
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANGRE DE JESUCRISTO-  
REGENERACIÓN- CÉLULAS MADRE 

No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su 
misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la 

renovación del Espíritu Santo.   Tito 3:5 
 

REGENERACIÓN  Griego: palingenesia  3824 
Significa: Renacimiento; renovación; restauración; regeneración; crear de 

nuevo; regresar al lugar original o punto de partida; volver a crear. 
Relacionada con la palabra Génesis (El comienzo, el principio). 

Relacionada con los genes de las moléculas del ADN. 
 

La regeneración, es el acto por medio del cual el hombre caído es re-creado 
internamente, o al proceso de una renovación espiritual. 
La regeneración se efectúa por el Espíritu Santo (Juan 3:5-6-8); y a través de 
la Palabra de Dios (1 Pedro 1:23).  A más de registrar Dios en Su Palabra 
estos dos recursos de regeneración…. Veamos un Principio Bíblico en el 
cual se fundamenta la regeneración natural, y luego su aplicación 
espiritual. 
 

Porque la vida de la carne en la sangre está...     Levítico 17:11 
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La vida, la vitalidad y el aliento de la carne o del ser viviente, está en la 
sangre; es el río rojo o el fluido vital de la vida. Todo está en la sangre, no se 
puede vivir sin ella. 

VIDA  Hebreo:  néfesh   5315 
Significa:  Respirar, vitalidad, aliento, alma, anhelar, ánimo, antojo, apetito, 
contentamiento, corazón, deseo, gusto, mente, querer, ser, vida, voluntad. 

 
Nefesh es una corriente de vida inteligente; estimula, impulsa y mueve de 

manera asombrosa la gran diversidad de 
mecanismos de la vida física.  

Nefesh es la corriente de vida que gobierna y 
controla los asombrosos mecanismos para que el 

cuerpo físico se mantenga en equilibrio,  en 
movimiento y perfecta salud 

 
SANGRE  Hebreo:  dam   1818     

Significa: Mostrar sangre (en el rostro),  rubor o 
enrojecer, rojear, rojo, rubio. 

Relacionada con: adám  119;  y con adóm que 
significa: “rojo”  

Por ello, Dios llamó al hombre y la mujer “adám” 
o sangre (o rojo).  Génesis 5:2 
Todo el mecanismo y aparato que mueve y 
sustenta la vida nefesh del hombre, se genera en 
la sangre.  Aunque por ahora en base a la vida 
nefesh, mencionamos la sangre natural o 
fisiológica; ella tuvo su origen y principio en la 
Sangre espiritual del Señor Jesucristo. 
 

…. siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía.   Hebreos 11:3 
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 

habitasen sobre toda la faz de la tierra...   Hechos 17:26 
Son diversos y múltiples los ministerios y beneficios de la  Sangre, tanto en 
el aspecto  natural y espiritual; pero sin duda, es vital en el proceso diario de 
formación; regeneración o renovación espiritual. 
 

 LA SANGRE NATURAL O FÍSICA: 
Una persona de 65 Kg. de peso posee entre 5 y 6 litros; cada hora recorren 
120 veces el cuerpo humano entero. La sangre es el gran sistema de 
comunicación y transporte del organismo. 
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Circula por las arterias, los capilares y las venas.  Es de entre un color rojo 
vivo y rojo oscuro. Está compuesta de un componente líquido llamado 
plasma y una parte sólida que son las células: Glóbulos rojos, glóbulos 
blancos o leucocitos y plaquetas.  La sangre, bombeada o impulsada por el 
corazón, se distribuye a través de las arterias y capilares por todo el 
organismo con el fin de transportar los elementos necesarios que permiten 
realizar las funciones vitales de las células del propio organismo; funciones 
como respirar, formar compuestos, defenderse de las infecciones, etc. A 
través de las venas regresa a los pulmones y corazón. 
 

LAS CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE. 
Los científicos del tiempo moderno, al paso de 
los días, van descubriendo nuevos misterios, 
funciones y beneficios de la sangre.  
 
Su más reciente descubrimiento consiste, en 
que la sangre contenida en el cordón 
umbilical o sangre placentaria posee células 
madre.  Según recientes investigaciones, se 
sabe que éstas se comportan con la 
extraordinaria potencialidad de formar  y a la 
vez regenerar otras células vitales para el 
organismo tales como neuronas, células 
cardíacas, hepáticas, del páncreas, etc.  Las 
células madre funcionan como un sistema 
reparador de todo el organismo o cuerpo. La 
célula madre tiene la capacidad de auto 
renovarse.  Algunos de sus aspectos, pueden 
crecer y formar un organismo completo. 
 
