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 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y 
su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu 
Santo; el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a 
ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”         
Tito 3:4-7  

La Salvación: 
Su Singular 
Propósito y 
Sus Tres 
Procesos 
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RESUMEN DEL PROCESO 2 

1. CREACIÓN DEL INDIVIDUO.  (SALMOS 139)
La creación del individuo es un acto particular y totalmente intencional de Dios, y es
dentro de este eterno propósito que cada persona es creada como ser humano, con el
fin de que al ser invitado a ser adoptado en su hijo(a), el individuo elija aceptar ó
rechazar Su propósito.

2. TESTIMONIO DEL AMOR DIVINO. (SALMOS 71:6)
Aún en los casos más terribles que tantos seres humanos experimentan a manos de
otros, Dios está forjando su testimonio de amor a cada persona. Su razón de hacerlo es
preparar al individuo para el momento en que será invitado a la adopción.

3. INVITACION A LA ADOPCION. (1 PEDRO 3:18)
Cada criatura humana es invitada por Dios a la adopción de hijos. La invitación a la
adopción es una operación divina, y no una acción delegada.

4. NUEVO NACIMIENTO. (ROMANOS 8:28-29)
El motivo y propósito eterno de Dios: Engendrar hijos e hijas a través de la adopción
operada por el Espíritu. Tomar a una criatura mortal y corrupta y hacerla nacer de nuevo
en la naturaleza de Dios mismo.
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Ahora vamos a continuar con el recorrido sinóptico a través de la Salvación y sus tres 
procesos, comprendiendo los próximos tres pasos del diagrama especificado en la página 
anterior::  

5. LA SALVACIÓN POR MISERICORDIA
6. LA SALVACIÓN POR EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN
7. LA SALVACIÓN POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU

5. SALVACIÓN POR MISERICORDIA.

Inicia ahora la construcción divina del fundamento eterno de la identidad de la nueva 
criatura. Dios instala en cada nueva criatura Su VERDAD eterna, Su Verdad vivificante. 
Ella será el motor y esencia de la nueva criatura y cancelará permanentemente la 
operación de la vieja naturaleza, la naturaleza humana. 

La salvación por misericordia es el proceso de revelar, demostrar, y escribir en 
las tablas vivas del espíritu de cada nueva criatura, el código vivificante que 
producirá la mente de Cristo en cada hijo(a) de Dios. La Verdad del Perdón, 
Adopción, Derecho a Ser Hecho Hijo de Dios ó el Pacto de Adopción, Misericordia, 
Gracia, Fe, Justificación, Paz y Reposo, conforman el fundamento viviente sobre el cual 
opera la naturaleza divina en la nueva criatura.  

Durante nuestro tiempo en cada una de estas verdades, permitiremos al Espíritu Santo 
el REFORMAR nuestras vidas para establecernos en la operación de cada una de ellas 
como ancla y fuente de todo nuestro ser. 

La salvación por misericordia, tiene que ser completada por el Espíritu Santo en cada 
nueva criatura previo al proceso de regeneración y renovación, puesto que sólo 
contando con el fundamento que provee, será posible que el individuo permita que el 
Espíritu Santo realice su trabajo profundo de regeneración completa del ser y entonces 
sea posible que la naturaleza divina opere eternamente en el hijo(a) de Dios. 

Ubícate en la postura de ser el objeto de la nueva creación de 
Dios; y que tu única acción es el recibir y permitir que él haga su 
maravillosa obra en tu ser. 



Proceso 3.- Recorrido Sinóptico a Través de la Salvación y sus Tres Procesos #2

3 ESCUELA VIDA 

6. SALVACIÓN POR EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN.

Una vez establecidos en la Misericordia salvadora de nuestro Padre, inicia la 
comprensión y ministración de la santificación de nuestro ser por el lavamiento de la 
regeneración. El Espíritu Santo realizará la obra creadora de tomar cada parte de 
nuestro ser para regenerarlo, de forma que cada órgano de nuestro espíritu y alma 
puedan ser vaciados (santificados) de la naturaleza de corrupción (naturaleza humana) 
y una vez limpios, puedan ser hechos nuevos de forma que estén listos para ser 
conectados eternamente a la operación de la naturaleza divina. 

