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INTRODUCCIÓN 
  

El SEÑOR ha exaltado ahora la preparación para la venida de la MESÍAS. 

  

Apocalipsis 19:8 (NVI) 8 y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y 

resplandeciente». (El lino fino representa las acciones justas de los santos). 
 

Nuestro objetivo es ser como CRISTO, para que cuando el MESSÍAS venga Él vea el 

lino finísimo, resplandeciente, y limpio, que es la justicia del pueblo santo de DIOS y es 

para la admisión de la Iglesia para entrar en el Reino de los Cielos. 

  

Mateo 6:28-30 (NVI) 28 »¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen 

los lirios del campo. No trabajan ni hilan; 29 sin embargo, les digo que ni siquiera 

Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 30 Si así viste Dios a la 

hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más 

por ustedes, gente de poca fe? 
 

Lino finísimo, resplandeciente, y limpio se le dará a la Iglesia que entrará en el Rapto. 

Su celo e identidad es la justicia de DIOS. Este es el proceso en el que estamos, en el 

que podremos estar preparados cuando llegue ese día, y que todos los que reciban al 

SEÑOR recibirán esta vestimenta. La iglesia actual ha ensuciado sus vestiduras. Es 

una cuestión de que la Iglesia mantenga su justicia para ella que pueda entrar en el 

Cielo. DIOS es capaz de vestir los lirios, por qué el pánico entonces, ustedes que 

necesitan la vestimenta del lino más fino. 
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Lucas 15:11-32 (NVI) 
11 »Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. 12 El menor de ellos le dijo a su padre: 

“Papá, dame lo que me toca de la herencia”. Así que el padre repartió sus bienes entre 

los dos. 13 Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano; 

allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. 14 »Cuando ya lo había gastado 

todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. 15 Así 

que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus 

campos a cuidar cerdos. 16 Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el 

estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada. 17 

Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y 

yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado 

contra el cielo y contra ti. 19 Ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como si 

fuera uno de tus jornaleros”. 20 Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. »Todavía 

estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su 

encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y 

contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo”.[a] 22 Pero el padre ordenó a sus siervos: 

“¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y 

sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un 

banquete. 24 Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se 

había perdido, pero ya lo hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta. 25 

»Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la 

casa, oyó la música del baile. 26 Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué 

pasaba. 27 “Ha llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el ternero más 

gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo”. 28 Indignado, el hermano mayor se 

negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. 29 Pero él le contestó: 

“¡Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito 

me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos! 30 ¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, 

que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero 

más gordo!” 31 »“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 

tengo es tuyo. 32 Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano 

tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos 

encontrado”».  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas+15%3A11-32&version=NVI#fes-NVI-25574a
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El rol central del ESPÍRITU SANTO está involucrado en la transformación espiritual del 

creyente, por la gracia de Dios que ofrece salvación ha aparecido para todas las 

naciones. El SEÑOR está hablando acerca de cómo la Iglesia puede prepararse para 

el Reino de DIOS.  

  

Escritura de Referencia Tito 2 (NVI) 
 

1 Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 A los ancianos, 

enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor 

y en la constancia. 3 A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y 

no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno 4 y aconsejar a las 

jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, 5 a ser sensatas y puras, cuidadosas del 

hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra 

de Dios. 6 A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. 7 Con tus buenas obras, dales tú 

mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, 8 y con un 

mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no 

podrá decir nada malo de nosotros. 9 Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus 

amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. 10 No deben robarles, sino 

demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la 

enseñanza de Dios nuestro Salvador. 11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la 

humanidad su gracia, la cual trae salvación 12 y nos enseña a rechazar la impiedad y las 

pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio 

propio, 13 mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos 

de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. 15 Esto 

es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te 

menosprecie. 
 

