
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

                          
 
 

SANGRE DE JESUCRISTO- EL RESUMEN 
Son diversos y múltiples los ministerios y beneficios de la  Sangre, tanto 
en el aspecto  natural y espiritual, y que están establecidos en la Palabra 
de Dios. 
 
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. 
 
En el  Antiguo Testamento, la Sangre invisible de Cristo dio poder a la 
sangre animal visible de las diversas ofrendas, y de tal manera fue así, que 
pudo cubrir el pecado y vestir las almas con salvación y  fue esto, hasta que 
Jesucristo apareciera al cumplimiento del tiempo para redimir a todos 
aquéllos que estaban bajo la Ley Ceremonial. 
 
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. Entonces, 
todas aquéllas antiguas  enseñanzas en relación a la Sangre, son una 
lección para nosotros hoy, pues el hombre aunque llega a  “ser salvo” por la 
fe en la Sangre de Jesucristo. Sin embargo, necesita diariamente para su 
limpieza, transformación y santificación espiritual, el ministerio y beneficios 
de la invisible, efectiva y poderosa Sangre del Señor Jesucristo.  
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Jesucristo pronto tendrá  Su Esposa Espiritual en las Bodas del Cordero, y 
solo un grupo selecto y escogido, será parte de esa  Esposa Espiritual.  Si 
aspiramos y anhelamos tener esa privilegiada posición  entonces es 
necesario que nos preparemos para ver realizado y cumplido nuestro deseo 
y anhelo.   
En un principio Dios creo al hombre a Su Imagen  y Semejanza; puso en él 
Su naturaleza y carácter; sin embargo, cuando el hombre pecó entonces 
esa Imagen y Semejanza, se corrompió, el hombre se cubrió de tinieblas, de 
tal manera que el único pago que Dios podía dar al hombre por su pecado, 
era  enviarlo al Infierno. 

 
Dios en Su misericordia planeó y 
puso en marcha Su Plan Maestro, 
y  no solo lo libraría del infierno, 
sino también obtuviera la provisión 
necesaria para limpiar,  
transformar y santificar 
totalmente su vida y así pudiera 
“recobrar” la esencia original de su 
naturaleza la cual Dios le había 
dado.  
 
No podemos aspirar a  recobrar la 
completa y perfecta Imagen y 
Semejanza de Jesucristo en 

nuestra vida, a menos que  diariamente realicemos un trabajo y proceso 
de depuración y transformación de nuestra  naturaleza vieja y 
pecaminosa que aún poseemos, y que se hace visible en las circunstancias 
y detalles que vienen a nuestra vida diaria.   
 
En esas circunstancias que afrontamos a cada momento, se manifiestan o 
muestran las  Obras de la Carne que se  encuentran en nuestro corazón.   
                Gálatas  5:19-21   Marcos 7:19-21 
Jesús afirmó que de dentro del corazón  del hombre creyente o no creyente 
salen: Los malos pensamientos; adulterios; iras; celos; hurtos;  
enemistades; disgustos; pleitos; avaricias;  etc.  Esto es un grado menor o 
mayor.  Sólo es cuestión de que afrontemos situaciones adversas de 
sufrimiento y maltrato, entonces rápidamente aparecen esas Obras de  la 
Carne o de la vieja naturaleza. 
 
La voluntad de Dios, es que esas Obras de la Carne; el enojo; tristeza; 
pleitos; malos pensamiento; avaricias;  mentiras; etc.  Sean pasadas por el 
proceso de limpieza, transformación y santificación, y esto es por medio 

 

El pago de 
un pecado 

era el 
inf ierno 
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de la  “poderosa” Sangre de Jesucristo, la cual tiene el poder de transformar 
la esencia pecaminosa de nuestras faltas a la  santa y divina naturaleza de 
Dios, y es a través de este proceso diario, podamos  recobrar la Imagen y 
Semejanza que un día se  deformó.   
 
  1 Tesalonicenses 4:3 Todo eso, es por medio de la fe, del tener  
convicción plena de que  Dios hará Su propósito cada vez que nos 
prestemos a ese proceso.  Aprendamos acerca de los múltiples ministerios 
y beneficios de la  Sangre de Jesucristo, y pidámosla  diariamente  para 
nuestra vida. 

 
“LA SANGRE DE JESUCRISTO 

POR EL PECADO”     
  Levítico 14:19   1 Juan 1:7-8 

 “Si dijéremos que no tenemos 
pecados, nos engañamos a 

nosotros  y  no hay verdad en 
nosotros” 

 
 Cada día brotan y surgen de 
nuestro ser interno, o de nuestro 
viejo corazón, una infinidad o 
diversidad de pecados.     Estos, 
pueden ser conscientes o 

inconscientes; voluntarios o involuntarios.  Ningún  cristiano puede decir que 
ya no peca, pues sólo debe mirar sus actitudes y reacciones ante el 
maltrato, y la adversidad; ante la pobreza o el rechazo de los demás, 
entonces descubrirá que su corazón  es embargado por el disgusto, 
molestia, y descontento. 
 
Por otro lado también se muestra, el orgullo, la vanagloria, la jactancia; las 
pasiones y deseos por aquello  que no es Dios.  Esto sucede aún en los 
ministros del Señor cuando ellos son adulados, o al tener y  lograr éxitos en 
cuanto al número de iglesias y congregantes logran tener. 
 
 Es muy fácil decir: “Toda la gloria es para el Señor”  Pero… ¿Esto es 
totalmente una verdad?  Sinceramente se puede decir que no es toda la 
gloria para Dios.  De alguna manera, el hombre trata de guardar aunque sea 
una pequeña porción de gloria, y esto, en su interior lo  lleva a generar un 
leve pensamiento de grandeza propia al buscar dar a conocer su nombre. 
 
También se comete pecado al dar prioridad a tantas cosas triviales como 
pasatiempos y diversiones.   En fin, hay una diversidad de formas del cómo 
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podemos pecar, pero sin embargo, Dios deseaba que el hombre  tuviera la 
oportunidad de vivir en Su presencia  a pesar de pecar de diversas formas 
cada día. Entonces Dios proveyó una  Ofrenda por el Pecado en el Antiguo 
Testamento, la cual era una sombra y figura de la perfecta  Sangre de 
Jesucristo, si la pedimos cada día para nuestra vida, entonces podremos 
acercarnos al Señor. Todo cristiano debe aplicar por fe a su vida diaria este 
tipo o porción de la  Sangre de Jesucristo.  Sin  esta porción de Sangre 
como  “principio” de todas las cosas y actividades diarias.. ¡¡Nada es 
agradable a Dios el Padre!!  
 

“Todas nuestras justicias (Obras) son como trapos de inmundicia”    

Isaías 64:6 

En el Antiguo Testamento, los sacerdotes necesitaban una adecuada y  
minuciosa preparación para  ministrar las cosas sagradas.  Ellos usaban 
los elementos establecidos por Dios para poder ministrar diariamente y 
entrar una sola vez al año hasta el Lugar Santísimo en donde se asentaba 
la presencia misma de Dios.   Hoy es lo mismo, el principio de la Sangre es 
eterno.  Ningún cristiano debiera pretender acercarse al  Lugar Santísimo o 
a la presencia de Dios sin la debida preparación espiritual personal.    Dios 
en Su infinita misericordia recibe al pecador y lo bendice…aún cuando éste 
ignora el principio de la Sangre.  

Pero llega momento en que Dios abre el conocimiento del creyente para 
aprender ese  principio, y a partir de ese momento, el creyente,  tienen la 
responsabilidad y deber de trabajar en oración para tener el  proceso de 
limpieza, transformación por medio de la Sangre.  Sin poner el fundamento 
de Sangre, todas nuestras actividades, trabajos, empresas, negocios, y 
proyectos no tendrán la aceptación o agrado de Dios.  
 
Entonces, que importante es que cada mañana en oración  pidamos a Dios 
porciones frescas y nuevas de  la  Sangre de Jesucristo como fundamento.   
                           

 “Nuestros pecados han hecho división  entre nosotros y Dios” 
Isaías  59:2   

No hay otro forma de ser limpiados y lavados de nuestros pecados de cada 
día, si no es solo por medio de la  Sangre u Ofrenda por el Pecado o la 
Sangre de Jesucristo,.  Solo de esta manera habrá nuevamente una  
reconexión con Dios.  Este ministerio lo necesitamos diario, pues no existe 
hombre que no peque diario.  1 Juan 1:7-9 

 
¿Cómo esperamos que Dios acepte nuestra alabanza en la iglesia, si  
traemos nuestras manos, labios, y corazón sucios?  Si alabamos a Dios de 
una manera incorrecta o sin la debida preparación, entonces todo lo  que 



RESUMEN: LA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

5 
 

hagamos sólo  serán trapos de inmundicia.   ¿¿Cuales son otros de los 
ministerios de esta Ofrenda por el Pecado  o de esta porción de la  Sangre 
de Jesucristo en  particular?? 
 
Nos Limpia  (en varios aspectos).   1 Juan 1:7   

 Nos Lava                    Apocalipsis 1:5 

 Nos Santifica            Hebreos 13:12 

 Nos purifica                       Hebreos 9:22 

 Inicia el Acercamiento a Dios      Efesios  2:13 

 Nos justifica o nos presenta delante de Dios como si no hubiéramos 
cometido ese pecado en particular.    Romanos  5:9 

Preguntémonos: ¿No necesitamos esto diariamente?  ¿No es necesaria la 
limpieza y santificación a 

cada momento?. 
¡Apropiémonos de esos 

múltiples ministerios a cada 
momento… clamemos la 
sangre u ofrenda por el 
pecado.  La Sangre de  

Jesucristo!. 
 

LA SANGRE POR EL 
PECADO DE YERRO o 

IGNORANCIA Levítico 4:1-7 
 

“Cuando alguna persona 
pecare por yerro.. traerá el becerro.” 

Yerro  7684   shegagá 
Significa: Una falta inadvertida, por accidente, por error, sin intención. 

