
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀. 

𝟓 𝐃𝐄 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎. 

𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐓𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄Ñ𝐎𝐑, 𝐀 𝐐𝐔𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐁𝐄 𝐃𝐄 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐕Á 

𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐎, 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐎𝐖𝐔𝐎𝐑. 

Subtema: El Rapto, Un Corazón turbado y la Solución. 

https://youtu.be/11Cuecz38gs 

https://youtu.be/irY3_ISaqdM 

 

Introducción al mensaje:  

El SEÑOR le está alentando a esta generación en su alma que se iluminen y 

preparen para la Gloriosa Venida del MESIAS. Que no hay mejor razón por la cual 

la Biblia fue escrita, excepto que un día te arrepientas y seas nacido de nuevo y 

finalmente entras a la inmortalidad del Reino de DIOS, El Reino incomparable de 

DIOS. Ese día no va a importar si eres un billonario o un rey o una viuda pobre, lo 

que va a importar es que sin Santidad nadie verá al SEÑOR. Lo que importará es la 

Vestimenta de Justicia, que es la Vestimenta para entrar al Reino de DIOS.  

Empezamos a mirar las Escrituras principales en la Biblia que celebran el Rapto de 

la iglesia. Las escrituras que iluminan la Gloriosa Venida del MESIAS. El 

arrebatamiento de la Iglesia. Primero vimos, 1 Tesalonicenses 4: 13 al 18. pero si 

quiere resumirlo del versículo 16 al 17, donde dice que este día es tan importante 

para DIOS... dice que EL MISMO bajara con la trompeta de DIOS y la voz del 

Arcángel. Viene como un rey Victorioso, qué desciende como un Rey Triunfante. 

Disfrutando el poder de su Victoria para tomar a la iglesia. Yo dije que eso nos da 

una oportunidad como generación, y ser llevados para que no vivamos para ver 

estos eventos como vimos hoy sobre los que vimos hoy en Líbano Beirut. Las cosas 

se van a poner peor en esta tierra.  

JESÚS dio una predicción de cómo serían las cosas en la tierra, él no dio una buena 

predicción, él lo puso en Mateo 24, dijo que habría tremendos engaños, terremotos, 

derramamiento de sangre, enfermedades y pestilencias.  

Vamos a mirar otra Escritura principal que celebra el Rapto de la Iglesia, que ilumina 

y subraya la Gloriosa Venida del MESIAS. La Escritura en Juan 14:1-6. Allí es donde 

yo quiero comenzar esta conversación porque hay algunas cosas que EL SEÑOR 

ha puesto dentro de esta Escritura para esta bendecida generación.  

https://youtu.be/11Cuecz38gs
https://youtu.be/irY3_ISaqdM


 

Está diciendo que JESÚS empezó en el capítulo 12 de Juan a preparar a sus 

discípulos para su Partida. En Juan 13, Él vio en sus corazones, que sus corazones 

estaban pesados.  

El Mesías ya había visto que algunos lo iban a negar y abandonar. Él vio que iban 

a regresar a pescar. Él da la profecía en frente de sus discípulos, a Pedro, Pedro, 

antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces, Imagínate que ellos pensaron 

que si Pedro lo iba a negar que de nosotros. 

Era un tiempo medio cuando Él anuncio su Partida, y vio que sus corazones estaban 

pesados, el empezó a consolarlos y de aqui salió la mas grande profecía, Cuando 

ahora en Juan 14:1, le dice No se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree tambien 

en Mi. Esa es la Escritura Principal donde nos vamos a enfocar muy profundamente. 

Y Él les va a decir que, En la casa de su Padre hay muchas moradas y el va a 

preparar lugar para nosotros. Esa va hacer nuestra Escritura principal, bendecido 

pueblo. Vayamos Juan 14, desde el uno. Se podría decir que nuestra Escritura 

principal es todo el capitulo o se podría decir que es versículo 1-6 de Juan 14.  

 

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

 

Te he dado ya la razón por la cual su corazón estaba turbados. Él vio que los 

corazones de ellos estaban turbados. Sus corazones estaban turbados porque El 

MESIAS se iba, porque CRISTO JESÚS DE NAZARETH se iba. 

