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Sesión 1 
 
El viernes pasado vimos que El SEÑOR JEHOVÁ está hablándole en directo a las 
naciones. La instrucción de la venida del MESÍAS, esta hora no es como cualquier 
otra en la historia de la iglesia, tiempo de calidad, cuando el anuncio de la venida 
del MESÍAS está siendo dado a la iglesia y los mensajeros prometidos han sido 
enviados.  
 
La visión de Julio 7 de 2020 al presentarle el SEÑOR la bestia de apocalipsis 13 
es muy asombrosa, la bestia es muy horrífica y temerosa. Justo antes EL SEÑOR 
había hablado al PROFETA presentándole al carnero y al macho cabrío y justo 
después el Arcángel Gabriel visita y se comunica a los Poderosos Profetas, con 
sus alas se cubre los pies (Los Profetas ya conocen al Arcángel porque ha visitado 
a los Profetas antes). Pero antes EL SEÑOR había visitado a los PROFETAS con 
las visiones de Daniel, hasta la noche de Junio 18 y Junio 19.  En ese momento 
el SEÑOR les había mostrado a las dos bestias entrando en el templo del SEÑOR.  
 
Después de ver la estatua de Daniel 2 y la roca que viene del cielo y que se 
convierte en polvo y después la enorme montaña que cubre la tierra. Luego 
conversó sobre las bestias de Daniel 7. Luego las bestias de Daniel 8, el carnero 
y el macho cabrío, luego ve la gloria cobija de nubes y como el cuerno pequeño 
atravesando el cielo. Luego las dos bestias entrando al templo de Jerusalén, 
escuchando la voz de los Dos Profetas en eco, reprendiendo a Israel para que no 
creyeran a la bestia, el no es el CRISTO, no cooperen con él, sino que creyeran 
al evangelio y al MESÍAS JUDÍO, quien derramó su SANGRE GLORIOSA, EL YA 
HA RESUCITADO. 
 
Cuando al Arcángel se paró allí, y gritaba y le decía la revelación sobre las visiones 
de Daniel, la estatua refería a los reino idolatras de la tierra, por eso en Julio 7 el 
SEÑOR le muestra el gran ídolo que consumirá a la tierra, el cuerno. 
Genesis 1 y 2 se le da dominio a la tierra para reinar sobre toda la creación, para 
que en su reino y dominio sobre toda la creación y glorifique y obedezca a DIOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=LrcdjZBV_hw


Pero cuando el hombre cae, los reinos de hombres se volvieron ídolos. Ahora los 
hombres quieren ser adorados. 
 
La visitación del Arcángel, cuando dijo Llegando a destruir la casa, se refería al 
clímax de la idolatría. Así que el Julio 7, el SEÑOR le muestra a LOS PROFETAS 
este gran ídolo, la bestia de Apocalipsis 13. Compuesto de varias bestias en una 
persona. Por eso Daniel no entendía la bestia. Parecía un grupo de diferentes 
animales en uno solo, todas saliendo de un cuello, pero cuando el SEÑOR las 
acerca a los Profetas, el SEÑOR le hace pararse y presenta algo a LOS 
PROFETAS. De las costillas para abajo es color piel, estómago flácido, viene a 
devorar. La profecía hablada en este mensaje es que cuando la cabeza se 
levanta, la que se ve como una hiena, LOS PROFETAS la toman y la golpean. 
Puede ser esta la cabeza que es faltamente herida?. El mensaje profético no ha 
sido completamente revelado en este respecto. Habrá una severa pelea con LOS 
DOS PROFETAS. Luego de afectarla, la bestia se mueve un poco. Va a haber 
una batalla. 
 
La ferocidad de esta bestia, que vemos en Daniel 7, toma toda su ferocidad y las 
tres combinadas en una. Será virtualmente insoportable enfrentar esta bestia. Por 
eso la importancia de prepararnos, en este momento. Pero la Biblia dice que EL 
SEÑOR le permite atacar a los cristianos. 
 
