
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SANGRE… ENTERRANDO EL PASADO. 

En Europa y América, el concepto del pecado estaba arraigado, y la 
mayoría de la gente aceptaba que el pecado existe y debía evitarse. Al paso 
de los años, el aspecto ha cambiado, y la actitud al respecto, á perdido 
fuerza, y muchos están desechando toda conciencia acerca del pecado. 
Hoy le llaman a través de diversas expresiones con tal de justificar sus 
malos actos. 
 
Si como cristianos vamos a crecer de acuerdo al Propósito de Dios, y de 
acuerdo a la Estatura espiritual de Jesucristo; entonces tenemos que tener 
el concepto real del pecado y sus efectos, y aceptar sin rodeos delante de 
Dios, y delante de los demás nuestras faltas. 
 

PERO….¿QUÉ ES EL PECADO? 

En esencia, el pecado es energía (poder de movimiento; vitalidad de 
expresión; y poder de ejercitar) usada con maldad y usada con abuso. 



 
SANGRE… ENTERRANDO EL PASADO 

2 

 

Existen diversos niveles de esa energía o fuerza de acción, y usada de 
manera pecaminosa.   
Pecados de Yerro.  Levítico 4:13 
Pecados.  Salmo 103:10 
Iniquidades.  Salmo 103:3 
Transgresiones o Rebeliones.  Salmo 103:12 
Traspasos.  Isaías 24:5 
Estos tipos de faltas van de lo menos a lo más; de lo alto a lo más profundo.  
Así que, el pecado existe, y no podemos pasarlo por alto y sus 
consecuencias. 
 
Son muchos los cristianos que ya no 
se afligen por su pecado. Multitudes 
hoy excusan su mal proceder 
pensando. "Es normal o una simple 
debilidad humana”. Los pecados en la 
vida cristiana, pueden ser verdaderos 
obstáculos y hasta abrumadores 
verdugos que destruyen 
paulatinamente desde lo más profundo 
del corazón. 
 
La vida del creyente puede llevar 
consecuencias debido a sus  faltas y 
que impiden el desarrollo espiritual y 
en todos los demás aspectos de su 
vida, y estorban  la bendición de Dios. 
No hay carga mayor y que el peso de 
un pecado no confesado y 
abandonado. Pues…. 
 

EL PECADO AFECTA AL HOMBRE  
Lo hace mortal (condenado a morir). Génesis 5:5 

Lo hace vil, pierde la gloria de Dios.  Filipenses 3:21 
Lo contamina.  Santiago 3:6-7 

Lo hace tenebroso.  Mateo 6:23 
Sale del Huerto del Edén (de experiencias de placer).  Génesis 3:23 

Experimenta la separación de Dios. Isaías 59:2 
Adquiere una deuda a causa de su pecado.  Romanos 8:12 

 
CONSEJO DE DIOS: ARREPENTÍOS Y CONVERTÍOS 
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Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del 

Señor… Hechos 3:19 
Refrigerio…  Griego: anapsuxis    403 

Recuperar el aliento, alentar, recobrar fuerzas,  refrescarse, revivir, animar, 
tomar fuerzas confortar, aliviar, ser abrazado por una brisa, comodidad. 

 
Qué importante es la 
confesión, arrepentimiento y 
conversión  de las faltas y 
pecados cometidos cada día; 
entonces podremos prosperar 
y avanzar en la Carrera hacia 
la perfección en el Señor 
Jesucristo.  
 
Entonces podremos vivir 
dentro de una dimensión de 
frescura y ánimo diario; 
experimentaremos un confort 
de vivir en Jesús aún en 
medio de cualquier 
adversidad. Se recobrarán las 
fuerzas de manera continua y 
espontánea. Se 
experimentará una sensación 
de comodidad y alivio. 
 
Hay quienes no obtienen ese refrigerio que viene de la Presencia de Dios 
Mismo.  Solo están habituados a confesar y pedir perdón por sus pecados, 
pero no se convierten, no revierten sus pasos o procederes. No renuncian a 
sus caminos, a sus malas actitudes y  procederes; tampoco saben cómo 
dar por terminada la deuda contraída por ellos. 

 
ADQUIRIENDO UNA DEUDA A CAUSA DEL PECADO.  

La humanidad toda contrajo una deuda contra Dios a causa del pecado y 
ella: Es la muerte: Porque la paga del pecado es muerte... Romanos 6:23. 
 

…ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Juan 1:29 

…Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en 
cuenta sus pecados.  2 Corintios 5:19 
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Entonces Jesús, ¿Ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado? 
¿Esto quiere decir que está saldada la deuda, para siempre?. Entonces 
¿Sólo se requiere ahora, que cada ser humano por fe, acepte el pacto de 
Dios con la humanidad, en el que se declara al hombre absuelto de deuda si 
cree en el Hijo de Dios?. 
 