 

Es un amor tremendo que DIOS, que es tan misericordioso con la humanidad, 

demuestre que la gracia debe aparecer ahora. Porque la gracia de DIOS ha aparecido 

ahora para traer salvación a todos los hombres. El hecho de que la gracia haya 

aparecido es la mayor disposición de amor que DIOS jamás podría tener a la 

humanidad, y esta gracia fue diseñada mucho antes de la creación del tiempo. Ya antes, 

el SEÑOR vio que el diablo molestaría al hombre y por su gracia tendría que atrapar al 

diablo por el cuello y salvar a la iglesia. 
  
  



 

 4 

 

LA REVELACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS A LA HUMANIDAD 

  

➢ Génesis 14:17-20 (La promesa de la gracia a Abraham) 

➢ Génesis 3:15 (La promesa de la gracia a Adán) 

➢ Génesis 22 (La ejecución de la gracia a Abraham.) 

➢ Génesis 6 (La gracia se le apareció a Noé) 

➢ Isaías 9:6-7 (La gracia prometida profetizada a la humanidad) 

➢ Isaías 53 (La Pasión de Cristo, la compra de la Iglesia) 

   

A lo largo del tiempo, incluso Isaías vio que la gracia de DIOS aparecería, y que un niño 

nacería. En Isaías 53, la verdadera gracia de DIOS fue liberada a la humanidad. Desde 

que Jesús murió en la Cruz, la gracia de DIOS ha aparecido para ofrecer salvación a 

todas las naciones. La pregunta es - ¿Está consciente esta generación de que la gracia 

de DIOS ha aparecido ahora? De la forma en que las personas de esta generación han 

ejecutado sus vidas es como si no fueran conscientes de que la gracia ha aparecido. 

Si fueran conscientes, habrían caminado en la gracia de DIOS. El pecado y los falsos 

profetas no estarían en la iglesia hoy en día. 

  

Al ver cómo el diablo ha esclavizado a esta generación, ¿saben ellos realmente que la 

gracia ha aparecido ahora? El SEÑOR le estaba diciendo a los ancianos, a los jóvenes 

y a las mujeres de la Iglesia (Tito 2) que aquellos que recibieron la gracia de JESÚS 

tenían una responsabilidad de conducir sus vidas de una manera particular. Entonces 

el SEÑOR viene al púlpito y les dice: "Cuando le prediquen a la gente, asegúrate de 

que tú lo practiques; cuando tú lo prediques, asegúrate de que ajuste a que estás 

caminando en la gracia de DIOS." Los pastores actuales no quieren predicar esta 

Escritura porque va en contra de lo que están diciendo. Es muy chocante que los 

pastores actuales estén predicando la gracia barata y que tú todavía puedes pecar. La 

gracia es gratis pero tenemos una  responsabilidad, para aquellos que tienen la gracia 

de JESÚS. 
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Mateo 7:16-21 (NVI) 16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los cardos? 17 Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, 

pero el árbol malo da fruto malo. 18 Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol 

malo no puede dar fruto bueno. 19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja 

al fuego. 20 Así que por sus frutos los conocerán. 21 »No todo el que me dice: “Señor, 

Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre 

que está en el cielo. 
    

Cuando recibimos la gracia hay una responsabilidad que le debemos a DIOS, no puede 

ser como lo que los predicadores predican hoy, que no hay esfuerzo y la gracia no 

puede ser quitada. 

  

Nuestro objetivo final es la vestimenta de la justicia de (Apocalipsis 19:8) que habla del 

lino finísimo, resplandeciente, y limpio que la gracia de DIOS nos trae. Sin embargo, la 

narrativa en Tito 2 redefine la gracia, de modo que cuando recibimos la gracia de DIOS 

sabemos que es el llamado más alto jamás. El SEÑOR estaba hablando de los 

ancianos, los hombres jóvenes y las mujeres sobre cómo comportarse como cristianos. 

Hay una conducta y una forma de vida particular que se requiere que tu demuestres. 

Por tu fruto será obvio si le perteneces al MESÍAS o no. 

