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INTRODUCCIÓN: 

Los pasado servicios hemos estado viendo el Rapto de la Iglesia.  

“Esta noche y hoy, cuando El Señor habló conmigo por voz, y me mostró el estado de la Iglesia a nivel 

global. Entonces entendí el privilegio que tenemos aquí, ya que el Señor está ministrando directamente 

desde Su Trono. Él me mostró una iglesia en Kenia, donde los pastores estaban diciendo: ¡Miren, hay 

avivamiento aquí!¡ Hay avivamiento aquí! Era una iglesia pequeña. Entonces, el Señor dijo por Voz: Mira, 

Ellos están mintiendo, No hay avivamiento en esa iglesia. Y entonces Él dijo, que ellos escuchan falsos 

profetas, y no hay visitación. Entonces me mostró la Iglesia, y dijo: Solamente aquí hay avivamiento. No 

hay avivamiento en otro lado. Entonces, me despertó de escuchar esto, para atesorar esto. Hay mucho 

que quiero compartir con ustedes después. Dijo: Mira, no hay lisiados caminando aquí( refiriéndose a 

la otra iglesia), los ciegos no están viendo. Hay una conversación más grande. Yo prepararé un mensaje 

sobre la condición de la Iglesia, después de lo que el Señor habló hoy. Les puedo contar una cosa, Yo 

vi uno de los carros golpearse con una pared de concretó. El vehículo significa ministerio. El concreto 

significa que termina en un lugar muerto. Y el pastor salía del carro tambaleándose de un lado a otro. 

Y después otro.” 

Los Profetas mostraron el video donde , El SEÑOR causó que el sol aplaudiera en vivo a la vista de ellos, 

el 7 de julio de 2018, en el Parque Central de Nairobi. Aquellos que tienen poca Fé sean asombrados 

con estas cosas. Otra visitación del Señor fue en Kisumu, el 21 de diciembre de 2019, donde El Señor 

causó que el sol aplaudiera en reconocimiento a su Profeta Elías.  



 

 

Tambien dieron un resumen de la condición de la Iglesia de Laodicea . Esta Iglesia que el Señor dijo 

que escupiría a la fuerza. Después de observar la iglesia tibia de Laodicea, vimos una similitud entre la 

iglesia apostata de Laodicea y la iglesia presente. ( Este resumen esta escrito y tambien en video). 

Tambien tomamos un viaje examinando a la Iglesia que el Señor ama, La Iglesia que esta con fuego. 

Tiene Fuego por el Evangelio, fuego por el Reino, 24/7.  

Cuando empiezas con Mateo 25,  

Mateo 25:1-13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas,(A) salieron a recibir al esposo.2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.3 Las insensatas, tomando 

sus lámparas, no tomaron consigo aceite;4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas.5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.6 Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí 

viene el esposo; salid a recibirle!7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.8 Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.9 Mas las 

prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 

comprad para vosotras mismas.10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, 

señor, ábrenos!12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.(B)13 Velad, pues, porque no sabéis 

el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

 

Esta es la conversación que hemos estado teniendo. La iglesia de Laodicea había una tibieza en su 

Cristianismo. Se apagó el fuego. Para el Señor ella se convirtió en repulsiva. La iglesia que el Señor 

reprendió es esencialmente las vírgenes insensatas   

Luego vimos la Iglesia en fuego. Pedro parado ante la Corte Suprema y Pedro estaba lleno de fuego y 

los enfrentó. ( Esta enseñanza esta escrita para su beneficio y tambien en video) 

Vimos esa imagen de la Iglesia que nos llevo todo el camino a Mateo 21. Tambien vimos los Labradores 

malvados. Toda esta imagen que se mostraba aqui del rechazo del Mesías no es algo pequeño. No es 

tan fácil como creen, Porque el mismo Señor Jesús, cuando camino en la Tierra, inmediatamente que 

apareció fue afligido en esta Tierra.  El enemigo percibió la enormidad de la misión del Mesías. Quería 

matarlo desde que era bebé en el pesebre. El angel del Señor impulsó a José para que huyera con el 

bebé a Egipto y cuando sigues la cronología, incluso cuando empieza a ministrar,  su Ministerio público 

sobre esta Tierra, a cierto punto lo apedrearon, lo .quisieron empujar desde la colina. Eran amenazas  y 

persecuciones constantes. Una seria persecución contra El Mesías. Lo persiguieron, Pelearon contra Él, 

lo resistieron, cuestionaron su autoridad como vimos en Mateo 21. Era persecución increíble, y cuando 

finalmente ellos lograron crucificarlo , la muerte no lo pudo retener, Resucitó y  ÉL GANÓ A LA IGLESIA. 