Esta ofrenda de  sangre, es también una sombra y figura de la  Sangre de 
Jesucristo.   Esta porción de  Sangre nos provee limpieza continua y 
diaria de todo pecado de yerro o ignorancia. Nuestros pecados de 
ignorancia frecuentemente nos hacen  perder el camino de Dios, el cual nos 
lleva a conocer las profundidades y alturas de la Sangre que nos limpia de 
las tinieblas y contaminación del pecado de yerro o ignorancia.  
 
Los pecados de ignorancia se cometen por la  falta de alguna persona al 
no aprender o conocer la palabra de Dios, y no conocer la voluntad de Dios 
para su vida personal diaria.  La ignorancia acerca de la Palabra de Dios, y 
de la  Voluntad del Señor, ponen el creyente en una situación de 
desconocimiento o falta de consciencia  en las santas cosas de Dios, y de 
esta manera,  actúa,  acciona o hace guiado por su sentido común, y no 
precisamente guiado por la Voluntad del Eterno Dios. ¡Qué importante que 
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el creyente cada día y en la mañana busque al Padre Celestial para 
encomendar sus obras, su causa, y acciones en general, pedirle que le 
envuelva o cubra con la Sangre de Jesucristo, y  que el Espíritu Santo le 
guíe a toda verdad de lo que haya de hacer durante el día!! 
 
Son auténticos los testimonios que se han escrito de algunos excelentes 
cristianos;  los cuales, aún para comprar su ropa, calzado, y  alimentos, y 
otros pequeñísimos detalles de sus vidas diarias, siempre buscaron la 
voluntad de Dios en ello.  ¿Increíble verdad?  Pero esto agrada, complace, 
y toca el corazón de Dios.  
 
Son muchas las veces al día, en que se habla, actúa y hace fuera del 
deseo, y designio de Dios, y todo debido a que se ignora la perfecta 
Voluntad de Dios en muchos casos. ¡De este hecho, surgen nuestros 
pecados de yerro o ignorancia!.  Debemos  orar continuamente al Señor 
para que perdone y nos lave de nuestros pecados de ignorancia.  La 
ofrenda por el pecado de ignorancia solo funciona cuando el creyente 
realmente ha sido ignorante de sus pecados, o de sus pensamientos, 
acciones y sentimientos equivocados.    
 
No importa si estos pecados son por ignorancia, ellos tienen como paga,  la 
muerte, o la  separación de Dios.  Romanos 6:23  Pero gracias a que Dios 
pensó y proveyó una ofrenda para los pecados de ignorancia.   Hay 
ocasiones que el creyente, debido a su ignorancia, murmura, se enoja, se 
pone triste, se deprime, y se llena de amargura ante la adversidad, 
pruebas maltrato, menosprecio, etc. Esto sucede porque quizás no ha 
aprendido o entendido la Escritura: 
 

“Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les 
ayudan a  bien..”        Romanos  8:28 

Estad siempre gozosos…dad gracias en todo porque es 
 la voluntad de Dios..”  1  Tesalonicenses 5:16-18 

Necesitamos aplicar a nuestra vida esta  Sangre por los  pecados de 
ignorancia a fin de no perder el tiempo llorando y llenándonos de auto 
compasión debido a las adversidades que hemos de afrontar en la vida, y a 
los maltratos recibidos. Cuando el creyente ignora estas  Escrituras, 
entonces se llena de tristeza, amargura, disgustos, enojo y queja.  
 
Pero la Sangre de la Ofrenda por los pecados de ignorancia  continuamente 
nos mantendrá en un proceso de limpieza y santificación de esos pecados, 
y así obtendremos la luz necesaria para  saber que todas las cosas obran 
para nuestro bien, y que ellas, solo vienen a nuestra vida con tal de que 
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seamos probados, y podamos tener una buena actitud y reacción de tal 
manera que podamos  crecer en la perfección de Cristo. 
 
Se confunde, se desconcierta y embrolla; se enmaraña, y  se llena de 
incertidumbre de temores cuando rehúsa reconocer su ignorancia de lo 
que Dios quiere para su vida.  En su  petulante ignorancia el hombre puede 
pretender hablar abierta e inteligentemente, sin embargo, en lugar de 
esclarecer los designios de Dios, el hombre los nubla, los  vuelve sombríos.  
 
 Esto sucede aún a los líderes o ministros de Dios, en ocasiones se paran 
delante del rebaño de Dios, y hablan  de su corazón y no del  corazón de 
Dios; hablan bajo sus propios pensamientos y no lo hacen de acuerdo a los 
pensamientos de Dios. 
 
¡¡Que importante que como siervos de Dios, tengamos la certeza y la 
convicción de que sea lo que Dios desea comuniquemos a Su Pueblo, o lo 
que hemos de planear y organizar en Su obra!!  
 
 Esto también incumbe a los directores de alabanza, deben saber, que es lo 
que el Señor desea para cada ocasión, cuales cuantos se deben cantar 
para cada servicio, y  son muchas las ocasiones en que se peca 
ignorantemente al no ministrar en la perfecta voluntad de Dios.  ¡Vaya que 
si tiene importancia la Ofrenda por el pecado de yerro o de ignorancia!. 
clamémosla diario. 
 

LA SANGRE DE LA EXPIACION Y RECONCILIACION.     
 Levítico16:6,11,14 

La deuda espiritual y moral del hombre hacia Dios, sólo puede cancelarse y 
anularse a través del ministerio de la Sangre espiritual, invisible y 
omnipresente del Señor Jesucristo.  Las Escrituras anotadas mencionan 
que era la  ofrenda de la expiación o reconciliación. 

EXPIACION  en Hebreo    kafár   37:22           
Significa: Cortar, destruir; consumir; pactar; hacer alianza; y  reconciliar 
Reconciliar Significa: Cubrir, condonar; poner en armonía; volver a ser 

amigos;  aplacar; cancelar; calmar; anular;  perdonar. 
 

Todo ello es lo que hará esta porción de la Sangre de Jesucristo, o  la 
Sangre de la ofrenda por la expiación.  Ella era rociada siete veces hacia el 
propiciatorio.  Levítico  16:14   Esto era una demostración de la  completa y 
perfecta obra de la Sangre que realiza en favor del hombre pecador.   
 
El número siete nos habla de lo perfecto, de lo completo y entero de una 
obra.  Entonces, el ministerio de esta porción de  Sangre de la expiación y 
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reconciliación,, cancela, pone termino, corta y condona totalmente “la 
deuda” contraída  por causa de nuestros pecados diarios.  Además esta 
porción de la Sangre de Jesucristo, nos llevará a una reconciliación 
completa con Dios en relación a ese pecado confesado y arrepentido.   
 
Por ahora, esa reconciliación no es total en el aspecto de que cada día 
cometemos nuevos pecados que nos hacen contraer nuevamente una 
deuda, pero sí podemos tener reconciliación en cada porción confesada y 
arrepentida.  

 
 ¡Qué bueno es Dios al proveer esta porción 
de la Sangre!. Que nos lleva a la  
reconciliación con Él  mismo, de otra manera 
estaríamos en una posición de enemigos 
permanentes de Dios. 
 
¡¡Que importante y vital, es que cada mañana, 
tarde y noche pidamos a Dios una nueva 
porción de esa  Sangre, ella nos mantendrá en 
constante armonía, amistad y concordia; en 
una permanente unidad y paz con el  santo 
Dios!! 
 
Hay quienes piensan y confiesan que seguir el 
proceso diario de la  santificación, lavamiento 

y limpieza  es algo rutinario, y que se convierte en una forma o formalismo, 
pero de la misma manera que necesitamos un  baño diario para nuestro 
ser físico, de la misma manera lo necesitamos en nuestra vida espiritual.  
 
Es mucho el polvo y la mugre espiritual que se mueve por todas partes, y 
todo lo que toca lo ensucia y lo contamina, no estamos exentos, ni libres de 
ser tocados por ese  polvo  transformado en  “malas actitudes, enojos, 
deseos impuros, tristeza; disgusto, celos, hurto, pleitos, etc.”   
 
Pero gracias a  Dios por darnos la Sangre de Jesucristo, en la cual 
podemos venir y sumergirnos y  ser lavados y limpios de todas esas 
impurezas.  Entonces, seguir este proceso diario, no puede ser tomado 
como algo  rutinario y sin valor.  El  bañarse, o el cepillarse los dientes, no 
son considerados como algo  rutinario, sino más bien como algo 
indispensable para conservar la buena salud física.    
De la misma manera acontece en lo espiritual, el venir y sumergirse cada 
mañana, tarde y noche en la poderosa Sangre de Jesucristo es vital para 
conservar la salud espiritual. 
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No hacer  nuestros beneficios los de esa  Sangre, equivale a hacer  vana la 
Sangre de Jesucristo, ella fue derramada para que fuéramos salvos de la 
condenación de ir al infierno, y además pudiéramos obtener limpieza y 
santificación para nuestra vida, a fin de que pudiéramos ir a la perfección 
en Cristo,  creciendo  en toda  Su estatura espiritual.  Es súper 
importante el ministerio de la  Sangre de la expiación, sin esta porción de 
Sangre, el hombre no experimenta en un  alto nivel  la Presencia de Dios.  

 
En el Tabernáculo de Moisés,,  la 
presencia de Dios estaba en el  Lugar 
Santísimo, y para que el sacerdote 
pudiera penetrar o entrar a ese lugar, 
debía llevar una vez al año  la Sangre 
de la expiación, si él lo hacía mal, 
entonces moría.  Hoy nosotros tenemos 
el privilegio de entrar al  Lugar 
Santísimo todos los días, sin embargo, 
Dios en aquel tiempo demandó de una  
ofrenda de expiación para que pudieran 
acercarse a Su presencia.  
 
 Y hoy es lo mismo, solo la  Sangre  de 

la  expiación podrá darnos la debida posición para acercarnos a Dios, y  
experimentarle en un alto nivel, en un nivel que solo unos pocos han 
experimentado, nosotros podemos ser uno de los  pocos, si cada día 
pedimos a Dios el Padre esa Sangre de la expiación. 
 
