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INTRODUCCIÓN: 

  
➢ El camino está siendo pintado ahora y preparado de una manera poderosa para la Venida del Mesías. 

Los lisiados caminan en este Ministerio por el decreto de los Más Poderosos Profetas del Señor. 

➢ La Tibieza, la Miseria, la Ceguera y todas las condiciones de la Iglesia de Laodicea (Iglesia actual) 

fueron mencionadas en las enseñanzas recientes del Señor. Él te está haciendo la pregunta ¿Qué tipo 

de tierra hay en tu corazón? 

➢ Desde que Adán cayó, los corazones de la humanidad habían sido inicuos y por eso necesitamos que 

el MESÍAS (CRISTO JESUS) acicalare nuestros corazones con Buena tierra. 

➢ La buena tierra no viene sola. Necesitas la ayuda de JESUS, y deja que Él trabaje en tu corazón. 

➢ La Sangre de Jesús es el Poder de Vida. 
➢ La Sangre de Jesús es el Poder del Evangelio.  
➢ El Señor desea, la Iglesia que lo busca, la Iglesia que lo adora, el corazón adorador, adorando a Dios. 

Ese corazón que busca a Dios, está lleno de alabanza, alabando a Dios, siguiendo a Dios, creyéndole 
a Dios, confiando en Dios, sirviéndole a Dios. 

➢ Cuando leímos en el libro de Mateo capítulo 13, Vimos claramente que el Señor está describiendo la 
condición del mundo. Y lo llama la tierra de tu corazón. 

➢ ¿Qué tipo de tierra existe en tu corazón? En este momento tan crítico, cuando estamos esperando la 
Venida del Mesías. ¿Qué tipo de corazón está en tu cuerpo? ¿Qué tipo de terreno está en tu corazón? 

 

HAY 4 TIPOS DE TERRENOS: 

 

1. SECO: Que cuando recibió la Palabra de Dios, el Anuncio de la Venida del Mesías e incluso el 
Anuncio del regreso a la Santidad. Que cuando recibe eso no es capaz de comprender ni entender, 
y, por lo tanto, el enemigo llega y le quita esa Palabra. Para que lo deje allí, preparándose para ir al 
infierno. 

2. Otro tipo de corazón es como un lugar rocoso: Que cuando la Palabra puesta allí, el conocimiento 
de los secretos del Reino de Yahweh en el Cielo, recibe la Palabra muy bien, con gozo, está contento. 
Y la Palabra empieza a brotar en sus corazones, pero debido a que no hay una tierra profunda, dice 
que cuando llega la persecución y las pruebas se muere, se seca. 



 

 

3. El tercer tipo de tierra tiene espinos y cardos: Que cuando tú ahí siembras la Palabra de Dios 
descubres que el enemigo ya ha puesto las semillas de esos cardos y espinas. Cuando la Palabra 
de Dios es sembrada y crece, crece con esos espinos y cardos y la ahogan. Y dice que la mayoría 
que está en la Tierra hoy, las personas caen en esta tercera categoría. 

4. El cuarto terreno es el buen terreno: Esa buena tierra, cuando recibe la Palabra, crece bien la 
semilla, hay una buena raíz muy profunda hasta las raíces de Abraham. El pacto de Abraham, donde 
Melquisedec se ha aparecido con Vino y Pan. Entonces ves cómo produce mucho fruto, crecer 
saludablemente. 

 

➢ El Señor ha pedido fruto, que cuando Él se encontró con un árbol, con el árbol que no dio fruto, la 
higuera, Él la maldijo. Y está simbolizando esa higuera, la Casa del Señor y Él la maldijo por qué no 
estaba siendo fructífera. 

➢ La buena tierra necesita trabajo, tienes que trabajar en esa tierra. Porque, dice, en Marcos 7:20-21, 
cuando cayó el hombre en el jardín, toda humanidad, su corazón está lleno de maldad, inmoralidad, el 
nivel más alto de inmoralidad, mentiras, asesinatos, están buscando siempre la maldad. Entonces el 
corazón del hombre desde que cayó Adán es malvado, y malvado todo el tiempo, lleno de lujuria también. 

