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INTRODUCCIÓN 

▪︎Cuando el Rapto ocurra, la degradación de la Tierra tendrá lugar. La Tierra será degradada muy 

mal. El Señor está usando el coronavirus para advertir a esta generación que la Tribulación y la Gran 

Tribulación están a la puerta. 

▪︎La última vez vimos el entusiasmo, la devoción, la humildad y la obediencia de Felipe. El carácter de 

Felipe es un ejemplo de la Iglesia del Rapto. 

▪︎DIOS está llamando a la humanidad - Enoc, Noé, Abraham, Gedeón, David y así sucesivamente. 

▪︎A veces el Hombre teme el llamado de DIOS debido al Temor y que él perderá todo debido al 

llamado. 

 

Hechos 8:26-40 - ESCRITURA PRINCIPAL 

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. 

 

➢ La obediencia y sensibilidad de Felipe para escuchar a DIOS es lo que podemos aprender de 

Felipe. 

 

Hechos 8:39-40 RVR 39 ”Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el 

eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”40 ”Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, 

anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.” 

 

➢ El propósito principal como Siervo de Dios es estar disponible en todo momento. 

 

Génesis 2: 16-17 RVR Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

 

➢ El mandato de DIOS a la humanidad. 

 

Génesis 1:26-28 RVR  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, 

y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

 

El llamado de la humanidad:  

1. Ser embajadores de DIOS. 

2. Imagen de DIOS  

3. Dominio sobre la Tierra 

Adán y Eva son llamados ( imagen de Dios, representantes de Dios, hicieran la agenda de Dios). Les 

delega poder a ellos. Se rehusó de obedecer al Señor y entro la caída. 

 



 

 

La humanidad se resiste al llamado de DIOS. Otro ejemplo 

 

( Gedeón)  

Jueces 6:12-17 RVR Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón 

esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué 

nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han 

contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha 

entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás 

a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con 

qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi 

padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo 

hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú 

has hablado conmigo. 

 

➢ Llamado de Gedeón - PODEROSO GUERRERO. 

➢ Pero Gedeón se resistía al llamado de Dios. Es lo contrario de lo que hizo Felipe. 

➢ El propósito de examinar este comportamiento de resistencia de Gedeón es aprender y 

apreciar la obediencia de Felipe. 

 

JONAS 1 

➢ El hombre siempre huye del llamado de DIOS. 

➢ Cuando DIOS te llama, eso se convierte en el propósito de tu creación. Él te llama para poder 

bendecirte. 

 

JONÁS 1 / SALMO 139:7 No puedes esconderte de DIOS. 

 

Jonás 1:1-3 RVR Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, 

aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se 

levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que 

partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la 

presencia de Jehová. 

Salmos 139:7-12 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los 

cielos, allí estás tú;Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del 

albaY habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano,Y me asirá tu diestra. Si dijere: 

Ciertamente las tinieblas me encubrirán;Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las 

tinieblas no encubren de ti,Y la noche resplandece como el día;Lo mismo te son las tinieblas que la 

luz. 

 



 

 

➢ Jonás huye de DIOS y va en dirección opuesta 

➢ Jonás abandona el llamado de DIOS 

➢  A Jonás no le importan las ovejas de DIOS 

➢  Jonás no conocía el anonimato (Poder) de DIOS, más bien estaba considerando la 

brutalidad de los Ninivitas. 

➢  No quería que Dios se apiadara de Nínive 

 

FELIPE- 

➢ Corre para hacer la voluntad de Dios. 

➢  Corre hacia Dios 

➢ Felipe es muy fiel al preocuparse por las ovejas de DIOS. 

➢ Felipe fue fiel a ejecutar la misericordia de Dios al Eunuco. 

 

Lucas 9:23-25 RVR  23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz cada día, y sígame.(A)24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 

que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.(B)25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana 

todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? 

 

➢ Cuando DIOS te llama, Él demanda completa o absoluta rendición y renuncia a todo. Esta 

Escritura causa que esta generación tema el llamado de Dios sobre sus vidas porque tienes 

que dejar todo y seguirle.  

 

1 Samuel 16: 6-7 RVR  Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante 

de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de 

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

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

 

➢ El Señor mira el corazón, no la apariencia exterior. 

➢ Estaba buscando a alguien a quien Llamar. Que sea el Rey de Israel. 

