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Sesión 1 : 

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. 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? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 

de mí, hacedores de maldad. 

 

Estas son palabras muy pesadas. Sin embargo, sabemos muy bien que el que llama al 

nombre de Jesús será salvo. Pero ahora ( en esta escena) llamando al nombre del 

Señor, pero no entrará al Reino de los Cielos. ¿Cómo han vivido la vida que Dios les ha 

dado? Significando que Él estará sentado en ese Trono Blanco, y llegarán ante Él y le 

dirán, va a haber contacto directo con el Señor en ese Día. Y por eso es tan importante 

que entiendan esto y que cambian la manera que viven su vida aquí. Desde la primaria 

cada vez que alguien quiere llegar a la secundaria, se preparan desde la primaria de 

allí, tiene que cambiar todo lo que está allí y hacerlo con ese día futuro en mente. Tienen 

que estar pensando sobre ese día futuro mientras viven en esa primaria. Tienen que 

apuntarse para ese día leyendo diferente para poder pasar a la secundaria. Es la 

manera natural en la que Dios creó al hombre. Que cuando ellos se preparan y pasan 



 

 

a la secundaria, y ahora, cuando van a la secundaria, ahora en la secundaria se 

preparan para ir a otro nivel de estudio. Tienen que hacer cosas, cambiar sus vidas, 

mostrar que ellos quieren entrar a ese próximo nivel. Entonces, cuando los exámenes 

llegan, ellos pasan porque en la primaria son preparados para el próximo nivel. Si 

quieren ser científicos, hay ciertos cursos específicos que se les da. Entrenan su vida 

de acuerdo al enfoque hacia la Universidad. Entonces, cuando van a la Universidad, 

cuando ellos llegan a ese punto se enfocan en la carrera. ¿Qué quiero hacer? Y eso va 

a cambiar de la manera que viven en la Universidad. Ahora se están preparando para 

la industria para poder entrar al mercado de trabajo, igual que la salvación. ¿Cuánto 

más debe ser entonces el enfoque en la salvación? Porque el Señor nos está llevando 

a través de esto para que puedan vivir en sus vidas con eso en mente, con ese Día en 

mente. Eso debe cambiar la manera que tú vives en la Tierra aquí.  

Entonces es muy importante entender lo que está en frente de nosotros. Recuerda que 

Yo he visto a la Iglesia siendo llevada, el Señor llega y se la lleva. Por eso es que el 

Señor Me respalda con las Profecías y las cumple, para que puedan entender que 

deben escuchar a Esos Profetas, deben arrepentirse, deben vivir una vida santa y justa 

y prepararse para el Reino de los Cielos. Sé santo, se justo, el Reino de Dios está cerca.  

Entonces Él está diciendo aquí, que no todos los que dicen ¡Señor, Señor!, van a entrar 

al Reino de los Cielos, esa es una declaración muy temible. Dice “solo el que hace la 

voluntad de Mi Padre, que está en el Cielo”. El Jesús que ama a la Iglesia está diciéndole 

esto a la Iglesia cuando tiene que ver sobre el narrativo del día del Juicio. El Señor 

Jesús, que creó a todos y conoce a todos, Él dice, “Yo nunca te conocí”. Ese debe ser 

una Escritura, que cuando la lees te debe despertar. Esta es la manera que deben 

formar su vida en la Tierra. Y saben muy claramente que el Señor quiere que ustedes 

entren al Cielo. Pero versículo 23, es asombroso, que Él los iba a corretear hasta el 

infierno, dice “apártense de mí hacedores de maldad”. Y ellos dijeron que hicieron 

muchas cosas, que echaron fuera demonios, que profetizaron en su nombre. Entonces 

te preguntas ¿Bajo qué nombre lo hicieron? 

 

Juan 10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 

 

Aquí está mostrándonos el Valor de las Maravillas y de los Milagros, está celebrando 

los Milagros, diciendo “los Milagros son tan Poderosos en la Misión del Evangelio”. 

Entonces te preguntas ¿Si los Milagros son tan importantes, entonces qué tipo de 

milagros hicieron las otras personas? Para que Él diga, “apártate de mí, yo no 

sabía que hiciste esas cosas”. 



 

 

 

Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 

ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

 

Si Dios dice esto sobre su Pueblo, la Iglesia, ¿Entonces quiénes son estos, a quienes 

Él les dice “apártense de Mi”?  A su pueblo les está prometiendo que Él nunca los va a 

dejar y nunca los va a abandonar. 

 

Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

Entonces, ¿Quiénes son estos? ¿Cuál es su identidad? Aquellos que cuando se 

aparezcan Él los abandona y les dice, “apártense de mí”, los envía al infierno. Está 

diciendo que solo aquellos que hacen la Voluntad del Padre, a ellos Él los va a celebrar, 

aquellos que están haciendo la Voluntad del Padre. ¿Cuál es la Voluntad del Padre 

entonces? 

 

Juan 6:28-29 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las 

obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el 

que él ha enviado. 

