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CCuando Jesús fue crucificado
junto con dos malhechores,
los judíos pidieron a Pilato

que quebraran las piernas de los
crucificados para que sus cuerpos no
quedaran en la cruz el día sábado.
Los soldados hicieron esto con los
dos malhechores que todavía estaban
vivos.  Llegando al Señor y viendo
que ya había muerto, no fue
necesario hacerlo. Pero uno de los
soldados quiso asegurarse de que en
realidad había muerto y le metió la
lanza en el costado. El evangelio dice
que “al instante salió sangre y agua”.
La acción de este soldado es muy
importante para nosotros los

cristianos. Cuando Jesús derramó su
sangre en la cruz, Dios abrió para la
humanidad, la oportunidad de ser
perdonada de todos sus pecados y,
una vez redimidos,  su sangre se
convierte en la fuente de poder para
vencer todos los poderes de las
tinieblas.  Muy pocos cristianos
entienden verdaderamente lo que
Dios puso a su disposición mediante
su muerte en la cruz. Quizá algunos
comprendan un poco la virtud
justificadora, en el inicio de su
relación con Cristo,  pero no todos se
valen del poder que tiene su sangre
para vivir victoriosamente. Algunos
que claman por “la sangre de Cristo”
ante una amenaza satánica, lo hacen
mecánicamente porque habrán oído a

otros decirlo, pero desconocen las
razones bíblicas de este poder.
El pacto de sangre
El derramamiento de sangre fue
establecido por Dios desde el
principio para corregir la
desobediencia y restaurar la relación
entre él y el hombre. Dios había dicho
a Adán y a Eva que no comieran del
árbol del conocimiento del bien y del
mal porque: “El día que de él comas,
ciertamente morirás” (Génesis 2:17).
Adán y Eva comieron.  La malicia
entró a sus vidas, sus ojos se abrieron
y descubrieron que estaban desnudos
y su desnudez les produjo miedo y
vergüenza. Se hicieron delantales de
hojas  para cubrirse, pero Dios hizo
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túnicas de las pieles de animales
sacrificados y los vistió.
Este acto de Dios y del hombre es muy
significativo. Se registra para
enseñarnos, primero, que hay una sola
manera de vivir y es de acuerdo a la
dirección de Dios provista en sus
mandamientos; y no importa la
manera en que lo veamos, sea como
una sentencia de Dios por la
desobediencia o una consecuencia de
esta, el resultado es el mismo: muerte.
No obstante, cuanto más nos
acercamos a Dios, más comprendemos
que los mandamientos de Dios no son
caprichosos.  No fueron dados para
limitar nuestra libertad ni para
impedirnos gozar en la vida. Todo lo
contrario, sus mandamientos son las
instrucciones para una relación justa
con él y para una vida plena de gozo.
En segundo lugar, este acto enseña
que Dios derramó sangre para cubrir a
Adán y a Eva. Dos animales inocentes
murieron por el pecado de ellos
(pecado es la desobediencia a sus
mandamientos) y la Escritura dice que
“sin derramamiento de sangre no hay
remisión” (Hebreos 9:22). El
simbolismo es muy significativo.
Las preguntas de Dios a Adán y a Eva
no fueron para que se le informara de
lo que habían hecho. Su atributo de
omnisciencia nos dice que él lo sabe
todo aún antes de que las cosas
acontezcan. “¿Dónde estás? ¿Quién te
enseñó? ¿Has comido? ¿Qué es lo que has
hecho?” son una petición de orden
para que tengan bien claro lo que han
hecho y reconozcan su pecado y lo
confiesen. Ya Dios sabe cuando hemos
pecado, pero todavía él exige nuestra
confesión, con tristeza por haberlo
ofendido, para recibir el perdón de
nuestro pecado. Todos los pecados
confesados son expiados, reparados,
borrados, pagados por el
derramamiento de la sangre de
nuestro Señor.
El pecado nos separa de Dios (muerte
espiritual) como advirtió Dios al
hombre. Romanos 5:12 dice que “el
pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron”. El ser humano nace muerto

espiritualmente aunque tenga vida
natural. Adán no murió naturalmente
de inmediato. La obra de Dios era tan
perfecta que le llevó a Adán 930 años
para que se cumpliera la advertencia
en el aspecto natural (Génesis 5:5). La
muerte espiritual fue inmediata.  
Dios se vio confrontado con un dilema
(esta es una forma humana de hablar)
en relación con la desobediencia de
Adán y de todos los hombres. Dios es
justo y es misericordioso. ¿Cuál de los
dos atributos escogerá? Por un lado,
es necesario que el Juez de toda la
tierra castigue al transgresor de
acuerdo con su delito. Su justicia
demanda la muerte del ofensor. Por
otro lado, Dios es amor, y su afecto
por la creación lo mueve a ser
misericordioso y concederle el perdón.
Tiene dos opciones. Satisfacer su
justicia o su gracia y misericordia.
Ejecutar la sentencia de muerte o
salvar al pecador. Con perfecto apego
a su persona, Dios encuentra la
manera de hacer ambos. Busca un
substituto  que muera por el pecador
respondiendo a su justicia y perdona
al transgresor  satisfaciendo su
misericordia. 
Hay una tensión entre estas dos
verdades: la enormidad del pecado y
la enormidad de la gracia de Dios.
Pablo dice en Romanos 5:20 que
“cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia”.
El significado del pacto de sangre
Dios escoge hacer un pacto de sangre
con el hombre. Sacrifica dos animales
que toman el lugar de Adán y Eva,
bajo sentencia de muerte y restaura su
relación con ellos. Por primera vez se
derrama sangre para cubrir los
pecados de dos personas y de esa
manera Dios instituye los sacrificios
en un pacto de sangre para restaurar
la relación del hombre con su creador.
Las pieles que los cubrían se
convirtieron en un recuerdo de
animales a los que ellos mismos
habían dado nombre, víctimas
inocentes sacrificadas en sustitución
de los culpables.
Dios estableció dos cosas desde el
principio: en primer lugar, la muerte

del culpable a menos que otro tome su
lugar: una vida por otra; y en segundo
lugar, establece el derramamiento de
sangre para el perdón de los pecados.
La sangre del inocente por el alma del
culpable.  Años después, Dios ratifica
esta ordenanza cuando da la ley al
pueblo suyo por medio de Moisés.
Hebreos 9 dice que “ni aun el primer
pacto fue instituido sin sangre” (v.18), y
que Moisés tomó la sangre de los
animales sacrificados, y roció el libro y
a todo el pueblo y dijo: “Esta es la
sangre del pacto que Dios os ha mandado”
(v.20).
¿Cómo funciona este pacto de
sangre? 
No hay vida aparte de Dios. Él es el
creador y sustentador de la vida y sólo
él tiene el derecho de darla y quitarla.
La Biblia dice en Levítico 17:11 que la
vida de la carne está en la sangre, y
que Dios la ha dado para hacer
expiación… por vuestras almas. Alguien
ha dicho que la sangre es la firma de
propiedad de Dios. Nadie tiene
derechos sobre la vida de otros. El
hombre es incapaz de dar vida, y le
está decididamente prohibido
quitarla. El homicidio es uno de los
pecados más detestados por Dios,
porque es la usurpación del derecho
de propiedad que le pertenece sólo a
él. Dios demanda que esta ofensa se
pague con sangre, con la muerte del
homicida. 
Los sacrificios del Antiguo
Testamento
Todos los sacrificios en el Antiguo
Pacto eran precursores del sacrificio
de Cristo en la cruz. El pecador debía
ejercer su fe y confesar haber ofendido
a Dios. Él, al ver esa sangre,
perdonaría sus pecados. Dios
concedía el perdón. “Se consideraba,
en tiempos del AT, que la sangre de
los animales era la propia vida, creada
por Dios (Levítico 17.11). Respecto del
sacrificio de animales, la sangre
acentuaba la muerte violenta de la
víctima (Levítico 1.5–9). La expiación
de los pecados se obtenía por esta
sangre, vertida en sacrificio (Levítico
17.11; Hebreos 9–10). En el NT, la
«sangre de Cristo» significa la muerte
sacrificial de Jesús, por medio de la
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cual somos reconciliados con Dios
(Efesios 1.7; 2.13; Colosenses 1.20). El
vino de la última cena representa la
sangre de Jesús, vertida para remisión
de los pecados (Mt 26.27–28;
1ª Corintios 11.25).” 1

