
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS ESPIRITUALES DE DIOS AL CREYENTE 

Originalmente Dios creo al hombre a Su Imagen, conforme a Su Semejanza 
(Génesis 1:26). Por este motivo el ser humano poseía una naturaleza y una 
capacidad innata que le generaba un potencial verdaderamente asombroso. 

 
¿Comprendemos esto? ¿Lo entendemos y podemos tener una explicación 
satisfactoria? ¡Sin duda que no!... El entendimiento, queda como,  
ensimismado y confundido al tratar de dar una explicación convincente 
acerca de ese complejo potencial, o capacidad. 

Por más que el hombre razone, quedará como abismado (sin 
argumentos).  Job 37:20 

 
Entonces, no existen palabras para explicar de manera satisfactoria todo el 
complejo conjunto de capacidades y mecanismos contenidos en cada 
persona; y esto, en base a que fue creado, formado y hecho por el Creador. 
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A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, 
los formé y los hice.  Isaías 43:7 

Creado… Hebreo: bara 1254 

Significa: Crear; cortar (madera), seleccionar, alimentar (como procesos 
formativos), desmontar, engordar, nacer, producir. 

Formé… Hebreo: yatsár 3335 

Significa: da la idea de embutir en molde, moldear en una forma; 
específicamente como el alfarero; figurativamente determinar disponer, 

forjar forma, idear, labrar, pensar. 
Hice… Hebreo: asá 6213 

Significa: Hacer, consumar, 
cumplir, destinar, edificar, 

emplear, emprender, hacedor, 
lograr, obedecer, obrar, ocupar, 

practicar, proceder, servir, 
trabajar. 

 
Estos significados acerca del 
origen y principio de la persona, 
dan la idea de un proceso 
gradual.  Primero (creado), Dios 
tuvo en su Mente el Plan Teórico 
de la creación de Adán; ahí se 
incluía: La materia prima, la 
esencia, la naturaleza, la figura o 
la forma, los mecanismos 
apropiados, las capacidades y el 
propósito de esa creación.  
 
Segundo (formé), por así decirlo, 
en este paso, se unieron o se 
juntaron todos los ingredientes; luego todo ello se vació en un molde para 
dar la figura planeada. 
 
Tercero (hice), aquella figura o forma fue equipada con todos los elementos 
y recursos adecuados para que esa criatura cumpliera a la perfección el 
propósito para lo cual fue creada. Fue equipada con los recursos o las 
cosas necesarias para desempeñar el trabajo o función que fue 
originalmente diseñado y sirviera para tal fin. 

 
Cuando el pecado tocó la vida del hombre, todo ese potencial perdió su 
naturaleza original; se desvió del propósito para el cual fue creado, formado 
y hecho; en ese momento se erró al blanco. No precisamente el hombre 
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perdió totalmente ese potencial debido a la maldad; más bien algunos 
aspectos de ellas fueron neutralizados y hoy trabajan en una medida 
limitada. Otros, se desempeñan de manera poderosa en la dimensión sin 
Dios. 
 
Si el hombre fue creado como la corona de la creación de Dios, entonces 
sus sentidos y capacidades debían superar a la de todas las demás 
criaturas. Sin embargo, hoy se 
sabe por ejemplo, que un águila 
posee una visión 8 veces superior a 
la de los seres humanos; el olfato 
de un perro supera 21 veces más a 
la de una persona. Y así, 
encontramos una diversidad de 
ejemplos en donde podemos 
constatar que algunas capacidades 
del hombre trabajan de manera 
limitada, y otras están en un estado 
pasivo y esperando ser 
despertadas. 
 
El pecado, que ocasionó daño en lo 
natural y físico, también afectó la 
función y desempeño de los 
sentidos y capacidades 
espirituales del ser humano. Es 

verdad, algunos aspectos 
espirituales de esas capacidades y sentidos en la vida del hombre, trabajan 
de manera holgada y de manera notable; pero en muchos de los casos, lo 
hacen fuera de Dios; se mueven en el mundo de la propia naturaleza caída, 
y además en la dimensión de las tinieblas. 
 
