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Introducción: 

El Señor está animando a un cristiano a estar en alerta máxima. El Señor ha establecido 

la línea de tiempo profética según la visión que describí la última vez (Visión de los Dos 

Anillos). Su primera venida y segunda venida tocará el suelo, pero entre ello está el 

Rapto de la Iglesia. Nos hemos estado enfocando en la Iglesia que entra en el Cielo e 

identificábamos la identidad de esa Iglesia para que podamos analizarnos y entrar al 

Cielo. 

 

TITO 2:11-15 [RVR] 11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

todos los hombres, 12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 15Esto habla, y exhorta y 

reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

 

Esta Escritura es la base de nuestra enseñanza hoy. Cuando aparece la gracia de Dios, 

comienza a obrar y da la salvación independientemente del estado educativo, favor, 

género, riqueza, color, etc. La gracia es un favor inmerecido. La salvación de la gracia 

es un don de Dios, pero sin embargo cuando miras a la iglesia actual, ¿ves que ella ha 

dicho "No" a la IMPIEDAD? Tú necesitas tener cuidado porque dos tipos de gracia están 

circulando por toda la Tierra. La verdadera gracia de Dios no te da licencia para 

pecar, sino más bien te entrena en la Piedad. Tremenda lujuria mundana está en la 

Iglesia al grado que ellos han venido con su propio evangelio de lujuria y enseñándole 

a la gente a que lujurie (evangelio de la prosperidad). Los Más Poderosos Profetas del 

Señor, desde el principio han reprendido el evangelio de la prosperidad y Dios ha 

demostrado que están en lo correcto. La verdadera gracia de Dios te enseña la 

santidad, justicia, temor de Dios y te sensibiliza para prepararte bien para la 

venida del Mesías. La forma en que tu entiendes la gracia de Dios determinará el estilo 

de la vida que vivirás aquí en la Tierra. La forma en que percibes la gracia determinará 



 

la forma en que miras el futuro. La manera en que tu percibes la gracia determinará la 

forma en que te prepararás para la bendita esperanza venidera. Cuando el Señor 

introdujo la gracia no significó que el Señor se ha vuelto menos Santo. La iglesia actual 

ha malentendido la gracia y es por eso que se están revolcando en el pecado. La gracia 

de Dios estaba destinada a transformar a la humanidad, no de hacerlos pecar. El Señor 

me ha enviado para corregirlos, para que puedan tener la oportunidad de entrar al Cielo. 

El sacrificio de la Sangre de Jesús es el sacrificio más alto jamás, y, por lo tanto, siendo 

el receptor de la gracia que Jesús trajo, tú no puedes seguir pecando y hacer lo que 

quieras. La Santidad es el atributo más importante de Dios YAHWEH, y es por eso que 

ves a los querubines volando cerca del Trono diciendo: "SANTO, SANTO, SANTO". 

 

TITO 2:14 [RVR] 14Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

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

 

➢ La gracia de Dios tiene un estándar y un punto de referencia. Hay varios hitos que 

un creyente debe alcanzar. Solo el versículo 13 golpea a la iglesia actual porque 

no están preparados para la bendita esperanza que se avecina. La iglesia actual 

está enseñando “transferencia de riqueza y un cheque que te llaga.” La verdadera 

gracia, Dios prepara a la humanidad a vivir en Santidad, Justicia y para 

prepararse para la venida del Mesías. Jesús esculpe la sección de personas 

que reinará con Él y entrarán en la eternidad con Dios. El Señor espera que estés 

motivado, que tu persigas las cosas de Dios, ansiosos por hacer el bien. 

 

ROMANOS 5:8[RVR] 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

1JUAN 4:9-10[RVR] 9En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que 

Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.10 En esto consiste el 

amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, 

y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

➢ Estábamos destinados para el fuego del infierno, pero Él nos arrebató del fuego 

del infierno y nos presentó con la gracia, la cual trae la salvación a toda la 

humanidad. 

JUAN 3:16[RVR] 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

➢ Cualquiera, incluso ocho mil millones pueden recibir salvación, y El Cielo tiene 

suficiente espacio para acomodarlos. El Señor está clamando a esta generación 

que se arrepienta y se prepare para la venida del Mesías (Bendita Esperanza). 



