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INTRODUCCIÓN: 

La última vez hablé del camino angosto y el Señor está invitando a esta generación a 

caminar en un camino estrecho y prepararse para la venida del Mesías. El Señor ha 

puesto un cierto punto de referencia en ese camino. La iglesia mientras que es la Novia 

de Cristo, la gente hasta ha comprado a Dios. Esta es la hora, la iglesia debe reavivar 

su alma, mente en los asuntos de la venida del Mesías. El Señor dio las 

Bienaventuranzas en la montaña y así Él estaba definiendo la iglesia que entrará en el 

reino de Dios. 

La persecución sería un estándar de Dios cuando caminas por la autopista de Dios, en 

otras palabras, es llamado un camino angosto. Está en contraste total a lo que la iglesia 

está enseñando hoy por la palabra ‘feliz’. Las bienaventuranzas dadas por Jesús derrota 

totalmente la lógica de este mundo. El mundo no busca la humildad, la paz, la pobreza, 

persecución, vida espiritual y el Reino de Dios. 

Jesús estaba marcando aquí la identidad de la iglesia que caminará el camino angosto. 

El Señor estaba ayudando a la iglesia a tomar Auditoría, mientras caminaban en esta 

peregrinación al Reino de Dios. Además, Jesús expuso la eficacia de la Sangre y la 

Cruz de Jesús para librar a la humanidad de las tinieblas. Luego, más tarde, Jesús 

comenzó hablando de árboles frutales y luego empezó a hablar sobre la puerta ancha 



 

 

y estrecha. El Señor está invitando a esta generación para caminar por el sendero 

estrecho y luego al final de su sermón en el monte, el Señor golpeó a la humanidad con 

una bomba diciendo: “Muchos me dirán en ese día” Señor, Señor, ¿no profeticé en tu 

nombre y en tu nombre expulsé demonios y en su nombre hice muchos milagros? ‘’ 

Entonces les diré claramente: `` Yo nunca te conocí. ¡Apártense de mí, malhechores! 

 

Dios Padre me habló hoy por Voz y dijo: “El Padre ama al Hijo y quiere que la 

gente crea en el Hijo y esta es la voluntad de Dios.’’ 

 

APOCALIPSIS 20:11-15  (Reina - Valera 1960) 11 Y vi un gran trono blanco y al que 

estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se 

encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 

libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 

juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte 

y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no 

se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

✓ Esta ha sido nuestra escritura de referencia sobre la definición del Juicio del Gran 

Trono Blanco. El Señor me mostró que Juicio y por voz Dijo: “Necesito una cuenta 

completa”. Como vengo para ti hoy, Él habló por voz diciendo: “El padre ama al 

Hijo y quiere que la gente crea en el Hijo y esta es la voluntad de Dios“. 

 

✓ Ha habido un esfuerzo significativo por parte de Dios para despertar los corazones 

de la humanidad y sensibilizarlos sobre el juicio venidero. Si tu repasas toda la 

Biblia, el Espíritu Santo siempre ha estado para informar constantemente a la 

humanidad que se avecina un juicio adelante y debemos prepararnos. Porque 

aquellos que entren en el Rapto no comparecerán ante este Juicio del Gran Trono 

Blanco. La iglesia arrebatada es juzgada en el tribunal de Cristo y ellos darán 

cuenta de cómo vivieron su vida cristiana en la tierra; sin embargo, habrá 

celebraciones y ceremonias de premiación para aquellos que entraron en el Rapto 

y compareciendo ante el tribunal de Cristo. 

 

 



 

 

 

MATEO 7:21-23  

21 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. 

 

Esto es una sorpresa desagradable para la iglesia. EL CRISTIANO debe encontrar o 

hacer una AUDITORÍA ESPIRITUAL preguntándose, ¿están haciendo la voluntad de 

Dios? Él está diciendo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de 

los cielos, sólo aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los Cielos. 

Entonces, se convierte en un lugar importante para usted en la iglesia en el que 

auditarse y preguntarse ¿realmente estoy haciendo la voluntad de mi Padre en el cielo 

para que yo no pueda ser decepcionado en ese día de Juicio? Aquellos que decían 

“Señor, Señor” pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ellos estarán 

sorprendidos cuando lleguen al cielo y se encontrarán asimismo yendo al infierno y el 

Señor les dirá que ‘’Yo no te conozco”. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA HACER LA VOLUNTAD de DIOS MIENTRAS VIVES AQUÍ EN LA 

TIERRA? 

 

✓ Aquellos que serán decepcionados en el juicio del Gran Trono Blanco serán 

muchos, no pocos. El versículo 22 dice ‘muchos’. Significa muchos irán al infierno 

y serán decepcionados. La otra cara y la buena noticia es que muchos también 

entrarán al cielo y debes atrapar esa clase. ¿Debes preguntarte qué será en ese 

día del juicio? Estoy leyendo esta Escritura para que te puedas preparar. ¿Qué es 

esa ‘voluntad’ que Dios estará buscando el día del Juicio?. 

 

✓ Pero Él lo ha dejado claro por voz esta noche, cuando el Señor dijo: “El padre ama 

al hijo (Jesucristo)”. Así que Él va buscando a esos que aman al Hijo (Jesucristo). 