Pues bien, cuando hemos venido a la Gran Familia de Dios, iniciamos un 
recorrido en un Proceso de Transformación que culminará en la obtención 
de la completa Estatura espiritual de Cristo. Pero es necesario no olvidar 
que aun cuando llegamos a ser salvos por medio del Señor Jesús, se posee 
una naturaleza dual o mixta. La Biblia habla de ella…  
El viejo hombre.  Efesios 4:12 
El hombre carnal.  Gálatas 5:17 
El cuerpo tenebroso. Mateo 6:23 
 
El nuevo hombre.  Efesios 4:24 
El hombre espiritual. Gálatas 5:22 
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Cuerpo luminoso.  Mateo 6:22 
 
Hay tiempos en que nos cansamos de llevar cargado la vieja naturaleza, el 
viejo hombre, o al hombre carnal… Es como llevar cargado un pestilente 
cadáver a todas horas y en todo lugar. 
 
En ocasiones quisiéramos que Jesús nos cambie al instante y de manera 
total y para siempre… pero Su Plan es diferente…Sin embargo, podemos 
acelerar el Proceso de Transformación en la medida que usamos e 
invocamos los poderosos Recursos 
que Dios ha provisto para crecer y 
avanzar en el Camino… Ellos son 
Recursos: ¡Cambia vidas! 
 
A veces en nuestra propia vida, tal 
parece que se personifica el cuento 
de: La historia ficticia de los viajes 
de Gulliver. Los pequeños 
habitantes de Liliput, eran diminutos 
hombrecillos que vieron a Gulliver 
como un gigante extraño que 
amenazaba sus frágiles estructuras 
tradicionales. 
 
En una ocasión que Gulliver se 
encontraba dormitando, y antes de 
que se diera cuenta, él se encontró 
atado meticulosamente de cabeza, 
manos y pies. Pero, para la 
sorpresa de los hombrecillos, el 
gigante se despertó y rompió las 
pequeñas cuerdas como si fuesen de tela de araña.... ¡Y se liberó!. Poseía 
un gran potencial y grandes capacidades que por descuido aparentemente 
fueron restringidas y limitadas… ¡Hasta que despertó!. 

 
APLICACIÓN ESPIRITUAL 

En algunos ocasiones el creyente, va por la vida con el sentimiento: De 
como si viviera atado, maniatado, limitado, restringido.... Y soportando 
situaciones y cargas “extras que no se debían llevar”. Y todo ello, es por 
causa de no estar conscientes, que se tiene una diversidad de Recursos de 
parte de Dios, para que se viva una mejor vida; para que se viva 
experimentando día tras día: ¡Cambios radicales!, en la manera de sentir, 
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pensar, hablar y actuar. Esto es en el ámbito espiritual, sentimental y 
emocional!. El Señor Jesús afirmó: 

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

 
Sin embargo: ¿Por qué se vive lejos de lo planeado por Dios? ¡Jesús nació, 
vivió, murió y resucitó para darnos una vida abundante!. Luego.... Entonces, 
¿Dónde está el mal o el error?. La 
causa más notable de este error: Es 
que no se usan los Recursos que 
Dios ha provisto para crecer en la 
Perfección en Cristo y avanzar en la 
Carrera. No cabe duda, que en la 
actualidad:  

 
…los días son malos.   

Efesios  5:16 
Malos…. Griego: ponerós 4190 

Significa: Dañino, malo, enfermo, 
culpable, delincuente, vicioso, 

facineroso; peor, perverso, crimen 
envidia, maldad, maligno, malvado, 
malas cosas, angustia, dolor, afán, 

fatiga, más mal, podrido, corrompido, 
que vale nada, podrido, adverso, 

afligido. 
En los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos.  2 Timoteo 3:1 
Peligrosos… Griego: jalepós 5467 

Significa: Reducir la fuerza; difícil, peligroso, furioso, cisma o fractura o 
división. 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los 
pueblos: más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.   

