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INTRODUCCIÓN 

¿Que nos dice el SEÑOR respecto al mensaje de Navidad? Nos 
hemos estado enfocando en el libro de Tito 2:11-14 en nuestras 
enseñanzas previas. Nos estaremos anclando en este libro esta 
noche y vamos a enfocarnos en el versículo 14 El SEÑOR considera 
a los que murieron en CRISTO JESÚS como dormidos. El SEÑOR 
va a resucitarlos y a darles cuerpos y vestiduras, gloriosos y eternos. 
Ellos serán tomados primero en el Rapto y después los cristianos 
que estén vivos serán raptados. 
 
 
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras. 
 
 
1 Tesalonicenses 4:16-18. Porque el SEÑOR mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de DIOS, descenderá 
del cielo; y los muertos en CRISTO resucitarán primero. Luego 
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nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
SEÑOR en el aire, y así estaremos siempre con el SEÑOR. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 
➢ La última vez vimos la sección, "un pueblo celoso de buenas 

obras" pero hoy vamos a enfocarnos en "quien se dio a si mismo 
por nosotros ". ¿Que significa quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad? ¿Cómo se 
relaciona este mensaje con nosotros, en esta generación 
presente? 

 
El plan retentivo de DIOS después de la caída de la 

humanidad. 
 
Génesis 3:15. Y 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. 
 
➢ Desde el principio, después de la caída del hombre, el SEÑOR 

DIOS TODOPODEROSO  desplegó un plan de redención, para 
que ÉL pudiese redimirnos de toda maldad. El SEÑOR 
JESUCRISTO mismo tenía que venir y morir por nosotros para 
que pudiésemos ser redimidos. Vemos aquí que ÉL se dio a sí 
mismo por nosotros. Para otros dioses usted debe sacrificarse 
usted mismo o a sus hijos e hijas en el altar, pero para nuestro 
DIOS, ÉL se dio a sí mismo por nosotros. Mire este DIOS de 
misericordia y gracia. En el versículo 21, puede ver el darse a 
sí mismo. 

 
Génesis 3:21 Y Jehová DIOS hizo al hombre y a su mujer túnicas 
de pieles, y los vistió. 
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➢ En el tiempo cuando Adán estaba corriendo de DIOS, ÉL 
decidió restaurar y en el proceso de restauración, ÉL se dio a sí 
mismo por nosotros. El propósito era que deberíamos ser 
restaurados a Yahvé. Este día de Navidad nunca debió ser 
concebido para pecado rampante (para beber alcohol, drogas, 
pecado sexual, etc). 

 
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. 
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 
 
➢ En las escrituras se apunta hacia la venida de la gracia la cual 

es CRISTO JESÚS, para que ÉL pueda redimirnos de toda 
maldad y purificarnos para DIOS. El SEÑOR le estaba diciendo 
a Abraham que el MESÍAS iba a venir de ÉL y que de esa 
manera EL SEÑOR prometía la gracia por la cual ÉL se daría a 
sí mismo por nosotros para redimirnos de todos nuestros 
pecados y maldad. 

 
 

¿Qué significa en Tito 2: 14 “quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos”? 

 
Génesis 14:17-18 
Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con 
ÉL estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que 
es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del DIOS Altísimo, sacó pan y vino; 
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➢ Usted ve la poderosa aparición de CRISTO Pre Encarnado. El 
apareció cargando pan y vino. El “pan y vino” son el símbolo de 
darse así mismo por nosotros para que pudiésemos ser 
redimidos. EL se dio a sí mismo por nosotros para que pudiese 
redimirnos. 

 
Génesis 14:18-20 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, 
diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos 
y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 
enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.  
 
➢ Cuando Melquisedec presentó el pan y el vino, ÉL estaba 

apuntando hacia la muerte sacrificial de JESÚS en la cruz, que 
nos redimiría de toda maldad. En otras palabras, ÉL estaba 
diciendo que el pan es mi carne y el vino es mi sangre, que será 
derramada por ustedes y los redimirá de toda maldad. 

