
            
           
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
EL ESCUDO DE LA TIERRA 2… 

…porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es grandemente 
exaltado. Salmo 47:9 

En la actualidad, un grupo de científicos están asombrados por el 
descubrimiento de  una nueva  y desconocida capa que forma parte del   
escudo que protege la tierra, es comparado como con una burbuja gigante 
que actúa como escudo protector de la tierra y se ubica a unos 11,000 
kilómetros de distancia sobre su superficie.  
 
Los científicos todavía no saben cuál puede ser el origen de este fenómeno; 
de dice que es una realidad que supera la ficción de la saga de películas de 
Star Trek o Viaje a las Estrellas; la trama de estas películas es bastante 
sombría en cuanto al futuro de la humanidad, pues el planeta es atacado 
por extraterrestres con el fin de invadirla.  
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Ese escudo es algo así como los escudos ficticios de estas películas, y 
creados por los campos de fuerza que eran usados para repeler los 
ataques alienígenas. 
 
Ya en la realidad, la tierra posee un escudo natural hasta ahora, eficaz y 
seguro. Se sabe que más allá de las capas que forman el escudo protector 
de la tierra, el espacio es 
mortal; además de los 

rayos cósmicos de 
supernovas distantes, 
nuestro propio sol arroja 
periódicamente poderosas 
y agresivas corrientes de 
electrones asesinos, casi 
a la velocidad de la luz. 
 
Sin estas capas que 
forman el escudo 
protector, no sería posible 
la vida del planeta tal 
como se conoce hoy. Dios 
menciona en Su Palabra 
esos escudos. 
 

Los nobles de los 
pueblos se han unido, 
al pueblo del Dios de 
Abraham; porque de 

Dios son los escudos 
de la tierra. Él es grandemente exaltado. Salmo 47:9 

 
Escudos… Hebreo: maguén 4043 

Significa: Escudo, protector, cercar, proteger, amparar, príncipe.  
Da la idea de la piel de gruesas escamas del cocodrilo. 

De Dios son los escudos que protegen la tierra hasta ahora; el 
Todopoderoso los formó; asimismo asignó su función; Él tiene el control 
sobre ellos; Él sostiene y mantiene sus condiciones y su eficacia para la 
sobrevivencia; regula sus funciones. Es por este motivo que el escudo de la 
tierra es hasta ahora seguro e impenetrable como la piel de las gruesas 
escamas del cocodrilo. Con estas afirmaciones, se contestan algunas de 
las preguntas que se han formulado a través del tiempo en relación a ese 
escudo: ¿Quién lo formó? ¿Cuál es su función? ¿Desde cuándo está ahí? 
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¿Cómo se controla y como se regula? ¿Algún día desaparecerá? ¿Cuál es 
el origen de este escudo?¿De qué manera logra sostenerse y mantenerse?. 
  
Además, los científicos pueden dar su teoría personal al respecto de 
algunas de esas preguntas y tener la razón; pero otras de ellas, solo Dios el 
Creador tiene una respuesta satisfactoria. 

 
Otra pregunta que se 
ha hecho, es: 
¿Impactará en la tierra 
un enorme asteroide 
como el que se cree 
exterminó a los 
dinosaurios? ¡De ello 
no hay ninguna duda 
que así será!. Muy 
pronto, durante el 
tiempo de la Gran 
tribulación, habrá 
impactos gigantescos 
en la tierra; Dios 
permitirá que el 
escudo deje de 
proteger o cercar la 
tierra de manera 
eficaz, será convertirá en un escudo vulnerable. 

 
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra… Y el cielo se 
apartó como un libro que es arrollado; y todo monte e islas fueron 

movidos de sus lugares.  Apocalipsis 6:13-14 
Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande 
estrella ardiendo como una lámpara encendida, y cayó sobre la 

tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas….y 
muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas 

amargas. Apocalipsis 8:10-11 
Y el quinto ángel tocó la trompeta, y ví una estrella caída del cielo 

en la tierra… Apocalipsis 9:1 
 
En la actualidad, un proyecto financiado por la Unión Europea, llamado 
“Neoshield”, ha puesto en marcha un plan para hacer frente a la amenaza 
de un impacto a la Tierra; pero, más puntualmente, a organizar, preparar y 
aplicar medidas de mitigación o reducción de posibilidades.  
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Este Consorcio internacional tiene la tarea de  investigar la manera de 
alejar o desviar meteoros que generen una amenaza real a la tierra;  dentro 
de las posibilidades se considera emplear cohetes, bombas, o mediante 
atracción gravitacional.  
 