Dice que Él venció al mundo. En otras palabras, ha luchado y derrotado al mundo. Le dijo a la Iglesia 

que no son del mundo, pero ustedes  tambien serán perseguidos.  

El diablo también nos va a perseguir. Especialmente cuando tomas está atesorada salvación y empiezas 

a caminar en ella. Él advirtió a la Iglesia que no seria fácil que habría persecución, de la misma manera 
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que Jesús fue perseguido. Ese era el génesis porque la Iglesia acababa de nacer. Inmediatamente se 

enfrentó con la persecución; querían apagar el Evangelio de una vez. Acababa de ocurrir Pentecostés 

en Hechos 2. Inmediatamente los líderes de Jerusalén los persiguieron. En el libro de Hechos capitulo 

4 que miramos fue un momento crítico para la vida de la Iglesia.   

Tuvo que haber una victoria allí sino iban a cerrar a la Iglesia y después de eso una tremenda 

persecución. Hay personas que comenzaron a traducir la Biblia ellos fueron echados en aceite hirviendo. 

El tipo de persecución que la Iglesia ha pasado y el propósito del diablo es para cerrar el Evangelio. 

Y quiero mostrarles como el diablo hoy día están tratando de cerrar, detener el Evangelio.  

El Señor dice que no debemos temer porque Él estaría con nosotros hasta el fin de la edad. Que Él 

nunca abandonaría a la Iglesia. Es por eso que esa imagen de Hechos Capítulo 4, fue muy crítica porque 

en este día actual la persecución llega de diferentes formas. Ves en la iglesia de Laodicea en este tiempo 

el emperador Romano sabía; mató a muchos cristianos, atacó al pueblo de Dios, persiguió al pueblo de 

Dios  Y  es por eso que en este momento cuando Pedro puso el caso ante los líderes de Jerusalén eso 

fue muy crítico para la Iglesia 

¿Cuál es el propósito de esa persecución? ¿ Por qué el diablo lo hace? Eso fue lo que nos llevó al libro 

de Hechos Capítulo 4 porque, Él dice que el enemigo en sus cálculos,  cuando él persigue la Iglesia 

entonces la gente iba empezar a temer y su testimonio se va a destruir y vas  a vivir en temor,  vas a 

temer mencionaras Jesús, vas a temer testificar de Jesús y vas a temer caminar en Santidad. 

Les presenté a Pedro porque necesitamos luchar y por eso Jesús ama la Iglesia que está con fuego. Por 

que la Iglesia con fuego es la que pelea,  se para en la verdad.   

El diablo es un mentiroso, el propósito de perseguir a la Iglesia es para que puedan reducir su 

testimonio, que ella pueda temer de  pronunciar a Jesús, que ella tema decir que Jesús es el único 

camino.  

Sesion 1 

Nuestra Escritura principal.  Vamos a mirar esta persecución en la Iglesia y cómo ha afectado el 

testimonio de la Iglesia. 

Hechos 4: 1-26 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del 

templo, y los saduceos, 2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de 

entre los muertos.3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya 

tarde.4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como 

cinco mil.5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los 

escribas,6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis 

hecho vosotros esto?8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 

de Israel:9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué 

manera éste haya sido sanado,10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el 



 

 

nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, 

por él este hombre está en vuestra presencia sano.11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros 

los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.(A)12 Y en ningún otro hay salvación; porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.13 Entonces viendo el 

denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les 

reconocían que habían estado con Jesús.14 Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie 

con ellos, no podían decir nada en contra.15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y 

conferenciaban entre sí,16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta 

ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.17 Sin embargo, 

para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a 

hombre alguno en este nombre. 