La sangre de Cristo 
Sin una revelación del Espíritu Santo,
no podemos apreciar debidamente la
gravedad del pecado y el precio del
perdón y la purificación.  Dios toma el
pecado muy en serio porque rompe
nuestra relación con él, una relación
que él mismo ha establecido, que nace
de su corazón de Padre. Es una
relación de mayor a menor; de un ser
finito hacia seres pasajeros; de un ser
todopoderoso hacia débiles criaturas. 
Podemos entender un poco cuando
leemos el Antiguo Testamento: en
Levítico 6 se dan las instrucciones
para el ritual del sacrificio expiatorio.
Dice el versículo 25 que la carne de la
ofrenda por el pecado es cosa
santísima. Representa el cuerpo de
nuestro Señor. El sacerdote comía de
esta carne. Jesús dijo que el que coma
su carne y beba su sangre tiene vida
eterna (Juan 6:54). 
Es obvio que se refiere al sacrificio de
su cuerpo. En Levítico 6 además de
comer la carne del sacrificio,  el
sacerdote rociaba la sangre hacia el
velo y la untaba en los cuernos del
altar de incienso  (Ver también Éxodo
12).  El pecador sólo tenía que mirar
hacia arriba, donde había sido
aplicada la sangre, y saber que sus
pecados habían sido perdonados.
Nosotros también podemos ver a
Jesús y saber que estamos limpios de
pecado para servir a Dios. Juan 1:9
dice que “si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad”.
Por más que el diablo intente sacarnos
la “ropa sucia” y quiera que volvamos
a confesar nuestros pecados
perdonados, es importante
mantenerse firme y no ceder a su
insistencia, porque esto equivale a
confesar que su sangre no es suficiente
o que no tiene poder para perdonar.
El Espíritu Santo nos da seguridad de

que pecado confesado es pecado
perdonado.

Efectos de la sangre de Cristo

En Éxodo 12 Dios está por liberar a
Israel de la esclavitud en Egipto: da
instrucciones a las familias para que
maten un animal sin defecto y unten
la sangre en los postes y en el dintel
de las puertas. Otra vez Dios quiere
que la sangre sea visible. La sangre os
será por señal (v. 13): señal para Dios,
para el hombre y para el diablo. La
sangre apartaría al ángel de la muerte
de las casas de los israelitas; indicaría
a Satanás que esa casa estaba bajo la
protección de Dios, y sería un
testimonio, ante todos, de la gracia de
Dios para su pueblo y del poder de la
sangre de un sustituto que vendría
siglos después a liberarnos del poder
de las tinieblas. Como ellos, nosotros
también tenemos que aplicar la sangre
de Cristo en nuestras circunstancias.
Tiene el mismo efecto que en Éxodo
capítulo 12. 

¿Cuáles son algunos de los efectos de
aplicar la sangre de nuestro Señor, en
fe? En primer lugar, satisface todas las
demandas de Dios. En segundo lugar,
hace expiación por los pecados y
borra la culpa, como si nunca
hubiésemos pecado; nos reconcilia con
Dios (Efesios 2:13); nos hace estar en
paz con él (Colosenses 1:20). En tercer
lugar, su sangre nos redime. El
pecador vende su alma a Satanás por
el placer que este le ofrece. Quizás
muchos no lo sepan, pero el diablo
nunca da algo por nada. Satisface
momentáneamente los deseos de la
carne a cambio de nuestras almas. El
sacrificio de Cristo nos vuelve a
comprar para Dios (Efesios 1:17). Su
sangre es el precio que Dios pagó por
nosotros.  
Otros beneficios: somos justificados,
como si no hubiéramos pecado
(Romanos 5:9). Limpia la conciencia
de obras muertas (Hebreos 9:1). Abre
el camino a la presencia de Dios
(Hebreos 10:19).



La sangre como arma

La muerte de Cristo en la cruz fue el
momento decisivo para la victoria de
la humanidad. En apariencia, el
enemigo había ganado la guerra
contra nuestro representante, el Hijo
del Hombre, y quizás así lo creyera
este. Recordemos la lucha que hubo
en el cielo cuando los ángeles caídos
perdieron la revuelta encabezada por
Lucifer contra Dios en un intento de
querer usurpar aquél Su trono, o por
lo menos llegar a ser semejante a él
(Lea Isaías 14). Lucifer conoce las
Escrituras (quizás mejor que muchos
de nosotros) y había elaborado toda
una estrategia, durante siglos,
esperando este momento cuando el
Padre lo “desampararía” y el Señor
quedaría vulnerable a su ataque. 

Había buscado la oportunidad de
derrotar a Jesús durante su vida;
primero, al inicio del ministerio. Si
lograba desviarlo del propósito de
Dios, habría ganado. Pero el Señor se
mantuvo firme y no permitió que
nada ni nadie lo desviara del camino
que su Padre le había trazado. No
permitió que el hambre, ni su
condición de Hijo, ni la auto-
preservación, lo sacaran de su curso.
Haber convertido las piedras en pan
sin que el Padre se lo ordenara habría
sido equivalente al ejercicio de su
propia voluntad y no la del Padre.
Tirarse al vacío para que el Padre lo
preservara correspondía a dudar de la
palabra del Padre. Por su mente ni por
un instante le pasó adorar a otro que
no fuera su Padre. Satanás le ofrecía
una salida que le hubiera evitado
morir en la cruz (Lea Mateo 4).

La cruz era la voluntad del Padre.
Tres veces le pidió que cambiara esa
“copa”, no porque temiera sufrir la
tortura a la que fue sometido en la
horrenda muerte de la crucifixión: él
sabía que había sido enviado a morir
por nosotros.  Era el contacto con el
pecado de toda la humanidad, de
todos los tiempos, que le causaba
náuseas. Cuando el Padre le aseguró
que era la única manera en que podía
redimir a la humanidad perdida, el
Señor aceptó.

Satanás reunió a todo su ejército de
demonios para dar el golpe de gracia,
pero el Señor estaba confiado.  Él
había anticipado a sus discípulos que
“el príncipe de este mundo” vendría,
pero que “él nada tiene en mí” (Juan
14:30). De haber tenido, Satanás, la
más mínima razón, las cosas hubieran
resultado distintas. Pero Jesús era el
sacrificio perfecto. El Padre aceptó su
sacrificio una vez por todas y
nuevamente derrotó a todas las
fuerzas de maldad. Esta vez
definitivamente y para toda la
eternidad.
Las autoridades judías rodaron una
enorme y pesada piedra a la entrada
de su tumba.  Toda la autoridad de
Roma estaba representada en los
sellos que impedían a los hombres
profanar la tumba. La autoridad
satánica apostó a todo su ejército en
un último y desesperado intento de
impedir la victoria del Señor. Pero
nada de esto fue suficiente. El Espíritu
Santo entró en aquella tumba donde
yacía el cuerpo sin vida del Señor y
declaró al Hijo del Hombre vencedor
por toda la eternidad, sobre toda
autoridad terrenal y diabólica.

Colosenses 2:14-15 dice:

“Él anuló el acta de los
decretos que había contra

nosotros, que nos era
contraria, y la quitó de en

medio clavándola en la cruz.
Y despojó a los principados y
a las autoridades y los exhibió

públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz”.