 

En otras palabras, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cumplir con la Voluntad del 

Padre? En el versículo 29 de Juan 6 les responde. Empiezas a entender sobre la 

Voluntad del que les dice “apártense de mí”. Ahora entienden un poquito de la identidad 

de aquellos que vendrán en ese Día ante el Trono Blanco de Juicio. Yo les dije que lo 

peor que les puede pasar a ustedes como cristianos es de estar viviendo aquí en la 

vida, pensando que se van al Cielo y cuando llega ese día Él te dice “apártate de mí, 

nunca te conocí”, y te echa al infierno.  

 

Te voy a dar una experiencia personal aquí esta noche. Una vez estábamos viajando 

con todo el equipo a las conferencias en el extranjero. Estábamos usando la aerolínea 

Emarites, y nos invitaron a que pudiéramos entrar al restaurante de primera clase, allí 

lo sirven a uno como un hotel. El próximo vuelo nos iba a conectar a través de Londres. 



 

 

Entonces seguimos revisando nuestros boletos y estábamos bien, teníamos bastante 

tiempo, con los obispos allí, el arzobispo principal y todos estaban allí. Nosotros dijimos 

como ya faltan 30 minutos, quedémonos cerca de la puerta, porque teníamos una Misión 

del Señor, no podemos jugar con esto. Yo le decía eso a Mi equipo, “está es una Misión 

del Señor, tenemos que llegar allí, las personas nos están esperando”. Entonces, 

mientras nos íbamos de este restaurante de primera clase para ir al portón, tenían 

suficiente tiempo para llegar a la puerta donde tenían que ir. Pero se detuvieron allí 

(persona) y le dijeron: “no, ¿A dónde es que van?” Nosotros dijimos: “es que vamos a 

través de Londres”. Y les dijeron a ellos: “no, es más demasiado temprano todavía, así 

que quédense aquí y disfruten”. Y dijimos “no, pero nosotros queremos ir a esperar”. 

“No” nos dijeron, “no, es muy temprano, quédense aquí, les vamos a servir, ni siquiera 

han empezado a abordar el avión, nosotros le avisamos”. Por alguna razón regresamos 

allí, nos sentamos. Entonces, en ese momento esperamos que nos dijeran. Y nos 

dijimos a nosotros mismos, “no, es muy tarde, vamos a ir nosotros solos”. Cuando 

bajamos, nosotros vimos el vuelo, la gente ya entró y cerraron ya las puertas. 

Empezamos a correr cuando llegamos allí y vieron que llegamos tarde, estábamos 

asombrados. “No, nos dijeron que había tiempo”. Ellos dijeron “no, el vuelo ha sido 

cerrado ya, el vuelo se va”. Yo nunca me olvidaré, lo que pasamos. La angustia increíble 

tratando de correr para poder conseguir otro boleto, y era bien caro y casi no podíamos 

pagarlo. Corríamos pidiéndole ayuda a la gente, un tiempo muy terrible y se fue el vuelo. 

Lo peor que puede ocurrirte a ti es que estés viviendo aquí en la Tierra, pensando que 

te vas al Cielo, y llega ese Día, llegas al portón y te das cuenta que los otros se han ido. 

Y para ti “apártate de mí, no te conozco, hacedores de maldad”.  

Yo recuerdo que predicamos sobre esa experiencia que nos ocurrió en Dubái. El 

arzobispo principal predicó aquí, Yo le dije, “ve, y predícale”, eso fue algo terrible que 

pasamos, “diles que no se pierdan el vuelo al Cielo”, fue algo muy terrible. Qué terrible 

si te pierdes el vuelo al Cielo. Lo peor que puede pasar aquí es: “tengo que regresar a 

casa”. Pero no, lo peor que te puede pasar es de aparecerte para el vuelo y Él te va a 

decir “no, apártate de mí, Yo no te conozco”. Y por eso esto es de gravedad que puedan 

entender que lo que viene no es una broma. Está diciendo que, hay cristianos hoy que 

están viviendo en la Tierra hoy que no van a entrar al Cielo. Está diciendo que sólo el 

pronunciar “Señor, Señor”, no te puede llevar al Reino de Dios. Está diciendo que 

cuando tú miras a todos los cristianos, ahora todos se ven iguales, pero en ese Día vas 

a quedar asombrado que algunos de ellos el Señor les dirá, “Yo nunca te conocí, 

apártate de Mí, hacedores de maldad”.  

Y por eso yo estoy preguntando, si Dios te prometió que nunca te abandonaría, que 

nunca te iba a abandonar, entonces, ¿Qué ocurrió? Para que al final diga que no te 

conoce. Los milagros son importantes para el Señor. En el aeropuerto nosotros 

estábamos sentados ahí muy tristes. Y estábamos diciendo, “pero uno de ustedes nos 



 

 

dijo que iban a ir a buscarnos”. Y dijeron “¿Quién?, ¿Quién les dijo eso?, Nadie dijo eso 

aquí”. Las reuniones ya habían sido preparadas, fue algo terrible. Y Yo le dije a mi 

equipo, entonces “así será para aquellos que se van a perder a la entrada al Cielo”, 

igual será. Será algo muy feo, cuando veas que todo el resto fueron llevados y que tú 

te quedas. 

