La Sangre Expiatoria
Por Tony Melton

1. Algunas personas dicen: "La iglesia de Cristo confía más en el bautismo que la sangre
de Jesús".
2. Sin embargo, nosotros sabemos que solamente la sangre de Jesús puede limpiar los
pecados.
3. Siempre cantamos "Qué me puede dar perdón? Sólo de Jesús la sangre"
4. Desde la caída de Adán, Dios ha puesto mucho énfasis en la sangre en cuanto a la
redención del hombre.
5. En la edad patriarcal, Dios requería sacrificios de sangre:
a. Primero, miremos el sacrifico de Caín y Abel.
-Gn. 4:3-5- "Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la
tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo también de los primogénitos de sus
ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda; 5pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó
Caín en gran manera, y decayó su semblante".
-He.11:4- "Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por
lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella".
-Ro. 10:17- Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
b. Antes del diluvio, Dios planificó los sacrificios de sangre para Noe.
-Gn. 7:2- De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra;
mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Después del diluvio, Noé ofreció sacrificios de sangre a Dios. -Gn. 8:20- "Y
edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave
limpia, y ofreció holocausto en el altar".
c. Más adelante, Abraham, el amigo de Dios, le ofrecía sacrificios de
sangre:

-Gn. 22:13- "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus
espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y
tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo". (VeaGn.l5:9)
d. Job ofreció sacrificios de sangre por los pecados de sus hijos (Job

1:5).

6. Después muchos años, los que estaban bajo la ley de Moisés, ofrecían muchos
sacrificios. (La edad judaica estaba llena de sacrificios de la sangre de animales.)
7. Finalmente, el último sacrifico fue Jesucristo.
8. Hoy, dependemos totalmente en la sangre de Jesús. (Sin la sangre de Jesús estamos
sin esperanza.)
I. ¿Por qué requiere sacrificios de sangre nuestro Dios? A. Lv. 17:11- "Porque la
vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la
persona".
1. "Expiación"- significa "hacer expiación por un ofendedor, librarle de la carga" [del
pecado]. (Gesenius' Lexicón del AT).
2. Puesto que "la vida está en la sangre", el sacrificio de la sangre era un cambio de vida
por vida.
3. El juicio justo de Dios no permitiría el perdón sin expiación del pecado:
-He.9:22- Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento
de sangre no se hace remisión".
4. Dios nunca ha comprometido o tolerado el pecado. La pena del pecado siempre es la
muerte.
5. Dios exigió vida por vida para no descartar su ley moral:
-Ro.3:24-26- "siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús, 25a 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, 26con la mira de manifestar en este tiempo
su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús".

-Ro.5:8, 9- "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. 9Pues mucho más, estando ya justificados en
su sanare, por él seremos salvos de la ira".
II. Ahora bien, ¿Cómo fue salvo el hombre antes de la muerte de Jesús?
A. Los que murieron antes de la muerte de Jesús fueron también dependientes de la
sangre de Él.
1. He.9:15- "Así que, por eso [Jesús] 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".
DHH- He.9:15- "Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo
testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la
primera alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna
que él les ha prometido".
2. ¿Cómo recibieron los israelitas el beneficio de la sangre de Jesús?
a. He.9:18-20- "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:
Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado".
(1) Moisés confirmó el libro de la ley con sangre. Por eso, los que recibieron y
obedecieron la ley fueron bendecidos con la sangre. (Sus pecados fueron
movidos adelante cada año.)
(2) Aunque, los judíos por medio del primer pacto tenían acceso a la sangre
de los becerros y de los machos cabríos, no recibieron perdón completo.
(3) Hebreos 10:1-4 "Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que
se acercan.2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este
culto, limpios una vez, no tendrían va más conciencia de pecado.3 Pero en
estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados:4 porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados".
3. Los judíos fueron ordenado de ofrecer sacrificios de los animales, pero la sangre de
estos no podía quitar ni un pecado.

