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Introducción: 

 

Cuando miramos el Rol del ESPÍRITU SANTO y la preparación de la iglesia para entrar 

en el Rapto, surge una pregunta, '¿cómo llegó ella misma a la Gloria? ¿Cómo se 

preparó ella misma? 

El ESPÍRITU SANTO tiene la función de preparar a la Iglesia para ese día de GLORIA. 

 

LA CONDICIÓN DE LA CAIDA DEL HOMBRE 

 

MARCOS 7:20-23[RVR] Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al 

hombre. 21 porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 

pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, 

la insensatez. 23 todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

 

EFESIOS 4:17-19[RVR] 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. 

➢ ¿Cómo es posible que alguien venga de un estado tan caído y luego se encuentre 

vestido en una VESTIMENTA  GLORIOSA adorando al SEÑOR ante su TRONO 

GLORIOSO? ¿Cuál es el papel del ESPÍRITU SANTO en una transformación tan 

poderosa? 



 

EZEQUIEL 47:1-12 [RVR] Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí 
aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada 
de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho 
de la casa, al sur del altar. 2 y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo 
dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al 

oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho. 3 Y salió el varón hacia el oriente, 

llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta 

los tobillos.4 Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió 

luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.5 Midió otros mil, y era 

ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río 

no se podía pasar sino a nado.6 Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?Después me 

llevó, y me hizo volver por la ribera del río.7 Y volviendo yo, vi que en la ribera del río 

había muchísimos árboles a uno y otro lado.8 Y me dijo: Estas aguas salen a la región 

del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar; y entradas en el mar, 

recibirán sanidad las aguas.9 Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que 

entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas 

aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río.10 Y junto a él estarán 

los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim será su tendedero de redes; y por sus 

especies serán los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande.11 Sus 

pantanos y sus lagunas no se sanearán; quedarán para salinas.12 Y junto al río, en la 

ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, 

ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su 

fruto será para comer, y su hoja para medicina. 

 

¿Cuál es el papel del ESPÍRITU SANTO en la preparación 

de una hermosa Novia? 

 

Vimos la futilidad del hombre en Marcos 7: 20-23, pero el SEÑOR dice que aún puedes 

entrar al reino de GLORIA con la ayuda del ESPÍRITU SANTO. 

Podrías haber trabajado en bares, asesinado a alguien, cometido adulterio, pero aún 

puedes entrar al reino de DIOS preparándote en absoluta Santidad y 

Arrepentimiento con la ayuda del ESPÍRITU SANTO 

 



Solo Jerusalén era la ciudad cuyo río fluía directamente del TRONO DE DIOS. 

 

Ezequiel ve en una visión del SEÑOR mientras estaba en Babilonia, el Nuevo Templo 

en JERUSALÉN, aunque el antiguo templo fue destruido debido al cautiverio de los 

babilonios. El SEÑOR le mostró a Ezequiel un río que salía goteando del templo, debajo 

del altar y el agua se dirigía hacia el mar muerto. El mar muerto en Israel es el punto 

más profundo o más bajo de la Tierra. Nada puede crecer ni sobrevivir allí debido a su 

sabor salado. El río se hace más profundo a medida que Ezequiel mide cada vez 1000 

pies desde el río. Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho y 

ahora lo está alcanzando, por lo que tiene que nadar debido a la Corriente Masiva del 

Río. Ezequiel fluye ahora en dirección al río. Ahora este río da vida al mar muerto. La 

vida ha vuelto al mar muerto y por eso vemos muchas frutas, peces y árboles en la orilla 

del río. Las hojas de los árboles en la orilla del río son para la curación de la nación.  

El agua de este río es milagrosa y cura el mar muerto. 

 

GÉNESIS 1:1-13[RVR] En el principio creó Dios los cielos y la tierra.2 Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.4 Y vio 

Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.5 Y llamó Dios a la luz 

Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.6 Luego dijo Dios: 

Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.7 E hizo Dios 

la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que 

estaban sobre la expansión. Y fue así.8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la 

tarde y la mañana el día segundo.9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están 

debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.10 Y llamó Dios a lo 

seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.11 

Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto 

que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.12 

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 

que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno,13 Y 

fue la tarde y la mañana el día tercero. 

