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En Lucas 14:25-35 hemos estado viendo lo que significa ser un discípulo de JESÚS, un 

cristiano nacido de nuevo. Vimos que quien no cargue su cruz y siga a CRISTO no 

puede ser su discípulo. Hemos estado viendo lo que significa ser discípulo de JESÚS, 

ser nacido de nuevo, que ser salvo, salvo del infierno, la identidad de la iglesia que es 

salva, los verdaderos discípulos de Cristo. Luego migramos al primer libro de 1 Corintios 

4. 

 

 1 Corintios 4 : 1-2 1Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel. 

 

El SEÑOR está definiendo su iglesia en esta hora, la iglesia que entra a la eternidad. La 

iglesia que administra los misterios de DIOS como los que se ven en este ministerio, 

con la cruz de CRISTO que ha dado nacimiento a todos estos misterios como levantarse 

lisiados, la venida del ESPÍRITU SANTO, la venida del poder de DIOS, la venida de 

DIOS viniendo a vivir en los corazones de los hombres y el misterio de la venida de 

CRISTO. Dice DEBE SER FIEL. 

 

3 Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo 

me juzgo a mí mismo. 4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy 

justificado; pero el que me juzga es el Señor.5 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; (otra version dice: Pues él sacará a la luz 

nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas)  y entonces 

cada uno recibirá su alabanza de Dios. 



 

 

Hay un día de juicio que viene. Este es el asiento del juicio de CRISTO en el cielo para 

los cristianos, no el trono blanco del juicio de DIOS 

 

6 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.  

 

Se ancla totalmente en la Escritura pues dice que no vaya más allá de lo que está 

escrito. Le está hablando a una iglesia dividida 

 

7 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? 8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, 

sin nosotros reináis. !!Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también 

juntamente con vosotros!  

El versículo 8 es nuestro objetivo pues define a la iglesia de hoy en día, la iglesia 

presente. Y del 9 al 21 habla sobre la admonición y reprensión que EL SEÑOR trae a la 

iglesia 

 

9 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. 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas 

vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros 

honorables, mas nosotros despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, 

tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12 Nos 

fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 

padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a 

ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.  

Hoy vamos a ver ¿por qué la reprensión, EL SEÑOR, por qué que reprende a la 

iglesia de Corintio y a la iglesia presente y por qué quiere hacerles entender que 

están en la dirección equivocada? En esta escritura deja importantes instrumentos, 

estándares en esta carta: 

1. El día de juicio 

2. La actual caída en la iglesia 



 

 

3. Como debe ser la verdeara iglesia de CRISTO, los verdaderos discípulos, los 

verdaderos seguidores de CRISTO, los verdaderos nacidos de nuevo. 

 

Del versículo 1 al 25 quedan escritos estos elementos. ¿Pero, Por qué les habla de esta 

manera desde el versículo 8 en adelante? ¿Y porque habla así del versículo 1 al 7? 

El mensaje de hoy se va a enfocar en esta reprensión, ¿cuál es mensaje que EL SEÑOR 

trae a la iglesia en esta hora y porque está reprendiendo a la iglesia de esta manera? 

Que esta diciendo DIOS a la iglesia hoy? ¿Cuál es el re direccionamiento en el cual 

DIOS está involucrado en esta hora? 

Una vista panorámica de 1 Corintios 4:1-21. En el versículo 1 habla de los servidores, 

del llamado a los cristianos, los seguidores de CRISTO, y dice mírennos como 

servidores de DIOS aquellos a quienes se les confían los misterios de DIOS. Y el más 

grande misterio es que CRISTO JESÚS quien fue profetizado en Daniel después de la 

semana 69 ahora vendría y moriría por la humanidad y nos transmitiría al Reino de la 

Gloria y expiaría nuestros pecados, antes de entrar a la semana 70 de Daniel (la cual 

es la Tribulacion)  ÉL prometió todo esto y luego vendría una generación que recibiría 

esa gracia, este es el misterio más grande del cual habla aquí. Que la humanidad podría 

recibir a CRISTO, recibir la gracia y eventualmente podría calificar para entrar al Reino 

de la Gloria e incluso al final reinar con CRISTO. Este es el misterio y todo lo demás 

esta unido a esto, los lisiados caminan, los ciegos ven, los sordos oyen y luego dice 

DEBE SER FIEL. 

 

1 Pedro 3:8-10 8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición 

por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para 

que heredaseis bendición. 

Hay una de bendición que viene y la venganza viene de DIOS 

 

1 Corintios 4:1 da varios instrumentos para definir la novia de CRISTO y luego continua 

mostrando su significancia. Primero la definición de alguien nacido de nuevo, discípulo 

de CRISTO. Luego continua hablando de la fidelidad en guardar los misterios y luego, 

a partir del versículo 5 despliega El día de juicio, el día venidero. 

 

 



 

 

1 Corintios 4:5 

5 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. 