Por años, el proceso de la regeneración natural en diversas especies 
animales era todo un misterio; al paso de los años se han ido despejando 
algunas incógnitas en relación al tema.  Hoy sabemos que por ejemplo, una 
salamandra (una especie de lagartija)  puede regenerar colas, patas, ojos, 
mandíbulas, riñones e incluso trozos de corazón debido a la capacidad y 
función asombrosa de sus células madre; éstas poseen una memoria que 
registra exactamente la información del órgano perdido e inicia la 
regeneración o formación nueva de aquello que fue amputado.   A los pocos 
días, la salamandra lucirá una nueva cola, una nueva pata, un nuevo ojo u 
algún otro órgano perdido. 
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También hay otras especies de animales y criaturas que regeneran sus 
órganos 
 
Este mismo proceso de regeneración o reparación natural es aplicable al 
ser humano;  se recambian periódicamente las células epidérmicas; las de la 
mucosa oral y del tracto respiratorio. Las células sanguíneas mantienen un 
proceso continuo de destrucción y regeneración. Las uñas extraídas o 
perdidas pueden regenerarse si el sitio con potencial regenerativo no ha 
sufrido un daño irreversible. También existe cierta capacidad de 
regeneración de tejido muscular y se produce la reconstrucción de fracturas 
óseas.  Se pierden los dientes de leche y brotan nuevos; el hígado, es un 
órgano que puede perder considerablemente su volumen y recobrar su 
tamaño normal al paso de los días; Además hay casos de regeneración 
natural de yemas dactilares.  
 
Hoy se sabe que la función de las células 
madre son vitales en este proceso de  
regeneración, de auto renovación, o de la 
formación de algo nuevo. 
 
Las células madre son consideradas como 
multi-potenciales; tienen la capacidad de 
crear o formar nuevos tejidos de acuerdo al 
área donde son colocadas.   Además son 
llamadas toti-potenciales; pues cuentan con 
los elementos y la capacidad para generar 
un ser vivo completo.  Ellas juegan un papel 
importante y único en la formación de los 
órganos, tejidos y otras partes del cuerpo del 
bebé cuando está formándose en el vientre 
de la madre.  
 
Las células madre se encuentran en la 
médula ósea; en la masa encefálica; en la 
grasa subcutánea; en el músculo cardiaco; 
en el páncreas, hígado y huesos planos.   
 
Pero lo que más notable son las células madre almacenadas en el embrión 
fecundado y en la sangre del cordón umbilical.  Los científicos dicen que en 
un futuro estas células madre podrán ser usadas para combatir unas 
setenta enfermedades; algunas de ellas  hasta ahora incurables; tales como 
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la leucemia, la diabetes, el mal de parkinson; el alzheimer; enfermedades 
cardiacas, y otras. 
 
Las investigaciones en relación a estas células extraídas del embrión 
fecundado, han generado polémicas y oposición debido a que se tiene que 
sacrificar  al embrión de unos cuatro o cinco días de edad.  De estas células 
madre embrionarias se han clonado a más de alguna especie animal con 
cierto éxito hasta ahora debido a que son consideradas toti-potenciales.   
 
Los científicos e investigadores, no pueden 
explicar todas las maravillas y misterios de 
las células madre encontradas en la sangre 
placentaria o del cordón umbilical; ellos han 
descubierto que son la clave de la vida.  La 
sangre es la sustancia de la cual sus vastos 
misterios y capacidades todavía no han sido 
completamente explorados.  
 
En el tiempo futuro y perfecto, el Creador 
llevará a cabo una regeneración o renovación 
en los seres humanos resucitados para 
salvación y que hayan perdido algún órgano 
o miembro de sus cuerpos; los ojos perdidos, 
las lenguas, las piernas o pies, los oídos y 
otras partes serán regenerados y hechos 
nuevos. 
 

“En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos 
mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo 
trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo 

clamará con alegría. (Isaías 35:1-6.) 
¿Es imposible la regeneración de estos órganos? ¿Puede una persona 
volver a tener sus miembros amputados u otra parte dañada del cuerpo, 
como sus ojos, oídos y riñones?  ¡Sin duda, Dios lo hará!. 
Pero ahora veamos la importancia del proceso de la regeneración o 
renovación espiritual en la vida diaria del creyente. 
 

Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de 
malignos, hijos depravados!.... 

