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INTRODUCCIÓN: 

Así que bendecido pueblo esta noche, yo quiero que empecemos con el mensaje que hemos estado 

mirando, el tremendo mensaje que el Señor ha depositado en el libro de Apocalipsis, cuando 

empezamos a llevar acabó una conversación acerca del Rapto de la Iglesia, la entrada de la Iglesia al 

Reino de la Gloria, al Reino del Cielo. Cuando empezamos a mirar el Rapto, yo dije que íbamos a 

tratar esto de manera prudente, porque ese es el último evento,  lo que las naciones están esperando, 

el evento importante en el calendario de Dios ahora mismo, qué estamos esperando, este es el más 

importante. Y yo dije, podemos entrar a la Biblia, y empezar a mirar las escrituras que celebran el 

Rapto de la Iglesia, y yo, dije mira de las escrituras que iluminan la entrada de la Iglesia al cielo. 

Entonces cuando empezamos esta jornada, llegamos al libro de Apocalipsis, una Escritura que 

describe bellamente la entrada de la Iglesia, Apocalipsis 4, así es como empezamos este viaje 

tremendo. 

Apocalipsis 4:1 RVR Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz 

que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas, Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y 

en el trono, uno sentado. 

Otra versión...  

 Apocalipsis 4:1 NVI Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que 

me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: «Sube acá: voy a mostrarte lo que 

tiene que suceder después de esto», Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a 

alguien sentado en el trono. 

Esta es la bella Escritura que hemos disfrutado, la Escritura que celebra el Rapto de la Iglesia, qué 

celebra ese día último que todos estamos esperando, el día cuando finalmente adiós tierra nos vamos, 

y vamos a regresar a casa, a nuestra casa eterna. Yo  te he compartido la visión del Rapto como el 

Señor me mostró, como la iglesia va a ser llevada, cómo va a ser llevada en ese día, cómo se va a 



 

 

desplegar de la Tierra, ella va a ser levantada y va  a cruzar enfrente de mí arriba en el cielo, y que la 

nube qué es YAHWEH, la nube de Dios, se apareció como a 30 metros de mí. Era tan enorme, las 

Gloriosas Escalera se aparecieron. Esa nube seguro era más grande que la tierra hermanos, pero el 

Señor me mostró sus glorioso pies ( de la Iglesia) tocando la Gloriosa Escalera de Yahweh, y estaban 

entrando directamente al reino de la Gloria y me asombró  que ninguno miro atrás, ellos subieron, y 

subieron, y entraron, después se cerró la puerta, y las escaleras se cerraron. Esta es la Escritura que 

habla de ese llamado, que dice “sube acá”. 

Así que bendecido pueblo, esta es la Escritura que hemos estado celebrando y disfrutando. Y de esto 

ha salido mucho instrucción para la Iglesia. Eventualmente vimos el libro de Apocalipsis capítulo 4, la 

gloriosa escritura jamás vistas, porque finalmente puede ver el Glorioso Trono del Todopoderoso, con 

UNO sentado allí, y entonces al mismo tiempo, en Apocalipsis capítulo 5, vemos que el introduce a el 

Cordero de Dios; El glorioso Cordero de Dios que es inmolado. Y yo tomé ventaja de ese momento, y 

yo compartí la tremenda visión de Dios cuando me llevó al Reino de la Gloria, dentro del glorioso Reino 

de Dios, yo vi al glorioso Cordero de Dios y estaba sentado en el centro del Trono.  

Entonces hemos visto qué en Apocalipsis Capitulo 5, el Señor presenta al Glorioso Cordero del 

Sacrificio, y le dice a la generación le está diciendo a las naciones, está diciendo la Iglesia, al cuerpo 

de Cristo, a la humanidad qué adores al Cordero y al que se sienta en el Trono. Entonces lo ves 

llamando a toda la Tierra, a todo el cielo que adoren a este Cordero que está en el centro del Trono. 

Está presentando la fundación de la fe cristiana en Apocalipsis  Capitulo 5, dentro del cielo, está 

presentando la Sangre, el Cordero de la Pascua del Señor. Está regresando al Cordero de Dios, qué 

ocurrió en Éxodo 12 en Israel, regresando a la Pascua que los liberó, cuya Sangre los liberó. 

regresando al lugar final o a la Plaga de muerte, que sólo la Sangre del Cordero cubriéndolos durante 

la cuarentena, la Sangre del Cordero, cubriendo sus puertas . Les dijeron no salgan de allí,  después 

de eso se fueron sobre las alas del Águila. Y nos está  acordando que incluso ahora, sólo por medio 

del poder de la Sangre del Cordero podremos ver el Reino de la Gloria. Nadie verá el Reino de la 

Gloria excepto si estás cubierto y lavado por la Sangre del Cordero, la muerte sustituta.  

Vimos que nuestro narrativo, en nuestro estudio, dividimos estos 5 capítulos  en tres porciones. 

La primera parte Apocalipsis 1, dónde ves a Cristo Jesús El Mesías siendo revelado, mostrando el 

verdadero significado del libro de Apocalipsis qué es la revelación, Está cumpliendo con el nombre de 

ese libro.  Es verdaderamente la revelación de Cristo a Juan. Lo ve parado como el Rey del mundo, el 

Rey del universo. Después hay un candelabro, está encendido con 7 lámparas que representan a la 

Iglesia, y cuando está parado está sosteniendo 7 estrellas. Y  después de eso dijimos esta generación, 

necesita despertarse a una importante realidad que Cristo Jesús, El Mesías, el Cordero de Dios, el 

que viste en el pesebre, donde los animales llegan y comen. Cuando él regrese  él va a llegar como 

un rey triunfante, como un Rey victorioso, Juez Justo, no va a regresar como ese bebé manso, Él no 

llega nuevamente a discutir con los fariseos, Él no viene a predicar el evangelio ahora en las calles, 

no! Él dice qué a no ser de que un hombre se ha nacido de nuevo, Él viene con una Corona, Él viene 

como  un rey triunfante, de un reino glorioso, qué está caminando en el poder de su Victoria.  

Capítulos 2 y 3. Cuando dice “después de esto”, eso es lo que quiso decir, el mensaje a la Iglesia, 

hablando primero a la iglesia, y después Apocalipsis 4: 1  “sube acá” para yo mostrarte lo que tiene 

que ocurrir después de esto, y de repente Juan ahora está dentro del reino de la Gloria, y de repente 

su atención está en el Trono de Dios. Todo enfoque ahora está sobre los eventos que están ocurriendo 

dentro del Trono. Así miramos el capítulo 4 y 5, y después cuando hicimos ese repaso, yo dije miremos 



 

 

el ejemplo de la instrucción que el Señor dejo ahí. Y cuando miramos el mensaje a la Iglesia sobre 

cómo prepararse para la venida del Mesías, se ha convertido en un tema sin detenerse. Una 

instrucción a la iglesia, a esta generación de parte de Dios.  