Por tanto es la voluntad de Dios, el deseo de Dios que todos amen al hijo; que si 

no amas al Hijo, si no crees al Hijo, entonces en el día del juicio, Él dirá: “No te 

conozco”, Si no crees en el hijo(Jesucristo), no hay manera de que puedas creer 



 

 

al Padre, porque solo a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, podemos llegar a 

Dios el Padre celestial. Te estoy ayudando a entender la Escritura, cuando Él dice: 

21 “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.” 

 

 

✓ Casi puedes decir ahí mismo que, “la voluntad” de Dios el Padre es buscar una 

voluntad celestial. Por tanto vamos a mirar lo que es esa voluntad de Dios. El 

versículo 22 dice: muchos me dirán en ese día: significando, que hay un día que 

viene, cuando tú que estás mirando o escuchando debes pararte ante el Señor 

Jesús y responderle y hablar con Él uno a uno. Cada lengua confesará, cada 

rodilla se inclinará. Es la voluntad de Dios que la humanidad crea en el 

Hijo(Jesucristo) y ame al Hijo. 

 

✓ Versículo 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” Ahora están presentando sus currículos, su Hoja de Vida ante 

Él.  Él los sorprende con su respuesta diciendo: Versículo 23 Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” 

Confiamos en Jesús, dependemos del Señor Jesús,  pero para que Él ahora te 

rechace de esa manera es algo muy impactante. 

 

✓ Así que el solo hecho de que nunca los conoció se refiere al momento en que 

estaban haciendo esas profecías, milagros y maravillas. Eso es a lo que el Señor 

se está refiriendo. 

 

✓ Si el Señor hubiera dicho: “No te conozco”, podrías haber tomado el beneficio de 

la duda, significando Él los conocía al principio. ¡No! Él dice, “Yo nunca te conocí“, 

significando, que cuando ellos estaban practicando esas cosas, el Señor no era 

parte de eso. El Señor está advirtiendo acerca de los falsos profetas, distinguiendo 

entre los verdaderos y falsos profetas, distinguiendo entre los verdaderos pastores 

y los falsos pastores, distinguiendo entre los verdaderos apóstoles y los falsos 

apóstoles; distinguiendo entre el verdadero púlpito de Dios y el falso. No todo el 

que dice que él ha nacido de nuevo ha nacido de nuevo. No todos los que dicen 

ser creyentes son creyentes. 

 



 

 

✓ En la última enseñanza, lo derivé para ti de la conversación que Jesús estaba 

teniendo con Israel, cuando dijo que no todo Israel que nació por descendencia 

son hijos de Abraham. Luego trajo el asunto de la fe y Él dijo que la promesa de 

Abraham fue por elección. Él estaba diciéndole a los fariseos que si consideras la 

descendencia, entonces sabes que el primer hijo que él tuvo fue con Agar y ese 

fue el primer hijo que ellos tuvieron; pero porque tenía que ser el hijo prometido, 

el hijo de la promesa, el hijo de la elección, luego ellos tuvieron que esperar hasta 

que ahora fuera Isaac.  

 

✓ Lo mismo ocurrió con Jacob. Que si vas por descendencia, Esaú fue el 

primogénito. Vistes que antes de que Esaú y Jacob cometieran algún pecado, 

mientras aún estaban en el vientre, el Señor eligió a Jacob, el que quedó en 

segundo lugar. Entonces esta es un tremendo despertar porque dice, son los hijos 

de la promesa o elección que son hijos de Abraham. Y vimos lo que dijo en,  

 

MATEO 8:10-12 (Reina – Valera 1960) 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que 

le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11 Y os digo que 

vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob 

en el reino de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de 

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

✓ Luego vimos lo que dijo Jesús en Mateo 8: 10-12. El Señor nos informó para tener 

la fe, como la fe del centurión Romano para que puedan entrar en el reino de Dios. 

Sin embargo, eso es lo que el Señor te está diciendo también, que no todos los 

que están en la iglesia son garantizados para entrar en el reino de Dios. Cuando 

el hijo del hombre venga, ¿Encontrará alguna fe en la tierra? Ha llegado el tiempo 

de abrazar el arrepentimiento, la santidad y entrar en el Reino de Dios. 

 

✓ Incluso los gentiles, cuando crean, vendrán de tan lejos como  el este, oeste, norte, 

sur y entrarán al cielo se sentarán con los patriarcas de Israel y los hijos del reino 

serán arrojados afuera donde hay llanto y crujir de dientes. Y sabemos que Jesús 

los lanzará al infierno. 

 

✓ ¿Quiénes son aquellos que están parados allí, El Señor les dice: “Nunca te 

conocí”? Significando que en el momento que ellos estaban profetizaron en el 

nombre de Jesús, el Señor no estaba involucrado en sus profecías. Significando 

que en el momento que ellos estaban echando fuera demonios en el nombre de 



 

 

Jesús, Jesús no los conocía, no estaba involucrado. Si El Señor hubiera estado 

involucrado, Él lo hubiera dicho allí. Significando que cuando ellos dijeron que 

estaban haciendo muchos milagros, Jesús no estaba involucrado, Jesús no 

estaba consciente de eso. En otras palabras, ellos estaban en la Casa (del Señor), 

pero el Señor no sabía que ellos hacían. Un tiempo terrible que viene.  

 

 

✓ La rebelión actual que ves hoy será muy costosa y tendrá graves consecuencias 

en ese día. Donde sí le traes ese anuncio que regresen al Arrepentimiento, 

Justicia y Santidad, la gente luchará contra ti o simplemente te ignorará. Tal 

ignorancia será muy costosa y en ese día del Juicio serás sorprendido. Esta 

tendencia de traer falsos apóstoles, profetas y ellos predicando dinero en el púlpito 

atraerán severas consecuencias y sabemos por las escrituras que la 

consecuencia es el Fuego Eterno del Infierno, a no ser que se arrepientan.   

