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INTRODUCCIÓN: 

La iglesia que entra en el reino de los cielos recibe la gracia y honra la gracia de DIOS. 

La gracia que recibimos es muy costosa porque la Sangre de JESUCRISTO fue 

derramada por esta gracia. Es por eso que necesitamos atesorar mucho la gracia de 

DIOS. La verdadera iglesia entendió que la gracia de DIOS no es una licencia para 

pecar. Algunas personas están abusando de la gracia como ellos quieren y creen que 

es muy barato. La gracia de Dios te prepara para hacer una buena obra con entusiasmo, 

es una obra propia y debe una responsabilidad para con DIOS. 

 

Tito 2:14  

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras 

 

Tito 2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad, 

 

Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, 

que estén dispuestos a toda buena obra. 



 

 

➢ Hay una "obra" que te es consignada a ti. No dejes que nadie te mienta que no 

tienes que hacer nada o relajarte después de recibir la gracia. 

 

Tito 3: 8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que 

los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y 

útiles a los hombres. 

 

➢ Hacer el bien significa básicamente hacer lo que es santo. Debemos ser santos 

todo el tiempo. 

 

Tito 3:14 14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los 

casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 

 

➢ La Gracia de DIOS le enseña a la iglesia a hacer una buena obra y ahí es donde 

tenemos que enfocarnos hoy. 

 

AGRADANDO AL SEÑOR 

 

Hebreos 11: 5Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque 

lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a 

Dios.(A) 

 

➢ Enoc fue raptado y que ejemplo para la Iglesia actual que está esperando el Rapto. 

Él Vivió la vida que le agradó al Señor, pero la Iglesia actual vive la vida de manera 

casual y hace lo que quiere. Están viviendo una vida de conveniencia. Y 

complacer al Señor debe ser el centro de nuestra vida. 

 

2 Corintios 5: 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables. 

 



 

 

➢ Aquí en la escritura ( capitulo), está hablando de tiendas terrenales y celestiales. 

Dice que tanto si estás en tu tienda terrenal como en la celestial, agradar a DIOS 

debe ser el centro de nuestra vida. 

 

Jueces 17: 6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le 

parecía.(A) 

 

➢ En aquellos días, Israel no tenía rey y hacían lo que querían. Cuando miras a la 

iglesia de hoy, Ella vive como si no hubiera rey, pero tengo noticias de que 

tenemos un rey y no podemos hacer lo que queramos. La iglesia es responsable 

ante el Rey de la GLORIA (DIOS TODOPODEROSO). 

 

Isaías 6: 1-2 En el año que murió el rey Uzías(A) vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.2 Por encima de él había serafines; cada 

uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 

volaban 

➢ El rey de Judá está entronado. Por qué la iglesia actual está haciendo lo que 

quiere y tienes que dar cuenta de todo lo que pensaste e hiciste. Él hará que todos 

los hombres rindan cuentas. 

 

Daniel 7:9-10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,(A) y se sentó un 

Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como 

lana limpia;(B) su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.10 Un 

río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones 

de millones asistían delante de él;(C) el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.(D) 

 

➢ Hay un Rey sobre la Tierra. El hombre no puede hacer lo que quiera y si no quieres 

ir al lago de fuego entonces tienes que escuchar este Mandamiento, de que hay 

un Rey sobre la tierra y te demanda que vivas según sus mandamientos o ley. 

 

Apocalipsis 4: 1-5 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.2 Y al instante yo estaba en el 



 

 

Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.3 Y el 

aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 

alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.(A)4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 

vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.5 Y del trono salían 

relámpagos y truenos(B) y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego,(C) 

las cuales son los siete espíritus de Dios.(D) 

 

➢ Debes vivir una vida que sea agradando al Señor. Debes vivir según las 

instrucciones del Señor. No podemos decir que tenemos gracia y que podemos 

hacer lo que queramos. Todo el universo y el mundo tiene al Rey (DIOS) sobre 

ellos y debemos esforzarnos por encontrar la vida que le agrada al SEÑOR. 

 

Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, 

porque yo hago siempre lo que le agrada. 