Nosotros hemos podido disfrutar la riqueza y el contenido de esta Escritura, y como el Señor está 

usando esta Escritura para ayudar de la Iglesia. Podemos ir nuevamente allí para ver lo que hemos 

visto en el poderoso nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis 3, bendecido pueblo. 

 

Apocalipsis 3: 14-22 RVR Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo 

fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío 

ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! 16 pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 

de mi boca. 17 porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 

y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 por tanto, yo te aconsejo 

que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que 

no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 yo reprendo 

y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 he aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 al que venciere, le 

daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en 

su trono. 22 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

Entonces dijimos qué estás una tremenda conversación del Señor. El Señor está diciendo que la 

Iglesia en Laodicea, es la iglesia que fue bendecida  por el Señor,  una iglesia rica. Yo dije, que era el 

centro del comercio, entonces era un centro de negocio, y mucha gente llegaba allí hacer negocios, 

mucho mercaderes llegaban a allí, comerciantes. Estaban bajo el Imperio Romano. Entonces esto era 

un centro de negocios, había una tremenda industria de banco, y al mismo tiempo tenía una industria 

de textil muy próspera, y al mismo tiempo tenían una escuela. Había una escuela cómo de 

farmacéutica. Tenían avances en la medicina para el ojo. Estaban haciendo pomadas para los ojos, 

que aclaraba tus ojos para poder ver mejor. Era un ungüento de ojos muy avanzado. La  iglesia de 

Laodicea se encontraba en este lugar, y tristemente esta iglesia estaba influenciada por la riqueza de 

ese lugar, lo que ocurrió fue lo siguiente, Corrompió su salvación cristiana, por eso había una gran 

apostasía en la iglesia. 

 

Cuando miras a las siete iglesias de Apocalipsis que el Señor dictó cartas para ellos, el Señor mismo 

dictó una carta para enviarle a ellos, Él edicto a Juan. Juan escribió la carta y le envió a la Iglesia  esas 

cartas escritas, que fueron circuladas. Cuando Miras las 7 iglesias de Apocalipsis, esta iglesia en 

particular de Laodicea parecía ser la peor que todas las otras, porque a ellos no les dio ninguna 

recomendación, en vez le dio una reprensión muy severa.  Si tú lees las cartas que Jesús mandó a 

ellos, vas a ver algunas características en ellas que está presente en la iglesia de hoy. Cuando mira 

también en Sardis por ejemplo, ellos tienen allí alguna mancha que existe en la iglesia de hoy. 

Entonces es muy  significativa esa instrucción para la iglesia de hoy, es muy relevante la información, 

pero cuando miras a la iglesia de Laodicea, es la que es más parecida a la iglesia de hoy, por la 

enormidad de la caída que ocurrió en la Laodicea, y por eso decidimos enfocarnos sobre la iglesia de 

Laodicea. 



 

 

La instrucción que el Señor dio, la corrección, lo ves diciendo, que aunque se encuentran en riquezas, 

en provisiones, cuando tú miras a las iglesias de hoy, aparentan tener muchas cosas, más que las 

iglesias en otras generaciones. Tienen instrumentos, equipos, tienen cosas viviendo mejor, y envían a 

sus hijos a estudiar en el extranjero, ese tipo de cosas, tienen tanto, están a un nivel más alto que la 

generación previa, y puedes darte cuenta, que la afluencia de esta generación a afectado a la iglesia. 

Es asombroso de la manera como el Señor mira a la gente que está en esta situación. El Señor dice: 

Por qué no sabes que eres pobre, esa no es riqueza, tú estás miserable, pobre, ciego, desnudo. Y sin 

embargo sabemos muy bien, que tenían una industria de textiles muy rica, estaban haciendo tela de 

oveja de pelo negro y Él les decía vengan y yo les daré vestimenta blanca. 

Y dijo que esa iglesia pasaba mucho tiempo invirtiendo en las riquezas de la Tierra, y sin embargo está 

diciendo, qué eso es cero, y dice que la riqueza del mundo no te lleva a ningún lado, es temporal, y 

estaba diciendo, que venga a mí, y yo te daré oro qué es refinado en fuego. En otras palabras les 

estaba diciendo, que sólo por medio de Jesús, la humanidad puede acceder las riquezas eternas del 

cielo. El Señor usaba la circunstancia de ellos para hablarles, y les estaba diciendo que esa industria 

de textiles que ellos tenían no era nada, era basura y les dijo, “vengan y yo les daré ropa” porque  

estan desnudos; Y   les dijo que le iba a dar ese colirio para los ojos, que ustedes creen que pueden 

hacer que la gente vea claramente por medio de esa industria farmacéutica que tienen, sin entender 

que ustedes de acuerdo a mi vista están completamente ciegos. Y dice que porque están guardando 

los tesoros en la tierra que no tienen valor, porque no guardan sus tesoros en el reino de Dios, eso 

dura para siempre.  Y vimos que el Señor les está diciendo, que lo peor que tú puedes convertirte es 

en un cristiano tibio, qué es preferible que seas caliente o frío. Si eres frío el Evangelio todavía te 

puede tocar totalmente y convertirte. Pero la razón que está diciendo, estás peor cuando estás tibio, 

es porque aquellos que están tibios en algún momento estaban calientes y después se deslizaron atrás 

y cayeron. Y dice, que no lo están representando bien, dicen que ellos lo están avergonzando, están 

caminando en el medio entre frío y caliente, en ese lugar están literalmente inmune al Evangelio. Y 

vimos que Jesús estaba parado afuera de la puerta, tocando y tocando, y preguntándole a esta iglesia 

que está tibia en la Laodicea, qué le habrán para que Él pueda entrar, pero están tan ocupados, están 

bailando allá dentro, ellos están danzando diciendo que están adorando, y sin embargo el Señor no 

está dentro, está afuera tocando la puerta. Yo dije que eso era similar a cuando El Mesías llegó a 

Jerusalén en el templo, y caminó alrededor de afuera, los fariseos estaban adentro supuestamente 

adorando a Dios, y estaban orándole a Dios. Estaban orando y diciéndoles, Señor Yahweh, por favor 

envíanos al Mesías estamos esperando, envíanos al Mesías Judío, al Rey de Israel, y sin embargo El 

Mesías estaba afuera y se fue de ahí a  Betania. 

