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Resumen:  

 

Escritura Principal: JUAN 12:23-26 23[RVR] Luego les dijo a todos: “El que quiera ser mi discípulo, 

debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. 24 porque el que quiera salvar su vida, 

la perderá; pero el que pierda la vida por mí, la salvará. 25 ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo 

entero y, sin embargo, perder o renunciar a sí mismo? 26 el que se avergüence de mí y de mis palabras, 

el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los 

santos ángeles. 

El señor está diciendo: "Las marcas y la sangre del Mesías (Jesucristo) puedo ver, pero ¿dónde está 

la Esposa que se ha adornado con lino fino y limpio? El Señor pregunta, ¿dónde está la Iglesia? 

donde Pablo era el Apóstol, para que haya Revelación en la Iglesia? La Iglesia actual tiene abrazado 

el Evangelio de la prosperidad y está diciendo: "Veo que esta semana hay una transferencia de riqueza 

a tu cuenta". 

 

EL MESÍAS ES EL REY DEL UNIVERSO Y ES EL REY DE LA GLORIA 

 

La IGLESIA que entra a los Cielos lleva: 

● Marcas de la antigua cruz rugosa de Jesús. 

● Se niega a sí misma. 

● Lleva su cruz. 

● Niega el modernismo del mundo actual. 

 



 

 

HEBREOS 12:28-29 [RVR] Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;29 porque nuestro Dios es fuego 

consumidor. 

 

 ROMANOS 8:17[RVR] Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

 APOCALIPSIS 21:1-4[RVR] Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 y oí una gran voz del cielo 

que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 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. 

 

DANIEL 2:44-45[RVR] y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 

jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 

pero él permanecerá para siempre,45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no 

con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado 

al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

➢ Si el mundo no puede aceptar a su propio salvador, el MESÍAS, ¿cómo esperarías que el mundo 

te aceptara si estás caminando detrás de CRISTO? 

 

DANIEL 7:13-14[RVR] Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 y 

le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 

dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

GÉNESIS 3:15[RVR] 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. 

 

¿CÓMO RESTAURÓ EL CAMINO A LA JUSTICIA? 

 

Este es el Plan para restaurar la justicia en la Iglesia. El MESÍAS vino a la cruz y finalmente Corta las 

cadenas del enemigo para liberar a la iglesia. La CRUZ trajo Justicia a la Iglesia. Las vestiduras de 

justicia que el MESÍAS trajo a la iglesia fue a través de la sangre que pagó el rescate; esta es la muerte 

sustituta. 

 

 GÉNESIS 3:21[RVR] Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 

 



 

 

APOCALIPSIS 19:7-8[RVR] Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino 

fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

➢ Se le dio lino fino; no se lo compró ni lo consiguió ella misma. Esta es una Escritura de 

reverencia, todo lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. El Señor dio esta vestidura 

gratis, este es el estándar de Santidad y Justicia, que nos permite entrar al reino de la Gloria. 

➢ ¿Por qué hay diferentes estándares en la iglesia de hoy? 

 

ISAÍAS 53:12[RVR] Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; 

por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 

pecado de muchos, y orado por los transgresores. 

➢ La Iglesia tiene que honrar su Salvación Cristiana. Tu justicia fue comprada por la preciosa 

Sangre del Mesías. 

 

ISAÍAS 61:10[RVR] En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque 

me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y 

como a novia adornada con sus joyas. 

➢ La vestidura del Rapto. Esa vestidura fue dada por Cristo. Deben temerle y honrarle. 

 

2 CORINTIOS 5:20-21[RVR] Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

➢ Debemos honrar la salvación de la Gracia que tenemos hoy. La salvación de SANTIDAD, 

ARREPENTIMIENTO y  JUSTICIA fue comprada por la SANGRE DE JESUCRISTO. 

➢ La CRUZ esta en el centro de la entrada al cielo.  

➢ Él definió a la Iglesia que entra. Negarse a si mismo y seguirle.  

➢ Este es el momento de la verdad y que las Naciones de la Tierra se ARREPIENTAN. Esta es la 

hora de la restauración y la hora de volver. 

