“EL VALOR DE LA SANGRE EN EL PLAN DE DIOS”
“A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abel” Hebreos 12:24.
“A Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y a la sangre rociada, que habla
con más fuerza que la de Abel” Nueva Biblia al Día.
Introducción
Este capítulo 12 de Hebreos (de autor anónimo) habla de varios temas que son
muy importantes para la vida cristiana; el creyente debe siempre fijar los ojos
en Jesús y no en los hombres ni en las instituciones, el creyente verdadero
cuando se porta mal y peca ante el Señor, Dios tiene derecho a disciplinarlo
como Padre amoroso, el creyente no debe aprovecharse ni rechazar la gracia
de Dios, el creyente debe tener una cercanía profunda y sobrenatural con su
Dios, el creyente sufrirá lamentables consecuencias eternas si desobedece a
Dios y a su palabra, el creyente debe someterse a las autoridades de la iglesia
etc. Estos son los temas principales de este capitulo 12.
La importancia de la sangre para Dios
En este verso habla de dos personajes que murieron como mártires y
derramaron sangre inocente; Abel, hijo de Adán y Eva, quien fue asesinado
por su hermano (Génesis 4:10) y Jesús, quien se dejó matar por sus enemigos

para salvar a la humanidad por medio de su muerte (Romanos 5:8, 1°.
Corintios 15:3). La muerte, el sacrifico y el martirio se comparan con
derramar sangre, ya que la sangre es símbolo de la vida; “porque la vida de la
carne en la sangre está” Levítico 17:11 y siempre en la antigüedad Dios
mostró el valor de la sangre; “El que derramare sangre de hombre, por el
hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el
hombre” Génesis 9:6. Debido a esto Dios prohibió a su pueblo comer sangre
(Génesis 9:3, Hechos 15:20). En la ley, debido a la justicia divina que
demandaba muerte por el pecado, se debía derramar la sangre inocente de un
animal sustituto o chivo expiatoria (Hebreos 9:22) la sangre de estos animales
servía para hacer expiación sobre el altar o en el interior del santuario
(Levítico 8:23, 17:1-14, Deuteronomio 12:15-16, Éxodo 48:8).
Según el diccionario bíblico Vila Escuain la sangre es; “liquido vital que
circula por el cuerpo, tan indispensable para la vida para su existencia que se
puede decir; “porque la vida de la carne en la sangre está”.
Según el diccionario secular; “La sangre es un tejido fluido, liquido vital que
circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo
característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido
en los eritrocitos. Su función principal es la logística de distribución e
integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos (espacio
vascular) admite su distribución (circulación sanguínea) hacia casi todo el
cuerpo.
Como todos los tejidos del organismo la sangre cumple múltiples funciones
necesarias para la vida como la defensa ante infecciones, los intercambios
gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas
funciones cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma.
Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Ésta
se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos (cráneo, vértebras,
esternón, crestas ilíacas) y en los canales medulares de los huesos largos
(fémur, húmero). La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano, esto
quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando, durante toda la
vida, células sanguíneas ya que éstas tienen un tiempo limitado de vida. Esta
“fábrica”, ante determinadas situaciones de salud, puede aumentar su
producción en función de las necesidades. Por ejemplo, ante una hemorragia

