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LA SANGRE DE JESÚS 

 
Introducción  
¡La Sangre de Jesús! Hablamos acerca de ella. Cantamos acerca de ella. Usamos estas palabras en 
nuestras afirmaciones y nuestras oraciones. Pero, realmente, ¿entendemos por qué estas preciosas 
palabras ocupan un lugar tan importante en la fe cristiana?  
 
Nuestro Estudio 
Imaginemos juntas una escena que tiene lugar en el antiguo Egipto. Mientras cae una pesada 
oscuridad, los hombres de Israel están de pie ante sus casas. Con cepillos improvisados, furtivamente 
pintan con sangre los costados (los postes) y la parte superior (el dintel) de los marcos de las puertas, 
formando una cruz perfecta. Es la sangre de un cordero sin defecto, y aquellos hombres están 
cumpliendo a cabalidad las instrucciones dadas por el Señor. Una vez que finalizan su tarea, se retiran 
al interior de sus viviendas esperando el cumplimiento de la promesa de Dios.  
 

La Escritura: Éxodo 12:12, 13 
"Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de 
personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el 
Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de 
largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga 
destructora." 

1. ¿Qué había dicho Dios que haría a los egipcio?  

   

2. ¿Qué haría Él por los israelitas?  

   

   

 

Aquella noche, Dios libertaría a Su pueblo después de cuatrocientos años de una dura esclavitud. 
 
Todo sucedió entonces tal como Dios había dicho; todavía hoy, la Pascua se festeja en la religión judía, 
aunque la gente no comprende plenamente todo lo que implica esta celebración.  
 
Fue aquella noche cuando la sangre de un cordero perfecto guardó a los israelitas seguros y compró su 
libertad. Pero hoy, la sangre de un Cordero aun más perfecto compra nuestra libertad.  
 

Por Qué Es Necesaria La Sangre 
No importa cuánto lo intentemos, no podemos escapar de la realidad de que somos pecadoras. 

La Escritura: Romanos 3:23 
"…pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,… " 
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3.  De acuerdo con este versículo, ¿quién ha pecado?  

 
Toda persona –cada hombre, mujer y niño– nacida sobre la faz de la tierra es pecadora. Aunque la 
verdad es que algunos seres humanos son más pecadores que otros. No obstante… 
 

4. ¿Qué más nos dice este mismo versículo?   

   

 
Todas hemos sido destituidas, hemos caído de la gloria de Dios. Somos pecadoras porque nacemos con 
una naturaleza de pecado que nos incita, nos hace pecar. Si usted lo prefiere, piense en esa naturaleza 
de pecado como un gen mutado, anormal, que va pasando de generación a generación. 
 
Verá, no importa cuánto Dios nos ame, porque Él es Santo y Justo no puede permanecer en la 
presencia del pecado. Y es nuestro pecado lo que produce un abismo insalvable —una separación— 
entre Dios y nosotras.  
 
¿Significa esto que todo está perdido? Si dependiera de nosotras, eso sería exactamente lo que 
significaría. Pero Dios, en Su infinita misericordia, estableció una salida para nosotras.  
 
Dado que no podíamos tender un puente sobre ese abismo insalvable, tuvo que hacerlo Él —y fue a 
través de Su Hijo Jesús. 
 
La Escritura: Juan 3:16, 17 
"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para salvarlo por medio de él." 

5.  ¿Qué hizo Dios?   

6.  ¿Por qué lo hizo?   

7.  ¿Qué nos brinda la venida de Jesús?   

Nos devolvió a la intimidad con Dios. 
 

8.  ¿Cuál es el único requisito?   

 
La venida de Jesús a la tierra eliminó la brecha abismal que separaba a un Dios justo de un pueblo 
pecador. Jesús hizo lo que nosotras nunca hubiéramos podido hacer. ¿Cómo lo hizo? 

La Escritura: Romanos 5:9 
"Y ahora que hemos sido justificados por su sangre..." 

9.  ¿Qué fue lo que hizo Jesús?   