Era un estado muy patético en la iglesia, y eso es lo que estamos tratando, qué es mejor que estés 

frío o caliente, pero el cristianismo más mortal, es lo que ves por toda la Tierra hoy, los cristianos tibios. 

Ellos toman parte de los frío y de lo caliente entonces están tibios, no está ni frío ni calientes. Y  está 

diciendo, ( Jesús) que está tocando, que Él pueda entrar y traerles avivamiento.  

Esta tibieza en la que estaba la iglesia hizo que cayera, como la iglesia de hoy ha caído tan 

profundamente a este lugar de ser tibio; Aleluya. Y dice que lo peor que le puede pasar al Señor, el 

asalto peor que puedas hacer contra el Señor, es que tú veas las visitaciones de Dios e ignorarlas.  

Hebreos 6:4-6 RVRPorque 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. 



 

 

La Biblia cuyas Escrituras tienen que cumplirse, dice que No es para nada posible, qué es imposible 

qué renueve su arrepentimiento, aquellos que han sido una vez iluminados, porque así vuelven a 

crucificar para su propio mal al hijo del hombre, debido a la gravedad de esto. El Señor repite esta 

advertencia sobre el abuso a la gracia, En el mismo libro de hebreos capítulo 10 donde dice. 

Hebreos 10:26-31 RVR Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda 
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 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! 

Enfatiza sobre el abuso de la gracia. 

2 Pedro 2:19-22 RVR 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. 

Entiendes la gravedad por la cual el Señor habla sobre el abuso de la Gracia, la gravedad que el Señor 
le pone, como ésta iglesia de hoy lo ha hecho, la advertencia sería que el Señor da, sobre el abuso de 
la gracia. 

 La razón por la cual el Señor en el cielo me enseñó sus manos traspasadas, es algo terrible, muy 
horrible, abusar la gracia, porque no queda entonces más arrepentimiento para ti. Que puedas ver a 
los lisiados caminando, y después decidir alejarte de eso e ignorarlo. De ver la nube de Dios descender 
del cielo, y cuando la nube desciende del cielo, ese es Jehová YAHWEH el mismo, Dios el Padre, mi 
amigo, bajando a bendecir a una nación, a un país, a su iglesia, a sus Profetas, para bendecir a la 
iglesia  donde los dos profetas están ministrando. Entonces, tú decides alejarte, como que hay otra 
nube a donde tú te diriges, dice que ese es el peor asalto puedes cometer contra el Señor. Y está 
diciendo  para ti, que si tú puedes alejarte de esa manera cuando ojos ciegos están abriendo, cuando 
el cielo está siendo abierto y la lluvia está cayendo aquí en este lugar, la Poderosa lluvia del Espíritu 
Santo a la orden de mi lengua, la maravilla más grande de esta edad, entonces, tú decides alejarte 
como si hay otra lluvia en otro lugar donde te diriges, Él dice que sí estás en esa condición, entonces 
tú no eres mío, tú no me perteneces, tú no estás destinado al reino de Dios.  

Por eso cuando leímos del libro de Lucas 16:19-31 escuchas al Señor decir,( 31)¡No!, esos son mis 
dos profetas que están allá abajo Moisés y Elías están allá abajo, yo tengo Profetas allá abajo 
escuchen a ellos. Si ellos no pueden escuchar a mis Profetas, entonces, no pertenecen aquí. Porque 
los profetas allí abajo incluso han llamado a Dios el Padre que bajara, a levantado a los lisiados en 
Nairobi, sin verlos, ni a tocarlos, ni derramar aceite sobre ellos. No pueden escuchar a los amigos de 
Yahweh, a los enviados, incluso si alguien resucitara de los muertos, esa gente entonces que no cree. 
No son para el Reino. Que puedan ver todo esto y entonces alejarse e irse, no pertenecen a mí, qué 
le crean a mis profetas allá abajo. 



 

 

Es un tiempo muy temible, podemos empezar ahora paso a paso, todavía estamos terminando esa 
revisión del mensaje de la iglesia en Laodicea tratando de, concluir con este mensaje para poder entrar 
el Capítulo 6 de Apocalipsis. 

Veamos un tema que afecta la iglesia de hoy también, a este cristianismo tibio, ese cristianismo tibio 
que el Señor rechazo, dijo que es mejor que estés sin recibir a Jesús, que recibirlo y después hacerte 
tibio, estás dirigido al infierno si no puedes escuchar, vamos a ir paso a paso. 

Isaías 29:13-14 RVR Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento 
de hombres que les ha sido enseñado; 14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración 
de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se 
desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. 

Está diciendo esta escritura, que la iglesia Laodicea era exactamente así, una iglesia tibia, que se 
acercan al Señor y dice que se acercan al Señor con sus labios, sus bocas, sólo le honran con sus 
labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. La misma iglesia que tú ves hoy, que es una caída 
tan grande, que sus corazones no están con el Señor. Adoran sólo con sus labios, pero su corazón 
está lejos del Señor. En otras palabras la iglesia en Laodicea, cuando recibían a Jesús y adoraban a 
Jesús y lo recibían, sus corazones estaban en otro lugar, iban a la iglesia normalmente, pero su 
corazón estaba lejos del Señor. Acaso esa no es la iglesia que ves hoy, están adorando al Señor, pero 
cuando quieres ir a lo profundo con ellos, encuentra que sus corazones están en otro lado, no están 
interesados. 

Cuando el Señor mira a esa iglesia caída en Laodicea , la reprendió.  Puedes ver llo que  la Iglesia de 
Cristo no puede hacer. Él Allí está subrayando las cosas que no tienes que hacer si quieres entrar al 
reino de Dios. Que la iglesia qué  entra en el  Rapto es la iglesia que adora al Señor con todo su 
corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Cuando ella sirve el Señor, ella no es hipócrita. 

Él describe en la iglesia de Laodicea, como una iglesia hipócrita , y si tú quieres entrar al cielo tienes 
que echar a fuera la hipocresía, y adorar a Dios con todo tu corazón y en verdad, genuinamente. Acaso 
ese no es el mensaje para la iglesia de hoy. Entonces está diciendo, que el interés de ella está en otro 
lado, de la misma manera que ves el Cristiano de hoy. El Cristiano de hoy, adora pero sus corazones 
están afuera, en otras cosas, en sus negocios, en otros asuntos, aunque están adorando. Cuando 
están en la iglesia y adoran, su interés está sobre una mujer en la iglesia vestida en rojo. Esta  
adorando pero está completamente enredado en  inmoralidad sexual  dentro de la iglesia. Ahora 
puedes saber lo que nunca puedes hacer si quieres entrar al Rapto. 

