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INTRODUCCION:  

 

El Señor le ha estado hablando a la iglesia de cómo prepararse para entrar al Reino 
eterno de Dios. Y hemos realizado una larga expedición en la Biblia y centrándonos en 
el Libro   

1 Corintios 4:5 

Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga 
el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá 
al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno 
recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. 

El Señor está usando esto, para instruir a la iglesia de hoy, sobre cómo prepararte 
rápidamente para que seas llevado al Reino de la gloria. Y también sabemos que los 
rebeldes que rechazan al Señor se irán a este juicio final que ves en Apocalipsis 20:11-

15.  

 

¿Quiénes son aquellos que rechazan al señor? 

 

Lucas 23:18(NVI) Pero todos gritaron a una voz: —¡Llévate a ese! ¡Suéltanos a 
Barrabás! 19 A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad, 
y por homicidio. 20 Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, 21 pero 
ellos se pusieron a gritar:—¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 22 por tercera vez les habló: —Pero 



 

¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada 

que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo   soltaré. 

 

¿Cómo la iglesia de hoy ha rechazado al Mesías? 

 

Hebreos 6:4-6 (NVI) Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han 
sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el 
Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del 
mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así 
vuelven a crucificar, para su propio mal, al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza 
pública. 

❖ Podemos describir a una iglesia como la de Kenia, que una vez que se han 
levantado los lisiados, el cielo se ordena y se abre y cae la lluvia 
instantáneamente, y aun viviendo esto, tu caes. Es imposible que sigas 
regresando al arrepentimiento, porque así vuelven a crucificar para su propio 
mal, al hijo de Dios. 

 

Lucas 23:23 (NVI) Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, 
y con sus gritos se impusieron. 

Es asombroso que la iglesia de hoy está haciendo esto mismo. 

❖ Hemos leído en el libro de Hebreos 6 :4-6, que cada vez que naces de nuevo y 
caminas en justicia y después te sales y caes, estas rechazando el sacrificio de 
la cruz.  Recibes la gracia, te arrepientes del pecado y por alguna razón regresas 
al pecado, al hacer esto, hieres a Jesús, porque lo estás regresando a la cruz. 
Le estás diciendo, que el primer calvario no fue suficiente para librar al hombre.  
En otras palabras, Jesús está escuchando esos clavos nuevamente cuando lo 
estaban perforando.  Y esto es absolutamente serio para aquellos rebeldes que 

rechazan a Jesús como lo veremos después. 

 

 

Lucas 19: 14 (NVI) Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a 
decir: “No queremos a este por rey”. 

❖ Cada vez que tu caminas con el Señor, tu enfrentas esto mismo. Tú has visto 
como rechazan a los Profetas y ellos dicen, no queremos que este hombre este 
sobre nosotros, es como un rechazo. Tienes que enfrentar el rechazo. Cuando yo 
les advertía sobre el pecado ustedes decían que eso les hería.  Yo les estoy 



 

ministrando sobre el grupo que va a entrar a la tribulación y va a tener que 

comparecer ante el temible Trono blanco de juicio. 

 

Lucas 23: 21 (NVI)  21 pero ellos se pusieron a gritar:—¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 

Mira ese tremendo rechazo. ¡Increíble!, pero mira lo que el Señor les responde a ellos 
en este día. 

 

Mateo 7 :21-23  (NVI)     »No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino 
de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo. 22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 
y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les diré 

claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”  

Escucha la respuesta JAMÁS LE CONOCÍ. Esos son los que van a comparecer ante 
ese Trono blanco de Juicio. Si miras el libro de Isaías 53, el peligro de rechazar a Jesús. 

Como ves a la iglesia actual hacerlo, rechazando al Salvador.  

 

Isaías 53:3 (NVI) Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho 
para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. 

¡Despreciado y no lo estimamos! Mira ese tipo de rechazo. Ese es el tipo de rechazo en 
el corazón de aquellos que no van a entrar al rapto, sino que van a entrar a la 
Tribulación y van a tener que enfrentarse en ese temible Trono blanco de juicio. 

 

¿QUIÉNES SON LOS QUE RECHAZAN A JESÚS? 

 

Zacarias 11: 8  En un solo mes me deshice de tres pastores. Pero me cansé de las 

ovejas, y ellas se cansaron de mí.  

El Mesías escogerá al pastor insensato al anticristo, a satanás, porque desde el 
versículo 1 al 3 el presenta el juicio que van a enfrentar aquellos que rechazan a Jesús. 
Este es el resumen del libro, y al final el da la profecía del anticristo llegando y que tú 
vas a recibir. Vas a recibir a ese otro, que viene con otro nombre. 

Cuando miras la vida del cristiano de hoy, vez Resistencia.  No se quieren someter a 

Dios, por eso en Zacarías 11:8 (NIV) dice, y destruí a tres pastores en un mes. 

❖ El Señor usó a Zacarias para demostrar la manera en que están comportándose. 
En la profecía ves que cuando rechazaron al Mesías, rechazaron a tres pastores. 
El Mesías llegó como Rey, llega como Profeta y número tres, llega como Pastor. 



 

El los dejó cuando lo rechazaron a él, entonces perdieron a tres pastores. Estos 

son los que rechazan a Jesús y entran en la tribulación.  

Versículo 9-10: así que les dije: [ «Ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a 
morir, que se mueran; las que deban perecer, que perezcan; y las que queden con vida, 
que se devoren unas a otras». Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia, y 
la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. 

❖ Cuando abandonas al Señor él te deja a tus propias maquinaciones y es por eso 
que el te trajo a este emisario (Profeta) , que pueda hacer que la iglesia regrese. 
Y en el versículo 10 allí es un quiebre total y en el versículo 14 se dice que la 

quiebra el otro cayado. 

 

Estoy usando esto para caracterizarles a aquellos que No entran al Rapto. Y ENTRAN 
a la Tribulación y gran TRIBULACIÓN y entran al Gran Trono blanco de juicio. Tus 
ancestros comían Maná, pero murieron. Y está caracterizando a aquellos que niegan la 

Salvación en Jesús, que renuncian a la santidad y están en el mundo. 

 

Hechos 19:13 (RVR) pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron 

invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os 

conjuro por Jesús, el que predica Pablo.14 Había siete hijos de un tal Escena, judío, jefe 

de los sacerdotes, que hacían esto.15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús 

conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?16 Y el hombre en quien 

estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal 

manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 

Nuevamente el Señor está usando esto para caracterizar a aquellos que han 
rechazado a Jesús, pero que ESTÁN EN LA IGLESIA, a pesar de haber rechazado a 

Jesús. 

 

2 Timoteo 2:19(RVR)  Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo. 

✓ Aquellos que rechazan a Jesús se han negado a alejarse de la maldad. 

Génesis 3:18-19 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

✓ El Señor esta subrayando el rechazo a Jesús.  



 

1 de 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. 

❖ Si miras la última parte en donde dice “que cada uno comparecerá para recibir 
sus alabanzas”. Se está refiriendo al gran Trono de juicio de Dios en el cielo, en 
el cual nos vamos a enfocar esta noche, en donde a todos se les dará premios. 
No puedes mirar ese gran asiento de Juicio de gloria,  sin mirar a aquellos que 
fallan en entrar, para decirle a esta generación que ellos también aseguren sus 

caminos.  

 

Salmos 5:5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los que 

hacen iniquidad. 

✓ Estas personas no pueden entrar al Cielo, estar allí y tomar los premios.  

Siempre que viajas a un país quieres tener  información al respecto, si es verano o 
invierno, cómo es el clima,  el idioma, en qué puedes trabajar, porque estas interesado 
en conocer. La cultura es ésta, el área para vivir es esta otra.  Puedes estudiar en tal 
parte, el tipo de comida es de esta manera , y el Señor aquí esta diciendo que hay un 
asiento de juicio, en el Reino de la Gloria. Entonces si queremos ir al cielo, debemos 
conocer que está sucediendo allí.  

