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¿POR QUÉ SANGRE?
Introducción: A través de toda la Biblia, mucho énfasis es puesto en la sangre y 
su conexión con la salvación del hombre a través de los sacrificios.

A. Primera mención:  Gén. 4:1-5 (Nótese — Heb. 11:4; Rom. 10:17) — Caín 
y Abel.

B.  Apoc. 5:5-6 — en el lado opuesto de la Biblia.

C. Innumerables veces en  medio de: los sacrificios diarios, semanales, mensuales 
y anuales.  Ríos de sangre desde los altares.  Heb. 10:1-3 — “Ofreciéndosen 
continuamente.”

D. Ejemplo sobresaliente: Ex. 12:1-14 —  La Pascua (1 Cor. 5:7b — Jesucristo, 
nuestra Pascua).

E.  Mateo 26:26-29 — la sangre del pacto (1 Cor. 11:25).

¿Por qué este énfasis en la sangre? ¿Por qué no enfatizar la oración, el dinero, 
el linaje, las tribus? Sin embargo, hay una conexión entre la sangre y nuestra 
salvación.

I.  La vida está conectada con la sangre; el pecado con la muerte.

A. Gén. 9:4; Lev. 17:11, 14.

B.  El hombre es un ser viviente — la sangre es el origen de la vida.

II.  El pecado da lugar a la muerte (Rom. 3:23; 6:23).

A.  El alma que peque esa morirá (Ezeq. 18:4, 20; Isa. 59:1-2).

B. Yo peco; debo morir; mi sangre debe ser derramada.

1. La vida y la sangre hablan de la condición original del hombre delante 
de Dios.

2. El  pecado y la muerte hablan de la condición del hombre después de la 
caída.

C. A no ser que  algo pueda ser hecho para perdonarme, mi vida (la sangre) 
está decomisada.

III.  Una forma de escape profetizada.

A.  Gén. 4:1-5 — el sacrificio de Abel aceptado, el de Caín rechazado.

1. Caín pudo no  haber comprendido que su sacrificio sin sangre  destruyó 
un simbolismo futuro; sin embargo, él actuó sin fe (Rom. 10:17).

2. Abel pudo no  haber comprendido que su sacrificio mezclado con sangre 
sufragó el simbolismo futuro; sin embargo, él actuó por fe  (Heb. 11:4).

B.  Es la forma de un substituto.

1.  Gén. 25:1-19.

2. Abraham podría no  haber comprendido el simbolismo futuro de Cristo 
siendo ofrecido por nuestros pecados pero él actuó por la   fe (Heb. 11:17 
y Sig.).

3. La vida de  Isaac fue salvada por un cordero substituto, una ofrenda 
mezclada con sangre.

IV. Cristo y Su muerte  (la sangre) es nuestro substituto; Su vida dada por  
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la nuestra.

A.  Rom. 3:25-26.

B.  Rom. 5:9-10.

C.  Efe. 1:7; 2:13.

D.  Heb. 9:7-14, 22-26.

E.  1 Juan 1:7.

V.  El Bautismo en el plan de redención.

A. Debemos  establecer relaciones con la sangre que fue derramada para             
que nosotros tengamos vida.

B.  Esto es hecho cuando somos sepultados en el bautismo (Rom. 6:1-7).

Conclusión: Sabiendo por qué Dios demanda un sacrificio de sangre magnífica Su 
gracia, señala la pecaminosidad del pecado y nuestra incapacidad para solucionar 
nuestro dilema por nuestros propios esfuerzos.

(Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 170, Tom Roberts).