“Regenerar” es el proceso de tomar lo que se ha degenerado y volver a generarlo para 
que resulte útil en su propósito por un funcionamiento correcto. La realidad es, que bajo 
el régimen de la naturaleza humana (la carne) todo nuestro ser se corrompió, degeneró 
y quedó esclavizado a incontables pecados y maldades destructivas y nocivas; el daño 
resultante genera enfermedad y debilitamiento del ser afectado, y avanza a la 
esclavitud y aún posesión diabólica del ser humano bajo la potestad del diablo. 

Es obvio entonces, que todo ese daño, contaminación y servidumbre, tienen que ser 
resueltos en el ser de quien ha sido adoptado por Dios. Y es precisamente de esto que 
Dios nos habla en 1a. Juan 3:8: 

“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 
Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha 
conocido. Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia, es justo, como él 
también es justo. El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
(RV) 

El lavamiento de la regeneración, comprendido como un proceso específicamente 
enfocado a asegurar que el ser corrupto sea regenerado en un ser santo, es la 
segunda fase de la salvación operada por Dios en su hijo(a). Su realización, permite 
que el Espíritu Santo proceda después a activar y establecer la naturaleza de Dios en 
la nueva criatura, adiestrándole en la vida eterna y en la comunión plena con su Padre 
y con su Hermano Jesús. 

Concede tu permiso al Espíritu Santo, a cada instante y en cada 
instancia, para que opere su poderosa obra de regeneración en tu 
ser, desechando todo impulso de tu ser a permanecer humano; 
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para permitirle hacerte participante de la naturaleza divina, la 
naturaleza de tu Padre. 

7. SALVACIÓN POR LA RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO

El establecimiento de la Salvación por Misericordia y el Lavamiento de la Regeneración 
han resultado en un ser libre del dominio y operación del régimen de la naturaleza 
pecaminosa carnal y de toda obra y esclavitud del diablo. Esto es algo enormemente 
grandioso, pero no cumple aún con la especificación que Dios ha establecido para el 
cumplimiento de su pacto de adopción; la nueva criatura aún no es idéntica a Jesús.  

La fase diseñada para cumplir de manera absoluta el propósito divino en cada hijo(a) 
de Dios es La Renovación En El Espíritu Santo, y al cumplirse, resulta en la entrega de 
la herencia que Dios ha prometido a cada uno de ellos.  Veamos esto en Efesios 1:11-
14: 

“En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito de Aquél que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad; para 
que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en 
Cristo. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 
el evangelio de vuestra salvación; en quien también, desde que creísteis, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 

Nunca antes de la realización del lavamiento de la regeneración ha sido posible que el 
hijo(a) de Dios participe plenamente de la naturaleza divina. Es por esto que en Gálatas 
4 se nos dice: 
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“Además digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, 
aunque es señor de todo; mas está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo 
señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 
esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois 
hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Abba, 
Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
Cristo.” 

La promesa del Pacto de Adopción y la especificación de la Salvación registrada por 
Dios en Tito 3:5-7 establece que cada hijo(a) de Dios tome posesión de la herencia que 
su Padre le ha designado. Pero esto no puede ocurrir en el estado degenerado en el 
que cada uno es adoptado. Una vez dentro del ambiente que es la Misericordia, el 
Espíritu Santo procede a regenerar el ser entero de cada nueva criatura y en la 
hermosura de la santidad generada, inicia la instalación y activación de la naturaleza 
divina en la nueva creación, adjunta al adiestramiento que resultará en la conformación 
de cada hijo(a) de Dios en la especificación de Jesucristo, y por ende, que se le haga 
entrega de la herencia que el Padre le ha preparado. 

Por favor desechemos toda noción humana de lo que esto representa o significa. La 
herencia no obedece ni a méritos ni a la desaparición del testador; sino al hecho de que 
Papá vive eternamente con sus hijos para disfrutar en COMUNIÓN absoluta todo lo 
que ha creado. ¡Al fin Su Sueño está realizado! ¡Su Pasión cumplida! ¡Su Amor 
satisfecho! 

Jesús como sumo sacerdote de los bienes venideros, como Cordero de Dios y como 
Hermano Mayor, puede ahora ver el fruto de su aflicción y quedar SATISFECHO. La 
Salvación perfecta, poderosa, asombrosa de Dios ha operado perfectamente; el Padre 
glorifica a sus hijos y en ello, ¡Él es glorificado!  

La Familia Divina existe, funciona, y llena el corazón del Padre cumpliendo su Gozo. 