   

Es una responsabilidad, que cuando viene la gracia de DIOS tiene deberes para: 

1. Traer salvación a la humanidad 

2. Entrenarte y enseñarte a evitar la impiedad y a decir NO a los deseos de la carne. 

Tiene que haber una distinción entre los que son nacidos de nuevo y los que no 

son. 

3. Decir SÍ a la justicia, la rectitud, la adoración de DIOS, temer a la Palabra de 

DIOS, y para prepararse para el MESÍAS. 

  

TITO 2:11-12 (NVI) 11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, 

la cual trae salvación 12 y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. 

Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 
  

Él nos entrena para decir no a la impiedad. Hay un deber de la gracia de DIOS, de que 

cuando entramos en la salvación Él comienza a entrenarte. No es donde se ve a los 

pastores de esta iglesia actual quienes predican el abuso de la gracia de DIOS. 

Inmediatamente cuando tu recibes la salvación hay una enseñanza que comienza, la 

obra es capacitarnos para decir NO a cualquier cosa que sea impío y SI a la SANTIDAD,  

ARREPENTIMIENTO,  PIEDAD,  SABIDURÍA y el TEMOR DE DIOS. Este es el rol del 
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ESPÍRITU SANTO y la gracia de DIOS. Él también nos entrena para  esperar la venida 

del MESÍAS. Cuando recibimos a JESÚS, Él nos está entrenando para decir NO a 

nuestro pasado y nos pule para DIOS. Ahora esperamos la bendita esperanza en 

CRISTO, que es el Rapto.  

  

Cuando tu padre te deja en la universidad, tendrás nuevos profesores. Ellos 

comenzarán a dirigirse a ti sobre la novedad de los cursos o los programas que te 

interesan. Quizá digan: "Este no es un programa fácil, tendrás que trabajar 

extremadamente duro". Puede que empieces a entrar en pánico diciendo: "¿Podre 

realmente lograrlo aquí?", pero hay esperanza. Del el otro lado tú ves a personas que 

se están graduando, aventando hacia arriba sus sombreros de graduación, bebiendo 

una Fanta y celebrando con sus familias. Aun así, estás crudo. El ESPÍRITU SANTO 

es un Profesor aquí, Él tiene un papel serio. La gracia de DIOS es la que nos trajo el 

ESPÍRITU SANTO. ÉL nos enseña a evadir la impiedad y a prepararnos para la Venida 

del MESÍAS que nos llevará al Cielo. Esta será nuestra graduación de la Tierra. 

¡ALELUYA! 

  

Si le hubiéramos preguntado a JESÚS cuando estaba en la Tierra, SEÑOR, ¿puedes 

describir qué es la gracia de DIOS? Él comenzaría a describir la parábola del hijo 

pródigo. Al final Él dice - Mira, Estoy celebrando porque este hijo mío estaba muerto 

pero ahora está vivo; estaba perdido, pero ahora es encontrado (Lucas 15). 

  

Los Fariseos vieron que JESÚS estaba comiendo con recaudadores de impuestos y 

prostitutas, luego trataron de reprenderlo. Fue aquí cuando JESÚS dio la  parábola del 

hijo pródigo. La gracia de DIOS es cuando el hombre que se le dio todo en el jardín, 

perdió todo, pero el MESÍAS vino a comprar al hombre para DIOS y restauró todo. El 

diablo se aseguró de que cuando él viniera él nos derribaría totalmente, de modo que 

estuviéramos alimentando cerdos y hasta un punto anhelar comida para cerdos. El hijo 

entonces clamó avergonzado y volvió con el padre. Todo se trata del Padre, el PADRE 

fue tan clemente que lo vio desde una distancia y corrió hacia él, luego le besó el cuello. 

