¿CON QUE PROPOSITO CRISTO DERRAMO SU SANGRE?
Hebreo 9:14
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?

Introducción:
A – La biblia hermanos en este libro de los hebreos nos enseña Cristo ofreció su propia
Sangre para que usted y este servidor obtuviéramos nuestra redención.
B - Cuando Cristo vino como sacerdote, pasó a través del tabernáculo mayor y más perfecto
No hecho por el hombre, es decir, que no es parte de esta creación. Hebreos 9:11 Pero
Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más
Amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta
Creación,
C - El pensamiento básico es que Cristo pasó a través del tabernáculo y entró en el Lugar
Santísimo (Hebreo 9:12) Hebreo 8:1–2, “Tenemos tal sumo sacerdote, que se sentó
A la Diestra del trono de la Majestad en El cielo, y que sirve en el santuario, el
Verdadero Tabernáculo establecido por el Señor, no Por el hombre”. Hebreo 9:24:
“Porque Cristo no entró En un santuario hecho por el hombre, Que era sólo una copia
Del Verdadero; él entró En el cielo mismo, para presentarse ante Dios a favor nuestro”.
Estos Pasajes revelan Que “el tabernáculo mayor y más Perfecto” está en el cielo, es
Decir, ante la Presencia de Dios.
I – LA SANGRE DE CRISTO TUVO EL PROPOSITO DE SER DERRAMADA PARA
LIMPIAR NUESTRA CONCIENCIA
A –la biblia nos enseña que si la sangre de los animales hermanos fue eficaz para un
Propósito ceremonial ciertamente la sangre de Cristo el hijo de Dios es más eficaz
I Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
Otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
B- Nadie podía quitar la vida de Cristo ni evitar que la tomara otra vez Juan.
10: 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
Tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
Ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mí
Padre.
C – El propósito de la muerte sacrificial de Cristo está resumido en la cláusula Habiendo
Obtenido una redención eterna.

D - El compró a su pueblo con el precio de su sangre; los redimió con su muerte.
La redención de ellos llegó a ser eternamente válida cuando Cristo entró, hablando
Figuradamente, en el Lugar Santísimo. “Al traer muchos hijos a la gloria”, escribe el
Escritor de Hebreos, 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las
Cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a
La gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. “era
Conveniente que Dios… perfeccionara al autor de la salvación de ellos mediante el
Sufrimiento” ¿Por qué se ofreció Cristo a Dios? Para “purificar nuestras conciencias de

Los actos que llevan a la muerte” Es decir, la sangre de Cristo limpia eficazmente la
Conciencia del creyente, apartándolo de una vida que lleva a la muerte es piritual y
Llevándolo a una vida vivida en amor y obediente servicio a Dios. El creyente obedece
Los mandamientos de Dios no por obligación sino por un sentido de gratitud por lo que
Cristo ha hecho por él TODOS NUESTROS PECADOS FUERON LIMPIADOS DE
NUESTRA CONCIENCIA ESTA CONCIENCIA YA NO NOS ACUSA……….SI
TENEMOS CULPAS SOMOS REOS Y ESTAMOS SEYALADO PARA IR A JUCIO
E –El propio espíritu de Cristo hermanos entrego su cuerpo y vida humana la muerte para
Obtener la salvación de nuestras almas la eficacia de Cristo fue dada por un ser eterno y
Sin mancha y esto voluntario Cristo “se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios”. Como
Sumo sacerdote, Cristo se presentó a sí mismo como sacrificio. Se ofreció a sí mismo a
Dios espontáneamente y sin mancha. Efesios 5:2 Y andad en amor, como también
Cristo nos Amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
En olor Fragante Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
Toda Iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras
II- LA SANGRE DE CRISTO TUVO EL PROPOSITO DE SER DERRAMADA PARA
QUE SIRVAMOS AL DIOS VIVO.
A - Hermanos la Biblia nos enseña que Dios no es servido por obras muertas --"para

Que sirváis al Dios vivo
B - En esta dispensación podemos servir a Dios solamente por medio de Aceptar
El sacrificio perfecto hecho por su Hijo.
C – En esta dispensación el señor hermanos acepta solamente sacrificios vivos
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
Vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
Voluntad de Dios, agradable y perfecta.
D - cuando un hermano no quiere servir a Cristo este hermano que es lo que está haciendo
Con el sacrificio de Cristo este lo está haciendo nulo y está crucificando de nuevo para si
Mismo al hijo de Dios Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una vez fueron
Iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
Mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Somos limpios de nuestra conciencia
Para servir para adorar en espíritu y en verdad Juan 4:24 el hermano que desea adorar
Hermano deben tener un corazón sin pecado o sea con pecados perdonados no
Podemos hermanos venir a servir con amargura resentimiento. Entramos al lugar
Santísimos por el sacrificio de Cristo Hebreos 10:19-25 con corazón sincero. Plena
Certidumbre de fe.
E - I Tesalonicenses 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos
Recibisteis, y cómo Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
Verdadero, 10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a
Jesús, quien nos Libra de la ira venidera.

Conclusión:
A – Hermanos recordemos que el sacrificio del señor fue para purificar nuestras
Conciencias de obras muertas
B - Hermanos recordemos que el sacrificio del señor fue para los cristianos podamos
Servir al señor en espíritu y verdad y sin pecado
C – Nadie hermano puede servidor a Dios con pecado y lamentamos que hermanos
Que creen que pueden venir a dorar a Dios en la práctica de Pecado. Debemos
Adorar a Dios en cuerpo alma espíritu 2 Corintio 7:1 Así que, amados, puesto que
Tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de
Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vida santa y buena
delante de DIOS
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