 

Filipenses 3:19-20 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya 
gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está 
en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 

Esta describiendo a los rebeldes que yo describí al principio, y ahora comienza a 
describir a la iglesia.  Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aquellos que son 
rebeldes ellos, se quedan aquí. Ellos aman la tierra , y las iglesias están viviendo 
como si fueran estas  sus moradas eternas, pero para el Ministerio de 
Arrepentimiento y Santidad y todos aquellos que aman entrar al Reino de la gloria dicen, 
nuestra ciudadanía está en los cielos. 

❖ Ansiosamente esperamos al Salvador, de donde también esperamos al Señor 
Jesucristo.  Si nuestro destino eterno es el Cielo, entonces, es natural, y 
automático, que quieras conocer como es, y que clima hay en ese lugar, porque 
si aquí en la tierra cuando viajas quieres conocer para saber cómo vestir.  
Entonces ¿cuánto más, es donde está tu morada eterna? ¿Cuánto más quieres 

saber del cielo? 



 

 Quieres saber ¿Quiénes están allí?, ¿Cuáles son las actividades de allí? ¿cuál es tu 
rol allí?  ¿Cuáles son las expectativas allí? y por eso, el Señor trajo a su dos Profetas, 
para que empiecen a hablar del cielo. 

Yo he visto a la iglesia en el cielo, los he visto subir, he visto el cielo. Y para que ustedes 
sepan , ¡Cómo es el cielo! Porque sabemos que nuestra ciudadanía es de allí y 
esperamos a nuestro Salvador Jesucristo . Es por ello que estamos involucrándonos 
aquí, enviando sus mensajeros que han interactuado con Dios y su Gloria, y  dan 
evidencia que han estado con el Anciano de Días y han estado en el Cielo.   

Filipenses 1:23(RVR) 23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 

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

 

Cuando tu piensas sobre tu destino al Cielo , entonces debes estar entre dos cosas :  

1. Quieres estar en el cielo 
2. Quieres estar ganando almas aquí.  

 

Quieres estar en el cielo para conocer al Mesías, cuando entres y conozcas a Pablo vas 
a decir esta bien, luego a Jacob, ¡oh! esta bien, y luego a Abraham, yo te saludo.  Y ves  
Timoteo, yo te bendigo, gracias por lo que escribiste. Cuando ves a Mateo… está bien, 
pero, sin embargo, yo quiero ver a Jesús , al que murió por mí, pero debes considerar 

que tienes que estar entre estas dos cosas. 

❖ La tierra no es nuestro hogar. Si quieres saber esto, ven a Kenia. Cada semana 
hay funerales.  Entonces debes entender, que este no es nuestro hogar.  La vida 

aquí es temporal, por eso nosotros queremos saber cómo es el cielo.  

 

Juan 12:26(RVR) Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará 
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

❖ Este es un Evangelio en fuego, porque estaban caminando y el Señor me mostró 
a los dos Profetas caminando en llamas y ellos encendían las cosas. Y yo 
dije que esas son las llamas del Avivamiento y luego viste la manera en que se 
levantaron los lisiados. Nadie puede luchar contra esto, no puedes ganar contra 
los milagros de la Biblia. ¡Aleluya! 

Ustedes donde vayan en sus trabajos en la calle, llevan el Evangelio y al final tienes que 

entrar a donde esta Jesús. Entonces queremos saber  

 

¿CÓMO ES EL CIELO? 



 

Entonces cuando estas viajando a Buenos Aires, o a Santiago en Chile o  a Concepción 
Chile, en donde yo he predicado , vas a querer saber como es el clima allí, porque por 
ejemplo cuando vas a Concepción Chile,  a lo profundo de esa ciudad, entras a lo que 
se llama nocturno. Incluso los vuelos se llaman nocturno,  porque entras en una zona 
muy oscura. Los lugares últimos de la tierra , los confines de la tierra,  porque donde 
hay poca luz de sol , porque esa es la punta más baja de Sudamérica y tiene más días 
de oscuridad y tiene más hielo y nieve. Yo les he llevado el evangelio allí para que se 
preparen para la venida del Mesías, Pero cada vez que tu vas a una misión, tú quieres 
saber, ¿Cuál es el clima aquí? que puedas prepararte correctamente.  Entonces ¿Qué 

tal el Reino de los cielos?  

Vamos nuevamente a la ultimas parte de 1Corintios 4:5… y manifestará las intenciones 

de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

Y yo dije, que cada cristiano comparecerá ante ese Juicio de gloria dentro del cielo. Y 
vimos que allí, hay un lugar de recompensas. 

❖ Esa es la iglesia que yo vi el 29 de julio de 2009 cuando di la Profecía del 
lanzamiento del cuarto Jinete de Apocalipsis, el que trajo el coronavirus. En la 
segunda parte de esa visión, yo vi a la iglesia ante el asiento del juicio de Dios y 
ESA SEGUNDA PARTE de la visión, está siendo descrita aquí en esta escritura. 
Que, en ese momento cada uno recibirá la alabanza que le corresponda.  

Es esa visión en donde vi al cuarto Jinete ser lanzado, después de eso yo vi que el 
recorrió toda la tierra y trajo la muerte a ella. Por eso,  es que la muerte ha sido tan 
frecuente  aquí en la tierra, que la Organización Mundial de la Salud se ha alarmado.  

En la segunda parte de la visión, cuando yo estaba parado ante el Trono de Dios, por 
primera vez yo vi a la iglesia dentro de la Gloria en el Cielo, y vi el tremendo brillo de su 

Gloria y este es el momento cuando recibirán la alabanza de Dios. 

Entonces,  EL RAPTO DE LA IGLESIA ES “LA IGLESIA COMPARECIENDO ANTE 
EL SEÑOR” . 

❖ Que ella pueda dar cuenta. Hay eventos y ceremonias que han sido marcados en 
el calendario Profético del Cielo de Dios. Podemos mirar el significado de esto. La 
semana pasada vimos que cuando la iglesia se aparece ante la gloria de Dios, 
que aquellos que son Santos y que van a lograr entrar, que podrán entrar al 
Reino de la gloria deben comparecer ante el trono de Dios y dar cuenta.  

Hemos visto en esta ceremonia de recompensas, que podría ser cierto, que algunas 
personas que entran al cielo van a recibir recompensas de Jesús. Yo quiero mostrarles 

a ustedes esta noche, sí es verdad.  

TODOS tendrán la experiencia de gozo y satisfacción, pero ALGUNOS lo tendrán 
a un nivel más alto debido a las recompensas, de acuerdo a la manera en que ellos 

vivieron sus vidas. Es el reconocimiento de Dios. El Señor añadiéndoles valor.  



 

Yo tengo sorpresas para algunos de ustedes.  Algunas personas van a    disfrutar el 
Cielo más que otros, mientras otros estarán igual en gozo. Hay algunas diferencias que 
provocaran cambios en ustedes hoy.  

Primero vimos que Dios dará recompensas. ¿Quiénes son las personas que él va a 
recompensar? Para que puedan cambiar el curso de su vida. Que puedan saber.  Esto 
debería despertarnos rápidamente, pero de todos modos el Señor esta diciéndonos   en 
términos muy claros y nos está adelantando,  nuestra preparación.  Habrá personas que 
se arrepentirán de haberse perdido esas recompensas. No crean que esas Coronas son 
solo para ti. El Señor quiere que todos conozcan estas recompensas porque esto 

los llevara vivir una vida Justa y Santa.  

Apocalipsis 4:9-11(RVR) Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y 
acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 
los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y 
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, 
diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

Estas son las coronas que recibirán en el cielo. Está diciendo que no solo es para ti, 
tu no puedes tener una actitud de derrota, y si tú crees que son solo para ti, te equivocas 
porque es para la Gloria del Señor.  El Señor te esta motivando a conseguir esos 

premios en el cielo. Y ahora podemos ver. 

