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Recapitular: La Ceguera Espiritual
Isaías 6:6-10 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado
del altar con unas tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién
irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo:
Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y
agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón
entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.
➢ La Santidad de Dios le golpeó. Es un lugar muy Santo al cual vamos a ir.

Hechos 28:26-28 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no
percibiréis; Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente,Y
sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón,
Y se conviertan, Y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y
ellos oirán.
➢ La ceguera espiritual es una condición que viene de la voluntad ( humana). PUEDES apartarte
de la ceguera espiritual. Es una herida que te haces a ti mismo.
➢ Cierran sus oídos. Si ellos quieren ver pueden ver, pero debido a lo desobediente van a rechazar
el mensaje del Señor por su corrupción y apostasía. Si quieren ver la nube ( 22 de diciembre de
2019) lo puedes ver.

Apocalipsis 3:15-18 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 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. 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.
➢ Da la solución. Sólo Él, te puede quitar la ceguera espiritual.
2 Corintios 4:3-4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;en
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
➢ La razón y la causa. El diablo trae la ceguera espiritual. Ahí dice tambien estan pereciendo los
que rechazan la Cruz y la Sangre. El diablo tiene acceso a ellos con las cosas del mundo.
Gálatas 5:16-17 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisiereis.
Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
➢ La ceguera espiritual es la carne en la iglesia.
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.
➢ La ceguera espiritual se enfoca en la vida que esta en la carne.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
➢ Esto hace la ceguera espiritual te enfoca en una vida física en la carne porque estas
espiritualmente ciego en la iglesia.
2 Pedro 3:3-4 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según
sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio
de la creación.
➢ Una vida en ceguera espiritual fácilmente te puede dejar en cierta comodidad.
➢ Te conviertes en un chantajista contra Dios y te burlas de Dios y su Palabra.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El
ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
➢ Todo concepto de la ceguera espiritual es una mentira. El (diablo) te miente y tu tambien crees
que vas al cielo, y estas de camino al infierno.

Escrituras que describen el Rapto de la Iglesia
Apocalipsis 4: 1-2 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.
➢ La voz ordenó "Ven aquí". Él no preguntó si quería venir. ¡El Rapto es inevitable! Pasará.El
Rapto es el evento más importante y el más inminente en el calendario de DIOS.

Juan 14:1-6 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos
a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Génesis 5:23-24 Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues,
Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
➢ Enoc fue arrebatado. Él es un ejemplo perfecto del Rapto de la Iglesia.
➢ Enoc caminó con el SEÑOR en absoluta fe.

2 Corintios 12:2-4 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé;
si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre
(si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
➢ Pablo fue arrebatado al tercer cielo por el Espíritu Santo.

Apocalipsis 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y
su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
➢ El Mesías fue arrebatado al cielo después de terminar su Ministerio en la Tierra.

1 Tesalonicenses 4:16-18 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a
los otros con estas palabras.
➢ El Señor mismo vendrá a recibirte. Él no está enviando ningún Arcángel, ni cualquier otro Ángel.
Los que aún estén vivos serán arrebatados y estarán para siempre con el Señor.

Hechos 8:26-40 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que
un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el
Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías,
y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este:Como oveja a la muerte
fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación
no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí
mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor

arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró
en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.

➢ Hubo mucha persecución en la primera Iglesia. El Señor usó la persecución para dispersar a
los discípulos y predicaran el Evangelio fuera de Jerusalén e Israel.

➢ Felipe estaba en Samaria y había ahí un gran Avivamiento. Él estaba levantando lisiados y
haciendo grandes señales y milagros.

➢ El Señor mostró su sello de aprobación sobre Felipe, porque solo la unción hace la diferencia.
Ahora el Señor le dice a Felipe ve hacia Gaza, luego le dijo acércate junto a ese carro y El
Eunuco estaba leyendo Isaías 53, donde habla de Jesús cuando fue crucificado, pero él no
entendía, entonces Felipe le anunció el evangelio de Jesús y cuando Felipe terminó y lo bautizó
fue raptado.