 
 
Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 
 
➢ Esta salvación de gracia, misericordia y arrepentimiento es la 

iniciativa de DIOS. No es posible para el hombre caído redimirse 
por sí mismo, necesitamos al MESÍAS y aquí usted lo ve como 
Melquisedec, apareciendo frente a Abraham con pan y vino. El 
SEÑOR se apareció con pan y vino (JESUCRISTO con sus 
discípulos). Este maravilloso plan retentivo viene solamente de 
DIOS. No hay sacrificio que pueda complacer a DIOS y 
redimirnos de nuestros pecados, es por esto que ÉL se dio a sí 
mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y pecado. 
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Juan 6:35 JESÚS les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
 
Juan 6:48 Yo soy el pan de vida. 
 
➢ En esta escritura aprendemos que ÉL se dio a sí mismo por 

nosotros y esto Es lo que está escrito en el libro de Tito 2:14. La 
navidad debería haber sido el día más santo, porque 
JESUCRISTO apareció en la tierra. 

 
 
Éxodo 12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis 
de las ovejas o de las cabras. 
 
Éxodo 12:12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, 
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres 
como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto. YO JEHOVÁ.13 Y la sangre os será por señal en las casas 
donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no 
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de 
Egipto. 
 
➢ Aquí, ÉL está hablando respecto a la sangre del glorioso y 

perfecto CORDERO DE DIOS. Cuando la humanidad falló, le 
debemos a DIOS muerte. El perfecto CORDERO DE DIOS 
solamente tiene el poder para sustituir la muerte del hombre. 
Eso es lo que ve usted aquí en Éxodo 12, y ahora usted 
comienza a comprender lo que es la Navidad. 

 
 
1 Corintios 11: 24-26 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; 
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haced esto en memoria de mí. A sí mismo tomó también la copa, 
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria 
de mí. 
sí, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del SEÑOR anunciáis hasta que ÉL venga. 
 
 
➢ Entendemos ahora por que debemos celebrar navidad como el 

día más santo porque ÉL se dio a sí mismo por nosotros. 
 
 
Mateo 26: 24-26 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está 
escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre 
es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, 
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó JESÚS 
el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. 
 
Mateo 26:23 Entonces ÉL respondiendo, dijo: El que mete la mano 
conmigo en el plato, ése me va a entregar. 
 
Mateo 26:27-28 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 
dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados. 
 
➢ ÉL se dio a sí mismo por nosotros, para poder ser redimidos y 

pasar una eternidad con nuestro DIOS en el cielo en la mansión 
preciosa preparada para nosotros. 
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Génesis 22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a 
sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue 
Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de 
su hijo. 
 
➢ Un holocausto en su lugar, iglesia ahora ustedes ven el 

poderoso despliegue de este día significativo navidad, en la 
Biblia. Este carnero aparece de la nada y ustedes saben que 
este carnero es CRISTO JESÚS. Y ÉL pagó un precio sustituto 
en nombre suyo y de la Iglesia, veamos ahora como ÉL lo 
desarrolla, cuando dice “ Se dio a si mismo”  

 
 
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque ÉL salvará a su pueblo de sus pecados. 
 
➢ Usted ve aquí " el darse a sí mismo por nosotros “. El dejó su 

deidad y vino como el niño para redimirnos. 
 
 
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, 
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino 
en el DIOS vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. 
 
➢ ÉL está diciendo que la razón por la cual se dio a sí mismo por 

nosotros es porque ningún hombre puede pagar este precio y 
no hay ninguna cantidad de riqueza en esta tierra que pueda 
comprar la redención, por esta razón DIOS mismo tuvo que 
venir a la tierra y redimirnos a través de la muerte sacrificial en 
la cruz. Usted no puede comprar la salvación y la riqueza de la 
humanidad no puede pagar de regreso por lo que CRISTO dio 
en la cruz. 
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Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Ahora usted entiende como el libro de Tito 2:14 se ajusta en este 
tiempo presente. ¿Qué es rescate? 
 
➢ Usted pertenece a DIOS, y ahora usted fue secuestrado y 

pusieron una demanda que debe pagar para ser liberado, EL 
MESÍAS vino y pagó el precio de ese rescate por usted. 

 
Isaías 42:1  He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en 
quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre ÉL mi Espíritu; 
ÉL traerá justicia a las naciones. 
 
➢ El vino como un renuevo, significando que vendría a servir y no 

a ser servido. El vino como servidor, pero al final veremos la 
siguiente misión, el vendrá como el rey 

 
NINGUNA CANTIDAD DE RIQUEZA DE ESTE MUNDO PUEDE 
COMPRAR LA SALVACIÓN. 
 