 

 No puedes ganarle a esto, no puedes pelear contra esto. Aunque no seas nacido de nuevo o si eres 

ateo ,solo  mirando esto (en este momentos de la predicación estamos mostrando unos lisiados que 

estaban en el polvo del suelo) no puedes vencer esto.  

 

18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 

Jesús.19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 

antes que a Dios;20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.21 Ellos entonces les 

amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos 

glorificaban a Dios por lo que se había hecho,22 ya que el hombre en quien se había hecho este milagro 

de sanidad, tenía más de cuarenta años.23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo 

que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron 

unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el 

mar y todo lo que en ellos hay;(B)25 que por boca de David tu siervo dijiste:¿Por qué se amotinan 

las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?  Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes 

se juntaron en uno Contra el Señor, y su Cristo. 

  

Cuando ellos salieron de la Corte Suprema de Jerusalén, Ellos Oraron. En esa oración enfatizaron la 

Soberanía de Dios. Estaban orando usando las Escrituras.  Le dijeron Pedro que estaba hablando por el 

Espíritu Santo, usando a David, hablaron el Salmos 2.  ¿Están consciente que esa rebelión que se ve en 

el libro de Apocalipsis esta relacionado a esto qué ves hoy?  Es esa rebelión perpetua que el diablo ha 

hecho contra Dios y su pueblo en el libro la Apocalipsis en el tiempo de la Tribulación, y pudieron 

conectarlo  con la rebelión de los gobernantes de Israel a está hora.  Ellos pudieron conectar la rebelión 

de Apocalipsis con la que leímos aquí en Hechos 4. Los apóstoles estaban orando a Dios de esta manera, 

Diciendo por medio del Espíritu Santo hablaste a nuestro Padre David. Estaba confirmando que todo el 

Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Y estaban hablando sobre cómo las naciones 
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se iban a reunir e iban a rebelarse contra Dios en el templo de la Gran Tribulación y en el juicio final 

cuando Él viene a pelear contra las naciones.  

“Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?  Se reunieron los reyes de la 

tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y su Cristo.” 27 Porque verdaderamente 

se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes(D) y Poncio 

Pilato,(E) con los gentiles y el pueblo de Israel, 

Y sin embargo la Biblia dice, No toques a mis ungidos.  

versículo 28 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 

 Aquí dice muy claramente, mientras le hablan a Dios ,le estan diciendo: “Sabemos que eres tan 

poderoso y Soberano”. Y le estaban diciendo aquí, estamos consciente de la rebelión que viene sobre 

la Tierra que será en el tiempo de la Gran Tribulación, y se va a empeorar incluso antes del Rapto. 

Cuando habrá una rebelión general contra Dios, contra tu UNGIDO EL MESÍAS.   

Herodes y Poncio Pilato eran enemigos, pero cuando se trato de una conspiración para arrestar a Jesús 

y matarlo, finalmente se unieron. Junto con los gobernantes Judíos se unieron. Pudieron conectar esta 

unión para rebelarse contra Jesús, con la rebelión que viene en el Apocalipsis, cuando se unan las 

naciones contra Jesús, para pelear contra Él.  

Esta diciendo que lo que ellos hicieron fue cumplir con lo que Dios había planeado, hablando de la 

Soberanía de Dios porque Dios mismo es el que determina la historia.  

Todo lo que tenemos que sufrir y pasar  está determinado por Dios. Eso te sorprende. Que poderosa 

oración echa por los discípulos.  

Versículo 29-31 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 

hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 

mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 

congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Hoy vamos a tratar esto. Puedes ver claramente que desde el principio, Pedro Y Juan parados alli ante 

el Sanedrín se les decía que escogieran de obedecer al hombre o obedecer a Dios.  Se les presentó la 

elección obedecer al hombre CREADO POR DIOS o obedecer a Dios. Los pusieron en un lugar que 

tenían que escoger, obedecer la Corte Suprema de Jerusalén o obedecer la Corte Suprema del Dios del 

universo.  