“..toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.   Desde la 
planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, 

hinchazón y podrida llaga...”   Isaías 1:4-6 
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(Cabeza) ENFERMA   Hebreo:  kjolí   2483 

Concordancia James Strong. 
Significa: Dolencia,  ansiedad, calamidad, miseria, desgastado, débil, 

angustia, y desalentar. 
(Corazón) DOLIENTE   Hebreo: davvaí   1742 

Significa: Preocupado, enfermo, entristecer y desfallecer. 
HERIDA  Hebreo: petsá   6482 

Significa: Herida, golpe, magullar, partir, dispersarse. 
Dios le llama a Su pueblo: Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 
generación de malignos, hijos depravados.   Que desde la planta del pie 
hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida 
llaga. 
Y esta expresión de Dios nos atañe a 
nosotros como cristianos; pues: “Si 
dijéremos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y no hay 
verdad en nosotros”    1 Juan. 1:8.   Si 
somos sinceros; aún se manifiesta 
aunque sea de manera ocasionalmente 
la ansiedad, debilidad, angustia, 
desaliento, preocupación, tristeza, 
disgusto y desagrado. 

 
En un grado menor o menor; y aunque 
redimidos de la condenación, sin 
embargo, seguimos siendo pecadores 
aún.  En cierta medida nuestra cabeza 
está enferma, y nuestro corazón doliente; 
no se está exento de la herida, 
hinchazón y podrida llaga.  Solo es cuestión de ver los significados de estas 
palabras y entonces se podrá dar cuenta que esas características son una 
experiencia inevitable en la vida cotidiana.   
 
Sin duda alguna; necesitamos prestarnos al proceso diario de la 
regeneración; de la transformación y renovación de la vieja naturaleza aún 
existente en el ser espiritual o en el viejo corazón. 
 
¿Qué necesitamos para lograr el éxito garantizado y radical en nuestra 
renovación o regeneración?    Recordemos: El Espíritu Santo y la Palabra de 
Dios hacen posible esta regeneración y debemos cada día tener una relación 
personal en el Espíritu y la Palabra.   Pero sin duda alguna; las células 
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madre espirituales de la Sangre del Señor Jesucristo en su capacidad 
multi-funcionales y toti-funcionales combatirán el cáncer espiritual 
producido por la herida, hinchazón y podrida llaga que enferman la cabeza y 
hacen que no haya cosa ilesa en nuestra vida. 
 
Sabemos que los elementos y capacidades espirituales de la Sangre de 
Jesús no tienen límites, pues es una Sangre infinita; van más allá o se 
extienden por encima de toda la materia o cosa creada.  Con este principio 
en mente, podemos aún incluso, invocar y aplicar la Sangre espiritual del 
Señor Jesucristo sobre problemas y 
enfermedades físicas. Podemos ser 
testigos de sanidades y milagros 
generados al invocar y aplicar esta 
poderosa Sangre sobre los miembros y 
órganos afectados del cuerpo.  
 

…porque yo honraré á los que me 
honran…   1 Samuel 2:30 

HONRAN   Hebreo:   kabád   3513 
Significa: Sentir peso, distinguido, estimar, 

fuerza, glorificar, honor, honrar, ilustre, 
insigne, jactarse, renombrado, riquísimo, 

venerar.  
Una manera de hacer ilustre, hacer 
distinguido, renombrar y venerar a Dios, es 
valorando y estimando Sus recursos que 
nos ha otorgado para vivir una vida 
abundante; una vida digna de glorificar el 
nombre del Señor por todo lo que ya ha hecho y ha otorgado para que 
disfrutemos de todas las cosas de manera abundante. 
 
Si se da valor, estima y honra a Su vida, o a Su Sangre preciosa, entonces el 
Dios Altísimo puede honrar y distinguir al creyente aún incluso cuando 
invoca y aplica la Sangre en problemas y enfermedades físicas.   Esta 
invocación y aplicación debe estar acompañada de convicción y fe; debe 
invocarse y aplicarse creyendo que la Sangre traerá regeneración o 
renovará  las partes y órganos enfermos o dañados.   
 
Es asombroso y milagroso lo que la Sangre del Señor Jesucristo puede 
hacer en la vida del creyente; genera o creará una vida radical en Cristo.  
Progresivamente le regenerará o le restaurará de todos sus males.  Veamos 
otros aspectos de la Sangre. 
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LA SANGRE ALIMENTA O NUTRE AL CEREBRO. 

La sangre en lo natural ayuda a pensar correctamente porque modula 
activamente la manera en que las neuronas procesan la información. 
 