 

Deuteronomio 31:6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, 

porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. 

 

Dios prometió que nunca dejaría a su Pueblo, nunca los abandonaría. Entonces, ¿Qué 

fue lo que pasó? para El decirle a cierto grupo, y es que no dijo unos pocos, sino que 

dijo muchos le dirán a el “Señor Dios”. Y YO les diré a ellos, “YO no te conozco, YO no 

los conozco”. Algo tuvo que haber pasado.  

 

Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, 

y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

 

Ves que ahora empieza a centrar toda la conversación sobre este Trono Blanco de 

Juicio de Dios. Ahora dice que la Voluntad del Padre que Él espera que tú hagas, es 

que creas en Jesús, es que mires a Jesús. Significando depender, confiar en Jesús, 

caminar con Jesús, recibir a Jesús, recibir al Señor. ¿Significa esto que hay personas 

en la Iglesia hoy que son simplemente cristianos a un nivel superficial, pero en lo 

profundo no conocen a Jesús? ¿Podría ese ser el caso? Si ese es el caso, necesitamos 

hacer correcciones. ¿Podría ser que hay personas en la Iglesia hoy que confiesan al 

“Señor, Señor, Señor”, pero en sus corazones no han recibido a Jesús? Todavía lo están 

dividiendo en la vida del mundo y en la vida de la Salvación. Por eso, dice, estar 

consciente de lo que viene para poder cambiar cómo vives en la Tierra. Todos estos 

Milagros, tienen el propósito de testificarte, que, Cristo Jesús es el único que te puede 

llevar al Reino de los Cielos, no hay ninguna otra religión, sólo Él es el Salvador del 

mundo. Que cuando tú creas en Él vas a ver la Vida Eterna. Todo el Evangelio predicado 

también tiene el propósito de atraerte a Jesús, que puedas abrir tu corazón y recibir a 

Jesús. 

 

Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 



 

 

 

Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 

 

Significando que Él nunca te abandonará, y para la Iglesia en Pentecostés el Espíritu 

Santo, Dios mismo llegó y entró en los corazones de los hombres, y empezó a caminar 

contigo, y empezó a vivir contigo, Jesús viviendo dentro de ti. 

¿Entonces, cómo es que ocurre que Él dice “apártate de Mí”, cuando Él está contigo en 

tu corazón? En otras palabras, ¿Quiénes son estos entonces? Entonces dice, 

“verdaderamente estabas en la Iglesia, pero YO nunca te conocí”. Cuando el 

Maravilloso Dios del Cielo ya ha llegado, y ha hecho su Tabernáculo en los corazones 

de los hombres, Él está morando allí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son estos? Es 

importante saberlo, para que nunca sean ellos. Todo esto incluso los Milagros que 

celebramos son para atraerte a Jesús, que te puedas rendirte a Jesús, y ser nacido de 

nuevo correctamente, y que puedas lograr entrar al Reino Eterno Glorioso de Dios. 

 

Gálatas 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 

corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos 

cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

 

 

Está diciendo que, en ese Día cuando Él dice “apártate de mí, yo nunca te conocí”, ellos 

simplemente van a estar cosechando lo que sembraron. No tienes que ser un genio 

para ver que han sembrado en la carne. No te equivoques en ese Día, Dios no puede 

ser engañado en otras palabras, no sean engañados a Dios no le puedes mentir, no te 

puedes burlar de Él, no lo puedes ignorar, Él será justo, habrá un equilibro de Justicia, 

que cada persona va a recibir lo que cosecharon en esta vida. Ves como el Cielo te está 

tratando de alcanzar, levantando lisiados, abriendo ojos ciegos, oídos sordos, Dios está 

peleando por tu alma. Dice que, para nosotros, como cristianos nosotros recibimos a 

Dios en nuestro corazón, y nuestros corazones se convirtieron en el Tabernáculo de 

Cristo, y estamos supuestos a caminar con Cristo, caminar con Dios. Y por eso en 

Hebreos 13:5, Él dice que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. ¿Cómo, 

entonces, puede esto llegar a tal punto que Él dice, “YO nunca te conocí, apártate de 

MÍ”?  



 

 

 

2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 

mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 

menos que estéis reprobados? 

 

 Él está diciendo que debes estar examinándote a ti mismo todo el tiempo. Todo el 

tiempo, para asegurarte que no te encuentren desprevenido. Pero si uno de nosotros 

hubiéramos corrido a chequear, no nos hubiera pasado eso. Dice, examínense a sí 

mismos, hagan una auditoría siempre, examínense para ver si están en la fe. Que nunca 

sean decepcionados en ese Día con eso de “Señor, Señor”. Él está diciendo un examen 

constante espiritual, haciéndote la pregunta ¿Acaso todavía soy nacido de nuevo? 