Isaías 60:2 
Tinieblas…. Hebreo: kjoshék    2822 

Significa: Miseria; confundido; pesar; turbar; aflicción; infelicidad; dolor;  
fatigar; estar harto; negar la luz; destrucción; negro; confuso; muerte. 

Oscuridad…  Hebreo: arafél   6205 

Significa: Melancolía; abatimiento; pesimismo; insensible; desaliento;  
tenebroso; decadencia; viciado. 

Cubrirán…  Hebreo: kasá   3680 

Significa: Dominar; envolver; llenar huecos; ocupar vacíos 
Inundar; ser cubierto con vicios, sensualidad y con lo superficial. 
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Esto tenemos en nuestro mundo, hoy; la humanidad está siendo 
bombardeada, influenciada y aprisionada por estas características. Por lo 
regular, los familiares se encuentran presos, cautivos, dominados e 
inundados con sentimientos de: Melancolía, pesimismo, desilusión, enojo, 
negativismo, influenciados con tendencias a diversos vicios; además con 
sensualidad y con cosas superficiales. 
 
Pero.... ¡Lo fabuloso!... Es que como cristianos tenemos una gran diversidad 
de Recursos provistos por Dios para 
que tengamos una vida abundante, y 
de progreso y crecimiento en la 
obtención de la Naturaleza de 
Jesucristo.    
 

ALGUNOS EJEMPLOS 
IMAGINARIOS. 

Pensemos en una persona que va al 
campo de excursión; se dice que día 
tras día se come sus alimentos fríos; y 
esto a pesar que en el campo a donde 
ha ido hay leña por doquier, y lleva 
algunas cajas de fósforos…Entonces: 
¿Por qué tiene que degustar sus 
alimentos fríos?... ¡Ello se debe a que 
no usa los recursos (leña y fósforos) 
para encender una fogata!. 
 
Pensemos ahora en una persona que 
vive con marcadas carencias para obtener alimento, calzado, vestido y de 
no contar con una buena vivienda para habitar; sin embargo, años atrás 
recibió un holgado cheque bancario como fruto de ganar un premio. ¿Por 
qué motivo vive en esas precarias condiciones aun cuando el valor del 
cheque está vigente?.... ¡Ello es porque no hace efectivo el cobro, ni usa los 
holgados recursos que avala el documento!. 

 
Ahora pensemos en aquella persona que para ir a su trabajo, tiene que 
abordar 2 transportes, y para trasladarse de un lado a otro tiene que 
caminar por largas y agotadoras distancias; y ello, aun cuando en su casa 
tiene un carro de modelo reciente solo que tiene una llanta ponchada, pero 
en la cajuela trae un gato hidráulico, las llaves necesarias para quitar la 
llanta y poner la refacción, y ahí está la llave para encenderlo. ¿Cuál es el 
motivo por el cual  tiene que experimentar cansancio extremo por esos 
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inconvenientes?.... ¡Ello se debe a que no echa mano de los recursos para 
cambiar la llanta!  
 
¡Vaya!... El ser humano en los diversos ámbitos de vida, a pesar de sus 
grandes capacidades y su potencial, se complica la vida; vive como Gulliver: 
atado, ligado y prisionero en medio de estos días malos y peligrosos. 
 
Y EN LO ESPIRITUAL… ¿A qué se 
debe que diversos cristianos no viven 
una vida abundante, y sus rostros 
denotan todo, menos una auténtica 
relación con el Señor Jesús? ¿Cuál es 
el motivo por el cual viven  en un 
continuo desequilibrio en sus 
emociones y sentimientos?. 
 
Todo es debido a que no usan los 
Medios o Recursos provistos por Dios 
para disfrutar de la vida abundante, y 
crecer sanamente en la Estatura 
espiritual de Jesucristo. Y como 
añadidura, liberar el potencial de 
Cristo en su vida práctica, y así ser un 
buen testimonio de la vida cristiana 
que glorifique a Dios. 
 
