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INTRODUCCIÓN 

 

La última vez, miramos el papel del Supremo ESPÍRITU SANTO que es purificar la 

Iglesia y traer un renacimiento, renovación y regeneración de un nuevo creyente. Es en 

efecto el fracaso de la Iglesia actual, debido a su modernismo, de someterse bajo el 

señorío del ESPÍRITU SANTO. Esto le ha negado la oportunidad de unirse a la nueva 

vida en CRISTO. El ESPÍRITU SANTO tiene un profundo papel que cuando uno ha 

recibido a CRISTO, es el ESPÍRITU SANTO el que hace el trabajo principal en la 

preparación del creyente para el reino de DIOS. Cuando el día del Rapto tenga lugar, 

quien se someta bajo el señorío del ESPÍRITU SANTO será el que entrará en el reino 

de la Gloria. 

El día en que el Evangelio tocó el corazón de un hombre, que estaba en el alcoholismo, 

ahora está tirando el alcohol a la basura; diciendo "No puedo creer que estaba haciendo 

todo esto". Esta es la convicción del ESPÍRITU SANTO. Necesitamos al ESPÍRITU 

SANTO para la regeneración. 

 

TITO 3: 3-7 3 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. 

 

 

MARCOS 7: 20-23 20 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: 17-1917 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. 

 

 

▪︎Todos en la tierra vienen con el peso del pecado lanzado sobre cada persona creada 

que haya nacido desde la caída. Fuera de esta condición, el SEÑOR nos está salvando. 

Hay un papel tremendo del ESPÍRITU SANTO para convencer a una persona de este 

increíble estado y liberar totalmente y formar una nueva creación.  

 

TITO 3: 4-6 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, 

 

▪︎Él nos salvó por su compasión y es un trabajo terminado. Toda la humanidad pecó e 

iba a ser condenada a muerte en el lago de fuego, pero por su compasión hacia 

nosotros, nos salvó. La Pasión de DIOS interfirió con la justicia. Esta es la bondad de 

Dios y su amor. Estábamos destinados a sufrir eternamente pero él nos salvó. La 

salvación viene del Señor y no tenemos ningún papel en ella, sin embargo hay un 



 

 

esfuerzo que el Cristiano debe ejecutar después de la salvación. Sin embargo, hay un 

problema central en la iglesia hoy en día donde no hay regeneración por el ESPÍRITU 

SANTO. 

 

▪︎Ezequiel estaba en cautiverio con los hijos de Israel, mientras que allá el templo de 

DIOS se había convertido en escombros. El Señor le muestra ahora un nuevo templo 

en Jerusalén, este nuevo templo es mejor que el anterior. El Señor lo llevó al templo y 

vio debajo del templo, agua que salía de debajo del Tabernáculo de DIOS. Esta agua 

fluía en el valle hacia el mar muerto. Desde el templo goteaba, pero no era un río. El 

ESPÍRITU SANTO hizo que Ezequiel caminara en el agua a medida que se hacía más 

y más profunda. La ciudad de Jerusalén no tenía un río, pero el SEÑOR lo hizo a 

propósito para enfatizar su total dependencia de él. El río que se le mostró a Ezequiel 

era de la Sala del Trono de DIOS y había hecho que el mar muerto volviera a la vida. El 

mar muerto es casi un 30% de sal y no puede sostener la vida, pero cuando el río del 

templo tocó el mar muerto, lo sanó. Muchos peces se mueven ahora por las orillas, 

muchos árboles frutales crecen ahora. Esto es esencialmente el ESPÍRITU vivificante 

del SEÑOR, reviviendo lo que estaba muerto desde la caída de Adán y Eva y 

devolviéndolo a la vida. Este era el Evangelio que fluía desde Jerusalén, luego a Judea 

y a todos los confines de la tierra. Así es como nos preparamos para la llegada del 

MESÍAS. Hay un proceso por el cual pasar por el ESPÍRITU SANTO como un cristiano 

que persigue la justicia. 