La iglesia de hoy perpetuamente se enfrenta a diario  con la misma elección, tú el Cristiano global, este 

mundo siempre te pide que escoja a quién vas a obedecer, si a los gobernantes de este mundo o al 

gobernante del Universo( DIOS) 
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Por eso, es que ves que los discípulos dijeron en este tema no necesito ir a la escuela, en este asunto 

esto es fácil, esto es simple, yo escojo obedecer al Gobernante del Universo. Pero la iglesia de hoy a 

diario y perpetuamente es enfrentará con esta elección, y sin embargo siempre cometen este error 

trágico. Escogen escuchar y obedecer a los gobernantes de la Tierra. Siempre escogen obedecer al 

hombre en vez de obedecer a Rey del Universo.  

 

Entonces ahora esta Iglesia actual siempre está enfrentada con esas dos elecciones.  

Gálatas 1: 6-10 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 

Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 

quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora 

lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  

Otro evangelio diferente al que está levantando lisiados( aquí),del que le traemos a ustedes. Evangelio 

del poder de Espíritu Santo, de las sanidades y milagros, del poder de las Sangre de Cristo….  

Versículo 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

 

Mateo 6: 24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 

al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

No puedes servir al Sanedrín de Jerusalén y a Yahweh al mismo tiempo. Pedro y los Apóstoles estaban 

enfrentados a servir a los que gobernaban a Israel o al Gobernador y Rey del Universo.  

MI tarea en esta noche es traerle la Valentía de una Iglesia con fuego. La valentía  en la cual la Iglesia 

debe operar. La Iglesia en fuego entiende y decide no aceptar esos trucos del diablo de ser 

políticamente correctos, de recibir la aprobación del hombres. Si Dios es Dios yo adoraré a Dios, dice 

la Iglesia. Por eso es que la iglesia tibia es escupida, la iglesia apóstata que ustedes ven a lo largo del 

mundo. Ella  (tibia) no puede reprender el pecado; en donde siembran dinero, donde venden los 

milagros a precio de mercado. Pero hoy nos estamos preparando para el Reino del Dios del Universo.  

 

Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

APARTADO!! ¿ Ustedes han sido apartado para el Evangelio de Jesucristo para la misión del Mesías, 

para esa misión de Dios? Iglesia de Cristo han sido separados del mundo separados del pecado.  

Hechos 5: 29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres.  



 

 

La Iglesia comenzaba  a moverse con valentía,  poder  celo y  autoridad, por eso es que hoy tenemos 

la Iglesia. Ayyy!!  

¿ Cómo el diablo puede mentir para que la Iglesia busque la aprobación del  hombre? Yo quiero decirles 

una cosa, si ustedes predican el Evangelio de Jesús en esta Tierra la audiencia esta afuera, pero no 

deberíamos de estar buscando la aprobación de esa audiencia. La aprobación que requerimos es la de 

Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo; En vez de estar buscando la aprobación del hombre.  

 

Juan 12: 37-43 37Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 

para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 

Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón,Y 

se conviertan y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él.  

Escrituras principal 

Versículos 42-43 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de 

los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios. 

(Leyó otras versiones Juan 12: 42-43 New American Standar, Amplificada.) 

 

Finalmente lo llama aquí, la Gloria del hombre. Amaban la aprobación, alabanzas y la gloria que venia 

de los hombres, en vez más que la Gloria que viene de Dios. Ellos valoraban mas los créditos del hombre 

que los créditos que viene de Dios. 

 

¿Ustedes ven la condición de la iglesia presente? Si usted comienza a predicar Arrepentimiento y 

Santidad ,  he aqui el reino de Dios esta cerca, el Mesías viene por una Iglesia Santa, Arrepiéntanse y 

Aléjense del pecado, y sean Santo, porque el Reino de Yahweh se ha acercado. Ellos dicen: Oh, Qué van 

a decir mi mamá y mis amigos, bueno yo quiero ir, pero qué pasa con la vestimenta yo no quiero 

cambiar mi  vestimenta. Siempre están hablando de como vestirse, que la vestimenta  es el problema. 

Ehh ellos están la buscando las alabanzas de los hombres, la gloria de los hombres, la aprobación del 

hombre; en vez de la alabanza, la gloria y la aprobación de Dios.   