 

➢ Incluso el Mesías, cuando vino a enseñarnos a vivir la salvación de la Gracia, se 

aseguró de que todo lo que hiciera fuera agradable al Señor. Nos estaba dando 

un ejemplo. Siempre agradó al Señor. 

 

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 

del que me envió. 

 

➢ Entonces, ¿por qué la Iglesia actual hace lo que quiere? Incluso Jesucristo hizo lo 

que DIOS el Padre quería y la vida que le agrada a él. ¿Alguna vez te has 

esforzado por buscar lo que le agrada al Señor? La vida que ves aquí en la tierra, 

en la iglesia o en el púlpito no le agrada al Señor en absoluto. Para que puedas 

levantar lisiados, debes vivir una vida que sea muy agradable al Señor. Así que 

esto es un toque de clarín para el arrepentimiento y la iglesia actual debe 

examinarse a sí misma, para que pueda complacer al Señor con su vida. La iglesia 

actual debe encontrar lo que le agrada al Señor. El día de la Verdad (el regreso 

de Cristo) debe tener lugar. 

 



 

 

Apocalipsis 22: 7 !!He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras 

de la profecía de este libro. 

Cuanto antes empieces a buscar lo que le agrada al Señor, mejor para ti. 

 

Apocalipsis 22: 12 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,(G) para 

recompensar a cada uno según sea su obra.(H) 

 

Apocalipsis 22:20 20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 

breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

 

➢ El día del regreso de Cristo seguramente tendrá lugar. Cuando la Biblia repite 

algo, está diciendo que marque esa cosa porque es cuestión de gravedad. 

➢ Este evento seguramente tendrá lugar. 

 

 

CELOSO POR HACER BUENAS OBRAS 

 

Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad(A) y 

purificar para sí un pueblo propio,(B) celoso de buenas obras 

 

➢ Definiendo la iglesia que entrará en el Reino de la Gloria. 

 

2 Corintios 8:20-21 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda 

abundante que administramos, 21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo 

delante del Señor sino también delante de los hombres.(C) 

 

➢ También somos responsables ante las personas que no han nacido de nuevo. 

Cuando nos vean, deben desear a DIOS, verán la luz de DIOS, verán la buena 

obra y entonces se acercarán más a DIOS. Les debemos el testimonio de JESÚS. 

Es como si el Señor reconciliara la Tierra a través de nosotros.  

 



 

 

➢ Hay un esfuerzo que la iglesia actual tiene que invertir en su caminar 

cristiano.Tenemos un esfuerzo propio. Tenemos que separarnos de todos los que 

no van en la misma dirección. Es como si el Señor nos usara para reconciliar a su 

pueblo a través de nosotros y llevamos el glorioso ministerio de la reconciliación. 

 

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

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

➢ Antes de que el tiempo comenzara, DIOS preparó una buena obra para aquellos 

que contemplarán la gracia de JESÚS. Tienes una responsabilidad en la salvación 

de la gracia y no puedes quedarte sentado sin hacer nada. 

 

1 Pedro 2:12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que 

en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de 

la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 

 

➢ Aquellos que reciben la salvación de la gracia, tienen una gran responsabilidad 

aquí. Cuando caminas en la verdadera gracia, el enemigo debe perseguirte y tú 

debes esperarlo. No puedes escuchar a los predicadores de América, Nigeria, 

Europa que te enseñan a no hacer nada. 

 

1 Pedro 2:15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la 

ignorancia de los hombres insensatos; 

 

➢ Cuando vean tu buena obra, el Señor les habrá cerrado la boca y los habrá 

humillado. Mira mi ejemplo, cada semana se levantan 1 o 2 lisiados. Esto es una 

maravilla. Te das cuenta de lo estrecha que es su relación con el Señor. El Señor 

dice, no toques a mis ungidos, ni siquiera lo intentes. ¡Ni siquiera lo intentes! ¡Ni 

siquiera lo intentes! ¡Ni siquiera lo intentes! Te promete prepararte para las falsas 

acusaciones y espera que el SEÑOR te defienda. 