Sus corazones estaban turbados porque iban a tener que irse sin JESÚS. Puedes 

ver que hay un mensaje de una vez siendo dado a las naciones. Porque EL SEÑOR 

está diciendo que los problemas de esta vida están ocurriendo porque la gente no 

está tomando a JESÚS. En otras palabras, los problemas que tu vez en la tierra es 

por falta de JESÚS, ausencia de JESÚS en la vida de los hombres, la ausencia de 

JESÚS en las naciones, la ausencia de JESÚS en la iglesia, porque Él dice "No se 

turbe vuestro corazón".  

 

Yo te di un preámbulo ¿Por qué los corazones estaban turbados? Porque 

rápidamente entendieron que muy pronto iban a tener que vivir sin JESÚS. Es por 

eso qué algunos se regresaron a pescar. Empezando con esta declaración aquí, El 

SEÑOR le está hablando a la Iglesia presente de CRISTO, que si ustedes en esta 

iglesia actual no captan a JESÚS bien entonces se van a dispersar. En otras 

palabras, la ausencia de JESÚS va a causar que los corazones de los hombres 

sean turbados. Esta diciendo que "no se turbe vuestro corazón" Cuando Él ya a 

visto que los corazones de ellos estaban turbados y la ausencia de JESÚS los iba 



a consumir. Y no hay mejor Escritura que le hable a esta generación que esta 

Escritura en Juan 14. Y vamos a mirar que es un corazón turbado.  

 

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

 

Eso es una de declaración.  El SEÑOR mira los corazones de ellos y está haciendo 

un diagnóstico espiritual. Esta mirando los corazones de ellos, y ve que sus 

corazones están pesados, y turbados. Y en ese problema Él da una Solución, Él da 

una respuesta, Él da un diagnóstico, y da la medicina, la respuesta para el corazón 

turbulento. En otras palabras, El maravilloso doctor, El príncipe de la paz del 

corazón de los hombres. Él examina sus corazones, y ve que los discípulos, la 

iglesia, estan turbados en su corazón. Y entonces maravilloso que es que Él da la 

respuesta. La solución queda es ésta CREE EN DIOS, y CREE EN MI. CONFIA EN 

DIOS Y CONFIA TAMBIEN EN MI.  

“creéis en Dios, creed también en mí” Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, están diciendo porque 

tu entras en pánico, Yo soy DIOS EL HIJO.  Y les estaba diciendo es bueno que yo 

me vaya.  

Vamos a leerlo de nuevo. 

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

Está diciendo que esto solo puede ser curado, cuando la gente de este mundo 

empiecen a creer en el DIOS DE ISRAEL, cuando empiecen a creer en JEHOVÁ y 

en SU CRISTO, Cuyo nombre es CRSITO JESÚS MI SEÑOR, MI SALVADOR, MI 

REDENTOR,MI PRINCIPE DE PAZ, MARAVILLOSO CONSEJERO, HIJO DEL 

HOMBRE, HIJO DEL DIOS VIVO, EL PAN VIVO, EL AGUA VIVA, LA PIEDRA 

VIVIENTE, NUESTRO AMIGO, PADRE ETERNO, (puedes seguir por siempre y 

para siempre..) EL RETOÑO, EL LEON DE LA TRIBU DE JUDÁ. Él dice que la 

solución para esta generación no va a venir de ningún otro lado, mas que si crees 

en DIOS y EL MESIAS. Yo me refiero al DIOS DE ISRAEL Y CRISTO JESÚS SU 

HIJO.  

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

▪️Mira a donde Él dirige los corazones turbados de esta generación.  

 

MIRA LA SOLUCION QUE ÉL DA.  

 



Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

 

▪️Mira a donde Él está enfocando los corazones que están turbados en esta 

generación. Él los esta dirigiendo al Reino de Dios. ¡¡¡Aleluya!!! Él está hablando 

aquellos cuyos corazones que están turbados en la Iglesia.  

 

Dice que aveces tu corazón esta turbado o pesado porque eres perseguido porque 

as escogido la Santidad, Pero Él dice Confía en DIOS, confía en MI, Cree en DIOS, 

Cree en MI. Él esta dirigiendo a ese corazón que esta turbado al REINO DE DIOS. 

Lo dirige al Mismo Consolador. Que solución mas bella. Él dirige estos corazones 

al Reino de DIOS, le esta dando una solución permanente, y los esta dirigiendo a la 

morada de DIOS que esta preparado para ellos en el Cielo. Puedes entender al 

Señor. Esto aqui es muy importante para el Rapto de la iglesia.  