 

Esto es lo que quiero que miremos hoy, dice hay un día de rendir cuentas. En el 

versículo 5 Este versículo habla de juicio que viene, cualquier cosa hecha en la 

oscuridad será expuesto y luego si van al versículo 21. 

 

1 Corintios 4:21 

¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya 

con amor y un espíritu amable? 

 

Versículos 5 y 21 unidos hablan de un día que viene de rendir cuentas. Así que EL 

SEÑOR habla de un día de juicio que viene y hay una gran responsabilidad en las 

personas y dice que la iglesia, la novia de CRISTO, quien es el glorioso discípulo, al ser 

hijos ahora se le demanda tener este carácter descrito en 1Corintios 4, enfocada en el 

día que viene. 

 

2 Pedro 3: 3-93 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, 

andando según sus propias concupiscencias,  

¿No ven acaso ustedes burladores en este tiempo? EL SEÑOR está dejando elementos 

que nos debería navegar a este día que está siendo levantado en 1 Corintios 4:1-21. 

Versículos 5 y 21 habla de cuando el SEÑOR saldrá con vara de juicio a juzgar a las 

naciones, pero los discípulos de DIOS están enfocados en ese día venidero, se 

enfocarán más allá del aquí y el ahora. Una señal clara de que se acerca este día está 

en 2 Pedro 3, los burladores.  

2 Pedro 3:4 4 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.  



 

 

Estos se burlan de la venida de CRISTO, incluso en la iglesia, enemigos de la unción. 

Burladores aparecerán. En otras palabras acorde a ellos, CRISTO no va a venir. Así 

que EL SEÑOR está resaltando el juicio aquí, el juicio de DIOS que viene. Quiero que 

veamos varios aspectos importantes que salen del libro de 1 Corintios 4:1-24, definiendo 

a la verdadera iglesia de CRISTO. 

 

1 Corintios 4 1-21, Nos da aspectos importantes en los que nos deberíamos enfocar en 

el día venidero. Aspectos que debemos agarrar con fuerza, hay consecuencias para 

aquellos que no se adhieran a estas escrituras, pues si usted no observa la preparación 

requerida para ese día entonces terminará en un lugar muy terrible.  Descrito en 

Apocalipsis 20, el día del juicio. 

 

Apocalipsis 20:11-15 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  

 

Significando que la creación entera desapareció ante la presencia de DIOS en ese Gran  

Trono blanco de DIOS. 

 

Versículo 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 

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

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

• De nuevo hablando de dar cuentas aquí de como vivió su vida aquí 

 

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

entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  

• De nuevo hablando de la responsabilidad y dar cuentas aquí de como vivió usted 

en la tierra 

Versículo  14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda.  

• Finalmente, la muerte es vencida.  

Versículo 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 

fuego. 



 

 

De nuevo hablando de dar cuentas aquí. Todo lo que usted haga en la tierra queda 

escrito, servimos a un DIOS que escribe. Hemos visto las escrituras de DIOS que le 

escribe a sus dos Profetas. El escribe todo lo que usted piensa, las contemplaciones de 

su corazón, como ha vivido su vida cristiana aquí, segundo tras segundo, día tras día 

TODO EL TIEMPO. y luego dice que todo está abierto en ese día.         

 

Vamos a caminar despacio en este juicio venidero, exaltado descrito en  

1 Corintios 4:5 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. 

 

Hoy quiero que miremos los siguientes aspectos. Por qué EL SEÑOR está hablando a 

la iglesia de esta manera del versículo 8 en adelante. Versículo 8 es reprensión, 9 en 

adelante habla de  cómo corregir su posición. 

 

Versículo 9 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. 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, 

mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros 

honorables, mas nosotros despreciados.  

 

EL SEÑOR está disgustado con la iglesia, la iglesia similar a Laodicea, la iglesia de la 

carne, la iglesia enfocada en las cosas de la tierra, la iglesia mundana, la que no tiene 

temor ni reverencia alguna hacia DIOS. DIOS hablando en el versículo 10 de una 

manera sarcástica por el comportamiento de la iglesia. Al decirles, ustedes son muy 

sabios. Pablo un muy educado abogado, se cree que incluso Pablo fue quien educó al 

Sanedrín, al consejo de los 70 en el asunto de la ley de DIOS, evidentemente más 

educado que ellos, y dice nosotros somos tontos; y les habla de esta manera para 

demostrar su disgusto hacia la iglesia. El SEÑOR es muy categórico aquí en la 

reprensión de la manera como ha caído la iglesia. 

El juicio del que habla aquí es un juicio muy tremendo. Si no te preparas para el Reino 

de DIOS tendrás que enfrentar el insoportable juicio del gran trono blanco, del cual los 

cielos y la tierra van a desaparecer ante el temor de aquel que se sienta en ese trono. 

Vamos a ver este juicio paso a paso: 



 

 

Romanos 2:1 Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es 

igual que la de ellos, ¡y no tienes ninguna excusa! Cuando dices que son perversos y 

merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también 

practicas las mismas cosas. 

