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INTRODUCCIÓN: 

Bienvenidos al servicio domingo bendecido pueblo, antes de empezar, quiero 

mencionar que  el Señor habló conmigo esta noche pasada y me mostró el tremendo 

Avivamiento que viene, me dio las hojas de la Gloria por toda la tierra aquí, me dio las 

Hojas del Árbol de la Vida de una manera poderosa. Yo veía  los lisiados que se 

levantaron y caminaron, eso significa que muy pronto vamos a tener el servicio de 

sanidad, nuevamente, incluso después de este decreto los lisiados se van a levantar y 

caminar en el Poderoso Nombre de Jesús. Pueden imaginar que esto está sucediendo 

en el corazón del juicio del coronavirus, cuando el Señor trae el privilegio de la 

disposición de su amor, por favor tómelo antes de que él pierda el interés, porque 

como puedes ver en la Biblia, su amor se puede ir, te puede abandonar, cuando él tiene 

que luchar contra ti, entonces te abandona y entonces tu eres el que pierde.  Así que 

Kenia por favor abraza el avivamiento, porque se pueden imaginar que está ocurriendo 

en el centro del juicio más temible en la tierra. 

Así que bendecido pueblo hemos estado mirando en el libro de Lucas 14:25-35 la 

escritura que define la verdadera Iglesia de Cristo que yo vi en el reino de la Gloria, 

adorando ante el Trono de Dios. Hemos pasado mucho tiempo en esta Escritura, mucho 

ha salido de allí para nutrir a la iglesia, que te halle preparado, ahora estás mejor que 

antes cuando empezamos. Entonces éste un tremendo tiempo la historia de la iglesia, 

Escritura muy rica.  No podemos perder los puntos importantes de esta Escritura. 

Hace 3 días le visitó la nube, esa nube Dios Padre el que envía Cristo Jesús a morir en 

la cruz del Calvario, yo vine a ustedes por el radio y les dije que Dios Padre había 

hablado conmigo, sobre la venida del Mesías; por lo tanto bendecido pueblo es un 

tiempo tremendo en la historia de la iglesia, y esta vez vi tremendo unción que fue 

derramada sobre mí y una niña lisiada que se levantaba y caminaba, también veo a un 
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niño lisiado no sé si es 5-6 años que se levanta y camina hacia mí, el Señor me muestra 

a ellos para dejarme saber que él viene a sanar.  

 

Lucas 14:25-35[RVR] multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a 

mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 

también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en 

pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar 

una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 

acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos 

los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a 

edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se 

sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 

veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 

pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo 

que posee, no puede ser mi discípulo.  

 

Tal persona no puede ser mi seguidor, tal persona no puede ser libre, tal persona no 

puede ser nacida de Nuevo, no puede ser un creyente de Cristo, no puede ver el Reino 

de Dios. Cuando yo intenté describir la iglesia que yo vi ante trono adorando, hemos 

mirado muchas escrituras para que puedan ver los atributos de esta iglesia, y aquí 

fuimos al libro de 1 Corintios, definiendo los discípulos de Cristo, la naturaleza de los 

verdaderos seguidores creyentes de Cristo, y vimos que el Señor está reprendiendo a 

la iglesia postmoderna. 

 

1 Corintios 4:1-21[RVR] Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado 

por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque 

de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el 

Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 

aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los 

corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo 

he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en 

nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de 

uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes 

que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 

recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, 
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para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros! Porque según pienso, 

Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a 

muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 

Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo; 

nosotros débiles, más vosotros fuertes; vosotros honorables, más nosotros 

despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, 

somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras 

propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 

Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, 

el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como 

a hijos míos amados. Porque, aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis 

muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por 

tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo 

amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que 

enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como 

si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y 

conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino 

de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con 

vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? 

 

Muchas veces cuando entras una corte te dan una Biblia y te piden que sí prometes ser 

fiel, aquí en esta escritura esa fidelidad es la que el Señor demanda de nosotros, se les 

pide que demuestren ser dignos de confianza.  

 

El Versículo 5 Fue muy clave y nos vamos a enfocar hoy ahí. 

Hemos llegado a ver que va a haber juicio cuando él venga, ahora podemos ver con 

este ejemplo que la palabra de Dios no se puede leer como una novela, hay que 

detenernos, tenemos que examinarla y escudriñarla bien. Dice que va a ver un día de 

juicio, si ves del versículo 8 en adelante ahora vas a ver la apostasía qué lo va a traer a 

dar cuenta. 

Esa es la represión que se le estaba dando a esta iglesia posmoderna, es la misma 

advertencia que le está dando la iglesia actual, a la iglesia moderna de hoy.  

El Versículo 8 está la iglesia complaciente, que se levanta en la mañana se cepilla los 

dientes, toma su desayuno, va el trabajo, se relaja un poco. Esa es la iglesia, creen que 

han  logrado todo, por eso aquí le decía ya tienen todo, lo que decía: ya se han 

enriquecido y han empezado a reinar, hacer reyes. Esto es sinónimo con la reprensión 
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en la iglesia Laodicea. Aveces podemos pensar que somos muy ricos, pero lo que 

verdaderamente merecemos es lástima, y el Señor dice no saben su verdadera 

condición. Esa es la advertencia que le está dando la iglesia de hoy, para tu propio 

beneficio para que puedas entrar al reino de Dios. 

El Versículo 9 ves que yo les he describo que esta es la imagen de los seguidores de 

Cristo. Este narrativo te quiere dar el mensaje, que si tú estás siguiendo los pasos de 

Jesús tiene que haber persecución, tal vez no te van a matar en arena como en esos 

días, pero vas a sufrir persecución por Cristo. Aquellos que son salvos y nacidos de 

nuevo el mundo, va a tener hostilidad contra ti, si tu caminas en los pasos de Jesús, 

sigue las huellas de Jesús, como aquellos condenados a muerte. 