 

GENESIS 22:12-14[RVR] 12Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 

nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 

único.13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero 

trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en 

holocausto en lugar de su hijo.14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová 

proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 

Los hebreos creen que Abraham sacrifico a Isaac y Dios lo resucitó, y eso es lo que 

vemos aquí, Dios entregando a su Hijo como una muerte sustitutiva para nosotros. 

Esta es la gracia de Dios y viene a quitarte tu muerte. Ese carnero que Dios proporcionó 

a Abraham fue la gracia venidera la cual ofrecería salvación a toda la humanidad. 

 

JUAN 3:36[RVR] 36El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en 

el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

➢ Esta parte no es enfatizada por la Iglesia actual. La gracia viene con 

responsabilidad. 

SALMOS 116:5[RVR] 5Clemente es Jehová, y justo; Sí, misericordioso es nuestro Dios. 

➢ Así como el Señor te da gracia, el Señor es un Dios justo. ¿Por qué no ha actuado 

la Iglesia actual en justicia? 

TITO 2:14[RVR] 14Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

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

 

HACIENDO UN BUEN TRABAJO 

 

2 TIMOTEO 3:16-17[RVR] 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. 17 a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

➢ La gracia de Dios tenía como objetivo traer la justicia a la Iglesia y para equipar a 

la Iglesia para toda cosa buena. ¿Por qué la iglesia actual se ha apartado de la 

justicia? Han rechazado al Señor y han hecho lo malo en lugar de hacer el bien. 

2 TIMOTEO 2:19-21[RVR] 19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 

Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 

el nombre de Cristo.20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y 

de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros 



 

para usos viles.21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 

honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.  

➢ La gracia vino para purificar a personas que son suyas, y definir a su pueblo aquí. 

La iglesia actual reclama ser elegida, pero aun así, no están abordando tales 

atributos tan santos de DIOS y es por eso que hay pecado perpetuo. La verdadera 

gracia de Dios nos enseña a alejarnos de la maldad. 

 

➢ El Señor está hablando de personas escogidas y elegidas, aquellos que son 

mencionados en Tito 2:14. Jesús apareció para purificar a personas para Él 

mismo, y prepararlos para el Reino venidero. 

 

TITO 2:7-8[RVR] 7presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 

enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8palabra sana e irreprochable, de modo que 

el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 

➢ La gracia es totalmente gratuita, pero hay una obra de tu parte. El mejor ejemplo 

son los Más PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR. La gente ha abusado, 

calumniado y hecho lo que no, pero el Señor ha puesto a sus acusadores a la 

vergüenza. Los lisiados están siendo levantados y el testimonio de los lisiados 

han puesto a los enemigos en vergüenza. 

 

➢ Deberías estar motivado como persona - si Dios me ha dado una gracia tan 

poderosa, entonces es mi responsabilidad de protegerla y dejar de pecar. Hay una 

buena obra que el Señor espera de las personas que han recibido la gracia. 

 

TITO 3:1[RVR] 1Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que 

obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 

 

➢ ¿Por qué la Iglesia te está predicando que no tienes que hacer nada? Sí, tu no 

necesitas hacer nada, tu solo cree y recibe, pero después de que recibes la gracia, 

surge una responsabilidad junto con la gracia. Tú debes proteger y atesorar la 

gracia de Dios más que cualquier cosa. 

 

TITO 3:8[RVR] 8Palabra 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. 



 

➢ De nuevo, hay un deber de hacer el bien, que se requiere del receptor de la gracia 

de Dios. 

 

TITO 3:14[RVR] 14Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para 

los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 

 

EFESIOS 2:1-10[RVR] 1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados,2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 

corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia,3 entre los cuales también todos nosotros 

vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.4 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,5 aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos),6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús,7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.8 Porque por 

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;9 no 

por obras, para que nadie se gloríe.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas. 

➢ La meta eran los versículos 8-10, pero quería que notaras cómo el Señor te libró 

de la naturaleza pecaminosa. Dios requiere que cumplas con ciertos parámetros 

y estándares. Una vez más, el Señor está enfatizando el hacer buenas obras. Se 

espera que hagas Buenas obras. No hay manera de que la Iglesia pueda continuar 

en pecado perpetuo. 

 

 

 

 

LA GRACIA PROMETIDA – JESUCRISTO 

 

JUAN 1:14[RVR] 14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 

1 TIMOTEO 2:5[RVR] 5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre. 



 

 

JUAN 1:51[RVR] 51Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo 

abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 

 

➢ Cuando llegó la gracia, Él se convirtió en el mediador entre la humanidad y Dios. 