A través  de esta  Sangre en particular obtendremos los beneficios de 
obtener  el perdón completo del pecado confesado; de ver  anulada la  
deuda adquirida por nuestros pecados;  volveremos a ser amigos del Señor 
nuestro Dios;  la ira de Dios  se aplacará o calmará.  Y tendremos armonía 
con Dios.  Génesis  6:14  Esta Escritura habla del  Arca de Noé, la cual 
Dios dijo debían calafatearla con brea por  dentro y fuera. 
 

Para la palabra  brea, se usa la palabra Hebrea: Kafár   3722 
Significa: expiación;  cubrir con betún;  condonar; aplacar; cancelar; 

perdonar; reconciliar. 
Si vemos, esa brea es un tipo de la ofrenda de Sangre de la expiación.  
Entonces la lección que tenemos, es que cada día, debemos pedir a Dios 
nos cubra con esa Sangre de expiación, seremos protegidos de la mugre o 
polvo espiritual que se mueve fuera de nuestra vida o sean las malas 
actitudes, enojos, tristezas, deseos impuros que provienen de los demás.   
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También seremos protegidos de los enemigos espirituales (espíritus y 
demonios) que se mueven en el aire.  Tendremos protección del intenso 
bombardeo de anuncios comerciales que promueven lo sucio lo impuro; etc. 
 
Si clamamos esa Sangre  expiación  para nuestra vida diaria, entonces 
también habrá  una protección y control de nuestra vida interna.   Son  
muchas las cosas que aún  salen de dentro de nuestro corazón,  ellas serán 

controladas, no tendrán el poder de 
hacernos pecar, de hecho, tampoco 
afectarán otras personas.  Por ejemplo, 
nuestro disgusto y enojo será 
controlado, y no afectaremos a otros por 
medio de él. 
 
Son múltiples los beneficios 
encontrados en cada porción en 
particular de la  Sangre de Jesucristo.  
En este estudio sólo estamos tocando 
algunos de ellos.  La  Sangre  de Cristo 
en infinita; Sus ministerios y beneficios 
son  infinitos.   ¡¡Clamemos esta  
porción  de Sangre!! 
 

LA OFRENDA DE SANGRE DEL 
HOLOCAUSTO O DEL TODO 

QUEMADA 
Éxodo 29:15-18    Levítico 1 

 
Esta ofrenda del Todo Quemada o del  Holocausto, es llamada la Sangre u 

Ofrenda de las consagraciones. 

La palabra Hebrea para  consagrar, es:  millú  4394 

Significa: Consagrar; dedicar; apartar; ser hábil, capaz y experto. 
Esta ofrenda de la  Sangre de Jesucristo lleva al hombre al camino correcto 
para tener una total y absoluta consagración y dedicación cada día para 
Dios. 
 
Vivimos días en que los cristianos viven una vida paupérrima o pobre en 
consagración a Dios.  Son muchos los que viven dedicados  a sus 
negocios, empresas, trabajos, posesiones, pasatiempos y deseos.  Manejan 
sus vidas a su antojo, y  dedican tiempos ocasionales para Dios, son 
creyentes domingueros;  oran solo cuando se encuentran en problemas; 
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leen su Biblia o la estudian rara vez; ellos viven para hacer su voluntad, 
viven de acuerdo a lo que piensan, en fin, están  dedicados a ellos 
mismos. 
¡Son días en que necesitamos crecer en consagración y dedicación para 
con el Amo, Dueño y Señor!!    Esta porción de la Sangre de Jesucristo 
representada por la  ofrenda del todo quemada u holocausto, nos ayudará a 
obtener  el mismo sentir o la misma mente que hubo en Cristo.  

Filipenses  2:5-8 
 
Así mismo llegar a ser una ofrenda del todo quemada, un holocausto de olor 
grato a Dios.  Aprendamos a decir:  “Señor, no  mi voluntad, sino tu 
voluntad; no lo que yo pienso y digo, sino lo que Tú dices y piensas, no lo 
que yo quiero, sino lo que tienes establecido para  mi vida, aunque ello 
implique contrariedad, adversidad, maltrato, o del que mis planes y 
proyectos se derrumben”  esto es consagración y dedicación también.  Y 
volvemos a decir lo mismo cuando somos visitados por la aflicción y el 
dolor. 
 
¡¡Que importante es pedir a Dios esta porción de Sangre en particular, la  
Sangre de Jesucristo, u  ofrenda del todo quemada!!  Solo de  esa manera 
podremos ser ayudados a  crecer en consagración y dedicación para Dios, 
hasta ser hábiles y capaces para hacer la perfecta y santa Voluntad de 
Dios. 
 

Esa palabra  consagración, también significa: apartar y separarse. 
 

¿¿Vamos a vivir una vida de  separación de las cosas, afanes y deseos de 
este mundo, y además de la separación de nuestras ideas, argumentos y 
anhelos carnales??  Entonces hoy tenemos la  respuesta….  Ella es la 
Sangre del todo quemada, la cual debemos pedir por medio de la fe, y de 
la misma manera, debemos recibir esa capacidad para separarnos, por fe.   
Después de pedir porciones de esta Sangre, debemos confesar:   “hoy he 
adquirido una mayor capacidad para  separarme de todo aquello que no 
agrada a Dios”  Y  entonces vivir en esa substancia de  separación. 
 
Es necesaria la separación en relación a todas las cosas mundanas, y de 
las obras carnales del viejo corazón.  Es necesario  separarnos del disgusto, 
enojo, molestia, tristeza, palabras inadecuadas, enemistades, rencores, 
hechos  deshonrosos: etc. 
 
Esta Sangre en especial hará disminuir la lucha y oposición  a la voluntad 
perfecta de Dios en el corazón humano, dejándolo calmadamente sumiso y 
sujeto al deseo y voluntad del Único Amo, Esposo y Señor Jesucristo.  La 



RESUMEN: LA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

12 
 

Sangre de las consagraciones o del todo quemada, traerá a nuestra vida 
una dulce sumisión y entrega  exclusiva a la  Cabeza y Plan de  Dios, sin 
importar en que lado de la balanza nos coloque, si en  dolor o en placer; si 
en  buen trato o maltrato, etc. 
 
¡¡Pidamos a Dios cada mañana,  tarde y noche una porción fresca de la 
Sangre del todo quemada o  Sangre de las consagraciones, en la  medida 
que la pidamos y apliquemos a nuestra vida, en esa medida, en esa medida  
creceremos en consagración y separación!! 
 
No nos engañemos, nuestros esfuerzos, 
trabajos, proyectos, planes y actividades 
diarias  sin la Sangre de Jesucristo como 
fundamento,  solo son como  trapos de 
inmundicia.  Dios no se agrada de ello, pues 
solo acepta lo edificado sobre la  vida o 
Sangre de Su Hijo. 
Entonces no perdamos más tiempo, y 
démonos a la tarea de incrementar nuestras 
peticiones a Dios al pedir porciones de esa  
Sangre espiritual de Jesucristo, y veremos que 
nuestra vida espiritual dará cambio radical. 
 

LA OFRENDA DE SANGRE DE PACES   
Éxodo  29:20-28 

Esta es otra de las ofrendas que Dios requirió 
en el Antiguo Testamento “la ofrenda de 
Sangre de paces”, la cual es una figura de la  
Sangre de Jesucristo que provee al 
creyente..... Paz verdadera. 
 
La palabra Hebrea para PACES, es: shélem   

8002 
Esta relacionada con:  shalom  7965 

Significa: Pacífico; apacible; quietud; calma; reposo; feliz; dichoso;  
amigable; retornar; ser salvo; prosperar. 

Todo esto se encuentra en la  Sangre de paces, en la Sangre de 
Jesucristo.  Ella lleva a la vida abundante, a la quietud interna, llevará a 
una vida dichosa y feliz. 
 
Vivimos días característicos de una paz superficial,  efímera, pasajera y 
de corta duración. Son muchos los creyentes que constantemente 
experimentan una  marcada  insatisfacción, descontento, intranquilidad, 
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aspereza en su trato hacia su familia, etc.  Y esto, por muchas razones. 
Ellos viven obsesionados, agobiados, y presionados por muchas causas, de 
manera que no tienen paz en su interior.  Sus ojos están puestos en  “lo que 
no tienen” “en lo  que les hacen o no les hacen” “en lo que son o no son” 
han quitado sus ojos de  Jesús autor y consumador de la fe.   
 
Sin embargo, Dios que  conoce la condición interna del corazón del hombre, 
proveyó  una Sangre de paces, o la Sangre de Jesucristo, para ahuyentar  

todos esos temores, inquietudes, 
obsesiones y presiones, y a la vez inundar 
el corazón del hombre de esa paz 
verdadera y permanente.  
 
Los creyentes han volteado sus ojos a los 
pasatiempos, diversiones posesiones y 
otras tantas cosas con tal de obtener paz.  
Sin embargo la única fuente de paz 
verdadera se llama: Jesucristo. Al clamar 
cada día la  Sangre de paces o Sangre de 
Jesucristo sobre nuestra vida, entonces 
obtendremos verdadera paz.  Pongamos  
certeza o convicción el pedirla a Dios, 
creamos que vamos a crecer en la paz de 
Cristo, y vivamos en ella por fe.  Entonces 
veremos el  milagro.    
 
Dios establece en Su palabra diversas 
formas de obtener esa paz y apacibilidad 
que necesitamos para correr en nuestra 
carrera espiritual.    

Amístate ahora con Dios.. y tendrás paz.  
  Job.  22:21 

Mucha  paz tienen los que aman tu ley.    Salmo  119:165 
Pero hay una  porción especial de paz encontrada en la sangre de la 
ofrenda de paces.  Encontraremos apacibilidad; calma; reposo; dicha; 
seremos amigables. 
 