Pero aquellos que no adoren la bestia, es porque sus nombres están escritos en 
el libro de la vida. Antes de la creación del mundo había un libro y había elegido 
a JESÚS a ser el sacerdote del DIOS altísimo. Antes de la creación del mundo, 
ÉL ya sabía que el hombre iba a caer, por esto el rollo de DIOS había sido escrito 
en la fundación del mundo. Cuando JESÚS estaba en la tierra, los discípulos se 
le acercaron a describir la magnífica arquitectura, un tiempo viene en que no va a 
quedar piedra sobre piedra, pero entendieron que hablaban de la venida del 
MESÍAS y el fin de los tiempos. Por eso en Mateo 24 vinieron a JESÚS y le dijeron, 
cuando sucederán estas cosas?. Y en versículo 4 se revela la profecía más 
tremenda, el contenido del rollo de DIOS, significando que fue escrito antes de la 
creación del mundo. 
 
Pero lo más asombroso es que la elección de los hombres escrita en el libro, 
sucedió antes de la creación del mundo. Puede ser que DIOS está esperando y 
aletargando la venida del MESÍAS para que nos arrepintamos para venir hacia él. 
Por esto tenemos que atesorar esta salvación y sostenerla con celo. 
 
Vamos a leer una escritura para entender amas profundidad como es esta bestia. 
 
1 Juan 2 : 18-22 18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el 

Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos 

que es el último tiempo.  
 



• Persona presentada a LOS PROFETAS que va a representar al diablo, en 
la visión de Julio 7. Anticristos con a minúscula son todos los que han 
venido antes. 

19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del 
Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la 
verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la 
verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este 
es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, 
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.  

• Hay muchos anticristos desde antes, aquellos que se oponen a CRISTO. 

Juan 4: 2-3 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 
cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 

• Desde el principio en el cielo este espíritu del anticristo estaba y ocurrió 
una gran pelea y Miguel el gran príncipe lo sacó fuera del cielo 

• Para que nos arrepintamos de pecado sexual, blasfemias, falso evangelio, 
 
Apocalipsis 8:7-9 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

• Desde el jardín del Edén comenzó a oponerse a DIOS. 

• EL siempre obtiene lo que quiere, hasta que Adán y Eva lo adoran en el 
jardín 

 

Genesis 3: 1- Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal.  

• El espíritu del anticristo oponiéndose a DIOS. 



6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella.  

• El espíritu del anticristo, ha estado en el mundo todo ese tiempo. 

• Génesis 4 Espíritu del anticristo de nuevo en trabajo cuando el SEÑOR 
ama el sacrificio de Abel, porque él trajo un animal gordito y saludable. 
Cualquiera que trae un sacrificio aceptable al SEÑOR, entonces el espíritu 
del anticristo viene y lo mata. 

 
Genesis 6 1-5 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse 
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre 
todas. 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 4 Había 
gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos 
de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los 
valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.5 Y vio Jehová que 
la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6 Y se 
arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 

• En los tiempos de Noé ven el espíritu del anticristo en operación. 

• Estaban rechazando y abusando a Noé en la tierra. 

• La tierra completa era corrupta. Solo Noé y su familia eran santos. 

• La tierra fue inundada y destruida por completo 

• Después vemos a la torre de Babel, un grupo de personas que se unieron 
a ofender a DIOS. Tratando de retar a DIOS. 

• 1 Juan 2 tenía razón diciendo que el espíritu del anticristo siempre estuvo 
en la tierra. 

 
Éxodo 1:15-16 15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las 
cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16 Cuando asistáis a las hebreas en 
sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. 
 

• El espíritu del anticristo, para que no naciera el MESÍAS 

• De nuevo en el desierto.  Cuando levantaron un becerro de oro y muchos 
diciendo queremos regresar a Egipto. El espíritu del anticristo. 

• En el tiempo de Ester, tratando de destruir al pueblo judío. 
 

• Tomemos todas estas maneras de obrar del anticristo, en todas las 
generaciones. 

 
Salmo 132 Allí haré retoñar el poder de David; 
He dispuesto lámpara a mi ungido. 
18 A sus enemigos vestiré de confusión, 
Mas sobre él florecerá su corona. 



