
             
 
 
 
            
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SANGRE DE JESUCRISTO- EXPIACIÓN 
En algunas competencias recreativas en actividades de jóvenes se incluye 
la competencia de jugar futbol en donde a los competidores se les ata una 
rodilla con la de otro competidor; se incluye también la clásica carrera en 
donde los participantes corren con los pies metidos en un saco o costal.  

¡Uffff, que impotencia y frustración! 
Los competidores con un increíble potencial, pero restringidos o limitados. 

 
Además: En 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.  Antes de que se diera cuenta, aquel gigante se encontró 
atado meticulosamente de cabeza, manos y pies.  Para la sorpresa de los 
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hombrecillos, el gigante se despertó y rompió las pequeñas cuerdas como 
si fuesen tela de araña.... ¡Y se liberó! 
APLICACIÓN ESPIRITUAL: En diversas ocasiones el creyente transita por 
esta vida con la misma mentalidad y el mismo sentimiento: Se vive  atado, 
maniatado, limitado, restringido.... y soportando situaciones  extras que no  
debía tener. Y todo, es por causa de no estar conscientes que se tiene una 
diversidad de Recursos de parte de Dios para una mejor calidad de vida.  
Esto es: Tanto en la vida personal, familiar, sentimental, emocional, social y 
espiritual. 

 
“Yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia”  
Juan 10:10 

ABUNDANCIA  Griego:  perissós  
4053 

Significa: Superabundante, superior, 
excesivo, más allá de, preeminencia, 

ventaja, abundantemente. 
¿Se está gozando de una vida que fue 
diseñada para una raza superior creada a 
imagen y semejanza del Creador? ¿Se 
disfruta de la vida que Dios asignó para 
Su pueblo y Sus sacerdotes, una vida 
superior, súper abundante y más allá 
de..? ¿Cómo anda la familia, el esposo, 
esposa, hijos y  parientes.? ¿Cuál es el 
ambiente que se percibe en el hogar? 
¿Qué tal andan las cosas en el trabajo, 
negocio, o empresa?  La respuesta 
debiera ser: Súper positiva; afín a la vida 
abundante que Jesús mencionó. 
 
Pero: ¿Por qué se tiene lo que se tiene: Insatisfacción, frustración o las 
situaciones incómodas que  acompañan?  ¿Por qué se vive lejos de lo 
planeado por Dios?  ¡Jesús nació, vivió, y murió para darnos una vida 
abundante!.  Luego entonces: ¿Dónde está el mal o el error? 
 
Algunas de las causas son: Se desconocen los diversos Recursos que 
Dios ha provisto para vivir esa vida súper abundante.  En otro caso, se 
conocen, se sabe de ellos pero no son usados o practicados. Y también 
están los casos en que se aplican y se invocan, pero no en la dosis 
necesaria. 
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No cabe duda:   Hoy los días son altamente malos.     Efesios  5:16 
Vivimos en los postreros días en donde los tiempos son súper peligrosos.  

 2 Timoteo 3:1 
 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los 
pueblos: mas 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; empañar; 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. 
Esto tenemos hoy: La presente humanidad 
está siendo bombardeada, influenciada y 
dañada por estas características.  Las 
personas están presas, cautivas, dominadas e 
inundadas con sentimientos de: Melancolía, 
pesimismo, negativismo, desaliento; 
influenciadas con vicios, sensualidad y con cosas superficiales. Los valores 
morales y espirituales están en bancarrota y extinguiéndose.  

 
Los negocios, empresas y trabajos van a la baja; se están dirigiendo a la 
quiebra por diversas causas.  En muchos aspectos de estas características 
adversas y asfixiantes se incluye una buena cantidad de cristianos.  Pero 
lo fabuloso: Como cristianos tenemos una gran diversidad de Recursos 
provistos por Dios para que tengamos una vida abundante.   
 