Cuando la palabra de Dios dice en
Éxodo 12:13 que “la sangre os será por
señal”, está significando que un día su
propio hijo sería sacrificado por el
pecado de todos los hombres, y que su
sangre nos cubriría para protegernos
del espíritu de muerte. Y así como
Israel creyó a Dios que la sangre de un
cordero los protegería del ángel de la
muerte y la untó, por fe, en el dintel y
los postes de las puertas, nosotros
también  debemos ejercer nuestra fe y

aplicar la sangre de Jesús en nuestras
circunstancias. No tiene ningún efecto
si se hace mecánicamente o porque a
otro le dio resultado. Tenemos que
creer que Dios cumplirá su palabra.
Los israelitas podían ver la sangre del
cordero. Nosotros no podemos ver la
sangre de Cristo, pero los demonios sí
la pueden ver y no pueden
permanecer donde esté aplicada. Ellos
reconocen la victoria del Señor y su
propia derrota. Reconocen que hemos
cambiado de señor y que ya no les
pertenecemos. No tienen poder sobre
nosotros porque ahora pertenecemos
al Señor. Fuimos comprados con su
sangre y estamos bajo la protección de
aquél que los derrotó.  Más que
respeto, los demonios temen al Señor
y reconocen su autoridad (Recuerde al
endemoniado gadareno en Marcos 5).
El campo de batalla donde se libra
esta guerra día y noche es la mente. La
lucha es a muerte contra el reino de
Dios en nuestras vidas. El mundo, la
carne y el diablo conspiran para
hacernos caer nuevamente bajo su
poder. Pero tenemos el poder de su
sangre para derribar fortalezas,
imaginaciones y todo pensamiento
que se exalta contra el conocimiento
de Dios (Lea 2ª Corintios 10:5-6).
Tenemos que estar sujetos al señorío
de Cristo para que su sangre tenga
efecto en nuestras vidas.
Hay un versículo en Apocalipsis, que
cierra la historia de la humanidad con
una exclamación de victoria que nos
da confianza en nuestra lucha contra
el enemigo. El fin de todas las cosas es
que “Ellos lo han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, que menospreciaron
sus vidas hasta la muerte” (12:11).  ∆
1 Diccionario Biblia de Estudio R.V.
1995 – Edición de estudio
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EEstamos aprendiendo la verdad
que fue escrita hace muchos
años en Eclesiastés 4:9-12:

“Mejor son dos que uno, pues reciben
mejor paga por su trabajo. Porque si caen,
el uno levantará a su compañero; pero ¡ay
del que está solo! Cuando caiga no habrá
otro que lo levante. También, si dos
duermen juntos se calientan mutuamente,
pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno
que prevalece contra otro, dos lo resisten,
pues cordón de tres dobleces no se rompe
pronto”.

No es que dos o tres individuos sean
siempre más poderosos, sino que dos
o tres individuos funcionando como
una sola persona son más poderosos.
Dicho de otra manera, un equipo
trabajando en unidad es más
poderoso que una colección de
individuos. 
Hay un poder misterioso que es
liberado en la armonía. Esto es cierto
con grupos, naciones, corporaciones,
familias, e iglesias también. El Salmo
133 dice que es bueno y agradable que
los hermanos habiten juntos en
armonía. Pero también dice otra cosa:
“Allí envía Dios bendición y vida eterna”.
Hay una dinámica divina en la
unidad. 

Jesús lo dijo de esta manera: “Donde
están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
La unidad de espíritu es bendecida
por la revelación de su presencia (vea
Mateo 18:20). Y, en Juan 17:21, Jesús
oró para que fuésemos uno, a fin de
que el mundo creyera que el Padre lo
había enviado. La unidad tiene un
efecto que va más allá de las personas
directamente involucradas.

La comunión

¿Qué es la comunión? La comunión se
puede definir como una actividad
donde se comparte la vida. En las
Sagradas Escrituras; una de las formas
en que esta comunión se manaifiesta
es comiendo juntos, compartiendo la
misma comida, partiendo el pan y
pasando sal (un símbolo de pacto). La
observancia más sagrada para los
creyentes en Cristo Jesús es el
compartir del pan y del vino en la
comunión o la santa cena, la comida
del pacto. Ninguna otra cosa refleja de
manera más perfecta el propósito de
Dios como el cumplimiento de esta
celebración.

La anatomía de la comunión, o de la
vida compartida, es que el amor (el
amor de Dios) es compartido, la
verdad (la verdad de Dios) es
compartida y la conciencia de su
presencia es compartida. Es en este
contexto que Jesús se revela a sí
mismo por el Espíritu Santo.

Dios busca la comunión

Uno de los grandes misterios de la
vida es que el Dios que hizo todas las
cosas, hizo al hombre a su imagen
para este propósito: para tener
comunión con él. Es lo que él y Adán
tuvieron en el paraíso terrenal. Que
un Dios santo, soberano, omnisciente
quiera compartir vida y relación con
un mortal es otro misterio profundo e
incomprensible. Pero él hace ambos
misterios; y tanto la Biblia como la
experiencia humana lo confirman. No
sólo él desea esto con nosotros;
también desea que nosotros
compartamos nuestra vida unos con
otros. Cuando lo hacemos, él se revela
a nosotros y, a través de nosotros, al

mundo. Jesús vino a restaurar la
comunión con el Padre y la de uno
con el otro.
En Génesis 5 se habla de que Enoc
caminó con Dios, y fue llevado a la
presencia de Dios. Génesis 12 habla de
que Abraham siguió a Dios y fue
bendecido. Éxodo 3 habla de que
Moisés conoció a Dios en la zarza
ardiente, y allí vino a conocer la
misión de su vida.
Nosotros podemos compartir vida y
recibir revelación de Dios. Pero el
propósito de la comunión con Dios va
más allá de la bendición personal. La
visión de Abraham fue buscar una
ciudad cuyo arquitecto y constructor
era Dios. Moisés recibió instrucciones
de sacar a Israel de la esclavitud y
traerlo a esa misma montaña donde
había visto la zarza ardiendo. En el
mismo lugar donde Moisés había
visto un arbusto encendido, Israel vio
el fuego de la presencia de Dios
cubriendo toda la cima de la montaña.
La comunión personal de Moisés con
Dios condujo a la comunión colectiva
y a una mayor revelación de su poder.

El llamado de Jesús
Jesús vino a revelar al Padre, su
carácter, su amor y su verdad. Y lo
hizo completamente. No hay nada en
Jesús que no sea del Padre, ni hay
nada del Padre que no esté en Jesús.
Él y el Padre son uno.
Jesús, la revelación del Padre, no vivió
aisladamente: escogió a doce hombres
para que estuvieran con él. Oró toda
la noche y después seleccionó a los
doce hombres que entrenaría en
situaciones reales de la vida (vea
Lucas 6:11-12). Estos hombres más
tarde fueron enviados a compartir la
vida de Jesús con el mundo. Y había

L a  u n i d a d ,L a  u n i d a d ,
l a  c o m u n i ó nl a  c o m u n i ó n
y  l a  s a n g r ey  l a  s a n g r e

Por Charles V. Simpson
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sólo una manera en que ellos podían
interpretar su comisión:
fundamentados en la experiencia
común que habían tenido con él.
En el comienzo cuando Jesús llamó a
los discípulos, aparentemente ellos no
estaban en unidad espiritual. Tenían
problemas en sus actitudes, en sus
reacciones ante las situaciones y en las
imperfecciones de su carácter. Hasta
llegar a Hechos 2, nunca se habló de
ellos como que estuvieran unidos.
Pero en Hechos 2, estaban unánimes
juntos en un solo lugar. Allí, el
Espíritu Santo vino y los bendijo con
gran poder, intrepidez y revelación.
Inmediatamente, 3.000 personas
fueron añadidas a ellos. Estos nuevos
creyentes no fueron meramente
añadidos a una asamblea, sino al
cuerpo de Cristo. 
La Escritura dice que los que fueron
añadidos estaban unidos en oración,
en enseñanza, en comunión y en el
partimiento del pan. Tenían las
mismas cosas en mente. Y comunión
diariamente tanto en las casas como
en el templo. Estaban gozosos, eran
sinceros, alababan a Dios y
compartían los recursos que tenían. ¡Y
eran fructíferos! El Señor añadía
diariamente a los que serían salvos. La
unidad en Cristo era la llave para el
evangelismo.