Santiago  2:23  Abraham fue llamado  amigo de Dios. 
Nosotros hoy  y en este momento ¿Estaremos en esa misma posición para 
ser llamados amigos de Dios?  Abraham era amigable con la Voz de Dios, 
se sometió a ella;  era amigable con la Voluntad del Señor, caminó en ella. 
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Abraham  renunció a  todo  para ir a una tierra desconocida para él;  
Abraham creyó a Dios, fue llamado el Padre de la fe. ¿Podremos decir que 
nosotros estamos en el nivel de Abraham? ¿Somos amigables o amigos 
de la Voluntad de Dios y de manera especial cuando somos maltratados, o 
estamos en la adversidad? 
 
¿Somos amigables o amigos de la oración, del 
estudio de la  Palabra, del apoyar todas las 
actividades de la iglesia;  y de la  asistencia 
regular a todos los servicios? ¿Somos  amigos 
del trabajo de testificar del Señor a los 
inconversos?  ¿Somos  amigos  de la gratitud  en  
todas las cosas? 
 
Si somos sinceros, nos daremos cuenta que 
necesitamos mucho de la  ofrenda o Sangre de 
paces.  Solo de esa manera  creceremos  en  
amistad para con todo aquello que tienen el  
“sello de Dios”.  Incluso, ni siquiera se es  
amigable con la propia familia, ni con los 
hermanos en la fe, menos con el Señor. 

¡¡Pidamos a cada momento la Sangre de 
Jesucristo,  que traerá paz,  y nos hará 

amigables!! 
 

LA SANGRE DE LA REMISION     
 Mateo  26:28   Hebreos  9:22 

Para esta  Escritura, la palabra Griega para  remisión, es: aphesis 
Significa: Libertad; libramiento; remitir;, dejar;  suspender;  enviar. 

Jesús afirmo: “Esto es mi Sangre… la cual es derramada por muchos 
 para  remisión de los pecados.”  La Sangre de Jesucristo se 
convirtió un  río de remisión que fluye tras las  espaldas de Dios para 
arrastrar el pecado e iniquidades del hombre pecador. El  derramamiento 
de la Sangre de  Jesucristo ha formado un  río eterno y vivo cuyo 
propósito es quitar el pecado delante del rostro  de Dios y ponerlo tras Sus  
espaldas. 
 

“El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras 
iniquidades, y echara  en los profundos  de   la   mar todos  nuestros 

pecados.”  Miqueas  7:19 
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“He  aquí  amargura   grande   me  sobrevino  en la paz;  más a ti 
plugo librar mi  vida del hoyo de corrupción:  porque echaste tras  

tus espaldas  todos mis pecados”        Isaías  38:17 

Cuando a través de  la  Sangre de Cristo, Dios perdona a un pecador 
arrepentido, también olvida los pecados de la persona mediante la  Sangre 
de Su Hijo, que envía el pecado  tras Sus espaldas para no acordarse ya 
mas de él.   Cuando un pecador se arrepiente de su pecado,  Dios perdona 
y a la  vez olvida ese pecado, lo envía y deja en el mar del olvido o tras Sus 
espaldas. 
 
Después de que una persona se arrepiente de sus pecados, Dios quiere 
que esa persona deje atrás los pecados que en el pasado lo contaminaron y 
han destruido.  También desea Dios que el pecador arrepentido “olvide” 
todo aquello que Dios ha perdonado y olvidado. 
 
Dios demanda entonces, que el creyente pecador ponga la  Sangre de la 
remisión, o la Sangre  de  Jesucristo delante de sí después de haber 
confesado, y haberse arrepentido de su pecado cada día.  Solo de esa  
manera los pecados serán  remitidos tras las  espaldas de Dios, y puestos 
en el olvido.  ¡¡Hagamos esto diario, cubrámonos con la Sangre de la 
remisión!!  Pero acompañemos esa oración con certeza y convicción. 
Veamos ahora acerca de las características de los animales requeridos para 

las ofrendas de sangre, tipo de la Sangre de Jesucristo. 
 

LA SANGRE DEL BECERRO 
“… Ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá  cometido, un becerro sin 

tacha…”         Levítico 4:3 
Becerro en Hebreo es:  Éguel   5695 

Significa: Brincar; saltar; retozar; ser juguetón. 
Este a animal nos habla de  auto control, pues los becerros requeridos 
para las ofrendas, deberían ser castrados o sin su poder pro creativo. 
 
La enseñanza de Dios en este tipo de  Sangre, es que en la  Sangre de 
Jesucristo encontramos el poder de  auto control.  Jesús tuvo esa 
poderosa característica: el auto control propio; el venció sobre todas las 
tentaciones que le fueron presentadas.  
 
Ahora cada día,  El nos da de Su Sangre de auto control para que podamos  
reinar y gobernar sobre las cosas, costumbres, y formas de vida 
mundanas.  También obtendremos esa capacidad para  reinar y controlar 
las obras de nuestra naturaleza carnal (malos pensamientos, enojos, celos, 
enemistades, tristeza, resentimientos, disgustos, Etc. ); y sobre los ataques 
del Diablo y sus insinuaciones.   Al tener ese poder de reinar y gobernar, y 
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además el  auto control propio, podremos  brincar, saltar, y retozar de 
gozo en la perfecta Voluntad de Dios, aceptaremos, tanto los tiempos 
placenteros, y los tiempos de dolor; podremos saltar y brincar de regocijo, 
tanto en el buen trato, como en el maltrato; tanto en la riqueza, como en  
pobreza; etc. 
 
Otra parte de la lección en que los  becerros 
requeridos para las ofrendas, deberían ser 
animales jóvenes, vigorosos, y sanos.  La 
lección es, que cada día podemos tener una 
vida jovial, joven, fresca y vigorosa en 
nuestra experiencia cristiana, jamás caeremos 
en el  sentimiento de vejez espiritual, 
seremos libres de rutinas y formas aburridas. 
 
Si cada mañana, tarde y noche, nos habituamos 
a pedir por fe la poderosa Sangre de Jesucristo 
y representada por un  becerro, entonces nos 
mantendremos con permanente gozo que nos 
hará saltar y brincar en la Voluntad de Dios.  
 
Ya no nos importará si nuestros planes y 
proyectos se derrumban, o si nos tratan mal, 
tendremos  gozo y control sobre nuestro  
sentimiento pesimista. ¡Hagamos nuestra la 
Sangre de Jesucristo representada por un 
becerro!. 

LA SANGRE DE LA CABRA    Levítico 3:12 

“Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála delante de Jehová”  

La palabra CABRA en hebreo, es:  “Ez”   5795 
Significa: Fuerza; solidez; firmeza; prevalecer; endurecer. 

¿Cuál era la provisión e Dios para Israel en el desierto? ¿Cuál fue el recurso 
de Dios para que los Israelitas pudieran combatir y  resistir la  tentación de 
murmurar, disgustarse, molestarse, y  ponerse triste y amargado en medio 
del desierto?.    La  respuesta era tomar y apropiarse de los beneficios de 
la  Sangre de Jesucristo, representada por una  cabra.  Ella nos habla de la 
firmeza y fuerza para vencer. 
 
No importa en donde nos encontremos en nuestra jornada espiritual, 
debemos usar diariamente la  Sangre de Jesucristo representada por este 
animal, por una  cabra.  ¿¿Deseamos tener la  firmeza para prevalecer y  
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vencer sobre cosas personales, del mundo y del Diablo que tratan de 
impedirnos crecer en la  estatura del Esposo espiritual de Jesucristo?? 
 
Entonces pidamos al Señor una porción de esta Sangre cada día. Esta 
Sangre nos dará la fuerza para decidir  siempre por la Verdad, y la  
Santidad de Dios,  por lo  puro, virtuoso, lo amable, lo digno de alabanza.  
 
Ella erradicará de nuestra vida la tentación de murmurar y quejarnos en 
medio de la adversidad.  Israel debió haber aprendido en  40 días sus 

lecciones espirituales, pero no fue así; 
siempre estuvo en ellos la tentación de 
rebelarse ,enojarse, molestarse y murmurar, y 
por esta razón, ellos anduvieron perdidos en 
el desierto; vacilaron,  deliraron, anduvieron 
engañados, y fuera del camino de Dios.    
Salmo  107: 4-7 
 
Todo ello se debió a que no se apropiaron con 
fe, de los recursos que Dios había provisto 
para tener la  victoria sobre todas sus 
debilidades y tentaciones. ¡¡La respuesta era 
tomar y apropiarse con fe de los beneficios y 
ministerios de la Sangre de Jesucristo 
representada en este caso, por  una cabra.  
Ella provee la fuerza para  vencer.   
 
El hombre puede vencer por medio de esta 
Sangre la tentación y la  adicción a fumar; 
tomar bebidas alcohólicas; la drogadicción, y 
otras tantas cosas nocivas para la salud 
física, moral, espiritual y familiar, etc. 

 
LA SANGRE DEL CARNERO o BORREGO 

 
“Cuando alguna persona cometiere falta.. traerá su Expiación a Jehová, un  

carnero sin tacha..”   Levítico 5:15 
Carnero en Hebreo:  Ail  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  Sangre de Cristo 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. 
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La fuerza de la Sangre “ail” de Jesucristo hace aprender a ser “fuerte 
líder”  y un ejemplo para el rebaño, por su sumisión a la   voz de su amo; 
nunca usa sus cuernos como un poder de resistencia contra su amo, sino 
como un poder de  resistencia contra los extraños.  
 
Números 12:1-10  Si Aarón y María hubieran usado por fe diariamente la 
Sangre espiritual de Cristo, entonces hubieran podido obtener la fuerza 
para poder humillarse delante de Dios y no  desear “ser lideres de una 
manera equivocada”. Sin pena, ni 
remordimiento alguno, pusieron su malvado 
deshonor sobre Moisés.  Aarón y María 
olvidaron que ellos solo eran  ayudantes 
del líder y no los gobernantes y guías.  
Ellos falsamente imaginaron que tenían el 
derecho y privilegio de reinar tanto en la 
vida natural y espiritual de su hermano. 
 