Por lo tanto, ya no hay ninguna 
condenación para los que están 

unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1 
¿Hasta dónde se aplica esa 
absolución de culpa y deudas 
debido a los pecados que se 
cometen?. Las deudas pasadas, 
presentes y futuras, contraídas por 
el pecado, en la cruz, ¿Quedaron 
enteramente saldadas? ¿No hay 
nada más que podamos hacer?.  
Esto es de pensarse detenidamente, 
pues dice la Escritura: 
 

Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda sacrificio por el 

pecado…Sino una horrenda 
esperanza de juicio, y hervor de 
fuego que ha de devorar a los 
adversarios. Hebreos 10:26-27 

 
Voluntariamente… Griego:  e ous  s  1596 

Significa: Voluntariamente, intencionalmente,  obstinadamente, 
deliberadamente, a sabiendas. 

Este principio espiritual se aplica a los pecados presentes y futuros, 
cometidos de manera obstinada y deliberada. …ya no queda sacrificio por el 
pecado… Sin Embargo: Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, 
no tomándole en cuenta sus pecados… No se aplica de manera generaliza 
para con toda la humanidad; esto se aplica en aquellos que han de creer y 
recibir a Jesús como Salvador. 
 
…ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 
Jesús… Tampoco se aplica de manera absoluta solo por el hecho de tener 
a Jesús en el corazón. Estar unido a Jesús, es estar reconciliado con Él, y 
haberse restaurado la conexión por medio del confesar y arrepentirse del 
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pecado… Y de  r a la Sangre de Exp ac ón del Señor por los pecados del 
pasado. Recordemos que el pecado separa o desconecta del Señor; 
entonces se necesita una reconexión constante para estar unidos a Cristo. 
 
Si el cristiano es sincero y observador, se dará cuenta que los diversos tipos 
de pecados, acompañan de una manera u otra los detalles de su vida diaria. 
No  ay algu en que pueda expresar con verdad: “Ya no peco, ya no tengo 
pecado”. Pues… 

Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. 

1 Juan 1:8 
¡Vaya! La Palabra de Dios ubica 
al creyente en su realidad; pues 
sigue siendo un pecador por 
tendencia, solo que redimido de 
la condenación eterna. Sin 
embargo, por toda su vida 
estará acompañado de su 
cuerpo de muerte (Romanos 
8:24) o su naturaleza 
pecaminosa, hasta que sea 
resucitado o arrebatado. 
 
Pero entonces… La deuda 
contraída por causa de cada pecado diario ¿Es borrada o cancelada al 
momento de confesarla y arrepentirse?. Pensemos en las faltas y delitos 
cometidos en la vida civil; cada infracción a la ley, es registrada y asentada  
en “los separos” en donde queda deten do el  nfractor. Si después de los 
procedimientos de ley, no hay deslinde de responsabilidades, sigue el 
proceso, y al hallarse culpable, su infracción adquiere una deuda que tiene 
que ser purgada con la condena correspondiente. 
 
Espiritualmente, no por hecho de confesar y arrepentirse y convertirse, ya 
todo queda cancelado, siempre habrá consecuencias posteriores. Es verdad 
Dios en Su amor Misericordioso perdona al ofensor; sin embargo, queda 
reg strada una “deuda” que requiere de un proceso para cubrirla o 
condonarla. Solo de esa manera se cumplirá: 

El tornará, El tendrá Misericordia de nosotros, El sujetará nuestras 
iniquidades, y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados.   

Miqueas  7:19 
Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.    Isaías 38:17 
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Cuando hacemos lo que debemos hacer para que los pecados sean 
puestos en el Mar de Olvido de Dios; ahí quedará sepultada la deuda; 
serán cubiertas y  canceladas. Aun sin embargo, en su Naturaleza de 

Misericordia, D os…. 
 

NO TE DEJARÁ… NI TE 
DESTRUIRÁ…NI TE OLVIDARÁ 
Cuando estuviereis en angustia, y 
te alcanzaren todas estas cosas, si 
en los postreros días te volvieres a 
Jehová tu Dios, y oyeres su voz. 
Porque Dios Misericordioso es 

Jehová tu Dios; No te dejará, ni te 
destruirá, ni se olvidará del pacto 

de tus padres que les juró. 
Deuteronomio 4:30–31 

 
Después del pecado… ¿El pecado 
ha cambiado a Dios y a Su Nombre 
en alguna manera?  No, en 
absoluto no. Muchas veces 
estamos débiles, somos finitos, 
todos somos seres humanos 
sujetos a errores, fallas, faltas. 
Todos estamos sujetos a caer y 
nadie está exento de fallar, ¡Y 
fallamos!, pero Dios seguirá siendo Dios; un Dios Misericordioso y piadoso.  