Sin embargo, en el tiempo y Plan de Dios, no habrá poder humano, ni 
proyecto científico que desvíe el curso de los meteoritos o estrellas que se 
impactarán contra la tierra, y 
con ello, se provocarán 
terribles desastres sobre el 
planeta, tal como se muestran 
en las películas hasta ahora 
ficticias y futuristas. 
 
Algunos de los efectos más 
destructivos que se producirían 
a causa del impacto de un 
asteroide, serían: 
Un intenso calor inicial 
producido por el impacto y la 
ola expansiva de energía 
ocasionada por el choque. 
Arrasaría y produciría 
destrucción a miles y miles de 
kilómetros a la redonda. 
Se producirían poderosos y fieros vientos y tsunamis. 
Frío y oscuridad (invierno nuclear). 
Destrucción de algunas de las capas del escudo protector. 
Lluvias ácidas y envenenamiento por toxinas. 
Gran efecto invernadero. 
En algunas zonas, el sol con sus electrones asesinos, daría muerte a 
muchas especies. 
 
Es importante tener en cuenta que estos efectos devastadores serían en la 
medida del diámetro, velocidad o lugar en el que tiene lugar el impacto 
(continente, océano o explosión en la atmósfera). 
 
Según los científicos que avalan la teoría del meteorito que mató y extinguió 
a los dinosaurios hace 66 millones de años; el proyectil debió tener un 
tamaño de alrededor de 10 km de diámetro y perforó la capa terrestre de la 
península de Yucatán. Tuvo que haber sido una colisión de alta velocidad.  
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Por eso, diversos países se han unido ya al proyecto “Neoshield”,   que 
busca medios para poder prevenir y evitar tales desastres. Sin embargo, en 
los últimos tiempos, nadie puede negar que se avecina: ¡Lo peor!. Extraños 
eventos anuncian la entrada de tiempos Apocalípticos. 
 

LOS SONIDO DEL APOCALIPSIS…  
¿De dónde provienen esos misteriosos y extraños sonidos? 

Este fenómeno desconcertante se ha registrado en diversas partes del 
mundo: EE. UU., Reino 
Unido, Costa Rica, 
Brasil, Rusia, Ucrania,  
República Checa y 
Australia. 
 
Hay quienes les han 
llamado como “Sonidos 
de las trompetas del 
Apocalipsis”. Esos 
estruendos o sonidos 
sordos evocan la banda 
sonora de una película 
de ciencia ficción. 
Aquellos que han 
escuchado los sonidos 
inexplicables en el cielo, 
los han  comparados 
con el estruendo de un 
tren, una explosión 
sónica o una trompeta. 
 
EXPLICACIÓN CIENTÍFICA… Investigadores de Agencias Científicas 

Internacionales, aseguran que los sonidos, podrían estar siendo 
provocados por el brusco aumento de la actividad solar o la intensificación 
de los procesos energéticos en el núcleo de la tierra, registrados 
últimamente.  
 
Una de las versiones que exponen los investigadores es que la 
magnetósfera o el escudo de la tierra está perdiendo su capacidad 
potencial de amortiguar la radiación solar, por lo que se crean brechas 
provocando que la energía solar ingrese en nuestro planeta de manera 
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poderosa, causando el ruido que podría deberse a la rasgadura de dicho 
escudo protector. 
 
Cualquiera que sea el origen de los ‘Sonido del Apocalipsis’, todos los 
expertos se ponen de acuerdo en que  se trata del presagio del 
acrecentamiento de la frecuencia de cataclismos tales como tsunamis, 
erupciones volcánicas o 
fuertes terremotos, que ya 
sacuden nuestro planeta, 
pero que se intensificarán en 
los próximos meses y años. 
 

¡SALVEMOS LA TIERRA! 

