


CÉSAR CASTELLANOS © 2017
Publicado por G12 EDITORES SAS

ISBN_978-958-8824-75-8

© Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la 
presente obra incluida la carátula y demás elementos, en cualquiera de sus formas, 
gráfica, audiovisual, electrónica, magnetofónica o digital sin la debida autorización de 

los editores.
Cuando no se indica otra fuente, las citas bíblicas corresponden a la versión: Reina 

Valera, 1960 (Copyright Sociedades Bíblicas en América Latina).
VisionArt

Edición__Santiago Rodríguez_Juan Rodríguez.
Portada_Maquetación__Julián Gamba_Adrian Gamba_Esteban Ríos_Daniel Durán.

G12 Editores_Sur América - Calle 22C # 31-01 Bogotá, Colombia - (571) 269 34 20.
G12 Editors_USA - 15595 NW 15TH Avenue, Miami, FL 33169.

ABRIL 2017.

Recuerde que este libro es de uso 

exclusivamente personal; es decir, 

no puede compartirlo, venderlo, 

imprimirlo o usarlo de manera 

comercial.







“Pídeme, y te daré por herencia  
las naciones, y como posesión tuya  

los confines de la tierra”.  
(Salmos 2:8)



Introducción
El maestro Derek Prince mencionó alguna 
vez que la Sangre de Jesús era el arma 
atómica de Dios y creo que la comparación 
es más que acertada. La bomba atómica fue 
el arma que cambió para siempre la guerra, 
pues tiene el poder de destruir totalmente 
al enemigo, de manera instantánea y sin 
necesidad de un confrontamiento directo. Y 
esto es precisamente lo que la Sangre de Jesús 
puede hacer cuando aprendemos a aplicarla 
correctamente; cae sobre territorio enemigo 
y devasta las fortalezas, rompe las cadenas, 
destruye para siempre la maldición y disipa la 
oposición en un solo instante. 

El Señor Jesús derramó Su preciosa Sangre en 
siete ocasiones y la revelación del Espíritu Santo 
me ha permitido entender que ninguno de 
esos derramamientos fue en vano, al contrario, 



cada uno tiene un poder y un propósito 
especifico. La iglesia cristiana no está llamada a 
solamente sobrevivir los ataques del enemigo, 
sino a conquistar con poder y autoridad; la 
única manera de lograrlo es a través del poder 
de la Sangre de Jesús.

Si usted ha vivido oprimido por el enemigo 
(pecado, maldición, problemas familiares o 
financieros, etc.), si anhela cosas para el Reino 
de Dios o si simplemente no sabe bien cómo 
librar las batallas en el mundo espiritual, este 
libro es perfecto para usted. En cada página 
encontrará principios sencillos y prácticos para 
aprender a usar correctamente el arma más 
poderosa. 

Lo invito a que aprenda a orar aplicando 
cada derramamiento de la Sangre de Jesús y a 
que se levante como un valiente guerrero que 
conquista para engrandecer el Reino de Dios. 

¡Pongo en sus manos el tesoro más 
preciado de Dios: la Sangre  
de Su Hijo Jesús y sus siete 

derramamientos!
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó 
de Su frente como 
grandes gotas de 

sudor por la agonía 
que sintió cuando 

estaba en el huerto de 
Getsemaní, poco antes 
de ser traicionado por 
uno de Sus discípulos.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre de Su frente 
para sanarnos de 
la traición y para 

liberarnos de toda 
maldición generacional 

producida por la 
desobediencia.
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APLICACIÓN

 Cuando hayamos 
sido traicionados 
por algún ser 
querido: padre, 
pareja, amigo o 
socio.

 Cuando alguna 
maldición 
generacional 
producida por 
la desobediencia 
quiera dominar 
nuestra vida: 
ocultismo, 
idolatría, rebelión, 
enfermedad, etc.

BENEFICIO

 Un corazón 
perdonador, 
totalmente libre de 
odio, resentimiento, 
amargura o sed de 
venganza.

 Un corazón fiel 
y obediente a la 
Palabra de Dios.

 Libertad completa 
de las maldiciones 
generacionales.
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ADÁN EN EDÉN JESÚS EN GETSEMANÍ

Originó el pecado 
de la humanidad.

Originó la redención 
de la humanidad.

Menospreció la copa 
de la bendición.

Aceptó beber la 
copa de la maldición.

Fue conquistado por 
la serpiente.

Conquistó a la 
serpiente.

Contaminó la tierra 
con su pecado.

Bendijo la tierra por 
Su Sangre.

Perdió toda la 
bendición.

Recuperó toda la 
bendición.

Comió el fruto del 
conocimiento del 
bien y del mal.

Comió el fruto de la 
obediencia.

Siendo un hombre 
de barro quiso ser 
como Dios.

Siendo el Verbo de 
Dios se hizo hombre 
para tomar nuestro 
lugar y llevar nuestro 
castigo.

Decepcionó a Dios. Trajo alegría al 
corazón de Dios.
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Ahora veamos algunas de las maldiciones que 
entraron al mundo por causa de Adán, junto 
con las bendiciones que podemos conquistar 
a través de la Sangre que brotó de la frente de 
Jesús en Getsemaní: 

MALDICIÓN BENDICIÓN

Pobreza Prosperidad

Enfermedad Salud

Muerte Vida

Vergüenza Gloria

Sin embargo, esta Sangre también tiene el 
poder para liberarnos de cualquier maldición 
generacional. Es importante que usted aprenda 
a identificar si hay alguna raíz de maldición en 
su vida, para que pueda orar específicamente 
aplicando este derramamiento y alcanzar la 
libertad total.

En su libro, “Comprado a Precio de 
Sangre”(2), el Dr. Derek Prince comparte 
siete situaciones, extraídas del capítulo 28 
del libro de Deuteronomio, donde se ven 
algunas consecuencias de la maldición que nos 
permiten identificarla: 
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 

Su cuerpo llagado 
cuando fue azotado 
por el látigo romano.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre de Su cuerpo 
llagado para darnos 

la plenitud de la 
redención.
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APLICACIÓN

 Cuando haya 
alguna enfermedad 
o dolencia física, 
mental o emocional.

 Cuando algún 
pecado domine 
nuestra voluntad: 
ira, vicios, adicciones, 
etc.

 Cuando en nosotros 
o en nuestras 
generaciones haya 
un corazón rebelde.

 Cuando haya 
esclavitud financiera.

BENEFICIO

 Redención plena.
 Sanidad de cualquier 
enfermedad o 
dolencia. 

 Libertad de la 
esclavitud del 
pecado y de la 
rebelión.

 Libertad financiera.



“Claudio Barlow era un médico americano 
que estaba trabajando en China cuando 
una nueva y devastadora plaga azotó y 
afectó a muchas personas, sin que nadie 

pudiera hallar una cura.

Barlow pidió que dejasen entrar uno de 
los pacientes a los Estados Unidos para 
estudiar y observar la enfermedad, pero 

le fue negado por temor al contagio. 
Como el doctor había acumulado muchos 
datos sobre el mal al observar y cuidar a 
sus pacientes, viajó a los Estados Unidos 
llevando consigo dos frascos de gérmenes 

recolectados. Cuando el barco iba 
llegando, bebió el contenido de los frascos, 
luego fue a la Universidad John Hopkins 
y se puso en las manos de sus antiguos 
profesores. Entregó sus notas hechas en 

China y les dijo: “Quiero que experimenten 
conmigo, hagan lo que puedan, pero 

sálvenme la vida si es posible; de alguna 
manera encuentren una solución para la 

gente de China”.

 Afortunadamente pudieron curarlo y 
salvar su vida y la de miles más. De 

igual manera, Dios se interesó tanto por 
nosotros que no descansó hasta hallar la 

cura para darnos salvación”.(3)



Jesús, el unigénito 
Hijo de Dios, se 
interesó por los 
pecadores y aceptó 
cargar con nuestra 
enfermedad en Su 
propio cuerpo para 
poder darnos la 
medicina.  
Él es nuestra cura 
divina.
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¿Qué significa la Palabra  

“Redención”?

La palabra se deriva de tres vocablos griegos:

AGORAZO: 
“Comprar en el mercado”.  

Esta palabra encierra todo el 
comercio ocurrido en un mercado 

de esclavos. 

EXAGORAZO: 
“Comprar y sacar del mercado”.  

La palabra expresa lo que ocurría 
con un esclavo que era comprado 

y puesto fuera del mercado.

LUTROO: 
“Soltar”.  

Poner en libertad mediante el pago 
de un precio.(4) 
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Estas tres palabras nos ayudan a entender muy 
claramente que redención significa ser puestos 
en libertad. Algunos podrán preguntarse: “¿En 
libertad de qué?”. Pues bien, antes de conocer 
a Jesús todos nosotros éramos esclavos del 
pecado: “Jesús les respondió: De cierto, de cierto 
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado” (Juan 8:34). Debemos entender 
que el pecado trae consecuencias terribles, 
como la muerte espiritual, la enfermedad o la 
ruina y quién lo practica permite que Satanás 
tenga control sobre su vida. Cuando Cristo 
se hizo hombre y aceptó tomar nuestro lugar, 
siendo juzgado y sentenciado a la muerte de 
Cruz, nos dio libertad, y aquella Sangre que 
derramó de Su cuerpo llagado se convirtió en 
el precio de nuestra redención.

Quiero que recuerde algo: La redención en 
Cristo Jesús es total, no se limita solamente a 
la salvación, sino que abarca todas las áreas de 
su vida. ¡Usted no tiene por qué aceptar ningún 
tipo de esclavitud, pues la Sangre que brotó del 
cuerpo llagado de Jesús es el precio completo 
por su redención!
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¡Un precio muy alto!
El salmista expresó lo siguiente: “Ninguno de 
ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, 
ni dar a Dios su rescate (porque la redención de 
su vida es de gran precio, y no se logrará jamás)” 
(Salmos 49:7-8). Este pasaje nos enseña que 
para cualquiera de nosotros sería imposible 
pagar por nuestra propia redención; es decir, no 
hay nada que en nuestras fuerzas podamos dar 
a cambio de nuestra libertad. Pero la Palabra 
establece el precio de la redención: ¡sangre!, es 
por eso que el libro de Hebreos dice: “y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión” 
(Hebreos 9:22b).

¿Alcanza a comprenderlo? Jesús pagó un 
precio altísimo por su redención, el Hijo de 
Dios derramó Su Sangre para darle libertad 
completa, es precisamente por eso que al 
declarar el poder de la Sangre del cuerpo 
llagado de Jesús usted puede experimentar una 
libertad inmediata. La redención es un hecho 
real y sumamente poderoso, ¡no se trata de 
algo emocional o abstracto! 

Imagínese por un momento que usted va 
a una tienda y paga por un artículo, desde 
ese momento el articulo pasa a ser suyo por 
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derecho, incluso, usted tiene un comprobante 
de venta que ratifica su propiedad. Usted no 
debe gritar al cajero, o llorar por el producto 
que anhela, simplemente pagar el precio. Con la 
redención sucede algo parecido, usted no debe 
gritar o sufrir para ser libre, solamente entender 
y confesar que el precio ya fue pagado. 

¡La confesión de la Sangre del cuerpo llagado 
de Jesús es como ese comprobante que obliga 
al enemigo a liberar todas las áreas de su vida!

¡La redención incluye TODO!
Decir que la obra de Jesús fue completa y 
perfecta significa que nada quedó por fuera. 
Algunas personas piensan que el precio que 
pagó Jesús solamente incluye el perdón de 
pecados o la vida eterna, y esto sucede porque 
el enemigo trae pensamientos incorrectos que 
nos hacen sentir que no tenemos derecho a 
disfrutar de la plenitud de la bendición, algunos 
piensan cosas como: “mientras yo sea salvo, no 
importa que esté enfermo” o “si mis pecados 
fueron perdonados mis finanzas no importan”. 

En la Palabra encontramos una situación muy 
parecida, en la cual podemos ver cómo opera el 
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enemigo para tratar de hacer que los creyentes 
se conformen con menos de lo que Jesús ya 
alcanzó para ellos. El pasaje se encuentra en 
el libro de Éxodo, capítulo 10, para que usted 
pueda comprender mejor la historia usaremos 
la Traducción en Lenguaje Actual:

“El rey mandó llamar a Moisés y a 
Aarón, y les dijo: —Está bien, vayan a 
adorar a su Dios. Pero antes, díganme 
quiénes van a ir. “Moisés le contestó: 
—Debemos ir todos nosotros, pues 
vamos a celebrar una fiesta en honor de 
nuestro Dios. Iremos con todos nuestros 
jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e 
hijas, y también nos llevaremos nuestras 
ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le 
dijo: —¡Ah sí, cómo no! ¡Y, por supuesto, 
su Dios los va a acompañar! ¿Acaso 
creen que voy a dejar que se lleven 
a sus niños? Ustedes tienen la mala 
intención de escapar. Pero no va a ser 
como ustedes quieran. Si realmente 
quieren adorar a su Dios, vayan sólo los 
hombres” (Éxodo 10:8-11 TLA).

“Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés 
y le dijo: —¡Vayan a adorar a su Dios! 
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Pueden llevarse a sus niños, pero dejen 
aquí sus ovejas y vacas; Moisés le 
contestó: —De ningún modo. También 
nuestras vacas y ovejas deben ir con 
nosotros” (Éxodo 10:24-26 TLA).

Creo que usted conoce muy bien la historia, 
Dios había determinado liberar por completo 
al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, 
pero faraón se opuso hasta que Egipto quedó 
prácticamente destruido. 

En esta historia faraón tipifica al enemigo, 
quien ya sabía que estaba derrotado, así que 
trató de negociar con el pueblo de Israel para 
que se conformaran con menos de lo que 
Dios había preparado para ellos. En la primera 
situación les dice algo así como: “Está bien, sean 
libres, pero no sueñen que sus familias también 
podrán serlo”. En la segunda situación les dice: 
“Está bien, pueden salir todos pero sus ganados 
(finanzas) aún me pertenecen”. Moisés jamás 
cedió frente a los engaños de faraón, sino que 
se mantuvo firme. El resultado de esto fue 
que absolutamente todos los israelitas, con sus 
familias y finanzas salieron libres y triunfantes 
de Egipto.
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Lo mismo sucede en la actualidad, el deseo 
de Dios es que las personas puedan ser 
bendecidas en todas las áreas, pero el enemigo 
trata de poner pensamientos para apartar a las 
personas de la plenitud de la redención: “Está 
bien que tu sirvas a Dios, pero tu familia no 
va a ser salva” o “sirve a Dios, pero la parte 
financiera es algo totalmente diferente, no 
pienses que tu fe incluye tus finanzas”. ¡Jesús 
pagó el precio completo por usted, así que no 
acepte estos pensamientos y determínese a 
vivir en la plenitud de la redención! Su familia, 
sus finanzas… ¡Todo está incluido!

¡La plenitud de la redención!
La redención que tenemos por medio de la 
Sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús 
abarca tres áreas principales:

Redención Espiritual:

“Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre él”.

Al ver este pasaje podemos entender por 
qué el Señor le preguntó al pueblo: “¿Por 
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qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os 
rebelaréis?” (Isaías 1:5a), como diciéndoles: 
¿Acaso no pueden contemplar la manera en 
que mi propio Hijo fue totalmente masacrado 
con el látigo implacable de Roma?, ¿acaso no se 
dan cuenta de que Él fue castigado por delitos 
que nunca cometió?, y además ustedes saben 
muy bien que eran sus propios delitos.

En cada latigazo, Jesús estaba soportando 
el castigo por nuestro pecado y nuestras 
rebeliones. 

Cuando aplica la Sangre que brotó del cuerpo 
llagado de Jesús, usted es libre de la rebelión, 
del pecado y de todo obstáculo espiritual que 
se opone a su correcta relación con Dios. 
Por ejemplo, aplicando correctamente este 
derramamiento usted podrá ser libre de la 
esclavitud de los vicios, pecados morales, etc. 
Pero también podrá erradicar la naturaleza 
rebelde de su corazón o de sus generaciones.

Al respecto, Charles Spurgeon dijo: 

“Lo que nuestro Salvador sufrió en Su 
cuerpo no fue nada comparado con lo que 
soportó en Su alma. Ustedes no pueden 
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imaginar, y yo tampoco puedo ayudarles 
a ello, lo que Él soportó internamente. 
Supongan que un hombre ha ido al 

infierno; supongan que su tormento eterno 
puede ser condensado todo en una sola 
hora; y luego supongan que puede ser 

multiplicado por el número de los salvos, 
que es un número que sobrepasa a 

cualquier cálculo humano. ¿Pueden ahora 
dimensionar el vasto cúmulo de miseria 
que habría habido en los sufrimientos 
de todo el pueblo de Dios si hubiese 

sido castigado por toda la eternidad? Y 
recuerden que Cristo tuvo que sufrir el 
equivalente a todos los infiernos de los 

redimidos”.(5)

Redención Física:

“y por su llaga fuimos nosotros curados”.

La enfermedad no es un estado natural del 
ser humano, sino que vino al mundo como 
consecuencia del pecado del hombre. Mientras 
usted vivía apartado de Dios, el enemigo 
tenía el derecho de atacarlo a través de las 
enfermedades, pero ahora que usted hace 
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parte del Reino Celestial, debe comprender 
que la sanidad está a su alcance. 

¡Jesús fue flagelado para que usted no tenga 
que soportar el flagelo de la enfermedad! Una 
sola gota de Sangre del cuerpo llagado de Jesús 
tiene el poder suficiente para redimirlo de toda 
enfermedad o dolencia. 

La oración correcta:

Alguna vez, alguien me preguntó cómo oraba 
por una sanidad, en estos casos siempre soy 
muy específico: 

“Padre, con la autoridad que tú me has 
dado, aplico la Sangre que brotó del 

cuerpo llagado de Jesús en el cuerpo de 
la persona enferma (nombre propio) y 
declaro que la Sangre de Jesús absorbe 
todo mal de ese cuerpo y lo arranca 

de raíz, y lo llevo a la Cruz donde 
queda completamente destruida toda 

enfermedad con cualquiera de sus 
ramificaciones, en el nombre de Jesús. 

Amén”. 
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El testimonio del Pastor David:

“Llegando a Nueva York para una 
convención, nos encontramos con el 

pastor David Eghelshi, quien iba a ser 
nuestro anfitrión. Pude notar que él era 
muy especial conmigo, con mis hijas y 

aun con los pastores del equipo que me 
acompañaban. 