La escalera la cual vio Jacob fue la gracia venidera (Jesucristo) que conectará a 

Dios y la humanidad. 

 

MATEO 3:16-17[RVR] 16Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 

he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él.17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia. 

 

➢ Jesús vivió una vida que agradó a Dios. 

 

GÉNESIS 28:12-13[RVR] 12Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en 

tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y 

descendían por ella. 13 y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy 

Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado 

te la daré a ti y a tu descendencia. 

 

➢ La Escalera de Dios conecta al hombre caído con Dios. El Mesías vino a la Tierra, 

Él fue crucificado y Él resucitó. Él liberó a la humanidad de la muerte. 

 

Mira esto ahora: 

 

• Primera venida: Cristo vino en el pesebre en Belén 

• Segunda venida: Él viene a Jerusalén con los santos Arrebatados. 

• Rapto - El Señor no vendrá a la Tierra. Él viene y se detiene en el cielo, y tú serás 

elevado en el cielo para encontrarte con el Señor, y entrarás en la eternidad. 

 

La gracia de Dios trajo mediación entre Dios y el hombre. 

 

1 TIMOTEO 1:13-15[RVR] 13habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; 

mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.14 Pero la 

gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.15 

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 

a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 

 



 

LUCAS 5:32[RVR] 32No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento. 

 

LUCAS 15:31-32 [RVR] 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas 

mis cosas son tuyas. 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu 

hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

➢ La gracia de Dios vino a liberar a la humanidad de la muerte y a traer vida. 
 

MALAQUÍAS 3:17[RVR] 17Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 

ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su 

hijo que le sirve. 

 

➢ La gracia de Dios vino a preparar un tesoro especial de Dios, las Joyas de su 

corona. Si tu abusas la gracia, entonces el infierno está lleno de cristianos 

pentecostales, evangélicos y cristianos bautistas que enseñaron la gracia como 

una licencia para pecar. 

 

 

LA GRACIA VIENE CON RESPONSABILIDAD 

 

HEBREOS 6:4-8[RVR] 4Porque 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, y su fin es el ser quemada. 

 

➢ Él está hablando de la Iglesia de Cristo, aquellos que han visto y probado el Poder 

de Dios. La Iglesia que honra Dios y camina en el temor de Dios, en justicia, y 

santidad, están produciendo buenos frutos, y el Señor los bendecirá. Ellos 

entrarán en el Rapto y heredarán la Nueva Jerusalén. 

 

➢ Hay otra Iglesia la cual produce adulterio, pecado sexual, el hombre va a encontrar 

una mujer y la mujer busca un hombre; esta es la Iglesia la cual produce espinos 

y cardos. Ellos serán arrojados al fuego del infierno. La gracia viene con 

responsabilidad y tú debes dar tu esfuerzo personal para corregir tu malvada 

conciencia. 



 

 

De la manera que valoramos nuestro caminar cristiano: 

• Determinará nuestra percepción del futuro venidero. 

• Determinará la forma en que nos preparamos. 

• Determinará la cantidad de fruto de calidad que producimos para el Señor. 

La Iglesia irá al infierno si abusan de la gracia. Solo cristianos santos serán elevados y 

no un pecador perpetuo. 

 

 

LUCAS 9:23-24[RVR] 23Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 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. 

 

 

La gracia la cual has recibido, ¿te ha enseñado a decir "no" al pecado? 

Una vez que recibes la gracia, hay un proceso doloroso que debes de atravesar: 

 

• Tira tu viejo SIM y compra uno nuevo. 

• Evita amigos mundanos. 

• Dile a tu jefe que tú no puedes aceptar bromas y mentiras. 

 

MATEO 10:38[RVR] 38Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de 

mí. 

 

LUCAS 14:27[RVR] 27Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. 

 

ROMANOS 6:23[RVR] 23Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

➢ La gracia te enseña a evitar el pecado. El Señor te llevará a hacer una lista que 

está plagando tu vida. ¿Tú puedes escribir todas las cosas que solías hacer y 

anotar lo que estás haciendo ahora? Tu sabrás si la verdadera gracia de Dios ha 

trabajado en ti. 

 

ROMANOS 3:23[RVR] 23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios. 

 

➢ La gracia de Dios borra la vida pecaminosa y te da Vida Eterna. 