María fue  “líder de la intriga y rebelión”.  
Ella fue herida con la lepra.  Esta lección es 
para nosotros hoy, no solo espiritualmente.  
También en muchos otros ámbitos 
buscamos y peleamos  un liderazgo que 
Dios nunca ha pensado conferidos 
conferirnos, y pecamos por ello.   Hay una 
Sangre ail de Jesucristo, la cual  nos 
capacita para someternos a las cabezas o 
autoridades y líderes que ha colocado 
sobre nosotros. 
 
  A los jóvenes  y niños, les  será  más fácil 
aceptar el hecho, de que son ayudantes de sus padres y  no los 
gobernantes; a los obreros y empleados les será más fácil aceptar el hecho 
que solo son obreros o empleados y no los patrones, las ovejas en la iglesia 
podrán entender que sólo son ovejas, y no el pastor; etc. Son muchos los 
senderos en la enseñanza y aprendizaje de este tipo de Sangre en 
particular, la  Sangre ail de Jesucristo, y solo hemos tocado uno de los 
múltiples ejemplos encontrados.  ¡¡Cada día pidamos de esta Sangre en 
particular!! 
 

LA SANGRE DE BUEYES 
“Asimismo un BUEY y un  carnero  para sacrificio de paces,  que inmoléis  

delante de Jehová..”    Levítico  9:4 
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La palabra Hebrea para BUEY, es   Shor  7794 
Significa:   Retornar; devolverse; girar. 

Por lo regular, la tendencia humana es crear rutinas.  Empieza con 
entusiasmo cualquier ocupación nueva, al paso de los días pierde ese 
entusiasmo y alegría, y llega a ser una forma rutinaria. 
En muchos aspectos se aplica la lección de lo rutinario; en la escuela, en el 
trabajo, en las relaciones sentimentales, en las relaciones amistosas; en los 
pasatiempos, y aún en el ámbito espiritual. 
 
Antiguamente el  buey era usado para  arar la tierra.  y de ello se aprende 
la lección  de que podemos obtener la capacidad, para  arar vez tras vez  
sin murmurar, y sin que convierta en una  rutina. El buey al hacer un surco 
en la tierra, y lo hacen girar o retornar no dice: “amo ¿¿tengo que hacer 
otro surco?? “  “Ya hice uno hoy, además  ayer hice muchos.  Este animal 
no cuestiona a su amo y dueño.  
 
Esto es algo que debemos obtener, la capacidad para arar todas las veces 
necesarias de acuerdo al Plan Maestro de nuestro “Esposo, Amo, Dueño 
y Señor”.  
 
 No podemos decir  “Otra vez tengo que ir al  culto, ya fui el domingo” “¿otra 
vez tengo que perdonar? Ya lo hice ayer”  “Hoy no alabo, además me siento 
cansado”  “¿¿ Tengo que orar otra vez??”  Aquellos que serán la  Esposa 
del Cordero no cuestionan, ni  argumentan a  su Esposo.  Ello como este 
animal,  aran, trabajan, hacen y obedecen vez tras vez.    Esta porción en 
particular de la  sangre “shor” de Jesucristo, dará esa capacidad y sustancia 
para  trabajar o arar sin que llegue hacerse una rutina.  ellos  trabajan y 
hacen por el puro gozo de  agradar  a  Dios.  Están fuera de lo  rutinario 
que lleva al  aburrimiento y hastío. 
 
¡Qué sabio es Dios al proveer siempre un recurso para cada limitación, 
anomalía y debilidad del creyente!.  Ya se ha establecido,  el buey era 
usado para arar y hacer surcos  en la tierra.   
¿Esperamos obtener nuevas semillas de la Palabra de Señor?. 
Entonces diariamente pidamos esta Sangre del Señor Jesucristo 
representada por un buey, ella generará el abrir nuevos surcos en la tierra 
de nuestro corazón espiritual, en donde pueda ser depositada la preciosa 
simiente, las  semillas de la Palabra de Dios.  ¡¡Que bendición y beneficio!! 
 

LA SANGRE DEL CORDERO 
“Si ofreciera cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová.”  

Levítico 3:7 
Para CORDERO,  se usa la palabra Hebrea: keseb  3775 
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Significa:  : Asirse; arraigarse; poner un lindero. 
El cordero habla de sumisión, humildad, obediencia. 

Si no aplicamos esta porción de la  Sangre de Jesucristo representada por 
un  cordero, difícilmente podremos ser parte de la  Esposa del Cordero, 
Cristo.  Es necesario pedirla a Dios diariamente y sea aplicada a nuestra 
vida. Cristo, es el  Cordero, y si vamos a ser Su  Esposa espiritual, 
entonces necesitamos adquirir la Sangre del Cordero  Ella poco a poco ira 
delineando las características del  Cordero Cristo en nuestra vida. 

 
El cordero requerido en las ofrendas 
era un animal “pequeño” y si  un día 
vamos a ser  grandes en el Reino de 
Dios, entonces hoy vivamos 
“pequeños”, exentos  de orgullo, 
arrogancia, jactancia y vanagloria. 
 
Por lo regular la naturaleza humana 
manifiesta el Síndrome de grandeza.  
Cuando un creyente aplica 
diariamente esta porción de la  
Sangre del Cordero, entonces ira  
librándose de ese Síndrome; cada día 
obtendrá más humildad, más 
obediencia y sumisión a la Voluntad 
de  Su Amo y Señor. 
 
El Síndrome de  grandeza, es un mal 
general, los cristianos no están a 
salvo de este problema, a excepción 

de unos pocos.  La humildad no es algo que solo se dice que se posee; no 
porque un creyente diga que tiene humildad, ya por ello es una verdad.  La 
verdadera humildad solo Dios puede observarla. 
 
 Y es a través de las expresiones, actitudes, y  reacciones de Su pueblo.  La 
Sangre del Cordero proveerá en parte la humildad que tanto necesitan los 
cristianos, solo es cuestión de pedirla de una manera constante a Dios a 
través de la fe, y apropiarse de los  múltiples beneficios.  ¡¡que bendición de 
Dios tenemos a nuestra disposición a cada momento!!. 

 
LA SANGRE DE AVES 

“…Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de  AVES…”   
 Levítico 1:14 

Para Aves, el Hebreo es:  Of    5775  
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Significa: Cubrir, cobijar con plumas.  Salmo  91:1 
La Sangre de Jesucristo puede cubrir y cobijar nuestras vidas, hogares, 
congregaciones, familias, negocios, trabajo, etc.   Ella nos  cubrirá como la 
gallina cubre a sus polluelos hasta que estén desarrollados para trabajar por 
su alimento. 
 

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

La obediencia a la Palabra de Dios, es otra de las maneras de obtener  
protección y cuidados de parte de Dios para Su pueblo o para  Sus hijos.  
Sin embargo aquella ofrenda de Sangre  de  aves, era un tipo de la  
naturaleza protectora de la  Sangre de Jesucristo. 
 
Salmo 91:3-4  Por así decirlo, la  Sangre espiritual de Cristo tiene alas que 
cubren, protectoras, y que garantizan  “seguridad.  De muchas maneras, 
el creyente busca protección y  seguridad en medio de esto días 
peligrosos; son muchos los enemigos espirituales y naturales que tienen los  
“buenos cristianos”. Sin embargo, no tiene porque vivir con temores, 
inquietudes, o sobresaltos… si por medio de la fe, y con sinceridad, y 
convicción clama cada día la Sangre de Jesucristo representada por las  
aves.  ¡¡Hay protección y seguridad!! 
 
Pero ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Jerusalén?.  “No quisiste la 
protección, no quisiste esas  alas protectoras. Rechazaste a Aquel que 
podría CUBRIRTE cada día, de todo tipo de mal y peligro”. Por fe, pidamos 
al Padre Celestial cada día, esa  Sangre de Cristo representada por las  
aves.  Y apropiémonos de sus  eternos beneficios. 
 

LA SANGRE DE LAS PALOMAS 
“Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de… palominos.   

Levítico 1:14 
La palabra Hebrea para PALOMA, es: yoná  3123 

Significa: Fervor; hervir; tener un  banquete; beber vino; ardor, entrar en 
efervescencia; fermentar; entusiasmo; cordialidad. 

¡Bendito sea Dios por la  Sangre de Jesucristo!.  Ella nos llevará al completo 
éxtasis y embeleso de amor por el Esposo Celeste y Su Voluntad, 
tendremos experiencias maravillosas, increíbles y permanentes. Ya no  
importará si nos  encontramos en medio del dolor o del placer, nuestro 
embeleso,  contentamiento, gozo y éxtasis se establecerá en tener la 
presencia de Jesucristo en nuestra vida.  Paloma Significa: Beber vino; 
hervir, efervescencia.  Esto habla de  éxtasis. 
 



RESUMEN: LA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

22 
 

Si observamos además las características de las palomas, entenderemos 
acerca de lo que podemos obtener cada día, si tan sólo pedimos a  Dios, 
ese tipo de Sangre en Particular sobre nuestra vida. 
 

La paloma tiene una poderosa visión.     Cantares 1:15 
Dios ha dotado de una increíble visión a estas pequeñas aves. 
A cientos de kilómetros de la casa de su dueño, ellas pueden orientarse, 
remontarse  a   las   alturas,   para  finalmente dirigirse o volar a la casa de 

su dueño.    ¡Qué asombroso discernimiento 
o visión!! 
¿Necesitamos una poderosa Visión para 
contemplar la casa de nuestro Dueño, Amo 
y Señor?  ¿Necesitamos la capacidad para 
orientarnos? ¿Necesitamos la fuerza para 
remontarnos a las alturas y emprender el 
vuelo  de regreso a Casa, a la Casa del 
Padre?. ¡Entonces, cada día, a cada 
momento por fe, apliquemos esa  Sangre de 
Jesucristo representada por las palomas 
jóvenes!. Tendremos  discernimiento y 
percibiremos  otros muchos aspectos en 
relación a nuestra carrera cristiana. 
 