a. Dios les prometió a los judíos el perdón si ofrecían sacrificios de la sangre de los
animales.
b. Es cierto que la sangre de animales en si no podía limpiar un pecado, pero para
tener perdón ellos tenían que ofrecerlos.
c. ¿Cómo recibieron el perdón los israelitas? Cuando los israelitas cumplieron con los
términos o los mandamientos del Antiguo Pacto, ellos recibieron beneficio del Pacto.
d. Era por su obediencia del AP que los judíos recibieron perdón de sus pecados.
e. Sacrificios de animales -1 año -sacrificios de animales- 1 año -Sacrificios de
animales - 1 año........hasta la cruz.
III. Ahora, ¿Cómo recibimos la salvación nosotros por la sangre de Cristo, hoy
día? (Siempre recordando que Jesús murió hace casi dos mil años...).
A. De la misma manera del AT, el NT fue confirmado con sangre, no de los animales, sino
de la sangre preciosa de Jesús.
(El NT tiene validez y eficaz por la sangre de Cristo)
1. Mt.26:28- "porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados".
a. El NT nos ofrece perdón completo de nuestros pecados.
b. Los sacrificios de los animales traían a la memoria los pecados del pueblo cada
año.
c. He. 10:3- "Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados".
2. Bajo el NT, Dios no va a recordar los pecados perdonados. Hebreos 10:16-17"Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones".
a. Bajo el NT, podemos tener perdón de todos los pecados, porque el NT fue
confirmado con la sangre de Jesús.
b. Los sacrificios de animales hicieron una expiación temporal, pero los pecados
quedaron.
c. El sacrificio de Jesús quitó los pecados permanentemente: Hebreos 9:26- "De
otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del
mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para
siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado".
(Jesús sello el NT con su propia sangre)
B. Después de la muerte de Jesús, el NT entró en vigencia.
1. He. 9:16-17- "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".

2. En términos modernos: Un hombre tiene que morir ante que su testamento esté en
vigencia.
a. Mientras que está vivo puede cambiarlo, actualizarlo o enmendarlo.
b. El testamento está válido después de la muerte.
3. Si uno quiere ser beneficiario del Testamento de Jesús, entonces tiene que cumplir con
las condiciones del Testamento. OCACB
4. En el caso del ladrón que murió con Jesús, no estaba en vigencia el NT.
C. Hoy día, si queremos recibir las bendiciones de la sangre de Jesús, tenemos que
buscarlas en el NT.
1. Es imposible separar la sangre y el NT.
2. ¿Dónde se encuentra la salvación hoy día? Está en los términos o requisitos del Nuevo
Pacto.
3. Por eso, algunos versículos enseñan que la salvación está en obedecer el evangelio
(NT), mientras otros dicen que está en la sangre de Jesús.
NT (Evangelio) Sangre
Ro.l:16; 1 Co.l:21 Ro.5:9
Stg.l:21 Ef.l:7
1 P.l:22 1 P.l:18,19
Hch. 22:16 Ap.l:5
Hch. 2:38 Mt. 26:28
4. ¿Cuál es la conclusión? La salvación viene por el pacto sellado con sangre de Jesús.
5. Hoy en día, los no cristianos reciben el perdón por la sangre de Jesús, cuando
obedecen el Nuevo Pacto sellado con la sangre de Él.
6. La Biblia dice que Jesús "vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen" (He.5:9).
7. OCACB
8. ¿Qué puede ser un cristiano que peca? 1 Jn.l:7
a. La condición- "si andamos en la luz" - "Sangre nos limpia".
b. Si andamos en oscuridad - quedamos sucios en pecados He.10:29
9. Andar en la luz, significa que andamos con un espíritu arrepentido.

10. Otra condición para el cristiano 1 Jn.1:9
a. Condición confesar nuestros pecados a Dios.
b. Sin no confesamos - no hay perdón.