➢ El corazón con la buena tierra toma a Jesús para intervenir y trabajar en ese corazón y crear un 
nuevo corazón en ti, una nueva creación en ti de la manera que David dice en Salmos 51 y 
Ezequiel 36:37 dice que te dará un nuevo corazón. Entonces es el Señor el que hace eso en tu 
corazón. 

➢ ¿Has permitido que el Señor haga en la obra en la tierra de tu corazón, para producir esa buena tierra 
que sea fructífera, en esta hora crítica de la Iglesia? 

➢ Estos 4 tipos, de corazones que vimos en Mateo 13, el Señor está hablando sobre el juicio de Dios a 
aquellos que no abrazan la Justicia y la Santidad. Aquellos de ustedes que rechazan el Arrepentimiento 
y la Santidad. 

➢ El primer corazón, el segundo, el tercero, está diciendo que van a ser juzgados porque la Palabra no va 
a hablar en sus corazones. Ni siquiera va a crecer en sus vidas. 

➢ Esa buena tierra nunca viene sola, debes estar dispuesto, hay que hacerle trabajo en tu corazón y Jesús 
está disponible. Hay que hacer la obra en el corazón. 
 

 

RECAPITULAR - 

Proverbios 4:23, 12:15 , 21:2 

2Corintios 6:11-13, Juan 12:48, 

  

➢ El Mesías te libera de esta naturaleza inicua mencionada en Marcos 7:21-22 

  

 DIOS HA ESTABLECIDO SU CALENDARIO EN EL CIELO. EL PRÓXIMO EVENTO ES EL GLORIOSO 

RAPTO DE LA IGLESIA Y TU NECESITAS PREPARARTE AHORA. 

 

 

LO QUE DEBES HACER AHORA - 
 

 

Proverbios 4:23 (NVI) 23 Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. 

 

➢ Protege tu corazón, cuida de tu corazón. 
 

 Proverbios 12:15 (NVI) 15 Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. 



 

 

 

➢ La Iglesia de hoy parece que son virtualmente necios. No se les puede enseñar.  
➢ Está hablando de un corazón enseñable, una Iglesia enseñable. Un Cristiano capaz de ser enseñado. 
➢ Está hablando de la humildad en la Iglesia. Que la Iglesia pueda regresar a la humildad y que pueda ser 

capaz de ser enseñada, porque los Profetas del Señor que vinieron a Anunciar la Venida del Mesías 
están aquí. 

 

Proverbios 21:2 (NVI) 2 A cada uno le parece correcto su proceder,[a] pero el SEÑOR juzga los corazones. 

 

➢ Cuando todo se trata de la entrada al Cielo va a ser estrictamente basado en la condición de tu corazón, 
y va a ver si tu corazón es digno para entrar al Cielo, si es digno para Cristo. 

 

 2Corintios 6:11-13 (NVI) 11 Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto de 

par en par nuestro corazón. 12 Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el 

suyo. 13 Para corresponder del mismo modo —les hablo como si fueran mis hijos—, ¡abran también su corazón 

de par en par! 

 

 

➢ La Palabra que se te da a ti, va a crecer en tu vida dependiendo de la condición de tu corazón. 
➢ Si tú endureces tu corazón, el Señor te va a dejar, porque le dio libre albedrío a la Iglesia. Este es un 

momento de decisión, determinación, que puedas decidir que el Señor pueda entrar a tu corazón en 
arrepentimiento y santidad, y que pueda preparar tu corazón. 

 

Hebreos 10:26-31 (NVI) 26 Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no 

hay sacrificio por los pecados. 27 Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de 

devorar a los enemigos de Dios. 28 Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el 

testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al 

Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al 

Espíritu de la gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza; yo pagaré»;[a] y también: «El Señor 

juzgará a su pueblo».[b] 31 ¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

 

➢ Aquí está hablando de un corazón que ha sido endurecido como una piedra. 
➢ Si lo haces deliberadamente, continúas con el pecado y, sin embargo, eres nacido de nuevo, ahí está 

hablando de un corazón duro. 
➢ En otras palabras, con ese tipo de corazón, ahora te conviertes en un enemigo del Señor. 

