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INTRODUCCIÓN 

 

Las doctrinas de DIOS mostradas en el Libro de los Hechos, Tito, Pedro y Juan son muy 

importantes para que la Iglesia se prepare para la venida del MESÍAS. 

Secretos del Rapto (Nota de la Visión) : La iglesia es llevada a una esquina de la Tierra 

y ese es el portal a través del cual la Iglesia entrará en el Reino de DIOS. La Nube de 

DIOS apareció desde el Cielo y luego la Escalera de DIOS fue bajada y la gloriosa 

Iglesia entró en el Reino de DIOS sin mirar atrás. Sus vestimentas eran blancas y Super 

Gloriosas. 

 

Tito 2: 11-15 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad(A) 

y purificar para sí un pueblo propio,(B) celoso de buenas obras.15 Esto habla, y exhorta 

y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

 

La gracia de Dios fue preparada desde hace mucho tiempo. En Génesis 3:15, DIOS 

pone en marcha el Plan de la Gracia. 



 

 

 

La Gracia de DIOS trae: 

1. Salvación 

2. Enseña a una Iglesia a vivir en las dimensiones de la Salvación de Gracia 

(Viviendo una vida piadosa y justa). 

3. Te enseña a esperar la aparición de la esperanza bendita (segunda aparición de 

JESUCRISTO). 

 

Mientras esperamos la bendita esperanza de la aparición de la gloria de nuestro gran 

DIOS y Salvador, JESUCRISTO, la gracia de DIOS nos prepara y nos moldea en los 

estándares de DIOS. 

 

¿Qué es la Bendita  Esperanza  (Tito 2:13)? 

 

Este es el componente más importante de la Gracia. Sin esta bendita esperanza no 

habrá Evangelio y la salvación de un cristiano será  0. Es esta bendita esperanza la 

base de la salvación de un Cristiano y es el aspecto más importante de la Gracia. 

 

1 Corintios 15:19 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más 

dignos de conmiseración de todos los hombres. 

 

Hay un costo de rechazo, persecución, calumnia y chantaje en la salvación de los 

cristianos. Si esta Gracia sólo se extendió a la Tierra y termina aquí, entonces somos 

las personas de las que hay que tener más lástima y el mundo debe lamentar por 

nosotros. Pedro, por ejemplo, fue crucificado y rogó a las personas que lo crucificara al 

revés. La sangre fluía de su cuerpo y fluía como un charco de sangre. Hay un costo que 

debemos pagar como un cristiano. Juan el Bautista fue decapitado y su cuerpo quedó 

sin cabeza. La gracia nos permite mirar hacia adelante y luchar por la bendita 

esperanza, de lo contrario el pecado, el diablo y la maldad junto con la ejecución de los 

crisitanos habrían reinado sobre nosotros. 

 

La salvación de la gracia que predicamos no tendría sentido sin la bendita esperanza. 

JESÚS se convirtió en el mediador y te conectó con el DIOS YAHWEH. Esta bendita 



 

 

esperanza es el centro del evangelio y la misión de CRISTO JESÚS. ¿Qué sentido tiene 

sufrir abusos, matanzas, chantajes y calumnias, si no hubiera habido una esperanza 

bendita? 

 

Sin la bendita esperanza, el Evangelio es impotente y toda nuestra vida está anclada 

en esta bendita esperanza. Un cristiano se perdería por la eternidad si no hay una 

esperanza bendita. 

 

Mateo 10:16-2516 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos;(F) sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.17 Y guardaos de los hombres, 

porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán;18 y aun ante 

gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los 

gentiles.19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; 

porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.20 Porque no sois vosotros 

los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.21 El hermano 

entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los 

padres, y los harán morir.(G)22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 

nombre;(H) mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.(I)23 Cuando os persigan 

en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer 

todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.24 El discípulo no es 

más que su maestro,(J) ni el siervo más que su señor.(K)25 Bástale al discípulo ser 

como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú,(L) 

¿cuánto más a los de su casa? 

 

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

 

Hay un precio que debes pagar para ser un Cristiano: 

• Acusaciones falsas 

• Chantaje 

• Calumnia 

• Difamación 

• Persecución 

• Apedreado 

• Asesinado y así sucesivamente 



 

 

Mateo 8:22 22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 

 

En otras palabras, abandona todo lo que más te importa. Hay un costo por seguir a 

JESÚS 

 

1 Corintios 15: 20-23 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de 

los que durmieron es hecho.21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 

también por un hombre la resurrección de los muertos.22 Porque así como en Adán 

todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.23 Pero cada uno en su debido 

orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.24 Luego el fin, 

cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia. 

