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LAS 3 CASAS DE LA SALVACIÓN.

(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.
Los seguidores de la Re-generación, o los que caminaron con el nuevo
Gen...Cuando el Hijo se siente en su trono serán promocionados a un nivel de
Jueces para Israel. (Israel)
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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.
Pero el que haya dejado... es decir les cambiaron los códigos
genéticos...significa el gen de sus padres, por eso recibirán ahora las
promesas de la multiplicación. (Todos los re-generados)
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Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros.

Estoy apunto de compartir un tema doctrinal muy importante el cual viene a
ser como el corazón de la salvación.
Esta doctrina tiene que ver con hacer que un pecador se vuelva santo de tal
manera que para mí significa como la llave de la doctrina de la salvación.
(3) Reflexión de nuestra realidad.
Hace unos días les mencione acerca de los pecados de últimos días en el
mundo entero y dije que eran los mismos pecados de hace 2 o 4 mil años.
De tal manera que puedo decir que el diablo no ha inventado
pecados nuevos.
Que solamente lo que ha cambiado es la gente cometiendo los
pecados más antiguos.
Y con base a eso puedo decir que la conducta mala de hace 5 mil
años atrás estará publicada mañana en los noticieros.
(4) El mundo necesita entender la salvación.
Nada puede cambiar al hombre en su comportamiento a no ser que no
entienda lo que significa realmente lo que es ser salvo y que sea salvo.
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El problema que muchos de los que sostienen que son salvos ni si
quiera entienden la salvación.

(5) Las tres cosas que incluye la salvación.
Estas tres cosas son ofrecidas por Dios, Él las realiza a favor del hombre y
mujer que las acepta.
1. Justificación.
2. Re-generación.
3. Santificación.
(6) Las tres responsabilidades del hombre.
Para que las 3 cosas anteriores se realicen el hombre debe de responder
estas tres formas.
1. Arrepentimiento. (Arre-pent-imiento = Cambio de mente, pensar de
arriba, de allí viene la palabra penthouse, un lugar alto)
2. Fe. (Creer en Dios, todo lo que esta relacionado con ÉL)
3. Obediencia. (Lo que creíste de Dios obedecerlo)
Nadie puede ser salvo sino obedece estas tres formas.
(7) Los tres aspectos de la salvación.
Estos tres aspectos significan las tres experiencias que deben de ser reales
en cada persona que dice tener ya la salvación.
Son tres casas que tienen representación en el nuevo gobierno de
nuestras vidas.
LBA

1 Corintios 1:30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para
nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, (Re-generación)

Figura del gobierno, Las 3 casas de un gobierno son:
La casa o poder Judicial, la casa o poder legislativo, la casa o
poder ejecutivo.
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(8) #1 La Justificación: Es un termino Judicial.
LBA

Romanos 8:1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

1. Que sugiere la escena de un hombre que es traído a una casa de
justicia o corte judicial.
2. Es el primer paso o producto de la salvación.
3. Es el lugar donde reside la justicia por eso le llamo la casa de la justicia
o del juez (Nuestro Dios)
4. Allí nos perdonan nuestros pecados, allí se cancelan nuestro record
criminal.
5. El hombre es culpable delante de la corte pero el juez tiene misericordia
y declara perdonado.
(9) #2 La Re-generación: Es un termino generacional.
LBA

Tito 3:5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme
a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu
Santo,

1. Tiene que ver con una escena de una casa familiar o sugiere esa
escena.
2. Donde uno viene hacer parte de una familia.
3. Donde uno viene hacer parte otra vez de una familia por medio de la
adopción.
4. Significa que eres parte o miembro de una familia, ejemplo generación
Gonzáles o Rodríguez.
5. También denota que hay generación en esa familia y que tu tienes parte
de esa generación familiar.
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(10) Por que es necesaria la re-generación: Porque Dios
encuentra manchas de pecado en nuestro linaje generacional o
familiar.

Pecado de tus padres que te alcanzaron a ti y te mancharon y te hizo parte
de esa generación de pecado.
El termino Re-generación no es que solo te adoptan y te colocan en otra
familia eso es en el plano natural solamente.(Los adoptados literalmente
no son re-generados de regeneración.)
Dios al Re-generar tiene que operar en su poder y hacer un milagro para
cambiar la información de pecado que te alcanzo y eso es RE-GEN...
El milagro consiste en que Dios viene dentro de cada uno de nosotros y
pone una información nueva que dice, “hijo de Dios”
LBA

Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios,
es decir, a los que creen en su nombre,
13
que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de
Dios.

A esta altura el creyente ya ha pasado por dos casas o poderes.
El poder judicial o casa del juez o justicia y la segunda casa
legislativa o de la familia que te hace miembro de una nueva
familia legalmente.

(11) #3 La Santificación: Es un termino litúrgico, viene de liturgia, uno que
ministra lo espiritual.
LBA

Romanos 6:22 Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna.