 

 

(¿QUIÉNES SON ELLOS QUE ESTAN PARADOS 

ALLÍ Y EL LES DICE: “NUNCA TE CONOCÍ”?) 

 

HEBREOS 6:4-8 (Reina – Valera 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. 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. 

✓ El Señor está hablando acerca de la apostasía. Jesús habló de esto en el tiempo 

que estaba hablando acerca de árboles buenos y árboles malos, sal de la tierra y 

quienes perdieron su salinidad, luz del mundo y aquellos que perdieron su luz. 

 

HEBREOS 10:26-31 (Reina – Valera 1960) 26 Porque si pecáremos voluntariamente 

después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por 

los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha 



 

 

de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos 

o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 

merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en 

la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al 

que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará 

a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

 

 

✓ El Señor juzgará a la iglesia apóstata. El día de hoy a la iglesia rebelde no le gusta 

la reprensión. Ellos te dan un ultimátum que dejarán la iglesia y se irán a otra parte 

a adorar. Ellos solo quieren ser felices y no les gusta la santidad. A tales cristianos, 

el Señor juzgará terriblemente y darán completa responsabilidad de su naturaleza 

rebelde. Cuando miras a la iglesia actual, no les gusta la santidad y el 

arrepentimiento. Entonces, ¿cómo esperas que el Señor sea amable contigo en 

el día del juicio cuando no te gusta la santidad, a pesar de que sabes que el Señor 

es santo? ¿Cómo esperas que el Señor hable bien para ti, hable buen juicio para 

ti en ese día cuando sabes que el Señor es santo y Él ha enviado a sus santos 

profetas aquí y ya han llamado a Dios el padre para que venga a ellos en su nube 

antigua, nunca vista en el nuevo testamento? Hay una especie de apostasía en la 

que el creyente se ha vuelto tan entumecido que no escuchan la voz de Dios. 

 

 

 



 

 

¿ Cuál será tu defensa, que vas a decir: “Señor, Yo no sabía”. El trajo la lluvia porque 

no quería que la gente lo mirara ( LA NUBE) La Nube fue tan pesada que el viento no 

la podía empujar.  

 

PROVERBIOS 1:24-26 (Reina – Valera 1960) 24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 

Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 25 Sino que desechasteis todo consejo 

mío Y mi reprensión no quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me 

burlaré cuando os viniere lo que teméis. 

✓ Estas son las personas que rehúsan (rechazan) escuchar el llamado de 

arrepentimiento. Cuando el Señor los llama a arrepentirse, ellos dicen por qué 

ellos deberían arrepentirse? Mi vida es buena, entonces, ¿por qué debería 

arrepentirme y lamentarme? El Señor extendió su mano para ayudar a esta 

humanidad degradada, pero ellos ignoran la voz y la ayuda de Dios. Ellos no les 

gusta la reprensión, sin embargo, el Señor está diciendo que se reirá de esta gente 

rebelde cuando de repente la calamidad los golpee. Las señales de la venida del 

Mesías están aquí – coronavirus, las escuelas están cerradas, los vuelos están 

estacionados, escasez de equipo médico en todas partes, pero aún ellos no 

quieren arrepentirse. 

 

MATEO 23:37-39 (Reina – Valera 1960) 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 

como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra 

casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 

que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

✓ Esta ha sido una tendencia constante con la humanidad. Él dice, un día de juicio  

espera por ellos. La humanidad ha sido tan consistente en rechazar a Dios. Este 

rechazo de Dios que ves en la era actual no acaba de empezar ahora; ha sido 

exactamente consistente desde el jardín del edén, cuando el Señor les dijo a Adán 

y Eva, no hagas esto; Oh, que terrible en ese día del Juicio cuando Adán y Eva 

se paren ante el trono del juicio y vean la multitud que ha caído a causa de ellos, 

se pararán ahí… estarán en conmoción y horrorizados por el resultado de su 

pecado o acto de rechazar a Dios. Sostendrán su boca en conmoción por lo que 

le hicieron a la humanidad. Esta rebelión ha venido también a esta generación. 



 

 

Esta rebelión se ha abierto camino en el púlpito de la iglesia y no hay diferencia 

entre el mundo y el cristiano. 

 

✓ La rebelión de la iglesia actual es derivada directamente del jardín del Edén y es 

parte del esquema del diablo asegurarse de que pases la eternidad en el lago de 

fuego con él ahí. Cuando miras la vida de los pastores y cristianos de la actualidad, 

lees una resistencia, están resistiendo a Dios. El Señor instruye a vestir santo, ella 

se viste de otra manera. Es como si es más fácil escuchar a lo que el diablo les 

dice que hagan que escuchar lo que Yahweh está diciéndoles que hagan. 

 

2 PEDRO 3:8-9 (Reina – Valera 1960) 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para 

con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su 

promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

✓ Cuando Dios demoró en juzgarlos, lo tomaron como si Dios nunca juzgará el 

pecado. Ahora ellos entraron en pecado desenfrenado. El señor está diciendo que 

ahí estarán las consecuencias y que no importará si eres rey, pobre o rico, lo que 

importa es que Dios te creó y ahora Él demanda plena responsabilidad. 

 

MATEO 7:21  

 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. 