Todo es cuestión de darnos a la tarea de descubrir esos Recursos. Ellos 
están en la Palabra de Dios. Hay Recursos para cada inconveniente u 
obstáculo. Nuestros recursos o armas en Dios, son capaces y efectivos para 
destruir fortalezas; para hacer posible, lo imposible. 
 

Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 

Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda 
cultura que se levanta contra la ciencia de Dios. 2 Corintios 10:3-5 

 
Carne… Griego: sárx 4561  

Significa: Pasiones, naturaleza humana; debilidades; flaquezas, carnal. 
Militamos… Griego: strateúomai  4754 

 Significa: Un servicio en una compañía militar; contender contra las    
inclinaciones de la carne, batallar, combatir. 

Armas… Griego: jóplon  3696  
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Significa: Recursos, herramientas; utensilios; instrumento, implementos, un 
arma de ataque. 

Poderosas… Griego: dunatós  1415  

Significa: Capaz, poderoso, hábil, hacer o ser posible, tener poder para… 
Destrucción… Griego: kadsaíresis  2506  

Significa: Extinción, demolición, vencer, echar a tierra; humillar; debilitar. 
Fortalezas… 

 Griego: ojúroma  3794  
Significa: Un castillo, un fuerte, una 

torre, da la idea una propiedad, 
posesión de valores. Da la idea de 

tener el control. 
Consejos…  

Griego: logismós  3053  

Significa: Cómputo (computadora 
mental) imaginaciones; argumentos, 
conceptos, razonamientos, suponer, 
cuestionar, inventar o fabricar. (da la 
idea de una condición de precisión y 

engreimiento) 
 

Si observamos el conjunto de todos 
los significados, nos daremos 
cuenta que no se refiere 
precisamente a la batalla de los 
principados, potestades, 
gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, y con malicias 
espirituales en lugares altos (Efesios 6:12). Más bien se refieren al enemigo 
interno que vive en el viejo corazón, llamado: El Viejo Yo… O el viejo 
corazón o el  hombre carnal. La palabra “consejos” está relacionada con 
razonamientos, cuestionamientos, argumentos, imaginaciones, 
cuestionamientos, tendencias e inclinaciones engreídas. 
 
El Apóstol Pablo mencionó: …yo cada día muero.  1 Corintios 15:31 

... Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, 
como por el espíritu del Señor.      2 Corintios 3:18 

Transformados…  Griego:   meta    3326 

Significa: Renovar, hacer diferente, cambiar, ser convertido, transformar.    
 Griego: morphos  3445 

Significa: Forma, costumbre, modo, figura y naturaleza. 
Es necesario pues, crecer día tras día en la Naturaleza de Jesucristo por 
medio de una Metamorfosis, o un Proceso gradual de Transformación de 
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nuestra vieja naturaleza y dar paso a una nueva naturaleza, a la naturaleza 
del Señor Jesucristo.  
 
Entonces, los Recursos de Dios para cambiar de manera radical y continua, 
son poderosos para derribar las fortalezas, para hacer morir los propios 
argumentos, imaginaciones y pensamientos. Para subsistir en la Carrera 
cristiana en estos días malos y 
peligrosos; para tener éxito y una 
vida que agrada a Dios, y ser de 
bendición para los demás.    
Invoquemos y usemos todos los 
días, esos Recursos.  
Aprendamos algunos principios 
espirituales en relación a esos 
Recursos.  
 

LA SANGRE DE JESUCRISTO 
COMO RECURSO ESPIRITUAL. 

La Sangre de Jesucristo, por así 
decirlo, es una corriente de Vida 
espiritual e invisible; es Su Vida 
espiritual fluyendo por doquier y 
favoreciendo y ministrando a todo 
aquel creyente sincero que la 
invoca. De manera general, tan 
solo una gotita de la Sangre de 
Jesucristo es súper poderosa.  
 