  

¿A QUIENES ÉL VA A RECOMPENSAR? 

Lucas 12:33-34(RVR) 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. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

Recibirán recompensas en ese día:  

❖ Aquellos que están comprometidos totalmente con Jesús. 
❖ Aquellos que  se desconectan de la tierra. 
❖ Aquellos que cuidan de los pobres y necesitados. 
❖ Aquellos  que venden lo que poseen y dan limosnas.  
❖ Aquellos son generosos con los pobres.   

Lucas 14:13-14(RVR) Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, 
los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden 
recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.  

✓ Si no quieres ser humillado, por no ser recompensado, esto es lo que debemos 
hacer.  

✓ Ellos no te pueden recompensar, pero si, serás recompensado en el cielo.  

 



 

Lucas 6:27-36(RVR) Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, 
haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que 
os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite 
la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que 
es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si 
hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 
hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? 
Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, 
pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será 
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los 
ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es 
misericordioso. 

✓ Amar a nuestros enemigos 
✓ Transformar nuestras vidas. 

Colosenses 3:23-24(RVR) Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís.  

❖ Aquellos que son dedicados al servicio de los demás.  

 

Colosenses 3:22(RVR) Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, 
temiendo a Dios.  

❖ Aquellos que obedecen a los amos con corazón sincero.  

Mateo 5:11-12(RVR) Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros. 

❖ Agradecer y alegrarse, porque más grande es el galardón. 
❖ Los que fueron perseguidos por la causa de Cristo y se regocijaron. 

 

Mateo 10:42(RVR) Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

✓ Los que han servido a los siervos de Dios que están en la misión.  

 



 

Efesios 6:8(RVR) Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, 

sea siervo o sea libre. 

✓ Recompensara aquellos que se esforzaron por hacer el bien. 

Romanos 2:10(RVR) Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 

primeramente y también al griego 

✓ Cualquiera  que hace el bien ,el los recompensara.  

 

Romanos 2:6-7(RVR) El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a 
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 

Hoy has recibido una revelación que yo he guardado por muchos años, que cuando 
yo decía, yo he visto a la iglesia ante el Trono de Dios,  se trataba de que,  la iglesia 
estaba dando cuentas,  de cómo habían vivido su vida, y estaban recibiendo las 
recompensas.  

 

Mateo 16:24-27 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria 

de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 

✓ Pagará a cada uno conforme a sus obras. 

 

El entendimiento sobre la gracia de Dios, que ahora está siendo enseñado por toda la 
tierra, cambia todo, porque sabes claramente que la Salvación es gratis, y todo lo que 
necesitas es tener Fe en Jesús y recibes tu salvación y eres salvo, pero está hablando 
de recompensas ahora, y para eso debes hacer buenas obras producto de un 
corazón regenerado.  

 

Hebreos 10:34-37(RVR) Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo 
de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y 
no tardará. 

✓ Aquellos que enfrentan dificultades por el evangelio.  



 

 

Mateo 19:21(RVR) Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 

✓ Los que se sacrifican por Dios. Una vida de sacrificio.  

1 Corintios 4:1-5(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. 

✓ Él va a recompensar la fidelidad. Hay diferentes niveles de fidelidad.  
 

2 Pedro 3:11-15(RVR) Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no 
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, 
y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh 
amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él 
sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro 
Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la 

sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 

✓ Es importante que yo les muestre a ustedes a quienes Dios va a recompensar, 
pero les diré que, nuestro Señor Jesucristo solo se ha transfigurado ante sus 
Profetas. Solo ellos han sido transfigurados con el Mesías. 

Entonces Cristo Jesús el Mesías , el mismo, después de la conversación en el Monte 
de la transfiguración se vio  enfrentado con la cruz, con la muerte más cruel en la cruz.  
Entonces lo que lo ayudó a enfrentar la cruz, fue todo aquello que le esperaba en el 

cielo. El Reino, el Dominio, la Coronación. ¡Aleluya!   

 

JESÚS SE ENFOCÓ EN LAS RECOMPENSAS Y ESO LO AYUDÓ  IR A LA CRUZ 

 



 

 Daniel 7:9 (RVR) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como 
lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas, del mismo, fuego ardiente. 

✓ Esta es una de las descripciones más serias de Dios el Padre. Cuando el vino en 
la Nube sobre la carpa, él estaba envuelto en la Gloria en la Nube. Y el me habló 
por voz, y hay cosas que yo no he compartido. Mira esto, ese día fue la primera 
vez que él vino aquí desde que el Nuevo Testamento fue escrito. Tu debes honrar 
esto, porque el Creador ha llegado y di esta profecía, de manera global que, el 
que estuvo en el desierto en la Nube, el vendría.  

 

Daniel 7:10-14(RVR) Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los 
libros fueron abiertos.  

El versículo 13 dice: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre”. Aquí se está refiriendo al día que el ascendió 
en el Monte de los Olivos cuando se iba al cielo y los discípulos miraban.  

Y en el  versículo 14:  “Y le fue dado dominio”  . Allí ves que él,  es entronado como 
rey de la creación y del mundo. Y se le dio autoridad . Gloria y Poder Soberano. Y toda 
lengua, pueblo y nación le servirá y le adorará. ¡Aleluya!   

 

2 Pedro 3:11-14(RVR) Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no 
esperando y andar en santa y piadosa manera de vivir, debéis vosotros 

ielos, encendiéndose, Capresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los 
uemados, se fundirán! Pero nosotros serán deshechos, y los elementos, siendo q

os nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la esperamos, según sus promesas, ciel
justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 

es, en paz.diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibl  

✓ Él va a recompensar a aquellos que viven de manera piadosa y Santa. 
✓ Él va a recompensar a aquellos que son Santos, sin manchas e irreprensibles. 

✓ Él va a recompensar el esfuerzo por alcanzar la inculpabilidad. 

 

Lucas 6:20-23(RVR) Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
enturados los que ahora vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienav

tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque 
ados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os reiréis. Bienaventur

aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del 
vuestro galardón Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí 

í hacían sus padres con los profetas.”porque as es grande en los cielos;  



 

❖ Enfatizando la perseverancia en la persecución  y ¿por qué enfatiza esto?  

 

 

2 Timoteo 3:12(RVR) Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 

Jesús padecerán persecución;  

 

Gálatas 6:9(RVR) No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 

❖ Que no te canses de hacer el bien.  

 

2 Corintios 4:16-18(RVR) Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 

.eternas  

• Aunque se vea terrible y mala la persecución, hay recompensas preparadas para 
cada uno. Y cuando te enfocas en ellas, entonces el sufrimiento será muy 
insignificante.   

 

2 Corintios 5:9-10(RVR) Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 
camos ante el tribunal Porque es necesario que todos nosotros comparezagradables. 

de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

❖ Si vivimos en la tierra o en el Cielo vivimos para Jesús, porque fuimos comprados 
por Jesús. ¿has vivido por Jesús cada segundo de tu vida? Evidentemente 
No, porque cada cristiano tiene diferentes objetivos, que han tomado prioridad en 
sus vidas, y la razón por la cual debes vivir para Jesús cada segundo, cada minuto, 
está en el versículo 10 (cada uno reciba según lo que haya hecho) 

Esto significa que ¿algo malo le puede ocurrir a alguien dentro del Cielo? Porque 
aquí está hablando del asiento del Juicio de Cristo dentro del Reino de la Gloria, pero 
para lograr responder esto veamos 1 corintios 3. 

 



 

1 Corintios 3:11-15(RVR) Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, cual es Jesucristopuesto, el 

piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 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. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 

,recompensa  

Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, 
así como por fuego. 