 

¡Cristo Jesús ha resucitado! ¡Aleluya! Esta es la bendita esperanza (Tito 2:13) 

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo, que tenemos en una Salvación Cristiana de la Gracia. La 

Resurrección de los Santos fue prometida en el Antiguo Testamento. 

 

PROMESA DE RESURRECCIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago 

morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de mi mano 

 

Dios ya prometió la resurrección y que habrá una bendita esperanza. 

 

1 Samuel 2:6 Jehová mata, y él da vida; El hace descender al Seol, y hace subir 

 

El Señor prometió una bendita esperanza en el Antiguo Testamento. ¿La Iglesia actual 

está mirando hacia esa  bendita esperanza? 

 



 

 

Isaías 25: 7-8 Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los 

pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones.8 Destruirá a la muerte para 

siempre;(A) y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros;(B) y quitará 

la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 

 

Isaías 26: 19-21 19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. !!Despertad y cantad, 
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus 
muertos.20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un 
poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.21 Porque he aquí que Jehová sale 
de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá 
la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 

 

Nuevamente el SEÑOR promete la bendita esperanza. 

 

Ezequiel 37: 12-1412 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He 

aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y 

os traeré a la tierra de Israel.13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros 

sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.14 Y pondré mi Espíritu en 

vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová 

hablé, y lo hice, dice Jehová 

 

Aquí el SEÑOR está hablando del avivamiento espiritual de Israel.  Esta trayendo los 

muertos a la vida , y  también se ha prometido a la Iglesia actual. 

 

Oseas 6: 2Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos 

vendará.2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará,(A) y 

viviremos delante de él. 

 

Incluso en el Antiguo Testamento, el Señor habla de la bendita esperanza. Habló de los 

sufrimientos del Mesías, la resurrección y su inminente segunda venida. ¿La Iglesia de 

hoy en día está mirando hacia adelante, esperando o esforzándose por esa bendita 

esperanza? 

 



 

 

Isaías 13: 6-13 Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento 

del Todopoderoso.(B)7 Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón 

de hombre,8 y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán 

dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus 

rostros, rostros de llamas.9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y 

ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.10 Por lo 

cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al 

nacer, y la luna no dará su resplandor.(C)11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a 

los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la 

altivez de los fuertes.12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de 

Ofir al hombre.13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, 

en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. 

 

El aumento de la inmoralidad, la maldad y la degradación de la Tierra prevalecerá en 

los últimos días. La Tierra no tiene la capacidad o el poder de mejorarse a sí misma o 

de eliminar el poder del pecado sobre ella. La Tierra está esperando esa bendita 

esperanza. ¿Estás esperando tú? 

 

Jeremías 46:10 Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, 

para vengarse de sus enemigos; y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de 

la sangre de ellos; porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos, en tierra del 

norte junto al río Eufrates. 

 

Sin la bendita esperanza, el diablo cantará la última risa y el Cristiano seguirá siendo 

perseguido, pero gracias a Dios que JESUCRISTO murió por nosotros y resucitó. 

¡Aleluya! 

 

Amós 5: 18-20 18 !!Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día 

de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz;19 como el que huye de delante del león, y se 

encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le 

muerde una culebra.20 ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no 

tiene resplandor? 

 

¿Cuál es la instrucción para la Iglesia actual en Tito 2:11-15? ¿Te estás preparando? 

¿Has esperado por esa bendita esperanza? 



 

 

En esta generación actual, a nadie le gusta la piedad, JESÚS o cualquier cosa sobre 

DIOS. 

 

Romanos 8: 17-1817 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. 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 

¡Pablo está hablando de la gloria que deberías estar buscando! Bendita esperanza 

 

Colosenses-3: 4Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 

 

El único propósito de la salvación cristiana es esta bendita esperanza. 

 

Romanos 5: 5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

El propósito de la Iglesia es esperar y buscar esta bendita esperanza. 

 

Juan 14: 1-3No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra 

vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

¿Ves la bendita  esperanza por la que te hiciste cristiano y eres naciendo de nuevo? La 

nube de Dios ha llegado y la lluvia ha caído en Lima, Perú. Todo esto está sucediendo 

ahora para decirte que tu bendita esperanza se acerca. 

 

Hechos 1: 9-11Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 

una nube que le ocultó de sus ojos.(E) 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el 



 

 

cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 

vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo. 