El libro de Lucas, la segunda Escritura que describe la iglesia de Laodicea, y el Señor nos ordena 
cuando nazcamos de Nuevo debemos de tener fuego. Yo estoy contento de que en este Ministerio 
hay fuego que no se detiene. Pero la iglesia tibia es de esa cuyo fuego se ha muerto, yo estoy contento 
que en este ministerio hay fuego que no se detiene, y por medio de lo que le voy a dar hoy, van a ver 
esta noche lo que nunca debes convertirte. El estándar que puedes usar para examinarte. 

Te voy a llevar a que me des la identidad de la iglesia caída, la iglesia tibia, la iglesia en Laodicea y la 
iglesia caída de esta edad, y vas a entender algo muy asombroso hoy, vas a entender  porque el fuego 
está constante aquí y nunca se muere. 



 

 

La identidad de esta iglesia. Lo que no puedes ser si quieres ver el 
Reino de Dios. Este el Cristiano que nunca debe ser. 

 

Lucas 21:1- 4 RVR Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 
ofrendas. 2 vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. 3 y dijo: En verdad os 
digo, que esta viuda pobre echó más que todos. 4 porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de 
Dios de lo que les sobra; más ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 

Que adoraron al Señor con sus labios. Sólo son cristianos normales, que van a la iglesia todos los 
domingos, pero cuando adoran sus corazones están lejos del Señor. Están pesando en dinero, 
riqueza, cristianos cuyo cristianismo ha sido corrupto por el mundo, y cuando llegan a adorar, ellos 
dan realmente, como los otros cristianos. Pero mira como Jesús los reprendió, Él les dijo, ustedes no 
están dando de su corazón, ustedes se van al infierno porque no están adorando de sus corazones. 

Gálatas 1:6 -10 RVR Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 no que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema. 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 

Odian el evangelio de la Cruz y la Sangre. Les gusta el evangelio de la carne, porque su cristianismo 
ha sido corrompido por el mundo. Aman al mundo. Ahora pueden ver que aquellos cristianos cuando 
los reprendes no les gusta porque la sangre de Jesús es una represión del pecado, llamado al 
arrepentimiento. Les gusta el evangelio de entretenimiento. Cuando llegan las personas que predican 
el evangelio de la carne, ese es el tipo de cristianismo que les gusta al cristiano tibio. No les gusta la 
sangre de Cristo. 

Estaba todo su tiempo tratando de complacer al mundo, cuando vas a los lugares de trabajo, no 

pueden pararse y decir yo soy nacido de nuevo, ellos se mueven con la corriente, participan con los 

que no son nacidos de nuevo, pero durante la semana están participando con el mundo. En otras 

palabras siempre están buscando la manera de complacer al mundo. 

Acaso esa no es la misma iglesia de Cristo que ves en esta generación, tratando de ser el amigo del 

mundo, les importa tanto lo que el mundo piensa, quieren complacer al mundo más que complacer a 

Jesús. Le está diciendo, acaso yo quiero la aprobación del hombre o de Dios, La iglesia tibia ella 

siempre prefieren aprobación del mundo. La iglesia tibia, siempre está demasiado preocupada por 

complacer a su amigo el mundo quieren verse bien ante el mundo.  

 

Está diciendo que el Cristiano tibio siempre está tratando de complacer al hombre en sus lugares de 

trabajo, incluso los pastores, siempre están tratando de complacer al hombre, por eso los encuentras 

en esas religiones. En vez de pararse y decir yo no puedo unirme con ustedes porque sólo Jesús es 

la verdad, el camino y la vida. El Cristiano tibio siempre está buscando ser aceptado por el mundo, 



 

 

buscando la aprobación del hombre, está buscando por la opinión del hombre, cuál es la opinión que 

están diciendo de mí,  quieren verse bien ante la gente.  

 

Mateo 23:5-7 RVR Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan 
sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y 
las primeras sillas en las sinagogas,7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: 
Rabí, Rabí. 

Se preocupan por su estatus, su rango en la sociedad, todo lo que hacen, lo hacen para que el hombre 

lo vea.  

Jesús está diciendo abre tu puerta, para que yo entré a tu vida, identificarte conmigo en el público sin 

vergüenza. Por eso en estos días cuando tú miras la adoración cristiana incluso en la televisión o en 

las iglesias, lo están haciendo porque saben que alguien los está mirando. Están preocupados cómo 

se aparecen ante esas personas allá fuera, qué cómo  se aparecen ante Cristo Jesús. Lo hacen para 

complacer al mundo, para que miren su banda, su  equipo de adoración, como las mujeres danzan 

allí, lo hacen Para complacer al MUNDO y sin embargo la adoración pertenece a Jesús, entiendes lo 

que está ocurriendo. 

 

Romanos 12:11 RVR En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo 

al Señor  

Está hablando del fervor Espiritual, está hablando del celo, que mantengas tu fuego encendido, por 

eso ves que en este Ministerio todos están en fuego. Casi todas las semanas una profecía cumplida, 

lisiados levantados, fuego, dice que nunca jamás pierdas tu fuego, 

Entonces la iglesia que se va al infierno es la iglesia que estaban aquí danzando contigo, estaban  

nacidos de nuevo, con fuego, y después cayeron, por eso Él les advierte que nunca permitas que tu 

fuego se muera. La iglesia que vimos en la Laodicea su fuego se murió, sin embargo.  

El Señor demanda que cada cristiano camine con celo y con fuego, el Celo de Dios, es lo que te 

permite evangelizar y alcanzar a la gente. 

 

1 Corintios 9:27 RVR sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo 

sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

 

Ten cuidado que en el proceso no entres a la complacencia, una indiferencia espiritual. El señor dice 

que ese es el tipo más peligroso de cristianismo, que puedas ver las maravillas de Dios , entrar en tu 

vida carnal, tomarlo a la ligera.  

Mateo 5:11-12 RVR Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 



 

 

Estos cristianos, los que son tibios a ellos le encanta la popularidad, complacer a otros y odian la 
persecución. No les gusta sufrir por el evangelio. Por eso cuando les prédicas  arrepentimiento y que 
se detengan de hacer esto y lo otro no les gusta. Se van. 

