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Nota del Traductor: 
Agapē (αγάπη en Griego),  es una  de varias palabras griegas traducidas en inglés como amor. Los 
escritores griegos en el tiempo de Platón y otros autores antiguos usaron algunos sentidos de la 
palabra para denotar el amor de un esposo o la  familia, o afecto por una actividad particular. Están 
en contraste, si no es que con un significado totalmente separado, philia  (un afecto que podría 
denotar hermandad o el afecto generalmente no-sexual) y eros (un afecto de una naturaleza sexual, 
normalmente entre dos compañeros desiguales, aunque la noción de Platón de eros como un amor 
por la belleza no es necesariamente sexual). El término ágape con aquellos significados raramente 
se usó en los manuscritos antiguos, pero sí se usó extensamente en el Septuagint, la traducción 
griega de la Biblia hebrea. 

En el Nuevo Testamento, sin embargo, Ágape fue usado frecuentemente con un significado más 
distintivo: el amor incondicional, auto-sacrificado y volitivo de Dios por los humanos a través de 
Jesús, el cual ellos también han de reciprocar practicando el amor ágape hacia Dios y entre ellos. 
El término ágape se ha expuesto por muchos escritores cristianos en un contexto específicamente 
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cristiano. En la Cristiandad temprana, ágape también significaba un tipo de fiesta eucarística 
compartida por los miembros de la comunidad. 

Introducción 
 

EL MUNDO CRISTIANO ESTÁ EN UN RECHAZO CASI TOTAL. 
POCOS DESEAN ENFRENTARLO. 

POCOS DESEAN DISCUTIRLO. 
POCOS DESEAN PENSAR EN ELLO. 

POCOS DESEAN MIRAR LA EVIDENCIA. 
ELLOS TERMINARÁN, MÁS BIEN, EN LA RUINA ETERNA. 

 

“MUCHOS me dirán por ese día, SEÑOR,  
SEÑOR, ¿acaso no HEMOS PROFETIZADO EN TU NOMBRE? 

¿Y EN TU NOMBRE HEMOS EXPULSADO  
DEMONIOS? 

¿Y EN TU NOMBRE HECHO MUCHOS  
TRABAJOS MARAVILLOSOS? 

y ENTONCES  yo les profesaré  a ellos,  

YO NUNCA LOS CONOCÍ: 
APARTENCE DE  MÍ, USTEDES QUE TRABAJAN  

LA INICUIDAD.” 
(Mateo 7:21-23) 

La Biblia le declara a esos  Cristianos de todas las denominaciones que están en grave peligro, un 
peligro del que pocos quieren tratar y que pocos quieren confrontar  con los problemas reales  que 
involucra. Los muchos Cristianos que están delante de Jesús Cristo, rechazados en  Mateo Capítulo 
7:21-23 en el juicio final, lo están por una muy buena razón. 
 
Parecería que esta cuestión debe ser en la vida una de las preguntas más importantes que se hayan 
tratado, porque se relaciona con algo que estuvo muy mal en la teología cristiana. Si la mayoría de 
los Cristianos (los muchos) son rechazados, entonces la mayoría debe de haber sostenido un 
evangelio de salvación equivocado, porque no se ve ninguna otra razón. Así entonces todo lo que 
nosotros necesitamos hacer es el estudio del evangelio de salvación, que es el más popular y que la 
mayoría aceptó para encontrar  la respuesta a esta cuestión. 
 
Las advertencias de la Biblia, esparcidas a lo largo del Viejo y del Nuevo Testamento, están 
pasando totalmente desatendidas excepto para unos cuantos. La inmensa mayoría HABLA 
MALAMENTE,  del “CAMINO” que  Cristo trajo con Él, en cumplimiento total de las profecías 
contra la Iglesia, la cabeza de la Iglesia y las personas laicas por igual (2 Pedro 2:1-6). 
 
En la Iglesia temprana era conocido como “LAS PERSONAS DEL CAMINO”, porque la Iglesia 
temprana de todas partes supo de la entrada estrecha y el camino angosto, y sus penalidades, 
pruebas y tribulaciones. La teología cristiana moderna habla poco sobre esto  del “Camino”, y 
cuando lo hace, generalmente se pervierte la Escritura para encajar en los conceptos modernos de la 
doctrina de la salvación instantánea.   
   
La Iglesia temprana supo lo que quiso decir MORIR LA MUERTE, y ellos supieron el 
significado de ACERCARSE  A LA LUZ PARA TENER SUS HECHOS REPROBADOS. 
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Ellos supieron por todas partes la REVELACIÓN DE CRISTO, hablada por Cristo, Pablo, Pedro y 
Juan. Ellos supieron qué  era el arrepentimiento real, y ellos supieron la diferencia horrible entre los 
amores de hombre y el AMOR DE CRISTO. 
 
La iglesia moderna, con su nueva teología de salvación, tiene REDACTADAS DE NUEVO  
muchas de las Escrituras del Nuevo Testamento clamando que eso no se escribió para los 
Cristianos, sino para los judíos, o porque simplemente ignoran cualquier Escritura en contra de  “lo 
establecido y la teología políticamente correcta”. No es políticamente correcto hablar de algo que 
no haya sido aprobado por los líderes modernos y los sacudidores de la fe. Es como si un poco de 
fuerza maligna hubiera omitido inmensas porciones de la Biblia. 
 
Los hechos son simples y  tienen que ser señalados. Millones de Cristianos son echados a un lado 
por el Señor Jesucristo con un reproche severo y una despedida con la mano. Si la inmensa mayoría 
de los Cristianos, que son los  “muchos”, no van al cielo, entonces allí tiene que haber un error 
grande o un malentendido en lo que constituye la SALVACIÓN REAL.  Si no ellos se habrían 
salvado y no habrían sido expulsados. 
 
Estas pobres personas no se salvarán en absoluto, sino entrarán en la pérdida y la ruina eternas. 
¿Por qué? Las advertencias de la Escritura nos dicen por qué, tal como lo hace el Señor mismo en 
Su contestación al pobre Cristiano perdido. Estas advertencias demuestran que esa teología 
cristiana moderna es falsa, es un evangelio falso, hundido, todo positivo, un evangelio no negativo, 
que no salva a nadie, pero como según la propia Biblia dice, es una decepción y un engaño que 
lleva a millones de Cristianos a través de la era de la Iglesia extraviada, y en especial durante los 
días finales. 
 

Éste es un desafío para todos a no creer nada declarado en este libro,  sino 
más bien para estudiarlo por fuera, intentando demostrar que está mal. Si usted 
no puede, entonces acepte lo que la Biblia tiene que decir, tanto el lado positivo 
como el lado negativo de la salvación, la doctrina de Jesús Cristo, y salve a su 
alma con la verdad. 

 
La Iglesia de los últimos días, según la profecía de la Biblia, es una Iglesia no salvable, rica en el 
mundo, pero pobre, ciega, desnuda, y enferma en el Espíritu. Los llamados renacimientos no son 
verdaderos renacimientos. Cuando un alma averigua su verdadera posición ante un Dios Santo, 
entonces, y sólo entonces, puede LLEGAR  EL RENACIMIENTO VERDADERO. Sólo cuando 
un real y auténtico MIEDO AL SEÑOR descubre las almas de los hombres y las mujeres puede 
que ellos empiecen a discernir su posición ante un Dios Santo. Cuando se requiere del 
arrepentimiento, ellos lo rechazan porque lo consideran un “trabajo”, o algún tipo de “legalismo”. 
Incluso cuando el arrepentimiento se reconoce, es un dolor mundano y un arrepentimiento 
mundano, porque la Iglesia no parece saber realmente lo que es el verdadero arrepentimiento 
Bíblico.  Este viene del DOLOR PIADOSO, y finalmente un ARREPENTIMIENTO PIADOSO, 
completa y totalmente diferente a lo conocido hoy. Es así como Cristo, Pablo y Pedro advirtieron. 
 
El amor que Dios tiene para cada ser humano en la Tierra es tan sorprendente que no puede 
describirse. Y aún así  Dios es un Dios de JUICIO. Para nosotros la vida en la Tierra es todo lo que 
conocemos, porque nosotros nacemos CAÍDOS. Es normal para nosotros. Más allá del velo de la 
vida aquí en la Tierra existe otra realidad. Hay otra dimensión, otro mundo sumamente diferente al 
nuestro que desafía la imaginación. Es el reino del Espíritu. Dios es AMOR DIVINO y DIOS ES 
ESPÍRITU. 
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Jesús Cristo es el único líder “religioso”  en la historia del mundo que extiende un total desafío para 
toda la raza humana. Todos los demás simplemente dicen “cree”. Tal como está escrito: 
 

Juan 7:15-17 
“Y los judíos maravillados decían, ¿Cómo  

es que este hombre sabe letras,  nunca habiendo  
aprendido? 

 
Jesús les contestó, y dijo, Mi  

doctrina no es mía, sino del que me  
envió. 

 
Si cualquier hombre hace su voluntad, él conocerá  

la doctrina, si es de Dios,  
o si yo hablo de mí mismo.” 

 
Él nos dijo cómo hacerlo. Él nos dijo que podríamos hacerlo con Su ayuda y la de su Padre. Él 
también nos dijo que INCLUSO POCOS LO INTENTARÍAN, pero que ellos deberían cumplir, y 
hacer lo que Él ordenó, entonces y SÓLO ENTONCES ¡El más grande secreto del universo sería 
revelado! 
 
El mundo discute interminablemente sobre Jesús Cristo. Cada Navidad, cada Pascua, los 
argumentos y las preguntas surgen de nuevo. ¿Quién era Él? ¿Qué quería realmente? ¿Era real? ¿Él 
realmente era el Mesías? ¿Él vino a redimir? ¿Todo esto no significa nada o  es un invento de la 
historia? ¿Jesús se casó y tuvo niños, como dice el Código Da Vinci? ¿Sólo fue algún gran maestro, 
un avatar, o algún maestro ascendido? ¿Cuál es la VERDAD REAL, Y CÓMO LA 
ENCONTRAMOS? ¡¡Estas preguntas han plagado la humanidad durante 2000 años!! Aún así, 
todos ellos, lo que tienen que hacer es hacer lo que Cristo ordenó. Ellos averiguarían que ese 
Cristo está vivo y sano, revisando los asuntos del universo y Su Iglesia en la Tierra. 
 
Las respuestas a varias preguntas son a menudo severas y nada agradables. La humanidad está en  
realidad en un problema terrible. La Biblia está de pie como una acusación escrita contra nosotros 
por el Gran Juez. Nosotros apenas si queremos admitirlo. No queremos enfrentarlo, pero lo 
enfrentaremos cada uno de nosotros, tarde o temprano cuando muramos. Y entonces si no es 
pronto, será demasiado tarde para hacer algo después de la muerte física. 
 
Este juicio vendrá con certeza. Y  la mayoría de la humanidad fallará rotundamente. ¡No porque 
ellos no pudieran salvarse, sino porque ellos no serán salvables! La salvación de la condenación 
eterna ES REAL. El INFIERNO ES REAL, no importa qué tan políticamente incorrecto eso pueda 
ser. Es un lugar tan horrible que no hay fórmula para describirlo en absoluto. No importa lo que 
cualquiera crea, o piense. Está todo allí, esperando por todos nosotros, si fallamos en usar la 
puerta de escape que se nos ha proporcionado. 
 
¿Cuál es esa compuerta de escape? Se llama la SALVACIÓN. Se llama la REDENCIÓN, y Jesús 
Cristo es el ÚNICO ungido de Dios para rescatar a la raza humana. ¡Él puede y lo DEMOSTRARÁ 
a cualquiera que haga lo que Él le ordenó que hiciera! La humanidad no tiene ninguna excusa. 
Querrá defenderse, rechazarlo, enojarse  o cualquier otra cosa. Nada cambiará nuestra verdadera 
posición ante Dios, que es la de un caído. 
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Lo que está usted a punto de leer, si usted lo considera, si usted lo examina estrechamente, lo 
descubrirá como una última advertencia para los últimos días de la APOSTASÍA Y LA IGLESIA 
PERDIDA sobre la Tierra. Está dirigido igualmente a los líderes y a los hombres comunes. El 
tiempo se acerca, las señales ya están aquí y están convergiendo rápidamente. Si usted lo rechaza, 
debido al prejuicio, posiciones teológicas o diferencias sectarias está en su derecho, pero usted ya 
fue notificado, y su sangre no está en las manos del Señor, porque usted hizo una elección y se 
negó a Su consejo. 
 
La Biblia finalmente tiene que decir esto como una advertencia: 
 

Prov 18:12-13 
“Antes de la destrucción el corazón de hombre está engreído,  

y antes de la gloria va la humildad. 
 

Él que respondió un asunto antes de escucharlo,  
es necedad y vergüenza para él.” 

 
¡Tiempo tras tiempo, evento tras evento, los Cristianos oyen las ADVERTENCIAS directas  de 
Cristo, y se ponen tan enfadados, tan agitados,  que no pueden seguir, y retiran al mensajero con 
violencia! ¿Por qué toda esa hostilidad? ¡Uno pensaría que este problema de la salvación sería el 
problema más importante de todos y que las personas que creen en Cristo deberían estudiar este 
asunto, y nadie toma ni una palabra de él!! 
 
La Biblia tiene qué decir con respecto a esta actitud indiferente de la inmensa mayoría de los 
Cristianos modernos:   
 

Jeremías 6:16-17 
“Así  dijo el SEÑOR, Estén de pie en los caminos,  

y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál será  
el buen camino y anden por él y hallarán  

descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, Nosotros  
no caminaremos. 

 
También yo puse a vigilantes encima de ustedes, que les dicen,  

Escuchen el sonido de la trompeta. Pero   
ellos dijeron, Nosotros no escucharemos.” 

 
Jesús Cristo extendió un protocolo muy específico, y muy condicional, para la salvación del alma. 
Las multitudes que están ante Cristo rechazadas están perdidas porque ellos dijeron “NOSOTROS 
no CAMINAREMOS POR ALLÍ.” 
 
Estudie intencionadamente lo que se presenta en esta serie del “POBRE CRISTIANO PERDIDO”. 
Realice una comparación cruzada, y pida al Espíritu Santo que lo guie y le muestre la verdad real 
del asunto, y no dé nada por hecho. Compruébelo, una y otra vez. Pruebe que está mal, si puede. 
No tome otra palabra excepto La Palabra misma. 
 
Este pequeño libro se centra en UN SOLO HECHO. Millones de Cristianos, que creían 
positivamente que serían salvados y envidos  al cielo, TERMINARÁN EN LA PÉRDIDA Y 
LA RUINA ETERNAS. Aunque nosotros tocamos algunos aspectos acerca del por qué. El cómo y 
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el por qué requieren un examen mucho más profundo. Esto estará plasmado en volúmenes futuros 
si el Señor así lo desea. 
    
Y una última cosa, hay muchos que chillan diciendo, “este hombre no está calificado, él nunca se 
ha graduado de una universidad teológica reconocida ¿por qué piensa que debe estar  enseñándonos  
estas cosas?”. Esta es mi contestación a todos ellos, desde los Doctores en Teología hasta el 
hombre común: 
 

Juan 9:18-41 
“Y ellos les preguntaron ¿no es este su  

hijo que nació ciego?  ¿cómo entonces  
él ve ahora? 

 
Sus padres les contestaron y dijeron, Nosotros 
sabemos que éste es nuestro hijo, y que él era 

ciego de nacimiento: 
 

Pero por qué medios él ahora ve, nosotros no  
sabemos; o quién le ha abierto los ojos, nosotros no  

sabemos:   él ya es de edad; pregúntenle: él hablará por  
sí mismo. 

 
Estas palabras dijeron sus padres, porque ellos 

temían a los judíos: pero los judíos se habían puesto 
de acuerdo  en que si cualquier hombre confesaba que 

había sido Cristo, entonces se le pondría fuera de la  
sinagoga. 

 
Por consiguiente dijeron sus padres, Él es de edad;  

pregúntenle. 
 

Entonces de nuevo llamaron al hombre que era  
ciego, y le dijeron, de Dios es  

la alabanza: nosotros sabemos que este hombre es un pecador. 
 

Y Él contestó y dijo, Si él es un  
pecador o no, yo no sé: una cosa yo sé,   

que, considerando que yo era ciego, ahora yo veo. 
 

Entonces le dijeron de nuevo  ¿qué le hizo él  
a usted? ¿cómo le abrió los ojos? 

 
Él les contestó, yo ya lo he dicho,  

y no me oyen: ¿por qué lo quieren oír  
de nuevo? ¿Quieren ustedes también volverse sus discípulos? 

 

Entonces ellos lo ultrajaron, y dijeron, Tú  
eres su discípulo; pero nosotros somos discípulos  
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de Moisés. 
 

Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés: en cuanto  
a éste, nosotros no conocemos de dónde él  

es. 
 

El hombre contestó y dijo a ellos,  
Por cierto, cosa maravillosa es esta,  

que ustedes no saben de dónde  
sea y a mí me abrió  

los ojos. 
 

Sabemos que Dios no escucha a los pecadores:  
más si alguno es temeroso de Dios y 

hace su voluntad, a éste oye. 
 

Desde que el mundo comenzó no se ha escuchado de  
ningún hombre que abra los ojos del que  

nació ciego. 
 

Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer  
nada. 

 

Ellos contestaron y dijeron a él, En 
pecados eres nacido ¿Y  
tú nos enseñas? Y ellos  

lo expulsaron. 
 

Jesús oyó que ellos lo habían expulsado; y  
cuándo él lo había encontrado, le dijo,  

¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
 

Él contestó y dijo, ¿Quién es él, Señor, 
para que yo crea en él? 

 
Y Jesús le dijo, Tú le has  

visto, y  él es el que habla contigo. 
 

Y él dijo, Señor, yo creo. Y él  
le rindió adoración. 

 

Y Jesús dijo, Para el juicio yo he venido 
a este mundo, para que aquellos que no  

ven vean, y los que ven  
sean segados. 
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Y algunos de los Fariseos que estaban con  

él oyeron estas palabras, y dijeronle  

¿nosotros también Somos ciegos? 
 

Jesús dijo a ellos, Si ustedes fueran ciegos, 
no deberian  tener pecado:  pero ahora ustedes dicen 

vemos; por consiguiente su pecado permanece.” 
 
Acerca de cómo Jesús Cristo abrió mis ojos, yo no puedo decir. Yo sólo sé que yo me lo encontré, 
yo oí Su voz, y Él me convocó fuera de este mundo y dentro del suyo. Yo no sé cómo. Yo sólo sé 
que Él lo hizo, y me reveló muchas, muchas cosas ocultas. Yo también sé que así como Jesús fue 
acusado de ser un diablo, y de hacer los trabajos de Satanás, así yo he sido acusado. Yo no he sido 
llamado por el Señor para debatir o defender. Sólo me dijeron que presentara la verdad real como 
una advertencia a la Iglesia. Yo sé que será rechazada por los muchos debido a que la profecía debe 
hacerse realidad. Yo lo he hecho y la sangre de nadie corre por mis manos. La Iglesia ha sido 
advertida. Unos puedrán decir que todo es una mentira, una decepción satánica, pero cuando 
mueran sabrán cuál era la verdad. 
 
Selah. 
Stewart C. Best 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO UNO 
 

CRISTIANOS RECHAZADOS Y EL NUEVO CONVENIO 
 



11 
 

 
“Entren ustedes por la ENTRADA ESTRECHA: porque  AMPLIA ES LA ENTRADA, 

Y ESPACIOSO ES EL CAMINO que lleva a la DESTRUCCIÓN, 
y MUCHOS SON los que entran por ella: 

PORQUE ESTRECHA ES LA ENTRADA, Y ANGOSTO ES EL CAMINO QUE 
CONDUCE A LA VIDA, 

Y POCOS son los que la encuentran” 
(Mateo 7:13-14) 

 
MUCHOS me dirán en ese día, SEÑOR, SEÑOR, 

¿ACASO NO HEMOS PROFETIZADO EN TU NOMBRE? 
¿Y EN TU NOMBRE HEMOS EXPULSADO DEMONIOS? 

Y EN TU NOMBRE HEMOS HECHO MUCHOS MILAGROS? 
y ENTONCES les profesaré , 

YO NUNCA LOS CONOCÍ: 
APARTENCE DE MÍ, USTEDES QUE TRABAJAN LA INICUIDAD.” 

(Mateo 7:21-23) 
 
Si uno le preguntara a mil Cristianos, quiénes son estas personas mencionadas arriba, novecientos  
noventa y nueve dirán que no son ELLOS. La Biblia diría exactamente lo contrario. No son los de 
la Iglesia de la otra calle, o el vecino que le cae mal. No son los de alguna otra denominación. La 
Biblia dice que UNO entre MIL de SU GENTE sabe la verdad. Y PARECE SER que será menos 
que eso una vez que lleguemos al fin de la era. 
 
Es un susto encontrar que estas personas realmente pensaron que eran CRISTIANOS SINCEROS. 
¿POR QUÉ estas almas fueron rechazadas? ¿QUIÉNES eran? ¿QUÉ DEBERÍAN DE HABER 
HECHO  para prevenir ser enviados a la ruina eterna sin excusa, sin ninguna oportunidad de 
recuperación? NO COMETA NINGÚN ERROR SOBRE LA SEVERIDAD DE ESTOS 
COMENTARIOS DE LOS LABIOS DE CRISTO. Estas almas enfrentan la ruina eterna, fueron 
EXPULSADAS PARA SIEMPRE SIN NINGUNA EXCUSA, SIN NINGUNA MISERICORDIA, 
Y SIN NINGUNA CLEMENCIA. No cometa ningún error aquí:   ellos piensan que son Cristianos 
sinceros. 
 
EL CONTEXTO en que nosotros encontramos estos comentarios aparece en Mateo Capítulos 
cinco, seis, y siete. A lo que se le dice el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está 
dirigido  en primer lugar SÓLO a los creyentes, SÓLO A LOS DISCÍPULOS: 
 

“Y viendo las multitudes, él subió a una montaña: y sentándose, 
SUS DISCÍPULOS VINIERON A ÉL: 

Y él abrió su boca, y LES ENSEÑÓ, diciendo…” 
(Mateo 5:1-2) 

 
La palabra “discípulo” es “mathetes” y significa simplemente el APRENDIZ, el ALUMNO, el 
SEGUIDOR. Era a los discípulos, los seguidores, y a aquéllos que CREYERON en Él, a quienes Él 
les enseñó.  Cuando se dice “LES” se refiere otra vez a los DISCÍPULOS, que para entonces, 
habían crecido en un gran número de personas. El Capítulo de Mateo cuatro muestra que Jesús les 
había llamado Sus Elegidos y también había estado enseñando en las sinagogas, predicando el 
evangelio del Reino de los cielos, y sanando toda clase de enfermedades (Mateo 4:23). Su fama 
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creció, y cada vez más personas iban a oírlo,  para ser sanadas y averiguar lo que Su mensaje era 
para ellos. Muchos CREYERON en Él, porque ellos vieron Sus curaciones, Su habilidad para 
expulsar demonios y los despliegues de gran poder. 
 
Hay muchos dentro de la Iglesia que discuten que, tanto los cuatro Evangelios, y sobre todo el 
Sermón de la Montaña, fue dicho para Israel, y no tiene nada que ver con la Iglesia. Que pertenece 
totalmente a una excepción de Ley. Ellos defienden que el Pentecostés no había llegado, y este 
sermón no puede aplicarse entonces de ninguna manera o forma a la Iglesia. En la exactitud de este 
argumento pende el destino de millones de almas, SI ESTA POSICIÓN TEOLÓGICA ESTÁ 
EQUIVOCADA, Y LA ABRAZAN, ENTONCES SERÁN CONDENADOS PARA TODA LA 
ETERNIDAD. Nosotros podemos demostrar que esta posición es una posición totalmente falsa. 
Una de muchas decepciones dentro de la teología cristiana actual. 
 
Jesús Cristo nos dijo en Juan que nosotros teníamos que ser “nacidos de nuevo” o “nacidos de 
arriba” o nosotros no podríamos ver o entrar en el REINO DEL CIELO: Juan 3:3-7: “Jesús 
contestó y le dijo, en verdad te digo, en verdad te digo, a menos que un hombre nazca de nuevo, 
él no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: “¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo 
cuándo él es viejo?  ¿Él puede entrar por segunda vez al  útero de su madre, y nacer?” Jesús 
contestó, “En verdad te digo, en verdad te digo, A menos que un hombre nazca de agua y de 
Espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios. Aquello que nace de la carne es carne; y aquello 
que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de lo que dije, Tú debes de nacer de nuevo.” 
Obviamente, Jesús estaba hablando de EL ESPÍRITU. 
 
En contraste, yo fui un Gideón durante algún tiempo, y nosotros entrabamos a menudo a varias 
Iglesias locales y pedíamos  ayuda en la distribución de Biblias a los hospitales, los moteles, las 
cárceles, las prisiones,  etc. Muchas veces los pastores de algunas de esas Iglesias nos advertían no 
usar la frase “Nacido de nuevo”, porque podría ofender a la congregación que asiste a ese servicio. 
En otros términos, citar la propia Biblia, usando las mismas palabras de Cristo era una “ofensa” a 
los creyentes. 
 
Esto abrió mis ojos rápidamente acerca del verdadero estado de los asuntos dentro de lo conocido 
como “la Cristiandad”. De hecho, tiene apenas algo que nos hace recordar a la Cristiandad,  y debe 
llamarse por lo que realmente es, y eso es “iglesitis”, una organización ritualista apóstata que está 
llena de las mismas decepciones que la Biblia advirtió que llegarían en los últimos días. Sin 
embargo, Dios está usando la “iglesitis”  para Sus propios fines, por Sus propias razones ¡¡y la 
mayoría de ellas todavía predican a Cristo!!  ¡¡Amén y Amén!! 
 

2 Tim 4:3-4 
“Porque llegará el tiempo cuando ellos no  

soportarán la doctrina legítima; pero después de que sus propias  
lujurias les amontonen maestros,  
teniendo comezón en las orejas; 
y ellos apartarán sus orejas de  

la verdad, y se voltearán hacia las fábulas.” 
 

Una de las fábulas principales, de hecho la más seria de todas, es el concepto modernizado de 
RENACIMIENTO o NACER DE NUEVO. Ha sido totalmente REDEFINIDO, y esta redefinición 
es la causa de que multitudes de Cristianos sinceros de pie ante Cristo  sean absolutamente 
rechazados, perdidos para todo el tiempo, perdidos para la eternidad, encabezando un lugar muy 
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terrible reservado para Satanás y sus ángeles. Habiendo dicho esto  ¡¡recuerde que si uno abraza 
una fábula y lo llama la verdad, se les debe llamar las FÁBULAS REALES DE LA VERDAD, 
porque no hay otra forma de llamarlas!! 
 

Juan 3:3-7 
“Jesús contestó y le dijo, en verdad, 

en verdad, te digo, excepto que un hombre sea nacido 
otra vez, el no puede ver el reino de Dios. 

 
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ser  

nacido cuando ya es viejo? ¿puede el entrar por segunda  
vez dentro del vientre de su madre, ser nacido?” 

 
“Jesús contestó, en verdad, en verdad, te digo,  

excepto que un hombre sea nacido de agua y de  
Espíritu, el no puede entrar dentro del reino de  

Dios. 
 

Lo que es nacido de carne es carne, y  
lo que es nacido de Espíritu es espíritu. 

 
No te maravilles con lo que dije, tú debes ser  

nacido otra vez.” 
 
Si cualquiera quiere contradecir lo que Cristo ordenó de NACER DE NUEVO, no hay ningún 
punto para debatir. Para la Biblia está claro. Uno no puede ver o entrar en el Reino a menos que 
uno NAZCA DE NUEVO. El punto es ¿en qué estamos entrando vía este renacimiento? : ¡EN EL 
REINO DEL CIELO! En Mateo Capítulo Cinco, Seis y Siete todo tiene que ver con el REINO 
DEL CIELO. Hay 16 declaraciones concernientes al Señor o respecto al Reino de Dios o 
entrar en el Reino del Cielo. 
 
Capítulo Cinco:   
1. (3) suyo es el Reino del Cielo   
2. (10) suyo es el Reino del Cielo   
3. (12) grande es su premio en el Cielo   
4. (16) glorifica a tu Padre qué está en el Cielo   
5. (19) menor en el Reino del Cielo   
6. (29) grande en el Reino del Cielo   
7. (20) entrad en el Reino del Cielo   
8. (34) ni por el Cielo, para él el trono de Dios es   
9. (45) que ustedes son LOS NIÑOS de su Padre, que está en el Cielo   
10. (48) sean por consiguiente perfectos, así como su  Padre en el Cielo es perfecto. 
 
El Capítulo cinco se consagra al Reino del Cielo, y más allá, Jesús dice que nosotros seremos LOS 
NIÑOS de Dios el Padre. ¿Cómo se vuelve uno un NIÑO DE DIOS? “En verdad, en verdad te 
digo, debes NACER DE NUEVO.” Es obvio que el SERMÓN DE LA MONTAÑA ES UN 
SERMÓN SOBRE CÓMO ENTRA UNO EN EL REINO DEL CIELO. 
 
Capítulo Seis:   
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11. (1) No habrá premio de su Padre en el Cielo   
12. (9) el Padre de ustedes que está en el Cielo   
13. (10) venga a nos tu Reino (la Oración de El Señor)   
14. (33) busca primero el Reino del Cielo 
 
El Capítulo Seis es igualmente una discusión del Reino de Cielo y nos da varias pistas sobre cómo 
entrar en este Reino misterioso y maravilloso. 
 
Capítulo Siete:   
15. (13) entren (al Reino del Cielo).   
16. (21) no cualquiera entrará en el Reino del Cielo 
 
El Capítulo Siete está consagrado en su integridad a CÓMO ENTRAR EN EL REINO DEL 
CIELO. El SERMÓN entero se CONSAGRA, de hecho, a todos los aspectos importantes del Reino 
y CÓMO NOSOTROS ENTRAMOS EN ÉL. Se reafirma en muchos otros lugares en el Nuevo 
Testamento. Es el problema central del sermón ¡y decir que no está dirigido a la Iglesia es una 
decepción y un esfuerzo de Satanás por impedir  que las personas  “entren”’! Es verdad que esto se 
dirigió a Israel en su momento ¡pero Israel lo rechazó!  Entonces fue para la Iglesia: también se le 
ordenó “entrar”. 
 