¡Salvemos a la tierra!... 
Proclaman diversas 
asociaciones y programas 
ambientales… Pero ¿Cómo 
la vamos a salvar?... Solo: 
¿No tirando basura?  ¿No 
desperdiciando el agua? ¿No 
usando ciertos materiales 
plásticos? ¿Cuidando las 
aguas de los mares? 
¿Ahorrando agua? ¿No 
contaminando ríos y mares?.  
 
Sin duda…En lo natural, esto 
puede repercutir y favorecer  
positivamente en alguna 
medida. Pero el escudo de la tierra,  no se salvará ni se fortalecerá 
totalmente por esas medidas. Dios el Creador, pronto retirará la seguridad y 
eficacia del hasta ahora impenetrable escudo terrestre. ¡Así está escrito!. 

Y esto, es debido a que el pecado o la maldad se ha disparado y crecido a 
niveles muy altos. 

…Yo hablé,  y lo haré venir;  lo he pensado,  y también lo haré. 
Oídme,  duros de corazón,  que estáis lejos de la justicia.  

 Isaías 46:11-12 
 

EL ESCUDO ESPIRITUAL EN LA VIDA DEL HOMBRE 
APLICACIÓN ESPIRITUAL PERSONAL. 

No cabe duda: ¡Hoy los días son altamente malos y peligrosos!. 
…aprovechando bien el tiempo,  porque los días son malos.   
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Efesios  5:16 
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los 

pueblos: más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.    
Isaías 60:2 

Tinieblas… Hebreo: kjoshék    2822 
Significa: Miseria; 

confundido; pesar; turbar; 
aflicción; infelicidad; dolor; 

fatigar; estar harto; negar la 
luz; destrucción; negro; 

confuso; muerte.  
Oscuridad… 

 Hebreo: arafél    6205 
Significa: Melancolía; 

abatimiento; pesimismo; 
insensible; desaliento; 
tenebroso; decadencia; 

viciado. 
Cubrirán…  

Hebreo: kasá   3680 

Significa: Dominar; 
envolver; llenar huecos; 

ocupar vacíos, inundar; ser 
cubierto con vicios, 
sensualidad y con lo 

superficial. 
 

Esas son las condiciones 
que se ven en la humanidad: Las gentes están siendo bombardeada, 
influenciada y dañada por estas características. Las personas están presas, 
cautivas, dominadas e inundadas con sentimientos de: Melancolía, 
pesimismo, negativismo, desaliento; influenciadas con vicios, sensualidad y 
con cosas superficiales. Los valores morales y espirituales están en 
bancarrota y extinguiéndose.  

 
Los negocios, empresas y trabajos van a la baja; se están dirigiendo a la 
quiebra por diversas causas.  En muchos aspectos de estas características 
adversas y asfixiantes se incluye una buena cantidad de cristianos.  Pero 

lo fabuloso: Como cristianos tenemos recursos provistos por Dios para que 
tengamos un fuerte y seguro Escudo Espiritual. 
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Tu cuello,  como la torre de David,  edificada para armería;  Mil 
escudos están colgados en ella…Todos escudos de valientes. 

Cantares 4:4 
En la parte 1 de este tema, aprendimos acerca del Aliento o Soplo Neshama 
como Escudo. Aprendimos de la importancia de su buena condición y del 
cómo fortalecerlo. Hoy aprendamos de otro de ellos. 

 
EL ESCUDO ESPIRITUAL DE 
LA SANGRE DE EXPIACIÓN. 

Y dijo Jehová: Raeré los 
hombres que he creado de 

sobre la haz de la tierra, 
desde el hombre hasta la 
bestia, y hasta el reptil, y 
hasta el ave de los cielos; 
porque me arrepiento de 
haberlos hecho. Empero 

Noé halló gracia en los ojos 
de Jehová. Génesis 6:7-8 

Raeré….  
Hebreo: maká  4229 

Significa: Exterminar, 
deshacer, borrar, golpear, 

destruir, fregar, raer,  
Esto es lo que Dios dijo que 
haría con esa generación en 
tiempos de Noé. Debido a que 
todo designio de sus corazones era solo al mal; ellos iban a ser destruidos, 
exterminados y borrados del mapa. Un diluvio de proporciones atípicas e 
inusuales vendría y cubriría la tierra. Hasta ese momento la humanidad no 
había experimentado lluvias. Caerían lluvias a cántaros del cielo, y saldrían 
torrentes del subsuelo. Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos de Dios; 
fue favorecido con la misericordia del Creador y sería protegido del gran 
juicio que se avecinaba. Él recibió instrucciones para su gran salvamento. 

