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APOCALIPSIS 1:3-4 

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 

cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están 

en Asia: GRACIA Y PAZ a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 

siete espíritus que están delante de su trono; 

 

Estos son saludos a la iglesia, ¿pero de dónde vienen? Vienen del mismo Dios Padre. 

Ahora puedes llamarlos saludos del Trono. Todo esto subraya que la iglesia está en el 

centro de la  agenda de Dios en su Trono. Dios el Padre nos saluda con Gracia y Paz, las 

únicas características que realmente definen el cristianismo. Te saluda con la Gracia que 

Jesús trajo. Ahora te saluda con esa Gracia. La Gracia llega primero de su trono para 

reconciliarte con paz al Señor.  

 

¿POR QUÉ  USA GRACIA Y PAZ CON SU SALUDO? 

 

EFESIOS 1:4- 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 
el Amado, 4 según nos escogió en él antes de la 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, 

 

Él sabe que nos envió la Gracia para reconciliarnos a Él. La Gracia no fue dada para 
corromperla  aquí en la tierra. No fue dada para ser abusada. La Gracia de DIOS es un 
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puente que diseñó el Señor  para regresarnos al PADRE. El simbolismo que la Gracia 
de Dios nos dio es la Cruz de Jesús . Esto muestra la inculpabilidad e inocencia que 
esta demostrando aquí. Recibiendo a los que han recibido  la Gracia, son predestinados 
a la adopción a ser hijos en el Reino de Dios. Él saluda la Iglesia de esta manera, “Yo te 
doy la bienvenida a mi familia aquí en el cielo”.  

 

LOS SALUDOS CELESTIALES DE DIOS 

 

2 TIMOTEO  1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras 

obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de 

los tiempos de los siglos, 

 

Antes de los tiempos de los siglos entiendes que si no es por medio de esa cruz de 
Jesucristo que reconcilia los hombres al Padre y cuando él nos saluda con la Gracia, ves 
que, ¡hay tanto que sale de aquí!, porque de repente él ahora,  en ese saludo está 
exaltando a Cristo Jesús, el mediador que dio esta Gracia de Dios Padre y está exaltando 
la santidad y la inculpabilidad. Exaltando una vida santa ahora  
 
 
EFESIOS 4 : 7- 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida 
del don de Cristo. 
 
El Señor nos saluda con la Gracia porque él se la dio a Cristo y Cristo tiene la autoridad 
de venir a darle porción a cada uno; a cada persona. 
  
 
VERSÍCULO 8 : Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones 

a los hombres. 

 
La Gracia es la única conexión que tenemos con Dios, es lo único que nos reconcilia y 
ahora entonces podemos lograr la paz con Dios por medio de la Gracia. 
 
 
HECHOS 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí 

mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 

para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
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En ese saludo vemos que también aquí nos está dando esa instrucción de testificar de su 
Gracia de dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Él Espera que en vista de la 
enormidad de esta Gracia, tú dejes tu vida en la tierra , esa vida .Su Gracia ahora se 
convierta en prioridad,  y deseches tu vida terrenal malvada.  
 
 
2 CORINTIOS 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 

la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 

repose sobre mí el poder de Cristo. 

Este saludo del Señor está lleno de expectativas es un saludo que está 

lleno de instrucciones. 

 
EFESIOS 2:  8- 10 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe . 10 Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Esta Gracia fue enviada de Dios por Jesucristo y dada a la iglesia. Ustedes que han 

recibido el libro de Apocalipsis para que lo lean, ustedes son los que reciben ese saludo; 

ustedes son los que reciben ese saludo de GRACIA Y PAZ . Ese saludo de Gracia y Paz 

llega a nosotros cuando Dios está sentado en su Trono. Estamos mirando este saludo de 

Gracia y Paz. Ahora vamos a mirar la Paz.  

 
 

LA PAZ 
 

 
ROMANOS 5:15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de 

aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don 

de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 

 
Aquí cuando está definiendo la paz en  un saludo doble de Gracia y Paz, y  él se refiere a 
la caída en el jardín; cómo esa caída trajo la muerte y,  habla sobre la Gracia que le dio a 
Jesús para que nos trajera a nosotros para poder ser reconciliados con Dios Padre.  ¡Que 
más Paz podemos esperar que estar reconciliados con nuestro creador Jehová Yahweh.   
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ISAÍAS 26: 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado. 

 

JUAN 16:33 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 
 
 
La paz de él va más allá de este mundo. Que cuando tienes la paz de Dios que no entiende 
el mundo, cuando tengas esa paz en tu corazón entonces nada más te puede cambiar o 
perturbar, porque la paz de Dios está en tu corazón.  
 
  
FILIPENSES 4:6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. 

 

EL ESPÍRITU SANTO TOMA SU TURNO DE SALUDAR A LA IGLESIA. 

