
TIEMPO	DE	ARREPENTIMIENTO	Y	RENUNCIA	
	

	
1. Cuando	 invitamos	 al	 arrepentimiento	 por	 primera	 vez	 o	 como	 el	 hijo	 prodigo	 que	

vuelve	a	casa.	
	

Apocalipsis	3:20	

¡He aquí Yo estoy a la puerta dando aldabonazos! Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 

 
Mateo	10:32	
Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, Yo también lo 
confesaré delante de mi Padre celestial; 
 
 
Juan 1:12 

pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios, 

	
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y 
delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. 
	
LEVANTA	TU	MANO	
	
ORACION	DE	FE	(ANOTA	MI	NOMBRE	EN	EL	LIBRO	DE	LA	VIDA)	
	
	
Tratar	bien	el	concepto	de	anotar	en	el	libro	
anota	mi	nombre	en	el	libro…	(si	se	dice,	que	se	diga	bien)	
	

 la	biblia	dice	que	esto	sucede	antes	de	la	fundación	del	mundo	
1. efesios	1:4	
2. apocalipsis	17:8	

	
en	el	discipulado	se	explica…	Teología	de	la	Salvación.	

	
TIEMPO	DE	RENUNCIA…	RENUNCIAR	A	LAS	TINIEBLAS	ES	COMO	CORRER	
HACIA	LA	LUZ	Y	HACIA	LA	LUZ	ADMIRABLE…	SE	TRATA	DE	IR	DEPRISA,	NO	HAY	TIEMPO	
QUE	PERDER	
	

TITO 2:11. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, 

12. enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones 
mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, 



13. aguardando la esperanza bienaventurada° y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, 

	
¿Por	qué	RENUNCIAR,	nos	hace	bien?	
	
Todos	hemos	recibido	una	herencia	espiritual…	(ver	discipulado)	
	
La	Biblia	atribuye	a	un	bisnieto	algo	que	hizo	su	bisabuelo,	y	ni	siquiera	éste	había	nacido…	
todos	nosotros	hemos	tenido	8	bisabuelos.	4	abuelos,	dos	padres…La	Biblia	explica	por	qué	
sucede	esto…	dice,	porque	estaba	(el	bisnieto)	en	sus	lomos,	los	lomos	del	bisabuelo…	hace	
aprox.	cuatro	mil	años,	DE	ESTO	QUE	la	Biblia	habla…	
	
Exodo	34:6-7	

 6. Pasó pues YHVH por delante de él, proclamando: ¡YHVH, YHVH, Dios 
misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, 

7. que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el 
pecado, pero de ningún modo justifica al culpable; que visita la maldad de los padres 
sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación!° 

 
	
y	ahora	la	ciencia	aplicada	a	la	salud,	habla	en	los	mismos	términos,	40	SIGLOS	DESPUES,	
en	relación	a	las	enfermedades	hereditarias…	reconociendo	que	nuestras	células	(genética)	
estuvieron	en	los	cuerpos	de	nuestros	ascendientes	y	fueron	influenciadas	¿hay	alguien	en	
su	familia	que	padeció	tal	enfermedad?		
	
Cuando	estás	mucho	tiempo	en	un	lugar	te	impregnas	del	olor,	de	las	ideas	(influencia)	(el	
discipulado	explica	lo	de	las	células	de	una	nieta	afectadas	por	el	humo	del	cigarrillo	de	su	
abuelo)	
	
Daniel	reconocía	los	pecados	de	sus	antepasados	como	suyos…	
hemos	pecado…		
	
DANIEL	9	
	

Oración de Daniel por su pueblo 

1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los medos, que fue hecho 
rey sobre el reino de los caldeos, 

2. en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la 
palabra de YHVH dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar 
la desolación de Jerusalem serían setenta años. 



3. Entonces volví mi rostro hacia Adonay Ha-’Elohim, buscándole en oración y ruego, 
en ayuno, cilicio y ceniza. 

4. Y oré a YHVH mi Dios e hice confesión diciendo: ¡Oh Adonay! Dios 
grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te 
aman y guardan tus mandamientos: 

5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, 
y nos hemos apartado de tus mandamientos y 
de tus ordenanzas. 

6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu Nombre hablaron a 
nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 

7. ¡Oh Adonay, tuya es la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de 
hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalem, y todo Israel, los de cerca y los de 
lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se 
rebelaron contra ti! 

8. ¡Oh YHVH, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos! 

