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 Como Reclamar la Sangre de Jesús para Protección 

 Como Reclamar la Sangre de Jesús para Liberación 

Muchas de las Iglesias sin denominación hablan del poder de Reclamar la Sangre De Jesús; sin embargo no te 

dicen exactamente cómo hacerlo, sobre qué reclamarla o contra qué reclamarla, ni con qué frecuencia que 

necesitas hacerlo para obtener la máxima protección de Dios sobre ti y tus seres queridos.  

En este artículo, te mostraré exactamente cómo reclamar Su Sangre, sobre qué reclamarla, algunas cosas que 

puedas reclamarla en contra de, y con qué frecuencia necesitas hacerlo para obtener la máxima protección de 

Dios bajo tus circunstancias específicas. 

También te daré bases de las Escrituras que les permite a todos los cristianos usar esta forma de oración de 

manera ofensiva. 

Además te mostraré como incorporar el reclamo de la Sangre sobre tus oraciones de batalla personales, que es 

cuando  necesitarás la voluntad de Dios y/o poderes de sanación para afrontar cualquier tipo de situación 

adversa en la que hayas caído. 

Respaldaré todo esto con testimonios muy poderosos que me involucran a mí y a alguno de mis amigos 

cercanos y cómo, Reclamando la Sangre de Jesús ayudó a rescatar y librarlos de predicamentos muy serios. 

Todas estas historias estarán en la sección de “Testimonios” de nuestro sitio web (http://bible-knowledge.com). 

La información de este artículo ha sido probada y aprobada contra batallas. 

En mi opinión personal – Creo que Aprendiendo a Reclamar la Sangre de Jesús no sólo te dará uno de 

los más poderosos, sino la forma más poderosa de oración ofensiva que puedes usar para cualquier clase 

de liberación/protección que puedas necesitar del Señor. 

Esta forma de oración ofensiva no solo puede utilizarse para obtener la protección de Dios sobre 

cualquier tipo de adversidad que venga contra ti sino que también puede utilizarse para sanación física, 

emocional y mental, para luchar contra demonios, y para luchar contra cualquier nube negra que haya 

venido hacia ti. 
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Creo que estamos acercándonos al Final de los Tiempos como fue profetizado en la Biblia. Aprender 

apropiadamente cómo reclamar la Sangre de Jesús para Liberación y protección será necesario para todos los 

cristianos para podernos ayudar conforme las cosas se ponen más pesadas en los años por venir. 

Muchos cristianos están siendo robados, violados, abducidos, asesinados, abusados psíquica o sexualmente, 

calumniados, traicionados, estafados, etc. Simplemente tienes que ver las noticias diarias y es un horror 

historia tras historia. 

Creo que la razón número uno de por qué tantos cristianos están bajo tan ataques tan severos  por ambos: 

demonios y gente mala en este mundo, es porque no tienen la protección total de Dios sobre ellos. 

Y la razón por la que no tienen la protección total de Dios sobre ellos es porque nunca han sido enseñados a 

Como defenderse espiritualmente usando técnicas de guerra espiritual! 

Hay numerosos versos en la Biblia diciéndonos que debemos ser buenos soldados de Jesús Cristo  y que 

tenemos que pelear la Buena pelea de Fe. 

Nos guste o no, estamos viviendo en una zona de guerra como resultado de una maldición Adámica que 

está hasta ahorita continua en operación en esta Tierra. 

Estamos viviendo en un caído, imperfecto y condenado mundo que está sujeto a la muerte, la 

corrupción, espíritus demoniacos y humanos malignos que han escogido con su libre albedrio vivir esta 

vida del lado obscuro. 

Lo que significa que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer bajo un ataque directo ya 

sea demoniaco o humano. Lugares que creíamos seguros ya no lo son. Los criminales se están volviendo 

más malos. Niños están siendo abducidos justo sobre sus camas en medio de la noche estando sus papás 

y sus hermanos durmiendo en diferentes habitaciones dentro de una misma casa. 

El 11 de Septiembre ha cambiado para siempre el panorama en cuanto a los americanos nos concierne. 

Terroristas radicales han invadido oficialmente el país y nunca sabremos cuando o donde ocurrirá el 

próximo ataque. La Biblia ya nos ha advertido que el mal, la anarquía y la inmoralidad van a abundar 

en el final de los tiempos. 

Hay versos diciéndonos que en el final de los tiempos el hombre se volverá amante de sí mismo, 

blasfemo, no tendrá auto control y solo vivirá la vida viendo qué provecho puede sacarle. 

La Biblia nos dice que el amor de muchos se volverá frio durante estos tiempos y que muchos solo 

vivirán para ellos mismos y para obtener cualquier tipo de placer que puedan. 

Como resultado de este deterioro en este estado moral del hombre, mucha gente se vuelve muy 

impulsiva, desvergonzada, y mala. Esto puede ayudar a explicar por qué algunas personas malas están 

literalmente secuestrando niños desde sus propias casas mientras los papas o las niñeras siguen en casa. 

Están perdiendo el auto-control sobre sus impulsos malvados y enfermos, y están actuando sobre ellos 

sin pensar en las consecuencias de sus actos. 
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Puesto que yo realmente siento que hemos oficialmente ingresado al fin de los tiempos tal cual se 

profetizo en la Biblia, cada Cristiano tendrá que hacer una importante decisión personal de como 

vivirán el resto del tiempo que les quede en la Tierra. 

