda obra buena” 
 