En un momento me dijo: —“Pastor, usted 
aún no conoce mi testimonio, me gustaría 

compartírselo”—. Se veía muy ansioso 
de que lo escucháramos lo cual despertó 

un gran interés en nosotros. Cuando 
captó nuestra completa atención, respiró 
profundamente, movió su cabeza y luego 

puso sus manos en el pecho y con lágrimas 
en los ojos dijo: —“En el año 2006 fui 

diagnosticado con cáncer, un tumor en la 
cabeza hizo que ésta tomara el doble de 
su tamaño. El cáncer se extendió por todo 
el cuerpo, afectó el hígado, los riñones y los 
pulmones, me dieron muy pocos días de 

vida, pero justo en ese momento me llegaron 
sus enseñanzas en audio acerca del “Poder 
de la Sangre de Jesús”. Me aferré a ellas y 
comencé a reclamarlas. Los médicos decían 
que no tenía muchos días más de vida, pero 
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yo me determiné a creer que había poder 
en la Sangre de Jesús. Mi esposa se puso 
a mi lado como guardiana protegiéndome, 
no permitía que personas faltas de fe se 
acercaran a mí; creí, clamé y Dios hizo el 

milagro, me sanó completamente, el tumor 
desapareció y el Señor quitó toda secuela de 

cáncer en mi vida”—. 

Con agradecimiento a Dios en su corazón, 
el pastor me decía una y otra vez, —“Fue 

porque aprendí las enseñanzas del poder de 
la Sangre, fue por esa instrucción divina que 
me permitió cobrar esperanza y conquistar 
el milagro”—. Tomó nuevo aliento, secó sus 
lágrimas y agregó: —“Junto con mi esposa 

tuvimos que cerrar nuestros oídos a cualquier 
comentario negativo, incluyendo el de los 
médicos; guardábamos nuestra mente de 
todo aquello que venía a debilitar nuestra 

fe, manteníamos nuestros ojos puestos en la 
Palabra de Dios y en las enseñanzas acerca 
de la Sangre de Jesús. Gracias por compartir 

esta revelación, para mí fue la diferencia 
entre la vida y la muerte”—.(6)



62 TAN SOLO UNA GOTA DE LA SANGRE DE JESÚS

Redención Financiera:

“El rico y el pobre se encuentran; a 
ambos los hizo Jehová” 
(Proverbios 22:2).

Días atrás estaba leyendo este texto y pude 
comprender por qué algunas personas alcan-
zan éxito financiero y otros no: La raíz de todo 
está en la clase de naturaleza que poseemos.

Por mucho tiempo pensé que los ricos eran 
producto de la avaricia y que los pobres eran 
las víctimas, a las cuales los ricos explotaban. 
Pero en este texto Salomón aclara que todo 
es cuestión de la naturaleza que cada quién 
posea, desafortunadamente la naturaleza de 
algunos aún está manchada por la maldición o 
el pecado. 

La Palabra nos enseña que la pobreza es 
producto de la maldición generacional por 
causa del pecado:

“...y palparás a mediodía como palpa 
el ciego en la oscuridad, y no serás 
prosperado en tus caminos; y no 
serás sino oprimido y robado todos 
los días, y no habrá quien te salve”  
(Deuteronomio 28:29).
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“Por cuanto no serviste a Jehová tu 
Dios con alegría y con gozo de corazón, 
por la abundancia de todas las cosas, 
servirás, por tanto, a tus enemigos que 
enviare Jehová contra ti, con hambre 
y con sed y con desnudez, y con falta 
de todas las cosas; y él pondrá yugo de 
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte” 
(Deuteronomio 28:47-48).

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado” (Malaquías 3: 8-9).

En estos tres ejemplos encontramos algunas 
razones por las cuales viene la pobreza: la 
desobediencia, el no servir al Señor con alegría 
y el fallar con nuestros diezmos. Es importante 
que usted aprenda a identificar las maldiciones 
que pueda haber en su vida para poder hacer 
una oración efectiva. 

También, a través del profeta Isaías, el Señor 
preguntó:“¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será 
rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice 
Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del 
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valiente, y el botín será arrebatado al tirano; y tu 
pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos” 
(Isaías 49:24-25).

Impactantes las preguntas que hace el Señor 
a Su pueblo: “¿Será liberado el cautivo del 
tirano?”, “¿será quitado el botín al valiente?”. 
Note que en la respuesta el orden no es el 
mismo que en la pregunta, pero el mismo Señor 
da la aclaración, y por eso dice: “Ciertamente el 
cautivo será rescatado del valiente, y el botín será 
arrebatado al tirano” (Isaías 49:25a). Esto nos 
permite entender que la cautividad financiera 
es producto de la caída del hombre; el tirano 
apresó a Adán por medio del pecado y así lo 
despojó de su botín. Pero el Señor promete 
libertad completa: Él mismo nos rescató de la 
muerte y además le arrebató nuestro botín al 
tirano, todo por medio de Su bendita Sangre.

Con Su sacrificio en la Cruz, Jesucristo nos 
hizo libres de la maldición financiera y nos hizo 
partícipes de Su provisión divina, siendo el 
Señor mismo la principal fuente para satisfacer 
nuestras necesidades, por ello dice el salmista: 
“Jehová es mi pastor ; nada me faltará” (Salmos 
23:1). ¡Usted también puede declarar que el 
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Señor es su pastor y que usted tiene todo lo 
que necesita!

¡Ore aplicando la Sangre que brotó del 
cuerpo llagado de Jesús y empiece a disfrutar 
de la plenitud de la bendición!

El milagro de intercambio
Para poder recibir la plenitud de la redención 
es necesario experimentar el milagro del 
intercambio: La Cruz del Calvario fue un 
intercambio divino y preestablecido por 
el mismo Dios, en donde todo lo malo que 
nosotros éramos recayó sobre Jesús, para 
que todo lo bueno que Él es viniese sobre 
nosotros, ¿alcanza a comprenderlo? Por horas, 
Jesús permaneció colgado en la Cruz, ¡y la única 
razón era usted! 

Cuando recibimos esta revelación y la 
grabamos en nuestro corazón, se opera 
el milagro del intercambio: Dios toma esa 
naturaleza rebelde y pecadora, para llevarla 
sobre el cuerpo de Su Hijo Jesucristo y nos da 
a cambio todas Sus bendiciones. Es importante 
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entender que para que esto suceda nuestras 
vidas deben estar totalmente rendidas al Señor.

¡Cinco confesiones de  
la Sangre de Jesús!

“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”. 
(Apocalipsis 12:11)

Lo motivo a que aprenda este pasaje de 
memoria, pues revela las claves que todo 
creyente necesita para vivir en victoria: –la 
Sangre del Cordero (Se refiere al Cordero 
inmolado, que representa e incluye la plenitud 
del sacrificio de Jesús), –la palabra del testimonio 
y –una vida totalmente rendida a los pies de 
Jesús, “Díganlo los redimidos” (Salmos 107:2a). 

Ahora, ¿cómo se pueden usar estas claves 
correctamente? ¡A través de las cinco 
confesiones de lo que la Sangre de Jesús ha 
hecho por nosotros! Veamos un ejemplo de la 
Palabra para entenderlo mejor:
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“Y Moisés convocó a todos los ancianos 
de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos 
corderos por vuestras familias, y 
sacrificad la pascua. Y tomad un manojo 
de hisopo, y mojadlo en la sangre que 
estará en un lebrillo, y untad el dintel y 
los dos postes con la sangre que estará 
en el lebrillo; y ninguno de vosotros 
salga de las puertas de su casa hasta la 
mañana” (Éxodo 12:21-22).

En la Pascua, la sangre de los corderos tenía 
el poder para proteger a las familias del ángel 
de la muerte, pero Moisés fue muy específico 
en la manera en la que esta sangre debía ser 
aplicada para obtener el resultado esperado. 
No era simplemente tener la sangre y usarla 
de cualquier manera:

Cada padre de familia debía tener la sangre 
en un lebrillo (recipiente de barro). Esto 
equivale a nuestras vidas, nosotros somos 
esos recipientes de barro en donde mora la 
revelación de la Sangre de Jesús.

Había que usar un hisopo para aplicar la 
sangre en las casas: El hisopo representa 
nuestra confesión, nuestra palabra hablada, 
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pues es el único canal por el que podemos 
expresar las cosas que creemos en nuestro 
corazón: “conforme a lo que está escrito: Creí, por 
lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo 
cual también hablamos” (2 Corintios 4:13).

Para obtener el resultado que esperamos 
de nuestras oraciones debemos orar como 
la Palabra lo enseña. Esto significa que cuando 
usted confiesa con voz audible lo que la Sangre 
de Jesús ha hecho por su vida, empezará 
inmediatamente a vivir en victoria.

La Palabra enseña cinco confesiones sobre lo 
que la Sangre de Jesús ha hecho por nosotros. 

Lo invito a que las memorice y las declare a 
diario para que empiece a disfrutar la plenitud 
de la redención.
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1

CONFESIÓN

Redención

“Por la Sangre de Jesús 
soy redimido del poder 
del enemigo y he sido 

trasladado del reino de 
las tinieblas al reino de 
Jesús, el Hijo de Dios”.

Versículo: 
“En quién tenemos redención por su Sangre 

el perdón de pecados” (Efesios 1:7).

Significado: 
El enemigo ya no tiene ningún derecho o 
autoridad sobre su vida ni para controlar 

nada que le pertenezca.
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2

CONFESIÓN

Perdón 

“Por la Sangre de Jesús 
todos mis pecados son 

perdonados”.

Versículo:
“En quién tenemos redención por su Sangre 
el perdón de pecados, según las riquezas de 

su gracia” (Efesios 1:7).

Significado:
Podemos relacionarnos con Dios libre y 

plenamente, ya que el pecado y las deudas 
han sido quitadas del medio.
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3

CONFESIÓN

Limpieza

“Por cuanto ando en la luz de 
la Palabra y tengo comunión 
con mis hermanos, la Sangre 
de Jesús me limpia ahora y 

continuamente de todo pecado”.

Versículo:
“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” (1 Juan 1:7).

Significado:
Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde el 

enemigo busca la manera de salpicar nuestras vidas. 
Pero la Sangre de Jesús se convierte en un agente 

purificador y santificador constante que impide que 
la mancha del pecado toque nuestro corazón.

Note que para que esta confesión sea efectiva 
es necesario vivir de acuerdo a la Palabra y en 
comunión con todos nuestros hermanos. 
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4

CONFESIÓN

Justificación 

“Por la Sangre de Jesús 
he sido justificado y Dios 

me ve como si nunca 
hubiera pecado”.

Versículo:
“Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira” 
(Romanos 5:9).

Significado:
Somos libres de la acusación, la culpa y la 
condenación. La Sangre de Jesús nos hace 

justos delante de Dios, así que podemos vivir 
con una conciencia limpia y tranquila. 
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5

CONFESIÓN

Santificación

“Por la Sangre de 
Jesús soy santificado, 
apartado para Dios”.

Versículo:
“Por lo cual también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, padeció 

fuera de la puerta” (Hebreos 13:12).

Significado:
Nuestra vida le pertenece totalmente a Dios 
y somos apartados para hacer la obra del 

ministerio. 
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Un testimonio 
de Poder

Quiero compartir un poderoso testimonio de 
sanidad que una pareja me compartió mientras 
estaba en mi oficina:

LA SANIDAD DE ALAN
(Sergio y Diana)

“Pastor, somos Sergio y Diana, discípulos 
de su secretaria, y nos gustaría compartir 
el milagro que el Señor hizo en la vida 
de nuestro hijo Alan. Hospitalizamos a 

nuestro niño de cuatro años de edad por 
un problema de apendicitis, y estando en 
la clínica adquirió una bacteria conocida 
como estreptococo. Esa bacteria se regó 

por todo su cuerpo y dañó todos sus 
órganos, su piel y su sangre, porque se 
desarrolló de una manera muy rápida. 
Los médicos decían que si la hubieran 
detectado a tiempo habrían podido 

controlar la situación, pero como ya se 
había desarrollado, estaba causando 
daños secundarios. En el cuerpo ya 
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había manchas grandes porque los vasos 
sanguíneos se comenzaron a romper, 
la piel estaba llena de manchas y era 

impresionante la hinchazón general del 
cuerpo, su pecho daba prácticamente 

con el mentón. Fueron veintitrés días de 
buscar de Dios, de anhelar Su presencia. 

Por medio de nuestra líder, pudimos entrar 
en contacto con usted. Entonces, usted 

oró por un pañuelo y aplicó la Sangre del 
cuerpo llagado de Jesús sobre él y dio la 
orden de que cuando esa prenda entrara 

en contacto con el cuerpo de Alan, el 
mal fuera desalojado de su vida. Cuando 

llegamos con el pañuelo, lo pusimos 
sobre el pecho del niño y declaramos 

que la Sangre de nuestro Señor Jesucristo 
absorbía toda enfermedad que hubiera 
venido a la vida de nuestro hijo, y que 
por medio de esa Sangre era destruida 
completamente esa enfermedad y Alan 

era libre. Al siguiente día cuando llegamos, 
vimos que el pañuelo ya no estaba puesto 

en su pecho sino que estaba puesto en 
sus pies; las enfermeras lo pusieron en sus 
pies porque veían que era la parte más 
afectada. Quedamos sorprendidos. Toda 
esa inflamación que tenía en el cuerpo 
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desapareció y prácticamente el pañuelo 
quedó marcado en la parte donde se 

veía que estaba más afectado, así como 
cuando uno sopla la arena que está sobre 

una mesa y esta se aleja.

Supimos que los médicos habían tenido 
una junta para tratar el caso de nuestro 
hijo, pues pensaban amputarle las dos 

manos y pies para que la enfermedad no 
continuara extendiéndose. Pero cuando 
vieron la mejoría del niño, prefirieron 

esperar. Días después le dieron de alta. 
Nuestro hijo es un milagro de Dios. Va 
a cumplir siete años y está saludable, 

además es un gran deportista”.(7)
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó del cuerpo llagado de Jesús, de 
acuerdo a las cinco confesiones de la Sangre de 
Jesús, que expresan la plenitud de la redención.

“Señor, hoy aplico una gota de la Sangre que 
brotó de Tu cuerpo llagado y declaro que por 
la Sangre de Jesús soy redimido del poder del 
enemigo, Satanás no tiene nada en mi vida, 
porque he sido trasladado al Reino de Jesús. 
Declaro que por la Sangre de Jesús todos mis 
pecados son perdonados y los argumentos 

que había en mi contra fueron cancelados en 
la Cruz del Calvario. Declaro que por cuanto 
ando en la luz y en la comunión, la Sangre 

de Jesucristo me limpia ahora y para siempre 
de todo pecado. Declaro que por la Sangre 
de Jesús soy justificado y Dios me ve como 
si nunca hubiese pecado. Declaro que por 

la Sangre de Jesús soy santificado, separado 
para Dios, en el nombre de Jesús, amén”.
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Su cabeza cuando los 
soldados le pusieron 
la corona de espinas 
y se la incrustaron 

golpeándola con una 
caña.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Su cabeza, a causa de 
la corona de espinas, 

para revertir la 
maldición que entró al 
mundo por el pecado 
de Adán y que afectó 
la esfera de dominio 
que él tenía en esta 
tierra y en los aires; 
pues el adversario 
había bloqueado su 
nivel de conquista.
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APLICACIÓN

 Cuando vayamos a 
conquistar nuevos 
espacios: familia-
res, económicos, 
políticos, empresa-
riales, ministeriales o 
sociales.

 Cuando la tierra nos 
produzca espinos 
(haya maldición 
financiera): es decir, 
cuando estemos en 
escasez, a pesar de 
nuestro trabajo y 
esfuerzo.

 Cuando haya alguna 
maldición territorial 
oponiéndose a la 
conquista.

BENEFICIO

 Conquistar nuevos 
escenarios: 
Comprar tierra, 
lograr influencia 
política, extender 
notablemente 
el ministerio, 
consolidar una 
empresa, etc.

 Vivir en bendición 
financiera sin 
importar la 
condición social.

 Desarraigar 
maldiciones 
territoriales que 
operen en alguna 
zona específica.



“En la mitad de un gran bosque había 
un espacio amplio y abierto lleno de 

pastos verdes. El lugar era como un oasis 
para todos los animales que allí vivían, en 

especial para las aves. 

Cada día, al mediodía, todos los pájaros 
del bosque se unían para tomar un 
descanso en ese campo abierto. Allí 
encontraban semillas y gusanos para 

alimentarse, un lugar donde el sol brillaba 
perfectamente sin interrupción de sombra 
alguna. Un día, cuando todos los pájaros 

estaban brincando de un lado a otro, 
apareció un campesino que de repente 

comenzó a tirar una semilla oscura sobre 
todo aquel espacio. Cuando desapareció 
el hombre, llegó una golondrina hermosa 

y dijo: “¡Cuidado con ese hombre! Esa 
semilla que tira no es como las semillas 
que acostumbramos comer. Esa semilla 
produce abrojos, debemos remover cada 
una de esas semillas de aquí”. Las otras 
aves menospreciaron las palabras de la 

golondrina y en muy poco tiempo creció el 
abrojo ahogando el campo fértil; muchos 
pájaros se enredaron en él por no querer 

desechar la semilla incorrecta”.(8)



La desobediencia 
del hombre trajo el 
abrojo de la escasez 
a esta tierra que 
Dios había creado 
para nosotros. Pero 
la Sangre que brotó 
de la cabeza de 
Jesús, a causa de la 
corona de espinas, 
tiene el poder para 
quebrantar toda 
la maldición de la 
tierra. 
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¡MISIÓN CUMPLIDA!
El Hijo de Dios se encontraba en lo más alto 
de aquella Cruz, en el monte del Calvario. En 
ella, sobresalía el título de Su identidad: “Rey de 
los Judíos”. Fue una tarde diferente a cualquier 
otra que haya existido, pues fue el momento 
del cumplimiento de la promesa que el Rey 
de Gloria había declarado desde el principio: 
que un ser de carne y hueso aplastaría toda la 
autoridad de la serpiente antigua. Pero al mis-
mo tiempo, todos los ejércitos del enemigo se 
preparaban para celebrar el triunfo, creyendo 
que habían vencido al Hijo de Dios. Y no era 
para menos, la crucifixión es la escena más des-
garradora y terrible que describe la Escritura: 
Jesús, el Verbo de Dios encarnado, estaba col-
gado a un madero, desnudo, totalmente herido, 
con Sangre goteando de cada centímetro de 
Su cuerpo y sin que quedará en Él nada sano o 
hermoso. Toda la gloría del Ser más majestuoso 
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de la creación estaba opacada por la vergüenza 
y la violencia de la Cruz. Él que vive para siem-
pre estaba enfrentando la muerte. 

Al ver semejante cuadro, el adversario 
cambió su apariencia, aparentado la gloria que 
tenía antes de ser desalojado del reino celestial, 
creyendo que su honra sería devuelta y que 
por fin sería semejante al Altísimo. La imagen 
de Jesús muriendo en la Cruz parecía una 
victoria contundente. 