aumenta hasta siete veces la producción de glóbulos rojos y ante una
infección aumenta la producción de glóbulos blancos”.
Un ser humano adulto tiene en promedio 5 o 6 litros de sangre; lo que
representa un 7.7% del peso corporal. A la cantidad de sangre que tiene un
individuo se le llama volemia. La sangre está constituida por un 55% en
plasma, 43% en glóbulos rojos y en menor cantidad por plaquetas y glóbulos
blancos que suelen tener un 2%. La suma de todos componentes sanguíneos
es precisamente la volemia. Entre más grasa tiene una persona, tiene menos
sangre en proporción a su peso.
En los humanos y en otras especies que utilizan la hemoglobina, la sangre
arterial y oxigenada es de un color rojo brillante, mientras que la sangre
venosa y parcialmente desoxigenada toma un color rojo oscuro y opaco. Sin
embargo, debido a un efecto óptico causado por la forma en que la luz
penetra a través de la piel, las venas se ven de un color azul.
Jesucristo el cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros
En el Nuevo Testamento -después de 1.500 años de derramar la sangre de
miles de miles de animales inocentes durante el periodo del antiguo
testamento- se revela en forma extraordinaria y sublime El valor de la sangre
en el plan redentor de Dios, pues Jesús es el cordero de Dios que quita el
pecado del mundo (Juan 1:29, 1°. Pedro 1:18-19, Apocalipsis 5:12) quien en
su muerte expiatoria derrama su santa sangre en la cruz del calvario para pagar
el precio total del pecado (Efesios 1:7, 1°. Juan 1:7, Apocalipsis 1:5). La
reflexión sobre la Sangre de Cristo viene cuando tratamos de comprender la
dimensión y el valor extraordinario de la muerte de Cristo, ya que no había
otro recurso para el mismo Dios que enviar a su amado Hijo Jesucristo, para
entrar en un cuerpo terrenal y morir como expiación de nuestros pecados
como Cordero de Dios, si Él es el que establece las leyes de la creación
tambien establece las leyes de la redencion del hombre.
Adán, progenitor de la raza humana, Génesis 5:2, significa "teñido de rojo", lo
cual puede ser un anticipo de que tenemos que ser vestidos de la Sangre de
Cristo, de la Vida de Cristo, que quita nuestra muerte. La Sangre de Cristo
cumple definitivamente la parte sacrificial y expiatoria de la Ley de Dios,

situando a los que creen en la obra redentora de Cristo en la Cruz, a través de
su sangre, bajo la sublime gracia de Dios.
La sangre de Jesús habla mejor la de Abel
El derramamiento de preciosa la sangre de Jesucristo sobre la cruz en el monte
calvario, fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de
nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios.
“…sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22). Jesús
pagó el precio de nosotros con su propia sangre muriendo en la cruz. El
sacrificio expiatorio significa ser hecho UNO CON DIOS. Jesús dio su vida
(derramó su sangre) sobre la cruz por nuestra expiación o redención. Esto hizo
posible que nosotros fuésemos UNO CON DIOS. La sangre de Jesús significa
que ya no somos sus enemigos, sino más bien sus amigos, sus hijos e hijas.
Por fe, nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros.
La Sangre nos limpia de la culpa Hebreos 9:14, La Sangre nos santifica
Hebreos 13:12, La Sangre nos acerca a Dios Colosenses 1:20-22, La Sangre
nos da la confianza o valentía para entrar a la presencia de Dios Hebreos
10:19-22, La Sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios Hebreos
10:14, La sangre de Jesús vence al diablo y sus demonios Apocalipsis 12:10.
En la Biblia la muerte de Cristo el Señor y el derramamiemto de su sangre es
llamada; sangre de Jesús, sangre de Cristo, sangre del cordero, sangre del
pacto, sangre rociada etc. esa sangre carmesí, sangre pura, sangre divina,
sangre poderosa, sangre sacrosanta, compró la iglesia, como dice Pablo; “…la
iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre” Hechos 20:28. (1°.
Corintios 6:19, 20, 1°. Timoteo 2:6).
Culminación
Todos nuestros mensajes deben necesariamente pasar por la cruz de Cristo.
Caín mató a Abel y fue maldito por que mató a aquel que sacrificó un cordero
(Génesis 4:10), hoy los modernos teólogos del neo evangelio se ríen y
ridiculizan a los predicadores que predican a Jesucristo y que resaltan el poder
redentor de su sangre, su preciosa sangre derramada, la sangre del pacto nuevo
y eterno (Mateo 26:27-28, Hebreos 13:20) en esa sangre, y por esa sangre,
somos salvos; “Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he
sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua” Zacarías 9:11. Si
pecamos voluntariamente contra Dios, pisoteamos su sangre, somos culpables

del cuerpo y la sangre del Señor (1ª. Corintios 11:27, Hebreos 10:29). El
antiguo himno evangélico lo dice; “¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan
solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay
poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay
poder, poder, sin igual poder en la sangre, que El vertió”. Aleluya, Amén.