Veamos tan solo uno de esos poderosos, milagrosos y eficaces Recursos: 
 

LA SANGRE DE JESUCRISTO EN LA OFRENDA DE LA EXPIACIÓN. 
Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará; y tomará 
de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y pondrá 

sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la 
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sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las 
inmundicias de los hijos de Israel.    Levítico 16:18-19 

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 reconciliación, cancela, pone 
término, corta y condona totalmente “la 
deuda” contraída  por causa de nuestros 
pecados diarios, los cuales generan 
desequilibrios espirituales, y que afectan la 
condición sentimental y  emocional.  El que 
encubre sus pecados, no prosperará.. 
Proverbios 28:13 
 
Esta porción de la Sangre de Jesucristo, nos 
llevará a una reconciliación completa con Dios 
en relación al pecado confesado y arrepentido.   
Por ahora, esa reconciliación no es total en el 
aspecto de que cada día cometemos nuevas 
faltas que  hacen contraer nuevamente una 
deuda, pero sí podemos tener reconciliación 
en cada porción confesada y arrepentida.  
¡Qué 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!!   
Colocará en la experiencia de una vida superior. 
 
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.  
 
 Hoy es lo mismo, solo la  Sangre  de la  expiación podrá darnos la debida 
posición  y condición para acercarnos a Dios, y  experimentarle en un 
alto y superior nivel; en un nivel que solo unos pocos han experimentado; 
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podemos ser uno de los  pocos, si cada día pedimos a Dios el Padre la 
Sangre de la expiación.   
 
Veamos otro Principio en relación a la Sangre de Expiación. 

EXPIAR ó EXPIACION     Hebreo:    kafár   3722    
Significa: Expiar; hacer expiación, cubrir; 

condonar; aplacar; calmar, cancelar; 
apaciguar; limpiar; anular; perdonar; purgar; 
ser misericordioso; pacificar; quitar; embrear; 

enterrar el pasado; hacer alianza; pactar; 
calmar; arreglar una diferencia; volver a ser 

amigos; anular separaciones; poner en 
armonía; y contentarse. Una cubierta; una 

capa; misericordioso.  
La Sangre de la Expiación tiene la capacidad 
y ministerio de cubrir, ya que se rociaba 
sobre el propiciatorio el cual era la cubierta 
del Arca.  
 

Señor, delante de ti están todos mis 
deseos; Y mi suspiro no te es oculto.   

Salmo 38:9 
“Porque no hay nada oculto que no haya 
de ser manifestado; ni escondido, que no 

haya de salir a la luz.”   Marcos 4:22. 
 

La Escritura es contundente, sin duda alguna, 
cada suspiro, pensamiento, intención, deseo, 
palabra, y hecho saldrá a la luz y será 
exhibido en el día del juicio. Sin embargo, en relación a los pecados 
confesados y arrepentidos y aplicada la Sangre de la Expiación; hoy ellos 
son cubiertos y ocultos; y de la misma manera lo serán el día que el 
creyente sea exhibido y presentado en el Tribunal de Cristo; todos los 
detalles y acciones que involucraron los pecados confesados y 
arrepentidos,  y se invocó y aplicó la Sangre de la expiación sobre 
ellos, no saldrán a la luz pública; todo lo oculto ya no será exhibido; 
solo se verá la Sangre cubriéndolos, seremos presentados como si 
nunca hubiéremos cometido esa falta. Este es hoy el ministerio de la 
justificación. 
 

“…habiendo ahora sido justificados por Su sangre…” Romanos 5:9.  La 
justificación es el acto legal donde Dios declara al pecador como inocente 
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de su pecado.  Por la invocación y aplicación de la Sangre de la Expiación 
es “declarado” libre del pecado confesado y arrepentido. 