¿Acaso todavía estoy caminando bien? ¿Acaso estoy ayunando? ¿Todavía estoy 

orando? ¿Todavía estoy leyendo la Palabra? Este Día es tan importante, no puedes, no 

puedes fallar en ese Día, nada puede salir mal. Puedes perderte un trabajo aquí en la 

Tierra, y perderte algo aquí en la Tierra, pero en este Día no puedes equivocarte, la 

eternidad es demasiado larga. La eternidad en el infierno es demasiado larga. Tal vez 

te quedas desempleado porque un trabajo estaba comprometiendo tu cristianismo, eso 

está bien, pero no puedes fallar en esto, la eternidad es demasiado larga. Por eso es 

importante saber y examinarte a ti mismo. Es muy, muy triste cuando Yo miro a los 

pastores de hoy a nivel global, por todo lado, están sembrando la carne. Y esta Palabra 

va a ser cumplida al pie de la letra, que, el que siembre en la carne va a cosechar 

destrucción. Entonces, ¿Qué fue lo que salió mal? Estabas supuesto a caminar con tu 

Dios viviendo dentro de ti. ¿Pero qué fue lo que pasó con esta generación de cristianos? 

¿Qué fue lo que salió mal? No quieren santidad, en vez quieren comprometerse con el 

mundo. Quieren mezclar, hay algunas cosas que son demasiado importante para ellos, 

no las pueden dejar. Y el Señor te está diciendo aléjate del pecado, el pecado es mortal, 

el pecado es peligroso, el pecado es el fuego del infierno. El Mesías ya fue a la Cruz, y 

ya te liberó, aléjate del pecado, no quieren escuchar eso, no, ellos quieren un evangelio 

moderno. 

 

Él dio los 10 mandamientos, que pudiéramos usar los 10 mandamientos como el 

Estándar de la vida en la Tierra. Dios fue muy deliberado, y entonces cuando llegó el 

tiempo para la Iglesia, Cristo Jesús fue a la Cruz, a la Iglesia le dio el Evangelio, que el 

Evangelio fuera el Estándar de la vida, el Estándar para la vida en esta Tierra, no hay 

otro estándar. Empezó con los hijos de Israel en Jerusalén, se les da el Estándar de 

Dios como una elección, el único Pueblo que son parte del plan redentivo de Dios. El 

Pueblo escogido, pero entonces las cosas se salieron mal, ellos abandonaron los 



 

 

Estándares de Dios por la vida, y empezaron a buscar otros estándares, y establecieron 

para ellos mismos sus propios estándares para la vida basado en este mundo. Cuando 

el Mesías llegó, nos dio el Evangelio Santo como el Estándar de la vida, y le dio a la 

Iglesia, a la Tierra, para que la Iglesia fuera el Estándar para la Tierra, y le mostrará a 

la Tierra por qué camino tomar, que todos pudieran saber seguir la Luz del mundo. 

Primero que todo el mundo, rechazó a la Iglesia, rechazaron a Cristo, rechazaron la 

Casa del Señor que está supuesto a ser el Estándar de la vida. Y entonces, nuevamente 

dentro de la Iglesia, el Evangelio que estaba supuesto a ser el Estándar de la vida, la 

humanidad, se hicieron pastores, se convirtieron en congregaciones y dijeron, “no, no 

queremos el Estándar de Dios”. Y por eso en la Iglesia hoy han establecido sus propios 

estándares nuevamente en la Iglesia. Con razón, “apártate de mí, no te conozco”. La 

Iglesia también ha establecido para sí misma su propio estándar del Evangelio. No les 

gusta el arrepentimiento, no les gusta la santidad, no quieren escuchar sobre la justicia, 

no quieren escuchar nada sobre una vida separada, una vida cristiana separada, un 

estilo de vida separado cristiano. Han establecido para ellos mismos un estándar. Han 

interferido con ese balance que debe estar en la Iglesia, ahora lo están manejando con 

corrupción. Es un tiempo terrible en la Iglesia, si tú no te alejas del pecado y te 

arrepientes va a ser muy difícil en ese Día.  

 

Yo todavía estoy dando ese ejemplo en Dubái, si nosotros hubiéramos enviado a alguien 

que chequeara a cada rato, nunca hubiéramos puesto en peligro esta reunión de 

Yahweh. Nunca se nos hubiera perdido ese vuelo. Jugar con esto, eso es lo que está 

ocurriendo en la Iglesia, se han relajado, y por eso Yo estoy hablando sobre este Día, 

el último Día del Juicio, para que se despierten antes de que sea muy tarde. 

 

Apocalipsis 21:7-8 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él 

será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 

¿Entiendes lo que está ahora en juego? Tienes que cambiar tu estilo de vida ahora. 

¿Entiendes porque después de tan sólo un decreto se abrieron 4 oídos sordos dentro 

de esta escuela de sordos el miércoles ( 3 de febrero de 2021)? ¿Entiendes que 

después de tan sólo un decreto que Yo di muchas millas a la distancia, alguien que 

estaba también lisiado desde su cintura para abajo, ahora se levantó y caminó, del 

decreto del miércoles? El Señor está clamando por tu alma. Está poniendo todos estos 

recursos a tu disposición para llamarte la atención sobre este asunto de la eternidad. 



 

 

Está diciendo, ese Día será un día terrible cuando la puerta se te cierre. Y cuando tú 

veas que los otros se van a la Eternidad en el Cielo, oh, va a ser algo malo, vas a quedar 

estancado, vas a estar con angustia, la Tribulación, mirando alrededor y todo se ve rojo. 