 
Qué alivio es, el entender que se trata de Su Misericordia. El entender que 
antes de que pecara, Dios ya era Misericordioso. Él es el que es 
Galardonador de los que diligentemente le buscan.  
 
¿Cuál es la primera cosa que el Señor dice que no va a hacer? ¡Él no nos 
dejará!. ¿Cuántas veces hemos sentido que Él nos ha dejado?. Ese 
sentimiento de abandono es una mentira, porque Su Nombre 
Misericordioso nunca nos deja. No importa que tan abajo nos encontremos, 
Él está ahí, esperando que confesemos la falta, nos arrepintamos de ella y 
luego hagamos lo que tenemos que hacer para que la “deuda” sea 
enterrada y olvidada. 

 
¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia?     Si 

subiere a los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí 
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allí tú estás.  Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo de la mar,   
Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Salmo 139:7:10 

 
¡Él está en todos lados!. Todos hemos caído, todos somos humanos. Pero 
podemos ver que Él recuerda que 
somos polvo (Salmo 103:14), Él 
recuerda que somos frágiles. ¡No 
nos va a olvidar!. Jesús dijo: No, 

te desampararé, n  te dejaré”. Eso 
significa que Él siempre estará ahí. 
 
Solo porque no lo podamos sentir, 
no quiere decir que no está; Dios 
está con nosotros a pesar de lo que 
somos y lo que pensamos, para 
rodearnos con Sus Brazos Eternos 
y Su Misericordia. 
 
En relación a los pecados 
confesados y arrepentidos; hoy 
ellos deben ser cubiertos y ocultos; 
deben ser enterrados para 
siempre en el Mar del Olvido de 
Dios… Esto mismo lo será el día 
que el creyente sea exhibido y 
presentado en el Tribunal de Cristo (2 corintios 5:10); los pecados y sus 
deudas estarán fuera de la vista de todos; El Señor solo verá la cubierta de 
la Sangre de Su hijo. 
 
Todos los detalles y acciones que involucraron los pecados confesados y 
arrepentidos,  y que 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 de su pecado.  Por la invocación y aplicación de la Sangre de la 
Expiación, es declarado libre del pecado confesado y arrepentido. 
 
Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones; 
y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para 

santificarlo. Éxodo 29:36 
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Expiación…  Hebreo:    kafár o Kippur   3722    
Significa: Expiar; hacer expiación, cubrir; enterrar el pasado;  condonar; 

calmar, cancelar; apaciguar; limpiar; anular; perdonar; purgar; ser 
Misericordioso; pacificar; quitar; embrear; hacer alianza; pactar; calmar; 

arreglar una diferencia; volver a ser amigos; anular separaciones; poner en 
armonía; y contentarse. Una cubierta; una capa; Misericordioso.  

 
Hoy, la Sangre espiritual de la 
Expiación tiene la capacidad y 
ministerio de cubrir y enterrar el 
pasado. De cancelar la deuda 
contraída por los pecados diarios. 
Solo es cuestión de que cada día 
se invoque o se clame a favor del 
pecador y para cubrir y enterrar la 
deuda generada por las faltas. 
 
La Sangre de Jesucristo de la 
Expiación; es una Sangre invisible 
y encontrada en todo lugar y 
momento… Porque en él vivimos, 
y nos movemos, y somos…. 

Hechos 17:28 
 
La Sangre de Jesucristo de la 
Expiación, 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,  emocional y espiritual. E incluso genera 
efectos adversos sobre la vida física. 
 
Es muy importante cerrar ciclos, darle vuelta a la página, dejar las deudas 
saldadas; que todas ellas se queden atrás y se conviertan en aprendizaje. 
Gracias a los errores podemos adquirir experiencias de lo que no hay que 
hacer; y del hacernos responsables de buscar un cambio de raíz. 
 

NUNCA ES TARDE PARA RECOMENZAR UNA NUEVA VIDA 

¡Existen buenas noticias!, Jesús ya hizo todo lo necesario para que los 
errores o pecados del pasado no sean deudas pendientes que llevemos 
continuamente cargando. Al morir en la cruz y derramar Su Sangre de la 
Expiación, logró redimir al hombre pecador de la condenación eterna; y 
además otorgar los ministerios y beneficios de Su Sangre espiritual para 
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Expiar, cubrir, cancelar y enterrar la deuda por los pecados confesados y 

arrepentidos. 
 