Lucas 12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su 
SEÑOR, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se 
ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 
 
 
➢ En otras palabras, el bendeciría aquellos que participan en su 

servicio. ÉL le está diciendo que usted también puede 
convertirse en un servidor mientras que espera por el Rapto. ÉL 
está dando instrucción para unirnos en su servicio. 
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➢ Por qué estaría el mundo entero en pecado hoy, ¿en navidad?, 
en vez debería estar celebrándolo como el más santo día. 

 
 
Hebreos 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 
en las alturas, 
 
➢ La misión que trajo la purificación del pecado, que se dio a si 

mismo por nosotros. 
 
 
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como ÉL está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de JESUCRISTO su Hijo nos 
limpia de todo pecado. 
 
➢ Ahora usted comienza a entender el día, Navidad, en donde ÉL 

mismo se dio por nosotros y nos redimió de todo pecado. 
 
Lucas 22:19-20 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto 
en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, 
tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
que por vosotros se derrama. 
 
➢ Ahora usted entiende lo que significó al decir “ÉL se dio a sí 

mismo por nosotros”, JESÚS pasó por tal punto, que se 
convirtió en un mero mortal ( humano) y murió una muerte 
vergonzosa por nosotros en la cruz. 
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Gálatas 1:4:5. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro 
DIOS y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
➢ La misión del CRISTO en tal tiempo cuando estan celebrando 

en pecado y maldad. Usted debería estar haciéndose una 
auditoría espiritual. Usted debería preguntarse ¿cómo está mi 
vida espiritual? ¿Soy verdaderamente redimido? 

 
 
Gálatas 2:20. Con CRISTO estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, más vive CRISTO en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de DIOS, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. 
 
 
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras. 
 
➢ En un tiempo como este deberíamos ser un vívido recordatorio 

a la humanidad de qué ÉL mismo se dio por nosotros en la cruz 
y nosotros también debemos ser crucificados con CRISTO y 
ahora debemos vivir nuestra vida por fe en CRISTO JESÚS. Así 
es como la navidad debería observarse y ser celebrada. 

 
 
Efesios 5:25-26 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 
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➢ Se entrego por nosotros para redimirnos de todo pecado. Este 
proceso de “darse a sí mismo” es empleando la Palabra para 
limpiarnos.  

 
 
Efesios 5:2 Y andad en amor, como también CRISTO nos amó, y 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a DIOS en 
olor fragante. 
 
➢ Él se dio a sí mismo por nosotros. 

 
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo. 
 
➢ ¿QUE ESTÁS HACIENDO TODAVÍA EN EL PECADO? ¿Que 

sigue usted todavía haciendo en el pecado en un tiempo como 
este cuando el mismo se dio por usted? La navidad tiene un 
significado más grande y un valor más alto porque simboliza el 
tiempo cuando el se dio a sí mismo por nosotros y murió por mi.  

 
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que 
CRISTO JESÚS vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. 
 
¿QUÉ ESTÁS HACIENDO EN PECADO CUANDO JESÚS SE DIO 

POR TI? 
 
1 Pedro 3:18 Porque también CRISTO padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a DIOS, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 
 
➢ Ahora veremos como ÉL consigue esto y como nos dio la 

resurrección. 
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Salmos 40:7-8 Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro 
está escrito de mí; El hacer tu voluntad, DIOS mío, me ha agradado, 
Y tu ley está en medio de mi corazón. 
 
➢ Usted ve aquí la misión de servidor. Éste es el acto de darse a 

sí mismo. 
 
 
Juan 10:17-18 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
➢ Esto es muy poderoso en el contexto de Tito 2:14. Aquí ÉL se 

dio a sí mismo. Nadie lo tomó de él. ÉL no les dio su vida a los 
ángeles, pero lo hizo a meros humanos. 

 
➢ El verdadero significado de la navidad es que el dejo su gloria y 

su deidad y vino a la humanidad como un mero niño en el 
pesebre y el murió una muerte vergonzosa por nosotros en la 
cruz, y nos redimió de toda maldad y de este modo nos dio la 
vida eterna glorificada con DIOS EL PADRE al interior del cielo. 