 
¿Hacia donde era rociada esta Sangre?.  Era rociada al propiciatorio. La 
razón, porque ahí se encontraban los Juicios de Dios (Las tablas de la Ley).  
Cada pecado rompe y deshonra la Torah o Ley de Dios.   Deuteronomio 
10:2   
¿Cuántas veces se rociaba la sangre 
sobre el propiciatorio? 
Se rociaba siete veces, nos habla de un 
perdón completo. (Siete es el número de la 
perfección). 
¿Qué ministerio tenía el Propiciatorio? 
Su ministerio era cubrir o detener el fuego de 
juicio de Dios.  Dios hablaba por encima del 
propiciatorio donde se rociaba la Sangre de 
la Expiación; sobre él reposaba la gloria 
kabod de Dios.   Números 7:89 
Cuando el pecador arrepentido confiesa y 

pide perdón por cada uno de sus pecados, y 

entonces invoca y aplica la Sangre de la 

Expiación, Va a adquirir de la gloria kabod de 

Dios, esa gloria se asentaba sobre el Lugar 

Santísimo, sobre el Arca del Pacto. Entonces 

una nube cubrió el tabernáculo del 

testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el 

tabernáculo.  Éxodo 40:34-35    

 

GLORIA   Hebreo:   kábod    (3519   3513) 

Concordancia James Strong 

Significa:  Peso, esplendor o copiosidad, vehemencia, gloria, glorificar, 

honor, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, sentir peso, numeroso, 

rico, honorable, hacer más pesado, abrumar, acumular, agravar, arreciar, 

dar, distinguido, pesado, endurecer, severo, estimar, fuerza, ilustre, insigne, 

jactarse, multiplicar, renombrado, riquísimo 

Esta es el tipo de vida súper abundante, copiosa, rica, suntuosa, superior, y 
más allá de. Ella se encuentra en el Lugar Santísimo, en donde se 
encuentra la gloria kabod de Dios, Su gloria copiosa y encendida.  Solo se 
puede penetrar a ese lugar por medio de la invocación y aplicación diaria de 
la Sangre de la Expiación, la Sangre del Señor Jesucristo. 
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¿En qué posición quedamos delante de Dios cuando quebramos o 
transgredimos Su Autoridad y Ley? 
La posición que adquirimos, es una posición en donde lo único que 
deberíamos esperar son los juicios justos de Dios. Pero gracias a Dios por 
la Sangre de la Expiación: Cubre; condona; aplaca; calma, cancela; 
apacigua; anular; perdona; y entierra el pasado.  
 
Si constantemente estamos cubiertos de 
este tipo de la Sangre; de la Sangre de la 
Expiación, entonces estaremos cubiertos 
con la misericordia de Dios.  No se puede 
entrar el Lugar Santísimo, sin aplicar el 
debido tipo de la Sangre de Jesucristo 
sobre nuestra vida.   Hebreos 10:19 
 

Otro Principio en relación a la Sangre 
de Expiación. 

 
Hazte un arca de madera de Gopher: 

harás aposentos en el arca y la 
embetunarás (kafár 3722) con brea 
(kófer 3724) por dentro y por fuera.   

Génesis 6:14 
EMBETUNARÁS:   Hebreo:  Kafár ó Kipur  3722   Sus significados son los 

mismos que para la palabra Expiación. 
BREA  Hebreo:  kófer  3724  (Palabra familiar de kafár) 

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

Aquella cubierta de brea  kófer ó kafár en el arca, era una figura de lo que 
hace la Sangre de Expiación; se convierte en una cubierta o capa protectora 
que libra de las aguas de juicio que vienen como consecuencia de los 
múltiples pecados e iniquidades del hombre pecador.   
 
