
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
SANGRE DE JESUCRISTO- PALOMAS 

Existen verdades misteriosas e inexplicables acerca de los ministerios y 
beneficios encontrados en la Sangre, esto, tanto en el ámbito natural, como 
en el ámbito espiritual. La Sangre se revela en el Antiguo Testamento como 
tipo y sombra y de su cumplimiento en el Nuevo Testamento; nos enseña 
de la espiritual, invisible, omnipresente y divina Sangre de Jesucristo. 
 
En el Antiguo Testamento, la Sangre de Cristo dio poder a la “sangre animal 
visible”  de tal manera que pudiese cubrir el pecado, y vestir a las almas de 
salvación, hasta que Jesucristo apareciera* al cumplimiento del tiempo 
para redimir a todos aquellos que estaban bajo las leyes ceremoniales. 
 
La Sangre de Jesucristo, fue la mejor Sangre, el mejor Pacto, y el 
sacrificio Perfecto; por lo tanto, ella hoy tiene un poderoso y variado 
ministerio para el bienestar y progreso de la vida del creyente. Entonces, 
todas aquellas antiguas enseñanzas relacionadas con las diversas ofrendas 
de animales, son una lección para nosotros hoy.   Dios tuvo propósitos 
claros y específicos al señalar el tipo de animal que se requería para las 
ofrendas en particular. 
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Por lo tanto, cuando Dios pidió palomas y tórtolas, El tenía una enseñanza 
en particular para nosotros, y relacionada a una porción especial acerca de 
los múltiples ministerios y beneficios de la Sangre de Jesucristo. 
Estudiemos en particular acerca de la Sangre de Jesucristo y representada 
por las palomas.  Ahí encontraremos tesoros especiales que enriquecerán y 
generarán cambios continuos y radicales en nuestra vida como persona. 

  
“Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, 

presentarán su ofrenda de tórtolas, o 
de palominos (palomas jóvenes)”  

Levítico 1:14 
PALOMA   3123  Hebreo: yonaw   

(Concordancia James Strong)  
Significa: Fervor, hervir, tener un 

banquete, beber vino, ardor, entrar en 
efervescencia, fermentar, entusiasmo, 

cordialidad. 
 
Vemos los ministerios y beneficios de la 
Sangre de Jesucristo representada por 

las palomas. 
1.-  FERVOR, EMBELEZO, Y 

EMBRIAGAMIENTO. 
Significados de Paloma 

El ministerio de la Sangre de Jesucristo, 
representada por las palomas.. ¡Es fantástico!; además admirable y 
poderoso.  Día tras día traerá a nuestra vida la sustancia necesaria para 
que nos mantengamos fervorosos, encendidos, embelezados y ardientes de 
amor por el Amo, Dueño, y Señor, por Su Palabra, por su voluntad, y todo lo 
que es Él. 
 
Si tan solo cada día clamamos a Dios y aplicamos a nuestra vida la preciosa 
Sangre de Jesucristo representada por una paloma, entonces vamos a tener 
un banquete constante en  nuestra experiencia espiritual; y esto, tanto en el 
lado del placer, o cuando tengamos situaciones dolorosas. Nuestro gozo y 
amor se establecerán en Jesucristo, y ya no en las situaciones, 
circunstancias, gentes y otras cosas. 
 
No hay una razón justificable como para no vivir embelezados y fervorosos 
por lo que es Dios; esto lo obtendremos, si por medio de la fe, pedimos y 
aplicamos a nuestra vida la Sangre de Jesucristo representada por las 
palomas. 
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¿Acaso pensamos que esa experiencia de embelezo y fervor por Jesús, es 
casi imposible de tener continuamente?   Pues, entonces, solo probemos 
diariamente esta porción singular de la Sangre de Jesucristo, y nos 
daremos cuenta que ello, es una milagrosa realidad. Solo que es necesario 
al pedir a  Dios en el nombre de Jesús, que nos dé una porción fresca de la 
Sangre, que tengamos la certeza y seguridad que de verdad “algo” va a 
acontecer en nuestra vida,  pues “sin fe, es 
imposible agradar a Dios”     Hebreos 11:6 

 

En la medida que invoquemos sobre nuestra 
vida esa Sangre, en esa medida 
obtendremos el fervor, ardor, y calor en 
nuestra determinación para consagrarnos y 
entregarnos completamente a la voluntad 
divina de Dios.  
 