  
Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y 

la embetunarás (kafár 3722) con brea (kófer 3724) por dentro y por 
fuera.   Génesis 6:14 

Embetunarás… Hebreo: Kafár 3722   Sus significados son los mismos que 
para: Expiación. 
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Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará (kafár 
3722); y tomará de la sangre del becerro Levítico 16:18 

 
Brea…  Hebreo: kófer  3724  (Palabra familiar de kafár) 

Significa: Una cubierta, betún, la planta de alheña o copher (usada para 
teñir), precio de redención, cohecho, precio, rescate.   

 
Kafár (Expiación), también 

significa: Expiar; hacer cubrir; 
condonar; aplacar; calmar, 

cancelar; apaciguar; limpiar; 
anular; perdonar; purgar; ser 

misericordioso; pacificar; 
quitar; embrear; enterrar el 

pasado; hacer alianza; pactar; 
calmar; arreglar una 

diferencia; volver a ser 
amigos; anular separaciones; 

poner en armonía; y 
contentarse. Una cubierta. 

 
Aquella cubierta o escudo de 
brea  kófer ó kafár en el arca, 

era una figura de lo que hace 
la Sangre de Expiación del 
Señor Jesucristo; para Noé y 
su familia, se convirtió  en una 
cubierta  o escudo protector 
que en este tiempo amparó, cercó y protegió de las aguas de juicio que Dios 
envió como consecuencia de los altos niveles de pecado. 
 

Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la 
tierra, y que todo el intento (designio) de los pensamientos del 

corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Génesis 6:5 
 

Designio… Hebreo: makjashabá  4284 

Significa: Invención, intención, plan, designio, determinación, maquinación, 
fraguar, concebir, resolver, complot. 

Pensamientos… Hebreo: yetser     3336 
Significa. Construir, concepción, fabricar, embutir en molde, hacer 

conceptos, formas; dar una figura, un alfarero, imaginación, 
pensamientos,  y mente. 
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La característica de esta generación que se menciona aquí: Sus 
maquinaciones y determinaciones de  pensamientos, de sus imaginaciones, 
ideas, conceptos, y tendencias, eran de continuo al mal. Y por supuesto, 
éstos eran el fundamento de sus acciones o hechos malos. 
 

Malicia… ó Mal… Hebreo: rah  7451 

Significa: Mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia,  
castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, 
duro, escoria, fastidio, 
feo, feroz, infortunio, 

inicuo, injusto, maldad, 
malestar, malicia, 

molesto, penoso, triste. 
Significa: Bueno para 

nada, dañar, desagradar, 
devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, 

mentiroso, mezquino, 
peor, pesar, quebrar. 

 
Esto era lo normal y 
cotidiano en medio de esa 
generación de “antes del 
diluvio”.  Esa era la 
tendencia, e inclinaciones 
de sus pensamientos; de 
sus ideas; conceptos; razonamientos y acciones.   
 
Debido a los altos niveles de pensamientos maliciosos; vino el diluvio; las 
aguas de juicio. ¿Y qué paso? ¡Toda carne y todo lo que tenía aliento de 
vida, murió!, mientras Noé y su familia estaban seguros, protegidos y 
escondidos en esa Arca o Casa de la Sangre de Expiación. 
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL PARA NOSOTROS HOY... 

Sin duda, hoy tenemos en un alto nivel la misma condición de la naturaleza 
humana como lo era en los tiempos de Noé. Pocos son los que se salvan de 
vivir fuera de: …todo el intento (designio) de los pensamientos del corazón 
de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. O ¿No? ¡Es increíble lo que 
está sucediendo en las diversas partes del mundo!, se han perdido los 
sentimientos humanos, y muchos actúan bajo instintos bestiales. 