 

GÉNESIS 1:20[RVR] Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 

sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 

 

GÉNESIS 1:24[RVR] Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 

género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 



 

GÉNESIS 1:26[RVR] Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

➢ Antes de la caída se puede ver la comunión constante que DIOS tenía con el 

hombre. DIOS creó a la humanidad para que pudiera tener una comunión eterna 

con el hombre. Pero cuando vino la caída, el pecado separó al hombre. Entonces 

DIOS desarrolló un plan redentor, para que el hombre pueda reanudar la 

comunión con DIOS. 

 

➢ Por tanto, Melquisedec se aparece a Abraham con vino y pan, indicándole que 

debe haber un sacrificio, para que la comunión perdida con el hombre sea 

restaurada nuevamente. 

 

➢ El SEÑOR le está mostrando a Ezequiel  un Nuevo Templo, por lo tanto, el papel 

del ESPÍRITU SANTO es traer vida a una iglesia muerta, Ezequiel estaba viendo 

un Poderoso surgimiento de un Nuevo Templo. Después de la caída del hombre, 

hubo una separación que condujo al malvado corazón del hombre (MARCOS 7). 

 

ISAIAS 9:6-7[RVR] Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 

trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

• Cuando no había esperanza para la humanidad, DIOS envía a sus PROFETAS 

para anunciar que viene un REY. Este es el nivel de goteo (un pequeño goteo de 

un líquido) del templo de DIOS donde no se puede ver la gravedad, pero pronto 

se convertirá en un río masivo. Vio parpadear una estrella y el río que vio Ezequiel 

también corría. Ahora, cuando el Mesías estaba a punto de entrar en su ministerio 

público, vino con una fuerza como la de un río enorme que Ezequiel experimentó. 

 

1 CORINTIOS 6:19-20[RVR] ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 porque 

habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 



1 CORINTIOS 3:16-17[RVR] ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros? 17 si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 

él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 

• JESÚS vino a través de la Profecía hablada por los PROFETAS, luego los ángeles 

y más tarde los sabios. Comienza con un pequeño goteo, pero el MESÍAS pronto 

asaltará la tierra como el factor que indica la VERDADERA VIDA del mundo. 

Además, observe el ejemplo de los MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL 

SEÑOR. Comenzaron con un pequeño goteo, esperando afuera de los cajeros 

automáticos, diciéndole a la gente 'Arrepiéntanse, el MESÍAS viene, se reúne con 

pastores, les dice que se arrepientan y ahora ven la Nube de DIOS 

envolviéndolos, Transfigurados en Helsinki, llamando a la NUBE DE DIOS que 

visitó a los israelitas en el desierto. Una gran tormenta ha azotado todo el país de 

Kenia. 

 

• El MESÍAS vino a traer vida al mar muerto, comenzó con un pequeño goteo (un 

bebé en el pesebre) pero al final venció a la muerte. Si miras de dónde vino la 

esperanza para el hombre, puedes ver que no vino del banco mundial, buscando 

una vacuna, Hollywood, las bolsas de valores de Nueva York o la OMS. Cuando 

JESUS vino al hombre muerto, la esperanza que compró fue de la PRESENCIA 

DE DIOS. Este río vivificante de DIOS es donde está la esperanza del hombre. 

No correr al banco, compañías de alta tecnología, Alemania por tecnología, 

Harvard, Yale, Stamford, etc. Vino de los regalos de DIOS. Este chorrito de agua 

es ahora un río tormentoso y ahora cuando pasa el MÁS PODEROSO 

PROFETAS DEL SEÑOR, los lisiados se levantan caminando, los ojos ciegos ven, 

no vino de compañías farmacéuticas, vino de la PRESENCIA DE DIOS. 

 

• ¿Cómo podemos cambiar de inmoralidad sexual, mentiras, calumnias, 

abominaciones, asesinatos, esto oscurece los corazones separados de DIOS a 

adorar ahora en el cielo donde las lágrimas fluyen, diciendo en sus corazones que 

no puedo creer que lo logré? Sus vestidos resplandecían, clamando a DIOS; si no 

fuera por tu amor no lo hubiera logrado. Esta agua fluye hacia un río caudaloso, 

¿cómo lo hace el ESPÍRITU SANTO? 