 

Refiriéndose aquí a los eventos descritos en Romanos, 1 (caída, tremenda apostasía). 

¿Cómo la iglesia presente claman juicio o ser mejores o pasar juicio a la gente del 

mundo? Y exalta ustedes sin embargo nunca, nunca deben ser parte de eso, de lo 

contrario no tienen base alguna para considerarse libres.  

El juicio que usted ve en 1 Corintios 4: 8 en adelante, aquí vemos en Romanos 2:8 EL 

SEÑOR reprendiendo a esta iglesia: 

 

Romanos 2:8 8 pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los 

que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. 

Este es el juicio al cual se refería EL SEÑOR, cuando hablaba a la iglesia de Corinto y 

a la iglesia actual. El SEÑOR es muy claro que viene juicio. 

 

 

EL JUICIO DE DIOS VIENE 

al cual se refería en 1 Corintios 4:5,21 

 

2 Tesalonicenses 1: 6-8 6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los 

que os atribulan, 7 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, 8 en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo;  

Aquí dice que el evangelio debe ser obedecido. Aquí define a los que están fuera en el 

mundo y en la iglesia y que rechazan a DIOS. El castigo será para aquellos que no 

conocen a DIOS y a los que no lo obedecen. Si el DIOS poderoso del cielo, el supremo 

DIOS del cielo, EL REY DE LA GLORIA, ha venido del cielo, a la tierra, a reducirse a la 

condición del hombre como un gusano, ser abusado y luego crucificado, ser enterrado, 

luego resucitado y ascendido al cielo, entonces DIOS no ve alguna razón por la cual 

alguien debe permanecer en desobediencia al evangelio. 



 

 

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

Señor y de la gloria de su poder,  

 

Define el juicio que viene, esencialmente separará los desobedientes lejos de la 

presencia de DIOS, este es el juicio de DIOS, es estar separado de la presencia de 

DIOS, de la gloria de su poder, eso es lo que significa ser tirado al infierno. Eternamente 

separado de su DIOS. 

 

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). 

Este es el juicio del cual habla EL SEÑOR en 1 Corintios 4, especialmente en el 

versículo 5 y 21 

Lo temeroso de ese día 

Apocalipsis 1:12-18 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí 
una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y 
el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: 
a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12 Y me volví para 
ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de 
los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus 
cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía 
una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su 
fuerza. 17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; 
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte 
y del Hades.  

Miren el temor, EL JESÚS que Juan conocía, con el cual caminó, siendo su amado 

discípulo, pero cuando ve al JESÚS glorificado que viene como REY DEL UNIVERSO, 

listo para venir a juzgar, ahora cae en el terror a tierra como muerto, debido a la manera 

como luce, la llama de fuego, la espada de doble filo, entonces no lo puede soportar. 

Nadie lo puede soportar.  

 



 

 

Hebreos 6:4-6 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron 

del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de 

la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios 

y exponiéndole a vituperio. 

El juicio a la iglesia caída, esto es lo que significa 

 

Hebreos 6:26-31  26 Porque si continuamos pecando deliberadamente después de 

haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los 

pecados,  27 sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de UN FUEGO QUE 

HA DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS DE DIOS. 28 Cualquiera que viola la ley de 

Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto 

mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y 

ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al 

Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: MIA ES LA VENGANZA, YO 

PAGARE. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO. 31 ¡Horrenda cosa es caer 

en las manos del Dios vivo!  

De nuevo, EL SEÑOR va a juzgar a su pueblo, es algo muy temible caer en las manos 

del DIOS vivo. 

 

Usted debe ser responsable sobre todo lo que haga en la tierra, porque el juicio viene. 

 

Judas 1: 14-15  (Hablando del juicio de 1 Corintios 4:5,21 

14 De éstos también profetizaron Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 

Señor con sus santas decenas de millares, 15 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. 

El SEÑOR dice juicio viene, definiendo a los verdaderos cristianos, ellos son 

conscientes del juicio que viene y por esto no están enfocados en el aquí y ahora. El 

mensaje más importante de 1 Corintios 4:5,21 es que el juicio viene. 

 

1 Tesalonicenses 5:3 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 

ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 



 

 

El SEÑOR compara este juicio venidero a los dolores de una mujer que está a punto de 

dar a luz. El SEÑOR dice que juicio viene y que la complacencia y el confort de la iglesia 

de Corintio es la misma de la iglesia de este tiempo, enfocados en las cosas de este 

mundo. 

 

Isaías 2:10 10 Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de 

Jehová, y del resplandor de su majestad. 

Así de temible será este juicio. Cuando ahora el Mesías venga como juez, la gente va a 

huir de su presencia, usted no podrá soportarlo, no podrá pararse frente a él. 

 

Isaías 2:19 19 Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, 

por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se 

levante para castigar la tierra. 