 
Isaías 53:5-7 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. Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó 
en ÉL el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió 
su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por 
cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 
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Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de 
mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas 
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la 
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 
 
➢ Aquí vemos el verdadero significado de la navidad. CRISTO 

viniendo a tomar nuestro pecado y a redimirnos de toda maldad. 
 
1 Pedro 2:24 quien llevó ÉL mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
 
➢ La misión que trajo la navidad. No es un tiempo para estar en 

pecado sexual rampante y celebrando en inmoralidad sexual. 
 
 
1 Juan 2:2 Y ÉL es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
 
➢ Significando que ÉL llevó los pecados del mundo entero, y una 

generación entera. Que poderoso sacrificio. 
 
 
Efesios 1:7-8 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 
 
➢ Que DIOS poderoso que se dio a sí mismo por nosotros para 

que podamos ser redimidos a través de su propia sangre. 
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Hebreos 9:12-15 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre 
de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 
¿cuánto más la sangre de CRISTO, el cual mediante el Espíritu 
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a DIOS, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al DIOS vivo? Así 
que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 
 
➢ Él se dio a sí mismo por nosotros Para que podamos ser 

redimidos del pecado y preparar para ÉL mismo un pueblo 
santo para servir a DIOS. Yo estoy deliberadamente 
sumergiéndolos en los asuntos de la Cruz. Una vez hayamos 
entendido su redención, entonces iremos a lo que el SEÑOR 
está diciendo hoy. 

 
 
 

La Navidad está destinada para que los cristianos la 
conmemoren. 

 

• UN DÍA DE AUDITORÍA ESPIRITUAL. 

• Es un momento para conmemorar la entrega de JESÚS 
mismo para nosotros. Para redimirnos y rescatarnos del 
PECADO. 

• Su venida estaba destinada a purificar a un pueblo para el 
SEÑOR. 
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PREGUNTAS PARA LA IGLESIA 

• ¿Estoy purificado? 

• ¿La venida de CRISTO JESÚS logró su propósito en mí? 
 
 
1 Pedro 1:18-20 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
CRISTO, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya 
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado 
en los postreros tiempos por amor de vosotros. 
 
➢ ÉL está Centrando la sangre de JESÚS particularmente en el 

mensaje de esta Navidad. Si usted no entiende la gravedad de 
la Cruz y la sangre y su sacrificio, usted no puede entender el 
verdadero significado de la navidad. La Cruz y sangre es el 
centro de la Navidad  

 
 
1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que a sí 
mismo recibí: Que CRISTO murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; 
 
➢ Él se dio a sí mismo para que usted pueda ser redimido del 

pecado. 
 
 
Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; 
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
 
➢ Él se dio a sí mismo por nosotros, de tal manera que no 

podemos continuar en el pecado. 
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Romanos 8:22-24 Porque sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, 
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
➢ EL ESPÍRITU fue derramado en nosotros como primer fruto 

para poder entender lo que encontraremos después del Rapto, 
la llenura de DIOS. Es un vistazo de nuestra mega vida eterna 
que nos será dada con DIOS en el futuro. 

 
 
Juan 15:3-4 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
 
➢ Usted ya fue limpiado por la palabra que le fue hablada. 

 
 
Juan 13:10-11 JESÚS le dijo: El que está lavado, no necesita sino 
lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: 
No estáis limpios todos. 
 
 
Mateo 3:11-12 
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; ÉL os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su 
aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en 
el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
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➢ Esta fue la misión de CRISTO y Juan el precursor vino a decirles 

que ÉL viene a limpiarlos con fuego. 
 
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras. 
 
➢ Ahora hemos visto que la Cruz está justo en el centro de la 

misión de Nuestro SEÑOR para redimir su propio pueblo. Es 
por esta razón que Melquisedec se apareció a Abraham y 
CRISTO apareció en un pesebre y esta es la razón por la cual 
celebramos la Navidad. 

 
PUEBLO ESPECIAL SEPARADOS PARA DIOS. 

 
Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 
 
➢ Hay un grupo especial que ÉL ha escogido y es la casa de 

Jacob en el Antiguo Testamento. Ahora en esta hora, la hora de 
la iglesia, ÉL está preparando un pueblo especial que será 
tomado por ÉL en el Rapto. Éste es el pueblo que ha recibido la 
gracia y la ha atesorado. 

