
Sangre salvífica

En que 
nos limpia y nos 

santifica para que 
podamos acercarnos 
a Dios con confianza 
y servirle como real 

sacerdocio.
Heb. 9: 14, 26;

10: 10-14, 19-23
1 Pe. 2: 9

¿En qué sentido 
es perfecto el sacrificio de 

Cristo?

JESÚS, EL SACRIFICIO
PERFECTO

www.cristoweb.com

“Porque con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los 

santificados” (Heb. 10:14).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Aceptas el don gratuito de la 

gracia de Cristo por fe?

Librar de
 culpa a los 

transgresores de la 
Ley para que los 
santos reciban la 

herencia eterna por 
fe.

Heb. 9: 15
Ef. 3: 14-19

¿Cuál fue el propósito
 del sacrificio de Cristo?

Que por 
su sangre, Cristo

 se presenta ahora por 
nosotros ante Dios en 
el Santuario Celestial y 

que vendrá pronto 
para destruir el 

pecado.
Heb. 9: 22-28

¿Qué garantiza que
 nuestra espera de 

salvación no será en vano?

Aceptar 
el don del 

sacrificio de Cristo 
con fe en que su 
sangre  nos hace 

propicios ante 
Dios.

Ro. 3: 21-26,
1: 16-17,

 5: 8

¿Qué debemos hacer
 para vivir en buena
 relación con Dios?

Durante el sistema de sacrificios se 
concedía el perdón de los pecados 
teniendo en cuenta la sangre del Cordero 
de Dios que sería derramada. La sangre de 
los animales no tenía intrínsecamente 
poder para perdonar los pecados. Su oficio 
era simbolizar la muerte de Cristo por los 
pecados del mundo. Si Jesús no hubiera 
dado su vida, el perdón que se ofrecía bajo 
el primer pacto no hubiera tenido ninguna 
validez.  Comentario bíblico adventista, 
Heb. 9: 15

El objeto de la purificación es 
preparar para el servicio. Los 
hombres y las mujeres son 
redimidos para que sirvan. La 
limpieza no es un fin en sí misma, 
sino que prepara a los que son 
limpiados para que sirvan a Dios 
de una manera aceptable. 
Comentario bíblico adventista, 
Heb. 9: 14

Sin relación con el pecado. En su primer 
advenimiento Cristo tomó sobre sí los pecados del 
mundo (1 Juan 2: 2); "por nosotros" fue hecho 
"pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él" (2 Cor 5: 21); pero la obra que 
vino a hacer en relación con el pecado, se 
completará antes de que vuelva por segunda vez. 
Comentario bíblico adventista, Heb. 9: 28

Dios no nos da la muerte que merecemos, sino 
aquello a lo que no tenemos derecho: el don 
gratuito de su gracia que aceptamos por fe. Se 
ofrece este don gracias a la muerte de Cristo en 
la cruz, sacrificio expiatorio que no solo desvió 
la penalidad del pecado en propiciación sino 
que también nos proveyó de redención.  Biblia 
de estudio de Andrews, Ro. 3: 21-26.
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