La Salvación por La Renovación En El Espíritu Santo, cumple perfectamente lo que 
Dios estableció en su pacto de adopción: JESUCRISTO FORMADO EN MI SER. Cada 
aspecto de quien Jesús es ha sido creado y vivificado en mi nuevo ser por el poder de 
Dios, por el ministerio fiel y paciente del Espíritu Santo. ¡Su tarea ha sido cumplida con 
la consumación de este proceso en mi ser! He sido transformado en hijo(a) de Dios, y 
mi ser ahora opera por y en la naturaleza divina. 
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Fija tu expectativa (tus ojos) en Jesús: LA PROMESA QUE DIOS TE 
HA HECHO, recibe su fe, su verdad, y ancla tu existencia en SU 
poder y fidelidad para cumplirte su promesa. 

REALIZA EL EJERCICIO No. 3 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 3 

Recorrido Sinóptico a Través de la Salvación y Sus Tres Procesos 

Parte #2 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“Dios es para nosotros un Dios de salvación, 
 y a DIOS el Señor pertenece el librar de la muerte” Salmos 68:20 

Seguimos adelante en los pasos del recorrido sinóptico de la Salvación, reconociendo 
que más que conocimiento resulta en una invitación del Padre Celestial para cada uno 
de nosotros.  

En este Ejercicio No. 3, vamos a abordar los pasos del 5 al 7 del diagrama que 
incluyen el proceso mismo de la Salvación: La salvación por misericordia, la 
salvación por el lavamiento de la regeneración y la salvación por la renovación 
en el Espíritu Santo. 

Parte I. ¿Qué es Salvación por Misericordia? Prepárate aquí para iniciar  la 
construcción divina del fundamento eterno de la identidad de la nueva criatura. Es en 

4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la 
humanidad, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, 
nuestro Salvador, 7 para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos 

conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7 
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este paso, donde Dios instala en cada nueva criatura Su VERDAD eterna, Su Verdad 
vivificante. Ella será el motor y esencia de la nueva criatura y cancelará 
permanentemente la operación de la vieja naturaleza, la naturaleza humana. 

SALVACIÓN POR MISERICORDIA: 

Permítele al Espíritu Santo el REFORMAR tu vida para establecerte en la 
operación de Su Verdad como ancla y fuente de todo tu ser. 

SALVACIÓN POR MISERICORDIA 

1. ES EL PROCESO DE REVELARTE  SU VERDAD PRODUCIENDO LA MENTE
DE CRISTO EN TI.

Salmos 119:129-130 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

129 Maravillosos son tus testimonios; 
por eso los ha guardado mi alma. 
130 La exposición de tus palabras alumbra; 
hace entender a los sencillos. 

Salmos 119:105 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

    105Lámpara es a mis pies tu palabra, 
         y luz para mi camino. 

De acuerdo a esta Escritura, ¿Cómo me 
revela Papá Su Verdad?   

De acuerdo a esta Escritura, yo necesito 
revelación en las áreas de mi ser que 
están en oscuridad. ¿Cómo ocurre esto? 

LA VERDAD DE DIOS: 

• REVELACIÓN

• DEMOSTRACIÓN

• TRANSFORMACIÓN
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Efesios 1:17-19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

17 para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento de él; 18 que él 
alumbre los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál 
es la esperanza a que él os ha 
llamado, cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos 19 y 
cuál la extraordinaria grandeza de su 
poder para con nosotros los que 
creemos, según la acción de su fuerza 
poderosa. 

Salmos 19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

La ley de Jehová es perfecta: 
convierte el alma; 
el testimonio de Jehová es fiel: 
hace sabio al sencillo. 
8 Los mandamientos de Jehová son rectos: 
alegran el corazón; 
el precepto de Jehová es puro: 
alumbra los ojos. 
9 El temor de Jehová es limpio: 
permanece para siempre; 
los juicios de Jehová son verdad: 
todos justos. 
10 Deseables son más que el oro, 
más que mucho oro refinado; 
y dulces más que la miel, 
la que destila del panal. 
11 Tu siervo es, además, amonestado con ellos; 
en guardarlos hay gran recompensa. 

¿Para qué quiere Dios revelarme Su 
Verdad?   