 
Deuteronomio 4:20 Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha 
sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de 
su heredad como en este día. 
 
➢ El SEÑOR siempre separa un pueblo para sí mismo. El siempre 

hace esto. 
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Deuteronomio 14:2 Porque eres pueblo santo a Jehová tu DIOS, y 
Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre 
todos los pueblos que están sobre la tierra. 
 
➢ El SEÑOR prepara un pueblo para a sí mismo que lo amará. 

Una vez usted lo ame, el comienza a separarlo para ÉL mismo. 
 
Malaquías 3:17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová 
de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le sirve. 
 
Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada 
uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de 
memoria delante de ÉL para los que temen a Jehová, y para los que 
piensan en su nombre. 
 
➢ De nuevo ustedes ven aquí un pueblo especial para sí mismo. 

 
1 Pedro 2:9-10 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por DIOS, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de DIOS; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 
 
➢ Esta fue la misión de CRISTO, que el prepararía un sacerdocio 

real, una nación santa y una especial posesión de DIOS para 
DIOS. 

 
 
Efesios 1:3-10. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la 
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fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él,  5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que 
hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según 
su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,  

10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra.  

 
 
➢ ÉL vino a librarnos de toda perversidad y pecado y purificarnos 

completamente. Hay tantos tesoros guardados para usted: ser 
llamados hijos, perdón de pecados, sabiduría, entendimiento y 
el misterio de su voluntad  que nos reveló. 

 
LA CRUZ, EL CAMINO A LA VIDA NUEVA. 

 
Romanos 5:8 Mas DIOS muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, CRISTO murió por nosotros. 
 
➢ Para aquellos que son nacidos de nuevo, ÉL nos ama tanto y 

ustedes se convierten en una posesión especial de DIOS y es 
por esto que es muy importante considerar el verdadero valor 
de la navidad. 

 
 
Romanos 6:4 porque somos sepultados juntamente con ÉL para 
muerte por el bautismo, a fin de que como CRISTO resucitó de los 
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muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. 
 
➢ Ahora para poder entender como el selecciona a sus elegidos y 

los trae al reino de la gloria, debemos considerar el significado 
de la Cruz. El momento en el que el apareció en este pesebre, 
ese es el momento en el que el proceso de vencer la muerte 
había comenzado. 

 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en CRISTO, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 
 
➢ Él está centrando la resurrección que viene como resultado del 

trabajo en la cruz del calvario. Aquellos que creen en JESÚS, el 
SEÑOR les consignará su propia justicia. 

 
 
Efesios 4:21-24 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por ÉL 
enseñados, conforme a la verdad que está en JESÚS. En cuanto a 
la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 
de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según DIOS 
en la justicia y santidad de la verdad. 
 
➢ El trabajo de la Cruz es crítico en la vida de los creyentes, 

porque a través de la Cruz su viejo yo muere y su nuevo yo se 
levanta. 
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RESURRECCIÓN — LA NUEVA VIDA. 

 
Colosenses 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
 
1 Corintios 15:50-56 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino de DIOS, ni la corrupción hereda 
la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
 
➢ ÉL está hablando respecto a la resurrección y al cuerpo 

corruptible del cual usted va a deshacerse durante el Rapto. 
Enfoquémonos en la resurrección. 

 
1 Corintios 15:19-28 Si en esta vida solamente esperamos en 
CRISTO, somos los más dignos de conmiseración de todos los 
hombres. Mas ahora CRISTO ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la 
muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 
de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también 
en CRISTO todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido 
orden: CRISTO, las primicias; luego los que son de CRISTO, en su 
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venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al DIOS y Padre, 
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 
Porque preciso es que ÉL reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de 
sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, 
claramente se exceptúa aquel que sujetó a ÉL todas las cosas. Pero 
luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetará al que le sujetó a ÉL todas las cosas, para que 
DIOS sea todo en todos. 
 
➢ En el versículo 23, el arregla la cronología de la resurrección. 