La Biblia Ampliada describe la justificación como: ser absuelto, ser declarado justo, disfrutar un buen 
concepto de parte de Dios. Hemos comentado en otros estudios que “ser justificada” es como si Dios 
nos entregara toda Su justicia. 
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La Escritura: Efesios 2:13 
"Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la 
sangre de Cristo." 

10.  ¿Qué hizo Jesús?   

 
La Escritura: Hebreos 10:19-22 
"Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de 
su cuerpo; y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a 
Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe…" 

11.   La sangre de Jesús, ¿nos proporciona confianza para hacer qué cosa?   

   

 
La muerte de Jesús no sólo nos acerca a Dios, sino que también nos permite entrar al Lugar Santísimo 
donde Él tiene Su morada. 
 

12.   ¿Cómo deberíamos acercarnos a Dios?   

   

 
Quizás usted se pregunta, ¿por qué fue que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Dios simplemente no nos 
perdonó a todos? En el libro de Hebreos encontramos la respuesta a este interrogante. 
 

La Escritura: Hebreos 9:22 
"…pues sin derramamiento de sangre no hay perdón." 

13.  ¿Qué se necesita para recibir el perdón?   

   

 
Sí, antes de que pudiéramos ser perdonadas, alguien debía morir por nosotras, pero tenía que ser 
alguien sin pecado. Con Su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestro perdón. 
 
La Biblia explica y amplía esto de muchas maneras diferentes. 
 

La Escritura: 1 Juan 2:2 (traducción libre de la Biblia Amplificada1) 
“Él [Jesús mismo] es la propiciación (el sacrificio expiatorio) por nuestros pecados, y no sólo por los 
nuestros, sino por los [pecados] de todo el mundo.” 

14.  Indique las dos formas bajo las cuales se hace referencia a Jesús en este versículo.  

   

Las palabras propiciación y sacrificio expiatorio están muy íntimamente relacionadas. La propiciación 
es ese pago ya efectuado, el cual quitó la ira de Dios de la vida de todas aquellas personas que creen en 
Cristo. En cuanto al sacrificio expiatorio o la expiación, Jesús es definitivamente el único que puede 
ofrecer una justa o correcta relación con Dios a cada pecador.  
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Qué Más Hizo La Sangre De Jesús Por Nosotras 
Lo que hemos visto hasta ahora es solamente una parte muy pequeña de todo lo que Jesús pudo lograr 
para nosotras al derramar Su sangre en la cruz. Veamos ahora qué más puede decirnos la Escritura 
acerca de Su sacrificio. 

La Escritura: Efesios 1:7-10 
"En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo 
conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, 
para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo 
como las de la tierra." 

15.  ¿Qué más logró Jesucristo para nosotras a través del derramamiento de Su sangre?  

    

Cuando redimimos algo, ¡lo compramos de vuelta! Cuando pecaron en el Jardín de Edén, Adán y Eva 
se vendieron o se entregaron a Satanás ellos mismos y a todos los seres humanos que vinieron 
después. Más adelante, con el derramamiento de Su sangre, Jesús pudo cancelar o declarar nula 
aquella acción y nos redimió (o nos compró de vuelta a) de Satanás. 

16. ¿Cuál es el misterio que Dios ha dado a conocer?  

   

    

En el libro de Colosenses vemos que el Apóstol Pablo tiene algo más para decirnos en relación a estas 
cosas. 
 
La Escritura: Colosenses 1:19,20 
"Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud 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..." 

17.  ¿De qué manera planificó Dios reconciliar todas las cosas con Él?  

    

La Escritura: Hebreos 9:14 
"Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que 
sirvamos al Dios viviente!" 
 
En esta escritura, el autor del libro de Hebreos contrasta la efectividad de la sangre de los machos 
cabríos y los toros con la sangre de Jesús. 

18.  ¿Qué puede hacer la sangre de Cristo?   

   

19.  ¿Qué nos permite hacer esto?  
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La Escritura: Hebreos 13:12 
"Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta 
de la ciudad." 

20.  ¿Cuál fue la otra razón por la cual Jesús murió por nosotras?  

    

La Escritura: Apocalipsis 5:9, 10 
"… y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste 
tu reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios…" 

21.  ¿Qué es lo que Jesús compró con Su sangre?  

