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INTRODUCCIÓN: 

▪︎ Los desafíos de esta edad son tan enormes que necesitas el Poder del ESPÍRITU 

SANTO. Él te guardará, te protegerá y te guiará. Es necesario protegerse contra los 

enemigos de este mundo. 

 

▪︎Ten cuidado también en la casa del SEÑOR, hay personas que traerán obstáculos a la 

doctrina que tu recibiste y tratarán de bloquear tu eternidad. 

 

▪︎La paga del pecado es muerte y el MESÍAS vino a comprar al hombre del pecado. Si 

alguien te trae obstáculos de las doctrinas de la CRUZ y la SANGRE, evítalo. Esta es 

la doctrina del ESPÍRITU SANTO y te lleva a una vida santa. 

 

EL EVANGELIO QUE NOSOTROS RECIBIMOS ES ACERCA DE: 

• El Rapto de la Iglesia 

• El Arrepentimiento 

• La Preparación para el MESÍAS 

• Vivir una vida cristiana Separada. 

 

▪︎Si alguien viene y trata de bloquear tu salvación, entonces simplemente evítalos. 



 

 

 

▪︎Si alguien viene y te pregunta, "¿realmente aplaudió el sol?" ¿Caminaban los lisiados? 

Nosotros tenemos que luchar por CRISTO, ellos están en la iglesia. La cizaña y el trigo 

crecen juntos, hasta que la iglesia sea levantada, ¡Ten Cuidado! 

 

▪︎Anclado en la iglesia que es llevada a la gloria, nadie sabe el día ni la hora. El SEÑOR 

enfatiza el lino más fino, brillante y limpio. Sin las vestiduras de justicia tu nunca verás 

al SEÑOR. El SEÑOR está avivando nuestras almas que, "este es el camino, nosotros 

necesitamos prepararnos porque las cosas han cambiado". Ten en cuenta que tu eres 

responsable de tu salvación. 

 

▪︎ La iglesia todavía está en el mundo donde está el diablo. Hay un énfasis sobre la 

justicia, la santidad y la resistencia al pecado. El SEÑOR está enfatizando que la novia 

de CRISTO sigue siendo la iglesia de CRISTO. 

 

GÉNESIS 14:17-20 (Reina-Valera 1960) 17 Cuando volvía de la derrota de 

Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al 

valle de Save, que es el Valle del Rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y 

sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios 

Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 

 

NOTA DE LA VISIÓN: EL DÍA DE MELQUISEDEC ES CONOCIDO COMO EL DÍA DE 

LA LUZ. 

 

DOS COSAS QUE APRENDEMOS DE ABRAHAM: 

1. Obediencia de Abraham 

2. Fe de Abraham 

 



 

 

Si la iglesia alguna vez pudiera alcanzar este tipo de obediencia a DIOS, donde Él dice 

sepárece del pecado y nosotros obedecemos, habrá una gran sonrisa de DIOS en el 

cielo. 

 

SANTIAGO 2:23 (Reina-Valera 1960) Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 

 

HEBREOS 11:8 (Reina-Valera 1960) Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 

salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 

 

▪︎La forma en que ABRAHAM vivió su vida nos ayudará a navegar nuestro camino 

cristiano para entrar en el Rapto. Esta obediencia es un ejemplo de la obediencia de 

CRISTO a DIOS. 

▪︎El conflicto entre la carne y el espíritu se desarrolló entre la vida de Abraham y vimos 

que el espíritu siempre gana, porque mayor es el que está dentro de nosotros que los 

que están dentro del mundo. 

 

¿QUIÉNES CAMINAN EN LA NUEVA  VIDA? 

 

¡¡DEFINIENDO a la Iglesia Verdadera, a la Novia Verdadera, y a los Verdaderos Hijos 

de DIOS !! 

 

ABRAHAM: ¿CÓMO CAMINAR CON DIOS EN OBEDIENCIA Y FE? 