 

• Hablando sobre los reyes que iban a salir de este linaje. 

• En todas la edades el enemigo quiso cortar la venida del MESÍAS. El 
espíritu del anticristo. 

• La misión de LOS PROFETAS, es de preparar al pueblo de DIOS, para no 
tener que enfrentar a este anticristo 

Mateo 2: 1-8 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle. 3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Y 
convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo.  

5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 6 Y tú, 
Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará[a] a mi pueblo Israel.7 Entonces Herodes, llamando en secreto a 
los magos, indagó de ello diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 8 y 
enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y 
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9 Ellos, 
habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el 
niño. 10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en 
la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 12 Pero siendo 
avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su 
tierra por otro camino.  

• El espíritu del anticristo estaba en operación, por eso tomaron otra ruta. 

13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a 
José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece 
allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para 
matarlo. 14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a 
Egipto, 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que 
dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

• Desde que JESUCRISTO había venido a redimir al mundo, el espíritu del 
anticristo estaba operando tratando de matarlo siendo bebé. 

• Quiero que comprendan este malvado anticristo operando desde el 
principio. Entender lo terrible que es, prepararnos para el cielo y no tener 
que enfrentarlo. 

• EL SEÑOR la ha dado muchas visiones recientemente a LOS PROFETAS 
sobre este anticristo, sus ojos hablan de su inteligencia, habla con 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+2&version=RVR1960#fes-RVR1960-23177a


elocuencia, para convencer a la gente exaltándose a sí mismo, la gente va 
a sorprender y admirarlo cuando lo escuchen. 

• El espíritu del anticristo ha operado desde el principio tratando de atacar  
JESÚS después del bautismo. EL ESPÍRITU SANTO guía a JESÚS a 
ayunar, cuando ÉL va al ayuno, llega el espíritu del anticristo, cuando le 
dice lánzate, convierte la piedras en pan…. Si me adoras te lo daré todo. 
Hasta que EL MESÍAS lo reprende. 

Mateo 4: 8 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

• Siempre es increíblemente difícil tratar de dar un mensaje, diciendo, soy yo 
de quien la biblia habló. 

• Lucas 4, cuando JESÚS dice soy yo y casi es lanzado por una colina. El 
espíritu del anticristo. 

Porque el MESÍAS es un PROFETA un Sacerdote y un Rey, se va a Capernaum. 

 

• El espíritu del anticristo resiste la agenda de DIOS en la tierra 
 
Lucas 4 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros. 22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las 
palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de 
José? 23 Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de 
tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí 
en tu tierra. 24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su 
propia tierra.25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días 
de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran 
hambre en toda la tierra;26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una 
mujer viuda en Sarepta de Sidón.27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo 
del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 

• Decirles esto era muy difícil, pes JESÚS sentía al espíritu del anticristo 
operando 

28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; 29 y levantándose, le 
echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual 
estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. 30 Mas él pasó por en medio 
de ellos, y se fue. 

• La tarea de LOS PROFETAS hoy es poder entender la brutalidad, la 
maldad de la persona del anticristo, visión de Julio 7 de 2020. El SEÑOR 
le mostró a los Profetas las visiones de Daniel, luego el Arcángel anuncia 
su venida y luego en Julio 7 ve a la bestia y el SEÑOR pone algo en la 
mano para atacarlo, pero LOS PROFETAS no tenían temor. El anticristo 
está a punto de aparecer. 



• EL SEÑOR ama a esta generación y nos dice: Cuidado está a punto de 
aparecer. 

Juan 8 58-59 58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy. 59 Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se 
escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue. 

• Pero JESÚS después de esto, se encontró con un ciego y lo sanó. 
Significando, que él simplemente siguió enfocado en su misión. 

• No le importó este espíritu del anticristo, pero continuó con la misión de 
DIOS PADRE. 

Mateo 27 62 62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron 
los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos 
acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días 
resucitaré.64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea 
que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de 
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo: 
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y 
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. 

