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Introducción
Lucas 9: 23-27[RVR] Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame.24Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí, éste la salvará.25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y
se destruye o se pierde a sí mismo?26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste
se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos
ángeles.27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte
hasta que vean el reino de Dios.
❖ Usted debe levantar su cruz a diario, debe llevar una vida de rechazo por este mundo, rechazar
el pecado todos los días, abrazar la SANTIDAD y negarse a usted mismo llevando tu cruz.

Hebreos 6: 4-6[RVR] Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de
Dios y los poderes del siglo venidero,6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.

LA GRAVEDAD DEL POR QUÉ NECESITAS ESTAS PREPARADO
La verdadera Salvación Cristiana te enseña a negarte a ti mismo, a tu propia confianza, a tu carne y
llevan con dolor y sufrimiento, la vieja y dura cruz de JESÚS.
Sin embargo, la iglesia actual está predicando cómo confiar en uno mismo y en las cosas de este
mundo. El SEÑOR me ha enviado para restaurar el estado caído de la Iglesia.

Hay una forma de cristianismo que parece correcta, pero está conduciendo al infierno.

EL VERDADERO CRISTIANO ES AQUEL QUE:
1. Se niega a sí mismo (vive en Santidad)
2. Lleva la cruz a diario (Vive en Justicia)
3. Crucifica su propia voluntad personal (Vive en Arrepentimiento)
El próximo evento que la iglesia y la tierra están esperando es el Rapto de la iglesia.

Caída del hombre
GÉNESIS 3:1[RVR] Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del
huerto?
❖ Dios hizo al hombre para que fuera obediente, SANTO y caminara SIN CULPA ante DIOS. Pero
el hombre se volvió egocéntrico, egoísta, desobediente y, por lo tanto, cayó del propósito de
DIOS.
❖ Adoraron al “YO” de sí mismo. El génesis de la adoración del YO mismo.

Jesús no regresará para predicar el evangelio y discutir con los fariseos, regresará para juzgar la tierra.
APOCALIPSIS 6: 12-17[RVR] Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el
sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;13 y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.14
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar.15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;16 y decían a los montes y a
las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono,
y de la ira del Cordero;17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?.
❖ Responde para traer fin a la rebelión.
1 CORINTIOS 4:3-4[RVR] Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano;
y ni aun yo me juzgo a mí mismo.4 Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy
justificado; pero el que me juzga es el Señor.
❖ Viene a Juzgar
❖ ¿Estás dispuesto a ser un prisionero por la causa de Cristo?

APOCALIPSIS 22:11[RVR] El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.

DANIEL 12: 10[RVR] Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.

❖ Los dos (2) linajes: (Unos) llegan a un lugar donde pecan perpetuamente. Los otros se preparan
para entrar al Reino.
2 TESALONICENSES 2: 8-12[RVR] Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;9 inicuo cuyo advenimiento es
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
❖ El linaje del pecado
❖ Habrá un engaño en los últimos días. Dios simplemente le quitará su protección y he aquí que
el engaño y la destrucción caerán sobre los malvados y desobedientes.

ZACARÍAS 13:8-9[RVR] Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán
cortadas en ella, y se perderán; más la tercera quedará en ella.9 Y meteré en el fuego a la tercera
parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre,
y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.
❖ Tiene una agenda para Israel. Por eso el Rapto viene. Va usar este tiempo para sacar la
rebelión de los Hebreos.
EZEQUIEL 20:33-38[RVR] Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y
enojo derramado, he de reinar sobre vosotros;34 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las
tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado;35 y os traeré
al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara.36 Como litigué con vuestros padres
en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor.37 Os haré pasar
bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto;38 y apartaré de entre vosotros a los rebeldes,
y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, más a la tierra de
Israel no entrarán; y sabréis que yo soy Jehová.
❖ Después de traer juicio, el remanente que quede entraran en pacto con el Mesías.

JEREMÍAS 30:7[RVR] !!Ah, ¡cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo
de angustia para Jacob; pero de ella será librado.
❖ EL Rapto no es el único evento en el calendario de Dios. Después del RAPTO, Dios tiene una
agenda, un plan con Israel - para purgar del pecado a Israel y redimirlo.