 

SANTIAGO 2:18-19 (Reina – Valera 1960) 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 

obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees 

que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 

✓ ¡El Señor está diciendo que no puedes venir a Él y usar al Señor!, ¡Señor! Como 

su pasaporte para favorecerte y darte entrada en el Reino de Dios. Él está diciendo 

que incluso los demonios conocen a Dios. Solamente que la diferencia es que la 

iglesia permite que Dios entre en su vida y cambie su vida y los demonios se ven 

obligados a rebelarse contra Dios, porque ellos no tienen arrepentimiento y 

reconciliación con Dios. 



 

 

 

MARCOS 1:24 (Reina – Valera 1960) 24 diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús 

nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 

✓ ¡Incluso los demonios conocen a Jesús y pueden llamarlo Señor! ¡Señor! La única 

diferencia es que nosotros elegimos la justicia. Como es que ahora vienes con 

pecado, maldad y trabajo demoníaco y le pides al Señor que abra la puerta del 

cielo para ti? El Señor está diciendo que hay un punto de referencia de caminar 

con Dios. Debes ser manso, puro, perseguir la Justicia, celebrar la persecución y 

confiar en el Señor absolutamente. 

 

1 REYES 22:19-23 (Reina – Valera 1960) 19 Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de 

Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto 

a él, a su derecha y a su izquierda. 20 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que 

suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. 

21 Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le 

dijo: ¿De qué manera? 22 El dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos 

sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; vé, pues, y hazlo así. 23 Y 

ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y 

Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 

✓ Incluso los espíritus malignos pueden aparecer ante Dios este tiempo y hasta el 

juicio. Jesús creó a todos ellos. Sólo después que se emita el Juicio cuando 

entremos al estado eterno, no abra esos espíritus (malignos).  Incluso los 

demonios pueden aparecer ante el Señor y decir Señor, Señor. 

 

2 PEDRO 2:19-22 (Reina – Valera 1960) 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos 

esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 

lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 

mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en 

ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor 

les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 

conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha 

acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 

revolcarse en el cieno. 



 

 

✓ Cuando la gente se aleja, abre la actividad demoníaca que tiene lugar después de 

que te rebelas contra Dios, y es siete veces peor. El Señor es muy fuerte cuando 

habla de la apostasía, porque Señor sabe que mala y costosa esa apostasía será. 

Él está advirtiéndote y pidiéndote que abraces el arrepentimiento y el camino 

angosto. 

 

HECHOS 8:9-23 (Reina – Valera 1960) 9 Pero había un hombre llamado Simón, que 

antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, 

haciéndose pasar por algún grande. 10 A éste oían atentamente todos, desde el más 

pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. 11 Y le estaban 

atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. 12 Pero 

cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y 

habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes 

milagros que se hacían, estaba atónito. 14 Cuando los apóstoles que estaban en 

Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro 

y a Juan; 15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu 

Santo; 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 

habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17 Entonces les imponían las manos, y 

recibían el Espíritu Santo. 18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de 

los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también 

a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu 

Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que 

el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, 

porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22 , pues, de esta tu maldad, y ruega a 

Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de 

amargura y en prisión de maldad veo que estás. 

✓ La iglesia actual ha hecho lo mismo y están comprando al Espíritu Santo con 

dinero. Ves que ellos están vendiendo agua, aceite, pegatinas… La iglesia actual 

está en la misma mentalidad de Simón el hechicero. El Señor les dirá que yo no 

te conozco y serán arrojados al infierno. 

 

MATEO 25:8-12 (Reina – Valera 1960) 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: 

Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas las prudentes 

respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los 



 

 

que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, 

vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 

puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 

ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 

✓ Ellas iban en camino a comprar (aceite) la Unción del Espíritu Santo. 

¿Cómo compras aceite? ¿No está haciendo la misma cosa la iglesia actual? Están 

tratando de comprar la unción del Espíritu Santo. Vamos vea cómo están haciendo 

tal obra apóstata. 

 

 

 

LA IGLESIA QUE JESÚS CONOCE Y LOS LLAMA POR 

NOMBRE. 

 

2 TIMOTEO 2: 19-22 (Reina – Valera 1960) 19 Pero 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. 22 

Huye 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. 

✓ Aquellos que son suyos se han alejado del pecado y la maldad debido a la Sangre 

de Jesús. El momento en que la iglesia justa escucha el Juicio venidero, se 

arrepienten y comienzan a caminar el camino estrecho de inmediato. No se 

rebelan como esas vírgenes necias. El Señor aquí está definiendo la verdadera 

iglesia y mostrando muy claro la disposición de los corazones de un verdadero 

cristiano. 

 

LUCAS 6:46-49 (Reina – Valera 1960) 46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 

hacéis lo que yo digo? 47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 

indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, 



 

 

cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río 

dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada 

sobre la roca. 49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa 

sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 

grande la ruina de aquella casa. 

✓ Aquí, el Señor define a los que son suyos. 

 

JUAN 10:14 (Reina – Valera 1960) 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y 

las mías me conocen. 

 

JUAN 10:27 (Reina – Valera 1960) 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen. 