De nuevo definiendo el día del juicio cuando el Mesías venga a juzgar la tierra. Advierte 

que el juicio de Dios viene, que la verdadera iglesia de CRISTO vive una vida consciente 

de que van a rendir cuentas y que Jesús ahora será el juez. 

 

Isaías 66:15-16 15 Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como 

torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. 16 Porque 

Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová 

serán multiplicados 

JESÚS que te ama, ahora viene como juez y es una terrible matanza. 

 

Salmo 9:5 Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, Borraste el nombre de ellos 

eternamente y para siempre.  

Te separa totalmente de la presencia de DIOS por siempre, borra tu nombre por siempre 

y para siempre. 

 

Filipenses 3:18-19 18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 

veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de 

los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 

sólo piensan en lo terrenal. 



 

 

Habla de la iglesia presente, la que vive en apostasía, la iglesia que ha abandonado el 

evangelio de la cruz, la iglesia de la prosperidad. Dice que viven como enemigos de la 

cruz. La iglesia que es similar a 1 corintios versículo 8, complacientes en esta tierra, 

predican el evangelio de la prosperidad y se han establecido en esta tierra y no se están 

preparando para la venida del Mesías. 

 

¿Como va a ejecutar este juicio descrito por Pablo? 

 

Recuerden tuve una visión del SEÑOR, donde se me apareció en la parte derecha del 

cielo, con vestiduras rojas, tenía una corona de oro, entonces se preparó su corona y 

luego mostró su manos traspasadas. Esta visión la he descrito por toda la tierra. He 

dicho claramente a partir de esta visión, que EL SEÑOR viene a juzgar, el viene como 

el juez justo, el juez del universo, el juez del mundo. 

 

¿Entonces cómo va a ejecutar este juicio del cual está advirtiendo a la iglesia apóstata? 

¿Cuándo dice que viene y viene con vara?  

1 Corintios 4: 5 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, 

el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas (los motivos ocultos del corazón), y 

manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza 

de Dios. 

¿Como ejecutará este juicio? 

Lucas 12: 2-3 2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, 

que no haya de saberse. 3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se 

oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. 

Dice que cuando EL SEÑOR venga a ejecutar este juicio, EL SEÑOR buscará los 

motivos ocultos (las cosas ocultas) en el corazón del hombre, todo lo que usted dijo o 

hizo en la oscuridad, expondrá los motivos ocultos en el corazón del hombre. El corazón 

es el barómetro,  es el corazón el que causa que hagas las cosas que haces, incluso 

caer en el pecado. 

 

Daniel 2:22  El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con 

él mora la luz. 



 

 

Él revela cosas ocultas, este es el nombre de nuestro DIOS. Va a venir a descubrir los 

corazones, sus motivos ocultos.  

 

Amos 3:7 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus 

siervos los profetas. 

• Él sabe todo lo oculto, los motivos escondidos del corazón serán revelados por 

ÉL. Incluso lo que viene en el futuro, EL SEÑOR lo conoce. Incluso lo futuro lo 

conoce y lo revela a sus profetas, así como hizo con el coronavirus. 

 

Job 34:21 Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre,Y ve todos sus pasos. 

• La manera que el juzga, será al exponer los motivos ocultos del corazón. 

 

Salmo 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de 

mí. 

• Todo lo que usted hace, esta frente al SEÑOR. Así es como el SEÑOR viene a 

juzgar, al mostrar los motivos del corazón 

 

Hebreos 4:13 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes 

bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta. 

• ¿Porque esta generación se comporta como si EL SEÑOR no fuera a juzgar?, 

DIOS viene a juzgar todo, el ve todo incluso lo que usted está planeando.Las 

cosas que los hombres esconden en su corazón que los impulsan a cometer 

pecado y apostasía. 

 

Jeremías 23:24 24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 

¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 

• Los motivos del corazón, los deseos ocultos del corazón, los consejos ocultos 

vienen a ser expuestos por DIOS. Así es como ÉL viene a juzgar. 

 

Salmos 69:5 Dios, tú conoces mi insensatez, Y mis pecados no te son ocultos. 



 

 

Usa esto para definir la iglesia de CRISTO, los verdaderos discípulos de CRISTO. Pues 

ellos reconocen que DIOS lo ve todo, incluyendo los motivos ocultos del corazón, incluso 

lo oculto en las cámaras del corazón. Sin embargo, la iglesia de Corintio vive como si 

DIOS no fuera capaz de ver los pecados que cometen. Pero la verdadera iglesia de 

CRISTO es consciente de que DIOS LO VE TODO, los motivos los deseos ocultos del 

corazón 

 

Salmos 90:8 Pusiste nuestras maldades delante de ti, Nuestros yerros a la luz de tu 

rostro. 

