ESTUDIANDO EL LIBRO DE

JUAN

“EL CORDERO DE DIOS”
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HEBREOS 9:22

Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión.
COLOSENSES 1:14

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.

1. EL CORDERO __________________
ISAÍAS 53:2-7
1 PEDRO 1:19

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación,
APOCALIPSIS 13:8

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo.

2. EL CORDERO __________________
A. Un ______________ del Cordero Profetizado
GÉNESIS 3:21

Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los
vistió.
GÉNESIS 4:4

Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
LEVÍTICO 4:35

Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del
sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la
ofrenda encendida a Jehová; y le hará el sacerdote expiación de su
pecado que habrá cometido, y será perdonado.

HEBREOS 10:1

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.

B. La Sangre de ___________ No quitan el Pecado
HEBREOS 10:4

porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede
quitar los pecados.
HEBREOS 10:6

Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.

C. Solo la Sangre de _____________ quita el
Pecado para siempre
1 PEDRO 1:19

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación,
HEBREOS 9:26

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.
HEBREOS 9:28

así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con
el pecado, para salvar a los que le esperan.

3. EL CORDERO _______________
GÉNESIS 22:13

Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
GÉNESIS 22:8

Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto,
hijo mío. E iban juntos.
LEVÍTICO 17:11

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.

MARCOS 15:15

Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó
a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado.
ROMANOS 5:6-8

6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los
impíos.
7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera
ser que alguno osara morir por el bueno.
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.

4. EL CORDERO _________________
JUAN 18:28

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos
no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la
pascua.
1 CORINTIOS 5:7

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros.

5. EL CORDERO _________________
ÉXODO 29:38-39,42

38 Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada
día, continuamente.
39 Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero
ofrecerás a la caída de la tarde.
42 Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la
puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me
reuniré con vosotros, para hablaros allí.
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.
HEBREOS 9:26
HEBREOS 9:28
HEBREOS 10:12

pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
HEBREOS 7:25

por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

6. EL CORDERO QUE ______________
EL PECADO DEL MUNDO
JUAN 1:29

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
2 CORINTIOS 5:21

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
JUAN 8:24

Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que
yo soy, en vuestros pecados moriréis.

A. Solo la Sangre de Cristo Nos Puede __________
1 PEDRO 1:18-19

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,

B. Solo la Sangre de Cristo nos puede ___________
JEREMÍAS 2:22

Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha
de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
APOCALIPSIS 1:5

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,
1 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.
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