 

GÉNESIS 13: 13-16 (Reina-Valera 1960)  Mas los hombres de Sodoma eran malos y 

pecadores contra Jehová en gran manera. 14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot 

se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y 

el sur, y al oriente y al occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 

descendencia para siempre. 16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que 

si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada 



 

 

▪︎Todas estas personas todavía estaban viviendo por fe cuando murieron. No recibieron 

las cosas prometidas; sólo las vieron y las recibieron desde la distancia, admitiendo que 

eran extranjeros y extraños en la tierra. Las personas que dicen esas cosas demuestran 

que ellos están buscando un país propio. Si ellos hubieran estado pensando en el país 

del que se habían ido, ellos habrían tenido la oportunidad de regresar. En cambio, ellos 

estaban anhelando un país mejor, uno celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de 

ser llamado el Dios de ellos, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. 

 

▪︎ Caminar con DIOS y vencer la carne es un ejemplo de la vida de Abraham. La 

obediencia que tuvo Abraham no fue heredada; fue un testamento. Incluso la iglesia 

de hoy puede decidir vivir en obediencia. La obediencia es la clave para que DIOS nos 

ayude, la caída del hombre fue basada en la desobediencia a DIOS. JESÚS vino y fue 

a la cruz para restaurar la obediencia a DIOS, Él nos mostró cómo obedecer a DIOS 

hasta la muerte. La fidelidad que tuvo ABRAHAM es el aula de aprendizaje de la Iglesia 

actual. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu de DIOS en nosotros. La carne está 

cargada de la maldad del hombre: mentiras, lujuria, calumnias, chantajes, etc. En la vida 

de Abraham nosotros vemos ese conflicto y cómo el Espíritu gana. El SEÑOR está 

diciendo que si quieres ganar en esta vida, debes ignorar todas las cosas que el mundo 

te está diciendo. Abraham es un maravilloso salón de clase para la iglesia actual, él no 

se preocupó por los burladores, chantajistas y abusadores, todo lo que a él le importaba 

era DIOS hablándole. La iglesia necesita aprender de Abraham, Abraham era un 

guerrero de DIOS. Él ya había entrenado a 318 hombres y les había transmitido el temor 

del SEÑOR y la disposición para luchar. 

¿La iglesia también se está preparando para la guerra espiritual? 

 

NUESTRAS ARMAS SON: 

         La Palabra de Dios 

         La adoración 

         La santidad 

         La alabanza 

         El temor del Señor 

         La justicia 

         El ayuno 



 

 

         El amor a Dios  

         Confiar en Dios 

         Caminar con Dios 

         La obediencia 

 

 ▪︎El diablo siempre ataca, estás tú listo para la guerra, Abraham estuvo listo todo el 

tiempo, Nuestras batallas son espirituales. Estamos luchando contra los espíritus 

malvados. Está la iglesia entrenando y preparándose para la batalla. La iglesia está 

relajada y dormida. Esta batalla es contra la carne. 

 

▪︎Este es el tiempo para que la iglesia se prepare. Es esta carne contra la que nosotros 

estamos luchando, necesitamos estar preparados. Cuando Abraham se fue, él estaba 

listo para la batalla. La palabra dijo que si recibieras poder, ese poder es para preservar 

la santidad en ti. En este asunto no podemos ser complacientes, necesitamos ser 

capaces de detectar usando el ESPÍRITU SANTO. En esta batalla con la carne, DIOS 

es más poderoso que este diablo llamado carne. Esto es el SEÑOR peleando la batalla 

por ti. 

 

▪︎Cuando el SEÑOR prometió la simiente de Abraham como una bendición para la 

nación y cuando vino la simiente, lo primero que hizo DIOS fue ponerlo a prueba. DIOS 

le dijo a Abraham que fuera a matar a Isaac. Él confiaba tanto en DIOS que sabía que 

el SEÑOR no se retractaría de su promesa. Él sabía que incluso si mataba a Isaac, el 

DIOS a quien servía podría resucitarlo, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. 

GÉNESIS 14:12-16 (Reina-Valera 1960) 12 Tomaron también a Lot, hijo del hermano 

de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. 13 Y vino uno de los que 

escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el 

amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. 14 

Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su 

casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. 15 Y cayó sobre ellos de noche, él 

y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco. 16 Y 

recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y 

demás gente. 

 



 

 

GÉNESIS 2:16 (Reina-Valera 1960) Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 

árbol del huerto podrás comer. 

