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INTRODUCCIÓN: 

El aspecto más importante del cristiano es prepararse para el Salvador y la venida del Mesías. 

 La religión de la CRUZ demanda que seas Espiritual y negar la mundanalidad. 

 

APOCALIPSIS 3:14-19 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel 

y verdadero, el principio de la creación de Dios,(G) dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío 

ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente!16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 

de mi boca.17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 

y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.18 Por tanto, yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para 

vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 

veas.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo;(H) sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 

 

➢ El SEÑOR aquí está describiendo la iglesia Apóstata y el Señor también les da la solución a su 

desnudez y para salvarse del infierno. Ellos han aceptado a JESÚS y cuando el SEÑOR miró a 

la IGLESIA con respecto a la gracia que le ha dado, el Señor vio que la Iglesia ha mezclado el 

mundo con la Cruz de JESÚS. El Señor dice: "Te escupiré". Significa que el Señor arrojará esta 

iglesia al infierno y la iglesia actual es muy sinónimo de la iglesia de Laodicea 

 

➢ El SEÑOR JESÚS definió la verdadera Iglesia que entrará en el Rapto y al Reino de DIOS.  

 

 

 



 

 

JESÚS DEFINIENDO LA VERDADERA IGLESIA. 

 

LUCAS 9:23  23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz cada día, y sígame.(A) 

➢ La Iglesia Verdadera siempre toma la CRUZ diariamente y ella niega su voluntad propia. 

 

¿ES POSIBLE QUE EL CRISTIANO SEA LIBRADO DEL PECADO POR COMPLETO, MIENTRAS 

VIVE AQUÍ EN LA TIERRA? 

 

HEBREOS 6:4-6 4 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 Biblia dice que sólo los creyentes cristianos son iluminados y han experimentado el Espíritu 

Santo. 

 

HEBREOS 10:26-31 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,27 sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.(A)28 El que viola la 

ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.(B)29 ¿Cuánto mayor 

castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 

pacto(C) en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?30 Pues conocemos al que 

dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.(D) Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.(E) 

31 !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

 

2 PEDRO 2:19-22  Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que 

es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.20 Ciertamente, si habiéndose ellos 

escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.21 

Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 

conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.22 Pero les ha acontecido lo del 

verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito,(A) y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 

 

➢ Estas Escrituras definen la reprensión del SEÑOR sobre el abuso de la GRACIA.  

➢ Está hablando con la Iglesia aquí.  

 



 

 

La pregunta debe ser abordada ahora mismo - ¿Es posible que la Iglesia esté completamente libre de 

pecado después de recibir la salvación de la Gracia? ¿Que puede hacer la salvación de la Cruz? ¿Es 

capaz de liberar completamente del pecado al abrazar la salvación de la Cruz?  

Hay una pandemia de Pecado en la Iglesia hoy en día. Miren a los más poderosos profetas del Señor. 

Están caminando con Dios en esta generación moderna abiertamente. 

La gracia que no te da poder para superar el pecado, no es gracia en absoluto. La Iglesia actual ha 

tomado la Gracia como una licencia para el pecado. 

 

JUAN  12:23-24 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. 

 

➢ El Señor Jesús hablaba de su CRUZ y de su muerte. A menos que el Señor Jesús vaya a la 

cruz, no podemos ser liberados. Él tendría que morir primero y cuando resucite atraerá a 

muchos hacia él. Tú también necesitas llevar la CRUZ diariamente y CRUCIFICAR tu carne y 

después de la Resurrección llevarás una nueva vida como promete la Biblia. Como un cristiano 

debes caminar en la nueva vida. 

 

ROMANOS 6:4-5 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.(A) 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 

seremos en la de su resurrección; 

 

➢ El Señor espera que su iglesia viva una nueva vida.  

➢ La iglesia actual se ha convertido en un mejor pecador profesional en comparación con el 

mundo. 

 

Sesión  

JESÚS DEFINIENDO LA VERDADERA IGLESIA 

 

LUCAS 9:23 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz cada día, y sígame.(A) 

 

➢ En el momento en que recibes a JESÚS, te CRUCIFICAS A TI MISMO y comienzas una nueva 

vida. 

➢ Usa la Cruz para identificar a su pueblo. 



 

 

SIGNIFICADO ( LA IMPORTANCIA) DE LA CRUZ.  

 

MATEO 10:38 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.(A) 

 

LUCAS 14:27 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.(A) 

 

ROMANOS 8:14- 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

ROMANOS 8:17-18 5 17 Y si hijos, también herederos;(A) herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues 

tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse. 