  

Él vino del pecado, él estaba apestando, pero la SANGRE de JESÚS lava el pecado 

del hombre y los hizo tan blancos como la nieve. Entonces Él dice, "trae la vestimenta 

de la justicia para que yo vea el tesoro y la Sangre y no el hedor de la pocilga.” Luego 

Él le trae un anillo como símbolo de adopción total. Además, Él declaró: "vamos a matar 

a un ternero porque este hijo estaba perdido y ahora es encontrado, muerto, pero ahora 

está vivo.” Esta parábola se trata sobre el Padre y su gracia, él admitió al hijo perdido 
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en el Reino de DIOS. Nunca el hijo se irá de nuevo y entrará en la vida lejana del mundo. 

¿Por qué la iglesia actual ha vuelto al mundo? 

  

Tito 2:1-10 (NVI) 1Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
2 A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en 

la fe, en el amor y en la constancia. 3 A las ancianas, enséñales que sean reverentes en 

su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno 4 y 

aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, 5 a ser sensatas y puras, 

cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal 

de la palabra de Dios. 6 A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. 7 Con tus buenas obras, 

dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, 8 y 

con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues 

no podrá decir nada malo de nosotros. 9 Enseña a los esclavos a someterse en todo a 

sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. 10 No deben robarles, sino 

demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la 

enseñanza de Dios nuestro Salvador. 
 

  

Él dice: "Ve incluso a los esclavos, que desde que has recibido a JESÚS el MESÍAS tu 

ahora tienes la gracia de DIOS. Tú no puedes responderle a tus jefes y vivir para las 

cosas del mundo. Nadie puede jamás chantajear la gracia de DIOS que está ahora en 

ti. La Iglesia actual necesita ser muy cuidadosa en cómo caminan en la verdadera 

gracia de DIOS. El SEÑOR está usando esta Escritura para hacerlos conscientes de 

que hay dos tipos de gracia - 

  

1. La gracia de DIOS que te trae la salvación 

2. La gracia ( falsa) de DIOS por la que vive la Iglesia actual (abusando la verdadera 

gracia de DIOS) 

  

La gracia de DIOS siempre nos empodera para apartarnos del pecado e iniquidad. No 

elige ni hace una excepción para nadie basado en la riqueza, púlpito o congregación. 

Todos necesitan que ser santos ante El SEÑOR. La gracia de DIOS siempre nos 

preparará y levantará una bandera roja ante nosotros para decirle a la Iglesia que no 

hay licencia para el pecado. No hay permiso para el pecado en la Iglesia. La gracia de 

DIOS que recibimos hoy no puede ser abusada. El infierno está lleno de cristianos que 

recibieron esta gracia, pero abusaron de ella. Ellos creían que había un pasaporte para 

el pecado. Nosotros tenemos una parte para sostener la gracia. La gracia de DIOS es 

un alto llamado ,  procesa la iglesia. Esta gracia tiene un objetivo: prepara a un pueblo 
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para DIOS. Todo fue creado para JESUS por la gracia de DIOS, Él prepara a personas 

para sí mismo. Nos prepara para la venida del MESÍAS. No hay preparación para el 

REY GLORIOSO DE LA GLORIA en esta generación. Cuando tu miras a la iglesia y ves 

esta condición donde ella, o no ha recibido la gracia, ella ha recibido y pervirtió la gracia 

o ha recibido la gracia, pero ha abusado de ella. 

 

Tito 2:11 (NVI) 11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la 

cual trae salvación. 

  

A la humanidad se le ofrece la Salvación. 

A quien se le ofrece la Salvación - Cualquiera que crea en CRISTO JESÚS. La palabra 

salvación no es una broma porque te salva del fuego eterno del infierno. 

  

¿DE QUÉ TE ESTÁ SALVANDO JESUCRISTO? 

  

La Gracia de Dios te salva de la: 

● Idolatría 

● Pecado 

● Maldad 

● La Carne 

● Cosas de este Mundo 

● Impiedad 

● Iniquidad 

  

Apocalipsis 20:11-15 (NVI) 11 Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba 

sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi 

también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos 

libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que 

habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. 13 El mar devolvió sus 

muertos; la muerte y el infierno[a] devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado según 

lo que había hecho. 14 La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este 

lago de fuego es la muerte segunda. 15 Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro 

de la vida era arrojado al lago de fuego. 
  
