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LA REGENERACION. (Los nuevos ancestros divinos)

(2) LBA

Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en
la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis
también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
29
Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

Desde ayer estamos hablando respecto a la doctrina de la RE-GENERACION
y comprobamos que importante es y como cada uno debe de experimentarla.
Y viene después de ser Justificados y es antes de ser Santificados. (Es como
una senda, camino o proceso)
Siempre hemos hablado acerca de los ancestros biológicos es
decir la herencia genética que nuestros padres nos trasladaron.
(Buenos y malos.)
Estos podrían ser según datos ya comprobados:
(3) CROMOSOMA : 1-----cáncer de próstata, 4----- mal de Parkinson, 4----trastornos neurológicos(perdida de memoria), 5---- esquizofrenia, locura,
7------fibrosis quística (problemas de respiración y digestión, 11----alcoholismo, maniaco depresión, 21-----mongolismo, síndrome de Down,
alfa 1-----fumadores, X-----retraso mental, 2----- cáncer de mama y ovario.

Existen entre 50 a 100 mil genes, y se han descubierto unas
3,500 enfermedades genéticas.
(4) Los ancestros son:

Esta palabra esta relacionada a nuestros antepasados, tiene que ver con un
origen remoto, referente a los antecesores y progenitores (esto es genética).
Aunque sabemos que también se pueden heredar cosas por
tradición o costumbres, ya sean enseñanzas buenas o malas
de parte de los padres hacia los hijos. (A estos se le llama
Taras)
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1. (5) Los ancestros en el cuerpo : Tiene que ver con facciones físicas,
metabolismo, los ojos, color del cabello, estatura, color de la tez, y
actitudes como; el caminar, la risa, el timbre de voz, etc.
2. (6) Hay enfermedades que se puede heredar: Tales como el cáncer,
diabetes, demencia, ceguera, sordera, asma.
3. (7) Los ancestros que tienen que ver en el alma: Tienen que ver con
el carácter, vicios, problemas sexuales, mentiras, esquizofrenia.

(8) Esquema información genética:
Estos nos ayudara para tener una idea de donde viene la información
genética en cada uno de nosotros. (Ex 20:5)
8 bisabuelos

4 abuelos

2 Padres

8 Bisabuelos
4 abuelos
2 padres
14
yo +
15

(9) La Re-generación.
Cuando la Biblia nos habla de la RE-GENERACION, nos esta informando que
nos van a cambiar nuestra información y que nos darán la genética divina.
2 Pedro 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor. 3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por
medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por
ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que
hay en el mundo por causa de la concupiscencia.

1. La palabra re-generación esta fundada en la palabra generación.
2. La palabra generación esta fundada en la palabra GEN o GENES.
3. GENES tienen que ver con la transferencia genética.
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4. Transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente
generación.
5. Es decirle a la siguiente generación, vas a ser igual a la generación
anterior.

(10) La naturaleza divina.
La razón poderosa de Dios por lo que él desea que obtengamos su
naturaleza divina es para regresarnos de nuevo al futuro.
Regresarnos al futuro es una paradoja (Frases que envuelven
contradicción.)
Ese es el deseo numero uno de Dios que el hombre vuelva al
futuro.
Nuestro futuro esta atrás de nosotros. (Lo original)
Explicación: Bíblicamente hablando el futuro nuestro es que lleguemos a
Apocalipsis 22:
LBA

Apocalipsis 22:1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía
del trono de Dios y del Cordero,
2
en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce
doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las
naciones.
3
Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le
servirán.
4
Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5
Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el
Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.

El capitulo 21 también nos dice lo que no habrá en el futuro...
LBA

Apocalipsis 21:1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existe.
4
Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni
dolor, porque las primeras cosas han pasado.
5
Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió :
Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
6
También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
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(11) Pero este futuro nuestro esta en el pasado de nosotros y eso
se encuentra en Génesis otra vez la palabra GEN-ESIS

En Génesis 1 y 2 no había pecado, no había enfermedad, no había
tinieblas, no había problemas familiares, no había diablo.
Y Dios desea regresarnos al GEN-ESIS y para ello nos tiene que REGEN-ERA-CION. (Volvernos a la era del principio)
Sino experimentamos la regeneración no habrá GEN-ESIS.
(12) De Re-greso al Génesis.

Génesis Significa: 'origen', 'principio' o 'proceso de formación'. Del Griego,
Generación.
LBA

Génesis 1:26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.

Dios anda detrás de su propósito y eso significa que su intención
es recuperar la imagen de El mismo, en el hombre.
Y para eso debe de redimirlo, restaurarlo, renovarlo, reavivarlo, y
regresarlo por medio de la RE-GEN-ERA-CION.

Los GENES DIVINOS revelan a Dios e nosotros, revela quien es Él
y cual es su vida: Él es santo, Él es Espíritu, Él es Verdadero, Él es
Poderoso, Él es eterno, Él es sabio, Él es justo, Él es bueno, El es
bondadoso, El es amor, El es paciente, El es fuego, El es fiel.
Y esos son los genes que él desea RE-GEN...

(13) El primer RE-GEN.

El primer GEN que Dios da en la RE-GENERACION es el de la SANTIDAD.
Este GEN congela, impide que la información de pecado que esta
dentro de nuestros genes, continué haciendo los efectos en
nuestra vida.
Este GEN viene en la RE-GENERACION después de la justificación.
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LBA

1 Pedro 1:17 Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de
cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación;
18
sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros
padres con cosas perecederas como oro o plata,
19
sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.

Por esa razón ahora Dios demanda de nosotros vivir en santidad
por que ya esta la información en nuestra vida.
Así como él vio la santidad en su primogénito.
LBA

Hebreos 2:11 Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un
Padre; por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos,
LBA

Hebreos 10:10 Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo una vez para siempre.
LBA

Hebreos 10:14 Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son
santificados.
LBA

1 Pedro 1:16 porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.

El santo ya no obedece mas al pecado, el pecado ya no se
enseñorea mas en él, por que ya no tiene el dato que lo obligaba a
pecar.

(14) Con el GEN de santidad, Satanás tiene que trabajar muy fuerte para
hacer pecar a un hijo de Dios; Note lo que estoy diciendo lo hace trabajar
demasiado si es necesario años para hacer caer a un SANTO verdadero.
1. La única manera de vencer al SANTIFICADO es haciéndolo que el
mismo SANTO venza su propio GEN es como decir renuncie.
2. Eso significa en términos bíblicos pisotear la sangre, pisotear es una
costumbre que sugiere vencer.
LBA

Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies
al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha
ultrajado al Espíritu de gracia?

(15) La única manera para que Satanás venza la santidad de un
creyente es haciendo que el creyente pierda el interés o valor de la
sangre de Cristo.
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Cuando el cristiano perdió el valor de la sangre entonces la
santidad esta sufriendo un ataque y su GEN esta siendo
trastocado.
Ayer le decía que esta es una batalla en contra de la sangre.
Este ha sido siempre la meta de las tinieblas.
LBA

Apocalipsis 18:24 Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los
que habían sido muertos sobre la tierra.

Cristo vengara esa sangre de los santos que murieron, porque ello
prefirieron la muerte antes de pisotear la sangre del Hijo.
LBA

Apocalipsis 19:2 PORQUE SUS JUICIOS SON VERDADEROS Y JUSTOS, pues ha juzgado
a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y HA VENGADO LA SANGRE DE
SUS SIERVOS EN ELLA.
LBA

Apocalipsis 19:13 Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es: El
Verbo de Dios.

Nadie es santificado sino es por la sangre de Cristo.

