
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

             

          

          

    

 

 

 

 

 
  

 
SANGRE DE LAS HERIDAS DE JESÚS 

En un principio... Dios creó al hombre a Su Imagen y conforme a su 
semejanza; puso en él Su naturaleza y carácter;  más sin embargo, el 
pecado del mismo hombre, corrompió, y cubrió de tinieblas esa Imagen y 
semejanza; esto, generó un gran abismo de separación entre Dios y el 
hombre, el hombre estaba destinado a pasar su eternidad futura en el Lago 
de Fuego. 
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Pero, ¡Bendito Dios!  Él proyectó un Plan Maestro que no solo  redimiría al 
hombre del Infierno, sino también le abriera las oportunidades necesarias 
para obtener los recursos espirituales para limpiar, santificar y transformar 
totalmente su vida entera, para así iniciar a “recobrar” la esencia original de 
la naturaleza con la cual Dios lo había formado, y se trazara un Camino de 
regreso a la Casa del Padre. 
 
No podemos esperar crecer en la completa y perfecta estatura espiritual de 
Cristo, a menos que diariamente nos demos al trabajo de depuración y 
transformación de nuestra vieja 
naturaleza, la cual se hace visible en 
medio de las circunstancias de la 
vida diaria; ya sean circunstancias 
favorables o desfavorables 
 

“Porque de dentro, del corazón 
de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los 

hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, las 

desvergüenzas, el ojo maligno, 
las injurias, la soberbia, la 
insensatez.   Todas estas 

maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre.” 

Marcos 7:21-23 
 

Nadie puede negar que estas características se encuentran en un grado 
menor o mayor en cada corazón, incluyendo el corazón de los cristianos.    
Jesús lo afirmó, y así es;  y solo es cuestión de pedir a Dios nos muestre o 
revele lo que hay escondido en nuestro viejo corazón, entonces nos 
sorprenderemos al ver que aún nos falta mucho para ser lo que muchas 
veces hemos pensado que somos. 
 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso; 
¿quién lo conocerá?   Yo Jehová, que escudriño el corazón, que 

pruebo los riñones”    Jeremías 17:9-10 
 

Solo el Omnisciente Dios conoce la verdad de las profundidades de cada 
corazón.   Y sin duda, ninguna persona está libre de la influencia y mover de 
las obras pecaminosas de su vieja naturaleza. 
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1 Tesalonicenses 4:3  Menciona que la voluntad de Dios con respecto a 
esas porciones corruptas que se encuentran en cada corazón, es que cada 
día tengamos un “proceso” o trabajo de santificación o transformación 
por medio de la Sangre espiritual de Jesucristo, y esto es por medio de la 
fe. Por otro lado, necesitamos protección y control en nuestra vida diaria. 
 

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados...” (Isaías 53:5). 

MOLIDO  Hebreo:    daká   1792 
Significa: Desmenuzar; lesionar; aplastar, 

humillar, majar, moler, quebrantar, 
quebrar, romper; derrumbarse; abatir; 
agachar; encoger; triturado; herido; 

lastimar; oprimir con violencia. 
 

Cristo, la Roca eterna, vino y permitió ser 
herido, golpeado, quebrantado, y molido 
para proveer Su Sangre a través de cada una 
de Sus heridas, y así el hombre pudiera 
obtener limpieza, protección y control en su 
vida. 
 
Veamos algunos beneficios y ministerios 

de la Sangre de las heridas de Cristo. 
 
LA SANGRE DE SU CABEZA.  
  

“Y pusieron sobre su cabeza una corona 
tejida de espinas..... y le herían en la cabeza.”  

Mateo 27:29 
El cristiano que desea verse libre de muchos problemas que se generan en 
su cabeza, debe apropiarse de los múltiples beneficios de la Sangre que 
brotó de la Cabeza de Cristo al ser herido por las espinas y los golpes de 
caña. ¿No es verdad que los pensamientos, ideas, conceptos, 
razonamientos, argumentos y visiones que se mueven en la cabeza del 
hombre, le generan una diversidad de problemas?  Por lo regular los 
problemas se inician cuando cada persona defiende a como dé lugar, sus 
propios argumentos, no acepta, ni respeta los argumentos y conceptos 
ajenos. 
 