DEFINIENDO LA IGLESIA VERDADERA
LUCAS 9:18-22 [RVR] Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y
les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo?19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado.20 Él les dijo: ¿Y vosotros, ¿quién
decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios.21 Pero él les mandó que a nadie
dijesen esto, encargándoselo rigurosamente,22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre
padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los
escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.
❖
❖
❖
❖
❖

Antes de definir, JESÚS habló de su identidad.
La pasión de Cristo. Presenta la misión expiatoria de Cristo.
Éxodo 11: 4-7, hace una distinción entre Egipto y su pueblo.
Ahora iba a cambiar la adoración que Adán trajo del “YO” en el jardín.
Isaías 53, trazando el camino como la Iglesia debe seguirlo.( pasar por aquí)

JUAN 15: 1-6[RVR] Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.2 Todo pámpano que en mí no
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.3 Ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado.4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. 5 yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.6 El que en mí no permanece, será
echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
❖ JESÚS sabía que habría otra iglesia que no permanecería en JESÚS.

DOS TIPOS DE PERSONAS EN EL MUNDO: ( Dos congregaciones)
1. Creyentes (Permanecen en Cristo, son verdaderos seguidores y discípulos de Cristo).
2. No Creyentes (Iglesia y personas mundanas que no permanecen en Cristo).

MATEO 5: 13-14[RVR] Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.14 Vosotros
sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
MATEO 7: 13-14[RVR] Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;14 porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

La verdadera iglesia es aquella:
1. Da fruto.
2. Es la sal de la tierra.

3. Es la luz del mundo.
4. Entra y camina por una puerta estrecha.

LUCAS 9:23-27[RVR] Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, y sígame.24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el
mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo?26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y
de los santos ángeles.27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
❖ Llevar la voluntad de Dios viene con dolor, sufrimiento, trabajo y costo, El verdadero cristiano
tiene que matar y crucificar su voluntad personal y denunciar el sistema del mundo que va contra
DIOS.

MATEO 6: 9-10[RVR] Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre.10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
LUCAS 22: 42 [RVR] diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya.
❖ El hacer la voluntad de Dios trae sufrimiento, el costo de desechar tu voluntad, para que puedas
ser un verdadero discípulo, y un nacido de nuevo.

MATEO 11: 26-27[RVR] En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños.26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre;(J) y
nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo,(K) y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar
❖ Persiguiendo la voluntad de Dios . No vas hacer popular. No es la sabiduría del mundo (está
oculta).

1 CORINTIOS 1: 18-19[RVR] Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los
que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.19 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de
los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos.
❖ Según el mundo, la cruz es una locura.
Ejemplo: Convertirse en un verdadero cristiano demanda que usted sea Santo diariamente. Demanda
Vestimenta Santa y ayuno, y para el mundo es locura.
Hoy el evangelio de la cruz y la sangre de Jesús está siendo predicado, pero por qué los cristianos lo
han abandonado y abrazan el evangelio de la prosperidad.

¿ Qué quiere decir negarse a si mismo?
ROMANOS 16:25-27[RVR] Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,26 pero
que ha sido manifestado ahora, y que, por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,27 al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
PROVERBIOS 16:25[RVR] Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de
muerte.
❖ Esto es lo que sucede hoy en la Iglesia. Hay una manera que parece ser bien, pero lleva al
infierno. Estado de la Iglesia actual - vestir como el mundo, mentira, pecado sexual y mucho
más; ellos están pensando que se dirigen hacia el cielo, pero para su asombro se encontrarán
en el infierno, el amor al Yo, a la sabiduría humana, ha entrado en un camino popular, sin darse
cuenta que están en un camino de muerte.

1 CORINTIOS 1: 25-27[RVR] Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil
de Dios es más fuerte que los hombres.26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;27 sino que lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo
fuerte

DEFINIENDO EL VERDADERO CRISTIANISMO
FILIPENSES 2: 5-6[RVR] Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Jesús se negó
y se humilló asimismo como siervo y se hizo obediente abrazando una muerte humillante. Hay una
recompensa cuando usted se niega y se humilla, asimismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres;8 y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.9 Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,10 para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
❖ El Señor Jesús está estableciendo un ejemplo de iglesia verdadera que entrará en el Rapto, de
la misma manera que ÉL se humillo, se negó a sí mismo y murió en una muerte tan vil.
❖ SI eres capaz de negarte a ti mismo hay recompensa al final.
FALSO CRISTIANISMO QUE LLEVA AL INFIERNO:
1) Puedes hacer lo que quieras.
2) Deja reinar tu voluntad.
3) La gracia de Dios es demasiada, y puedes pecar.