 

Hebreos 6:4-6 (RVR 1960) 4 Porque 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. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+21%3A2+&version=NVI#fes-NVI-16964a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A26-31&version=NVI#fes-NVI-30114a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A26-31&version=NVI#fes-NVI-30114b


 

 

➢ La Iglesia que ha escuchado el Anuncio de la Venida del Mesías. Y dice que si tú ahora endureces tu 
corazón, no hay más arrepentimiento para ti es imposible que seas regresado al arrepentimiento. 

➢ Esa es la advertencia que los predicadores de hoy no le han dicho a la Iglesia. 
➢ Si has recibido todo esto, el Espíritu Santo, la Salvación de Cristo, al Espíritu Santo, Los poderes de la 

edad venidera, la Salvación de la Cruz de Jesús, el conocimiento, siendo lavado por la Sangre de Jesús, 
y entonces decides adulzar para esa misma gracia, y ahora regresar al pecado, inundados en el lodo 
como un chancho; entonces dice que es virtualmente imposible que seas regresado al arrepentimiento, 
porque la Sangre de Jesús es el último Sacrificio, no hay otro. Es el único Sacrificio que te puede liberar 
y salvar. 

➢ Nos dijo que camináramos dignos, y eso significa santos. Dignos de la Sangre y de la Cruz, que son el 
estándar del Cielo. 

➢ Es muy mortal de abusar La Cruz de Jesús. 
 

 

2Pedro 2:19-22 (NVI) 19 Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada 

uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. 20 Si, habiendo escapado de la contaminación del mundo por 

haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan 

en peores condiciones que al principio. 21 Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que 

abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. 22 En su caso ha sucedido lo que 

acertadamente afirman estos proverbios: «El perro vuelve a su vómito»,[a] y «la puerca lavada, a revolcarse en 

el lodo». 

 

➢ El Señor escribió esas cartas a las Iglesias y ahí les dijo que Él hubiera querido que mejor hubieran sido 
fríos o calientes. Porque si son fríos, por lo menos pueden recibir ese Evangelio. 

➢ Cuando son tibios se convierten inmunes al Evangelio y quedan prácticamente irredimibles. 
➢ Si tú has recibido la gracia de Jesús y después la abusas, está diciendo la condición final de ellos es 

peor de la que tenían al principio. 
➢ La Salvación es una Carretera de una vía. 
➢ El temor de Dios es lo que te va a detener de abusar de la gracia de Dios. 
➢ El Señor es muy gráfico en describir un corazón que se ha caído a la apostasía. 

 

Juan 15:2 (NVI) 2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda[a] para que dé 

más fruto todavía. 

 

➢ El Señor dice, nuestros pecados para Él son como la lepra. 
➢ Él dice, si tú recibes el conocimiento de la Verdad y después lo rechazas, el Señor te va a cortar y te va 

a echar afuera, te va a desechar. 
 

Juan 15:6 (NVI) 6 El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se 

arrojan al fuego y se queman. 

 

➢ ¿Acaso verdaderamente sabes lo que significa estar en Cristo Jesús? Primeramente, dice que tienes 
que ser santo, Cristo Jesús es Santo. Entonces tú tendencia tiene que inclinarse a la santidad. 

➢ Tiene que haber un trabajo en progreso, tienes que convertirte más y más santo en tu vida cuando 
caminas con Jesús, de otra manera, el Padre corta esas ramas, las reúne y las echa en el fuego del 
infierno. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pedro+2%3A19-22&version=NVI#fes-NVI-30473a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+15%3A2+&version=NVI#fes-NVI-26662a


 

 

 

Mateo 25:10-13 (NVI) 10 Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban 

preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. 11 Después llegaron también las otras. 

“¡Señor! ¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!” 12 “¡No, no las conozco!”, respondió él. 13 »Por tanto —

agregó Jesús—, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. 

 

➢ El endurecimiento del corazón: Caer después de recibir a Cristo, recibir a la Verdad. Lo que ves a la 
Iglesia de hoy, hacer perpetuamente, a todo tiempo, se convierten cristianos y después no lo son, están 
jugando con esto a todo tiempo.  