 

 

ABRAHAM SE CONVIERTE EN LA IMAGEN DE LOS CRISTIANOS HOY 

 

2 CORINTIOS 5:17-19 (Reina-Valera 1960) 17 De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 Y 

todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros 

la palabra de la reconciliación. 

 

▪︎Esta es la nueva creación celebrada en el reino de los cielos, esta es la iglesia que 

entrará en la gloria, el poder del Espíritu Santo que ella contempla ahora para que 

ustedes puedan verla. Cuando la venida del MESÍAS es anunciada, ahí debería haber 

un caminar en justicia y santidad, y esa persona es una nueva creación. 

 

ROMANOS 6:4 (Reina-Valera 1960) 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. 

 

ROMANOS 6:6-7 (Reina-Valera 1960) 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. 

 

▪︎¿Por qué la iglesia de hoy en día no está en la nueva vida de CRISTO, sino que ves el 

viejo pecado en la iglesia? 

 

ROMANOS 7:5-6 (Reina-Valera 1960) 5 Porque mientras estábamos en la carne, las 

pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto 

para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 



 

 

que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no 

bajo el régimen viejo de la letra. 

 

▪︎ Él está hablando de la Partida de la vieja creación y la llegada de Una Nueva Creación. 

 

HECHOS 2:24 (Reina-Valera 1960) Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la 

muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 

 

*▪︎Parece como que cuando JESÚS vino a redimir al hombre caído, la caída en el pecado 

fue tan grande que no pudo reparar al hombre, tuvo que recrear. SOLO DIOS crea, tu 

debes pasar por la redención de DIOS para que haya una nueva creación. Debe haber 

una nueva creación. 

  

LA GRAVEDAD DEL PECADO ES TAN ENORME QUE: 

• Él no pudo reparar 

• Él no pudo rehabilitar 

• Él no pudo adaptar 

• Él no pudo re fabricar 

DIOS tuvo que volver a la obra de la creación. 

 

GÉNESIS 2:7 (Reina-Valera 1960) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 

la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 

▪︎La humanidad está hecha de la tierra y el cielo, cuando el hombre cayó, el polvo volverá 

al polvo, pero ¿qué hay del espíritu en ti? 

 

DOS PARTES DE LA HUMANIDAD: 

• Mortal e Inmortal 

• Carne y Espíritu 

• Tierra y Cielo. 

• Temporal y Eternidad 



 

 

 

▪︎ Ambos están ahí, ellos se están empujando el uno al otro. Uno te empuja hacia DIOS 

y el otro te empuja hacia las cosas de la tierra. Hay una lucha constante entre los dos. 

 

ECLESIASTÉS 3:11 (Reina-Valera 1960) Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha 

puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra 

que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 

 

GÉNESIS 14:18 (Reina-Valera 1960) Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 

del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 

 

▪︎ Cuando el MESÍAS vino al hombre, trajo otra vida, la Cruz y la Sangre que es la vida 

eterna. 

 

JOB 7:21 (Reina-Valera 1960) ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi 

iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, Y si me buscares de mañana, ya no 

existiré. 

 

▪︎Hay una parte que debe bajar, esta es temporal en la forma en que esta fue creada, el 

polvo vuelve al polvo. 

 

1 CORINTIOS 15:47 (Reina-Valera 1960) El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 

segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 

 

▪︎ Si tu vas a nacer de nuevo en una nueva creación, el segundo hombre debe reinar 

supremo, nosotros debemos verlo en la iglesia con un nuevo sistema de valores y 

prioridad, él se ha apartado del pecado y ahora está caminando a la semejanza de 

CRISTO. Enfocado en JESÚS y el reino de DIOS Y renovándose en el conocimiento de 

JESÚS todos los días. 

 

HEBREOS 9:27 (Reina-Valera 1960) Y de la manera que está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 



 

 

 

▪︎La muerte no es el final, hay una parte de ti que cae, pero después del juicio, la parte 

de ti que es eterna va ante DIOS, entonces, ¿dónde tú pasarás la eternidad? 

 

GÉNESIS 2:16-17 (Reina-Valera 1960) 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 

De todo árbol del huerto podrás comer; 17. mas del árbol de la ciencia del bien y del 

mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

 

▪︎La obediencia es el camino. ¿Cómo entró la Muerte? 