Su resurrección después de la muerte fue el primer fruto y más 
tarde ÉL habla respecto a la iglesia raptada. Aquellos que están 
durmiendo en CRISTO JESÚS van a levantarse primero y 
después aquellos que estén vivos van a ser arrebatados junto 
con ellos. En el versículo 24, ÉL está diciendo que todo reino 
que ustedes ven en la tierra será destruido. Después, ÉL está 
hablando respecto a DIOS en la trinidad. En esta escritura, ÉL 
ha descrito respecto al significado de la navidad. El revela su 
MESÍAS y su plan para la eternidad y como destruirá el pecado 
y a los rebeldes. 

 
LA NAVIDAD ESTÁBA DESTINADA PARA: 

 
LA SANTIDAD 
LA JUSTICIA 

LA PURIFICACIÓN 
LA REDENCIÓN 

LA SALVACIÓN PARA TRAER LA UNIDAD ENTRE EL CIELO Y 
LA TIERRA 

A TRAVÉS DE NUESTRO GRAN MEDIADOR JESUCRISTO 
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Zacarías 3:8. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus 
amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. 
He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. 
 
➢ Del renuevo crecen hojas y brotes cuando florece, así que ÉL 

está hablando respecto a su misión de vida y entrega, en un día 
tal como la navidad. También simboliza su genealogía en David 
y su servicio. 

 
Juan 19:30 Cuando JESÚS hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 
 
➢ Así es como el finalizó su misión y nos trajo la resurrección. 

Después de su muerte, su tumba estaba vacía. Si usted quiere 
complacer a DIOS, entonces usted debe enfocarse en la 
resurrección en un tiempo como este. 

 
YA NO ESTÁ EN EL PESEBRE 

YA NO ESTÁ EN LA CRUZ 
ENFOQUEMOSNOS SÓLO EN LA RESURRECCIÓN 

 
Hechos 2:22-25 Varones israelitas, oíd estas palabras: JESÚS 
nazareno, varón aprobado por DIOS entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales que DIOS hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de DIOS, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual 
DIOS levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era 
imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía 
al SEÑOR siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 
conmovido. 
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➢ La fundación de la fe cristiana es que JESÚS vino y murió en la 
cruz y en el tercer día resucitó y ahora está sentado con DIOS 
el padre a su mano derecha. Esta religión de la Cruz es 
diferente de todas las otras religiones porque en JESUCRISTO 
tenemos la resurrección de la muerte y la vida eterna. 

 
 
2 Corintios 5:1-10. Porque sabemos que si nuestra morada 
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de DIOS un 
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por 
esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra 
habitación celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no 
desnudos. Porque a sí mismo los que estamos en este tabernáculo 
gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino 
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que 
nos hizo para esto mismo es DIOS, quien nos ha dado las arras del 
Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre 
tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del SEÑOR 
(porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más 
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al SEÑOR. Por 
tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 
agradables. Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de CRISTO, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo. 
 
 
➢ El está hablando respecto a la resurrección del cuerpo. El 

prefiere estar en el cuerpo glorioso porque estará con el 
SEÑOR. De la misma manera usted debe desear y esperar 
ansiosamente ser revestido con su cuerpo glorioso. 
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Juan 5:24 - 29 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: Viene 
la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de DIOS; 
y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y 
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del 
Hombre. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación. 
 
➢ El trae dos resurrecciones. Una que resucita para el reino de 

DIOS, y la otra resucita para juicio. Esta Conversación debería 
aproximarnos en este día de Navidad, al entendimiento de que 
el reino de DIOS está viniendo y que nos debemos preparar 
para ese reino. Veamos ahora esta resurrección. 

 
1 Tesalonicenses 4:16-17 Porque el SEÑOR mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de DIOS, descenderá 
del cielo; y los muertos en CRISTO resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
SEÑOR en el aire, y así estaremos siempre con el SEÑOR. 
 
 
Daniel 12:2-3 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 
confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad. 
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➢ Hay una resurrección que sucede en el momento del Rapto. La 
navidad se trata de CRISTO y su misión. Nos debemos enfocar 
en CRISTO y valorar su misión la cual el completó en la cruz. 
En esta hora, usted debe estar al tanto de qué los cristianos que 
fueron muertos y no vivieron santamente no van a resucitar. Hay 
algún pueblo que será asesinada durante la Tribulación y 
también serán resucitados, pero ÉL nos pone bajo la primera 
resurrección y entonces ÉL dice bendecido es aquel que no 
tiene parte en la segunda muerte. Bien sea que usted muera 
antes del Rapto o que usted esté esperando por el Rapto, usted 
debe tratar al máximo de ser santo. 