 

1 Pedro 3:13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 

 



 

 

➢ Si estás celoso por hacer el Bien, entonces debes caminar muy de cerca con el 

Señor. El Señor mismo te defenderá y hará cualquier cosa para defenderte. 

 

Gálatas 6: 9- 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, 

si no desmayamos. 

➢ Si no te das por vencido, significa que hay que pagar algún costo. En el transcurso 

del caminar puedes rendirte pero él dice que debes mantenerte firme y después 

de eso hay una recompensa. 

 

Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin 

obras está muerta. 

 

➢ El Señor requiere que se haga la obra y hay responsabilidad. 

 

Mateo 7: 21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.22 Muchos me dirán en 

aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?23 Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.(D) 

 

➢ Sólo el que hace la obra de Dios entrará en el reino de Dios. Se requiere que un 

cristiano haga algo. El Señor sabía que hay otra gracia que será predicada, por 

eso mencionó este versículo aquí y advirtió que debes hacer la obra del PADRE. 

No aceptes la falsa gracia que te enseña a no hacer nada. 

 

Mateo 7: 24-28 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.25 Descendió lluvia, 

y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque 

estaba fundada sobre la roca.26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 

hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;27 y 

descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 

casa; y cayó, y fue grande su ruina.28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente 

se admiraba de su doctrina; 



 

 

➢ Ponerlos en práctica básicamente significa hacer la buena obra. Hay dos tipos de 

personas aquí. Ambos recibieron la gracia. Uno de ellos construyó su fundamento 

en la roca (obra santa y justicia). Otro construyó sus cimientos sobre una falsa 

gracia (arena) que te enseña a no hacer nada. Uno va al cielo y el otro al infierno. 

La verdadera gracia de DIOS viene con la responsabilidad. 

 

Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las 

buenas obras; 

 

➢ Animándonos unos a otros a hacer una buena obra. Si recibes la gracia de DIOS, 

te ofrece la santidad y la justicia de DIOS. 

 

Hebreos 13:16 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales 

sacrificios se agrada Dios. 

 

¿Cómo la gracia de Dios entrena al creyente o a una iglesia a una vida digna de Dios? 

Tienes que hacer brillar la luz de Dios mientras estés aquí. Veamos cómo brilla entre la 

gente y las naciones. 

 

Juan 8: 12-14 12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo;(B) el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.13 Entonces los 

fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es 

verdadero.(C)14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí 

mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero 

vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 

 

➢ Justo ahí él establece el plan de la iglesia. Está invocando a su deidad 'YO SOY'. 

Él solo es la Luz del mundo. Los milagros y las maravillas que él realizó deberían 

haberles hecho creer en él y testificar sobre él. Mientras la iglesia está aquí en la 

tierra, están emanando luz como JESÚS. Veamos cuál es la fuente de esta luz. 

 

 



 

 

Juan 1: 4-5 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.5 La luz en las 

tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

 

➢ Desde el principio cuando llegó, ÉL Vino como la luz del mundo. En esa luz hay 

vida para la humanidad. 

 

Juan 1: 9-10 9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 

mundo.10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 

conoció. 

 

Juan 9: 1-12 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.2 Y le preguntaron 

sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido 

ciego?3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras 

de Dios se manifiesten en él.4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre 

tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.5 Entre tanto que 

estoy en el mundo, luz soy del mundo.(A)6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con 

la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de 

Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.8 Entonces 

los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que 

se sentaba y mendigaba?9 Unos decían: El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo 

soy.10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?11 Respondió él y dijo: Aquel 

hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; 

y fui, y me lavé, y recibí la vista.12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé. 

 

➢ El Señor dice que tu luz brille entre las naciones. Cuando ejecutas tu vida, la luz 

de DIOS debe brillar de ti. JESÚS es el mejor ejemplo y todos pueden ver la luz 

de DIOS que fue ejecutado desde su ministerio. Los milagros y las sanidades son 

la señal de DIOS y es el sello de aprobación de DIOS. Su luz se convirtió en el 

testimonio de su ministerio. 

 

Mateo 5:14-16 14 Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder. 

1 Juan 1: 5-7 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay ningunas tinieblas en él.6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos 



 

 

en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;7 pero si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 

limpia de todo pecado. 