También debe decirse que la Iglesia es PARTE de Israel, esto es, nosotros somos llamados “la rama 
de la aceituna salvaje”  que está unida al programa de Dios para Israel. Esto demuestra que 
nosotros somos, de hecho, PARTE DE ISRAEL ante los ojos del Señor. Por consiguiente decir que 
esto era sólo para “Israel” y que no tiene nada que ver con la Iglesia, no es en absoluto un 
argumento válido. 
 
Sí, se presentó primero a Israel, pero ellos se negaron. Así la PRIMERA de las personas de Dios 
ENTRARÁ AL ÚLTIMO, y la Iglesia que fue el ÚLTIMO ENTRARÁ PRIMERO en el Reino, tal 
que: 
 

Mateo 19:28-30 
“Y Jesús les dijo, en verdad les 

digo, Que ustedes que me han seguido 
en la regeneración, cuando el Hijo del hombre 

se siente en el trono de su gloria, ustedes también se 
sentarán en doce tronos, para juzgar a las doce 

tribus de Israel. 
 

Y cada uno que haya dejado casas, o  
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o  

esposa, o niños, o tierras, por causa de mi nombre, 
recibirá por cien, y heredará  

la vida eterna. 
 

Pero muchos que son primeros serán últimos;  
y el último será primero.” 

 
Es durante la Edad de la Iglesia que nosotros entramos en este convenio vía el RENACIMIENTO, 
o Nacer De Nuevo. ¿Si esto no es para la Iglesia, entonces por qué Jesús se refiere al asunto 
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diciendo que nosotros debemos volvernos los Niños de Dios y que sólo ocurre mediante el 
renacimiento? ¿Por qué Él estableció que el único camino al cielo es NACER DE NUEVO, y 
entonces dice que la única entrada es por una entrada estrecha y un camino angosto? ¡¡Obviamente 
porque la ENTRADA ESTRECHA Y EL CAMINO ANGOSTO son para que nosotros nos 
volvamos NACIDOS DE ARRIBA!! Esto será demostrado con la Escritura más tarde. 
 
El Sermón de la Montaña es un discurso de los PARÁMETROS SOBRE CÓMO ENTRAR EN EL 
‘NUEVO CORAZÓN’ en lo que respecta al ‘NUEVO CONVENIO ' (Formalmente explicado en el 
Viejo Testamento en Ezequiel 11:19; 36:26-27; y también en el Nuevo Testamento en Hebreos 8:8; 
8:13 y 12:24). La palabra “convenio” es ‘beriyth’ y quiere decir PACTO, LIGA, ACUERDO o 
CONTRATO. En el Nuevo Testamento, la palabra es ‘diatheke’, que quiere decir CONTRATO,  
TESTAMENTO, UN ACUERDO LEGALMENTE OBLIGATORIO. 
 
Este aspecto del Nuevo Convenio es la PREOCUPACIÓN PRIMARIA EN EL SERMÓN DE LA 
MONTAÑA. No hay otra manera de entrar en él, y el asunto del Sermón es ENTRAR EN EL 
REINO DEL CIELO (Jesús menciona el Reino del Cielo 27 veces en Mateo solamente), entonces 
ÉSTE debe SER UN DISCURSO SOBRE CÓMO NOSOTROS ENTRAMOS EN EL NUEVO 
CONVENIO O SOBRE CÓMO NOSOTROS VENIMOS PARA “NACER DE ARRIBA.” 
 

“Miren, los días vienen, dijo el Señor, que yo  
HARÉ  

UN NUEVO CONVENIO CON LA CASA DE 
ISRAEL, 

Y CON LA CASA DE JUDAH:  
Pero éste será EL CONVENIO  
que yo HARÉ CON LA CASA  

DE ISRAEL;  
 

DESPUÉS DE ESOS DÍAS, DIJO EL SEÑOR,  
YO PONDRÉ MI LEY EN SUS PARTES  

INTERIORES,  
Y LO ESCRIBIRÉ EN SUS CORAZONES; 

y yo seré su Dios, y ellos serán mi 
gente.” 

(Jeremías 31:31, 33) 
 

¡La mayoría de los pastores, los maestros religiosos, y las escuelas divinas alegan que esto es el 
VIEJO TESTAMENTO, y no tiene nada que ver con el NUEVO TESTAMENTO o EL NUEVO 
CONVENIO DE RENACIMIENTO! ¡Es una posición totalmente absurda e intelectualmente 
deshonesta! Es una demanda absolutamente falsa, como puede demostrarse fácilmente. Jesús dijo 
que el RENACIMIENTO ERA DEL ESPÍRITU. ¿QUÉ ESPÍRITU? : ¡¡DIOS!!! ¿Acaso no es Dios 
un Espíritu y un Espíritu de Amor? 
 

“El que no ama no conoce a Dios, porque Dios  
es amor.” 
1 Juan 4:8 

 
“Dios es un Espíritu: y aquellos que lo adoran  
lo deben de adorar en espíritu y en verdad.” 
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Juan 4:24 
 
Si Dios es un espíritu de amor Divino (radicalmente distinto a los tipos de amor del hombre), y Él 
va a poner un amor muy especial y radical dentro del corazón humano, entonces debe hacerse por 
el RENACIMIENTO. ¡El renacimiento es cómo nosotros entramos en el NUEVO CONVENIO, y 
el NUEVO CONVENIO ES CÓMO NOSOTROS ENTRAMOS EN EL REINO DEL CIELO!! 
 
Aquí, en el Viejo Testamento nosotros encontramos una referencia al próximo NUEVO 
CONVENIO, un convenio de AMOR, MISERICORDIA y GRACIA. Está ligado 
DIRECTAMENTE A UN NUEVO CORAZÓN. Dios dice que Él TOMARÁ LA LEY Y LA 
ESCRIBIRÁ EN SUS PARTES INTERIORES. La escritura demuestra que los Diez 
Mandamientos son en realidad una reflexión de AMOR ÁGAPE DIVINO. La Ley no fue dada 
únicamente para demostrar que el hombre no TENÍA EL VERDADERO AMOR ÁGAPE 
DIVINO, sino que también se usó como un “regulador” de la conducta humana vía “la ley 
externa.” 
 
Dios tomó este formulario exterior de la ley, y lo puso en el corazón humano. Así que lo que 
nosotros tenemos es un convenio de un nuevo corazón, un nuevo nacimiento en el espíritu de Dios, 
una regeneración realizada por el espíritu de Dios, y tiene el Amor Ágape Divino puesto dentro de 
nosotros. Cuando Cristo dice, “entren”, Él está refiriéndose a este NUEVO CONVENIO que es la 
única manera de entrar a las puertas de Cielo. 
 
La mayoría de las personas no están en absoluto conscientes de que esto es una transacción “legal”. 
La mayoría piensa en todo esto como algún formulario de tipo espiritual, pero es todavía más 
profundo -es una transacción legal que mueve al pecador perdido sobre un programa 
completamente nuevo. Es como tener un título de propiedad. Usted se convierte -si la transacción 
se completa- en propiedad de Cristo, y usted será removido del poder y propiedad de Satanás, el 
“dios” de este mundo. 
 

“EXPULSEN DE USTEDES TODAS SUS  
TRANSGRESIONES, CON QUE HAN  

TRANSGREDIDO; 
Y HAGANSE DE UN NUEVO CORAZÓN  

Y UN NUEVO ESPÍRITU: 
¿por qué mueres, oh casa de ISRAEL?  

Porque yo no me COMPLAZCO CON LA MUERTE  
DEL QUE MUERE,  

DIJO EL SEÑOR DIOS: POR LO TANTO  
CONVIERTANSE USTEDES MISMOS  

Y VIVIRÁN.” 
(Ezequiel 18:31-32) 

 
Dios está pidiendo a la casa de Israel EXPULSAR  SUS PECADOS Y TRANSGRESIONES. 
¿Cómo deben hacerlo? Ellos deben hacerlo a través de UN ARREPENTIMIENTO PIADOSO 
QUE LLEVA A UNO A UN NUEVO CORAZÓN, UN NUEVO ESPÍRITU. DIOS DICE 
“CONVIERTANSE USTEDES MISMOS”. El convertirse ES ALGO que EL INDIVIDUO debe 
HACER; NO ES ALGO QUE DIOS HACE. Dios pregunta “¿POR QUÉ MUERES, OH CASA 
DE ISRAEL?” Sólo porque ellos son la casa de Israel no están exentos de los requisitos de 
JUSTICIA. En aquel tiempo GUARDAR LA LEY era su escape, porque Jesús no había venido 
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todavía. Se le había dicho a  Israel que un NUEVO SISTEMA estaba por llegar. Cuando llegara, 
ellos morirían en sus pecados si no obtenían este NUEVO CORAZÓN, ESTE NUEVO 
ESPÍRITU, porque esto es LA NUEVA LEY. En otros términos: Nosotros pasamos del ritual 
externo y guardar la ley, los legalismos, etc.  ¡¡al AMOR DIVINO INTERIOR!! 
 

“Un NUEVO CORAZÓN también LES DARÉ,  
y un  

NUEVO ESPÍRITU PONDRÉ DENTRO DE USTEDES: 
y yo me LLEVARÉ EL CORAZÓN  

DE PIEDRA  
FUERA DE SU CARNE, Y LES DARÉ 

UN CORAZÓN DE CARNE. 
“Y YO PONDRÉ MI ESPÍRITU DENTRO  

DE USTEDES,  
y los haré caminar dentro de mis mandamientos, y ustedes  

guardarán mis juicios,  
Y los harán.” 

(Ezequiel 36:26-27) 
 

“Y yo les daré un corazón, y un  
camino para que ellos puedan temerme por siempre, por el  

bien de ellos, y de sus niños después de ellos:  
Y yo haré un convenio eterno con  

ellos, que yo no alejaré de ellos, para 
hacerles bien; pero pondré mi miedo en sus  

corazones para que ellos no se separen de mí.”   
Jeremías 32:39-40 

 
“Pero éste será el convenio que yo haré  

con la casa de Israel; Después de esos días, dijo  
el SEÑOR, yo pondré mi ley en sus partes  

interiores, y lo escribiré en sus corazones; y seré  
su Dios, y ellos serán mi gente.”    

Jeremías 31:33 
 

Dios dice a Israel contundentemente, en el Viejo Testamento, que un NUEVO SISTEMA estaba 
VINIENDO; no un sistema de GUARDAR LA LEY Y RITUALES, o de DÍAS DE FIESTA y 
DÍAS DE SABBATH. No iba a tener un SACERDOCIO y OFRENDAS QUEMADAS por más 
tiempo EN LA TIERRA. Iba a ser reemplazado por algo mejor. Esto iba a ser algo totalmente 
diferente, TOTALMENTE ÚNICO, UN CONVENIO ESPIRITUAL, y una vez que se entrará sería 
ETERNO, PARA SIEMPRE, NUNCA CESADO. Estaban diciéndoles sobre la PRÓXIMA ERA 
DE RENACIMIENTO, la REGENERACIÓN también llamada, en algunos lugares, la 
“REVIVIFICACIÓN”. 
 
Nótese también de que el Señor les dice que Él va a darles SÓLO UN CAMINO en este convenio 
de Amor Divino. Habría sólo UN CAMINO para entrar. El propio Jesús dijo que había sólo UN 
CAMINO en el Nuevo Convenio de renacimiento-“estrecho y angosto”. Esto está en oposición 
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directa a los “muchos caminos” de la humanidad ante Dios, a través de una multitud de religiones, 
conceptos y rituales. Todos éstos, según Cristo ¡¡son FRAUDES!! 
 
Hebreos Capítulo Ocho intenta mostrar a los primeros Cristianos, que fueron a su vez casi todos los 
judíos que entendieron LA LEY,  que se HABÍA CREADO UN NUEVO CONVENIO VÍA EL 
TRABAJO DE JESÚS CRISTO. ¡En este Nuevo Convenio no se entra por los TRABAJOS DE 
JUSTICIA o el GUARDAR LA LEY, sino por UN NUEVO CORAZÓN! Esto es muy importante 
de entender. El UNICO CAMINO por el que uno puede entrar en este NUEVO CONVENIO es por 
la vía el RENACIMIENTO, o NACIENDO DE NUEVO, o NACIDO DE ARRIBA. En él no se 
entra siendo santo,  o por los trabajos de justicia, o por guardar la ley de cualquier tipo. Es 
totalmente un NUEVO ACERCAMIENTO, tan nuevo, tan radical, que el mismo Jesús dijo que 
sólo unos pocos lo encontrarían y realmente entrarían. 
 
Nadie había oído hablar de tal cosa. Nadie lo podía entender en aquel  entonces, y sólo para unos 
pocos ahora es evidentemente que Dios realiza un milagro sobre el CREYENTE PERDIDO en el 
acto del RENACIMIENTO. ¿Cómo podría ser tal cosa? ¿Cómo podría Dios, quien creó a la 
humanidad, hacer tal trabajo dentro del ser humano? 
 
¿Cómo el ESPÍRITU interior del  hombre podría resucitar en la VIDA NUEVA? ¿Y tal cosa, tal 
evento, es una experiencia  o uno sólo acepta lo que ha pasado como un acto de fe? En otros 
términos ¿tal evento no es una experiencia, y simplemente debe aceptarse por la fe y la creencia?  
¿o el creyente está  totalmente consciente de que el evento, de hecho, ha tenido lugar?  
Contestaremos eso más adelante. Exploraremos este nuevo corazón más a detalle. Uno no puede 
entrar en el Reino de Cielo a menos que NAZCA DE NUEVO, LO  CUAL  ES EL NUEVO 
CORAZÓN Y EL NUEVO ESPÍRITU MENCIONADO POR EZEQUIEL Y JEREMIAS 
(Juan 3:3-5). Créalo o no,  el UNICO CAMINO EN ESTE CONVENIO NOS FUE DICHO  EN 
EL VIEJO TESTAMENTO, si es que usted sabe dónde buscar, y aquí está  un ejemplo: 
 

“Y yo traeré al ciego por UN CAMINO  
(manera singular que significa UNICO CAMINO) que  

ellos no conocen; Yo los llevaré por rutas  
que ellos no conocían: Yo haré  

la luz de la oscuridad ante ellos, y las cosas  
corvas las enderezaré. Estas cosas haré  

para ellos, y no los desampararé.” 
 

¡El asunto del Sermón de la Montaña es cómo nosotros entramos en el Reino del Cielo, y Jesús dijo 
en Juan que nosotros debemos nacer de nuevo, para ENTRAR EN EL REINO! Él dijo en Juan que 
uno no puede ver o puede entrar en el Reino a menos que nazca de nuevo. ¡Jesús está diciéndonos 
obviamente CÓMO NACER DE NUEVO EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA! ¡En otros 
términos, los PARÁMETROS DE CÓMO UNO OBTIENE ESTE NUEVO CORAZÓN SE 
ENCONTRARÁ EN MATEO CINCO, SEIS Y SIETE! Nótese que el CAMINO aquí mencionado, 
es una referencia directa al camino estrecho. 
 
Las inmensas multitudes que fueron rechazadas ante Cristo es porque les fue dicho por medio de 
sus predicadores, maestros, y evangelistas, que estos versos de la Escritura no se aplicaban a ellos, 
porque tales fueron escritos para los judíos o para Israel. ¡¡Ellos se olvidaron que nosotros somos 
PARTE de Israel!! Les dijeron que la ENTRADA ESTRECHA Y EL CAMINO ANGOSTO no 
significaban lo que está llanamente dicho. Si la entrada estrecha y el camino angosto no fueron 
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hechos de su conocimiento, e incluso, las definiciones fueron cambiadas o alteradas para dejarlos 
sin ningún efecto, la mayor parte de ellos alegarán que Cristo estaba hablando a los judíos, no a la 
Iglesia, y por consiguiente nosotros no deberíamos prestar atención a ello. Esta es la inmensa 
multitud o los “muchos” que ante Cristo serán totalmente rechazados, porque Él les dice, “Jamás 
los conocí…” 
 
Nosotros averiguaremos después que este rechazo conciso está basado en un hecho: ELLOS no 
NACIERON DE NUEVO, y NUNCA TUVIERON EL ESPÍRITU DE DIOS PUESTO 
DENTRO DE SUS CORAZONES Y MENTES. ¿Por eso Él les dice, “jamás los conocí…”? 
¿Cómo podría decir Dios que Él nunca los conoció si SU PROPIO ESPÍRITU FUE PUESTO 
DENTRO DE ELLOS? ESTA ES UNA PREGUNTA QUE USTED  QUERRÍA PONDERAR. 
Nosotros explicaremos todo esto más tarde. 
 
Lo que está diciéndose aquí es sumamente serio. EL MISMO ACTO DE NACER DE NUEVO 
DEBE DE HABER SIDO REDEFINIDO. Es decir, la definición de NACIDO DE NUEVO se 
DEBE DE HABER CAMBIADO, si no las multitudes de Cristianos QUE ESTABAN 
TOTALMENTE POSITIVOS en que, de hecho,  ellos habían nacido de nuevo, en REALIDAD 
NO LO ESTABAN. Ellos abrazaron una teología que les dijo que habían nacido de nuevo, cuando 
tal evento nunca ocurrió. 
 
Dios dice que ÉL va a darle un nuevo corazón a Su Gente, y un nuevo espíritu. Es sobrenatural; no 
del hombre en absoluto. Él también dice que ANTES DE CONCEDER ESTE NUEVO 
CORAZÓN Y ESPÍRITU, EL HOMBRE ESTÁ SIN ÉL. Usted no necesita que se le dé algo si 
usted ya lo posee. Por consiguiente  el Nuevo Convenio es en sí mismo una aceptación sobrenatural  
del espíritu de Dios (“Mi Espíritu dentro de ustedes”). Es este NUEVO ESPÍRITU y el NUEVO 
CORAZÓN lo que nos permite la entrada en el Reino.  ¿Qué es el Nuevo Espíritu y el Nuevo 
Corazón? ES LA ACEPTACIÓN DEL NUEVO TIPO DE AMOR EN EL CORAZÓN HUMANO: 
UNA ALTERACIÓN RADICAL DEL CORAZÓN, UN CAMBIO DE AMOR, DE LOS 
AMORES HUMANOS NATURALES A UN NUEVO TIPO DE AMOR POR COMPLETO, UN 
AMOR DIVINO, LLAMADO EN GRIEGO, “AGAPE o AGAPAO.”   
 

“Miren, QUÉ MANERA DE  
AMOR (ÁGAPE) 

 
 NOS HA CONCEDIDO EL PADRE,  

PARA PODER SER LLAMADOS LOS  
HIJOS DE DIOS…” 

(1 Juan 3:1) 
 
Obviamente, si Dios nos da este tipo de AMOR, debe SER DIVINO, porque viene del propio Dios. 
Uno puede determinar si la Biblia simplemente está hablando de ÁGAPE  DIVINO por el contexto 
y si pertenece al Señor. Los teólogos modernos, junto con muchos predicadores, maestros y 
evangelistas intentarán alegar que las palabras para amor, incluso los varios tipos de PHILEO o 
ÁGAPE son todos lo mismo, y por consiguiente pueden ser  intercambiados los términos. 
 
Ellos pasarán entonces por la Escritura y mostrarán cómo se intercambian phileo y ágape,  y  que 
por lo tanto no hay ninguna diferencia. Estos nuevos líderes de la llamada Cristiandad nunca han 
conocido a Cristo (un requisito para el renacimiento, como más adelante lo demostraremos), y no 
saben o entienden que el Señor tiene una forma muy diferente y radical de amor. ¡Hay una inmensa 
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diferencia entre el AMOR DIVINO DE DIOS y los muchos amores del hombre, que desafía a 
cualquier idioma para explicarlo! De hecho, la teología cristiana moderna es más tendenciosa hacia 
la Nueva Era de lo que la gente podría pensar ¡¡porque les dicen que tienen un Dios dentro de ellos 
cuando de hecho Él no está!! 
 
Hay muchos “amores”  que tiene la humanidad  caída, pero éste es un TIPO DE AMOR QUE 
NINGUNA PERSONA HA VISTO ANTES, A MENOS QUE VERDADERAMENTE SE 
NAZCA DE NUEVO. El hombre es destituido de este tipo de AMOR. Incluso, no es parte de SU 
NATURALEZA. Hablando correctamente, hay una inmensa diferencia entre el  ÁGAPE 
DIVINO y los TIPOS DE AMOR DE LA HUMANIDAD CAÍDA. El Señor no tiene que 
DARLE SU AMOR ÁGAPE DIVINO A UNA PERSONA QUE YA LO TIENE. Juan dice que 
ÉSTE ES UN TIPO DE AMOR TAN SUMAMENTE  DIFERENTE QUE DIOS MISMO ES EL 
QUE DEBE DARLO A CADA PERSONA. “Miren qué MANERA DE AMOR…”  ES DIOS 
PADRE EL QUE NOS CONCEDE ESTE REGALO. 
 
Obviamente, la humanidad no SABE NADA SOBRE ESTE TIPO DE AMOR DIVINO, del cual 
hablaremos más tarde en esta serie. Es un secreto oculto, sólo revelado a aquéllos que son 
obedientes al Señor. Evidentemente entonces, los predicadores, maestros y evangelistas que 
adelantan los argumentos anteriores, de que todos los tipos de amor son el mismo, nunca han visto 
o contemplado el AMOR DE DIOS, porque si ellos lo hicieran, SABRÍAN LA VERDAD. ¡Este es 
el por qué ellos son rechazados por Cristo con Su conciso “yo nunca los conocí”! Nosotros 
demostraremos que éstos “líderes” de la Cristiandad NO NACEN DE NUEVO, y no tienen 
ninguna pista acerca de lo que realmente significa. 
 
No hay ninguna palabra que pueda describir el AMOR DE DIOS. Tiene que ser revelado, y por 
tanto es inexplicable debido a su profundidad, anchura, altura y gloria. Usted no puede imaginar 
cuánto Dios lo ama a usted personalmente, porque nosotros estamos separados de él debido a la 
caída. No obstante, Él lo ama a usted más de lo que se pueda  imaginar, y quiere que usted entre en 
Su Reino. Él quiere que TODOS VENGAMOS EN ARREPENTIMIENTO, para QUE NADIE 
SEA PERDIDO. 
 
Aquí nosotros encontramos la confirmación total de que Dios el Padre pone Su amor  ÁGAPE  
DIVINO en el CREYENTE AUTÉNTICO. Hay que notar  quién concede el regalo de AMOR 
ÁGAPE  DIVINO que lo hace a uno VERDADERO HIJO DE DIOS: ¡DIOS MISMO! ¿No es 
esto lo que dijo  Ezequiel? ¿No lo dijo Jesús mismo?: 
 

“… EN VERDAD, EN VERDAD LES DIGO,  
EXCEPTO EL HOMBRE  

QUE NAZCA DE NUEVO, NO PUEDE VER  
EL REINO DE DIOS.” 

 
Jesús contestó, EN VERDAD, EN VERDAD, 

LES DIGO, EXCEPTO EL HOMBRE QUE NAZCA DE AGUA 
Y DEL ESPÍRITU,  

 
ÉL NO PUEDE ENTRAR EN EL  

REINO DE DIOS. 
 

No se maravillen con lo que les dije, 
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DEBEN NACER DE NUEVO.” 
(Juan 3:3, 5, 7) 

 
“De nuevo” viene de la palabra “anothen”'  la cual viene de “ano”' y significa DE ARRIBA, DE 
LA CIMA, DEL PRINCIPIO, O DEL ESPÍRITU. Significa en efecto NACIDO DE UN ACTO 
DE DIOS, NACIDO DE DIOS, NACIDO DE DIOS MISMO. En el Sermón de la Montaña, 
Jesús está hablando sobre CÓMO NOSOTROS ENTRAMOS EN EL REINO DE CIELO. Lo que 
Jesús está haciendo es extender los PARÁMETROS o LAS PAUTAS EN LO QUE NOSOTROS 
DEBEMOS HACER para ENTRAR EN SU REINO. Él está diciéndonos cómo nosotros 
obtenemos un nuevo corazón de amor ágape  Divino que también se le llama “VIDA”: 
 

“Nosotros SABEMOS que hemos pasado de la muerte 
HACIA la VIDA, 

PORQUE 
NOSOTROS AMAMOS (CON ÁGAPE)  A NUESTROS HERMANOS. 

ÉL QUE NO AME (CON ÁGAPE) A SU  
HERMANO  

HABITARÁ EN LA MUERTE.” 
(1 Juan 3:14) 

 
El concedernos el amor ágape divino ES lo que nos pasa de la MUERTE HACIA LA VIDA. Decir 
otra cosa sería estar en contra del creador de la Escritura. El concedernos el amor ágape divino ES 
LA EXPERIENCIA del RENACIMIENTO para REALMENTE SER NACIDO DE NUEVO 
COMO CRISTIANO. El Ágape divino es LA ESENCIA DE CRISTO, SU ESPÍRITU, SU 
PROTECCIÓN y SU “TÚNICA”. El amor ágape trae la vida, porque el ágape divino ES VIDA. Se 
demostrará que la misma esencia interior espiritual de Dios ES EL AMOR ÁGAPE DIVINO. Sin 
él, todas las almas humanas permanecen en lo que Dios llama la MUERTE. 
 
El asunto de esta serie del POBRE CRISTIANO PERDIDO es el AMOR ÁGAPE DIVINO. Con 
él, uno tiene la vida y puede entrar en la puerta de cielo. Sin él, usted mora en la muerte, y usted 
nunca verá en absoluto el cielo. El Señor dice que la Tierra ES UN PLANETA SIN EL AMOR 
DIVINO EN ÉL, un planeta muerto y un hoyo sin agua. Nosotros estamos, como raza humana, 
muertos en nuestras entradas no autorizadas y pecados aunque nosotros no estemos conscientes de 
ello. 
 
Todo lo que hace el camino angosto  es EXPONERNOS A ESTE HECHO, ASI COMO 
REVELARNOS NUESTRO VERDADERO ESTADO DELANTE DE DIOS. Pocos Cristianos 
pueden declarar sobre esta muerte tan horrible, el juicio, y la condenación que vienen con él. El 
Espíritu santo, dijo Jesús, fue enviado a declarar culpable al mundo de PECADO, JUSTICIA y 
JUICIO. No es una experiencia agradable. Al contrario, si un Cristiano es declarado culpable, tal 
como el Espíritu santo debe hacer para salvar el alma ¡¡entonces otros “Cristianos” se reunirán 
alrededor de ese Cristiano para “expulsarle” el espíritu maligno!! Nosotros veremos esto más tarde. 
 
La Iglesia cristiana moderna y sus líderes han desechado totalmente estos versos simples y sinceros 
de la Escritura y alegan que Mateo Siete no tiene nada que ver con la Iglesia. Ellos están 
mortalmente equivocados, equivocados sin más. Todo tenía que ver con el RENACIMIENTO. 
Ellos también alegan que nosotros entramos en este RENACIMIENTO por un acto simple de fe y 
creencia. ¡Nada más ALEJADO DE LA VERDAD, porque es una verdad a medias! Jesús advirtió 
sobre este tipo de teología, pero nadie está prestando atención alguna a estas advertencias. La fe y 
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creencia son en realidad una FUERZA DINÁMICA que propulsa a uno a hacer lo que Cristo 
ordenó. 
 
Jesús está explicando el protocolo o el método mediante el cual el hombre debe ENTRAR, y si un 
alma se niega por cualquier razón, NO ENTRARÁ, SINO QUE ESTARÁ DE  CARA A LA 
RUINA ETERNA. El Nuevo Convenio es un Nuevo Convenio del Corazón. Un nuevo corazón trae 
con él una NUEVA VIDA. El Nuevo Convenio requiere un nuevo corazón y un nuevo espíritu 
divino porque EL CREYENTE DEBE AJUSTARSE OTRA VEZ A LA NORMA DE DIOS. LA 
NORMA DE DIOS ES ÁGAPE DIVINO PURO. El amor dentro de un hombre en el nacimiento 
natural está opuesto al principio del amor ágape divino de Dios. Por consiguiente el hombre debe 
sufrir un CAMBIO RADICAL DE AMOR NATURAL A DIVINO, o él no podrá entrar en el 
NUEVO CONVENIO. Esto es por qué el ARREPENTIMIENTO es totalmente necesario. 
 
Este cambio de amor radical es la CUBIERTA EN EL LIBRO DE REVELACIONES y es llamado 
“LA  TÚNICA BLANCA”. Si nosotros no tenemos esta túnica blanca, nosotros estamos desnudos, 
y nuestra vergüenza de pecado aparece. Nosotros no necesitaríamos ésta cubierta en absoluto si 
estuviéramos listos para el ÁGAPE DIVINO. Examinaremos esto más tarde. 
 
Jeremías nos dice que el CORAZÓN DE LA HUMANIDAD CAÍDA, ES TOTALMENTE 
DEPRAVADO Y MALO ANTE LOS OJOS DE DIOS. Jeremías 17:9-“El corazón es engañoso 
sobre todas las cosas, y desesperadamente malo: ¿quién puede conocerlo?”  Están contándonos 
algo de gran importancia: la humanidad es una CRIATURA CAÍDA , Y UN CORAZÓN 
HUMANO ES TOTALMENTE MALO Y TAN OSCURO QUE NINGUNA PERSONA PUEDE 
SABER CÚAN OSCURO ES REALMENTE SU CORAZÓN . Está, de hecho, OCULTO a 
nosotros. Ahora si el CORAZÓN DEL HOMBRE es depravado y malo, entonces evidentemente 
debe, de alguna manera, sufrir una transformación radical, y ser RESUCITADO EN UNA 
“NUEVA VIDA” QUE ES EL ÁGAPE DIVINO, EL ESPÍRITU DEL SEÑOR. 
 