Cristianos pueden optar por permanecer pasivos con sus cabezas dentro de la arena, deseando que nada 

ni nadie cercano a ellos tenga que lidiar con cualquier tipo de ataque demoniaco-humano, o pueden 

escoger cómo levantarse en el poder del Señor y Salvador Jesús Cristo y aprender cómo defenderse 

espiritualmente usando técnicas espirituales proporcionadas para nosotros en la Biblia.  

Cuando el enemigo llegue, y llegará a cada uno de nosotros de vez en cuando, puedes decidir correr y 

esconderte esperando que de alguna manera sobrevivas el ataque y salgas de una sola pieza- o puedes 

escoger como defenderte espiritualmente y enfrentarte al enemigo de frente como David lo hizo con 

Goliat. 

La decisión es tuya; demasiados cristianos están optando por la primera opción y están literalmente 

siendo asesinados y sacados de esta tierra demasiado pronto.  

El dolor, tormento y la agonía de perder seres queridos, especialmente de manera violenta está más allá 

de la comprensión humana. 

Demasiados cristianos están viviendo vidas derrotadas, sin ningún gozo, paz, o poder en sus vidas, 

tormenta tras tormenta los sigue atacando hasta llegar a la muerte. 

Muchos cristianos debido a que no han sido enseñados correctamente cómo lidiar con el enemigo cuando 

se les presente en su camino se están ahogando en su mar de problemas. 

Demasiados cristianos no podrían orar para salir del costal si alguna vez estuvieran atrapados en uno 

puesto que nunca han establecido ningún tipo de relación personal con el Señor; nunca han desarrollado 

ningún  trabajo o conocimiento de su palabra, no tienen ningún  conocimiento del enemigo, sus tácticas 

ni cómo opera- y no tienen el verdadero conocimiento de cómo orar  o ponerte a la línea para que Dios 

entre con su poder sobrenatural a traernos libertad, sanación o liberación de una situación particular. 

En mi opinión y por experiencias personales que he tenido con esta forma de oración ofensiva creo que 

aprender a pedir por la Sangre del Señor Jesús, puede ser una de las más grandes Armas Ofensivas y 

Espirituales que puedes mantener en tu arsenal. 

Como podrás ver en la sección de testimonios personales de nuestra página la Victoria total y completa 

fue otorgada a cada persona que oró por la Sangre de Jesús en su situación específica o circunstancia y 

en la mayoría de los casos la victoria fue otorgada rápidamente. 

Así de poderoso es como esta forma ofensiva de Oración puede ser.  

Para todos aquellos que quieran aprender como armarse y defenderse a sí mismos y a sus amados 

cuando estos ataques lleguen a su camino, continúen leyendo; para aquellos que decidan mantenerse 

pasivos esperando que nada malo llegue a su camino, por lo menos mantengan este artículo en su cajón 

para que en caso de que alguna adversidad llegase a su camino o a la de sus seres queridos. 
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Antes de que entremos en cómo orar por la Sangre de Jesús y todas las diferentes cosas de las cuales tú 

puedes pedir, primero te daré las bases de las escrituras que nos permiten a todos los cristianos usar este 

tipo de oración ofensiva. 

Bases de las Escrituras para Reclamar la Sangre de Cristo 

Hay muchos cristianos que atacan esta forma de oración. Preguntan, ¿en dónde las escrituras muestran 

evidencia de que podemos usar este tipo de oración para protección o liberación, cuándo realmente lo 

necesitamos? No hay evidencia de que los primeros apóstoles alguna vez hayan orado la Sangre para 

sanación, para alejar demonios u obtener la protección de Dios hacia ellos. 

Yo creo que hay tres cosas específicas que contienen la Sangre de Jesús, Perdón, Liberación y 

Protección. 

Muchos cristianos solamente conocen la primera. No tienen idea de que hay otras dos fuerzas 

disponibles para ellos que les permitirán una vida victoriosa y próspera con el Señor mientras viven 

todavía aquí en la Tierra. Aquí hay una pequeña explicación de cada una de esas tres cosas: 

1. Perdón:  

 

Como cristianos, todos sabemos que definitivamente hay perdón en la Sangre de Jesús. Este es el 

mensaje básico central del verdadero Cristianismo que Dios es Padre mando a su único hijo 

Jesucristo a la Tierra en cuerpo para físicamente morir en la cruz para salvarnos y darnos el 

perdón total de todos nuestros pecados. 

 

Sin Jesús muriendo y derramando sus Sangre en la cruz no habría perdón o remisión de 

nuestros pecados. Aquí hay algunos versos extremadamente poderosos en la escritura donde nos 

comenta esto: 

 

1. “Porque esto es Mi Sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los 

pecados” (Mateo 26:28) 

2. “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su 

gracia” (Efesios 1:7) 

3. “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo” (Efesios 2:13) 

4. “Porque la vida de la carne en la sangre esta 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) 

Note el énfasis en la palabra “Sangre” en estos versos. No hay duda de que en estos versos y otros versos 

de la Biblia, que la Sangre que Jesús derramó personalmente por nosotros en la cruz es lo que nos 

permite recibir la salvación eterna, el perdón de todos nuestros pecados y la entrada al Cielo cuando 

morimos y hacemos la transición al cielo. 

2. Liberación 

Ahora ¿cuáles son las bases de las escritura que nos darán el derecho legal para utilizar la Sangre de 

Jesús cuando estemos bajo cualquier ataque que llegue a nuestro camino? puedes reclamar la Sangre de 

Jesús en contra de diferentes ataques, tales como ataques de demonios o de personas malignas, cualquier 

tipo de enfermedad o cualquier tipo de adicción a drogas y al alcohol.  
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Muchos cristianos no tienen idea de este segundo componente que está en la Sangre de Jesús que nos 

permitirá usar su Sangre para ir a la ofensiva de cualquier adversidad que llegue a nuestro camino.  