Satanás detesta la comunión
Así como podemos decir que a Dios
le gusta la comunión, así también
podemos afirmar que Satanás la
detesta. Él comprende el poder que
tiene: por eso sembró división en el
cielo, en el huerto y en el mundo. Su
orden del día es destrucción a través
de la división. Cuando él divide, no
sólo impide que haya fruto, también
corta la rama, separándola de su
fuente de vida. 

Nos ayudará saber las herramientas
que él usa a fin de que podamos estar
en guardia. Aquí hay algunas:
• Irónicamente, él usa  nuestros
apetitos. La Biblia los llama
carnalidad o deseos carnales. Él los
usa para lastimarnos a nosotros
mismos y a otros.

• Él usa el egoísmo o egocentrismo:
anteponer a todo nuestro interés
personal.
• Él usa nuestras lenguas: el chisme,
la calumnia y otras formas de lenguaje
pecaminoso, para sembrar discordia
entre los hermanos (Lea Proverbios
6:16-19). La Sagrada Escritura dice
repetidamente que nuestra lengua es
indomable.
• Él usa nuestra imaginación o lo que
pensamos, en oposición a lo que es
verdadero o bueno. Nuestras mentes a
menudo guerrean en contra de los
intereses de Dios y del nuestro.
• Él usa el orgullo y la inclemencia
para levantar muros contra de la
comunión.
• Usa a los espíritus malignos para
influenciarnos en contra de la
voluntad de Dios
• Usa nuestro prejuicio para ponernos
unos contra otros. 
Para combatir al enemigo, debemos
morir a nuestra voluntad y a nuestros
propósitos: en la medida en que
hagamos esto, levantamos defensas
contra la mala influencia. Jesús es el
modelo de este comportamiento. Él
habló y actuó sólo de acuerdo con la
voluntad de su Padre, y siempre hizo
las cosas que agradaban al Padre. Nos
ayudará grandemente si podemos
morir a las consideraciones personales
y buscamos su voluntad. Su reino es el
cumplimiento de la voluntad del
Padre en la tierra, así como en el cielo
(vea Mateo 6).
El misterio
Siempre que pienso en esto, quedo
totalmente impresionado por el poder
y los resultados de la comunión
espiritual. Recuerdo que, hace muchos
años, navegábamos en un velero en el
Golfo de México, un sábado en la
mañana. Estaba sentado en la cabina
del piloto con algunos amigos
cercanos, hablando del Señor, y de lo
que él nos estaba diciendo cuando
notamos que se acercaba una
tormenta. Las olas comenzaron a
aumentar en altura e intensidad y
pensamos en Jesús y sus discípulos en
el Mar de Galilea, en medio de una

tormenta. Así que oramos en contra
de la tormenta y, asombrosamente, se
disipó. No se trataba tanto de nuestra
fe, como de nuestra comunión y la
presencia de Jesús.
Al cabo de un rato, me volví a mis
amigos y les hice esta pregunta: “¿Qué
está más cerca de la realidad de lo que
Jesús hizo con sus discípulos: lo que
hacemos nosotros esta mañana, o lo
que haremos mañana domingo por la
mañana en la iglesia?” Todos nos
reímos. 
Luego les hice otra pregunta: “¿Qué se
acerca más a la realidad de lo que
hicieron los fariseos?” Otra vez, todos
reímos… nerviosamente. Todos
éramos, y todavía somos, muchos
años más tarde, hombres de la iglesia.
En realidad, la mayoría de esos
hombres se convirtieron en pastores.
Pero algo nos ocurrió ese día en el
mar. Entendimos que el misterio y el
poder de Dios, ciertamente, la
revelación de Jesús, se origina cuando
estamos juntos en comunión con él.
A Jesús le gusta manifestarse donde
haya personas que se reúnen para
hablar de él. Él se unió a los dos
discípulos desconcertados que iban
camino a Emaús hablando de su
muerte. Pero ellos no sabían que era
él. ¿Cómo es posible que no lo
pudieran reconocer? (Todavía nos
ocurre a menudo, ¿no es cierto?) Pero
cuando se sentaron a comer y él
bendijo el pan y lo partió, lo vieron y
lo reconocieron. Después recordaron
cómo sus corazones ardían en ellos
cuando lo habían escuchado en el
camino.
Estos mismos dos discípulos
regresaron corriendo a decirle a los
once apóstoles y a los otros que
estaban juntos, que habían visto a
Jesús en el camino y habían comido
con él. Mientras todavía hablaban,
Jesús apareció en medio y comió con
ellos. Él se les reveló en la comunión.
Las bendiciones de la comunión
Son muchas las buenas cosas que
ocurren cuando estamos juntos, en
cualquier situación y compartimos
nuestras vidas y testimonios de la
bondad de Dios. Para terminar, quiero
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mencionar tres de esas cosas: en la
comunión, Jesús se revela a sí mismo,
su voluntad y su poder. Muchas,
muchas veces yo he recibido estas
bendiciones cuando he orado con
otros, cuando hemos adorado juntos
o, simplemente, cuando hemos
conversado y hemos departido acerca
de él. Hay una dinámica especial
cuando nos reunimos alrededor suyo
que no ocurre cuando es alrededor de
algún otro punto focal.
La sangre de Cristo (1ª Juan 1:1-7).
La vida está en la sangre. Cuando
compartimos su vida juntos, su sangre
está activa para limpiarnos de
nuestros pecados. La comunión  nos
limpia de carnalidad, egoísmo y de
otros instrumentos del pecado. Este es
también un gran misterio, pero la
Sagrada Escritura, explícitamente lo
dice; nos necesitamos mutuamente
para permanecer siendo limpiados.  
Las personas no cristianas son atraídas
a Cristo y, finalmente, al Padre por
nuestro compartir la vida juntos. La
gravedad de la unidad es otro aspecto
inexplicable de la comunión. Donde
hay rectitud, paz, gozo y amor, las
personas que no han creído
comienzan a escuchar el evangelio,
porque el poder de la integridad del
evangelio se está manifestando
delante de ellas.
Ruego por la sanidad de nuestras
vidas, nuestras iglesias, nuestras
familias y nuestras comunidades: que
el enemigo de nuestras almas no tenga
éxito, y que Cristo sea levantado entre
nosotros, a fin de que el mundo pueda
ver el misterio de la comunión
trabajando.
Ruego que nuestras reuniones estén
enfocadas en Jesús y en el Padre. Y
ruego que podamos compartir la vida
que hemos recibido con aquellos que
están hambrientos y necesitados. Esta
es la misión de Jesús. La belleza de
esto es que podemos compartir este
misterio con otros. ∆
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LLa batalla es entre Dios y las
fuerzas del bien por un lado y
Satanás y las fuerzas del mal

por el otro. El diablo es un arcángel
que por su orgullo llevó a sus ángeles
a rebelarse contra Dios y a establecer
un reino rival. Las Escrituras lo
describen como un dragón, una
serpiente, un asesino, un mentiroso y
un ladrón. Satanás se opone a Dios, a
los propósitos de Dios y al pueblo de
Dios. En su oposición contra nosotros

tiene tres objetivos: robar, matar y
destruir.
Afortunadamente, las buenas noticias
del evangelio son que por medio de la
muerte de Jesús en la cruz, él derrotó
a Satanás en favor nuestro de dos
maneras primordiales. Primero, él
hizo posible que obtuviéramos perdón
de nuestros pecados pasados.            