 

El Versículo 10 Todo esto es el Señor hablando, expresando disgusto con la iglesia 

que es complaciente y está cómoda en este mundo y ve claramente que el Señor les 

está hablando a ellos de una manera sarcástica, está enojado, está disgustado por eso 

esta noche quiero hablar del juicio que están en estas escrituras. 

 

Isaías 6:1-6[RVR] En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 

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

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

con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de 

los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se 

estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.  Entonces dije: 

¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando 

en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 

ejércitos.  Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 

encendido, tomado del altar con unas tenazas. 

 

Esto ilustra la razón por la cual el Señor demanda la justicia de ti, significando que no 

son dignos de ver la gloria de Dios. Ustedes saben que los pies son la parte más 

inmunda de todo ser creado, ellos se cubrían como que decían que no eran dignos de 

que el Señor tocará sus pies. Las otras dos alas eran para servirle con entusiasmo, ese 

ejército voluntario del Señor estaba con mucho entusiasmo para servir al Señor y por 

eso con las otras dos volaban. 

Ten presente que no le están hablando directamente a Dios Todopoderoso porque se 

sienten indigno para hablar, están hablando el uno al otro, El otro es a la declaración 
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que estaban haciendo. Recuerda yo he visto el Arca del Pacto de Dios dentro del trono 

de Dios en cielo, no sólo una vez, lo he visto varias veces. 

Esta misión aquí está claras sobre el Arca del Pacto de Dios dentro del cielo, la Nube 

de Dios sólo se asienta sobre el propiciatorio en el Arca del Pacto dentro del cielo, pero 

han visto muchas veces cuando el Señor llega y reposa su Nube sobre mí, esos son los 

misterios de Dios. Ahora los misterios de estos siervos, los misterios del tremendo 

momento de la venida del Mesías.  

Pero yo quiero enfocarme en esto ahora, el tocó con la mano, tomó la brasa con unas 

tenazas que había tomado del Altar, con ella me tocó los labios y me dijo, recuerda que 

los Profetas de Dios vienen del mismo Dios Yahweh, porque toman instrucción 

directamente de él, ellos son los profetas de Dios Padre sirviendo a Cristo, por eso es 

que viste en el Libro de Daniel, el Anciano de los Días tomando el asiento. Creo que 

esa es la descripción más detallada del Mesías en la Biblia. Isaías lo vio, por eso ves 

que él Señor les ha quitado el pecado, porque entran a su presencia. 

….él tiene que asegurarse de quitarle todo pecado y toda su culpa porque entran 

a la presencia de Dios Padre, es una temible presencia pero de todos modos, esta 

noche yo quiero enfocarme sobre esta escritura de Isaías donde está describiendo la 

tremenda Santidad de Dios Padre, y yo dije, esta es la razón por la cual demanda 

Fidelidad Santidad, Justicia, Porque el lugar donde vas es absolutamente Santo. 

Aquellos de ustedes que van a lograr entrar al reino de los cielos, pero escuchaste este 

corto resumen, si miras el libro de Génesis capítulo 1 y 2 Dios Aquí ha creado una 

perfecta creación, y vi que todo estaba bien, recuerda que lo que es bueno para Dios 

padre es simplemente la Santidad, cuando él dijo en Génesis que todo estaba bien, eso 

significa que él vio todo y que estaba Santo. Pero cuando te mueves el capítulo 3 ves 

la caída, es el principio de la rebelión contra Dios, fue Cuando entró la caída y el juicio 

a causa de la caída, si tú lo clasificas esto ocurre del capítulo 3 al 11 de Génesis. Y yo 

he dicho esto una y otra vez y ahora de capítulo 12 en adelante entra Abraham. Pero 

en Génesis 1 y 2 ves el deseo de Dios de venir y tener Comunión con el hombre, Pero 

entonces entró la caída, después de eso ves el esfuerzo de Dios , para redimir a la 

humanidad, puedes pensar que es de Génesis 3:15. 

 

Génesis 3:8-9[RVR] Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al 

aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 

entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 

tú? 
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Esto es un ejemplo muy bueno sobre lo que el pecado hace, separar al hombre de Dios. 

Ves a la iglesia apóstata que viene, que vemos en 1 corintios 4:5 el acto más grande de 

misericordia, fue cuando él se volvió y le dijo, ¿usted sabe lo que significa ser un 

seguidor?, eso es lo mismo que ves aquí en Génesis un acto de misericordia y gracia 

cuando el Señor llamó Adán dijo, dónde estás Señor, pudiera haber dicho me voy a 

olvidar de este, voy a abandonarlos, el hecho de que Dios lo buscó que escucharon 

los pasos de Dios viniendo hacia ellos, dijo que estaba caminando hacia el hombre 

caído, ese es el significado de la Misericordia y la gracia, Ahora vas al versículo 15 aquí 

ves la misericordia de Dios, no queriendo abandonarlos, después de la caída ves que a 

través de  toda la Biblia se ve la sangre de Cristo entretejida, y lo ves en el versículo 15 

qué se trata de Jesús. 

Génesis 3:15[RVR] Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

▪ Significado que la serpiente lo hirió, Pero él le iba a dar a la serpiente un golpe 

fatal, lo iba aplastar, nuevamente el versículo 21 muestra Jesús. 

Génesis 3:21[RVR] Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 

vistió. 

▪ La redención de Dios siendo avanzada la humanidad, esa es la primer muerte que 

ocurrió desde la creación, nuevamente anunciando la venida del Mesías y también 

la Sangre del Cordero y este Cordero que fue sacrificado en Génesis 3: 21 ves 

que cuando él fue sacrificado, ahora tiene la capacidad de cubrir la desnudez del 

hombre, aquí en Génesis vemos la predicción, la Profecía de la vestimenta que 

vemos en apocalipsis 19:8 que nos iba a permitir entrar, para que ahora puedes 

entrar en Comunión con el padre, entrar en su presencia necesitas la vestimenta 

de la justicia, eso es lo que estamos viendo aquí siendo mostrado, vemos el 

Serafín en Isaías 6 declarando Santo, Santo, y vas al libro de Génesis 5:21-24, 

nuevamente vez a Dios avanzando su plan redentivo. 