La Gracia de DIOS te salva del fuego del Infierno, azufre ardiente y condenación eterna. 

Qué Poderosa Gracia tenemos en CRISTO JESÚS. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=apocalipsis+20%3A11-15&version=NVI#fes-NVI-31002a
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 Tito 2:14 (NVI) 14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar 

para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.  

 

Es así como Él trae la salvación. En estas Escrituras también vemos el rol del ESPÍRITU 

SANTO. 

  
  

DISCIPLINA POR EL ESPÍRITU SANTO 

  

Hebreos 12:4-14 (NVI) 4 En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no 

han tenido que resistir hasta derramar su sangre. 5 Y ya han olvidado por completo las 

palabras de aliento que como a hijos se les dirigen: «Hijo mío, no tomes a la ligera la 

disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, 6 porque el Señor disciplina a 

los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo».[a] 7 Lo que soportan es para su 

disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no 

disciplina? 8 Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son 

bastardos y no hijos legítimos. 9 Después de todo, aunque nuestros padres humanos 

nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con mayor razón, al 

Padre de los espíritus, para que vivamos? 10 En efecto, nuestros padres nos 

disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía; pero Dios lo hace para 

nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. 11 Ciertamente, ninguna 

disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; sin 

embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 

entrenados por ella. 12 Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus 

rodillas debilitadas. 13 «Hagan sendas derechas para sus pies»,[b] para que la pierna coja 

no se disloque, sino que se sane. 14 Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor. 
 

Cuando tu reprendes a alguien en esta generación, la gente se ofende y el diablo en 

ellos surge con rabia. Esto nos dice que el diablo quiere que suframos con él en el fuego 

del infierno. El diablo usa la 'ofensa' para alejarte de la fe y guiarte al mundo. Sin 

embargo, la disciplina es amor. El ESPÍRITU SANTO te disciplina para decir no al 

pecado y a la impiedad. Cuando el ESPÍRITU SANTO te dice que te desconectes de: 

  

● Cierta Revista 

● Clubes Nocturnos 

● Pornografía 

● Vestimenta Impía 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=HEBREOS+12%3A4-14+&version=NVI#fes-NVI-30169a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=HEBREOS+12%3A4-14+&version=NVI#fes-NVI-30176b
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● Evangelio Mundano 

  

Él te está amando. El SEÑOR espera que suframos penurias y para disciplinarnos a 

nosotros mismos. El discipulado por El ESPÍRITU SANTO es clave para tu preparación 

para entrar en el Reino de DIOS. 

  

Tito 2:13-15 (NVI) 13 mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa 

venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 Él se entregó por nosotros para 

rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el 

bien. 15 Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie 

te menosprecie. 
  

Tu pensarías que la posesión Mundana es una aprobación de DIOS, sin embargo, El 

SEÑOR está diciendo no a la pasión Mundana. Mira al hombre rico y Lázaro y cómo él 

terminó en el infierno. Se dio cuenta de que el evangelio de la prosperidad es una 

trampa y un engaño. La iglesia de hoy está siguiendo los caminos del hombre rico. El 

mundo ha entrado en la Iglesia y ella ha hecho exactamente lo contrario de lo que el 

ESPÍRITU SANTO le instruyó. Cuando la iglesia vive bajo el entrenamiento del 

ESPÍRITU SANTO, ella reprenderá al mundo con autoridad. 

  
  

Parte A - LA GRACIA DE DIOS TRAE SALVACIÓN. 
  

1Juan 2:15-16 (NVI) 15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama 

al mundo, no tiene el amor del Padre. 16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los 

malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— proviene del 

Padre, sino del mundo. 

  

2Corintios 11: 3(NVI) 3 Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó 

a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y[a] sincero 

con Cristo. 
  