¿Qué produce la revelación de Su Verdad 
en mi ser?   
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Salmos 119:26-28 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

26 Te he manifestado mis caminos y 
me has respondido; 
enséñame tus estatutos; 
27 hazme entender el camino de 
tus mandamientos, 
para que medite en tus maravillas. 
28 ¡Se deshace mi alma de ansiedad; 
susténtame según tu palabra! 

Juan 14:26 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

26Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 

SALVACIÓN POR MISERICORDIA: 

2. ES EL PROCESO DE COMPROBARTE SU VERDAD PRODUCIENDO LA
MENTE DE CRISTO EN TI

Romanos 12:2 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

2 No os conforméis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál es la 
buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta. 

¿Desea el salmista ser enseñado y recibir 
revelación?  ¿Y tú, estás dispuesto a que 
esto ocurra en tu corazón? 

¿Quién es el Responsable de este proceso de revelación en mi vida?  

¿Quiere que Dios que te conformes con tener 
Su Verdad solo como “información”? ¿Qué 
desea Él que ocurra en tu vida?   
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Juan 14:12 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

12En verdad, en verdad os digo: el que 
cree en mí, las obras que yo hago, 
él las hará también; y aun mayores 
que éstas hará, porque yo voy al 
Padre. 

1 Juan 1 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Lo que era desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de 
vida 2 —pues la vida fue manifestada 
y la hemos visto, y testificamos y os 
anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre y se nos 
manifestó—, 3 lo que hemos visto y 
oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión 
con nosotros; 

SALVACIÓN POR MISERICORDIA: 

3. ES EL PROCESO DE ESCRIBIR EN LAS TABLAS DE PIEDRA DE TU
CORAZON  SU VERDAD PRODUCIENDO LA MENTE DE CRISTO EN TI

Hebreos 8:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días —dice el Señor—: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, 
y sobre su corazón las escribiré; 

¿Cuál es la promesa que Jesús mismo te 
hace? ¿Es Su deseo que tú solo “admires” 
lo que Él te muestra?    

¿Estás dispuesto a quedarte viendo la 
Verdad de Dios como en un “aparador” ó 
vas a permitir que el Padre te la compruebe 
en tu diario vivir?  

¿Por qué el compromiso de Dios contigo no se limita a dejar Su Verdad solo en tu mente? ¿Cuál es 
el resultado de escribir esta en tu corazón?    
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2 Corintios 3:2-3 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

2Vosotros sois nuestra carta, escrita 
en nuestros corazones, conocida y 
leída por todos los hombres, 3siendo 
manifiesto que sois carta de Cristo 
redactada por nosotros, no escrita 
con tinta, sino con el Espíritu del 
Dios vivo; no en tablas de piedra, 
sino en tablas de corazones 
humanos. 

Juan 8:31-33 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 

—Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 

La salvación por misericordia, tiene que ser completada por 
el Espíritu Santo en cada nueva criatura previo al proceso de 
regeneración y renovación, puesto que sólo contando con el 

fundamento que provee, será posible que el individuo 
permita que realice su trabajo profundo de regeneración 

completa del ser. 

¿Vas a continuar esforzándote por cambiar? ¿Ó vas a permitirle a Dios escribir Su verdad en tu 
corazón para ser así transformado?  

¿Cuál es el propósito de Dios al escribir Su 
Verdad en tu corazón?  
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Parte II. ¿Qué es la Salvación por el Lavamiento de la Regeneración? La realidad es, 
que bajo el régimen de la naturaleza humana (la carne) todo nuestro ser se corrompió, 
degeneró y quedó esclavizado a incontables pecados y maldades destructivas y 
nocivas.  

SALVACIÓN POR EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN 

Lucas 15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Parábola del hijo pródigo 

11 También dijo: «Un hombre tenía dos hijos, 12 y el menor de ellos dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.” Y les repartió los 
bienes. 13 No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a 
una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente. 14 Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en 
aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad.15 Entonces fue y se arrimó a uno 
de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que 
apacentara cerdos. 16 Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba. 17 Volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros en casa de 
mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e 
iré a mi padre, y le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.19 Ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.’” 20 Entonces se 

El Espíritu Santo realiza la obra 
creadora de tomar nuestro 
espíritu, alma y cuerpo para 

que puedan sean vaciados de 
la naturaleza humana 

(corrupción)……. 

…….Y una vez limpios puedan ser 
hechos nuevos, de forma que estén 

listos para ser conectados a la 
operación de la naturaleza divina. 