 

 

1 JUAN 1:9[RVR] 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 

➢ Cuando toda injusticia sea quitada de ti, entonces lo único que queda en ti es la 

justicia. La gracia de Dios te enseña a evitar el pecado. 

 

PROVERBIOS 28:13[RVR] 13El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 

los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

 

➢ El diablo está ocupado besando a la iglesia. Es mejor ser reprendido por Dios en 

lugar de que el diablo masajee tu pecado. 

 

SANTIAGO 4:17[RVR] 17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

 

1 CORINTIOS 10:13[RVR] 13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

➢ No hay excusa para el pecado desenfrenado en la vida de un creyente dentro de 

la iglesia. Él te ha dado la capacidad de vencer el pecado. 

 

1 JUAN 3:4[RVR] 4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 

pecado es infracción de la ley. 

 

➢ La gracia de Dios nos enseña a evitar el pecado. 

 

PROVERBIOS 4:23[RVR] 23Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de 

él mana la vida. 

 

➢ Tú necesitas proteger tu corazón del mal, y te instruye a que segas el estandarte 

de Dios. Él limpia tu corazón y te advierte que guardes tu corazón. 

 

ROMANOS 16:17[RVR] 17Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 

divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 

apartéis de ellos. 

 

➢ Cierra tu puerta a tales falsos apóstoles y profetas y protege tu gracia. 

 



 

MARCOS 3:28-29[RVR] 28De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados 

a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean;29 pero cualquiera 

que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio 

eterno. 

 

➢ Tú has visto al Espíritu Santo descender sobre mí y la Nube de Dios me ha 

envuelto, así que ten cuidado, tú no puedes calumniar a los MÁS PODEROSOS 

PROFETAS DEL SEÑOR y ser perdonado. 

 

 

GÁLATAS 5:19-21[RVR] 19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia,20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

➢ Mira la lista de arriba y ve si algo mencionado anteriormente es parte de ti. 

 

ROMANOS 13:11-14[RVR] 11Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 

levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 

cuando creímos.12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.13 Andemos como de día, 

honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 

contiendas y envidia,14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 

de la carne. 

 

➢ Así que alguien que te ve, ellos ven la Sangre de Jesús, cuando tu hablas ellos 

escuchan la Sangre de Jesús, cuando tu cantas ellos escuchan la Sangre de 

Jesús. 

 

 

2 TIMOTEO 2:22[RVR] 22Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 

fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 

 

➢ La gracia de Dios trae compañía de personas que se dirigen hacia el Cielo. 

 

MATEO 5: 27-30[RVR] 27Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 pero yo os 

digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón.29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; 

pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 



 

echado al infierno.30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de 

ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno. 

 

➢ Esto es lo que la gracia de Dios te enseña. Este ojo puede ser tu trabajo, hermano, 

amigos, negocio, etc. La gracia de Dios nos enseña a evitar el pecado a toda 

costa. 

 

MATEO 7:13-14[RVR] 13Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 

que la hallan. 

 

➢ Esa autopista grande está llena de gente, sin embargo, nadie hubiera caminado 

en una autopista grande, si hubieran visto el cartel que el diablo les ha mentido, y 

él ha puesto el cartel equivocado. El cartel indicó 100 metros al Cielo, pero mejor 

dicho estaba conduciendo al infierno. Aquellos caminando por el camino pequeño 

son muy sensibles a los asuntos de Dios y ellos entran por el camino angosto. Es 

impopular, pero la gracia de Dios facilita tu caminar en el camino estrecho. 

 

EFESIOS 4:17-21[RVR] 17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 

como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,18 teniendo el 

entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 

hay, por la dureza de su corazón;19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, 

se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.20 Mas 

vosotros no habéis aprendido así a Cristo,21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido 

por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 

 

➢ Tu no debes seguir viviendo así. La gracia de Dios nos enseña vivir una vida 

separada. 

 

ROMANOS 16:17-19[RVR] 17Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 

divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os 

apartéis de ellos. 18Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 

sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los 

ingenuos. 19Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo 

de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. 

 

FILIPENSES 3:18-21[RVR] 18Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije 

muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de 



 

Cristo;19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 

vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;21 el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, 

por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

➢ Pablo ha establecido aquí una dicotomía entre aquellos que han recibido y 

aquellos que rechazaron la Cruz. Aquí estás en arrepentimiento, esperando la 

Bendita Esperanza, pero del otro lado hay creyentes viviendo como enemigos de 

la Cruz. Tenemos que separarnos de ellos porque nuestra ciudadanía está en el 

Cielo. La gracia de Dios nos enseña y nos empodera para vivir una vida separada, 

santa, y justa. 