Segundo, hizo posible que
recibiéramos la justicia de Dios por fe
sin tener que observar la ley.
De esta manera, Jesús le quitó a

Satanás su arma más importante que
usaba contra nosotros: la culpa.
Armas Espirituales
Jesús ha puesto también en nuestras
manos armas espirituales con las que
podemos administrar su victoria sobre
Satanás. En 2ª Corintios 10:4 leemos:
“Porque las armas de nuestra milicia no
son carnales (no son físicas ni
materiales), sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas”.

Nuestras armas espirituales suplidas
por Dios son divinamente poderosas,

Por Derek Prince

La sangre de l  corderoLa sangre de l  cordero



que, traducido literalmente, poderosas
significa “poderosas a través de Dios”.
Si operamos estas armas que Dios nos
ha dado, en fe y dependencia en él, el
mismo poder de Dios está disponible
para nosotros.
No debemos estar a la defensiva en
nuestra batalla contra el enemigo,
preguntándonos dónde atacará
Satanás después, sino que debemos
llevar el ataque de ofensiva contra sus
fortalezas para destruirlas con
nuestras armas espirituales. No
debemos quedarnos pasivos. Nuestra
tendencia es decir: “Soy tan débil; soy
tan indigno; ¿cómo puedo pelear?”.
Pero es el diablo quien pone estas
palabras en nuestras mentes. En cierto
sentido todos somos débiles. No
obstante, ponga atención a estas
palabras de Pablo en 1ª Corintios 1:27-
28: “Pero Dios ha escogido lo necio del
mundo para avergonzar a los sabios, y
Dios ha escogido lo débil del mundo para
avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y
despreciado del mundo ha escogido Dios,
lo que no es, para anular lo que es”.
En su infinita sabiduría, Dios ha
escogido a personas débiles e indignas
como nosotros para destruir las cosas
que son: Satanás y su reino. Nuestra
confianza no está en nosotros mismos,
sino en nuestras armas.
¿Cuáles son nuestras armas
espirituales? Un pasaje que las
menciona es Apocalipsis 12:10-11, y
sigue inmediatamente después de la
descripción de Satanás como el
dragón y la serpiente: “Entonces oí una
gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo;
porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche.
Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus
vidas hasta la muerte”.
La declaración crucial aquí es esta:
“ellos le vencieron”. Note el conflicto
directo, de persona a persona entre los
creyentes y el enemigo. Las armas que
usaron en la lucha fueron la sangre

del Cordero y la palabra de su
testimonio: y estaban totalmente
entregados a la batalla, hasta la
muerte.
Yo interpreto este texto de una
manera simple y práctica: Vencemos a
Satanás cuando testificamos
personalmente de lo que la Palabra de
Dios dice que la sangre de Cristo hace
por nosotros. Cuando usamos estas
tres armas juntas, la sangre de Jesús,
la Palabra de Dios y nuestro
testimonio personal, las volvemos
efectivas. Pero para lograrlo
apropiadamente, debemos saber lo
que la Palabra de Dios dice con
respecto a la sangre de Jesús.
El Cordero de la pascua

En 1ª Pedro 1:18-19 leemos lo
siguiente:

“sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana

manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres,

no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la

sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin

mancha y sin
contaminación”.

Aquí Jesús es comparado con el
cordero de la Pascua. 
Bajo el pacto antiguo, la sangre del
cordero de la pascua fue aplicada a las
casas de los israelitas. El padre de
cada familia mató el cordero pascual,
recogió la sangre en un recipiente y
transfirió la sangre del recipiente a su
casa con un instrumento sencillo: un
ramillete de hisopo. Mojó el hisopo en
la sangre y luego la roció sobre su
casa. De manera que el hisopo fue
esencial porque la sangre en el
recipiente no daba protección, pero
rociada en la casa protegía a la
familia.
Nuestro “hisopo” es nuestro
testimonio. Cuando testificamos de lo
que dice la Biblia que la sangre de

Jesús hace, estamos tomando la
sangre del recipiente y rociándola
sobre el lugar donde se necesita, el
lugar donde vivimos.
Redención y perdón
Pablo dice en Efesios 1:7: “En él
tenemos redención mediante su sangre, el
perdón de nuestros pecados según las
riquezas de su gracia”. Pablo declara
que hay dos cosas provistas para
nosotros en la sangre de Jesús:
redención y perdón de nuestros pecados.
Para que estas provisiones se hagan
efectivas en nuestras vidas, sin
embargo, tenemos que hacer el
testimonio apropiado. Este es el
mensaje del salmo 107:2 “Díganlo los
redimidos de Jehová, los que ha redimido
del poder del enemigo”. 
Tenemos que declarar con audacia:
“Soy redimido de las manos del
enemigo”, es decir, de Satanás.
Redimir significa “volver a comprar”.
Una vez fuimos pecadores, exhibidos
en el mercado de esclavos de Satanás
para la venta.  Pero Jesús entró en ese
mercado y nos volvió a comprar con
su sangre preciosa y no somos más
posesión del diablo. 
Esta redención está basada en el
perdón de nuestros pecados.
Para que la redención y el perdón de
Cristo sean efectivos en nuestras
vidas, tenemos que usar entonces
nuestro testimonio personal diciendo:
“Por medio de la sangre de Jesús
todos mis pecados son perdonados.
Por la sangre de Jesús  he sido
redimido y rescatado de las manos de
Satanás”. Cuando decimos este
testimonio con nuestros labios,
funciona como el hisopo: transfiere el
poder de la sangre de Jesús del ámbito
de lo potencial a nuestra vida diaria
práctica
Limpieza del pecado
Otra provisión vital de la sangre de
Jesús es la limpieza del pecado. Esta
provisión está descrita en 1ª Juan 1:7:
“Pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado”. Si andamos en la luz,
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entonces el primer resultado es
comunión unos con otros, y el
segundo es que somos limpiados por
la sangre de Jesús. Los tres verbos:
andar, tener comunión y ser
purificados, están en el presente
continuo. No suceden sólo una vez,
tienen quehacer continuamente.
Tenemos que caminar continuamente
en la luz para continuar teniendo
comunión uno con el otro y para que
la sangre de Jesús nos continúe
limpiando. Aunque demandemos la
purificación de la sangre de Jesús, si
no cumplimos con estas condiciones,
no seremos realmente limpiados. Su
sangre no nos limpia en las tinieblas;
sólo cuando andamos en la luz. La
primera prueba de que andamos en la
luz es si tenemos comunión unos con
otros. Si no estamos disfrutando del
compañerismo con nuestros hermanos
y con el Señor entonces no andamos
en la luz y si no andamos en la luz, la
sangre de Jesús no nos limpia.
La siguiente pregunta entonces es
cómo andar en la luz. La primera
condición es que debemos caminar en
obediencia a la Palabra de Dios. El
Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”.
El segundo requisito de tener
comunión unos con los otros está
resumido por Pablo en Efesios 4:15
que dice: “Sino que hablando la verdad
en amor debemos crecer en todos los
aspectos en Aquel que es la cabeza, es
decir Cristo”. En este pasaje, caminar
en la luz se define como relacionarnos
con nuestros hermanos en verdad y
en amor. Tenemos que estar
dispuestos a actuar con la verdad en
nuestras relaciones, pero tenemos que
hacerlo en amor.
Caminar en la luz consiste de dos
cosas juntas: caminar en obediencia a
la Palabra de Dios y en verdad y amor
con nuestros hermanos. Cuando
llenamos estas condiciones, entonces
podemos decir con toda seguridad
que la sangre de Jesús nos está
limpiando de todo pecado.
En nuestros días estamos muy
conscientes de la contaminación de la
atmósfera que nos rodea. También la

atmósfera espiritual alrededor está
contaminada por el pecado, la
corrupción y la impiedad. Para
mantener nuestra limpieza,
necesitamos ser limpiados
continuamente por la sangre de Jesús. 
Cuando nos hayamos asegurado de
haber cumplido con las condiciones
para nuestra limpieza, estaremos en
posición de hacer la confesión
correcta. Nuestro testimonio debe ser
este: “Al caminar en la luz, la sangre
de Jesús me está limpiando de todo
pecado ahora y continuamente. Si lo
creemos, comenzaremos a darle
gracias a Dios y en ese acto nos
sentiremos puros y limpios.