• El sello del gobierno romano sobre la piedra. Quería encerrar a JESÚS para 
siempre, para que la agenda de DIOS no se cumpliera. 

• Pero ÉL resucitó 

• Luego la iglesia primitiva sufrió horrendamente por llevar el evangelio. 

• Y ahora que esperamos por la venida del MESÍAS, es el punto en que el 
mundo es más terrible. Celebran mentiras, pecado sexual,, la celebridades 
que llevan mentiras. Por esto el mundo entero han rechazado a CRISTO. 
La generación que abiertamente ha rechazado a CRISTO. Este espíritu del 
anticristo sigue en operación. 

• Al interior de la iglesia el espíritu del anticristo, con los falsos profetas, que 
no quieren el arrepentimiento y santidad, la justicia. 

• El evangelio de la prosperidad es esencialmente la manifestación del 
espíritu del anticristo al interior de la iglesia 

Hebreos 6 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio. 

• Se dirige a la iglesia, diciéndoles que la sangre de JESÚS es el último 
sacrificio, no habrá un segundo sacrificio. 

• JESÚS se le muestra a los PROFETAS, como diciéndoles gustoso hice 
este sacrificio, pero ahora tango corona y vestimenta roja, no para predicar 



el evangelio. Vengo como REY TRINFANTE, ahora tengo las maras, no 
soy el CORDERO perfecto, y aunque quisieran que fuera a la cruz de 
nuevo, mi PADRE no podría aceptarme, ahora tengo cicatrices y defectos. 
Sean salvos con el primer calvario. Vengo a llevarme a la novia, no regreso 
a la cruz. 

• Si continúas pecando no habrá más sacrificio para perdón de pecados 
 

Hebreos 6: 26-31 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados,  

• Voluntariamente: Mezclando la santa salvación con el mundo, sabiendo 
que ponerse minifaldas es pecado. 

27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar 
a los adversarios. 

• El fuego del infierno 

28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare 
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, 
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 
pueblo.31 !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

• No vas a tener donde correr. 
 
2 Pedro 2: 19-22 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo 
venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra 
vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 
primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento 
que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
 

• Un cerdo que fue limpio, regresa a revolcarse en el lodo. EL SEÑOR odia 
la apostasía, este espíritu del anticristo. 

• Incluso al interior de la iglesia está operando 
 

2 Timoteo  También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos.2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 



aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. 
 

• El espíritu del anticristo operando en las Iglesias 

• Antíoco + Hitler + Isis + dictadores en Rusia + Boko Harán +…. = Anticristo. 
Por esto JESÚS dice que será insoportable 

 
 
Oración de fe: 
 
SI sientes en tu corazón que quieres arrepentirte y estar bien con DIOS, porque 
estas consciente de lo que viene a la atierra 
 
Poderoso SEÑOR JESÚS, yo te agradezco por morir por mí, en la cruz del calvario 
y resucitaste por mí, em el tercer día, hoy abro mi corazón a ti y te recibo en mi 
corazón como mi SEÑOR y SALVADOR. Y te pido PODEROSO SEÑOR JESÚS, 
que me inundes con el ESPÍRITU SANTO, inunda mi corazón con el ESPÍRITU 
SANTO y establece tu palabra, en mi vida y guíame en tu justicia y establece la 
santidad en mi vida y mantén mi nombre, en el libro de la vida del CORDERO, el 
libro de los ciudadanos del tu reino en los cielos, poderoso SEÑOR JESÚS, hoy 
te he recibido como mi SEÑOR y SLAVADOR, en el poderoso nombre de JESÚS, 
en este día soy nacido de nuevo. 
 
 

• Hemos entendido el carácter del anticristo, y lo que perturba a la iglesia. Y 
el poder del anticristo, operando para llevarse a muchos al infierno. 

• JESÚS es fiel y será fiel en tu vida, ÉL te mostrará el camino y ordenará 
tus pasos hacia una vida cristiana santa. No te unas a los cristianos que no 
quieran seguir la santidad, repréndelos y camina hacia el REINO DE DIOS. 
Es un caminar personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