9. De YHVH nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos 
hemos rebelado contra Él, 

10. y no obedecimos la voz de YHVH nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él 
puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 

11. Todo Israel ha traspasado tu Ley, apartándose para no obedecer tu voz, por eso 
nos han caído las maldiciones consignadas con juramento en la Ley de Moisés, 
siervo de Ha-’Elohim, porque contra Dios hemos pecado. 

AQUÍ	SE	ENTIENDE	POR	QUÉ	LA	BIBLIA	DICE	QUE	DIOS	VISITA	LA	MALDAD	HASTA	LA	
TERCERA	Y	CUARTA	GENERACIÓN…	
	
ESTO	QUE	HIZO	DANIEL,	ES	HABITUAL	EN	LOS	PROFETAS	QUE	BUSCAN	RESTAURACIÓN		
	
AHORA,	NO	SE	TRATA	DE	ASUMIR	LOS	PECADOS	DE	NUESTROS	ANTEPASADOS	COMO	
NUESTROS…	 SINO	 DE	DESMARCARNOS	 DE	 TODO	 LO	 QUE	 A	 DIOS	 NO	 LE	 AGRADÓ	
ESTANDO	NUESTRAS	CELULAS	 	ALLI…	AUNQUE	LOS	PROFETAS	ORAN	ASÍ,	ASUMIENDO	
EL	 PECADO,	 EN	 NUESTRO	 CASO	 LO	 QUE	 DEBEMOS	 HACER	 ES	 PONER	 DISTANCIA,	
DESMARCARNOS,	RECONOCER	QU	TODO	ESO	ESTUVO	MAL	Y	DARLE	LA	RAZÓN	A	DIOS	
	
Debemos	renunciar	especialmente	a	las	cosas	que	hay	en	nuestra	vida	que	sabemos	
que	no	son	de	DIOS,	es	decir,	no	aceptarlas	como…	bueno	en	mi	pueblo	somos	así	
LAS	TINIEBLAS	QUE	NO	CONFRONTAMOS	PUEDEN	DESTRUIRNOS	(discipulado,	Amalec	y	
Saúl)	
	



ORACIÓN	DE	RENUNCIA	
	
	

LEVANTAR	LAS	MANOS	Y	TOMAR	LA	UNCIÓN	Y	PONERLAS	EN	EL	OMBLIGO	
	
RECIBE	LA	UNCIÓN	REGENERADORA…	RECIBE	LA	HERENCIA	DEL	CIELO	.	
	
PROVERBIOS	3:	7-8	

7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a YHVH, y apártate del mal, 

8. Porque será medicina a tu ombligo, Y tuétano a tus huesos. 

	
Padre	 del	 Cielo,	 en	 el	 Nombre	 de	 Jesús,	 Nombre	 sobre	 todo	 nombre,	 yo	
renuncio	a	 toda	 tiniebla,	yo	renuncio	a	 toda	enfermedad,	yo	renuncio	a	 todo	
pecado	que	haya	en	mi	vida	por	la	vía	generacional	de	mis	ocho	bisabuelos.	Yo	
renuncio	a	 toda	 tiniebla,	yo	renuncio	a	 toda	enfermedad,	yo	renuncio	a	 todo	
pecado	que	haya	en	mi	vida	por	la	vía	generacional	de	mis	cuatro	abuelos.	Yo	
renuncio	a	 toda	 tiniebla,	yo	renuncio	a	 toda	enfermedad,	yo	renuncio	a	 todo	
pecado	que	haya	en	mi	vida	por	la	vía	generacional	de	mis	padres.	Padre	del	
Cielo	yo	renuncio	a	toda	tiniebla,	yo	renuncio	a	toda	enfermedad,	yo	renuncio	
a	todo	pecado	que	haya	en	mi	vida	por	mi	mal	hacer,	por	mi	desobediencia	a	
tus	ideas.	Dios	mío	yo	renuncio.	
	
Y	ahora	Espíritu	de	Dios,	y	ahora	Espíritu	Santo,	tú	prometiste,	Padre	del	Cielo	
que	 Tú	 darías	 de	 tu	 Espíritu	 al	 que	 te	 lo	 pidiera.	 Dios	 mío	 aquí	 estoy,	
esperando	tu	Espíritu.	Espíritu	Santo	ven.	
	
	
EZEQUIEL	20:20	
Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que Yo no la destruyera, pero no lo hallé. 
	
	
	
	
	
	


