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Por su Sangre
Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. 23 Por tanto, fue 
necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas 

celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. 24 Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una 
representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, 25 y 
no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al Lugar Santísimo cada año con sangre 
ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo; pero ahora, una 
sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.

¿Que significado Teológico tiene el Derramamiento de Sangre?

1. ES LA FORMA DE PAGO, POR NUESTRA REDENCIÓN 
Hechos 20:28 (Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha 

hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre.) 
Efesios 1:4-7 (En amor 5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme 
al beneplácito de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido 
sobre nosotros en el Amado. 7 En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros 

pecados según las riquezas de su gracia) 
1 Pedro 1:18-19 (sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de 
vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un 

cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.) 
Revelación 1:4-5 (Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a vosotros y paz, de aquel que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono, 5 y de Jesucristo, el testigo 
fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de 

nuestros pecados con su sangre) 
Revelación 5:9-10 (Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, 
pueblo y nación. 10 Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre la tierra.) 

2. SU SANGRE NOS INCLUYE A NOSOTROS “LOS GENTILES” DENTRO DEL NUEVO PACTO 
1 Pedro 1:1-2 (Pedro, apóstol de Jesucristo: A los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos 2 según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora 
del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean 

multiplicadas.) 
Efésios 2:12-13 (recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de 
Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en 
Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo.)

1. LA VIDA EN LA SANGRE  
Lev. 17:14 (Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel: No 
comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la coma será 

exterminado.) 
Deut. 12:23 (Sólo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne.) 

2. LA MUERTE, HACE POSIBLE EL DERRAMAMIENTO DE LA SANGRE 
Romanos 6:23 (Porque la paga del pecado es muerte) 

Génesis 2:16-17 (Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, 17 pero del 
árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.) 

POR LO CUAL, LA SANGRE REPRESENTA: VIDA DADA EN MUERTE. VIDA OFRECIDA EN MUERTE 
Vida: El sustituto tenía que estar vivo y sin defecto.  

Muerte: El sustituto tenía que dar su vida en sacrificio por la condena del ofrecedor.

¿Que alcanzo por nosotros, la Sangre de Cristo?



Marcos 14:23-24 (Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella 
24 Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos.)  

Hebreos 12:19-22 (Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la 
Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, 23 a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, 24 y a 
Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.) 
Hebreos 13:20-21 Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran 
Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para 
hacer su voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

3. SU SANGRE. SU VIDA OFRECIDA EN MUERTE, SELLA NUESTRA JUSTIFICACIÓN  
Romanos 5:8-9 (Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 9 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos 

salvos de la ira de Dios por medio de El.) 

4. SU SANGRE ES LA GARANTÍA DE PAZ CON DIOS Y PURIFICACIÓN PARA ACERCARNOS A DIOS  
Colosenses 1:19-20 (Porque agradó al Padre que en El habitara toda la plenitud, 20 y por medio de El 
reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por 

medio de El, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos.) 
Hebreos 10:19-22 (Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesús, 20 por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, 
es decir, su carne,21 y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y 

nuestro cuerpo lavado con agua pura.) 
Hebreos 13:11-12 Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el 

sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. 12 Por lo cual también 
Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 

1 Juan 1:7 (mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la 
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.)