 

GÉNESIS 3:10-11 (Reina-Valera 1960) 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 

miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 

estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 

 

▪︎Después de la caída, hay una parte de ti que huye de DIOS y esa es una parte de ti 

que tiene que ser refrenada. 

 

GÉNESIS 3:23-24 (Reina-Valera 1960)  23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para 

que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al 

oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por 

todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 

▪︎El pecado te separa de Dios, la nueva creación te trae de regreso a DIOS. La puerta o 

camino a DIOS está restringido. 

 

LUCAS 15:32 (Reina-Valera 1960) Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 

porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

▪︎Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, una muerte espiritual ya consumía al 

hombre, porque ellos seguían viviendo. Eso es lo que sucede cuando tú estás en 

pecado, hay muchas personas sentadas en la iglesia hoy, pero ellos están muertos, 

porque ellos están viviendo en pecado. 



 

 

 

ISAÍAS 59:1-2 (Reina-Valera 1960)  1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová 

para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho 

división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 

su rostro para no oír. 

 

▪︎La condición en la iglesia hoy, es que la iglesia pueda arrepentirse para que DIOS 

pueda volver su rostro hacia el hombre, para que ahora nosotros podamos regresar a 

nuestro DIOS. Las personas nacen de nuevo pero son pecadores profesionales. Los 

pastores le están mintiendo a la iglesia que una vez que recibes la gracia, no tienes que 

preocuparte por el pecado, esto es rehusar que la nueva creación sea revelada para 

que el mundo la vea. Sin embargo, aún la iglesia en el rapto es nacida de nuevo 

apropiadamente. 

 

EFESIOS 4:17-19 (Reina-Valera 1960) 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que 

ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo 

el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 

hay, por la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda 

sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de 

impureza. 

 

▪︎Esto describe a los que no recibieron a CRISTO, debe haber una diferencia entre lo 

que tú eras y lo que tú eres ahora. Debido a la nueva creación, ellos están viviendo en 

la novedad de la luz. Cuando nosotros recibimos a CRISTO, nosotros debemos 

movernos de la futilidad de agradar a la carne, nosotros somos liberados del vacío de 

la vida. Ahora nosotros somos más altos que eso. ¿Qué tiene bloqueada a la iglesia?, 

nosotros somos liberados de la futilidad. 

 

ROMANOS 1:18-21 (Reina-Valera 1960) 18 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 

verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 

20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 

de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 



 

 

como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 

 

▪︎Esta es la condición antes de recibir a CRISTO. Pero después de que nosotros lo 

recibimos a Él, debe haber un proceso de transformación.  

 

▪︎ Hay una separación de DIOS, sus corazones están endurecidos y no pueden ser 

penetrados por la palabra, esto es por el pensamiento futil del hombre. Esto es de lo 

que está participando la iglesia. Nunca hay satisfacción, hay un lugar en nuestro corazón 

que no puede ser satisfecho por nada creado, solo por DIOS. La carne es insaciable, 

por lo que la gente puede beber, perseguir mujeres, etc. ¿Podría ser que la iglesia de 

DIOS se haya encontrado en la misma cosa de la que ella está separada? 

 

EFESIOS 4:18-20 (Reina-Valera 1960) 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, 

ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 

19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 

cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así 

a Cristo. 

 

JUAN 2:8-11 (Reina-Valera 1960) 8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 

maestresala. Y se lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin 

saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó 

al esposo, 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 

mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11 Este 

principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus 

discípulos creyeron en él. 

 

▪︎La profecía que el SEÑOR estaba dando es que Él ha venido a traer la nueva vida. 

Habrá una nueva vida cuando se pruebe el evangelio. La Biblia prometió en la profecía 

que se alejaría de las tinieblas y se le daría poder a la iglesia para pisotear a la serpiente. 

 

ISAÍAS 44:3 (Reina-Valera 1960) Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos 

sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre 

tus renuevos. 



 

 

 

▪︎ La vida nueva fue prometida en la Biblia, la iglesia no tiene excusa. La nueva vida es 

facilitada por el poder, que es el Espíritu Santo. 