 

▪︎Para que el ESPÍRITU SANTO venga y trabaje en nosotros, primero debemos entender 

la gravedad del pecado, debe haber una comprensión de lo que es el pecado. ¿Qué 

pasó cuando el hombre cayó? Cuando el hombre cayó, la oscuridad cayó sobre la tierra 

y no había esperanza. Lo que Adán hizo al pecar, describe el rechazo, la rebelión y la 

negación de DIOS deliberadamente o por intención. Fue una cosa muy seria lo que 

Adán hizo. Entonces ahora, la paga del pecado es la muerte. El pecado separa al 

hombre de DIOS. Le debíamos a DIOS la muerte. Esta muerte fue espiritual porque 

cuando Adán y Eva pecaron, no experimentaron la muerte física sino una muerte 

espiritual. Adán antes de la caída, era un cuerpo que alojaba el alma y el espíritu 

humano. Nuestro espíritu ahora se convirtió en muerto por el pecado.  

 

▪︎Por la muerte que estábamos a punto de pagar, DIOS se apiadó de nosotros y quiso 

reconectarse con el hombre caído. Trajo la CRUZ entre él y nosotros, que es el 

mediador, CRISTO JESÚS. JESÚS dijo, "Tomaré tu lugar, se suponía que ibas a sufrir 

pero moriré para que puedas estar seguro." Esto se llama Expiación (una muerte 



 

 

sustitutiva), él eligió morir por nosotros. Si alguien quisiera matar a un hombre con un 

arma y entrara a la casa diciendo: "Te dispararé porque te niegas a pagarme". El hijo 

corre y salta delante del arma; el hijo está entre el pistolero y su padre y luego el hijo es 

asesinado. En esta casa nunca olvidarán a este hijo, lo recordarán por tal acto. Esta 

persona nunca será olvidada por este acto. Esto es lo que hizo JESÚS y murió en lugar 

de nosotros. 

▪︎La pregunta que DIOS está haciendo es que - puedes ver que en este hogar el hijo 

nunca será olvidado y sin embargo la actual iglesia de CRISTO ha olvidado rápidamente 

a CRISTO JESÚS nuestro salvador; ¿por qué has olvidado al MESÍAS tan pronto? Para 

JESÚS, su muerte fue demasiado traumática para olvidarla, pero para la iglesia lo ha 

olvidado tan pronto. Los pastores son ahora demasiado modernos y han olvidado la 

CRUZ y la SANGRE de JESÚS y ahora están predicando el evangelio de la prosperidad. 

Les encanta escuchar el sonido de los aviones privados y grandes cheques, les encanta 

dar un testimonio mundano en la iglesia. ¿Pero por qué han olvidado a JESÚS que 

murió por ustedes? El evangelio que han olvidado es el Evangelio de la CRUZ y la 

SANGRE, el Evangelio del PODER. 

 

▪︎Si tienes 5000 dólares tienes una línea expresa para ver falsos profetas que no 

pertenecen a nuestro DIOS JEHOVÁ. ¿Por qué la iglesia actual ha olvidado que el 

Evangelio es la CRUZ y la SANGRE de JESÚS? Para entender la regeneración del 

ESPÍRITU SANTO, no podemos escapar de la definición del pecado. 

 

▪︎El pecado nos hizo muertos, pero JESÚS apareció y trajo la CRUZ donde tomó nuestro 

lugar y murió por nosotros. 

 

▪︎Cuando mueres al pecado, conquistas la muerte pero hay un trabajo más profundo que 

el ESPÍRITU SANTO hace en ti. Cuando JESÚS murió en nuestro lugar y lo recibimos, 

entonces vino el renacimiento y la regeneración del ESPÍRITU SANTO. 

 

JUAN 3: 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. 

 

▪︎JESÚS no dijo el Cielo, pero enfatizó en el Reino. A menos que el ESPÍRITU SANTO 

te procese y produzca una Nueva Creación en ti, no puedes ver el reino de DIOS. Le 



 

 

decía a Nicodemo que necesita el ESPÍRITU SANTO para entrar en el reino que durará 

para siempre. Esta es la regeneración del ESPÍRITU SANTO. 

 

▪︎La iglesia que adorará en la gloria necesitará pasar por la regeneración para entrar en 

el reino de DIOS. Cuando alguien te mira hoy y te miraba antes, ven a dos personas 

diferentes. Esta no va a la playa, no va a ver películas seculares, etc., sino que ahora 

se enfoca en el Reino de DIOS. La regeneración preserva tu salvación y ahora podemos 

caminar con JESÚS en la nueva vida. En la historia con el hijo pródigo, debido a su 

pecado y desobediencia, el hijo ahora estaba muerto pero más tarde Jesús describe en 

Lucas cómo el hijo muerto vuelve a la vida y se convierte en la nueva vida. Adán por 

desobediencia sufrió una muerte espiritual, se quedó con el alma que tenía una 

conciencia consciente del bien y del mal. DIOS quería que fuéramos inocentes para 

siempre. No quería que tuviéramos conocimiento del mal. Adán tuvo un espíritu muerto 

por desobediencia. La carne ahora tiene un impulso de pecar. La regeneración es el 

poder del ESPÍRITU SANTO y el poder de la resurrección de JESÚS en ti. El espíritu 

puede ahora ser resucitado. La regeneración por el ESPÍRITU SANTO es ahora el 

ESPÍRITU de alguien que ha recibido a CRISTO. 