Qué oportunidad, que ustedes también puedan vivir la vida que los Profetas vivieron, porque los 
Profetas de Dios son perseguidos, insultados, pero finalmente mira Haití, Nepal, Japón, Chile, México 
mira la coronavirus. Esa persecución y ese sufrimiento te da la oportunidad de sufrir con el Cristo, de 
seguir los pasos de Cristo, que vivas la vida que Cristo vivió en esta tierra.  

Pero los cristianos que son tibios ellos no quieren que nada les toque su reputación. No les gusta el 
sufrimiento, y sin embargo a veces el Señor organiza esas pruebas para poder formarte, purificarte, 
lavarte, madurarte, sazonar con la sal del Evangelio, y enseñarte a depender en Él. Pero no toleran el 
dolor, a ellos les gusta es evangelio dulce. 

 

Recuerdas Nakuru Menengai 1  Cuando yo dije en el corazón del día de verano más seco, yo voy a 

pararme ahí y le voy a pedir a Dios que abra el cielo, porque sólo Dios puede abrir el Cielo, y que traiga 

lluvia, porque sus profetas están allí. La gente vino de todo el mundo y especialmente por una razón, 

a mirar, a ver, ¿es cierto que un hombre puede verdaderamente ordenar al cielo que se abra y que 

salga lluvia en un lugar particular en un tiempo particular?, Donde él está allí parado, llegaron de todo 

el mundo, y estaban esperando por la lluvia, los lisiados estaban caminando, pero encontrabas que 

aquellos que vinieron temían. Esto no está ocurriendo en ninguna otra parte del mundo, la visitación 

instantánea que está ahora en sus pantallas. Los cristianos que están tibios sus corazones estaban 

allí, en la opinión pública, y no sabían que estos dos profetas trabajan muy cercanamente a Dios,  

Debido a la tibieza ellos estaban más preocupados por lo que iban a decir las personas. Se  

preocuparon bajo la opinión pública, lo que la gente iba a decir, no les gusta sufrir quiere Mostrar su 

status, quieren aceptación de todo el mundo, busca la aprobación del hombre. 

 

2 Timoteo 3:5 RVR Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 

evita. 

No quieren el sufrimiento, quieren el evangelio de la prosperidad, el evangelio Qué es dulce a la carne, 

eso es lo único que les importa ellos. 

Una iglesia que tiene una forma de Piedad, pero no tienen santidad, porque sabemos que el poder de 

la adoración es la Santidad, el poder del cristianismo es la Santidad, el poder de la Salvación de la 

gracia.  

Tendrán una apariencia de Piedad, pero no tendrán justicia, significando a la forma de su adoración. 

 

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

persecución. 

Está diciendo, que esto es algo seguro, que cualquiera que quiera vivir una vida santa, prepárate para 

la persecución, te tienen que atacar, te tienen que insultar. 



 

 

Dice que la iglesia de hoy, a ellos les importa demasiado lo que la gente en el trabajo diga, sobre su 

adoración, su manera de vestir, les importa demasiado la opinión de la familia, y el Señor está diciendo, 

que sí escoges la santidad y la piedad qué te prepares para la persecución. Va a ser serio, de hecho 

dice todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución. ¡Aleluya¡ La 

iglesia tibia no lo quiere, no quiere la santidad, no la tomó, quieren estar en algún lugar en el medio, 

cuando le  pregunta si son nacidos de nuevo, ellos te van a dar la respuesta que es políticamente 

correcta, te dicen, Si yo soy nacido de nuevo, pero cuando los amigos del mundo quieren reunirse con 

él, ellos encuentran la manera de hacerlo, entonces mezclan los dos mundos. Eso es un asalto a la 

gracia, es un insulto, es llamado El abuso de la gracia. 

2 Timoteo 3:1- 4 RVR 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. 

Esta iglesia tibia son personas que se aman a sí mismo, más que a Jesús, si están adorando a Jesús, 

y la persecución viene, salen corriendo, huyen. Y sin embargo Jesús se separó por ti, y la razón por la 

que ellos huyen, es porque sus corazones no están en esto. Se aman a sí mismo y dicen amar a Jesús, 

Son amadores de las riquezas del mundo, más de lo que aman a Jesús. 

 

Juan 15:18-19 RVR Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros.19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

La iglesia tibia de este día ama al mundo, tanto más que amar a Jesús, por eso aman las riquezas del 

mundo. Les interesa demasiado la opinión pública, quiere manejar su cristianismo en el mundo. Está 

diciendo; porque aman el mundo, no se han desconectado del mundo y sin embargo, el Señor está 

diciendo, que Él te ha dicho que busques la salvación santa cristiana, la redención de Dios, entrar a la 

Gracia Santa, y Él te ha separado y demanda de ti que vivas una vida separada. 

 

1 Pedro 3:17 RVR Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo 

quiere, que haciendo el mal. 

 

Está diciendo que no te preocupes, es mejor sufrir por hacer el bien, qué sufrir por hacer la maldad. 

Esas son escritura muy profunda. Está diciendo, que si a ti se te dan la oportunidad de sufrir por el 

evangelio, que el mundo te insulte, y te abuse por mi Ministerio, por la salvación, por la manera como 

yo vivo mi vida santa, por la manera que yo adoro, o por la manera que yo vivo mi estilo de vida 

cristiano, es mejor que sufras por hacer eso bien, qué sufrir por hacer el mal, por hacer la maldad. 

Significando que esto va más allá desde ámbito del Reino, porque finalmente aquellos que han estado 

haciendo la maldad van a sufrir  en el lago de fuego. Es mejor suframos aquí y ahora por pararnos 

firmemente con Jesús, por dejar un lado nuestro rangos. Porque incluso Jesús fue perseguido. 



 

 

1 Pedro 4-12-14 RVR Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como 
si alguna cosa extraña os aconteciese,13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.14 Si 
sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 

Esta generación de Aspirina, de Panadol, qué tiene cero tolerancia al dolor, ¿Cómo pueden soportar 
esto?. Y sin embargo algunas cosas son ingeniadas por el Señor para que tengas la oportunidad de 
sufrir con el Cristo, que puedas identificar que con Cristo abiertamente, en esta edad. 

Lucas 6: 20 -26 RVR Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los 

pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 21 bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque 

seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 22 bienaventurados seréis 

cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro 

nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí 

vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. 24 Mas !!ay 

de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 25 !!Ay de vosotros, los que ahora estáis 

saciados! porque tendréis hambre. !!Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. 

26 !!Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres 

con los falsos profetas. 