¡Pero, de repente, sucedió algo que 
estremeció todo el mundo espiritual! Jesús 
levantó Su cabeza y de Sus ojos se vislumbró 
una expresión de triunfo. Miró todo a Su 
alrededor, y a pesar de que todos esperaban 
que diera Su último suspiro, abrió Su boca y 
confesó unas palabras que aún retumban en 
los cielos: “¡Consumado es!”

El enemigo quedó petrificado cuando 
escuchó esas palabras, no podía entenderlo, ya 
que “Consumado es” significa que la misión fue 
cumplida con éxito. Pero, ¿cómo era posible 
que Jesús estuviera cumpliendo Su misión con 
éxito, cuando estaba muriendo a manos de 
pecadores? 
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Rápidamente, el enemigo se paró frente a la 
Cruz para contemplar la escena una vez más: 
“Todo se ve perfecto”, pensó, “¿en qué me pude 
haber equivocado?, ¿en qué fallé?, ¿por qué Él 
dice que Su misión se llevó a cabo con éxito?”. 
En ese momento, algo llamó su atención: la 
corona de espinas que había sido incrustada en 
la cabeza de Jesús, al verla, notó que detrás de 
ella había otra corona. 

Las dos coronas:

—“¡¿Qué es esa corona de gloria que se ve 
en la cabeza de Jesús detrás de la corona de 
espinas?!”— Preguntó el enemigo.

—Es la corona que usted le arrebató a Adán.— 
Respondieron sus consejeros.
—¡No puede ser! Esa corona representa toda 
la autoridad, la dignidad y la honra que Dios le 
había dado al hombre. ¿Cómo es posible que 
Jesús la tenga?

La corona de Adán:

A lo largo de la historia, la corona siempre ha 
sido un símbolo de autoridad. Recordemos 
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que cuando Dios creó al hombre lo bendijo 
diciendo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). A través 
de esta bendición, el Señor coronó al hombre 
con la autoridad sobre toda la creación, por 
eso dijo: “sojuzgadla y señoread”. Sin embargo, 
la autoridad del hombre estaba condicionada a 
su obediencia: “De todo árbol del huerto podrás 
comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Génesis 2:16b-17).

Desafortunadamente, el hombre cayó en la 
trampa del enemigo y el pecado lo descalificó 
para siempre de la corona de la gloria, pues 
solo un ser santo puede llevarla. Cuando el 
hombre se doblegó ante el pecado, también lo 
hizo ante el enemigo entregándole la autoridad 
sobre las cosas creadas. 

Fue en ese momento que el enemigo 
capturó la corona, creyendo que sería suya para 
siempre. Es por eso que el profeta Jeremías 
dijo: “Cayó la corona de nuestra cabeza; ¡Ay ahora 
de nosotros porque pecamos!” (Lamentaciones 
5:16). Recuerde también la manera ostentosa 
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en la que el enemigo tentó a Jesús: “Y le llevó 
el diablo a un alto monte, y le mostró en un 
momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el 
diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria 
de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a 
quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, 
todos serán tuyos” (Lucas 4:5-7).

La corona de espinas:

Toda la maldición por el pecado de Adán recayó 
en la tierra y quedó representada en espinos y 
cardos: “maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” 
(Génesis 3:17-19). 

Cuatro mil años después, los verdugos 
quisieron burlarse de Jesús y decidieron 
ponerle una corona de espinas, como 
coronándolo como el rey de maldición. Pero 
cuando las espinas penetraron Sus sienes, 
algo impresionante sucedió; la Sangre de Jesús 
comenzó a brotar de Su cabeza, hasta que 
una gota cayó a la tierra, en ese momento la 
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maldición de la tierra fue quebrantada para 
siempre, ya que la preciosa Sangre de Jesús 
jamás se contaminó con pecado.

Por causa de Su Sangre, Jesús recuperó el 
derecho legítimo de coronarse con la corona 
de gloria. El Hijo de Dios recuperó todo lo que 
Adán perdió y fue por eso que pudo decir : 
“Consumado es”.

Jesús, espíritu vivificante
El apóstol Pablo escribió sobre Jesús: “Fue hecho 
el primer hombre Adán alma viviente; el postrer 
Adán, espíritu vivificante” (1 Corintios 15:45).

Es interesante que cuando Pablo dice: “Fue 
hecho el primer hombre Adán alma viviente”, no 
menciona nada de la parte espiritual de Adán. 
¿Por qué? Porque su espíritu murió por el 
pecado, recuerde las palabras del Señor: “De 
todo árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás” (Génesis 2:16b-17). Lamentablemente, 
la vida de Adán quedó reducida a su alma, que 
es donde prima el intelecto, la voluntad y las 
emociones; el “yo pienso”, “yo siento” y “yo 
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quiero”. Sin embargo, de Jesús se dice que es: 
“…el postrer Adán, espíritu vivificante”. ¿Por qué 
Jesús se convirtió en espíritu vivificante? 

Primer round:

Jesús, al igual que Adán, tuvo que pasar la 
prueba de fuego y enfrentar al tentador; la de 
Adán fue en el huerto del Edén, mientras que 
la de Jesús fue en el desierto.

La primera tentación fue dirigida al intelecto 
de Jesús, al “yo pienso”, el enemigo trató de 
hacerlo que se enfocara en Él mismo y dejara 
a un lado la Palabra de Dios: “Y vino a él el 
tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en pan” (Mateo 4:3). 

¿Será que Aquel que creó el alimento para 
todas las criaturas debería doblegarse ante la 
falta de un poco de sustento de pan? Acaso 
no entendía el adversario que: “En el hambre 
Dios lo salvará de la muerte… De la destrucción 
y del hambre te reirás… Pues aun con las piedras 
del campo tendrás tu pacto” (Job 5:20, 22-23). 
¿Cómo habría Él de violar Su pacto con las 
piedras, para que éstas se convirtieran en Su 
sustento? 
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Jesús no cayó en la trampa del adversario 
sino que respondió: “Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios” (Mateo 4:4). Y fue así que salió 
victorioso del primer round. 

Segundo round:

En este segundo ataque, el adversario no 
vino como el tentador, sino como el diablo: 
“Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le 
puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A 
sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos 
te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en 
piedra” (Mateo 4:5-6). 

Esta segunda tentación fue dirigida a las 
emociones de Jesús, al “yo siento”, y lo que 
el enemigo buscaba era que Jesús actuara de 
manera impulsiva, motivado por la adrenalina, 
para que desafiara la naturaleza solamente por 
probar a Dios.

Sin embargo, nuevamente el Señor le 
respondió con la palabra correcta: “Escrito está 
también: No tentarás al Señor tu Dios” (Mateo 
4:7). Y así ganó el segundo round.
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Tercer round:

Finalmente, el diablo atacó con toda su fuerza y 
le ofreció a Jesús devolverle todo lo que era de 
Adán, a cambio de un acto de adoración a él: 
“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, 
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria 
de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares” (Mateo 4:8-9). 

Esta última tentación fue dirigida a la voluntad 
de Jesús, al “yo quiero”, y el enemigo trató de 
seducir al Señor ofreciéndole gloria, fama y 
fortuna, que es lo que la mayoría de personas 
buscan, pero, ¿será que Aquel que creó el 
oro y las piedras preciosas debía doblegarse 
ante su resplandor? ¿o que el Rey de la gloria 
debía quedar deslumbrado por las coronas 
temporales? 

Jesús no lo hizo, Él es el más grande 
conquistador, y el Verbo de Dios, por lo que 
jamás puede estar distanciado del Padre, ni por 
un breve instante. Fue por eso que Su última 
respuesta fue contundente: “Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, 
y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; 
y he aquí vinieron ángeles y le servían” (Mateo 
4:10-11).
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Al salir victorioso de esta prueba, Jesús 
demostró que en Él no dominaba el alma, sino 
el espíritu, y es por eso que el apóstol lo llama 
espíritu vivificante, porque siempre se mantuvo 
fiel a la Palabra y en comunión permanente 
con el Padre. Al superar la prueba de fuego, 
Jesús abrió el camino para conquistar con 
Su Sangre todo lo que Adán había perdido. 
Es importante tener presente que cuando 
aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro 
espíritu renace y podemos tener comunión 
con el Padre nuevamente. Pero para vivir como 
conquistadores debemos estar en contacto 
permanente con la Palabra y jamás decidir 
basados en el “yo quiero”, “yo siento” o “yo 
pienso”. 

Desenmascarando al enemigo:

Muchos aun no entienden como opera el 
adversario, una de sus estrategias favoritas 
es hablar en primera persona, como para 
tratar de engañar a las personas haciéndoles 
creer que los pensamientos autocompasivos, 
acusadores o cargados de temor provienen de 
ellos mismos. El adversario es un ser espiritual, 
por lo que es invisible a nuestros ojos naturales, 
así que cuando nos ve en un momento de 
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debilidad se acerca a nuestro oído y nos susurra 
sus mentiras. Lastimosamente, hay muchos que 
caen en la trampa y permiten que estas ideas 
se planten en sus corazones, corriendo el gran 
riesgo de salirse del propósito perfecto de 
Dios. Para que usted pueda entenderlo mejor, 
me gustaría compartir un testimonio de lo que 
mi esposa Claudia vivió unos años atrás: 

Cuando recién habíamos llegado a Miami, 
mi esposa estaba mirando por la ventana 
de nuestro apartamento y al ver las calles 

tan solas una sensación de nostalgia y 
de tristeza vino a ella, haciéndola añorar 
todo lo que había dejado en Colombia. 

En ese momento escuchó una voz que le 
decía: “Y tú, ¿qué haces aquí sola, sin tu 

familia, sin tus seres queridos, sin la iglesia, 
sin tus discípulas?”. Mi esposa reaccionó 

rápidamente y respondió: No acepto esto, 
porque: “La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con ella” 

(Proverbios 10:22). Sin embargo, al decirlo, 
le sobrevino un fuerte dolor de cabeza que 

no le permitía ni siquiera estar de pie. 

Yo había salido de la casa, pero el Espíritu 
me inquietó a llamarla y al ver que no 

contestaba, decidí regresar al apartamento. 
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Cuando entré y la vi batallando con el do-
lor de cabeza, tomé autoridad, reprendí al 
adversario y vi cuando éste se alejó de ella.

Al día siguiente Dios me habló diciendo: 
“Lo que tu esposa vivió fue similar a lo de 
Eva en el Edén, si ella hubiese aceptado 

esos pensamientos, habría comido del fruto 
prohibido y se hubiese salido de mi propó-
sito, lo que te hubiese sacado también a ti. 
Porque estar en mi propósito es estar en 

el paraíso, y estar fuera de mi propósito es 
estar fuera del paraíso”. 

Le doy gracias a Dios porque mi esposa 
tiene muy bien definidas sus prioridades y sabe 
obedecer al Señor por encima de sus propios 
sentimientos. 

¡La Sangre de la conquista!

La maldición de la tierra:

Con la maldición que quedó arraigada en la 
tierra, el enemigo se había fortalecido para 
impedir que las personas conquisten cosas 
nuevas, como tierra, empresa, ministerio o 
influencia política. 
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No sé si alguna vez se ha lanzado en algún 
desafío de fe, ya sea ministerial, familiar o 
financiero, en el que haya puesto todo su 
esfuerzo y su trabajo, pero a pesar de todo lo 
que haga solamente obtiene el cansancio, la 
frustración y el desánimo. Esto es precisamente 
lo que representa la maldición de la tierra, 
que independientemente de la semilla que 
sembramos, la tierra solamente produce 
espinos y cardos. ¡Es como colocar el dinero en 
un saco roto!

Lamentablemente, muchas personas han 
perdido la fuerza de la conquista a causa de 
experiencias negativas y han permitido el 
estancamiento, conformándose con una vida 
sin desafíos de fe.

Quiero decirle algo, ¡usted es un conquistador! 
Si había tenido malas experiencias conquistando 
no es porque usted no sea capaz, sino porque 
no había usado las herramientas correctas. 

Pero hoy, a través de la Sangre que brotó 
de la cabeza de Jesús a causa de la corona de 
espinas, usted podrá desarraigar la maldición 
de todo lo que desea conquistar y empezar 
una vida en victoria. 
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El precio de la conquista:

Un conquistador siempre debe pagar un precio, 
ya que ninguna conquista es gratis, de otra 
manera, no sería una conquista. Tras la caída 
de Adán, el enemigo estableció un precio muy 
alto para que las personas pudieran conquistar 
cualquier cosa: ¡sangre! No hay otra manera 
de lograrlo. Gracias a Dios, Jesús derramó Su 
preciosa Sangre, porque es la única que cubre 
el precio de nuestra conquista.

Es precisamente por eso que cuando oramos 
aplicando la Sangre que brotó de la cabeza de 
Jesús, a causa de la corona de espinas, sobre 
aquello que anhelamos conquistar, podremos 
obtenerlo: porque Su Sangre paga el precio de 
la conquista y desarraiga cualquier maldición 
que obstaculice la conquista. 

Una vez aplicada esta Sangre, el enemigo 
no tiene ninguna manera de retener nuestra 
bendición. 

¡Creo que entendiendo este derramamiento 
usted va a poder levantarse para conquistar e 
impactar las diferentes áreas de la sociedad con 
el Evangelio de Jesucristo! 
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El Cordero inmolado de Dios
Para que usted pueda dimensionar el alcance 
que tiene este derramamiento lo invito a que 
lea este pasaje de la Palabra: 

“El Cordero que fue inmolado es digno 
de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria 
y la alabanza” (Apocalipsis 5:12).

Quiero que enfoque su atención en dos 
puntos: 

1.  ¿Por qué Jesús es digno? La razón es muy 
sencilla, es digno porque voluntariamente 
se ofreció para ser ese Cordero Inmolado. 
No sé si puede imaginarse lo que estaba 
pasando en el Reino Celestial cuando Jesús 
estaba en la Cruz. En cuanto le pusieron la 
corona de espinas en la cabeza y la Sangre 
tocó la tierra, el Padre se levantó del trono 
y, con voz de trueno, proclamó: 

 “Por cuanto esto hiciste (refiriéndose a la 
Sangre pura que Jesús derramó por haberse 
mantenido en justicia y santidad durante toda 
Su vida), bendita será la tierra por Tu causa”.
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2.  ¿De qué es digno el Cordero Inmolado? 
Si nota detalladamente, las cosas que Jesús 
conquistó por Su Sangre representan todas 
las esferas de la sociedad: el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza.

 ¡Es precisamente por eso que aplicando 
esta Sangre usted tiene derecho de ser un 
conquistador! No por su propia justicia, sino 
por la Sangre del Cordero inmolado de 
Dios. 

Conquista financiera
Este derramamiento tiene una última 
aplicación que es fundamental para la vida 
de muchos creyentes, la conquista financiera. 
La maldición de la tierra está directamente 
ligada a la productividad financiera del ser 
humano: “maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” 
(Génesis 3:17-19).
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Por causa del pecado, el hombre pasó de 
tener a mano toda la provisión necesaria, a 
tener que luchar incansablemente por obtener 
la provisión mínima. Debemos entender que 
esto no es lo que Dios había planeado para 
nosotros. 

He conocido a muchas personas muy nobles, 
que aman genuinamente al Señor, pero que 
trabajan en dos y hasta tres lugares para llevar la 
provisión mínima a la familia. Son personas muy 
esforzadas que no pueden tener recompensa o 
disfrutar del fruto de su esfuerzo. Por más que 
trabajan, solo obtienen lo necesario, y si no lo 
hacen pueden incluso padecer necesidad. Esto 
es el resultado de la maldición sobre la tierra. 

Sin embargo, a través de la Sangre que 
brotó de la cabeza de Jesús a causa de la 
corona de espinas, el Señor ha abierto un 
camino hacia la prosperidad. Ahora, cuando 
hablo de prosperidad no me refiero a tener 
exceso de dinero, la prosperidad es tener la 
provisión necesaria sin estar dependiendo de 
nuestro propio esfuerzo. ¡La prosperidad de un 
creyente viene del Señor!

Si usted siente que su trabajo solo produce 
espinos y abrojos y que la provisión viene 
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solamente como producto de mucho esfuerzo, 
lo invito a que aplique este derramamiento 
sobre sus finanzas, para que pueda descansar 
en el Señor y recibir la prosperidad que viene 
del cielo.

10 Bendiciones de orar aplicando 
la Sangre de Jesús

“Bienaventurado el hombre que teme a 
Jehová, y en sus mandamientos se deleita en 
gran manera. Su descendencia será poderosa 
en la tierra; la generación de los rectos será 
bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su 
justicia permanece para siempre. Resplandeció 
en las tinieblas luz a los rectos; es clemente, 
misericordioso y justo. El hombre de bien tiene 
misericordia, y presta; gobierna sus asuntos 
con juicio, por lo cual no resbalará jamás; en 
memoria eterna será el justo. No tendrá temor 
de malas noticias; su corazón está firme, 
confiado en Jehová. Asegurado está su corazón; 
no temerá, hasta que vea en sus enemigos 
su deseo. Reparte, da a los pobres; su justicia 
permanece para siempre; su poder será 
exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará; 
crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de 
los impíos perecerá” (Salmos 112).
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El Salmo 112 describe la recompensa que 
Dios tiene para aquellos que aplican correcta-
mente cada uno de los siete derramamientos 
de la Sangre de Jesús, en especial, la que brotó 
de Su cabeza por causa de la corona de es-
pinas. 

1. La imagen del hombre es restaurado. 
“Bienaventurado el hombre que teme a 
Jehová, y en sus mandamientos se deleita en 
gran manera”.

2. Su descendencia será en gran manera 
exitosa en todo. “Su descendencia será 
poderosa en la tierra; la generación de los 
rectos será bendita”.

3. Son integralmente bendecidos. “Bienes 
y riquezas hay en su casa, y su justicia 
permanece para siempre”.

4. Sus vidas son iluminadas con la compasión. 
“Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
es clemente, misericordioso y justo”.

5. Son en gran manera generosos. “El hombre 
de bien tiene misericordia, y presta; gobierna 
sus asuntos con juicio”.
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6. Serán protegidos permanentemente de cual-
quier adversidad. “Por lo cual no resbalará 
jamás; en memoria eterna será el justo”.

7. No da lugar al temor. “No tendrá temor 
de malas noticias; su corazón está firme, 
confiado en Jehová”.

8. Es un conquistador permanente. “Asegurado 
está su corazón; no temerá, hasta que vea en 
sus enemigos su deseo”.

9. Será honrado por el mismo Dios. “Reparte, 
da a los pobres; su justicia permanece para 
siempre;  Su poder será exaltado en gloria”.

10. Será un testimonio aún para sus enemigos. 
“Lo verá el impío y se irritará; Crujirá los 
dientes, y se consumirá. El deseo de los 
impíos perecerá”.