Es mucho mejor estar embriagados de 
amor por Jesús, que sentirse cómodos  por 
el amor a las cosas del mundo, y de las 
obras de la carne.  Si diariamente hacemos 
nuestros los beneficios de esta Sangre, 
entonces creceremos en embelezo y amor 
por nuestro Señor y Dueño. 

 
 ¿Sentimos baja nuestra emoción por Jesús, 

y por la oración y por el estudio de la 
Palabra de Dios?   Entonces, solo es 
cuestión de invocar con sinceridad la 
preciosa Sangre de Jesucristo representada 
por las palomas. 
 
¿Deseamos crecer en amor por Jesús, pero vemos que el embelezo y 
deseo que tenemos es más fuerte e inclinado a la televisión, a las 
diversiones, pasatiempos, amistades y otras tantas cosas?   Entonces, 
aumentemos nuestro clamor para pedir de una manera continua la 
sustancia encontrada en la Sangre de Jesucristo, o la sangre de las 
palomas.   Ella empezará a proveernos lo adecuado para que se incremente 
el deseo por las cosas eternas de nuestro Dios. 
 
¡¡Probemos…. nos daremos cuenta que en verdad la Sangre de Jesucristo 
es una bella realidad que trata de beneficiarnos!! 
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 PALOMA  (Yonaw)   significa también: Cordialidad y entusiasmo. 
 ¿Deseamos tener esas virtudes en nuestra vida cristiana? 
La realidad, es que son “pocos” los cristianos cordiales y afectuosos de 
corazón.  De la misma manera, son “pocos” los entusiastas.  Por lo regular, 
se es cordial con quien les trata bien, con quienes muestran atenciones;  
pero esa cordialidad desaparece ante el ofensor, ante aquella persona que 
nos ignora y maltrata.  Pero dice Jesús: Amad a vuestros enemigos.          
Mateo 5:44 
 
De la misma manera, hay cristianos 
muy entusiastas en relación a lo 
concerniente a sus intereses, negocios, 
planes y otras empresas; pero en lo 
concerniente a las cosas eternas de 
Dios, siempre hay una justificación y 
una excusa....  ¡No se puede agradar a 
Dios de esa manera!. Así que, cada 
día, clamemos o pidamos a Dios para 
que nos dé una porción fresca de la 
Sangre de Jesucristo, y representada 
por las palomas. 
 

2.-  UNA VISION PODEROSA Y 
DISCERNIMIENTO MILAGROSO. 

Mateo 1:15 
Un hecho asombroso, es que aún 
cuando las palomas son aves 
pequeñas, Dios las ha dotado de una increíble y poderosa visión. Estas 
pequeñas aves, a cientos de kilómetros, ellas se orientan, se remontan a las 
alturas para dirigirse a la casa de su amo y dueño.  Es asombroso su 
discernimiento. 
 
¿Necesitamos una visión similar para detectar y como una flecha veloz 
dirigirnos a la Casa de nuestro Padre Celestial?. ¿Necesitamos un 
poderoso discernimiento para diferenciar entre lo que es conveniente e 
inconveniente para que podamos regresar a Casa o al Punto de Partida? 
Aprendamos esta humilde lección de las palomas, y día tras día 
invoquemos una porción fresca de la Sangre de Jesucristo, así 
obtendremos un panorama real acerca de a dónde nos dirigimos y de qué 
es lo que estamos haciendo aquí en esta vida. 
 