✓ El Señor Jesús ha enviado a sus dos Profetas y han sido enviados a preparar para 

la venida del Mesías. Es la voz para llamarte al arrepentimiento y Él lo ha 

demostrado viniendo Él mismo. Cuando ellos vengan ante ese Trono, el Señor les 

dará Vida Eterna. ¿Jesús te conoce? Lo peor que puede sucederle a un creyente 

cristiano es caminar esta vida pensando que te vas al cielo y luego cuando mueras 

y aparezcas ante Dios, el Señor dice que no te conozco y seas arrojado en el 

Infierno. ¿No es algo impactante aparecerse en ese día pensando que entrarás 

en el cielo solo para sorprenderte de que el Mesías nunca te conoció. 

 

✓ Él dice, conozco mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz y ellos me siguen. Miras 

la iglesia actual y te preguntas si ¿Jesús instruyó sobre el pecado que ellos tienen? 

Si ¿Jesús no habría reprendido el pecado que ellos tienen? Pecado sexual, 

minifalda corta, todo el tiempo sembrar semillas, cosechar un milagro; Ellos están 

vendiendo milagros. No es de extrañar que el Señor dijera, para decirte la verdad, 

nunca te conocí. ¿Por qué? Por el pecado. Jesús está separado del pecado. 

Donde la voz del Señor está, ahí debe haber reprensión del pecado. 

 

JEREMÍAS 1:4-5 (Reina – Valera 1960) 4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 

5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 

por profeta a las naciones. 



 

 

✓ Ese es el tipo de Dios que nosotros adoramos, el que te conoce antes que fueras 

formado en el útero. ¿Cómo puede Él siquiera decirte que yo nunca te conocí? 

Eso significa que algo salió terriblemente mal. Nosotros necesitamos 

arrepentirnos y volver al Señor. Necesitas arrepentirte y volver a la justicia. Las 

naciones necesitan arrepentirse y volver al Señor … Todos debemos 

arrepentirnos y comenzar el peregrinaje de regreso a la Santidad de Dios. 

 

✓ Cuando miras la iglesia actual, puedes decir que el Señor no los conoce, porque 

lo han rechazado. Él está de pie a la puerta para que le abran. Ellos lo han echado 

de la iglesia. La iglesia ahora se ha convertido en una transacción de negocios. 

La iglesia se ha convertido en un lugar donde atraen a los políticos para que les 

den dinero ahí. El Señor dice que Él te conocía antes de que entraras en el útero 

de tu mamá, Él sabía entonces de ti. Entonces, ¿cómo es que ahora, dice, para 

decirte la verdad nunca te conocí? Eso significa que te has vuelto al diablo y te 

suscribiste a satanás  a sus transacciones. 

 

MATEO 25:34 (Reina – Valera 1960) 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo. 

✓ Antes de que el tiempo fuera creado, Él los creó; Él los conocía antes que los 

creara. Los conocía antes de que se creara el tiempo. Y Él preparó ese reino para 

ellos. ¿Has sabido alguna vez que es un privilegio ser nacido de nuevo? No es un 

derecho, es un privilegio. Hay una elección en la vida cristiana que nosotros 

contemplamos. Que Él te conocía antes de que creara el tiempo y planeara que 

tu vinieras y nacieras de nuevo, sea justo y santo y Él preparó un reino para usted. 

¿Pero qué es esto, de repente, que se ha apoderado de la agenda de Dios que 

estaba supuesta a ser suprema en tu vida? 

 

ISAÍAS 64:6-7 (Reina – Valera 1960) 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, 

y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 

hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 7 Nadie hay que invoque tu 

nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu 

rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. 



 

 

✓ El Señor está diciendo que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia 

ante Yahweh y Él dice muy claramente que la iglesia necesita volver a Jesús. La 

teología y la filosofía humanas no han levantado un lisiado, no ha ayudado a 

mejorar la iglesia de un estado pecaminoso a un estado sagrado, más bien ha 

empeorado las cosas. 

 

EFESIOS 2:10 (Reina – Valera 1960) 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

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

en ellas. 

 

APOCALIPSIS 2:7 (Reina – Valera 1960) 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio 

del paraíso de Dios. 

✓ Aquellos que han tomado el Espíritu Santo, caminaron diligentemente y vencieron 

el pecado, a ellos el Señor les dará Vida Eterna. 

 

1 CORINTIOS 6:18-20 (Reina – Valera 1960) 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro 

pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su 

propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis 

sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios. 

✓ Estos son los suyos. Cuando ese día final de juicio venga, estos que han tomado 

al Espíritu y se han dado cuenta que han sido comprados, ellos ahora pertenecen 

a Jesús y luego Él les dice, vencedores venid a mi derecha. Él los conoce y dirá, 

“vengan a su reino preparado por su Padre, mi Padre, antes de la creación del 

tiempo. Ellos huyeron de la inmoralidad sexual, considerando sus cuerpos como 

templos del Espíritu Santo. Pero este pecado rampante que ves hoy en la iglesia, 

donde la juventud tiene discotecas juveniles los viernes, les ponen luces de 

discoteca, las chicas salen de la casa con una pequeña espalda donde han 

escondido un pequeño par de calcetines, de este modo sus padres no ven, y 

cuando llegan a las discotecas ahora se cambian de ropa y bailan con los jóvenes 

en la Iglesia. Él dice que ese tipo de pecado atraerá la ira de Dios en el día final. 



 

 

La iglesia de Dios no se ha pronunciado sobre su posición con respecto al pecado 

y la justicia. Ellos han mezclado los dos. 

 

GÁLATAS 4:9 (Reina – Valera 1960) 9 Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, 

siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 

rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 

✓ Significa que hay personas que conocen a Dios y Dios los conoce y en ese día 

del Juicio Dios los pronunciará claramente ante el universo entero, ante la gente 

de pie ante el Trono, que Él los conoce. ¡Qué asombroso! 