 

▪︎La falta de regeneración ha causado que la iglesia transfiera el pecado del mundo a la 

iglesia. 

 

REGENERACIÓN: El proceso en el que DIOS da vida 

espiritual a un creyente. 

 

▪︎El proceso que procesa a la iglesia que adorará en la gloria es el proceso que involucra 

a la Trinidad de DIOS y al ESPÍRITU SANTO en el centro. El que recibe a JESÚS tiene 

un alma, una conciencia y un espíritu revivido. El ESPÍRITU SANTO ahora le recuerda 

constantemente a una persona el Reino de DIOS. Esta persona es ahora un ser 

espiritual. 

 

▪︎Después de la regeneración, ahora hay una justificación. Dios nos justifica. DIOS tiene 

que declararnos justos. Ahora la justicia de DIOS nos es asignada. Ahora hay una 



 

 

adopción y una entrada en la filiación. Tienen todos los derechos en el reino de Dios. 

Después de la asignación, entramos en la familia de DIOS que nos hace justos y 

después la GLORIFICACIÓN. Entonces hay un estado eterno. Este es el proceso del 

ESPÍRITU SANTO. 

 

EFESIO 5:25-27  Maridos, amad a vuestras mujeres,(E) así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,26 para santificarla, habiéndola purificado en 

el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 

gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y 

sin mancha. 

 

▪︎Hay un lavado por la SANGRE de JESÚS, pero también hay un lavado por el 

ESPÍRITU SANTO. 

 

1 PEDRO 1:23 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

 

▪︎El ESPÍRITU SANTO usa la Palabra para limpiarte. 

 

 

ESCRITURA PRINCIPAL 

 

TITO 2: 10-1510 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo 

adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11 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 y purificar para sí un pueblo propio, celoso 

de buenas obras. 15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te 

menosprecie. 
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LA GRACIA DE DIOS QUE DA LA SALVACIÓN A TODAS LAS 

PERSONAS 

 

▪︎La gracia de Dios que apareció fue de Génesis 3:15 cuando el Señor comenzó a 

hablar de su plan de redención para redimirnos de una vida de pecado total a una vida 

de justicia. Fue entonces cuando el MESÍAS apareció para salvarnos. En los días de 

Noé, cuando DIOS dijo que iba a juzgar a toda la tierra, dio una ventana de gracia y 

les pidió que se arrepintieran. 

 

MATEO 28: 18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

▪︎La Gracia de Dios se apareció al mundo entero a través del Evangelio de nuestro 

SEÑOR JESUCRISTO. 

 

▪︎La ofrenda de salvación a todas las personas fue la bendición de ABRAHAM.  La 

GRACIA de DIOS que apareció fue cuando vino a salvarnos, la segunda vez es cuando 

regresará y en el medio fue cómo prepararse. 

 

GÉNESIS  3: 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 

APOCALIPSIS 12:17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 

guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 

de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

 

APOCALIPSIS 12: 1-4 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y 



 

 

estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 

3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba 

la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 

frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como 

naciese. 

 

▪︎Vemos la enemistad entre el diablo y la semilla de una mujer. Desde el principio, 

cuando hubo una caída en el jardín, el Señor se dirigió a él en el jardín, hizo un plan 

para dirigirse al diablo y a la caída. Puso enemistad entre la serpiente y la semilla de 

una mujer y enseguida comenzó a revelar la gracia que es JESUCRISTO (Tito 2:11 

porque la gracia de DIOS apareció). 

 

GÉNESIS  3: 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 

▪︎El propósito del diablo es hacerte esclavo del pecado. 

▪︎Cuando estás encerrado en el pecado estás indefenso porque el diablo te ha atado 

pero DIOS en su plan revela su gracia. 