La paloma es un ave monógama: 
Las palomas son aves monógamas, es 
decir, en toda su vida se juntan y se aparean  
solo con un compañero o pareja.  ¡Qué 
lección maravillosa e instructiva encontramos 
en esta ave!. Dios al requerir a cada animal o 
ave, sabiamente tuvo en cuenta cada detalle 
y característica de ellos. Si aspiramos 
entonces a ser parte de la  Esposa de 

Cristo, entonces debemos obtener esa naturaleza monógama.  “Nadie 
puede  servir a dos señores”  “Con uno de ellos quedará mal”  
 
Hay creyentes que viven espiritualmente en  poligamia, están  casados  
con varios  esposos, y con quien buscan tener menos responsabilidades y 
compromisos es con el  eterno Esposo Celeste,  el Señor Jesucristo.   A sus  
esposos llamados: Negocios;  trabajo; pasatiempo; diversiones; amistades; 
posesiones; etc.  Les dan lo mejor de su vida y de su tiempo.  Al  Esposo 
Jesús, le prestan atención cuando se puede, y cuando se quiera.  Entonces, 
si vamos a corregir esa lamentable anomalía es necesario que a cada 
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momento  clamemos  a Dios,  pidiendo   la preciosa y poderosa Sangre de 
Jesucristo,   y representada por esta  ave  monógama. 
 

La paloma es un ave sin hiel (Amargura).    Efesios  4:31 
 Otra característica singular de esta ave, es que  carece de hiel.   
Son pocos los cristianos con esta característica en su vida, por muchos 
motivos y razones la mayoría de cristianos viven en constante amargura, 
insatisfacción, descontento, y se expresan con palabras  ásperas, de dureza 

y resentimiento.  Un cristiano no puede 
pretender ser  la Esposa del Cordero, Cristo, 
con esta naturaleza de  amargura.  
 
Es necesario pasar el tiempo suficiente en 
oración hasta que hayamos adquirido de 
Dios, nuevas porciones de esa naturaleza  
dulce, de expresiones corporales y verbales 
que inspiren y motiven a otros a  tener una 
estrecha experiencia con Jesús.  ¡¡Qué 
importante es  contar con la  Sangre de 
Jesucristo representada por una  dulce 
paloma!! 
 

La paloma es un ave solitaria.  Salmo  
102:6-7 

Estas pequeñas aves no viven en  parvadas 
o en compañía de múltiples aves. La lección 
es: Que si vamos a  caminar hasta el final de 
la perfección en Cristo y ser la  esposa del 
cordero, entonces es necesario aprender a 
vivir una vida personal y propia en cuanto a 
las elecciones que hemos de hacer en el 
Señor. 
 
No podemos depender del hecho que 

alguien más nos motive, anime,  y empuje a caminar en el Camino de Dios. 
¡Debemos proceder apropiadamente!!  Si  otros oran, alaban, buscan a 
Dios y viven en una continua entrega, que bueno; pero si ellos no hacen 
ello, entonces nosotros personalmente debemos elegir hacerlo.  Debemos 
hacer elecciones solitarias.  ¡¡La Sangre de la paloma nos capacita para 
hacer ese tipo de  elecciones y escogimientos!! 
 
Hay otras características asombrosas de la  paloma con las cuales Dios las 
ha dotado, ellas se muestran como animales limpios y nos hablan de 
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pureza, de integridad, sin mezclas extrañas.  Además nos habla de  
sencillez, inocencia, paz, etc.  ¡Todo eso podemos obtener en la medida 
que  clamemos  diariamente sobre nuestra vida… la  Sangre de Jesucristo y 
representada por las  palomas!. 
 
 Consideremos ahora, cada una de las heridas del Cuerpo del Señor 

Jesucristo, y que tienen una lección, ministerio y beneficio a favor del 
hombre pecador. 

LA SANGRE DE LOS PIES DE JESUCRISTO, ATRAVEZADOS POR EL 
CLAVO.   Salmo  22:16 

La Escritura dice: “Horadaron mis manos y mis pies.” 
PIES      7272    Regel 

Significa: Caminar; andar; una pisada; viajar. acuerdo; acorde; conforme a..; 
ser hábil; capaz; aguantar; soportar;  tolerar; resistir; seguir; sufrir sin 

rendirse;  llevar hasta el fin. 
HORADARON    738  Ariy 

Significa: Penetrar; agujerar; taladrar; horadar; perforar; atravesar… con 
violencia. 

El camino crucificado esta trazado a través de muchos montes y  muchos 
valles;  hay diversidad de experiencias tanto de placer, como de dolor o 
adversidad, y se necesitan unos  pies  saludables en el  ámbito espiritual 
para lograr  el objetivo de llegar a la meta o a la perfección en  Jesucristo. 
 
Jesucristo estuvo dispuesto a que Sus pies fueran  taladrados y perforados 
violentamente para que de ellos brotara la  Sangre necesaria para darnos la 
capacidad de tener unos  pies espirituales para que podamos sufrir sin 
rendirnos, para soportar las inclemencias y contrariedades, para  
aguantar  a través de los desiertos candentes. Además esa  Sangre 
aplicada diariamente por medio de la fe a nuestros pies, nos  hará  caminar 
de acuerdo  y conforme al caminar de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, 
ya sea por jardines hermosos, o  por  los valles de sombra y de muerte. 
 

La palabra pies, también significa: poseer. 
¿Vamos  a poseer la Tierra de Canaán, o la Tierra de nuestro Viejo corazón 
carnal??  Entonces nos es necesario, cada día aplicar la  Sangre espiritual 
de los Pies de Jesucristo, los cuales fueron  taladrados con  violencia para 
proveer la Sangre necesaria para nosotros. Nuestro caminar será  
agradable delante de Dios,  tendremos  pies hermosos.  Hagamos nuestro, 
los beneficios de este tipo de  Sangre  en particular… ¡La Sangre de Sus 
pies horadados!. 
 

LA SANGRE DE LAS MANOS DE JESUCRISTO 
MANOS     3027       Yod  o Yad 
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Significa:  Mano (indicativo, un indicio, o señal de… )  Poder; dirección; 
servicio; compañerismo; consagración; trabajo; obras; ministerio; 

hermandad. 
Las manos de Jesucristo también fueron  taladradas; perforadas; 
horadadas; agujeradas con violencia.   De ellas brotó  Sangre. 
 
Si como  cristianos vamos a tener la tranquilidad de usar nuestras manos de 
acuerdo al  agrado de Dios, entonces es  importante  cada día pedir a Dios, 
porciones frescas o nuevas de la  Sangre de las manos de Su Hijo, y sean 
puestas sobre nuestras  manos,  así podremos tener la  capacidad para 
extender de una manera correcta, nuestra mano  a nuestros hermanos para 
ayudarles o sostenerles. Nuestro servicio y ministerio cristiano en la obra, 
también será del  agrado  del Señor,  evitaremos las obras muertas que 
son como trapos de inmundicia si no se hacen o edifican sobre la  Sangre. 
Además adquiriremos la posición adecuadas para que nuestro trabajo y 
obras surjan de una verdadera  consagración a Dios. 
 
Las manos tienen el  poder  de dar  bien o dar mal.  Tienen la  fuerza para 
edificar o  destruir. Esto depende de la condición espiritual en  que se 
encuentren;  ellas son capaces de dar un bien grandioso, o un mal 
devastador.   
 
¡¡Jesús derramó Su Sangre para que tuviéramos el  poder de hacer de 
acuerdo al  Plan y Voluntad del Padre!!  Cada día pidamos los ministerios y 
beneficios de la Sangre de las manos  de  Jesucristo sobre nuestras manos.  
Solo de esa manera podremos  levantar manos limpias y santas.                                                                                                  
1 Timoteo  2:8   ¡¡Gracias a Dios,  porque el Señor  Jesucristo estuvo 
dispuesto para ofrecer Sus manos a  aquellos que con  violencia las  
taladraban!!   No tengamos en menos ese sacrificio… pidamos a Dios esa 
Sangre. 
 

LA SANGRE DEL CORAZON O  COSTADO 
DEL SEÑOR JESUCRISTO.    Juan  19:34 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
 verán a Dios.” 

¿¿Deseamos ver, percibir, contemplar y experimentar a Dios y a Su 
Reino??  ¡¡Hay una Sangre que limpia nuestro corazón.. Ella es la 
Sangre del corazón de Jesucristo!! 
 
Esta a nuestro alcance  cada día, experimentar el mundo de Dios. 
Ello lo lograremos por medio de la diaria aplicación a nuestro corazón, de la  
Sangre del corazón de Jesús, el cual fue herido, atravesado por la lanza 
romana. 
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Este tipo o porción en particular de la  Sangre, hará posible tener limpieza y 
control sobre las malas  actitudes, reacciones y disposiciones que se 
generan en nuestro corazón;…. Además…. Los  siete temores básicos 
que invaden la vida del ser humano (Temor a la pobreza; enfermedad; 
fracaso;  vejez; perder la aceptación de los demás;  a la crítica; y a la 
muerte) serán vencidos. 
 
El corazón espiritual  del hombre es como un 
huerto, en donde diferentes plantas y árboles 
grandes y pequeños,  viven y crecen.   
 
Es también el corazón como un granero en 
donde se almacenan una gran diversidad de 
semillas de todo tipo de pecado.   
 
 Todo esto, impide ver, y contemplar con 
claridad a Dios, nos impide experimentarle de 
una manera convincente y maravillosa, pero 
recordemos:  ¡¡Hay una  Sangre espiritual 
invisible, la Sangre de Jesucristo, que 
provee limpieza y santificación a nuestro 
corazón! ¡Pidámosla diariamente y de una 
manera en particular o especifica!. 
 