¿Qué es lo que hizo Felipe para que el Señor lo raptara? ¿Cómo vivió?
¿QUÉ DEBES HACER PARA SER ARREBATADO?
➢ Felipe fue obediente. Aunque él estaba en el corazón del Avivamiento en Samaria, él obedeció
al Señor al salir del Avivamiento y tomar el camino hacia Gaza.
➢ Felipe fue sensible al Señor. Esto también habla de su entusiasmo por el Señor.
➢ Antes de que Felipe fuera raptado, él estaba ocupado evangelizando y ganando almas.
➢ Él no predicó transferencia de riqueza(dinero viniendo a su cuenta), sembrando semillas y luego
el Señor bendiciéndole. Él no fue predicando el Evangelio del Mundo.
➢ Felipe era santo, devoto y completamente entregado al Señor. Sin Santidad nadie verá al
SEÑOR.

➢ Para que el Señor te hable por voz, debes ser muy santo y tener una relación personal muy
cercana con el Señor. El Señor le hablaba a Felipe por voz y él fue capaz de escuchar.
➢ El Señor puede estar hablando contigo, pero puedes no percibirlo.
➢ Felipe creyó al Señor.

EL CARÁCTER DE FELIPE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Felipe era devoto.
Felipe era Justo.
Felipe era Santo.
Felipe estaba comprometido.
Felipe era totalmente obediente al SEÑOR.
Felipe caminaba Santo, Santo, Santo.
Felipe tenía una carga por las almas.
Felipe predicó el Evangelio del Arrepentimiento y la Santidad, la Cruz y la Sangre de JESÚS.

1 Juan 2:28-29 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo el que hace justicia es nacido de él.

PERMANECIENDO EN EL SEÑOR
Juan 15:1-11 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva
fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis
limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera
como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha
amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido.
➢ Felipe permanecía en el Señor, tanto que pudo oír la voz del SEÑOR.
➢ Felipe estaba dando frutos.
➢ Los que no permanecen en el Señor(Iglesia actual), se enfrentarán al juicio(Serán arrojados al
infierno). Aquí, el Señor estaba hablando de la cosecha final.
➢ Aquellos que moran en Él, entrarán en el reino glorioso de YAHWEH.
➢ Los que no permanecen en Él, serán arrojados al infierno de fuego.
➢ Jesús sabía que habrían iglesias que no permanecerían en Él, y estas serían arrojadas al fuego
del infierno. Él estaba hablando de la Iglesia actual.

Mateo 5:13-14 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz
del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.

Génesis 14:17-20 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey
de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus
enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.

Salmos 92:13-14Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la
vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes,

¿HAS PERMANECIDO EN EL SEÑOR?
¿Eres SANTO? La iglesia que permanece en el Señor entrará en el rapto. El Señor básicamente
estaba hablando de la salvación cristiana(El Señor viene a vivir en nosotros). Tú eres la sal de la tierra.
Iglesia actual en apostasía
➢
➢
➢
➢

Las mujeres están llevando pantalones ajustados.
Usando minifaldas.
Mostrando sus pechos.
Los pastores tienen lujuria por las mujeres.

Arrepiéntete y apártate de la iglesia caída. Permanece en la palabra del Señor y da fruto.

Cuando permaneces en el SEÑOR:
➢
➢
➢
➢

Usted entrará en el Rapto
Usted recibirá salvación y vida eterna.
Usted no será avergonzado cuando el Señor venga.
Usted tendrá mucha persecución.

ORACIÓN DE SALVACIÓN:
Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento esta noche de que yo no he permanecido en ti. Esta noche
yo me rindo a ti y me arrepiento de todo pecado, y comienzo una nueva jornada contigo. Recibiéndote
en mi corazón ahora, como mi Señor, y te recibo como mi Salvador. Y te pido que establezcas tu
Palabra en mi corazón. Y que me causes que yo permanezca en ti, que confíe en ti, que camine

contigo, que tenga comunión cercana contigo hasta que yo entre al Reino de Gloria. Poderoso, Señor
Jesús, yo te pido que establezcas tu Palabra en mi corazón, y me inundes con el Espíritu Santo. Y qué
órdenes mis pasos hasta que yo entre al Reino de Gloria. En el poderoso nombre de Jesús, esta noche
soy nacido de nuevo, amén.

https://youtu.be/RcSSq--enZQ ( enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://www.jesusislordradio.info

EL MISMO QUE PROFETIZÓ EL CORONAVIRUS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA PLAGA DE LANGOSTAS QUE ESTÁ
DEVASTANDO TODA LA TIERRA.