 

La bendita  esperanza que tenemos como iglesia. El regreso de Cristo debe ser nuestra 

bendita esperanza y debemos esperar ansiosamente. 

 

1 Tesalonicenses 4: 13-1813 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 

los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza.14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él.15 Por lo cual os decimos esto en palabra del 

Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 

voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 

y así estaremos siempre con el Señor.(A) 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros 

con estas palabras. 

 

La gracia de Dios te enseña a esforzarte más por el cielo y por la segunda aparición de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

1 Corintios 15: 50-58 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un 

misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, 

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.(K)53 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 

de inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria.(L)55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 

sepulcro, tu victoria?(M)56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 



 

 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 

Señor no es en vano. 

La bendita esperanza debe ser el centro de nuestra salvación y es el propósito central 

de la salvación cristiana de la gracia. JESUCRISTO vino y murió por ti en la cruz. 

Resucitó (bendita esperanza) el tercer día y ahora está sentado a la derecha de Dios 

Padre. 

 

Romanos 8: 22-2322 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está 

con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 

que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 

mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 

Sin esa bendita esperanza todo perecerá eternamente.  

Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¡La gente nos busca para matarnos 

como si fuéramos animales salvajes! Necesitamos esta bendita esperanza porque no 

pertenecemos a esta Tierra y nuestra ciudadanía es del Cielo. 

 

Filipenses 3: 20-21 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder 

con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

Nuestra ciudadanía no esta aquí. El entrenamiento de la Gracia tenía un propósito, 

hacer que la iglesia esperara la bendita esperanza. 

 

1 Juan 3: 2-3Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es.3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 

purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

1 Pedro 1: 3-4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 



 

 

Jesucristo de los muertos,4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

 

Cada herencia esta reservada en el cielo para ustedes. Este es el propósito de la 

salvación cristiana.  

 

1 Corintios 10:3131 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 

la gloria de Dios. 

 

Ahora comienza a revelar las instrucciones 

 

2 Timoteo 4: 6-8Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano.7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.8 Por 

lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

 

Pablo es encarcelado y se le dice que será decapitado porque no estaba dispuesto a 

abandonar la salvación cristiana de la gracia. Antes de partir, escribe una carta a la 

iglesia (a ti), para animarles a continuar en la fe. ¿Qué hizo que Pablo escribiera una 

carta de aliento en el momento de su muerte? Es la bendita esperanza que lo mantuvo 

animado.  

Debemos considerar y modular nuestro caminar cristiano ahora. 

 

Apocalipsis 1: 12-18Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 

candeleros de oro,13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 

Hombre,(J) vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con 

un cinto de oro.(K)14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como 

nieve;(L) sus ojos como llama de fuego;15 y sus pies semejantes al bronce bruñido,(M) 

refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.(N)16 Tenía 

en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro 

era como el sol cuando resplandece en su fuerza.17 Cuando le vi, caí como muerto a 

sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el 



 

 

último;(O)18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 

siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

 

El Poder y la Autoridad del Mesías se revela y ese día será el día de la victoria para los 

crisitanos. Ha venido a llevarnos a su lado. Esta caracterizado por:  

• Resucitación,  

• Transformación 

• Traslación  

• Glorificación  

• Transportación  al Reino de la Gloria 

 

El Reino y la revelación al que iremos en ese día de la  

Bendita Esperanza 

 

Daniel 7:9-10Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,(E) y se sentó un 

Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como 

lana limpia;(F) su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un 

río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones 

de millones asistían delante de él;(G) el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.(H) 

 

¿Entiendes este día? ¿Ves el poder y la gloria de ese día? ¿Estás preparado para un 

día tan glorioso? 

 

Daniel 7:13-1413 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre,(I) 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;(J) su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

¿Ves ahora por qué la iglesia debe prepararse para este día? La gracia nos enseña a 

mostrar reverencia y temor a DIOS. 

 



 

 

2 Corintios 5:1010 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo,(A) para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

Es el día de redención, el día en que se abrirán los libros y el día de la recompensa.  

¿Estas preparado? 

Apocalipsis 19: 7 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. 

 

Daniel 7.18Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta 

el siglo, eternamente y para siempre. 

 

Daniel 7:22 

Es por eso que debemos mirar hacia esa bendita esperanza porque el juicio será dado 

a los cristianos y ellos recibirán y poseerán la vida eterna para siempre. 

 

Daniel 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el 

cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,(P) cuyo reino es reino eterno,(Q) y 

todos los dominios le servirán y obedecerán. 