Cada cristiano ha puesto su fundamento en la Roca que es nuestro Señor Cristo 
Jesús. Y cuando naces de nuevo comienzas a construir la casa dentro de ti. 
Comienzas a poner la fundación, y por eso en 1 de Corintios 6:12 dice ¿acaso no 
sabes que somos morada del Espíritu Santo?  Y Pedro dice, que somos también piedras 
vivientes. Pero, cada cristiano construye con diferentes materiales, oro, plata, piedras 
preciosas, madera, paja y heno. Y son las obras de los hombres, que construyen día. 
En ese día el Señor, va a probar el trabajo de cada  persona. Si construyes en ORO, 
el mismo material con el que se construyeron los pilares del Templo de Dios, esto 
significa que atesoras a Dios, amas a Dios, temes a Dios, porque has considerado el 

privilegio de construir tu templo tomando el oro a diario.  

Todos los cristianos a nivel global están usando este u otro material para la construcción 
de su fundamento.  Y ese día cada uno comparecerá ante el Señor.  Y EL FUEGO que 
viste en el Libro de Daniel 7, PROBARÁ LA CALIDAD DEL TRABAJO, de la obra que 
has hecho.  

Ese es el principio que determina la recompensa, que cada persona recibirá en ese 
día. Está diciendo que, si tú has construido con oro, el oro es el que va a soportar 
ese fuego. Si construyes con plata, tal vez se derrita un poco, pero va a soportar el 
fuego. Si en piedras preciosas, van a preservarse, pero si construyes con madera, heno 
o paja, éstas se van a quemar. Es por ello que lo conectamos con 2Corintios 5, donde 
dice que, todas las obras serán probadas. Ahora si construiste en paja madera o 
heno, vas a sufrir pérdidas. 

 

1 Corintios 3:13(RVR) La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
cuál sea, el fuego la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 

probará. 

Mi pregunta para esta generación es ¿cómo has construido la casa del Señor en tu 
corazón? Has atesorado la salvación de Jesús tanto que,  ¿Has alcanzado las cosas 
preciosas que representan el oro, como es la Justicia , la Santidad? Que, si has 
logrado tener esas cosas, porque esos son los tesoros de oro que van a soportar el 

fuego ese día.  



 

❖ Hay un gran movimiento especialmente en América y los Estados Unidos quienes 
están exportando el evangelio de la prosperidad. Si tu construyes con eso, no 
tendrás recompensas. Todo lo que el Señor ha mencionado hoy, que será 
recompensado, y eso que ha mencionado tiene dificultad, los que han 
soportado la persecución. Entonces ¿Cómo le puedes decir a las personas que 
tomen ese evangelio fácil?  

1Corintios 3:14-15(RVR) Permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será  

como por fuego.salvo, aunque, así  

❖ Esta describiendo lo que, ocurrirá dentro del cielo, y que, algunos recibirán 
perdidas y otras recompensas. Debes tener cuidado con lo que usas para 
construir la casa del Señor. Tal vez la madera, paja y heno representan a la 
humanidad, a las cosas del mundo. Tal vez cuando recibiste a Cristo te enfocaste 
en tu esposa, en tu trabajo, en tu negocio. Pero recuerda que para poder entrar 
no puede haber maldad en ti, porque “sin Santidad nadie vera al Señor”. Así lo 
dice Hebreos 12:14. Las personas se sentirán muy mal, porque no complacieron 
a Dios aquí en la tierra. Les estoy mostrando los principios que el Señor va a usar 
para entregar recompensas,  y que ustedes puedan usar y transformar sus vidas 
aquí en la tierra ahora. ¡Que puedas entender lo serio que es esto!  

 

Lucas 19:11-13(RVR) Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, 
reino de Dios se  por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el

manifestaría inmediatamente. Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para 
siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Y llamando a diez recibir un reino y volver. 

Negociad entre tanto que vengo.  

✓ El Señor Jesús está dando una parábola de sí mismo pero el propósito es que 
pueda enseñar a la iglesia y ella pueda entender lo que está enfrente de ellos.  

En el versículo 14 dice, Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una 
embajada, diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros.  

✓ A veces esta generación actúa así, pero Dios es soberano y no le interesa la 
opinión publica y el sabe a quienes escoge como siervo suyo y en eso no hay 
discusión. Obedeces o te vas al infierno y esa elección fue ANTES de la fundación 
del mundo.  

✓ Muchas veces las personas no quieren someterse a Jesús .  

✓ Tu no puedes pelear contra Dios, no  puedes contender con él, porque nunca vas 
a ganar.  

Versículo 15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante 
él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había 
negociado cada uno. 



 

✓ Esta es la coronación de Jesús que vimos en Daniel 7:14 a pesar de la opinión de 
los hombres, Dios le coronó como Rey. 

✓ Su nombre esta siendo glorificado , la sangre de Cristo esta siendo exaltada al 
levantar lisiados.  

✓ Le hicieron Rey y regresó a casa.  
✓ Cuando Jesús te da la salvación de  la gracia el espera servicio excelente y espera 

ganancias. Él dice que cuando recibes a  Cristo tienes el deber de hacer crecer el 
Reino.   

Versículo 16-17  Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le 
dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad 
sobre diez ciudades.  

✓ Aquí esta el reconocimiento, cuando se reúnan a recibir sus recompensas dentro 
del cielo. El dice esta bien, buen siervo  

✓ A algunos se les dará autoridad terrenal sobre ciudades en la Nueva Jerusalén. 
✓ En lo poco me has sido fiel. Un gozo más alto. Esa es la realidad que nos esta 

mostrando aquí.  

 

¿Acaso significa que ese evangelio que él te dando para hacerlo crecer  es un asunto 
pequeño?   No, el está hablando sobre lo importante que es ese Evangelio, sobre la 
eficacia del Evangelio que él puso.   Comparándolo con una mina y esa mina creció 
a diez minas, porque el las puso  en estas vasijas terrenales,  porque el Evangelio tiene 
el potencial para explotar una enorme gloria, y han sido invitados para ser trabajadores 

aquí en la tierra para ese Reino. 

El sol ha aplaudido a mis palabras. ¿acaso a Dios le ha importado la opinión pública? 
Yo he ordenado el choque de las estrellas de neutrones ¿Acaso Dios dijo esto es 
demasiado para que ellos entiendan en sus mentes? ¿Acaso le importó eso? Y sin 
embargo el infierno es un lugar verdadero, y si tú sabes que Dios va a dar 

recompensas entonces, lucha por ellas. 

  
❖ Dice, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y unas de esas ciudades son 

mejores que estas, porque son del estado eterno. No son como estas naciones 
perecibles que yo he estado demoliéndolas con terremotos. Mira a Haití, Chile, 
Japón, Nepal, México. Allí están las huellas de donde yo he estado.  Son 
ciudades significativas en el Reino de Dios. Estas viendo el potencial del 
evangelio, y por qué tiene que ser tratado con mucho temor y reverencia. Por eso 
cuando ves a esas personas corruptas predicando el Evangelio de prosperidad , 
ya sabes donde van a terminar, en el infierno.  

Génesis 39:1- 6(RVR) Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán 
de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas 



 

Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. 
Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía 
prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 
mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde 
cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del 
egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así 
en casa como en el campo.  Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante 
y bella presencia. 

✓ Este es el tipo de juicio que has sido Fiel, en lo poco que te he dado y ahora yo te 
pongo a cargo de todas mis pertenencias y recuerda que esto siguió, al punto que, 
se le entregó a José todo Egipto. 
  

✓ Yo he sido fiel por lo que me diste, por privilegio, por cortesía.  

 

 

Lucas 19:18-19(RVR) Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y 

también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.  

✓ Entonces el tenía una mina, y produjo 5 más. 
✓ Ves que en el Reino de Dios cada una de las personas van a recibir diferentes 

niveles de aprecio  
✓ En el versículo 19: Él No le dice “en lo poco has sido fiel” sino que solo le dice, 

Tú también sé sobre cinco ciudades, pero al primero que ganó las 10 minas él le 
dice, muy bien buen siervo.   

