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Los beneficios de la
sangre de Jesucristo
Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de
la ley á todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros
y de los machos cabríos, con agua, y lana de grana, é
hisopo, roció al mismo libro, y también á todo el pueblo,
Diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios os ha
mandado. Y además de esto roció también con la sangre el
tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es
purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento
de sangre no se hace remisión. Fué, pues, necesario que
las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con
estas cosas; empero las mismas cosas celestiales con
mejores sacrificios que éstos.
Hebreos 9:19-23 RV1909

B

eneficios son todos aquellos bienes que
nuestro Padre celestial ha dispuesto para
que todos los creyentes los recibamos a 2.
través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esos
beneficios están a nuestra disposición desde el
momento en que experimentamos el nuevo
nacimiento.

D

ios es tan bueno que ha dispuesto muchos
beneficios para nosotros por medio de la
sangre de Jesucristo que tienen efecto en
esta vida y trascienden para la vida eterna.
Veamos algunos de los beneficios que
obtenemos de la sangre del Señor Jesucristo:
1.

Redención; Efesios 1:7; Colosenses 1:14;
Apocalipsis 5:9 y 1 Pedro 1:18
Redención es “Rescatar a alguien de
la esclavitud. A menudo implica pagar un
rescate, un precio que hace posible la
redención”1; “Es soltar o dejar en libertad
por el pago de un precio; liberación o
salvación por medio de un método
costoso.”2; “Significa liberación de algún

1
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Diccionario La Palabra
Diccionario Bíblico J. D. Douglas, Merrill C. Tenney
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mal mediante el pago de un precio. Los
prisioneros de guerra pueden ser liberados
mediante el pago de un precio que se
llama 'rescate'”3.
Los significados anteriores demuestran
que toda redención implica un pago; y por
lo tanto, dado que es imposible que el ser
humano por sí mismo dé el pago del precio
de su rescate, el Señor Jesucristo pagó con
su vida el precio de nuestra redención de la
esclavitud del pecado, del enemigo y
demás
adversarios
que
nos
tenían
esclavizados; por lo tanto ya no tienen
dominio ni pueden enseñorearse de nosotros
para esclavizarnos nuevamente.
El Señor también nos redime de
“nuestra vana manera de vivir” y de
“nuestra
vana
conversación”
que
“recibimos de nuestros padres” (1 P. 1:18;
RV1909), para que no volvamos a ser
esclavizados por las herencias ancestrales
que recibimos de nuestros padres, abuelos,
bisabuelos ni tatarabuelos.
Perdón de pecados, Mateo 26:28; Hebreos
9:22; Efesios 1:7 y Colosenses 1:14
La Biblia indica que sin derramamiento
de sangre no hay perdón4; y la sangre
derramada para obtener el perdón debe
ser la de un cordero perfecto, sin defecto ni
mancha; por ello, el Padre en su
misericordia envió a su Cordero, su Hijo
Jesús, para derramar su sangre y ofrecerse
en sacrificios para darnos el perdón de los
pecados y nunca más acordarse de ellos
(He. 10:17-18); pero no solamente para el
perdón de los pecados cometidos antes de
nacer de nuevo, sino también los que nos
alcanzan ya habiendo nacido de nuevo.
El enemigo ya no puede mantenernos
bajo la acusación por el pecado que
cometemos y que el Señor nos ha
perdonado, porque por la sangre de
Diccionario Bíblico Certeza.
STRONG G859 ἄφεσις áfesis de G863; libertad; perdón:
perdón, remisión, libertad. VINE: Denota despido,
liberación. Word Study: Causar separación. Thayer
Definition: Liberar de la esclavitud o la prisión.
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Jesucristo obtenemos el perdón; por lo tanto
podemos avanzar en nuestra consagración,
liberación y santificación para agradar al
Padre y así ser preparados para ver al Señor
Jesús en su venida, pues sin santidad nadie
lo verá (He. 12:14)
3.

humano, sino con su preciosa sangre,
porque es la única que tiene el poder
para quitar el pecado.
c.

La sangre de Jesucristo nos
santifica7 en nuestro espíritu, alma y
cuerpo, para que seamos vasos de
honra y útiles para el Señor (2 Ti. 2:2021)
Debemos buscar continuamente
nuestra santificación, porque cuando
somos
santificados,
Él
no
se
avergüenza de llamarnos hermanos
(He. 2:10-11)
Es la sangre de Jesús y el Dos de
paz los que nos santifican para que
seamos guardados sin reprensión
hasta que le veamos y seamos
arrebatados y estemos para siempre
con Él (1 Ts. 5:22-23; 4:17; He. 12:14)

Nos santifica, Hebreos 9:13; 13:11-12
Es maravilloso saber que por medio de
la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios,
además de obtener el perdón, podemos
llegar a vencer el pecado completamente,
hasta el punto que el Señor nos haga
totalmente santos.
Veamos los tipos de limpieza que la
sangre de Jesucristo hace en nosotros
cuando somos rociados con ella:
a.

Nos limpia del pecado, Hebreos 9:22;
1 Juan 1:7
La sangre de Jesucristo rociada
sobre nosotros nos limpia5 quitando el
pecado, haciéndolo desaparecer de
nosotros y purificándonos del mismo;
por lo que el enemigo ya no tiene con
que acusarnos en nuestra mente,
corazón y tampoco delante del Señor
(Ro. 8:1; Ap. 12:10)

b.

4.