Un testimonio 
de Poder

Quiero invitarlo a que lea los siguientes 
testimonios para que su corazón se llene de 
fe y pueda creer que el anhelo de Dios es 
bendecirlo integralmente.
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EL MILAGRO DE UN CARRO NUEVO  
(Fernando y Maryory)

“Habíamos orado por nuestro carro durante 
varios años, pidiendo al Señor la bendición 
de un medio de transporte propio, para no 
trasladarnos más en transporte público con 

nuestros tres hijos pequeños.

Varias veces programamos invertir en el nuevo 
auto, ¡pero nunca fue posible! El Señor tenía 

un plan mejor. Un día, en una reunión familiar 
de nuestra iglesia, la Misión Carismática 
Internacional de Bogotá, preguntamos a 

nuestro pequeño hijo, Santiago, quien tenía

7 años, cuánto le daría al Señor como ofrenda 
si tuviera cierta cantidad de dinero, a lo que él 
respondió: “¡Todo papi, todo! ofrendaría todo 

por el carro que queremos”.

Ese día dimos todo lo que teníamos por 
nuestro auto y en menos de un mes, un martes 
después de la reunión de doce con los Pastores 

Alfredo y Perla Doris Mora, unos consiervos 
se acercaron a nosotros, y nos entregaron las 

llaves de un carro.

Nos contaron que el Señor les había pedido 
que sembraran su carro y ellos pensaron que 
debían hacerlo a unos familiares cercanos. 

Sin embargo, Él les mostró que esa no era la 
tierra en la que debían sembrar. Después de 
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orar y ayunar el Señor les confirmó que éramos 
nosotros a quienes debían sembrar su auto.

Ese día tuvimos un carro parqueado en nuestro 
garaje sin haber invertido dinero. Dios premia 

la fe cuando ofrendamos con un corazón 
desprendido que cree en Sus promesas”.

MILAGRO DE PROVISIÓN SOBRENATURAL 
 (Iván Guzmán)

“Después de dar un gran paso de fe al 
adquirir un terreno para la construcción de 
nuestro edificio empresarial en Bogotá, los 
contratos que sustentaban la compra se 

invalidaron, y de un día para otro obtuvimos 
una deuda de muchos millones.

Durante seis meses la empresa no tuvo 
ingresos y le sugerí a los empleados buscar 
nuevos trabajos, prometiéndoles vender todo 
para liquidarlos, ya que durante 4 meses no 

les había podido pagar su salario.

Una semana después, el Señor me dio 
una palabra en Hebreos 11:6: “Él es 

Galardonador de los que le buscan”. La 
transmití a los trabajadores y cambiamos de 
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parecer. Empezamos a orar 2 o 3 horas por 
día buscando del Señor y confiando en que 

un milagro ocurriría.

Transcurrieron dos meses y un día recibimos 
una llamada desde Tailandia, de un hombre 

interesado en comprar elementos que 
comercializábamos. Sorprendido llegué a 
pensar que se trataba de un hacker, pues 

el inventario de la empresa no era público y 
casualmente el hombre pidió exactamente 

las cantidades y referencias que teníamos en 
bodega.

Ese hombre estableció un precio mayor 
por los elementos y ese mismo día realizó 
un depósito en dólares en nuestra cuenta 
sin pedir ninguna garantía. Cuando hicimos 
la conversión del monto a pesos, era justo 
lo necesario para cubrir las obligaciones 
y salir de toda deuda. Esa fue nuestra 

primera venta internacional y a partir de 
ese día distribuimos a muchas empresas en 

diferentes naciones del mundo”.
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó de la cabeza de Jesús de acuerdo a 
las bendiciones que describe el Salmo 112. 

“Padre, aplico la Sangre que brotó de la 
cabeza de Jesús, por causa de la corona de 
espinas, y declaro que esta Sangre remueve 
toda maldición que tocó mis finanzas y mi 
tierra. Declaro que por la Sangre de Jesús, 
mi imagen es totalmente restaurada, mi 
descendencia será totalmente protegida, 

mis hijos serán bendecidos en gran manera, 
iluminados y llenos de compasión, Dios los 
usará para que bendigan a otros. Señor, 

gracias porque Tú nos guardarás del temor 
y porque tenemos la unción de conquista. 
Gracias porque nos honras en todos los 

aspectos de la vida y yo sé que con nuestro 
testimonio el enemigo es destruido y 

avergonzado. Es por el poder de Tu Sangre, 
en Cristo Jesús, amén”.
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Su rostro cuando los 
soldados lo golpearon 

y le arrancaron la 
barba.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre de su rostro 

para restaurar la 
imagen de Dios 
en nuestra vida y 

para que podamos 
asombrar a muchos 

con el evangelio.
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APLICACIÓN

 Cuando sintamos 
rechazo, baja 
autoestima, 
problemas de 
identidad, etc.

 Cuando la gente 
esté cerrada para 
recibir el evangelio.

BENEFICIO

 Restaurar la imagen 
de Dios en nuestras 
vidas: tener una 
identidad correcta, 
sentirnos aceptados, 
etc.

 Que el velo caiga de 
las personas y que 
sean asombradas 
por el evangelio.



“Dove es una compañía que se dedica 
a comercializar productos de cuidado 
personal: cuidado de la piel, cuidado 
del cabello, cremas corporales, etc. Su 

misión ha sido resaltar que la belleza no 
se define por factores externos ni por 

factores sociales.

Para un proyecto social que hicieron, 
contrataron a un artista dibujante del 

FBI. El trabajo cotidiano de este hombre 
es dibujar con exactitud a una persona, 

teniendo como único punto de referencia 
la descripción de algún testigo. Esta vez, 
la compañía Dove lo contrató para que 
dibujara a diferentes mujeres sin verlas 
físicamente. Ellas entraban a un cuarto 
solitario, que tenía un micrófono, y el 

artista estaba en otro cuarto donde sólo 
escuchaba el audio. Para poder dibujarlas, 
el artista tenía que preguntar cosas como: 
“Cuéntame un poco acerca de ti, ¿cómo es 
tu cabello?, ¿y tus ojos?, ¿cómo definirías la 
expresión de tu rostro?”, etc. El objetivo de 



esta primera etapa era reunir información 
suficiente para poder construir un dibujo 

exacto. 

La segunda etapa consistía en pedirle 
a otra persona que describiera a la 

mujer que el artista había entrevistado y 
dibujado previamente.

Al final del proyecto cada mujer obtenía 
dos dibujos de sí misma: uno que 

correspondía a la descripción que ella 
había dado y otro que correspondía a la 
descripción que alguien más había dado 

de ella. Lo interesante del resultado es que 
el dibujo de la descripción propia siempre 
ofrecía una imagen un poco desfigurada, 

con rasgos exagerados o bruscos. Mientras 
que la descripción hecha por otra persona 

era más exacta y armónica.

Todas las mujeres quedaron sorprendidas 
al descubrir cómo otras personas veían 
en ellas una belleza especial que ellas 

mismas no habían reconocido”.(9)



A muchas personas 
les sucede lo mismo, 
la imagen que tienen 
de ellos mismos no 
está alineada con 
la realidad. Jesús 
ofreció Su rostro y 
derramó Su Sangre 
para que todos 
nosotros podamos 
reflejar la imagen de 
Dios. 
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¡LA OBRA MAESTRA DE DIOS!

“Pues somos la obra maestra de Dios. 
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a 
fin de que hagamos las cosas buenas 
que preparó para nosotros tiempo 
atrás” (Efesios 2:10 NTV).

Dios se caracteriza por ser creativo, cada detalle 
de la creación nos deja ver que Su visión es 
mucho más amplia que la nuestra. Por medio 
de Su Palabra creó una hermosa morada; creó 
todos los animales de la tierra, del mar y puso 
cada detalle para adornar el lugar. Pero con el 
hombre fue especialmente cuidadoso, pues era 
Su obra maestra. El Alfarero Divino puso todo 
su esmero en cada detalle para que todo fuera 
perfecto.

Es importante entender que la palabra 
hebrea para Dios es “ELOHIM”, nombre que 
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está en plural. Esto nos deja ver que Dios es 
trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al crear al 
hombre, los tres estaban trabajando en equipo: 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” 
(Génesis 1:26a). Con este verso podemos 
entender por qué somos la obra maestra de 
Dios, porque Dios plasmó su propia imagen y 
semejanza en nosotros. La imagen representa 
la parte externa y la semejanza la parte interna, 
esto significa que el hombre fue creado para 
reflejar la totalidad del carácter de Dios.

¿Alcanza a dimensionar esto? ¡Lo que usted 
es por dentro y por fuera es un reflejo del Ser 
más maravilloso de todo el universo! 

Una imagen desfigurada 
Cuando Su creación estaba terminada, Dios 
anhelaba algo más: poder tener comunión 
íntima con el hombre. Pero esto debía ser algo 
voluntario, pues el Señor no estaba buscando 
sirvientes sin voluntad, sino más bien personas 
que estuvieran dispuestas a amarlo. 
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Fue por esto que Dios plantó a la primera 
pareja en Edén y le dijo: “De todo árbol del 
huerto podrás comer ; mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 
2:16-17). A través de esa sencilla instrucción, el 
Señor podría saber si Su creación lo respetaría 
y lo amaría o si más bien buscaría hacer su 
propia voluntad. Recuerde lo que dijo Jesús: 
“El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él” (Juan 14:23).

Todos conocemos el desenlace de la historia; 
el hombre buscó sus propios caminos y le 
abrió la puerta al pecado y a la maldición, 
desafortunadamente esto trajo consecuencias 
muy nefastas para todos nosotros. 

Debemos recordar que nuestro Dios es un 
Dios tres veces Santo, así que no puede tener 
ninguna comunión con el pecado; el pecado 
y Dios son incompatibles. Así que cuando 
el hombre cayó, permitió que el pecado 
desfigurará la imagen y semejanza de Dios en 
su vida. 



118 TAN SOLO UNA GOTA DE LA SANGRE DE JESÚS

Adán, el primer hombre, la imagen 
incorrecta:

“Así también está escrito: Fue hecho el 
primer hombre Adán alma viviente; el 
postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo 
espiritual no es primero, sino lo animal; 
luego lo espiritual. El primer hombre es 
de la tierra, terrenal; el segundo hombre, 
que es el Señor, es del cielo. Cual el 
terrenal, tales también los terrenales; 
y cual el celestial, tales también los 
celestiales. Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también 
la imagen del celestial” (1 Corintios 
15:45-49).

Como mencioné anteriormente, la parte 
espiritual de Adán murió a causa del pecado, 
pero ahora me gustaría compartir lo que esto 
significó para la imagen del hombre. 

Cuando Dios creó a Adán, le dio un ADN 
puro, sin contaminación, que ubicaba al hombre 
en un linaje superior a cualquier otra criatura 
del universo. Pero el pecado contaminó su 
sangre y esto alteró su código genético, Adán 
dejó de ser autoridad y se convirtió en esclavo. 
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Esto significa que por causa del pecado todos 
nosotros llevamos una imagen incorrecta que 
no es la de nuestro Dios, sino la del pecado.

Esta imagen incorrecta se extendió por todo 
el linaje de Adán hasta que vino Jesús.

Jesús, el segundo hombre, la imagen de 
Dios:

Para redimir a toda la raza humana de la 
contaminación del pecado era necesario que 
viniera un segundo hombre, pero no podía 
provenir de la misma línea genealógica del 
primero, porque traería la imagen incorrecta. 
Es por eso que el segundo hombre vino del 
cielo, engendrado por el Espíritu Santo. Por Su 
muerte y Su resurrección, Jesús se convirtió en 
el segundo hombre que tiene un nuevo código 
genético sin mancha. Él abrió un camino nuevo 
para todos nosotros, un nuevo linaje, una 
sangre sin contaminación y la oportunidad de 
recuperar la imagen de Dios en nosotros.
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Las mentiras del adversario 
Muchas personas enfrentan fuertes problemas 
con su imagen, pero esto es simplemente el 
producto del adversario que siempre intenta 
distorsionar nuestra imagen con mentiras: 
nos susurra criticando nuestra figura, nuestras 
habilidades, nos recuerda nuestros errores y 
siembra la desconfianza en nuestro corazón. 
Es muy importante recordar que el enemigo 
opera con mucha astucia, así que para camuflar 
sus mentiras habla en primera persona para 
hacernos creer que esos pensamientos 
provienen de nosotros mismos.

Todos los conflictos del hombre se originan 
en la mente; allí, el enemigo pone esos pequeños 
pensamientos que parecen semillas inofensivas, 
pero que están cargados de un veneno mortal. 
Cuando aceptamos esos pensamientos ese 
veneno empieza a recorrer nuestro ser hasta 
destruir completamente nuestra imagen. El 
resultado de esto es que se enfría nuestra 
relación con Dios hasta que nos apartamos 
definitivamente de Él. 
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Cuando usted escuche un pensamiento de 
este tipo en su cabeza, aprenda a reconocer 
que se trata de una mentira del enemigo y no 
la crea ni permita que la idea ronde por su 
cabeza. Esos pensamientos son la expresión de 
un enemigo frustrado que trata de proyectar 
su frustración en otros, ¡pero usted es la obra 
maestra de Dios!

Quisiera compartir algo que sucedió hace 
algunos meses:

Mi esposa estaba aconsejando a una 
joven y me pidió el favor de ministrarle, 

cuando me quedé observándola, 
percibí las luchas que esta dama tenía 

internamente. Mirándola fijamente le dije: 
—“Satanás ha estado luchando contigo 

por muchos años para deteriorar tu 
imagen y para que te veas terrible, tanto 
le has creído que has llegado a odiarte. 

Incluso cuando recibes un halago piensas 
que es solo hipocresía, que es mentira, 

porque piensas que no tienes ningún valor, 
y que sólo lo dicen para no hacerte sentir 
mal”—. A medida que compartía con ella, 
sus ojos se abrieron con una expresión de 
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sorpresa, como pensando: “¿Y usted cómo 
sabe todo esto?”

Le expliqué cómo el enemigo trabajaba 
en las mentes de las personas y le dije: 
—“Nunca podrás tener una imagen 

correcta de Dios hasta que no restaures 
dentro de ti tu propia imagen”—. Ella me 
contestó: —“Pero yo sí quiero agradar a 
Dios”—. —“Sí, pero mientras te odies a 
ti misma va a ser imposible restaurar la 

imagen de Dios en ti”—. 

Luego agregué: —“¿Sabes cómo se 
deteriora la imagen de una persona? No 
es cuestión de lo que sucede hoy; todo 

empieza en la niñez, desde tus primeros 
años de la vida—. Entonces, ella me 

preguntó: —“¿Qué tengo que hacer para 
cambiar?”—. —“Lo primero es que debes 
entender que tu verdadero papá es Dios, 
y Él es bueno, nada malo podrá jamás 
provenir de Él.—. Ella me interrumpió 

diciendo: —“Yo a mi papá le tengo mucho 
miedo, solo pensar en él me espanta, sé 
que él me ama, pero al mismo tiempo 
me maltrata mucho, incluso recuerdo 

como una vez me golpeó y me maltrató 
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por llegar tarde a casa… Yo lo amo pero 
tengo la peor imagen de él”—. 

Finalmente oré por ella y pudo perdonar, 
no solo a su familia, sino también a 
personas muy cercanas a ella que la 

habían ofendido. Meses después nos dijo 
que todo en su hogar había cambiado, 
Dios restauró la relación con su padre y 
ahora disfrutaba estar en su casa y con 
su familia. Comenzó también su propia 

empresa y la mano del Señor la ha 
ayudado en todo. ¡Esta es la consecuencia 

de tener la imagen correcta!

¿Cómo me ve Dios? 
Reflexionemos en la vida de Job, ¿qué pensaba 
Dios de él? El mismo Señor lo expresó cuando 
el adversario trataba de acusar al patriarca: 

“¿No has considerado a mi siervo Job, 
que no hay otro como él en la tierra, 
varón perfecto y recto, temeroso de Dios 
y apartado del mal?” (Job 1:8). 

Lo primero que Dios resalta en Job es que 
era un “varón perfecto”. ¡Qué revelación tan 
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poderosa! Aunque Job tenía muchas cosas que 
corregir en su vida, el Señor no se concentró 
en sus debilidades, sino que lo describió con fe, 
amor y gracia. 

¿Puede notar la diferencia entre la voz de 
Dios y la voz del adversario? El enemigo habla 
con violencia, mentira y acusación. Mientras 
que el Señor siempre tiene una palabra de 
ánimo que conforta nuestro espíritu. 

¡Imagínese lo que hubiera podido sentir Job 
si hubiera escuchado lo que Dios pensaba 
sobre él!

Debemos entender que cuando Dios nos 
mira, Él no ve nuestras fallas, sino que ve el 
propósito por el cuál fuimos creados. 

¡Podemos decir que Dios ve a Su amado Hijo 
Jesús reflejado en cada uno de nosotros! Esa es 
nuestra verdadera imagen. 

¿Cómo debo verme?

“Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
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pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.”(Jeremías 29:11) 

Los pensamientos de Dios jamás nos van a 
llevar a la destrucción, sino que siempre estarán 
dirigidos a la prosperidad y a la plenitud. 

Para poder tener una correcta relación con 
Dios es necesario restaurar nuestra imagen; si 
odiamos lo que vemos, si nuestra autoestima 
no es correcta o si dentro de nosotros hay un 
sentimiento de rechazo, no podremos agradar 
a Dios. 

Para tener una imagen correcta es 
indispensable estar conectados a la Palabra 
de Dios, ya que esta es como un espejo que 
nos ayuda a entender quiénes somos y cómo 
ser aceptos en Cristo. Su Palabra es la única 
verdad que define nuestras vidas, en Ella 
encontraremos el amor y el plan que Dios 
tiene para cada uno de nosotros. La próxima 
vez que algún pensamiento incorrecto venga 
a cuestionar su imagen, deténgase a pensar : 
“¿Qué dice la Biblia sobre mí?”. Le aseguro que 
eso cambiará totalmente su manera de pensar 
y traerá la protección que su mente necesita 
para defenderse de los dardos del enemigo.
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Debemos entender que Jesús permitió que 
Su rostro fuera desfigurado para que nosotros 
pudiéramos recibir la imagen correcta y superar 
todo problema de autoestima o rechazo. El 
Hijo de Dios ofreció Su imagen para recuperar 
la nuestra.

Cuando nos apropiamos de lo que Jesús hizo 
por nosotros, nuestro concepto personal debe 
cambiar drásticamente; nuestras ideas sobre 
nosotros mismos deben estar libres de todo 
negativismo, de toda culpa y llenas del amor 
de Dios.

Si usted ha estado batallando con esos 
pensamientos que critican su imagen, o si tal 
vez nunca se ha sentido aceptado o valioso, 
quiero invitarlo para que ore usando este 
derramamiento. Una sola gota de esta Sangre 
absorbe toda imagen incorrecta, la destruye 
en la Cruz y a cambio le da la imagen de 
Cristo. ¡Todos esos pensamientos de acusación 
quedarán tan lejos de usted que ni siquiera los 
recordará!