 

✓ 1 Samuel 16 nos muestra que Dios mira el interior. Dios mira dentro, Él mira el 

corazón. Cuando Él envió al Profeta Samuel a buscar a David para reemplazar a 

Saúl, un rey que no obedeció a Dios, el Profeta del Señor estaba mirando la 

apariencia externa, él estaba prestando atención a la belleza, que se ha cortado 

el pelo como qué; ellos sabían que El Profeta del Señor venía, así que puedes 

imaginar lo bien que se prepararon. Entonces encontró uno alto y hermoso y el 

Señor dijo: "No, lo he rechazado". Él dice, el Señor no mira al exterior; el Señor 

mira al interior, el corazón. 

 

✓ Es por eso que hoy, cuando los ve adorando y haciendo cosas, el mensaje más 

importante de este juicio aquí es que no todos aquellos que dicen ser cristianos 

son cristianos, no todos aquellos que dicen ser nacidos de nuevo son nacidos de 

nuevo, no todos aquellos que dicen ser pastores son pastores; hay aquellos que 

toman el nombre de Jesús y lo usan para perseguir sus agendas, mujeres, dinero, 

el mundo en la iglesia, jets privados y lo que sea; predican el evangelio de dinero, 

el evangelio del mundo. 

 

✓ No les gusta el evangelio de la Sangre de Jesús. A ellos no les gusta la Santidad. 

Prefieren vivir una vida libre, no les gusta el camino estrecho, la forma de vida 

restringida y constreñida. 

 



 

 

1 SAMUEL 16:7 (Reina – Valera 1960) 7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 

parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo 

que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová 

mira el corazón. 

 

ISAÍAS 40:11 (Reina – Valera 1960) 11 Como pastor apacentará su rebaño; en su 

brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién 

paridas. 

✓ Esa es la clase de pastor que es Jesús. Él los pone tan cerca del corazón al grado 

que no hay forma de que pueda renunciar a ellos diciéndoles que no los conoce. 

 

1 CORINTIOS 8:3 (Reina – Valera 1960) 3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por 

él. 

✓ A los que Jesús rechazó y dijo que no los conozco, significa que no amaban a 

Dios lo suficiente. Por eso esta noche pasada Él dijo en el sueño que el Padre 

ama al Hijo. Eso significa todo de ustedes que quieren entrar en el reino de gloria, 

deben amar al Hijo, de esa manera amas al Padre y su reino eterno. 

 

GÁLATAS 5:22-23 (Reina – Valera 1960) 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23  mansedumbre, templanza; contra tales 

cosas no hay ley. 

✓ Ese es el carácter de Cristo, ese es el carácter de aquellos que aman a Jesús y 

ese es el carácter que ellos toman. Se deshicieron del carácter del pecado y del 

mundo y toman este carácter cuando reciben a Jesús. Cuando miras la iglesia 

actual, entonces te das cuenta de que hay una tragedia esperándolos, ellos son 

los que Él va a enviar al infierno si no se arrepienten hoy. ¿Por qué? Porque su 

carácter hoy se define en Gálatas 5:19. 

 

GÁLATAS 5:19-21 (Reina – Valera 1960) 19 Y 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. 

✓ Así que ahora ves a las personas que el Señor Jesús rechazó. La réplica exacta 

de la iglesia de hoy. Ellos dijeron: Señor, en tu nombre levantamos lisiados, 

hicimos milagros. Él dirá: ‘Nunca te conocí’. 

 

APOCALIPSIS 2:11 (Reina – Valera 1960) 11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 

✓ Sabemos que la segunda muerte es desatada justo antes de ese gran Juicio del 

Trono Blanco. La segunda muerte es el lanzamiento de los Impíos en el lago de 

fuego. Él dice, aquellos que son suyos son vencedores y victoriosos. ¿Victorioso 

sobre qué? Sobre el pecado. ¿Vencedores sobre qué? Sobre el mundo. Pero si 

miras al cristiano actual es realmente patético, deplorable y muy triste que el 

mundo los ha vencido. ¿Cómo puedes conseguir dinero en la iglesia en un 

momento en que las naciones necesitan la dirección de la Iglesia? 

 

EFESIOS 5:25-28 (Reina – Valera 1960) 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26  santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 A fin de presentársela a sí mismo, 

una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 

santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 

✓ Solo toma una llamada, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es santa la iglesia 

actual? ¿Cuál es el significado de vivir una Palabra Santa? Recuerde que la raíz 

de la palabra es poner aparte, separada. Así que para ser santo, como cristiano, 

es esencialmente ponerse a ti mismo aparte. ¿Aparte de qué? Aparte del 

decaimiento moral de esta vida. Aparte de la decadencia moral de este mundo. 

Poner aparte significa vivir una vida separada. El Señor está ordenando la 

separación, separarse del pecado, puesto aparte de la maldad y separación de la 

corrupción. Así que puedes comprobar usted mismo. Puedes preguntar y 

averiguar, ¿estás realmente viviendo una vida separada? 

 



 

 

✓ Puedes trazar ( hacer) una lista de las cosas que hizo antes de nacer de nuevo. 