 

➢ Está testificando aquí que DIOS es luz y que los seguidores de DIOS deben estar 

caminando en la luz. La iglesia actual está caminando en la oscuridad (inmoralidad 

sexual, dinero, mentiras y así sucesivamente ). ¿Están mostrando la Luz a las 

recámaras oscuras de la Tierra? 

 

2 Samuel 22:13 Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. 

 

➢ La gracia de Dios enseña a la iglesia a emitir luz al mundo oscuro. Mira la luz en 

este ministerio. Los lisiados están caminando, los ciegos puede ver y muchas 

señales y maravillas. Emitir luz no es algo imaginario, sino real. Debe hacerse 

realidad y debe ser vista por los demás. Ahora has empezado a entender la 

responsabilidad que el Mesías te dio, pero la iglesia actual está ocupada en 

escándalos de dinero, conductas sexuales inapropiadas y política. 

 

Salmo 18:12 Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; Granizo y carbones 

ardientes 

 

➢ DIOS ES LUZ. DIOS demanda que vivas de una manera particular. 

 

Colosenses 1: 15-19 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 

sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.17 Y él es antes de todas 

las cosas, y todas las cosas en él subsisten;18 y él es la cabeza del cuerpo que es la 

iglesia,(C) él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 

tenga la preeminencia;19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 

 

Cuando dijo que: “ Yo soy la luz del mundo”, esencialmente nos está diciendo que DIOS 

es Luz y es la imagen de DIOS.  Es el espectador de la Vida de DIOS. 



 

 

 

2 Corintios 4: 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,(A) 

es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

 

➢ Ves aquí la transferencia de la Luz a la iglesia. 

 

Isaías 9: 1-2 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal 

como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la 

tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, 

de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.(A)2 El pueblo que andaba en 

tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 

sobre ellos.(B) 

 

➢ Cuando el profeta Isaías vio la llegada de Cristo, dijo que DIOS viene como una 

luz. Él ve al Señor viniendo como una luz y ahuyentando las tinieblas. 

 

Isaías 58:8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e 

irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 

 

➢ No, él ve al Señor viniendo a su pueblo como una luz. 

 

LA IGLESIA_EL RECIPIENTE DE LA LUZ 

Isaías 60: 1-3 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 

nacido sobre ti.2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.3 Y andarán 

las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 

➢ Requiere de la Iglesia que ella cumpla con el deber de esa luz. Le transfiere la luz 

a la Iglesia.  

Mateo 5: 14-16 14 Vosotros sois la luz del mundo;(I) una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder.15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 

sino sobre el candelero,(J) y alumbra a todos los que están en casa.16 Así alumbre 



 

 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 

a vuestro Padre que está en los cielos.(K) 

 

➢ JESÚS dice que eres la luz del mundo. Deja que la gente vea tus buenas acciones 

y glorifique a tu DIOS en el cielo. Los lisiados están caminando aquí 

 

Juan 12: 35-41 35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; 

andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que 

anda en tinieblas, no sabe a dónde va.36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, 

para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.37 

Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él;38 

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

nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?(H) m39 Por esto no 

podían creer, porque también dijo Isaías:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su 

corazón;Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón,Y se conviertan, y 

yo los sane.(I) m41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él 

 

El Señor dice que cuando recibas la gracia, debes emitir luz y hacer buenas obras. 

Muchas veces el Señor trae la luz a través del Evangelio. Algunas personas reciben la 

luz e iluminan a todo su entorno y familia. A cada creyente se le ha asignado el deber 

del Evangelio y esta es la buena obra que el Señor espera de nosotros. Esas obras que 

hizo JESÚS testificaron que él era de DIOS e incluso después de ver los milagros, ellos 

no creyeron y por justicia llegó la ceguera judicial (Romanos 11) vino sobre ellos. 