Génesis 5:21-24[RVR] Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y 

caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y 

engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 

Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 

El Señor estaba simulando para nosotros el Rapto de la iglesia, el plan redentivo de 

Dios, el Señor está diciendo que camines fielmente con él, cuando él traería su plan 

redentivo, al Mesías, ahora ves la profecía de que El Mesías llegaría y que aquellos que 

caminaran fielmente con él no vería la muerte, sino que entrarían al rapto a la eternidad, 

esto incluso incluye no sólo a los que están vivos, sino a los que están muertos en 

Cristo, los cubre a todos, a través de la biblia, ves a Dios abiertamente poniendo su plan 
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redentivo para el hombre caído, entonces él va y me da el beneficio de ser fiel, estaba 

hablando del rapto que aquellos que caminaran fielmente con él no iban a probar la 

muerte, y van a entrar al reino de la gloria, y sin embargo cuando ves al Mesías, Génesis 

7:16 nuevamente el plan de Dios redentivo, Aquí se te está mostrando muy claramente 

porque, él es santo y eso requiere que tú también seas Santo, que nosotros también 

seamos Santos. 

Génesis 7:16[RVR] Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como 

le había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

Nuevamente está hablando de La redención, sabemos que sólo aquellos que entraron 

al arca fueron Redimidos, aunque era una cantidad pequeña, sólo aquellos que 

entraron al arca fueron Redimidos, también sabemos que el arca de redención es la 

cruz de Jesús, el Señor nos está mostrando su plan redentivo. 

Génesis 12:1-3[RVR] Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.  Y haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los 

que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra. 

 

Hablando ahora del pueblo de pacto Israel, pero ahora lo estamos trayendo a la iglesia, 

ahora estamos trayéndole Ahora a ustedes la iglesia gentil, porque de aquí es donde 

sale la bendición, El Mesías judío. Esa es la gran comisión que vemos en Mateo 28: 16-

20 que cuando El Mesías venga toda su autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado 

a él y entonces envía a sus discípulos y les instruye que vayan y hagan discípulos 

conviértanlos, háganlos discípulos de Jesús, Dios nuevamente mostrando su plan de 

redención para la humanidad y porqué él es Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, 

Él Señor presentando su plan de redención para la humanidad, presenta a Melquisedec, 

Qué es el mediador y por eso viene llevando vino y pan que son los precursores de la 

Cruz y la Sangre. 

Génesis 15 :5[RVR] Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 

estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 

▪ Aquí está hablando sobre la tremenda visión del Mesías para redimir a toda la 

humanidad, 

Génesis 22:13[RVR] Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas 

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

ofreció en holocausto en lugar de su hijo.  



8 
 

▪ Cuando se sacrificó en vez del hijo de Abraham Isaac, ese Cordero descrito aquí 

es Jesús, El Mesías ese es el plan redentivo, dice el Señor. 

Éxodo 12:13[RVR] Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; 

y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad 

cuando hiera la tierra de Egipto. 

▪ Ese es el Antiguo Testamento, como viene a redimir al hombre caído, cuando te 

mueves al nuevo Testamento, está reflejando alguno de esos valores y virtudes 

ahora El Mesías ha llegado. 

Génesis 1:26-27[RVR] Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

▪ La imagen de Dios es Santa, entonces se va a hablar de restaurar a la creación a 

su estado original, ya Hemos llegado a casa finalmente, ahora vemos al Señor 

poniendo una demanda la iglesia, por eso reprendía la iglesia de Corintios, ahora 

le pone una demanda al Cristiano, que debe ser Santo, refiriéndose a la imagen 

de Dios, él está restaurando la imagen y semejanza de Dios que se le dio al ser 

humano, que lo perdieron en la caída, por eso ves. 

1 Pedro 1:15-16[RVR] como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 

en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

▪ Cuando llega el Nuevo Testamento el Señor, ahora pone una demanda la iglesia, 

que sea Santa, porque Cristo ya llegó a morir por ella, por él, ahora demanda que 

la iglesia sea Santa. 

Filipenses 3:8-11[RVR] Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por 

la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo 

mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es 

de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 

de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna 

manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 

▪ Dios Ahora demandando que seamos Santos, como Cristo en la imagen y 

semejanza de Dios como fuimos creados, Dios demandando la santidad. 

Efesios 1:4-10[RVR] según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado 

para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
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voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 

inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 

cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 

que están en la tierra. 

2 Timoteo 1:9 [RVR] Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 

nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 

Jesús antes de los tiempos de los siglos, 

Instalando esto como una base, él nos ha llamado a una vida santa. Todo el tiempo 

cuando llegan al nuevo, o al antiguo testamento Cristo llama a la santidad, ¿porque 

está demandando la santidad Cristo? 

 ¿Cuál es la santidad que él demanda? 

 

▪ La pureza moral 

 

▪ La integridad moral 

 

▪ Está buscando la justicia 

 

▪ Está buscando la santidad 

 

▪ La fidelidad 

 

▪ La consagración 

 

▪ La santificación 

 

▪ Viviendo una vida separada 

Ese es el llamado que tiene sobre nosotros por eso cuando encontró una iglesia porosa 

como corintios él la reprendió severamente. Quiero traer la naturaleza del juicio que es 

pronunciada en 1Corintios 4 cuando dice que el juicio llega. 

2 Tesalonicenses 1:6-7[RVR] Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a 

los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 

cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 
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• Aquí vemos este juicio insoportable, está diciendo que El Mesías viene con fuego, 

juntamente con sus ángeles para juzgar la Rebelión, y viene con sus Poderosos 

Ángeles. Ahora empiezas a entender lo que dice 1 Corintios 4:5, ves al SEÑOR 

pasar un juicio, porque ahora vemos aquí que Jesús se manifiesta en el cielo en 

llamas de fuego con su poderosos Ángeles. 