Si se invoca y se aplica la Sangre del Señor en la vida personal, se tendrá un 
buen criterio, un buen juicio; se alejaran los riesgos de alzheimer espiritual 
(demencia o la pérdida de la memoria). 
No se olvidarán los favores y detalles 
recibidos de parte de Dios, y de parte de 
otras personas.  Más bien se valorarán, 
estimarán y se tendrá aprecio por ellos.  No 
se olvidará el hecho de donde Dios nos ha 
rescatado; nos rescató de la condenación 
eterna; entonces viviremos una vida honrosa 
y digna de este hecho. No se olvidará la 
posición  de los padres y esposos o esposas 
y además otras personas.  Se les dará su 
debida posición, condición y honra. 
 
No se olvidará la labor de los pastores. Se 
les respetará y corresponderá con muestras 
de cortesía y atenciones.  

Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
alguna alabanza, en esto pensad.   Filipenses 4:8 

 
LA SANGRE GENERA ENERGÍA. 

La sangre transporta los nutrientes y los elementos energéticos de los 
alimentos para dar energía al organismo; son distribuidas desde el intestino 
delgado a todas las células del cuerpo.  Transporta proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, hormonas. 
En su aplicación cristiana; la Sangre espiritual aportará los elementos 
necesarios para ser cristianos enérgicos.  Seremos enérgicos para defender 
nuestra posición como cristianos; para vivir una vida de oposición y negación 
al pecado. 
 

…por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos…. 

convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, 
…. otros experimentaron vituperios y azotes; y á más de esto 
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prisiones y cárceles; fueron apedreados, aserrados, tentados, 
muertos á cuchillo; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 

de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los 
cuales el mundo no era digno…. Hebreos: 11:33-38 

Estas gentes descritas, fueron creyentes enérgicos, vigorosos y fuertes en 
sus decisiones.  Estuvieron dispuestas a morir defendiendo una posición o 
una convicción.    
 

LA SANGRE POR MEDIO DE LOS GLÓBULOS ROJOS… 
Realiza una función excretora: Recoge los residuos y desechos para ser 
eliminados.  Recogen los productos de desecho de las células llamado 
dióxido de carbono.  ¡El cuerpo elimina 
dióxido de carbono cada vez que 
exhalamos!.  Una persona intoxicada o 
envenenada manifiesta confusión en los 
sentidos, visión doble, irritabilidad y 
debilidad entre otros síntomas. 
Espiritualmente un creyente que manifiesta 
épocas de confusión emocional, 
sentimental y espiritual, necesita elevar la 
dosis de la invocación de la Sangre del 
Señor Jesucristo.  De la misma manera lo 
debe hacer al identificar en su vida una 
visión doble o cuando manifiesta titubeos 
en su visión en Cristo; cuando su visión se 
centra en las fallas ajenas, o en las cosas, 
pasatiempos y afanes de esta vida o en los 
pesares y adversidades del tiempo pasado. 
Vivamos libres de una intoxicación 
espiritual por medio de la Sangre del 
Señor. 
 

LA SANGRE POR MEDIO DE LOS GLÓBULOS ROJOS… 
Mantiene en equilibrio el agua y otros elementos en el organismo.   Toma 
parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo al enfriar los 
órganos como el hígado y músculos, donde se produce exceso de calor; 
regula el calor para la salud de la piel.   
Si por ejemplo, la temperatura del cuerpo desciende, se inicia un temblor 
violento, deterioro de consciencia, pérdida de coordinación motora, 
especialmente en las manos, dificultad para hablar y confusión. 
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En casos de una temperatura alta, la fiebre puede manifestarse por medio de 
escalofríos, dolores musculares, articulares u otros, sudoración, cansancio, 
falta de apetito, somnolencia, sensación de ahogo o lesiones cutáneas. 
Qué importante es la Sangre de Cristo en la vida diaria del creyente; regulará 
el equilibrio necesario de la temperatura espiritual para que el cristiano 
mantenga una consciencia saludable; además mantenga el habla adecuada 
para proclamar la verdad de la Palabra de Dios; además sea libre de 
debilidad, cansancio y ahogos en la Carrera rumbo a la perfección en Cristo. 
 

LA SANGRE POR MEDIO DE LOS GLÓBULOS BLANCOS… 
Ejerce una función Inmunitaria o defensiva  contra los microbios y otras 
sustancias extrañas al organismo que puedan causar enfermedades.  
Los glóbulos blancos son los encargados 
de mantener un saludable equilibrio en el 
sistema inmunológico; combaten las 
infecciones; circulan en la sangre como 
policías para detectar y combatir los 
enemigos. Forman un poderoso ejército 
encargado de identificar y destruir todo 
aquello que sea ajeno a nuestro cuerpo. 
Forman un extraordinario y eficaz ejército 
que defenderá la buena salud.  Este 
ejército defenderá la buena salud espiritual, 
combatirá los enemigos internos y externos 
que amenazan nuestro sistema 
inmunológico espiritual. 
 