 

➢ Centrar la cruz como la verdadera identidad de la VERDADERA IGLESIA. La Nueva vida que 

viene después de la resurrección (Nuevo Tú)- es el Hijo de DIOS. 

 

JUAN 12:23-25 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.(A) 

 

➢ La Cruz es la parte central de la salvación cristiana que recibimos.  

➢ La nueva de vida  viene después de la crucifixión. 

 

 Algunos poderes que perturban tu Salvación CRISTIANA - CARNE, Espíritus Malignos. 

 

ROMANOS 6:2   En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 

en él? 

➢ Hay un pecado que asalta a la Iglesia incluso después de haber nacido de nuevo. 

 

ROMANOS 6:9  sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no 

se enseñorea más de él. 

 

ROMANOS 7:5 5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por 

la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Lucas%2014%3A27&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-25582A


 

 

➢ Cuando estábamos" - Tu antigua vida. 

➢ Cuando recibes a JESÚS, la naturaleza pecaminosa no debe controlarte. 

 

ROMANOS 6:14 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino 

bajo la gracia. 

 

➢ El poder que ha venido de la CRUZ es ahora capaz de liberarte del poder del pecado. Hay una 

salida del pecado. 

 

ROMANOS 12:1-2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.2 No os conforméis 

a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

➢ ¿Por qué la Iglesia actual se ha conformado perfectamente con los patrones de este mundo? 

 

ROMANOS 6:12-13 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 

y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 

➢ ¿Ves la Salvación Cristiana de la Gracia de Jesús traída a ti? ¡Algo está mal cuando ves la 

Iglesia actual! 

➢ Es una separación de los pecados de este mundo 

 

MATEO 4:8-11  Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 

y la gloria de ellos,9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.10 Entonces Jesús le dijo: 

Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.(A) 11 Y os digo que 

vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;(A) 

 

➢ JESÚS tenia ( tiene) suficiente poder para vencer las tentaciones de Satanás. Entonces ,¿qué 

es esto que le estás diciendo a la Iglesia actual de que JESÚS no es capaz de librarte de la 

desnudez, del aborto, del pecado sexual, de las mentiras, de las minifaldas, etc.? 

 

 

Habiendo visto está imagen de la Gracia que Jesús nos trajo podemos ver a : 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Mateo%208%3A11-12&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-23358A


 

 

LA NUEVA VIDA QUE JESÚS ESTÁ DEMANDANDO EN ESTA HORA. 

 

ROMANOS 6:4 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.(A) 

 

➢ La experiencia Cristiana debe ser de tal forma que después del arrepentimiento traiga un cambio 

transformador en ti. Este cambio se ve en la forma en que hablas, caminas, te vistes, etc.  

➢ La nueva vida debe ser floreciente y sobresaliendo en santidad, justicia, arrepentimiento y así 

sucesivamente. ¿Qué es este pecado perpetuo que la Iglesia actual está entreteniendo? La 

Iglesia Americana te está enseñando la falsa gracia - no tienes que hacer nada y está bien 

pecar. 

 

GALATAS 5:24 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 

➢ ¿Por qué entonces la naturaleza pecaminosa reina en la Iglesia hoy en día? 

 

COLOSENSES  2:12 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con 

él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.(A) 

 

➢ El SEÑOR espera una nueva creación en el momento en que aceptes a JESÚS. 

 

COLOSENSES 3:5-10 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,7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 

vivíais en ellas.8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del 

viejo hombre(A) con sus hechos, 10 y revestido del nuevo,(A) el cual conforme a la imagen del que lo 

creó(B) se va renovando hasta el conocimiento pleno, 

 

ROMANOS 6:6-7 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha 

muerto, ha sido justificado del pecado. 

 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3:10&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQSKAFQApgB9ZGM-o_cxMk6sAEg&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#ces-RVR1960-29529A
https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3:10&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQSKAFQApgB9ZGM-o_cxMk6sAEg&amp_js_v=a6&amp_gsa=1#ces-RVR1960-29529B


 

 

➢ ¡Lo que está sucediendo en la iglesia hoy es totalmente inaceptable!  Tu nueva Creación debe 

caminar en la Nueva Vida.  El poder de salvación que Jesús te dio es suficiente para librarte de 

la vida pecaminosa que viviste antes.  ¿Cuál es el problema de la Iglesia actual? 

2 CORINTIOS 5:17 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

➢ El Señor dejó muy claro que necesitas vivir una nueva vida después de recibir la salvación de 

la Gracia. 