❖ La verdadera Iglesia se asegura de que su trabajo, familia, matrimonio, llamadas telefónicas,
vestimenta y todo esté bajo la voluntad de Dios.

FILIPENSES 3:5-9[RVR] circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto
a la justicia que es en la ley, irreprensible.7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he
estimado como pérdida por amor de Cristo.8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

❖
❖
❖
❖
❖

Pablo tenía una calificación de Profesor (Profesor de derecho).
Vivió en lugar alto (Ciudad de Jerusalén).
Era un hombre rico.
De buena reputación.
Cuando Pablo conoció a Cristo, consideró su logro como desecho, suciedad y basura, ante la
belleza de la salvación de la cruz.
❖ Que toda su vida refleje la voluntad de Dios, como su prioridad.

HISTORIA DE LA AUTO NEGACIÓN DE PABLO
Una vez Pablo fue profesor de derecho en Jerusalén y ahora es prisionero en Roma, él está listo para
sufrir por Cristo y el Evangelio. Prefiere ser un prisionero en Roma, antes de estar en el Templo de
Jerusalén. Él dio toda su reputación, posición en el mundo, gloria y calificaciones.
❖ Pablo es un ejemplo de la Iglesia que será Raptada, La riqueza del mundo es
completamente basura frente a Cristo.

MATEO 5: 22[RVR] Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que
le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.

MATEO 10: 28[RVR] Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
❖ El negarse la voluntad de si mismo involucra entendimiento.

GALATAS 5: 22-26[RVR] Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe,23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos.25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.

❖ Negarse asimismo crucifica la carne con sus pasiones y deseos.

Otro aspecto de: Tomar su Cruz
LUCAS 9:23[RVR] Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame.
❖ La cruz es una carretera de una sola vía y no hay vuelta atrás, Si has alcanzado la autoridad de
Cristo completamente, ¿Cómo es que los cristianos tienen compañerismo interreligioso
(predicadores hindúes, musulmanes y algunas veces doctores brujos) sentados juntos y
discutiendo el camino? Jesús dijo claramente: "Yo soy el camino". es solo un camino, no dos
caminos. Jesús es el único camino, La iglesia verdadera es aquella que se somete totalmente
a la voluntad de Jesús.

1 PEDRO 4:1-2[RVR] Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2 para no
vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino
conforme a la voluntad de Dios.
❖ La Salvación Cristiana es una actividad diaria continua. No es un evento de una vez.
❖ No hay dos maneras, solo hay una vía, JESÚS, no puede haber mezclas en la iglesia, es
necesario Crucificar la carne y vivir solo para hacer la voluntad de Dios.
❖ Falso predicador ( dicen): una vez que hayas recibido a Jesús, naces de nuevo para siempre
y la gracia de Dios cubrirá tu pecado, sin hacer ningún esfuerzo.

JUAN 16:33 [RVR] Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo
❖ Cuando Jesús subió a la cruz, fue doloroso y lleno de sufrimiento.
❖ Mientras estas aquí y escoges a diario a Jesús habrá una lucha diaria, un conflicto a diario.

MATEO 19: 21-24[RVR] Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
❖ Lucas 16:19-31, El hombre rico pensó que su bendición financiera era una aprobación de Dios,
pero terminó en el infierno.
❖ Jesús está diciendo que hay un tipo de cristianismo que le gusta el dinero, dinero, dinero, pero
le llevará al infierno. Ten cuidado.
❖ La justicia del hombre siempre cree que todo lo está cumpliendo, que él SEÑOR se agrada,
pero aún hay que clavar la carne en la cruz, la iglesia de hoy lleva una cruz de plástico.

❖ El verdadero discípulo crucifica su propia voluntad y la voluntad de Dios reina en sus vidas.

LUCAS 14:27[RVR] Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
❖ ¿Por qué la iglesia de hoy en día ha tomado la cruz de plástico (cristianismo del mundo) que
corresponde a su carne, y ha negado la antigua cruz original de Jesús?
❖ La iglesia de hoy han echado fuera la Cruz.
❖ La Cruz original de Cristo cuando tu la cargas es pesada.