La Sangre de la Expiación o la Sangre del Señor Jesucristo se convierte en 
una capa o cubierta protectora a favor de aquel que le invoca y la aplica con 
reverencia y fe.  Sin duda, las tinieblas y oscuridad invaden la tierra; afectan 
y dañan  todo lo que se encuentre a su paso; pero la Sangre guarda y 
protege de toda influencia y mover del mundo de las tinieblas si es aplicada 
frecuentemente.  Esto no solo se limita a la vida personal del creyente, el 
poder guardador y protector de la Sangre de Expiación alcanza a toda la 
familia, la casa habitación, el negocio o empresa, centro de estudio y 
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trabajo.  Claro, es necesario invocarla y aplicarla a cada aspecto donde se 
quiere que se convierta en una cubierta como de brea.  
 
La palabra brea  (kófer) significa también: Alheña o copher; esta planta 
era usada como cosmético, para teñir y como un perfume o fragancia.  
Entonces el arca de Noé no solo estaba cubierta y protegida del juicio y la 
muerte; además era una cubierta fragante y 
perfumada. Este principio sigue vigente, la 
Sangre jamás perderá Su poder y Su 
naturaleza. Podemos experimentar de manera 
continua una vida súper fragante y 
perfumada; de una superior  satisfacción y  
deleite, si tan solo con fe, convicción y certeza 
invocamos y aplicamos a nuestra vida la 
fragante Sangre del Señor Jesucristo, la 
Sangre de la Expiación. El creyente tendrá 
espiritualmente un  vestido adornado y 
oliendo a la naturaleza fragante de la Sangre. 
 

Veamos otro Principio en relación a la 
Sangre de Expiación. 

 
Y estaba labrada con querubines y 

palmas: entre querubín y querubín una 

palma: y cada querubín tenía dos rostros:  

Un rostro de hombre hacia la palma de la 
una parte, y rostro de león (kefír 3715)  

hacia la palma de la otra parte, por toda la casa alrededor.   
Ezequiel 41:18-20 

Los querubines tenían rostro de hombre y rostro de león. 
 

LEÓN   Hebreo:  kefír  3715   
Significa: Aldea protegida como por murallas; como cubierto con una 

melena 
La palabra kefír para león en las Escrituras anotadas está relacionada  o es  
familiar a kafár y kófer.  
Con esto en mente, nos damos cuenta que la Sangre de la Expiación posee 
una naturaleza de león: La del León de la tribu de Judá.   “Y uno de los 
ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de 
David, que ha vencido…”   Apocalipsis 5:5 
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El león, y la leona y los cachorros de león (3715), y no había quien le 
pusiese miedo.  Nahúm  2:11 

MIEDO  Hebreo:  kjarád   2729 

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

sobresaltar. 
Nada podrá inquietarnos, turbarnos, quitar la tranquilidad y el buen ánimo si  
diariamente nos cubrimos con la Sangre kafár, la Sangre de la Expiación, 
la Sangre de Jesucristo. 
 
La palabra Kafar, viene de una palabra 
usada para un “joven león”. 3715 fuerza y 
vigor. Salta sobre su presa o sobre los 
pecados. Esta lo vemos en la sangre en el 
ámbito natural; los glóbulos blancos son un 
ejército de defensa, batallan, devoran  y 
destruyen a los enemigos.  
 
¿Vamos a vivir en el lugar santísimo 
contantemente teniendo la gloria kabód de 
Dios? Debemos invocar de continuo la 
Sangre de la Expiación; la Sangre del león 
de la tribu de Judá. Esa sangre nos dará la 
fiereza que necesitamos en contra del 
pecado, en contra de la carne u obras de la 
carne. Solo por medio de esta Sangre vamos 
a defender o tener el celo de Dios. 
 
Hay una Sangre, la Sangre del león de la 
tribu de Judá sobre el propiciatorio, presto a devorar toda la carne u obras 
de la carne que le llevemos. ¡Qué importante es que aprendamos a ver 
constantemente al león de tribu de Judá, Él puede devorar nuestra carne o 
pecado!. 
 
Es verdad que debemos estar conscientes de nuestros pecados, de nuestra 
vieja naturaleza y reconocer que lo tenemos; pero enseguida debemos fijar 
los ojos en el León que puede cambiarnos. 
 