Esta es la Hora de prepararte. Es muy triste de mirar al cristiano actual que está 

sembrando en la carne a través de toda la Tierra, como que si no están conscientes de 

este Día que viene. 

 

Apocalipsis 22:14-15 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 

árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, 

y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y 

hace mentira. 

 

Ustedes que aman a los perros, si ustedes creen que se van a ir al Cielo con los perros, 

olvídense. Lo que sabemos cuándo el Señor me llevó al Cielo, solo vimos a un animal 

allí, el caballo. Por eso es que cuando ves a los que practican la pornografía en la Iglesia 

saben lo que le va a pasar a ellos, a no ser de que se arrepientan. Cuando ves que 

América legaliza la homosexualidad, entonces sabes lo que le va a pasar a ellos en ese 

Día, a no ser de que se arrepienten en Cristo Jesús y regresen al Señor. Aquellos que 

se visten inmoralmente, se ponen las minifaldas y salen a las calles, en ese Día, a no 

ser de que se arrepienten, sabes lo que ocurrirá con ellos en ese Día. Por eso sabes 

que esos falsos apóstoles, falsos profetas que están dentro de la Iglesia con ese 

Evangelio de la prosperidad, tú sabes lo que va a ocurrir con ellos en ese Día, “apártate 

de MÍ, nunca te conocí”. Es tan importante entonces que te despiertes a esta realidad, 

que va a llegar ese Día de dar cuentas. Ante ningún otro, no vas a pararte ante ningún 

otro, más que al Señor tu Creador. La Tierra huirá de Él, los cielos huirán de Él, va a ser 

un día de terror, un día de vergüenza. ¿Estás preparado para pararte ante el Señor? 

 

1 Corintios 11:28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba 

de la copa. 

 

Dice que toda persona tiene que prepararse bien, tiene que prepararse bien para 

entonces comparecerse ante su Dios para la Comunión, porque vas ante Dios. Como 

ves a la Iglesia de hoy que va y toma la Comunión como si nada. Como que nada ha 

ocurrido, casualmente participan en la Comunión. Pero para ti, el Espíritu Santo de Dios, 

el Espíritu del Dios vivo, ha descendido dentro de tu corazón, y está viviendo en tu 

corazón, y Él ha prometido que nunca te dejará, nunca se va a apartar de ti, nunca te 



 

 

va a abandonar, entonces camina con Dios. Si caminas con Dios, Dios es Santo, cambia 

tu manera de vestir, cambia tu vida, cambia tu teléfono, tu tarjeta SIM. La eternidad es 

un tiempo muy largo, vale la pena cambiar todas estas cosas por la eternidad. ¡Aleluya! 

 

Mateo 7:23-28 NVI 23 Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, 

hacedores de maldad!”24 »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 

práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25 Cayeron 

las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, 

la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me 

oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que 

construyó su casa sobre la arena. 27 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los 

vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina».28 Cuando 

Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza,  

 

Dice, “por tanto”¿Qué significa “por tanto”? Yo les dije que cuando ven esa palabra Él 

se está refiriendo al versículo previo. Él se está refiriendo al versículo 23. Está tratando 

de resumir el versículo 23 cuando usa la palabra en el versículo 24 “por tanto”. Porque 

Él dijo, “aléjense de MÍ", echándolos al infierno. Debido a esa temible declaración hecha 

por Jesús, por eso dice “’por tanto’, todo el que me oye estas Palabras, Palabras de 

Jesús, y las pone en práctica, aleluya, es como un hombre prudente que construyó su 

casa sobre la Roca…”  

Dime en ese Día cuando tú te comparezcas ante el Señor, la tormenta final, ¿Cómo 

quien vas a hacer tú? ¿Vas a poder pararte? ¿Cómo quien vas a ser? ¿El Día del Juicio 

final cuál vas a ser tu? Porque recuerda que después de eso ya no hay juicio. Los que 

entran al estado eterno en el Cielo van a tener celebración eterna hasta la infinidad. 

Debido a la gravedad del versículo 23, entonces en el versículo 24 dice “’por tanto’, 

Todo el que Me oye estas Palabras, y las pone en práctica”. En otras palabras, aquí 

está hablando de la obediencia. Jesús está tratando de hablar sobre las personas que 

cuando Él les dice arrepiéntanse, se arrepientan, cuando les dice santifíquense, se 

santifican, cuando les dice caminen por aquí, caminan por aquí. ¡Aleluya! Jesús no está 

hablando sobre personas rebeldes. En este versículo está hablando del Pueblo 

obediente. Aquellos que cuando escuchan el Anuncio que dice “arrepiente, el Mesías 

viene”, inmediatamente se arrepienten, y se alejan del pecado, y tiemblan, “que el Señor 

ha visto nuestra desnudez, Él nos ha encontrado en pecado, vamos a arrepentirnos y 

temblamos ante Él”. Son los cristianos que temen a Dios, cuando Dios habla, ellos 

tienen reverencia, corren a hacer la instrucción, y hacen la instrucción.  