 

Pregunta - ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Por qué el Señor tiene que escudriñar el corazón 

para confiar su glorioso Evangelio? 

 

Jeremías 17: 10 RVR Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada 

uno según su camino, según el fruto de sus obras. 

➢ El propósito es simple, ¿que tipo de corazón tienes tu? Y si el Señor ha encontrado tu corazón 

correcto. 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Lucas%209%3A23-25&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#ces-RVR1960-25326A
https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&search=Lucas%209%3A23-25&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#ces-RVR1960-25327B


 

 

Jeremías 17:9 RVR Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá? 

 

➢ El corazón engaña sobre todo. 

➢ ¿Entiendes porque el señor tiene que escudriñar el corazón, Para encontrar el corazón 

correcto que puede confiar.  

Romano 8:6-8 RVR Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 

y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 

de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 

 

➢ Tiene que buscar debido a la condición del hombre, busca a gente a quien llamar y enviar. 

Incluso ahora, esta buscando a la gente a quien llamar. Incluso esta generación fue llamada y 

no fue.  

 

Mateo 13: 1-23 ( Parábola del Sembrador) 

Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó unto al mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando él en 

la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, 

diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto 

al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; 

y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía 

raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en 

buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos 

para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 

El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; 

mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no 

tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 

oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: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 oyen pesadamente,Y han cerrado sus ojos;Para que no vean con los 

ojos,Y oigan con los oídos,Y con el corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los sane. Pero 

bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, 

que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 

entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado 

junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la 

recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 

persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, éste es el 

que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se 

hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, 

y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 

 



 

 

➢ Sembrador : CRISTO JESÚS 

➢ Semilla: La Palabra de DIOS 

➢ Tipos de Tierra( terrenos) Corazones del Hombre  

 

¿Qué tipo de corazón está buscando Dios? 

¿Cómo reciben la palabra los diferentes tipos de corazón? 

Los cuatro (4) tipos de Corazón ( terrenos) 

1. Camino Duro: Es muy Duro, si se siembre no sale nada.  

2. Rocoso: Se cae cuando viene la tormenta o la persecución.  

3. Espinos: Cuidado y amor por este mundo. Enfoque horizontal.   

4. Buena Tierra : La Semilla germina y produce mucho fruto.  

 

El hombre siempre disputa con DIOS, por eso Él tiene que buscar en los Corazones del Hombre 

para que pueda poner los Tesoros del Cielo en sus corazones 

 

♥ ¿Qué tipo de corazón está buscando Dios? ♥ 

 

Deuteronomio 11:13-14 RVR Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os 

prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda 

vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu 

grano, tu vino y tu aceite. 

 

➢ Busca un corazón que va amar a su Dios y servir al Señor con todo su corazón.  

 

Deuteronomio 26:16 RVR Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; 

cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 

 

➢ Corazón que guarda la Ley de Dios y la Ordenanza de YAHWEH. 

➢ Corazón que es Obediente 

➢ Corazón que tiene temor a DIOS. 

➢ Corazón que ama al Señor 

➢ Corazón que adora sólo a DIOS. 

 



 

 

Hechos 13:22 RVR Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio 

diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo 

quiero. 

 

➢ Un corazón como el corazón de ÉL, hace todo lo que Él te ordena. 

 

2 Crónicas 15:12 RVR  Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de 

sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; 

 

➢ El SEÑOR siempre busca un corazón que siempre o constantemente busque a DIOS. 

➢  Él está buscando un Corazón que esté constantemente listo para servirle 

 

Romano 10:9-11 RVR que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 

será avergonzado. 

 

➢ Un Corazón que Cree - Está buscando un corazón que crea en el Señor 

 

Proverbios 3:5 RVR  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

 

➢ Un Corazón Confiable - Él está buscando un corazón que confíe absolutamente en el Señor. 

 

Salmos 86: 12 RVR  Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón,Y glorificaré tu nombre 

para siempre. 

 

➢ Un  Corazón que alaba - Él está escudriñando el Corazón que está alabando por la salvación, 

la bondad y la misericordia de DIOS. 

 

Mateo 22:37-38 RVR Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 

 

➢ Un Corazón Amoroso - Si se te dice que el Mesías va a aparecer, estarás constantemente 

esperándolo cada minuto. Lo amas. 