Versículo 8 En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

Aquí vemos Esta balance que viene juzgar aquellos que no conocen a Dios y que no 

obedecen a Dios, esos son dos aspectos muy importantes, sobre el balance, la pesa de 

la justicia, recuerda que hay gente en el mundo que no conoce a Dios, a no ser de que 

sean alcanzados y se arrepientan y reciban a Jesús, serán juzgados, pero recuerda que 

en la Iglesia de Cristo hay gente sentada pero que no conocen a Dios, hay personas 

sentadas en la casa del Señor y no conocen al Dios Todopoderoso, entonces ¿qué 

significa conocer a Dios? 

El Evangelio dice se Santo como yo soy santo, pero hay personas que no van a 

obedecer eso en la iglesia de Cristo y son la mayoría.  

En la iglesia hay un gran número que no conocen a Dios, no me refiero a los ateos, al 

mundo allá afuera, yo me refiero a la Iglesia de Cristo, muchos andaban con Jesús, hay 

muchos sentados en las iglesias que están allí, pero no conocen a Dios. Para conocer 

a Dios tienes que ir a él, debe tener un encuentro personal con Jesús, una relación 

cercana con Jesús, personal. Tiene ciertas características que muestran lo que es 

conocer a Jesús en tu vida, hay ciertas cosas que salen de la persona que indica que 

esa persona conoce a Dios. 

 El establece el estándar que va a ser usado para juzgar en ese día, para los que no 

conocen a Dios, y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, serán castigados 

con destrucción eterna, serán cortados y dejados afuera de la presencia de Dios. Te 

está mostrando lo insoportable que va a ser, no sólo el juicio eterno, pero también la 

separación eterna de Dios, te puedes imaginar ser separado eternamente de la 

presencia de tu creador. 

 Imagínate que, en el infierno ,hay oscuridad total, Para siempre estás en la 

oscuridad, no ves luz. Estás Eternamente en la oscuridad, torturando, siendo torturado 

en dolor, en sufrimiento eternamente. 

  Ahora entiende lo que él estaba advirtiendo a la iglesia en 1 Corintios 4:5 que el día 

del juicio viene, por eso yo no podía seguir adelante al tema del rapto de la iglesia, esto 

tiene mucha sustancia, no podemos pasarlo ignorarlo.  
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 La iglesia que yo encontré era la que estaba predicando prosperidad, paz, pero no 

quería escuchar sobre el juicio de Dios que viene. Paz bendición, amor, mucho de 

eso, pero no querían escuchar predicar  a alguien del juicio que viene, sólo quieren 

escuchar sobre el Dios bueno ,pero no quieren conocer el otro lado de Jesús ,como juez 

.El castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Versículo 9 os cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder. 

Y este castigo es una destrucción eterna, No termina, el día a día, ser destruido, 

castigado en el fuego lejos de la presencia del Señor, muchos de ustedes tienen la 

noción incorrecta, la muerte es una puerta a la eternidad, la muerte no es el final, ser 

reverente es ser Santo, recibir al Señor, está diciendo que muchos hoy viven como que 

no hay juicio que viene y la tragedia Es que esto está ocurriendo en la iglesia, que hay 

muchos cristianos viviendo en la iglesia hoy como que Dios no juzga, y lejos de la 

presencia de Dios y de la Majestad de su poder. 

Versículo 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 

admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 

vosotros). 

 

Mira eso ahora, la persona que ha sido fiel, él viene a glorificar, él viene a ser glorificado 

por medio de sus Santos, está diciendo que en ese día vas a ver al Señor frente de ti y 

te vas a maravillar de ver al Señor, ¡wow! caerás de rodillas en llanto y adorándole. 

El Señor es muy claro aquí en este punto. Tú has escogido este castigo eterno y sin 

embargo ves claramente que muchos ,  hoy viven en ignorancia. Viven como que el 

juicio no viene y vemos claramente en el 2 Timoteo 3:3-9 que leímos el viernes, muchos 

se han convertido, los Profetas están aquí ya, anunciando la venida del Mesías, la 

venida de la tribulación y la gran tribulación, y esa prueba existe, la prueba tan sólo con 

La Profecía del coronavirus salió de las palabras de la boca de los Profetas, y que puso 

la Tierra al revés. Eso debería haber sido suficiente evidencia que la venida del Mesías 

se iba a cumplir y también se cumple la tribulación y la gran tribulación del juicio. 

2 pedro 3:3-4[RVR] sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán 

burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la 

promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas 

las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. 

➢ El cumplimiento del juicio de la coronavirus  te debe decir que se va a cumplir la 

profecía de la venida del Mesías y este juicio del coronavirus,  que poderosa 
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unción de Dios, la lengua terrible profética de estos Profetas cerraron toda la  tierra 

ya por un año y medio, y entre todo eso todavía puede traer los decretos de 

Sanidad y de preparar a los electos de Dios, aquello selectos que son fieles a Dios 

a disposición de amor de Dios, así que toma la gracia mientras que está aquí, la 

misma lengua que juzga Está también levantando lisiados, Eso es asombroso, 

aleluya, hay muchas sanidades de los cojos de Marzo 19, no hemos podido 

presentar sólo presentamos una y otras sanidades y todo esto está ocurriendo en 

el corazón del juicio del coronavirus. De mi lengua la gente ahora se le ha cerrado 

la boca con las mascarillas. 

Versículo 5-7 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos 

por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua 

subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y 

la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el 

fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 

Versículo 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 

las obras que en ella hay serán quemadas. 

Habla más ahora sobre lo que van a ser juzgado, entiende la gravedad de la advertencia 

que está haciendo hecha contra la iglesia en 1 Corintios 4:5. 