Incluso antes de que la lengua hable, DIOS sabe lo que va a decir. Pero la iglesia está 

constantemente consciente de que vive frente a los ojos de DIOS. El hecho de que 

DIOS puede ver todo, incluso antes de que el pensamiento alcance la mente o la 

contemplación del corazón. ÉL ya lo ha viso, esto es lo que informa a la gloriosa iglesia 

de CRISTO, la iglesia que es la novia celestial, sacerdote del cielo, la que entra al Reino 

de DIOS. Ella es consciente a cada momento de que vive a los ojos del SEÑOR. 

 

Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los 

buenos 

• Este es el principal entendimiento de la iglesia de CRISTO y esto es lo que instruye 

su vida y la manera de su proceder. Nada está escondido frente al SEÑOR. 

 

Job 12:22 El descubre las profundidades de las tinieblas, Y saca a luz la sombra de 

muerte. 

• La iglesia que yo vi adorando en el Reino de la Gloria, vive la vida en la tierra 

conscientes de que DIOS Todopoderoso lo ve todo, conscientes de que ÉL 

descubre las profundidades de la oscuridad y saca a la luz la sombra de muerte. 

 

1 Corintios 3: 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 

pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 

• EL SEÑOR probará a todos en este día, es el día de rendir cuentas, donde todos 

sus trabajos serán puestos a prueba. Aquellos que dicen ser nacidos de nuevo, 

se sabrá en este día u será probado con fuego. 

 



 

 

1 Samuel 16:7 7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 

de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 

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

• El SEÑOR NO ve las cosas que ve el hombre, el hombre ve las apariencia 

exteriores, pero EL SEÑOR ve el corazón, esto es lo que instruye a la iglesia del 

DIOS viviente que entrará el Reino del DIOS viviente. 

 

La iglesia que entra al cielo esta instruida con este principio de que llegará un día en 

que TODO lo escondido en las tinieblas será traído a la luz.  

 

Cuando el SEÑOR ve el corazón, sus cámaras, sus motivos, 

sus deseos ocultos. ¿Que está buscando? 

 

Mateo 6:19-24 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, 

y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 

ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro 

tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

¿Ustedes atesoraron tesoros en el la tierra, o los atesoraron en el cielo? ¿Dónde estaba 

vuestro corazón, en el cielo o en la tierra? ¿Su corazón esta con CRISTO o con el 

mundo? La iglesia presente, el corazón está en el mundo, por esta razón el SEÑOR 

enfatiza en buscar los motivos ocultos del corazón. En ese día, ÉL va a mirar donde ha 

estado su corazón. 

Versículo 22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 

estará lleno de luz; 23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así 

que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 24 

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.[a] 

• Esta fue la advertencia que fue presentada a Corintio y a la iglesia presente. 

 

Lucas 12:19-21 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para 

muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.  20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 

vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+6&version=RVR1960#fes-RVR1960-23308a


 

 

Esta es la descripción de la iglesia de diferentes partes del mundo, la iglesia cómoda, 

la cual EL SEÑOR está reprendiendo en 1 Corintios 4. La descripción de la iglesia de 

Corinto, Laodicea y la iglesia caída actual, por este tipo de confort esta, esta es la razón 

por la cual EL SEÑOR busca en los corazones por esta clase de confort que caracteriza 

a la iglesia actual. Ellos están acomodados, no sabiendo que esta vida es temporal, por 

eso se dicen a sí mismos paz, paz y seguridad y de repente la destrucción vendrá sobre 

ellos y son terminados. 

 

Lucas 12:33 33 vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se 

envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla 

destruye. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

1 Timoteo 6:17-19 17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da 

todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18 Que hagan bien, que sean 

ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 19 atesorando para sí buen fundamento 

para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 

 

Cuando el SEÑOR viene a juzgar a exponer los motivos escondidos en el corazón 

descritos en 1 Corintios 4, ÉL viene a verificar, que estaba en tu corazón ¿era 

verdaderamente JESUS quien estaba en tu corazón? ¿O los placeres y la comodidades 

de este mundo? Esta es la advertencia de juicio que Pablo había dado a la iglesia de 

Corinto y ahora DIOS le da a está dando iglesia  

 

Lucas 18-22 22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que 

tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

• El traerá a la luz las cosas ocultas del corazón, un día viene donde finalmente los 

motivos ocultos del corazón serán expuestos 

Lucas 14:33 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, 

no puede ser mi discípulo. 

• El SEÑOR viene a examinar, ¿esta tu corazón en el mundo o está en con el 

SEÑOR? . 

Mateo 6:33 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas. 



 

 

De nuevo EL SEÑOR viene a buscar. ¿Estas buscando primero el reino de DIOS? ¿La 

justicia de DIOS? O las cosas de este mundo. ¿Que está predicando la iglesia actual? 

Tiempo muy tremendo que viene frente a nosotros, seria advertencia a la iglesia 

presente. Si usted pretende estar en avivamiento, sus verdaderos deseos y motivos 

serán expuestos. 

1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

• ¿Usted ama el dinero? ¿O amó a JESUS durante su paso por esta tierra? ¿Amo 

más las cosas del mundo que a JESUS? ¿o a JESÚS más que al dinero? 