Además obtendremos la capacidad para ser elevados para atravesar todo 
valle con tal de que podamos acercarnos a la Casa del Padre.   
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Obtendremos el discernimiento necesario para detectar a los enemigos del 
Camino que nos lleva a la madurez y perfección en Cristo. 

 
Por lo regular, las palomas huyen de los “extraños”, y no así de aquel que 
es su amo.  Ellas perciben y saben quién es su dueño.   Esto, es una 
cualidad que debemos buscar tener como cristianos, pues son muchos los 
que no saben diferenciar o en otros casos, no quieren diferenciar entre lo 
conveniente e inconveniente.   Ellos 
fácilmente son atraídos por los 
ofrecimientos y tentaciones de los 
enemigos del Camino Crucificado, y por 
lo tanto, constantemente salen del 
Camino de la Perfección y de la voluntad 
de Dios.   Ellos caen fácilmente en las 
trampas, lazos y engaño del mundo, la 
carne y del diablo. 
 
¡Pronto será dada la señal para que 
definitivamente emprendamos el vuelo de 
regreso a la Casa de nuestro Amo, 
Dueño, y Señor... a la Casa del Padre 
Celestial!. Entonces, nos conviene 
diariamente y a cada momento pedir 
porciones frescas de la Sangre espiritual 
de Cristo, representada por las palomas... 
así obtendremos una mayor visión y un 
poderoso discernimiento. 
 

3.-  MONOGAMIA.       Colosenses 4:1   Mateo 6:2 
Las palomas son aves monógamas, es decir, que en toda su vida se juntan 
y aparean con un solo compañero. ¡Qué lección tan instructiva encontramos 
en la ofrenda de sangre de las palomas!.   Dios al requerir a cada animal o 
ave, sabiamente tuvo en cuenta cada detalle y característica de ellos. 
 
Dios establece y afirma en relación a Su pueblo: “Yo soy vuestro Esposo”  
Jeremías 3:14   Pronto se efectuarán las Bodas del Codero y su Esposa.     
Jesucristo es el Esposo, y todo aquel cristiano que formará parte de la 
Esposa se habrá mantenido fiel solo a un Esposo, al Esposo Jesucristo. Se 
aspira a ser parte de la Esposa de Cristo, pero a la vez se quiere estar 
casado a tantas otras cosas; se casan o unen y atan a sus posesiones, a 
sus trabajos, ministerios, pasiones, deseos, pasatiempos, diversiones, 
razonamientos, ideas y conceptos.   Esto, no es posible que así sea y 
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querer ser parte de la Esposa del cordero, pues el Esposo afirmó: “Nadie 
puede servir a dos señores a la vez” 
 
Si adquirimos la naturaleza monógama de las palomas a través de la 
Sangre de Jesucristo, entonces veremos que cada día aumentará nuestra 
entrega y consagración de nuestra vida y tiempo al Señor.   Oraremos más, 
el estudio de la Palabra se incrementará, nuestra asistencia a las 
actividades de la iglesia serán más 
regulares, nos involucraremos más en 
la obra.  Esto será posible en nuestra 
vida, si invocamos la Sangre invisible y 
espiritual de Cristo.   Debemos pedir a 
Dios nos beneficie con esa naturaleza 
monógama a través de esta porción en 
particular de la Sangre.    
 

4.-  VIDA SOLITARIA. 
Salmo 102: 6-7 

La paloma es un ave que vive una vida 
solitaria, o en otro caso, solo unida a su 
pareja.  No viven en “parvadas” o en 
compañía de muchas otras aves de su 
especie.  ¡¡Qué lección tan maravillosa 
y admirable encontramos en esta 
verdad: la lección del “pájaro solitario” 
 
La Sangre de Jesucristo representada 
por una paloma nos capacitará para 
tener elecciones y decisiones propias o 
personales. Nuestras elecciones y decisiones   no se fundamentarán en la 
influencia de terceras personas o de alguien más, de una manera propia y 
personal nos apartaremos al Señor. 

