Tema de Estudio: La Sangre.
 Pero carne “con su vida, que es su sangre, no comeréis” (Gén. 9:4)
 … y sin derramamiento de sangre no se hace remisión (Heb. 9:22)
¿Qué es la sangre? De acuerdo a los versos citados es nuestra vida, es
nuestro fluido vital.
La Biblia aconseja que no debe ser comida… ni de aves, ni de bestias.
(Lev.7:26; 17:11, 12,14). Además la sangre es usada en la Biblia como
sinónimo de expiación o redención.
A. La Sangre de la Verdadera Pascua:
1. Un cordero por familia (Ex. 12:3).
2. Un cordero o cabra sin defecto (Ex. 12:5).
3. Mandato: Pondrán la sangre en los dos postes y en el dintel de las
casa en que lo han de comer (Ex. 12:7).
4. …. Esto es la Pascua a Jehová (Ex. 12:11).
B. Dios establece ofrendas por el Pecado (Lev. 1:1-4)
Forma de llevar a cabo el sacrificio: poner las manos sobre la cabeza
de su ofrenda (Ex. 3:4, 8, 13; 4:3,4,13,15,21,29; Num. 8:12).
Pasajes Importantes:
 Ofrendas y Sacrificios (Isaías 1:11-14)
 La Promesa del Nuevo Pacto (Jeremías 31:31-33)
C. La Importancia de la Sangre
Sangre de Cristo.
C.1 Profecías del Antiguo Testamento
 Isaías 53:7: Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
 Isaías 53:10: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada.

C.2 Cumplimiento en el Nuevo Testamento
 Juan 1:29: vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo..
 Mateo 26:26-28: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la
copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados.
 Nuevo Pacto: Hebreos 8:13: Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo
al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer (leer Heb 9:15-18).
 Hebreos 9:22: sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
 Apocalipsis 1:5: 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.
 Apocalipsis 5:9: 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.
 I Juan 5: 8: Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu,
el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.
1. El Espíritu: Representa La Trinidad.
2. El Agua: Es el elemento vital (Bautismos).
3. La Sangre: Que representa la vida de los viviente y la sangre de
Cristo que nos limpia de todo pecado.
D. Conceptos errados acerca de la sangre de Cristo.
 No sirve para echar fuera a los demonios. Jesús dijo: en mi nombre
echarán fuera demonios… pondrán las manos sobre los enfermos y
sanaran. (Mar. 16:17,18)
 No sirve para acorazarse. ¿por qué? Efesios 6:10-18 dice: fortaleceos
en el Señor y en poder de su fuerza (verso 10). Por el contrario
continua diciendo: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo (verso11),
además que:
1. Debemos estar Firmes
2. Ceñidos vuestros lomos con la verdad,

3. Vestidos con la coraza de justicia,
4. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
5. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno.
6. Tomad el yelmo de la salvación,
7. y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Otros versículos importantes:
Isaías 11:4; Apocalipsis 1:16; Apocalipsis 19:15; Apocalipsis 19:21