Pongamos por ejemplo el poder de la sustancia tóxica de un veneno: Como 
ejemplo: La rana “flecha venenosa” dorada, que vive en Suramérica, exuda 
por su piel el veneno más potente del mundo. Se ha dicho por los expertos 
que las toxinas de una sola de estas pequeñas ranas puede matar 
aproximadamente a 1,500 personas. Además, el taipán (serpiente) del 
noroeste de Australia es uno de los venenos más potentes. El veneno de 
una sola gota de estas serpientes puede matar 12 personas de manera 
fulminante. 
 
Entonces el poder activo de una gota de la Sangre de Jesucristo, es 
altamente poderosa y efectiva…. Y cuando se invoca, es capaz no solo de 
afectar a una sola vida o una sola persona cristiana…. ¡Sino a cientos y 
miles a la vez; y esto es, a corta o a gran distancia, y traspasa cualquier 
obstáculo!. Esto es súper asombroso y poderoso. 
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Podemos invocarla todos los días, a cada hora, a cada minuto. Solo 
fundamentemos esa invocación sobre una fuerte convicción, fe y esperanza, 
sin duda se tendrán los beneficios y ministerios de ella. Entonces como 
cristiano…. 
 
¿ESTÁ PASANDO POR UNA ETAPA EN DONDE HAY UNA SENSACIÓN 

DE ALEJAMIENTO O DESCONEXIÓN  DE DIOS Y SE SIENTE 
APAGADO ESPIRITUALMENTE? 

Sin duda, existe el Recurso de 
Dios llamado: La Sangre de 
Jesucristo; la Sangre por el 
Pecado que hará una  
reconexión con Dios; nos vuelve 
en amistad con Él, después de 
haber confesado el pecado y del 
arrepentirse de él. El pecado 
desconecta y aleja del Creador..  

…la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo 

pecado. 1 Juan 1:7 
Nuestros pecados han hecho 

división  entre nosotros y Dios. 
Isaías  59:2   

No hay otra forma de ser 
limpiados y lavados de nuestros 
pecados diarios si no es solo 
por medio de la Sangre de Jesucristo. Solo de esta manera habrá 
nuevamente una  reconexión con Dios. Ella lleva a volver a sentir Su fresca 
y exquisita Presencia, y devuelve la manifestación de la luz. ¡Invoquémosla 
a nuestro favor!. 
 

¿ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA VIDA CRISTIANA ABURRIDA, SIN 

ATRACTIVO, RUTINARIA Y DE SIEMPRE ES LO MISMO? 

La Sangre del Señor Jesucristo representada por un becerro, es la 

respuesta a una vida rutinaria y aburrida. … 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 
Los  becerros requeridos para las ofrendas, debían ser animales jóvenes, 

vigorosos, y sanos. La lección es, que cada día debemos llamar o invocar a 

nuestro favor este poderoso Recurso: La Sangre de Jesús representada por 
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un becerro; cada día tendremos una vida joven y vigorosa en nuestra 

experiencia cristiana, no  caeremos en el  sentimiento de vejez espiritual, 

seremos libres de rutinas y formas aburridas. Entonces nos mantendremos 

con permanente gozo que nos hará saltar y brincar de regocijo en la 

Voluntad de Dios. Él nos provee de muchas herramientas o Recursos para 

subsistir y tener éxito en la carrera.                                                                                                         

 

¿INVADEN PERSISTENTES 

TEMORES…  A LA POBREZA- 

ENFERMEDAD- MUERTE- 

RECHAZO Y CRITICA? 

Nuestro Buen Dios, pensó en este 

riesgo que podría afectar al 

creyente en Su Carrera rumbo a 

la meta en Cristo. La Sangre 

espiritual invisible que brotó del 

Corazón de Jesús, es la 

respuesta para contrarrestar esos 

temores. 