Y luego tenga aquí una hoja de papel separada y comience a escribir cosas que 

solías hacer antes de nacer de nuevo y aún lo estás haciendo. Mira lo que solías 

hacer antes de recibir a Jesús y empieza a escribir en un nuevo papel las cosas 

que solías hacer entonces y que todavía estás haciendo ahora. Si encuentra una 

coincidencia, entonces necesita arrepentirse y recibir al Señor. Así es como te 

revisas a ti mismo si estás separado y sabes que estoy hablando de cosas que 

fueron pecaminosas, que solías hacer más temprano. 

 

APOCALIPSIS 3:5-6 (Reina – Valera 1960) 5 El que venciere será vestido de 

vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 

delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. 

✓ Entonces Él está hablando de un libro, que aquellos que son suyos, sus nombres 

están en el Libro de la Vida y ellos están vestidos de blanco, la justicia del Señor. 

El Señor ahora está separando a los suyos. 

 

APOCALIPSIS 21:9-11 (Reina – Valera 1960) 9 Vino entonces a mí uno de los siete 

ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, 

diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó 

en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 

que descendía del cielo, de Dios, 11  teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era 

semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

✓ Así que ahora es el momento en que Israel y la iglesia, aquellos que han 

obedecido la voz del Señor, ahora están entrando al estado eterno. Ésos son 

suyos. Entonces el Señor te pide que te arrepientas que puedas alejarte del 

pecado y entrar en el reino de Dios. 

 

ROMANOS 12:1-2 (Reina – Valera 1960) 1 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 



 

 

 

JUAN 6:28-29 (Reina – Valera 1960) 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer 

para poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra 

de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

✓ Así que entiendes muy claramente por qué Dios me habló que el Padre ama al 

Hijo. Quien quiera entrar al reino de la gloria debe creer en el HIJO. 

 

MATEO 5:3-12 (Reina – Valera 1960) 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 

de ellos es el reino de los cielos. 4  Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 

consolación. 5  Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 

heredad. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9 Bienaventurados 

los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10 Bienaventurados los 

que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron 

antes de vosotros. 

✓ Estas son las declaraciones que debe tomar su corazón. Esto es lo opuesto a lo 

que el mundo llama bienaventuranza. Ellos no les gusta la pobreza, la 

misericordia, el luto, los pacificadores, la persecución, las falsas acusaciones. Es 

la voluntad del Padre que debemos escuchar estas palabras de Jesús y creer en 

Él. Sin obedecer al Hijo, no puedes entrar en el reino de Dios. 

 

JUAN 5:20-22 (Reina – Valera 1960) 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 

todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que 

vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, 

así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que 

todo el juicio dio al Hijo. 

 



 

 

JUAN 3:35-36 (Reina – Valera 1960) 35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 

entregado en su mano. 36 El 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. 

✓ Todo es centrado alrededor del Hijo (Jesucristo). 

 

JUAN 17:24 (Reina – Valera 1960) 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que 

donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; 

porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

✓ Aquellos que andan en sus mandamientos, siguen su senda, sus caminos, 

escuchan su voz, creen y lo aman. El Señor Jesús estaba orando por ellos que 

deberían estar con Jesús y Dios el Padre. Así que ves la relación entre el Padre y 

el Hijo. La voluntad de Dios es que debemos creer en el Hijo Jesucristo a cualquier 

precio. 

 

2 CORINTIOS 5:1-10 (Reina – Valera 1960) 1 Porque sabemos que si nuestra morada 

terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no 

hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, deseando ser 

revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, 

y no desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con 

angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal 

sea absorbido por la vida. 5  Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos 

ha dado las arras del Espíritu. 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que 

entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe 

andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, 

y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables. 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 

de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

JUAN 10:17 (Reina – Valera 1960) 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 

vida, para volverla a tomar. 



 

 

✓ Ese es el proceso redentor que el hijo te trajo. Él da su vida por su voluntad, para 

que Él pueda librarte y llevarte al Padre. Entonces todo está centrado en el Hijo 

Jesucristo. 

 

MATEO 12:18 (Reina – Valera 1960) 18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi 

Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, Y a los gentiles 

anunciará juicio. 

✓ El Padre describiendo a Dios el Hijo. ¿Has creído o abrazado la misión redentora 

de Cristo? Has tomado la Cruz y Sangre de Jesús. 

 

MATEO 3:17 (Reina – Valera 1960) 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 

es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

 

MARCOS 9:7 (Reina – Valera 1960) 7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y 

desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 

✓ La voluntad del Padre es que escuchemos a Jesús y le obedezcamos 1000%. 

 

MATEO 13:1-9 (Reina – Valera 1960) 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó unto 

al mar. 2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente 

estaba en la playa. 3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el 

sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al 

camino; y vinieron las aves y la comieron. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había 

mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, 

se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos 

crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, 

cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga. 

 

MATEO 13:18-23 (Reina – Valera 1960) 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del 

sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, 

y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al 

camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al 



 

 

momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, 

pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22 El 

que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este 

siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el 

que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; 

y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 

✓ ¿Qué está diciendo el Señor aquí relacionado con el Juicio del Gran Trono 

Blanco? Toda esta gente estaba en la iglesia. Viene un grupo delante de Él y dice 

Yo no te conocí, los obradores de maldad  los otros entraron en el reino de Dios. 

El mensaje de arrepentimiento y la venida del Mesías ha llegado y hay algunos 

que no lo recibieron. Ellos están en la iglesia, pero descuidaron el mensaje y el 

Señor dirá Yo no te conozco. 

 

✓ Otro recibió con alegría, pero cuando llega la persecución se apartan de la iglesia. 