Pablo lo dijo de esta otra manera, pero significa la misma cosa: Romanos 8:7: “Porque la mente 
carnal es enemistad contra Dios: porque no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo.” La 
Biblia es muy clara: LA HUMANIDAD ESTÁ MUERTA EN SUS ENTRADAS PROHIBIDAS Y 
PECADOS. Ella debe moverse de la MUERTE A LA VIDA, mientras VIVA EN LA TIERRA. 
Ella sólo  puede hacer eso por el acto de NACER DE ARRIBA, entrando en el Nuevo Convenio 
que se hace vía el renacimiento. 
 
La pregunta se vuelve entonces ¿cómo entramos nosotros en el NUEVO CONVENIO DE ÁGAPE  
DIVINO?  A pesar de todas las protestas en contra, Jesús nos dice cómo en Mateo Capítulo Siete. 
Y más allá dice que SI OYE SUS PALABRAS Y LAS NIEGA, usted es una persona tonta y se 
perderá para siempre en el momento de JUICIO. Sin embargo, si usted oye Sus palabras, y LAS 
ATIENDE, lo cual quiere decir  que LO OBEDECE Y LAS ATIENDE, entonces usted 
ESTARÁ DE PIE  en el TIEMPO DEL JUICIO y SERÁ SALVADO. 
 

CAPÍTULO DOS 
 

PORTALES, ENTRADA DEL CIELO 
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Para entender lo que está pasando y por qué, nosotros necesitamos entender  algunos hechos 
importantes que la Biblia nos enseña, hechos que se harán manifiestos en un futuro cercano, pero 
que son casi desconocidos para el Cristiano moderno. En el mundo de la ciencia ficción, se produjo 
una película llamada  STARGATE [Portal Estelar]. Por un ajuste en la TELEVISIÓN se llamó 
STARGATE SG-1 y se volvió una de las series más populares, transmitida a millones de 
espectadores. En esta serie, un PORTAL ESTELAR FUE ENCONTRADO EN EGIPTO 
ANTIGUO, y este era “la PUERTA” que permitió al equipo SG-1  visitar muchos otros mundos a 
través de los portales que hacía, conectándose a otros planetas del universo simplemente 
“marcándoles”. En una fracción de segundo, los viajeros estaban al instante “teleportados” a esos 
planetas distantes a través de lo que la ciencia llama “los agujeros de gusano”. No todo es ciencia 
ficción. Dicho esto, también debemos advertir que los conceptos traídos por STARGATE están 
ocultos para la mayoría, salvo una cosa, y esa es EL PORTAL a otra dimensión, la DIMENSIÓN 
del ESPÍRITU. 
 
La Biblia nos enseña que por lo menos hay tres dimensiones, y la ciencia nos dice que hay 
probablemente muchas más. El primer cielo es nuestro cielo, el segundo cielo es el espacio 
exterior, y el TERCER CIELO es una DIMENSIÓN totalmente diferente. Es una dimensión 
que está totalmente inadvertida, una dimensión del ESPÍRITU, una dimensión que la Biblia 
mantiene ACTUALMENTE Y CONTROLA EL UNIVERSO FÍSICO de tiempo, espacio, energía, 
materia, vida y espíritu en este lado. ¡El tiempo no significa nada en esta dimensión que es eterna, 
representa la  ausencia de tiempo, no el tiempo interminable! Éste es un mundo que nosotros no 
podemos comprender, porque nuestras mentes fueron hechas para operar a través del tiempo y en el 
universo material. Tiempo y espacio son una “prisión” de la humanidad. Para salir  fuera de “la 
prisión” uno debe conseguir una tarjeta de  “Liberación de la Cárcel”. Jesús es el único que nos 
puede dar esa tarjeta, porque él fue enviado y ungido para hacerlo. 
 
El punto es que la TIERRA es de hecho el último campo de batalla, la última posición, y lo es, 
debido a una real y gigantesca e inter-dimensional STARWARS entre Dios y Satanás. El Planeta 
Tierra es más que nada un planeta espiritualmente muerto, lleno de mucha gente espiritualmente 
“muerta”, que está muerta para Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos una RAZA CAÍDA, 
que está muerta para Dios, muerta para  Su Espíritu, muerta para el Ágape Divino. Nosotros lo 
perdimos todo con la caída, tiempo atrás en los días de Adán y Eva. Todo aquel nacido en la Tierra 
está por consiguiente ESPIRITUALMENTE MUERTO en lo que a Dios respecta. Ellos nacen 
muertos, viven en un estado muerto, y se mueren muertos, a menos que ellos hagan lo que Jesús 
Cristo ordenó que hicieran. Ellos deben ENTRAR POR LA ENTRADA ESTRECHA Y 
CAMINAR EL CAMINO ANGOSTO. 
 
Ahora, debe decirse aquí que el hombre no es CONSCIENTE de que está muerto, sino que se 
considera muy vivo. No es hasta después de que él muere que encuentra la verdad horrible acerca 
de su verdadero estado ante el creador. ¡Este es el por qué Jesús vino aquí, para ADVERTIRNOS 
que, de hecho, todos somos CAIDOS, niños de oscuridad, los hijos de la oscuridad, los niños de la 
noche y por lo tanto malignos! No nos gusta ese concepto, nosotros lo RECHAZAMOS. Lo que 
Cristo estaba intentando decirnos es que nosotros necesitamos ser RESCATADOS, y Él estaba en 
una misión de rescate. ¡Él vino a redimirnos, para liberarnos, de un destino horrible del que 
nosotros estamos totalmente ciegos! 
 
¿Cuál fue la contestación original de la humanidad a este mensaje? ¡Muerte al redentor! 
¡Crucifíquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡¡Él es del diablo; Él es del propio Satanás!! Y hoy es aún peor. 
El rechazo a Jesús Cristo y Su mensaje de redención ha sido totalmente echado de lado. ¡En E.U. 
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hay una ola creciente de rechazo a Cristo! ¡¡así como la Biblia dijo que pasaría en el momento del 
fin!! 
 
Sin embargo, simplemente porque el mensaje es rechazado no quiere decir que el mensaje sea 
FALSO. ¡Al contrario, los muchos que lo rechazan son una de las pruebas que hay de su 
autenticidad! ¡Debido al odio de la humanidad por la verdad REAL! La humanidad está MUERTA 
ANTE DIOS, y en completa rebeldía. 
 
Esta muerte es pasada por alto mediante un proceso táctico para todos. Por eso la Biblia nos dice 
que nosotros estamos muertos en entradas prohibidas y pecado. Jesús lo formuló de esta manera: 
 

Lucas 9:57-60 
“Y aconteció que yendo en el 

camino, cierto hombre le dijo: Señor, te  
seguiré donde quiera que fueres.  

 
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y  

las aves de los  cielos nidos; mas el Hijo del hombre  
no tiene  donde descansar su cabeza. 

 
Y le dijo a otro: Sígueme. Pero el 

dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi  
padre.  

 
Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus  

muertos; y tú, ve, y anuncia el reino de  
Dios.” 

 
Deja que los MUERTOS entierren a sus muertos es un comentario pesado. Es una declaración que 
todos nosotros necesitamos ponderar. La Biblia lo dice muy claro, que Dios nos considera 
MUERTOS.  No hay ninguna otra manera de decirlo, limpiarlo o hacerlo más aceptable. No se 
puede formular de otra manera, porque no hay absolutamente NINGÚN ÁGAPE DIVINO  
DENTRO DEL CORAZÓN HUMANO, ELLOS SON CONSIDERADOS “MUERTOS” ANTE 
DIOS. Nosotros podemos estar muy vivos ANTE ESTE MUNDO, haciendo nuestras cosas, 
cualquier cosa que fuera, pero totalmente muertos ante Dios. Sucedió en la caída –“porque el día 
que de él comieres, morirás” (Gen 2:17). 
 
Por eso Jesús Cristo dijo que NOSOTROS DEBEMOS NACER DE NUEVO. Nosotros hemos 
“nacido” en ESTE MUNDO MATERIAL, pero somos contados  como muertos debido a nuestras 
entradas prohibidas y pecados. El RENACIMIENTO, o la VIVIFICACION, o la 
REGENERACIÓN, es hecha en realidad a través de un portal sobrenatural, o entrada a la 
DIMENSIÓN del ESPÍRITU de DIOS, HACIENDONOS VIVOS ANTE DIOS EN EL 
ESPÍRITU. Una vez que abrimos esta puerta dimensional que se entierra profundamente dentro de 
nuestro corazón interno, nosotros vemos y entendemos realmente lo que es el Reino de Dios tanto 
ESPIRITUALMENTE como MENTALMENTE. Si nosotros permitimos que ENTRE EL 
ESPÍRITU DE CRISTO, CUYO SER ES EL ÁGAPE DIVINO, somos considerados entonces 
NACIDOS DE NUEVO, como demostraremos más tarde. 
 

Efesios 2:1-6 
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“Y ustedes fueron vivificados por él, que estaban muertos  

en entradas prohibidas y pecados; 
 

Que en tiempo pasado caminaron según el  
curso de este mundo, según el  

príncipe del poder del  
aire, el espíritu que trabajó en los niños  

de desobediencia: 
 

También entre quien todos nosotros teníamos nuestra conversación  
en tiempos pasados de las lujurias de nuestra carne, cumpliendo 

los deseos de la carne y de la mente; y  
fuimos por naturaleza los niños de ira, así como  

otros. 
 

Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran  
amor con el cual él nos amó, 

 
Incluso cuando nosotros estábamos muertos en pecados, 

nos ha vivificado junto con  
Cristo, (por la gracia son salvados); 

 
Y nos ha levantado juntos, y nos hizo  

sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús:” 
 
Es indispensable entender por qué Jesús exigió que nosotros tuviéramos que nacer DE NUEVO, 
NACIDOS DE “ARRIBA”, por un acto divino de Dios mismo. Nosotros nacemos en otra 
DIMENSIÓN, EN EL REINO DEL ESPÍRITU DE DIOS. Sin este RENACIMIENTO, sin este 
NACER DE NUEVO nosotros NO PODEMOS ENTRAR, VER O ENTENDER LA 
NATURALEZA REAL DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DEL CIELO, la dimensión de “la 
eternidad” y la morada del CIELO MISMO. 
 
La mente humana tiene un velo encima. La ciencia nos dice que nosotros sólo usamos 10% de 
nuestro cerebro aproximadamente, el otro 90% está bloqueado  o no está en uso, es decir, si es que 
usamos el resto de nuestra mente. Nosotros encontraremos que la razón de este velo es debido a la 
CAIDA DEL HOMBRE. Parece ser que hay una conexión al MUNDO DEL ESPÍRITU en la 
porción bloqueada de nuestro cerebro, y cuando una persona nace DE NUEVO, EL VELO ES 
“LEVANTADO” POR UN PERÍODO CORTO DE TIEMPO PARA MOSTRARNOS LA 
ACTUAL REALIDAD DE DIOS. 
 
Tenga cuidado porque existe también la dimensión del reino de Satanás, los demonios y los ángeles  
caídos. Esa es la razón por la que hay un solo camino dentro del  Reino de Dios, y está bien 
delineado y es muy específico. El propio Jesús se refirió a esto  como “la puerta” que significa “el 
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portal”. Ignore las órdenes, y usted abrirá  la otra “puerta”, que usted nunca hubiera deseado haber 
abierto. 
 

Rev 3:20 
“Miren que, yo estoy de pie en la puerta, y toco: si cualquier  

hombre oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré  
a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 

 
La palabra “puerta” realmente significa “portal” y nosotros sabemos que éste debe ser un PORTAL 
DIMENSIONAL, pues Jesús está ahora en el Cielo, el cual está en otra dimensión. Él también se 
refirió a las ENTRADAS AL INFIERNO, que es otro portal, otra puerta. Cubriremos esto más 
tarde como parte de esta serie. 
 

Juan 3:5-8 
“Jesús contestó, en verdad, en verdad, les digo,  

excepto que un hombre nazca de agua y de  
Espíritu, él no puede entrar en el reino de 

Dios. 
 

El que nace de la carne es carne; y  
el que nace de Espíritu es espíritu. 

 
No se maravillen con lo que les he dicho, deben de  

nacer de nuevo 
 

El viento de donde quiere sopla, y oyes  
su sonido; más ni sabes de  

dónde viene, ni a dónde vaya: así es 
 todo aquel que es nacido del Espíritu. 

 
La palabra “debe” es un imperativo. No hay ninguna opción al respecto. Es un imperativo porque 
la raza humana entera HA CAÍDO, y eso significa ESPIRITUALMENTE MUERTO ANTE DIOS. 
Hay sólo una entrada en el REINO DE DIOS, sólo UN CAMINO, y es llamado “estrecho y 
angosto.” 
 
Este es el por qué “las buenas obras”, “guardar la ley” y otros formularios de “los legalismos” no 
representan NADA, y por ello no son el punto central. ¡Una criatura caída que está muerta ante 
Dios no importa cuán buenas sean sus obras, todavía está  “muerta” o caída! No importa cuán 
“justa” una persona pudiera pensar que es, está EN ESTE MUNDO, no importa CUÁN  
MARAVILLOSA SEA SU DADIVA, todavía está MUY MUERTA ANTE DIOS. Éste es un 
mensaje duro, y difícil de oír, pero es una verdad que uno deduce en la vida. Nadie está exento 
aquí. Si usted nace en la familia humana, usted está muerto ante el Dios Creador de este universo. 
Todos  “los trabajos” se hacen en la carne, mientras  sean carnales y no del espíritu. 
La simplicidad de todo esto es demoledora. Estamos tratando con dos mundos diferentes, uno aquí, 
nuestro mundo material, y uno “allá”, la dimensión del Espíritu. Nosotros no nos sentimos muertos. 
Nosotros estamos vivos en este mundo, ocupados en estar ocupados. Como cuando Bob Dylan dijo, 
“Él que no nace ocupado está ocupado muriendo”. Nuestra naturaleza es tal que nosotros no 
comprendemos nuestra VERDADERA CONDICIÓN ANTE UN DIOS SANTO, porque 
nosotros estamos vivos en la carne. Todo parece “de fuera” o nebuloso, o etéreo, tan distante que 
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es un concepto difícil de comprender. La Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestro propio 
entendimiento, sino que tomáramos  la Palabra de Dios para ello. Si Dios dice que nosotros 
estamos muertos en entradas prohibidas y pecados, acéptelo tal cual. La razón que Él nos da para 
esto es porque ÉL ES DEL ESPÍRITU, y mucho de lo que la Biblia nos tiene que decir sobre la 
redención de la humanidad es ESPIRITUAL. Esto significa que la redención es totalmente 
desconocida para nosotros, una cosa oculta o una cosa confidencial. 
 
Para transportarnos de nuestra CONDICIÓN espiritualmente MUERTA a ser HECHO VIVO EN 
DIOS y en el Espíritu, hay esta cosa llamada al NACER DE NUEVO, o NACIDO DE ARRIBA, 
que es renacimiento ESPIRITUAL. Nacer de “arriba” simplemente significa que el propio Dios es 
el que realiza el milagro del RENACIMIENTO. Jesús Cristo dijo que hay un sólo CAMINO para 
atravesar la “puerta” dimensional que divide a la humanidad de Dios. USTED DEBE NACER DE 
NUEVO. 
 
Él llamó a esta puerta “el portal”. Esta “puerta” queda profundamente dentro de en un lugar 
llamado “el hombre oculto” o el corazón interno.  La entrada estrecha y el camino angosto son el 
único “camino” en este corazón interno, el centro de nuestro ser. Si uno se niega a caminarlo, uno 
nunca descubre esta cámara interna confidencial, y la puerta que lleva a Dios. Esto es de lo que 
Cristo hablaba, y hablaba del CORAZÓN INTERNO, AQUELLO DESCONOCIDO, 
PROFUNDAMENTE  EN EL CENTRO DE CADA SER HUMANO: 
 

Rev 3:20 
“Miren que, yo estoy de pie a la PUERTA, y toco: si cualquier  

hombre oye mi voz, y abre la PUERTA, yo entraré  
a él, y cenaré con él, y él  

conmigo. 
 

Al que venciere, yo 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 tiene oído, que oiga lo que EL  
ESPÍRITU dice á las iglesias.” 

 
La palabra “puerta” es muy interesante. Viene de la palabra griega “thura” y significa PORTAL 
como ya lo hemos dicho. Esto se repite porque es muy importante. Hay otros dos significados de 
esa palabra, uno es ESCUDO, y el segundo UNA VENTANA O ABERTURA. Todos ellos aplican 
de varias maneras. ¿Esto es una ventana dentro de qué? Ésta es otra dimensión; la dimensión en 
que Dios vive. Si cualquiera alguna vez mirara STARGATE SG-1 ¡¡recordaría cómo el PORTAL 
simplemente se ABRE como la abertura de una cámara!! 
 
La palabra puerta es usada PARA EL RENACIMIENTO y toda la discusión aquí en Revelaciones 
es sobre el VERDADERO RENACIMIENTO AUTÉNTICO. Cristo está de pie al centro del ser 
humano, en el mismo centro de su oculto corazón del ESPÍRITU interno, y está tocando a esa 
puerta espiritual. El problema es que SÓLO POCOS en la vida caminan el camino angosto dentro 
de su corazón espiritual interno y oyen el golpeteo, oyen Su voz y abren la puerta, y tienen 
literalmente un encuentro con el Señor del universo. Este aspecto del RENACIMIENTO es 
totalmente negado por la teología cristiana moderna, y de hecho se marca con hierro como 
Satánico, aunque hay muchos versos en la Escritura que demuestran que es verdad. 
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Esto es lo que Jesús dijo sobre este REINO, y una vez más, Él estaba refiriéndose al oculto corazón 
ESPIRITUAL interno de la humanidad. 

Lucas 17:20-21 
“Y cuando le preguntaron los Fariseos,  
cuándo el reino de Dios debe venir, él  

les contestó y dijo, El reino de Dios 
no vendrá con la observación: 

 
Ni tampoco dirán ¡Helo aquí! O ¡helo allí! 

 porque helo aquí que el reino de Dios está dentro de ustedes.” 
 
La mayoría de las personas no tiene ninguna idea de que el Señor nos dio una multitud de pistas en 
el plan del Tabernáculo judío y después en su Templo. Fue modelado después de construir el alma 
y espíritu humanos. Para el verdadero creyente en el Señor se le llama “el templo.” 
 
LA CORTE EXTERIOR representa a la mente consciente, o EL MUNDO EN QUE NOSOTROS 
VIVIMOS. Era en la CORTE EXTERIOR donde todos los rituales religiosos tuvieron lugar. Sin 
embargo, más allá de la CORTE EXTERIOR está lo que se llamó LA CORTE INTERIOR. Estaba 
oculta de la vista por un VELO. La CORTE INTERNA REPRESENTA LA MENTE SUB-
CONSCIENTE. Tal como en un tabernáculo, la mente sub-consciente está VELADA DE LA 
MENTE CONSCIENTE. Ahora, más allá, LA CORTE  INTERIOR recae en un lugar llamado el 
SANTO DE SANTOS. Dentro del Santo de Santos estaba el ARCA DEL  CONVENIO 
(ALIANZA). El Arca contenía varias cosas interesantes, como LOS DIEZ MANDAMIENTOS, la 
VARA DE AARON QUE BROTÓ y MANÁ. Arriba de esto, en medio del QUERUBÍN, ESTABA 
LA GLORIA DE SHEKINAH, la presencia de Dios mismo. En la construcción humana, este 
SANTO DE SANTOS es EL OCULTO CORAZÓN ESPÍRITUAL INTERNO DEL HOMBRE, el 
ESPÍRITU INTERNO DEL HOMBRE. También conocido como el HOMBRE INTERNO. 
 

Efesios 3:14-19 
“Para esta causa yo arqueo mis rodillas hacia el Padre  

de nuestro Señor Jesucristo, 
 

Del cual toda la familia en los cielos y en la tierra 
es nombrada, 

 
Que él les concedería a ustedes,  conforme a las  

riquezas de su gloria, para ser corroborados con  

potencia en su Espíritu en  el hombre interior. 
 

Que habite Cristo por la fe en los corazones de ustedes; 
para que, arraigados y fundados en el amor, 

 
Puedan ser capaces de comprender con todos los santos  

cuál es la anchura y la longura y la profundidad y  
la altura, 

 
Y conocer el amor de Cristo, que excede 

el conocimiento, para que puedan ser llenados con toda la  
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plenitud de Dios.” 
 

1 Pedro 3:4   
“Sino permítanle ser  al hombre oculto del corazón,  

en el cual no es corruptible ni el  
ornamento de un espíritu manso y tranquilo, que es  

a la vista de Dios de gran precio.” 
 

Dentro de este CENTRO INTERNO DE NUESTRO SER, recae la entidad más mala, egoísta y 
llena  de odio, que está totalmente oculta a la vista, TOTALMENTE DESCONOCIDA PARA 
USTED , INVISIBLE y NO CONOCIBLE. ¡¡Es nuestro CORAZÓN ESPÍRITUAL INTERNO!! 
Jeremías dijo esto: Jeremías 17:9-10: “El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y 
desesperadamente malo: ¿quién puede conocerlo? Yo el SEÑOR busco el corazón, yo pruebo 
las riendas, incluso doy a cada hombre según sus caminos, y según el fruto de sus obras.” 
 
Este corazón de ESPÍRITU, en el centro interno del hombre, reside nuestro propio SANTO DE 
SANTOS ANTICRISTICO ¡y rige los asuntos de nuestra VIDA, EN SECRETO! ¿De hecho 
QUIÉN puede CONOCERLO? ¡La respuesta es simple, NADIE, a menos que camine el camino 
angosto para descubrir la verdad sobre sí mismo!! 
 

Rom 8:6-8 
“Porque lo intencionado carnalmente es muerte; pero lo  

intencionado espiritualmente es vida y paz.  

Porque la mente carnal es enemistad contra  
Dios: porque no está sujeta a la ley de Dios,  

ninguno puede estarlo, de hecho.  
Por lo tanto aquellos que están en la carne no pueden agradar a  

Dios.” 
 

Cuando Cristo dijo “deja que los muertos entierren a sus muertos”, o cuando la Biblia se refiere a 
nosotros como MUERTOS EN NUESTRAS ENTRADAS PROHIBIDAS Y PECADOS, tales 
comentarios son de hecho muy serios. ¡¡Entienda que estos conceptos se refieren a la condición de 
NUESTRO HOMBRE DE ESPÍRITU, no a la del hombre de carne!! 
 

Juan 6:63 
Es el espíritu el que vivifica; la carne  

no aprovecha nada: las palabras que yo les  
hablo, son espíritu y son vida. 

KJV [King James Version] 
 

Ahora la mayoría de las personas nunca se verían a ellas mismas como odiadoras de Dios, lo 
negarían con gran enojo ¡y he aquí una mentira de nuestras varias decepciones! Cómo explicar los 
comentarios de Cristo cuando dijo en Mateo 15:8-9: “Esta gente se acerca a mí con su boca y 
me honran con sus labios; mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano ellos me adoran 
enseñando con doctrinas mandamientos de hombres.” 
 
Esto ocurre porque el hombre moderno ha rechazado, a lo largo y ancho, el concepto de EL 
ESPÍRITU. Lo que ha pasado es que la Iglesia ha mezclado LA CARNE CON EL ESPÍRITU, y 
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por ejemplo alegan que cuando LA MENTE DE CARNE O LA MENTE CARNAL sufre una 
CONVERSIÓN A CRISTO ellos han “nacido de nuevo”. Usted escucha todo el tiempo sobre estas 
grandes “cruzadas” de los evangelistas famosos. ¡La conversión es de la CARNE DEL HOMBRE, 
LA MENTE CARNAL, y no tiene nada que ver con el ESPIRITU DEL HOMBRE! Los muchos 
que estuvieron de pie ante Cristo fueron rechazados porque nunca entendieron la diferencia radical 
entre LA CARNE y EL ESPÍRITU. Les dijeron que habían nacido de nuevo cuando, de hecho, su 
espíritu interno de hombre NUNCA fue TOCADO, debido a sus decisiones de la mente carnal. Ni 
podría serlo por cuanto que esto es del dominio de Dios. 
 
Ese es el por qué hay un CAMINO ANGOSTO, y ese es el por qué hay solamente UN CAMINO 
ANGOSTO, porque es la SENDA hacia el ESPIRITU DEL HOMBRE, y si no es tomado ¡¡no 
resulta en RENACIMIENTO ESPIRITUAL!!  ¡Cristo fue contundente respecto a eso! ¡O usted 
entra, o usted será expulsado! ¡¡Pero si usted entra, usted entrará donde “ningún sabio será 
expulsado”!! 
 
Ahora, hay hipócritas, pero esto está refiriéndose a algo más profundo, a las personas que 
honestamente creen que aman al Señor, y quienes están sirviendo al Señor en sus vidas pero que 
están bajo un engaño, como fue explicado anteriormente. Los MUCHOS de Mateo Capítulo Siete 
están bajo el mismo engaño. ¿Qué ocurre? Ocurre porque su MENTE CONSCIENTE DE LA 
CORTE EXTERIOR se puede haber entregado, de hecho, a través de la CONVERSIÓN al Señor. 
¡Y la había en lo más profundo del corazón del espíritu interno oculto, sin embargo, ningún 
compromiso fue hecho en absoluto, y por consiguiente no hubo ninguna REGENERACIÓN DEL 
ESPÍRITU! 
 
Hay una inmensa diferencia entre nuestras mentes carnales y NUESTRO ESPÍRITU que reside 
profundamente adentro. Jesús tenía que hablar sobre esas diferencias importantes, y hacer notar  
cómo Él divide todo entre la CARNE y ESPÍRITU. 
 

Juan 3:6-7 
“lo que nace de la carne es carne; y  
lo que nace de Espíritu es espíritu. 

 
No se maravillen con lo que he dicho, deben de  

nacer de nuevo” 
 

Juan 6:63 

“Es el espíritu el que vivifica; la carne  
no aprovecha nada: las palabras que yo  

les hablo, son espíritu y son vida.” 
 
Nosotros podríamos formularlo de esta manera. La CONVERSIÓN es algo hecho en la MENTE 
CONSCIENTE, DE LA CARNE y es “la función de la corte exterior”. Las Conversiones son la 
ACTIVIDAD DE LA CORTE EXTERIOR. Es algo que NOSOTROS HACEMOS. 
 
Por otro lado, LA REGENERACIÓN o EL RENACIMIENTO sólo pueden LOGRARSE en el 
SANTO DE SANTOS del corazón del espíritu interno caído. Sólo puede hacerse cuando el 
Cristiano ha viajado EL CAMINO ANGOSTO por su propio SANTO DE SANTOS, y ABRIÓ LA 
PUERTA A CRISTO, porque ES DEL ESPÍRITU, PROFUNDO EN SU INTERIOR. 
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¡La regeneración es algo que el Señor nos hace a nosotros! Qué pasa, que “el renacimiento” en 
nuestros días es completa y totalmente una decepción, una decepción de Satanás, y este tan 
mencionado “renacimiento” es falso. ¡Es un fraude, porque es de LA CARNE, del HOMBRE 
SENSORIAL, el HOMBRE CARNAL, y esta decepción fue advertida por la Biblia misma!! 
Nosotros demostraremos en esta serie que las multitudes que están de pie ante Cristo 
RECHAZADAS fueron, de hecho, sinceros y dedicados Cristianos convertidos, pero NUNCA 
fueron regenerados, porque ellos pensaron que su HOMBRE DE CARNE también era de su 
ESPÍRITU. 
 
Cristo no nos dio NINGUN OTRO camino para abrir la puerta a nuestro corazón interno, donde el 
HOMBRE DEL ESPÍRITU RESIDE. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo fue 
rasgado. Estaba mostrándonos que Cristo estaba dejando un camino a nosotros para entrar en 
nuestro propio Santo de Santos y abrirle la puerta a Él. Nosotros podríamos formularlo otra 
manera, y decir que ¡¡Cristo dejó el camino para que nosotros entráramos en nuestro propio espíritu 
de hombre interno!! Este camino angosto nos lleva por el sendero a través de nuestra CORTE 
INTERNA y directamente dentro de nuestro SANTO DE SANTOS. Es el único camino para 
destronar a este orgulloso, arrogante y totalmente anticrístico espíritu interior. 
 
El trabajo del Espíritu Santo es declarar culpable de pecado, justicia y juicio, y eso es para lo que es 
el camino angosto y lo que hace. La Biblia nos dice que sólo unos pocos lo hacen. La mayoría de 
los cristianos mueren y son absolutamente rechazados ante Cristo, porque ellos nunca caminaron el 
camino angosto, de ninguna manera. Ellos nunca supieron NADA sobre este oculto corazón de 
espíritu del anticristo interno. Toda su actividad era ritual y religión de la mente consciente, la 
corte exterior. Era del hombre carnal, la carne del hombre, y ellos nunca entendieron la tremenda 
diferencia entre los dos conceptos. Ellos fueron a la Iglesia, cantaron himnos, dieron su dinero y ni 
una vez encontraron la verdad real. Sólo después de que ellos murieron, y ATRAVESARON el 
MUNDO del ESPÍRITU, descubrieron la verdad terrible, así como todos los incrédulos en el 
mundo también lo hacen. ¡Cuando una persona ATRAVIESA por la muerte, la máscara se rasga, 
y el verdadero estado de esa persona se revela, y ese estado es que ellos estaban espiritualmente 
muertos! Usted ve que cuando una persona se muere, el espíritu continúa, derrama el cuerpo, y se 
nueve dentro del reino del espíritu. A donde ese espíritu va no es ningún misterio para el Señor. Si 
el espíritu del hombre no SE REGENERÓ mientras esa persona estaba viva, entonces ese espíritu 
de hombre y su alma son llevados abajo al hoyo de la ruina. Si el espíritu del hombre fue resucitado 
en VIDA NUEVA, ese espíritu y alma entran en el Cielo. 
 
