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“¿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?” (Heb. 9, 14). 
 
 
Hoy es la celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo, un día en que honramos 
su cuerpo y su sangre, en que es nuestra nueva vida y redención.  Cristo nos 
redimió de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz.  Su sangre 
limpia nuestra conciencia de todo pecado y culpabilidad, porque fue derramada 
en sacrificio por nosotros. 
 
 
El Antiguo Testamento fue la preparación para esto.  El cordero pascual fue 
degollado, y su sangre puesta en las puertas de los israelitas, y Dios pasó de los 
israelitas cuando vio la sangre en sus puertas, y no hirió a sus primogénitos.  
Sólo los primogénitos de los egipcios fueron matados.  El sacrificio del cordero 
pascual salvó a los hijos de Israel de la muerte.  Su sangre los salvó.  Porque el 
cordero pascual fue degollado, ellos fueron redimidos.   
 
 
De un modo semejante Cristo es el nuevo cordero pascual, el Cordero de Dios 
que nos salva de nuestros pecados por su muerte (Juan 1, 29).  “Fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir … con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1, 18-19).  Él es “el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29).  Hace esto al ser 
un cordero de sacrificio por nosotros. 
 
 
Para los judíos la sangre de un animal fue preciosa, y no debían comerla, 
“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de 
la persona” (Lev. 17, 11).  En el día de la expiación el sacerdote confiesa los 
pecados del pueblo sobre la cabeza de un cabrío, poniendo sus dos manos 
sobre la cabeza del animal.  Entonces el cabrío lleva los pecados del pueblo al 
desierto, y otro cabrío es sacrificado en expiación de los pecados del pueblo 
(Lev. 16, 21. 9), el animal sustituyendo por el pueblo y sufriendo su castigo en 
vez de ellos.  Los otros días hicieron algo semejante con los sacrificios por los 
pecados (Lev. 4, 4. 15. 29).  El sacerdote pone su mano sobre la cabeza del 
animal y lo degüella delante del Señor.  El animal es sacrificado por los pecados 
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del pueblo o de algunas personas.  El animal muere por los pecados del pueblo.  
Él muere en vez del pueblo por sus pecados. 
 
 
Pero esto sólo fue la preparación para el sacrificio verdadero y efectivo de 
Jesucristo.  Es el sacrificio de Cristo que limpió aun a los israelitas del Antiguo 
Testamento de sus pecados cuando pusieron su fe en Dios, “porque la sangre 
de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” (Heb. 10, 4).  
El cabrío o el toro fue sólo un símbolo del verdadero sacrificio de Jesucristo en la 
cruz, que limpia de sus pecados a todos los que creen en él.   
 
 
El sacrifico de Cristo tuvo lugar en la cruz, y entonces él presentó su propia 
sangre delante de Dios en el cielo, en el verdadero santuario, del cual el templo 
de Jerusalén fue sólo una copia.  Cristo, pues, es nuestro sumo sacerdote que 
“por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no 
de esta creación, 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” (Heb. 9, 11-12).  Su entrada en el tabernáculo del 
cielo ante Dios con su propia sangre derramada en la cruz por nuestros pecados 
nos ganó la eterna redención.  Él sufrió y derramó su sangre por nosotros, por 
nuestros pecados.  Él murió por nuestros pecados (1 Cor. 15, 3).  Así él propició 
la divina justicia y sufrió y murió en vez de nosotros, que debíamos haber sufrido 
y muerto por nuestros propios pecados.  Él hizo esto en vez de nosotros y por 
nosotros en la cruz.  Él murió por nosotros (2 Cor. 4, 14), librándonos a la vez de 
la muerte como castigo y de nuestros pecados. 
 
 
Cristo absorbió en sí mismo, en su cuerpo en la cruz, la ira justa de Dios por 
todos los pecados del mundo (Gal. 3, 13), y así reconcilió con Dios a todos los 
que creen en él.  “Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira” (Rom. 5, 9).  Cristo es “a quien Dios puso como propiciación por medio 
de la fe en su sangre” (Rom. 3, 25).  De veras, “la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1, 7).  Cristo “nos lavó de nuestros pecados 
con su sangre” (Apc. 1, 5).  Cristo “ahora en la consumación de los siglos, se 
presentó una vez para siempre por el sacrifico de sí mismo para quitar de en 
medio el pecado.” (Heb. 9, 26).  “Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios “ (Heb. 10, 
12). 
 
 
En la última cena Jesús nos dio su cuerpo y sangre en forma de pan y vino para 
comer y beber.  Sobre la copa dijo: “Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mat. 26, 28).  La 
eucaristía es el único sacrificio del Calvario hecho presente por nosotros para 
nuestra salvación.  Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, 
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su vida divina fluye en nosotros, santificándonos, divinizándonos, y llenándonos 
de Dios, y de su paz, luz, y alegría.  La eucaristía nos une con Dios y nos da 
vida eterna.  “De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.  El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6, 
53-54). 
 
 
Cristo nos salvó por su sangre.  Debemos creer esto, beber su sangre, y comer 
su carne para la vida de nuestro espíritu, para nuestra vida eterna.  Es la misión 
de la Iglesia llevar este mensaje y esta vida a todos los pueblos del mundo.  
Jesús nos envía para proclamar este mensaje, que Cristo salva a todos los que 
creen en él por su sangre derramada en sacrificio por nosotros en la cruz.  Él ha 
pagado nuestro precio.  En él nuestros pecados son perdonados.  En él hay vida 
nueva y divina en Dios, vida que nunca terminará.  Y su cuerpo es verdadera 
comida; su sangre verdadera bebida, dando vida a nuestro espíritu.  Si 
comemos su carne y bebemos su sangre, permanecemos en él, y él en 
nosotros.  Si lo comemos, viviremos por medio de él (Juan 6, 55-57).   
 