 
Daniel 2:44 Y en los días de estos reyes el DIOS del cielo levantará 
un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ÉL 
permanecerá para siempre, 
 
➢ Esta fue la misión de CRISTO, redimir a la humanidad del 

pecado, establecer el Reino de DIOS y preparar un pueblo 
santo para DIOS que reinará con ÉL por siempre. Debemos 
enfocarnos en el reino de DIOS en un tiempo como este de 
Navidad. 

 
Daniel 7:13 - 14 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con 
las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino 
hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le 
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
 
 
➢ La navidad debería ser el tiempo de rendirle cuentas a DIOS, 

porque este es el tiempo cuando el vino a desplegar su reino, y 
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allí es donde debe estar nuestra atención. El reino pertenecerá 
a un pueblo santo, así que usted debe prepararse con todo 
esfuerzo por ser santo.  

 
 

LA VENIDA DE CRISTO (RECOMPENSA Y CASTIGO). 
 
Daniel 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos 
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán 
y obedecerán. 
 
Juan 14:1-4 No se turbe vuestro corazón; creéis en DIOS, creed 
también en mí. 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. 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. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 
 
➢ Su venida debe ser nuestro enfoque en un día de este como 

Navidad. ÉL está viniendo de regreso. Este debe ser nuestro 
enfoque. 

 
 
2 Pedro 1:10-11 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y 
generosa entrada en el reino eterno de nuestro SEÑOR y Salvador 
JESUCRISTO. 
 
➢ Ese debe ser su enfoque mientras usted recibirá esa bienvenida 

alegre en el reino de DIOS. 
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Apocalipsis 19:13-15 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; 
y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a 
las naciones, y ÉL las regirá con vara de hierro; y ÉL pisa el lagar 
del vino del furor y de la ira del DIOS Todopoderoso. 
 
➢ Su mente debe estar enfocada en ese temerosa ira que 

consumirá a aquellos que ignoren este mensaje santo, 
disfrutando el pecado rampante en Navidad y en otros días. El 
estándar de DIOS es un estándar que no discrimina a ricos, 
pobres, reyes o esclavos, A ÉL no le importa y ÉL vendrá a 
todos. 

 
Apocalipsis 20:4-5 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de JESÚS y por la palabra de DIOS, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 
CRISTO mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 
 
➢ Aquí ÉL dice que hay otra resurrección que se va a llevar a cabo 

para los creyentes que sufrieron y fueron muertos en la gran 
Tribulación. La segunda muerte de la cual el habla aquí es el 
infierno y el quemarse en sulfuro. Nuestro enfoque en un tiempo 
de este como navidad. 

 
Apocalipsis 20:11-15 Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, 
de pie ante DIOS; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, 
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el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar 
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada 
uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito 
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
 
➢ Este debería ser nuestro enfoque durante el tiempo de la 

Navidad, deberíamos enseñar a nuestros hijos y a la iglesia 
respecto a la misión y a la venida del reino de DIOS. Debemos 
considerar las consecuencias serias del pecado. Debemos 
enseñarles a nuestros hijos que el pecado es malo y que 
debemos rechazarlo a todo costa, de lo contrario sufriremos en 
el infierno. El libro de la vida será traído, significa que todo lo 
que usted haya hecho será juzgado. Usted debe ser consciente 
de esto, pero el versículo 14 debe ser la fuente de ánimo para 
aquellos que creen en CRISTO JESÚS porque la muerte y el 
Hades serán juzgados y puestos en el lago ardiente eterno de 
fuego. Si usted va al hospital y a las casas de funerales, 
entonces entenderá lo que la muerte ha hecho. Mire a los 
huérfanos, a las viudas, al coronavirus; usted entenderá lo que 
la muerte ha hecho. Usted debe enfocarse en lo que la muerte 
ha hecho y en como CRISTO ha vencido la muerte en un tiempo 
como navidad. 