 

GÉNESIS 12: 1-3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 

y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.(A)2 Y haré de ti una nación grande, 

y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.3 Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 

de la tierra.(B) 

 

▪︎Porque la gracia de DIOS que apareció y trajo la salvación a todas las personas se 

encontró en Abraham y el Señor le dijo que se separara porque era hora de revelar la 

gracia de DIOS. Fue preparada antes de la fundación del mundo. Nuestro llamado como 

cristianos ha sido preparado desde hace mucho tiempo. La Gracia de Dios no es una 

broma…., fue diseñada hace mucho tiempo e involucra a la Trinidad. La Trinidad está 

involucrada en la redención de la iglesia. Antes de crear el universo vio que iba a haber 

una caída. Cuando Enoc caminó con DIOS se convirtió en un símbolo de que cuando 

caminas con DIOS puedes ser raptado vivo. La gracia de Dios está abierta a todas las 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=G%C3%A9nesis%2012&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-300A
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personas. Cuando Noé entró en el arca fue un ejemplo de que la gracia de Dios ha 

aparecido. 

 

ISAÍAS 9: 1-2,6-7Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, 

tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a 

la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del 

mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueblo que andaba en 

tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 

resplandeció sobre ellos.  

6 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 Adán y Eva cayeron, la gloria de DIOS trató de venir pero la sombra de muerte 

apareció sobre la tierra. La gracia vendría y nos redimiría de la oscuridad. La gracia de 

Dios se reveló. 

 

▪︎En Génesis 22, cuando Abraham fue probado por Dios para sacrificar a Isaac y luego 

el Señor dijo, "no le hagas daño a ese niño"; la gracia de DIOS apareció y presentó un 

Cordero de DIOS (JESUCRISTO) como una muerte sustituta. 

 

GÉNESIS 49:8-11Judá, te alabarán tus hermanos;Tu mano en la cerviz de tus 

enemigos;Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9 Cachorro de león, Judá;De la 

presa subiste, hijo mío.Se encorvó, se echó como león,Así como león viejo: ¿quién lo 

despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá,Ni el legislador de entre sus 

pies,Hasta que venga Siloh;Y a él se congregarán los pueblos. 11 Atando a la vid su 

pollino,Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido,Y en la sangre de 

uvas su manto. 

 

▪︎La Gracia de DIOS apareció con todo el poder para aplastar la cabeza de Satanás y 

lo terminó completamente, y ahora ÉL  está cabalgando y disfrutando de su VICTORIA 



 

 

y soberanía. Vendría con suficiente poder y fue planeado antes del comienzo de los 

tiempos. 

 

JUAN 1:14 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  

 

ISAÍAS 53: 1-5¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado 

el brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no 

hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 

3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 

él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 

▪︎¿Quién puede permanecer sin ser salvo?, porque la Gracia de DIOS ha aparecido 

ahora.  Todos deben ahora recibir a JESÚS y prepararse para la GLORIA.  Por sus 

heridas fuimos curados, el reino está cerca, preparémonos, es gratis. Los lisiados 

caminan, los ciegos pueden ver porque la gracia de DIOS ha aparecido ahora.  El 

CORDERO de DIOS fue la muerte sustituta por una regeneración.  Esta regeneración 

asigna justicia a la iglesia y nos arrebata de los dientes del diablo.  Cuando apareció la 

gracia, vino a cambiar el orden de todas las cosas.  Si eras pecador, ahora eres un 

obrero de justicia.  Ahora eres un esclavo de la justicia. 

 

▪︎Esta Gracia nos entrena para evitar toda forma de impiedad y lujuria 

mundana.  Devuelve a la iglesia al Arrepentimiento, Justicia, Santidad y Temor de DIOS. 

 

Lucas 5:3131 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad 

de médico, sino los enfermos. 32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento. 

 

▪︎La Gracia de Dios ha aparecido para regresar a los pecadores a su Dios. Con pleno 

poder y autoridad ha llegado a traer el arrepentimiento a todos. 



 

 

 

LUCAS 2: 25-32 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este 

hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba 

sobre él.Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que 

viese al Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres 

del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,él le tomó 

en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en 

paz,Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu salvación,La cual has 

preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para revelación a los gentiles,(A) 

Y gloria de tu pueblo Israel. m 

 

▪︎Porque la Gracia de Dios ha aparecido que da salvación a todos los pueblos, naciones 

y a todo el mundo; así que ¿cómo puede alguien permanecer espiritualmente no 

nacido? La iglesia es el reino de la gloria desde la visión del Señor hasta los más 

poderosos profetas del Señor, fueron redimidos por esta gracia. ¿Qué quiso decir con 

salvar a todas las personas? ¿De qué los está salvando? 