 

Colosenses 3:1-3 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.  

• Por esto en ese día viene a juzgar los motivos ocultos del corazón. La iglesia que 

es verdadera discípulo del SEÑOR, su mente, su corazón, todo su ser está allí 

donde está CRISTO. 

Versículo 3-8 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 desobediencia, 7 en las cuales 

vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad 

también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca. 

 

Cuando DIOS estaba reprendiendo a la iglesia de Corinto, esencialmente les estaba 

diciendo que dejaran de enfocarse en las cosas de este mundo y en vez se enfocaran 

en las cosas del venidero glorioso reino de DIOS. Y la biblia se está repitiendo en este 

momento y está alimentándose de un evangelio caramelizado, predican un evangelio 

dulce, evangelio de la carne, evangelio de dinero, de las cosas del mundo, el que dulce 

a la carne. Han rechazado la cruz y la sangre, porque el diablo les ha mentido 

diciéndoles que es muy difícil caminar en santidad. EL SEÑOR les habla y les dice, por 

favor enfóquense en el Reino de DIOS, enfóquense arriba. 

 

 



 

 

¿Por qué DIOS dijo que se enfocaran en las cosas de arriba? 

Daniel 7:13:14 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 

pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

Esta es la razón por la cual nos estaba diciendo que nos enfocáramos en las cosas 

gloriosas del glorioso reino de DIOS, enfocarnos arriba. Pero la iglesia de Corinto y la 

iglesia de hoy se ha enfocado en el dinero, en el confort de esta tierra, en el aquí y 

ahora. 

Los corazones de los hombres serán buscados y expuestos a la luz y cuando lo haga 

va mirar, ¿qué había en tu corazón? ¿Almacenaste tesoros en tu corazón para ti en el 

reino de los cielos? ¿O almacenaste tesoros en estas cosas de la tierra?  Y la razón por 

la cual nos dice y nos urge que cambiemos el enfoque hacia arriba en el Reino de la 

Gloria es por lo descrito en Daniel 7:13-14.  

Vemos claramente que la razón por la cual la verdadera iglesia de CRISTO está 

enfocada arriba en el reino de la gloria es porque CRISTO JESÚS ha sido entronado y 

coronado allí arriba, ese el día de la glorificación en el Reino de DIOS, cuando le sea 

dado su dominio, allí será entronado por DIOS Padre, por eso dice que estaba ante el 

anciano de días, ahora él estará gobernando allá y por eso tenemos que estar 

enfocados allí donde Jesús está. ¿Ahora entienden porque la iglesia mundana de 

Corinto fue reprendida? 

 

Juan 12:30-3 30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por 

causa de vosotros. 31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo 

será echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

Él hablaba de esta ascensión de la cual habla Daniel, que cuando muriera en el calvario 

sería enterrado, luego resucitaría y luego ascendería al Reino de la Gloria y DIOS el 

PADRE lo coronaría, lo entronaría con un dominio eterno. Veamos como sucedió esto: 

En Hechos 1 9-11 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en 
el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué 
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  



 

 

 Eso es lo que quiso decir en Juan 12:32 y esto fue lo que Daniel vio en capítulo 7:13-

14.  

 

Juan 6:33-34 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, 

e iré al que me envió. 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros 

no podréis venir.  

Hablando de su ascensión, JESÚS vino del cielo sin importar lo que algunos puedan 

pensar, sus enemigos en la tierra. En varias oportunidades JESÚS habló de dónde 

venía, sin importar lo que pensaran sus enemigos. 

.Juan 12 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

El SEÑOR habla claramente aquí, que los discípulos de CRISTO están enfocados en el 

Reino de la Gloria en donde está CRISTO, ¿Por qué?, Porque han sido atraídos a 

CRISTO.Y desde que ÉL ascendió como vio Daniel, para cualquiera que tenga hambre 

ÉL dice, “Yo soy el pan vivo”. Todos aquellos que tienen hambre en la tierra.  

Juan 6:53 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo 

del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 

Desde ese momento CRISTO se convirtió en ese pan que satisface esta hambre. 

32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

Y todos aquellos que tengan sed entonces: 

 

Juan 7:37 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra (Como la serpiente que fue puesta en el 

bastón) , a todos atraeré a mí mismo. Al Reino de la Gloria en donde seré 

entronado. 

¿Es por esto es que DIOS viene el viene en el día del juicio a buscar los corazones de 

los hombres, y mirará si nuestros corazones estaban atraídos hacia el de CRISTO en 

el trono de DIOS? A mano derecha de su poder, donde está sentado? 

 

✓ Para aquellos que tienen hambre dice: “Yo soy el pan viviente el el verdadero que 

viene de DIOS”. 

✓ Para aquellos que tiene sed ÉL dice: “Vengan a beber el agua viva, yo soy el agua 

viva”. 