Nos lava del pecado, Apocalipsis 1:5;
7:14

6

STRONG G2511 Kadsarízo de G2513; limpiar: Hacer
(limpio), limpiar, limpio, desaparecer, purificar. VINE:
Limpiar, liberar de toda mezcla. LGE-NT: Limpiar,
purificar, declarar aceptable según el rito.
En Apocalipsis 1:5 “lavó” de G3068 Loúo verbo
primario; bañar (a la persona entera). VINE: Significa
bañarse y lavar el cuerpo. En Apocalipsis 7:14
“lavado” de G4150 πλύνω pluno forma prolongado
de un obsoleto πλύω plúo, (“fluir”); hundir, sumergir,
por ejemplo lavar. VINE: Se usa de lavar objetos
inanimados.
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Somos hechos cercanos, Efesios 2:13
Todos aquellos que por naturaleza no
descendemos
de
Abraham,
cuando
vivíamos separados de Cristo estábamos
excluidos de ser parte de la ciudadanía de
Israel, ajenos y extraños de los pactos de la
promesa, sin esperanza, sin Dios en el
mundo y alejados de Él; pero Dios, por su
gran misericordia, nos ha hecho cercanos8
a Él, a su pacto y a sus promesas por medio
de la sangre de su Hijo Jesucristo, por lo que
que ya no somos extraños, ni lejanos, sino
ciudadanos del Israel espiritual y miembros
de la familia de Dios.

El Señor, por su gran amor con
que nos amó y continuamente nos
ama, lava6 nuestro ser completo del
pecado, no con agua o jabón o
ningún otro elemento terrenal ni
5

Nos santifica, Hebreos 13:12; 10:29

7

8

STRONG G37 ἁγιάζω jagiázo de G40; hacer santo, por
ejemplo (ceremonialmente) purificar o consagrar:
Santificar, santo, santificado. VINE: Significa poner
aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa
lo opuesto a koinos, común. LGE-NT: Consagrar,
santificar, apartar para Dios y purificar.
STRONG G1451 ἐνγύς engús de un verbo primario
ἄγχω anjó; cerca (literalmente o figurativamente, de
lugar o tiempo): cerca, cercano, contigua, próximo,
estrecho.
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Tenemos libertad para entrar al Lugar
Santísimo, Hebreos 9:7-12; 10:19
En el Antiguo Pacto se estableció que
solamente el Sumo Sacerdote debía entrar
al Lugar Santísimo con la sangre de los
holocaustos para ofrecerla, por sus pecados
y por los del pueblo, delante del Señor;
luego, en el Nuevo Pacto, Jesucristo, de
acuerdo al sacerdocio de Melquisedec,
entró al Lugar Santísimo del tabernáculo
celestial por medio de su sangre para
ofrecerla delante del Padre, una sola vez y
para siempre, para borrar nuestros pecados.
Ahora nosotros, dado que Jesucristo
abrió un camino nuevo hacia el Lugar
Santísimo a través del velo, que es su carne,
tenemos libertad para entrar por medio de
su sangre, pero no para ofrecer sacrificios
expiatorios porque Él ya se ofreció en
holocausto; sino para alabarle y adorarle en
espíritu y verdad, entrar a su presencia y
tener intimidad con Él. Por ello debemos
acercarnos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones
de mala conciencia, y lavados los cuerpos
con agua pura. (He. 10:22)

6.
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fructifiquemos en ellas. Por ello debemos
limpiarnos
continuamente
para
ser
instrumentos de honra para el Señor;
santificados, útiles, preparados y equipados
para toda buena obra (Ef. 2:10; Col. 1:10; 2
Ti. 2:21; 3:17; Tit. 3:1)
Otros de los beneficios que obtenemos de
la sangre de nuestro amado Jesucristo son:
Reconciliación y pacificación (Col. 1:20), limpia
conciencia, (He. 9:13-14); propiciación (Ro. 3:25);
justificación (Ro. 5:9); nuevo pacto (Mt. 26:28; Mr.
14:24; Lc. 22:20; 1 Co. 11:25; He. 9:20-21; 13:20);
vida (Jn. 6:53); vida eterna, (Jn. 6:54-55);
bendición, (1 Co. 10:16): permanecemos en Él y Él
en nosotros, (Jn. 6:56); protección ante el
destructor, (He. 11:28): victoria (Ap. 12:11); nos
compró con su sangre (Hch. 20:28) y salvación de
la ira (Ro. 5:8-9)

E

s maravilloso saber que son múltiples,
continuos y perpetuos los beneficios de los
que disponemos por medio de la bendita
sangre de nuestro amado Señor Jesucristo.

Nos hace aptos para toda buena obra,
Hebreos 13:20-21
Aunque hubo personas que antes de
conocer al Señor no eran útiles para buenas
obras y no las podían hacer, sino solamente
lo malo; El Señor por medio de la sangre de
Jesús nos libera, repara, restaura, equipa,
hace aptos9 y nos perfecciona para hacer
toda buena obra. Porque la Biblia indica
que somos creados en Cristo Jesús para
buenas obras que Dios preparó de
antemano
para
que
andemos
y

9

STRONG G2675 καταρτίζω katartízo de G2596 y un
derivado de G739; completar totalmente, por
ejemplo, reparar o ajustar: Hacer apto, completar,
constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar,
remendar, restaurar y unir. VINE: Remendar, equipar
completamente. El tiempo está en presente continuo,
lo que sugiere la necesidad de paciencia y
perseverancia en el proceso. LGE-NT: Arreglar,
remendar, restaurar, completar y perfeccionar.
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