Justificación
Otra provisión aun, de la sangre de
Jesús, es la justificación. Romanos 5:8-
9 lo dice bien claro: 

“Pero Dios muestra su amor
para con nosotros, en que

siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pues
mucho más, estando ya

justificados en su sangre, por
él seremos salvos de la ira”.

La frase clave es “justificados por su
sangre”.
Justificar significa hacer recto,
absolver de pecado, declarar sin
culpa. La mejor definición que he oído
es esta: Por la sangre de Jesús soy
justificado: “justo y sin pecado”.
¿Cómo podemos decirlo? Porque
cuando somos justificados por medio
de la sangre de Jesús, no recibimos
nuestra propia rectitud, sino la de
Jesucristo, y Jesucristo nunca pecó.
En 2ª Corintios 5:21 Pablo dice: “Al
que no conoció pecado, le hizo pecado por
nosotros, para que fuéramos hechos
justicia de Dios en él”. Note el
intercambio. En la cruz. Jesús se hizo,
pecado con nuestra pecaminosidad,
asumió la pena y el juicio de nuestro
pecado y pagó el precio completo de
la redención con el derramamiento de
su propia sangre. En él nos volvemos

justicia de Dios; no la nuestra, ni
ninguna otra clase de justicia humana,
sino la misma justicia de Dios. Dios
nunca ha pecado; nunca ha sido
contaminado con el pecado. Esa es la
rectitud que recibimos por medio de
la fe en la sangre de Jesús. Por medio
de la sangre de Jesús, soy justificado,
declarado recto con la rectitud de
Dios. Es como si nunca hubiera
pecado.
Esta es entonces la respuesta a las
acusaciones de Satanás contra
nosotros. ¿Por qué nos acusa? Porque
quiere probar nuestra culpabilidad.
Por lo tanto, el testimonio primordial
que vence las acusaciones de Satanás
es este: “Por la sangre de Jesús soy
justificado, hecho recto, como si nunca
hubiera pecado”. Por esta razón
puedo presentarme delante de Dios
sin vergüenza o temor y puedo
responder a Satanás osadamente:
“Satanás, en vano me acusas, porque
no te enfrento con mi propia justicia.
Vengo contra tí en la justicia de Dios
que es pura, sin pecado y sin
mancha”.

Santificación
La siguiente provisión de la sangre de
Jesús es la santificación. Santificar
significa separar algo o a alguien para
Dios. Una persona santa es aquel que
se aparta para Dios. Hebreos 13:12
dice: “Por lo cual también Jesús, para
santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta”. Es
decir él fue crucificado fuera de la
ciudad para santificar al pueblo
mediante su propia sangre.
El uso de la sangre para santificar está
establecido en la pascua. La sangre del
cordero pascual separó a Israel para
Dios en una forma muy específica.  En
Éxodo 11:4-7 se revela la intención de
Dios de separar a Israel:
“Dijo, pues Moisés: Jehová ha dicho así: A
la medianoche yo saldré por en medio de
Egipto, y morirá todo primogénito en
tierra de Egipto, desde el primogénito de
Faraón, hasta el primogénito de la sierva
que está tras el molino, y todo
primogénito de las bestias. Y habrá gran
clamor por toda la tierra de Egipto, cual
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nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra
todos los hijos de Israel, desde el hombre
hasta la bestia, ni un perro moverá su
lengua, para que sepáis que Jehová hace
diferencia entre los egipcios y los
israelitas”.
El Señor hizo una diferencia entre los
que eran su pueblo y los demás. La ira
y el juicio vinieron sobre los que no
eran del pueblo de Dios, pero para los
suyos hubo tal protección que ni
siquiera un perro se atrevió a ladrar
contra ellos. La base para esta
diferencia, esta separación, fue la
sangre del cordero de la pascua. Todas
las casas que tenían su sangre por
fuera fueron santificadas, o apartadas
para Dios. Ningún poder maléfico
podía invadir ese hogar porque el
Señor había hecho una diferencia
entre su pueblo y los demás. La
distinción se hizo con la aplicación de
la sangre del cordero.
De igual manera que hemos aplicado
las otras provisiones de la sangre de
Jesús con el testimonio apropiado,
podemos recibir la provisión de la
santificación con estas palabras: “Por
medio de la sangre de Jesús, soy
santificado, hecho santo, apartado
para Dios. El diablo no tiene nada en
mí, no tiene poder sobre mí, ningún
reclamo contra mí que no haya sido
saldado. Todo ha sido pagado por la
sangre de Jesús”.
Un ruego continuo
Hay otra provisión preciosa que
tenemos por la sangre de Jesús y que
muchos cristianos no saben. Hebreos
12:22-24 dice: “Os habéis acercado al
monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la
Jerusalén celestial, y a millares de ángeles,
y a la asamblea general e iglesia de los
primogénitos que están inscritos en los
cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los
espíritus de los justos hechos perfectos”.
En el monte Sión celestial la sangre de
Jesús fue rociada en el santísimo,
delante de la misma presencia de
Dios, en favor nuestro. Entró allí como
un precursor, habiendo obtenido la
redención eterna por medio de su
sacrificio y roció la evidencia de esa
redención en la misma presencia del
todopoderoso, el Padre.

Debemos de notar un contraste
importante aquí. Caín había matado a
su hermano Abel y quiso evadir la
responsabilidad, pero el Señor retó a
Caín y dijo: “No hay modo en que
puedas esconder tu culpa, porque la
sangre de tu hermano que tú
derramaste en la tierra clama por
venganza”. En contraste, la sangre de
Jesús rociada en los cielos clama, no
por venganza sino por misericordia.
La sangre es un ruego continuo por
misericordia en la presencia misma de
Dios.
Una vez que hayamos testificado
personalmente del poder de la sangre
de Jesús, no tenemos que repetir esas
palabras continuamente, porque su
sangre está rogando por nosotros todo
el tiempo en la presencia de Dios.
Cada vez que estemos perturbados,
tentados, temerosos o ansiosos
debemos recordar: la sangre de Jesús
está hablando en la presencia de Dios
en favor nuestro ahora.

En nuestra pelea contra Satanás,
debemos movernos activamente para
atacar. Jesús nos ha suplido con las
armas de su sangre. La Palabra y
nuestro testimonio son la llave para
usar las otras dos armas.
La sangre de Jesús nos ha provisto con
perdón, redención, purificación,
justificación e intercesión en favor
nuestro. Si testificamos personalmente
lo que dice la Palabra de Dios con
respecto a la sangre de Jesús,
podremos aplicar estas provisiones en
nuestras vidas. De esta manera
Satanás es desprovisto de su arma
principal contra nosotros, la culpa, y
somos capacitados para vivir en la
victoria que Cristo ganó hace mucho
tiempo en la cruz.   ∆

Tomado de New Wine Magazine, Abril
1982.