No cabe duda, cada persona anida en su cabeza un sin número de “mundos 
e imágenes mentales”   y cada quién ve e interpreta las cosas de acuerdo a 
su propia visión.      Sin embargo, hay un remedio para corregir la naturaleza 
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de estas imágenes que en muchos casos, están deterioradas, y ello es: La 
Preciosa Sangre de las heridas de la Cabeza de Jesucristo.  También 
proveerá el control propio sobre esos mundos mentales. 
 
Además, ningún demonio o espíritu se posará o influenciará en las mentes 
de aquellos que diariamente cubren y santifican su cabeza con la Sangre de 
Jesucristo.  ¿No es una gran bendición tener a nuestro alcance este 
milagroso Recurso de parte de nuestro Padre Celestial? 

 
LA SANGRE DE SU ROSTRO.           

Isaías 50:5-6      Lucas 22:64 
                                                               

“Dí mi cuerpo a los heridores, y mis 
mejillas a los que me mesaban el    

cabello: no escondí mi rostro de las 
injurias y esputos” 

“Y cubriéndole, herían su rostro...” 
Dios ha dado una provisión para que 
nuestros rostros estén sin mancha y sin 
arruga.   La tristeza, enojos, 
resentimientos, temores, y depresiones, 
hacen que el rostro espiritual se arrugue 
y se manche.  Hay cristianos que 
muestran rostros insatisfechos, con 
ansiedad, enojados, pícaros, y con 
deseos pasionales.   Todo esto es 
contra la naturaleza santa de Dios;  
pero hay una Sangre poderosa para 
combatir las expresiones inapropiadas e 
inadecuadas. 
 

“Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz...” Cantares 2:14 
El Esposo Celestial quiere ver el rostro de la Esposa antes de escuchar su 
voz.   Quiere ver si su rostro lleva el testimonio de un corazón limpio y puro.   
EL no está interesado en las palabras, a menos que las acompañe el 
corazón.  Si profesamos vivir en los agujeros de la Roca herida, pero no 
permitimos cada día que la Sangre que brotó de ellos, obre en nosotros, 
entonces El no querrá oír nuestras palabras de amor y de alabanza.   Sin la 
obra limpiadora de la Sangre, nuestro rostro será acepto al Padre Celestial. 
 
El rostro de aquel que está haciendo suya la Sangre preciosa de Jesús, 
permitiéndole obrar, limpiar y dar victoria, entonces estará lleno del fulgor de 
la vida y el gozo que de Él provienen.     Pero el Esposo dice:   “muéstrame 
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tu rostro”     quiero ver en que forma soportas la persecución, el reproche, el 
maltrato, y las ofensas.  Duele ser hecho objeto de risa, ridiculizado, e 
insultado, pero hay Sangre suficiente para limpiar y sanar las heridas. 

 
LA SANGRE DE SU BOCA.    Juan 19:28-29      Lucas 22:64 
 

“Herían su rostro (a puñetazos)...” 
Es lógico pensar que brotó Sangre de Su 
boca y lengua. 
Por un lado, algunos golpes alcanzaron Su 
boca; en otro caso, Jesús mostró síntomas 
de una severa deshidratación, su boca 
estaba sumamente seca.  Al serle puesta la 
esponja con vinagre, éste actuó como un 
ácido que agrietó la boca y lengua del 
Señor. 
 
Este tipo de la Sangre de Cristo, trae a 
nuestra vida el poder de control propio y el 
poder de domar nuestra lengua carnal o 
pecaminosa.  El miembro del cuerpo que 
más acarrea problemas, tanto personales 
como para perjudicar a otros, es 
precisamente la lengua.  Todo tipo de 
palabras salen de la boca del hombre; no 
se generaliza solo hacia lo malo, pues en 
ocasiones se expresa de manera correcta; 
sin embargo, las palabras son tendenciosas 
hacia lo de doble sentido, pícaras, de daño, obscenas, hacia lo depresivo, a 
la miseria, al pesimismo, jactancia y orgullo, egocentrismo, al chisme, queja 
y murmuración, etc. 
 