 

Y está diciendo que “No se turbe vuestro corazón" Vamos haber lo que significa 

cuando dice "El corazón". El corazón es el centro espiritual que esta dentro de ti,  

El corazón es lo que discierne, es por lo que JESÚS Murio, por eso esta tratando 

de proteger sus corazones, porque un corazón que esta turbado sino esta protegido 

correctamente con la medicina correcta, se va a regresar a la apsotasia, se va a 

regresar a pescar. Por eso estaba lucha do aqui JESÚS de que no volvieran a su 

vida antigua. Muchos cristianos hoy cuando sus corazones se turban se regresan a 

su vida antigua, no encuentran solución correcta, no encuentran medicina correcta.  

 

Esta generación, hay tantos corazones quebrantados, hay tantos corazones 

turbados en la iglesia, y si no encuentran la medicina correcta, la Solución que 

JESÚS está prescribiendo aquí se van a regresar a pecar en el lago. Y va a ser una 

vergüenza a la causa del Evangelio.  

 

Juan 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

▪️Cuando estaba consolando a sus discípulos aqui salió la mas grande Profecía del 

Rapto. Cuando El MESIAS dice que regresara para llevarse a la iglesia al Reino de 

la Gloria. Yo regresare, Yo no he terminado todavía. Que aseguranza, que el mismo 

JESÚS que le había dicho que se iba ahora les esta diciendo que Él. Va a regresar 



y se los va a llevar. Prometiéndoles a ellos que no los va a abandonar, que Él va a 

regresar por ellos. Esa es la promesa mas poderosa en la Biblia. Él esta diciendo 

que cuando sus corazones estén turbados que ellos se deben enfocar en esa 

promesa. ¿Que tal de ustedes iglesia de Cristo? Porque entonces ponen sus 

esperanzas aqui cuando este mundo se esta desintegrando ante sus ojos. Ustedes 

deben de estar enfocados en el MESIAS que viene a llevárselos.  

 

▪️Iglesia de Cristo cada vez que tu corazón ha sido sacudido, sea turbado tu corazón 

has encontrado ese aliento al saber que Él regresa por ti, que ha ido a preparar una 

habitación para ti, te consuela el hecho de que ha estado preparando una habitación 

para cada uno de ustedes.  

 

Apocalipsis 7.9  9Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 

podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 

del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en 

las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro 

Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

 

▪️Cada uno de ellos (toda esta multitud) tienen una habitación. No hay escasez en el 

Reino de Jehová. Por eso dice no se turbe tu corazón en esta vida. Enfoca tu 

corazón en el tesoro que hay alli en el Cielo, Enfócate en esas habitaciones 

preparadas alli.  

▪️Cuando se turbe tu corazón recuerda lo.que esta arriba esperándote. 

▪️Cuando el Mesías ahora quiere hablarles del Rapto, El Rapto es algo que debería 

refrescar tu corazón. El conocimiento del regreso del Mesías debe ser nuestro 

refugio, alli es donde debemos correr cuando se turbe nuestro corazón. Eso solo 

significa que debes preparate las 24 horas, los 7 días a la semana, todo el tiempo.  

 

Juan 14:4-6 

4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 

camino? 

6 JESÚS le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí. 

 



▪️EL Versículo 6 se convierte en la Proclamación mas grande de JESÚS. YO SOY 

EL CAMINO, Él se pone en el Centro como LA SOLUCION DEL MUNDO. QUE 

DIOS MAS SUFICIENTE.  Es la Solución de los problemas de esta tierra.  Tienes 

que ir a JESÚS para acceder la Solución eterna de DIOS. Si no lo haces quedaras 

inundado por los problemas de este mundo. 

 

Juan 14: 7-18  

7Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y 

le habéis visto 

8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 

9 JESÚS le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre? 

10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 

hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 

las obras. 

11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por 

las mismas obras. 

12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. 

14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

La promesa del Espíritu Santo 

15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: 

17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros 

19Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque 

yo vivo, vosotros también viviréis. 

 



▪️Él estaba consolando esta iglesia que tenia un corazón pesado. Le estaba diciendo 

que voy(fue) a preparar el cielo para ti. Yo soy el que te ama. Yo soy el Camino. 