 
Si diariamente pedimos en el nombre de Jesús al Padre Celestial nos dé 
porciones frescas de la Sangre de Jesucristo representada por las palomas, 
entonces no nos afectará el hecho de que alguien más no se consagre a 
Dios.   Personalmente haremos nuestra elección para trabajar en oración, a 
estudiar la Palabra, a testificar, y asistir fielmente a las actividades de la 
iglesia. Nuestra decisión y elección será la de un pájaro solitario!! 

 
Como cristianos o pájaros solitarios, podemos convivir y reunirnos con la 
familia y los hermanos en la fe; podemos tener hermandad con los demás; 
sin embargo, en lo que implica a nuestras decisiones para apartarnos y 
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consagrarnos a Dios, ahí de una manera solitaria actuamos y no esperamos 
que alguien más tome la iniciativa, nosotros la tomamos.    
¡Qué importancia tiene este tipo de la Sangre de Jesucristo, pidámosla cada 
día para nuestra vida!!  ¡¡No fallemos en esta lección!! 
 

5.-  DULZURA.   Efesios 4:31 
Otra característica de esta prodigiosa 
ave, es que no tiene hiel. 
Entonces tenemos otra piedra 
preciosa que podemos obtener en 
esta lección que nos enseña cómo 
podemos ser cristianos carentes de 
hiel o amargura.  He aquí la respuesta 
para curar todo tipo de amargura, de 
descontento, de desagrado, 
pesadumbre y melancolía. 
 
Esa característica de las palomas, nos 
habla de la naturaleza dulce de la 
Sangre de Jesucristo, en su Sangre 
hay una vida de dulzura y deleite.  Si 
la pedimos constantemente, entonces 
poco a poco irá brotando del ser 
interno el sabor dulce, el cual 
influenciará en las actitudes, 
reacciones y expresiones,  la 
conversación será como un panal de 
miel, hablará o expresará lo que es 
amable, virtuoso, de buen nombre, lo digno de alabanza, lo puro, lo justo y 
honesto.    Filipenses 4:8 

 
Los cristianos que poseen esta característica de dulzura y deleite, “están en 
vías de extinción”  poco se expresan correctamente; por lo regular la 
expresión es dulce con ciertas personas, pero son ásperos, duros, o hablan 
con amargura, desagrado y descontento con otros. El cristiano, en casos, 
también es dado a embargarse de amargura, descontento y desagrado por 
los pequeños y grandes detalles adversos que se atraviesan en su camino.   
Son pocos los que tienen sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas.  

Santiago 1:2 
 
Si tan solo, por medio de la fe, nos apropiamos de los múltiples beneficios 
de la invisible y espiritual Sangre de Jesucristo, y representada por esta 
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pequeña ave sin hiel, entonces prosperaremos en adquirir una naturaleza 
inmune a los gérmenes de la amargura y disgusto. 
 
Como fruto de nuestro crecimiento en la naturaleza dulce de Jesús, 
podremos endulzar la vida de otros también.  La Sangre de Cristo, es la 
respuesta para que mantengamos en alto la dulce razón de vivir para Dios.     
 

6.-   LIMPIEZA.    Juan 1:32 
La paloma es un ave limpia, ella solo se 
posa sobre la limpieza. 
Esto lo vemos en la vida de Jesús, el 
Espíritu Santo vino y se posó en forma de 
paloma sobre El.   No fue así cuando el 
Espíritu Santo vino y se posó en los 
discípulos en el día de Pentecostés, en esa 
ocasión vino como “fuego” para limpiar y 
santificarlos. Entonces, la paloma es un 
símbolo de la pureza, de la limpieza, de 
aquello que es sin mezclas.   La Esposa de 
Cristo será sin mácula, sin mancha y sin 
arruga.  Sus pensamientos, razonamientos, 
ideas, conceptos, actitudes, reacciones y 
palabras serán limpios y puros. 
 