1 PEDRO 2: 21[RVR]Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
❖ Ser clavado fue un dolor horrendo.
MARCOS 16: 16[RVR] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será
condenado.
Eleva el Bautismo - Verdadera admisión en la familia de Cristo. Necesita arrepentirse antes de ser
bautizado. El arrepentimiento está justo en el centro de la salvación cristiana, y de esto depende tu
salvación.
Nacer de nuevo es una acción en curso. Implica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confiar plenamente en Dios.
Confiando en su misión
Rendirse completamente a Dios.
Negarse a sí mismo.
Negar la voluntad personal.
Viviendo una vida de sacrificio.

ROMANOS 6: 1-4[RVR] ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en
él?3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte?4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.
❖ La verdadera Iglesia está llevando la cruz y crucificando la carne diariamente.
LUCAS 3:3[RVR] Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del
arrepentimiento para perdón de pecado.
❖ La entrada para pertenecer a la familia de Dios.

FILIPENSES 3: 17-18[RVR]Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según
el ejemplo que tenéis en nosotros.18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
❖ Ser un verdadero seguidor de Cristo requiere separación, y caminar con los que caminan en la
misma vía de la santidad.

2 CORINTIOS 5:17[RVR] De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
❖ Si alguno ha sido crucificado el hombre viejo se ha ido.

EZEQUIEL 36: 26-27[RVR] 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne 27 Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra.
❖ Te da un nuevo corazón
EFESIOS 4: 20-24[RVR] Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,21 si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,23 y
renovaos en el espíritu de vuestra mente,24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad.
❖ Creados para ser como Dios en Justicia y Santidad.
Identidad de la verdadera iglesia: Levantar la cruz a diario, despojarse de su antiguo yo y vistiéndose
de un nuevo hombre en la santidad, la justicia y el temor de Dios.

APOCALIPSIS 21: 4-5[RVR] Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.5 Y el que estaba sentado en
el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son
fieles y verdaderas.
❖ Nueva vida (nuevo hombre) es el propósito de la iglesia para entrar en la nueva Jerusalén
(Santa Morada de Dios).

COLOSENSES 3: 3-6[RVR]Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
4 cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,

malos deseos y avaricia, que es idolatría;6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de
desobediencia.
❖ Porque moriste, y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es tu
vida, entonces también aparecerás con Él en la gloria. Por tanto, da muerte a todo lo que
pertenezca a tu naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y
codicia, que es idolatría.

GÁLATAS 5: 16-18[RVR]Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.17 Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis.18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

❖ Por eso digo, camina en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es como llevas
la cruz. El ayuno es una de las formas en que te crucificas.

GÁLATAS 2: 2[RVR] Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano,
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
MATEO 4: 1-4[RVR] Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

❖ El Crucificó la carne para enseñarle a la iglesia. Tomar tu cruz a diario va a crucificar la carne.

MATEO 8: 20[RVR] Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo
del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
❖ Una vida de protesta, de rechazo con este mundo.

1CORINTIOS 10:24[RVR] Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
❖ Negarse así mismo, significa poner a otros primeros y servirles, esa es otra forma de llevar la
cruz.

JUAN 12: 24-26[RVR] De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su
vida en este mundo, para vida eterna la guardará.26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
❖ Tienes que morir a ti mismo para ser productivo en el reino de DIOS.

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO
Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y me alejo de todo pecado. Y yo te pido Señor
Jesús, mi Poderoso Salvador, que entres a mi corazón y que limpies mi corazón, y purgues mi alma,
purga mi corazón y saca mi voluntad de ahí, y trae la voluntad de Dios; que la voluntad de Dios pueda
reinar sobre mí. Y ayúdame Jesús, a negarme a mí mismo y levantar mi cruz a diario, y que yo pueda
clavar los deseos pecaminosos de esta vida en mi cruz interna. Yo te recibo está noche como mi Señor
y Salvador, y te pido que establezca la santidad y la justicia, que son la verdadera identidad de la
iglesia verdadera de Cristo. Establece la justicia y la santidad en mi corazón, mata al hombre viejo y
hazme una nueva creación y bautízame; que yo pueda resucitar contigo. En el poderoso nombre de
Jesús, está noche soy Nacido de nuevo; aleluya.

https://youtu.be/JMk5RhQBOaU (Enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
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