 

Romanos 2:7-8 [RVR] vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria 

y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia. 

El Señor usa esa misma pronunciación en 1 Corintios 4:5 para dividir la Tierra en dos 

categorías. 

➢ Había tanto dentro de esa escritura incluyendo qué forma de juicio viene con 

poderosos Ángeles, qué hace la pregunta quiénes van a ser aquellos que van a 

ser juzgado. Lo ha dividido claramente desde el principio hay una división muy 

pronunciada, que para aquellos que persiguen la justicia, la santidad, Y 

AQUELLOS que persiguen los placeres de este mundo, la inmoralidad, el 

pecado será juzgado en esa oscuridad y en ese fuego, él está diciéndole a la 

iglesia caída que va a ser juzgada. 

Romanos1:18[RVR] Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 

e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 
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Judas 1:14-15[RVR] De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: 
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra 
todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho 
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra 

él.  

➢ Nuevamente la definición de aquellos que el viene a juzgar está allí adentro y la 

Biblia advierte claramente que Dios viene a juzgar. Él nos advierte perpetuamente 

que tenemos que prepararnos, porque hay un día de juicio que viene y el no quiere 

que entremos.  

El viene a juzgar a aquellos que no conocen a  Dios, y que no obedecen el  
evangelio de Jesús y queremos saber lo que significan esas dos cosas.  

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA CONOCER  A DIOS? 

 

Juan 17:3 [RVR] : Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

 

¿Qué significa entonces conocer a Dios? aquí ustedes pueden ver una maravillosa 

fotografía de lo que significa conocer a Dios. Está hablando de los tres reyes magos 

cuando fueron a buscar a Dios. Entonces, usted para conocer a Dios , debe primero 

buscarlo. Pero aquellos que  han buscado a Dios y lo han encontrado y lo han conocido 

lo adoran. Se arrodillan y lo adoran. 

 CONOCER A DIOS,  significa , BUSCAR A DIOS Y ADORARLO.  

Esta es una poderosa fotografía para que podemos ver los tres reyes magos, de la 

manera en que se dispusieron a buscar a Dios para conocerlo, y algunas veces es un 

camino largo.  

 

Romanos 3:5-7 [RVR]  Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.6 En ninguna manera; 
de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios 
abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? 
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¿Qué significa conocer a Dios?, porque la palabra dice que Él viene a juzgar a los 

que no conocen a Dios. 

1. Significa conocer que él es justo 

2. Significa reconocer que la humanidad es injusta. 

 Ya entendemos que conocer a Dios significa , conocer a Jesús,  allí es a donde nos 

está llevando, porque conocer a Dios significa conocer lo siguiente:   

 

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

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Cuando usted  mira a la iglesia presente, ellos se comportan como si no fueran 

conscientes de que Dios es Santo, entonces se pueden dar cuenta que,  ellos no 

conocen a Dios.  

Cuando usted ve al cristiano posmoderno presente y los ve revolcándose en el pecado 

y se comportan como si no fueran conscientes de que Dios es Santo y justo, por lo tanto, 

usted  se da cuenta que esa gente todavía no ha conocido a Dios y están en la 

iglesia, porque aquellos que conocen a Dios saben  que la paga del pecado es 

muerte(Romanos 6:23),  por lo tanto, siempre están tratando de evitar el pecado. 

 ¿ Ahora entienden por qué el viene a juzgar a aquellos que, no conocen a Dios? , 

porque si usted conoce a Dios ,lo primero que sabe, es que EL ES SANTO, por eso es 

que los lleve primero a Isaías : 6  

Aquellos que conocen a Dios sabrán que Dios es justo, y aquellos que conocen a Dios,  

saben que si Dios es Santo y justo . Dios va a demandar de ellos que también sean 

santos y justos, porque ellos conocen que la paga del pecado es muerte.  

Y aquellos que conocen a Dios también saben que el regalo de Dios es la vida eterna 

a través de Cristo Jesús, por lo tanto, ellos conocen a Cristo. Y conocer  a Cristo, ES 

ENTENDER que Cristo es Dios y que Cristo es Santo. 

 No ese evangelio de la prosperidad que se predica a nivel global, así que ¿usted  

verdaderamente conoce a Dios?  Cómo cristiano donde quiera que usted  esté , ¿ha  

conocido usted  a Dios?  Cuando usted  está en la iglesia o  sentado en la casa, ¿usted  

verdaderamente conoce a Dios? Porque él dice que viene a juzgar a aquellos que no 

conocen a Dios, y yo les he dicho que , en este momento en la iglesia cristiana hay 

mucha gente sentada que no conoce a Dios, ¡Qué tragedia! 
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Jeremías 23:13 [RVR]  En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban en 

nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 

 

Aquellos que conocen a Dios no pueden someterse a la falsa profecía, tampoco a los 

falsos profetas, porque  LOS PROFETAS DE DIOS siempre predican Santidad, los 

profetas de Dios siempre reprenden el pecado. 

 

LOS PROFETAS DE DIOS, escuchan su voz y eso, se traduce en amor. La 

reprensión de Dios es amor para ellos.  Cuando ustedes  ven en la iglesia de hoy que 

no se quieren arrepentir, es porque  la iglesia de hoy escucha la voz de Ball. La iglesia 

de la carne.  

  Entonces ahí usted  se da cuenta que ellos no conocen a Dios, a pesar de que están 

en la iglesia, porque si  usted  conoce a Dios, entonces entendería que Dios tiene cero 

tolerancia al pecado.  

Aquellos que conocen a Dios ,se proponen como los reyes magos a buscar a Dios, 

significando que tienen hambre y sed de Dios. 

 

Mateo 7:7-8 [RVR]   Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá. 

 

Yo quiero preguntarte una cosa donde quiera que estés cómo cristiano hoy, 

¿verdaderamente has buscado a Dios?, ¿has  golpeado a la puerta buscando al Señor?  