 

JUAN 14: 2-4 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. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

 

▪︎Él Va a reservar el lugar para ti en el cielo. Esto es lo que la Gracia Poderosa está 

haciendo por ti. Ha reservado una mansión en el cielo que lleva tu nombre. Qué Gracia 

Poderosa, Poderosa y Bella presentada por DIOS a través de CRISTO JESÚS. 

▪︎La Gracia de DIOS ha aparecido ahora para dar la salvación a todas las personas. 

¿Salvación de qué? 

 

ROMANOS 1: 16-2716 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 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 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Lucas%202%3A25-32&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#ces-RVR1960-25007A


 

 

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. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la 

gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, 

de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, 

en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 

dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 

26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 

el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 

cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 

retribución debida a su extravío. 

 

▪︎DIOS los había abandonado en sus deseos pecaminosos de inmoralidad sexual. La 

gracia de DIOS los ha salvado de los deseos pecaminosos (fuego del infierno). 

Necesitas recibir esta hermosa gracia por la fe en CRISTO JESÚS. 

 

Esta es una generación que celebra: 

• Orgullo gay 

• Un día especial para los abortos 

• Los falsos profetas están predicando en el altar sin temor 

• Los falsos profetas se casan con las líderes de adoración y las  embarazan. 

• En la universidad los hijos e hijas de los pastores y obispos son los más inmorales 

• Los hombres se casan con hombres. 

• El divorcio es tan normal 

• Las mujeres se casan con mujeres 

• Asesinato 

• El aborto es tan conveniente 

• La legalización del opio. 

• El diálogo Inter religioso 

• Los niños son rebeldes. 

• No hay cuidado ni amor por los vecinos. 

• No puedes tocar a los niños o disciplinarlos (llaman a la policía). 



 

 

 

▪︎Por eso necesitamos la gracia de Dios. La gente está celebrando el pecado como si 

Dios fuera ciego. La gracia de DIOS regresa para agarrar al enemigo por el cuello y 

arrebatar a los hijos de DIOS en el rapto. Esta es una generación que necesita la gracia. 

¿Por qué jugar con el pecado cuando el Reino de Dios está cerca y el lago de fuego 

está cerca? La gracia fue preparada antes de tiempo pero ahora ha aparecido. Una 

generación que no se preocupa por DIOS y sin embargo el SEÑOR está diciendo 

"porque la gracia de DIOS ha aparecido ahora". 

 

Cuando miras a los más poderosos profetas del Señor, ves los verdaderos profetas de 

Dios. Ellos están PREDICANDO : 

• SANTIDAD 

• ARREPENTIMIENTO 

• JUSTICIA 

• CRUZ DE JESÚS  

• LA SANGRE DE JESÚS  

• LA VENIDA DEL MESÍAS 

• EL REINO VENIDERO DE DIOS 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO:  

 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, ESTÁ NOCHE  YO ME ARREPIENTO Y ME ALEJO 

TOTALMENTE DEL PECADO, Y YO TE RINDO MI CORAZÓN A TI ESTÁ NOCHE, Y 

TE PIDO MI SEÑOR JESÚS, QUE PURGUES MI CORAZÓN, LAVA MI CORAZÓN Y 

DESCONECTA MI CORAZÓN DEL MUNDO. PODEROSO SEÑOR JESÚS AYUDAME 

ESTÁ NOCHE, Y ESTABLECE TU PALABRA EN MI CORAZÓN, ESTABLECE EL 

PODER DEL ESPÍRITU SANTO EN MI CORAZÓN, INUNDAME CON TU GRACIA; LA 

GRACIA DE DIOS QUE SE HA APARECIDO PARA OFRECER LA SALVACIÓN A 

TODOS LOS HOMBRES, Y ORDENA MIS PASOS BAJO LA GRACIA DE DIOS QUE 

SE HA APARECIDO A DAR SALVACIÓN A TODAS LAS NACIONES. ORDENA MI 

MENTE Y MI CAMINO HACIA EL REINO DE DIOS. EN EL PODEROSO NOMBRE DE 

JESÚS, ESTA NOCHE YO SOY NACIDO DE NUEVO, AMÉN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4kU8JyX9Crw ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

https://youtu.be/4kU8JyX9Crw
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