El Señor no quiere que nadie vaya a la ruina eterna. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. 
El arrepentimiento piadoso es del HOMBRE DE ESPIRITU, y es un ASUNTO DE AMOR. El 
arrepentimiento afligido y mundano no tiene nada que ver con el ARREPENTIMIENTO 
ESPIRITUAL. ¡La diferencia entre el HOMBRE DE CARNE y el HOMBRE DE ESPÍRITU, y la 
DISTANCIA entre LOS DOS, es la ENTRADA ESTRECHA y el CAMINO ANGOSTO! Por eso 
Jesús Cristo nos ORDENÓ entrar, porque es el ÚNICO CAMINO para atravesarlo, mientras 
estemos vivos en ESTE MUNDO, en el MUNDO ESPIRITUAL DEL CIELO Y DE DIOS. Para 
resumirlo todo, el CORAZÓN INTERNO, el HOMBRE INTERNO, es donde está el PORTAL 
ESPIRITUAL DE SALVACIÓN. ¡Usted es el único que puede abrir ese portal, pero es del 
HOMBRE DE ESPÍRITU, y sólo el HOMBRE DE ESPÍRITU PUEDE ABRIRLO!! 
 
¿Recuerda cuándo Jesús dijo que Él está de pie a la puerta (el portal espiritual) y tocaba? Él dice 
que el renacimiento es DEL ESPÍRITU ¿y la CARNE no está involucrada? Éstas son las pistas 
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acerca de por qué nosotros mismos no podemos LLEGAR DENTRO DE NUESTRO HOMBRE 
DE ESPÍRITU Y ABRIR LA PUERTA, aunque nosotros estamos totalmente conscientes de ello 
cuando realmente ocurre. 
 

Juan 6:44 
“Ningún hombre puede venir á mí, excepto que el Padre 

que me envió lo atraiga; y yo lo levantaré 
en el último día”. 

 
El aspecto espiritual del  hombre no puede ser alcanzado en absoluto por la humanidad. Está fuera 
de su alcance, y lo es por una buena razón. Dios ha diseñado al ser humano de tal manera, y dado el 
antecedente de la caída, que puso dentro de nosotros un método mediante el cual podemos viajar 
hacia el centro, donde el hombre de espíritu se sienta en el trono del anticristo, lo derriba, y ¡¡le 
permite a Cristo tomar lugar por justicia en ese trono!! Por eso la CONVERSIÓN es sumamente 
diferente a la regeneración. La conversión es del hombre carnal, el hombre de carne, el hombre 
sensorial, de la mente consciente, y es algo que ese hombre hace por su libre albedrío. 
 
La REGENERACIÓN, por otro lado, es DEL ESPÍRITU, y sólo se hace cuando se han reunido 
ciertos requisitos. ¡Y la distancia entre la CONVERSIÓN  y la regeneración es una entrada estrecha 
y un camino angosto! Para formularlo de  otra manera: nosotros podemos por nuestro libre albedrío 
ser CONVERTIDOS y seguir el camino Cristiano. Sin embargo, nosotros no podemos venir a 
Cristo sin la ayuda de Dios, porque está más allá nuestra capacidad humana lograrlo. Eso es de lo 
que Cristo estaba hablando cuando dijo que el Padre debe ATRAER  (ARRASTRAR) al creyente 
hacia Él. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TRES 
 

ENTRADAS ESTRECHAS, CAMINOS ANGOSTOS 
 
 

“ENTREN USTEDES POR LA ENTRADA ESTRECHA:  
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Porque  ancha es la entrada, 
y espacioso es el camino que lleva a la DESTRUCCIÓN, 

y MUCHOS son los que entran por ella: 
PORQUE  

ESTRECHA ES LA ENTRADA, Y ANGOSTO ES EL CAMINO QUE CONDUCE A 
LA VIDA 

(EL NUEVO CONVENIO DE AMOR ÁGAPE), 
Y POCOS SON LOS QUE LA ENCUENTRAN” 

 
(Mateo 7:13-14) 

 
Note la palabra vida. La vida se asienta al FINAL del camino angosto. No se asienta al principio o 
en medio. El destino del camino angosto es la VIDA, PORQUE EL CAMINO ANGOSTO LLEVA 
A ELLA. La razón de esto es que el Santo de Santos, el hombre interior, o el oculto corazón 
espiritual interno, DEBE SER ALCANZADO ANTES DE QUE UNA PERSONA PUEDA ABRIR  
LA PUERTA DEL ESPIRITU, O EL PORTAL PARA PERMITIR QUE CRISTO ENTRE. Y 1 
Juan 5:12 dice: “Él que tiene al Hijo tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida.” Usted no puede tener la VIDA hasta que permita a Cristo entrar en su SANTO DE 
SANTOS. Usted no puede ir a su Santo de Santos si no viaja el CAMINO ANGOSTO. Usted no 
puede viajar el camino angosto sin Dios. 
 
La moderna teología cristiana del renacimiento es un fraude, una mentira, y una decepción y la 
escritura lo advirtió en muchos puntos. Todos es CARNAL, PIEL y DEL HOMBRE SENSORIAL. 
No tiene nada que ver con el HOMBRE DE ESPÍRITU. Nosotros regresaremos después a este 
respecto, pero por ahora COMPARE estos versos y usted notará que Mateo Cinco, Seis y Siete son 
concernientes a EL NUEVO NACIMIENTO DE ESPÍRITU, QUE ES COMO NOSOTROS 
ENTRAMOS EN “EL NUEVO CONVENIO”, o cómo nosotros nos transportamos, a través de un 
“portal” dimensional de la MUERTE hacia LA VIDA. La pregunta se vuelve entonces ¿CÓMO 
NOS VOLVEMOS EN “NACIDOS DE NUEVO”? 
 
Jesús está haciendo una presentación válida a Israel del Nuevo Convenio que contiene otros 
aspectos, que incluyen el Reino Milenario, la regla de la nación de Israel con gran prosperidad, etc. 
Y como Israel RECHAZÓ A JESÚS CRISTO, EL ÚNICO MEDIADOR DEL NUEVO 
CONVENIO, ELLOS RECHAZARON EL NUEVO ASPECTO DEL CORAZÓN. Ellos, que 
se negaron a entrar vía el método  que Jesús les dio,  FUERON EXCLUIDOS. Igual que como 
cualquier otro creyente en Jesús Cristo que será EXCLUIDO SI RECHAZA ADHERIRSE A LOS 
PARÁMETROS DE JESÚS CRISTO PARA ENTRAR. Los “Muchos” de Mateo Capítulo Siete 
NO PUDIERON ENTRAR O CAMINAR EL CAMINO ANGOSTO, porque si hubieran hecho lo 
que Cristo les ordenó, NO HUBIERAN SIDO RECHAZADOS. 
 

Juan 6:37-38 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a  

mí; y al que a mí viene, no lo  
echo fuera.  

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi  
voluntad, sino la voluntad del que me envió.” 
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El avisó que A TODOS LOS QUE VIENEN A ÉL, NO LOS EXPULSARÁ. Nótese la palabra 
“viene” ¡¡es muy diferente a decir CREA!! Nosotros estamos aquí para VENIR A CRISTO, y hacer 
lo que debemos de hacer  siendo obedientes a las órdenes de Cristo para ENTRAR. 
 

Conclusión: 
El Señor no es un venerador de las personas. Si Israel, el verdadero árbol de olivo, las propias 

personas escogidas de Dios, son absolutamente excluidas por negarse al MÉTODO 
ORDENADO POR DIOS ¿entonces por qué habría cualquier Cristiano, que es una rama de 
olivo salvaje, de pensar que no será excluido SI ÉL SE NIEGA AL MÉTODO QUE  DIOS 

HA ORDENADO? 
 
O cualquiera de los dos entra por la entrada estrecha y el camino angosto o perecerán para siempre. 
Jesús sólo nos dio UN CAMINO. Porque como Israel rechazó los nuevos aspectos del corazón del 
Nuevo Convenio, TODA SU PORCIÓN DEL NUEVO CONVENIO FUE RETRASADA 
(Romanos 11:25-27; hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan), y los ASPECTOS DEL 
CORAZÓN FUERON DADOS A LA IGLESIA (otra nación) para provocar los celos de Israel 
(Romanos 10:19). 
 
Es indispensable entender que cuando el Señor nos da sólo UN CAMINO, y nosotros nos negamos 
a tomarlo, debido a nuestro prejuicio, teología, educación, o las creencias religiosas, nosotros 
estamos perdidos. Como hay una sola manera de entrar en el camino angosto, vía la entrada 
estrecha,  significa que todas las otras maneras de entrar se excluyen. A la raza humana no le gusta 
que le digan qué hacer, y ciertamente no le gustan órdenes exclusivas como ésta. La razón por la 
que no nos gusta es debido a NUESTRA REBELIÓN que es una REBELIÓN MUY PROFUNDA 
aun cuando nosotros no nos demos cuenta. 
 
No hay DOS CAMINOS para entrar en el Nuevo Convenio, como el mismo Jesús lo señaló, 
diciendo que otro camino para entrar en el Reino es una imitación, un fraude, y una falsedad. ¡Los 
Cristianos están siendo torcidos al encontrar NUEVOS CAMINOS EN EL CONVENIO, han 
construido una biblioteca grande con doctrinas variadas, con cada denominación alegando ser el 
CAMINO CORRECTO! Esta cantidad de opciones tiene una razón común: evitar la Cruz, evitar 
“la ofensa” de la Cruz, evitar “la muerte” requerida para la Cruz. Por esto es que Jesús nos dice que 
son “POCOS” -lo cual quiere decir una CANTIDAD DIMINUTA DE PERSONAS- los que en 
verdad encuentran la entrada real y la viven. 
 
Si cualquiera que lee esto no piensa que hay un ODIO genuino y HOSTILIDAD contra la 
ENTRADA ESTRECHA Y el CAMINO ANGOSTO, que trate de levantarse en la Iglesia y 
simplemente lea lo que Cristo ESTA DICIENDO con respecto al “CAMINO DE LA VERDAD”. 
Será lengua maldita, odiado y rechazado durante la ERA DE LA IGLESIA. Los que traigan EL 
CAMINO ANGOSTO y EL CAMINO DE LA CRUZ serán igualmente despreciados, odiados, 
ridiculizados y echados a un lado como un montón de basura. Serán acusados de “traer otro 
Evangelio, otro Cristo”. Mire, si usted abraza la MENTIRA como la VERDAD, usted comprobará, 
y será duro corroborarlo, que LA VERDAD es de hecho UNA MENTIRA. Usted no tiene ninguna 
opción, y las advertencias de las Escrituras para ESTUDIAR, para buscar la sabiduría y obtener la 
comprensión, no están allí por diversión. No hay nada más importante que la salvación del ALMA 
DE UNO. 
 
El rechazo de Israel hacia el Nuevo Convenio pavimentó el camino para la Iglesia. Esta 
presentación de salvación espiritual a la nación de Israel, era de hecho válida. Israel tenía el 
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derecho y el deber de entrar. Por eso Jesús dijo que Juan el Bautista ERA ‘Elías', SI Israel lo 
hubiera recibido. ¡Si Israel hubiera recibido a Cristo, el Nuevo Convenio se habría traído, y el 
Reino Milenario de Cristo habría empezado! Dios sabía que ellos rechazarían a Cristo, pero eso no 
niega la autenticidad de la oferta hecha. 
 

Israel estaba buscando un Mesías político, uno que los llevara a un dominio mundial. Ellos no 
entendieron ni deseaban saber el lado espiritual del Reino. Su Reino de Dios estaba en la tierra, 
un reino físico, y sus promesas eran para esta vida en la tierra. TODO ERA DE ESTE MUNDO. 
Ellos quisieron derrumbar el cielo sobre la tierra, que es exactamente lo que el anticristo intenta 
hacer. 
 
Jesús trajo un mensaje que Israel no quiso oír. Él también les dio todas las señales escritas en el 
Antiguo Testamento para DEMOSTRAR QUIÉN ERA ÉL. Ellos no tenían excusa, e igualmente el 
creyente en Cristo no tiene excusa, si se niega a cumplir los parámetros que Jesús extendió 
para entrar. La dispensación de Guardar la Ley había terminado, y Cristo introdujo un concepto 
completamente nuevo, un Nuevo Convenio completo, un programa nuevo por completo. La ley que 
había sido EXTERNA iba a ser hecha INTERIOR, y escrita en sus ‘partes interiores' o su más 
profundo centro del ser, su OCULTO “CORAZÓN” INTERNO. 
 
La propia ley permanece inalterada (Mateo 5:17-19). Jesús es el FIN DE LA LEY PARA 
AQUELLOS QUÉ SÓLO CREEN, Y LA PALABRA “CREEN” ESTÁ BIEN SEÑALADA. La 
teología cristiana moderna cuelga todo en las palabras “creer” y “fe” e ignora por completo todos 
los otros comentarios de Cristo que definen lo que Él quiere decir con esas palabras. Para todos los 
demás QUE NO “CREEN”, la ley permanece llena de fuerza y efecto, a pesar de la teología de 
oposición. Jesús insistió que la LEY PERMANECERÍA INTACTA HASTA EL FIN. Es vía la Ley 
que todos los incrédulos y muchos creyentes que pensaron que serían salvados, serán condenados  a 
la ruina eterna. ¡Lo que salva el alma humana y el espíritu es recibir el nuevo corazón y el nuevo 
espíritu! ¡La ley externa, la cual no es sino reflejo del Amor Ágape Divino, está escrita en el centro 
del hombre, el corazón del ESPÍRITU! 
 
¡La Ley va de las reglas externas al Amor Ágape Divino interior! Si una persona DIVINAMENTE 
AMA CON ÁGAPE, lo cual no puede ocurrir excepto y a menos que la regeneración auténtica 
haya ocurrido, él cumple toda la LEY (romanos 13:8-10). La palabra amor en esos versos es UNA 
REFERENCIA AL ÁGAPE DIVINO. Pablo es muy claro; EL AMOR ÁGAPE DIVINO 
CUMPLE TODA LA LEY. Este asunto del ÁGAPE DIVINO es el ÚNICO ASUNTO ENTRE 
EL  HOMBRE DE ESPÍRITU Y DIOS. La falta de Ágape Divino es la RAÍZ DE TODO EL 
PECADO. 
 
Jesús trata de explicar a Israel cómo encontrar y apropiarse de esta nueva ley, la ley de AMOR 
ÁGAPE DIVINO INTERIOR, el convenio de un nuevo corazón interno, y un corazón humano 
supernaturalmente cambiado. Éste es un corazón que nos permite cumplir toda la ley vía el 
AMOR ÁGAPE INTERNO. Es este CAMBIO DE AMOR el que trae la VIDA, y este CAMBIO 
de AMOR nos permite entrar en el Reino del Cielo. Cristo es el ÚNICO MEDIADOR del Nuevo 
Convenio (1 Timoteo 2:5; Hebreos 8:6; 9:15; 12:24). No hay ningún otro nombre debajo del  cielo 
por el cual podamos ser salvados. 
¿Por qué es esto? Bien, esto se clasifica bajo el concepto de lo conocido como la REDENCIÓN, o 
pagar el  precio para redimir el objeto en cuestión. También se clasifica bajo lo que es conocido 
como la LEY DEL PARIENTE-REDENTOR, una ley antigua de Israel. El mundo ve a Jesús 
Cristo como alguna clase de avatar, maestro ascendido, un ser de luz, y toda esa variedad de 
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nombres que básicamente significan MAESTRO DIVINO. El aspecto del redentor se omite, porque 
eso implicaría que la humanidad tiene algún tipo de falta, caída, etc. La base primordial, la línea de 
fondo de la Biblia o como se le quiera llamar, se asienta sobre la premisa de UNA HUMANIDAD 
CAÍDA. Si la humanidad NO HUBIERA CAIDO, no habría necesidad de redención. Si nosotros 
somos todos criaturas caídas, entonces nosotros NECESITAMOS LA REDENCIÓN. En tanto que 
otras creencias pueden tener muchos avatares, maestros ascendidos, mensajeros de luz y todo eso, 
nosotros sólo necesitamos a un redentor ¡un pago por la raza humana completa! 
 
El mensaje entero de la Biblia descansa sobre esta CAIDA DE LA GRACIA. Es la historia de SER 
REDIMIDO y la historia de un REDENTOR. Cuando nosotros necesitamos sólo UN REDENTOR, 
entonces nosotros sólo necesitamos buscar el nombre de quién dijo que venía a redimir, para 
SALVAR AL QUE ESTABA PERDIDO. ¡Su nombre es Jesús Cristo! Él resuelve el PROBLEMA 
DEL AGAPE DIVINO. 
 
A Jesús también se le llama el mediador del NUEVO CONVENIO, es decir, el que está como 
PUENTE entre el Hombre y Dios Padre. Nosotros podríamos ir más allá y decir que Jesús es, para 
propósitos prácticos, EL NUEVO CONVENIO. Su esencia Divina es ÁGAPE, y la esencia del 
NUEVO CONVENIO también es el AMOR ÁGAPE DIVINO. Su esencia Divina es AMOR 
ÁGAPE DIVINO. El Ágape Divino es lo que resucita el espíritu caído del hombre, porque esto es 
una transacción ESPIRITUAL, porque la carne no beneficia en nada. Así uno podría decir que la 
redención de la humanidad es un proceso de restauración, primero un NUEVO ESPÍRITU, y luego 
en el Segundo Adviento, un NUEVO CUERPO. 
 
Por consiguiente el problema primario entre el hombre y Dios es un PROBLEMA DE AMOR, que 
para la norma de Dios es el ÁGAPE DIVINO, y ésa será la medida de todos en el JUICIO. Usted 
no puede tener un juicio sin alguna norma para ser juzgado. Cuando el hombre perdió el Ágape  
Divino en la caída, eso lo condeno a la ruina eterna, y entonces Dios envió a Cristo al mundo a 
REDIMIR a través de un espíritu resucitado vía el RENACIMIENTO. 
 
Él lo hizo porque sabía  que ningún ser humano podría estar ante el Señor y pasar este juicio. Había 
sólo una cosa que Él podía hacer, y eso era enviar un REDENTOR que podría redimir a la  raza 
humana, pagar el precio y con la CUBIERTA DEL REDENTOR el alma no se perdería. Nosotros 
necesitamos sólo UN REDENTOR. ¡Jesús Cristo ES ese redentor! 
 
El mundo odia ese mensaje porque EXCLUYE a todas las demás religiones, todos los demás 
nombres, y todos los demás conceptos de la humanidad. De hecho, propiamente entendido, rompe 
en pedazos el mundo del hombre. Dios Padre ungió a Jesús Cristo como el UNICO que tiene LAS 
LLAVES DE LA MUERTE, EL INFIERNO Y EL CIELO. ¿Por qué? Esto es porque la raza 
humana sólo necesita a un REDENTOR. 
 

Mateo 16:19 
“Y yo te daré las llaves del reino del  

cielo: y en absoluto todo lo que ligues en la tierra se  
ligará en el cielo: y  
cualquiera que tú  

pierdas en la tierra será  
perdido en el cielo.” 

 
Revelaciones 1:18  



37 
 

“yo soy él que vive y estaba muerto; y,  
miren, yo estoy vivo para siempre, Amén; y  
tengo las llaves del infierno y de la muerte.” 

 
Nosotros no estamos hablando aquí de avatares, maestros ascendidos, seres de luz, u otras formas 
de maestros misteriosos, sino que estamos hablando aquí de uno que fue ungido por Dios para ser 
el redentor, de una perdida, caída y espiritualmente muerta raza humana. Hay una inmensa 
diferencia entre uno que simplemente enseña, y uno que puede cambiar nuestra misma naturaleza 
vía el acto del RENACIMIENTO. 
 
Nosotros sólo necesitamos UN REDENTOR; aunque pueda haber miles de MAESTROS. Pero no 
importa cuánto APRENDA uno, no cambia su NATURALEZA, porque se nace con ella, se vive 
con ella, y se muere con ella. Sólo Dios puede cambiar el ser de nuestra misma naturaleza, y Él 
lo hace en el  RENACIMIENTO. Por favor entienda que este es un hecho importante. 
 
Jesús es el REDENTOR-MEDIADOR. ¿Si Jesús es el mediador, entonces nosotros no debemos 
prestar atención a lo que nos dijo? Es esto por lo que Él dice: 
 

Lucas 6:46-49 
“¿Y por qué me llaman, Señor, Señor, y no  

hacen las cosas que yo digo? 
 

Todo aquel que viene a mí, y escucha mis  
dichos, y los hace, les mostraré como a  

quién se parece: 
 

Se parece a un hombre que construyó una casa, y  
escarbó profundo, y puso su fundación sobre una roca: 

y cuando subió la inundación, la corriente golpeó 
con vehemencia sobre esa casa, y no pudo  

sacudirla: porque fue fundada sobre una roca. 
 

Pero él que escuchó, y no los hizo, es como un  
hombre que sin una fundación construyó una casa 

sobre la tierra; contra la que la corriente  
golpeó vehementemente, e inmediatamente se cayó; y 

 la ruina de esa casa fue grande.” 
 

Israel RECHAZÓ A CRISTO (Mateo 12:24-50). Ellos lo mataron usando a los romanos para 
hacerlo (Hechos 4:10).  Muchas personas culpan a los judíos por matar a Cristo, lo cual es verdad, 
pero él va más allá de eso. Dios usó a los judíos simplemente para lograr la redención del mundo 
entero, y si no hubieran sido los judíos, hubiera sido otra tribu del hombre. Nosotros podríamos 
decir que la raza humana entera mató a Cristo, porque la Biblia nos dice que la raza humana entera 
ha caído y Dios es un enemigo de ella (¡y se lo dice en su cara!) Como Israel se negó a Cristo 
empezó a construirse la fundación de la Iglesia. Israel insistió en guardar la Ley (Romanos 9:31-32; 
10:1-4), y la Iglesia entró en el Nuevo Convenio (romanos 11), como la RAMA DE OLIVO 
SALVAJE unida a la casa de Israel. 
 

Rom 11:13-22 
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“Porque yo le hablo a ustedes, Gentiles, ya que yo soy  
el apóstol de los Gentiles, yo honro mi  

ministerio: 
 

Si de alguna manera pudiera provocar la emulación  
de aquellos que son mi carne, y puediera salvar a algunos. 

 
Porque si el expulsarlos es la 

reconciliación con el mundo ¿qué será lo que 
deben recibir ellos sino vida de la muerte?  

Porque si el primer fruto es santo, el trozo también es  
santo: y si la raíz es santa, también lo son las  

ramas. 
Y si algunas de las ramas son quebradas, y 

tú, siendo un olivo salvaje, haz sido injertado entre 
ellas, y con ellos fuiste parte de la  

raíz y la gordura del olivo;  
No te jactes contra las ramas. Pero si te  

jactas, tú no sostienes a la raíz, sino la raíz a  
ti. 

Tú dirás entonces, las ramas fueron rotas,  
para que yo pueda ser injertado.  

Bien;  porque debido a la incredulidad ellos fueron rotos,  
y tú por la fe te mantienes. No te jactes  

sino teme: 
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,  

pon atención, no sea  que no te perdone a ti. 
Mira entonces la bondad y severidad de  

Dios: en aquellos que cayeron, severidad; pero hacia  
tí, bondad, si tú continuas en su  

bondad: de otra manera también tú serás cortado.” 
 
La Iglesia tiene el derecho de entrar en el Reino de Cielo vía el nuevo nacimiento, que es la única 
manera de entrar en el nuevo convenio. Cuando nosotros sufrimos la regeneración auténtica, 
nosotros nos volvemos los verdaderos herederos de la promesa (Romanos 4; Gálatas 4:1-7), por la 
dinámica de la VERDADERA fe. Israel fue el PRIMERO en tener el mensaje, y lo rechazó, y la 
Iglesia fue la ÚLTIMA en recibir el mensaje y lo ACEPTÓ. Así ¡“EL PRIMERO SERÁ EL 
ÚLTIMO, Y EL ÚLTIMO SERÁ EL PRIMERO!” 
 
El Sermón de la Montaña delinea las condiciones con las que nosotros venimos para entrar a  
encontrar la VIDA. Trata completamente sobre cómo entrar en el Reino del Cielo. La misión dada 
a la iglesia era extender la Palabra, de que la humanidad está caída, necesitada de redención. Si 
la humanidad va a entrar en el Cielo, ellos deben hacer lo que el Redentor dice que hay que 
hacer ¡¡lo cual es entrar!! ¿Cómo pudiera sugerir cualquiera que el Sermón de la Montaña no 
aplica ahora para nosotros, cuando su mensaje completo es “entrar”? Sólo una apostasía severa 
podría traer tan terribles y condenables herejías. 
 
Ahora nosotros sabemos que la mayoría del mundo rechaza totalmente estas noticias terribles de 
ser “criaturas caídas”.  Es un insulto a sus corazones arrogantes y orgullosos. ¡¡Cómo se atreve 
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cualquiera a sugerir que la humanidad tiene algún tipo de problema!! ¡¡Cómo se atreve cualquiera a 
sugerir que nosotros estamos bajo la influencia de alguna entidad invisible llamada Satanás!! Cómo 
se atreve cualquiera a decir que nosotros somos “malos”. Ese mensaje es desechado. 
 
A la Iglesia, la Biblia le dice que Satanás y sus favoritos entran para destruir a la parvada, para 
prevenir que ellos “ENTREN”. Para hacerlo, él debe atacar la única senda verdadera hacia el 
Nuevo Convenio. Él debe destruir, por decepción, el CAMINO. Él usa a los líderes cristianos para 
hacerlo, y ellos han hecho un trabajo notable. Sugerir que el Sermón de la Montaña sólo es para 
Israel, cuando el asunto entero es sobre cómo entrar en el cielo, es una manera de destruir “el 
camino.” 
 
¿Jesús no dijo “ENTREN”? ¿En qué? ¡El Nuevo Convenio, el Nuevo Nacimiento! Jesús le está 
diciendo a usted que hay dos caminos, dos entradas o dos métodos por los que SUS CREYENTES, 
SUS DISCÍPULOS, SUS PERSONAS o todos los “CRISTIANOS” van a INTENTAR entrar en 
este NUEVO CONVENIO. Una manera es por la  vía de una puerta muy ancha y un camino 
espacioso con un letrero que dice “AL CIELO POR ESTE CAMINO, TODOS LOS CREYENTES 
EN JESÚS, ENTREN AQUÍ.” Satanás y sus FALSOS PROFETAS CRISTIANOS escribieron ese 
letrero para engañar a los creyentes. Es una FABRICACIÓN, UNA DECEPCIÓN que parece 
correcta, suena correcta, se siente correcta, e incluso parece comprobar correctamente la Escritura, 
a menos que uno excave profundamente para destapar la decepción. 
 
Esos que tratan de decir que Mateo CINCO, SEIS y SIETE sólo aplica al antiguo Israel, está 
intentando ponerlo a usted EN EL CAMINO ANCHO Y CONSERVARLO ALLÍ. Ellos están, 
incluso sin darse cuenta, en el camino ancho hacia su ruina eterna. Cualquier otra teología, que 
impide a uno entrar por LA ENTRADA ESTRECHA y tomar EL CAMINO ANGOSTO, es un 
sistema de creencias muy engañoso que no explica ni siquiera los principios más básicos. Hoy eso 
implica un gran número de sistemas de creencias, que nosotros llamamos denominaciones, para 
fermento de las decepciones que se han extendido a casi todas las áreas de la Iglesia. El camino 
ancho es “el camino” de la inmensa mayoría de los cristianos de hoy en día. La entrada estrecha es 
lengua maldita. Sólo el camino ancho es el que prevalece en las modernas iglesias populares. 
 

Conclusión: 
Hay OTRA ENTRADA, y otro CAMINO que Jesús denominó ESTRECHO Y ANGOSTO. 

Jesús dijo que sólo unos cuantos de Su gente, Sus creyentes, entrarían por esta puerta 
estrecha y andarían el camino angosto. La inmensa mayoría de los Cristianos lo 

RECHAZARÍAN. Ellos construirían una teología que ofreciera  una alternativa, pero más 
atractiva, un método para obtener un nuevo corazón. Esta nueva manera alternativa 

fabricaría a un NUEVO JESÚS, UN NUEVO EVANGELIO. Pero este nuevo Jesús sería una 
falsificación maestra, muy parecida, con un evangelio tan cercano del original que los 

MUCHOS no DESCUBRIRÍAN LA FALLA FATAL EN SU TEOLOGÍA. 
 

Sería abrazada por la INMENSA MAYORÍA del Cuerpo de Cristo como auténtica, como 
correcta. Por eso los MUCHOS LÍDERES CRISTIANOS ESTÁN ANTE CRISTO 

CONDENADOS. Pedro, a través del Espíritu Santo, dijo a su multitud de seguidores que ASI 
MISMO ESTÁN CONDENADOS. Su teología era incorrecta y ellos sufrirían una pérdida 

eterna. 
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Este nuevo “camino” usaría todas las Palabras, pero sería del hombre de piel, el hombre 
carnal, e ignoraría al HOMBRE del ESPÍRITU, alegando ser uno y el mismo. Destruiría la 

entrada estrecha y el camino angosto, y declararía que la verdad real es una mentira. 
 
Hay sólo UNA ENTRADA y UN CAMINO por los cuales podemos entrar al Reino de Dios, en el 
Nuevo Convenio Espiritual. Aquel CAMINO lleva a la VIDA, EL CUAL ES EL AMOR ÁGAPE 
CONCEDIDO. ¡El otro lleva a la perdida y la ruina eternas, aunque PARESCA el camino correcto! 
Dirá dar un nuevo corazón y exigirá con “total” autoridad que el cielo es su destino. Exigirá una 
verdadera y auténtica unión con Jesús Cristo, e intentará ligarlos, pero terrenalmente y presentar 
parte de la promesa. 
 
La inmensa mayoría de los Cristianos, exigirán ser hijos de Dios, pero ellos serán en realidad los 
hijos bastardos. Ellos están sin ley, porque se negaron a obedecer los parámetros que Cristo dio. 
Como resultado de su teología falsa, serán arrojados. 
 

Heb 12:5-8 
"Y ustedes han olvidado la exhortación que  

les he dicho como a niños, hijo mío, no desprecies  
el castigo del Señor, ni desmayes cuando  

eres de él reprendido: 
 

Porque a quien el Señor ama él lo castiga, y  
azota a cada hijo que él recibe. 