¿Ustedes entienden la elección que hicieron los discípulos para que la Iglesia esté en el día de hoy 

parada? Ellos se pararon por el Evangelio, ellos  se pararon por la Iglesia, ellos se pararon por el Señor, 

ellos se pararon por la Salvación Cristiana de Jesús. Y  es por eso cuando ustedes vinieron a la Tierra  

encontraron la Iglesia, porque el reto con el cual la Iglesia fue confrontada fue una amenaza existencial, 

Porque desde el principio de la Iglesia hasta el final se  hablaba de no mencionar a  Jesús. Entonces a 



 

 

ellos se les pidió que obedecieran al hombre, en vez de obedecer a Dios. Se les pidió que obedecieran 

al Sanedrín terrestre (terrenal) en vez de temer a la Corte Celestial donde está el Dios Todopoderoso. 

 Y los discípulos desvanecieron el entendimiento humano. Cuando oraron dijeron, Señor todas estas 

cosas han sido planeadas y pre determinadas por ti, todo esta persecución, nada ha sido por sorpresa. 

Así que si vamos a ser obedientes a ti, estamos en buenas manos. 

Muchos de los lideres de Israel. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Uno de los miembros del Sanedrín de 

Jerusalén.  Recuerdan que él vino a Jesus y le dijo que nadie hace los milagros que tú haces excepto 

Dios Padre mismo. Nadie puede hacer esas maravillas excepto  que venga de parte de Dios Padre. 

Nadie puede hacer esas maravillas a menos que venga de parte de Dios. Yo soy del Consejo de 

Jerusalén, somos nosotros los que determinamos en la Tierra, como gobernar de acuerdo a las leyes 

de Dios para que puedan entrar al Cielo. Sin embargo, dice, Yo he venido en la noche, yo me he 

infiltrado porque ya no lo puedo sostener más, algo me está molestando, algo me dice que este hombre 

es de Dios, que si molestamos con este hombre vamos a ir al infierno. Yo he venido dime, ¿ Cómo un 

hombre puede ver el Reino de Dios? Y Él( Jesús) le dijo: A menos que un hombre sea nacido de nuevo, 

él no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo creyó en Jesús, Por eso ven ustedes que después cuando 

Jesus esta en la Cruz, y  fue después ayudar al entierro de Jesús.  

Para que alguien se ha nacido de nuevo debes de creerme Pero, ¿cómo pueden temer  a la aprobación 

del hombre?.  

Habían muchos lideres Judíos que miraron los milagros de Jesus. Milagros como el de Andrew Olewe, 

(lisiado que se levantó) y saben que este hombre tiene que haber venido de Dios y le creen a Jesús, 

Pero debido a la persecución , temiendo que los van a echar afuera de la sinagoga, ahora temieron 

confesar a Jesús abiertamente.  

Bendecido pueblo, el Señor está diciendo que se levanten y confiesen el Evangelio. Aleluya!!!! 

Alilililililili…. La hora de levantarse para Jesus a llegado. Cuando cualquiera que se quiera levantar por 

Jesús se puede levantar. Q+ 

 

Juan 14:15-19 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que esté con vosotros para siempre: 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. No os 

dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me 

veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 

 

Qué promesa mas grande para los que creen! En vez de buscar la aprobación del hombre.Ayy. La 

persecución.. Entonces, ¿ entiendes cuando el diablo comenzó a perseguir a Pedro y Juan, cuando 

levantaron al lisiado  que se sentaba en la puerta llamada Hermosa y todos quedaron a sombrados. 

Casi toda la gente lo conocía  y lo levantaron en el Poderoso Nombre de Jesus, Pero hora el enemigo 



 

 

tiene que traer  persecución para callarlos. Ellos dijeron: NO, Él ha creado trillones de otros  planetas, Él 

está sobre todos  ellos, Él es el que gobierna a todos, entonces,¿ tú me vas a pedir que le haga caso a 

los gobernantes de Jerusalén, en vez del gobernante de todo el universo?  

El enemigo quería dejar el Evangelio mudo; Usando temor, persecución. Pero mira ahora había muchos 

lideres Judíos de Israel, ellos miraron a los milagros de Jesús y sabían que estos hombres eran de Dios, 

Pero temieron salir hacer las hazañas del Evangelio,¿ por qué? Temían ser echados fuera del templo, 

fuera de las sinagogas.  