1. Tiene que ver con una escena de un templo o casa de Dios.
2. De tal manera que nos indica la separación para la adoración de Dios.
3. Significa apartado para adorar a Dios solamente.
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4. En su templo o su casa todo lo que será usado debe de ser santificado
por eso denota para uso de Dios solamente. (Mesa, panes, vasos,
lavacro, candeleros y sacerdotes etc.)
(12) La santificación se obtiene con los rociamientos de la sangre
de Cristo, solo con sangre se santifica. Esto es importante que lo
entendamos, solo con sangre por que es otro GEN.
1. La santificación es tener la naturaleza de Dios y ser santos por
que Él es Santo.
2. No se trata de decir que somos santos y vivimos como el diablo,
pecando, haciendo lo malo.
3. La santificación significa que Dios nos puso su GEN en cada
uno de nosotros.
4. La santificación es que hay una información de su naturaleza
santa, esto es poderoso por eso la Biblia dice lo siguiente:

LBA

1 Juan 3:9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

Un santificado actúa con la naturaleza de su Padre.
El padre odia, aborrece el pecado de tal manera que el hijo
también eso esta es un GEN que puso Dios por dentro del que
coloco en su familia.
De esa manera el hijo testifica quien es su padre por que el Gen
trae la influencia del carácter, de las actitudes, etc.
Si alguno disfruta el pecado debe de revisar de quien esta
testificando y que GENES tiene.

(13) El poder de la información genética en la vida de todo
hombre.
Nadie puede vivir mal y pensar que esta bien si tiene el GEN
de Dios.
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Lo usual seria sentirte mal cuando haces lo malo.
Sentirte enfermo cuando haces lo incorrecto.

Este GEN de Dios hace esto, con este GEN te sentirás
decepcionado contigo mismo cuando le fallas a Dios.
(14) La Re-generación.
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.
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.
(15) Lo que la Biblia enseña.
La Biblia nos enseña que a nosotros Dios nos re-genera, no es que nos
GENERA.
Es decir que a Dios no le gusta los genes que tenemos por que son de
nuestras generaciones anteriores. (ancestros)
Todos traemos los genes de la línea de Adán (Ya hable mucho de esto.)
Esos genes traemos la desobediencia, la rebelión, la irresponsabilidad,
la sentencia y maldiciones ancestrales de la línea de Adán.
LBA

Romanos 5:12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte
por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron;

Este texto sugiere que todos estábamos en los lomos de Adán cuando él
desobedeció, todos estábamos en los lomos cuando él evadió la
responsabilidad de su culpa.
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Todos estábamos en sus lomos cuando Dios lo sentencio.

Es por eso que ahora cada uno de nosotros debe de pasar por la
primer casa de la justificación.
1. Y luego una codificación nueva en lo genético.
2. Si alguno no es RE-GEN...no puede entrar al reino.
3. Dios no puede esperar nada bueno de alguien no RE-GEN...
LBA

Juan 3:5 Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.

(16) Las promesas para los Re-generados.

Ahora vuelvo al texto que inicie al principio para hablarles del poder de un
nuevo GEN y de las promesas.
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.

Pero el que haya dejado... es decir les cambiaron los códigos
genéticos...significa el gen de sus padres, por eso recibirán ahora
las promesas de la multiplicación. (Todos los re-generados)

(17) Cuando no hay una Re-generación, aunque la Biblia este llena de
promesas, nunca llegaran a la persona sí no esta re-generado(a).
1. La persona o creyente que experimento un RE-GEN...las promesas se

activan a la nueva información. Eso le dijo Jesús a sus discípulos.

2. El que no tiene el nuevo GEN no tiene nada por que Dios nunca le va a
compartir lo que es de Él por que sus GENES están aun corruptos.
3. El GEN nuevo del padre celestial no se combina con los GENES viejos
de nuestro ancestro. (Adán y padres generacionales.)
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(18) Los genes de los padres nos hacen ser a nosotros los portadores de
su naturaleza y nos impiden las bendiciones.

Génesis 12:1-3 Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa
de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y al que te
maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
LBA

Mateo 19:29 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.

1. Los GENES son el secreto del comportamiento o conducta de una
criatura. Por eso es llamado código genético.
2. Que tiene que ver con KROMOSOMAS.
3. Que tiene que ver con nuestra conducta, actitudes por eso es lo que
eres y como actúas.
4. Nosotros somos la combinación de la información de nuestros
padres, por lo menos de los últimos 100 años.
Ezequiel 16:3-4 3 y di: "Así dice el Señor DIOS a Jerusalén: 'Por tu origen y tu nacimiento eres de
la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hetea. 4 'En cuanto a tu nacimiento, el día
que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte; no fuiste
frotada con sal, ni envuelta en pañales.

5. El dato genético es poderoso y Dios con su poder desea cambiarlo.
(19) La regeneración es una RE-VOLUCION que impacta la involución
para la verdadera evolución.
1. Cambia la conducta interna.
2. Cambia la dirección que una persona lleva y que resulta con el cambio
de vida.
3.

La RE-GENERACION es el proceso por el cual Dios trae una criatura
nueva al mundo.