Mantente fiel. 

 

Luego dice que Él esta con el PADRE. Si Él dice que te va a llevar al Reino de la 

Gloria, Él te va a llevar al Reino de la Gloria. Entonces, Él empieza a introducir al 

Espíritu Santo. Que poderoso consolador. Cuando nuestros corazones estén 

perturbados Él da conforte de que El ESPIRITU SANTO, ES EL ESPIRITU DE 

JESÚS, y Él nos conforta aqui en la tierra.  

 

Juan 14:28-30 

Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 

 

▪️Le estaba asegurando a la Iglesia de su poder. Que no se turbe su corazón. Yo 

tengo poder, Yo los voy a ayudar.  

Con esta pequeña introducción vamos a seguir con esta Escritura del Rapto. 

¿Porque estaban tan preocupados los discípulos y perturbados su corazón? Yo dije 

que JESÚS los comenzó a preparar a ellos desde el libro de Juan 12. 

 

Juan 12:27-34 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 

esto he llegado a esta hora. 

28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y 

lo glorificaré otra vez. 

29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. 

Otros decían: Un ángel le ha hablado. 

30 Respondió JESÚS y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa 

de vosotros. 

31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera. 

32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 

 



▪️Ven como los estaba preparando para su partida y es por eso que sus corazones 

se comenzaron a perturbar.  

 

Juan 13:21 Habiendo dicho JESÚS esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: 

De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 

 

▪️Entonces, todo esto está ocurriendo en la ultima etapa de su misión. Las ultimas 

horas antes de ir a la Cruz. Eso es lo que le estaba pasando a JESÚS. Entonces, si 

el corazón del MESIAS estaba perturbado, cuanto mas los corazones de sus 

discípulos. Entonces, entiendes el génesis de esos corazones perturbados. 

 

Juan 13:33-38 

Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, 

así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? 

JESÚS le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me seguirás 

después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré 

por ti. JESÚS le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: 

No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 

 

▪️Si Él esta dando esa poderosa Profecía, EL SEÑOR le esta hablando al líder de 

ellos, le esta diciendo en el oír de todos, que tu te vas a caer, Vas a rechazar a 

JESÚS tres veces. Como crees que se sintieron los otros 11 discípulos. Les esta 

diciendo al que era mas fuerte de fe, que él iba a negar a JESÚS. 

 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, 

él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

 

▪️ Él les esta diciendo que iba al PADRE. Él les dijo que cosas mayores harán. Aqui 

introdujo la verdad que Él se iba a ir.  

 

Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; 

porque yo vivo, vosotros también viviréis. 



 

▪️Ahora entiendes los corazones perturbados. Esos corazones de los discípulos ellos 

se dieron cuenta que el MESIAS se tenia que ir. SU PROTECTOR, SU DEFENSOR, 

SU LIDER, SU MAESTRO, EL SEÑOR. Y ahora se tiene que ir. Y el Señor los 

estaba preparando a ellos y la iglesia tambien. Estaban muy perturbados en sus 

corazones que EL MESIAS se esta yendo tan pronto.  

 

Juan 16:1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo 

 

▪️Iba a ver tropiezos, Pueden ver la intención del MESIAS, y Él Vino para consolar 

sus corazones perturbados, para que no se cayeran. 

 

Juan 16:16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 

porque yo voy al Padre 

 

▪️Los estaba preparando por dos eventos. El primero Él iba a morir descender allá 

abajo, pero después de poco voy a regresar y me vas a ver y el segundo, el Rapto 

que iba a ocurrir (de JESÚS) en el Monte de los Olivos cuando fue tomado por la 

nube y fue guiado a la presencia del Anciano, y tomo su asiento y fue dado toda la 

autoridad, dominio, sobre todo.  

 

Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 

Padre. 

 

¿Y porque estaban así tan perturbados? 

Lucas 18:27-28  

27 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 

28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te 

hemos seguido. 

 

▪️Ahora entiendes porque sus corazones perturbados cuando JESÚS estaba yendo 

y los estaba dejando ahí.  

 



▪️ Cuando miran a Juan 14, que hemos leído, que la solución de este mundo es DIOS 

y solo DIOS puede satisfacer la sed y solamente Él puede satisfacer el hambre de 

las almas de los hombres de esta tierra. Estaba diciéndoles que antes de que Él 

venga tiene que enfocarse en la solución para esta vida, este mundo. Este mundo 

te va a traer muchos problemas. 