 

APOCALIPSIS 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a 

vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están 

delante de su trono; 

 

El Espíritu Santo saluda a la Iglesia. Dentro de ese saludo hay una instrucción enorme que 

dice que ustedes recibirán poder, y es el poder de ungirte para convencerte del pecado. 

Que cuando eres convencido contra el pecado ahora puedes ministrar ante Dios, y 

proclamar las buenas nuevas a las naciones.   

 

ISAÍAS 61:1-3 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 

ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar 

el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar 

a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 

ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y 

serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 
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¡Entendieron! Que cuando Dios saluda a la Iglesia el ESPÍRITU SANTO está diciendo, 

estas son las cosas que yo espero que estés haciendo. Él dice, yo te voy a traer la 

convicción contra el pecado. Cuando él dio el saludo y cuando Yo llegué a ustedes, que 

en su vida no van a soportar el pecado, van a rechazar el pecado. 

El Espíritu Santo también toma su tiempo para saludar a la Iglesia y cuando él saluda a la 

iglesia da una instrucción para traerle remisión aquellos que sufren. Que él nos ha 

facilitado para que nosotros entonces vayamos a facilitar a los otros. Pregunta ¿Cuándo 

recibiste el Espíritu Santo ese poder te ha convencido para rechazar el pecado?¿Has 

llegado a tener cero tolerancia al pecado debido a que has sido empoderado por Dios? 

Ahora ¿estás en plena justicia? Lo que ves en LA IGLESIA es lo siguiente; no se han 

arrepentido, no sean alejado del pecado, simplemente han mezclado, significando que 

no han sido empoderados. 

 

ISAÍAS 11:1-41 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu 

de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender 

diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo 

que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad 

por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de 

sus labios matará al impío. 

 

El Espíritu Santo es el que esta ungiendo la Iglesia. ¿Desde que recibiste a Cristo has 

recibido el Espíritu de Sabiduría? Recuerda que he aquí es EL TEMOR DE DIOS QUE 

ES LA SABIDURÍA Y ENTENDIMIENTO, inteligencia. Recuerda que alejarse de la 

maldad es ser inteligente. Entendimiento. ¿Desde qué recibiste la Gracia de Dios vives 

en el temor de Dios? ¿Desde que te convertiste en cristiano tienes entendimiento? 

¿ Has  evitado el pecado, alejado del pecado? Yo creo que la respuesta a esas dos 

preguntas en la iglesia es  ¡NO! y ¡NO! ; No han recibido sabiduría, inteligencia… porque 

esas respuestas se manifiestan en su vida.  

 

APOCALIPSIS 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, 

del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su 

trono; 
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• Es un mensaje muy poderoso que se está dando a la iglesia. ¡Aleluya¡ . En 

Apocalipsis 3:1 se refiere a los mismos Espíritus.  

 

APOCALIPSIS 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus 

de Dios, y las siete estrellas, dice esto: 

 

APOCALIPSIS 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono 

ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 

 

El Espíritu de Dios es el que enciende y alumbra a la iglesia para que ella fuera entonces, 

a dárselas al mundo. La pregunta es ¿ ustedes han dado la luz de Cristo a un mundo 

que perece? Mira este tipo de luz que vamos a ver, en todos estos cristianos que han sido 

levantados, que el Espíritu de Dios espera que la iglesia que le ha recibido dé esta luz al 

mundo. Mira este tipo de luz, la luz de Dios , y dice así , que   ellos emiten la luz. 

(Sanidades ocurridas). Él espera esto de ti… ¿Has servido a Dios cuando recibiste al 

Espíritu Santo?  

Dios Padre saludó a la iglesia en Apocalipsis 1:4 y DESPUÉS el Espíritu Santo tomó 

su turno y la saludó también, y CADA SALUDO está lleno de instrucción,  expectativa 

y estándares que tiene que ser logrados.  

 

APOCALISPIS 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y 

en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 

cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

 

Entiendes que cuando el Espíritu de Dios saluda a la Iglesia de Cristo dice: Yo te he 

empoderado pero yo también estoy observando por toda la tierra como vives cada 

segundo, cada minuto, cada momento en cada lugar de la tierra. Los siete ojos que son 

los siete Espíritus de Dios enviados por toda la Tierra. En otras palabras,  sale a preguntar 

o diciendo a la iglesia o preguntándole, ¿estás consciente de que Yo soy Omnisciente, 

yo conozco todo corazón o pecado que está escondido en tu corazón?  Incluso antes 

de que lo hables o lo pronuncias yo estoy también Omnipresente…La iglesia de hoy vive 

como que hay esquina que Dios no puede ver. 
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  En Éxodo 25, cuando el Espíritu de Dios ahora viene a saludar a la Iglesia y la saluda 

para empoderarla, donde ella es débil Él llega a darle poder para que ella pueda vencer.  

Eso es lo que el Señor quiso decir cuando te dijo que te enviaría  un consolador. 