Versículo 20 : Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada 

en un pañuelo;  

✓ Si entras en el cielo este tipo de acción te va a doler, porque  tomaste tu salvación 
y vas a la iglesia, pero te   sientes muy cómodo en tu casa  y no te importa 
evangelizar. 

Versículo 21 : porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo 

que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 

✓ Ahora este está en problemas, porque le respondió su amo. Y le dijo entonces, 
por tu propia boca te juzgo, sabias que yo era hombre severo, que tomo lo que no 
puse,  y ciego  lo que no sembré.  Y sin embargo yo morí en la cruz y te lo di gratis.  
Estuve debajo de  la tierra y  no tenías esperanza hasta que subí al cielo.  

 



 

Lucas 19:22-23-24(RVR) ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al 
volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: 
Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. 

✓ Eso significa que esto va a hacer un evento muy doloroso ante el Trono de Dios. 

Hubo una murmuración.  

Lucas 19:25-26(RVR) Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a 
todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará, Y 
también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 
acá, y decapitadlos delante de mí. 

✓ Este es un principio muy importante, por si tu manejas mal tu salvación aquí en la 
tierra como yo veo a la iglesia hoy. 
 

✓ Ese es el Señor de los ejércitos. Él no es una broma. Si se trata de su Reino y 
ahora mismo él está negociando con la gracia.  

 

Mira lo que ocurre en el asiento de juicio, a algunas personas se les van a dar 10 
ciudades para gobernar, la traducción de esto es que, van a ser ampliamente exaltados, 
apreciados más que los otros, y basado en esa recompensa, habla del nivel del gozo 
que van a disfrutar en el cielo, será más alto, que el de los otros.  Entonces mientras 
estés aquí, necesitas tener cuidado, porque necesitas saber el clima y las actividades a 
donde te diriges. El Señor está diciendo que, a él  no le importa si estas sentado en la 
iglesia con tu familia, cómodos con nombres grandes o renombres,  el lo que quiere es 
un excelente comportamiento en el avance del Reino.  

 

1 Samuel 2:30(RVR)  Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu 
casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; más ahora ha dicho 
Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me 
desprecian serán tenidos en poco. 

✓ El Señor puede quitarte la recompensa. Es clave que tu sepas eso. Incluso la 
salvación puedes perderla. 
  

Apocalipsis 2:26-29(RVR)  Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le 
daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas 
como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré la estrella 

de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

✓ Algunos van a reinar con Cristo, mientras otros no van a tener recompensas. Va 
a ser un estado de remordimiento.  



 

Apocalipsis 20:6(RVR) Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

1 Corintios 6:3(RVR) ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más 

las cosas de esta vida?  

✓ Algunos se van a sentar allí y van a reinar sobre ángeles también. Ustedes que 
están aquí en este Ministerio de arrepentimiento, si son fieles van a reinar sobre  
ángeles.  

 

2 Timoteo 2:12(RVR) Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él 
también nos negará.  

✓ Algunos saliendo del sufrimiento reciben recompensas.  

Apocalipsis 3:21(RVR) Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 

✓ El que tenga oído escuche lo que el Espíritu le  ha dicho a la iglesia.  

 

 

¿Qué  ha dicho el Señor esencialmente mientras resumimos la primera parte? Ahora 
nos moveremos A LA SEGUNDA PARTE. Las recompensas y las coronas, pero les 

daré el, 

 

RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE  

 

▪ El lugar donde ocurre este evento es dentro del cielo.  
 

▪ Hay dos diferentes eventos ( ocurriendo) :  En el Asiento de Juicio en el cielo y 
el OTRO es el Juicio del Trono Blanco. 
 

▪ El asiento de Juicio de Cristo será en el lugar en donde, el Profeta vio aparecerse 
la iglesia ante el Señor.  Ese día 29 de julio de 2009 dentro del Cielo. 
 

▪ El Juicio del Trono Blanco ocurre en un lugar no conocido. No es en el cielo. No 
será en la tierra, tal vez un lugar desconocido, porque la tierra y el cielo para ese 
tiempo ya no existen, han sido destruidos. 
 



 

▪ El Juicio del Trono Blanco será antes de entrar al estado Eterno. Allí serán 
juzgados los rebeldes. 
 

▪  En el Asiento de Juicio Cristo está sentado COMO ABOGADO, para aquellos 
que han permanecido Fieles y han entrado al cielo.  
 

▪ En el Juicio del Trono Blanco, está sentado COMO JUEZ, no como abogado. 
 

▪ En el  Juicio del Trono Blanco el será el juez más feroz, jamás visto.  

 

▪ Todas las personas que comparecen ante el asiento de Juicio de Cristo en el 
cielo tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida.  
 

Si lees Apocalipsis 20:11-15 habla de que van a estar buscando allí a los que están 
inscritos en el Libro de la vida y si tu nombre está allí,  él va a ser  tu abogado. 

 
▪ Si tu nombre NO está en el Libro de la vida ahí, él Señor te va a echar en el lago 

eterno ardiente de azufre. 

  

▪ En el asiento de juicio Cristo en el cielo, el Señor estará evaluando si mereces o 
no, una recompensa.  
 

▪ En el Juicio del Trono Blanco, el determinará si vas al cielo o al infierno.  
 

▪ Ante el Trono que está dentro del cielo, dice: “ahora ya no hay condenación para 
aquellos que están en Cristo Jesús”. Romanos 8:1. Solo es una ceremonia de 
recompensas de premios.  
 

▪ En el temible Trono Blanco de Juicio, hay tremenda condenación para los 
rebeldes.  

 

Bendecido pueblo, hay un contraste tan grande que nadie te debe convencer de que no 
te prepares para el Rapto. Ahora vamos a ver las recompensas y las coronas y te voy a 
decir las cosas que debes hacer para que ganes esa corona. Recuerda, que las 
coronas aquí en la tierra siempre es un símbolo de autoridad de reinar, es 
normalmente un símbolo de Poder. 

Entonces ¿A quién el Señor le va a dar la corona? El poder para ejecutar la voluntad 
de Dios. Todavía están en la tierra y si miras alrededor ¿Qué los van a distinguir de 

entre todos los cristianos?  



 

LAS RECOMPENSAS Y LAS CORONAS 

 

¿Cuáles son las coronas que se darán? 

La Biblia habla de 5 coronas que se les darán a los cristianos. Veamos ahora la  

 

LA CORONA DE JUSTICIA. 

 

2 Timoteo 4:6-8(RVR) Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida 
está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

 

Mira estos atributos para ser sacrificado. Este fue Pablo. Significando que se han 
quedado en curso. Mira a los dos Profetas de Yahveh, desde que llegaron, con coronas, 
se han quedado en curso, Levantando lisiados ya sea en el medio del coronavirus o en 
una reunión de Avivamiento o desde su oficina en Nairobi.  Estas son personas que 
están haciendo estos esfuerzos deliberados aquí. Y ahora preparándose para la venida 
del Mesías y están haciendo cosas para complacer al Mesías ¿Por qué?  Y mira a la 
iglesia de hoy . ¿Tú ves a alguien haciendo eso ¿estando toda su vida haciendo cosas 
para la venida del Mesías? Y que cuando el Mesías venga va a estar muy complacido 

con las cosas que han hecho.  