Otro grupo está ahogado por las preocupaciones y se preocupa por esta vida. Los 

pastores siempre están predicando dinero, visas para Estados Unidos. y cosas 

del mundo. Terminas obteniendo las cosas del mundo y perdiendo el reino de Dios 

y Él dirá Yo no te conozco. Él quiere que pertenezcas al último grupo que escuchó 

la palabra y lo atesoró y dio fruto. Ellos nutren el mensaje de Jesús y entonces el 

Padre te ama y ambos el Padre y el Hijo vendrán a ti y estarán en comunión 

contigo. La pregunta es ¿cuándo recibió el mensaje del reino, lo nutriste o fuiste 

llevado lejos con las cosas del mundo? Desde que recibiste el mensaje de 

arrepentimiento y la venida del Mesías, ¿Lo has nutrido y llegó a ser fructífero? 

Debes continuar la misión de Cristo, alcanzando afuera a los perdidos del mundo. 

 

✓ Una vez que te das cuenta el tesoro del mensaje del reino de Dios que el Mesías 

estableció, entonces siempre anhelarás partir y estar con Cristo. ¿Recuerdas a 

Simeón que no murió hasta que hubo visto a Cristo. El día que Simeón contempló 

al bebé, él dijo: Señor Soberano, deja que tu siervo se vaya en paz. ¿Qué acerca 

de ti? ¿Estás anhelando ir al reino de Dios o planeas vivir aquí? 

 

 



 

 

FILIPENSES 1:23-24 (Reina – Valera 1960) 23 Porque de ambas cosas estoy puesto en 

estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 24 

pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 

 

2 TIMOTEO 4:6-7 (Reina – Valera 1960) 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y 

el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe.  

✓ Hay un pavor y un terror terrible que aparece ante el Juicio del Gran Trono Blanco. 

Pero, ¿puedes decirle hoy al Señor que si mueres hoy, recibirás la recompensa 

de Jesús y no aparecerás ante el Juicio del Gran Trono Blanco? Puedes decir que 

has peleado la buena batalla y has terminado la carrera? Recuerde que no puedes 

recibir la corona de justicia a menos que andes en justicia aquí en la tierra. Debes 

hacer una seria auditoría espiritual y hacer todo lo posible por ser hallado sin 

pecado e irreprensible ante el Señor. 

 

MATEO 13:42 (Reina – Valera 1960) 42 Y los echarán en el horno de fuego; allí será el 

lloro y el crujir de dientes. 

 

MATEO 22:11-14 (Reina – Valera 1960) 11 Y entró el rey para ver a los convidados, y 

vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste 

aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que 

servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y 

el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

✓ El llanto y el rechinar de dientes es el infierno. Debes hacerte ciertas preguntas. 

¿Eres elegido? ¿Quién soy? ¿Soy la iglesia que es santa y justa? 

 

HECHOS 20:24 (Reina – Valera 1960) 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 

preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 

que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

✓ Testificando de la forma en que vives su vida, testificando en compartir el 

evangelio en 100 ventanillas. ¿Estás consciente que el día del Juicio viene? 

¿Estás consciente que aquellos que crean en Jesús tendrán Vida Eterna? Estas 



 

 

son las personas que están haciendo la voluntad de Dios. Ellos están llevando la 

misión de Cristo. 

 

1 PEDRO 1:4 (Reina – Valera 1960) 4 Para una herencia incorruptible, incontaminada 

e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 

✓ Hay un precio en el cielo, que siempre debe atraerte al Reino de Dios. Esta 

generación ama los deportes y se van o abandonan al Señor debido a los 

deportes. ¿Eres consciente de que los deportes que la gente está luchando por 

un precio perecerá algún día? Ellos están siempre preparándose todos los días 

para ganar esa medalla o flor perecedera. 

 

✓ Esas flores se desvanecen en 24 horas y mueren, pero el Señor está diciendo 

aquí, que hay una recompensa para un verdadero creyente que es eterna, 

Imperecedero y nunca morirá. La verdadera fe en Cristo se enfoca en la Cruz de 

Jesús. La verdadera salvación cristiana siempre pondrá a Jesús como prioridad 

en todos y cada uno. Ellos han centrado el temor de Dios, la antigua cruz rugosa 

de Jesús, la Sangre de Jesús, la vida separada, la sabiduría y el evangelismo en 

su vida. 

 

✓ El Señor está advirtiéndote que ser cristiano por sí solo no puede garantizar su 

lugar en el reino de los cielos. Debes amar al Hijo (Jesucristo) y tener una relación 

con Él. Esto es lo que Dios el Padre estará viendo en el día del Juicio. 

 

 

¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti, esta noche. Y yo estoy muy 

consciente de ese gran Juicio de Dios que viene, pero yo escojo arrepentirme está 

noche, y alejarme de todo pecado. Y yo te recibo en mi corazón, como mi Señor y como 

mi Salvador, y yo te pido Poderoso Señor Jesús, que establezcas Tú vida en mi vida, y 

que tomes control para transformar mi corazón, y que derrames toda Tú Sangre sobre 

mi corazón para purgar ese pecado de mi corazón, y establezcas Tú Palabra en mi 

corazón, y que llenes mi corazón con tu Espíritu Santo, y que me ordenes caminar una 

vida Santa, una vida cristiana separada, una vida del temor de Dios. En el Poderoso 

nombre de Jesús, esta noche soy nacido de nuevo, Amén. 
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