 

Además, hoy la tierra y sus habitantes están padeciendo de una condición 
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desequilibrante e insegura; tal parece que no hay ninguna protección ante 
las adversidades y los desastres naturales; las condiciones para disfrutar de 
una vida abundante se han extinguido; las plagas o enfermedades hacen 
estragos; es predominante el desequilibrio climatológico; etc.  
 
¿Por qué hay todo esto de manera 
adversa?  Ello se debe a que Dios 
cada vez más está retirando el 
Escudo Protector; ello es debido 

al gran incremento de pecado y 
maldad.  Pero por causa de los 
buenos cristianos que habitan en 
la tierra, aún el Eterno  mantiene 
Sus misericordias cada mañana; 
mantiene un fuerte escudo no solo 
espiritual, además lo es en lo 
espiritual. 
 
Dios mantuvo su cerca y su 
protección sobre Noé y sus 
familiares. Ellos navegaron y se 
mantuvieron a salvo por cerca de 
un año. Todo se debió a que el 
arca fue cubierta con brea o betún, 
la cual era una figura de la Sangre 
de Expiación, la Sangre del Señor 
Jesucristo. 
 
Esa Sangre actuó como un poderoso, seguro y eficaz escudo en medio 

de la devastación, ruina y muerte. Es clara la lección para nosotros hoy: Si 
de manera personal manifestamos la tendencia o inclinación a tener malos 
pensamientos, entonces vamos a perder espiritualmente en alguna medida 
la cobertura especial y espiritual de Dios; la cual genera protección y la 
provisión de óptimas condiciones para disfrutar de una vida abundante, una 
vida sana y equilibrada en el Señor Jesucristo.  
 
Cuando Jesús vino a nuestro corazón al recibirle como nuestro Salvador 
Personal, sin duda, obtuvimos porciones de la Sangre de la Expiación de 
Jesucristo, la Cual, cubrió nuestra vida, además canceló y cortó la deuda 
que habíamos contraído a causa de nuestros pecados; la Sangre de 
Expiación condonó la deuda de nuestra condenación eterna. 
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Pero sin duda, hoy necesitamos nuevas porciones de la Sangre de 
Expiación que cubra, corte y cancele la deuda contraída por nuestros 
pecados diarios´, y además como protección de todas las malvadas 
influencias del mundo sin Dios. Como consecuencia, esa Sangre irá 
formando capa tras capa del Escudo Espiritual que necesitamos. 
 
La Sangre de la Expiación, en la medida que el cristiano la invoque, la 
llame, y pida Sus beneficios 
sobre su vida, entonces, 
capa tras capa de brea o 
betún kafár, se irá 
engrosando el Escudo 
Protector.  Ello hará lo 
mismo que hizo con Noé y 
su familia; se mantuvieron a 
salvo y con la bendición del 
Todopoderoso dentro del 
Arca cubierta con brea, o de 
la Casa de Sangre de 
Expiación de Jesús. 

 
Hoy la Sangre de Jesucristo, 
es una Sangre espiritual, 
invisible y que se encuentra 
en todos lados y en todo 
tiempo disponible para el creyente sincero. 

Porque en él vivimos,  y nos movemos,  y somos;  como algunos de 
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo 

somos. Hechos 17:28 
¿En quién vivimos, nos movemos y somos? ¡En Jesús! ¡En Su Sangre o en 
Su Vida!.  Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11 

 
La Sangre del Señor Jesucristo se convierte en una capa o una cubierta 
protectora a favor de aquel que le invoca y la aplica a sí mismo, con 
reverencia y fe. Esto no solo se limita a la vida personal del creyente, el 
poder guardador y protector de la Sangre de Expiación alcanza a toda la 
familia; la casa habitación; el negocio o empresa; el centro de estudio y 
trabajo. Claro, hay que invocarla a favor del objeto en particular. 
 

OTRO PRINCIPIO DE LA SANGRE DE EXPIACIÓN COMO ESCUDO. 
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Un rostro de hombre hacia la palma de la una parte, y rostro de león 
(kefír 3715)  hacia la palma de la otra parte, por toda la casa 

alrededor.   Ezequiel 41:19 
Los querubines mencionados en esta Escritura tenían rostro de un león 
joven, o de un cachorro de león. La palabra hebrea usada para este león, 
es la palabra: Kefír, y es familiar de: Kafár. 