 

JUAN 3:1-3   Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 

2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque 

nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

➢ Necesitas nacer de nuevo (Nueva Creación) y debe ser visto por tu estilo de vida 

 

GÁLATAS 2:20 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí 

➢ Tiene que haber una nueva persona en la vida del Creyente. Tiene que haber cambios vividos 

en tu vida. CRISTO JESÚS debe estar viviendo en sus cuerpo ahora. EL MESÍAS reina y se 

hace cargo de tu vida. 

➢ El misterio del Dios trascendente, que vive en el hombre. 

 

ROMANOS 8:11 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 

que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros. 

➢ Si naces de nuevo, el ESPÍRITU de DIOS está viviendo en ti y la gente puede ver tu nuevo 

caminar! 

 

1 CORINTIOS 6:14  14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 

➢ Tu salvación en CRISTO JESÚS tiene suficiente poder para permitirte vivir sin pecado. No 

tienes excusa. 

 

ROMANOS 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

➢ ¿Por qué entonces el viejo hombre (el pecado) de la Iglesia es resucitado después de 

CRUCIFICAR el viejo yo? Si confiesas que "JESÚS ES EL SEÑOR", entonces ¿por qué sigues 

viviendo en pecado? 



 

 

 

2 PEDRO  3:9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 

➢ Esta centrada en arrepentimiento. 

 

GALATAS 3:9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 

➢ La Iglesia necesita tener fe y creer 

 

2 CORINTIOS 6:14 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 

tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

 

1 JUAN 5:4  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 

al mundo, nuestra fe. 

➢ Has vencido la Carne, el pecado y tu propia vida.  ¿La Iglesia actual ha vencido al mundo? 

 

Sesión  

ROMANOS 6:6-7  6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.7 Porque el que ha 

muerto, ha sido justificado del pecado. 

ROMANOS 6:4-5 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.(A)Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 

seremos en la de su resurrección; 

 

➢ El estandarte de la salvación que JESÚS estableció para la Iglesia - Si compartes su muerte, 

entonces compartirás su Resurrección. 

 

ROMANOS 8:31 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

 

➢ ¿Cómo puede el diablo venir con el pecado y vencernos, si Dios está con nosotros? 

➢ La salvación cristiana viene con el poder e incluso es capaz de resucitarte de la muerte. 

 

GALATAS 5:2424 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 



 

 

➢ Lo que ella debe de hacer para regresar: 

PROCESO DE NUEVA VIDA: 

1.ARREPENTIMIENTO DIARIO 

2. SENSIBILIDAD DIARIA AL PECADO 

3. LLEVANDO LA CRUZ DIARIAMENTE 

4. CRUCIFICANDO TU CARNE DIARIAMENTE 

5. SER SENSIBLE DE  LO QUE SIGNIFICA CAMINAR EN 

LA SALVACIÓN DE CRISTIANA. 

  

Tiene que haber un procedimiento que nos ayude a regresar. 

 

SANTIAGO 4:4-7 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis 

que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

 

3 pasos para traer tu vida de regreso a DIOS 

1. Sumisión a DIOS: El fracaso de no someterse  bajo el señorío del Espíritu Santo es el comienzo 

de la caída en la Iglesia actual. 

2. Resistir continuamente el mal. El que está en ti es mayor que el diablo. 

3. Acércate a DIOS. 

 

1 JUAN 2:15-17 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

➢ Rechazar al mundo.  

 

JOB 1:1 1  Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal. 

➢ El ataque viene, pero debes resistir y acercarte a DIOS.  

 

La serie continuará en el próximo servicio…….. 



 

 

 

Oración de arrepentimiento: 

 

Poderoso Señor Jesús,  Yo me rindo totalmente está noche y me someto totalmente a tus manos 

hábiles, y yo te pido Señor Jesús, que tomes control total sobre mi, y que me lleves al Reino de la 

justicia. Yo me arrepiento de todo pecado, yo me arrepiento Señor Jesús, que como Iglesia y como 

generación hemos vivido como que la salvación que tú nos has dado no tiene poder, y sin embargo 

esta noche hemos visto, que tú nos distes una salvación de poder, poder para liberarnos de todo 

pecado de transformarnos a la nueva vida. Yo te pido entonces Jesús que establezcas la palabra en 

mi corazón, y establezcas al Espíritu Santo en mi vida, y que me llenes con el fuego de avivamiento, 

fuego para la santidad. En el poderoso nombre de Jesús, está noche soy Nacido de nuevo, amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wEgBJCbtjWo ( 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://youtu.be/wEgBJCbtjWo
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