Y la palabra de Dios dice aquí  que, si lo buscas ,el será encontrado. Que cuando lo 

buscas con todo tu corazón el será encontrado por ti, significado que tú lo buscarás y él 

se presentará a ti. 

 

Deuteronomio 4:29-31 [RVR] Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, 
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.  Cuando estuvieres en angustia, y 
te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, 
y oyeres su voz;31 porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te 
destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 



16 
 

 

¿Qué significa conocer a Dios?, porque es muy sorprendente que él dice que va a 

venir a juzgar a aquellos que no conocen a Dios , y sin embargo hoy encuentras 

personas sentadas en la iglesia, que se comportan como si no conocieran a Dios. 

Entonces ¿cómo los cristianos de medio corazón pueden encontrar a Dios?¿Como van 

a encontrar los cristianos con la MITAD del corazón a Cristo? 

Cuando uno les habla de los asuntos de Dios, ellos están medios comprometidos , con 

un pie aquí y un pie allá, ¿cómo van a encontrar a Dios? Hay algunos cristianos que 

están sentados en la iglesia que no conocen a Dios y sin embargo Dios viene a juzgar 

a aquellos que no le conocen.  ¿Cómo entonces, la iglesia puede evitar ese juicio 

venidero que viene con llamas de fuego sobre la tierra? 

Porque cuando se trata sobre los asuntos de la salvación, no se dan al cien por ciento, 

a veces usted los encuentra dando el cinco por ciento o menos. Cuando usted ve a los 

cristianos que se visten de una manera que no están comprometidos con Dios, que 

no quieren comprometerse al cien por ciento con él, diciéndoles a ustedes que, no 

quieren comprometerse con esa manera santa de vivir. Entonces ¿cómo van a 

escapar ellos de ese juicio de Dios?  Cuando están dando la mitad en lo que se refiere 

a los asuntos de la salvación. Cuando usted  les predica de la justicia se alejan. La única 

razón por la que ellos están en esta iglesia y crece es por el poder de Dios , y por la  

unción  qué el Señor me ha dado, al punto que la tierra fue cerrada por  ese juicio y 

todavía  continúa , pero si desde allí usted busca al Señor con todo tu corazón y toda tu 

alma la vas a encontrar.  

y en el versículo 30 dice cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas 

cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres  su voz porque 

Dios es misericordioso y da unas condiciones allí.  Retornar a Dios ,obedecer a Dios 

para poder reencontrarse con él, porque Dios es misericordioso es Jehová tu Dios 

no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres . 

Así que ustedes entienden que el Señor está diciendo que aquellos que lo buscan, si lo 

buscan con todo el corazón , lo van a conocer, van a conocerlo. 

 

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

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

 

Aquellos que conocen a Dios conocen a Jesús y los que conocen a Cristo son 

aquellos nacidos de nuevo apropiadamente, que viven una vida separada del 
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pecado.  Y conocer a Jesús SIGNIFICA, ser santo ,ser justo.  Viviendo una vida 

separada de la decadencia moral de este mundo. 

 

Cuando dice , POR LO TANTO , no hay condenación   para aquellos que están en 

Cristo Jesús de acuerdo Romanos capítulo 8 :1.   Entonces , ¿Qué significa estar en 

Cristo Jesús? 

 ESTAR EN CRISTO JESÚS SIGNIFICA QUE,  su persona ha sido crucificada en la 

cruz con Cristo Jesús  y saber  que Cristo es el que vive en ti .Y que  el mundo puede 

ver eso en tus elecciones sobre esta vida, en los amigos, en cómo te comportas, cómo 

vives, cómo hablas , dónde vas. 

 

Efesios 2:10 [RVR]  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

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

 

Aquellos que conocen a Dios saben esto muy bien saben.  Que hay una elección en sus 

hijos que no la pueden dar por hecho qué intrínsecamente que el Señor nos hizo con 

sus propias manos y dice los cuales preparó de antemano para hacer las buenas obras. 

 Los que conocen a Dios entienden que las buenas obras son santas,  porque sin 

santidad nadie puede conocer a Dios. Por eso,  ENVIÓ AL ESPÍRITU SANTO, para 

facilitar a la iglesia ,para ayudar a la iglesia. 

 

Juan 1:12 [RVR]  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

  

Aquellos que conocen a Dios han recibido a Cristo y se han convertido en hijos de 

Dios. 

Ustedes cuando son hijos en una casa , hay una secuencia, hay  una línea de autoridad  

de comando en cada familia, en cada casa, hay una línea de autoridad.  Normalmente 

el papá es la figura principal.  La cabeza principal de esa autoridad y dice que, los  

hijos deben someterse a esa figura del padre.  

 Mi pregunta es la siguiente , Si ustedes son hijos en la Casa del Señor ¿se han 

sometido verdaderamente a la autoridad de Dios Padre? Cuando Dios Padre dice 

sepárense vivan una vida santa. Aquellos que conocen a Dios entendemos que somos 
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hijos en la casa de Dios. Incluso en el mundo, muchos niños obedecen a sus padres, 

porque ellos saben que su papá es el que sabe. Y  qué  eso es  lo mejor para la casa.  

Así que siempre obedecen las órdenes del padre , pero si ustedes son hijos en la Casa 

de Dios ¿ustedes han  obedecido las instrucciones de Dios Padre? 

 

2 Timoteo 3:14-16 [RVR]  Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 

Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 

 

Aquellos que conocen a Dios conocen esto , que todas la escritura es de Dios Yahweh.  

Que toda escritura viene de Dios mismo. Y que cuando la escritura viene de él , es 

inspirada , respirada    por él.  Útil para enseñar y para redargüir ,para corregir para 

instruir en justicia.  La iglesia presente simplemente ha tomado la escritura para 

enseñar, pero han dejado a un lado la represión. La iglesia presente ha dejado a un 

lado la represión, la corrección, la instrucción en la justicia . Se ha centrado solamente 

en enseñar, ¡aleluya!   