Empero uno de los soldados 

le abrió el costado con una 

lanza, y luego salió sangre y 

agua. Juan 19:34 

La lanza penetró hasta alcanzar y romper el corazón. Brotó sangre de esa 

herida… ¿Para qué?... 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, son serios enemigos 

espirituales que obstaculizan ver o experimentar a Dios. Bienaventurados 

los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. 

Entonces, solo es cuestión de invocar de manera continua este eficaz 

Recurso Divino para ahuyentar esos temores básicos del corazón. Nuestros 

Recursos o armas en Dios, son capaces y hábiles para destruir fortalezas, 

para producir  cambios; para hacer posible, lo imposible. 

 

¿CUESTA TRABAJO TENER PAZ, QUIETUD, CALMA Y REPOSO?. 

…será apartado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos: 

apartamiento de ellos será para Jehová. Éxodo 29:28 
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Pacíficos… Hebreo: shélem   8002  

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 una vida de paz; a la quietud interna, a una sensación de calma 

y reposo aun en medio de tiempos de luchas y prueba; llevará a una vida 

dichosa y feliz en todo y por todo. 

Solo es cuestión de creer que al 

invocarla, ella vendrá y cubrirá 

nuestra vida, y experimentaremos 

que es un Elemento Vivo y 

Verdadero. 

 

¿ESTÁN GANANDO LOS 

DESEOS, LAS PASIONES, Y 

TENTACIONES: (SEXO 

PROHIBIDO, ALCOHOL, 

TABACO, DIVERSIONES 

MUNDANAS, Y OTRAS)? 

El poderoso Recurso de Dios para 

estos problemas, se encuentra en 

la Sangre de Jesucristo, la Sangre 

de su prepucio. 

Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su 

nombre Jesús…  Lucas 2:21 

Circuncidar habla de cortar de manera aguda el prepucio. Lo lógico, es que 

de ahí brotó Sangre… ¿En qué nos beneficia hoy?... Los pensamientos, 

deseos, sentimientos y pasiones relacionadas con  sexo ilegítimo; las 

tendencias a beber bebidas embriagantes; a consumir algún tipo de droga; 

la participación a diversiones mundanas y otras, pueden ser controlados y 

gobernados 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. Ella 

provee autocontrol propio.  La respuesta es: ¡La Sangre de Jesucristo!. Hay 

Recursos para cada inconveniente, no hay un solo obstáculo o mal que no 

tenga su respuesta en Dios. 
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¿HAY CONSTANTE QUEJA, CRÍTICA Y MURMURACIÓN EN 

NUESTROS LABIOS O BOCA?. 

La respuesta a este notable y persistente mal general, se encuentra en la 

Sangre de la Boca del Señor Jesús.   

... Y le dieron de puñetazos.  Mateo  26:67 

Puñetazos… Significa: Maltratar severamente; cercenar o cortar; 

abofetear; golpear con 

los puños. 

Todo esto aconteció en la Vida 

de Jesús, para así proveer 

una poderosa Sangre, que a 

nosotros hoy nos  capacitara 

para domar, y tener el control 

sobre nuestra lengua y 

nuestra  boca. Solo así 

podremos usarlas para 

expresar todo aquello que es 

recto; amable, digno de 

alabanza. La Sangre de la 

boca y lengua de Jesucristo 

aplicada diariamente y a cada 

momento, mantendrá domada 

la lengua para no criticar; 

murmurar; chismear; para no hablar palabras torpes; pícaras; de sentido 

doble; burlonas; y para no herir a los demás. Hay recursos de Dios para 

tener cambios radicales y continuos.. 

 

¿CUESTA TRABAJO USAR LAS MANOS PARA AYUDAR O SERVIR? 

….horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16 

Las manos de Jesucristo fueron  taladradas; perforadas; horadadas; y 

agujeradas con violencia.  De ellas brotó  Sangre. 

