
 
 
 
 
 

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERIE: LA SANGRE DE JESUCRISTO 
LA SANGRE DE LOS ANIMALES 

Dios demandó el sacrificio de diversos animales para las Ofrendas en el 
Antiguo Testamento.  La sangre de esos animales eran una figura y tipo de 
la preciosa Sangre espiritual de Jesucristo, la cual es una Sangre Viva, 
invisible, y eficaz para ministrar a favor de toda persona que la invoque. 
Esa Sangre espiritual e invisible, es útil para nosotros hoy. 
Estudiemos algunas de las características de la  sangre de algunos de los 
animales requeridos en las ofrendas y su relación con la Sangre de 
Jesucristo. 
 

LA SANGRE DE LOS BECERROS.    Levítico 4:3 
“Ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro 

sin tacha...” 
 

BECERRO    Hebreo:   éguel  5695    Concordancia James Strong 
Significa: Brincar, saltar, retozar, revolver, andar en círculos. 

Este animal habla de auto control, pues los becerros requeridos para las 
ofrendas, deberían ser castrados o sin su poder procreativo. 
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La enseñanza de Dios en este tipo de sangre, es que la Sangre de 
Jesucristo nos provee el poder de control propio.  Jesús venció sobre todas 
las tentaciones que le fueron presentadas.  El poseía la poderosa capacidad 
de auto control, y ahora la otorga a todo aquel que clama e invoca esta 
porción en particular de Su Sangre. 
 
Hoy vivimos tiempos peligrosos, caracterizados por el asombroso 
incremento de todo tipo de imágenes sensuales, de lascivia, pornográficas; 
y en donde hasta para anunciar insignificantes productos comerciales lo 
hacen por medio del mostrar cuerpos de hombres y mujeres “al desnudo”.   

 
Por otro lado, los programas televisivos, las 
películas y videos juegos, son parte de ese 
intenso bombardeo de pornografía, 
adulterio y fornicación.   
 
 En ello, se mueven influencias luciferinas 
que tocan, despiertan y afectan los deseos 
lascivos y lujuriosos de las personas;  los 
cristianos, no se salvan de ese torrente, sin 
embargo...Gracias a Dios por la poderosa 
y protectora Sangre de Jesucristo, la cual 
aplicada diariamente por medio de la 
oración a la vida del creyente y para ese fin, 
puede proveer el auto control para 
mantenerse fiel y firme al Señor. 
 
Por otro lado, hoy, también es característico 
el desequilibrio emocional y sentimental de 
las gentes, muchos han perdido la 
verticalidad de sus sentidos, y fácil se 
deslizan al hoyo de la depresión, angustia, 
enojo, molestia, y frustración, afectando primeramente a los demás 
miembros de la familia.    
 
Si el creyente fuere más sabio, y cada día aplicara por fe esta porción de la 
Sangre de Cristo y representada por un becerro, entonces vería que en su 
vida se incrementaría el auto control propio y tendría más firmeza como 
para evitar ser presa del enojo, los celos, el resentimiento, frustración y 
disgustos, etc. 
 
Además el auto control encontrado en ese nivel o aspecto de la Sangre de 
Jesucristo al pedirla o invocarla sobre nuestra vida diariamente con 
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convicción y fe, veremos como crecemos en la capacidad para brincar y 
saltar internamente de gozo en la perfecta voluntad de Dios; aceptaremos 
tanto los tiempos placenteros y  los tiempos de dolor, tanto  el buen trato 
como  el maltrato, tanto  la riqueza como  la pobreza, etc. etc. 

 
“E hízolos saltar como becerros....”   Salmo 29:6 

Otra lección encontrada en los becerros requeridos para las ofrendas, es 
que eran animales jóvenes.  Ello nos enseña que la Sangre de Cristo 
representada por los becerros, puede proveernos una vida espiritual jovial, 
joven, fresca y vigorosa. No 
fácilmente caeremos en el sentimiento 
de “vejez espiritual”  seremos libres de 
“rutinas” y “formas aburridas”  
¡¡Hagamos nuestros los beneficios de 

la Sangre de Jesucristo!! 
¡¡Mañana y noche, por la fe y 

convicción invoquémosla sobre 
nuestra vida!! 