LA CORONA DE LA JUSTICIA Aquellos que están esperando, ellos aman la venida de 
Jesús, ese el Centro de sus vidas. La esposa esta en segundo lugar, todos ahora están 
debajo de ese propósito, porque todos incluso los niños saben que la prioridad, es la 
venida del Mesías. Y están todos los días haciendo cosas para complacerlo, cuando el 
venga.  La prioridad en tales hogares es la venida del Mesías. Ellos aman tanto a Cristo,  
que han centrado todas sus actividades en complacerle. No todos recibirán la Corona 
de la justicia. No todos van a recibir una corona, por eso dice en 1 Corintios 4:5 en la 
última parte dice: “y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios. Lo que se nos debe por lo que hemos hecho aquí en la 
tierra. En español dice, el momento de la verdad ha llegado, tienes que ajustar tu vida 
para que puedas recibir esa corona,  incluso si quieres entrar al Cielo tienes que ajustar 
ti vida ahora. Los tiempos han cambiado  el Rey viene. Están ahora laborando hasta la 
noche para que las personas cambien sus vidas y puedan entrar al Reino de la gloria.   

 

 



 

LA CORONA DE LA VIDA 

 

¿Quiénes la van a recibir? 

Muchos están errados, no entienden esto correctamente. Ustedes creen que van a 
recibir la corona de la vida porque entrarán al cielo, pero no.  No es así.  

 

Santiago 1:12(RVR) Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman. 

¿Quiénes son estos entonces? Estas son personas que salen, perseveran  y aguantan 
la persecución por Cristo. Soportan la persecución al punto que pierden sus vidas por 
Jesús.  Aman tanto a Jesús, que están dispuestos a dar la vida por él. La corona de la 
vida NO es para todos los que entran a cielo, no para nada. Es para aquellos que son 
mártires. Y aquellos que no mueren por Cristo, ellos soportan servir a Cristo en las 
situaciones más terribles. Sin rendir su fidelidad a Cristo.  Viviendo una persecución 
en donde sus propias vidas están en riesgo. Por ejemplo, ir un país islámico a predicar 
el Evangelio,  pero el Señor siempre te va a defender. Esta Corona se les da a aquellos 
que dan sus vidas por Cristo y por la misión del Evangelio.  Y para aquellos que 

padecen  en   Apocalipsis 2, dice: 

 

Apocalipsis 2:10(RVR) No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

Está diciendo que, aunque tu tengas que morir por Cristo, está bien muere por Cristo. 
Se convierten fieles a Jesús nunca lo abandonan, incluso bajo las circunstancias más 

peligrosas de persecución. Y sus vidas están en riesgo. 

 

LA CORONA DE LA GLORIA, 

 

El cuerpo glorificado. Algunos de ustedes piensan que, porque van a tener un cuerpo 
glorificado en el reino de los cielos, van a recibir la Corona de la gloria, absolutamente 
No. El Señor no es una broma, el Señor ha puesto las recompensas que le esperan a 
la iglesia dentro de la Biblia. Las ha anotado en la biblia, para cuando el creyente 
cristiano lea la Biblia encuentre las recompensas y puedan trabajar por ELLAS   mientras 

están aquí.  

 



 

1 Pedro 5:1-4(RVR) Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también 
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la 
gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando 
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

Incluso ustedes en este ministerio, que tal si van al radio y liberan a las ovejas en la 
celebración por radio. Enséñenles a las ovejas guiándolas. Ustedes mal entienden lo 
que es ser un Pastor. Ustedes creen que un pastor se queda atrás empujando a las 
ovejas con el bastón, pero él siempre está al frente guiando a las ovejas y él, los está 
liderando y ellos le siguen, y si ve un leopardo lo golpea y lo mata.  Él está listo para dar 
su vida por las ovejas y con su vara de pastor, el lidera. Cuando el Señor levanta un 
lisiado, tu como pastor debes celebrar, porque el Señor nunca antes ha hecho esto.  

A esta hora el Señor no lo ha hecho  en Israel, tenemos que celebrarlo aquí. Les está 
diciendo que esto no lo ha hecho en otro país, celebremos porque Yahweh está 
mirando, como nosotros estamos manejando esta visitación. Esto tiene que ser 
voluntario, no obligado, pero hoy en día los pastores abren tiendas después de que 
fallan en su profesión, o en su negocio allá a afuera, vienen a abrir su tienda en la 
iglesia. Después de fracasar buscando un trabajo por años, entonces dice, ahora 
déjame ser un pastor, para poder ganarme algo. Si ha fallado en el mundo,  por eso 
ves que hoy no están pastoreando con sus corazones. Si hubieran estado 

pastoreando con sus corazones hubieran estado llevando a las ovejas a la Santidad. 

Estos son los que van a recibir la Corona de la gloria y dice, sean pastores del rebaño 
de Dios, que está bajo su cuidado, cuidando sobre ellos, no porque lo tienes que hacer 
por deber, sino porque estás dispuesto. Como el Sr. Obispo Phillips y muchos otros, y 
Elisabeth de Rabí, y también la Obispa Lidia y Matew hay muchos. Pero tú escuchas la 
manera en que ellos, siempre lideraban a las ovejas, por ejemplo: “tienen que 
reconocer a Jehová”, “tienen que encontrar a Jehová, porque tu eternidad está en 

juego”. 

Él lo dice aquí, que sean pastores del rebaño de Dios que está bajo su cargo, cuidando 
de ellos.  No por obligación, ni por ambición de dinero, sino porque estás dispuesto 
con todo tu corazón como Dios quiere. No sean tiranos con lo que están cuidando, sino 
que sean ejemplo para el rebaño. No prediquen ese evangelio de la prosperidad, no 
predicando el libro de Malaquías 3:10 y que hoy está ocurriendo. Que están predicando 
por dinero.  Los pastores hoy predican la prosperidad, significando que están 
buscando ganancias deshonestas. 

❖ Mira a las personas donde los Profetas han ido a levantar a los lisiados, eso 
hogares son muy humildes, ¿cómo puedes ir a robarles dinero a ellos? A sacarles 
dinero.  Eso se llama animosidad.  Es animosidad contra estas personas que ya 



 

son vulnerables, y por eso los pastores de este país no me quieren, pero eso está 

bien,   yo no quiero que me quieras. 

¿Cómo me puedes querer?, yo no quiero que nadie me ame. La declaración de mi 
comisión dice, el mundo te va a odiar, pero vas a ir con el fuego y van a tener que 
escuchar.  En ese momento vas a ir con el fuego, te van a temer y algunos de ellos van 
a huir, pero no te van a querer, porque vas a reprender la maldad en ellos. Ve y ayuda 

a mi pueblo.  

❖ No escuches a nadie siempre y cuando el Señor te está usando, siempre y cuando 
el Señor te está hablando, no le hagas caso, siempre y cuando el Señor está 
hablando contigo no les hagas caso, que no te importe la opinión de ellos. ¡Están 
diciendo cosas contra Jesús!, tu continúa luchando, pero espera para ver el fuego 

que va contigo y te van a temer. 

La corona de la gloria, hay pastores que llegan a predicar, porque quieren dinero.  Han 
encontrado que es más fácil de conseguir comida, carros, casas aquí, por eso es que 
no predican con todos sus corazones. Tú puedes saberlo ahí mismo, te puedes dar 
cuenta, está hablando de la Corona de la gloria que está supuesta a ser dada a los 
pastores, y dice, pastores cuiden el rebaño como pastores de Dios que están a su 
cargo, no por obligación, ni por ambición al dinero, sino de afán de servir como Dios 
quiere. Esos pastores están por todos lados, incluso en este Ministerio, pero el juicio 
viene. Debido a como ellos pisotearon la Sangre, muchas religiones han llegado a 
ignorar a Jesús y te y dice ve y lucha por el Señor para que veas la autoridad de la cruz 
y la sangre. Y ahora puedes ver desde que yo llegué puedes ver la autoridad de la 

Sangre, la autoridad de la cruz. 

Por toda la tierra los lisiados ahora se levantan y caminan gratis, sin pagar un centavo, 
no me pueden alcanzar para darme un centavo porque no estoy allí, y dice no es 
también por ambición de dinero sino con afán de servir y no sean tiranos con los que 
están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así que cuando aparezca el 

pastor supremo recibirán la inmarcesible CORONA DE GLORIA. 