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 iniciativa para extender de una manera correcta, 

nuestra mano  a nuestros hermanos para ayudarles o sostenerles. Nuestro 

servicio y ministerio cristiano en la obra y además en el hogar y en el centro 
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de trabajo, 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. Usemos el recurso correcto o adecuado. 

 

¿LA VISIÓN ESPIRITUAL ES LIMITADA Y CORTA… CONTINUAMENTE 

SE FIJA EN LOS PROBLEMAS, PROPIAS FALLAS, Y EN LAS FALLAS 

DE LAS PERSONAS? 

…el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de… palominos.   

Levítico 1:14 

La paloma es notable pos su 

poderosa visión.  Cantares 1:15 

…he aquí, que tú eres hermosa: 

tus ojos de paloma. 

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? 

¿Deseamos de manera frecuente visualizar las cosas celestiales?  

¿Necesitamos la capacidad para orientarnos espiritualmente? 

¿Necesitamos la fuerza para remontarnos por encima de las pruebas y 

problemas, y emprender el vuelo  de regreso a la Casa del Padre?. 

¡Entonces, cada día, a cada momento por fe, invoquemos, pidamos y 

usemos esa  Sangre de Jesucristo representada por las palomas jóvenes!. 

Tendremos  discernimiento, percibiremos y experimentaremos nuevos 

aspectos de lo que es Dios.. 

 

¿NO FÁCIL OLVIDAMOS Y BORRAMOS LOS RECUERDOS Y LAS 

TRISTEZAS DEL PASADO, O LAS OFENSAS Y MALTRATOS DEL 

AYER? 



 RECURSOS DE DIOS  1 

15 

Porque esta es mi sangre del nuevo testamento, la cual es 

derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28 

Remisión… Griego: aphesis 

Significa: Libertad; libramiento; remitir; dejar;  suspender;  enviar. 

La Sangre de Jesucristo se convirtió un  Río de Remisión que fluye tras las  
Espaldas de Dios, para arrastrar las fallas, los pecados y maldades; para 
luego, ya no acordarse más 
de él. Cuando un pecador se 
arrepiente de su pecado,  

Dios perdona y a la  vez 
olvida ese pecado.  
En otro principio, cuando el 
creyente invoca y llama ese 
tipo de la Sangre de Jesús 
sobre su vida, entonces irá 
adquiriendo la capacidad para 
olvidar y sepultar las 
imágenes y recuerdos 
dolorosos del pasado. Tendrá 
la capacidad para perdonar 
las ofensas y maltratos del 
ayer. ¡Vaya!... Eso es 
poderoso, no hay un solo 
detalle adverso o anomalía 
que pueda impedir que 
vayamos en pos de la 
Perfección espiritual de 
Cristo. 
 

Hay muchos más principios acerca de los beneficios y ministerios 

espirituales de la Sangre del Señor Jesucristo. Hemos anotado algunos solo 

para crear consciencia de que: …las armas de nuestra milicia no son 

carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

destruyendo consejos (imaginaciones; argumentos, conceptos, 

razonamientos, suposiciones y cuestionamientos, en una condición de 

engreimiento…). 

 

Por lo tanto: La Sangre del Señor Jesús, 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 
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de ser. Además, debemos pedirla acompañando nuestra oración con fe, 

certeza y convicción. 

En un sentido aun: Somos un Gulliver en el país de Liliput…. Pero tenemos 
que despertar y levantarnos para avanzar en la Carrera espiritual. 

 
¿Fallan los Recursos de Dios?: ¡Sin duda,  que no!.... Somos nosotros los 
que fallamos, al no aprender acerca de esos Recursos, o en otro caso, 
ignorarlos o no usarlos. Cada día.. Pidamos los ministerios y beneficios de 
la Sangre del Señor sobre nuestra vida… ¡¡Habrá cambios radicales y 
verdaderos, para de esa manera glorificar a nuestro Dios!! 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO. Respete el Diseño 
Original; mencione la Fuente de donde es tomado. No se permite su uso con fines 

lucrativos. 
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