 

GÁLATAS 1:6-10[RVR] 6Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 

que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 no que 

haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio 

de Cristo.8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.9 Como antes hemos dicho, 

también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 

sea anatema.10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de 

agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo. 

 

➢ La gracia de Dios nos enseña hacia dónde debemos enfocar nuestra atención. 

Esta Escritura es una reprensión para la Iglesia actual que busca la aprobación 

del mundo y deseando que todos la amen. 

 

 

DEUTERONOMIO 22:10[RVR] 10No ararás con buey y con asno juntamente. 

 

➢ Tú estás tratando de arar con incrédulos. ¿Como puedes mezclar luz y oscuridad 

juntos? Este es el tiempo de purificación en la iglesia. Tú no puedes arar un buey 

enorme junto con un burro, y por qué la Iglesia actual ha tomado la gracia de Dios 

y la ha mezclado con tinieblas. Es insostenible y lo hacen mucho. 

 

2 CORINTIOS 6:14-18[RVR] 14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 

incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su 



 

Dios, Y ellos serán mi pueblo.17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 

el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,18 Y seré para vosotros por Padre, Y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

EZEQUIEL 8:16[RVR] 16Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí 

junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco 

varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y 

adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

 

➢ El cristiano moderno ha hecho lo mismo. Tu rostro esta hacia el mundo, pero tu 

espalda esta hacia Dios. La Iglesia actual está literalmente adorando al mundo 

porque han malentendido la gracia, y la tomaron como una licencia para pecar. 

 

GÉNESIS 1:16[RVR] 16E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para 

que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo 

también las estrellas. 

 

➢ El Señor es el Creador de todas las cosas y ellos están adorando la creación. Esto 

es intolerable. Ellos están adentro del templo de Dios y están adorando el pecado. 

Ellos han dado la espalda al altar. Falsos profetas están vendiendo falsos 

milagros. Pon dinero y obtén que lol no. La iglesia actual ha hecho el arado junto 

con el buey y burro. En la iglesia están adorando el dinero y están enfocados en 

las cosas del mundo. 

 

➢ Mira a Daniel, tres veces al día estaba frente a Jerusalén (templo de Dios). El 

templo estaba destruido, pero aun así él adoró como si el Señor estuviera 

descendiendo sobre el templo y se presentara un sacrificio en el altar. El que está 

contigo es mayor que esos ocho mil millones de allá afuera. Dios siempre 

prevalecerá. Tu solo sigue caminando en justicia, santidad, temor de Dios, y 

sepárate. 

 

➢ Dios está buscando a un cristiano que se separará del pecado y el mundo. 

 

DANIEL 6:13-24[RVR] 13Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que 

es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que 

confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. 14 cuando el rey oyó el asunto, 

le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para 

librarle. 15 pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley 

de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser 

abrogado. 16 entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los 



 

leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
17 y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su 

anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se 

alterase. 18 luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música 

fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 el rey, pues, se levantó muy de 

mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones.20 Y acercándose al foso llamó a 

voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a 

quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 entonces Daniel 

respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 22 mi Dios envió su ángel, el cual cerró la 

boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; 

y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23 entonces se alegró el rey en 

gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del 

foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 24 y dio orden el 

rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados 

en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres; y aún no habían llegado al fondo 

del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Señor Jesús, yo anhelo ver el Reino de los Cielos, y así que esta noche yo me 

arrepentimiento de todo pecado y de todo pecado en mi vida. Y yo te recibo Señor Jesús 

esta noche como mi Señor y mi Salvador, y yo rechazo totalmente el pecado esta noche 

y acepto tu concilio, y orientación, y liderazgo. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que entres 

en mi corazón y establezcas una nueva vida en mi corazón, una vida de Dios, vida llena 

del Espíritu, una vida nacido de nuevo, vida de reverencia a Dios, el temor de Dios, una 

vida santa, una vida cristiana justa, y mantenme enfocado en el Reino de la Gloria. 

Mantén mi nombre en el Libro de la Vida del Cordero. En el poderoso nombre de Jesús, 

esta noche he nacido de nuevo. Amén. 

 

https://youtu.be/Vzi3gEdoNzY (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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