Hay cristianos que tienen la capacidad de olvidar los detalles de sus faltas 
pasadas rápidamente; otros los siguen recordando una y otra vez; y con 
cada vez que recuerdan estos acontecimientos se sienten peor, ya que 
entran en un ciclo perpetuo de sentimientos de culpa. 
 
Enterrar las deudas del pasado; 

hay que entender que el pasado 
puede ser del ayer o antier, pero 
también lo es de los segundos y 
minutos pasados de las ocasiones 
diarias del momento. Este trabajo 
debe ser un asunto vital para el 
cristiano; de otra manera, su vida 
cristiana quedará estancada por no 
haber aprend do a “cerrar los 
círculos que no se cerraron y 
quedaron pend entes”.  
 
Aun a pesar de ser cristianos, todos 
llevamos alguna medida de 
flaquezas y anomalías; hacemos 
cosas que no debiéramos hacer. 
Todos hemos hecho cosas de las 
que no nos sentimos nada 
satisfechos y orgullosos de ellas. 
 
Y en el tema de los errores y malos procederes de la naturaleza caída, 
pocas personas hacen lo que se debe hacer en relación a ellos. Pocos son 
los que finiquitan o llegan a la finalización del proceso que culmina con el 
enterrar las faltas y deudas contraídas por esas causas. 
 
Pocos son los que verdaderamente y de manera correcta, tienen la 
capacidad para “comenzar de nuevo cada día” o “dar vuelta a la pág na” o 
“ acer borrón y cuenta nueva” ante los errores cometidos. 
 
Vivir pensando sobre malos actos pasados, debiera servir solamente para 
que sepamos lo qué necesitamos hacer para promover cambios dentro de 
nosotros mismos, en el presente. El verdadero cambio debe ocurrir en la 
profundidad del ser interno, no solo en los pensamientos.  
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Pensamientos arrepentidos y de auto culpa, son insuficientes para provocar 
un cambio en la voluntad. Aquél que reconoce su mal proceder, y luego se 
hace responsable para buscar los cambios en su naturaleza,  progresará en 
convertirse en la persona que Dios diseñó y creó.  
 
Hagámonos pues, responsables de buscar y tener un cambio de conducta,  
después de confesar, arrepentirse, e invocar la Sangre de Jesucristo para 
que sean enterradas las deudas 
contraídas. Y luego sean 
aplicadas en nuestra vida las 
palabras escritas por el pensador: 
Lu s Homero… 
Fue malo, pero se volvió bueno; 
Fue desleal, pero se volvió leal; 
Fue tirano, pero se volvió justo; 
Fue enem go… Se volvió amigo; 

Fue vanidoso... Se volvió sencillo; 
Fue arrogante… Se volvió sereno; 
Fue orgulloso…Se volvió humilde; 

Fue des onesto… Se volvió 
honesto. 

 
OLVIDANDO LO QUE QUEDA 

ATRÁS PROSIGO AL 
BLANCO… 

Hermanos, yo mismo no hago 
cuenta de haber lo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante, Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación  de 
Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14 

 
Pues b en… olvidando ciertamente lo que queda atrás… Puede tener 
diversas aplicaciones. Pero en la aplicación referente a esta lección, se 
relaciona con: El tornará, El tendrá Misericordia de nosotros…y echará en 
los profundos de la mar todos nuestros pecados. Si hacemos lo que nos 
corresponde hacer: invocar y clamar la Sangre de la Expiación sobre los 
pecados y deudas comet das…¡Dios olvidará ciertamente lo que queda 
atrás!. No se acordará más de ellos.  
 

¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado 
(rebeliones-perash) 6588) del resto de su heredad? No retuvo para siempre 

su enojo, porque es amador de misericordia. Miqueas 7:18 
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Olv dar… Habla de absolver y pasar por alto. Él ya no recordará ningún 
pecado cometido en nuestro pasado; la Sangre de Jesús y Su misericordia 
tienen poder para perdonar, limpiar y olvidar toda nuestra maldad.  
 
Pero esto será así, siempre y cuando hagamos en oración lo que tenemos 
que hacer: Confesar, arrepentirse, convertirse e invocar la Sangre de 
Expiación que cancelará, cubrirá y sepultará para siempre la deuda 
contraída. 
 
Es entonces, que 
se cumpl rá: …y 
echará en los 
profundos de la 
mar todos nuestros 
pecados. Y esto 
será una y otra 
vez, pues Él 
conoce que somos 
polvo; que 
seguimos siendo 
criaturas con 
tendencias hacia lo 
malo; aun a pesar de ello: No te dejará, ni te destruirá.  
 