 
LA SANGRE DEL CARNERO. 

Levítico 5:15 
“Cuando alguna persona 

cometiere falta... traerá su 
expiación a Jehová, un carnero 

sin tacha” 
  
 CARNERO  Hebreo   ayil   352 

Significa: Soportar, sufrir, fuerza, vigor, establecerse, trenzar, 
Habla de un árbol arraigado a la orilla de un río. 

La fuerza de este tipo de la Sangre de Jesucristo, y representada por un 
carnero, es suficiente y poderosa para lavar toda resistencia orgullosa y 
rebelde al Plan Maestro de Dios en la voluntad humana, haciéndola dócil y 
sumisa. 
 
La fuerza de este tipo de la Sangre en particular, provee el vigor de un 
carnero, el cual es puesto delante del rebaño para ser un “fuerte líder” y un 
ejemplo para el rebaño, por su sumisión a la voz del amo. 
 
Nunca usa sus cuernos como un poder de resistencia contra su señor y 
amo, sino como un poder de resistencia contra los extraños.   Hay una 
poderosa Sangre “ayil” de Jesucristo, la cual nos provee el poder para 
trenzar nuestra voluntad a la voluntad de Dios; el poder para soportar y 
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sufrir cualquier tipo de situación que provenga de la Soberanía o Cabeza de 
Dios. 
 
Nos mantendremos como arraigados a las frescas aguas del Espíritu y la 
Palabra de Dios.  ¡Así que, no tengamos en poco esta eficaz y poderosa 
Sangre del Señor Jesús!.  Pídámosla ... ¡Todos los días!. 
 

LA SANGRE DE LAS CABRAS.  Levítico 3:12 
“Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála de Jehová” 

 

CABRA   Hebreo   “ez”      5795   5810   5797 
Significa:   Fuerza, firmeza, prevalecer, endurecer. 

Seguridad, majestuoso, osadía, recio, 
poder. 

¿Cuál era la provisión de Dios para el 
pueblo de Israel en el desierto?   ¿Cuál era 
el recurso del Alto Dios para que los 
israelitas pudieran combatir y resistir la 
tentación de murmurar, disgustarse, 
molestarse y ponerse tristes en medio del 
desierto? 
 
La respuesta era: Tomar y apropiarse por 
fe de los beneficios de la Sangre de 
Jesucristo, y tipificada por la cabra.  Ella 
nos habla de firmeza y fuerza para 
prevalecer y vencer sobre.... 
 

“Tus cabellos como manada de cabras, 
que se muestran desde el monte de 

Galaad”      Cantares  4:1 
Las patas de las cabras son muy seguras, sobre todo las de las cabras 
monteses; hay seguridad en ellas para trepar por lugares casi imposibles.   
Ellas brincan y saltan al subir a las altas montañas, y de la misma manera lo 
hacen para bajar a los valles profundos. ¿No es una lección asombrosa? 

 
Entonces, podemos obtener esa capacidad de las cabras al tomar por fe y 
convicción, nuevas porciones de las Sangre de Jesucristo y representada 
por las cabras requeridas para las ofrendas.     
 
Seamos precisos para pedir estas características de esos animales y que se 
encuentran en este tipo de Sangre en particular.   Entonces obtendremos la 
habilidad, capacidad, y fuerza para ascender y descender en la perfecta 
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Voluntad del Altísimo;  habrá seguridad en nuestro andar, y prevaleceremos 
en nuestra meta total: ¡Obtener el completo crecimiento espiritual en la 
Estatura de nuestro Señor Jesucristo! 
 