 



 

 

Antes de que llegara la tormenta, cuando tú miras las dos casas se veían iguales. 

Cuando miras a las dos casas a no ser de que la tormenta venga, nunca vas a conocer 

o probar la fundación.  

 

Mateo 23:27-28 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes 

a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por 

dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros 

por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 

de hipocresía e iniquidad. 

 

Dice que son como sepulcros blanqueados, lucen hermosos por fuera, pero dentro 

están llenos de huesos de muertos, y de podredumbre. En otras palabras, cuando los 

miras por fuera no puedes ver la diferencia. De la misma manera, por fuera apareces 

una persona justa, pero adentro estás lleno de hipocresía y maldad. Está diciendo que, 

dentro de la Iglesia hoy, incluso en este Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, está 

diciendo, hay personas que parecen que están yendo en la misma dirección, al Reino 

de Dios. Por fuera están pintados blancos, blanqueados como sepulcros, pero dentro 

de ellos hay podredumbre, incluso en este Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, a 

no ser que te arrepientas y que seas santo, no puedes ver el Reino de Dios. 

 

Mateo 23:33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación 

del infierno? 

 

Si hubo un momento de despertar en la Iglesia, ese momento ha llegado. La Iglesia que 

Yo veo al Señor llevarse es una Iglesia justa, es una Iglesia santa, Yo veo una Iglesia 

sin defecto, sin mancha, sin arruga, una madura Iglesia, una Iglesia que se ha resuelto 

seguirle a Dios, no está vacilando entre la Iglesia y el mundo. Él aquí nos hace una 

pregunta muy importante.  

 

Mateo 7:24-25 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 

a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron 

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

fundada sobre la roca. 

 



 

 

Dice que el que no escucha su Palabra, y que no las pone en práctica, en ese Día será 

llevado, será derrumbado. Es para que entendamos que ocurre en ese Día del Juicio. 

Está diciendo que esencialmente Él va a juzgar a todo pueblo, toda nación, usando las 

Palabras de Jesús. Las Palabras de Jesús dice “todo el que oiga estas Palabras Mías 

y las pone en práctica, es como ese hombre prudente que construyó su casa, construyó 

su vida sobre la Roca”.  

¿Ese día, cuál serás tú? Ahora empezamos a entender que lo que importa son las 

Palabras de Jesús, obediencia a las Palabras de Jesús mientras estás en esta vida, en 

este mundo. ¿Acaso has obedecido las Palabras de Jesús? Él dice, son las Palabras 

de Jesús, es el Evangelio, el Evangelio de Jesús, las Palabras de Jesús, la Instrucción 

de Jesús, las Órdenes del Señor. Cuando miras a esta Iglesia en esta edad, han 

rechazado las Palabras de Jesús. Dicen que las Palabras de Jesús son demasiado 

Santas para ellos, han establecido sus propios estándares para la vida, con razón la 

apostasía. Con razón dice que muchos, no pocos, pero muchos vendrán a Él en ese 

Día, ese Día de vergüenza, ese Día de temor, ese Día de temblar, el Día de la verdad, 

el Día de dar cuentas. Ahora Él habla, resalta las Palabras de Jesús. 

 

¿ CÓMO ÉL VA A JUZGAR EN ESE DÍA? 

 

Juan 12:47-50 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he 

venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis 

palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me 

dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su 

mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo 

ha dicho. 

 

Entonces el versículo 47 es la Gracia, está siendo administrada la Misericordia de Dios, 

la Compasión de Dios está siendo dispensada.  

Dice que las Palabras de Jesús van a ser el Estándar de ese Día, va a ser la 

Escala de la Justicia, el Equilibrio de la Justicia, va a ser la Referencia para 

poder entrar al Reino.  

Hablando de la gravedad y de la Autoridad del Rey, el Rey está diciendo que sus 

Palabras serán usadas para la Justicia, para Juzgar. 



 

 

Sí lo aceptaste y aceptaste su Palabra, o si lo rechazaste y rechazaste sus Palabras. 

Nunca puedes recibir a Jesús y rechazar su Palabra. En otras Palabras, está diciendo 

que las Palabras de Jesús van a ser la Escala de Justicia en ese Día. Las Palabras de 

Jesús, va a ser la Varilla de Medición que va a medir si van a entrar al Cielo o al infierno. 

El Rey nos está diciendo aquí que “tengan cuidado con mis Palabras, si quieren entrar 

al Reino de Dios, pongan atención a mis Palabras, presten atención, Acéptenme y 

acepten Mis Palabras, pónganlas en práctica, entonces el Reino de Dios es tuyo”. 

 Los desobedientes en ese Día, cuando se presenten las mismas Palabras de Jesús 

que ellos rechazaron, será el Juez. Pero para aquellos que aceptaron no hay Juez, es 

solo entrar al Cielo. El Rey está diciendo que todas las Palabras que le ha hablado a la 

Iglesia no son sus Palabras, tienen la Autoridad del Padre, entonces está hablando 

sobre las Palabras de Jesús, siendo el Estándar de la vida en la Tierra, la Varilla de 

Medición, la Escala de Justicia.  