Tengan cuidado cuando empiecen a jugar con la gracia de Dios. JESÚS emitió la luz de 

DIOS cuando abrió ojo ciegos, soltó las lenguas mudas y los oídos sordos, y resucitó a 

los muertos. La razón por la que el cielo está dando testimonio es para que puedas 

creer y abrazar el evangelio (luz). Cuando continuaron con el chantaje y la difamación, 

el SEÑOR les permitió caer en la difamación judicial. JESÚS alimentaba a 5000 

personas con dos panes, curaba a los lunáticos, limpiaba a los leprosos y predicaba el 

evangelio del reino venidero de DIOS. Cuando veas tal luz, abrázala y úsala a nivel 

máximo y si no lo hacen entonces se convertirán en vírgenes insensatas. La virgen 

sabia que vi adorando en el cielo estaban haciendo una buena obra y emitiendo luz a 

este mundo oscuro. El Señor Jesús llamaba a la gente a recibir la luz de Dios, pero los 

que no la recibían caían en la ceguera. No lo recibieron porque ellos tenían su propio 

entendimiento del Mesías (no morirá, alimentará su sistema y proveerá las necesidades 

físicas de Israel para siempre). 



 

 

 

La Biblia prometió al Profeta ELÍAS y las marcas son muy claras en la palabra de DIOS. 

En este momento ha demostrado sus marcas en Kakamega, Lagos, Perú y mucho más. 

 

Efesios 5: 8-10 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad),10 comprobando lo que es agradable al Señor 

 

➢ Ahora debes emitir el fruto de la Luz. 

 

1 Juan 1: 6-7 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad;7 pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 

pecado. 

 

➢ Él requiere que camines en la luz y eso es lo que la verdadera gracia de Dios trae 

a la iglesia. 

 

Isaías 42: 6-7 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te 

guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,(D)7 para que abras 

los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión 

a los que moran en tinieblas 

➢ El Señor Jesús pasó su deber,  que es emitir luz en este mundo oscuro y liberar 

a los cautivos. 

 

Juan 3: 19-21 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel 

que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas.21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 

que sus obras son hechas en Dios. 

Hay una luz que la iglesia debe emitir si has recibido la verdadera gracia de Dios. 

Camina en ella mientras aún es de día porque la oscuridad está llegando (la coronavirus 



 

 

ha devastado la tierra, Israel se dirige a otra elección, el tratado de paz está siendo 

firmado por Israel y las naciones árabes) 

 

Romanos 1: 28-32 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 

entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;29 estando 

atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 

envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;30 murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 

desobedientes a los padres,31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia;32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 

cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 

que las practican. 

 

Romanos 1: 18 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 

e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 

➢ Ellos Ven que los PROFETAS DE DIOS SON VERDADEROS y debido a su 

maldad están tratando de reprimirlos y chantajearlos.   

 

Hebreo 6: 4-8 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.7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces 

cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe 

bendición de Dios;8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima 

a ser maldecida,(A) y su fin es el ser quemada. 

 

➢ Él está hablando de la iglesia que niega la verdad y ellos continúan con su rebelión 

y llega un momento en que DIOS se rinde contigo y te arrojará al infierno. Él 

cerrará la puerta, si continuas asi.  

 

Genesis 7:16 16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le 

había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 



 

 

 

➢ Noé predicó durante 120 años y después de eso el mismo Señor cerró la puerta. 

La gente no le escuchó y llegó el momento en que el Señor cerró la puerta de la 

salvación y los destruyó a todos por el diluvio y ahora están en el fuego del infierno. 

 

Pueblo bendecido, pasaremos por dolores mientras hacemos la buena obra y debemos 

ser celosos de trabajar en la santidad, la justicia y el temor a DIOS. 

 

 ORACIÓN 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente en tus manos hábiles está noche, y te 

recibo en mi corazón está noche como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido Señor Jesús, 

que totalmente transformes mi vida y que me ayudes a caminar en la luz de Dios, y que 

me ayudes hacer las buenas obras de la Gracia de Dios y trasmitir la luz de Dios, a esos 

lugares oscuros de la tierra. Poderoso Señor Jesús, te he recibido está noche como mi 

Señor y mi Salvador. En el Poderoso nombre de Jesús, Yo soy Nacido de nuevo, Amen 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KBM1QvOWHQ0 ( 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    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

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

https://youtu.be/KBM1QvOWHQ0
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