El diablo usa el mundo para arrastrarte al pecado. Lo intentó con El SEÑOR JESÚS, 

pero él no pudo tener éxito. Esta es la misma estrategia que el diablo usa incluso hoy 

en día. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+corintios+11%3A3&version=NVI#fes-NVI-28945a


 

 11 

1 Juan 3:2-3 (NVI) 2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no 

se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo 

venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 3 Todo el que tiene 

esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

La Gracia de DIOS te enseña a esperar la Gloriosa venida del MESÍAS. 
  

● La verdadera gracia te disciplina 

● La falsa gracia te hace comprometerte con el pecado. 

  

La Gracia de DIOS crucifica tu carne. Te enseña a tener cuidado porque el infierno está 

lleno de gente evangélica que te enseñó a comprometerte con el pecado. 

  
  

Parte B - ¿Cómo Él trae esa Salvación? 

 

Hebreos 9:21 (NVI) 21 De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos 

los objetos que se usaban en el culto. 

 

Hebreos 9:28 (NVI) 28 también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar 

los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado 

alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. 
  

Él derramó su propia Sangre para traernos esta Salvación. Hay una seria advertencia 

y reprensión a la iglesia actual porque se están comportando como si necesitaran una 

segunda liberación y un segundo Calvario. Él nos advierte que Él no regresará a cargar 

con los pecados otra vez, y que seamos nacidos de nuevo con el primer Calvario. Él 

regresará con GLORIA y una corona. La Sangre de JESÚS tiene suficiente poder para 

limpiarnos del pecado. Él viene a tomar la Iglesia que está esperando y en gran 

expectación por Él. Él vuelve por la Iglesia que está esperando a su REY. La Iglesia 

actual debe centrarse verticalmente para la venida del REY, pero ellos están enfocados 

horizontalmente y están ocupados en sentirse bien en este mundo. El ESPÍRITU 

SANTO te disciplina y Él te dice qué hacer y qué no hacer. Este caminar zigzagueado 

de la iglesia actual es como si fueran a vivir aquí en la Tierra para siempre. 

  

Él se dirige a los adultos, el púlpito, las mujeres y los jóvenes de esta generación. No 

puedes predicar la santidad si no eres santo…..DIOS nunca ha usado a un pecador 

para levantar a un lisiado. Es por eso que aquellos que han contemplado la gracia se 
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han disciplinado a sí mismos y mientras caminan alientan y reprenden (el pecado) al 

mundo con autoridad. 

  

Efesios 1:7-8 (NVI) 7En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de 

nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia 8que Dios nos dio en abundancia 

con toda sabiduría y entendimiento. 
  

La SANGRE de JESÚS a través de la cual El SEÑOR trajo la Salvación, nos ofrece el 

perdón del pecado, así es como Él entregó a nosotros la salvación de la gracia de DIOS.  

Por esta Sangre, Él pagó nuestras deudas para siempre, hemos recibido la riqueza de 

la gracia de DIOS y el perdón de los pecados ahora ha llegado a nosotros. 

  

Hay dos niveles de la SALVACIÓN: 

  

La salvación que Él ya nos ha entregado (La Cruz), pero hay una salvación que Él 

entregará a aquellos que lo están esperando (El Rapto de la Iglesia). 

  

Isaías 53:3-9 (NVI) 3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho 

para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. 4 

Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero 

nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. 5 Él fue traspasado 

por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, 

precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 6 Todos andábamos 

perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el SEÑOR hizo recaer 

sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7 Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su 

boca; como cordero, fue llevado al matadero; como oveja, enmudeció ante su 

trasquilador; y ni siquiera abrió su boca. 8 Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron 

muerte; nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los 

vivientes, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. 9 Se le asignó un sepulcro con 

los malvados, y murió entre los malhechores,[a] aunque nunca cometió violencia alguna, 

ni hubo engaño en su boca.10 Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y, como 

él ofreció[b] su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará 

a cabo la voluntad del SEÑOR. 
  