Aquellos que conocen a Dios saben que la palabra de Dios es completa, no pueden 

seleccionar pedacitos aquí Y allá. Y es bien completa y viene toda de Dios, toda de 

Dios. ¡aleluya! Para enseñar.  La  enseñan y la aceptan, para reprender y la aceptan, 

para corregir y aceptan esa corrección, y para ser entrenados en justicia, y aceptan ese 

entrenamiento en la justicia, significando que, entre más se entrenan en la justicia, más 

se alejan de la carne ,más aplastan la carne. 

 

Romanos 2:12-13 [RVR]   Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también 

perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no 

son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán 

justificados. 

 

 gar aquellos que no le conocen?  Y ¿usted está consciente que en la Iglesia de Cristo 

en este momento hay  gente sentada que no conoce a Dios?  

¿Está usted consciente que usted puede ser un cristiano y sin embargo no conocer a 

Dios? ¿usted está consciente que todo el mundo lo pueden estar mirando y decir este 

cristiano no conoce a Dios? Simplemente por la manera que usted vive su vida cristiana 
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cuando lo ven a usted cuando usted lo ven batallando con las cosas de Dios . El Señor 

le dice haga  esto, siéntese así y se sienta cómo medio lado, pórtese así,  se comportan 

a medias ,cuando usted no es capaz de utilizar faldas largas ,porque los cristianos 

saben. Y  si utilizan faldas largas las usan apretadas.  Entonces usted se puede dar 

cuenta que esta persona está luchando con Dios y no conoce a Dios. Necesita mucha 

ayuda . ¿usted es consciente que la gente de afuera pueden estar  mirando la manera 

en que ejecuta su vida y ellos   pueden decir esta persona no conoce a Dios? ¿Quiénes 

son aquellos que conocen a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? 

Mateo 5:13-16 [RVR]  Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, 
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada 
por los hombres.14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no  se puede esconder.15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.16 Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 

  

En otras palabras, dice aquellos que conocen a Dios han sido  sazonados por Dios.  

Ellos están cargando la sal de Dios a esa tierra que no tiene sal. Aquellos que conocen 

a Dios saben que son la luz del mundo y brillan en un mundo oscuro. En otras palabras, 

aquellos que conocen a Dios saben qué esa luz  que poseen es para salir al mundo 

oscuro e iluminar a ese mundo, a otras personas. Está diciendo que el evangelismo está 

en el centro de superioridad y de sus vidas ,están alcanzando al mundo que  está 

pereciendo,  y brillan su luz al mundo,  frente a otras personas , para que otros puedan 

ver las buenas obras , esa luz y glorificar al Padre que está en el cielo . Por ejemplo, si 

ven  a un lisiado caminando, aquellos que incluso han sido levantados en el encierro, 

miren a Abraham el niño. Cuando el mundo ve este tipo de luz  Y entonces ves a todo 

el mundo al lado, todo el mundo quiere conocer a Dios , jalado hacia Dios. Esta es la 

luz de la cual yo estoy hablando que la luz de Dios pueda brillar Y entonces pueden 

glorificar al Dios del cielo. ¿Usted verdaderamente conoce  a Dios? 

 

Colosenses 3:1-8 [RVR] Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.2 Poned la mira en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios.4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria.5 Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría;6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
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desobediencia,7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 
vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 

malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 

Aquellos que conocen a Dios son conscientes que han sido resucitados con Cristo en 

el Trono de la gloria están anclados allí y buscan las cosas de arriba. No están 

enfocados horizontalmente, sino que están enfocados verticalmente. Aquellos que 

conocen a Dios  han puesto  su mirada en las cosas de arriba y han desconectado su 

mente de las cosas terrenales.  

 Que aquellos que han muerto ahora han resucitado y están escondidos con Cristo 

Jesús , y son conscientes de que hay una promesa más grande de aparecer con Cristo 

en la gloria ,por lo tanto, no tienen una   mirada  corta en  las cosas terrenales, sino que  

están enfocados en la gloria de Dios . Cuando Cristo se manifieste entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria. El tesoro  de la gloria venidera es muy 

grande para ellos, por lo tanto, pueden dejar cualquier otra cosa y enfocarse totalmente 

en el evangelio, incluso son capaces de perder su vida por esa Gloria venidera. 

Versículo 5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Los que conocen a Dios saben 

qué ese era su pasado ,saben qué ese estilo de vida quedó en el pasado.  

¡Aleluya! así que bendecido pueblo ¿Qué significa entonces obedecer el evangelio? 

Porque dice que el Señor viene  en ese día para juzgar a aquellos que no conocen a 

Dios ,y aquellos que no obedecen el evangelio . 

 

Hechos 6:7 [RVR]  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 

multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían 

a la fe. 

 

En otras palabras, el evangelio demanda obediencia . El hecho de que no había 

esperanza cuando Adán y Eva cayeron,   entonces el Señor nos trae la bendecida 

esperanza . Cristo Jesús, el Mesías . Él dice ,Dios   no puede entender ,porque usted 

no puede obedecer el evangelio . 

En otras palabras, LA OBEDIENCIA AL EVANGELIO REQUIERE 

1. Arrepentimiento te hace muy arrepentido, obediencia al Evangelio.  

2. Te trae Salvación. Ser nacido de nuevo apropiadamente. 

Mi pregunta ¿es usted nacido apropiadamente? porque dice que la obediencia al 

Evangelio trae arrepentimiento al corazón ,hace que tu corazón sea un corazón 
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arrepentido. Recuerda que lo opuesto a la obediencia, es la desobediencia ,es 

exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Y sin embargo la obediencia fue lo que hizo 

Jesús, lo que trajo Jesús dice que la obediencia  al evangelio es un mandato, si usted 

quiere entrar el Reino de la gloria. 

 

 Romanos 16:19 [RVR]    Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, 

así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos 

para el mal. 