 

JUAN 4:14 (Reina-Valera 1960) Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 

sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para 

vida eterna. 

 

▪︎ Cualquiera que tenga sed y beba de esta agua, las aguas de vida que aún fluyen del 

salón del trono de DIOS y está invitando a la gente a venir y beber. Agua con burbujas 

de vida fluirán de sus corazones, la Biblia abiertamente lo prometió. Manantiales de 

agua viva y también recibiendo gente que tiene sed y conectándolos a ellos a la fuente 

de JESÚS, pero la iglesia aún todavía tiene sed. 

 

JUAN 7:37-39 (Reina-Valera 1960) 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 

en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en 

mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del 

Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 

Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

▪︎La Biblia prometió que cuando nosotros nos arrepintamos y salgamos de la futilidad, 

esta salida en el arrepentimiento y la recepción de CRISTO será una fuente de agua 

viva. Nuestros corazones derramarán vida eterna. 

 

JUAN 20:19-23 (Reina-Valera 1960) 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el 

primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos 

estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz 

a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los 

discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 

vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, 

sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son 

remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 

 



 

 

▪︎ Cuando CRISTO le mostró a los discípulos sus cicatrices, Él les estaba probando a 

ellos que era verdad, que puede haber una nueva vida. 

GÉNESIS 2:7 (Reina-Valera 1960) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 

la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 

▪︎Sopló sobre ellos el aliento de vida. Recuerde que JESÚS creó a Adán y sopló en él. 

Sopla sobre sus discípulos el aliento de vida para recibir el Espíritu Santo. 

 

ESTE ALIENTO DE JESÚS TIENE: 

• Vida resucitada 

• Vida eterna 

• Vida triunfante 

• Vida gloriosa 

  

ESTE ALIENTO HA DERROTADO: 

• El Infierno 

• A Satanás 

•  El Hades 

• La Muerte 

• Al Pecado 

•  La Decadencia 

• La Corrupción 

•  El Mundo 

• El sistema de este mundo 

 

▪︎Esta vida victoriosa en la iglesia debe estar en la tierra hoy, porque el rapto está cerca. 

¿Dónde está la iglesia a la que Jesús respira su vida eterna? En cambio, tú ves a los 

pastores llevando a la iglesia al infierno, predicando sobre las prioridades del mundo. 

La Biblia claramente prometió que habría una vida nueva que había derrotado al infierno 

y a la carne. Debe haber una iglesia que debe estar caminando en esta vida, porque la 

Biblia prometió que aquellos que recibieran el Evangelio, recibirían el Espíritu Santo y a 

la nueva vida. 

 



 

 

COLOSENSES 3:10 (Reina-Valera 1960)  y revestido del nuevo, el cual conforme a la 

imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 

 

▪︎ Cuando entramos en la nueva creación, hay una renovación constante. 

 

EFESIOS 4:20-24 (Reina-Valera 1960) 20 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. 

 

▪︎ Habiendo hecho un alejamiento del viejo yo lleno de mentiras y futilidad, siendo 

constantemente renovados en justicia, esta es ahora la nueva creación. Hay una falta 

de la nueva creación en la vida dentro de la iglesia. DIOS está demandando “¿dónde 

está la nueva creación que será llevada a la gloria?" 

▪︎La Iglesia está entreteniendo a falsos profetas y ellos dicen, "siembra una semilla y 

obtén un milagro". Ellos todavía están entreteniendo a su antiguo yo (dinero, mundo). 

 

2 CORINTIOS 5:17 (Reina-Valera 1960) De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

 

▪︎Esta es la iglesia que Él está esperando, ellos valoran la CRUZ, la SANGRE y el don 

del ARREPENTIMIENTO, esto es cuando JESÚS murió. ESTE fue el último sacrificio y 

no puede haber un abuso en él. 

 

ROMANOS 7:5-6 (Reina-Valera 1960) 5 Porque mientras estábamos en la carne, las 

pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto 

para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 

que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no 

bajo el régimen viejo de la letra. 

 



 

 

ROMANOS 6:16 (Reina-Valera 1960) ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como 

esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 

para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 

▪︎Hay una división del mundo en dos, aquellos que son nuevas creaciones y aquellos 

que son viejas creaciones, la nueva creación ha hecho una separación del antiguo yo. 