➢ Él está hablando aquí sobre ser cortado por abusar la gracia después de haber recibido la Palabra, por 
enfocarte en las cosas del mundo que van a ahogar la Palabra en tu corazón. 
 

 

Juan 12:48 (NVI) 48 El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he 

proclamado lo condenará en el día final. 

 

➢ El Señor va a usar la misma Palabra para juzgarte. 
➢ Tenemos una ventana para poder obedecer la Palabra, cumplir con la Palabra. Si la Palabra dice el 

Mesías es Santo, entonces se santo, debemos hacer todo lo posible por obedecer y ser santos. 
 

 

Marcos 7:20-23 (NVI) 20 Luego añadió: —Lo que sale de la persona es lo que la contamina. 21 Porque de adentro, 

del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los 

adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 
23 Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. 

 

➢ Este es el tipo de maldad del cual Mesías te libera, cuando te arrepientes y recibes el Evangelio, y 
recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. 

➢ Esa Iglesia cuando es levantada, nada de esto está dentro de ella, ella es lavada completamente por el 
Poder de la Sangre de Jesús. 

➢ Por eso el Señor está alentando a la Iglesia, a la Iglesia de hoy, que busque la Justicia, la Santidad. 
 

 

Ezequiel 15:3-5 (NVI) 3 Esa madera no sirve para hacer muebles, ¡y ni siquiera para hacer una percha! 4 

¡Escasamente sirve para alimentar el fuego! Pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha 

quemado por dentro? 5 Si cuando estaba entera no servía para nada, ¡mucho menos cuando ya ha sido 

consumida por el fuego! 

 

➢ En otras palabras, cuando naciste de nuevo, lavado por la Sangre de Jesús, caminando en la Salvación 
del Poder, si en ese momento cuando eres nacido de nuevo no eres productivo, ¿Cuánto menos vas a 
ser productivo cuando salgas de la Salvación, cuando caigas? 

➢ El ser fructífero es cuando caminas con Jesús, eso es lo que significa tener fruto. 
 

Romanos 1:18-25 (NVI) 18 Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. 19 Me explico: lo que se puede conocer 

acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 Porque desde la creación del mundo 

las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a 

través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. 21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron 

como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su 

insensato corazón. 22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 23 y cambiaron la gloria del Dios inmortal 

por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. 



 

 

24 Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo 

que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 25 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y 

sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. 

 

➢ La salvación cristiana está llamando a una seria responsabilidad, porque Cristo Jesús, el Hijo, el Dios 
Vivo, ya fue a la Cruz del Calvario y murió, pagó el precio último. 

➢ El Dios Supremo llegó y murió por ti en la Cruz del Calvario. ¿Cómo puedes ignorar una Salvación tan 
grande como esa? 

➢ En el momento que tú entras a esa gracia, ese pacto de gracia, tú tienes un rol. Tienes un rol que 
ejecutar, resistir el pecado y pelear contra la rebelión activamente. Activamente pelear contra la 
apostasía, para poder ser digno de la Salvación que recibiste en el Calvario. 
 

➢ Dios va a responder finalmente a esta batalla que sigue ocurriendo entre el mal y el bien. ¿Y por qué es 
que Dios tiene que intervenir? Por ejemplo, la intervención reciente que el Señor uso trayendo la 
Coronavirus. 

➢ Él está usando eso para afirmarte que hay una intervención directa que va a venir de parte de Dios en 
la dispensación después del Rapto. 

➢ Ese evento necesita Preparación. Ese el lino finísimo que ellos estaban vistiendo, es la justicia que la 
Iglesia esta supuesta a tener. 

➢ La santidad que el pueblo justo de Dios está supuesto a tener hoy en lo que ejecutan la obra de Dios. 
➢ Prepara el camino en el corazón, se Santo. 
➢ Esa intervención directa va a ser que va a neutralizar el pecado, la maldad. 

 

Corto descanso. 

 

LA IGLESIA QUE SE PREPARA 

 

Apocalipsis 3:10-11 (NVI) (Iglesia del Rapto) 10 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. 

