
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANGRE DE JESUCRISTO-LA CRUZ 
Y por él reconciliar todas las cosas á sí, pacificando por la sangre 

de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los 
cielos.     Colosenses 1:20 

Porque la vida de la carne en la sangre está...   Levítico 17:11 
 

Pensemos detenidamente en esta Escritura que se refiere a la Sangre de 
Jesucristo. 

¿Qué dice Colosenses 1:20?   Dice:   ¡La Sangre de Su Cruz! 
¿La Cruz de quién?   ¡La Cruz del Señor Jesucristo! 

¿Cómo está formada esta Cruz?  ¡Está formada de Jesús y de Cristo!   
Está formada por una Línea Horizontal y una Línea Vertical. 

La línea horizontal habla de Humildad; la línea vertical habla de Exaltación. 
Entonces hay una Sangre humilde y una Sangre exaltada. 

Una Sangre Humilde de Jesús y una Sangre Exaltada de Cristo. 
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En medio de las pruebas, adversidades, maltrato, limitaciones financieras, 
enfermedad, depresión, crisis nerviosas, desesperación, y otras…  ¿Nos 
vemos en humillación, caídos, desplomados y en el hoyo de la depresión y 
desilusión?... Entonces, ¡Hay una Sangre Exaltada de Cristo*  para 
levantarnos, para darnos una nueva determinación y coraje para seguir 
adelante en pos de la meta espiritual!. Además: La Sangre Exaltada pelea y 
domina sobre nuestros enemigos externos. 
 
La Sangre Humilde de Jesús*…. Nos lleva a la Humildad… A doblarnos, 
someternos, y rendirnos ante la 
Soberanía de Dios. 
Además: Batalla, somete y vence a 
nuestros Enemigos Internos, 
enemigos o aspectos singulares de 
la Vieja Naturaleza que habitan en 
nuestro ser interno. 
 
¡Esta es la Sangre de Su Cruz!. 
¿No es fabuloso… esperanzador… 
y edificante?. A través del clamarla 
sobre nuestra vida y hacer nuestros 
Sus beneficios… ¡Podremos 
recobrar* la Imagen de Dios en 
nosotros!!   Además tendremos 
“cambios radicales en nuestra vida”  
 

Más si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión 
entre nosotros, y la Sangre de 

Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  1 Juan 1:7 
 

Pensemos detenidamente en esta Escritura que se refiere a la Sangre de 
Jesucristo.  Dice: ¡La Sangre de Jesucristo!   
¿A qué se refiere?  Se refiere acerca de la Sangre de Jesús, el Hijo 
Unigénito de Dios, como a la Sangre de Cristo, El Verbo….  Aquí habla de 
la Sangre unida…  De ambos.  
 
Esta Sangre unida*  nos limpia de todo pecado…. Pecados presentes en 
nuestra vida que surgen cada día, desde nuestro ser interno; además 
pecados que se generan por las influencias externas.  Incluso, esta 
Sangre puede cortar las influencias de los “pecados de nuestros 
antepasados” que aún generan consecuencias  sobre nuestra vida. 
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Solo la Sangre de Jesucristo, la Sangre unida de ambos puede generar 
comunión,  y armonía entre uno y el otro. 
 
Además: Ella nos lleva a vivir en forma de cruz, a vivir una vida 
crucificada* y proveyendo los elementos necesarios para saber vivir en 
equilibrio, en los tiempos de exaltación, y en los tiempos de humillación.   
 

“Sabiendo que habéis sido 
rescatados de vuestra vana 

conversación…  Sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin 

contaminación: 
 1 Pedro 1:18-19 

 
CONVERSACIÓN   

Griego: anastrofé   391 
Significa: conducta, comportamiento, 

manera de vivir. 
Solo la Sangre Exaltada de Cristo, 
el Verbo de Dios, nos rescata y da la 
victoria sobre una vana conducta, 
comportamientos, o maneras de vivir 
en relación a las costumbres y modos 
de vivir del mundo, del mundo 
exterior, y crecer en una vida sin 
mancha y sin contaminación. 
¿No es súper… macro…. mega… 
ultra… y gigante?   Esto es en parte 
lo que hace la Sangre de Cristo. La Sangre Exaltada o Vertical de 
Cristo. 

 
“Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros.      
Romanos  5:8 

Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, 
Romanos 5:9 

Este es otro ministerio y beneficio hallado en la Sangre de Cristo. 
Romanos 5:8  Menciona la Sangre de Cristo, no de Jesús, no de 
Jesucristo, solo menciona la Sangre de Cristo en particular.  Cada 
palabra anotada en las Escrituras, no fue escrita al azar, por lo tanto la 
misma palabra y su posición tienen un propósito de parte de Dios. 
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JUSTIFICADOS    Griego:  dikaióo    1344 
   Significa: Mostrar, declarar  o considerar como justo o inocente, justificar. 

¿No es fantástico?  La Sangre Exaltada de Cristo después de confesar el 
pecado y arrepentirse de él, entonces la Sangre nos considera, nos 
muestra y declara inocentes. Como si no hubiéremos pecado, nos considera 
sin culpa. 