LA SANGRE DE LA LENGUA Y LA BOCA 
DE JESUCRISTO.    
  Juan  19:28 -29 

La Escritura, no menciona exactamente que 
haya salido Sangre de la boca y lengua de 
Jesús.  Sin embargo, considerando que Jesús había sido azotado y 
abofeteado y le habían hecho cargar la cruz, entonces su cuerpo estaba 
deshidratado. Es por esta razón que dijo: “Sed tengo” luego le dieron a 
beber vinagre el cual actuó con un  ácido, agrietando o cuarteando su boca 
y lengua. 
 
Era necesario que brotara Sangre de la  boca y lengua del Señor, la cual 
proveería el poder y control para domar la lengua.  La mayoría de 
problemas que se tienen entre hermanos en la fe; entre familiares y otras 
personas, son propiciados por  la lengua. 
 
La Sangre de la boca y lengua de Jesucristo aplicada diariamente a cada 
momento, mantendrán controlada la lengua para no criticar; murmurar;  
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chismear; para no hablar palabras torpes; pícaras;  de sentido doble;  
burlonas; y para no herir a los demás. 
 

Mateo  26:67  “.. Y le dieron de puñetazos” 
Puñetazos 2852 

Significa: Maltratar severamente; cercenar o cortar; abofetear; golpear con 
los puños. 

Todo esto permitió Jesús que hicieran de él, para así proveer una 
poderosa Sangre, que a nosotros hoy, nos  capacitara para tener poder de 
control sobre nuestra lengua y nuestra  boca.  Y  las usamos para 
expresar todo aquello que es recto; amable, digno de alabanza; etc. 
¡¡Son nuestros los beneficios de esta porción de la Sangre!! 

 
LA SANGRE DE LAS ESPALDAS DEL SEÑOR JESUCRISTO   

  Salmo  22:17   “Contar puedo todos mis huesos” 
Fue increíble y escalofriante la condición de cómo quedó el cuerpo del 
Señor Jesús.  Sus espaldas quedaron deshechas debido al látigo romano, y 
el peso mortificante de la pesada cruz.   Isaías 53:5    “Por Su  llaga fuimos 
nosotros curados”  
 
La Sangre de las llagas y espaldas de Jesucristo, traen sanidad física, y 
sanidad espiritual a la vida del hombre. 
Pero también dijo Jesús: “Tome su cruz cada día, y sígame”  Lucas 9 
 
Y este hecho, no es fácil en la vida práctica de todos los cristianos; hay 
quienes por lo regular, relegan sus propias cargas o cruces a otros, ponen 
sobre las espaldas de los demás la cruz que ellos mismos deben llevar. Es 
nuestro deber cristiano, ayudar en la voluntad y  tiempo de Dios, con las 
cargas de nuestro prójimo, pero no debemos cometer el  error de siempre 
llevar las cargas de los demás, pues ello evitaría a nuestro prójimo a  
buscar a Dios o el de tener su propia experiencia que Dios le está  tratando 
de dar. 
 
Para poder llevar nuestra  cruz cada día con  gozo, gratitud, y humildad, 
es necesario tener unas espaldas adecuadas.  Estas, nos llevarán a aceptar 
cualquier tipo de cruz o circunstancia que nuestro Señor asigne para 
nosotros, ya sea favorable o desfavorable, de placer o de dolor;  de buen 
trato o maltrato; etc. 
 
¡Hay una Sangre de las espaldas de Jesucristo, que nos capacita para 
llevar nuestra cruz con  gozo, deleite, gratitud, y humildad cada día..  
Pidámosla a Dios!! 
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LA SANGRE DE LOS LOMOS O PREPUCIO    Lucas  2:21 
Jesús como buen Judío, tuvo que someterse a las Leyes que estableció 
Dios por medio de la  Torah.  Una de esas Leyes, establecía que a los ocho 
días de nacido, todo varón debía ser  circuncidado, vemos en la vida de 
Jesús cumpliéndose esta Ley. 
 
Al ser  circuncidado, brotó también una porción de Sangre de esa parte del 
cuerpo de Jesús…¿Para qué?... Los pensamientos, deseos, sentimientos y 
pasiones relacionadas con  sexo ilegítimo,, pueden ser controlados por 
medio de esta porción de la Sangre de Jesucristo. Podemos ser  
vencedores sobre las pasiones carnales de cualquier tipo, y sobre  los 
deseos ilícitos e impuros que se mueven en el corazón viejo.  La respuesta 
es:  ¡La Sangre de Jesucristo que brotó de sus lomos!. 
 
Vivimos días característicos por el incremento de casos de fornicación y  
adulterio, de homosexualidad y otras perversiones sexuales y  muchos  
están siendo entrampados;  aún los cristianos y los ministros de Dios están 
siendo bombardeados por los espíritus promotores de estos pecados, y son 
algunos los que están cayendo en la trampa.  
 
Si deseamos permanecer limpios de estos pecados, es necesario cada día 
y a cada momento,  cubrirnos con la Sangre de Jesucristo, cubrir  
nuestros lomos pro- creativos, y  huir de cualquier lugar o situación en los 
cuales se vea amenazada nuestra posición de santidad y pureza. 
 

LA SANGRE DE LA CABEZA DEL SEÑOR JESUCRISTO.      
Mateo  27:29-30 

Al Señor le fue puesta una  corona de espinas sobre la cabeza. 
Cada espina fue rasgando la piel, de tal manera que la  Sangre empezó a 
correr por Su rostro  ¿Cual es la lección para nosotros?? 
 

CABEZA  Hebreo:    Rosh     7218 
Es indicativa de gobernar;  ser la cabeza; el líder; el  capitán; el jefe. 
Entonces la lección es: Que si vamos a tener una mente gobernada; y en 
la cual  reine la cabeza de nuestro Dios, entonces pidamos la Sangre.  Solo 
así, podremos nosotros como cristianos, ser buenos líderes, y gobernar 
sobre nuestras actitudes. 
 
Además nuestras reacciones y disposiciones.  ¡¡que bendición y privilegio al 
tener esta Sangre las veinticuatro horas del día!!    A través de ella 
podremos tener  buenos pensamientos, razonamientos, ideas, conceptos, 
etc. 
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LA SANGRE DEL ROSTRO DEL SEÑOR JESUCRISTO.    
 Isaías  50:5-6   Lucas  22:64 

A fin de presentársela a sí mismo,  una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga….. Efesios  5:27 

Este es el tipo de cristiano que Jesucristo espera tener como  Esposa 
espiritual.. ¡¡sin mancha y sin arruga!!  Pero el enojo; disgusto; 
descontento; insatisfacción; tristeza;  y confusión… que generan o producen 
un rostro arrugado.  Son muchos los cristianos que muestran rostros 
caracterizados por un gran descontento, 
ansiedad, temor, picardía, y con deseos 
impuros; todo ello manifiesta la falta de 
aceptación a la  cabeza y gobierno de Dios  en 
las situaciones.  Ello hace que el rostro 
aparezca delante de Dios con manchas y 
arrugas.  
 
 Pero  ¿Deseamos tener delante de nuestro  
Hacedor y Señor un rostro hermoso y sin  
mancha? Entonces pidamos cada día al 
Señor, porciones frescas de la Sangre del 
rostro del Señor Jesús. Su rostro fue 
desfigurado, le arrancaron la barba, y todo fue 
para que nosotros tuviéramos la oportunidad 
de mostrarnos a Dios, sin  mancha y sin 
arruga. 
 
Otros beneficios y ministerios de la Sangre de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 
LA SANGRE DE JESUCRISTO SERA UNA SEÑAL EN NUESTRA 

VIDA QUE NOS PROTEGERA DE LA MUERTE 
Y PLAGAS DE MORTANDAD.       Éxodo  12:13 

 
SEÑAL   Hebreo:    oth  226 

Significa:  Una señal; una bandera; un faro; un monumento; un presagio; un 
prodigio;  un testimonio; una evidencia; un  milagRomanos 

Veamos, la Sangre de aquel  Cordero sacrificado fue puesta en los dos 
postes y en el dintel de las casas  donde vivían o habitaban los Israelitas.  Y 
entonces esa Sangre sería una señal.  Si estudiamos la estadía de los  
Israelitas en Egipto durante las  diversas plagas, encontraremos y 
constataremos que sucedieron una serie de milagros (oth).  Ellos no 
sufrieron los estragos de las  granizadas; tampoco padecieron las molestas  
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ulceras; ellos tenían luz en sus tiendas, mientras los Egipcios estaban bajo 
densas tinieblas.  Y  además de las otras plagas. 
 

Señal Significa: un momento o una lapida (oth) 
Israel estaba escondido en la muerte o sacrificio del  Cordero, el cual era 
una figura de la muerte y derramamiento de la  Sangre de Jesucristo.  Nada 
tiene poder sobre la obra de ese sacrificio, ni la  misma muerte.  Por lo 
tanto, si cada día  aplicamos la Sangre espiritual omnipresente de 
Jesucristo sobre los postes y dintel de nuestra propia vida, entonces nada 
podrá dañarnos o tocarnos a no ser que la  
Voluntad de Dios así lo determine.  
 
 Hoy vivimos y nos movemos en medio de una 
intensa actividad de  muchos  demonios y 
espíritus, y solo  permaneceremos seguros, si 
nos mantenemos  escondidos en la  Sangre 
de Jesucristo. 
 
Además, si cada día vivimos sumergidos en 
esta Sangre, entonces podremos ver el 
presagio (oth), o la  señal de que está mucho 
muy cerca  la hora de nuestra  salida de este 
mundo que recibirá los Juicios de Dios.  
Podremos darnos cuenta que la hora del 
arrebatamiento es inminente.  Todo es 
cuestión de que nos mantengamos dentro de 
la casa  de la  Sangre, de la  Sangre de 
Jesucristo. 
 
Son muchas otras las lecciones que pudiéramos aprender con relación a 
este tipo de  Sangre en particular, y este ejemplo nos baste para 
convencernos de que Dios ha provisto recursos  divinos que garantizan  
nuestra  seguridad y protección, y además de que seamos un testigo de 
los milagros y prodigios que procedan de nuestro  Alto Dios. 
 