❖ No todos van a recibir está Corona. Está hablando de aquellos que cuidan de la 
iglesia, aquellos que les importa la casa del Señor, aquellos que les importa las 
ovejas del Señor, y el Señor con sus ojos puede penetrar y ver tu corazón, tu 
propio corazón, para cuando se aparezca el Pastor supremo ustedes recibirán la 

Corona de la gloria inmarcesible. 

Esto debía ser la Corona para todo pastor, pero desafortunadamente muchos de los 
pastores ni siquiera van a entrar al cielo, porque sin Santidad nadie verá al Señor. Esa 
escritura se sostiene, y está diciendo aquellos que avanzan en la causa,  por la misión 
de Cristo . Descalificando la predica por dinero y la prosperidad. 

El Señor me ha enviado a limpiar a la iglesia para ayudarles. 



 

Marcos 9:41(RVR) Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque 

sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

❖ Incluso aquellos que ayudan dando agua, dando Biblias incluso ellos van a 
recibirlas. Que ayudan a la iglesia en su misión. Tienes que acordarte de servir 
a la iglesia de lo más profundo de tu corazón, como ahora hemos descubierto que 
hay muchos altares dentro de las cárceles y están siguiendo estas enseñanzas y 
entonces empezaron a comprarles televisores teniendo muchas otras 
necesidades para que puedan seguir él mensaje y puedan ser nacidos de nuevo.   
Que no queden en el infierno, que no se vayan al infierno. Hay un gran avivamiento 
que está ocurriendo aquí, porque te lo vas a perder. 
 

LA CORONA DE GOZO 

 

Filipenses 4:1(RVR) Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño 
mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. 

¡Aleluya!  La iglesia de Cristo finalmente tiene que entender lo que le está esperando 
en la Gloria, para que puedas hacer los ajustes y cambios necesarios para poder entrar 
al Reino de la gloria con entendimiento.  

 

Debes entrar sin remordimiento, pensando en que otros van a recibir recompensa y 
tu no. Yo sé que en el cielo no hay envidias, eso no va a estar en el cielo, sin embargo, 
cuando a alguien se le da una corona, siempre es una alabanza de Dios, el Maestro. 
Un reconocimiento añade el valor, por eso van a tener un gozo, una porción más alta 
de gozo, que los otros no tienen. Hay un nivel de valor y tesoro que se les da a ellos 
y  que otros no tienen. 

Por eso en Mateo 6, dice que guardes tesoros en el cielo. Eso significa que algunas 
personas no tendrán tesoros en el cielo, porque no guardaron tesoros en el Cielo, 
pero algunos van a tener tremendos tesoros.  El que este construyendo, usando oro, 
talvez hasta cierto punto, el añadió madera y paja, pero cuando el fuego llegue, todo 
eso se va a quemar, y van a quedar pedacitos de oro, y basado en eso, va a ser medida 
tu recompensa. Hay algunos que van a construir con oro puro.  La Biblia ha declarado 
que el evangelio puro, es el que, tiene el propósito de purificar a la iglesia.  Las 
recompensas que están adentro del cielo tienes que conocerlas y saberlas porque estás 

de camino al cielo. 

 

Filipenses 4:1(RVR) Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño 
mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. 



 

Dice que aquellas personas que él ha llevado a Cristo que los ha enseñado a honrar a 
Cristo constituye esta Corona de regocijo. ¡Qué momento  más poderoso en la iglesia! 
Son tu corona. Dice que,  aquellos que tú has guiado a Cristo. ¿Acaso los has traído 
a Cristo y los has nutrido en el camino? No solo de guiarlos a Cristo , sino que  
discipularlos, mantenerlos en la justicia, en la santidad que le  den cuenta a Jesús. En 
otras palabras, cuidando a las ovejas, amando a las ovejas, discipulando a las ovejas 

por Cristo Jesús. 

Como has visto la Corona de la gloria no todo el mundo la va a recibir, igual que la 
Corona de la vida no todo el mundo la recibe. Igual que la corona de la justicia. Hay 
cosas que tienes que hacer aquí en la tierra para ganarte esas recompensas. La 
salvación es gratis,  pero las recompensas tienes que ganártelas. 

 

1 Tesalonicenses 2:19(RVR Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de 
que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 

➢ En esta Corona el Señor está buscando a personas que le importan las ovejas, le 
importa la iglesia, que predique la Justicia, el temor de Dios.  Es una Corona 
imperecible, otras versiones dicen, la CORONA INCORRUPTIBLE, otras 
versiones dicen la Corona que dura para siempre. ¿Quién la va a recibir? porque 
cuál es nuestra esperanza o gozo o Corona de que me gloríe, no lo sois vosotros 

delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. 

 

LA CORONA INCORRUPTIBLE 

 

1 Corintios 9:24-25(RVR) ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 
verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 

corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

 

¿Quiénes son aquellos que reciben esta corona imperecible?  Estas son personas 
que cuando ellos comienzan su vida cristiana, después de recibir a Cristo, ajustan sus 
vidas centradas en esa salvación. Y empiezan a entrenarse a si mismos para poder 
estar más cerca de Jesús. Ese entrenamiento es contra la carne, crucificar la carne. 
Todo impedimento para servir al Señor lo cortan y entrenan el cuerpo en un régimen de 
entrenamiento. 

❖ Todo lo que hacen y predican, todo lo que escogen está basado en la venida del 
Señor.  Están enfocados en el primer premio. En otras palabras, son muy 
estrictos en la fidelidad a Cristo. Y cuando la voz de Dios habla, no tienes que 



 

obligarlos, ellos obedecen sin decir una palabra, lo hacen como por compulsión. 
La obediencia cuando la voz de Dios habla. Esos son los cristianos   que han 
sido victorioso y exitosos en la vida cristiana, han sido victoriosos. Tienen 
victoria, han derrotado la carne. Todos ellos conocen sus fronteras. Y en todo, 
ponen a Jesús primero que demarcan esas fronteras. Si es un hombre casándose 
con una pastora, tu escucha que la primera prioridad es Jesús. El mundo no los 
puede atrapar, porque han entrenado y han estado en un régimen estricto. 
Jesús es primero en todo.  

Vimos en Apocalipsis 4 que todas estas coronas no son para ti nada más. Tú no puedes 
decir, yo voy a estar bien sin corona, porque no son para ti, porque literalmente estarías 
abusando a Jesús.  Estás tratando de chantajear al Señor, porque el Señor les está 
alentando a todos que luchen por una Corona,  porque cuando están adorando son 
arrojadas ante el Señor para glorificar a el que se sienta en el trono ¡aleluya! No 
son solo para ti. 

➢ Tus pastores te han mentido, que después que naces de nuevo te puedes sentar 
ahí cómodamente. El arrojar las coronas ante el trono de Dios, es un gran acto 
de honra para Dios. Por eso no puedes decir que no quieres una Corona, porque 

quieres ser una persona nominal en la iglesia, si tú haces eso lo deshonras. 

Yo voy a responder la pregunta ¿Es posible perder las coronas?, yo he esperado 
mucho tiempo para darles estos puntos claves a la iglesia para pulirla. Esta es la 
plataforma correcta para dar este mensaje ¡aleluya! Este es el mensaje para pulir a la 
iglesia, yo siempre le he querido traer este mensaje para pulir a la iglesia, que pueda 
entonces ya desconectarla de esta vida barata en la tierra, y que se prepare a un nivel 
más alto.  

Ahora han visto los pastores que Dios considera pastores, no predican la prosperidad, 
no tienen que obligarlos a servir, ellos sirven por su voluntad, tienen un corazón 
que está lleno de fuego. Como son muy poderosos, talvez no menciono nombres, pero 

los puedes ver por ahí, los que van a ser recompensados. 