 

La iglesia tibia, ella le gusta que el mundo hable bien de ella. Ella lo ama tanto, porque esa era una 

ciudad de afluencia y tenían todo, tenían gozo, el gozo del mundo, había comercio industrial, ellos 

tenían ganancias, y cómo vivían una vida próspera, no vieron la necesidad de Cristo, entonces, que 

Jesús no era central en la vida de ellos.  

Entonces cuando ves como el Señor se dirige a la iglesia de Laodicea, con tanta ira, es una represión 

directa, nada bueno le dijo de todas las 7 iglesias a esta le dio una represión directa, en la manera 

cómo se introdujo y dijo Yo soy el amén, el testigo de Dios. 

Cómo puede hablar bien de ti el mundo que está en pecado, cuando tú prédicas la Justicia y la 

Santidad. Cómo va hablar bien de ti, cuando tú estás predicando la Santidad, porque tú, 

inmediatamente estás explicando contra ellos, no te van a amar. 

 

Santiago 4:17RVR Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

Ellos están conscientes, han visto la nube de Dios, la lluvia del Espíritu Santo, a los lisiados caminando, 

el poder de la Santidad, han visto las maravillas de Dios. Cualquiera que sabe lo bueno que debe 

hacer, qué sabe que el arrepentimiento tiene que estar en sus corazones, qué sabe que tiene que 

arrepentirse y acercarse más a Jesús, y deliberadamente ellos escogen deslizarse hacia el mundo, Él 

dice, ellos pecan, y la paga del pecado es la muerte, el fuego del infierno. ¡Ay ¡ 

 

Santiago 2:10 RVR Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos. 



 

 

¿Qué está diciendo el Señor aquí sobre la iglesia tibia? Está diciendo, que nuestra Biblia, es una Biblia 

completa, que cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor, a ti se te dio la Biblia entera, el Antiguo  

Testamento y Nuevo Testamento, constituye toda la Biblia. Y está diciendo, que cuando estás 

manteniendo el Pacto de la Gracia, cómo vas a saber qué es pecado, a menos que leas los 

mandamientos que Él ha dejado. Tú puedes saber que es imposible guardar todo esos mandamientos 

qué fueron puestas en las tablas de la ley, y que hay la necesidad de un mediador. Cuando tú las lees, 

te das cuenta qué necesitas un Salvador. Y dice que la iglesia de hoy a veces evita  el Antiguo 

Testamento, y tomaron la gracia de Jesús y le quitaron la Santidad. En otras palabras, la iglesia tibia 

que el Señor te están diciendo que no te conviertas, es la que escoge cuáles leyes quiere observar, 

¡cómo te atreves¡. 

La iglesia tibia escoge cuáles son de ordenanzas cuáles mandamientos ellos quieren guardar, escogen 

cuáles Escrituras quieren leer, sin embargo, es una Biblia completa. Es una dosis completa, para tu 

liberación. 

Cuando mires el Antiguo Testamento, ahora sabes que el Antiguo Testamento es Cristo Jesús, es la 

sombra del Cristo, que cuando entras al Trono en Apocalipsis 5 entonces, el Cordero es inmolado, y 

el Señor te está recordando de ese Cordero de la Pascua, pero el cristiano tibio de hoy, escoge esas 

dulces Escrituras que puede sacarlas, y puede usarlas para apoyar su vida tibia. Ellos escogen las 

Escrituras que pueden justificar su vida pecaminosa, en vez de usar la Biblia completa, ellos  escogen 

algunas Escrituras dulces, y si tú no guardas tan sólo una ley, las has quebrantado todas. 

 

1 Pedro 2:16 RVR como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo 

malo, sino como siervos de Dios. 

Cuando tú miras la iglesia de hoy, escogen Escrituras para poder cubrir su maldad. Escogen Escrituras 

que tratan de manipular. Y Él dice, No, nunca. 

No pueden sufrir por Cristo. Ellos escogen cuál ley de Dios quieren obedecer. Ellos siempre quieren 

sentirse bien de sí mismo. 

 

Job 8:13 RVR Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios; y la esperanza del impío 

perecerá;  

 

La Iglesia de hoy, a ella se le ha olvidado su Creador. Jesurum, que cuando el Señor bendijo a la 

Iglesia, Él fue la Cruz del Calvario y murió en ella, en un espectáculo público jamás visto, y después 

de eso Él bajo y resucitó por ella, después la bendigo, y después que la bendijo, (ella) se olvidó de su 

Creador. Dice que su destino es el infierno destrucción. 

 

Lucas 6: 46 RVR ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? 

La iglesia tibia no ama a Dios lo suficiente, lo aman de manera superficial.  No  aman a Dios lo suficiente 

para darle todo su corazón.  

 



 

 

Marcos 7:6-7 RVR Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.7 Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.  
 

No hacen lo que el Señor les manda; que Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la iglesia de hoy, ha 

tomado la Santidad y la ha echado fuera por la ventana. Entonces están ocupados, cuando están 

llevando a cabo sus agendas, dentro de la casa del Señor, en un momento donde no hay tiempo, 

porque el Mesías está llegando, cuando deben estar preparándose para la gloriosa venida del Mesías, 

no aman a Dios lo suficiente para darles todo su corazón. Dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que 

el Señor te manda. 

 

Romanos 10:3 RVR Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 

se han sujetado a la justicia de Dios. 

 

No se han sujetado a la Justicia de Dios. La iglesia de hoy qué es una imagen de una iglesia tibia, 

¿por qué?, porque cuando recibieron la Justicia de Dios la echaron afuera, y buscaron su propia forma 

de justicia. Por eso no tiene nada de justicia y están de camino al infierno, y el Mesías está afuera 

tocando la puerta; A no ser de que ellos le abran la puerta al Mesías, están de camino al lado del 

infierno. 

¿Entendieron porque Jesús los reprendió? Establecieron su propia estandarte de santidad en la 

iglesia, y dijeron Ohh, vestirse con faldas largas, ese es el estilo de África, somos modernos, en 

Australia somos ciudades modernas, no podemos vestirnos así, en Alemania somos tan sofisticados, 

ese tipo de vestimenta es para los africanos, somos ciudades alfa, por eso necesitamos un nuevo 

estándar de santidad qué pueda estar de acuerdo con nuestro modernismo. Esa iglesia me está viendo 

ahora. Y han decidido su propio estándar de santidad,  

Han construido para sí su propia forma de justicia, no aman a Dios tan profundamente para darle su 

corazón, no lo ama lo suficiente, tiene su propia forma de justicia. Aleluya 

La Iglesia tiene que entrar al reino de Dios, el fuego de avivamiento ahora está purificando la Iglesia, 

y está limpiando el pecado  y restableciéndolos a la Cruz de Jesús nuevamente, y a la Sangre del 

Cordero. Que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Yo ahora te estoy llamando dice el Señor. 