Se necesita de verdad tener un buen nivel de crecimiento espiritual como 
para usar a toda hora la lengua a todo aquello que da honra y la gloria al 
Señor.   Hay cristianos que no consideran este gran problema que se 
genera en su boca y lengua.     Nuestra lengua debe ser transformada a 
través de la Sangre de Jesucristo, solo de esa manera la naturaleza de 
nuestras palabras será del agrado de Dios, y así tributaremos una 
agradable alabanza y adoración al Creador; además nuestras palabras 
transmitirán vida y dejarán una huella en las personas que nos oyen. 
  
LA SANGRE DE SUS PIES.   Salmo 22:16 
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“Horadaron mis manos y mis pies...” 
Nuestro caminar en la carrera cristiana será agradable al Señor, cuando 
nuestros pies sean beneficiados a través de la poderosa  Sangre de Cristo. 
El viejo hombre que aún está moviéndose dentro del ser interno, por lo 
regular es afecto a caminar en sus propios caminos y senderos,  le es 
deleitoso caminar por los senderos de los 
placeres, diversiones, y pasatiempos de esta 
vida; pero se vuelve lento y perezoso para 
caminar por los senderos de Dios, es lento 
para ir puntualmente y de manera constante a 
la iglesia, para orar, o para salir a evangelizar. 
 
Esta Sangre entonces, traerá control sobre 
los pies, y dará la capacidad para caminar por 
los caminos de total consagración al Señor.   
Además los pies estarán cubiertos y 
protegidos para poder andar por las 
candentes arenas del desierto (pruebas, 
aflicciones, adversidad y tiempos de 
resequedad espiritual).  Los pies a través de 
la Sangre de Cristo, serán protegidos de los 
dardos de fuego de lucifer que envía para que 
el caminar espiritual sea defectuoso, 
titubeante e incierto.  ¿Vamos a caminar 
hasta el final de la carrera espiritual que nos 
ha sido propuesta?   Entonces necesitamos 
unos pies sanos, fuertes y protegidos; y esto 
lo provee la Sangre de Jesucristo, y el 
Apresto del Evangelio de paz. (Efesios 6:15)    
Hagamos nuestros sus beneficios cada día!! 
 
LA SANGRE DE SU CORAZON.  Juan 19:34 
 

“Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y 
luego salió sangre y agua.”  

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

Verán     Griego:    eido   1492 
Significa: Entender, comprender, conocer, percibir, reconocer, 

distinguir, contemplar, anhelar, respetar, estimar. Admirar, tener 
una visión de.. 

¿Deseamos tener cada vez más una visión, percepción y contemplamiento 
de Dios y su reino?   ¡¡Hay una Sangre que limpia nuestro corazón!!   Dentro 
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del corazón del creyente, aún se conservan muchas cosas que no tienen la 
naturaleza del Señor.    Malas actitudes, sentimientos negativos, temores (a 
la pobreza, enfermedad, vejez, perder la aceptación de los demás, etc.). 

 
No nos imaginamos cuán gran necesidad tenemos de trabajar arduamente 
en nuestro corazón subconsciente e inconsciente.    El corazón del hombre 
es como un huerto en donde diferentes plantas, arbustos, y árboles grandes 
y pequeños viven y crecen.  Es también 
como un depósito o granero en donde se 
almacenan una diversidad de semillas de 
todo tipo de pecado.  Así pues, el corazón 
del hombre es engañoso y perverso, y 
solo Dios lo conoce; y mucho de lo 
pecaminoso que ahí se almacena, nos 
impide  ver, o contemplar, reconocer, 
percibir, estimar y admirar a Dios.  
 
No cabe duda, debemos pedir al Padre 
Celestial cada día, una porción fresca de 
la Sangre del corazón de Jesús, el cual 
fue taladrado o perforado para proveer un 
río de Sangre en donde pudiéramos lavar 
nuestro corazón. Es fabuloso que nuestro 
corazón sea limpiado, cubierto e 
influenciado por la naturaleza de la 
Sangre de Jesucristo. 
 