 

▪️El SEÑOR estaba diciendo que cuando seguimos esperando en esta tierra, 

esperando el MESIAS, DIOS, DIOS YAHWEH, PODEROSOS DIOS DE ISRAEL, 

ÉL es la Solución. Alabando a Dios es la Solución para los corazones perturbados.  

 

Salmos 84:2  2 Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; 

Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 

▪️Que asi debes tu actuar cuando estas confrontado por las tribulaciones de este 

mundo. Debes tener hambre y sed del SEÑOR.  Ahí esta la solución cuando todavía 

estas en la tierra. Entre las tribulaciones de esta tierra la mayoría de los discípulos 

fueron asesinados por causa del Evangelio  

 

VAMOS A MIRAR LOS CORAZONES PERTURBADOS. TAMBIEN VAMOS A 

MIRAR LOS CORAZONES DE ESTE MUNDO SE PERTURBEN. LOS 

CORAZONES PERTURBADOS Y LOS PROBLEMAS DE ESTE MUNDO QUE 

PERTURBAN A LOS CORAZONES DE LOS CRISTIANOS. TODO ESO TIENE UN 

PROPOSITO ES PREPARARTE PARA LA VENIDA DEL MESIAS, PARA 

EQUIPARTE. 

 

Quiero mirar el destino de un corazón perturbado. Vamos a ver la solución que dio 

JESÚS. Si me queda tiempo esta noche de enfocar los corazones al Cielo, de ver 

esos corazones que no han sido sanados por la solución. 

 

1 Corintios 15: 19 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los 

más dignos de conmiseración de todos los hombres. 

 

2 Corintios 11:24-28 

 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 

25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he 

padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 



26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 

los de mi nación,peligros de los gentiles,peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 

27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, 

en frío y en desnudez; 

28  y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación 

por todas las iglesias. 

 

▪️En este mundo van a tener tribulación, si estas caminando con JESÚS. 

 

2 Timoteo 4:7-8 

7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 

juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

 

▪️Que hermosa promesa para esos corazones perturbados. Que no estén 

perturbados. Confía en DIOS confía también en MI.  

 

Mateo 28:6-7 

6No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 

el Señor. 7E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y 

he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 

 

▪️Esta diciendo que cuando los problemas de este mundo aflijan tu corazón, Cuando 

las tribulaciones de este mundo aflijan tu corazón, cuando este con un corazón 

pesado. Acuérdate de este versículo en Mateo 28:6, Él ha resucitado, y ahora viene 

por ti. Un dia esta tierra va a despertarse un día, el día cuando el Rapto ha ocurrido. 

No permitas que sus corazones sean pesados, porque ahí esta el Reino de DIOS, 

ahí esta la Gloria y tu recompensa. 

 

 2 Timoteo 3:12 12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 

JESÚS padecerán persecución; 

 



▪️Persecución. Esta diciendo que no dejes que sus corazones se perturben. Eso se 

espera si tu vas a pararte con JESÚS. Estoy hablando de la Santidad, la Justicia de 

la Salvación de la Gracia. Dice que todo el mundo que este de lado del SEÑOR 

tiene que ser perseguido. Entonces, que no se perturbe tu corazón.  

La persecución, los problemas de este mundo cuando tu escoges la Santidad, la 

Salvación de la Justicia, Arrepentimiento y Santidad, y te vistes santamente y estas 

predicando la Santidad, dice que cuando llega los problemas de este mundo ese es 

la verdadera prueba de que eres un seguidor de JESÚS.  

 

¿Que quizo decir JESÚS que no se perturbe tu corazón?  

 2 Corintios 5:6-8 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto 

que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 

7 (porque por fe andamos, no por vista); 

8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 

Señor. 

 

 Romanos 8:18  

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 

▪️La vida en esta tierra no tiene valor si empiezas a compararla con la Gloria 

Venidera. Entonces las tribulaciones de este mundo no deben moverte.  

 

 Colosenses 3:1-4 

 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 

2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria. 

 



▪️Vamos a estar en esa Gloria en ese dia del Rapto. Donde no hay problemas, 

tribulaciones. Donde no va a ver corazones turbados, pesados. Entonces, vamos a 

enfocarnos en ese Reino venidero de DIOS. 