Algo más sucedió el día que Dios murió en la Cruz por nuestros pecados, la Biblia nos dice también que 

Jesús también derroto a Satanás y todos sus poderes de obscuridad ese día, aquí hay varios versos de las 

escrituras demostrando este punto. 

1. “Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el también participo de lo mismo, 

para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.” 

(Hebreos 2:14) 

2. “El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en 

quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados” (Colosenses 1:13)  

3. “Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en 

la cruz” (Colosenses 2:15)  

4. “El que practica el pecado es el diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 

Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. (1 Juan 3:8) 

5. “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”. 

Que fue lo que derrotó a Satanás y a sus poderes obscuros? ¿La muerte física de Jesús en la Cruz y que 

fue lo que Jesús hizo cuando murió ese día en la cruz por todos nosotros? Derramó su Sangre.  

Esta es la razón por la cual reclamar la Sangre de Jesús funciona tan bien en situaciones de combate de 

la vida real y cuando es necesario defendernos de ataques que llegan a nosotros del lado obscuro. 

Muchos cristianos no están totalmente enterados de este segundo hecho sobre la Sangre de Jesús- que la 

Sangre de Jesús también puede ser usada para enfrentar a los enemigos cuando traten de lanzar 

cualquier tipo de ataque en contra de nosotros. Yo creo que todas las escrituras mencionadas en la parte 

superior, definitivamente nos dicen que la Sangre derramada ese día en la Cruz por Jesús, ha totalmente 

derrotado a Satanás y todos sus poderes obscuros. 

Lo único que queda para los cristianos realmente entender de este imprescindible hecho y obtener 

completamente este poder de la verdad y no tener miedo a usarlo cuando lo necesiten- especialmente 

cuando demonios o gente maligna trate de venir hacia nosotros con cualquier acción injusta o ataque. 

Aquí hay cuatro más poderosos versos de las escrituras mostrando que ahora todos los cristianos 

tenemos el poder sobrenatural de Dios y unción disponibles para ellos para que lo puedan usar al 

enfrentar a la parte oscura de su vida. 

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 

dañará” (Lucas 10:19) 

Noten que en este verso tenemos el poder de Dios sobre todo el poder de los enemigos, no solo sobre 

cierta parte de sus poderes. Eso significa que tenemos la habilidad de salir completamente victoriosos en 

alguna de las batallas de la vida y situaciones complicadas, pero únicamente si aprendemos a usar 

correctamente los que tenemos disponible. 

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 

sanar enfermedades” (Lucas 9:1) 
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Noten que en este verso Jesús les da a los 12 apóstoles poder sobre todos los demonios, no solo sobre 

algunos de ellos. Si tenemos el poder de Dios disponible para derrotar a los demonios, entonces creo que 

también tenemos el poder de Dios para derrotar a cualquier humano que pueda venir en contra de nosotros con 

cualquier acción injusta o con cualquier ataque. 

“Con las lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzara y 

actuara” (Daniel 11:32) 

“Conociendo su Dios” significa que hemos pasado tiempo de calidad estableciendo una buena relación 

personal con el Señor. Si hacemos eso, entonces este verso nos está diciendo que Dios nos fortalecerá y dará 

poder cuando necesitemos Su poder para ser capaces de emprender grandes aventuras para El. 

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 

perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de ahora en adelante, habrá más guerra contra ti” (2 

Crónicas 16:9) 

Este verso nos dice que Dios está buscando gente que pueda cubrir con Su poder y pueda mostrarse fuerte, pero esta 

implicación parece ser que El realmente no puede encontrar mucha gente que esté dispuesta a pagar el precio para poder 

caminar con Su presencia.  

Como puedes ver por la manera en que las escrituras de arriba están redactadas, la verdadera 

Cristiandad no es débil, ni es una religión pasiva. Como creyentes nacidos-nuevamente, tenemos el 

Espíritu Santo literalmente viviendo dentro de cada uno de nosotros. 

Como resultado, nuestros cuerpos ahora se han convertido en el templo del Espíritu Santo. Su poder 

sobrenatural está completamente disponible a todos nosotros para ayudarnos a manejar nubes 

tormentosas que puedan venir en contra nuestra en esta vida. 

Aprender apropiadamente a  Reclamar la Sangre de Jesús para cualquier liberación y protección que uno pueda 

necesitar es una parte de nuestro arsenal. Estaré haciendo otros artículos en el futuro cercano cubriendo alguno 

de los otros aspectos en esta parte de nuestro camino con el Señor. 

3. Protección: 

Como veras en la siguiente sección, también puedes reclamar la Sangre de Jesús en cosas específicas que 

quieran proteger antes de que cualquier tipo de adversidad venga en contra de ellas – como tu cuerpo, tu 

casa, tu carro y tus finanzas. La meta es reclamar la Sangre de Jesús sobre ellas para protegerte en contra 

de cualquier adversidad que venga hacia ti. 

Si los versos de arriba están mostrando que podemos Reclamar la Sangre de Jesús en contra de cualquier 

ataque que haya podido ya venir hacia nosotros, entonces creo que es razonable que también vayamos un 

paso adelante con la Sangre de Jesús – y que la usemos para usarla para protección antes de cualquier tipo 

de ataque que pueda venir en contra de nosotros. 

En este caso simplemente Reclamas la Sangre de Jesús en cualquier cosa que quieras la entera protección 

de Dios antes de que cualquier ataque pueda sucederte. 