Muchos de ustedes Cristianos en Estados Unidos de América, ustedes temen caminar con el Señor en 

Santidad porque temen lo que va a decir su vecino. Estan muy ocupados buscando la aprobación 

humana. Y ÉL esta diciendo que hay muchos hoy que están buscando la aprobación del sistema, sus 

naciones, sus ciudades, la aprobación de los gobernantes de este mundo.  

 

La iglesia tiene que cambiar,  pararse por el Evangelio, por Jesús, sin tener vergüenza, buscar la Santidad 

.  

No debemos temer. 

Hechos 1:8-10 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.9 Y habiendo dicho estas 

cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.10 Y estando ellos con 

los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 

vestiduras blancas, 

 

El Prometió que recibiríamos poder y ese poder te va a dar la habilidad de llevar el Evangelio.  

¿Porque es que la iglesia de hoy teme? Recibirás poder significando, que no te preocupes Yo te ayudare. 

Tambien vimos en Mateo 10:17-24, “Yo te daré lo que debes de decir frente al sanedrín”.  

 

Lucas 12, La iglesia secreta, escondida, subterránea ella no quieres salir y decir que es Nacida de nuevo 

en sus oficinas( trabajo) Son tibios.  

El diablo quería destruir el testimonio de Jesús en ellos, pero vez que no tuvo efecto sobre Pedro. El 

Señor envió a sus ungidos. Cada vez que el Señor envía a sus ungidos el diablo siempre tiene que 

protestar.  

 



 

 

Lucas 12: 8-9 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del 

Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; mas el que me negare delante de los hombres, será 

negado delante de los ángeles de Dios. 

¿Entiendes el truco del diablo? Cuando el diablo trato de detener el Evangelio, la gente ( los cristianos) 

fue decapitada. Usaban unas planchas calientes y se las pegaban en sus espaldas, los atacaban con 

hachas y los decapitaban, algunos los crucificaban al revés. Y el propósito era para que el Cristiano 

viviera con temor y no predicara el Evangelio de Cristo.  

La generación de hoy esta tambien deteniendo el Evangelio de Cristo, que hay ciertas  cosas en sus 

países que han sido legalizadas, como el aborto. 

Sin embargo, Dios dice, que la Iglesia es la Luz del mundo, que salgan y que alumbren la Luz de Cristo, 

a un mundo que esta pereciendo y que no se vayan al infierno. Y todo el deber de cosechar a toda la 

nación es para llevarlos a Cristo, Pero buscan la aprobación del hombre. Esta generación!! El truco del 

diablo es de suprimir el Evangelio de Cristo. Pero ÉL dice recibirás  Poder. 

Hechos 4: 25-26 que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos 

piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el 

Señor, y contra su Cristo. 

 

LA razón por la cual la hicieron asi es porque miraron la enormidad de Dios. Dios es incomparable y él 

hombre que ahora venga a tratar de obligarte, en vez de al Dios del universo.  

Juan 19:39 También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un 

compuesto de mirra y de áloes, como cien libras . 

Después que Jesús murió ahora se aparece. Esos son años perdidos. Que oportunidad perdida. Y ahora 

a muerto. Que poderoso va hacer si se hubiera parado Nicodemo en medio de sus colegas y decirles: 

Pueblo, ese Jesus que estan  ahora interrogándole a estos hombres, yo quiero declararle mi posición, 

que yo mismo lo conozco, Él es mi Rey, el Redentor y Salvador, es el Mesías, la piedra angular de Sión. 

Que poderoso si hubiera echo eso, en vez de esperar a último momento. El diablo usualmente quiere 

detener el testimonio. 

 

Persecución ¿ Cómo el diablo lo usa para suprimir el Evangelio? 

Juan 9:20-23 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 

ciego; pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo 

sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían 

miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era 

el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a 

él. 



 

 

 

El diablo usando la persecución todo el tiempo y el propósito es disminuir el testimonio de Jesús.  