 

 

PROMESA DEL AGUA VIVA (EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS) 

 

 

JEREMÍAS 2:13[RVR] Porque dos males han hecho mi pueblo: me dejaron a mí, 

fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 



 

• Esta agua representa el Espíritu vivificante de DIOS que JESÚS trajo a la iglesia. 

 

JUAN 4:10-15[RVR] Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién 

es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva,11 La mujer le 

dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el 

agua viva?12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, 

del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera 

que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;14 más 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.15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que 

no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 

• De hecho, el agua que les doy se convertirá en ellos en un manantial de agua que 

brotará para vida eterna ". La mujer le dijo: “Señor, dame de esta agua para que 

no tenga sed y tenga que seguir viniendo aquí a sacar agua”. 

 

JUAN 7:37-39[RVR] 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. 

• El agua viva que JESÚS trajo al mar muerto vino del templo de DIOS, esto puede 

cambiar el curso del hombre con vida eterna dentro de su corazón por los siglos 

de los siglos. No vino de Hollywood, bollywood, Nollywood, sino del salón del trono 

de DIOS. 

 

SALMOS 42:1-2[RVR] Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama 

por ti, oh Dios, el alma mía.2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, 

y me presentaré delante de Dios? 

• Esta agua luego sana el mar muerto, donde quiera que fluya está dando vida, es 

dulce unción. Esta agua comienza con goteos, pero termina con una gran 

tormenta que es la unción sanadora de DIOS. 

 

JOEL 3:18[RVR] Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los 

collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una 

fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim. 



• El SEÑOR está diciendo que cuando el tiempo pareció que no había esperanza 

para el hombre en la tierra, el MESÍAS apareció en el pesebre y los PROFETAS 

MÁS PODEROSOS aparecieron ahora anunciando la vida eterna. El SEÑOR 

intervendrá y dará esperanza. El Espíritu vivificante de DIOS puede cambiar la 

iglesia. Este increíble estado de muerte que ha empapado la vida del hombre 

puede resucitar. El río (ESPÍRITU SANTO) que ha resucitado al mar muerto 

(Humanidad caída), puede llevarte a una GLORIA Eterna con DIOS adorando al 

REY. 

 

ZACARÍAS 14:8[RVR] Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén 

aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar 

occidental, en verano y en invierno. 

• Este Espíritu vivificante de DIOS que fluye del Templo de Jerusalén, trayendo vida 

al mar muerto es la UNCIÓN SANADORA del ESPÍRITU SANTO. 

 

SEPARACIÓN DEL HOMBRE DE DIOS DEBIDO AL PECADO 

 

ÉXODO 26:33[RVR] Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo 

adentro, el arca del testimonio; y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el 

santísimo. 

 

HEBREOS 9:1-9[RVR] Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un 

santuario terrenal.2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, 

llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.3 

Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo,4 el 

cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en 

la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, 

y las tablas del pacto;5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; 

de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.6 Y así dispuestas estas cosas, 

en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir 

los oficios del culto;7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, 

no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;8 

dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino 

al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.9 

Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y 

sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 

culto. 



• DIOS regresó a la comunión con los hombres, pero había una cortina, una 

separación del hombre. El MESÍAS tenía que venir. Así es como DIOS estaba 

regresando a la comunión con el hombre y Ezequiel vio el templo más grande. 

Pero, ¿por qué el hombre fue separado así de su DIOS? ¿Cuál es la razón para 

cubrir las cortinas cuando DIOS vino a tener comunión con el hombre? 

ISAÍAS 59:1-2[RVR] 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. 

• Esta es la razón por la que las cortinas estaban ahí. 

 

 

EL MESÍAS PROMETIDO (JESUCRISTO) 

 

ISAÍAS 9:6-7[RVR] Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre 

el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

• Él traerá la unción del ESPÍRITU SANTO, será conocido como el MESÍAS (EL 

CRISTO). Vino como un goteo (Un bebe en el Pesebre). 

 

ISAÍAS 7:14[RVR] Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

• El SEÑOR está apuntando hacia MESÍAS para esperanza y salvación. ¿Cómo 

toma el SEÑOR a alguien de MARCOS 7 y lo convierte en una nueva creación y 

luego les dice “Adórame en gloria”? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el papel del 

Espíritu Santo y cómo prepara a la iglesia y presenta a la humanidad caída ante 

el Santísimo Trono de DIOS? 