 

Lucas 12:18-21 RVR Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 

todos mis frutos y mis bienes;19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos 

años; repósate, come, bebe, regocíjate. 20 pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 

y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

 

Pero ahora están empezando entenderla pandémica del pecado, y de la apostasía que ha entrado a 

la iglesia, a los corazones de los creyentes. 



 

 

Ellos guardan riquezas en la tierra, y dicen ahora tengo suficiente riqueza., Necio significa malvado, te 

acuerdas en Zacarías 11 el pastor necio era el pastor malvado. A esta ellos les gusta guardar los 

tesoros en la tierra , ellos guardan tesoros terrenales. 

 

Mateo 5: 43-47 RVR Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.44 Pero 

yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que 

está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

46 porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 

publicanos? 47 y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también 

así los gentiles? 

 

Romanos 6:1-2 RVR ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde?, 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en 

él? 

 

Sin embargo, Cuando miras la iglesia de América de hoy, Canadá, en Europa, la Iglesia de Cristo por 

todo lado. Si miras a la iglesia, te das cuenta que dice no te preocupes, que hay gracia, y siguen en 

pecado, cómo pueden, cuando el Señor advierte que no lo puedes hacer, de ninguna manera no 

puedes abusar la gracia. 

 

Santiago 1:22-26 RVR Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 

a vosotros mismos.23 Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es 

semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 porque él se considera a sí 

mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la 

libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace.26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, 

sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  

 

Entendiste sobre la iglesia tibia, simplemente escuchan el evangelio en la iglesia. Ese cristiano 

escucha el evangelio, y cuándo se van escuchas  que cayó en pecado sexual, cayó en la corrupción, 

inmoralidad, a la maldad, a la brujería.  

 

EL HIJO PRODIGO 

Mateo 21: 28-32 RVR Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le 

dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29 respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, 

fue.30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no 

fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto 

os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.32 Porque vino a 



 

 

vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y 

vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.  

¿Cuál de los dos hizo sólo lo que su padre quería?. Él  fue al primero le dijo, hijo ve a trabajar en el 

viñedo y haz ese trabajo. Y  le dijo a su padre olvídate yo no voy a ir. Entonces el padre fue al segundo 

hijo y le dijo, por favor has el trabajo en la Viña, y el segundo hijo le dijo, ¡oh porque no¡, le respondió 

excelentemente, y el padre se fue.  

Pero lo asombroso qué dijo qué dijo no, no lo haré, después se arrepiente y trabajo en la viña, pero el 

otro no fue. ¿ Quién es de ellos va a entrar al reino de Dios?, será ese hombre que está muy frío allá 

afuera tomando alcohol, ¿Quién va a entrar al reino de Dios, va a ser el tibio, el frío o el caliente? 

Recuerda al hijo pródigo que se fue afuera al pecado con mujeres, tomando droga, alcohol en el 

extranjero. Y  el hijo que era justo, que estaba en su casa siempre , él era autosuficiente, no necesita 

a Cristo, porque él tiene su horario que en la mañana exactamente a las 6 está comiendo su desayuno, 

a las 7 se va a su trabajo, ya se ha cepillado sus dientes, él está viviendo una vida correcta, que no se 

está  abusando así mismo, y ya cuando es casi la hora del almuerzo regresa almorzar a su casa. Él 

no come estas cosas como McDonald que te dan cáncer, él está viviendo correctamente, él no necesita 

el Mesías, él lo tiene todo organizado en su vida, a las 5 ya está llegando, se ha quitado su corbata, 

ahora está jugando con el niño en su jardín. Está haciendo las cosas correctamente, no está abusando 

de su vida. A cierta hora en la noche está tomando su té y una siesta. Ya las 8 él se ha bañado. Como 

a las 9 ya está dormido. Usa su alarma y en la mañana la apaga. 

Mientras que el otro hijo él tomó su herencia y se fue al país extranjero. Empezó a usar ese dinero, 

para tomar licor, prostitutas.  Y después más adelante se arrepintió y dijo, no, yo me voy a casa, ya es 

hora de regresar a la casa del padre, y  se paró ahí dijo Señor yo me arrepiento, ni siquiera me trates 

como hijo, sólo recíbeme como el sirviente. Y cuando entró a la casa la gente empezó a escuchar la 

música de fiesta, la celebración, una gran celebración dentro de allí. Y  el otro hijo el que era el hermano 

del hijo pródigo nunca quiso entrar a la celebración. Y en ninguna parte en la Biblia dice, que ese 

hermano que era autosuficiente, con justicia propia entró al cielo.  

El hijo pródigo entró a las a las fiestas, a las bodas del Cordero, el hermano no. Nunca quiso entrar, 

Nunca fue escrito que el hermano del hijo pródigo que tenía auto -justicia, nunca fue escrito que él 

entró.  

El Señor está usando eso para hablarle a la iglesia tibia que cuando se te preguntan, ¿tú eres nacido 

de nuevo? dice si, yo soy nacido de Nuevo, ¿eres lleno del Espíritu? Si, yo estoy lleno del Espíritu. 

Entonces, ¿cómo es que si estás lleno del Espíritu Santo no te han dicho qué Jesús es Santo?. Y  lo 

que está diciendo aquí es que, el que le dijo al padre, no olvídate yo no voy a ir, que no era nacido de 

nuevo se arrepintió, el evangelio penetró su corazón y entró al reino.  

Puedes ahora entender cuando Jesús reprendió la iglesia en Laodicea, esencialmente Él estaba 

reprendiendo a la iglesia de hoy, porque ellos les gusta responder de manera políticamente correcta, 

quieren decir si, yo soy nacido de nuevo, pero si tú te fijas y observas sus vidas, eso no es cierto. No 

aman a Dios lo suficiente. Viven una mentira ellos saben de la Santidad, pero la rechazan. 