 

INSTRUCCIONES - 

  

1. Guardando sus mandamientos. Guarda la Palabra de Dios. 

2. Perseverar pacientemente - Cuando tomes la Salvación cristiana de la Cruz, entonces 

espera lucha o resistencia del mundo. Tu fe será  puesta a prueba por la persecución o algunas 

otras tormentas. 

 

 

➢ Lo que diga su Palabra tú lo guardas en tu corazón, lo ejecutas en tu vida. 
➢ Dos cosas: Durar o Soportar Pacientemente. 
➢ Ese mandamiento, ordenen, es la Palabra de Dios, y demanda o instruye, que soportemos 

pacientemente a través del tiempo. 
➢ Recompensa - Dios los guardará de la ira que viene sobre la Tierra. A fieles Él está diciendo: "Él los 

Arrebatará y los llevará a su hogar eterno". 
➢ Mira la coronavirus ahora e imagina lo que sucederá en la Tribulación.  Será un terrible tiempo de prueba 

para ti durante la Tribulación. 
➢ Toda la Tierra va a ser afectada y no va a ver a donde correr. 



 

 

➢ Esto se refiere a sostener la Cruz de Jesús, Sostener o mantener, retener la Salvación de la Gracia. 
➢ Aferrarte a lo que has recibido – La Salvación Cristiana de la Cruz y la Sangre. 
➢ Lo único que nosotros hemos recibido como generación, que es digno de sostener es las Cruz y la 

Sangre de Jesús, es el arrepentimiento de la Cruz y la Sangre, y es la salvación de la Cruz y la Sangre, 
en otras palabras, la justicia, la santidad, el único tesoro que nos pueden asegurar un lugar en el Reino 
de la Gloria. Pero Cuando miras a la Iglesia hoy eso es exactamente lo que ella ha perdido. 

➢ El diablo sabe que lo único que necesitas para entrar es la justicia. Él también sabe que lo que necesitas 
para la entrada al Cielo es la santidad, la pureza de corazón. Y eso es lo que precisamente el Diablo ha 
llegado por medio de su engaño, que la Iglesia lo eche afuera. 

➢ Ahora podemos retornar las ganancias. Que la Iglesia pueda regresar nuevamente a la santidad, que 
pueda regresar a caminar en la justicia y la santidad. Que ahora pueda hacerse sensible hacia la Venida 
del Mesías. Qué pueda restaurar en su corazón el temor de Dios. Que pueda regresar a su corazón la 
reverencia hacia Dios. Que pueda exaltar la justicia. 

➢ Que pueda emitir esa luz a un mundo oscuro, ese es el bello llamado de la Iglesia, la misión de la Iglesia 
al mundo es de ser la Luz del mundo. Que cuando caminas en la Salvación cristiana de la Gracia, lo 
primero que debe estar en tu vida es la Santidad de Dios en ti. Y esa es la única distinción entre nuestra 
Salvación cristiana y otras cosas allá afuera. 

➢ Un corazón humilde, es un corazón arrepentido.  
➢ El Señor dice, “restauración completa a esta hora si es que la Iglesia va a ver el Rapto de la Iglesia.” 
➢ La tragedia es que el mismo tesoro que la Iglesia recibió exactamente lo que está desechando. 

 

¿Cómo es que debes vivir ahora que el Anuncio está siendo dado abiertamente en el público?  

¿Cómo te debes preparar? 

 

Lucas 21:34-36 (NVI) 34 »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez 

y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá 

como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan 

escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre». 

 

 

➢ Ese día de juicio viene como una trampa y afectará a toda la Tierra; Nadie escapará. 
➢ Tienes que ser muy sensible y siempre muy cuidadoso y que estén en alerta. 

 

Lo que debes hacer ahora - 

  

1. Orar - Orar para que puedas escapar e irte en el Rapto y aparecerte ante Dios. 

2. Velad - Estar en alerta todo el tiempo. Prestando atención al Mensaje de quien está hablando contigo 

ahora mismo, y leyendo Escrituras que se relacionan con la Venida del Mesías 

 

 

1 Juan 3:2-3 (NVI) 2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que 

habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo 

veremos tal como él es. 3 Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es 

puro.. 