Solo de esa manera lograremos espiritualmente recibir impresiones nuevas  
del reino de Dios; llegaremos a ver o discernir la diferencia de entre lo 
bueno y lo malo, de entre aquello que agrada a Dios y lo que le desagrada.  
Tendremos una mejor capacidad para juzgar o considerar cada detalle de la 
vida cotidiana; valoraremos y apreciaremos más el Plan Maestro de Dios y 
Su voluntad; y como consecuencia haremos cada vez más, mejores 
escogimientos o elecciones.  Por lo tanto, entre más de la Sangre de 
Jesucristo pidamos cada día, más limpieza del corazón espiritual 
tendremos, y nuestra visión u ojos espirituales se limpiarán y otros se 
abrirán.    Fabuloso ¿Nó? 
 
LA SANGRE DE SUS MANOS. Salmo 22:16  
 
Cuando las manos de Jesús fueron atravesadas por los clavos, entonces 
brotó Sangre. Las manos desempeñan un ministerio de bendecir, de crear, 
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de dar; reciben, trabajan, tocan, ayudan, acarician, escriben, sujetan, pintan, 
etc.  
Sin embargo, pueden hacer cosas malas; pueden golpear, apoderarse de lo 
ajeno; tocar de manera lujuriosa; se extienden para recibir soborno; 
encienden cigarrillos, llevan la botella de licor a la boca; clavan la aguja de 
la jeringa con alguna droga; disparan el gatillo para asesinar; etc.  Por lo 
tanto, las manos son capaces para hacer 
un gran bien o para hacer un mal 
devastador. 
 
Las manos son muy importantes en la vida 
de la persona; se dice que la mano es tan 
expresiva como la cara.  Y Dios las creó 
con propósitos santos, para ser usadas 
para bien.  Y como cristianos, hemos sido 
llamados  a usar nuestras manos para 
fines honrosos, para lo virtuoso, lo amable, 
lo puro, y lo digno de alabanza, para todo 
aquello que glorifica al eterno Dios.    
Filipenses 4:8 
 
¿Vamos a tener limpieza en nuestras 
manos, para alabar, adorar, servir, crear, 
trabajar, y ser de bendición a otros?  
Entonces es necesario cada día, sí, cada 
día, aplicar la poderosa Sangre de las 
Manos del Señor Jesús.  Así también 
podremos levantar manos limpias que 
agraden a Dios; El, aceptará el ministerio 
de nuestras manos.  1 Timoteo 2:8 
 

LA SANGRE DE SUS ESPALDAS.    Mateo 26:27        Salmo 22:17 
 

“Tome su cruz cada día... y sígame.”       Lucas 9:23 
Para crecer en la capacidad de llevar nuestra diaria cruz con gozo, gratitud 
y humildad, es necesario tener unas espaldas adecuadas. 
En una de las diversas lecciones que tenemos acerca de la cruz, 
aprendemos que ella está compuesta de dos líneas, una vertical, y la otra 
es horizontal;  la línea vertical, nos habla de la Voluntad Exaltada de Dios; la 
línea horizontal de Su Voluntad Humilde.  Así que, Jesús dijo: “Tome su 
cruz cada día” 
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En otras palabras: “Acepte con gozo, gratitud y humildad la voluntad de Mi 
Padre, ya sea en el placer, como en dolor; en tiempos de exaltación cuando 
todo va bien, pero también en tiempo de adversidad.   
Por lo regular, se rechaza la cruz en el lado de la línea horizontal,   no se 
aceptan a ciertas personas que Dios hace atravesar por nuestro camino 
para “lijar” un poco nuestra vida.  No hay ningún atractivo cuando Dios  lleva 
a experimentar o ser ejercitados en el lado de la aflicción.  De esa manera 
se rechaza la cruz, pues solo se 
desea llevar el lado de la exaltación. 
 
La Biblia dice que “todas las cosas 
ayudan a bien a los que aman a Dios; 
al decir todas, se refiere precisamente 
a todas, favorables y desfavorables, 
de buen trato o de maltrato; pero 
¿Cuál es la reacción y actitud que se 
tiene en la adversidad?  Por lo regular 
se reacciona negativamente.     
 