Qué lecciones tan asombrosas encontramos en la sangre animal que era 
requerida en las ofrendas del Antiguo Testamento, la cual solo era una 
figura de la divina Sangre de Cristo!.  Y pensar que hay creyentes que les 
parece una exageración y algo excesivo, el orar cada mañana y noche para 
pedir los múltiples beneficios de esta Sangre espiritual.   No cometamos 
nosotros ese mismo error, más bien hagámosla nuestra!. 
 

LA SANGRE DE AVES.   
Levítico 1:14 

 “Y si el holocausto se 
hubiere de ofrecer a Jehová de 
aves...” 
 
AVES   Hebreo  ofe  ó of  5775 

Significa: cubrir o cobijar con 
plumas o alas. 

Hay otros mas significados de 
esta palabra, sin embargo, 
tomemos solo los anotados para 
aprender acerca de la lección 
encontrada en la sangre de las 
aves, aunque bien podían 
presentarse tórtolas o 
palominos. La Sangre de 
Jesucristo, al invocarla o pedirla el creyente sobre su vida, ella lo cubrirá o 
cobijará;  ella lo cubrirá como la gallina cubre a sus polluelos. 

“...cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus 
pollos debajo de las alas, y no quisiste...” Mateo 23:37 

 
Aquella antigua ofrenda de sangre de aves, era solo un tipo de la naturaleza 
Protectora de la Sangre de Jesucristo.    Por así decirlo, la Sangre tiene alas 
para cubrir y proteger, que garantizan seguridad ante los enemigos. 
 
De muchas maneras el hombre busca protección y seguridad en estos días 
peligrosos;  buscan protección para sus vidas, hogares, familiares, empresas 
y congregaciones. Muchos son los enemigos, tanto naturales como 
espirituales. Los enemigos externos, son el mundo y el diablo. 
Enemigos internos, son las obras de la naturaleza pecaminosa que cada 
uno de nosotros tiene. Sin embargo, no tiene porque vivirse en constante 
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temor, inquietud, y sobresaltos;  solo se tiene que ser fiel cada día para 
clamar o invocar la Sangre de Jesucristo representada por las aves,  ella 
traerá protección!! 
 
Se debe pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, que venga y cubra 
nuestra vida personal, el hogar, la empresa, los familiares, etc.   Claro, la 
Sangre no podemos usarla como una varita mágica, o como un amuleto; es 
necesario, tener una posición adecuada delante de Dios, una posición 
sincera; pero también es verdad, habrá gente que debido a su poca 
experiencia y conocimiento de las cosas eternas, clamarán e invocarán la 
Sangre, y Dios en Su extensa misericordia los favorecerá. 
 
Jesús le dijo a Jerusalén: “No quisiste la 
Protección, no quisiste esas Alas 
Protectoras del Alto Dios; rechazaste a 
Aquel que podía cubrirte y protegerte de tus 
enemigos”    ¡¡No cometamos el mismo 
error de los de Jerusalén, aceptemos y 
pidamos esa protección por medio de la 
Sangre de Cristo, cada día!!  Solo que 
hagámoslo con el verdadero sentido, 
poniendo un ruego encendido y ardiente, 
evitemos al paso de los días, que ello solo 
se convierta en una forma rutinaria. 
 

“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de 
sus alas estarás seguro”.  Salmo 91:4 

En un aspecto, esto acontecerá si tan solo 
nos sumergimos en la Preciosa Sangre de 
nuestro Señor y salvador Jesucristo. 
 
LA SANGRE DE CORDEROS.  Levítico 3:7 
“Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de 

ofrecerlo delante de Jehová” 
 
 CORDERO    Hebreo:  keseb   3775 
 Significa: Asirse, arraigarse, poner un lindero. 
      Nos habla de sumisión, humildad y obediencia. 
¡¡Qué importante clamar cada día esta porción de la Sangre del Cordero de 
Dios, el Señor Jesucristo!!  Difícilmente podremos ser parte de la Esposa 
del Cordero de Dios, sin obtener la naturaleza de un cordero; y en parte, 
esto será posible, si cada día pedimos al Padre, nos otorgue los múltiples 
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ministerios y beneficios de la Sangre espiritual de Jesucristo (el Cordero de 
Dios). 
   