 

El objetivo final del Evangelio es que un día todos los poseedores de la gracia entren 

en el reino de Dios. 

 

Apocalipsis 2: 26-28 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones,27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 

vaso de alfarero;(I) como yo también la he recibido de mi Padre;28 y le daré la estrella 

de la mañana. 

 

El día de la Bendita Esperanza. 

 



 

 

Apocalipsis 3:21Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como 

yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 

 

La gracia no sólo trae la salvación, sino que también te enseña a vivir un estilo de vida 

que se ajusta a DIOS. 

2 Timoteo 2:11-12 11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos 

con él; 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos 

negará 

Lo que ese día dela bendita esperanza sostiene.  

 

Apocalipsis 20: 1-4 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 

una gran cadena en la mano.2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua,(A) que es el 

diablo y Satanás, y lo ató por mil años;3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su 

sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 

mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.4 Y vi tronos, y 

se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;(B) y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes 

ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

 

Desde ese día del Rapto comienza la cascada hacia la eternidad. 

 

Apocalipsis 21: 1-7 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;(A) porque el primer cielo y la 

primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad,(B) la 

nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,(C) dispuesta como una esposa ataviada 

para su marido.(D)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,(E) y Dios mismo 

estará con ellos como su Dios.4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 

no habrá muerte,(F) ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;(G) 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.6 Y 

me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 

yo le daré gratuitamente(H) de la fuente del agua de la vida.7 El que venciere heredará 

todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.(I) 



 

 

 

Cuando el Señor prometió que la gracia te prepararía para la bendita esperanza, dijo 

que la gracia te prepararía para la inminente venida del MESÍAS. El Señor aparecerá 

físicamente para llevarte al cielo. Qué día tan alegre será. Si viene de esa manera, 

entonces ¿cuál es el mensaje para la Iglesia actual? Es el día más poderoso en la 

historia de la tierra y de la iglesia. 

¿CÓMO ESTE DÍA FORMA TU SALVACIÓN? 

 

Hebreos 12:14 14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor 

 

El conocimiento de que este día llegue repentinamente cause a la iglesia que camine 

una vida Santa.  

 

Mateo 25:1010 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 

preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 

 

Esta Escritura debe reformar tu salvación cristiana y la pregunta es de qué lado de la 

puerta quieres estar. Aquellos que tomaron este mensaje en serio y comenzaron a 

prepararse entraron por la puerta. Aquellos que tomaron este mensaje casualmente no 

entraron. 

Versículo 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre 

ha de venir.  

Siempre estar listo. 

 

Tito 2: 11-15 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad(A) 

y purificar para sí un pueblo propio,(B) celoso de buenas obras.15 Esto habla, y exhorta 

y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

 



 

 

El Señor está hablando de la separación. Le está pidiendo a la iglesia que se separe 

del mundo y de la iglesia pecaminosa. 

 

2 Corintios 6: 14-1814 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?15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 

incrédulo?16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente,(C) como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré 

su Dios, Y ellos serán mi pueblo.(D) 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo;  Y yo os recibiré,18 Y seré para 

vosotros por Padre,Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

El anuncio de ese día que viene debería cambiar tu vida y hacerte luchar   y anhelar esa 

bendita esperanza. 

 

Santiago 5: 7-8Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad 

cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta 

que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad 

vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 

 

MIRA ESO, CÓMO TE ESTÁ PREPARANDO Y HABLA DE UNA FORMA 

IMPORTANTE DE PREPARARSE PARA ESE DÍA. 

 

Hebreos 9: 11-28 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, 

no de esta creación,12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su 

propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención.13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos,(M) y las 

cenizas de la becerra(N) rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la 

carne,14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció 

a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 

sirváis al Dios vivo?15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,[a] para que 

interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer 

pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.16 Porque donde hay 

testamento,[b] es necesario que intervenga muerte del testador.17 Porque el testamento 



 

 

con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.18 De 

donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.19 Porque habiendo anunciado 

Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los 

becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo 

libro y también a todo el pueblo,20 diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha 

mandado.(O)21 Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos 

los vasos del ministerio.(P)22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 

derramamiento de sangre no se hace remisión.(Q)23 Fue, pues, necesario que las 

figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales 

mismas, con mejores sacrificios que estos.24 Porque no entró Cristo en el santuario 

hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 

nosotros ante Dios;25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote 

en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena.26 De otra manera le hubiera sido 

necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la 

consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí 

mismo para quitar de en medio el pecado.27 Y de la manera que está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,28 así también Cristo 

fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda 

vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

El día de la bendita esperanza debería hacer que te concentres en la SANGRE de 

JESÚS. Incluso Cristo necesitaba la Sangre para entrar en el reino de DIOS, por eso 

también necesitas la Sangre de JESÚS para entrar en el reino glorioso (bendita 

esperanza).  