 

ROMANOS 1:17[RVR] Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 

escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 

➢ En el Evangelio se revela la justicia de DIOS. La justicia por la fe desde el primero hasta el 

último, el MESÍAS te lo compró. 

 

ROMANOS 14:17[RVR] Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en 

el Espíritu Santo. 

➢ Judas viendo las maravillas, pensaba en el dinero. 

➢ Es un reino de JUSTICIA. 



 

 

 

FILIPENSES 3:8-9[RVR] 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. 

➢ Cuando el Señor define su Iglesia, Él  desconecta a la Iglesia de todo. 

➢ Sin embargo, la Iglesia actual ha ido a adquirir todas las cosas del mundo. 

Estas Escrituras son precursoras para preparar el mensaje. ¿ Cómo Jesús compró la Justicia para la 

Iglesia? 

 

1 PEDRO 2:24[RVR] Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

➢ Pagó el precio completo, No hay excusa para que la iglesia de hoy en día siga 

revolcándose en el pecado, y con el fin de comprar esa justicia, usó la cruz y cuando se 

trataba de definir la iglesia, dijo que toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. 

 

LEVÍTICO 19:35-36[RVR] No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. 

36 balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de 

la tierra de Egipto. 

➢ Pagó el Precio completo para pagar la Justicia.  

➢ La Iglesia ha manipulado ( alterado) la escala de la justicia de la palabra de DIOS. Ella se ha 

comprometido con el pecado, pueden entender la gravedad de la salvación a esta hora. 

 

 2 TIMOTEO 2:15[RVR] Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

➢ Si manipula el equilibrio de DIOS como ministro del evangelio, habrá sangre en sus manos. No 

puede cortar ( reducir) la justicia de DIOS como lo contemplamos.  

➢ El pecado es pecado y necesitas confrontarlo con el Estándar recto de DIOS basado en su 

palabra. 

 

• Aborto – Repréndelo 

• Homosexualidad_ Repréndelo 

• Falsos profetas – Repréndelos 

• Pecado Sexual – Repréndelo. 

 

➢ Lávate la sangre de tus manos 

 

La Cruz, la verdadera Iglesia de Cristo que lleva la Cruz. 

 



 

 

LUCAS 9:23-26[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. 

➢ La voluntad de DIOS siempre te dirá que te crucifiques. El MESÍAS tomó la cruz y la usó como 

un instrumento para devolvernos la Justicia, entonces si quieres ser la verdadera iglesia de 

cristo, es necesario tomar la cruz diariamente, y seguir a Jesús. 

➢ Ve y diles yo busco esa iglesia fiel, antigua, que no mezclo el evangelio de la cruz y la sangre 

de Jesús con el modernismo y la prosperidad. 

 

ROMANOS 8:17[RVR] Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

➢ Seamos glorificados en ese dia…  

➢ Pone el Evangelio de la Cruz, la Pasión de Cristo. 

➢ Usa el rechazo que sufrió Jesús.  

 

JUAN 12:1-36[RVR] Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que 

había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 y le hicieron allí una cena; Marta 

servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él,3 Entonces María tomó una 

libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus 

cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 4 y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de 

Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, 

y dado a los pobres?6 pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y 

teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 7 entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de 

mi sepultura ha guardado esto. 8 porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no 

siempre me tendréis. 9 gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no 

solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los 

muertos. 10 pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, 11 porque a causa 

de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 12 el siguiente día, grandes multitudes que 

habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,13 tomaron ramas de palmera y salieron 

a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 14 y 

halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey 

viene, Montado sobre un pollino de asna.16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; 

pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca 

de él, y de que se las habían hecho. 17 y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a 

Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. 18. Por lo cual también había venido la gente a 

recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. 19 pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis 

que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. 20 había ciertos griegos entre los que habían 

subido a adorar en la fiesta. 21 estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y 

le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces 

Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el 



 

 

Hijo del Hombre sea glorificado. 24 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. 27 ahora está 

turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 

28 padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra 

vez. 29 y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: 

Un ángel le ha hablado. 30 respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa 

de vosotros.31. Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 

32 y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto dando a entender 

de qué muerte iba a morir.34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo 

permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz 

entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el 

que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.  36 entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que 

seáis hijos de luz, Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 

 

➢ EL Mesías está sentado en la casa 

➢ Gente temerosa prepara una cena 

➢ Lázaro está allí. 