 
León…  

Hebreo: kefír  3715   

Significa: Aldea protegida y 
cercada como por murallas; 

como cubierto con una 
melena. 

Con esto en mente, nos 
damos cuenta que la 
Sangre de la Expiación 
posee una naturaleza de 
león: La del León de la tribu 
de Judá. Y uno de los 
ancianos me dice: No 
llores: he aquí el león de la 
tribu de Judá, la raíz de 
David, que ha vencido…  
Apocalipsis 5:5 
 
Volviendo al Escudo 
Natura de la tierra, 
mencionamos que: El campo magnético terrestre es la primera línea de 
defensa del planeta, es un escudo que desvía estas «llamaradas».  Y ante 

la llegada inminente de una tormenta solar, ese escudo no se queda con los 
"brazos cruzados" y contraataca con partículas de plasma para defenderse 
de la agresión. 
 
¡Vaya! Es impresionante lo que la Sangre de Jesucristo o la Sangre de la 
Expiación hará para proteger al cristiano que le invoque y la aplique a su 
vida: Como León rugiente, traerá Su Vida, Su Sangre, y como Escudo 
defenderá al creyente de todo aquello que se convierta en una amenaza 
para la seguridad y salud de aquellos que son como Noé. 
 

El león, y la leona y los cachorros de león (3715), y no había quien le 
pusiese miedo.  Nahúm  2:11 
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Miedo… Hebreo: kjarád   2729 

Significa: Temblar con terror; apresurarse (con ansiedad);  alborotar, 
amedrentar, asombrar, atemorizar, espantar, estremecer, miedo, 

sobresaltar. 
Con ese tipo de Escudo Vivo, con la Sangre del León de la Tribu de Judá 
alrededor del creyente, nada debería inquietarle, turbarle, quitarle la 
tranquilidad y el buen ánimo. Diariamente, a cada momento y en toda 
ocasión debemos cubrimos con brea o betún; con la Sangre Kafár, la 

Sangre de la 
Expiación, la Sangre 
de Jesucristo. 
 
La palabra Kafír, es 
una palabra usada 
para un “joven león”. 
3715, que habla de 
fuerza y vigor. Salta 
sobre su presa y 
enemigos. Esta lo 
vemos en la sangre en 
el ámbito natural; los 
glóbulos blancos son 
un ejército de defensa, 
batallan, devoran  y 
destruyen a los 
enemigos.  
 
¿Vamos a vivir 

seguros en medio de esta generación mala, peligrosa, feroz y cruel? 
¿Vamos a ser protegidos por Dios en medio de los desastres naturales y 
otras tragedias que están visitando al mundo entero?  ¡Sin duda… 
Necesitamos un fuerte y seguro Escudo Espiritual!. 
 
Invoquemos de continuo la Sangre de la Expiación; la Sangre del León de la 
Tribu de Judá.  ¡Qué importante es que aprendamos a ver constantemente 
a Jesús, Él quiere protegernos del mal!.  
 

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

 
En otras palabras Jesús dice: ¡Cuántas veces quise ser un Escudo para ti 
por medio de Mi Vida, por medio de Sangre (brea)….Pero no quisiste!.  
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¡Prefieres una vida cristiana a medias, liviana, titubeante e insegura!. ¡Por 
medio de  Mi Sangre como Escudo, quise sostenerte, ayudarte, favorecerte 
y levantarte, pero no quisiste…. No invocas Mi Sangre…. No la pides para 
tu vida!. 
 
Uno de los 1,000 escudos que cuelgan en la torre del cuello de los que 
están creciendo de manera correcta y saludable en la Perfecta Estatura de 
Jesucristo, se obtiene al invocar, clamar y pedir la Sangre de Expiación, la 
Sangre espiritual de Jesucristo como un poderoso Escudo Espiritual en la 
vida personal. 

 
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 

fueron escritas; para que por la paciencia, y consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4 

 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un DELITO, mencione la Fuente 
de donde es tomado y su REDACTOR. No se permite su uso con fines lucrativos. 

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….    Pastor  

www.cristianoesh.com 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