No vivamos viendo solo las cosas que aun no están terminadas, más bien, 
veamos constantemente a Aquel que puede cambiarnos y el cual está 
perfeccionando la obra y la terminará.  ¡Vayamos cada día a la Sangre de la 
Expiación, a la Sangre de Jesucristo! 
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El cachorro de león con naturaleza mala. 

Hijo del hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y 
dile: A leoncillo de gentes eres semejante...   Ezequiel  32:2 
Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus 

quebrantamientos, mi única de los leones.  Salmo 35:17 
Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual 

león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore:  1 Pedro 5:8 
 
El diablo posee una naturaleza de león rugiente, imita al León de la Tribu de 
Judá: además existen demonios o espíritus 
con características y naturaleza de cachorro 
de león.  Son violentos, feroces y 
dominantes; poseen una naturaleza bestial 
para destrozar.  De tiempo en tiempo el 
creyente es visitado por ellos, experimentan 
este ataque demoledor y triturador, pero no 
olvidemos que Dios aún por encima de esto, 
Él es la Cabeza y Controlador.  ¿Qué 
debemos hacer en este tipo de ataques e 
incluso vernos libres de ellos?  ¡¡Hay una 
Sangre del León de la Tribu de Judá!!  Una 
Sangre  kafár, la Sangre de la Expiación 
que es una Sangre más agresiva, feroz y 
dominante sobre toda criatura de las 
tinieblas. 

Sobre el león y el basilisco pisarás; 
Hollarás al cachorro del león y al 

dragón…Salmo 91:13 
 

Otro Principio en relación a la Sangre de 
Expiación 

LA SANGRE DE LA EXPIACIÓN- BECERRO 
La sangre de la expiación debería ser sangre de becerro en una parte. 
Levítico 16:11.  Era un becerro joven. Tenía sangre fresca, joven o jovial.  
No debemos entonces vivir con el “síndrome” de “vejez espiritual”. Hay 
una Sangre fresca y joven. 
 
Los becerros jóvenes eran usados para “jalar la carreta” para llevar la carga” 
para “arar la tierra”.  Tendremos esta capacidad si diariamente aplicamos y 
cubrimos nuestra vida con la Sangre de Expiación. 
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Una cosa es jalar la carreta, y otra es solo acompañar la carreta y otra es ir 
arriba de la carreta. ¿Qué tipo de cristianos somos? 
Ayudemos a jalar la carreta en la obra de Dios; en la congregación;  en el 
hogar o casa; en el centro de trabajo y estudios; etc. ¡Con la Sangre 
aplicada a nuestra vida, serviremos y apoyaremos!; ayudaremos a llevar la 
carga de otros, y llevaremos con gozo y paciencia nuestra propia carga o 
nuestra propia “cruz”.  Araremos fielmente; no nos pesará hacer surcos y 
más surcos; seremos fieles para servir en el 
lugar asignado, ¡Adiós rutinas! 
 
Esta sangre traerá lo necesario a nuestra 
mente trabajadora para que cumpla la 
voluntad de Dios.  Al principio Dios creó una 
mente trabajadora y la dio al hombre para 
qué trabajara feliz, con gozo y alegría. Para 
que hiciera las cosas de buena gana. No 
refunfuñando o con aburrimiento. 
 
Efesios 2:10  Cuando Dios nos creó, ya 
tenía un Plan perfecto y exacto para 
nosotros, fuimos creados para trabajar.  
Dios no dijo: “Bueno, tal vez este hombre 
pueda ser un médico y este otro bien 
pudiera ser un maestro, y este otro como 
que se le mira que bien puede ser un 
predicador” Dios ya tenía un plan trazado 
para nosotros antes de crearnos. Él puso en 
nosotros la capacidad, habilidad, fuerza, poder, sustancia y experiencia para 
hacer aquello para lo cual fuimos creado. 
 

“Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas”    

Efesios 2:10 

CREADOS    Griego:   ktízo   2936 

Significa: Creación o fundación en su forma original; capacitado, 

competente, habilitado para, formación original. 

OBRAS   Griego:   ergon    2041   Hebreo   4659 

Significa: Actos, hechos, actividades, ocupaciones, obras, acontecimientos, 

oficios, trabajos, producir, habilidades, acuerdos, comportamientos, 

actuación, profesión, realizar, ejecutar. 
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Entonces, Dios preparó “éstas” para que anduviésemos en ellas, y esto 

fuera ejecutado en el tiempo, momento y lugar exacto de Su divina voluntad.  

La Sangre de la Expiación, traerá lo necesario para que nuestra mente 

trabajadora, tenga la armonía y unidad con la mente de Dios y de acuerdo a 

lo que registró para nuestra vida. La Sangre de la Expiación está 

acompañada con el tintineo y sonido de las campanillas que tenía el vestido 

del sumo sacerdote. Éxodo 28:33-35  Esas campanillas nos hablan del 

“placer gozoso para servir”; no puede oírse el sonido de esas campanillas 

de gozo, sino tenemos una adecuada preparación para entrar al Lugar 

Santísimo.  

 

LA SANGRE DE JESUCRISTO TIENE VOZ. 
Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 

clama á mí desde la tierra.   Génesis 4:10 
VOZ     Hebreo:   col     6963 

Significa:  Llamar en voz alta; voz o sonido, bramar, mugir, dar 

alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chasquido, 

clamor, estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, pregonar, resonar, 

ruego, rugido, ruido, rumor, sonido, tronar, una chispa o centella. 

CLAMA  Hebreo:   tsaác   6817 

Significa: Dar un grito desgarrador; proclamar; clamar, dar voces, gritar, 
implorar, levantar, quejarse, voz. 

La sangre del hombre tiene una voz. De la misma manera, la sangre del 
Señor Jesucristo tiene una voz.  
 

La Sangre de Jesús Clama y Grita:   

Padre, detente, no lo consumas, espera un poco más para ver si se 

arrepiente, no lo consumas. 

Padre, mira cuantos espíritus y demonios acosan su vida… 

ayúdalo…ayúdalo. 

Padre, impide que ese niño sea atropellado por ese autobús, es hijo de 

quien me has comentado que es un buen cristiano… sálvalo. 

Padre… Ayúdalo, alarga su vida y líbrale de esta situación de muerte. 

Entonces: invoquemos y clamemos la Sangre de la Expiación, la Sangre de 

la reconciliación,  la Sangre de la misericordia a cada momento. 

No nos engañemos y lleguemos a creer que los pecadillos que hemos 
cometido han sido leves y sin trascendencia y por ello no nos vino el juicio 
de Dios, solo ha sido la misericordia de Dios para que vayamos al 
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arrepentimiento verdadero.  Si aplicamos a nuestra vida la Sangre de 
Jesucristo, la Sangre de la Expiación, ella clamará al Padre: “Padre, 
perdona su pecado, ten misericordia de él, dale otra oportunidad, condona 
su deuda entierra su pasado, ponlo en armonía contigo; Padre: conténtate 
con él”.  Cuando el Padre ve la Sangre de Su Hijo, Él se acerca.  
 
Aunque no estamos consientes de ello, pero la 
Sangre ha clamado y ha gritado al Padre 
muchísimas veces para que el juicio de Dios  sea 
detenido. No nos ha venido lo que merecemos. 
La Sangre ha clamado a favor nuestro. ¡Gracias 
a Dios por ella! ¿Funciona?  ¡Claro.... y funciona 
muy bien!!!.  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. 
 

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

Vivir una vida menos en relación a esta Escritura, es vivir con deshonra y 
falta de dignidad a lo que nuestro Amado Señor Jesús ya ha hecho. 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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