Cuando usted aplique esta Sangre podrá 
verse como Dios lo ve y sentirse como un 
hijo amado. Esto traerá liberación a su vida y 
le permitirá afrontar los desafíos diarios con 
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la plena convicción de que usted es la obra 
maestra de Dios.

La Sangre que asombra al mundo
¿Cuántas veces hemos intentado llevar el 
evangelio a personas que están tan endurecidas 
que ni siquiera se conmueven? Muchos 
creyentes se desaniman cuando ven que su 
predicación no es efectiva, pero debemos 
entender que la razón para que esto suceda es 
espiritual, el apóstol Pablo dijo: “Pero si nuestro 
evangelio está aún encubierto; entre los que se 
pierden está encubierto en los cuales el dios de 
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 
(2 Corintios 4:3-4).

Note que el versículo menciona 
específicamente que el dios de este siglo ha 
cegado el entendimiento de las personas para 
que no puedan ver ni la luz ni la gloria de el 
evangelio. Pero hay algo todavía más interesante, 
el versículo termina diciendo que Cristo es la 
imagen de Dios, como haciéndonos entender 
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que el enemigo ha puesto un velo en las 
personas para que no puedan ver la imagen de 
Cristo en el evangelio y es por eso que muchos 
no se interesan en el mensaje de salvación.

Entonces, ¿cómo podemos quitar ese velo 
para que las personas puedan ser impactadas 
por la predicación? El profeta Isaías nos da la 
respuesta:

“Como se asombraron de ti muchos, 
de tal manera fue desfigurado de los 
hombres su parecer, y su hermosura 
más que la de los hijos de los hombres, 
así asombrará él a muchas naciones; los 
reyes cerrarán ante él la boca, porque 
verán lo que nunca les fue contado, y 
entenderán lo que jamás habían oído” 
(Isaías 52:14-15).

Por medio de una revelación, el profeta 
pudo ver cómo el rostro desfigurado de 
Jesús asombró a las naciones y a los reyes, 
de tal manera que cerraron su boca al verlo. 
Debemos entender que este “cerrar la boca” es 
una expresión absoluta de asombro. Pero, ¿qué 
es lo que les produce tanto asombro? Que a 
través de ese rostro desfigurado pudieron ver 
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lo que nunca les fue contado y entender lo que 
jamás habían oído, es decir, el evangelio. 

Cuando el enemigo atacó el rostro de 
Jesús, para desfigurarlo, creyó que estaba 
destruyendo para siempre la imagen de Dios, 
pero no se dio cuenta que en esa Sangre que 
brotó de Su rostro estaba contenido todo el 
poder para asombrar al mundo con la imagen 
de Cristo.

Una sola gota de la Sangre que brotó del 
rostro de Jesús, cuando arrancaron Su barba, 
tiene el poder de destruir todo velo que haya 
sobre las personas, para que sean impactadas y 
asombradas por el evangelio. 

Note una cosa más, el versículo nos habla 
de “naciones y reyes” dándonos a entender 
el verdadero alcance de este derramamiento; 
no es solamente para que una o dos personas 
sean salvas, sino para impactar naciones enteras. 
Cuando menciona “reyes” se refiere a personas 
de gran influencia, que al recibir el evangelio 
podrán influenciar a muchos y abrir puertas de 
bendición para la iglesia.

Creo personalmente que estamos en un 
tiempo de gracia donde podremos impactar 
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a muchos con nuestra predicación. Si usted se 
había sentido desanimado o frustrado porque 
su predicación no estaba siendo efectiva, lo 
invito a que aplique una gota de esta Sangre 
para que todo velo sea quitado y para que 
todos puedan ver a Jesús a través de su vida.

Un testimonio 
de Poder

Algunas personas no se dan cuenta que de la 
imagen que tengamos de nosotros mismos se 
desprende todo el desarrollo de nuestra vida. 
Si usted se ve como un fracasado, eso es lo que 
logrará en su vida, pero si usted se ve como un 
hijo de Dios, entonces podrá disfrutar de todas 
Sus bendiciones. 

Hace algún tiempo me encontré con una 
joven ecuatoriana, de ascendencia indígena, que 
me compartió el siguiente testimonio:
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LA TRANSFORMACIÓN DE JOSEFINA: 

“Al llegar a Bogotá, la vida no fue fácil 
para mí, pues tuve que enfrentar la 

discriminación de algunos, junto con la 
fuerte soledad que me acompañaba. 

Mi trabajo siempre ha sido la artesanía, 
fabricar prendas típicas y venderlas en 
las calles. Había caído ya en una honda 

depresión y pensé que lo mejor era 
acabar con mi vida. Tenía tantas deudas, 

que esto me afectó emocionalmente y me 
llevó al borde del abismo.

En medio de mi desesperación comencé 
a escribir una carta de despedida, dando 

instrucciones a una hermana de qué 
hacer con las cosas que dejaba. Mi plan 
era suicidarme después de escribir esta 
carta. Había finalizado y decidí dar un 

último vistazo a lo que me rodeaba, como 
despidiéndome de todo. En ese momento, 
un joven pasaba apresurado, corriendo, y 
mirando su reloj. Algo se le cayó y le grité: 
“¡Oiga joven, se le cayó esto!” Agitado me 
dio las gracias. “¿Qué es?” Le pregunté, y 
él respondió: “¡Una Biblia!” Algo me llenó 

de curiosidad, pues había escuchado 
mucho acerca de la Biblia. “¿De qué 
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habla?” No sé por qué pregunté esto; 
tal vez en el fondo de mi alma estaba 

buscando una salida. 

El joven, de manera cortés, trató de 
apaciguar su afán y dijo: “Habla de Jesús, 

¿lo conoces?” “¡No!” Respondí. Aquel 
joven era líder de la iglesia del Pastor 

Castellanos. Y dije: “¿Cómo puedo conocer 
a Jesús?” Con algo de duda, me invitó a 
una reunión de líderes que se realizaba 
ese día y a la cual iba retrasado. Accedí, 

tomé mis cosas y me fui con él. 

Es curioso, pues mi primera experiencia 
con Jesús fue en una reunión de líderes. 
Ese día hicieron una invitación para un 
Encuentro y me inscribí; sentía una paz 

extraña después de aquella reunión.

 Fui al Encuentro con dudas y temores, 
pero en la última charla uno de los guías 
habló del amor paternal de Dios y que Él 
no discrimina a nadie; ¡eso me quebrantó! 
Pude conocer a mi Padre Dios y tuve la 

certeza de que también me amaba. 

Compartí mi experiencia con un amigo 
de mi comunidad, comunicándole la 
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manera como Dios me había restaurado. 
Con el paso del tiempo me convertí en 

líder de célula y poco a poco más jóvenes 
indígenas quisieron experimentar su 

encuentro con Jesús. 

Hoy en día, más de mil jóvenes indígenas 
han tenido la oportunidad de conocer 

a Cristo como su Salvador. Uno de ellos 
se convirtió en pastor de jóvenes de su 
comunidad en Otavalo, Ecuador, donde 

cuenta con quinientos fieles. Jesús no solo 
salvó mi vida, sino que me dio la victoria 

sobre mis deudas y ha bendecido en gran 
manera mi negocio; pero por encima de lo 
económico, está la gran riqueza espiritual 

que Dios me ha dado“.(10)
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó del rostro de Jesús, de acuerdo a la 
promesa de Isaías 54:

“Amado Señor, hoy aplico la Sangre 
que brotó de Tu rostro y Te doy 

gracias porque esa Sangre quita el 
temor, la confusión, la vergüenza y 
la afrenta de mi vida. Gracias por 
ser mi Creador, mi Protector, mi 

Redentor y el Dios de toda la tierra. 
Una sola gota de Tu Sangre me libra 

del abandono, de la tristeza y del 
repudio. Gracias porque siempre 

estarás conmigo, por Tu misericordia 
y compasión, por remover todo el 

rechazo de mi vida. 

Gracias porque mi descendencia 
y mis discípulos serán guiados y 
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enseñados por Ti y porque me 
proteges de toda opresión y porque 

ningún arma forjada contra mí 
prosperará, en Cristo Jesús, amén”.
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Sus manos cuando los 
soldados las clavaron a 

la Cruz.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó 

de Sus manos 
para que podamos 

movernos en la 
autoridad, el poder y 
la productividad del 

Reino Celestial.
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APLICACIÓN

 Cuando necesitemos 
ver cualquier 
manifestación del 
poder de Dios: 
milagros, señales, 
sanidades, etc.

 Cuando necesitemos 
la intervención 
divina en medio de 
la guerra espiritual 
para vencer al 
enemigo.

 Cuando necesitemos 
despertar los dones 
del Espíritu Santo 
que hay en nuestra 
vida.

BENEFICIO

 Ver el poder de 
Dios interviniendo 
en nuestras vidas.

 Obtener la victoria 
en la guerra.

 Ser más productivos 
para la obra 
usando los dones 
espirituales.



“Central Park, en Nueva York, es uno de 
los parques más famosos y más conocidos 
del mundo. Lo visitan aproximadamente 

35 millones de personas al año, personas 
de todo tipo.

Un día, se encontraron en un banco del 
parque un joven y un hombre de edad 

avanzada, de unos noventa años, o más. 
La escena parecía como un espejo del 

tiempo, a un lado, un joven fuerte y 
apuesto, y al otro, un hombre desgastado 
por la vida. De repente el joven miró más 
de cerca y vio que el anciano se quedó 
con su cabeza inclinada mirando sus 

manos fijamente. Tras la evidente sorpresa 
del joven, el anciano le compartió:

—“Toma tiempo llegar a pensar en las 
manos que tienes y cómo te han servido 

todos estos años. Mis manos, aunque 
estén arrugadas, débiles y cansadas, han 
sido mi herramienta toda una vida, me 
han ayudado a salir adelante. Al caer, 
ellas sostuvieron mi cuerpo, pusieron 

comida en mi boca y ropa en mi cuerpo. 
Cuando niño, mi madre me enseñó a 
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para amarrar mis zapatos. Estas manos 

limpiaron las lágrimas de todos mis 
hijos y acariciaron el rostro del amor de 
mi vida. En estas manos entregaron un 
arma y me enviaron a la guerra, estas 

manos también escondieron las lágrimas 
que derramé en esa guerra. Mis manos 
han estado sucias, heridas, hinchadas, 
temblaron cuando me entregaron por 

primera vez a mi hijo recién nacido. Estas 
manos fueron decoradas por una argolla 
de matrimonio la mayor parte de mi vida, 
una argolla que le dijo al mundo que yo 
estaba reservado para alguien especial. 
Estas manos escribieron un sinnúmero 
de cartas; temblaron cuando acompañé 
a mi hija por el pasillo de la iglesia el día 
de su boda, pero nunca me fallaron para 
ayudar a un amigo en necesidad. Estas 

manos cargaron niños, consolaron vecinos 
y demostraron fuerza. Hasta el día de hoy, 

cuando ya quedan pocas partes de mi 
cuerpo que siguen fieles a sus funciones, 
estas manos me sostienen porque siguen 

unidas en oración”—.(11)



Manos benditas 
de nuestro buen 
Redentor que 
hicieron ver a los 
ciegos, oír a los 
sordos, hablar a 
los mudos; manos 
que limpiaron 
los leprosos y 
levantaron a los 
muertos. Manos que 
por amor fueron 
clavadas a un 
madero. 



143      

EL VALOR DE LAS MANOS
Quisiera empezar este capítulo haciéndole dos 
preguntas muy sencillas: ¿en cuántas actividades 
diferentes emplea sus manos en un día?, ¿cree 
que podría llevar una vida normal sin manos?

Sin duda alguna las manos son vitales para 
el desarrollo del hombre en todas las esferas 
de la sociedad, con ellas expresamos el amor a 
través de una caricia o un abrazo, con ellas le 
damos vida a la música a través de la ejecución 
de algún instrumento, con ellas desarrollamos 
la mayoría de oficios que existen, con ellas nos 
aferramos a lo que hay a nuestro alrededor y 
con ellas podemos incluso ejercer la autoridad.

Todo esto refleja a nuestro Creador, quien 
nos creó a Su imagen y semejanza. Las manos 
nos permiten comprender que tenemos un 
Dios amoroso, creativo, productivo, poderoso 
y soberano. 
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Por eso, no podemos pasar por alto el hecho 
de que los verdugos hayan clavado las manos 
de Jesús a la Cruz del Calvario. 

Clavado a la Cruz
¿Qué estaría pensando el adversario mientras 
las manos de Jesús eran atravesadas por los 
clavos? ¿Acaso se atrevió a pensar que de esta 
manera lograría neutralizar la obra de Dios, y 
detener la redención? ¿O pretendía vengarse 
de todo lo que la mano del Señor hizo con él? 

Desde el tiempo antiguo, la mano del Señor 
se ha levantado con poder y autoridad para 
frustrar todos los planes del enemigo, tal y 
como aparece descrito en el libro de Éxodo:

“Echó en el mar los carros de Faraón 
y su ejército; y sus capitanes escogidos 
fueron hundidos en el Mar Rojo. Los 
abismos los cubrieron; descendieron 
a las profundidades como piedra. Tu 
diestra, oh Jehová, ha sido magnificada 
en poder; tu diestra, oh Jehová, ha 
quebrantado al enemigo. Y con la 
grandeza de tu poder has derribado a 
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los que se levantaron contra ti. Enviaste 
tu ira; los consumió como a hojarasca” 
(Éxodo 15:4-7). 

Y estando en la Cruz del Calvario, el Hijo 
de Dios le propinó al adversario la derrota 
definitiva, a través de la Sangre que derramó de 
Sus manos cuando fueron clavadas al madero. 

Las manos del Hijo de Dios
Jesús tuvo un ministerio caracterizado por lo 
sobrenatural, pues hizo más señales y milagros 
que cualquier otro hombre de Dios. Lo más 
maravilloso de todo es que muchos de Sus 
milagros fueron para bendecir a las personas 
que estaban enfermas, atormentadas o en 
necesidad. Las manos de Jesús fueron ese canal 
a través del cual el poder de Dios fue desatado 
en la tierra.

Manos que dan vida: 

“Pero cuando la gente había sido 
echada fuera, entró, y tomó de la 
mano a la niña, y ella se levantó”  
(Mateo 9:25).
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Jairo, un hombre de los principales de la 
sinagoga, fue a buscar a Jesús porque su hija 
estaba gravemente enferma. Cuando Jesús 
llegó a su casa había un gran alboroto porque 
la niña había muerto.

Sin embargo, ni siquiera la muerte es un 
obstáculo para el poderoso Hijo de Dios, 
quien se acercó a la niña y con Sus manos le 
transmitió vida. Las manos de Jesús son tan 
poderosas que tienen autoridad incluso sobre 
la misma muerte. 

Manos sanadoras: 

“Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra 
de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó 
su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, 
y les servía” (Mateo 8:14-15).

“Al ponerse el sol, todos los que tenían 
enfermos de diversas enfermedades 
los traían a él; y él, poniendo las manos 
sobre cada uno de ellos, los sanaba”  
(Lucas 4:40).

En los evangelios encontramos una gran 
cantidad de milagros que Jesús hizo usando Sus 
manos. Esto nos permite entender la manera 



147      

en la que el poder sobrenatural de Dios se 
mueve a través de las manos. 

Manos proveedoras:

“Entonces mandó a la gente recostarse sobre la 
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, 
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió 
y dio los panes a los discípulos, y los discípulos 
a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y 
recogieron lo que sobró de los pedazos, doce 
cestas llenas. Y los que comieron fueron como 
cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los 
niños” (Mateo 14:19-21).

Un joven humilde tenía solamente cinco 
panes y dos peces, pero, ¿qué era esto para 
alimentar a una multitud de cinco mil personas? 
La buena noticia es que el Hacedor de Milagros 
se encontraba en aquel lugar y cuando el 
joven puso lo poco que tenía en las manos 
del Todopoderoso, sucedió lo sobrenatural. 
De las manos de Jesús salió una provisión tan 
abundante, que no solo fue suficiente para 
saciar a la multitud, sino que incluso sobró para 
guardar.

¡Las manos de Jesús son manos proveedoras!
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Manos que bendicen:

“Y le presentaban niños para que los 
tocase; y los discípulos reprendían a los 
que los presentaban. Viéndolo Jesús, se 
indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a 
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de Dios. De cierto os digo, que 
el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. Y tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos sobre ellos, 
los bendecía” (Marcos 10:13-16).

De acuerdo a la Palabra, las manos tienen 
un rol muy importante a la hora de transmitir 
bendición a otras personas. En este pasaje 
podemos ver cómo Jesús bendecía a los niños 
poniendo Sus manos sobre ellos. Sin embargo, 
este no es el único ejemplo que encontramos 
en la Escritura, la imposición de manos siempre 
ha sido una práctica común entre los creyentes 
para desatar la bendición de Dios sobre alguna 
persona en particular.

La imposición de manos:

De acuerdo con los estudios doctrinales del 
doctor Derek Prince, en su libro “El manual 
del cristiano lleno del Espíritu”, la imposición de 
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manos es “el acto mediante el cual una persona 
pone sus manos sobre la otra con un propósito 
espiritual definido. Normalmente, este acto es 
acompañado de oración, de lenguaje profético o 
de ambos”.(12)

Veamos algunos ejemplos en la Palabra:

“Entonces Israel extendió su mano 
derecha, y la puso sobre la cabeza de 
Efraín, que era el menor, y su mano 
izquierda sobre la cabeza de Manasés, 
colocando así sus manos adrede, aunque 
Manasés era el primogénito. Y bendijo a 
José, diciendo: El Dios en cuya presencia 
anduvieron mis padres Abraham e 
Isaac, el Dios que me mantiene desde 
que yo soy hasta este día, el Ángel que 
me liberta de todo mal, bendiga a estos 
jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi 
nombre, y el nombre de mis padres 
Abraham e Isaac, y multiplíquense en 
gran manera en medio de la tierra” 
(Génesis 48:14-16).

“Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué 
hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, 
y pondrás tu mano sobre él; y lo pondrás 
delante del sacerdote Eleazar, y delante 
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de toda la congregación; y le darás el 
cargo en presencia de ellos. Y pondrás 
de tu dignidad sobre él, para que toda 
la congregación de los hijos de Israel le 
obedezca” (Números 27:18-20).

“Había entonces en la iglesia que 
estaba en Antioquía, profetas y maestros: 
Bernabé, Simón el que se llamaba 
Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que 
se había criado junto con Herodes 
el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos 
al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra que los he llamado. 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron” 
(Hechos 13:1-3).

Podemos ver que las manos son un 
instrumento muy poderoso para bendecir 
a las personas y para confiarles propósitos 
espirituales.

La mano poderosa de Dios
Es importante recordar que antes de la 
venida de Jesús, la mano del Señor ya se había 
movido muchas veces a favor de Su pueblo, a 
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continuación vamos a ver algunas características 
de la mano de Dios para poder entender mejor 
todo el poder que hay en este derramamiento 
de Sangre.