Todo se debe a que no se tiene la 
debida capacidad para llevar o cargar 
la cruz (situaciones, circunstancias, 
gentes y lugares)  que Dios asigna 
para cada día.    Sin embargo, cada 
vez será más llevadera y fácil llevarla, 
si tan solo por medio de la fe, con 
convicción y certeza pedimos a Dios 
un poco de la Sangre de Jesucristo 
que derramó de Sus espaldas, la Sangre de Sus llagas. 
 

Además: Isaías  53:5    “Por sus llagas fuimos curados” 
El hombre puede padecer alguna enfermedad física, pero a la vez posee 
algunos defectos y males en su alma y espíritu  (Levítico 21:16-24) 
Algunos males y enfermedades que el hombre posee espiritualmente de 
acuerdo a la Escritura mencionada, es estar ciego (sin visión espiritual); 
cojo (un caminar defectuoso  en su vida cristiana); chato o mutilado (la nariz 
u olfato del alma es la conciencia, habla de una conciencia defectuosa y 
hasta cauterizada); sobrado (tumores, tumores de celos, pleitos, y 
amarguras); rotura de mano (la mano habla de servicio, un defectuoso o 
nulo servicio); etc.  La Sangre de las llagas de Jesucristo, posee el poder 
para curar, reparar o sanar tanto las enfermedades espirituales como 
enfermedades físicas. 
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LA SANGRE DE SUS LOMOS. Lucas 2:21 
 
Jesús como buen Judío tuvo que someterse a las leyes que Dios estableció 
por medio de la Torah.  Una de esas leyes establecía que a los ocho días, 
todo varón debía ser circuncidado; vemos en la vida de Jesús cumpliéndose 
esta ley.  Al ser circuncidado, brotó de esa parte de Su cuerpo, especiales 
porciones de Su Sangre.   ¿Para qué? 
 
Dios conociendo la naturaleza del ser 
humano, pensó en dar una provisión de la 
Sangre de Su Hijo, que purificara y 
controlara los “lomos procreativos” o la 
capacidad procreativa del hombre y de la 
mujer, que en muchas ocasiones se irritan o 
motivan a causa de pensamientos, deseos, 
pasiones y sentimientos relacionados con 
sexo.  Una de las favoritas carnadas o 
pecados que están usando los espíritus de 
las tinieblas para hacer caer a los cristianos, 
es precisamente el despertar las pasiones y 
deseos por el sexo ilegítimo hasta llevarlos al 
hecho. 
 
Como la plaga incontrolable que invade una 
hermosa campiña o bosque fresco y verde y 
convierte en un desierto seco.... así son los 
pecados relacionados con el sexo ilegítimo.    
El adulterio y la fornicación están corriendo 
sin control en el mundo, una intensa 
actividad en el mundo de las tinieblas están 
encaminando aún a los cristianos a ser 
esclavizados por sus propias pasiones y 
deseos carnales, y como consecuencia acarrean la devastación o 
destrucción moral, familiar y social. 
 
Esta decadencia moral, es una de las señales ya cumplidas, que nos 
indican que Jesucristo pronto aparecerá en los cielos para arrebatar a los 
cristianos vencedores.  ¿Vamos a ser vencedores sobre las pasiones y 
deseos por el sexo ilegítimo? Y además sobre muchas otras anomalías 
espirituales que nos obstruyen en la carrera rumbo a la perfección en Cristo 
Jesús?  Entonces cada día, con fe y convicción pidamos al Padre Celestial, 
nuevas porciones de la Sangre de Jesucristo. 
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¡¡Podemos vivir victoriosos en nuestra lucha contra las tendencias y 
pecados de nuestra vieja naturaleza, y además sobre los ataques de las 
criaturas de las tinieblas!!   ¡¡Pues... La Sangre de Jesucristo, es poderosa y 
efectiva!! 
 
 

Algunos  Extractos fueron tomados del Libro: 
 “Canto de Amor”          Autor:  B.R.Hicks 
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