El cordero requerido en las ofrendas, era un animal “pequeño”, y si vamos a 
ser grandes en el Reino de Dios, entonces, hoy necesitamos vivir como 
“pequeños”  Lucas 9:48 
 
Hoy busquemos vivir exentos de orgullo, arrogancia, jactancia, vanagloria, y 
grandeza.    Por lo regular, la tendencia humana manifiesta el Síndrome de 
grandeza, del llegar a ser conocidos.    Sin embargo, en la Biblia podemos 
aprender acerca de ejemplos en donde Jesús, el Cordero, dio lecciones de 
las cosas “pequeñas”. 
 
Marcos 3:7-10  Hace mención que 
Jesús dijo a Sus discípulos que le 
tuvieran siempre apercibida una 
“barquilla”, un barco “pequeño” por 
causa del gentío, para que no lo 
oprimiesen.  Este era un lugar de 
refugio del Cordero de Dios.   El no 
pidió un yate, o un gran barco, solo 
pidió una barca pequeña.  Esto habla 
de su divina humildad. 
 
Lucas 19:1-3  Menciona acerca de 
Zaqueo, el cual era pequeño de 
estatura, sin embargo, Jesús se fijó en 
él, y le dio una gran visión espiritual. 
Lucas 12:32   Jesús habla de Su 
pueblo, y lo llama como una “manada pequeña”,  Entonces necesitamos 
buscar esa naturaleza de Cordero, que nos lleva a ser humildes, o 
pequeños.   Hay quienes buscan tener una posición, un ministerio, 
capacidades, talentos, y éxitos grandes, macro, y mega.  Pero hay muchos 
peligros y riesgos en ser grandes, ello genera por lo regular, el orgullo, la 
arrogancia, prepotencia y vanagloria.    
 
Es más sabio, empezar y apreciar lo pequeño, los detalles pequeños de 
Dios;  entonces podremos un día tener la capacidad para valorar y apreciar 
lo grande dentro de la perfecta voluntad de Dios.   Así que, busquemos la 
naturaleza del Cordero de Dios, al pedir al Padre cada día, una porción 
fresca de la Sangre de Jesucristo, y representada por un cordero. 
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El síndrome de grandeza, es un mal general, los cristianos no son inmunes 
a este problema, a excepción de unos pocos.   Además,  un cordero en su 
aspecto físico natural, es dependiente, inofensivo, inocente, pequeño, 
limpio, y se alimenta de la lecha no adulterada.   Entonces, podemos 
obtener parte de estas características espirituales al hacer nuestros los 
beneficios de la Sangre espiritual de Jesucristo. 
 
No olvidemos nunca, en la Nueva Ciudad, solo estarán los corderos, ellos 
son la Esposa del Cordero, de Cristo.   Apocalipsis 21:9 19:7 
La Biblia no dice que son Venidas las Bodas del León de la Tribu de Judá, 
que  habla de fuerza, grandeza y 
dominio. Dice: ¡Las Bodas del 
Cordero! 
    

LA SANGRE DE BUEYES.
 Levítico 9:4 

“Así mismo un buey y un 
carnero para sacrificio de paces, 

que inmoléis delante de 
Jehová.” 

 
BUEY    

Hebreo: shore  7794    7788 
Significa: Retornar, devolverse, 

girar, dar vueltas 
Estos son algunos de los 
significados de esta palabra, y 
suficientes para tener una parte de 
la lección que hay en la Sangre de 
Cristo y representada por bueyes, 
animales también requeridos para 
las ofrendas. Antiguamente el buey era usado para “arar” la tierra. 
Era un animal de trabajo; el buey hace un surco en la tierra, y al arar, lo 
hace vez tras vez; gira y retorna para hacer otro surco; no murmura, no se 
molesta o se queja, tampoco cuestiona a su amo y le dice: “Amo ¿Tengo 
que hacer otro surco?  Ya hice muchos hoy, y ayer también”    Este animal 
no expresa sus argumentos, ni sus cuestionamientos, solo obedece vez tras 
vez. 
 