 

EXODO 25:31-4031Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se hará el 

candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo.32 

Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al 

otro lado. 33 Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una 

flor; y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor; así 

en los seis brazos que salen del candelero;34  y en la caña central del candelero cuatro 

copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores.35 Habrá una manzana 

debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y 

otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen 

del candelero.36 Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro, 

y ser de oro puro labrado a martillo. 37 Hazle también sus siete lámparas, y colócalas de 

tal modo que alumbren hacia el frente. 38 Sus cortapabilos y braseros deben ser de oro 

puro.39 Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán treinta y tres kilos 

de oro puro.40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. 

 

ZACARIAS 4:2-74 Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué 

es esto, señor mío? 5 Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes 

qué es esto? Y dije: No, señor mío. 6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 

palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 

Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de 

Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: 

Gracia, gracia a ella. 

 

Cuando el Espíritu de Dios decide saludar a la Iglesia, primero Dios Padre saludó y 

después él   Espíritu Santo;   tomó su turno. El Espíritu de Dios está diciendo a la Iglesia 

que él es el que empodera la Iglesia.  Primero les trae la convicción contra el pecado,  

ahora ella se hace sensible a lo que es el pecado y, él revela la naturaleza Santa de Cristo 

que tú has recibido. Y entonces él facilita a la Iglesia en poder.  Por eso VEZ A  LOS DOS 

OLIVOS y ahora están derramando aceite a las lámparas y la iglesia se está 

encendiendo. 

Él es el que da el combustible a la iglesia, a esas lámparas. ¿Por qué es que la iglesia 

está encendiendo otras luces cuando la promesa fue muy clara aquí ? Jesucristo , es 
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Fiel. Dio esa promesa que iba a enviar al que nos iba ayudar a encender esa luz al mundo, 

que iba a enviar al Espíritu de Dios para encender la lámpara de la Iglesia para que ella 

pueda dar luz, Justicia, Santidad al mundo oscuro.  Las siete lámparas están 

alumbrando. Esa es la perfecta iglesia que da,  la luz a un mundo oscuro. ¿Qué tipo de 

luz estás dando al mundo? 

 

JUAN 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 

de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

 

Cuando Dios el Espíritu Santo decide saludar a la iglesia, cuando llega el abogado que yo 

te enviaré del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, él va a testificar de 

mí. En otras palabras, harás mis milagros, mi testimonio llevaras. Testificaras de Mí y tu 

también tienes que testificar que has estado conmigo desde el principio.  Dice que el 

Espíritu Santo llega a ti para que testifiques de Jesús. Y en ese testimonio vas a decir 

que Jesús es Santo, DESPUÉS DE ESO, él te va a enviar para que vayas a testificar 

la santidad de Jesús cuando te has vestido con la Santidad.  

 

JUAN 7:37-38 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva. 

 

Aquí él se refería al Espíritu Santo que recibirían los que llegarán después. Entiendes, que 

cuando el Espíritu Santo saluda trae consuelo, donde ella está dolida y con necesidad, él 

eleva la reputación de la Iglesia, le da un buen nombre, la decora para que ella se vea 

gloriosa y bella y , le da poder, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Entonces pueden 

ver que ella tiene poder y que está completamente decorada,  y después todo,  el mundo 

honra a la Iglesia de Cristo. ¿Entiendes porque el Espíritu del Señor también decide 

saludar a la iglesia? Convenciéndolos del pecado.  

En ese mismo saludo…. Apocalipsis 1:4, Está saludando a la Iglesia. Eso es algo grande. 

Les está saludando en un tiempo cuando se tiene que preparar. Está haciendo preguntas. 

Está mirando a la iglesia, instruyendo a la iglesia. Después que Dios Padre ha saludado a 

la iglesia, Gracia y Paz ha vosotros, después que el Espíritu Santo los ha saludado…  
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APOCALISPIS 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con 

su sangre, 

 

Si quieren a recibir a Jesús levanten sus manos y repitan esta simple,  pero muy poderosa 

oración.  

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO 

 
Poderoso Señor Jesús, El Rey de Reyes y Señor de Señores, tú moriste por mí en la cruz 
y resucitaste por mí. Esta noche yo te recibo con la vida de resurrección que tú me trajiste, 
y me arrepiento de todo pecado. Y te pido mi Señor Jesús,  que me purifiques  y que me 
laves, y establezcas la santidad en mi corazón y,  que establezcas tu Palabra en mi 
corazón y que crucifiques mi corazón y,  que me  llenes con tu Espíritu Santo.  
 
Poderoso Señor Jesús, llévame a tener cero tolerancia al pecado y que el consolador tome 
control de mi vida y que me convenza de todo pecado, todos los días. Que mis pasos sean 
ordenados por ti hacia  el glorioso Reino de Dios. 
 
 Poderoso Señor Jesús, esta noche yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador. Esta 
noche  yo soy nacido de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús Amén.  
 

 

 

https://vimeo.com/event/1104386(Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Laescaleraalcielo.org 

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

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 
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