Creo que hay una cosa más en la Biblia que nos da una pista que nos da la capacidad de Reclamar la 

Sangre de sobre un propósito específico. 
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En el Viejo Testamento, Dios el Padre lo arregló con Su gente escogida, los Judíos, de que para que 

puedan tener un pacto con Dios, tenían que tener algún tipo de cubierta temporal por sus pecados. Jesús no 

había venido, por lo que no había remisión total por ninguno de los pecados que habían ocurrido en 

aquellos tiempos. 

Lo que Dios el Padre había establecido era el sacrificio de animales –libre de culpa- como los toros, 

carneros y corderos. Su sangre tenía que ser derramada una vez al año, en lo que fue llamado el Día de la 

Expiación. El derrame de la sangre de estos animales fue lo que dio al pueblo Judío la cubierta temporal 

por sus pecados para que después pudieran entrar en una relación con Dios el Padre. 

Esto es por lo que Jesús fue llamado el “Cordero de Dios”. Él es una extensión de los corderos usados por 

Su Padre en el Viejo Testamento para dar a los judíos la cubierta temporal por sus pecados. Una vez que 

Jesús vino a derramar Su propia sangre en la cruz, no hubo más necesidad de sacrificar más animales. Su 

muerte en la cruz completó lo que Su Padre empezó en el Viejo Testamento con el sacrificio de estos 

animales. 

Ahora observa esta analogía. Con el derrame de la Sangre del cordero en el Día de la Expiación, había una 

cubierta temporal de los judíos. Después, en el Nuevo Testamento Jesús viene y el derrame de Su sangre 

ahora da a los creyentes Completo y Total perdón de todos sus pecados. 

Ahora, aquí es donde siento que otra cosa sucedió en el Viejo Testamento, que nos permite usar la Sangre 

de Jesús para protección divina. En la historia de la pascua Dios envió a Su sirviente Moisés a rescatar a 

los niños de Israel del cautiverio de los egipcios. Dios ha arrojado diez plagas enormes al Faraón en un 

esfuerzo por liberar a Su gente de su dictadura. 

En una de esas plagas, Dios le dice al Faraón que va a permitir que un ángel de muerte venga a través de su 

campamento y mate a todos sus primogénitos. Sin embargo, antes de que Dios estableciera esto a ocurrir, 

le dice a su propia gente que derrame la Sangre de cordero libre de culpa en las puertas y luces de sus 

casas. 

Dios le dice a Su gente que el ángel de la muerte sobrepasará su casa si ve que Sangre derramada fue 

puesta en sus puertas y linternas. 

Este ángel de muerte no matara a ninguno de los primogénitos Israelitas- solo si ve la sangre 

apropiadamente puesta en las puertas y linternas de sus casas. 

En otras palabras, la sangre libre de culpa del cordero era usada para protección divina antes de que estos 

ataques vinieran en su contra. Si alguno no haya aplicado correctamente la sangre en sus puertas, sus hijos 

primogénitos también hubieran muerto junto con los primeros hijos de los Egipcios.  

Este es mi argumento sobre esto: 

Si la sangre de los corderos derramada en el Viejo Testamento usado para el cubrimiento temporal 

de pecados eventualmente llevo a Jesús a derramar Su Sangre para el perdón total y permanente de 

nuestros pecados, ¿ppodemos usar la misma analogía y decir que la sangre de los corderos usados en 

la pascua para protección divina pudo también haber llevado a que el derrame de la Sangre de Jesús 

tuviera también protección divina en ella? 



P a g e  | 8 

 

Yo personalmente creo que la respuesta es Sí, y es por ello que Dios el Padre parece estar dispuesto a 

trabajar con cualquier creyente que reclame la sangre de Jesús en aquello que quieran proteger 

antes que cualquier ataque llegue a su camino- Justo como lo hizo en la historia de la pascua con sus 

propios elegidos. 

Antes de mencionar los detalles específicos de Como reclamar la Sangre de Jesús para Protección y 

liberación, hay un área más en la que cada Cristiano debe tomar una decisión muy personal antes de 

que Dios le de esta clase de protección divina. 

Salvo y Rendido 

 

Para poder Reclamar la Sangre de Jesús para cualquier tipo de Salvación y protección que puedas 

necesitar, hay dos requisitos que deben ser cumplidos: 

1. Ser Salvos 

Debes ser Salvo y nacido de nuevo en Cristo. Un no-creyente no puede usar la Sangre   de   Jesús. En 

la historia de la pascua, solo a los escogidos de Dios les fue permito aplicar la sangre del cordero en 

sus puertas para obtener Su protección divina sobre ellos. De la misma manera en el Nuevo 

Testamento. Solo los vueltos a nacer en Cristo, cristianos Creyentes pueden usar la Sangre de Jesús 

para liberación y protección. 

 

2. Rendición Total 

Sin embargo; para aquellos que ya son salvos y vueltos a nacer en Cristo, hay una gran cosa más que 

debes hacer antes de que empiecen a fluir las mejores cosas de Dios en tu vida- lo que incluye obtener 

Su máxima protección sobre ti y tu vida. Y eso es, estar dispuesto a entregar completa y enteramente 

toda tu  vida y tu ser a Dios Padre.  

 

Tienes que ser Salvo y estar Rendido para poder subir al verdadero campo de juego donde el camino 

con el Señor está verdaderamente. Específicamente Dios quiere que le entregues en su totalidad cuatro 

cosas: 

 

 Tu cuerpo 

 Tu alma 

 Tu espíritu 

 Tu vida entera 

La Biblia nos dice que estamos formados en tres partes- cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere las tres partes de 

nuestro ser completamente entregadas a Él. La cuarta cosa que Dios quiere que le entregues es tu vida entera a 

Él. Y cuando digo vida entera, literalmente me refiero a TODO en tu vida. 