Esto es algo que como cristianos debemos obtener, y crecer en ello, en la 
capacidad para arar o hacer surcos todos los días, todas las veces 
necesarias de acuerdo al Plan Maestro de Dios. No es adecuado expresar: 
“Hoy no oro, ni estudio, me siento muy cansado”  ¿Tengo que orar otra vez?  
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“Ayer alabé a Dios, dancé, grité, pero hoy no siento hacerlo”  “Uf, esta es la 
última vez que lo perdono”   ‘Otra vez tengo que hacer la comida, lavar los 
trastes y tender la cama?  Etc.  
 
Aquellos cristianos que formarán parte de la Esposa de Cristo, no 
cuestionan, no argumentan, solo obedecen a Su Amo, Dueño y Señor, vez 
tras vez. Esa gente solo ara, trabaja, hace y obedece, y retornan o se 
devuelven para recibir nuevas indicaciones.  
 
Si hoy observamos a las gentes, e incluso a algunos cristianos, sus gemidos 
brotan de su ser interno cuando se hayan en diversas pruebas y luchas: 
¿Por qué me pasa esto a mí?  ¿Para qué 
vivir así?  ¿Hasta cuando tengo que 
soportar esta situación o esta gente?  ¿Por 
qué Dios permite esto en mi vida?  ¿Por 
qué siempre a mí?  ¿Qué caso tiene seguir 
viendo malas caras?  ¿De qué sirve que 
me humille?  
 
Estas y otras expresiones denotan que 
hace falta crecer en la naturaleza del buey, 
el cual solo trabaja, ara y hace surcos sin 
importar si llueve, hace calor, o frío, hace 
viento, o es de madrugada o muy noche.  
Solo obedece a Su Dueño. Por lo tanto, 
incrementemos nuestro trabajo en oración, 
hagamos surcos y surcos ante Dios al 
pedir nuevas porciones de la milagrosa 
Sangre de Jesucristo.   Se diluyen los ¿Por 
qué?, los ¿Hasta cuándo?, etc. 
 

LA SANGRE DE TORTOLAS.    Levítico 1:14 
“presentará su ofrenda de tórtolas” 

 
TORTOLAS    Hebreo:  tor ó  tore    8449 

  Significa: Volar en círculo, un anillo, un aro, parlotear, tintinear. 
Si vamos a permanecer parloteando, cantando o tintineando aún en medio 
de las más severas pruebas, es necesario hacer nuestros los beneficios de 
la Sangre de Cristo, representada por la tórtola. Se incrementará la 
capacidad para cantar, o tintinear el Canto que la Esposa de Cristo puede 
expresar aún en medio de las muchas pruebas, o incluso en la etapa 
espiritual de la media noche, y que nadie más puede cantar. 
 



SANGRE DE ANIMALES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

10 

“Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es 
venido.  Y en muestro país se ha oído la voz de  la tórtola.” 

 Cantares 2:12 
La Sangre limpiadora de Cristo, aleja la estación del invierno con sus 
helados días de desolación, y atrae la belleza y el gozo de la primavera. 
 
Gracias a Dios por cada uno de los diversos niveles o aspectos de la 
poderosa Sangre de Jesucristo....¡¡Hagámosla nuestra cada día!! 
 
Son muchas mas las verdades.... encontradas en los diversos animales 
requeridos para las antiguas Ofrendas; y el propósito de esta notas, es solo 
mostrar un poco acerca de estas divinas lecciones. 
 
No tengamos “en poco” el sacrificio del Hijo de Dios; reverencialmente y con 
fe, vayamos todos los días a esa Fuente de Vida, a la Sangre espiritual de 
Jesucristo.   Así que demos gracias al Altísimo por esa Sangre espiritual, 
invisible y poderosa, y además altamente efectiva. 
 

La Sangre de Jesucristo, es para el cristiano:    
¡¡UNA SANGRE CAMBIA VIDAS!! 

 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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