 
Si tú soportas el castigo, Dios trata contigo como con  
los hijos; ¿Por qué, qué hijo es aquel al que el padre  

no castiga? 
 

Pero si están sin castigo, del cual todos  
son participes, entonces ustedes son bastardos, y no los  

hijos.” 
 

¿Por qué ellos son los hijos bastardos? ¡Porque su llamada salvación era carnal, de la piel, y no del 
espíritu, por lo cual son bastardos! Para ser un verdadero Hijo de Dios, uno debe ser renacido DE  
ESPÍRITU ¡¡y es obvio que estas pobres personas NO lo eran!! 
 

AL QUE TENGA OREJAS PARA OÍR, QUE OIGA. 
 
El Sermón de la Montaña es entonces un sermón sobre COMO SER SALVADO. Aplica totalmente 
a la Iglesia y la edad de la iglesia entera. Las personas que Jesús señala son SUS SEGUIDORES, 
SUS CREYENTES. A pesar de lo que se ha enseñado en las iglesias modernas, las Escrituras no 
fueron esencialmente escritas para los no creyentes, más bien  ¡¡fueron escritas para el mundo 
entero!! Para resolver este enigma, sólo necesitamos entender que raramente los no creyentes son 
mencionados y cuando lo son, ellos son el “mundo” en  general  y los juicios que caerán sobre ellos 
por el rechazo de Cristo. 
 
El mundo rechaza la Biblia en su mayoría. Ninguno cree en ella  o la lee, permitiendo su estudio. 
Las Escrituras están abiertas, y ellas pueden responder correctamente, porque no es la voluntad 
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de Dios que ninguno perezca, pero todos tienen que venir  al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Si 
una persona rechaza la Escritura, se condena a sí mismo, porque de hecho ya está condenado y ha 
rechazado la oferta de salvación. Ellos ya están condenados, porque ellos son CRIATURAS 
CAIDAS con espíritus muertos delante de Dios. Esto es lo que dijo Jesús al respecto: 
 

“El que cree en él no es condenado: 
pero el que no cree 
ya está condenado, 

porque él no ha creído en el nombre del 
único hijo engendrado de Dios. 

 
Y esta es la condenación, 

que la luz viene dentro del mundo, 
y el hombre amó la oscuridad en lugar de la luz, 

porque sus hechos fueron malignos.” 
Juan 3:18-19 

 
Es una cosa difícil de comprender, pero el mundo YA ESTÁ CONDENADO, y lo ha estado 
DESDE LA CAIDA DE LA HUMANIDAD, porque la humanidad está muerta para Dios y por lo 
tanto permanece totalmente condenada.  El ciego guía a otro ciego. Ellos no saben a dónde van. 
¡Ellos sólo encuentran la muerte y entonces es demasiado tarde! La historia entera de la Biblia es 
realmente una revelación progresiva de cómo Dios salva a cada individuo de la condenación 
bajo la cual ya está. 
 
Si usted sabe la diferencia entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y malo, usted es UNA 
CRIATURA CAÍDA y USTED NECESITA REDENCIÓN. Es simple. Una vez que Jesús ha 
llegado a la Tierra EN LA CARNE, la humanidad ya no tiene excusa desde ese momento, porque 
Cristo fue la última revelación DE LUZ DE AMOR ÁGAPE DIVINO. 
 
Esa es la razón por la que Él dice que LA LUZ VIENE DENTRO DEL MUNDO. Cristo fue ESA 
LUZ DE AMOR DIVINO. Si la humanidad se niega a VENIR A LA LUZ,  está condenada ante un 
Dios Santo. Ese es el por qué Jesús dijo que él vino al mundo PARA SALVARLO. Como se dijo 
antes, la humanidad detesta ese mensaje, porque es ofensivo para ella. Odian la comisión exclusiva 
de Cristo, y piensan “¿Quién se piensa Él que es?.” 
 

Juan 15:22-25 
“Pero todas estas cosas ellos les harán por   

causa de mi nombre, porque ellos no conocen al  
que me envió. 

 
Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ellos  

no habrían tenido pecado: pero ahora ellos no tienen excusa para  
su pecado. 

 
Él que me odia, a mi padre también odia.  

Si yo no hubiera hecho entre ellos obras, las cuales  
ningún otro hombre hizo, ellos no habrían tenido pecado: pero  

ahora han visto y odiado a mí y 
 a mi Padre. 
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Pero esto tenía que ocurrir, para que la palabra pueda ser  

cumplida como está escrito en su ley, Ellos me odiaron 
sin causa.” 

 
Cuando Jesús entró en el mundo, ÉL ERA LA LUZ DIVINA DE AMOR ÁGAPE. Éste es el 
AMOR ESPIRITUAL DE DIOS. Ninguna persona en la Tierra lo tenía, porque el lado espiritual de 
las cosas fue “cortada” en la caída, cuando la humanidad murió una muerte espiritual.   
 
El amor de Dios es DE JUICIO y MISERICORDIOSO. Es amor duro y manso. Él vino a mostrar 
que la humanidad no ama como Dios lo hace, esa humanidad PERDIÓ ese amor divino espiritual 
en la caída, y no es parte de la naturaleza humana, y el hombre no puede Amar con Ágape Divino, 
no importa lo mucho que se esfuerce. 

Una vez que un alma se imagina la carga de “intentar” agradar a Dios, cae, porque ése no es el 
problema. ¡Hay sólo una manera de agradar a Dios, y ésa es ser OBEDIENTE a Él, y eso no 
significa ningún “trabajo” o “guardar la ley”’!  ¡¡Es algo sumamente diferente!!  

El hombre no puede cambiar su naturaleza, él es lo que él es. Por eso, todos los “buenos trabajos” 
en el mundo no hacen nada para CAMBIAR LA NATURALEZA BÁSICA DE HOMBRE. El 
único que puede cambiar la naturaleza de hombre es Dios mismo. Éste es el milagro del 
renacimiento, de la intervención Divina para salvar un alma perdida destinada a la pérdida y la 
ruina eterna. 

Las antiguas LEYES DE ISRAEL nunca cambiaron la naturaleza de la humanidad, ellas sólo 
proveyeron una CUBIERTA para esa naturaleza para el Alto Sacerdote. Pero ellos también 
apuntaron que algo estaba por venir, y eso que estaba por venir  era un CONVENIO MEJOR, UN 
NUEVO CONVENIO PARA REEMPLAZAR EL VIEJO, porque el Nuevo Convenio 
trabajaría un milagro INTERIOR VÍA EL RENACIMIENTO, que cambiaría la naturaleza misma  
y el espíritu del hombre. Así cuando Jesús vino al mundo, este sistema completo era con respecto a 
cambiar. Sin embargo, para CAMBIAR LA  NATURALEZA DE UNO se requiere obediencia a 
la orden básica de Cristo de “ENTRAR” por la entrada estrecha y caminar el camino angosto. 

El problema con la teología cristiana moderna es que exige un RENACIMIENTO que no es válido. 
Exige un cambio de naturaleza que nunca tuvo lugar, porque se niega a entrar como Cristo ordenó, 

y NUNCA VIENE A LA LUZ. Debido a eso, el Cristiano se niega a entrar y permanece 

condenado. Si ellos hubieran hecho como Cristo ordenó, ellos habrían encontrado su SANTO DE 
SANTOS. Ellos habrían oído a Cristo tocando en su puerta del portal espiritual para poder entrar, y 
ellos habrían abierto la puerta y habrían tenido un RENACIMIENTO genuino. 

Por lo tanto: 

  CREENCIA 

+ OBEDIENCIA A LAS ÓRDENES PARA "ENTRAR POR LA ENTRADA ESTRECHA”, 
Y CAMINAR EL                CAMINO ANGOSTO  
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= VENIR A LA LUZ PARA TENER SUS HECHOS REPROBADOS O JUZGADOS. 

Si los creyentes responden APROPIADAMENTE, Y SUFREN VERDADERAS 
CONVERSIONES, ellos se vuelven creyentes. Si ellos SON OBEDIENTES a los órdenes de 
Cristo, ellos DESPUÉS (después de que ellos hayan entrado por la entrada estrecha y caminado el 
camino angosto) obtendrán la REGENERACIÓN que es vida y salvación. ¡Podría sorprender a 
todos, pero Jesús no ORÓ POR LOS NO CREYENTES!! ÉL NO ORÓ EN ABSOLUTO POR EL 
MUNDO: 

“Yo oro por  ELLOS (los apóstoles, y los creyentes reales): 
Yo NO ORO POR EL MUNDO,  

SINO POR LOS QUE ME DISTE; 
 PORQUE ELLOS SON TUYOS.” 

(Juan 17:9) 
 

La importancia de esta oración radica en POR QUIÉN ESTÁ ORANDO JESÚS. No era el Cristo 
que rechaza al mundo MUERTO. Él es muy específico, desde el momento en que Él sólo ora POR 
LOS SUYOS. TODOS LOS DEMÁS SON RECHAZADOS; TODOS LOS DEMÁS SON LOS 
ENEMIGOS Y POR CONSIGUIENTE CONDENADOS. El mundo YA ESTÁ CONDENADO 
debido a la caída. Recuerde que la raza humana es considerada MUERTA PARA DIOS. 
Siempre tenga presente eso. 
 

“No oro sólo por estos, sino 
POR AQUELLOS QUE CREERÁN EN MI  
A TRAVÉS DE LA PALABRA DE ELLOS:  

QUE TODOS ELLOS SEAN UNO: COMO TÚ, PADRE,  
EN MÍ Y YO EN TI,  

QUE TAMBIÉN ELLOS  
PUEDAN  

SER UNO EN NOSOTROS: 
 QUE EL MUNDO PUEDA CREER QUE TÚ ME HAZ ENVIADO.” 

(Juan 17:20-21) 
 

Jesús extiende Sus oraciones aquí para incluir a TODOS los creyentes que alegan ser Cristianos. Él 
no está excluyendo a los profesores nada más. Él incluye A TODOS AQUÉLLOS QUE 
NOMBRAN EL NOMBRE DE JESÚS. Note cómo él lo formula, y ponga mucha atención. Él ora 
primero por todos aquéllos que “creen en mí”. Significa todos los profesores de Cristo a través de 
toda la era de la iglesia, lo cual significa todos aquéllos que han puesto la fe y han confiado en el 
nombre de Jesús como el Mesías. Ahora viene algo muy importante porque involucra a todo este 
grupo completo: Él ora por que estas personas puedan entrar en unión auténtica con Él, si 
ellos son obedientes y hace cuanto Él ordenó. ¡Él quiere que se vuelvan uno! Él quiere que ellos 
vengan a algo: 
 

“Y yo he declarado a ellos tu nombre, y  
lo declararé aún: 

que el amor (ÁGAPE)  con el que 
me has amado (ÁGAPE) 

puede ESTAR EN ELLOS, Y YO EN ELLOS.” 
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(Juan 17:26) 
 
¡La escritura demuestra que simplemente volviéndose Cristiano, y decir el nombre de Jesús no 
significa  que uno tiene el amor ÁGAPE DIVINO interior! La oración de Jesús es que todos los 
creyentes entrarían en unión con Él; que ellos podrán venir a la CONCESION DE AMOR 
ÁGAPE y con ello podrían entrar en la verdadera unión. Entonces la oración tiene una última 
meta: la unión con Cristo de todos los Cristianos que lo profesan, vía la regeneración 
auténtica. 
 
Se demostrará que la inmensa mayoría de creyentes NUNCA entran en VERDADERA UNIÓN 
con Cristo. ¡Ellos abrazan una teología falsa que realmente lo IMPIDE! Esto está demostrado con 
la inmensa mayoría de Cristianos que son RECHAZADOS. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUATRO 
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EL TRIGO Y LA PAJA 

Mateo 3:10-12 
 

“Y ahora también el hacha se pone sobre la raíz 
de los árboles: por consiguiente cada árbol que 

no dé buen fruto 
se corta, y se lanza al fuego. 

 
Yo de hecho los bautizo con agua 

para arrepentimiento: pero el que viene después de mí es 
más poderoso que yo, a quien sus zapatos no soy digno 

de llevar: él los bautizará con el Espíritu 
Santo,  y con fuego: 

 
Aquel quien el soplador está en su mano,  él 

purgará su suelo completamente, y recogerá su 
trigo dentro del granero; pero él quemará 

la paja con el fuego inextinguible.” 
 
Jesús divide el mundo en DOS CAMPAMENTOS, creyentes y no creyentes. Entonces Él hace otra 
división que es más importante y nosotros necesitamos prestarle atención: Los creyentes 
cristianos y seguidores que son OBEDIENTES, y quienes entrarán en GENUINA UNIÓN con 
Cristo y realmente entrarán en el Nuevo Convenio vía la regeneración auténtica o renacimiento. El 
segundo grupo son los creyentes cristianos y seguidores que son DESOBEDIENTES, quienes no 
entrarán en GENUINA UNIÓN con Cristo, a pesar de todas sus creencias y profesión de fe. Ellos 
de algún modo perdieron la LLAVE DEL CIELO. 
 

“No cualquiera que me diga, Señor, Señor, 
Entrará en el reino del cielo; 

SINO AQUEL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI 
PADRE 

que está en el cielo.” 
(Mateo 7:21) 

 
La palabra “voluntad” es “thelema‘' y significa una determinación, un propósito, un decreto. La 
palabra “hacer” es “poieo” y quiere decir realizar o llevar a cabo, hacer algo. Estrechamente 
asociado con él la palabra “prasso‘' que significa realizar repetidamente, ejecutar, lograr. Para 
abreviar, quiere decir ser obediente a Dios, es decir, realizar o ejecutar, para llevar a cabo lo que 
Dios ordena. ¿Qué es lo que DIOS PADRE REQUIERE? Nosotros lo examinaremos en detalle 
después, pero por ahora, Su voluntad es esta: 
 

“Y 
esta es la voluntad del que me envía, 

que cada uno que vea al Hijo, y 
crea en él, 

pueda tener vida eterna: y Yo lo resucitaré 
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en el último día” 
Juan 6:40 

 
Hay DOS COSAS AQUÍ que son de EXTREMA IMPORTANCIA: 

1. Que nosotros “VEMOS” al Hijo 
2. Que nosotros “CREEMOS” en Él. 

 
Ésa es la VOLUNTAD DEL PADRE. La palabra “ver” es muy interesante, y se verifica en 
muchos otros lugares como lo veremos después. Generalmente significa observar, mirar, percibir o 
como  se dice VER Y “CONOCER”. Porque Jesús Cristo está ahora EN EL REINO DEL 
ESPÍRITU, y como el corazón interno del hombre es un espíritu caído, entonces el “ver” ocurrirá 
cuando nosotros abramos el portal al reino del Espíritu de Dios. NO puede hacerse de ninguna otra 
manera, y ese es el por qué Jesús dijo que el Reino de Dios viene sin la OBSERVACIÓN 
EXTERNA y está dentro del creyente. 
 
Nosotros vamos a examinar esto MIRANDO, o “VIENDO” DESPUÉS, porque es de vital 
importancia, y está ligado directamente a los comentarios de Cristo cuando Él rechaza a la multitud 
de Cristianos. Ellos NUNCA “MIRARON” al Hijo; eso es lo que ellos nunca ENTENDIERON 
vivencialmente, quién era Él realmente, porque ellos se negaron a hacer cuanto Él les ordenó. No 
hubo nunca un REUNIÓN DE LAS MENTES. 
 
Una vez más, nosotros encontramos que la OBEDIENCIA es la clave. Si usted es obediente, usted 
lo hará. Si usted es desobediente, usted no lo hará. Es la voluntad del Padre que nosotros “miremos 
o veamos” al Hijo, y la única manera en que puede ocurrir esto es  si nosotros somos obedientes 
para entrar y hacer como Cristo ordenó. 
 

“Por consiguiente cualquiera que ESCUCHA estás palabras de mí 
Y LAS HACE, 

Yo lo asemejaré al HOMBRE SABIO que construyó 
su casa sobre UNA ROCA: 

Y la lluvia descendió, y las inundaciones vinieron, 
y los vientos soplaron, y golpearon sobre esa 
casa; y NO SE CAYÓ: PORQUE ESTABA 

FUNDADA SOBRE UNA ROCA. 
Y cada uno que escuche estas palabras de mí, 

Y NO LAS HAGA, 
se asemejará a un HOMBRE TONTO que 

construyó su casa en la arena: 
Y la lluvia descendió, y las inundaciones vinieron, 
y los vientos soplaron, y golpearon sobre esa casa; 

Y SE CAYÓ: 
Y GRANDE FUE SU CAIDA.” 

(Mateo 7:24-27) 
 

O usted es obediente o usted perece. O usted hace como se dice, o usted perece. No es OPTATIVO. 
Es un orden de Dios. Usted no puede tomar  y escoger lo que usted puede cumplir. Los argumentos 
teológicos que desvían las órdenes obvias de Dios lo dirigen con certeza a la ruina. En estos días 
modernos de gracia y de sólo creer, cualquier forma de “obediencia” es un anatema para el 
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Cristiano moderno. A menudo es falseado y se le llama “SALVACIÓN DEL SEÑOR”. Sin 
embargo, la Escritura es clara: OBEDEZCA o usted estará PERDIDO PARA SIEMPRE. 
 

“Y siendo hecho perfecto, él (Jesús) se volvió 
EL AUTOR DE ETERNA SALVACIÓN 

HACIA TODOS ELLOS QUE LO 

OBEDECEN.” 
(Hebreos 5:9) 

 
Los Cristianos de hoy defenderán con gran violencia que nosotros somos “salvados por la 
GRACIA a través de la FE y no de los trabajos.” En ninguna parte del Nuevo Testamento la 
obediencia a Dios es considerada un “TRABAJO” o “GUARDAR LA LEY” o alguna forma de 
“legalismo”. No se encuentra POR NINGUNA PARTE. 
   
¿Qué estas personas no entienden una cosa simple y profunda? La gracia trajo una entrada 
estrecha y un camino angosto a una raza humana caída que no merecía nada. Una persona que 
se niega a ENTRAR se opone a la GRACIA MISMA, porque nosotros no tendríamos una entrada 
estrecha para entrar, o un camino angosto para caminar si no fuera por la GRACIA DE DIOS. 
¡Recuerde que esa GRACIA trajo a CRISTO, que trajo una ENTRADA ESTRECHA y un 
CAMINO ANGOSTO, y rechazarlo es frustrar la GRACIA! Uno también puede pervertir la gracia 
con algo que no es, es decir,  una LICENCIA PARA PECAR. 
 

Judas 4 
“Porque hay ciertos hombres que han entrado encubiertamente, 

Para quienes fue ordena ante el antiguo esta 
condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia 

de nuestro Dios en lascivia, y negando al 
único Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo.” 

 
Gal 2:21-3:1 

“Yo no frustro la gracia de Dios: porque si 
la justicia viniera por la ley, entonces Cristo es 

muerto en vano”. 
 

También note esa GRAN PALABRA CONDICIONAL ‘OBEDECER' en hebreos 5:9. La palabra 
“obedecer” aquí es “hupakouo” que simplemente significa LLEVAR A CABO LOS ÓRDENES 
DE LA AUTORIDAD, CONSIDERAR, CONFORMARSE. Como nosotros estamos viendo 
como CÓMO ENTRAR EN EL REINO DEL CIELO ¡NOSOTROS DEBEMOS SER 
OBEDIENTES A LOS PARÁMETROS DADOS EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA! En otros 
términos ¡la salvación es condicional sobre la obediencia! Si cualquiera se niega, por cualquier 
razón tonta, es despedido: 
 

“En FUEGO ARDIENTE tomando venganza sobre aquellos 
que NO CONOCEN A DIOS, 

Y QUE NO OBEDECEN EL EVANGELIO 
DE NUESTRO SEÑOR JESUS CRISTO…” 

(2 Tesalonicenses 1:8) 
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Una vez más encontramos la palabra “CONOCER”. Jesús lanzó a los muchos porque ÉL NO LOS 
“CONOCIA”. Estas gentes NO CONOCEN A DIOS; esto es, ellos nunca lo HAN MIRADO, ellos 
nunca han “VISTO” al Hijo. ¡Ellos no tienen ninguna idea acerca de lo que es Amor Ágape Divino, 
porque ellos nunca fueron a la Luz Espiritual de Dios para tener sus hechos reprobados! Note que 
la  palabra “CONOCER” está ligada o conectada a OBEDECER. En este caso no sólo es el mundo 
entero el traído a juicio, sino también los creyentes que no obedecieron. El destino de todos ellos es 
el mismo. 
 
Estas personas no son sólo las no creyentes; ellas también son creyentes que se negaron a obedecer 
los órdenes de Cristo. El concepto de que la gracia ahora reemplaza las órdenes de obediencia, 
es una doctrina directamente del infierno, una fabricación de los falsos profetas, los cuales 
Cristo, Pablo, Pedro y Judas nos advirtieron. Es una perversión de la gracia. Las órdenes de 
obediencia no son nuevas a la Palabra del Señor (Éxodo 19:5; Deut. 11:27,28; 13:4; 28:62; 30:20; 1 
Sam. 12:15; 5:22; Job 36:11-12; Jer. 7:23; 11:4; 11:7; 12:17; Dan. 9:11), son algunos ejemplos.    
   
El Nuevo Testamento está lleno de referencias de todos los escritores que sólo aquéllos que 
obedecen al Señor se salvarán. Si cualquiera se niega a entrar por la entrada estrecha y caminar el 
camino angosto, porque piensan que es algún formulario de “trabajo” o “legalismo” o “una 
perversión del evangelio”, ellos perecerán en sus pecados porque ninguno de ellos conoce a Dios, 
su Amor Divino, a Cristo ni Su juicio. ¡Uno puede alegar que a todos ellos les gusta lo que hacen, 
pero la verdad es lo que determina su destino, no sus opiniones! ¿JESÚS LO CONOCE A 
USTED? 
 
La palabra “obedecer” en la Escritura anterior es “hupakouo”, que significa atender las órdenes 
de una autoridad, escucharlas, hacer lo que es requerido. ¿Qué es lo que debemos obedecer? 
EL EVANGELIO. ¿Qué es el Evangelio? La palabra “evangelio” es “euaggelion” y significa 
MENSAJE,  DECLARACIÓN DE BUENAS NOTICIAS. ¿Cuál es el mensaje? CRISTO HA 
REDIMIDO A LA HUMANIDAD. ¿Cómo redimirá Cristo? Él dijo que vía el NUEVO 
CONVENIO. ¿Cómo entramos en el Nuevo Convenio? ¡Cristo nos dijo cómo en el Sermón de la 
Montaña! ¿A quienes ha redimido Cristo? ¡¡Cristo salva a aquellos que guardan sus palabras y 
“cumplen la ley del Padre”, aquéllos que obedecen las órdenes!!    
   
¡Ciertamente dice algo sobre el corazón humano cuando las personas aseguran que aman al Señor, 
pero rechazan casi todo lo que Él les dice que hagan! 
 

“ENTREN POR LA ENTRADA ESTRECHA…” 
 

“ANGOSTO ES EL CAMINO QUE LLEVA A LA VIDA…” 
 

“ESFUERCENSE PARA ENTRAR POR LA ENTRADA ESTRECHA…” 
 
Lea los parámetros; lea la declaración escrita. Lea cada palabra, y entonces obedezca las palabras 
de Jesús y haga la voluntad del Padre. La obediencia es la clave del Evangelio y la salvación 
misma, a pesar de todas las negaciones de los predicadores engañados, maestros y evangelistas que 
le dirán otra cosa. ¡Crea en LA BIBLIA, crea en la PALABRA DE DIOS, y no en las tradiciones 
vanas de los hombres! La Cristiandad moderna tiene tantas “tradiciones” y “ordenes de hombres” 
como las tenía el antiguo Israel. ¡Es obvio que las multitudes RECHAZADAS no siguieron las 
órdenes de Dios en absoluto! ¡Usted está advertido por el propio Dios! 
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“Y en vano me adoran, 
enseñando con doctrinas los mandamientos de 

hombres. 
 

Porque dejando de lado los mandamientos de Dios, 
toman la tradición de los hombres, 

como el lavado de las jarras y las copas, y muchas 
otras cosas semejantes hacen. 

 
Y él les dijo, 

Completamente rechazan ustedes el 
mandamiento de Dios, 

cuando guardan su propia 
tradición”. 
Marcos 7:7-9 

 
Las multitudes rechazadas por el Señor ADORARON AL SEÑOR EN VANO. Ellos fueron a la 
Iglesia, dieron sus regalos y ofrendas, cantaron sus himnos de alabanza y rindieron culto a Jesús, 
pero fue TODO EN VANO. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron algo, y se lo dijeron sus líderes, los 
predicadores, maestros y evangelistas, que ellos estaban salvados, cuando no lo estaban. Ellos 
abrazaron una teología, pero no a Cristo mismo. Ellos tomaron algunos versos de la Escritura, y 
aseguraban que estaban salvados POR ESOS VERSOS, y rechazaron totalmente la advertencia de 
Cristo de no HACER ESO: 
 

“Busquen en las escrituras; porque en ellas ustedes piensan 
que tienen vida eterna: y ellas son las que dan 

testimonio de mi. 
Y ustedes no vendrán a mí, para que puedan tener vida” 

Juan 5:39-40 
 

¡Las Escrituras son sólo un libro, no el Cristo viviente! Son de papel y tinta. Ellas son UN 
TESTIMONIO de Cristo, pero ellas no son Cristo. Jesús es muy directo: “TÚ DEBES VENIR A 
MÍ”. Ahora, hay una inmensa diferencia entre las palabras CREER y VENIR. Las multitudes 
creyeron, pero NUNCA vinieron al SEÑOR. La entrada estrecha y el camino angosto son la única 
manera en que cualquiera puede venir a Cristo. Nótese lo que Cristo dice aquí: “Y ustedes no 
VENDRÁN A MÍ…” Nótese que Él no usa las palabras CREERÁN EN MI, o tendrán FÉ EN MÍ, 
sino Él usa la palabra “VENIR”. Discutiremos esto más tarde, pero por favor note la palabra 
VENIR.    
   
La fe en la raíz de su esencia es la OBEDIENCIA POR ENCIMA DE TODO, o podríamos decir, 
una fe que está probada en los fuegos del juicio y aprobada. Nuestra fe será probada para ver si es 
como la fe de Jesús Cristo. Jesús exclamó: 
 

“¿Y POR QUÉ ME LLAMAS, Señor, Señor, 
SI NO HACEN LAS COSAS QUE 

DIGO?” 
(Lucas 6:46) 
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La Biblia es muy enfática; llama a todos aquellos que se niegan a obedecer el consejo del Señor, 
LLANO Y SIMPLE. No importa cuántos grados teológicos tenga usted después de su nombre, ni 
cuántos millones de seguidores usted pueda presumir. Todo eso es vanidad; todo eso es carnal. 
Todo es de este mundo. Este asunto es de simple obediencia. 
 

“Aquel que ME RECHAZA, y NO RECIBE 
MIS PALABRAS (TODA LA ESCRITURA), 

tendrá uno que lo juzgue: 
LA PALABRA QUE YO HE HABLADO 

(LA ESCRITURA), 
lo juzgará en el ultimo día.” 

(Juan 12:48) 
 

Jesús aclara que hay dos tipos de CREYENTES, aquéllos que oyen la palabra y la hacen, y 
aquéllos que oyen la Palabra y se niegan a cumplirla. Regresamos de nuevo a la obediencia y la 
desobediencia. Entonces está claro que Jesús está CONTRASTANDO LOS DOS TIPOS DE 
CREYENTES, SEGUIDORES Y DISCÍPULOS, en el Sermón en la Montaña. ¡Los realmente 
auténticos hacen lo que él ordenó, y los falsos no! 
 

“ENTREN (POR EL CAMINO ANGOSTO) 
a la ENTRADA ESTRECHA: 

porque ANCHA ES LA ENTRADA, y ESPACIOSO 
ES EL CAMINO 

QUE LLEVA A LA DESTRUCCION, Y 
MUCHOS 

entran en ella: 
PORQUE 

ESTRECHA ES LA ENTRADA. 
Y ANGOSTO ES EL CAMINO, 

que LLEVA A LA VIDA, 
y POCOS son los que la encuentran.” 

(Mateo 7:13-14) 
 

Es un trágico error de la teología cristiana moderna intentar alegar que la entrada ancha y el camino 
espacioso, son para todos los no creyentes, y que cada Cristiano ha entrado  por la entrada estrecha 
y caminado el camino angosto, o que lo está caminando. De acuerdo a la Escritura, la inmensa 
mayoría de los Cristianos está en el camino ancho, porque cualquier teología que no lleva a la 
regeneración auténtica es un “camino ancho”. ¡Recuerde hay sólo UN camino verdadero!   
 
Nosotros lo demostraremos en esta serie. Lo que Jesús nos está diciendo es: hay dos tipos de 
creyentes, seguidores y discípulos. Los obedientes entran en por la entrada estrecha, toman el 
camino angosto, se encuentran con Cristo, tienen concedido el amor ágape divino y entran en la 
regeneración auténtica y la unión. Ellos son el TRIGO. Los desobedientes rechazan la entrada 
estrecha, niegan el camino angosto, alegando que es un “trabajo”, una forma de “legalismo”, una 
perversión de la gracia, PERO ALEGAN QUE SON CRISTIANOS. Ellos nunca encuentran a 
Cristo; ellos no conocen o tienen el AMOR ÁGAPE DIVINO, a pesar de sus exigencias. Ellos 
nunca se REGENERAN, y ellos se llaman los hijos bastardos, y ellos son los arvejos. El trigo se 
pone en el granero, mientras los arvejos se queman en el fuego.   
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¿Los “muchos” fueron rechazados por Jesús Cristo bajo la GRACIA? En ese caso ¿por qué ellos no 
se salvan? ¿Nosotros no nos salvamos POR la GRACIA? ¿O los predicadores falsos, maestros y 
evangelistas están PERVIRTIENDO la GRACIA, diciendo que la GRACIA anula cualquier forma 
de obediencia? ¿Por qué Jesús no sólo pasa por alto sus pecados, o acaso no  pusieron atención en 
el ministerio del ALTO  SACERDOTE EN EL CIELO? Algo estuvo muy mal y nosotros debemos 
averiguar por qué ellos fueron rechazados.   
 