 

Lucas 9:57- 62 RVR Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que 

vayas.58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; más el Hijo del 

Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que 



 

 

primero vaya y entierre a mi padre.60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú 

ve, y anuncia el reino de Dios.61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me 

despida primero de los que están en mi casa.62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en 

el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 

 

¿Que está diciéndole el Señor a la iglesia tibia?. La razón por la cual esa iglesia le hiere tanto, porque 

a cierto punto recibió Jesús y estaba llena de fuego. Y  poco tiempo después de ver a la nube bajar, 

después de ver la lluvia en Lima Perú llegar, la lluvia en Kakamega, después de ver a los lisiados que 

yo ordene desde Nairobi en 87 estadios, y se levantan. Después de ver la gloriosa nube de Dios que 

alumbra sobre sus Profetas, apuntando a toda una generación a sus dos Profetas, incluso de partir del 

Rayo en dos para que pueda alumbrar a los dos, para demostrarte que hay dos ( Profetas).(Después 

de ver tantas maravillas se alejan) Le dolió tanto al Señor que le dice a ellos , tú no perteneces a mí, 

y la razón que ellos fallaron fue porque se convirtieron tibios,  

La iglesia Laodicea miró atrás, y no pueden hacer el trabajo. Están aquí diciendo que son nacidos de 

nuevo, pero sus caras están mirando atrás, ellos miraron atrás al mundo, el Señor dice que cualquiera 

que mira atrás no es digno de él. Están diciendo que ellos confesaron que amaban a Jesús con sus 

bocas, pero no permiten que Jesús controle sus vidas. 

 

Lucas 14: 34-35 RVR Buena es la sal; más si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? 35 ni 

para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.  

 

Son esencialmente ateos. En otras palabras, son ateos que están sentados en la iglesia pero aman al 

mundo más que a Dios, a Jesús, aman la riquezas del mundo, y les importa la opinión pública, y está 

muy ocupados complaciendo a la gente allá afuera. Ellos no permiten que Jesús tome el control de 

sus corazones. Confiesan con sus bocas, yo amo a Jesús. Pero cuando ahora tú quieres hablar con 

ellos del Reino de Jesús, no pueden estar alli.  

 

Mateo 23:15 RVR Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¡hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 

hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 

Está diciendo que su salvación es superficial, artificial. Son esencialmente ateos, que están dentro de 

la iglesia y ponen un show, para que la gente los vea, pero cuando les habla sobre la Salvación y la 

Santidad entonces hay un problema.  

  

Efesios 6:6-8 RVR  no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos 

de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y 

no a los hombres,8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea 

libre. 

La iglesia tibia, no hace las cosas de la manera Santa. 



 

 

 

Colosenses 3:23–24 RVR Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el 
Señor servís. 

Si miras de la manera como ellos se comportan y adoran, te das cuenta que no hay temor de Dios. 

Por eso el Señor está pidiendo el arrepentimiento que todos lleguen a entrar al reino de la Gloria, qué 

se les dé una oportunidad de entrar al cielo, y que no sufran el tormento el infierno, por eso es que 

ustedes están recibiendo estos sermones. 

 

Mateo 10:28 RVR Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más 

bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

El no está hablando de Satanás, Él está hablando aquí del Señor. Que te mantengas en el temor del 

Señor, que camines en el temor del Señor, porque el Señor y sólo el Señor puede destruir tu cuerpo, 

te puede echar al infierno, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice que no temas a Satanás aquí 

afuera, que él puede zarandear tu cuerpo pero no puede tocar tu alma, sino que temas al Señor, no 

blasfemes a  Dios, no trates de blasfemar a Dios.  

 

Filipenses 1:29 RVR Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 

sino también que padezcáis por él. 

Filipenses 1: 29[NIV] Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también 

sufrir por él. 

Ese sufrimiento que a ellos no les gusta. Dice que la iglesia le es concedido sufrir por Cristo, que el 

momento que tú tomaste a Cristo se te concedió a ti, qué tendrías que empezar un viaje, que tendría 

algunos sufrimientos, pero la iglesia tibia no quiere eso, 

 

Apocalipsis 3:10-12 NVI Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te 
guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que 
viven en la tierra.11 Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. 12 al que 
salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré 
el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de 
parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. 

 

Entonces está diciendo que aquellos que son tibios, a ellos no les gusta el sufrimiento, y sin embargo 
el Señor nos llama a perdurar pacientemente cualquier tipo de sufrimiento por Cristo, pero la iglesia 
tibia no puede soportar la vergüenza por Cristo. 



 

 

Lucas 9:26 RVR Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el 

Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. 

 

Está diciendo que la iglesia tibia le gusta escuchar que se hable de ella muy bien. 

 

 

Cuando regresemos el miércoles yo le voy a presentar la Iglesia de fuego, con la llama del avivamiento, 

con las llamas del Espíritu Santo, la Iglesia que está con fuego, donde a cada momento se levanta un 

lisiado, el ciego ve; dónde está la visitación de Dios, donde esa  Iglesia Antigua. Está la iglesia donde 

esa nube ha llegado, donde el Evangelio de la Cruz ha encendido un fuego,  

Hoy han visto lo mortal que es la iglesia tibia. Que cuando eres tibio como cristiano ahora estás 

entumecido hacia Dios. Has perdido la sensibilidad al pecado, y has perdido la sensibilidad hacia la 

visitación de Dios. Incluso cuando hay una gran visitación, incluso cuando estás consciente que no 

hay una visitación igual en otro lugar, tú decides alejarte así al infierno. 

 Así que bendecido pueblo yo creo que de todo dicho aquí, hoy todos van a querer, y recibir a Cristo 

nuevamente para empezar un nuevo viaje y hacerlo bien con fuego. Así que bendecido pueblo, basado 

en este barómetro que yo les di hoy para que se pudiera medir, para saber si  estas  tibio o estas  con 

el fuego, incluyendo los que están dentro de este Ministerio.  

Oración: 

Poderoso Señor Jesucristo, mi Redentor y mi Salvador, mi Señor y mi Padre Eterno, El Príncipe de 

Paz.  Hoy yo me arrepiento ante ti, y vengo ante ti, tal como estoy, y yo abro mi corazón a ti y te pido 

Señor Jesús, qué laves mi corazón con tu Sangre, y entres en mi corazón, que hagas de mi corazón 

tu hogar. Yo te recibo hoy en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido Señor Jesús, que 

establezcas la Santidad en mi corazón y establezcas la Justicia en mi corazón y en mi vida. Y me 

llenes con El Espíritu Santo y me des Fuego, El Fuego del Espíritu Santo. Dame una Salvación Santa, 

Salvación del Fuego y ordena mis pasos. Que yo rechace el pecado y camine hacia el Reino de Dios. 

En el Poderoso Nombre de Jesús. Esta noche, Yo Soy nacido de nuevo, Amén. 

 

https://youtu.be/VjPMPVAHRm4 ( Enseñanza) 
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