 

 

✓ Para aquellos que están enfermos dice: “Yo soy tu gran sanador que te sana”. 

✓ Para los endemoniados dice: “Yo soy el libertador” 

✓ Para aquellos con corazón roto ÉL dice: “Yo soy el confortador, yo soy el PADRE 

de los que no tienen”. 

✓ Para los solitarios ÉL dice: “Yo soy el Emanuel,  DIOS contigo” 

✓ ÉL es maravilloso consejero, DIOS poderoso. 

✓ Y para los que no tienen habitación ÉL Dice: “Yo soy la piedra viviente” y todos 

ustedes como piedras vivientes son usados para construir la casa, la casa eterna 

de DIOS, la habitación eterna de Yahvé. 

✓ Para los que se han perdido Él dice: “Yo soy el verdadero Pastor”. 

✓ Para los que están en turbulencia, ÉL viene y calma la tormenta. ÉL es el DIOS 

poderoso que vence la fuerza de la naturaleza. 

✓ Para aquellos que están muertos dice: “Yo soy la resurrección y la vida” 

JESUS LO es todo aquí, por eso dice: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 

atraeré a mí mismo. La iglesia de CRISTO será atraída hacia DIOS, hacia su trono. Su 

cuerpo está en la tierra, pero su corazón estará en el cielo. Incluso ÉLL mismo Jesús 

habló de su ascensión todo el tiempo. 

 

Juan 6:62 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 

Juan 6:33 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al 

mundo. 

Jesús siempre habló de donde ÉL venía, independiente de que sus enemigos dijesen 

que era el hijo de José, el siempre dijo “Yo he venido de DIOS”, siempre dijo la verdad 

y lo dijo abiertamente, sin temor, que venía del cielo. Así como estos Profetas lo han 

hecho en su ministerio. Sin importar la opinión pública Jesús siempre les presentó la 

verdad, que venía del cielo. 

 

Juan 6:39 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 

diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 

JESÚS siempre habló de que iba a ascender y que atraería a la iglesia a sí mismo. Esta 

es la razón por la cual DIOS en el día del juicio va a buscar a los corazones y mirar las 

cosas ocultas del corazón y ver donde estaba tu corazón, ¿estaba tu corazón atraído 

hacia Jesús y su gloria?  Él siempre habló de que JESÚS atraería a su iglesia hacia el 

Reino de la Gloria y esto se convirtió en la identidad de los seguidores de CRISTO. 

 



 

 

Juan 6:43-44 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros.  44 Ninguno 

puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 

postrero. 

• El SEÑOR JESÚS siempre habló de atraer la iglesia a sí mismo, donde ÉL estaría. 

 

Juan 6:52-54 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste 

darnos a comer su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la 

carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que 

come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que 

come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57 Como me envió el 

Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por 

mí.  

• Siempre atrayéndonos hacia ÉL, hacia la vida que ÉL tiene. Y por eso DIOS 

vendrá a buscar en ese día ¿ha estado tu corazón con JESÚS, allí arriba?  

Versículo 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron 

el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. 

 

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

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

• EL SEÑOR siempre atrayéndonos a sí mismo, por esto es que ÉL viene a buscar, 

¿Dónde estaba tu corazón? 

 

Juan 8:21 21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado 

moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 

JESÚS siempre hablando de su ascensión al cielo y de atraernos hacia ÉL.  

Que todos los que han recibido a JESÚS desde que ÉL resucitó y ascendió a su gloria, 

el espera que hablarían de JESÚS, saldrían fuera, deberían predicar a CRISTO y 

contarles que CRISTO murió por nosotros, que resucitó y atrayéndolos a todos hacia 

ÉL. La más grande historia jamás contada, que CRISTO JESÚS de Nazaret murió por 

tus pecados, resucitó y ahora ascendió al cielo y viene de regreso pronto a tomarte con 

ÉL. 

 



 

 

Juan 8:36 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

 

Efesios 4:10 10 El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 

los cielos para llenarlo todo. 

JESÚS ascendió a la gloria y nos atrajo a todos, aquellos que son sus verdaderos 

seguidores sus corazones y almas están anclados en el trono de DIOS donde JESÚS 

está entronado. 

 

Juan 17:5 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 

contigo antes que el mundo fuese. 

Siempre haciendo alusión de que ÉL estaba con el PADRE incluso antes de que la tierra 

fuese creada, que ÉL pertenecía al cielo y por lo tanto sus seguidores también 

pertenecen al cielo, no a la tierra. La verdadera iglesia de CRISTO está enfocada en el 

Reino de la Gloria, independientemente de que viva aquí, su corazón está con JESÚS 

allí arriba, en donde su corazón está escondido con ÉL en gloria. 

ÉL SEÑOR siempre atrayéndonos hacia sí mismo, al reino de la gloria. Eso es lo que 

ÉL quiso decir cuando dijo que vendría un día en el que el buscaría los corazones. La 

iglesia cristiana que es verdadera discípula, está al tanto de que mientras vive aquí, 

DIOS ve todo y que JESÚS busca los corazones y es consciente de que ese día está 

cerca. 