En la actualidad, el mundo entero está bajo la GRACIA. ¡Por consiguiente todos estos 
CRISTIANOS PERDIDOS ESTABAN bajo la gracia, pero por alguna razón ellos no estaban 
listos para ello, porque ellos se negaron a hacer lo que Dios y Cristo les ordenaron que hicieran! 
Ellos frustraron la gracia de Dios, ellos no entendieron qué gracia era, y ellos pervirtieron su 
significado real. Usted analice, la GRACIA trajo una ENTRADA ESTRECHA y un CAMINO 
ANGOSTO, y ellos lo negaron. ¡Ellos la rechazaron y dijeron que la GRACIA LO ERA TODO!   
 
Para demostrar que hay un camino ancho para los Cristianos, volvamos a Juan 10:1 y leámoslo 
cuidadosamente: 
 

“En verdad, en verdad, les digo, 
que el que NO ENTRE POR LA PUERTA 

DENTRO DEL CORRAL DE LAS OVEJAS, PERO SUBE 
DE ALGUNA OTRA MANERA, 

ASÍ MISMO ES UN LADRÓN Y UN ROBADOR.” 
(JUAN 10:1) 

 
“ANCHO ES EL CAMINO” = ALGÚNA OTRA MANERA 

 
Jesús dice que hay DOS CAMINOS al corral. El CORRAL es EL CUERPO DE CRISTO. 
Usted puede entrar en el corral (el Cuerpo de Cristo) por LA VERDADERA PUERTA (1), o 
SUBE DE ALGÚNA OTRA MANERA (2). El punto importante a notar es que Jesús INCLUYE a 
ambos para entrar en el corral. Todos los Cristianos están considerados para estar en el Cuerpo 
de Cristo, o parte de SU IGLESIA, no importando su verdadero estado ante Cristo.   
 
Nosotros podemos comprobar esto por las siete cartas que Cristo escribió a las iglesias-donde Él 
divide a los creyentes en dos grandes grupos –los vencedores, y los no vencedores. Él también dijo 
que Él VOMITARÍA las imitaciones. Para vomitarlos de SU CUERPO, ellos deben estar allí en 
primer lugar. Nosotros también encontramos esta división cuando Cristo se refiere a los Cristianos 
auténticos y los Cristianos “bastardos”. Se mostrará después que DE ALGUNA OTRA MANERA 
SÓLO ES CONVERSIÓN, y vía  la “PUERTA” es la REGENERACIÓN porque la 
regeneración es DEL HOMBRE DEL ESPÍRITU. La conversión es del hombre de piel, el hombre 
carnal, y hecho vía la voluntad del hombre. A pesar de la teología moderna, la conversión NO ES 
la regeneración completa, y eso es algo que MUY POCOS de los profesores más astutos de la 
teología han apuntado, y los “muchos” están totalmente faltos de este entendiendo porque están 
cegados por la teología.   
 
Formulémoslo de una manera diferente. Los Cristianos que van DE  ALGUNA OTRA MANERA 
son todos Cristianos de las cortes exteriores. Estos Cristianos se fueron por los rituales de “la 
religión” que se hacen en la corte exterior. ¡Eso es de este mundo, de la carne! Nótese que el 
verdadero único camino es vía la puerta o el ‘portal’. Aquéllos que entran por EL PORTAL de la 
SALVACIÓN lo hicieron entrando por sus SANTO DE SANTOS y abrieron el portal espiritual 
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para dejar entrar a Cristo. ¡En otros términos, aquéllos que entraron por la ENTRADA 
ESTRECHA, caminaron el CAMINO ANGOSTO dentro de su corazón interno, abrieron la puerta 
a su APOSENTO DEL TRONO DEL ESPIRITU Y PERMITIERON QUE CRISTO ENTRARA, 
son los CRISTIANOS REALMENTE AUTÉNTICOS!   
 
Es obvio entonces, o juzgue usted, que aquéllos que entran de alguna otra manera, son Cristianos 
perdidos, pero todavía son considerados Cristianos. 
 

ANCHO ES EL CAMINO = ALGUNA OTRA MANERA 
ANCHO CAMINO DE LA TEOLOGÍA = ALGUNA OTRA MANERA 

ANCHO CAMINO DE LOS CRISTIANOS = NO VENCEDORES 
ANCHO CAMINO DE LOS CRISTIANOS =  HIJOS BASTARDOS 

SÓLO CONVERSION = ALGUNA OTRA MANERA 
VS. 

REGENERACIÓN = LA “PUERTA” o el VERDADERO CAMINO 
 
Jesús dice que Él es LA PUERTA (Juan 10:8). ¿Él es una puerta de qué? Una puerta es un punto de 
entrada a algo, UN PORTAL, una ventana en la dimensión del espíritu. Jesús es ese portal, y Él 
tiene las llaves de la VIDA MISMA. ¿Qué nos ordena hacer? Entrar en el nuevo convenio. Y  Jesús 
es el único mediador de ese convenio.    
 
Nosotros debemos entrar por consiguiente a través de Jesús Cristo. ¡Si Jesús es la PUERTA, 
entonces LA PUERTA ES NUESTRO PUNTO DE ENTRADA EN EL NUEVO CONVENIO! 
¿Dónde está Jesús en relación al CAMINO ANGOSTO? ¡ÉL ESTÁ AL FINAL DEL CAMINO 
ANGOSTO! ¡NO AL PRINCIPIO, NO EN MEDIO, SINO AL FINAL! La escritura demuestra que 
el destino del camino estrecho TAMBIÉN ES JESÚS. Esto es verdad porque la VIDA ESTÁ AL 
FINAL DEL CAMINO ANGOSTO, pues éste “lleva a la vida”. 
 

“El que TIENE AL HIJO 

TIENE LA VIDA; 
Y AQUEL QUE NO TIENE AL HIJO DE 

DIOS 
NO TIENE LA VIDA” 

(1 Juan 5:12) 
 

Si Jesús es el único que tiene la VIDA, y el CAMINO ANGOSTO LLEVA A LA VIDA, 
ENTONCES A USTED LE DEBE DE SER OBVIO QUE JESÚS, está DE PIE 
ESPERANDONOS AL FINAL DEL CAMINO ANGOSTO. Es decir, Él está de pie en el portal 
de nuestro oculto corazón del espíritu interno esperando por nosotros. Entender esto es importante. 
Significa que nosotros no encontramos al Cristo viviente en la entrada estrecha, o en cualquier 
parte a lo largo del camino angosto, sino sólo  al final del camino angosto, porque al final de 
nuestra jornada es cuando nosotros venimos a nuestro santo de santos (nuestro interno hombre del 
espíritu). Nosotros no podemos ir más allá de eso. Una vez allí, nosotros debemos decidir, o abrir la 
puerta y dejar entrar a Cristo, o mantenerla cerrada.   
   
Si usted rechaza la entrada estrecha, y el camino angosto que llevan a LA PUERTA, entonces usted 
ha entrado en el corral de ALGUNA OTRA MANERA. Hay sólo una otra manera listada: LA 
ENTRADA  ANCHA Y EL CAMINO ESPACIOSO. Estas personas exigen ser Cristianos 
auténticos. Ellos absolutamente piensan que lo son. Ellos son sinceros y dedicados. ¡Ellos son -por 
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donde se les vea- buenas personas y gente dedicada a los trabajos que Jesús ordenó, excepto uno: 
entrar!! Éste no es algún menosprecio hacia su carácter, sino que ellos están en una decepción 
trágica. Ellos han entrado en el cuerpo de Cristo de una manera que Cristo RECHAZA. Él se 
refiere a ellos en Hebreos como “BASTARDOS”. Él se refiere a ellos en Revelaciones como NO 
VENCEDORES. Él también, en el Viejo Testamento, dijo que NINGÚN BASTARDO puede 
entrar en la congregación del Señor. Éste es un asunto muy serio.     
 
 Jesús dijo que MUCHOS creyentes viajan el camino espacioso. La palabra “muchos” es “polus‘' y 
significa MUCHO, bastante, abundante, principalmente, copioso, mayoría o inmensa 
mayoría, según nuestros conceptos modernos de hoy en día. Nótese que Jesús dijo que la vasta 
mayoría de Sus seguidores viaja EL CAMINO ESPACIOSO a LA DESTRUCCIÓN. La palabra 
usada para destrucción es “apoleia‘', y significa RUINA ETERNA o PÉRDIDA. Los muchos 
cometen un error muy grave en su teología y sus creencias. Ellos no tienen ningún conocimiento de 
que están en un engaño, una decepción hasta el fin, cuando ellos vengan ante el juicio.    
   
Este grupo de pobres Cristianos perdidos están absolutamente aturdidos de ser desplazados. Ellos 
no pueden sondear la razón del por qué. Ellos creyeron, tenían fe, e hicieron poderosos y 
maravillosos trabajos. ¿Por qué Cristo los echaría de este mundo a la ruina sin excusa? La respuesta 
es de NATURALEZA ESPIRITUAL. Los trabajos que ellos hicieron y las creencias que ellos 
tenían eran todas de la CORTE EXTERIOR. Nunca amaneció en ellos que en lo profundo de su 
interior estaba oculto un maligno y anticrístico ESPIRITU DEL HOMBRE sentado en su propio 
Santo de Santos. La orden de entrar por la entrada estrecha y caminar el camino angosto fue 
rechazada, y nunca encontraron la verdad horrible que miente en su interior. La entrada estrecha y 
el camino angosto están allí para revelar la verdadera naturaleza de la humanidad, la cual es 
realmente mala, egoísta, manipuladora, y que llena de problemas todos los días de sus vidas.    
 
Es este grupo el que comprende los muchos, que están RECHAZADOS ante Jesús. Ellos están bajo 
un engaño que les dice que ellos están salvados y destinados para el cielo. Ellos están convencidos 
de ello. Ellos están COMPLETAMENTE CONVENCIDOS DE ELLO. ¡Esto es lo que son el 
engaño o la decepción! Convence a una persona de algo que no es verdad en absoluto. En este caso, 
las advertencias de esta decepción por incumplimiento a los deseos de Dios están por toda la 
Biblia. Simplemente es que las personas no quieren oírlo, enfrentarlo, o hacer algo al respecto. En 
cambio ellos entierran sus cabezas en la arena y aparentan que todo está bien. ES EL ENGAÑO 
MÁS GRANDE Y QUE CUESTA EL CIELO MISMO. 
 

‘MUCHOS son los que entran por ella ' 
‘MUCHOS me dirán por ese día ' 

= 
ALGUNA OTRA MANERA dentro del corral 

A lo largo del Sermón en la Montaña, Jesús contrasta estos dos tipos de creyentes, y cómo  le 
responderán a Él y Sus órdenes. Hay DOS ENTRADAS, DOS CAMINOS y DOS DESTINOS. 
Hay DOS TIPOS DE ÁRBOLES, DOS TIPOS DE FRUTAS, Y DOS TIPOS DE CASAS. Hay 
dos maneras de entrar en el corral: la puerta o de alguna otra manera.   
 
¿Podría ser que TODOS los CRISTIANOS entran por la ENTRADA ANCHA y empiecen su 
jornada en el camino espacioso? ¿Será que dentro de este corral de Cristiandad hay unos pocos 
que descubren que hay una entrada y quienes entran y viajan por el camino angosto para 
encontrar al CRISTO VIVIENTE? ¿Ésta podría ser la respuesta a “LOS‘MUCHOS que son 
llamados, pero POCOS los elegidos”? ¿Jesús Cristo considera a todos los que lo profesan como sus 
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seguidores, y discípulos, pero sólo a POCOS los considera como discípulos ‘de hecho ' (Juan 
8:31)?    
 
El Sermón en la Montaña fue diseñado para mostrar a aquellos que eran sus seguidores CÓMO 
ACERCARSE AL REY. Hay un protocolo apropiado que debe observarse, y si no, ellos 
ENTRARÁN en la ruina eterna. Jesús nos dijo la manera correcta para extender nuestras 
peticiones de misericordia ante el Señor del Universo. Él nos mostró cómo entrar en al Nuevo 
Convenio concedido de amor ágape, el cual es el nuevo corazón. Él lo hizo para la GRACIA. 
Nunca piense que la GRACIA toma el lugar de la entrada estrecha y el camino angosto. ¡¡Fue la 
gracia la que los trajo!!   
 
¿Usted caminaría dentro de la Oficina Oval del Presidente de los Estados Unidos sin una cita? 
¿Usted simplemente se metería sin un protocolo apropiado que observar? Si usted intenta ‘entrar' 
de esa manera, usted sería detenido al instante, y si usted se negara, lo matarían. HAY UNA 
MANERA CORRECTA, Y UNA MANERA MALA, DE ACERCARSE A EL PRESIDENTE. De 
una manera entra; de otra manera lo matan. Las naciones del mundo, y sus presidentes, no son más 
que polvo en las manos del Señor. ¡Ellos se cuentan como NADA, realmente menos que nada! Si 
esto es verdad ¿entonces cuánto deberíamos de guardar nosotros las órdenes de Cristo para 
acercarnos a DIOS?   
 
Jesús está diciéndonos algo importante aquí (parafraseando): “Mira, te estás acercándo al  Dios de 
este Universo, el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. Éstas son las reglas terrenales para acercarse 
a mi Padre. Éstas son las condiciones para entrar en el Nuevo Convenio. Te debes de adherir a 
estos parámetros. Si lo haces, VIVIRÁS. Si te niegas, PERECERÁS PARA SIEMPRE. Las reglas 
terrenales son simples: ENTRA POR LA ENTRADA ESTRECHA, CAMINA EL CAMINO 
ANGOSTO  HACIA LA VIDA.”   
  
¿Alguien está escuchando al Dios Creador? ¿Nosotros somos tan soberbios y arrogantes que sólo 
nos acercaremos a Dios con nuestras condiciones? ¿Nosotros somos tan soberbios contra la verdad 
que nosotros inventamos una multitud de religiones para rodear la ÚNICA senda hacia Dios que 
hay? ¡La respuesta es SÍ! Esa es la razón por la que las multitudes que rechazan totalmente  a 
Cristo, o Sus órdenes terminan en un lugar que nunca pensaron que existiera. Y Existe.    
   
Las religiones del mundo, incluso la Cristiandad moderna, no hablan bien de la Biblia. Ellos roban 
a la humanidad, le arrancan el dinero a la humanidad, y simplemente son mecanismos de control 
que llevan a las personas a la ruina eterna. No importa lo que usted crea, sólo importa que usted 
OBEDEZCA A CRISTO, y si lo hace, averiguará que Jesús Cristo es exactamente quien dijo ser. 
Él puso este desafío a la raza humana, y es sorprendente que tan pocos lo tomen en serio: 
 

Juan 7:17 
“Si cualquier hombre hace la voluntad (de Dios), deberá 

saber de la doctrina, si viene de Dios, o 
si hablo de mí mismo.” 

 
De hecho ¿Tiene usted oídos para oír? 
 

“Porque yo los he llamado, y RECHAZARON; YO 
extendí mi mano, y 

NINGÚN HOMBRE LO CONSIDERÓ; 
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Pero NO LES HA IMPORTADO NADA TODO MI 
CONSEJO, 

Y A NINGUNO MI REPRENSIÓN: 
(La reprensión del Camino Angosto y el 

Juicio de venir a la Luz) 
 

Yo también me reiré de su CALAMIDAD; Yo me 
burlaré cuando su MIEDO LLEGUE, cuando su 

miedo llegue como desolación, 
y su destrucción llegue como un torbellino, 

cuando la miseria y la angustia llegue sobre ustedes. 
 

ENTONCES DEBERÁN ELLOS DE LLAMARME, 
PERO NO RESPONDERÉ; 

DEBERÁN BUSCARME DE MAÑANA, 
PERO NO DEBERÁN DE ENCONTRARME: 

 
POR AQUEL CONOCIMIENTO QUE ODIARON, 

Y NO ELIGIERON TEMERLE 
AL SEÑOR.” 

(Proverbios 1:24-29) 
 

Hay CUATRO PUNTOS MUY IMPORTANTES AQUÍ: 
(1) Ellos rechazaron EL CONOCIMIENTO 
(2) ellos rechazaron SU CONSEJO 
(3) Ellos rechazaron su REPRENSIÓN y Su REPROBACIÓN, y 
(4) Ellos rechazaron EL MIEDO DEL SEÑOR. 

 
Ellos perecen y entran en la ruina eterna. La misma cosa que les pasa a los ‘MUCHOS '. Hay varias 
pruebas más para demostrar que el Señor toma en cuenta a cualquiera que nombra el nombre de 
Cristo como parte de “la iglesia”, basándose en el comentario de que los muchos son “bastardos”. 
Ellos son “no vencedores” y son “vomitados” fuera de la boca de Cristo, o rechazados.    
   
¿Usted oye lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias? 
 

CAPÍTULO CINCO 

¿QUIENES SON LOS MUCHOS? 

Le hemos mostrado ahora el contexto del Sermón en la Montaña, y que los muchos que entran por 
la entrada ancha y permanecen en el camino espacioso piensan que ellos son, de hecho, 
CREYENTES sinceros. Sabemos que la palabra ‘muchos ' quiere decir la INMENSA MAYORÍA. 
Nosotros debemos averiguar por consiguiente por qué la inmensa mayoría de los Cristianos que 
vivieron durante la era de la iglesia son rechazados por Cristo. Para lograr esto debemos examinar 
esta y otra Escritura cuidadosamente. Cuando hagamos eso, abriremos el misterio de por qué 
ocurrió, y así nosotros mismos podemos tener esperanza de evitarlo. 
 

“MUCHOS me DIRÁN en ese día, SEÑOR, 
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SEÑOR ¿ACASO NO 
PROFETIZAMOS EN TU NOMBRE? 

¿Y EN TU NOMBRE HEMOS EXPULSADO 
DEMONIOS? 

¿Y EN TU NOMBRE HEMOS HECHO MUCHOS 
MILAGROS? 
(Mateo 7:22) 

 
Sabemos que la palabra ‘muchos ' quiere decir la INMENSA MAYORÍA o UN GRAN NÚMERO 
DE CRISTIANOS. ¿Nosotros podríamos demostrar que ellos eran CRISTIANOS SINCEROS? 
¿La sinceridad es el problema aquí, o la decepción es el problema? ¿Nosotros podemos encontrar 
quienes son estas personas en realidad? ¿Existe lo que se llama una PERSONA SINCERA tal y 
como Dios lo ve? ¿Si nuestros corazones son perversos, malos y ensimismados, hay alguna 
verdadera sinceridad entonces en las cosas de Dios y el espíritu, y ese es el por qué Dios demanda 
OBEDIENCIA, como una acción que PRUEBA A UN ALMA? ¿Esta es una PRUEBA DE 
FUEGO? ¿Esta PRUEBA DE SU FE es UN MEDIO para DEMOSTRAR ALGO? Ahora la 
mayoría de los Cristianos rechazan lo que es llamado SALVACIÓN DEL SEÑOR, ellos guardan 
una postura en oposición directa al propio Cristo, quién hizo una pregunta simple: “¿Por qué me 
llaman SEÑOR, Señor, y no hacen lo que yo digo?” Cómo puede cualquiera leer eso, alegar que 
es Cristiano, y entonces dar la media vuelta y negarlo?   
   
1. ELLOS LLAMAN A JESÚS, SEÑOR. Sólo un creyente, un discípulo, un seguidor llama a 
Jesús Cristo, Señor. Obviamente ellos supieron quién era Jesús y supieron Su posición de autoridad 
y poder, porque ellos usaron Su nombre y Su poder en la tierra para realizar sus trabajos. La 
palabra para “Señor” es “kurios” y significa AUTORIDAD SUPREMA, GOBERNANTE 
SUPREMO. Esto está confirmado más adelante en el comentario de Cristo “Por qué me llaman 
SEÑOR, SEÑOR, y NO HACEN LO QUE YO DIGO?” Ésta es obviamente SU GENTE, como 
CRISTIANOS.   
 
2. ELLOS PROFETIZARON EN EL NOMBRE DE JESÚS. Sólo los Cristianos toman el 
nombre de Jesús; sólo los Cristianos profesan a Cristo y se hacen MENSAJEROS DE CRISTO. 
ELLOS SON SUS AGENTES Y EMBAJADORES. Ellos están trabajando bajo SU 
AUTORIDAD. Claramente ellos son MIEMBROS DE LA IGLESIA, Y MIEMBROS 
ACEPTADOS POR LOS HERMANOS.    
 
Cristo no discute con ellos sobre los trabajos hechos en SU NOMBRE. Él no lo refuta. Sí los 
hicieron. Él no les contesta basándose en eso, para él es una VERDAD. Este es el por qué ellos 
apelan ante Cristo, y están en el SUSTO ABSOLUTO E INCREDULIDAD CON RESPECTO 
A LO QUE LES ESTÁ PASANDO. Ellos presentan su argumento: “¿ACASO NO HICIMOS 
TODOS ESTOS TRABAJOS EN TU NOMBRE, BAJO TU AUTORIDAD? ¿Nosotros no 
estábamos operando bajo la TU Excelencia y poder? ¿Nosotros no éramos tus agentes, tus 
embajadores? ¡Todo lo que nosotros hicimos, nosotros lo hicimos en tu nombre! ¡SEÑOR, SEÑOR 
TEN MISERICORDIA!”   
 
No hay ninguna duda de que estas pobres almas PENSARON que estaban CUMPLIENDO LA 
GRAN COMISIÓN DE MATEO 28:19-20. La palabra “profetizar” es “propheteuo”; y quiere decir 
PREDICAR, ENSEÑAR, EVANGELIZAR; DAR PROFECÍA REAL, BAJO LA UNCIÓN 
DEL ESPÍRITU SANTO. Esa palabra tiene raíces que cubren un amplio espectro de oficios en la 
Iglesia: de algunos apóstoles, algunos pastores, algunos maestros, y algunos evangelistas. Nosotros 
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podemos entonces deducir algo de este comentario: ELLOS PENSARON QUE ERAN 
CRISTIANOS OBEDIENTES, HACIENDO EL TRABAJO DE CRISTO COMO ÉL ORDENÓ. 
En cierto modo ellos lo eran, pero de otra manera no lo eran. Lo que ellos NO HICIERON 
representó su destrucción.   
  

ELLOS ESTABAN EQUIVOCADOS; MORTALMENTE EQUIVOCADOS. 
 
Cristo no NIEGA SUS TRABAJOS EN NINGUNA PARTE. ÉL NO NIEGA QUE ELLOS 
TUVIERAN EL ESPÍRITU SANTO. Por la ausencia de tal negación, esto implica que ellos lo 
hicieron todo en Su nombre, y todo eso implica que fue bajo Su autoridad y por el Espíritu santo.  
 
Recuerde que el Espíritu santo fue enviado para traer regalos del Espíritu, pero también para 
declarar la culpabilidad de pecado, rectitud y juicio. ¡Estos pobres Cristianos perdidos tomaron los 
regalos, pero se negaron a ser convictos! Ellos pensaron que los regalos que les fueron dados para 
trabajar los trabajos del Espíritu era todo lo que había que hacer; y que si ellos tenían el Espíritu 
Santo, ellos DEBERÍAN de haber sido NACIDOS DE NUEVO. Nosotros demostraremos que eso 
no es verdad en lo absoluto.    
  
Entre estas personas ESTÁN LOS LÍDERES CRISTIANOS. Ellos llevaron el Evangelio a las 
cuatro esquinas del mundo, cumpliendo la gran comisión. Ellos pensaron que eran obedientes; ellos 
no lo cuestionaron ni una vez. Ahora ellos están de pie ante su Señor y se encontraron ante el hecho 
de que están ABSOLUTAMENTE RECHAZADOS. ELLOS ESTÁN DE PIE ANTE CRISTO 
SIMBRADOS HASTA LO MÁS PROFUNDO DE SU SER. Ellos sólo AHORA RECONOCEN 
que ellos son almas perdidas, destinadas para el infierno contra el que ellos predicaron, y no hay 
nada que puedan hacer para enmendarse. Su destino está sellado para siempre y para todo el 
tiempo. Es la tragedia de todas las tragedias. Podría haberse evitado, simplemente habiendo 
CREIDO LAS PALABRAS SIMPLES Y LLANAS DE CRISTO. Está claro que ellos 
CREYERON EN CRISTO, pero no VINIERON a Cristo. Ellos no vinieron a la LUZ DE 
CRISTO para TENER SUS HECHOS REPROBADOS. Como se hablará de ello más tarde.  
 
Cristo no negó sus posiciones como líderes. La misma palabra que ellos usaron DEMUESTRA 
QUE ELLOS ERAN LÍDERES. Cristo no basó en eso Su respuesta; ellos estaban en el corral. 
Ellos estaban en el cuerpo de Cristo como evangelistas, maestros, y predicadores dentro de la 
iglesia de la corriente principal, como gente de conocimiento. 
 
3. ELLOS EXPULSARON DEMONIOS EN EL NOMBRE DE JESÚS. Ésta es una clave muy 
importante para demostrar que estas personas no eran simples creyentes casuales o nominales, sino 
que estaban en las líneas delanteras de la batalla entre Dios y Satanás. La palabra “diablos” es 
“daimonion” y significa UN SER DEMONIACO, UN ESPÍRITU SOBRENATURAL DEL 
MAL. 
 

“y ESTAS SEÑALES deberán seguir 
A AQUELLOS QUE CREEN; 

EN MI NOMBRE ellos deberán EXPULSAR 
DEMONIOS; 

Ellos deberán hablar en NUEVAS LENGUAS; 
Ellos deberán quitar serpientes; 

Y si ellos toman cualquier cosa mortífera, no les 
dañará; 
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ellos deberán PONER SUS MANOS SOBRE EL ENFERMO, y 
ellos deberán sanar.” 

(Marcos 16:17-18) 
 

Jesús dice que LOS QUE CREEN en Él deben de estar dispuestos a hacer todas estas cosas en SU 
NOMBRE, si es que ellos están dotados por el Espíritu santo. Que es exactamente lo que 
MUCHOS CRISTIANOS DINÁMICOS DIJERON. Obviamente, ellos CREYERON. ¿Si nosotros 
CREEMOS, nosotros no NOS SALVAMOS? ¿Acaso no es lo que se dice en numerosos lugares? 
¡Aún así estas pobres almas NO SE HAN SALVADO!    
  
Ellos también deben de haber sabido sobre Satanás y los demonios, porque ellos estaban 
involucrados en la expulsión de demonios. Si esto es cierto, entonces ellos sabían sobre el cielo y el 
infierno. Ellos deben de haber sabido sobre la gran batalla entre Cristo y Satanás. ¡Ellos deben de 
haber predicado por todo el mundo el Evangelio de salvación del infierno y las llamas ardientes! 
¡Ellos sabían sobre el Espíritu Santo, porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo! ¡Ellos lo 
usaron en el nombre poderoso de Jesús!    
 
Ahora considere una pregunta muy seria. Si estas personas SUPIERON SOBRE EL CIELO Y 
EL INFIERNO, SOBRE CRISTO Y SATANÁS, SOBRE EL TORMENTO Y 
SUFRIMIENTO ETERNOS, Y SOBRE LOS DEMONIOS, CONTESTE ESTO: 
   

¿ELLOS ESCOGERÍAN EL INFIERNO A SABIENDAS DE SU DESTINO? 
   
¿Si la respuesta es sí, POR QUÉ LO HARÍAN? No hay un alma sobre la tierra que escogería el 
infierno como su destino eterno; nadie lo haría, si ellos realmente creyeran que había tan horrible 
lugar. ¿Dado todo su conocimiento (siendo ellos bien entrenados y astutos maestros, predicadores, 
evangelistas), ellos se BURLARÍAN DE CRISTO DELIBERADAMENTE Y ESCOGERÍAN 
LA RUINA ETERNA? ¡La propia pregunta es absurda, CLARO QUE NO!    
 
¿Si ellos no escogieran este destino por su elección, entonces cómo ellos terminaron allí? La 
respuesta es simple: DECEPCIÓN EN ESCALA MASIVA. Ellos estaban bajo una fétida 
decepción, POR FALTA DE BUSCAR LA VERDAD REAL. La única manera en que uno puede 
ir bajo tal decepción como esta, es vía la construcción de una teología que es incorrecta, y 
abrazando entonces esa teología como la verdad. ¡Para abreviar, significa negarse a obedecer las 
órdenes de Jesús Cristo y construir  una teología que las rodee! Fue su propia teología la que los 
llevó al infierno. Pedro advirtió que Satanás infiltraría la Iglesia y construiría una NUEVA 
TEOLOGÍA completa que parecería 100% correcta, pero llevaría a la INMENSA MAYORÍA A 
LA RUINA ETERNA (2 Pedro 2:1-3). La teología que se construyó fue diseñada para engañar al 
hombre de piel, al hombre carnal. Alegará que la ACTIVIDAD DE LA CORTE EXTERIOR era 
realmente ACTIVIDAD ESPIRITUAL, cuando no lo era. Nosotros examinaremos a fondo eso 
después.    
   
4. ELLOS HICIERON MUCHOS TRABAJOS MARAVILLOSOS. La palabra “maravilloso” 
es “dunamis” y quiere decir TENER PODER MILAGROSO, TRABAJOS PODEROSOS, 
HABILIDAD PARA REALIZAR MILAGROS. Esta gente sanaba, hablaba en lenguas, y un 
catálogo completo de señales sobrenaturales y maravillas. ELLOS PENSARON QUE LO TENÍAN 
TODO. Ellos hicieron todo en el nombre de Jesús. Ahora, de todo esto nosotros podemos deducir 
muchas cosas, y podemos corroborarlas totalmente con la Escritura, que es el juez final para tales 
casos. Piense sobre cada inciso listado, y verá que las deducciones que nosotros podemos hacer son 
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válidas, y cuando se hace la referencia cruzada contra la Escritura, demuestra ser totalmente cierto 
y exacto.   
   