 

MATEO 1:21[RVR] Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados. 

• Si alguien quiere ir al reino de DIOS, entonces este pequeño bebé en el pesebre 

es el camino y la respuesta del mundo. 



 

JUAN 14:6 [RVR] Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. 

 

 

DIOS MORANDO DENTRO DEL HOMBRE 

 

HECHOS 1:4-8 [RVR] Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 

que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.5 Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 

dentro de no muchos días.6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, 

diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?7 Y les dijo: No os toca a 

vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;8 pero 

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 

 

1 CORINTIOS 3:16-20[RVR] ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros?17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 

él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.18 Nadie se engañe a sí 

mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que 

llegue a ser sabio.19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; 

pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. 20 y otra vez: El Señor 

conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 

 

JUAN 4:14[RVR] 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. 

 

HECHOS 17:24[RVR] El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 

Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 

 

HEBREOS 10: 19-22[RVR] Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 

Santísimo por la sangre de Jesucristo,20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a 

través del velo, esto es, de su carne,21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 



Dios,22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

APOCALIPSIS 21:22[RVR] Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso 

es el templo de ella, y el Cordero. 

 

APOCALIPSIS 22:1-2[RVR] Después me mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.2 En medio de 

la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones. 

APOCALIPSIS 21:1-3[RVR] Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 

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

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

para su marido.3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 

con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 

con ellos como su Dios. 

• Cuando el SEÑOR quiere dar vida a la humanidad, trae a JESÚS. Entonces 

JESÚS revela el Espíritu vivificante de DIOS. Ahora, cuando el ESPÍRITU SANTO 

toca algo muerto como el mar muerto, le da vida. El SEÑOR de nuevo se volvió 

vívido en la casa del SEÑOR. 

 

APOCALIPSIS 3:15-18[RVR] 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. 

• ¿Cómo convierte DIOS a una iglesia en este estado, en una iglesia gloriosa que 

adora al SEÑOR en gloria? 

 

 

LAVADO DE RENACIMIENTO Y RENOVACIÓN POR EL ESPÍRITU 

SANTO 



 

TITO 3: 3-8[RVR] Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, 

rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 

malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.4 Pero cuando se 

manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,5 nos 

salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 

por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,6 el cual 

derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,7 para que 

justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 

vida eterna.8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para 

que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas 

y útiles a los hombres. 

 

 

• La salvación que tenemos ahora pertenece a DIOS. Él nos salvó, terminó el 

trabajo, todo lo que tenemos que hacer es tomarlo. DIOS no nos necesita para 

nada, puede destruir el mundo y crear una nueva Creación. Solo por su 

misericordia nos salvó. Nuestro DIOS no nos necesita, pero vio la caída y tuvo 

piedad. La misericordia de DIOS significa que cuando los hombres cayeron, 

estábamos en condiciones de ser juzgados, pero el SEÑOR por su bondad vino a 

nosotros y tuvo compasión de nosotros. Así que por su misericordia el SEÑOR 

nos salvó. El SEÑOR tuvo compasión de la humanidad. Merecemos ir al infierno, 

pero el Señor misericordioso se apiadó de nosotros y nos salvó del fuego del 

infierno. 

 

 

 

NATURALEZAS PECADORAS DEL HOMBRE 

 

• La insensatez, 

•  envidia,  

• malicia,  

• desobediencia, 

•  lascivia,  

• arrogancia  

• amargura, 

• ira,  

• enojo,  

• peleas 

• asesinato,  

• lujuria,  

• adulterio,  

• codicia,  

• locura,  

• robo, i 

• inmoralidad sexual. 



 

 

EFESIOS 4:17-18 [RVR] 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. 

 

MARCOS 7:20-23 [RVR] Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al 

hombre.21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 

pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,22 los hurtos, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, 

la insensatez.23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

• Esta es la historia de todos los seres humanos, hasta que vino el SEÑOR JESÚS 

y nos salvó del poder y estilo de vida del pecado. 

 

La narrativa completa del Espíritu Santo sobre cómo nos 

cambia y nos moldea a la imagen de DIOS. 

