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Dios, para salvar a la humanidad, mandó anunciar los mandamientos de la Ley, y rociar con la sangre 
del pacto a todo el pueblo. El Señor Jesucristo dijo: He aquí la sangre de la nueva alianza, porque sin 
derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pues la sangre os será por señal.

Heb. 9 : 19 y 20. Porque habiendo anunciado 
Moisés todos los mandamientos de la Ley a 
todo el pueblo. Tomó la sangre de los 
becerros y de los machos acríos, con agua, 
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro 
y también a todo el pueblo. Diciendo”Esta es 
la sangre del pacto que Dios os ha mandado”
Ex. 24 : 8. Entonces  Moisés tomó la sangre, y 
roció sobre el pueblo; y dijo: He aquí la sangre 
de la alianza que Jehová ha hecho con 
nosotros sobre todas estas cosas. 
Heb. 9 : 21 y 22. Además de esto, roció 
también con la sangre el Tabernáculo y todos 
los vasos del ministerio. Y Según la Ley, casi 
todo es puri�cado con sangre; y sin 
derramamiento de samgre no hay remisión. 
(Y Jesucristo dijo: Aced esto en memori de mí, 
porque esta es mi sangre del nuevo pacto)
1Co. 11 : 25. Asimismo tomó la copa, después 
de haber senado, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas 
las veces en memoria de mí. 
Mt. 26 : 28. Porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para perdón de los pecados       
Lv. 17 : 11. Porque la vida de la carne en la 
sangre está: y yo la he dado para expiar 
vuestras personas, sobre el altar: por lo cual la 
misma sangre expiará la persona.          
Lv. 10 : 10 y 11.Para discernir entre lo santo y 
lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para 
enseñar a los hijos de Israel, todos los 
estatutos que Jehová les ha dicho por medio 
de Moisés. 

Lv. 11 : 47. Para hacer diferencia entre 
inmundo y limpio, y entre los animales que se 
pueden comer y los animales que no se 
pueden comer.                                                                                      
Dt. 24 : 8. Guardaos de llaga de lepra, 
observando diligentemente, y haciendo 
según todo lo que os enseñaren los 
sacerdotes Levitas: cuidaréis de hacer como 
les he mandado. 
LA VIANDA: Es la ofrenda encendida en olor 
agradable, que los �eles presentan a Dios, los 
que buscan la perfección de su corazón, para 
tener el discernimiento del bien y del mal.
Lv. 3 : 11 y 16. Y el sacerdote hará arder esto 
sobre el altar;  vianda de ofrenda encendida a 
Jehová. Y el sacerdote hará arder esto sobre 
el altar;  es vianda de ofrenda que se quema 
en olor de suavidad a Jehová: el sebo todo es 
de Jehová.                                                        
Nm. 28 : 24. Conforme a esto ofreceréis cada 
uno de los siete días, vianda y ofrenda 
encendida en olor de suavidad a Jehová. 
Ofrecerse ha, además del holocausto 
continuo, con su libación. 
1Ti. 4 : 3 y 5. Que prohibirán casarse, y 
mandarán abstenerse de las viandas que Dios 
crió, para que con hacimiento de gracias, 
participen de ellas los �eles, y los que han 
conocido la verdad. Porque por la palabra de 
Dios y por la oración es santi�cado.                                       
Heb. 5 : 14. Mas la vianda �rme es para los 
perfectos, para los que por la costumbre 
tienen los sentidos  ejercitados en el  
discernimiento del bien y del mal. 
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