¿Cómo llegó la gracia a nosotros? Por la Sangre del Cordero porque Él se ofreció en 

el proceso de entregarnos la salvación de esta gracia. Él nos salvó de la ira de DIOS. 

Él fue y murió como una muerte sustituta para que nunca nosotros veamos la muerte. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+53&version=NVI#fes-NVI-18698a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaias+53&version=NVI#fes-NVI-18699b
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El significado de la salvación en Tito 2:11 es muy grande. Hay mucho que describir 

acerca de esa salvación. 

  

1 Juan 1:7 (NVI) 7 Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 
  

Cuando Él vino a entregar nuestra salvación, en el proceso Él pagó nuestras deudas, 

después de eso Él nos dio el perdón de pecados, después Él nos limpia y nos purifica 

por su Sangre. 

  

Apocalipsis 12:11 (NVI) 11 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y 

por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto su vida como para evitar 

la muerte. 

  
Cuando JESÚS entregó la salvación que vemos en Tito 2:11 al entregarse a sí mismo, 

fue a través de su Sangre. Por la liberación de la Sangre, hay ciertos hitos que Él rompió 

en la vida del creyente. 

  

• Él nos salvó de la Ira de DIOS 

• Él pagó nuestras deudas. 

• El Perdón de nuestros pecados. 

  

Él nos quitó de la ira de DIOS. Él ofreció la limpieza y la purificación de la iglesia, 

haciéndoles triunfar por su Sangre. Tu logras romper hitos específicos a través de la 

SANGRE de JESÚS. Tú también ahora puedes triunfar sobre el diablo porque Él nos 

ha dado la victoria por su Sangre. 

  

Gálatas 5:24 (NVI) 24 Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza 

pecaminosa, con sus pasiones y deseos. 
  

Cuando JESÚS entregó la salvación por la Sangre, Él también nos hizo lograr la 

crucifixión de la carne.   

 

Juan 6:53 (NVI) 53 —Ciertamente les aseguro —afirmó Jesús— que, si no comen la 

carne del Hijo del hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. 
  

Ahora la Iglesia adquiere una vida espiritual. El SEÑOR está diciendo: "Cualquiera que 

coma mi Carne y Sangre tendrá Vida Eterna." 
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Tu siempre esperas que tu hijo crezca por etapas (hablando, gateando, corriendo, etc.). 

De manera similar, el SEÑOR diseñó su Gracia para florecer en etapas espirituales. 

  
  

Romanos 8:1 (NVI) 1Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están 

unidos a Cristo Jesús,[a] 

 

Uno de los hitos que lograste en la gracia salvadora de JESÚS. Por lo tanto, ahora no 

hay condenación porque a diario estás transformando tu vida a semejanza de CRISTO 

JESÚS. Eres un trabajo en progreso. 

  

   

 Oración 
  

Di, poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti esta noche y acepto, que sí 

verdaderamente, tu moriste por mí y entregaste tu gloriosa salvación de la Cruz a mí. 

Ahora, por favor, yo me rindo en tus manos y te pido que me laves totalmente con tu 

Sangre hacedora de maravillas, la Sangre  eterna  de Jesús. Yo te pido Jesús, que 

establezcas el Espíritu Santo en mi corazón, y establezcas la verdadera gracia de Dios 

en mi corazón, para que pueda ser restringido del mundo y del pecado y para que 

pueda aceptar la santidad y el Reino venidero de Dios. Esta noche, yo te he recibido 

Jesús como mi Señor y Salvador. Y esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, he 

nacido de nuevo. Amén. 

  

SI HAS DICHO ESA ORACIÓN, TE FELICITO. 

 

JESÚS ES EL SEÑOR. 

 
 

¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! 

EL MESÍAS VIENE 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=ROMANS+8%3A1+&version=NVI#fes-NVI-28072a
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5 »Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible. 6 Él 

hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la 

tierra con destrucción total». 

Malaquías 4:5-6 (NVI) 

  

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/c7TIap-sFwk ( Enseñanza primera sesio 

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/c7TIap-sFwk
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
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