La Biblia nos dice que con la vara que usamos para medir, será con la vara que nos habrán de medir. En otras 

palabras, si quieres que lo mejor de Dios empiece a fluir en tu vida, entonces tendrás que dar lo mejor de ti a 

Dios- y lo mejor de ti es estar dispuesto a entregarle completamente cada parte de tu vida para que Él pueda 

dirigirla y manejarla completamente. Es tu todo por Su todo. 

Este rendimiento total al Señor es donde muchos cristianos están perdiendo su barco con El. 
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Son Salvados a través de la Sangre de Jesús, pero no están caminando en completa rendición con Dios 

EL Padre.  

Como resultado, Dios no está trabajando del todo en sus vidas. La única manera de empezar a que Dios 

trabaje completamente en tu vida es estar bajo rendición completa y total ante El. 

Al final de cuentas- EL conocimiento y sabiduría de Dios es perfecta en todos los aspectos, la tuya no! Dios 

puede ver el futuro y sabe exactamente qué es lo que va a suceder contigo- tú no puedes. 

Dios te conoce mejor de lo que tú nunca podrás conocerte, y como resultado, Él sabe tu verdadero potencial y 

que capacidades vas a tener en esta vida- tú no lo sabes. 

Tus poderes son limitados, los de Dios no los son. La Biblia nos dice que Dios es todo-poderoso y que no hay 

nada que Él no pueda lograr. Nada es imposible con Dios. 

Una vez digerido todo lo de arriba, quien quieres que maneje tu vida? Tú con tu poder, sabiduría y 

conocimiento limitado o Dios el Padre, que tiene el máximo poder y conocimiento de cómo lograr que Él tenga 

la voluntad de hacer. 

Esta falta de rendición total al Señor Padre es lo que les está pegando a muchos cristianos en el campo del 

Juego de la vida. 

No tienen la protección total sobre ellos y como resultado, están teniendo severos ataques demoniacos, ataques 

de gente mala y solo algunas causas y efectos naturales que pueden ocurrir en un momento dado  como 

diferentes tipos de accidentes, catástrofes y enfermedades que pueden ocurrirle a cualquier persona en 

cualquier momento. 

Sin la Protección Máxima de Dios, cualquiera de nosotros puede ser golpeado por cualquiera de estos 

tormentos. Solo la protección divina de Dios nos puede mantener a Salvo y alejados del daño que estos 

tormentos puedan ocasionar. 

 Y la única manera de obtener la protección total de Dios de tu lado es rindiendo tu vida completamente hacia 

Él. 

Esta oración debe decirse al menos una o dos veces al año. Después de hacerla la primera vez, necesitas 

mostrar a Dios que estas seriamente comprometido con El. Y continuando con recitar esta oración a Él una o 

dos veces por año, le estarás mostrando que eres serio con respecto al completo rendimiento hacia Él y que 

continuas dejando que Él tenga el control total de tu vida entera por el resto de tu vida en esta Tierra. 

Te daré las dos partes de esta oración- La oración inicial en la que iras con el Padre a someterte completamente 

a Él y la segunda parte de esta oración en la que continuas bajo esta rendición total ante el Sénior por tu vida 

entera. 
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Oración de Rendición Total 

 

“Padre, 

En el nombre de Jesús, Ahora pongo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi vida entera en Tus manos. 

Ahora te pido que Tu voluntad perfecta sea puesta sobre mi vida. Desde este momento en adelante, Yo 

escogeré estar completamente rendido a Ti todos los días de mi vida y Te dejare guiar y dirigir mi vida 

en la dirección que Tú quieras que vaya. 

Gracias Padre, 

Gracias Jesús  

Para estar Completamente Rendido 

 

“Padre, 

En el nombre de Jesús, Yo continúo poniendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi vida entera en tus 

manos. Yo elijo continuar completamente rendido a Ti todos los días de mi vida y te pido que 

continúes poniéndome bajo Tu voluntad perfecta para mi vida. 

Gracias Padre, 

Gracias Jesús.” 

La oración de arriba es corta, dulce y simple, ¡pero extremadamente poderosa! Con esta oración, acabas de 

entregar el reinado de tu vida Dios el Padre- y ahora comenzara a guiar y dirigir tu vida en la dirección que Él 

quiere que vayas. Dios ahora tiene un plan y destino perfecto trazado para tu vida. 

Si estás dispuesto a hacer esta rendición total ante Dios el Padre, entonces ahora está listo para el próximo gran 

paso, que es aprender como Reclamar la Sangre de Cristo para Su Liberación y protección.  

Hay dos maneras en que usaras el Reclamo de Su Sangre. Una es para Protección – donde reclamaras la 

Sangre de Jesús sobre cualquier cosa que quieras protegida antes de que cualquier ataque o adversidad venga 

sobre ti. Reclamando la Sangre de Jesús sobre las cosas que quieres especialmente protegidas, iras lejos 

previniendo ataques innecesarios y accidentes antes de que sucedan. Esto es la mejor medicina preventiva. 

La segunda manera en la que usaras el Reclamo de Su Sangre para protección, donde ya te ocurrió algún tipo 

de adversidad, y ahora necesitaras la protección de Dios y/o su poder de sanación para liberarte. 