221

MMe imagino el momento; la
familia conversando sobre
lo que Moisés había

ordenado: el cordero, manso y sin
mancha. El padre con un gesto de
apuro y, quizás preocupación,
tomando de la sangre  del cordero y
pintando el dintel  de la puerta. La
noche  oscura que se avecinaba. Toda
la familia adentro, alrededor de la
mesa, comiendo absortos el animal
asado. La mano apretando la vara, el
manto ceñido a la cintura. El
suspenso, el silencio. De pronto un
grito de horror viene desde fuera y
luego un gemido indecible se levanta
de toda la tierra de Egipto. El ángel de
la muerte estaba pasando… pero a
ellos no los toca.
¿Por qué? ¿No estaban en la misma
tierra de Egipto? ¿No eran iguales a
los demás, con los mismos
pensamientos, las mismas miserias y
debilidades? ¿En qué se diferenciaban
ellos de  sus vecinos  egipcios? ¿Eran
ellos mejores o más justos? 
Lo único que los diferenciaba era la
sangre del cordero en los dinteles de
la puerta y que habían creído en ella.
El ángel de la muerte no veía la
condición de cada persona dentro de
la casa, solo veía la sangre del cordero
en los postes y  dinteles y pasaba de
largo. Pascua significa justamente eso:
pasar de largo, pasar por alto.
Ese cordero manso y sin mancha,
perfecto y limpio, representó al Señor
Jesús y bajo su sangre hallamos
salvación del ángel de la muerte. No
por nosotros mismos, nunca por

nuestra justicia ni por ningún mérito
propio, sólo porque nos cobijamos
bajo su sangre, porque le creímos.
¿Nosotros también merecemos el
castigo? Detrás de nuestro rostro y de
las buenas acciones, tú y yo sabemos
qué clase de pensamientos vienen a la
mente, qué manipulaciones y
competencias, muchas veces, nos
motivan y qué deseos vergonzosos
nos sorprenden. Cuanto más nos
acercamos a Dios, más oscuro y
tenebroso descubrimos que es nuestro
corazón.
La diferencia con nuestros vecinos del
mundo es que hemos hallado el
perdón en la sangre que fue
derramada por Jesús, el cordero santo
que Dios mismo proveyó. 
Perdonados
Esta palabra es tan grande que
perdemos el verdadero valor de su
significado.

Si soy perdonado, ya no temo. Ningún
castigo me sobrevendrá porque mi
vida está limpia y sin deuda, estoy a
cuentas.
Quizás todavía no ha cambiado mi
forma de ser, pero me encuentro
debajo de esta gloriosa cobertura de la
sangre de Cristo y ahora hay lugar y
tiempo para mi santificación. ¿Por qué
comienzo a desear cambiar mi
corazón? Porque el que ha sido
perdonado, ama. El que realmente
gustó el perdón incondicional y sintió
el alivio de haber sido librado del peso
de la culpa, está profundamente
agradecido y ama a quien lo liberó. La
sinceridad y el arrepentimiento son el
único camino para la verdadera
liberación. El arrepentimiento es un
acto íntimo y profundo entre la

persona y el Espíritu Santo de Dios.
¿Quién puede presionar a alguien al
arrepentimiento? ¿De qué sirve
controlar lo que hace o no hace?
¿Quién puede, humanamente,
convencer a otro de pecado si la
persona, muy en lo íntimo, se justifica
o está  orgulloso de  lo que es en su
mente y en su corazón? Podemos
hacerle cambiar su ropa, su manera de
hablar y hasta sus costumbres, pero
nunca su corazón. Sin embargo, todo
aquel que reconoce  su maldad y
decide aceptar que la sangre del
inocente  cordero de Dios ha sido
derramada por sus propias miserias,
malos deseos y perversidades,
poniéndose bajo su cobertura, es
salvado de la destrucción eterna,
aunque no lo merezca.
Esto no es algo mágico. En nuestra
cultura sudamericana está
profundamente arraigado el
pensamiento  mágico, el deseo de
controlar  lo espiritual y manejar las
circunstancias, el  deseo de tener bajo
control lo que pasa en nuestras vidas,
ya sea por inseguridad, por temor o
por ansias de poder; es fuerte, está
arraigado en nuestras mentes. Lo
mágico, lo rápido, el rito, las palabras
de un sortilegio, es algo fácil de
aprender y es tentador. Así, en
ignorancia y con bases tan erradas,
llegamos a Cristo.  Él nos recibe y el
Espíritu Santo comienza a discernir
las verdaderas intenciones de nuestro
corazón y los pensamientos que son
fortalezas en nuestra vida. Pero la
tentación es grande. Es más fácil
acomodar a Dios a nuestro sistema de
pensamientos que renunciar a ellos
para ponernos de acuerdo con él. Es
mucho más seguro tener palabras que
decir o un rito que hacer, que
simplemente confiar sin hacer nada.

P a c t o  y  p e r d ó nP a c t o  y  p e r d ó n
Norma F. de Pereiro

Éxodo 12:1–31
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Porque justamente por eso murió
Cristo, porque no teníamos ninguna
posibilidad de salvación por nuestro
propio esfuerzo. Si fuera así, la sangre
de Cristo no tendría ningún valor.
Si alguien piensa que, en una
circunstancia difícil, el decir las
palabras “la sangre de Cristo “ lo
puede salvar, puede estar usándolas
como algo mágico; sin entender que el
poder de salvación está en el amor de
Dios por nuestra vida y en su
sacrificio en la cruz. La gente en su
ignorancia puede cambiar al ídolo que
lo protegía, por la Biblia que lleva a
todas partes; las palabras que le daban
suerte, por un conjunto de palabras
que tienen poder porque las aprendió
en la iglesia. Es verdad que declarar la
palabra de Dios mueve los  aires
espirituales y abre nuestro espíritu a
creer. Pero en algunos puede hallarse
una base errada de pensamientos,
muy sutiles y casi imperceptibles, que
harán que esta persona edifique su
vida sobre un fundamento totalmente
opuesto al reino de los cielos.  
El poder de la sangre de Cristo no se
halla en las palabras en sí, ni en
repetirlas casi como un conjuro, sino
en el poder redentor  del amor. Esa
sangre significa que por amor Cristo
murió por nosotros los pecadores; o
como él lo dijo: dio su vida por sus
amigos.  Por amor tomó el castigo que
nos correspondía y por amor cubrió
multitud de pecados,
cumplimentando la justicia divina. Y
ahora el camino al padre está
enteramente libre y todo el poder de
nuestro maravilloso creador  está de
nuestro lado. Esa sangre representa
que mi conciencia es liberada de toda
deuda con Dios porque alguien justo
ya pagó. Esa sangre me libera del
castigo que me corresponde  y ahora
puedo andar con Dios como andaba
Adán en el huerto con su creador: en
total transparencia y confianza, sin
tapar nada, sin esconderme ni temer.
¿Qué diferencia hay entre las personas
del mundo y nosotros los creyentes?
La diferencia está en que nosotros
creemos que por la sangre de Jesús
hemos sido perdonados, hemos sido