 

• NO ES UN TIEMPO PARA ESTÁR INUNDADO EN EL 
PECADO 

 

• LOS QUE ESCOGEN LA FIDELIDAD Y LA JUSTICIA SERÁN 
ENCONTRADOS EN EL REINO DE DIOS 

 



 

 30 

• CRISTO nos da la esperanza, para aquellos que escojamos 
santidad, hay que mostrarles a nuestros hijos estas dos 
opciones:  

 

• Aquellos que escogen pecar, sus nombres no estarán en el libro 
de la vida. 

 

• Y los que escogen santidad, sus nombres estarán escritos en el 
libro de la vida. 

 

• LA BUENA NOTICIA ES QUE LA MUERTE SERÁ JUZGADA Y 
NUNCA MÁS NADA DE LAS ENFERMEDADES NO 
ALCANZARÁN 

 
 
Apocalipsis 21:6-8 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere(DICE: 
EL QUE VENCIERE) heredará todas las cosas, y yo seré su DIOS, 
y ÉL será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda. 
 
 
➢ Éstas son las cosas en las cuales nos debemos enfocar en un 

día como este de Navidad. Debería hacernos recordar respecto 
a la gracia, misericordia, juicio, y perdón de DIOS. DIOS SE 
DESPOJO DE SU GLORIA EN EL CIELO PARA SALVARNOS. 

 
 
Hebreos 9:26:27 De otra manera le hubiera sido necesario padecer 
muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la 
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consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la 
manera que está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio, 
 
➢ Esta debe ser su conversación con sus hijos, amigos e iglesia. 

Usted debe enseñar a sus niños a escoger entre la vida y la 
muerte y enfatizar siempre la gravedad del pecado. 

 
Job 16:19 Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, Y mi 
testimonio en las alturas. 
 
Job 19:25,26 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre 
el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver 
a DIOS; 
 
LA NAVIDAD NO ES TIEMPO PARA PECAR, DEBE DE SER UN 

TIEMPO DE SOBRIEDAD 
 
 
La navidad no es un tiempo para estar en fiestas y en pecado, en 
vez es un tiempo en donde usted debería ser recordado del juicio 
del pecado, la salvación de CRISTO, la misión de CRISTO, del 
Rapto venidero, el Reino venidero de DIOS, la recompensa venidera 
(eternidad con DIOS) y del juicio (eternidad con el diablo en el 
infierno de fuego). Debemos enfocar nuestra atención en la 
resurrección y en la vida nueva en un tiempo como navidad. 
 

¡¡¡Prepárese para la venida del SEÑOR!!!, el MESÍAS viene 
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ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 
 

Poderoso SEÑOR JESÚS, ahora yo entiendo el significado de la 
navidad, entiendo que las consecuencia del pecado trajo a mi 
SEÑOR a que muriera por mí en la cruz y yo también entiendo que 
este es el tiempo, que yo debería haber estar consciente que hay 
juicio en frente, y también entiendo que la muerte, es simplemente 
una puerta hacia el juicio, Libros serán abiertos y todos serán 
juzgados de acuerdo a lo que han hecho en esta tierra, así que 
Poderoso SEÑOR JESÚS ahora yo abro mi corazón a ti, y te recibo 
con todo mi corazón, como mi SEÑOR y mi Salvador  y te pido que 
establezca la santidad en mi vida, y establezcas la justicia en mi 
caminar Cristiano  y mantenme en alerta, esperando tu regreso en 
reverencia de DIOS, en el temor de DIOS, en la justicia de DIOS, 
Poderoso SEÑOR JESÚS, está noche he cruzado del pecado a la 
vida eterna y te he recibido como mi SEÑOR y mi Salvador en el 
poderoso nombre de JESÚS, amen. 
 
Si has dicho está oración, te felicito, ahora entiendes, es basado en 
el poder de la resurrección,  que cuando el MESÍAS llego en un 
tiempo como  la navidad, para redimir al hombre, lo central que trajo 
fue la resurrección a la vida, la derrota de la muerte que había 
plagado a muchos desde el jardín, y sin esa vida de resurrección no 
hay fe cristiana, que la resurrección es la fundación de nuestra fe 
cristiana, tenemos que entonces cambiar nuestra rutina y 
vida,  mientras nos enfocamos en la vida de resurrección, la nueva 
vida, el MESÍAS viene, el SEÑOR les bendiga. Gracias. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1TPvVOnKXIk&t=2480s 

(Video de esta enseñanza) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TPvVOnKXIk&t=2480s
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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://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