En la 2da parte, primeramente te enseñare cómo Reclamar la Sangre de Jesús para protección Básica. 
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COMO RECLAMAR LA SANGRE DE CRISTO PARA PROTECCION 

 

Parte 1 Reclamando la Sangre de Jesús para Protección y liberación 

Lo primero que querrás hacer es una lista personal de todas las cosas sobre las cuales quieras la protección de 

Dios. Esto es lo que llamo lo básico. Te daré mis recomendaciones sobre lo que alguna de estas cosas pueden 

ser. Querrás aumentar tus cosas personales para completar la lista. 

1. Lo Básico 

Las cosas básicas que querrás cubiertas bajo la Sangre de Jesús para Su protección divina son las siguientes: 

1. Tu cuerpo, alma y espíritu 

2. Tu casa 

3. Tu carro 

4. Tus finanzas 

5. Tu oficina-si trabajas 

6. Tu esposo(a) e hijos  

Cualquiera de estos puede venir bajo un ataque demoniaco o humano en cualquier momento. Reclamando la 

Sangre de Jesús sobre tu carro puede prevenirte de cualquier accidente y de que lo abran o se lo roben. 

Reclamando la Sangre de Jesús sobre tus finanzas ayudara a protegerlas de los estafadores que quieran robar o 

apropiarse del dinero por el cual tú trabajaste. El robo de identidad se ha convertido en uno de los mayores 

problemas en el país. Reclamando la Sangre de Jesús sobre tus tarjetas de crédito y cuentas de banco detendrá 

a los ladrones de tajo al intentar atacar o robar tu Identidad. 

Reclamar la Sangre de Jesús en tu casa y oficina te protegerá contra cualquier incendio, de que se metan, de 

cualquier robo, catástrofe natural o cualquier tipo de accidente. 

Reclamar la Sangre de Jesús sobre tus hijos los protegerá de cualquier posible abducción, accidentes serios, o 

enfermedades graves que atenten en contra de su vida. No tengo que decirte cuantos predadores sexuales hay 

allá afuera en busca de su próxima víctima. Literalmente no pasa un día sin que alguien no sea abducido, 

robado, abusado o asesinado. 

Reclamar la Sangre de Jesús sobre tu propio cuerpo, alma y espíritu también te ayudará a protegerte 

personalmente de todo lo anterior. 

Pudiera seguir adelante con la lista de cosas malas que te puedan suceder a ti,  a tu pareja o a tus hijos. Solo 

Dios sabe cuándo va a llegarte un ataque, solo Dios pude protegerte y sellarte de estos ataques antes de que 

ocurran.  Y la manera que puedes hacer que Dios mueva Su protección divina antes de que ocurran estos 

ataques es reclamando Sus Sangre en cada una de las cosas específicas que quieras proteger.  

Así es como debes Reclamar Su Sangre en cada una de las cosas 

2. Reclamando la Sangre sobre los Básicos. 

Para obtener la protección total sobre algo, debes hacer lo siguiente: 
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1. Reclamar la Sangre sobre el objeto que quieres proteger. 

2. Reclamar la Sangre en contra de cualquier posible mal que pueda venir sobre tus cosas. 

3. Sellar la oración con una afirmación de Fe y Creencia hacia Dios el Padre diciéndole que tendrás Fe y 

creencia absoluta de que ahora Él te protegerá de todas las cosas sobre las que Reclamaste la Sangre de Su 

Hijo. 

Este es un ejemplo de oración de Como Reclamar la Sangre de Jesús sobre tu cuerpo, alma y espíritu: 

“Padre: 

Padre, en el nombre de Jesús, ahora Reclamo la Sangre de Jesús sobre cada centímetro de mi cuerpo 

físico, sobre cada centímetro de mi alma, sobre cada centímetro de mi espíritu. Ahora reclamo la 

Sangre de Jesús sobre cualquier demonio que quiera intentar venir en contra de mí. Ahora reclamo la 

Sangre de Jesús sobre y en contra de cualquier persona mala y malvada que intente venir en contra de 

mí. 

Ahora Reclamo la Sangre de Jesús sobre cualquier accidente o catástrofe que pueda venir sobre mí. 

Ahora Reclamo la Sangre de Jesús en contra de cualquier enfermedad, anomalía o virus que 

posiblemente pueda venir contra mí. 

Padre, en el nombre de Jesús, tengo Fe y creencia absoluta de que la Sangre de Jesús protegerá 

completamente todas las cosas sobre las cuales he Reclamado Su Sangre. 

Gracias Padre, 

Gracias Jesús”. 

La oración es simple, dulce, sencilla y directa al punto. Puedes agregar cualquier otra cosa que se adecue a tu 

circunstancia personal. 

Tendrás que Reclamar la Sangre de Jesús sobre cada uno de las seis cosas para obtener la protección total de 

Dios sobre ellas. Tienes que ser muy específico sobre las cosas que quieres cubiertas con Su Sangre. Esta es la 

razón por la cual cada quien tiene que hacer su propia lista. 

Las seis cosas de arriba deben ser lo mínimo. Cuando Reclamas la Sangre de Jesús sobre las otras cinco cosas, 

solo substituye las palabras correctas en la siguiente cosas que quieras proteger. Cuando Reclames la Sangre de 

Jesús sobre lo básico, puedes hacerlo en voz alta o en silencio, como te sientas más cómodo. 