 

➢ Está hablando sobre la santificación, purificación en sus corazones. 
➢ Lo que serás no ha sido revelado a ti y tú necesitas esperanzar por tu redención eterna y separarte de 

la corrupción, apostasía, tibieza e iniquidad del mundo.  



 

 

 

¡ES HORA DE UN INVENTARIO ESPIRITUAL! 

 

¿Cuál es el significado de la purificación? ¿Cómo te purificas? 

 

➢ Te purificas por medio del arrepentimiento y la separación. Eso significa la santidad. Eso significa a ser 
apartado para el Señor. 

➢  Esta es la hora cuando la Iglesia debe ser apartada del mundo. 
➢  Un estilo de vida cristiano separado de la decadencia de este mundo, la inmoralidad de este mundo, la 

corrupción de este mundo, separado de la apostasía de esta hora, de la tibieza de la Iglesia de hoy. 
➢ Una vida separada apartada para el Reino de Dios. 
➢  La raíz de la palabra (en Hebreo) Santidad significa ser separado, apartado, separado al Señor. 

 

¿Qué parte del mundo todavía está en mi corazón? 

 

➢ Si hay cualquier cosa que pertenece al mundo que todavía está adentro de tu vida, de tu estilo de vida, 
dice que este es el momento de arrepentirte y de sacarlo. 

➢ Purifícate ahora y de cualquier cosa que te esté deteniendo como: 
               !! Pornografía 

               !! Internet 

               !! Fumar 

               !! REVISTA, ETC. 

 

¡ES HORA DE INVENTARIO ESPIRITUAL! 

 

Lucas 9:23-26 (NVI) 23 Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí 

mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 

su vida por mi causa la salvará. 25 ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a 

sí mismo? 26 Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él 

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

 

 

➢ Aquellos que siguen a Jesús, aquellos que se preparan para seguirle al Reino de la Gloria, hay cierta 
conducta, cierta manera que deben ejecutar sus vidas: 
 

1. Tomar la Cruz  

2. Seguir a Jesús con la cruz  

3. Todos los días lleva la Cruz. 

 

➢ Quien quiera ser un ciudadano del Reino de la Gloria, necesita tomar su cruz y seguirle. Y ese evento 

es algo que ocurre a diario. 

➢ Matando a la idolatría de 'Yo mismo'. La adoración idolatra de sí mismo. Hoy ves en la Iglesia, este ídolo 

es exaltado y lo están predicando - Cómo vivir rico y saludable, cómo desarrollarse a sí mismo, cómo 

ser feliz, me gusta la Iglesia que es feliz, y cómo mejorarte a ti mismo. El viaje de la Cruz nunca es 

gozoso y pacífico. Es un proceso de sufrimiento y el Espíritu Santo te dará fuerza a diario para 

sostenerte en la Cruz. 



 

 

➢ Cuando tú miras esa oración que nuestro Señor dijo: Tu voluntad se cumpla. No dice la voluntad mía, 

sino la Voluntad del Señor. 

➢ Cuando Él estaba en Getsemaní Él le dijo al Señor, Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la Tuya. Él dijo 

que la Copa era pesada, pero que sea la Voluntad de Dios, no la de Él. 

➢ Cualquiera que quiera seguir a Jesús al Reino de la Gloria donde Él fue, tiene que aprender a tomar su 

Cruz, no sólo una vez, sino a diario y crucificar la carne. 

➢ La idolatría de "si mismo" tiene que irse, y la iglesia necesita abrazar la Cruz de Jesús y crucificar su 

carne a diario. Crucifica tu ‘voluntad personal’, para que la Voluntad de Dios prevalezca en tu vida. La 

voluntad del hombre es siempre opuesta a la Voluntad de Dios. 

➢ Lo más difícil de crucificar es: a ti mismo. Esa es la más grande o idolatría que está ocurriendo con el 

hombre. Y eso es adorarte a ti mismo, siempre ha sido sólo tu voluntad. 

 

1. Eso de tomar tu Cruz es obligatorio. Si quieres entrar al Cielo es obligatorio. 

2. Seguirle: es un evento diario. 

 

➢ No hay nada nada gozoso de la crucifixión. 