 

 

TITO 3:5 [RVR] nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo. 

• El ESPÍRITU SANTO entra como agua y lava al pecador provocando un 

renacimiento. Muchas veces se usa agua para limpiar al hombre, ya sea 

bañándonos o cepillándonos los dientes, pero hay una obra que el ESPÍRITU 

SANTO que hace en la vida de un pecador que es la capacidad de escuchar el 

Evangelio y sentir convicción. La forma en que el agua nos limpia de la mala 

higiene, de igual manera es el ESPÍRITU SANTO el que facilita que la palabra 

se abra a alguien para ser lavados por el Evangelio. Una vez que una persona 

ha respondido al Evangelio, el ESPÍRITU SANTO comienza a trabajar. La forma 

en que el agua nos quitó la suciedad, es la misma forma en que el ESPÍRITU 

SANTO nos lava del pecado, porque el hombre viene cargado de pecado. Este 

lavado es un paso muy significativo para el ESPÍRITU SANTO que crea una nueva 



creación en nosotros, y con el agua que gotea en un río enorme, lava los 

corazones de los hombres. Él lava los deseos inmundos del pecado. Hay un 

trabajo de lavado por parte del ESPÍRITU SANTO. Si la inmundicia del pecado 

todavía está pegada a usted como cristiano, entonces ¿realmente fue lavado 

por el ESPÍRITU SANTO? Este es el primer paso del viaje para un creyente 

donde DIOS nos rescata de la inmundicia del pecado. 

 

EZEQUIEL 36:25-27 [RVR] Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 

todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.26 Os daré corazón 

nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón 

de piedra, y os daré un corazón de carne.27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y 

haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

• ¿Quién es la iglesia que fue vista adorando en gloria? Siempre hay un énfasis en 

sus gloriosas vestimenta limpias. Esto es exactamente lo que hace el ESPÍRITU 

SANTO en nosotros. Para la iglesia que tiene pastores predicando sobre el dinero 

y mujeres con minifaldas, la pregunta es esta: ¿Realmente el ESPÍRITU SANTO 

te limpió por ese río que fluía desde el templo hacia el mar muerto? 

 

• El primer Rol del ESPÍRITU SANTO es limpiar al pecador de sus inmoralidades. 

No es un lavado físico, sino un lavado Espiritual donde el ESPÍRITU SANTO ha 

limpiado la inmundicia del pecado en ti. Esto se manifiesta en el reino físico del 

hombre y luego manifiesta el poder del ESPÍRITU SANTO, que es SANTIDAD, 

como CRISTO, ARREPENTIMIENTO y el TEMOR DE DIOS. 

 

• Después de que el ESPÍRITU SANTO nos ha limpiado, normalmente encuentra 

el corazón que estaba en el mundo, creará en ti un corazón limpio y luego impartirá 

el poder del ESPÍRITU SANTO en ti. Este corazón de carne responde a los 

decretos de DIOS y sus mandamientos. 

 

• Él te da un Corazón Nuevo e imparte a DIOS en tu vida. DIOS ha comenzado a 

obrar la Nueva Creación en ti. 

 

La Pregunta es: - ¿Ha experimentado la Iglesia actual el poder purificador del 

Espíritu Santo? 

• Para nacer de nuevo tiene que haber un lavamiento por parte del ESPÍRITU 

SANTO. Él es fundamental en la salvación del hombre, viene a ti a través del reino 

Espiritual y te trae algo tan profundo que no podemos ver con nuestros ojos. Esta 



es la razón por la que tenemos que adorar a DIOS para siempre, cambiar a un 

hombre que estaba de camino al infierno, debido a su compasión. 

 

• Tus relaciones cambiarán, la vestimenta cambiará, algo muy profundo ha 

sucedido, el ESPÍRITU SANTO ha lavado toda la inmundicia del pecado y nos ha 

limpiado de toda inmoralidad. La gente empezará a preguntar, ¿eres la misma 

persona que solía fumar opio? Hay una capacidad ilimitada para recibir el 

ESPÍRITU SANTO. Ahora estás en llamas, predicando en las calles por el 

ESPÍRITU SANTO. Hay un poder de trabajo maravilloso del ESPÍRITU de DIOS. 