3 La Ficha Bibliográfica 

He encontrado muy útil escribir todo la oración  en una ficha bibliográfica. Esta es mi recomendación: 

a) Tomar una de las fichas y escribir en la parte de arriba “Reclamando la Sangre de Jesús” de esta 

manera sabrás que esta carta es para Reclamar la Sangre de Jesús. 

b) En el frente de la tarjeta numera cada una de las cosas sobre qué quieres proteger bajo la Sangre de 

Jesús. Las seis cosas listadas deben ser las primeras de la lista. Luego escribe las demás cosas que 

quieras proteger bajos Su Sangre. 
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c) Escribe en la parte de atrás la oración como en el ejemplo. Puedes utilizar el método de “llenar los 

espacios en blanco” ya que estarás Reclamando la Sangre de Jesús sobre diferentes cosas. Puedes 

escribir lo siguiente:  

 

“Padre, en el nombre de Jesús, Ahora Reclamo la Sangre de Jesús sobre____________ 

Ahora, reclamo la Sangre de Jesús en contra de _____________. 

 

Padre, en el nombre de Jesús, tengo Fe y Creencia absoluta de que la Sangre de Jesús me 

protegerá las cosas sobre las que Reclame Su Sangre. 

 

Gracias Padre, 

Gracias Jesús.” 

 

En una pequeña tarjeta, tendrás todo lo que necesitas sobre Como Reclamar la Sangre de Jesús 

apropiadamente. En un lado tendrás todas las cosas básicas y todo lo que necesites tener cubierto con 

Su Sangre en esta vida y en el otro lado tendrás escrita la oración correcta para Reclamar 

apropiadamente la Sangre de Jesús sobre tus cosas. 

 

4. Frecuencia 

¿Con qué frecuencia tienes que Reclamar la Sangre de Jesús sobre las seis cosas básicas para obtener la 

máxima protección de Dios sobre tus cosas? A través de prueba y error personal con el Señor en todo esto, he 

encontrado en mi vida personal, que tengo que Reclamar la Sangre de Cristo con una frecuencia de una vez al 

mes. 

Cada quien tendrá que encontrar su propia factor de frecuencia  con el Señor en que tan seguido Reclamar Su 

Sangre. Pero no te sorprendas si Dios no te dice lo mismo- una vez al mes. 

Personalmente he aprendido de la manera difícil que si quiero la protección total de Dios sobre las cosas de la 

lista, tengo que Reclamar la Sangre de Jesús una noche antes del comienzo del mes entrante. En otras palabras, 

si quieres la protección de Dios durante el mes de Mayo, entonces tendrás que Reclamar la Sangre de Jesús 

sobre todas tus cosas el último día de Abril. 

He sido atacado varias veces cuando he olvidado de hacer esto; he estado sujeto a varios ataques anormales en 

el primer día del mes. Sería como si a un jugador de Futbol americano se le olvidara ponerse su casco antes de 

jugar. No tener su casco por al menos un solo juego, pudiera lesionarlo o matarlo por la intensidad del mismo.  

5. Aplicando una línea de Sangre 

Otra cosa que puede hacerse, especialmente para aquellos que son dueños de su casa o de alguna propiedad 

que la rodee. Pueden caminar alrededor de la propiedad entera Reclamando la Sangre de Jesús mientras 

caminas formando un circulo completo, de esta manera estarás poniendo una línea de Sangre alrededor de tu 

propiedad. 

He leído sobre casos en los que granjeros cristianos han hecho esto para proteger su ganado y evitar ataques 

salvajes de sus predadores. En un caso en particular, uno de ellos estaba teniendo problemas con un lobo 

matando a uno de sus animales, el aplicó la línea de Sangre alrededor de su propiedad entera. Un día despertó 
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y encontró un lobo muerto sobre aproximadamente dos pies de distancia de donde Reclamó su línea de Sangre 

la noche anterior. 

En otras palabras, el lobo cruzó la línea de Sangre sobre el territorio del granjero y cruzó la línea de Sangre. El 

lobo cayó muerto en cuanto intentó cruzar la línea. El granjero no tuvo más problemas con ninguno de sus 

animales amaneciendo muertos después de que ese lobo cayó muerto. 

Reclamar la Sangre y aplicar la Línea de Sangre alrededor de la casa y la propiedad también puede ayudar en 

contra de terremotos y tornados. Hay casos documentados en California donde algunas familias Cristianas 

habían Reclamado la Sangre de Jesús sobre la propiedad entera. Todas las casas en sus subdivisiones sufrieron 

algún tipo de daño por el terremoto, pero no hubo absolutamente ningún daño en las casas que estaban 

cubiertas con la Sangre de Jesús Reclamada por familias Cristianas. 

6. Trenes y Aviones 

Otra área sobre la que puedes reclamar la Sangre de Jesús es cuando te estas preparando para abordar un tren o 

un avión. Simplemente Reclama la Sangre sobre el tren o avión ya sea antes de subirte o la noche anterior al 

viaje. Sobra decirte cuantos accidentes de avión ha habido los últimos 5-10 años. Mejor prevenir que lamentar 

en este tema. 

Ahora te mostraré como Reclamar la Sangre de Jesús para cualquier protección que necesites si por alguna 

razón te has visto envuelto bajo una nube negra. 

La siguiente sección es Como Reclamar la Sangre de Jesús para Liberación y Mi Conclusión. 

También te doy una de las oraciones de batalla específica que les di a algunas personas para ayudarlas a 

liberarse de unos predicamentos nefastos. Conforme revisas cada uno de estos testimonios, tendrás la idea en 

cómo manejar algo que tal vez ya haya venido contra ti y cuando necesites el poder de  Liberación/Sanación de 

Dios para librarte del él. 

Todos estos testimonios tienen una cosa en común, y aquí es donde muchos cristianos se están perdiendo 

de ser librados de sus malos predicamentos – y ese común denominador es que toda esta gente tuvo que 

ser ensenados a como ser ofensivos contra cualquier adversidad que llegó a ellos. 

