
Por la sangre del pacto eterno 
 
Hebreos 13:20-21 (RV1960)  
20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno, 
21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que 
es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Hebreos 13:20-21 (NTV)  
20 Y ahora, que el Dios de paz —quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, 
el gran Pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre— 
21 los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que él produzca en 
ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea toda la 
gloria por siempre y para siempre! Amén. 

 

La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. 
 
Colosenses 1:17-22 (RV1960)  
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 
20 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. 
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él; 
 

Colosenses 1:19-22 (NTV)  
19 Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, 
20 y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que 
existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. 
21 Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban 
separados de él por sus malos pensamientos y acciones;  
22 pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. 
Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, 
libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. 

 
Efesios 2:11-13 (RV1960)  
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 



13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 
 

Efesios 2:12-13 (NTV)  
12 En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos 
de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes 
vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza,  
13 pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora 
fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. 

 

La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 
 
1a Juan 1:5-7 (RV1960)  
5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él. 
6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad; 
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. 
 
Apocalipsis 7:9-17 (RV1960)  
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones 
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el 
trono, y al Cordero. 
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder 
y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? 
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está 
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 
16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 
17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 1:4-6 (RV1960)  
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha 
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 



 
Apocalipsis 1:5-6 (NTV)  
5 y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y 
el gobernante de todos los reyes del mundo. 
Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su 
sangre por nosotros.  
6 Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. ¡A él sea toda la 
gloria y el poder por siempre y para siempre! Amén. 

 

La sangre de Cristo nos rescata. 
 
1a Pedro 1:17-21 (RV1960)  
17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros, 
21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
 

1a Pedro 1:17-20 (NTV)  
17 Recuerden que el Padre celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará 
o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de 
él mientras sean «extranjeros en la tierra».  
18 Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que 
heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o 
plata  
19 sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni 
mancha.  
20 Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, 
pero ahora él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. 

 

La sangre de Cristo nos santifica. 
 
Hebreos 10:1-22 (RV1960)  
1 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 ya 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. 
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: 
Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 



6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 
8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni 
te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 
9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para 
establecer esto último. 
10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una 
vez para siempre. 
11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, 
13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 
14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 
15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 
16 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. 
18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
 

Hebreos 10:2-4 (NTV)  
2 Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de 
ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y 
habrían desaparecido los sentimientos de culpa. 
3 Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año.  
4 Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. 
Hebreos 10:19-22 (NTV)  
19 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el Lugar Santísimo del cielo 
por causa de la sangre de Jesús.  
20 Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino —un camino que da vida— a través de la 
cortina al Lugar Santísimo.  
21 Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios,  
22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza 
en él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de 
purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 

 

La sangre de Cristo nos justifica. 
 
Romanos 5:8-11 (RV1960)  



8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
 

Romanos 5:8-11 (NTV)  
8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores.  
9 Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda 
seguridad él nos salvará de la condenación de Dios.  
10 Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo 
cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su 
Hijo.  
11 Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios 
gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. 

 
Romanos 3:21-26 (RV1960)  
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; 
22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia, 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 
25 a 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, 
26 con 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. 
 

Romanos 3:24-26 (NTV)  
24 Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de 
Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.  
25 Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas 
justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. 
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que 
pecaron en el pasado,  
26 porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el 
tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e 
imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. 

 

La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. 
 
Hebreos 9:6-17 (RV1960)  
6 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes 
continuamente para cumplir los oficios del culto; 



7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; 
8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar 
Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 
9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios 
que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, 
10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la 
carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 
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, 
12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 
13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a 
los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 
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? 
15 Así que, por eso 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. 
16 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. 
 

Hebreos 9:13-15 (NTV)  
13 Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían 
limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras.  
14 Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones 
pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, 
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados.  
15 Por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que 
son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo 
murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer 
pacto. 

 

Conclusión. 
 
Hebreos 9:22-26 (RV1960)  
22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión. 

El sacrificio de Cristo quita el pecado 
23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas 
celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. 
24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; 
25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada 
año con sangre ajena. 



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. 
 
Colosenses 1:13-14 (RV1960)  
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 
Hechos 20:28 (RV1960)  
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
 