A) Cristo no LOS CONTRADICE.    
B) Cristo no dice que ellos no CREYERON.   
C) Cristo no dice que ellos no tenían FE.   
D) Cristo no niega que se hizo en Su NOMBRE.   
E) Cristo no niega los TRABAJOS HECHOS.   
F) Cristo no niega que ellos SOSTUVIERAN SU NOMBRE.   
G) Cristo no niega QUE ELLOS ESTUVIERAN CUMPLIENDO LA GRAN COMISIÓN.    
H) Cristo no niega que ellos fueran CRISTIANOS.   
I) Cristo no niega que ellos estuvieran ACTUANDO COMO PARTE DEL CUERPO DE 
CRISTO.   
   
De hecho, Cristo ni siquiera alega que ellos hablaron mal de Su nombre. Usted no encontrará una 
palabra de rechazo en la respuesta de Cristo. Él no lo niega, porque sus demandas son totalmente 
ciertas. Cristo no va a negar la VERDAD. Pero Su respuesta es devastadora en su simplicidad y 
belleza. Su respuesta demuestra que ellos olvidaron…    
 

EL PUNTO CENTRAL DE LA ESCRITURA. 
   
Ellos olvidaron la clave del problema central entre el hombre y Dios. Porque ellos olvidaron la 
clave para la salvación en Cristo, sus trabajos se marcaron con hierro como INIQUIDAD. Nosotros 
demostraremos que es verdad, pero en esencia es esto. Cristo trajo un NUEVO 
MANDAMIENTO, UNA NUEVA LEY LLAMADA EL NUEVO CONVENIO. Es el convenio 
de Ágape Divino. En él se entra a través del RENACIMIENTO genuino. Si el Ágape Divino es la 
nueva ley, y ellos no nacen DE NUEVO, ENTONCES ELLOS NO PUEDEN OPERAR BAJO 
ÁGAPE DIVINO. Ellos están, por consiguiente, EN LA ILEGALIDAD. Es una forma de 
ilegalidad espiritual de lo que aquí se trata,  porque el nuevo convenio es un convenio espiritual 
de Amor Divino, y Cristo lo trajo. ¿Recuerda lo que Cristo dijo? 
 

Juan 6:63 
“Es el espíritu el que vivifica; la carne 

nada aprovecha: las palabras que yo les 
digo, son espíritu y son vida.” 

 
Usemos un ejemplo para hacerlo claro. El país en que usted vive pasa hacia una nueva ley. Usted 
no la obedece, por consiguiente, usted está SIN LEY cuando llega esa nueva ley. Cristo trajo LA 
NUEVA LEY DE ÁGAPE DIVINO. Los creyentes EN Jesús NUNCA FUERON A ÉL PARA 
OBTENERLO, DE TAL MANERA QUE ELLOS SOLO “CREYERON” Y NO HICIERON 
NADA MÁS. Sin embargo, Jesús fue muy específico sobre cómo uno puede OBTENER EL 
ÁGAPE DIVINO, y es un asunto serio el ignorar esta nueva ley.   
 
El mundo entero, es decir, la raza humana entera está ahora sujeta a esta nueva ley o nuevo 
mandamiento. Aún cuando la raza humana lo haga de lado, o si piensa que Cristo era un lunático, 
o que las demandas de Cristo son totalmente ciertas o que son totalmente falsas. Las demandas de 
la Biblia son muy sorprendentes, todo lo incluyen y lo formulan de tal manera, que a la raza 
humana no se le dio ninguna opción. O acepta las declaraciones de Cristo como VÁLIDAS, o será 
rechazada. Cualquier elección que uno hace tiene consecuencias permanentes. 
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Juan 15:22-25 

“Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ellos 
no habrían tenido pecado: 

pero ahora no tienen ninguna excusa para su pecado. 
Él que me odia, odia también a mi Padre. 

Si yo no hubiera hecho entre ellos los trabajos que 
ningún otro hombre hizo, ellos no hubieran tenido el pecado: pero 

ahora tanto vieron y odiaron, tanto a mí 
como a mi Padre. 

Más esto tenía que pasar, para que la palabra pueda ser 
cumplida que  así está escrito en su ley, Ellos me odiaron 

sin una causa.” 
 
Cuando Jesús Cristo estaba preparándose para dejar este mundo y regresar al Padre, Él nos dejó un 
NUEVO MANDAMIENTO, UNA NUEVA LEY. Era algo tan sumamente diferente que pocas 
personas aún hoy en día COMPRENDEN SU ESENCIA. Era la ley de ÁGAPE DIVINO. Era la 
LEY DE DIOS, la ley por la cual cada alma humana será JUZGADA. Dios es UN ESPÍRITU, y 
DIOS ES ÁGAPE DIVINO. 

 
Juan 13:34-35 

“Un nuevo mandamiento les doy, que se amen 
los uno a los otros; como yo los he amado,  ustedes también amense 

los unos a los otros. 
Por esto deben saber todos los hombre que ustedes son mis discípulos, si 

Ustedes se aman los unos a los otros.” 
 

Jesús Cristo no trajo una NUEVA RELIGIÓN. Él vino a ABOLIR LAS RELIGIONES, y vino aquí 
para MOSTRARLE A LA RAZA HUMANA QUE TIENE UN PROBLEMA. Ese problema es una 
total y completa falta de verdadero amor ESPIRITUAL, verdadera compasión y misericordia,  que 
fue provocada por la caída de la humanidad tiempo atrás.    
   
Las religiones no hacen nada, sino BLANQUEAR A SUS SEGUIDORES. Ellos quedan LIMPIOS 
por fuera, PERO TODAVÍA QUEDAN HORRIBLEMENTE MAL EN SU INTERIOR. Jesús dijo 
esto para referirse al blanqueado: 

Mateo 23:27-28 
“¡Ay de ustedes escribas y Fariseos, 

hipócritas! Porque ustedes son como sepulcros 
blanqueados, que parecen hermosos 

por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de 
hombres, y de toda suciedad. 

Aun así ustedes también por fuera parecen justos 
a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía 

e inicuidad.” 
 

¡Las religiones y su variedad de rituales y leyes tienen poco ver en lo que respecta a traer al espíritu 
muerto del hombre de regreso a la vida! Jesús vino con un nuevo mensaje. Su intención es limpiar 
primero el interior, y empezar  por donde está el problema en verdad, el corazón interno, y el 
espíritu interno del hombre. Él vino a resucitar un espíritu muerto, y traer la nueva vida a una 
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persona que de otra forma estaría muerta, y lo hace vía un acto divino que sólo el propio Dios 
puede hacer. Nosotros lo llamaremos el renacimiento, la regeneración, nacer de nuevo, nacido de 
arriba o vivificación.    
 
Este mensaje de Cristo fue tan radical que ni siquiera los astutos maestros de ISRAEL pudieron 
comprenderlo. Ni tampoco lo han podido la mayoría de las personas del mundo de hoy. Cada 
Navidad y cada Pascua, las revistas mega noticiosas normalmente preguntan “¿QUIÉN ERA ÉL?”. 
¿Qué es este “misterio de Cristo”? Si ellos hicieran lo que Él les ordenó, ellos no tendrían que 
preguntar. Ellos LO SABRÍAN, y ellos sabrían la verdad detrás del universo entero. Ellos 
SABRÍAN EL MISTERIO.   
 
Las religiones de hoy, mantenidas por buenas y decentes  personas, al parecer son principalmente 
RITUALISTAS. De algún modo, de alguna manera extraña, los rituales son “supuestamente para 
hacernos JUSTOS”. Claro que, durante el proceso de hacernos justos vía tal o cual ritual, se nos 
roba el dinero, propiedades, y el cielo mismo. Hay dos formas de justicia; una DE ESTE MUNDO, 
y una desde el punto de vista de Dios. Jesús nos llamó a todos MALIGNOS. Él declaró que la raza 
humana CAYÓ, y tiene la necesidad urgente de un REDENTOR. Jeremías dijo que nuestros 
corazones son tan malos que nosotros no PODEMOS SABERLO siquiera. Pablo dijo que nuestras 
mentes naturales son ENEMIGAS DEL SEÑOR. Hay algo malo con nuestra NATURALEZA. Las 
peleas entre las personas, la guerra, la violación, el robo, la mentira, la estafa y la conspiración. La 
raza humana, a pesar de lo que uno pueda QUERER CREER, ES MALA EN ESENCIA.   
   
¿Si nuestra naturaleza es de verdad MALA, si nosotros, de hecho, somos  CAIDOS, y esa es 
nuestra naturaleza básica, entonces cómo podría una religión o un ritual CAMBIAR NUESTRA 
NATURALEZA? De hecho, no puede y no altera nuestro maquillaje. Nuestra genética y nuestra 
estructura del ADN permanecen igual. Ahora bien, nosotros podemos cambiar nuestra 
CONDUCTA, y  podemos volvernos BUENAS PERSONAS en la medida en que la sociedad esté 
interesada. Nosotros podemos aprender a alejarnos de los problemas y la cárcel o la prisión ¿pero 
ese cambio hace que cambie nuestra NATURALEZA, CON LA QUE NACIMOS? ¿Un leopardo 
puede cambiar sus manchas?   
  
Toda religión lo que hace es limpiar nuestra CONDUCTA. Usted oirá a menudo el comentario “yo 
me puse en paz con Dios.” Pero todo esto no puede, y nunca será, capaz de cambiar nuestra 
naturaleza misma o la esencia de lo que somos. Sin embargo, Dios puede, y Cristo nos dijo que Él 
es el único que puede hacerlo por nosotros. O él está mintiendo o nos está diciendo absolutamente 
la verdad. Cada persona tiene que decidir. 
 
Si la mayoría de las personas, fueran SINCERAMENTE HONESTAS consigo mismas, dirían que 
hay algo EQUIVOCADO. Ellos dirían que algo no está “lo suficientemente correcto”, y que hay 
“algo más” que simplemente esta obligación de los rituales, las leyes de las múltiples religiones, y 
con la sociedad en general. Para no mirar este “elemento equivoco”, la mayoría de las personas 
evitan todas las preguntas juntas y así será hasta que ellos estén en su lecho de muerte.   
  
La Biblia indica que, en ese momento, bien puede ser la manera más inoportuna de averiguar la 
verdad real de NUESTRA NATURALEZA. La Biblia es muy clara al decir que la raza humana 
vive en la OSCURIDAD, y es ciega de su verdadero estado, y no sabe o entiende lo que le espera. 
Así entonces, en lugar de encarar la terrible verdad, nosotros constituimos religiones de todos los 
tipos, incluso filosofías seculares para explicar todos nuestros miedos a lo grandemente 
“desconocido”. Jesús dijo que estos conceptos son fábulas, mentiras del peor tipo y decepciones.   
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Como la raza humana es una RAZA CAÍDA, vino a caer bajo el mando de Satanás, que es muy 
real. Por consiguiente, como ellos están ligados CON SATANÁS, ellos son los niños de la 
OSCURIDAD, DE LA NOCHE, y clasificados por DIOS COMO “MALOS”. Así, aún cuando no 
nos guste, nosotros somos parte y paquete del imperio de Satanás, y compartimos el mismo destino 
que ÉL TIENE.    
 
Jesús se pasó mucho tiempo hablando sobre el INFIERNO y su horror. Si no hubiera TAL 
LUGAR, no habría NINGUNA razón entonces para REDIMIR. No habría ninguna necesidad de 
RESCATAR a la raza humana en absoluto, porque no habría NADA DE QUÉ RESCATARLA. La 
mayoría de las personas nunca piensan sobre eso, pero es una verdad absoluta, porque la Biblia 
entera trata sobre LA MISIÓN DE RESCATE. ¿Rescate de qué? ¡Un rescate del INFIERNO 
MISMO PARA LA ETERNIDAD, y de la total y completa separación de Dios! Si no hay ningún 
lugar tal como la ruina eterna, entonces Cristo sería considerado de hecho y realmente un loco, 
porque Él gastó mucho tiempo advirtiéndonos al respecto. 
 
De acuerdo, la raza humana ha caído, y no tiene ningún ÁGAPE DIVINO INTERNO, fin de la 
historia. Nosotros somos CULPABLES SIN MÁS. Así que, una vez más ¿por qué Jesús Cristo nos 
dejaría con un mandamiento que nosotros posiblemente no podríamos cumplir? Si nosotros no 
tenemos el AMOR ÁGAPE DIVINO, entonces nosotros posiblemente no podremos cumplir esta 
NUEVA LEY. La Biblia dice que el mundo está CONDENADO, y Cristo vino a SALVAR. El 
mundo está condenado por UNA RAZÓN; no tiene la luz del Ágape Divino y está CIEGO A ÉL. 
 

Juan 3:18-21 
“Él que cree en él no se condena: 

pero el que no cree ya está condenado, 
porque él no creyó en el nombre del 

único Hijo engendrado de Dios. 
Y ésta es la condenación, que la luz ha venido 

al mundo, y los hombres amaron la oscuridad en lugar 
de la luz, porque sus hechos fueron malos. 

Porque cada uno que hace el mal detesta la luz, 
y ni uno ni otro viene a la luz, para que sus hechos 

deban ser reprobados. 
Mas el que obra verdad viene a la luz, 

para que sus hechos puedan ser manifestados, que 
son forjados en Dios.” 

 
La palabra “luz” es una alusión de ÁGAPE DIVINO. Es LA LUZ DE DIOS. Jesús dice que el 
mundo ya está condenado. ¿Recuerda cuando Él dijo que nosotros no teníamos ninguna excusa 
para nuestros pecados? ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque Él (Dios, nuestro CREADOR) HABÍA 
BAJADO AQUÍ Y NOS HABLÓ. Porque Él bajo aquí y nos habló de nuestra verdadera 
naturaleza, nosotros no tenemos NINGUNA EXCUSA.   
   
A la raza humana se le mostró lo que es ÁGAPE DIVINO, vio muchos milagros, y vio profecía 
cumplida. Nosotros no tenemos ninguna EXCUSA AHORA; NOSOTROS SABEMOS. Nosotros 
también sabemos todo, profundo dentro de nuestros corazones, que el AMOR ES LA 
RESPUESTA. Siempre ha sido la respuesta. Nosotros también SABEMOS QUE TODOS 
NOSOTROS NO AMAMOS COMO DEBEMOS. No importa cuán duro nosotros intentemos, 
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nosotros fallamos. Todos nosotros sabemos que nosotros vamos a ser juzgados en base a eso al 
final de todo.    
 
Nosotros simplemente no tenemos LA LUZ DE AMOR ÁGAPE DIVINO, porque el mundo de 
la  humanidad HA CAÍDO. NOSOTROS LO PERDIMOS EN LA CAIDA, y la humanidad no 
sabe o entiende su VERDADERA condición. La humanidad no ACEPTARÁ estas declaraciones 
como verdaderas, sino que alegará que Jesús Cristo es algún loco delirante. Pero aquí debe notarse 
que Jesús Cristo es el único líder “religioso” en el mundo entero que dijo que ÉL LO 
DEMOSTRARÍA A CUALQUIERA QUE QUISIERA SABER, y lo demuestra vía “la 
revelación divina” que SU EVANGELIO ERA VERDAD, Y QUE ESTE VINO DE DIOS 
MISMO. 
 

Juan 7:17 
“Si cualquier hombre hace la voluntad (de Dios), deberá 

saber de la doctrina, 
si es de Dios, o si hablo de 

mí mismo.” 
 
 
Si Jesús dice que ÉL NOS LO DEMOSTRARÁ, y Jesús está ahora en el CIELO, entonces la 
prueba vendrá vía la REVELACIÓN DIVINA. De hecho ocurre, y será si usted sigue Sus órdenes. 
Entonces usted sabrá, en el sentido absoluto de la palabra, que Jesús Cristo no es un loco, sino EL 
SEÑOR DE SEÑORES, EL REY DE TODOS LOS REYES, y es EXACTAMENTE QUIÉN ÉL 
DIJO QUE ERA. Si usted NO HACE lo que Él dijo, usted lo averiguará de DURA MANERA, que 
de hecho y prácticamente, Él era el redentor, y usted se encontrará en una horrible dificultad.   
  
Ahora el mundo está condenado porque HA CAÍDO y no tiene el  AMOR ÁGAPE DIVINO 
DENTRO. Jesús nos deja con un mandamiento que nosotros posiblemente no podemos seguir. De 
tal manera que, cada alma humana nacida en el planeta tierra está bajo una CONDENACIÓN 
doble. Ya estaban condenadas por la caída, pero ahora están condenadas otra vez porque la LUZ 
vino al mundo y ellas no vinieron a ella. Pero Jesús también nos dio UNA RUTA de ESCAPE. Se 
llama la ENTRADA ESTRECHA y EL CAMINO ANGOSTO. Lleva al RENACIMIENTO EN 
ÁGAPE DIVINO, y Cristo entonces CUBRE A ESE INDIVIDUO, y escapa de esta condenación 
universal. 
 
 

Juan 5:24-27 
En verdad, en verdad, les digo, el que hace 
mi palabra, y cree en el que me ha enviado, 

tiene vida eterna, y no deberá entrar 
en condenación; sino que es pasado de la muerte a la 

vida.” 
 

Note la pequeña palabra condicional “hace”. Ahora si nosotros debemos nacer de nuevo para 
obtener este ÁGAPE DIVINO, para que la NUEVA LEY DE ÁGAPE DIVINO PUEDA 
CUMPLIRSE, entonces eso quiere decir que TODOS LOS QUE NO NACEN DE NUEVO EN 
ÁGAPE DIVINO no puede cumplir la NUEVA LEY. Esto significa que todo sus trabajos SON 
TRABAJOS DE INIQUIDAD O SIN LEYES.   
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Ésta es una de las razones de por qué el ANTICRISTO es llamado el SIN LEY, porque el 
ANTICRISTO trae una forma de “AMOR” con él, pero su amor es un FUERTE ENGAÑO, 
haciéndose pasar por “amor divino” cuando no lo es. El pensamiento de la NUEVA ERA del 
Anticristo es simplemente para abrir la “fuerza crística” interior. No hay FUERZA CRISTICA 
genuina dentro del ser humano; él está ausente de Ágape Divino. ¡Simplemente no está  allí, pero 
lo que hace el pensamiento  de la Nueva Era es abrir una decepción, un engaño! Nosotros 
encontramos una referencia a este aspecto del anticristo y el FUERTE ENGAÑO aquí:   
 
2 Tes 2:8-12: “Y entonces pasará que el Malo será revelado, a quien el Señor consumirá con el 
espíritu de su boca, y deberá destruir con el brillo de su venida: Incluso él, cuya venida es después 
del trabajo de Satanás con todo poder y señales y maravillas mentirosas, y con todo el engaño 
de injusticia en aquellos que perecen; porque ellos no recibieron el amor de la verdad, que 
pudiera salvarlos. Y por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño, para que ellos crean 
una mentira: Para que todos ellos puedan ser condenados como quienes no creyeron en la 
verdad, sino que consintieron la injusticia.”   
  
Los versos anteriores, sin duda, contienen una de las advertencias más terribles de toda la Escritura. 

Pero note el elemento clave del fuerte engaño ¡ellos no recibieron el amor de la verdad!  Ahora 
bien, Jesús Cristo dijo que ÉL ERA LA VERDAD. Él también dijo que Él y Su Padre eran uno. Él 
también dijo que DIOS ES UN ESPÍRITU DE ÁGAPE DIVINO. Por consiguiente lo que 
nosotros estamos diciendo es simple y directo. Las personas que caen bajo el fuerte engaño del 
ANTICRISTO caen porque ellos nunca recibieron EL AMOR ÁGAPE DIVINO DEL SEÑOR. 
Para abreviar, ellos nunca nacieron de nuevo, y nunca entendieron la diferencia radical entre los 
muchos amores del hombre y el bello AMOR DIVINO DE DIOS.   
 
¿Qué nos salva? SER RENACIDO EN ÁGAPE DIVINO, puesto que no hay ningún otro camino 
DENTRO DEL CIELO. Jesús dijo que DEBEMOS ser nacidos de nuevo; no hay alternativa, ni 
manera de rodearlo. Por consiguiente podemos deducir que estas personas NUNCA RECIBIERON 
el “ÁGAPE DIVINO” que es ciertamente el AMOR DE LA VERDAD, no será y deberán caer 
bajo el engaño del ANTICRISTO. Búsquelo usted mismo. Usted debe tener un AMOR POR LA 
VERDAD para obtener el ÁGAPE DIVINO DE JESÚS CRISTO QUIEN ES LA VERDAD. 
Para abreviar, están diciéndonos que todos los que NO NACEN DE NUEVO EN EL ÁGAPE 
DIVINO irán bajo este engaño.   
 
Albert Barnes fue un estudioso cristiano que escribió un comentario llamado ahora las Notas 
Barnes. Lo qué él dice sobre estas personas nos ayuda a entender en parte lo que le paso a estas 
personas: 
 

“Muchos se defenderían diciendo que hicieron milagros, y predicaron y profetizaron 
mucho, y en base a ESO ellos exigirían la entrada al cielo. El poder de obrar milagros 
no tiene conexión necesariamente con la piedad. Dios también puede, si Él escoge, 
dar EL PODER de levantar a un  muerto a un hombre malo, como la habilidad de 
sanar a un médico malo. Un milagro es un despliegue de su poder (de Dios)  a través 
de un medio. El acto de sanar a un enfermo también es un despliegue de poder (de 
Dios) a través de una agencia. En ninguno de estos casos es necesaria una conexión 
de carácter moral. Así también sucede con predicar y profetizar. Dios puede usar la 
agencia de un hombre de talentos, aunque no piadoso, para llevar sus propósitos 
adelante…” Volumen 9, página 79. 
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Esto va más profundo que eso. Estos hombres SUPIERON O DEBERÍAN DE HABER SABIDO 
QUE TENÍAN QUE NACER DE NUEVO. Ésta es una decepción en la teología. Sin embargo, 
nótese cómo Barnes contrasta EL PODER CON LA PIEDAD. En este caso él está usando la 
piedad regeneradora, o la piedad que viene de nacer de nuevo o la justicia del tipo de piedad de 
Dios. El Poder no demuestra nada. No nos arriesguemos a confundir poder con la esencia 
interior del alma o del espíritu. Poder es poder, y usted podría sanar a alguien y podría no tener 
amor genuino en su alma. Podría hacerse para el engrandecimiento, el orgullo, la codicia o para 
ganar una posición de poder.   
   
Es vital comprender que el poder activo no tiene nada que ver con el estado del corazón en el 
sentido regenerador del mundo. ¡Nosotros podemos demostrar eso porque Satanás puede y 
reproduce muchos de los regalos del Espíritu Santo! Ése es uno de sus métodos de decepción. 
El poder se manifiesta por el exterior y señales visibles y maravillas, como las lenguas, las 
curaciones, matanzas del espíritu, etc. 
 
El ocultismo por mucho tiempo ha sabido y reconocido que Satanás puede y sana, contesta una 
oración, permite hablar a las personas en lenguas, y mata el espíritu, puede profetizar, etc. ¿Es la 
esencia de Satanás similar a la del Espíritu Santo? ¡No! Ellos son directamente opuestos. 
¿Hay alguna razón en la orden de la Escrituras de “probar a los espíritus”? Por eso la 
Escritura no basa la salvación, en absoluto, por cualquiera de estas cosas para nadie. Los creyentes 
podrían ser engañados por el enemigo. La salvación está  basada en algo que Satanás no puede 
reproducir.   
 
Podría argumentarse que estas personas estaban en TRABAJOS, O ALGUNA FORMA DE 
LEGALISMO. La implicación de la Escritura es que ellos estaban absolutamente 
DESPREVENIDOS de que ellos fueran legalistas. La escritura demuestra que usted puede pensar 
que está haciendo todo por la fe y la gracia, y todavía está fuera de la ley. Esto se explorará a 
plenitud después. Estas personas desplegaron todo el poder y fuerza de los movimientos 
Pentecostés y Carismáticos, y ellos creyeron totalmente en la salvación por la gracia a través de la 
fe.   
 
El problema va más allá de los TRABAJOS versus LA FE Y LA GRACIA. Lo que nosotros 
estamos tratando aquí es una DECEPCIÓN EN LA TEOLOGÍA tan sutil y tan ingeniosa que ellos 
nunca se dieron cuenta de su peligro. El otro punto presentado es que ellos no tenían el poder del 
Espíritu Santo, sino que en su lugar tenían poder satánico. ¡Esto es aún peor, porque ellos eran 
incapaces de ver la diferencia, si tal fuera el caso! ¿Ellos le pidieron pan a Dios, y Él les dio una 
PIEDRA? Ése no es el carácter de Dios o Cristo. Eso va más lejos que cualquiera de estos casos, 
y descansa sobre una cosa. ¡Su teología estaba en conflicto directo con Jesús Cristo, aunque 
parecía totalmente lo contrario!    
   
Estas personas eran cristianas sinceras, dedicadas desde el punto de vista mundano. Ellas habían 
sido engañadas por una DECEPCIÓN INGENIOSA. El propósito de esta serie es 
DESENMASCARAR ESA DECEPCIÓN. Cristo no cuestionó SU FE, SU CREENCIA O SU 
SINCERIDAD. Ése no era el problema. Nosotros podemos, sin embargo, demostrar que es verdad 
con lo siguiente: 
 
1. Ellos experimentaron una CONVERSIÓN a Cristo.    
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Estas personas fueron una vez NO CREYENTES. Ellos oyeron el evangelio alguna vez y 
experimentaron una conversión voluntariosa a Cristo. Él no niega que ellos fueran Cristianos. La 
palabra conversión quiere decir cambiar de dirección, tener un cambio de mente, cambiar de 
parecer, pensar diferentemente, darse la vuelta. Estas personas caminaron en el mundo, oyeron 
el llamado del evangelio y respondieron a él de una manera positiva. Ellos abandonaron las 
maneras del mundo, y empezaron a seguir a Cristo.    
  
2. Ellos CREYERON en el nombre de Jesús.   
   
Todas estas personas eran creyentes. Sin la creencia es imposible obtener el poder del Espíritu 
Santo, porque es predicado sobre la creencia y la fe. Ellos tenían una creencia fuerte, suficiente 
para realizar milagros bajo Su nombre.    
 
3. Ellos tenían la FE en Jesús.   
   
Todas estas personas tenían fe en Cristo. Usted no experimenta CONVERSIÓN, se vuelve un 
seguidor, y/o sube a las posiciones de dirección en el cuerpo de Cristo sin tener la FE. Estas 
personas CONFIARON EN CRISTO. No hay ninguna indicación que ellos no fueran sinceros o no 
tuvieran fe y creencia.   
   
4. Ellos creyeron que fueron regenerados, Cristianos nacidos de nuevo, y que tenían la vida 
eterna, o creyeron que no tenían que nacer de nuevo para obtener el cielo (una creencia muy 
común en algunas iglesias de la corriente principal, más de lo que usted podría imaginar).   
   
Si ellos supieran sobre Satanás y sus demonios, ellos también habrían sabido de Cristo y el mensaje 
del evangelio de salvación. Ellos habrían sabido que Jesús exigió la REGENERACIÓN para la 
entrada al cielo. Estas personas eran líderes, maestros de la fe. No hay duda o sospecha de que ellos 
no SUPIERAN sus escrituras. Obviamente estaban convencidos de que sus doctrinas teológicas 
eran correctas. Ellos creyeron totalmente que sus interpretaciones de la Escritura eran correctas y 
estaban seguros de que serían salvados y llevados al cielo.    
   
Ellos están ante Cristo en el SUSTO ABSOLUTO Y LA INCREDULIDAD de lo que va a pasar. 
Para su horror ellos averiguaron que cometieron un trágico error de cálculo. Si ellos hubieran 
sabido de antemano que ellos no estaban en VERDADERA UNIÓN con Cristo, ellos habrían 
hecho algo para corregirlo. ¡Ellos están en la decepción absoluta! Ellos estaban ciegos ante su 
verdadero estado. Para que esto pasara ellos deben de haber sostenido una teología que les dijo 
que fueron regenerados aún cuando de hecho no lo estaban, o QUE ELLOS NO TENÍAN 
QUE ESTARLO. Eso significaba una nueva definición,  tal que “nacido de nuevo” realmente 
quería decir  que fueron traídos dentro del ser, para ser aceptados como gancho, cuerda y caña por 
la vasta mayoría de los cristianos, en cada denominación. Y les costó la eternidad.  
   
Jesús les dice rotundamente que ellos NO FUERON regenerados. Nosotros exploraremos la 
respuesta de Cristo a profundidad, pero la esencia de Su respuesta es que ellos nunca nacieron de 
nuevo, nunca habían entrado en unión con Él. La escritura demuestra que la regeneración 
auténtica incluye la unión con Jesús Cristo. Esto basado sólo en el hecho de que Cristo los 
rechaza. Estas personas descuidaron el punto más importante de toda la Escritura que es la 
VERDADERA UNIÓN CON EL CRISTO VIVIENTE.    
  
5. Ellos habían tomado UNA DECISIÓN POR CRISTO.   
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Todas estas personas eran Cristianas. Por consiguiente, de una manera u otra ellos habían tomado 
una decisión por Cristo y se habían dedicado a Él. Las denominaciones pueden diferir en su 
acercamiento y ritual, pero todas requieren de una forma u otra, una declaración por Cristo.  No 
hubieran sido aceptados en la Iglesia sin él. Diferentes denominaciones enseñan de manera 
diferente cómo PUEDE UNO SER SALVADO, pero todas lo enseñan de una u otra manera. ¡Por 
consiguiente todos y cada uno de ellos fueron aceptados por sus respectivas denominaciones, pero 
muchos ascendieron a posiciones de liderazgo y poder dentro de esas denominaciones, y 
continuaron propagando sus respectivas doctrinas de salvación! ¡ELLOS ESTABAN POSITIVOS 
DE QUE IBAN AL CIELO, PERO TERMINARON EN LA RUINA ETERNA!  
 
6. Ellos habían sido BAUTIZADOS.   
   
Uno debe experimentar el ritual del bautismo para ser aceptado en la mayoría de las iglesias. No 
importa la forma de bautismo que la denominación requiere, el punto es que ellos 
EXPERIMENTARON EL BAUTISMO.   
   