 

LA PRECIOSA Y REDENTORA SANGRE DE JESÚS 

 

1 Sólo la SANGRE de JESÚS puede darte acceso al Lugar Santísimo y en presencia 

de DIOS. El Querubín que cierra la puerta y accede al Padre, cuando vea la SANGRE, 

dará un paso atrás y te permitirá entrar. 

 

2 La razón por la que el SEÑOR les está haciendo estos anuncios para ti es centrarte 

en la SANGRE de JESÚS. Solo la SANGRE de JESÚS tiene el poder y la capacidad de 

limpiar el pecado.  La iglesia que entra al cielo adoró la SANGRE, adoraron la SANGRE 

y nunca jamás perdieron la SANGRE de JESÚS. 



 

 

 

3 La Sangre de JESÚS te da Vida Eterna.  Jesús dijo que bebiera su sangre para 

heredar la vida eterna.  La sangre es vida y por eso hay una transfusión de sangre en 

los hospitales para que puedas vivir.  Jesús vino a darte la transfusión de Vida Eterna.  

La Sangre de JESÚS fluía de sus venas a tus venas. 

 

4 La Sangre pagó el rescate por ti. Eras un esclavo del pecado, pero el Señor vino y dio 

el precio de Rescate para liberarte. 

 

5 Sólo la SANGRE de JESÚS trae el perdón de los pecados y entraron en el Reino de 

la Gloria por el perdón de los pecados que viene sólo de la SANGRE de JESÚS. Sólo 

la sangre limpia tu conciencia del pecado. Cuando te vuelves hacia la SANGRE de 

JESÚS, no puedes equivocarte. Concéntrate en la sangre. 

 

El día de esa  bendita esperanza - se establecerán tronos, los libros serán abiertos, 

miles de miles serán sentados, el juicio será ejecutado y serás recompensado con la 

Eternidad. La bendita esperanza debe modular y reformar al cristiano para caminar en 

absoluta santidad y justicia, La esperanza de la que hablamos aquí es de celebración y 

júbilo. 

 

Apocalipsis 22: 7 He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras 

de la profecía de este libro. 

 

Apocalipsis  22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,(G) para 

recompensar a cada uno según sea su obra.(H) 

 

Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 

breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

 

Este día de bendita esperanza se materializará muy pronto. 

 



 

 

LUCAS 19:11-27  Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por 

cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría 

inmediatamente.12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un 

reino y volver.13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas,[a] y les dijo: 

Negociad entre tanto que vengo.14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron 

tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros.15 

Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos 

siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada 

uno.16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.17 Él le dijo: 

Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 

ciudades.18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.19 Y también 

a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está 

tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo;21 porque tuve miedo de ti, por cuanto 

eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste.22 

Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 

severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré;23 ¿por qué, pues, no 

pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los 

intereses?24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene 

las diez minas.25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.26 Pues yo os digo que a todo 

el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.(B)27 Y 

también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 

acá, y decapitadlos delante de mí.(C) 

 

 

El tipo de posición que tendrás en el futuro se decide por la forma en que vives en la 

Tierra hoy. Aquellos a los que ha confiado un trabajo y a cambio cosechan más alma, 

se les dará más. También hay una gran comisión y espera que llegues a la gente con 

el Evangelio. Basado en cuánto hiciste aquí por su reino, reflejará tu recompensa en el 

Cielo. 

 

ORACIÓN 

Poderosos Seño Jesús, Yo me arrepiento está noche y te recibo en mi corazón como 

mi Señor y mi Salvador. Y te pido mi Señor Jesús, que establezcas la Santidad en mi 

corazón y me cubras totalmente con la  poderosa Sangre de Jesús. Lávame y límpiame, 

que yo pueda ser puro y Santo ante ti, que pueda ser aceptable en la Presencia de Dios. 

Poderoso Señor Jesús, aviva mi corazón, hazlo sensible en ese tremendo día de la 

Bendita Esperanza que viene . Que pueda estar perpetuamente consiente de la venida 



 

 

del Mesías, que me pueda preparar a diario. Ayúdame, Señor a traer  muchas almas a 

ti, Jesús. En el Poderoso nombre de Jesús, esta noche soy nacido de nuevo; amen.  
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