 

1 Juan 2:28 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 

• La iglesia que es la Novia de CRISTO es consciente de la inminencia de su venida 

y debido a que nadie sabe ni el día ni la hora, siempre está lista. La iglesia que yo 

vi en el cielo. 

 

Santiago 5: 8-9 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; 
porque la venida del Señor se acerca. 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 

para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  

La iglesia que es verdadero discípulo de CRISTO, vive aquí consciente de que DIOS lo 

ve todo incluso lo que está oculto en las recámaras ocultas del corazón, incluso lo que 

está en la oscuridad, lo que se dice allí y que ese día lo traerá a la luz y también sabe 



 

 

que su venida será en cualquier momento, en cualquier día y de repente.  Esto es lo 

que tiene presente todo el tiempo. La inminencia de su venida es lo que instruye su vida, 

su vida en la tierra. Informa como vivir su vida cristiana en esta tierra. 

 

1 Corintios 1:7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo 

• La instrucción de la inminente y repentina de la venida de CRISTO 

 

1 Tesalonicenses 1:9-10 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que 

nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 

verdadero, 10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera.  

• Definiendo la inminencia de su retorno que instruye la vida de los discípulos de 

CRISTO. Esta espera, sin saber ni el día ni la hora es la inminencia de su venida 

que instruye la vida de los verdaderos creyentes. 

 

Romanos 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 

• De nuevo hablando de la inminencia de su retorno que compele a los seguidores 

verdaderos de CRISTO a estar siempre listos, cada minuto, cada segundo, cada 

hora, cada día, cada semana, cada año. Que puede venir en cualquier momento 

por eso siempre esta lista y vigilante, cuando vive en esta tierra. No hay hora, día 

en que se sepa de su venida, pero sabe que es repentino y viene pronto, esto es 

lo que instruye la vida de los verdaderos discípulos de CRSTO 

 

Lucas 21:34:36 34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se 

carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente 

sobre vosotros aquel día.  

• La verdadera iglesia que sigue a CRISTO vive instruida por esto. 

 



 

 

35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 

tierra. 36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar 

de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

• Están al tanto de la inminencia y de lo repentino que será la venida del MESÍAS, 

por esto es que en todo tiempo, antes de irse a dormir se arrepienten primero a 

medida que se preparan, de tal manera que si viene en la noche el me llevará con 

ÉL. Cuando se despiertan se están preparando, cuando están en el tráfico se 

están preparando, cuando están en el almuerzo se están preparando, en sus 

almuerzos oran y se arrepienten TODO EL TIEMPO. 

 

Lucas 12:40 40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no 

penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 

• Están conscientes de la inminente venida de CRISTO, por eso viven 

preparándose para el día inminente en el que el MESÍAS vendrá a tomar la iglesia. 

 

Daniel 7:13-1413 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él.  14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 

pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido.  

• Este es el significado de la roca cortada de la montaña, pero no por manos 

humanas, la roca que destruyó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro en 

pedazos: 

Daniel 2:44-45. 44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que 

no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá 

a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que 

del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, 

el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo 

por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

 

• Debido al hecho de que CRISTO ya ha sido coronado de acuerdo con Daniel 7:13-

14 entonces da la siguiente instrucción a aquellos que son sus verdaderos 

discípulos: 



 

 

Colosenses 3:1,5 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 5 Haced morir, pues, lo terrenal en 

vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 

es idolatría; 

Este es el significado de 1 Corintios 4:5, que viene un día de juicio y todo lo oculto en el 

corazón será traído a la luz y que la verdadera iglesia de CRISTO no vive como la iglesia 

descrita en 1 Corintios 4:8, vive con su mirada en el cielo donde dice CRISTO que nos 

atraería a si mismo. 

La finalización de esto, la consumación de esa atracción es el día del Rapto que está 

cerca, cuando atraiga la iglesia a si mismo a su gloria al reino de la gloria.  

 

 

Si deseas recibir al SEÑOR habiendo escuchado todo esto, entonces repite 

después de mí: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, yo me rindo totalmente a ti esta noche y te pido mi SEÑOR 

JESÚS que entres en mi corazón y establezcas la justicia en mi corazón, establece tu 

cruz, la cruz de JESÚS, dentro de mi vida y cubre mi corazón con tu sangre, lávame 

con tu sangre maravillosa y establéceme en el Reino de DIOS, establece mi alma y mi 

corazón, ánclalos en EL REINO DE LOS CIELOS donde tu estás, yo te recibo como mi 

SEÑOR y SALVADOR y rechazo todo lo que es carnal en esta vida. En el PODEROSO 

NOMBRE DE JESÚS SOY NACIDO DE NUEVO. AMÉN 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EbpXJajY3X4  (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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