➢ La Voluntad de Dios prescribe que debes ser santificado totalmente separado del mundo, apartado para 

el Señor, apartado para la pureza, a la santidad, apartado a la Justicia, apartado al Reino de Yahwéh. 

➢ Cuando tú caminas en la Voluntad de Dios, el mundo te va a odiar. 

➢ Lo que estás crucificando a diario es decirle: no a las lujurias de esta vida, al ciclo del pecado. 

➢ Esto va a causar un sufrimiento de tu carne, decirle no al disfrute del pecado. 

➢ Lo ha diseñado que es el mismo Espíritu Santo que te va a ayudar a crucificar tú carne a diario. Está 

hablando de esa Cruz interna que debes usarla para acercarte más a la santidad y acercarte más a 

Jesús. Eso es lo que significa cuando dices seguirle a Él. 

 

Lucas 14:26-27 (RVR) 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 

y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

 

 

➢ Jesús no dudó en mencionar 'aborrece' en su predicación. Si quieres seguir a Jesús, entonces necesitas 

aborrecer a tus hijos, esposa, padres y cosas de este mundo. En otras palabras, tú necesitas crucificar 

y separar tu interés personal. 

 

➢  Si tú quieres seguir a Jesús al Cielo, hay un sufrimiento, hay un deber, hay un trabajo, una crucifixión 

diaria.  

➢ La idolatría más grande hoy en día es que idolatran su propia voluntad... ¿Qué tal el Señor? 

 

Dos tipos de Iglesia: 

  

1. Aborrecedores de la Cruz: Viven su propia vida y simplemente siguen a Dios con sus 

palabras y no de corazón. Esta iglesia no irá en el Rapto (la virgen insensata) 

2. Abraza y lleva la Cruz: La Iglesia que lleva la Cruz a diario y vive una vida crucificada. Esta Iglesia 

entrará en el Rapto (la virgen sabia) 

 



 

 

Tito 2:11-12 (NVI) 11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12 y 

nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, 

piedad y dominio propio, 

 

➢ La gracia de Dios nos enseña a decir 'no' al pecado y a las pasiones mundanas. 
➢ Esto es ahora el crucificar de “Yo mismo”: Cuando tu voluntad propia ha sido puesta en la sujeción de 

la Cruz, bajo la Cruz. 
➢ Aquí vemos el tomar la Cruz a diario, enseñándote perpetuamente, constantemente para que renuncies 

la impiedad. 
➢ Cómo sostener la justicia y la santidad: Se hace al tomar tu cruz a diario y crucificarse así mismo. 
➢ El diablo más grande en ti es tu carne. Tu carne es la morada del Diablo. 
➢ Tu carne es la que siente el pecado rápidamente y está cargada de pasiones impías. Una vez que hayas 

clavado la carne, entonces te diriges hacia el Reino de Dios. La carne y la sangre no heredarán el Reino 

de Dios. 

 

1 Pedro 4:1 (NVI) 1 Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud; 

porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, 

 

➢ Cuando Cristo fue crucificado, Él sufrió en su cuerpo por ti. Que Él pueda vencer el pecado por ti, y 

mostrarte el Camino.  

➢ El que ha sufrido en su cuerpo ha terminado con el pecado. Toma la cruz como Jesús y llévala a diario 

 

Lucas 22:42 (NVI) 42 «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo;[a] pero no se cumpla mi 

voluntad, sino la tuya». 

 

➢ El cambio de paradigma - La Salvación de la Cruz, recalibra tu voluntad personal con la Voluntad de 

Dios. 

 

 Filipenses 3:12 (NVI) 12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo 

adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 

 

➢ Está hablando de un trabajo, un viaje constante.  

➢ Un viaje que no se detiene hasta el Reino de Dios. 

➢ Ser discípulo De Jesús. 

 

Lucas 9:23 (NVI) 23 Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí 

mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 

 

➢ Negarse a sí mismo - ¿por qué entonces se predica el evangelio del dinero, la riqueza y el lujo? 

 

Colosenses 2:6-7 (NVI) 6 Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, 
7 arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. 