➢ Judas objeto a Jesús.  

➢ Hay personas que independientemente hace una maravilla siempre buscan “errores”. Ese es el 

espíritu que tenían los fariseos.  

➢ Los fariseos trataron de alterar los milagros de JESÚS. 

➢ Uno de los pecados más grandes de este mundo es tomar las maravillas y los milagros de DIOS 

y asignarlos al diablo. Este pecado es imperdonable en el reino de DIOS. 

➢ JESÚS predijo su muerte. 

➢ Cuando los griegos solicitaron hablar con el MESÍAS, su respuesta fue la clave que subraya el 

mensaje del MESÍAS, Habló de ir a la cruz. Su propósito no puede ser revelado a menos que 

él que murió en la cruz. Dijera: "Abriré el acceso al PADRE para todos". Este acceso fue abierto 

a todo el mundo. 

 

 

 

 

Mensaje principal 

 

• Una semilla de trigo – JESUCRISTO. 

• Cuando muere, germinará -Muriendo en la CRUZ y luego resucitará y atraerá a muchos hacia 

él (Germinar). 

• Salvación de muchas almas -Dar fruto. 

 

 

➢ Esa semilla (Jesucristo) en ti no puede ser revelada hasta que mueras en la cruz y se crucifique 

usted mismo en la cruz. 



 

 

 

➢ La Iglesia que toma la CRUZ y se niega a sí misma es la Iglesia que entrará en el Rapto. 

Debe haber muerte para la carne. ¿Ha rechazado la iglesia actual al mundo? Más bien han 

abrazado eso. 

➢ La verdadera Iglesia ha recibido la SANGRE DE JESÚS directamente de sus venas por lo tanto 

la vida de Cristo fluye en ella. Ella está en llamas por predicar y salvar almas. 

 

➢ Después de la transformación debes ser confirmado a la imagen de DIOS. Te vuelves como 

Cristo, Jesús define su Iglesia a través de la Cruz. 

 

➢ ¿Has blasfemado contra el ESPÍRITU SANTO? - Los pastores han puesto cables de batería 

debajo de sus muñecas y están dando descarga eléctrica a las personas para que se caigan. 

¡¡Ehhhhh !! ¡Qué acto blasfemo! ¿Cómo puede el Espíritu Santo venir a ti? Hablar lenguas 

falsas, "shakaraba Raba Raba". ¡¡Ahhh !! 

 

➢ El ESPÍRITU SANTO está justo en el centro de su transformación. Te ayuda a llevar la CRUZ 

a diario. 

 

 JUAN 15:1-4[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. 

➢ De una semilla va a recibir una gran cosecha. 

➢ Él revelo el conocimiento, el Reino de Dios se basa estrictamente se trata de la Cruz 

➢ La carne debe morir para que el nuevo hombre sea levantado en usted. 

➢ Ese es el proceso de transformación que la gente debe seguir; deben estar muertos a la carne. 

Cualquiera que quiera entrar debe se pasar por esa transformación de morir a si mismo. 

➢ El diablo trata se buscarte pero no te encuentra porque has sido transformado. 

➢ La centralidad del Espíritu Santo dándote una nueva vida.  

➢ Al cargar la cruz te crucificas a ti mismo. 

➢ La crucifixión es un secreto escondido en el Reino de Dios. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche, y  yo abro mi vida a ti está noche, y te recibo en 

mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido mi Señor Jesús que tengas tu camino y me 

llenes con tu Espíritu Santo, y que me enseñes a cargar esa cruz de manera diaria, por favor crucifica 

mi carne, conviérteme, y transfórmame, y hazme como Cristo, cambia mis prioridades, sepárame 

totalmente de la maldad y de la inmoralidad y establece dentro de mi la santidad.  Poderoso Señor 

Jesús ordena mis pasos y establece mi nombre en el Libro de la Vida del Cordero. En el poderoso 

nombre de Jesús. Está noche, soy Nacido de nuevo. Amén. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/h2jwbJfmZOQ (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