¿Cual eres tu? 

 

ROMANOS 6:6-7 (Reina-Valera 1960) 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. 

 

▪︎La muerte de lo viejo ya no está más en la nueva creación, no por nuestro propio poder, 

sino por el poder del ESPÍRITU SANTO. Hay una floración sin parar. 

1 PEDRO 1:3-5 (Reina-Valera 1960) 3 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, 5 que sois 

guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

 

▪︎ Hay dones preparados para la iglesia que se mantiene firme y resistió el pecado y al 

diablo hasta que él huye, y se para en justicia, que es la vida nueva que JESÚS nos 

ganó. 

 

2 TESALONICENSES 2:14 (Reina-Valera 1960) A lo cual os llamó mediante nuestro 

evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 

▪︎Va a ser importante luchar por el SEÑOR y resistir al diablo, porque Él nos eligió antes 

de la fundación del mundo y nosotros tenemos que defenderlo. 

 

1 TESALONICENSES 2:12 (Reina-Valera 1960) Y os encargábamos que anduvieseis 

como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 



 

 

 

1 JUAN 3:2-3 (Reina-Valera 1960) 2 Amados, 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. 

 

▪︎Hay cosas escondidas en las Escrituras que hasta que venga el MESÍAS, nos será 

revelado. 

 

ROMANOS 6:11-14 (Reina-Valera 1960) 11 Así también vosotros consideraos muertos 

al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 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. 14 Porque el pecado no se enseñoreará 

de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 

ROMANOS 3:13-14 (Reina-Valera 1960) Sepulcro abierto es su garganta; Con su 

lengua engañan.Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca está llena de 

maldición y de amargura. 

 

EFESIOS 2:4-6 (Reina-Valera 1960) 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 

gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 

▪︎ Este tipo de iglesia que tiene su mente, su alma, su corazón enfocado en el cielo, 

debido a la tremenda novedad en ella. 

 

EFESIOS 2:10 (Reina-Valera 1960) Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas. 

 



 

 

▪︎Toda obra de justicia fue predestinada para que la iglesia sea elegida para ser una 

nueva creación. Ser una nueva creación no es una broma. 

 

GÁLATAS 5:16-17 (Reina-Valera 1960) 16 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. 

 

▪︎La razón por la que nosotros no vemos la nueva creación es por este conflicto. El 

conflicto entre la carne y el espíritu; está entre el enemigo y DIOS. Esto está impidiendo 

que la iglesia sea una nueva creación, esto detiene que la iglesia tenga la nueva vida 

que JESÚS ha comprado para ella. 

 

JUAN 16:33 (Reina-Valera 1960) Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 

▪︎El SEÑOR nos da paz para que las angustias del mundo no nos hagan retroceder. 

Mantente firme sin importar la presión del mundo, porque Él la ha superado. Él promete 

los impedimentos, la lucha y el conflicto que vendrán contra aquellos que eligen la 

santidad. 

 

JUAN 14:27 (Reina-Valera 1960) La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 

el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

 

▪︎Habrá presión pero no te rindas ni tengas miedo porque Él está con nosotros hasta el 

final. 

 

JUAN 15:18:21 (Reina-Valera 1960)18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros.19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 

porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a 

mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 



 

 

también guardarán la vuestra. 21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, 

porque no conocen al que me ha enviado. 

 

▪︎Estos son los obstáculos que el enemigo pone en el camino de la nueva  vida. El mundo 

odiará a la iglesia porque nosotros no pertenecemos al mundo, es por eso que existe el 

temor de la iglesia de estar en CRISTO debido a la persecución. Muchas veces los 

cristianos se dan por vencidos y vuelven a caer en el pecado sexual, que es el más 

inmundo de todos los pecados. Esto se debe a la presión, pero el SEÑOR está diciendo: 

¡Ponte de pie! 

 

ROMANOS 8:37-39 (Reina-Valera 1960) 37 Antes, en todas estas cosas somos más 

que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que 

ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 

venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 

amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

1 JUAN 4:4 (Reina-Valera 1960) Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 

porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 

 

▪︎Él prometió que venceremos al mundo, así que dejemos que la iglesia esté con JESÚS. 