    

22.  ¿Qué hizo Él que seamos nosotras?   

   

 
En algunas versiones de la Biblia, esta última parte se traduce como si dijera:  
“un reino de sacerdotes”. EL Apóstol Pablo nos dice lo mismo, pero de una manera un tanto diferente. 
 
La Escritura: Hechos 20:28 
"Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre." 

23.  ¿Según Pablo ¿qué compró Jesús con Su sangre?  

    

 
Al derramar Su sangre, Jesús pudo llevar a cabo otra cosa, aun más importante, a favor de nosotras. 
 

La Escritura: Hebreos 13:20, 21 
"El Dios que da la paz... que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio 
de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. " 

24.   ¿Cuál es la oración que hace Pablo?  

    

 
Qué Hace La Sangre De Jesús Por Nosotras Hoy 

La sangre de Jesús continúa hoy trabajando a nuestro favor. En el transcurso de la Comunión o la Cena 
del Señor (que el Señor inauguró poco antes de Su muerte en la cruz), la sangre de Jesús sigue 
dándonos vida. 

La Escritura: Lucas 22:19,20 
"También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos (los discípulos) y dijo: -Este 
pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la 
copa después de la cena, y dijo: -Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por 
ustedes." 
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25.  ¿Según Jesús, ¿qué era la copa de vino?   

   

La Escritura: 1 Corintios 11:26 
"Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que 
él venga." 

26. ¿Qué hacemos cuando participamos de la Cena del Señor?  

    

Pablo expresa algunas fuertes advertencias con respecto a tomar la Cena de una manera indebida.  
 
La Escritura: 1 Corintios 11:29, 30 
"Porque el que come y bebe (la Cena del Señor) sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia 
condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto." 

27. ¿Qué sucede cuando tomamos la Cena del Señor sin reconocer el cuerpo del Señor?  

    

28.  ¿Cuál puede ser el resultado?  

    

La Escritura: 1 Corintios 11:28 
"Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa." 

29. ¿Qué deberíamos hacer antes de tomar la Cena del Señor?  

    

Estas son palabras que nos exhortan a pensar. Nos muestran con claridad la gran importancia que, para 
Dios, tiene el sacrificio que Jesús hizo por nosotras a través del derramamiento de Su sangre.  
 
Antes de tomar la Cena del Señor, siempre deberíamos pedir a Dios que nos muestre cualquier cosa en 
nuestro corazón que pueda desagradarle, y pedirle perdón por ello. 
 
Considerando todo lo expresado aquí, no resulta difícil entender por qué razón la sangre de Jesús tiene 
un lugar tan importante en la fe cristiana.  
 
¡Qué siempre recordemos lo que Su sangre preciosa ha hecho y continúa haciendo hoy por nosotras! 
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Las Respuestas 
 

1. Herir de muerte a todos los primogénitos y traer juicio sobre todos los dioses de Egipto   
2. Pasar de largo aquellas casas que estuvieran pintadas con la sangre y no castigarlos con las plagas  
3. Todos   
4. Todos están privados de la gloria de Dios  
5. Él envió Su Hijo al mundo   
6. Porque Él amaba al mundo   
7. La vida eterna    
8. Creer en el Hijo   
9. Justificarnos por Su sangre   
10. Acercarnos a Dios  
11. Entrar al Lugar Santísimo   
12. Con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe   
13. Derramamiento de sangre 
14. La propiciación y el sacrificio expiatorio   
15. La redención, el perdón de pecados   
16. El plan divino para reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, bajo Cristo   
17. Haciendo paz mediante la sangre derramada de Jesús  
18. Purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte   
19. Servir al Dios viviente 
20. Para santificarnos mediante Su propia sangre  
21. Gente para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación   
22. Un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios  
23. La iglesia de Dios, el rebaño de Dios  
24. Que el Dios que da la paz nos capacite en todo lo bueno para cumplir Su voluntad 
25. El nuevo pacto de Su sangre derramada por nosotras 
26. Proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga  
27. Comemos y bebemos juicio para nosotras mismas 
28. Podemos debilitarnos y enfermar, e incluso morir   
29. Examinarnos a nosotras mismas 
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