LA SANGRE DE JESUCRISTO PREPARA LA APARICIÓN DEL SEÑOR Y 
SU GLORIA QUE VIENE A TRAERNOS LA REVELACION DE SU TORAH 

O PALABRA. 

Levítico 9:1-4,6   Éxodo  19:10 

Hoy son días en que la Palabra  de Dios ha estado siendo  trillada por los 
maestros y líderes espirituales;  solo se concretan a predicar y enseñar una 
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mínima porción de la Palabra y consistente en los  rudimentos y doctrina 
básica.  Pero Dios tiene un océano de enseñanzas en Su Palabra. 
 
Si nosotros vamos a disfrutar del  pan fresco, del alimento alto y profundo 
en la Palabra de Dios, entonces es necesario vivir en la Sangre espiritual de 
Jesucristo de una manera constante; ella nos preparará para la Aparición 
del Señor, de Su manifestación a nuestra vida y la  revelación de las alturas 
y profundidades de la Palabra.     
 
 Dios tiene una inmensidad de lecciones para nuestra vida, porciones de 
pan, y  carne de Su  Palabra que incluso, ni nos imaginamos que existan… 
y solo  es cuestión de que seamos como niños y vivamos sumergidos en la 
Sangre de Su Hijo,  y tendremos pan fresco que transformará nuestra vida  
radicalmente. Son muchos los cristianos en las iglesias, que necesitan  
vianda o la carne de la Palabra, el  alimento sólido o las alturas y 
profundidades de la Palabra de Dios. 
 
¡¡Que bueno es Dios al proveernos la Sangre de Jesucristo, la cual nos 
prepara para tener Su presencia y la revelación o enseñanza de la  Palabra 
oculta o escondida!!   ¡Pidamos cada día la Sangre! 
 

“LA SANGRE DE JESUCRISTO EMBLANQUECE  O PURIFICA 
NUESTRO VESTIDO ESPIRITUAL”  

  Hebreos 9:22  Apocalipsis 7:14 
Las Escrituras nos dicen, que la  Esposa del Cordero Cristo,  estará 
vestida de lino fino, limpio y resplandeciente; el lino fino son las acciones 
u obras justas de los  santos.  Apocalipsis  19:8.  Si vamos a obtener este 
vestido de lino fino, es necesario entonces  aplicar diariamente sobre 
nuestra vida, la Sangre de Jesucristo, además  nuestras obras  serán 
edificadas sobre la  Sangre espiritual de Jesucristo.  
 
 ¡¡Dios no acepta ninguna obra o acción sino están edificadas o 
fundamentadas sobre la  Sangre de Su Hijo!. Solo si hacemos esto, 
entonces podremos adquirir cada día nuevas hebras de lino para así  tejer y 
adquirir el  vestido de lino fino. 
 

“LA SANGRE DE JESUCRISTO CLAMARA A DIOS, PIDIENDO  
VENGANZA EN CONTRA DE NUESTROS ENEMIGOS”.    

Génesis 4:10 
Esta Escritura menciona la sangre de Abel que clamó a Dios por venganza 
en contra de Caín. Si la sangre de Abel clamó a Dios,  y Dios la escucho 
¡¡cuánto mas la Sangre de Jesucristo  ministrará a nuestro favor!! 
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Ella clamará a Dios y pedirá venganza en contra de nuestros enemigos que 
tratan de detenernos en nuestra carrera espiritual.  La Palabra de Dios nos 
dice que nuestra lucha no es contra sangre, ni carne o en contra del 
hombre, sino más bien contra Lucifer y sus ejércitos. Sin embargo, hay una  
Sangre que clamará venganza a favor nuestro, y  Dios nos hará  justicia con 
tal de que vayamos hasta el final de nuestra jornada espiritual.  
Mantengámonos dentro la Sangre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
 
Pidámosla por fe diariamente o a cada momento... al paso de los días nos 
daremos cuenta que la Sangre tiene múltiples ministerios y beneficios a 
nuestro favor. ¡Gracias a Dios por la Sangre espiritual, invisible, y 
omnipresente de Jesucristo!. 
 
Para finalizar estas notas, aprendamos, de qué manera podemos ser 
culpables de pecar en contra de la sangre de Jesucristo. 
 

PISOTEAR LA SANGRE.     Hebreos 10:26-29 
Podemos ser culpables de pisotear la Sangre de Cristo, cuando usamos 
esta  Sangre para cubrir, limpiar, y perdonar nuestros pecados, y  luego, de 
una manera consciente y deliberada salimos a pecar en lo mismo que 
acabamos de confesar a Dios. El pueblo de Israel es un ejemplo de este 
tipo de pecado, él hacía sus ofrendas por el pecado. 
 
Sin embargo,  más tardaba en sacrificar a  sus animales, que en volverse a 
ensuciar y enlodar con lo mismo. Dios dijo que esos sacrificios de sangre, le 
irritaban, y todo,  por que ellos estaban pisoteando la Sangre de Cristo, 
ya que esta reposaba sobre la sangre natural de los animales sacrificados 
en una condición espiritual e invisible.   Ezequiel  20:28 
 
Es verdad que somos personas con limitaciones, fallas y debilidades; y que 
debido al proceso de  transformación y depuración, seguirán 
manifestándose nuestras faltas y fallas. Sin embargo,  es necesario ser  
cuidadosos y vigilantes para no pecar deliberadamente  y de una manera 
consciente, pues ello nos haría pisotear la Sangre espiritual de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
INCREDULIDAD EN LOS MINISTERIOS Y PODER DE LA SANGRE.   

Mateo 27:24-25 
En estas Escrituras se nos muestra que las gentes gritaban: Su Sangre sea 
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, En otras palabras, ellos estaban 
diciendo: “Esa Sangre no tiene valor ¿Qué nos puede hacer esa Sangre?” 
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Aquí  las gentes rebajaron y menospreciaron la Sangre del Hijo de Dios.  
Hoy  se repite esta escena, hay creyentes que expresan: ¿Para qué tanta 
Sangre cada día?  “Bah,  eso es rutinario”  “Si Jesús la derramó una sola 
vez, ya no tiene importancia, ni hay necesidad de estar pidiéndola y 
usándola cada día”  Esto se llama: Restarle   valor a los múltiples 
ministerios y beneficios de la Sangre de Jesucristo. 
 

BEBER INDIGNAMENTE LA SANGRE       1 Corintios 11:27 
Este pecado se comete cuando de una manera indebida se participa de 
Santa Cena.  Cuando bebemos la copa sin una preparación adecuada, sin 
tener fe en ello, o bebemos sin respeto la copa, nos encontramos 
cometiendo ese pecado en contra de la Sangre. 
 
Lo podemos hacer también, cuando cada día clamamos la Sangre de una 
manera inadecuada o impropia.    Si en nuestro ser interno  no está la 
intención y deseo de tener cambios verdaderos en relación a nuestra vieja 
naturaleza pecaminosa, y así estamos pidiendo  o clamando la Sangre para 
nuestra vida, entonces estamos  bebiendo indignamente  la  Sangre. 
 
La Sangre se moverá y operará  sobre la  sinceridad del corazón del 
creyente, y no solo por las palabras que emanan de la boca. 
¡¡No bebamos ni clamemos la Sangre indignamente o de una manera 
inadecuada!!! 
 
TRAICION A LA SANGRE DEL SEÑOR JESUCRISTO.   Mateo 26:17-29 

Judas Iscariote tomó la copa (Sangre) en la celebración de la Pascua con 
los demás discípulos, y  con el Señor mismo, pero después que  hubo 
tomado y comido,  él salió a buscar a los ancianos y sacerdotes para 
entregar (traicionar) a Jesús.  
 
Judas  traicionó a su maestro,  traicionó la vida  del  Señor.  Y esto 
aconteció debido al desmedido amor al dinero o a la recompensa. De la 
misma manera, nosotros podemos cometer esta  falta de traición al  
vender nuestras prioridades que implican: nuestra relación espiritual con 
Jesucristo;  nuestro tiempo de oración y estudio de la Palabra; nuestras 
responsabilidades en las actividades regulares y especiales de la iglesia.   
 
 Todo esto lo podemos cambiar por otras cosas y actividades y la 
recompensa  recibida es: Un poco de diversión, adulación y la obtención de 
posesiones y reconocimientos. Este espíritu de ganancia hace que aún en 
el día del Señor (domingo), traicionemos  la vida de Jesús preparada para 
nosotros en particular. 
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Cometemos  traición al faltar a nuestra palabra de “Ahora si me voy a 
consagrar y dedicar al Señor”  “Ahora si ya voy a llegar temprano a los 
servicios”  “Ahora ya no  voy a dejar mi vida de oración”  etc. etc. 
cometemos traición  al no cumplir nuestras promesas, y votos empeñados. 
Si hoy tenemos este conocimiento, y no lo  practicamos cada día,  entonces 
estamos menospreciado y devaluando esta poderosa Sangre. 
 
En resumen...    
 La Sangre de Jesucristo, es una Sangre espiritual, invisible y omnipresente, 
que basta de manera sincera pedirla o invocarla, y entonces podemos ser 
beneficiados con Sus múltiples ministerios. No debemos aplicarla a diario en 
nuestra vida tan solo como una forma rutinaria, sino como un poderoso y 
eficaz Recurso espiritual para lograr cambios radicales en nuestra manera 
de ser. Además, debemos pedirla acompañando nuestra oración con fe, 
certeza y convicción. 
 
¡Cada día.. Pidamos los ministerios y beneficios de la Sangre de Jesucristo 

sobre nuestra vida…habrá cambios radicales y verdaderos para de esa 
manera dar honra a nuestro Dios! 

 

 

 

Algunos Extractos fueron tomados de  Libros y Notas relacionadas a: 
“La Sangre de Jesucristo”         Autor:  B.R. Hicks. 
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