 

Mateo 6:21 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón. 

 

▪️Enfoquémonos donde esta Su Gloria. 

 

Apocalipsis 22:12-13 

12He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra. 13Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 

último 

 

▪️ (EL SEÑOR) Cuando Yo digo YO VENGO.  Vengo.  

 

 

2 Corintios 5:9-12 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, 

persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero 

que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez 

a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con 

qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. 

 

Podemos mirar algunas cosas aqui. Esos problemas que causan problemas en 

nuestros corazones.  ¿Porque el Corazón? ¿Porque JESÚS habló del corazón?  

¿Porque se enfoca en el corazón? 

 

1 Samuel 16:7 

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 

porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 

mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 



 

▪️Porque Él habla del corazón y corre a protegerlo. Ahora sabemos que el Señor mira 

el corazón del hombre. El corazón es el órgano mas importante para DIOS. El 

corazón es el único órgano por la que CRISTO JESÚS Murio. 

 

Jeremías 17:10 

Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus obras. 

 

▪️ ¿Porque el corazón? Porque el corazón controla las actividades del hombre. El 

Corazón es lo que controla el comportamiento de la gente. El corazón esta al centro 

de la actividad espiritual en el hombre. Que ellos escuchan con los oídos, ven con 

los ojos, pero con el corazón ellos solamente pueden discernir. 

 

▪️Protegen su corazón. ¿Tú has protegido tu corazón de este mundo? Te dice, no 

permitas que este perturbado, protégelo. Protégelo enfocado en la Eternidad. 

 

1 Corintios 4:5 

Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 

aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los 

corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 

▪️Es el corazón el órgano por el cual Él viene a juzgar. El corazón es como un 

balance, que el SEÑOR va a medir, Por eso protejan su corazón de la pornografía, 

corrupción, mentiras, abortos, falsos profetas, falsos apóstoles.  

 

▪️Esta preguntando, Si EL SEÑOR le pone tanto valor al corazón, que Él sale a 

protegerlo, defenderlo, guardarlo, le esta diciendo a esta generación ¿Has protegido 

tu corazón? Recuerda que JESÚS Murió por el corazón.  

 

▪️Él mide el corazón para ver si eres digno de entrar a su Reino. 

 



Que poderoso mensaje nos dio cuando nos dio la profecía del Rapto, y que 

esperemos por Él. 

Hay mucho que estan sucediendo aqui(tierra), que pueden corromper sus 

corazones, destruir sus corazones, devastar sus corazones y matar sus corazones, 

que no se pueda aceptar al SEÑOR.  

Vez que la iglesia en estos momentos no estan defendiendo sus corazones con este 

evangelio Santo. Estan supuesto a defender tu corazón con el Evangelio de 

Arrepentimiento y Santidad.  

 

Proverbios 16:23 

El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios. 

 

Bendecido pueblo, están empezando entender que cuando elevan EL SEÑOR 

desató el Evangelio de El Rapto, el Evangelio del Reino venidero de DIOS, Él le dio 

poder a la iglesia. Que no sé turbe vuestro corazón por estos problemas aquí 

temporales en la tierra. Dice enfócate en el Reino de Gloria de la Eternidad Vas a 

estar agradecido que pasaste por todo este sufrimiento por la Santidad de JESÚS. 

 

Si tú sientes en tu corazón bendecido pueblo que tú no has protegido tu corazón 

bien. Qué no has atesorado tu corazón. Por favor Levanta tus manos y repite esta 

oración. 

 

 

Oración: 

Poderoso y precioso SEÑOR JESÚS; Yo rindo mi corazón totalmente a ti hoy. Y te 

pido que laves mi corazón con tu poderosa Sangre, y limpia mi corazón con tu 

sangre, y establece mi corazón en Tu Palabra y protege mi corazón en Santidad. 

Defiende mi corazón con el ESPIRITU SANTO y une mi corazón con tu Espíritu en 

el Reino de DIOS y ordena mi corazón. Que camine hacia ti diariamente hasta que 

entré al Reino de DIOS. Yo he rechazado el pecado hoy de mi corazón. Yo lo he 

echado fuera. 

En el poderoso nombre de JESÚS. Hoy soy nacido de nuevo. ¡¡Amen!! 

 

 



 