 

1 JUAN 5:4-5 (Reina-Valera 1960) 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 

mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que 

vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

▪︎Si tú piensas en cuánto pagó JESÚS por ti, tú debes pararte. Él prometió que nosotros 

venceremos. La iglesia se encuentra en el mundo donde el pecado la está empujando, 

la iglesia quiere darse por vencida pero párate por tu salvación. 

 

APOCALIPSIS 2:7 (Reina-Valera 1960) El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio 

del paraíso de Dios. 

 



 

 

APOCALIPSIS 2:11 (Reina-Valera 1960) El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 

 

APOCALIPSIS 2:17 (Reina-Valera 1960)El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una 

piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce 

sino aquel que lo recibe. 

 

APOCALIPSIS 2:26 (Reina-Valera 1960) Al que venciere y guardare mis obras hasta 

el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 

 

▪︎Hay una recompensa que obtenemos por estar de pie y vencer. Nos ha prometido un 

cielo más grande que esta pequeña presión de este mundo. Ponte de pie y anda en la 

salvación de la justicia y la santidad. 

 

APOCALIPSIS 3:5 (Reina-Valera 1960) El que venciere será vestido de vestiduras 

blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de 

mi Padre, y delante de sus ángeles. 

 

APOCALIPSIS 3:12 (Reina-Valera 1960) Al que venciere, yo lo haré columna en el 

templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, 

y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de 

mi Dios, y mi nombre nuevo. 

 

APOCALIPSIS 3:21-22 (Reina-Valera 1960) 21 Al 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. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

APOCALIPSIS 21:7 (Reina-Valera 1960) El que venciere heredará todas las cosas, y 

yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

 



 

 

APOCALIPSIS 21:1 (Reina-Valera 1960)   Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque 

el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 

 

▪︎Debido a la caída, el MESÍAS se convirtió en el Creador de la nueva creación, nos dio 

el aliento para vencer la tumba, el infierno y la vida eterna. 

▪︎La iglesia en este momento se encuentra rodeada por las presiones de este mundo, 

pero el Señor está diciendo que cuanto más nos acercamos, mayor es la presión sobre 

aquellos que eligen la santidad, sin embargo, tenemos el poder suficiente para resistir. 

Debemos prepararnos en la justicia de DIOS y estar firmes porque Él nos ayudará. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

Poderoso Señor Jesús, por favor facilítame dame la habilidad, al Espíritu Santo, que yo 

pueda pararme, pararme por la justicia, pararme por la santidad, que pueda dar el 

testimonio de la nueva creación, y vivir en la nueva vida en este mundo, que puedan ver 

la luz del Evangelio, la luz de la Gracia, la luz de la Salvación de Cristo; que puedan ser 

atraídos a la Salvación de Cristo y que encuentren a Jesús. Poderoso Señor Jesús, yo 

te recibo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todo pecado, 

complaciencia y compromiso, y desde este día en adelante yo he resuelto que yo me 

voy a parar por el Reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, hoy yo soy Nacido 

de nuevo; amén. 

 

 DECRETO DE SANIDAD POR LOS PODEROSOS PROFETAS 

 

Yo decreto que los lisiados se levanten a través de todo este país y globalmente en el 

poderoso nombre de Jesús, que se levante, que empiecen a caminar, a equilibrarse, y 

a caminar, aquellos que son ciegos yo decreto en el Poderoso nombre de Jesús, que 

los ojos se abran, yo les ordenó que se abran, y aquellos que son sordos también, que 

sean sensibles que se abran sus oídos, aquellos que tienen cáncer yo también ordeno 

que se vaya la diabetes, también hipertensión, leucemia, condiciones de la sangre; yo 

ordeno que hoy se vayan de tu sangre, yo ordeno que los tumores se vayan de sus 

cuerpos. En el poderoso nombre de Jesús, yo ordeno toda enfermedad bajo el sol deje 

tu cuerpo por el poder del Nombre de Jesucristo, por el poder del Señor, cáncer, el vaso, 



 

 

fracturas, problemas mentales, tumores; yo decreto por mi lengua profética que la 

sangre de Jesús hoy te lava. El Señor le bendiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ICF-tPjIBXs 

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  
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