La obediencia al Evangelio no  puede  ser  escondida,  que usted como cristiano cuando 

la tiene todo el mundo lo puede ver, por lo tanto, es lo que dice aquí en el versículo 19, 

y cuando usted obedece al evangelio , usted se convierte en una persona sabia, sobre 

todo lo que es bueno. 

 Usted se vuelve un experto de lo que es santo, pero usted se vuelve completamente 

inocente respecto a lo que es malvado, dice que la obediencia al Evangelio lo hace 

usted inocente. Te reforma ,te santifica y te transforma . 

¿Qué significa obedecer el Evangelio de Cristo ?  

Filipenses 2:12-13 [RVR] Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, 
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 
en vuestra salvación con temor y temblor,13 porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 

 

Ellos viven sus vidas del cristianismo de salvación en temor y temblor todo el tiempo. El 

querer como el hacer por su buena voluntad . Ellos no están jugando,  están haciendo 

el trabajo Santo para Dios .No tienen argumentos y no tienen culpas, puros.  Son hijos 

de Dios sin faltas. El evangelio los ajustado para estar bajo la autoridad del Señor . 

 

1 Pedro 1:22 -23 [RVR]  Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 

verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 

de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

 

Son literalmente purificados por el Evangelio. Purificados mediante el espíritu para el 

amor fraternal no fingido. Entonces aquellos que se han sometido bajo el evangelio y lo 

han obedecido están enfocados en el Reino  incorruptible. 



22 
 

 

Santiago 1:22-24 [RVR]  Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos. 23Porque si alguno es  oidor de la palabra, pero no 

hacedor de ella este es semejante  al hombre que considera en un espejo su  rostro 

natural, pero porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas 

el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 

siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 

hace.26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 

engaña su corazón, la religión del tal es vana.27 La religión pura y sin mácula delante de 

Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 

guardarse sin mancha del mundo. 

 

¡Terrible estado! La Biblia nos ordena no solo escuchar al Evangelio, sino que  

obedecerlo . 

 

versículo 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 

persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace. 

 

Dice enfatizar en la necesidad de hacer lo que dice el evangelio.  Hacer lo que dice la 

palabra, es la verdadera medida de que si usted conoce a Dios. Si está en el evangelio. 

Sí dice ser Santos, haga la santidad. Practique la santidad, sea Santo. 

 El Señor está preguntando aquí ¿ iglesia moderna cuando usted se mira  a si mismo, 

ve usted que es obediente al Evangelio?  ¿Puede usted hacer un inventario 

espiritual? Una auditoría de su vida para evaluar ¿qué áreas usted está obedeciendo 

del Evangelio? Recuerden que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y allí vino 

la tragedia hasta el día de hoy, y, sin embargo, Jesús vino a restaurar la obediencia, 

incluso al punto de la Cruz. Así que el Señor demanda de nosotros. obedecer el 

evangelio. 

Juan 14:23-24 [RVR]  Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.24 El que no me ama, 
no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió. 

Así que la obediencia a la enseñanza del Evangelio, a la palabra de Dios es clave para 

la entrada al cielo . 
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1 Juan 2:17 [RVR] : Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre. 

 

¡Se dan cuenta del poder de obedecer la palabra de Jesús! . Aquellos que yo vi entrando 

,aquellos que yo vi subiendo las escaleras, aquellos que los vi adorando al interior del 

cielo, esa es su naturaleza .Son ellos los que obedecen al Señor . Ellos obedecen al 

Evangelio de Jesús. 

 

Romanos 12:1 [RVR] : 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. 

 

Obedecer el evangelio automáticamente nos llevará a una situación en donde ahora 

ustedes ofrecen su cuerpo como sacrificio vivo. Esa es la verdadera prueba de la 

obediencia al Evangelio. Aquellos que  obedecen el  evangelio han sido transformados 

y se les ha dado cuerpos como sacrificios vivos, santos y  agradables a Dios.  Han sido 

transformados por el evangelio.  

Versículo 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. 

 En otras palabras, es algo poderosísimo obedecer el evangelio ¿Qué significa 

obedecer el evangelio? 

Genesis 22: 1-3 [RVR]  Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, 

y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, 

Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno 

de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su 

asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 

holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 

Así que las palabras claves son éstas: “ tomar .  Isaac y sacrificar”  obedecer el evangelio 

y después Abraham obedeció. Obedecer el evangelio, debes tener una enorme fe en 

Dios. La obediencia es literalmente la obediencia de Evangelio,  es creer cien por 

ciento en Dios.  Al cien por ciento,  como  lo hizo Abraham .  
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Las palabras claves SON: TOMAR, ISAAC Y SACRIFICAR. Tomar ,Isaac  y sacrificar  

el único hijo prometido a través del cual vendría El Mesías. 

 Lucas 22 :18 [RVR]  porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que 

el reino de Dios venga. 

 Aquellos que desean el evangelio , ellos van a beber con el Señor en el Reino de la 

gloria.   

 

 1 Samuel  15:22 -23 [RVR]   Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura 

de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 

idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te 

ha desechado para que no seas rey. 

¡Aleluya! el Señor solamente busca obediencia. La obediencia de tu corazón. Cuando 

él dice, la obediencia al Señor al Evangelio de Dios es mejor que los sacrificios. 

  

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente frente a ti esta noche, y te recibo 

como mi Señor y Salvador y yo te pido mi Señor Jesús, que consagres mi vida, yo te 

recibo Señor, para que puedas perdonar mi pecado, yo me arrepiento de todo pecado 

y te pido que establezcas la Cruz y la sangre de Jesús en mi corazón, Poderoso Señor 

Jesús, yo anhelo conocer a Dios y quiero ser obediente al evangelio, ayúdame y ordena 

mis pasos en el Poderoso Nombre de Jesús, soy Nacido de nuevo esta noche, Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QFvx3t-TDE&t=16539s (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

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