Siempre debe haber una auditoría Espiritual, que cualquier pecado que haya 

en su vida, ya no se cometa. 

 

HEBREOS 10:19 [RVR] Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 

Santísimo por la sangre de Jesucristo. 

 

TITO 3:5 [RVR] nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo. 

 

En el ámbito espiritual, el ESPÍRITU SANTO tiene que entrar en tu corazón y limpiarte 

y elevar la inmortalidad en tu corazón, hay un trabajo más profundo en ti. Cuanto más 

camines en este río, más te abrumará. Matará la carne, ahora puedes pararte ante DIOS 

y hablar con DIOS. Tienes que nacer de nuevo. Se le enseñarán las cosas de DIOS 

como un bebé recién nacido. Toda la generación necesita una purificación del pecado 

por parte del ESPÍRITU SANTO. El ESPÍRITU SANTO es el que está en el deber 

central, él es el director. Necesitamos a JESÚS y al ESPÍRITU SANTO como centro de 

nuestra redención. 

 

JUAN 3: 1-8 [RVR] 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.4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo 

puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 

vientre de su madre, y nacer?5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que 

no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.6 Lo que es nacido 



de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,[a] espíritu es.7 No te maravilles 

de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.8 El viento[b] sopla de donde quiere, y 

oyes su sonido; más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es 

nacido del Espíritu. 

 

➢ La iglesia de hoy en día está infectada con el pecado (predicar el dinero, la 

mundanalidad), el SEÑOR está preguntando si realmente eres lavado por el 

agua que fluye del Templo y desemboca en un poderoso río. Si todavía estás 

luchando con el pecado, entonces aún no has nacido de nuevo. Necesitas 

escuchar el Evangelio del Arrepentimiento y la Santidad. ¡¡Necesitas 

ARREPENTIRTE!! 

 

➢ Todos vinieron de la inmundicia mencionada en MARCOS 7, EFESIOS 4, TITO 3. 

Pero JESÚS le dijo a Nicodemo, "tienes que nacer de nuevo". Sin el ESPÍRITU 

SANTO no se puede ver el reino de DIOS. El río que vio Ezequiel que venía del 

TRONO de DIOS detrás del ARCA del PACTO, ese río, ¿te ha limpiado? 

 

➢ Es por eso que no puedes ver al ESPÍRITU SANTO, pero puedes ver el trabajo 

interno que DIOS está haciendo en ti porque es como un viento. Te sopla y 

te limpia. Él te garantiza que entrarás al cielo y tendrás la Eternidad con DIOS 

dentro de su GLORIA Celestial. DIOS es tan generoso que quien recibe a JESÚS 

está disponible para recibir el ESPÍRITU SANTO. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO   

Poderoso Señor Jesús, yo estoy buscando un nacimiento nuevo, una renovación, 

totalmente me rindo a ti y te pido que me purgues, y que me limpies con tu santa Sangre, 

yo te recibo está noche, Poderoso Señor Jesús, en mi corazón como mi Señor y mi 

Salvador, y yo te pido que establezcas tu palabra en mi corazón, establezcas al Espíritu 

Santo en mi vida, lléname, inúndame. Poderoso Espíritu Santo yo abro mi corazón a ti 

está noche, y yo te doy la bienvenida a mi vida, y que entres a mi vida, y me des una 

limpieza correcta por el Espíritu Santo, lava todos mis pecados antiguos, los pecados 

del mundo. Crea en mi un nuevo corazón, una nueva creación y lléname con tu poder, 

y ordena mis pasos para caminar en la nueva vida, y entrar al reino de la gloria, yo 

quiero estar entre la iglesia que tú le mostraste a tu Siervo adorando en la Gloria. 

Poderoso Señor Jesús establece poder en mi salvación, y preserva mi salvación, la 

santidad, que yo pueda levantar una bandera poderosa en mi vida, la bandera de Jesús, 

el testimonio de Jesús, la justicia de Jesús, la santidad de Jesús, levanta ese estándar 

en mí; En el Poderoso Nombre de Jesús, hoy yo soy Nacido de nuevo. 



Si has orado está oración yo te felicito, en el Poderoso Nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eUwDQzhJcd4 (Enseñanza) 
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