Manos creadoras:

“Tus manos me hicieron y me formaron; 
Hazme entender, y aprenderé tus 
mandamientos” (Salmos 119:73).

Las manos creadoras de Dios son una 
poderosa manifestación del amor y la soberanía 
de Dios. ¿Alcanza usted a comprender lo que 
significa que el Ser más Poderoso del universo 
se haya detenido a trabajar cuidadosamente 
con Sus manos en usted? Cada parte de 
su cuerpo, cada pequeño tejido fue puesto 
cuidadosamente por el Creador. Esto nos 
enseña el poder creativo de la mano del Señor, 
pero también que Su mano ha estado con 
nosotros desde el inicio. 

La mano como Señal de Autoridad:

“Jehová desnudó su santo brazo ante los 
ojos de todas las naciones, y todos los 
confines de la tierra verán la salvación 
del Dios nuestro” (Isaías 52:10).
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A lo largo de la historia las manos también 
han sido un símbolo de autoridad. En tiempos 
antiguos, cuando los grandes generales iban a 
la guerra, en muchos momentos dirigían sus 
ejércitos con los movimientos de sus brazos, 
bien fuera una señal de ataque, de formación 
o de retirada. Actualmente podemos ver 
ejemplos más sencillos, como cuando un oficial 
de tránsito hace una señal de pare con su mano 
para que un auto se detenga. 

El profeta Isaías deja en claro la autoridad 
que tiene la mano de Dios, la cual asombra a 
todas las naciones de la tierra solo por ser vista. 
Como vimos anteriormente, la mano del Señor 
también demostró tener autoridad sobre la 
enfermedad, los espíritus inmundos e incluso la 
misma muerte.

La mano poderosa:

“Tu diestra, oh Jehová, ha sido 
magnificada en poder; Tu diestra, oh 
Jehová, ha quebrantado al enemigo” 
(Éxodo 15:6).

Cuando el pueblo de Israel enfrentaba 
uno de los momentos más difíciles, al ser 



153      

perseguidos por todo el ejército de faraón, la 
mano poderosa del Señor apareció y desbarató 
totalmente a los egipcios. Ese día el pueblo de 
Israel experimentó de una de las más grandes 
victorias jamás antes vistas. 

A lo largo de toda la Escritura, son 
innumerables los textos donde la mano 
poderosa del Señor aparece para socorrer a Su 
pueblo en tiempos de guerra o confrontación 
con sus adversarios. 

La Sangre de la autoridad  
y el Poder

Creo que usted ya puede entender más 
claramente toda la autoridad y el poder 
que hay en las manos del Señor. Ahora, es 
precisamente por eso que el enemigo quería 
clavarlas a un madero, como tratando de 
detener toda la obra redentora. Sin embargo, 
cuando Jesús derramó la Sangre que brotó de 
Sus manos, cuando fueron atravesadas por los 
clavos, sucedió todo lo contrario: El poder y la 
autoridad de Dios fueron desatados a todos 
los creyentes para que puedan hacer la obra de 
Dios en el plano de lo sobrenatural. 
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No sé si posiblemente usted ha tratado de 
hacer el ministerio en sus fuerzas o incluso 
de confrontar al enemigo con sus propios 
argumentos. Permítame decirle algo, la manera 
correcta es con las armas del Reino, si usted 
anhela ver un mover sobrenatural de autoridad 
y poder en su ministerio y si desea tener una 
oración triunfante que quebrante los poderes 
del enemigo, lo invito a que ore aplicando el 
poder que hay en la Sangre que brotó de las 
manos de Jesús. 

Los dones Espirituales

Las manos encierran prácticamente la mayoría 
de cosas que el hombre puede hacer para 
ser productivo. Para que la iglesia pueda ser 
productiva es indispensable que opere en lo 
sobrenatural y esto solo es posible mediante 
los dones del Espíritu Santo. 

Debemos entender que los dones del 
Espíritu no están en nosotros, sino en el Espíritu 
de Dios, y Él los otorga como un regalo, pero 
éstos deben usarse para engrandecer el Reino 
de Dios.
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La palabra “Don” viene del griego “Charis”, 
que equivale a “gracia”, “regalo”, “favor”, “poder”, 
“oficio” o “misión”. 

Los dones del Espíritu Santo son regalos 
que Dios ha entregado para que sean 
administrados por la iglesia, para facilitar la 
expansión del evangelio: “Pero a cada uno le es 
dada la manifestación del Espíritu para provecho” 
(1 Corintios 12:7).

Aprendiendo sobre los dones del Espíritu 
Santo:

“Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, 
que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo. Pero a cada uno le es dada la mani-
festación del Espíritu para provecho. Porque 
a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según 
el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a 
otro, profecía; a otro, discernimiento de es-
píritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y 
a otro, interpretación de lenguas. Pero todas 
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como 
él quiere” (1 Corintios 12: 6-11). 
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De acuerdo a la Palabra, los dones del Espíritu 
son nueve y pueden dividirse en tres categorías:

DONES DEL ESPÍRITU SANTO

DONES DE  
REVELACIÓN

DONES DE 
PODER

DONES DE  
INSPIRACIÓN

Palabra de 
sabiduría

Fe Profecía

Palabra de 
ciencia

Sanidades Lenguas

Discernimiento 
de espíritus

Milagros Interpretación 
de lenguas

Dones de revelación:

Palabra de sabiduría: Es directiva (da 
dirección). Nos da, por revelación divina, la 
dirección o el consejo que necesitamos en un 
momento determinado. 

Ejemplo: Moisés y Jetro (Éxodo 18:13-27).

Palabra de ciencia: Es informativa (da 
conocimiento puntual). Nos revela un hecho 
específico para que podamos actuar a tiempo, ya 
sea dando un consejo o tomando una decisión 
acertada. Este don viene a ser como un atalaya 
que previene el peligro de nuestras vidas, de 
nuestras casas o de nuestros ministerios.
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Ejemplo: Pedro con Ananías y Safira (Hechos 
5:1-10). Si Pedro no hubiera descubierto 
el engaño y hubiera aceptado la ofrenda, el 
crecimiento de la iglesia hubiera podido verse 
afectado.

discernimiento de esPíritus: Nos permite 
reconocer cuando un espíritu incorrecto quiere 
moverse en medio de la iglesia, por lo que nos 
ayuda a mantener la pureza del evangelio y nos 
protege de cualquier doctrina de error. Es un 
don que guarda a toda la iglesia. 

Ejemplo: Pablo y la adivina (Hechos 16:16-18). 

Dones de Poder:

Estas tres manifestaciones del Espíritu Santo se 
entrelazan, alcanzando una perfecta armonía 
entre ellas.

Fe: Nos saca del contexto natural y nos lleva 
a caminar por la senda de lo sobrenatural, 
dándole la capacidad a nuestros ojos espirituales 
de percibir claramente lo invisible. Al mismo 
tiempo, la Palabra de Dios adquiere significado 
para nuestras vidas, produciendo una fuerza 
sobrehumana para desafiar y conquistar lo 



158 TAN SOLO UNA GOTA DE LA SANGRE DE JESÚS

imposible con la certeza absoluta de que el 
Señor nos dará la victoria.

Ejemplo: Hebreos 11.

sanidades: Permite desatar el poder sanador 
de Dios sobre cualquier persona. Este don se 
encuentra en plural, lo que nos permite intuir 
que su influencia se hace manifiesta sobre todo 
tipo de enfermedades.

Ejemplo: Jesús (Lucas 4:40).

milagros: Permite experimentar obras 
sobrenaturales en las que no hay ni explicación 
ni intervención humana. 

Ejemplo: Josué le ordena al sol que se detenga 
(Josué 10:12-14). 

Dones de inspiración (o vocales):

Son dones que se manifiestan específicamente 
mediante el uso de la palabra hablada. 

ProFecía: Viene cuando somos inspirados por 
el Espíritu Santo para hablar las palabras propias 
de Dios. Trae dirección, protección, seguridad y 
convicción de pecado (ver 2 Pedro 1:19-21, 1 
Corintios 14).
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Ejemplo: Isaías hablando sobre Jesús (Isaías 
7:14 – Mateo 1:22-23). 

lenguas: Se define como la capacidad de 
hablar en otros idiomas que una persona 
no conoce. Sirve para tener una comunión 
íntima con Dios (1 Corintios 14:2), para recibir 
edificación personal (1 Corintios 14:4), para 
edificar la iglesia (1 Corintios 14:5) y como 
señal a los incrédulos (1 Corintios 14:22).

Ejemplo: El pentecostés (Hechos 2).

interPretación de lenguas: Permite entender 
lo que las personas dicen cuando hablan en 
otras lenguas. Sirve para que la iglesia sea 
edificada y tenga fruto cuando se manifiesta el 
don de lenguas. El don de lenguas, unido al don 
de interpretación de lenguas, equivale a una 
profecía. 

Ejemplo: Pablo (1 Corintios 14). 

Recuerde que el propósito de los 
dones es engrandecer la obra de Dios, 

no engrandecernos a nosotros mismos ni 
obtener provecho personal.
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Un testimonio 
de Poder

Nuestras manos son el instrumento de Dios 
para desatar Su poder, a continuación quiero 
compartir el testimonio de una persona que se 
determinó a creer en la Palabra de Dios y pudo 
ver un milagro asombroso:

UN CAMBIO DE ADN
(Karem Vieira): 

“En diciembre de 2010 mi hermana Aline 
Vieira sufrió un accidente de motocicleta 

que le generó una leve fractura en la 
cadera. Al pasar los días, se empezó a 

sentir muy mal y su vientre se hinchó. Al 
llevarla de urgencias le diagnosticaron 

cálculos renales y la trataron con 
medicamentos. Sin embargo, sus manos, 

sus pies, su rostro y todo su cuerpo 
empezó a hincharse.

Luego de realizarle varios exámenes 
los especialistas determinaron que Aline 

tenía perforado el intestino grueso debido 
al accidente y requería una cirugía de 
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urgencia. Al momento del diagnóstico 
había un 98% de probabilidad de que 
muriera en menos de 24 horas porque 
la infección se había regado por todo su 

cuerpo.

Cuando recibí la noticia, busqué un lugar 
de quietud y oré aplicando la sangre 

de Jesús y haciendo un intercambio del 
ADN de mi hermana por el ADN de 

Jesús. Después de 40 minutos de cirugía 
el cuerpo médico nos informó que la 
perforación había liberado un líquido 

contaminante en todo su cuerpo; pero 
que estaban sorprendidos porque de una 

manera inexplicable los otros órganos 
habían creado una placa de protección 

para no dejarse contaminar, preservando 
la vida de mi hermana.

Esa noche Aline tuvo cuatro paros 
respiratorios y su corazón paró de latir 

por varios minutos. Estuvo en coma varios 
días, pero despertó el 16 de diciembre de 
2010, día de su cumpleaños, afirmando 
que Jesús la había salvado de la muerte.
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó de las manos de Jesús para activar 
los dones del Espíritu en su vida.

“Gracias Señor porque me redimiste, 
me has ungido y has puesto Tu mano 
sobre mi vida. Hoy declaro que por 
el poder de la Sangre que brotó de 

Tus manos los dones Tuyos se activan 
dentro de mí. Gracias porque tocaste 
mi lengua para expresar Tu mensaje 
profético, para adorarte en la lengua 
del Espíritu y para entender lo que 
Tú me ministras. Gracias porque 
activaste mi fe para que ocurran 

sanidades y milagros a través de mi 
vida. Gracias porque me has dado 

ciencia, sabiduría y discernimiento de 
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espíritus. Y gracias porque Tu mano 
doblegó al enemigo y lo destruyó en 
la profundidad de la mar, Te alabo 

Dios en Cristo Jesús, amén”.
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Sus pies cuando los 

soldados los clavaron 
a la Cruz.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó 

de Sus pies para que 
podamos estar en el 
propósito perfecto 
y para que venga el 

juicio divino sobre los 
espíritus incorrectos 
que operan en las 

naciones.
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APLICACIÓN

 Cuando necesitemos 
ubicar nuestra vida 
en el propósito 
perfecto de Dios.

 Cuando 
necesitemos crecer 
en el desarrollo de 
la Visión.

 Cuando necesitemos 
desalojar espíritus 
de maldad que 
operen en las 
diferentes regiones.

BENEFICIO

 Poder afirmar 
nuestros pasos, 
o los de algún 
ser querido, en el 
propósito de Dios.

 Afirmarnos y crecer 
en la Visión.

 Traer juicio sobre los 
espíritus de maldad 
que se oponen a la 
predicación.



“Un día soleado, en Misisipi, la pequeña 
y curiosa Manuela recorría el parque de 
la mano de su abuela. En cada esquina 

se detenía para ver alguna flor, para 
juguetear con algún cachorro o para 

disfrutar de las caricias del viento. El cielo 
empezó a oscurecerse y llegó la hora de 
volver a casa, para lograrlo siempre había 
dos caminos: el primero, que era el que 
la abuela siempre tomaba, era salir del 

parque por la primera esquina y caminar 
un par de calles por la ciudad. El segundo 
era atravesando el parque y era el camino 

que Manuela siempre había querido 
tomar: -“Abuela, ¿por qué no vamos a 
casa por el parque esta vez, es mucho 

más hermoso y colorido que las calles que 
siempre tomamos”. La abuela trató de 

explicarle que era un camino mucho más 
demorado y que en la noche el parque no 
era tan colorido, pero al ver la insistencia 

de la niña, aceptó con la intención de 
enseñarle una valiosa lección.

Mientras atravesaban el parque, el sol 
se ocultó totalmente haciendo que fuera 
muy difícil ver el camino, la temperatura 

bajó y el viento empezó a soplar con más 



fuerza. Al principio, la pequeña Manuela 
no quería demostrar su temor, para no 

darle la razón a su abuela, pero minutos 
más tarde, agotada por el viaje, preguntó: 
-“Abuela, ¿ya vamos a llegar? Tengo miedo, 

está muy oscuro, muy frío y estoy muy 
cansada” e inmediatamente rompió a 

llorar. La abuela no dijo una sola palabra 
pero la tomo en sus brazos y la cargó 
hasta que finalmente llegaron a casa. 

Ya en el hogar, con un chocolate caliente, 
Manuela recuperó su sonrisa, aunque aún 

estaba un poco asustada, entonces su 
abuela la miró fijamente y le dijo: “Cuida 
cada uno de los pasos que das, porque 

aunque algunos caminos se ven atractivos, 
como el parque, si vas en la dirección 

equivocada puedes terminar en un lugar 
frío, oscuro y lejos de tu hogar. El camino 

que escojan tus pies será el camino que tu 
vida recorra.

Muchos creyentes, como Manuela, se han 
apartado del camino a casa al dejarse 

distraer por cosas que parecen atractivas. 
A usted, ¿a dónde lo han llevado sus pies?”.



La Sangre que 
brotó de los pies de 
nuestro Salvador 
tiene el poder para 
ubicarnos en el 
camino correcto, 
para que podamos 
cumplir el propósito 
perfecto de Dios. 
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EL CLAVO DE LOS PIES
En los tiempos antiguos solamente se usaba 
un clavo para asegurar los pies de las personas 
que eran crucificadas. Este clavo usualmente 
era de mayor longitud que el que usaban en las 
manos, pues debía atravesar ambos pies desde 
el centro hasta sobrepasar todo el talón.

Estando allí colgado, Jesús tenía que apoyarse 
sobre este clavo y empinarse para tomar aire, 
ya que Su pecho estaba extremadamente 
comprimido. Cuando lo hacía, toda la presión 
y todo Su peso recaían sobre Sus tendones; 
el dolor que esto le provocaba cada vez que 
inhalaba era indescriptible. 

Satanás tenía una fijación especial en los pies 
del Señor, pues tenía muy presente el juicio 
decretado por Dios en el Edén: “Y Jehová Dios 
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todos los 
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animales del campo; sobre tu pecho andarás, y 
polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente 
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:14-15).

El enemigo sabía muy bien que Jesús era 
quien le iba a aplastar la cabeza, así que trató 
de fijar Sus pies a la Cruz, como tratando de 
escapar del juicio que había sobre él, pero 
ignoraba totalmente que los padecimientos de 
Jesús en la Cruz y la Sangre que Él derramó 
fueron la estrategia divina para aplastar todas 
sus maquinaciones de manera definitiva.

De hecho, esa fue la razón por la que Jesús 
decidió soportar todo ese sufrimiento, para 
que nosotros pudiéramos ser vencedores y 
andar por la senda correcta.

La senda correcta
El siguiente es el testimonio del Pastor Miguel 
Morales, quien hace parte de mi equipo de 12 
en Bogotá:
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“Junto con mi esposa llevábamos una 
vida muy turbulenta, con un sinnúmero 

de aflicciones a causa de mi decisión de 
transitar por la senda de la drogadicción. 

Esto nos condujo a graves problemas 
emocionales, económicos y también físicos. 

Nuestra hijita había nacido con una 
enfermedad incurable y mi esposa sufría 
de cáncer en uno de sus senos; ya había 

perdido el cabello y sus uñas, incluso, llegó 
a pesar treinta y dos kilos. Además, tuvimos 
que enfrentar todo esto sin el respaldo de 

nuestra familia. 

En estas condiciones mi esposa llegó a la 
Misión Carismática, allí sintió que salía del 
abismo en donde se encontraba, pues encontró 
su sanidad y todo lo que necesitaba en Dios 
y en Su Palabra. Enseguida, decidió tomar los 
correctivos y se determinó a servir a Dios con 
todo su corazón. Yo vivía pensado que ella 
nunca me iba a dejar, pero al verla tan firme en 
sus convicciones, decidí asistir a un Encuentro.

“Miguel, eres un hombre de Dios”, fueron las 
palabras que salieron de la boca de la joven 
que me compartió de Dios. Pero mi respuesta 
fue: “No, soy un adicto a la droga, y quien es 
adicto no dejará de serlo”. Esa declaración 
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hablaba de mi convicción interna. Yo pensaba: 
“¿Cómo podré ser un hombre de Dios cuando 
el vicio ha tomado mi vida y me ha llevado a 
vivir en las calles? No tengo amigos, y todos 
mis conocidos me han dado la espalda; ni 
siquiera la muerte me ha aceptado porque las 
veces que he querido quitarme la vida no lo 
he logrado”. Mientras miraba mi pasado, este 
no concordaba con las palabras que estaba 
oyendo. Un hombre de Dios es alguien muy 
sagrado para que yo sea comparado con el. 
Aunque no entendía mucho en ese momento, 

decidí entregar mi corazón a Jesús.