Espiritualmente tendremos la bendición de 
estar salvo guardados de los diversos y 
poderosos enemigos espirituales que 
amenazan y buscan nuestra vida.  ¡Qué 
vital se vuelve la invocación y aplicación de 
la Sangre del Señor Jesucristo sobre 
nuestra vida cristiana!. 
 

LA SANGRE POR MEDIO DE LAS PLAQUETAS O TROMBOCITOS… 
 Ayuda a evitar las hemorragias y forman un coágulo de sangre cuando se 
produce un corte o ruptura de un vaso sanguíneo. Se adhieren rápidamente 
en el punto donde hay que detener la hemorragia, dando tiempo a la 
formación del coágulo definitivo.  Cuando se produce una herida y se rompe 
un vaso sanguíneo, se pierde sangre. Si la pérdida no se parara, la persona 
moriría desangrada.  
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En su aplicación espiritual,  

..herida, hinchazón y podrida llaga: no están curadas, ni vendadas, 
 ni suavizadas con aceite.   Isaías 1:6 

La Sangre formará una cubierta, una capa protectora para que las heridas 
emocionales y sentimentales no se infecten y produzcan otras 
complicaciones a la buena salud.  Invoquemos la Sangre espiritual de 
Jesús; pronto las heridas emocionales, sentimentales y espirituales son 
sanadas. 

 
La  Sangre como se revela en el Antiguo Testamento  como tipo y como 
sombra, y de su cumplimiento en el Nuevo Testamento, nos enseña de la 
invisible, espiritual y divina Sangre Omnipresente  de Jesucristo.  La Sangre 
de Jesucristo, fue la mejor  Sangre, el mejor 
pacto, y el  sacrificio perfecto, por lo tanto, ella 
tiene hoy, un poderoso y múltiple ministerio para 
el bienestar y progreso de la vida del creyente.  
(Hebreos 9:11-14).  Entonces, todas aquéllas 
antiguas  enseñanzas, y toda enseñanza en 
relación a la importancia, a los componente y 
funciones en relación a la sangre, son una 
lección para nosotros hoy.    
 
La sangre en el aspecto  natural y espiritual, es 
tan vital para nosotros como el aire que 
respiramos. Podemos vivir sin alguno de 
nuestros órganos, o sin conocer y experimentar 
algunos aspectos espirituales, pero no sin 
sangre; por eso es tan valiosa; es el fluido vital, 
la respiración, el río rojo de vida. Dios registra en Su santa Palabra, que la 
Sangre es en efecto, la clave de la vida. 
 

“Porque la vida de la carne en la sangre está”.   Levítico 17:11 
Además como cristianos, es la provisión necesaria y perfecta de Dios para 
limpiar, transformar, regenerar, renovar y santificar totalmente la vida 
del hombre, y así pueda “recobrar” la esencia original de su naturaleza la 
cual Dios le había dado. 
 
En el vasto universo cada ser humano es como una partícula de polvo o 
de vida. Por ello, tan solo una gotita de la Sangre de Jesucristo es súper 
poderosa para regenerar una vida completa. Podemos invocarla todos los 
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día, a cada minuto, a cada hora.  Si se practica esto, entonces se llevará 
una vida más cómoda, más llevadera.  
 
Hay momentos en que el viejo hombre o la vieja naturaleza cansa; es como 
llevar cargado un cadáver a todas horas y en todo lugar. 
Se quisiera que Jesús produzca un cambio al instante y de manera total y 
para siempre… Pero Su Plan es diferente a lo que pensamos. 
Sin embargo, podemos acelerar el Proceso de Transformación en la 
medida que usamos e invocamos los poderosos recursos de Dios; ellos 
son recursos ¡Cambia vidas!. 
 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”  Juan 10:10 

Esto es... tanto en nuestra vida personal, familiar, sentimental, emocional, 
social y espiritual.  ¡Qué bendición se encuentra en la Sangre de Jesucristo 
para crecer en la formación,  regeneración y renovación en la vida cristiana!. 
 
 

Algunos Principios Bíblicos aplicados en la elaboración de estas Notas, 
 Fueron tomados de Libros acerca del Tema. 

Autor:  B.R. Hicks 
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