 

 

1 Reyes 14:8 RVR y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti; y tú no has sido como 

David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, 

haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, 

 

➢ Un Corazón que va a Seguir a DIOS - Él Está buscando corazones que le sigan fielmente. 

 

Hay otros corazones que huyen de Dios.  

2 Reyes 14:23-25 RVR El año quince de Amasías hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar 

Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo ante los 

ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a 

Israel. El restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a 

la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, 

profeta que fue de Gat-hefer. 

 

➢ Ya en este lugar Jonás esta profetizando, fue llamado por Dios. 

 

Jonás recibió la palabra y huyo en dirección opuesta. Esta iglesia actual tambien a recibido el 

llamado de preparar a las naciones y ha corrido de la dirección opuesta.  

 

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

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

 

➢ Jonás esta huyendo pero no entiende que de quien huye a quien sirve como profeta puede 

destruir el cuerpo y el alma en el infierno.  

 

Mateo 12:40 RVR Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 

Jonás 1: 1-3 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, 

aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se 

levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que 

partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la 

presencia de Jehová. 

➢ El Profeta del Señor esta huyendo del Señor. 

➢ Versículo 2, Esta diciendo que la palabra del Señor le llego a Jonás.  



 

 

➢ Jonás prefiere que Dios los juzgue. Los enemigos de Israel. Ellos tambien merecen mi 

misericordia. Jonás no quería que la misericordia tocara a Nínive.  

➢ Lo primero que sale de alli, es que en ese escenario dice: Yo soy el Dios de Israel, de Nínive.  

➢ La iglesia de hoy prefieren que sus enemigos sean golpeados por Dios. Sin embargo el Señor 

esta diciendo ve a ellos, ve a tus enemigos. En vez, de ir al Señor con la lista de tus enemigos 

cada vez le llevan la lista de sus enemigos al Señor. 

➢ El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. El Señor es paciente, da oportunidad a sus 

enemigos para que encuentran el arrepentimiento. 

➢ La instrucción que esta alcanzando del Trono de Dios a Jonás, corre a la gran ciudad de 

Nínive, a ese pueblo malvado.  

➢ Ve alli y señálale sus pecados. Iglesia de hoy que no ha ido. Sólo alrededor de ti esta el 

llamado de ti. 

 

La Salvación pertenece al Señor...  

 

Jonás 2: 9 RVR Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí. La 

salvación es de Jehová. 

➢ Escogió Salvar a Nínive. 

 

Hebreos 3:7-8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 

vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 

 

El quiere tratar con el endurecimiento del Corazón. 

 

 

♥ ENDURECIMIENTO DE LOS CORAZONES ♥ 

 

Proverbios 4:23 RVR Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 

 

➢ El endurecimiento de su corazón es obra de Satanás. 

 

Proverbios 12:15 RVR El camino del necio es derecho en su opinión;Mas el que obedece al consejo 

es sabio. 

➢ Sólo DIOS puede abrir el corazón 

 



 

 

Ezequiel 36:26 RVR Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

 

➢ Sólo JESÚS puede arrancar de raíz esos corazones endurecidos 

 

Proverbios 21:2 RVR Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; Pero Jehová pesa los 

corazones. 

➢ La futilidad del hombre. 

 

Mateo 24:12 RVR y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 

 

➢ ¿Razón por la que los corazones se endurecen? Por el aumento de la maldad. 

2 Corintios 6:11-13 RVR Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha 

ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. 

Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también vosotros. 

 

Marcos 3:1-6 RVR Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una 

mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces 

dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días 

de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, 

mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: 

Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron 

consejo con los herodianos contra él para destruirle. 

 

➢ El corazón endurecido no van a recibir a Jesucristo. 

➢ El corazón endurecido siempre va a buscar con que acusar a Jesus. 

➢ No va a reconocer las maravillas de Jesus.  

➢ Es un enemigo de Dios. 

 

Marcos 10:1-5 RVR Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán; y 

volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le 

preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. El, respondiendo, les dijo: ¿Qué 

os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y respondiendo 

Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento; 

➢ Los Corazones endurecidos tienen un propósito alli, de Chantajear al Señor. 



 

 

Hechos 19:9 RVR  Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de 

la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de 

uno llamado Tiranno. 