Iglesia de Cristo, ¿ desde que recibiste a Cristo Jesús como Señor, y te destacas que yo conozco a Jesus, 

yo soy nacida de nuevo y sigo al Mesías y se que solo el Mesías es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, mi 

Redentor, nuestro Salvador, nuestro Consolador, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Piedra viviente, Pan 

vivo, agua viva, nuestro amigo, la Rosa de Sarón; Has salido y abiertamente has confesado a Jesús en 

Público?  En vez, esta es la única generación que yo conozco que es muy rápida para rechazar 

abiertamente a Jesús y muy lenta para reconocerle.  

( Cuando ocurrió el testimonio de la Escritura )En vez de decir; ¡ Aleluya! Gloria a Dios!! Ahora temen. 

La aprobación humana. Estan buscando aceptación humana. Y  sin embargo, esos humanos de quien 

estan buscando aprobación no pudieron ayudarles.  

Iglesia de Cristo por toda la Tierra, o cual sinagoga pertenezcas, y temes que si tu reconoces a Cristo 

los lideres de la Sinagoga te van a echar fuera. La sinagoga puede ser tu trabajo, tu empleo o comunidad 

donde estas.  

 

Juan 7:30-31 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había 

llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más 

señales que las que éste hace? 

 

Muchos creyeron en Él pero se negaron de salir abiertamente para confesarlo. Lo rechazaron. ¿Acaso 

eso no es lo que vez en esta generación?  

 

Juan 10: 39 – 42 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo 

al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan; y se quedó allí. Y muchos 

venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era 

verdad. Y muchos creyeron en él allí. 

 

No hay nada que estés pasando que el Mesías no sufrió. Pero en estos momentos Él dice que poder se 

te dará para vencer.  

Mucha gente Judía recibió a  Jesus. Mucha gente Hebrea creyeron en el Señor, pero debido a la 

persecución y el temor negaron las hazañas del Evangelio. Temieron ser rechazados por las sinagogas. 

Temieron salir de la multitud. ¿Te puedes  imaginar si todos los que creen en Jesus de repente  salen 

públicamente? Esta tierra se encendería con fuego. Te puedes imaginar si todos los que creen en Jesús  

salen y dicen: Soy nacido de nuevo.  



 

 

Muchos recibieron al Señor pero cayeron en la trampa del diablo, de  La persecución. Crearon el temor 

para restringir el Evangelio de Jesus. 

Entiendes, lo que el diablo empezó hacer con Pedro y Juan en el Libro de Hechos Capitulo 4.  

Bendecido pueblo, Puedes ver claramente que el Señor esta diciendo que la generación del Cristiano 

clandestino , Cristianos escondidos, Cristianos subterráneos. Y el Señor te esta CLAMANDO que tengas 

una fe escandalosa. Pero la iglesia tibia que vez en Laodicea, Él dice que la va a escupir de su boca. Yo 

te aliento esta noche, si este eres tu, a quien el Señor le habla. Si tu has nacido de nuevo y has sido un 

Cristiano, y sin embargo tu Cristianismo ha sido escondido mayormente y temes salir abiertamente y 

reconocer a Jesús y aceptarlo en el espacio público, que ni siquiera evangelizas, ni siquiera quieres que 

sepan algunos de los miembros de la familia, o tus compañeros de trabajo. Si ese eres tu, regresemos 

a Jesus y pidámosle que encienda un fuego de avivamiento en mi corazón. Que puedas empezar a salir 

con fuego entero. Levanta tus manos 

Oración: 

Poderoso Señor Jesus, hoy yo reconozco que necesito fuego, y me arrepiento totalmente del pecado, 

y me alejo del pecado, y te abró mi corazón a ti. Y te recibo mi Señor Jesus, en mi corazón como mi 

Señor y mi Salvador. Y te pido mi Señor Jesus fuego, dame fuego, enciende fuego, enciéndeme en 

llamas con el Evangelio de Jesus. Que yo pueda salir con fuego a ganar almas al Reino de Dios. Lléname 

con el Espíritu Santo, llena mi corazón con fuego y establece tu Palabra en mi corazón. En el Poderoso 

nombre de Jesús, esta noche Soy nacida de nuevo, Amen.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SxR4T2Ky8hA ( Video) 
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