Estas palabras continuaron sonando en mi 
mente durante varios días, me era muy difícil 
aceptar que alguien que hubiera tenido una 
vida como la mía fuera a cambiar de una 
manera tan contundente en muy corto 
tiempo. Recordaba cuando por siete meses 
había caído en una profunda depresión que 
me mantuvo completamente aislado de 
todo lo que me rodeaba, donde ni siquiera 
tenía el ánimo de bañarme, sino que lo 
único que quería era morir, pero la muerte 
no llegaba. Con todo lo que la vida me había 
hecho experimentar, me preguntaba: ¿Cómo 

podía ser yo un hombre de Dios?
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Al llegar al Encuentro lo primero que 
escuché fue que había Alguien que me 
comprendía y que me aceptaba como 
yo era. Esto me llevó a recordar cómo un 
día fui a una avenida y me arrojé para 
que un algún carro me atropellara, pero 
todos me esquivaron; en mi desesperación 
decidí lanzarme sobre otro de ellos, pero 
la presión del aire me impulsó tan fuerte 
que caí en un abismo. Ese abismo era 
el lugar donde se arrojaba la basura de 
toda la ciudad. No alcancé a caer en el 
fondo, sino que fui sostenido sobre una 
roca. Al escuchar la conferencia acerca 
de la Cruz pude comprender que la roca 
que me había sostenido era Jesucristo y 
pude experimentar el gran milagro de la 
redención. Entendí que Jesús hizo un gran 
intercambio en la Cruz del Calvario, donde 
tomó todo lo malo que yo era y lo llevó 
sobre Su cuerpo; para que yo pudiera ser 

un hombre de Dios. 

Hoy en día servimos al Señor junto con mi 
esposa en un ministerio de multitudes y 
nuestra hija, Michelle, es parte del equipo de 

12 de la Pastora Sara Castellanos”.
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Propósito

“Examina la senda de tus pies, y todos tus 
caminos sean rectos” (Proverbios 4:26).

Los pies están muy ligados a nuestro propósito, 
pues son los que nos llevan por camino 
correcto o por el camino incorrecto. Cada 
paso que damos en la vida nos acerca más al 
propósito perfecto de Dios o nos aleja de él. 
¡Por eso es muy importante que nuestros pies 
estén andando en la dirección correcta!

Piense por un momento que usted va en su 
auto y se detiene para pedir alguna indicación, 
pero la persona que le indica lo envía en la 
dirección incorrecta. Todo lo que usted crea 
que avanza en realidad lo estará alejando 
cada vez mas de su destino. Algo perecido 
sucede en la vida cristiana, si sus pies no están 
encaminados en el propósito perfecto del 
Señor, simplemente se está alejando de él. 

Ahora, hay muchas personas que creen que 
no tienen ningún propósito en la vida, pues por 
diversas circunstancias que han sufrido piensan 
que son el producto de un accidente, del azar, 
o simplemente que a nadie le importa lo que 
hagan o dejen de hacer. 
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Pero déjeme decirle algo, su vida no es ningún 
error, usted no está en la tierra por casualidad, 
usted está en este mundo para ser un reflejo 
de la Gloria de Dios. Dios pensó en usted y lo 
llamó para que usted sea parte de la misión 
más importante de todas.

“Pues somos la obra maestra de Dios. 
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a 
fin de que hagamos las cosas buenas 
que preparó para nosotros tiempo 
atrás” (Efesios 2:10 NTV).

“Antes que te formase en el vientre 
te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las 
naciones” (Jeremías 1:5).

Parte del plan más importante

“Los profetas estudiaron con cuidado 
todo acerca de esta salvación, y 
hablaron de lo que Dios, por su amor, les 
daría a ustedes(…) Pero Dios les hizo 
entender que lo que ellos anunciaban 
no era para ellos mismos, sino para 
ustedes(...) ¡Esto es algo que los ángeles 
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mismos hubieran querido ver!” (1 Pedro 
1:10, 12 TLA)

¿Alcanza a comprender la magnitud de este 
pasaje? El apóstol Pedro nos está escribiendo 
a todos los creyentes para decirnos que los 
grandes profetas de Dios e incluso los ángeles 
del cielo anhelaron ser parte de la misión que 
Dios nos confió a nosotros: La gran comisión. 
¡Que privilegio tan grande!

Quiero que recuerde para siempre que Dios 
lo escogió para que usted predicara las buenas 
noticias del evangelio de Jesucristo. Usted 
es parte del plan de redención para toda la 
humanidad. Y la manera correcta de ubicarse 
en ese propósito perfecto, y desarrollarlo, es 
aplicando la Sangre que brotó de los pies de 
Jesús cuando fueron clavados al madero.

Los pies y el propósito: 

“¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas!” (Romanos 10:15).

El apóstol Pablo escribió este versículo 
refiriéndose a todos aquellos que predican el 
evangelio. Note que en el versículo no dice 
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“bendita la boca” o “bendito el corazón” de los 
que anuncian las buenas nuevas, sino que se 
refiere específicamente a los pies, haciéndonos 
entender que el propósito divino depende del 
camino que nuestros pies transiten. 

Delante de los ojos de Dios, aquellos que 
deciden enfocar sus pasos en el desarrollo del 
ministerio son los que tienen pies hermosos, 
pues este es el propósito supremo.

Si usted había pensado que el trabajo 
ministerial no era para usted, lo invito a que 
permita que el Espíritu Santo llene su corazón 
y le revele Su propósito. ¡Muchas personas en 
necesidad están esperando que usted lleve una 
palabra de esperanza! 

Lo mejor de todo es que además del llamado, 
Dios nos ha dejado la herramienta perfecta 
para que podamos cumplir Su propósito de 
manera excelente. 

La herramienta perfecta
En el libro de Mateo, el Señor Jesús dejó descrita 
la misión que tenemos todos Sus discípulos: “Por 
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tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.  Amén” (Mateo 28:19-20).

La misión es muy clara: ¡hacer discípulos! 
Algunos piensan que es suficiente solamente 
con asistir a una iglesia cristiana, o con 
involucrarse en algunas actividades como 
la oración o la ayuda social, pero para ser 
verdaderos discípulos de Jesús necesitamos 
formar discípulos.

Para lograrlo, el Señor nos ha equipado con 
la herramienta perfecta: La Visión G12; a través 
de la Visión del Gobierno de los 12 podemos 
trabajar de la misma manera que el Señor Jesús 
lo hizo y soñar con discipular naciones enteras. 

Aprendiendo sobre la Visión G12

Siguiendo los pasos de Jesús: 

Jesús no se enfocó en las multitudes, el contac-
to que tenía con ellas era esporádico; un día 



181      

estaba con una población y al día siguiente con 
otra totalmente diferente. El único grupo con 
el que Jesús estuvo siempre fue con Sus doce 
discípulos. En ellos invirtió Su tiempo y con 
ellos compartió los tesoros del Reino: “Y sin 
parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos 
en particular les declaraba todo” (Marcos 4:34).

Pedro dijo que Cristo nos dio ejemplo para 
que nosotros sigamos Sus pisadas (1 Pedro 
2:21). Y Pablo dijo: “Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1).

Equipos de 12: 

“Lo torcido no se puede enderezar, 
y lo incompleto no puede contarse” 
(Eclesiastés 1:15). 

¿Qué es lo completo? ¡Doce! Piense en un 
reloj de once números, está incompleto. Si no 
hay doce números, no se puede contar. Un 
día tiene doce horas. Jesús lo dijo: “¿No tiene 
el día doce horas?” (Juan 11:9). Si un líder no 
tiene doce discípulos, está incompleto. Y lo 
incompleto no se puede contar. 
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Creo que el mayor desafío de cada creyente 
es conformar un equipo de doce discípulos, 
tal y como Jesús lo hizo. Mi recomendación es 
que podamos enfocar nuestras oraciones para 
alcanzar esta meta.

Nuestro ejemplo como iglesia: 

Aunque como iglesia lideramos multitudes, 
el éxito no se debe a nuestras habilidades 
personales, sino a la unción que Dios nos ha 
dado para enfocarnos en los doce, pues esto 
ha sido el fundamento de nuestro crecimiento 
ministerial.

Jesús dejó a un lado todo, Su gloria, Su 
grandeza y Su deidad, para entregarse de lleno 
a formar a doce discípulos, con quienes pasó la 
mayor parte de Su vida ministerial. El resultado 
fue asombroso: aquellos doce fueron los que 
trastornaron el mundo entero cuando Jesús 
ascendió al cielo.

La escalera del éxito: 

Dentro de la visión hemos establecido 
cuatro pasos que nos permiten desarrollar un 
trabajo ministerial efectivo: Ganar, Consolidar, 
Discipular y Enviar. 
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A estos pasos los llamamos “La Escalera del 
Éxito”. La base de la escalera es ganar, porque si 
no ganamos, no podemos consolidar, discipular 
o enviar.

Ganar: 

Es el primer escalón y su propósito es alcanzar 
nuevas personas a través de la predicación 
para que entreguen su vida a Jesucristo. 

Aunque animamos a los discípulos para que 
tengan una lista de referidos, amigos y vecinos 
con el fin de poder visitarlos y compartirles del 
Señor, la parte fundamental del ganar está en el 
equipo de doce: debe estar completo y con las 
personas correctas. 

Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva; 
la multiplicación llegó solamente cuando los 
apóstoles reemplazaron a Judas y completaron 

1

2

3

4

GANAR

CONSOLIDAR

DISCIPULAR

ENVIAR

Escalera del 
éxito
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el equipo de doce con las personas correctas. 
Cuando el equipo de doce fue establecido, el Es-
píritu Santo descendió sobre ellos y pudieron al-
canzar a las multitudes fácilmente (Hechos 1 y 2).

Consolidar: 
Es el segundo escalón y su propósito es 
que la persona que se decidió por Jesús 
pueda afirmarse en la fe y ser parte activa 
de la iglesia. Esto lo logramos a través de un 
dinámico programa de aprendizaje llamado 
“La Universidad de la Vida”. El centro de este 
programa es el Encuentro; que es un retiro 
espiritual de tres días donde las personas 
pueden tener una experiencia personal con 
Jesucristo. 

Hay cinco objetivos en un Encuentro:

1. Que las personas tengan seguridad de la 
salvación. 

2. Que las personas sean libres de cualquier 
atadura.

3. Que las personas reciban sanidad interior 
de cualquier herida.

4. Que las personas sean llenas del Espíritu 
Santo. 
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5. Que las personas entiendan lo que significa 
el trabajo de la Visión. 

Discipular:

Es el tercer escalón y su propósito es equipar 
a los creyentes con las herramientas necesarias 
para que puedan convertirse en líderes de 
éxito y hacer la obra de Dios de manera 
eficiente. Esto lo logramos a través de la escuela 
“Capacitación Destino”.

Enviar:

Es el cuarto escalón de la escalera y su 
propósito es que las personas empiecen a 
ejercer el liderazgo. ¡Cuando las personas se 
han preparado completamente están listas 
para ir y reproducir el carácter de Cristo en 
otros!

La Sangre del juicio

“He pisado yo solo el lagar, y de los 
pueblos nadie había conmigo; los pisé 
con mi ira, y los hollé con mi furor ; y su 
sangre salpicó mis vestidos, y manché 
todas mis ropas” (Isaías 63:3).
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La Sangre que brotó de los pies de Jesús, 
cuando fueron clavados al madero, no 
solamente tiene el poder para ubicarnos en el 
propósito perfecto de Dios y para hacernos 
crecer en el ministerio, sino que también tiene 
el poder de traer juicio sobre las fuerzas del 
enemigo. Recuerde el texto de Génesis: “Y 
Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto 
hiciste, maldita serás entre todas las bestias 
y entre todos los animales del campo; sobre tu 
pecho andarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” 
(Génesis 3:14-15).

La Palabra nos enseña que el juicio sobre el 
enemigo se haría a través de los pies de Jesús, 
es por eso que una sola gota de esa Sangre, que 
brotó de Sus pies, tiene el poder para desatar 
el juicio divino sobre todas las fuerzas del mal 
que operen en las regiones celestes.

Esta Sangre es como una señal de la aplastante 
derrota que el enemigo sufrió en la Cruz del 
Calvario.
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Enfrentado la oposición: 

Es muy común en la vida cristiana encontrarse 
con la oposición espiritual, pues el enemigo está 
trabajando fuertemente para que el mensaje 
de la salvación no llegue a las personas. 

Existe un grupo de personas que no sabe cómo 
enfrentar esta oposición y por eso muchas 
veces, a pesar de su corazón para el Señor, no 
alcanzan las victorias en el mundo espiritual. 
Otros, son conscientes de la oposición, pero 
no la enfrentan con las armas correctas. 

Conozco a muchos creyentes que piensan 
que la guerra espiritual es gritarle al enemigo 
diciendo cualquier cantidad de cosas. ¿Usted 
de verdad cree que el enemigo va a prestarle 
atención a unos gritos sin sentido? ¡Por supuesto 
que no! Para obtener victoria en la guerra hay 
que usar las armas correctas. 

Lo invito a que cuando esté haciendo guerra 
espiritual ore aplicando este derramamiento. 
Recuerde que la Sangre de Jesús es el arma 
atómica de Dios, al hacerlo usted podrá desatar 
el juicio sobre las fuerzas del mal y empezará 
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a vivir en victoria, quitando la oposición que 
haya para que usted tenga un ministerio de 
multitudes. 

Un testimonio 
de Poder

El siguiente testimonio es de una jovencita que 
hace parte del equipo de 144 de mi hija Sara. 
Estar en el lugar correcto le permitió superar 
en bendición una adversidad muy grande:

LA BENDICIÓN DE ESTAR EN EL LUGAR 
CORRECTO

(Stephanie Valencia): 

“Conocí a mi líder mientras estudiaba 
periodismo en una universidad 
de Bogotá, Colombia. Tras varias 

invitaciones, accedí a ir a un Encuentro 
que se realizaba fuera de la ciudad por 

3 días, en octubre de 2012.

Allí recibí sanidad, liberación y la firme 
convicción en mi corazón de que el 

Señor tenía un propósito para mi vida; 
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entendí que lo único que necesitaba para 
seguir adelante era el amor de mi Padre 

Celestial.

Salí del Encuentro con esta firme 
convicción y al llegar a Bogotá hablé 

con la Pastora Sara Castellanos. Ella me 
dijo que lo más importante después del 

Encuentro era cuidar lo recibido porque la 
prueba podría venir, pero que ahora todo 
iba a ser distinto, porque conocía a Jesús, 

mi fortaleza.

Exactamente un mes después, el 4 
de noviembre, mi padre falleció en un 

terrible accidente automovilístico. A veces 
pensamos que el Encuentro trae sanidad 

después de acontecimientos como 
este, pero en mi caso pude ver cómo el 
Encuentro fue un escudo de protección 

para el momento de mayor prueba.

Entendí que el Señor me había llevado al 
Encuentro porque sabía que enfrentaría 
una situación que no hubiera soportado 
alejada de Él, lo cuál me hubiera sacado 

de Su propósito para mi vida. 

Pude ver cómo Su poderosa mano me 
levantó de la prueba y cuidó de mí y de 
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mi familia. Haber tenido un Encuentro 
con Jesús protegió mi vida y guardó mi 

corazón en el momento de dificultad. Le 
doy gracias al Señor porque me guió para 
estar en el lugar correcto, en el momento 

correcto”.
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó de los pies de Jesús para que como 
Enoc, usted pueda caminar todos los días con 
Dios (Génesis 5:24).

“Amado Dios hoy aplico el poder de 
la Sangre que brotó de Tus Pies y Te 

agradezco porque por esa Sangre puedo 
caminar con Dios el Padre, como lo hizo 
Enoc, puedo andar por la senda correcta 

que es Jesús, Él es el único camino que me 
conduce al Padre y puedo relacionarme 

con el Espíritu Santo, que es mi guía. 
Gracias porque puedo caminar confiado 
con la seguridad de que nunca me saldré 
de Tu propósito, en el nombre de Jesús, 

amén”.
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CONTEXTO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 

Su costado cuando un 
soldado lo atravesó 

con una lanza.

PROPÓSITO

Jesús derramó la 
Sangre que brotó de 
Su costado para que 
nosotros podamos 

recibir la plenitud de 
Su carácter.
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APLICACIÓN

 Cuando tengamos 
heridas muy 
profundas que no 
nos dejen sentir 
como hijos de Dios.

 Cuando queramos 
formar un carácter 
lleno del fruto del 
Espíritu.

BENEFICIO

 Sentir el amor 
ilimitado de Dios 
hacia nosotros y 
recibir el espíritu de 
adopción.

 Tener el fruto del 
Espíritu en nuestro 
carácter.



Había una mujer que llegando a su casa 
encontró cuatro hombres sentados en 
el andén. Estos hombres eran de edad 
avanzada, cada uno con barba larga y 

blanca. 

 Ella los miró y con una sonrisa les dijo: 
—“No los he visto por aquí antes, pero 
parece que tienen hambre, ¿quisieran 

entrar a comer?”.— Uno de ellos 
observando a la mujer, le preguntó: 
—“¿Se encuentra el hombre de la 

casa?”.— La mujer le respondió, —“No, 
en este momento él no se encuentra”. 
—“Entonces no podemos entrar”—, 

agregó. Llegada la noche, cuando regresó 
el esposo, la mujer le contó lo sucedido y 

él mandó llamar a los hombres.

 Cuando salió la mujer a extender la 
invitación, uno de los señores le dijo: 

—“No podemos entrar juntos”.— —“¿Y 
por qué?”—, le preguntó la señora. El 

hombre respondió: —“Él se llama Riqueza, 
él se llama Éxito, él se llama Renuevo, 



y yo me llamo Amor”.— La mujer entró 
a su casa para decidir juntamente con 
su esposo a cuál de los cuatro hombres 
invitarían. Primero dijeron: —“Invitemos a 
Riqueza, ciertamente ahí toda necesidad 

será suplida”.— Luego cambiaron de idea 
y optaron primero por Éxito y después por 

Renuevo. Después de un tiempo la hija 
opinó: —“Invitemos a Amor, para tener 

la casa llena de amor”.— Con esto, salió 
la mujer a invitar a Amor a cenar en su 
casa. Cuando extendió la invitación, el 

hombre llamado Amor entró, y detrás de él 
entraron los otros tres hombres. Con una 

mirada de interrogación la mujer preguntó: 
—“¿Acaso no solo podía entrar uno?”.—
—“Si hubieses escogido a alguno de los 
otros hombres, entrarían ellos solos, pero 

al escoger Amor, donde quiera que vaya él, 
nosotros le seguimos”.(13)



Jesús es amor, Él 
es la plenitud y la 
respuesta a toda 
necesidad, quien lo 
escoge a Él recibe 
toda Su provisión. 
En la Sangre que 
brotó de Su costado, 
el Hijo de Dios lo 
estaba entregando 
todo. 
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SANGRE Y AGUA
El apóstol Juan vivió una de las experiencias más 
impactantes que describe la Palabra, pues pudo 
ver con sus ojos cuando un soldado romano 
atravesó el costado de Jesús con una lanza. Lo 
más desgarrador fue el momento en el que 
el apóstol se percató que no era solamente 
Sangre, sino Sangre mezclada con agua. 