➢ Dios no es una broma. En el cielo algunas personas van a tener menos gozo que 

otros, y eso depende de tu fidelidad. Si eres justo y celoso y santo.  

El que habla contigo te puede decir que puedes llevar estas palabras que he hablado al 
banco, sobre la fidelidad, la santidad, sobre el celo para servir de lo más profundo del 
corazón.  Si alguien te fuerza a hacerlo, eso es chantaje al Señor. Él es Yahveh el 
da respiro todas las mañanas, tiene que ser voluntario, el Señor da respiro en las 
mañanas. En español dice, no son aquellos que hacen la iglesia como una tienda, 
esto tiene que venir de lo más profundo de tu corazón.  No puedes predicar el dinero, y 
ahora puedo pagar la escuela de mis hijos, ¡no!, el Señor define en su palabra que él 

no es una broma, yo he visto el futuro, es increíble.  



 

La pregunta es si ¿podemos perder las coronas después de haber trabajado tan 

arduamente aquí en la tierra? 

 

¿ES POSIBLE PERDER LAS CORONAS? 

 

Apocalipsis 2:23(RVR) A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas 
las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y a cada uno de ustedes 
lo trataré de acuerdo con sus obras.  

Esto es muy serio, porque todo el tiempo que has estado en la tierra los ojos penetrantes 
del Señor han estado escudriñando tu corazón, todo el tiempo. ¿Es posible que trabajes 
arduamente y después perder tu corona?  

Apocalipsis 3:11(RVR) He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona.  

❖ Significado que SI ES POSIBLE robarles a los santos de Dios. Ellos deben cuidar 
lo que tienen ellos están en peligro de ser saqueados. sostén lo que tengas para 
que nadie te robe la tremenda Santidad y Justicia , porque si alguien viene y te 
miente y tú te sales de la Nube de Dios, lo has perdido.  Si te alejas de la nube 
de Dios y afuera no hay ninguna otra nube de Dios, te sales de la predicación de 
la santidad. 

El Señor me estaba mostrando que afuera están tocando música inmoral y era muy 
sucio, pero gracias a Dios que no hay muchos seguidores allí. Ellos están tratando de 
usar eso para atraer a la gente , y cuándo terminaron  estaban frustrados  diciendo , 
vamos a hacer algo malicioso para calumniar a los profetas del Señor.  ¿cómo puedes 
decir eso? Uno de los profetas estaba parado allí escuchando ¿cómo pueden hacer 

eso? ¿cómo pueden decir eso?  

El Dios que ve.  El que creó los ojos ¿acaso él no ve? El que  creó a los humanos y 
creo los oídos ¿acaso no escucha? ¿acaso el ciego no ve?, ¿No tiene ojos el que  da 
la vida todas las mañanas?, Y si no te da el respiro de vida por la mañana, ahí terminó 
todo para ti. Y sin embargo, envió a estos feroces Profetas que levantan a lisiados todos 

los días, ¿no temes a Dios? Es posible perder tu corona.  

Mateo 25:28-29(RVR) Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le 
será quitado.  

❖ ¿Es posible perder tu corona? Dios puede instruir a otro que te quite tu corona y 
se la dé a otro. Que te quite tu recompensa y se la dé a otro. ¿Por qué entonces 
estamos con orgullo ante el Señor cuando todo depende del privilegio de Dios? Él 



 

lo puede quitar. Él puede decir tú no has honrado a mis profetas, yo te lo puedo 

quitar, yo te puedo dejar afuera del cielo. Dios es soberano.  

Te quito la corona te dejo afuera del cielo. Dios es soberano.  El no necesita consultarle 
a nadie. Esta  generación está cometiendo un gran error , no van a entrar al Cielo.  Lee 
la Biblia está ahí las palabras  de Dios son finales . Él es el dador de vida. ¡Aleluya ¡El 
determina quién debe vivir y quien no debe vivir, eso es llamado la soberanía de Dios! 
Es incuestionable, está diciendo aquí que Dios mismo puede descalificarte de una 
recompensa. Tú empezaste bien, pero te convertiste en alguien abusivo, entonces Dios 
te quita y se lo da a otro. Ese es un castigo aquí.   

Dios no es una broma que ya que el llego del cielo murió en la cruz pago el precio total 
y resucitó. Él no va a entender nada. El espera que tú lo aprecies y trabajes con Dios, 
trabajes para Dios. Y sirvas a Dios con todo tu corazón, con todo gozo. El espera,  en 
otras palabras,  un servicio excelente.  El espera un servicio excelente y espera el  fruto 
en la excelencia de tu servicio  

 

Mateo 6:5-6(RVR) Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 
orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los 
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en 
tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará en público.  

Está diciendo aquí, que las personas oran, pero NO con sus corazones. Dios está 
diciendo aquí, ¿que no puedes orar en el público?   ¡No! Puedes hacer cruzadas, puedes 
ganar almas, puedes orar por la gente guiarnos al Señor, pero él está mirando a esos 
corazones hipócritas. Entonces esto es muy serio, está diciendo que él es muy estricto  

con sus recompensas. 

 

 2 Juan 1:8(RVR) Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 

trabajo, sino que recibáis galardón completo. 

Puedes perder tu recompensa, sí no eres cuidadoso, si no tienes el celo para Dios. El 
diablo te ha engañado ahora, y tú no eres celoso.  La complacencia.  Tú pierdes tu 
recompensa y en ese día, tu rostro va a estar caminando bajo hacia el Señor.  

 

Cuando el Señor te dice bien hecho siervo fiel, y esa recompensa en el cielo, es eterna.  
¿Por qué no vas a luchar por esa  recompensa? Aquella recompensa, son eternas. 

Si recibes una posición para reinar con Jesús,  esa posición es eterna.  



 

1 Juan 3:2(RVR) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es. 

Él está hablando de estas recompensas y ceremonias y tienes la oportunidad de 
cambiar tu vida hoy mismo. Pueden cambiar sus vidas, pero sobre la salvación que es 
un don , eso ya ha ocurrido, ya has visto que  Jesús fue a la cruz y resucitó por ti, y tú 
lo has recibido . Y en Apocalipsis 22:12 dice que el viene con su galardón, significa que, 
no ha ocurrido todavía y que tienes la oportunidad de ganártelos. 

 

Apocalipsis 22:12(RVR) He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. 

1 Corintios 9:27(RVR) Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 
que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

El que edificador puede sufrir pérdidas. Hay  posibilidad de ser eliminado, de ser 

descalificado.  

Lucas 19:26 (RVR) Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; más al que no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará. 

Puede perderlo.  Necesitas tener cuidado .Preservar las ganancias. 

Así que bendecido pueblo quiero llevarlos al Señor, para aquellos que necesitan 

cambiar las cosas hoy. 

 

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado y he entendido que cuando entremos al Reino 
de Dios habrá una ceremonia de recompensas dadas a los fieles siervos de Dios.  Y  
por eso yo,   esta noche me arrepiento, y me arrepiento. Y esta noche he descubierto 
que no he vivido bien, no he vivido de una manera para ganar un premio de ti. Y por eso  
esta noche,  yo me arrepiento en el poderoso nombre de Jesús y te recibo Jesús dentro 
de mi corazón. Y te pido Jesús que establezcas tu cruz del calvario  dentro de  mi 
corazón.  Establezcas la sangre de Jesús en mi corazón. Crucifica mi corazón y que 
establezcas  humildad en mi corazón , y que me lleves a recibir mi premio en el Reino 
de los cielos. Guíame, Señor ,yo quiero recibir un premio eterno, y hoy me han enseñado 
que esos  premios son eternos.   Yo quiero recibir el primer premio. Enséñame la 
humildad y  a aceptar la persecución, aceptar  abuso por ti. En el poderoso nombre de 

Jesús, esta noche  soy nacido de nuevo. Amen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/555279030 (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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