A fuerza de voluntad se puede obtener un 
cierto progreso en vivir una vida de 
limpieza y pureza espiritual. Sin embargo, 
la fuerza de voluntad no es garantía que 
esa limpieza será permanente y definitiva, 
solo una transformación a través de la Sangre de Jesucristo dá la garantía 
de vivir una verdadera vida agradable y pura para Dios. 
 
Hoy en nuestros días, por lo regular, aún muchos cristianos se expresan de 
manera inadecuada, no hay pureza en sus expresiones;  además otros se 
conducen turbiamente en sus negocios y tratos; además hay quienes 
voluntariamente se ensucian con la basura de la televisión, películas, 
revistas, y otras diversiones y pasatiempos.   Lo curioso, es que algunos de 
ellos que hacen esto, proclaman que son la Novia espiritual de Cristo.   
¡¡Qué ceguera!!.  La Esposa del Cordero, será sin mancha y sin arruga!! 
 

“El tiempo está cerca (en que venga Jesús) que el injusto siga 
cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose; que el 
justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose”   
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Apocalipsis 22:10-11     V. Jerusalém 
Esta es nuestra elección, el Esposo viene pronto, y debemos escoger la 
pureza y limpieza del Esposo Celestial; o en otro caso, bien se puede elegir 
por lo injusto, lo sucio y manchado. Dios nos dá a escoger, pero si nuestro 
anhelo es agradar a Dios y deseamos adquirir Su santidad en nuestra vida, 
entonces la Sangre de Jesucristo representada por una paloma ayudará en 
ello. 

 
“Sé ejemplo de los fieles en palabra, 

en conversación, en caridad, en 
espíritu, en fe, en limpieza.”    1 

Timoteo 4:12 
 

Dios demanda de Su pueblo, el hecho de 
que seamos un ejemplo en limpieza y 
pureza.  Esto implica no solo en nuestras 
acciones, además debe ser en nuestras 
palabras, pensamientos y razonamientos. 
Etc. ¡Pidamos cada día la Sangre de 
Jesucristo para nuestra vida!. 
 

7.-  SENCILLEZ    Mateo 10:16 
Jesús dijo: “Sean sencillos como palomas” 
Sencillez significa: Inocente, inofensivo, 
sin ostentación. 
Inocente habla de falta de malicia, falta de 
maldad.  Si somos sinceros y nos analizamos detenidamente, nos daremos 
cuenta que nuestra vieja naturaleza aún tiene malicia o tiene una inclinación 
hacia lo malo en algún grado.  Se perjudica, se daña, se lastima, se ofende 
sentimental, emocional o hasta físicamente,  esto bien puede ser de palabra 
o de hecho. Para contrarrestar esta naturaleza o tendencia en nuestra vida, 
debemos diariamente recurrir cuantas veces sea necesario a la poderosa 
Sangre de Jesucristo. 
 
INOFENSIVO: La paloma es incapaz de ofender, de lastimar, de dañar o 
de perjudicar.   Ella es incapaz de molestar de palabra o de hecho; 
tampoco daña o hiere sentimental, emocional, moral o espiritual;  mucho 
menos físicamente  ¡Qué grandes recursos nos dá Dios para corregir 
nuestras grandes y pequeñas anomalías e imperfecciones!. 
   
SIN OSTENTACIÓN: La paloma no es como el gallo, el cual kikiriquea para 
llamar la atención; tampoco es como el pavo real, el cual se hincha para 
mostrar su belleza.... ¡La paloma es sencilla, su posición es sin ostentación, 
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ni adornos propios!. Cuánta necesidad se tiene de la Sangre de Jesucristo 
representada en las ofrendas por una paloma pues aún a nivel de ministros 
y líderes espirituales se observa esa falta de sencillez.  Por doquier se hace 
alarde de los ministerios, habilidades, y dones; se jactan de sus logros, del 
éxito personal. Tal parece que existe en muchos casos una competencia de 
ver quien logra más.   Dios desea que tengamos logros como cristianos, 
pero esto debe basarse en la sencillez, y no en la jactancia y orgullo. 
 