La razón por la cual salió la Sangre mezclada 
con agua es porque ya no quedaba más Sangre 
en el organismo de Jesús, lo que nos permite 
entender algo muy importante, que el Hijo de 
Dios, aquel que no conoció pecado, derramó 
hasta la última gota de Su Sangre por amor a 
nosotros. 
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Jesús lo entregó todo
Jesús logró ser fiel a Su misión y se mantuvo 
firme hasta el último momento de Su vida, 
así como lo profetizó el salmista: “He sido 
derramado como aguas, y todos mis huesos 
se descoyuntaron; mi corazón fue como cera, 
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como 
un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó 
a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la 
muerte” (Salmos 22:14-15). ¡Esto es la mayor 
expresión de amor! Su corazón se derramó 
como cera, tanto así que ni la furia del infierno 
pudo apagar esa llama ardiente del amor divino. 

Aquella lanza trató de apagar cualquier 
aliento de vida que hubiese en Jesús, pero 
terminó siendo el sello de la más grandiosa 
obra de amor. 

Es importante entender que la redención 
sólo pudo haber sido llevada a cabo por 
alguien que tuviese la naturaleza de Dios, pero 
también la naturaleza de hombre. Jesús es una 
persona única, que siendo Dios se hizo hombre 
y que demostró que el amor todo lo da, hasta 
la última gota de Su propia Sangre.
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La vida está en la Sangre

“Porque la vida de la carne en la sangre 
está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras 
almas; y la misma sangre hará expiación 
de la persona” (Levítico 17:11).

Desde el tiempo antiguo Dios le había 
enseñado a Su pueblo que la redención vendría 
a través de la Sangre y este pasaje nos revela 
una gran verdad: que la vida de una persona 
está en la sangre. Pero, ¿qué significa eso? Que 
cuando Jesús estaba derramando Su Sangre, 
estaba derramando absolutamente toda Su 
vida por nosotros. 

Esto nos ayuda a entender que Jesús derramó 
sobre nosotros todo lo que Él es, y precisamente 
por esa razón este derramamiento nos permite 
tener la plenitud del carácter de Cristo. Como 
Jesús entregó toda Su vida por nosotros, 
nosotros tenemos derecho a recibir la plenitud 
de lo que Él es. 
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El Hijo de Dios

“El cual, siendo el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:3).

La característica más importante de Jesús 
es que solamente Él es el Hijo de Dios, es 
por eso que no existe nadie más que pueda 
compararse con Él.

En la historia hubo muchos hombres que se 
levantaron en nombre de Dios, como David, 
Elías, Daniel o Moisés, todos ellos hicieron 
grandes milagros y vivieron vidas rectas delante 
del Señor, pero eran solamente hombres. 
Mientras que Jesús, siendo Dios, decidió tomar 
la forma de un hombre para venir a la tierra y 
efectuar la redención. 

Algunas de las características que la Palabra 
menciona sobre Jesús son: 

 Es la imagen de la sustancia del Padre 
(Hebreos 1:3).
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 Es el Verbo de Dios (Juan 1:1).

 Es uno con el Padre (Juan 10:30).

 En el habita la plenitud de Dios  
(Colosenses 2:9).

 Es eterno (Apocalipsis 22:13).

 Es el Hijo de Dios (Juan 3:16).

La obra de Jesús nos abrió la puerta a la 
bendición más grande que existe: que también 
nosotros podamos ser hijos de Dios, que 
podamos ser participes de Su naturaleza divina. 

Mientras Jesús derramaba esas últimas 
gotas de Sangre mezcladas con agua, estaba 
derramando toda Su vida y el sello de Su vida 
es que era el Hijo de Dios, es por eso que 
gracias a esa Sangre podemos sentirnos como 
verdaderos hijos de Dios.

Somos hijos de Dios

“Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los 
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cuales no son engendrados de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios” (Juan 1:12-13).

Quiero que por un momento se detenga a 
pensar en la diferencia que usted sentiría si 
tuviera un hijo y un empleado de confianza, ¿a 
cuál de los dos amaría más?, ¿cuál de los dos 
sería su heredero?, ¿con cuál compartiría sus 
secretos y lo más profundo de su corazón?

A pesar de que un empleado pueda manejar 
algo de los negocios de su señor y goce de 
su plena confianza, nunca podrá compararse a 
un hijo. Un hijo tiene la misma naturaleza que 
el padre y tiene un vínculo que no puede ser 
imitado. 

Lo mismo sucede con la vida cristiana, la fe 
en Jesús nos da el derecho legítimo de ser, no 
solamente siervos del Señor, sino verdaderos 
hijos de Dios. Usted no solamente trabaja 
para Él o goza de Su confianza, sino que tiene 
derecho a Su amor inagotable, a Su herencia 
y a compartir con Él los momentos más 
maravillosos de intimidad y unidad.
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Libres del rechazo: 

Las heridas más dolorosas que pueda padecer 
el ser humano se han enraizado en el alma y 
son tan profundas que ni el tiempo las puede 
borrar. Por lo general, están tan arraigadas que 
las personas no saben cómo liberarse de ellas, 
ya que muchas veces ni siquiera comprenden 
cómo las obtuvieron.

Por este motivo, el corazón de muchas 
personas se ha endurecido y no se dan la 
oportunidad de creer que pueden ser hijos de 
Dios, piensan que tal bendición no es para ellos 
o que simplemente es muy bueno para ser 
verdad. A continuación quiero compartir una 
pequeña lista de cosas que impiden que nos 
relacionemos con Dios de la manera correcta:

 El abandono o separación de nuestros 
padres.

 Palabras incorrectas de nuestros padres: 
“usted no va a ser nadie en la vida”, “usted 
solamente trae problemas”, etc. 

 El rechazo desde el vientre materno (hijos 
no deseados).



206 TAN SOLO UNA GOTA DE LA SANGRE DE JESÚS

 Alguna marca producto de la burla: por algún 
atributo físico, o alguna experiencia que haya 
producido vergüenza. 

Entienda que las personas que lo lastimaron 
son simplemente hombres, pero su verdadero 
Padre es Dios, Él nunca falla, nunca lastima y 
nunca abandona a Sus hijos.

“Aunque mi padre y mi madre me 
dejaran, con todo, Jehová me recogerá” 
(Salmos 27:10).

Jesús fue rechazado por nosotros:

Por amor a nosotros, Jesús sufrió diversos 
tipos de rechazos a lo largo de Su vida:

 Fue rechazado al poco tiempo de Su 
nacimiento: El Rey Herodes se asustó al 
conocer que Jesús era el verdadero Rey 
de los judíos y quiso matarlo. 

 Fue rechazado por los judíos (líderes 
religiosos, políticos y por todo el pueblo): 
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” 
(Juan 1:11). 

 Fue rechazado por Su Padre Celestial: El 
dolor más grande de Jesús fue experimentar 
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el abandono de Su Padre. Aquel fue el 
momento más crítico de toda Su vida. 
Sentir que el Padre le daba la espalda le 
produjo el mayor grito de angustia que 
pudiese haber proferido. Sus palabras 
en aquellos momentos de interminable 
angustia fueron: “¡Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?!” (Salmos 22:1a). 

La razón por la que Jesús aceptó ser 
rechazado fue para que usted y yo seamos 
aceptados por el amor incondicional de Dios. 
Si usted ha experimentado un gran dolor en 
su corazón o se ha sentido rechazado, hoy 
quiero invitarlo a que ore aplicando la Sangre 
que brotó del costado de Jesús. Esa Sangre 
es la prueba viva de que usted fue amado y 
deseado por Dios. Una sola gota de esa Sangre 
tiene el poder de absorber todo rechazo y de 
traer una explosión de amor a su vida para que 
usted pueda disfrutar de la bendición de ser 
un hijo de Dios: “Para que habite Cristo por la fe 
en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, seáis plenamente capaces 
de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y 
de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
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conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios” (Efesios 3:17-19).

Quisiera compartir con ustedes un 
impactante testimonio de un pastor de la 
iglesia de Rusia: 

“Tenía tan sólo seis años. Mi padre era 
obispo (cristiano), y en ese momento 

se encontraba en la cárcel por segunda 
vez por causa de su fe en Jesús. En 
aquella época la iglesia sufría una 

gran persecución y todos los cristianos, 
incluyendo los niños, éramos rechazados y 

ridiculizados por la sociedad. 

Recuerdo que era invierno, vivíamos en 
un pueblo llamado Zagoryanka, en un 

suburbio de Moscú; yo no estaba asistiendo 
a clases aún y ese día regresaba a casa 
después de un paseo con mis amigos. 

Nuestros vecinos nos odiaban tanto por 
ser creyentes que para intimidarme, al 
llegar a casa, soltaron la cadena de un 

perro lobo que ellos tenían para que me 
atacara. Aunque Dios guardó mi vida, el 

impacto de este incidente fue tan grande 
que yo literalmente dejé de hablar. Me volví 
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tartamudo, pero no una tartamudez leve, 
sino crónica; mis intentos por hablar hacían 
reír a los que me rodeaban y comencé a 
sentirme muy acomplejado e inferior a los 

demás.

Recuerdo que al principio todos oraban 
por mí, en la iglesia, mi mamá, mi abuela, 

mi bisabuela. También me llevaron a 
varios médicos pero ellos no sabían cómo 
ayudarme. Al paso de algunos años todos 
comenzaron a conformarse con la idea de 
que yo nunca me sanaría y dejaron de orar 

por mí. 

Luego de cumplir diez años comencé a 
soñar con ser un predicador, pero cada 

vez que pensaba en ello una gran tristeza 
me embargaba porque por culpa de mi 
enfermedad nunca podría cumplir mi 

sueño. Oraba mucho, buscaba a Dios de 
todo corazón. Lo interesante es que cuando 
oraba en lenguas no tartamudeaba, sino 
que el Espíritu fluía a través de mí con 

libertad, esto me animaba. 

Una noche, cuando tenía doce años, estaba 
orando antes de acostarme y me quedé 
dormido arrodillado junto a mi cama, mi 
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mamá me alzó y me puso a dormir, esa 
noche vi a Jesús y tuve el siguiente sueño: yo 
iba caminando por un campo; hacía mucho 

sol y yo estaba lleno de pensamientos y 
deseos de recibir sanidad; en mi sueño 
yo citaba pasajes de las Escrituras. De 

repente, vi una nube que se me acercaba 
desde el horizonte, en la nube estaba 

Cristo. Sentí una gran convicción de que 
Él podía sanarme. La nube se acercó y se 
detuvo a pocos metros delante de mí y yo 
empecé a gritar : “¡Cristo, sáname, dame 

la oportunidad de hablar otra vez!”. Luego 
el Señor comenzó a ascender al cielo, y 
yo corrí a Él gritándole: ¡“Señor sáname, 

Señor sáname”!, y agregué: “Jesús yo hago 
un pacto contigo, si Tú sabes que yo voy 

a pecar y que de alguna manera te voy a 
fallar convierte esta enfermedad en algo 
tan grave que yo ni pueda omitir sonido 

alguno”. 

Aquella mañana desperté como a las siete, 
mi mamá estaba preparando el desayuno. 
Al entrar a la cocina simplemente le dije: 
“Mami quiero tomarme un té”. Ella me 
contestó: “Claro que sí hijo”. Al instante 

me miró y dijo: “Hijo, hablaste”, y yo volví 
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a intentarlo y me salió de manera natural. 
Jesús me había visitado y me había sanado. 

Ese mismo año, cuando ya había cumplido 
doce, prediqué la Palabra de Dios por 
primera vez y fue el principio de mi 

ministerio. El sueño que Dios había puesto 
en mi corazón se hizo realidad, fue un 

gran milagro en mi vida”.

Un corazón sano trae fruto abundante: 

“Mas la que cayó en buena tierra, éstos 
son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con 
perseverancia” (Lucas 8:15).

La Palabra nos enseña que del corazón 
del hombre mana la vida, es por eso que 
algunas personas no habían podido fructificar 
ministerialmente, porque tenían un corazón 
herido. 

Ya libres del rechazo por la Sangre que brotó 
de Su costado, podemos enfocarnos en dar 
un fruto abundante, tal y como lo enseña el 
evangelio de Lucas.
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El carácter de Cristo en nosotros
En Jesús tenemos el mejor ejemplo de cómo 
debería ser la vida de cualquier persona. Él jamás 
tomo decisiones apresuradas sin contar con el 
Padre, jamás reaccionó de manera indebida, 
ni se permitió ningún tipo de indiscreción. 
Además, fue productivo y exitoso en todas las 
tareas que desempeñó; fue el mejor amigo, el 
mejor pastor, el mejor líder, el mejor hijo, etc.

Como cristianos es nuestro deber reflejar 
el mismo carácter de nuestro Maestro, es por 
eso que el apóstol Pablo dijo: “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 estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 
4:13).

Debemos entender que una persona es el 
resultado de su carácter, lastimosamente existen 
muchas personas que tienen un corazón para 
Dios, pero que batallan constantemente con su 
carácter : ¿Le ha pasado alguna vez que alguien 
le dice algo que a usted no le gusta y dentro 
de usted todo empieza a moverse como 
un volcán que estalla con malas actitudes o 
palabras? O tal vez usted vive amargado por 
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todas las situaciones difíciles que le rodean y 
nadie ve el gozo del Señor en usted.

Cuando Jesús estaba entregando Su vida 
entera, a través de Su Sangre, lo estaba 
haciendo para que nosotros pudiéramos recibir 
la plenitud de lo que Él es, es decir, Su carácter. 

El fruto del Espíritu Santo
Se puede decir que la plenitud del carácter de 
Cristo se refleja en el fruto del Espíritu Santo, 
es decir ¡si usted tiene el fruto del Espíritu, tiene 
el carácter de Jesús!: 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley” (Gálatas 5:22-23). 

Note que la Palabra no habla de “los frutos” 
(en plural) sino de “el fruto” (en singular). Esto 
significa que se desarrollan todos y de manera 
simultánea. Un cristiano no puede decir : “voy 
a tener el fruto del amor, pero no el de la 
paciencia” ya que el fruto es uno solo y es 
completo. 
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¿Qué fruto tiene mi carácter?
Quiero que en este momento usted pueda 
ser honesto consigo mismo y reflexione en el 
estado real de su carácter, ¿realmente refleja la 
plenitud de Cristo o aún hay cosas que hacen 
parte de la vieja naturaleza? Para verlo de una 
manera más clara, identifique en el siguiente 
cuadro qué cosas hacen parte de su vida:

FRUTO DEL 
ESPÍRITU 
SANTO

AMOR

GOZO

PAZ

PACIEN-
CIA

BENIGNI-
DAD BONDAD

FE

MANSE-
DUMBRE

TEMPLAN-
ZA
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EL FRUTO DEL  
ESPÍRITU SANTO

EL FRUTO  
INCORRECTO

AMOR TEMOR

GOZO AMARGURA

PAZ INTRANQUILIDAD

PACIENCIA IMPACIENCIA

BENIGNIDAD IMPIEDAD

BONDAD MALDAD

FE DUDA

MANSEDUMBRE REBELDÍA

TEMPLANZA DESCONTROL

Si usted ha podido notar que hay cosas en 
su carácter que aún no reflejan el carácter de 
Cristo, o tal vez había pensado que hay cosas 
en su personalidad que simplemente no se 
pueden cambiar porque son parte de usted, 
hoy quiero decirle que el anhelo del Señor 
es que usted pueda estar lleno del fruto del 
Espíritu. También, que aquellos malos hábitos 
no son parte de su vida, sino simplemente una 
consecuencia de experiencias o costumbres 
incorrectas que el enemigo usa para evitar que 
usted refleje a Jesús.
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Un testimonio 
de Poder

Una pareja de líderes de nuestra iglesia 
en Bogotá pudo experimentar el poder de 
la Sangre de Jesús cuando un cáncer quiso 

arrebatarles a su pequeño hijo:

“En junio del año 2011 nuestro hijo 
Samuel fue diagnosticado con leucemia. 
Los exámenes indicaban que tenía cerca 
de trescientos mil leucocitos en su sangre, 
cuando el nivel normal es entre cinco mil y 

diez mil.

Ingresó de inmediato a la Unidad de 
Cuidados Intensivos de la Fundación Santa 

Fe de Bogotá y los médicos dijeron que 
Samuel entraría en un proceso agresivo de 
quimioterapia por 6 meses, en el que sólo 
había 50% de probabilidad de eliminar el 

cáncer.

Junto con mi esposo tomamos el libro 
de las “Declaraciones de Vida”, que día 
a día nos daba aliento. También tuvimos 
la oportunidad de que el pastor César 
Castellanos orara por una prenda de 

nuestro hijo. 
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En diciembre de 2011 Samuel terminó 
el proceso de quimioterapia con el 

diagnóstico de remisión, que indicaba 
que la enfermedad no estaba en su 

cuerpo. Sin embargo, 8 meses más tarde 
el cáncer regresó y en esas condiciones 
las probabilidades de eliminarlo estaban 

solamente en un 20%.

Regresaron las biopsias, transfusiones, 
la implantación de catéter, numerosos 
procedimientos y los especialistas nos 

recomendaron un trasplante de médula 
ósea, aumentando las probabilidades de 
vida a un 50%. En diciembre de 2012 
se realizó el trasplante, pero su cuerpo 

lo rechazó y esto afectó terriblemente su 
estómago y sus intestinos. La probabilidad 

de vida descendió al 2%.

Los Pastores Luis y Janeth de Barrios nos 
visitaron y ungieron a Samuel aplicando 
el poder de la Sangre de Jesús. Para la 

gloria de Dios, en marzo del 2014, nuestro 
hijo salió del hospital y hoy tiene una vida 
normal. ¡Vimos un milagro por el poder de 

la Sangre de Cristo!”.
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Lo invito a orar aplicando el poder de la Sangre 
que brotó del costado de Jesús para que su 
vida pueda reflejar el fruto del Espíritu.

“Señor, hoy aplico una gota de la Sangre 
que brotó de Tu costado derecho y declaro 
que el poder de Tu Sangre reemplaza mi 

carácter con el fruto de Tu Espíritu. Gracias 
Señor porque Tu sangre removió el temor 

y me dio Tu perfecto amor, cambió mi 
amargura por gozo, mi afán por paciencia, 
mi impiedad por Tu benignidad, mi maldad 

por Tu bondad, mi duda por la fe, mi 
rebeldía en mansedumbre y mi falta de 
dominio propio por templanza.  Te alabo 

Señor, en Cristo Jesús, amén”.



Recuerde que este libro 
es de uso exclusivamente 

personal; es decir, no puede 
compartirlo, venderlo, 
imprimirlo o usarlo de 

manera comercial.




