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LECCIÓN #4  

 LA IMPORTANCIA DE JESUCRISTO Y SU SANGRE  DERRAMADA ...  

A.  Jesús es Dios en la carne ... 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne 

... predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.  

 Juan 1:1, En el principio era Verbo(Jesús), y el Verbo era con Dios, y el Verbo 

era Dios ....  Filipenses 2:6, Jesucristo, el cual, siendo  forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios.  Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el  Padre somos uno 

...  

 Juan 18:4-6, Jesús, por lo tanto… les dijo: ¿A quién buscáis?  Ellos le 

respondieron: A Jesús Nazareno.  Jesús les dijo: Yo soy. Tan pronto que les 

dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron ha tierra...  (también) Jesús recibió 

adoración (habría sido una blasfemia, si no fuera Dios).  

B. Jesús existió en el pasado de la eternidad...  

 (Mahoma, Buda, María, Confucio no lo sabían) ..  

 Miqueas 5:2, Belén…de ti me saldrá  el que será Señor  (Jesús) en Israel y sus 

salidas son desde el principio,  desde los días de la eternidad.  

C.  Jesús creó el universo ... Colosenses 1:15-16, Porque en él (Jesús) fueron 

creadas todas las cosas que están en el cielo, y que están en la tierra visible e 

invisible…  Juan 1:3, Todas las cosas por el  fueron hechas (Jesús), y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho 

  

D.  Jesús es el único que vive una vida sin pecado... Hebreos 4:15, (Jesús) fue 

tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado ... (otras figuras 

religiosas no se puede decir eso).  

 E. Jesús es la clave para encontrar a Dios... Jesús dijo que es el único 

camino al cielo. Él lo aclara en Juan 14:6: "Yo soy el camino, la verdad y la 

vida: nadie viene al Padre sino por mí ". Note que Jesús no dijo que era una 

buena forma, o una mejor manera, o incluso la mejor manera. Dijo yo soy así 

de ti, y añadió que no se puede llegar a Dios (o cielo), excepto a través de él! 

Ahora se percibe como muy estrecho en todos los días incluidos, pero eso es lo 

que el Creador del Universo, dijo. La gente creerá el criterio amplio del 
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predicador, o Dios el Hijo? Jesucristo también añadió: "El que cree en la Hijo 

tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 

Dios está sobre él "(Juan 3:36). Una vez más, apunta que Él es el único camino 

al cielo.  

  

 El apóstol Pedro fue aparentemente bastante reducido así. Habló de Jesucristo 

y dijo: "Tampoco hay salvación en ningún otro porque no hay ningún otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 

4:12 ).  

  

 El apóstol Pablo añade: "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Cristo Jesús" (I Timoteo 2:5). Aparentemente, San Pablo 

no pensaba que había muchas maneras diferentes de los cielos.  

   

 El apóstol Juan dijo: "Este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna 

(cielo), y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no 

tiene al Hijo de Dios no tiene vida "(I Juan 5:11-12). Aparentemente, San Juan 

no cree que todos los caminos conducían al cielo. Hay una serie de versículos 

de la Biblia, pero la conclusión es clara. Según Jesús Cristo y su Palabra, él es 

el único camino al cielo. Si usted pretende ser un seguidor de Cristo, ¿Tu crees 

esto?  

 F. Jesús dijo que vino a...Para que abras tus ojos, para que  se conviertan de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que  reciban por 

la fe que es en mi, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ( 

Hechos 26:18). Al parecer, la gente está en la oscuridad espiritual y la 

necesidad de iluminación.  

 ENTONCES ¿POR QUE JESÚS DERRAMO SU SANGRE POR 

NUESTROS PECADOS?  

 A. Dios derramó la primera sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva... 

Génesis 3:21, Adán y también a su esposa  Entonces Jehová Dios hizo túnicas 

de pieles, y los vistió (probablemente  de corderos que tuvieron que derramar 

sangre y morir.)  
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 B. Sacrificio de Caín fue rechazada... Génesis 4:3-5, Caín trajo del fruto de 

la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su 

rebaño... Y miro Jehová con agrado á Abel y a su ofrenda: Pero no miro con 

agrado a Caín y su ofrenda no había respeto.  Y Caín se enojó mucho...  

 C. Noé hizo una ofrenda de sangre después de diluvio. ..  Génesis 8:20 Y 

edificó Noé un altar a Jehová, y ofreció holocausto en el altar.  

 D. Dios le enseñó a Abraham (Judío primero) a sacrificar los corderos ..  

Génesis 22:13, y fue Abraham y tomó el carnero (cordero), y le ofreció para el 

holocausto... Los sacrificios continuaron durante cientos de años... (Isaac, 

Jacob, etc.)  
 

 

 E. Dios dio a Moisés la Pascua... Éxodo 12:5, El cordero será sin defecto, 

macho de un año: lo tomaras de las ovejas ... y se mata por la noche.  

 Illus: (*1) masculino, 2) flor de la vida, 3) sin mancha, 4) inocente por culpa, 

etc)   El tabernáculo se convirtió en el templo... (Salomón mató a miles de 

corderos en la dedicación del templo... Illus: Cisterna).  

 F. Principio del antiguo testamento…  Levítico 17:11, porque la vida de la 

carne en la sangre esta, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar 

por vuestras almas: y la misma sangre hará expiación de la persona. (Es decir, 

perdona los pecados)  

 G. La sangre debe ser derramada para perdón de los pecados ... Hebreos 

9:22, Y casi todo es purificado según la ley, con sangre; y sin derramamiento 

de sangre no se hace remisión, es decir ( No hay perdón de pecados).  

  

 H. Por último ... Juan 1:29, Juan vio a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ... (4 calidades mismo) …  

 Nuevo Testamento  = 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua que es Cristo ya 

fue sacrificado por nosotros. ... Cuando Jesús murió en la cruz, dijo: 

"Consumado es" y el velo del templo se rasgó por la mitad... (no más 

sacrificios de sangre) ...  

 Efesios 1:7, "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 

según las riquezas de su gracia... Ninguna parte de la Biblia dice que con (el 
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bautismo de agua) se puede lavar el pecado lejos ... el perdón es siempre por la 

sangre!  

 1 Pedro 1:18-19 sabiendo que fuisteis rescatado vuestra vana manera de vivir, 

la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y 

plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación: ... Colosenses 1:14, "En quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de los pecados:  

 Apocalipsis 1:5, Jesucristo... aquel que nos amó y nos lavó de nuestros 

pecados con su propia sangre.  

 ¿En que estás confiando que te llevara al cielo?  

 