Veamos en la vida de Jesús, El solo 
hablaba de Su Padre, nunca fue su 
propósito el hablar de sí mismo.   Este 
debe ser nuestro propio sentir, que 
hablemos solamente de nuestro Padre 
Celestial.  ¡Es una gran bendición tener 
de parte de nuestro Padre Celestial, los 
recursos necesarios para lograr tener un 
cambio en nuestra vida en todos los 
ámbitos; uno de ellos, es la efectiva y 
poderosa Sangre espiritual de 
Jesucristo la cual debemos pedir o 
clamar a favor de nuestra vida, todos los 
días. 
 

8.-  SILENCIO 
Salmo 56    Título del Salmo 

Este Salmo habla de la paloma 
silenciosa.  El viejo hombre que aún vive 
en un grado menor o mayor en el interior del creyente, le lleva a estar 
hablando o parloteando todo el día “sin ton, ni son”   Siempre habla de sí 
misma, de sus logros, éxitos, talentos, dones, capacidades, y ministerios.  
Hay otros que hablan continuamente de sus adversidades, aflicciones, 
enfermedades, contrariedades, y de sus hechos dolorosos del pasado. 
Además están aquellos que no paran de hablar sus palabras de doble 
sentido, pícaras, obscenas, y ofensivas.  
 
No fue el propósito de Dios para nuestra lengua, que siempre se esté 
hablando de sí misma y de las vanidades de esta vida.   Dios creó nuestra 
lengua como un poderoso instrumento de vida y alabanza;  más sin 
embargo, la lengua no tiene descanso, ni silencio en muchos casos, ella está 
hablando sin cesar. Nunca olvidemos que, por nuestras palabras seres 
justificados o condenados. Mateo 12:36-37    
Es importante el papel que juega nuestra lengua, ello determina lo que 
hemos de tener en la eternidad futura.  Dios no desecha una lengua que 
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constantemente se mueve y parlotea para expresar aquello que es 
correcto, verdadero, lo virtuoso y digno de alabanza; pero si ello es para 
que se explaye el viejo hombre, es mejor ser un pájaro o paloma 
silenciosa... ó ¿Nó? 
 

9.-  JUVENTUD.       Levítico 1:14 
La Escritura base para esta ofrenda, habla de un palomina o una paloma 
joven;  la lección instructiva es notoria para todo aquel que desea y anhela 
llegar a la meta de la perfección, de obtener toda la Estatura del Señor 
Jesucristo, o de llegar a ser parte de la Esposa del Cordero.  La Sangre de 
Jesucristo representada por la paloma joven, proveerá constantemente la 
jovialidad, el vigor y frescura necesaria para mantener una carrera 
espiritual libre del sentimiento de “vejez”.  Este sentimiento de vejez 
espiritual lleva al cristiano a caer en lo rutinario, en aquello que ya no es 
motivador.    
 
Son muchos los que abandonan su experiencia cristiana debido a este 
sentimiento de “vejez” espiritual, llega el momento en que caen en solo 
“formas rutinarias”, y se pierde el placer y deleite por las actividades y 
deberes cristianos.  No debemos caer en este error.... ¡Hay una vida jovial, 
joven, en la poderosa Sangre de Jesucristo!  Todo es cuestión de que de 
una manera constante, y con convicción pidamos a Dios el Padre, 
porciones frescas de la Sangre. 
 
¡No hay una razón, ni excusa como para que no podamos recobrar la 
imagen y la semejanza que en un principio Dios puso en nosotros, la 
imagen y la semejanza del Señor Jesucristo, el Esposo Celestial!. 

¡¡Hay Sangre suficiente para reparar todas nuestras anomalías!! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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