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Hay varios tipos de sangre que pueden circular
por las venas del ser humano; quizá usted haya
estudiado algo al respecto y le resulte extraño oír
acerca del tipo sangre L.P.  Las siglas L.P.
describen un tipo de sangre único y especial en



todo el universo, solamente una Persona ha tenido
este tipo de sangre.

Esto tipo de sangre puede hacer algo que nada
ni nadie más en el mundo puede hacer; esta
sangre limpia los pecados.  Le estamos hablando
de la sangre del Señor Jesucristo, la sangre que El
derramó en la cruz para limpiar los pecados de
todo ser humano.

El dinero no puede limpiar sus pecados, la
religión tampoco, ningún tipo de credo lo puede
hacerlo.  Jesucristo es el único que puede quitar
sus pecados si usted le permite que le limpie con
Su sangre preciosa.

Dios envió la solución para el pecado del
hombre en la persona de Su Hijo Jesucristo para
que muriera sobre una cruz y derramara Su
sangre, para así poder quitar el pecado del
hombre, de la mujer, de los niños y los ancianos.
Jesucristo se ofreció en sacrificio eterno por



nuestros pecados y así poder rescatarnos del
poder del diablo.  Si usted no ha entregado su vida
a Cristo todavía, usted está bajo el dominio de
Satanás, el diablo es su dueño.

Jesucristo murió en una cruz, derramó Su
sangre y luego resucitó de entre los muertos y hoy
quiere comprarle, limpiarle, salvarle con Su sangre
preciosa y poderosa.  La sangre de Cristo es lo
único que puede limpiar y quitar sus pecados.
Venga a Cristo ahora mismo y pídale que le salve
de la condenación eterna y que le limpie de todos
sus pecados y que le liberte y proteja de los
poderes satánicos.

Si desea hacerlo, repita conmigo la corta
oración que sigue.  Señor Jesucristo, yo me
arrepiento de mis pecados y te los confieso a ti
Señor, lávalos con tu sangre.  Jesús, entra en
mi corazón de una vez y para siempre, sálvame,
libértame y prepárame para tu venida, Amén.



Si usted hizo esta oración con fe y creyó, la
sangre de Cristo le ha limpiado; cuando ofenda al
Señor o al alguna persona debe pedirle al Señor
que le perdone, que le limpie y que le mantenga
limpio por medio de Su sangre.  Por medio de la
sangre de Cristo usted ha vencido al diablo y a
todos los demonios, pídale al Señor que cubra su
hogar y todo lo que usted tiene con la sangre de
Cristo ante la cual el diablo tiembla y huye.  La
Palabra de Dios enseña que no hay hechizo ni
adivinación contra el pueblo de Dios; los hijos de
Dios somos llamados por el Señor para proclamar
que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar los
pecados y que solo por medio de esa sangre y el
poder que hay en el Nombre de Jesús hemos
vencido al enemigo de nuestras almas, ¡aleluya!
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