Es vital que reflexione sobre mi condición interna: ¿Soy un creyente que no 
toma seriedad de sus faltas, ni se hace responsable de busca tener un 
cambio de proceder, y descansando en el pensamiento: Bueno, si he 
fallado, pero es solo una debilidad humana, no hay para que preocuparse?. 
 
O ¿Soy un cristiano sincero que a pesar de fallar vez tras vez, sigue viva la 
determinación de permanecer en el Señor siempre, y la decisión de 
confesar, arrepentirse e invocar la Sangre de Expiación para poder seguir 
adelante en el Camino de la perfección en Cristo?. 
 
Esta última condición es en donde se aplica: …Porque Dios Misericordioso 
es Jehová tu Dios…ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró.  
 
Esta última condición es en donde la Sangre de Expiación cancelará, 
cubrirá y enterrará el pasado de los pecados y sus deudas contraídas. Esta 
última condición es donde Dios olvidará los pecados, las iniquidades y 
rebeliones, y los conducirá por Su Río de Remisión hasta sepultarlos en el 
Mar de su olvido. 
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PROSIGO AL BLANCO 
Proseguir habla de: Continuar con lo ya iniciado; llevar adelante… y esto 

será para el cristiano que hace lo que debe hacer en cuanto sus faltas 
diarias.  Proseguirá al blanco, que es: 
 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la 
plenitud de Cristo… Antes 
siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en  todas cosas 
en aquel que es la cabeza, a 
saber, Cristo”.  

Efesios 4:13-15 
 
Prosigamos al blanco…. 
Hagamos bien las cosas en 
relación a las faltas o pecados 
diarios; no debemos proceder 
como niños, los cuales debido a 
su falta de madurez actúan como 
tales. Debemos crece o madurar y 
trabajar como debe ser en este 
tema: Sangre…. Enterrando el 
pasado. 

 
Cuando yo era niño, hablaba 

como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de 

niño.   1 Corintios 13:11 
Prosigamos al blanco…  Usemos los Poderosos y Divinos Recursos que 
Dios provee para dejar a tras las cosas de niños. Prosigamos al blanco… 
Crezcamos en la Perfección de Jesucristo… Ev temos los obstáculos e 
impedimentos que estorban y retrasan tener las mejores cosas de parte de 
Dios. S  no  acemos esto, seremos como… 
 
El hombre que vive una vida de pobreza, con grandes carencias financieras 

para obtener las cosas de primera necesidad  a pesar que tiene un cheque 

a su nombre por algunos millones de pesos; el cheque está debidamente  

f rmado por el benefactor….  Entonces… ¿Por qué vive así?. 

 

O como aquella persona teniendo un auto nuevo en su cochera; camina a 

pie grandes y agotadoras distancias; el auto lo tiene abandonado, no lo usa, 
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y todo por tener una llanta ponchada. Pero a la  mano está la llanta de 

refacción, el gato para levantar el carro, tiene las llaves necesarias para 

qu tar las tuercas, entonces:…  ¿Por qué no d sfruta el auto?. 

 

Ello se debe a que no usaron los Recursos  que tenían a su alcance y a su 

disposición!. Y como cristianos… ¿Por qué tenemos lo que tenemos?  ¿Por 

qué vivimos lejos de lo planeado por Dios?  

 

¡Jesús nació, vivió, y murió para darnos una vida abundante! ¡Derramó 

Sangre suficiente para vivir una vida abundante!. Luego entonces, ¿Dónde 

está el error por el cual no llevamos una vida al Estilo de Dios?. La causa es 

que: No usamos los Recursos que Dios ha provisto para nuestro bienestar. 

¿Nosotros y nuestros hijos están presos, cautivos, dominados e inundados 
con sentimientos: De insatisfacción, desilusión, melancolía, pesimismo, 
negativismo, desaliento, rebeldía e influenciados con vicios, sensualidad y 
con cosas superficiales?… Ello es por no usar los eficaces y poderosos 
Recursos que Dios ha provisto. Los Recursos de D os… Son Herram entas: 
¡Cambia Vidas!… 
 
Entre ellos está la Sangre de Expiación; que cancela, cubre y entierra las 

faltas y deudas del pasado. Expiación significa: Enterrar el pasado. 

Entonces, Dios en Su Misericordia, perdona al pecador y su pecado 

después de confesar y arrepentirse de sus faltas; y sus deudas, las sepulta 

y olvida en Su Mar de Olvido.   

¡Gracias a Dios por la Sangre de Jesucristo! 
¿Funciona?  ¡Claro, y funciona muy bien!. 
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