 

➢ En otras palabras, Juan 15. Que dice, Yo soy la Vid, permanece en mí y serás fructífero. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+++Lucas+22%3A42+&version=NVI#fes-NVI-25870a


 

 

1 Timoteo 4:7-8 (NVI) 7 Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes.[a] Más bien, ejercítate en la 

piedad, 8 pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una 

promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. 

 

➢ Entrénate en la Piedad a diario. Crucificándote a diario y nunca te perderás el Cielo. 

➢ Entrenándote a diario en la santidad. 
➢ Si tú tomas tu Cruz a diario y aprendes a crucificarte a diario, crucificando tu voluntad propia, crucificando 

carne, crucificando la lujuria en tu carne, crucificando toda impiedad, y todo deseo impiadoso en tu carne 
a diario, ese es el entrenamiento del cual está hablando aquí. Eso significa que te estás entrenando a 
diario en la Piedad. Entonces nunca te perderás el Cielo, nunca podrás ir en el camino equivocado 
porque entraras a la Gloria de esa manera, sosteniendo la justicia, la santidad a diario. 

 

Debes estar haciéndote la pregunta: ¿Qué es lo que está en mí, que constituye la carne, que necesita ser 

crucificada para yo poder crucificarla? 

 

Mateo 22:39 (NVI) 39 El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[a] 

 

➢ Eso es lo que los pastores de hoy, y la Iglesia de hoy, han tomado para predicar que debes amarte a ti 
mismo. ¡No! Tenemos que crucificar a “Yo mismo” La única manera que te amas a ti mismo es si te 
preparas para la eternidad en el Cielo, no la eternidad en el infierno. Entonces los pastores han tomado 
esto para poder exaltar la carne dentro de la Iglesia. 
 

Juan 14:21-23 (NVI) 21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al 

que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 22 Judas (no el Iscariote) le dijo: 

—¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, y no al mundo? 23 Le contestó Jesús —El que 

me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. 

 

➢ Para que constantemente seas un seguidor de Cristo. 
➢  Que hayas reemplazado tu propia voluntad con la Voluntad de Dios. 

 

Romanos 8:13 (NVI) 13 Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu dan 

muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 

 

Colosenses 3:5 (NVI) 5 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad 

sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. 

 

➢  La clave: de estar vigilando por la Venida del Mesías, es que a diario puedas tomar tu cruz y crucificar 
a “ti mismo”. Crucifica tu voluntad propia, tu carne, crucificad las pasiones y los malos deseos, y 
reemplaza tu propia voluntad, y que tomes la Voluntad de Dios, vas a hacerte un seguidor de Cristo, y 
lo vas a seguir al Reino de la Gloria. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timoteo+4%3A7-8+&version=NVI#fes-NVI-29707a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+22%3A39&version=NVI#fes-NVI-23884a


 

 

ORACION DE SALVACION: 

 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche, y abro mi corazón a Ti y te recibo completamente en mi 

corazón, y te pido Señor Jesús que entres a mi corazón, y que seas mi Señor, y seas mi Salvador, y mi Dios. 

Poderoso Señor Jesús esta noche, yo me rindo totalmente a Ti, y yo te pido que traigas Tu Voluntad, y 

reemplazos mi voluntad, y establezcas Tu Voluntad en mi vida, que yo crucifique la carne, y crucifique mi 

voluntad personal diariamente, y que Tu Voluntad reine en mí, y que Tu Voluntad reine en mi vida para siempre 

y por siempre. Que yo sea un discípulo verdadero de Cristo, que yo pueda entrar en el Reino del Rapto, el Reino 

de Gloria, el Reino de Dios dentro del Cielo, en el Poderoso nombre de Jesús, esta noche, yo soy nacido de 

nuevo, Amén. 

 

 

¡ARREPENTÍOS Y SED SANTOS! ¡EL MESÍAS LLEGA PRONTO! PREPARA EL CAMINO PARA EL 

SEÑOR. 

  

  

  
  

"5 »Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible. 6 Él hará que 

los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con 

destrucción total». ". Malaquías 4:5-6 

  

  

  

  

  

  

   

        https://youtu.be/ExUnJAHidiU    

 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    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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