Muchos cristianos son demasiado pasivos cuando se confrontan con cualquier tipo de adversidad severa. 

La Biblia nos dice que todos los cristianos conllevan el poder de Dios en su interior a través del Espíritu 

Santo. 

La Biblia nos dice que todos somos soldados de Jesús Cristo. SI Dios nos dice que todos somos buenos 

soldados de Su Hijo Jesús Cristo, luego entonces esto significa que todos tenemos Su poder a nuestra 

disposición para vencer a cualquier enemigo que trate de venir en contra de nosotros. 

El problema es que la mayoría de los cristianos nunca han sido ensenados a como atacar de manera ofensiva 

cuando el enemigo lanza un ataque de lleno a grande escala sobre ellos. A la mayoría de los cristianos nunca 

les han ensenado guerra espiritual para que puedan combatir al enemigo como David lo hizo con Goliat. Como 

resultado, muchos están siendo literalmente golpeados y apaleados en la arena de juego de la vida cuando una 

adversidad toca a su puerta. 
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Este artículo, y la sección de “testimonios” de nuestro sitio web, intentará mostrar cómo usar uno de los más 

poderosos, si no la más poderosa forma de guerra espiritual para tomar a cualquier enemigo y salir 

completamente victorioso, y eso es como Reclamar la Sangre de Jesús Cristo directamente sobre cualquier 

adversidad que pueda venir en tu camino. 

Permíteme darte uno de los versos más poderosos de la Biblia que muestra que todo cristiano conlleva el poder 

De Dios en su interior a través de la Persona del Espíritu Santo. Y si Dios está dándonos poder con Su poder 

divino, entonces obviamente Él quiere que hagamos algo con él, y eso es usarlo cuando lo necesitemos!. 

“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. (Zacarías 4:6) 

Este verso pequeño debe ser memorizado por Todos los cristianos. Es un enunciado poderoso, Dios nos está 

diciendo que las cosas se logran no con el poder, la fuerza sino con el poder del Espíritu Santo. 

1.) “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la Tierra” (Hechos 1:8) 

2.) “Pues nuestro evangelio no llego a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el 

Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuales fuimos entre vosotros por amor de 

vosotros.” (1 Tesalonicenses 1:5) 

3.) “Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” (1 Corintios 4:20) 

4.) “Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios…” (Romanos 15:19) 

Estos versos están hablando sobre las señales y maravillas con que caminaron los primeros apóstoles. Estos 

versos están diciéndonos específicamente que todas las señales y maravillas que fueron hechas por los 

primeros apóstoles fueron hechas por el poder del Espíritu Santo. Y si tenemos el miso Espíritu Santo que 

tuvieron los primero apóstoles, entonces, nosotros también somos capaces de tener los poderes de Dios 

manifiestos a nosotros a través del Espíritu Santo como Él lo hizo con ellos. 

La Biblia nos dice que Dios no respeta personas- lo que significa que lo que El hará por una persona lo hará 

por otra. 

1. “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante 

gracias era sobre todos ellos.” (Hechos 4:33) 

 

2. “Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 

Noten la palabra “todas” – que no hay nada que Dios no pueda hacer a través tuyo o para ti si Él tiene la 

voluntad de hacerlo. 

“He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os 

dañará” (Lucas 10:19) 

Estoy repitiendo este verso una vez más. Nuevamente, noten que Jesús está diciendo a los apóstoles que 

tendrán Su poder para derrotar a todos sus enemigos y que ¡nada podrá lastimarlos! Este verso debe ser 

instalado en nuestros bancos de memoria para que nunca, nos olvidemos a quien servimos y seguimos en esta 

vida, y ¡cuan poderoso nuestro Señor realmente es! 
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Este verso nos dice que todos tenemos el poder sobrenatural de Dios y Su autoridad operando a través de 

nosotros. Sólo tenemos que aprender como caminar y fluir con el poder que Dios ha puesto a nuestra 

disposición a través del Espíritu Santo. 

Otras Notas y Conclusión  

Una cosa más, para poder recibir el perdón de tus pecados a través de la Sangre de Cristo, hay algo que Debes 

Hacer. 

Primeramente debes confesar el pecado a Dios, y luego Dios te otorgará su perdón. Es la misma cosa para la 

protección y liberación que hay en la Sangre de Jesús. 

Para poder recibir la Protección y Liberación de Dios de la Sangre de Jesús, hay una cosa que debes hacer. Y 

ese algo es “Reclamar” la Sangre para la protección o liberación de lo que estás buscando.  La Sangre de Jesús 

tuvo que ser Específicamente Reclamada en contra de la situación/cosa de que se trató el ataque. 

El Reclamo de la Sangre de Jesús se incorpora en lo que yo le llamo la oración de batalla. Estas 

oraciones de batalla son extremadamente poderosas y efectivas cuando son propiamente redactadas y 

oradas. En todos los casos, liberación completa y Victoria son obtenidas rápidamente. 

Definitivamente hay poder en Reclamar la Sangre de Jesús para protección y liberación. Puedes utilizarla en 

una gran variedad de situaciones adversas, y en cada uno de nuestros casos personales, victoria y liberación es 

obtenida rápidamente en cada persona que la utiliza de manera ofensiva. 

Si tú o alguien que conoces ha sido atrapado en algún tipo de predicamento adverso, intenta ir a la 

ofensiva. Redacta la oración de batalla apropiada que le quedara a tu situación particular y luego toma 

la cabeza de tu enemigo como David hizo con Goliat. † 

 