• espíritu

• alma

• cuerpo
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levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a 
misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. 21 El hijo le dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo.” 22 Pero el padre dijo a sus siervos: “Sacad el mejor vestido y vestidle; y 
poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. 23 Traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y hagamos fiesta, 24 porque éste, mi hijo, muerto era y ha 
revivido; se había perdido y es hallado.” Y comenzaron a regocijarse. 

25 »El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la 
música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados le preguntó qué era 
aquello. 27 El criado le dijo: “Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el 
becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano.” 28 Entonces se enojó y no quería 
entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrara. 29 Pero él, respondiendo, 
dijo al padre: “Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y 
nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando vino 
este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él 
el becerro gordo.” 31 Él entonces le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todas 
mis cosas son tuyas. 32 Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este 
tu hermano estaba muerto y ha revivido; se había perdido y ha sido hallado.”» 

Considera la parábola que acabas de leer  pero esta vez siendo tú el personaje 
principal de la historia. Quizá tú no seas alguien que ha actuado como ese joven, sin 
embargo, veamos por unos momentos, aquellas áreas de nuestra vida que están 
dañadas por el pecado, esclavizadas a lo que llamamos debilidades de carácter, y 
“desconectados” de la nueva naturaleza, como un “hijo pródigo” que está en la 
necesidad urgente de regresar a la casa del Padre para recibir SALVACIÓN.  

Lee las siguientes preguntas y señala la respuesta según corresponda: 

1. Veamos el versículo 20. ¿Qué fue lo primero que el padre le ofrece al hijo al
llegar a casa, además de los abrazos y beso que le dio?

a) Una bienvenida
b) Misericordia
c) Amistad

2. Versículo 21. ¿Cuál es la respuesta del hijo pródigo ante el ofrecimiento de su
padre en ese abrazo?

a) El hijo se sabe merecedor de eso y más…
b) El hijo decide no aceptar lo que su padre le da.
c) El hijo reconoce su pecado y su necesidad de misericordia
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3. Versículo 22.  Imagina las condiciones en las que el hijo pródigo venía a casa
después de su desventurada faena: Sucio, mal oliente, extremadamente flaco,
débil, cabello y barba hechos trizas, devastado, fracasado, en bancarrota
financiera, etc. El padre lo vio en tal estado que no se lo llevó de inmediato a la
fiesta. Pon atención en este segmento que sucedió aquí.  ¿Qué ocurrió con el
hijo pródigo al ordenar su padre a sus siervos que lo vistieran?

a) Lo bañaron, lo limpiaron, lo despojaron de sus ropas sucias para
ponerle un vestido y calzado nuevo.

b) Le pusieron cualquier cosa para que hiciese el trabajo de jornalero.
c) Lo vistieron así como llegó para que no diese lástima

4. Versículo 22.  Nótese aquí que el hijo pródigo se dejó limpiar. ¡Él permitió que
su padre lo lavara! Pero no todo queda ahí. No lo pusieron guapo para darle la
chamba de jornalero. Parte de su  nuevo atavío fue el anillo en su mano, que es
señal de:

a) Premiar por su acción.
b) Un gesto de bienvenida.
c) Su nueva identidad, y fue hecho nuevamente HIJO en la casa del

padre.

5. Versículo 23. Pon atención en que al hijo pródigo lo habían dado por “muerto”.
No dice ahí que  pensaban que estaba “huido” o de “viaje de placer”. Su caso
estaba perdido. Sin embargo menciona la descripción del verso diciendo: “HA
REVIVIDO”. Esto es precisamente lo que hace el lavamiento de la regeneración
en nuestro ser:

a) Produce VIDA donde antes solo había muerte.
b) Produce alivio
c) Produce algo positivo

¿Puedes verlo ahora? ¡Se trata de que lo que está corrupto 
en ti sea regenerado! Esta es la segunda fase de la salvación 

operada por Dios en tu ser. Su realización permite que el 
Espíritu Santo proceda a activar y establecer la naturaleza de 

Dios en la nueva criatura, adiestrándote en la vida eterna y 
en la comunión plena con tu Padre y con tu Hermano Jesús. 
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Parte III. ¿Qué es la Salvación por la Renovación en el Espíritu Santo? La promesa del 
Pacto de Adopción y la especificación de la Salvación registrada por Dios en Tito 3:5-7 
establece que cada hijo(a) de Dios tome posesión de la herencia que su Padre le ha 
designado. Pero esto no puede ocurrir en el estado degenerado en el que cada uno es 
adoptado. 