 
“Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”.  
Efesios  2:13 

 
CERCANOS    Griego:  engús     1451 

Significa: Cerca; cercano, contigua, 
próximo. 

La Sangre Exaltada de Cristo nos 
acerca, nos aproxima al Padre.   En un 
sentido se aplica cuando pecamos y nos 
arrepentimos; pero también se aplica en 
toda ocasión.  Esta Sangre nos mantiene 
próximos o cercanos al Padre. 
Entonces:   “Si Dios en con nosotros 

¿quién contra nosotros?”  
 

¿Cuánto más la sangre de Cristo, el 
cual por el Espíritu eterno se ofreció á 
sí mismo sin mancha á Dios, limpiará 
vuestras  conciencias de las obras de 
muerte para que sirváis al Dios vivo?   

    Hebreos 9:14 
La Sangre de Cristo, la Sangre del 
Verbo, va a limpiar nuestras conciencias. 
 

LIMPIAR    Griego:  kadsarízo  2511 
  Significa: Limpiar, hacer (limpio), desaparecer, purificar. 

CONCIENCIA      Griego:  suneídesis   4893 
Significa: Conciencia moral, conciencia, ver completamente; comprender  
o llegar a percatarse, y estar conciente o informado, considerar, saber. 

 
LA CONCIENCIA DAÑADA POR EL PECADO. 

Obras de Muerte.   Hebreos 9:14  (Acciones, palabras sin valor) 
Pecado.     Hebreos 10:2  (Fácil va al error) 
Flaca o débil.    1 Corintios 8:6-7  (Titubeante, sin convicción, etc. 
Cauterizada    1 Timoteo 4:2  (Insensible, sin visión, dura) 
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Contaminada    Tito 1:15   (Venenosa, dañina, no confianza) 
Mala.      Hebreos 10:22 (Calamitosa, enferma)  
La Sangre de Cristo…. Limpia y purifica nuestra conciencia, si diario la 
clamamos o pedimos a favor de nuestra vida. 
 

Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia  
sangre, padeció fuera de la puerta.    Hebreos 13:12 

Esta Escritura menciona la Sangre de Jesús, no de Cristo, no de Cristo 
Jesús, o de Jesucristo, solo habla de la Sangre de Jesús. 
 

SANTIFICAR     
Griego:  jagiázo    37 

 Significa: Hacer santo, purificar o 
consagrar; (mentalmente) venerar,  

santificar, sagrado, sin culpa, 
santísimo. 

La Sangre de Jesús, la Sangre 
Humilde y Horizontal nos conduce 
a una condición de consagración, de 
dedicación, nos santifica y purifica. 
Además, nos lleva a:  
 

Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en 

Cristo  Jesús: El cual, siendo en 
forma de Dios, no tuvo por 

usurpación ser igual á Dios: Sin 
embargo, se anonadó á sí mismo 
tomando forma de siervo, hecho 
semejante á los hombres;  Y hallado en la condición como hombre, 
se humilló á sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz.  Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un  

nombre que es sobre todo nombre;      Filipenses 2:5-9 
 

Casi nada ¿Eh?  Todo esto en la Sangre de Cristo Jesús** 
Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para  mí 

mismo; solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 

gracia de Dios.    Hechos 20:24 
Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,  la 
cual ganó por su sangre.  Hechos. 20:28 
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Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han  
venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

blanqueado en la sangre del Cordero.   Apocalipsis  7:14 
 

Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
 Lidiaban contra el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles. 

Y no prevalecieron, ni su lugar fué más hallado en el cielo. 
Y fué lanzado fuera aquel gran 

dragón, la serpiente antigua, que 
se llama Diablo y Satanás, el cual 

engaña á todo el mundo; fué 
arrojado  en tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.   Y oí una 
grande voz en el cielo que decía: 
Ahora ha venido la salvación  y la 
virtud, y el reino de nuestro Dios, y 

el  poder de su Cristo; porque el 
acusador de nuestros  hermanos 

ha sido arrojado, el cual los 
acusaba delante de  nuestro Dios 

día y noche. Y ellos le han 
vencido por la  sangre del 

Cordero, y por la palabra de su 
testimonio;  y no han amado sus 

vidas hasta la muerte    
Apocalipsis 12:7-11 

 
Este es otro poderoso ministerio de 
la Sangre. La Sangre del Cordero** (así debemos clamarla o llamarla: La 
Sangre del Cordero) la cual dá la victoria contundente y eficaz en contra de 
Lucifer y sus ejércitos.   
Conquista y subyuga a Satanás, al Diablo, a la Serpiente y al Dragón….  
Esta Sangre otorga el triunfo sobre la Estatura completa de Lucifer Caído.  
 

Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que  
es en Cristo Jesús….   Romanos 3:24 

Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, 
para manifestación de su justicia, atento á haber pasado por alto, en 

su paciencia, los pecados pasados… 
  Romanos  3:25 
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