➢ Las Palabras de Jesús, teniendo la Autoridad de Dios, el Padre, porque Él dice 

que Él no habló por sí Mismo, sino por el Padre que lo envió, Me ordeno de decir 

todo lo que he hablado, y sé muy bien que su mandato es Vida Eterna.  

➢ Las Palabras de Jesús son Vida Eterna. El que escucha estas Palabras Mías y 

las pone en práctica, es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la 

Fundación de Jesús, la Fundación de la Roca. La Roca de Daniel, que la Tormenta 

en ese Día no te va a derrumbar, vas a quedarte parado, pero los otros van a ser 

lanzados al infierno.  

➢ Las Palabras de Jesús son el Estándar en la Vida, pero la Iglesia de hoy ha 

rechazado a Jesús. En otras palabras, han rechazado la Palabra, el Estándar de 

Dios en la vida, en la Tierra. Sin embargo, la Iglesia de hoy ha rechazado el 

Estándar de Jesús, las Palabras Santas de Jesús, con razón están en pecado. 

Tenemos todos, ahora, que irnos de camino al Cielo. Está diciendo que ahora Él 

nos ha dado un vistazo de cómo se verá en ese Día el procedimiento, el Estándar, 

las Medidas. Nos da la gravedad de su Palabra, las Palabras del Rey. Entonces 

dice que las Palabras de Jesús, se le fue dada a este mundo como el Estándar de 

la vida, por las cuales vivir. Qué comer, cómo comer, cómo vestirse, y qué vestirse, 

cómo vestir a sus hijos, cómo casarse, cómo adorar, cómo orar, todo, cómo llegar 

al Cielo.  

➢ Las Palabras de Jesús, estas Palabras Mías, Él dice, “el que las escuche, y el que 

Me acepte, y acepte Mis Palabras”. Él dice, tienen Vida Eterna. ¿Han vivido por 

este Estándar? Está diciendo que sus Palabras son las que te van a juzgar en ese 

Día. ¿Verdaderamente has vivido de acuerdo al Estándar de las Palabras de 

Jesús?  

 



 

 

➢ Las Palabras del Rey, Sus propias Palabras como el Estándar de la vida sobre 
esta Tierra. 

 

➢ Las Palabras del Rey será el Juez, van a ser la Escala de Justicia en ese Día. 
¿Has vivido de acuerdo al Estándar de las Palabras de Jesús, para que ese Día 
puedas mantenerte de pie y que no seas derrumbado por la Tormenta? Recuerda 
que ese Día va a ser el Día de la Tormenta. 

 

➢ Las Palabras del Rey, las Palabras de Jesús tienen la Autoridad de Dios Padre, 
son las Palabras del Padre, Dios Padre. En otras palabras, el Mesías está diciendo 
que el Padre y YO somos UNO. ¿Han obedecido las Palabras de Jesús? Todo 
está girando alrededor de la Palabra de Jesús.  

 

Dice que aparte de que de que sus Palabras tienen la Autoridad de Dios el Padre, y 

después dice que sus Palabras son Vida Eterna, verdaderamente quieres seguir la 

Palabra de Jesús para que en ese Día todo te vaya bien. Las Palabras de Jesús fueron 

dadas al mundo como el Estándar de Vida. Que cuando las siga nada te va a ir mal, vas 

a vivir bien hasta que entres a la Eternidad. ¿Has obedecido a las Palabras de Jesús? 

Porque ahora se nos dice que Ella serán nuestro Juez. Si has escuchado las Palabras 

de Jesús y no prestaste atención, Él está diciendo las mismas Palabras que Él habló te 

van a juzgar. ¿Acaso esta generación ha seguido las Palabras Santas de Jesús? Dice 

que las mismas Palabras son las Palabras de Dios Padre. En otras palabras, Él está 

ahora hablando de su Deidad, les está diciendo que Él es Dios. Recuerda que, para los 

fariseos, ellos rechazaron estas Palabras, y Él dice que sus Palabras que tienen 

Autoridad, que son el Estándar de la vida en Tierra, que tienen el Estándar de Juicio, 

que tienen Autoridad de Dios Padre, que sus Palabras tienen Vida Eterna. El Día llega, 

y Yo te digo que aquellos que duermen en el polvo de la Tierra escucharán la Voz del 

Hijo del Hombre, las Palabras del Hijo del Hombre, y el que escuché va a resucitar a la 

Vida Eterna Juan 5. El Poder, la Autoridad, la Soberanía, el Poder de las Palabras de 

Jesús. ¡Aleluya! ¿Las has obedecido? Son Vida Eterna. Cuando te vistes mal con esas 

minifaldas para ir a tu lugar de trabajo, ¿Acaso es eso es obediencia a las Palabras de 

Jesús? Cuando estás ocupado mirando la pornografía cuando tu esposa no está 

mirando, ¿Acaso eso es obediencia a las Palabras de Jesús? ¿Qué pasa con esta 

generación? ¿Cómo no puedes ver que las Palabras de Dios tienen Vida Eterna? 