 

➢ ¡Tengan cuidado! Tu corazón endurecido puede llegar a un lugar donde el Señor te 

abandonará. 

 

Mateo 19:21-22 RVR 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, 

y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía 

muchas posesiones. 

 

➢ El endurecimiento les causa rechazar el reino de los Cielos. 

➢ La generación actual ha amado el dinero más que el llamado de DIOS. 

 

Efesios 4:18-19 RVR teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales, después que perdieron toda 

sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 

 

➢ El endurecimiento de los corazones adormece tu sensibilidad hacia DIOS y te hace pecar y 

seguir tu sensualidad impura. 

Mateo 3:13-14 RVR  antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; 

para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos 

participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 

 

➢ El engaño del pecado mientras te acercas  endurece el corazón. 

 

 

LLAMADO DE LA IGLESIA 

 

Efesios  4:1-3 RVR Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 

con que fuisteis llamados,2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor,(A)3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 

 

➢ Vive una vida digna de tu llamado 
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1 Pedro 2:9-10 RVR Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en 

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 

 

➢ TU LLAMADO PARA SALVAR EL MUNDO Y EL MUNDO ESTÁ VIENDO CÓMO VIVES. TU 

VIDA SE CONVIERTE EN UN EVANGELIO VIVIENTE. 

➢ Tu llamado es a vivir SANTO. 

 

Efesios 2:10 RVR Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

➢ El plan de la Iglesia - Debes hacer el trabajo SANTO. 

 

Mateo 28:19-20 RVR 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra  

Daniel 7:9-10 RVR Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 

cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de 

fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; 

millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los 

libros fueron abiertos. 

 

Daniel 7:13-14 RVR 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 

uno como un hijo de hombre,(A) que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de 

él.14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran;(B) su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

➢ Ahora pueden entender el mandato en Mateo de que hagan discípulos. Recuerda desde que 

Adán y Eva cayeron,  cuando  lees Marcos 7,  

Marcos 7: 20-23 RVR Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de 

dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, 

los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 

maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al 

hombre. 

➢ Dios lo creo perfecto, pero cuando cayo en el jardín ningún hombre llega a esta tierra con un 

corazón correcto. 
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Mateo 28:19-20 RVR 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

➢ Llamado - Haciendo discípulos y bautizando a la gente en el nombre de JESUCRISTO. 

➢ Si uno tiene que tener buena tierra, entonces tiene que trabajar en ella. Preguntándole a 

JESÚS y guardándolo cuidadosamente. Para que el Señor te envíe, el Señor tiene que 

hacerte buena tierra. 

 

2 Timoteo 2:2 RVR Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

sean idóneos para enseñar también a otros. 

➢ Debes evangelizar para hacer avanzar el Reino de DIOS. 

 

Hechos 1:8 RVR 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. 

➢ Ser testigos de Jesucristo. 

➢ ¿Has salido y operado dentro de este llamado? 

 

2 Timoteo 3:16-17 RVR  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 

 

➢ Tienes toda la BIBLIA a tu mano para incendiar la Tierra. 

 

Da una advertencia sobre los corazones endurecidos 

 

Hebreos 6:4-6 RVR Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 

celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de 

Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 

crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

 

➢ Los corazones endurecidos siempre abusan de la preciosa gracia de nuestro Señor Jesús. 

 



 

 

Hebreos 10:26-27 RVR Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿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? 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. ¡Horrenda cosa 

es caer en manos del Dios vivo! 

 

FELIPE CORRE A UNA PALABRA DE DIOS, ASÍ QUE AHORA YA SABES LO QUE TIENES QUE 

HACER. 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y te recibo en mi corazón, como mi Señor y mi 

Salvador. Y yo te pido mi Señor Jesús, La Roca Viva, La Roca Fundamental, La Piedra Angular de 

Sion, qué quebrantes y abras mi corazón endurecido, y cambies mi corazón, y me des un corazón 

suave, un corazón con tierra buena, que tomará tu Palabra y hará crecer tu Palabra, hará florecer tu 

Palabra, y hacerlo fructífero en mi vida. Para que yo pueda alcanzar a muchos en la Gran Comisión, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Poderoso Señor Jesús, yo te pido 

que me llenes con el Espíritu Santo. En el Poderoso nombre de Jesús hoy yo soy nacido de nuevo, 

amén. 
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