 
Una vez dentro del ambiente que es la Misericordia: 
 
LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN: El Espíritu Santo procede a regenerar el ser 
entero de cada nueva criatura y en la hermosura de la santidad generada, inicia la 
instalación y activación de la naturaleza divina en la nueva creación.  
 

LA RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO: 
 

Es el adiestramiento que resultará en la conformación de cada hijo(a) de 
Dios en la especificación de Jesucristo, y por ende, que se le hace entrega 

de la herencia que el Padre le ha preparado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus respuestas de manera verbal en la 
sesión de tu grupo local: 

1. ¿Qué hubiese sucedido con el hijo pródigo si se hubiera rehusado a recibir la 
misericordia que el padre le ofrecía? ¿Qué ocurre con nosotros cuando nos vemos 
no necesitados de la misericordia que Papá nos ofrece?  
 

2. ¿Puedes ver en tu vida la necesidad de salvación por misericordia?  ¿Por qué?  
 

3. ¿Qué hubiese sucedido si el hijo pródigo solo recibe la misericordia del padre pero 
no se deja lavar para ser regenerado? ¿Cuál es el resultado de solo recibir la 
salvación por misericordia, pero no proceder con el lavamiento de la regeneración? 
 

4. ¿Existen áreas en tu vida en las que tú puedas ver la urgencia del lavamiento de la 
regeneración? ¿Qué vas a hacer? 

 

 

= = 
 

HERENCIA 

UN HIJO DE DIOS 
CONFORMADO EN LA 

ESPECIFICACIÓN MISMA DE 
JESUCRISTO 

SE LE HACE ENTREGA 
DE LA HERENCIA QUE EL 
PADRE HA PREPARADO 



 

ESCUELA “VIDA” 

 11 EJERCICIO No. 3 

Este momento es un tiempo entre Papá y tú. El segmento que sigue a continuación no 
es un espacio para “escribir versículos”, sino la oportunidad para que tú le permitas al 
Espíritu Santo hablar Su Verdad directamente a tu corazón. Por favor haz a un lado la 
idea de que lo que pretendemos es que te llenes de información sobre lo que significa 
la Renovación en el Espíritu Santo. ¡Se trata de que le respondas a Dios en tu corazón 
y le permitas a Él iniciar esta obra en tu ser! 
 

Lee los versos que se presentan a continuación y escribe en los recuadros según corresponda:  

Romanos 8:14-17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

 

14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios,15 pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: «¡Abba, Padre!» 16 El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 

 

 

 

 

 
Efesios 4:12-14 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 
 

 

 
 

AHORA ESCRIBE ESTE VERSÍCULO EN PRIMERA PERSONA (YO): 

 

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO EN PRIMERA PERSONA (YO):  
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Efesios 3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. 

 

 

 

 

 
Gálatas 4:7 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
7Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de 
Dios. 

 

 
 

 
 
Efesios 1:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad, 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UN MENSAJE DE DIOS PARA TI.  “Hijo mío: Que habite Cristo por la 
fe en tu corazón….. (continúa de esta forma)………  

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL EN TU VIDA:  

ESCRIBE ESTE VERSÍCULO COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL EN TU VIDA:  
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2 Pedro 1:3-10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia; 4 por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. 

Parte IV. Resumamos en esta última parte del Ejercicio lo que hemos venido 
aprendiendo con Dios hasta aquí.    

Contentas las siguientes preguntas explicando con tus propias palabras: 

1. ¿Qué es la Salvación por misericordia?

2. ¿Qué es la Salvación por el Lavamiento de la Regeneración?

3. ¿Qué es la Salvación por la Renovación en el Espíritu Santo?

RESPÓNDELE A PAPÁ AHORA. EXPRÉSALE POR ESCRITO TU DECISIÓN DE RECIBIR ESTO QUE ÉL TE 
OFRECE. NO ESCRIBAS ESTE VERSÍCULO TEXTUALMENTE, HAZLO COMO UNA ORACIÓN DE TU 
CORAZÓN PARA ÉL.   DA GRACIAS Y RECONOCE TU DISPOSICIÓN A POSEER LO QUE ÉL TE DA.  
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