TEMA: EL COMER SANGRE.
INTRODUCCIÒN:
A. El tema de comer sangre es uno de los temas en la Biblia que tenemos que estudiarlo para
saber lo que Dios piensa y quiere que hagamos con la sangre.
B. Es un tema muy importante por que Dios lo toca en las tres Dispensaciones.
1. La Era Patriarcal.
2. La Era Mosaica.
3. La Era Cristiana.
C. En las tres era Dios hablo al hombre de este tema de comer la sangre y es por eso que
debemos de estudiarlo para saber que es lo que Dios desea de nosotros en cuanto a este tema.
I. EN LA ERA PATRIARCAL.
A. Desde la era patriarcal Dios hablo al hombre sobre el tema de comer la sangre. Desde del
diluvio Dios, dio todo a Noe para que comiera, todo animal que se mueve que tenga vida
Dios lo dio para comer, así como todo hierba. Gen.9:3. Todo lo que se movía como la
hierba iba ser de alimento para Noe y su familia.
B. Pero Dios hizo una advertencia. No comer la carne con su sangre. Gen.9:4. Dios esta
prohibiendo comer la carne con su sangre, es decir la sangre.
C. Dios demandaría a todo hombre por cualquier sangre. Gen.9:5. Vemos que Dios no
quería que el hombre comiera la sangre. Estaba prohibido comer la sangre. De todo podían
comer, pero menos la sangre. Esa no podían comer.
II. LA ERA MOSAICA.
A. Como vimos Dios prohibió comer sangre en la era patriarcal, pero también la prohibió en la
era mosaica. Dios le dijo a su pueblo que no comieran sangre de ningún animal. Lev.7:26.
No tenían que comer sangre de ningún animal en ninguna parte, no había permiso de comer
sangre en ningún lado que su pueblo se encontrara. Cualquiera que hiciera eso seria cortado
del pueblo. Lev.7:27. Dios iba a poner el rostro contra esa persona, Dios iba a estar contra esa
persona que comiera sangre ya fuera de la casa de Israel, Forastero, o residente entre ellos.
Ninguno de ellos podía comer sangre. Lev.17:10.
B. Dios nos da la razón por que no podían comer sangre. Lev.17:11. Por que la vida esta en
la sangre, la sangre es vida. Dios dio la sangre para hacer expiación, no para alimento, nunca
Dios ha dado la sangre para alimento, la sangre no es alimento, la sangre es vida, no es para
comer. Y Dios la dio para expiación. Lev.17:14. La sangre es vida, no alimento.
C. Cuando ellos casaran algún animal, tenían que derramar la sangre a tierra. Lev.17:13. Y
no comerla, no era permitido comer la sangre de ninguna manera.
D. Cualquiera que lo hiciera seria exterminado. Lev.17:14. No tenia que comer cosa alguna
con la sangre. Lev.19:26. De ninguna manera era permitido comer sangre, aunque esta fuera
acompañada o mezclada con cualquier otra cosa. Como por ejemplo hoy en día, lo que se
conoce como la moronga, o morcilla como se le conoce en otros países, que es sangre con
arroz y la tripa del cerdo con otros ingredientes.
E. La sangre se tenía que derramar como agua en la tierra. Deuteronomio.12:16, 24. Ellos
tenían que cuidarse de no comer la sangre. Deut.12:23. Al no comerla les iba ir bien, al no
comerla estaban haciendo los justo delante de Dios. Deut.12:25. Ellos tendrían que
demostrar la justicia al no comer la sangre. Al no comer ellos estaban siendo justo.

F. El pueblo desobedeció este mandamiento. I Samuel.14:32. El pueblo estaba comiendo la
carne con su sangre. Y al hacer eso estaban pecando contra Dios. I Sam.14:33. No pecaban
contra ningún hombre o animal sino contra Dios. Saúl corrigió este error que estaba haciendo
el pueblo. I Sam.14:34. No permitió que el pueblo comiera carne con su sangre era pecado.
III. EN LA ERA CRISTIANA.
A. También vemos esta prohibición en la era cristiana, Hechos.15:20. Después que surgió un
problema con algunos judaizantes. Hechos.15:1. El Espíritu Santo, mando, ordeno no
comer sangre. Hechos.15:28-29. Fue una prohibición del Espíritu Santo.
B. No debemos de comer sangre, la sangre Dios la dio para hacer expiación, no para comer no
para alimento, en la sangre hay vida.
C. Lamentablemente hay hermanos que no creen este mandamiento, ellos darán cuenta a Dios en
el día final.
D. Hay otros que prohíben las transfusiones de sangre, como los Testigos de Jehová, que no
permiten a sus familiares les pongan sangre. Mal entiende el tema de la sangre, Dios prohibió
el comer la sangre de los animales no las transfusiones de sangre de persona a persona, la
sangre es vida, y cuando estamos poniendo transfusión de sangre estamos dando vida a esa
persona. No es lo mismo comer sangre, que la transfusión de sangre son dos cosas muy
distintas.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos Dios siempre ha prohibido el comer la sangre cualquier tipo de sangre, no importa
si va combinada con otra cosa o no, esta prohibida.
B. Dios nunca nos ha dado la sangre para alimento, la sangre no es alimento, la sangre es vida.
Dios la dio para expiación, nunca para alimento.
C. En la tres era Dios prohibió comer la sangre de cualquier animal, y en cualquier lugar, no
importa el lugar donde estemos Dios lo prohibió.
D. El comer sangre no es lo mismo que la transfusión de sangre.
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