hechos hijos, no por voluntad humana
sino divina y que todo el poder y la
autoridad del altísimo Dios están de
nuestro lado, aunque humanamente
no lo merezcamos porque nada
podíamos hacer para lograrlo.
Hallamos ahora que donde antes
reinaba la muerte por el pecado, ahora
en nuestro espíritu se manifiesta la
vida; antes estábamos muertos, ahora
vivimos. Y esa vida es la que nos
transforma porque  es Cristo en
nosotros.  ¡Qué gloria es leer en
Romanos: “porque ya el pecado no se
enseñoreará más de ustedes” y “¿dónde
está oh muerte tu victoria?”! Los dos
males que atormentan al hombre
desde el Edén, han sido vencidos por
el sacrificio de Cristo y hoy su sangre
da testimonio de ello. Por la sangre de
Jesús tengo el derecho, dado por Dios,
de  declarar que soy perdonado, el
derecho a recibir  sanidad, libertad del
pecado y vida eterna junto al creador.
Por la sangre de Cristo yo no estoy
más a merced de las tinieblas y esto es
liberador, porque nada que no esté en
la buena voluntad del  Padre puede
tocar nuestra vida.  Es su sangre
derramada por mí la que me da vida y
derecho a ejercer la autoridad de Dios
en el nombre de Jesús.
Es por la fe que somos justificados y
también transformados a su imagen; y
la fe es don de Dios. Pero, ¿podemos
llegar a perder la fe? 
Muchos que han entendido mal creen
que bajo la cobertura de la sangre de
Cristo pueden seguir viviendo en
independencia de Dios, practicando el
pecado en rebeldía lo cual es muy
diferente a sufrir y a dolernos por
pecar a causa de nuestra debilidad
humana. Por eso, repito, esto no es
mágico. Hay un sólo camino para
mantener viva nuestra fe: es el camino
de la cruz donde cada día, a cada
hora, cada momento en que estemos
concientes de que la naturaleza
pecadora, a través de los deseos,
domina nuestra voluntad y nuestros
actos, nos arrepintamos y
renunciemos a ella. La sangre de
Cristo cubre nuestra vida y limpia
nuestra conciencia de obras muertas.

Porque una conciencia mala y cargada
de pecado nos hará naufragar de la fe
como les pasó a Alejandro y a
Himeneo (1ª Timoteo 1: 19–20: …“y
mantengas la fe y una buena conciencia.
Por no hacerle caso a su conciencia,
algunos han naufragado en la fe. Entre
ellos están Himeneo y Alejandro,….”). 
De nada me servirá proclamar la
sangre de Cristo sobre mi vida si estoy
de acuerdo, concientemente, con las
tinieblas que hay en mi corazón. 
Primera Juan 1: 5-9 lo explica de
manera sublime y sencilla:
“Este es el mensaje que hemos oído
de él y que les anunciamos: Dios es
luz y en él no hay ninguna
oscuridad. Si afirmamos que
tenemos comunión con él, pero
vivimos en oscuridad, mentimos y
no ponemos en práctica la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como él
está en la luz, tenemos comunión
unos con otros y la sangre de su hijo
nos limpia de todo pecado. Si
afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y
no tenemos la verdad. Si confesamos
nuestros pecados, Dios, que es fiel y
justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad... ”.
Sólo quiero agregar algo más: andar
en luz no significa que seamos
perfectos, pero  sí significa que
seamos sinceros, transparentes y,
renunciando a todo lo vergonzoso que
se hace a escondidas (2ª Corintios 4),
nos pongamos de acuerdo con nuestro
amado creador y reconozcamos que
somos pecadores pero que deseamos
de corazón tener comunión con él y
así poder perdonar y amar a  nuestros
hermanos. “...Y la sangre de su hijo nos
limpia de todo pecado... ” ∆

Norma Ferlito de Pereiro y su esposo,
dirigen una pequeña congregación que
comenzó como grupo de hogar, en Buenos
Aires, Argentina.
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HHebreos, en los capítulos 8 al
10, describe numerosos
aspectos del antiguo pacto: el

culto, las regulaciones, los ritos de los
sacrificios; y compara el oficio  del
sumo sacerdote bajo el pacto de la ley
con el ministerio de Jesucristo.
Bajo el antiguo pacto la salvación y la
buena relación con Dios provenían
expresamente de los sacrificios y la
obediencia a la ley. Esto tenía tres
propósitos fundamentales: 
1. Enseñar al pueblo de Dios la
gravedad del pecado que separaba a
este pueblo de un Dios Santo y que
podían encontrar perdón solo
mediante el derramamiento de sangre. 
2. Proporcionar un camino para que
llegaran a Dios por la fe, la obediencia,
y el amor.
3. Señalar o prefigurar el prefecto
sacrificio de Jesús por los pecados de
todos los seres humanos. 
Jeremías profetizó que Dios tenía en
sus planes hacer un nuevo y mejor
pacto con su pueblo. Un pacto mejor
que el antiguo porque perdonaría por
completo los pecados a los que se
arrepintiesen. Este nuevo pacto les
daría un nuevo corazón y una nueva
naturaleza para que pudiesen amar,
seguir y obedecer a Dios, los
transformaría en hijos de Dios, los
llevaría a una relación personal e
intima con él por medio de Jesucristo y
les proveería la tremenda experiencia
de tener sus leyes en sus corazones por
medio del Espíritu Santo.
¿Qué es un pacto? Un pacto no tiene
que ver con lo que le agrade a alguien
o con la gracia, los pactos tienen que
ser cumplidos de acuerdo con los
principios de fidelidad, de justicia y de
la ley. En un pacto se estipulan
compromisos que los pactantes se

obligan a hacer y cumplir de acuerdo
con los términos del mismo. Cuando
Dios hace este pacto con los hombres,
literalmente se está limitando a sí
mismo a cumplir lo que promete.
Originariamente él podía relacionarse
o no con nosotros, podía salvarnos o
no, podía proveer los medios de
salvación o no, podía usar de su gracia
o no. Antes de realizar este pacto Dios
tenía el derecho soberano de hacer
todo lo que le placiera; pero, a partir
de este nuevo pacto Dios se limita,
porque tiene que actuar de acuerdo
con lo que ha quedado escrito y
prometido.     

Jesús viene a instituir este nuevo
pacto, un pacto de promesa para los
que, por la fe, aceptan a Cristo como el
Hijo de Dios, se entregan a él y a las
obligaciones del nuevo pacto.

Este nuevo pacto lleva implícito el
cumplimiento del antiguo pacto, ya
que como Dios había prescrito que el
perdón de los pecados se limpiaba
solamente con el derramamiento de
sangre, (Hebreos 9:22b) era necesario
cumplir el primer pacto para validar el
segundo.
Todos somos pecadores, nadie puede
decir que no ha pecado contra la
santidad perfecta de Dios, la sangre de
Jesucristo ha reparado nuestra culpa
delante del Padre y ha limpiado
nuestra conciencia, el derramamiento
de esa sangre nos ha liberado del
poder del pecado

. 

El concepto de redención del nuevo
pacto gira en torno a la sangre que
Cristo vertió, inocente, en la cruz del
Calvario  a fin de quitar los pecados de
la humanidad y reconciliar al hombre
con Dios.  Su sangre efectuó:
1. El perdón de los pecados de todos
los que creen y se arrepienten.

2. El rescate de todos los creyentes del
poder de Satanás y todos sus secuaces. 
3. La justificación de todos los que
creen en él.
4. La limpieza de la conciencia de
todos los creyentes para que puedan
servir a Dios sin culpa y con plena
confianza para entrar a tener
comunión con él.
5. La santificación de su pueblo.
6. La apertura de un camino nuevo
para que todos los que creen en su
sacrificio puedan acercarse
directamente a Dios a fin de hallar
gracia, misericordia, oportuno socorro
y salvación.
7. La garantía del cumplimiento de
todas las promesas.
Por eso en la sangre de Jesucristo
tenemos un tremendo recurso para
vivir vidas victoriosas. Si usted acude
a la sangre vertida por nuestro Señor
en la cruz del Calvario, se está
apropiando de su poder para
limpiarse de todos sus pecados, esa
sangre es el repelente más potente
contra las acechanzas del diablo, por
esa sangre se puede acercar al Padre
sin temor a ser rechazado, por esa
sangre hemos sido justificados y
santificados para poder servir a Dios
en victoria.
Al participar de la Cena del Señor
tome conciencia de que, por esa
sangre, hoy puede acercarse a la mesa
del Señor limpio de sus pecados. ∆

Pastor Hugo Eduardo Rosasco.  Fundador
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