¿Estás consciente de la Autoridad de las Palabras de Jesús? Sus Palabras son 

Eternidad, Vida Eterna. Esta generación no ha obedecido las Palabras de Jesús, y las 

mismas Palabras de Jesús los juzgará. ¿Acaso están obedeciendo a Jesús? ¿Son esas 

las Palabras de Jesús que estás siguiendo cuando entras al pecado? Dice aquí que hay 

un tremendo juicio, y dice aquí que esta es una gran advertencia a la Iglesia, porque Yo 



 

 

he visto al Señor llevarse a la Iglesia a la Eternidad, y Yo he visto el día cuando el Rapto 

ocurre. La Eternidad es demasiado larga, no quieres perderte este vuelo, no quieres 

cometer un error.  

 

Las Palabras de Jesús serán el Juez, y dice, las Palabras de Jesús son el 

Estándar de vivir en esta Tierra, que si tú vives de acuerdo a Ellas nunca vas a 

fallar. ¿Has vivido de acuerdo a Ellas? 

 

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

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

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 

Las Palabras de Jesús son inspiradas por Dios, las Palabras en la Biblia, que Jesús nos 

ha dado han sido Respiradas por Dios. ¿Has obedecido estas Palabras?  

Pero qué Evangelio más bello, que nos está advirtiendo del Juicio venidero, que cuando 

tú vives ahora en la Tierra con tu enfoque en ese Día no puedes fallar. Por eso para el 

faraón en Egipto, cuando él recibió la Profecía de José, él era un rey ateo, un rey 

pagano, recibió la Profecía del Señor por medio de José, que llegarían 7 años buenos 

de cosecha grande, y seguido por 7 años de escasez total, hambruna. Entonces este 

rey cambió su actitud, su comportamiento, un rey pagano que no adoraba a Yahweh 

cambia su comportamiento cuando escuchó la Profecía de Yahweh. ¿Qué tal ustedes 

los cristianos? ¿Qué tal en la edad presente? Dime algo, ¿Estás dispuesto a cambiar tu 

comportamiento en esta vida, tu conducta, basado en esta Profecía del Día del Juicio 

que viene, que ha sido profetizada, por qué dice que “sin santidad en ese Día nadie verá 

al Señor”? ¿Has seguido la santidad, te has propuesto a seguir la santidad?  

Y les dije esa historia de que estábamos nosotros, que se nos perdió el vuelo, en Dubái 

estábamos estancados, atrapados, mirando que el avión se iba y después se fue, y lo 

vimos irse. Estábamos atrapados, la tribulación ha llegado, fue algo malo, 

preguntábamos y todos nos decían que fuéramos a preguntar a otra oficina. Y nos 

preguntaban, ¿Acaso ustedes tienen visa para estar aquí 24 horas? Las cosas estaban 

muy malas. Lo peor que te puede ocurrir es de vivir tu vida en esta Tierra como cristiano, 

pensando que te vas al Reino de Yahweh, pensando que te vas al Reino de los Cielos, 

y en ese Día: “de cierto nunca te conocí, apártate de Mí, hacedor de maldad”. El Señor 

que conoce a todos en ese Día no te va a conocer. 

 



 

 

Mateo 25:10-12 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. Después vinieron también 

las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De 

cierto os digo, que no os conozco. 

 

Lo peor que te puede ocurrir a ti es de estar atrapado en esta puerta detrás de ese vidrio 

mirando a otra gente que se van. Estás viendo a gente que conoces, pero para ti, tú 

estás estancado, atrapado, la seguridad te dice sal de aquí. Por eso, el tiempo de 

cambiar es, ¡ahora, ahora, ahora! No es mañana, porque la Biblia dice, “nadie sabe el 

día ni la hora”. La misma Biblia dice, el hombre rico vestido de púrpura comiendo 

gloriosa comida, cuando él murió, se despertó dentro del infierno, de las llamas del 

infierno, de allí él podía ver a los que estaban en el Cielo.  

 

Así que por favor nunca te quedes estancado detrás de esa puerta. Nunca 

permitas que Jesús te diga “ciertamente no te conozco, apártate de Mí”. Nunca 

permitas que esas Palabras te las diga Jesús. 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado sobre la Iglesia del “Señor, Señor”, la Iglesia 

que viene a ti, y tú los rechazas, y tú los abandonas, yo no quiero ser esa Iglesia. Por lo 

tanto, yo me rindo a ti hoy, y yo abro mi corazón a ti, y recibo las Palabras de Jesús, yo 

te recibo mi Señor Jesús, y recibo las Palabras de Jesús, para transformar mi vida. Yo 

te recibo como mi Señor, Poderoso Señor Jesús, Mi Salvador. Poderoso Señor Jesús, 

establece el Espíritu Santo en mi corazón, Poderoso Señor Jesús, yo te pido que me 

inundes con el Espíritu Santo, que yo obedezca a las Palabras de Jesús todos los días 

de mi vida, que yo nunca me quede varado detrás de esa ventana, pero que entre al 

Glorioso Reino de Dios. Hoy yo he rechazado el pecado y escogido la Vida Eterna. En 

el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. Amén. 

Si has dicho esa oración, yo te bendigo. 

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

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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