7. Ellos se habían BAUTIZADO CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.   
   
No hay duda de que cualquiera de estas personas TENÍAN LA IMPRESIÓN Y CERTIDUMBRE 
DE QUE TENÍAN EL PODER VERDADERO DEL ESPIRITU SANTO. La respuesta de 
Cristo indicaría que su creencia era totalmente correcta. Recuerde que ellos hicieron todo en el 
nombre de Jesús y bajo Su autoridad. En ningún momento pudieron ellos cuestionar que este NO 
fuera de Dios. La prueba del texto apunta fuertemente  a que, de hecho, ellos tuvieron un PODER 
BAUTISMAL DEL ESPIRITU, Y AÚN ASÍ FUERON RECHAZADOS POR CRISTO. ¿Por qué?   
 
Muchas denominaciones rechazan el concepto de que el Espíritu Santo trabaja en este día y época, 
y por consiguiente declaran que esta es una referencia a los primeros Cristianos. Nada podría estar 
más alejado de la verdad. La escritura demuestra categóricamente que el Espíritu Santo está 
trabajando de la misma manera en que lo hizo en el Pentecostés.   
 
9. Ellos fueron considerados por su iglesia como AUTENTICOS CRISTIANOS.   
   
Esto es importante; el Cuerpo de Cristo aceptó a estos líderes como verdaderos Cristianos sinceros  
cuyo mensaje era VERDAD. Ellos habrían sido inaceptados si éste no fuera el caso. Estas personas 
sostuvieron  a Jesús Cristo, y ellos promovieron a Jesús Cristo con poder y convicción. Ellos 
enseñaron y predicaron a Cristo a las multitudes, como evangelistas, predicadores y maestros. Ellos 
tenían toda la fórmula, los regalos y el poder de los discípulos de Cristo. ¡Jesús incluso habla de 
estas personas que entran EN SU NOMBRE y que engañan a muchos!    
   
Estas personas estaban bajo un engaño poderoso. Les costó el cielo; les costó TODO LO QUE 
ELLOS TENÍAN. ELLOS RESIDIRÁN AHORA EN EL FUEGO ETERNO. ¿Qué podría ser más 
trágico que esto? ¿Cómo una persona puede engañarse de ser un Cristiano auténtico, nacido de 
nuevo y lleno de espíritu, trabajador sincero y dedicado a Cristo, sólo para ser rechazado? ¿Si éstas 
“autoridades” Cristianas fueron rechazadas, que ocurre con los Cristianos nominales? ¿Qué 
destino enfrentan ellos y ellas? 
 
Consolidemos esto y veamos dónde estamos con hechos comprobables: 
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1. Ellos experimentaron CONVERSIONES.   
2. Ellos deben de haber dicho la oración del yo pecador o deben de haber hecho un formulario 
equivalente de dedicación.   
3. Ellos CREYERON en Jesús.   
4. Ellos tenían FE en Jesús.   
5. Ellos CONFIARON en el nombre de Jesús.   
6. Ellos PENSARON que dieron sus corazones a Jesús.   
7. Ellos estaban POSITIVOS DE QUE SERÍAN SALVADOS.   
8. Ellos estaban positivos de que fueron REGENERADOS.   
9. Ellos estaban positivos de que estaban en VERDADERA UNIÓN con Cristo.   
10. La mayoría experimentó el BAUTISMO.   
11. Ellos se HABÍAN BAUTIZADO POR EL ESPÍRITU SANTO O PENSABAN QUE ASÍ 
FUE.   
12. Ellos pudieron OBRAR MILAGROS.   
13. Ellos pudieron EXPULSAR DEMONIOS.   
14. Ellos fueron ACEPTADOS por su iglesia.   
15. Ellos eran los LÍDERES, evangelistas, maestros y predicadores poderosos de la Palabra.   
16. Ellos PENSARON que ellos eran obedientes cumpliendo la GRAN COMISIÓN.   
   
 Asombrosamente, Jesús nunca INDICÓ QUE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS 
ANTERIORES NO FUERA VERDAD. Él no les dijo que no tenían fe, o creencia o confianza. 
Su respuesta no está basada en CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ANTERIORES. No son de 
ninguna consecuencia para Cristo porque el problema entre el hombre y Dios no había sido 
arreglado: EL CRISTO VIVIENTE ERA EL ÚNICO MEDIADOR DEL NUEVO CONVENIO, Y 
ESTAS PERSONAS NUNCA ENTRARON EN ÉL. El problema entre el hombre y Dios es un 
PROBLEMA de AMOR, y ESTE PROBLEMA SOLO determina la entrada de uno en el 
Reino de Dios. 
 

NACIDO DE NUEVO = AMOR ÁGAPE CONCEDIDO 
ASUNTO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE 

SOLUCIONADO  = NINGUNA CONDENACIÓN 
 

Cristo dijo que había sólo una manera de entrar en el Nuevo Convenio, y eso era 
vía la ENTRADA ESTRECHA y EL CAMINO ANGOSTO. Entonces nosotros 
debemos concluir que estas personas nunca entraron por la entrada estrecha, 
nunca caminaron el camino angosto, pero encontraron ‘alguna otra manera' de 
entrar al corral. Como resultado, ellos nunca se encontraron con el Cristo 
viviente, nunca averiguaron qué era el amor ÁGAPE y nunca entraron en 
VERDADERA UNIÓN. No era que ellos no CREYERAN EN ÉL, sino que ellos 
NUNCA VENIERON A ÉL. Nosotros demostraremos que ellos nunca vinieron a 
la luz del Ágape Divino, nunca padecieron ninguna forma de juicio, nunca 
conocieron a Cristo frente a frente, y eso lo exige la Escritura. 

 
LA RESPUESTA DE JESÚS CRISTO 
 
El cómo Jesús contesta a estas pobres almas cristianas, nos da las claves reales que nosotros 
necesitamos saber para abrir el misterio de lo que pasó, y por qué su teología era incorrecta. Esto 
demostrará que hay una inmensa diferencia entre el hombre de carne y hombre del espíritu. La 
respuesta dada es una respuesta en frio, y debería provocar que cada alma la ponderara dentro de sí, 
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SI ES QUE ESTÁ EN LA FE. La respuesta nos mostrará la NATURALEZA DE LA 
DECEPCIÓN.   
   
Es posible ser un Cristiano totalmente sincero y dedicado y todavía estar bajo un fuerte engaño. 
Usted puede pensar que conoce a Jesús Cristo de una manera muy personal e íntima, orar y dejarse 
llevar cerca de este Jesús que usted piensa que conoce, y se apropia de todos los poderes del 
Espíritu Santo por la fe y el bautismo. Usted puede poner su vida en la línea para el servicio 
misionero, puede ser un evangelista poderoso, maestro o predicador y aún así NUNCA ENTRAR 
EN LA UNIÓN CON JESÚS CRISTO. Esto es más trágico que su peor pesadilla, de la que usted 
nunca despertará. Usted perderá la vida eterna y no habrá ninguna esperanza de recuperación por 
siempre. 
 

“Y ENTONCES 
yo les declararé 

JAMÁS LOS CONOCÍ: 
APARTENCE DE MÍ, 

USTEDES QUE TRABAJAN LA INICUIDAD.” 
(Mateo 7:23) 

 
Examinaremos esta respuesta más de cerca de aquí en adelante. Nos mostrará QUÉ OCURRIÓ. 
Primero, exploremos las siguientes palabras: 
 
1. Y ENTONCES 
2. YO 
3. NUNCA 
4. CONOCÍ 
5. USTEDES 
6. INICUIDAD 
 
Con estas palabras nosotros empezaremos a abrir el misterio de lo que pasó y por qué. Nosotros 
rascaremos sólo la superficie, porque nuestro único punto en este volumen es demostrar que la 
inmensa mayoría de Cristianos puede y será enviada a la ruina eterna.   
   
1. Y “ENTONCES”   
   
La palabra importante aquí es ENTONCES. Demuestra que esa unión nunca había tenido lugar en 
absoluto durante sus vidas terrenales. Recuerde que esto es después de que ellos han muerto y 
están ante el Señor en el JUICIO. La palabra para “entonces” es ‘tote' y significa EN ESE 
MOMENTO. Significa en el momento de su juicio. Él espera hasta el juicio mismo para decirle a 
estas almas que la UNIÓN NUNCA HABÍA TENIDO LUGAR. En otros términos, por alguna 
razón, Él les permite continuar en su decepción toda su vida terrenal, y se demostrará por qué Él 
hace esto, más tarde. Tiene que ver con la desobediencia a los órdenes primarias e importantes del 
Señor para ENTRAR.  
 
2. La próxima palabra es el pronombre personal “YO”. Es usada por un ser viviente con conciencia 
central. Es usada por el vivísimo y resucitado Jesús Cristo. Él se refiere a ÉL MISMO, SU 
ESENCIA PRINCIPAL.    
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Está diciendo que Él personalmente nunca los conoció personalmente de manera 
“experiencial”. Él sólo se está refiriendo a Él como persona viviente. Ese concepto podría ser 
incomoda porque ¿acaso las personas de la Trinidad no son UNO? La teología cristiana sectaria 
predica una TRINIDAD; que hay TRES PERSONAS EN LA DEIDAD.   
 
Podría sorprenderle saber que CADA PERSONA DE LA TRINIDAD tiene un papel muy distinto 
para jugar en la salvación de los individuos. Por ejemplo, Dios Padre lo “arrastra” (atrae) a usted 
hacia Cristo. Durante este proceso, el Espíritu Santo lo declara culpable de pecado, rectitud y 
juicio. Cuando usted llega al final del camino estrecho, usted se encuentra a Cristo que entonces le 
muestra el Nuevo Convenio de Ágape Divino y le explica por qué usted está MUERTO en sus 
entradas prohibidas y pecados. ¡Cristo es LA LUZ, y nosotros estamos aquí para “VENIR” a la luz 
y  encontrar la vida! Recuerde que Jesús Cristo es quien murió por usted en el Calvario, no Dios 
Padre, ni el Espíritu Santo.   
 
Nosotros exploraremos esto totalmente, pero es una verdad, y una verdad ignorada por la teología 
cristiana moderna. La teología moderna le dice a usted que si TIENE EL ESPÍRITU SANTO 
USTED LOS TIENE A TODOS. Con un lado de su boca enseñan sobre una TRINIDAD, y con el 
otro lado de su boca lo IGNORAN. No lo ignore, es el problema de la salvación pero, si lo hace, 
usted acabará como muchos que pensaron que conocían a Jesús, cuando de hecho no lo 
CONOCIERON.    
 
3. “JAMÁS”   
   
La palabra jamás es muy importante. Viene de la palabra griega “oudepote” y significa, NO EN 
CUALQUIER TIEMPO, NO EN LA VIDA, NUNCA EN ABSOLUTO, EN NINGÚN 
MOMENTO EN ABSOLUTO. La raíz de la palabra es “oude‘' y significa NO PARA SIEMPRE, 
NUNCA EN ABSOLUTO. Esto es vital, porque nos dice lo que necesitamos saber. NUNCA 
HUBO NINGUNA UNIÓN VERDADERA CON JESÚS CRISTO VIVO. Cristo está diciendo que 
en ningún momento, en absoluto en sus vidas, hubo ningún tiempo de UNIÓN ESPIRITUAL 
con Él. ¡Así fue desde el día que nacieron hasta el día que murieron!   
 
La razón es simple. Ellos nacieron espiritualmente muertos, vivieron sus vidas enteras 
espiritualmente muertos y murieron espiritualmente muertos. Cristo es un ESPÍRITU VIVIENTE, 
y demanda que vengamos a Él vía la senda espiritual de la entrada estrecha y el camino angosto. 
Ellos se negaron, y así nunca conocieron a Cristo DE ESPÍRITU A ESPÍRITU. 
  
Él nunca hizo el contacto espiritual con ellos, y ellos nunca hicieron el contacto espiritual con Él. 
Nunca hubo un ‘encuentro de los corazones espirituales '. Es importante entender el impacto de lo 
que Jesús está diciendo. Él no dijo:   
   
a. yo lo conocí una vez, pero yo lo he rechazado.   
b. yo lo conocí una vez, pero usted cayó y recayó.   
c. yo lo conocí una vez, pero yo estoy contándolo como si nunca lo conociera en absoluto.   
d. yo lo conocí, pero usted me rechazó después.   
   
Jesús no dijo ninguna de estas cosas. Él sólo dijo que NUNCA EN TODAS SUS VIDAS DE 
ELLOS se hizo contacto. Ellos nunca han venido a la luz. Ellos nunca han estado de pie ante su 
Señor y han tenido todos sus hechos reprobados. La unión y la regeneración nunca ocurrieron. Es 
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vital entender que la regeneración nunca ocurrió. Ellos no nacieron de nuevo; ellos sólo 
PENSABAN que nacieron de nuevo.    
   
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un creyente podría pensar que estaba en unión con Cristo, una 
unión más íntima que eso, y nunca haber hecho ninguna unión? Nosotros tenemos que seguir 
excavando hasta que encontremos la respuesta. Sorprenderá a cualquiera que no haya caminado 
este camino.    
   
La pregunta real es esta: ¿Jesús Cristo lo conoce a usted? ¿Y cómo sabemos que ÉL NOS 
CONOCE? La Biblia lo dice muy claro, nosotros podemos SABER SI JESÚS NOS CONOCE. Y 
NO ES algo que usted tome por el “acto de fe” o por “sólo creer”. Ésa es una mentira de la 
teología cristiana moderna. ¡Es mucho más PROFUNDO que eso, y es negada categóricamente 
por la teología cristiana moderna, predicadores, maestros y evangelistas! No sólo es NEGADO 
éste asunto, se marca COMO SATÁNICO, COMO SOBRENATURAL. ¡Es verdaderamente 
sorprendente cómo Satanás ha infiltrado la Iglesia y ha destruido la VERDAD DE LA 
SALVACIÓN AUTÉNTICA y él ha traído un nuevo sistema entero que lleva al creyente a la ruina 
eterna, así como la profecía dijo!    
   
4. “CONOCÍ”   
   
La palabra “conocer” es “ginosko” y quiere decir venir a conocer en sentido absoluto, entender 
totalmente, conocer EXPERIENCIALMENTE. Se usa a menudo en un sentido de la relación 
entre la persona conocida y la persona por conocer. Se usa para expresar la UNIÓN EN UN 
SENTIDO EXPERIENCIAL. 
 

“Y entonces les declararé con un anuncio 
público 

YO NUNCA VINE A CONOCERTE 
EXPERIENCIALMENTE…” 

(Traducción del Wuest New Testament) 
 

El Diccionario Random House of the Inglish Language da la definición de experiencia como 1. Una 
instancia particular de encuentro personal o experimentar algo. 2. El proceso o hecho de 
observar personalmente, encontrar o entender algo. ESTOS SON LOS SINÓNIMOS, 
JUZGUE USTED.   
   
¿Podría esto significar realmente una literal y experiencial revelación y manifestación de Cristo al 
creyente? ¡Esto no sólo es negado por la Cristiandad moderna, se marcaría con hierro como 
satánico! La respuesta de la Iglesia es que la única REVELACIÓN QUE NOSOTROS 
TENEMOS AHORA ES LA ESCRITURA MISMA. ¿Pero qué pasa si la Escritura misma 
nos informa que nosotros estamos aquí para tener un directo y experiencial encuentro con el 
Cristo viviente?   
   
¿Podría ser eso lo que Cristo quiso decir cuándo dijo VENIR A ÉL? ¿Y qué pasa si define lo 
que esta revelación es para nosotros? ¿Qué pasa entonces? ¿Tiramos esos versículos? Marcar 
como SATÁNICO lo que la Biblia dice claramente, es una cosa muy peligrosa de hacer, como 
LOS MUCHOS RECHAZADOS AVERIGUARON DESPUÉS.    
   
5. “USTEDES”   
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Esta palabra es importante en tanto que revela que Cristo siente que debe haber una unión real entre 
DOS ENTIDADES VIVIENTES. Esta unión es considerada por Cristo como esencial para la 
salvación, porque sin ella usted será rechazado. Él está diciendo “yo”, Jesús, nunca entré en 
unión con “usted”. Cristo nunca fue admitido dentro del corazón espiritual de corazones. En 
Revelaciones Cristo nos dice muy claramente que Él vino para entrar en un muy íntimo y personal 
y totalmente experiencial encuentro con el individuo. Él dice, “yo entraré en él, y cenaré con él…” 
Todo esto es totalmente negado por la teología cristiana moderna.    
   
6. “ INICUIDAD”   
 
La palabra “inicuidad” es “anamia”, y significa ilegalidad o violación de ley, transgresión de la 
ley, o sin ley. Él no está usando esto en las condiciones de la ley humana, ni de las leyes del 
Antiguo Testamento de Dios y ni de los rituales. Él no podría estar hablando de la Ley del Antiguo 
Testamento, porque fue hecho de lado cuando el Nuevo Convenio de Ágape Divino llegó. El 
Nuevo Convenio es un contrato legalmente obligatorio entre Dios y la raza humana. Cuando Cristo 
vino del Padre, Él trajo el Nuevo Convenio a la raza humana entera.   
   
¿Recuerda cuándo Dios dijo que era un CONVENIO ETERNO, UN CONVENIO DEL 
ESPÍRITU DEL SEÑOR? ¡¡Él se refirió a eso varias veces en el Antiguo Testamento, e incluso 
dijo que él mostraría Su convenio a aquéllos que le temieron y a aquéllos que eran Sus elegidos!! 
Salmos 25:14 “El secreto del SEÑOR está con aquellos que le temen; y a ellos hará conocer su 
convenio.” Es interesante que Dios Mismo MUESTRA ESTE CONVENIO A AQUELLOS QUE 
LE TEMEN, y eso es una COSA CONFIDENCIAL.   
   
Pablo decía esto sobre el NUEVO CONVENIO, y cómo ha reemplazado todo lo demás: 
 

Rom 13:8-10 
“No debas nada a nadie, sino ama (ágape divino) 

al prójimo: porque aquel que ama al prójimo 
ha cumplido la ley. 

 
Por ello, no cometas adulterio, no 

matarás, no robarás, no levantarás 
falso testimonio, no codiciarás; 

y si hay algún otro mandamiento,  está 
sumariamente comprendido en este, a saber, 

Amarás a tú projimo como a ti mismo. 
La caridad no daña al prójimo: así 

que el amor es el cumplimiento de la ley”. 
 
Esto es difícil de comprender para la mayoría de las personas, porque nosotros somos “legalistas” 
por naturaleza. Donde no hay amor divino, allí tiene que estar la ley. El Nuevo Convenio es un 
documento legal, aunque DE NATURALEZA ESPIRITUAL, el cual Dios y aquéllos quienes Él 
busca deben habitar.    
   
El AMOR ÁGAPE DIVINO es ahora la NUEVA LEY. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no 
puede cumplir esta nueva ley. Las órdenes de Jesús Cristo en la Montaña establecen los requisitos 
para entrar en este convenio para un nuevo corazón. ¡Si usted se niega a obedecer los requisitos 
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debido a su teología o cualquier otra razón, usted está en la violación del propio convenio, y así 
usted es un transgresor de la ley de Dios, y así sin ley, un trabajador de inicuidad!   
   
La NUEVA LEY ES EL AMOR ÁGAPE DIVINO. Si usted no tiene el amor ágape, porque usted 
se niega a caminar el camino angosto, entonces usted está en violación DE LA NUEVA LEY DE 
AMOR ÁGAPE, EL NUEVO CONVENIO. Esto es verdad porque usted está alegando que ha 
entrado legalmente, cuando de hecho usted no lo hizo. Usted es un ladrón y un bandido, pillando 
las promesas de Dios, mientras toma lo que le pertenece a los herederos justos y exigiéndolo para 
usted, cuando usted no tiene ningún derecho para hacerlo.    
   
Esta toma arrogante del NUEVO CONVENIO por “alguna otra manera” es referenciada por Cristo 
en una de sus muchas parábolas: la parábola de la fiesta de la boda. Es de hecho muy interesante. 
Nosotros cubriremos todo esto más tarde a fondo. Pera ahora, lea lo que dice: Lucas 14:7-11 “Y él 
propuso una parábola a los convidados, cuando él señalaba cómo ellos escogieron los cuartos 
principales; diciéndoles, cuando fueres convidado de cualquier hombre a una boda, no te sientes en 
el cuarto más alto; no sea que un hombre más honrado que tú esté convidado por él; Y ese que te 
convidó a ti venga con él, y te diga: Dale tu lugar a este hombre; y empieces con vergüenza a tomar 
el cuarto más bajo. Sino que cuando seas convidado, ve y siéntate en el cuarto más bajo; para 
que cuando viniere el que te llamó, él te pueda decir, Amigo, sube más arriba: entonces 
deberás tener gloria en la presencia de los que se siente a comer carne contigo. Porque cualquiera 
que se ensalza será humillado; y el que se humilla será ensalzado.”   
   
El significado real de esta parábola escapa a la inmensa mayoría, o a los “muchos”. La boda a la 
que usted está convidado es SU PROPIA BODA CON JESÚS CRISTO. Ésta es una parábola 
para la Iglesia. Él está diciendo que los “muchos” dentro de la iglesia van y toman asientos de 
honor dentro de la Iglesia. Ellos son predicadores famosos de la TELEVISIÓN y de la radio, 
maestros y evangelistas junto con sus seguidores. Están incluidas las cabezas de las 
denominaciones, etc. Ellos son los de II Pedro 2 Pedro 2:1.    
   
Estas personas suben y toman todos los asientos de honor dentro de la Iglesia. Son populares y 
poderosos. Pero al final, Jesús que los convidó a la boda va con ellos y LES DICE VE AL 
CUARTO MÁS BAJO, el cual es, en esta parábola, el HOYO DE LA RUINA. Ellos son 
rechazados. Entonces Él nos da una advertencia. Cuando usted sea llamado a esta boda VAYA AL 
HOYO DE LA RUINA Y ALLÍ SIÉNTESE. Cuando el que le convidó, QUE ES JESUS 
CRISTO, VENGA A USTED, LE HABLARÁ, Y LE DIRÁ “GRADUATE” A UN LUGAR MÁS 
ALTO DE ESPIRITUALIDAD. Nosotros cubriremos esta parábola inusual más tarde.    
   
Aquí está la simple verdad. LOS QUE VAN Y TOMAN LOS ASIENTOS DE HONOR SON LOS 
“BASTARDOS”, LOS HIJOS E HIJAS DE LA CRISTIANDAD FRAUDULENTA. Ellos son 
los líderes y seguidores que conforman los MUCHOS. Ellos presumen honor y poder y se glorían, 
pero ellos son IMITACIONES e IMPOSTORES. Han entrado en el corral de “ALGUNA OTRA 
MANERA”, y ellos no tienen el Amor Ágape Divino de Cristo dentro de ellos. Ellos están por 
consiguiente SIN LEY, son TRABAJADORES DE INICUIDAD.    
   
Esto hace a una persona sin ley, lo cual es el por qué marca la Escritura a uno como un “bastardo”. 
La palabra para bastardo es “nothos” en griego, y significa UN ESPURIO O HIJO ILEGÍTIMO; 
y esto a su vez convierte sus trabajos, no importando cuán sinceros, en trabajos de ‘inicuidad’. 
Estas personas todavía están espiritualmente muertas en sus entradas prohibidas y pecados, porque 
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ellas no han nacido de nuevo, sino que todavía están en la carne, permanecen en este mundo, y se 
glorían en este honor y pompa del mundo. 
 

“Pero si ustedes están SIN CASTIGO, 
DEL QUE TODOS SON PARTICIPES, ENTONCES 

USTEDES SON 
BASTARDOS, Y NO LOS HIJOS.” 

(Hebreos 12:8) 
 

“UN BASTARDO NO ENTRARÁ 
EN LA CONGREGACIÓN DEL 

EL SEÑOR…” 
(Deuteronomio 23:2) 

 
Dios no cambia, y Él DE HECHO declara eso en la Biblia. Sólo Sus métodos cambian, pero Sus 
conceptos y Sus leyes nunca cambian. UN BASTARDO NUNCA ENTRARÁ EN EL CIELO. 
ÉL ES EXCLUIDO. LOS ‘MUCHOS' Cristianos de potencia dinámica fueron de hecho 
BASTARDOS. Por eso Cristo TENÍA QUE ENVIARLOS LEJOS. Ellos eran bastardos porque 
estaban sin el castigo del Señor. Ellos nunca entraron por la ENTRADA ESTRECHA, y nunca 
caminaron el camino del castigo llamado EL CAMINO ANGOSTO. Así Jesús cuenta todos sus 
trabajos, no importando cuán sinceros, como “inicuidad”. No fueron hechos bajo la ley. No se 
hicieron en el Amor del Ágape Divino, sino que en sus propios amores naturales, haciéndose 
pasar por Ágape Divino.   
   
Un ejemplo de esto serían unas personas se ponen uniforme policíaco y salen y operan con 
autoridad en la ciudad en que residen. Ellos no han entrado en un contrato con el gobierno local. 
Ellos no han sido contratados, ni han sido enviados a la academia y no han tenido el APOYO 
OFICIAL. Ellos son, de hecho, impostores, transgresores de la ley, unos POLICÍAS 
BASTARDOS.   
   
Lo que Cristo está diciendo a estas personas es que ellos NO SON GENUINOS. ¡Ellos no son 
Cristianos auténticos, sino imitadores e impostores! El punto que nosotros debemos recordar es 
este: LA INMENSA MAYORÍA DE LOS CRISITIANOS NO SON CONSCIENTES DE 
QUE ELLOS SON LOS IMPOSTORES. ¡Ellos piensan honesta y sinceramente que están EN 
UNIÓN CON CRISTO! Se sienten positivos de que están bajo la gracia y la fe, pero todavía son 
legalistas groseros, trabajando por debajo de la ley, porque ellos no se han puesto disponibles a la 
gracia de Dios. Más bien la han frustrado.   
   

Conclusiones: 
   
Como ellos no fueron regenerados, no tenían el Amor Ágape Divino. Desde que no tenían el 
Amor Ágape Divino, ellos no eran hijos de Dios. Como resultado, ellos no eran hijos de Dios, 
sino que eran los hijos bastardos. Como ellos eran los hijos bastardos, no estaban bajo la 
gracia, y por consiguiente, ellos estaban bajo los trabajos. Ellos no lo comprendieron. Es una 
decepción más trágica. Ellos tomaron los asientos de honor dentro de la iglesia, y hablaron 
para mal del camino real de la verdad. 
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CAPÍTULO SEIS 

ADVERTENCIA DE PABLO A LOS CRISTIANOS 

Ahora volvamos al apóstol Pablo quien nos ayudará a comprender mejor este misterio de por qué 
Cristo rechazó a la inmensa mayoría de Cristianos. Estos versos de la Escritura se citan en cada 
iglesia, pero poco saben del significado real que descansa en este mensaje, porque es un mensaje de 
advertencia a la iglesia. Si se atiende RESULTARÁ en la salvación; si se niega, la ruina eterna será 
inevitable. 
 

“Aunque yo hablo CON LAS LENGUAS DE 
LOS HOMBRES Y DE LOS ÁNGELES, 

SI NO TENGO CARIDAD (AMOR 
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ÁGAPE), 
yo me vuelvo como un latón que resuena, o como un címbalo 

que retiñe. 
y aunque yo TENGO EL REGALO DE 
LA PROFECÍA, y ENTIENDO TODOS 

LOS MISTERIOS, Y TODO EL CONOCIMIENTO; 
Y AUNQUE YO TENGO TODA LA FE, 

PARA QUE PUDIERA REMOVER 
MONTAÑAS, 

SI NO TENGO LA CARIDAD (AMOR ÁGAPE), 
YO SOY NADA. 

Y aunque yo DIERA TODOS MIS BIENES 
PARA  ALIMENTAR A LOS POBRES, y aunque yo 
OFRESCA MI CUERPO PARA SER QUEMADO, 

Y NO TENGO CARIDAD (AMOR 
ÁGAPE), 

NO ME APROVECHARÍA DE NADA.” 
(1 corintios 13:1-3) 

 
Los regalos siguientes los menciona Pablo:   
 
1. el regalo de las lenguas de todos los tipos.   
2. el regalo de la profecía.   
3. el regalo del conocimiento.   
4. el regalo de la sabiduría.   
5. el regalo de la fe que mueve montañas.   
   
No hay ninguna duda de que Pablo está refiriéndose a REGALOS específicos DEL ESPÍRITU. Los 
regalos del Espíritu son REGALOS DE PODER. Para obtenerlos, uno debe bautizarse con un 
bautismo de poder del ESPÍRITU SANTO. En Hechos, usted encontrará que el bautismo siempre 
le dio gran poder al creyente. Muchos Cristianos creen que el bautismo en el Espíritu Santo 
DEMUESTRA que UNO ES SALVO. Un bautismo de poder no demuestra nada más que ellos 
tienen un poder sobrenatural.    
   
La salvación no está basada en UN BAUTISMO DE PODER.  ¡¡Jesús Cristo es el ÚNICO 
REDENTOR DEL HOMBRE, porque Él entró EN LA CARNE, y MURIÓ en la carne!! La 
Salvación está basada en la UNIÓN CON JESÚS CRISTO. La unión con Cristo es una unión 
con el Espíritu de Amor Ágape Divino de Cristo. La escritura demostrará que el poder no es 
Espíritu de Amor Ágape, y el Espíritu de Amor Ágape no es poder. Son dos artículos diferentes, 
dados en momentos diferentes. A un Cristiano convertido se le dan regalos del Espíritu Santo, pero 
sólo a un Cristiano regenerado se le da ÁGAPE DIVINO.    
   
Esto es difícil de comprender para nuestras mentes cuando se involucran en esto, a la mayoría de 
nosotros se nos ha enseñado que el Espíritu Santo es Cristo (y eso es verdad), y por consiguiente si 
usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene a Cristo dentro. Eso es una verdad a medias. El Espíritu 
Santo fue enviado en primer lugar para declararnos culpables de pecado, justicia y juicio a lo cual 
nosotros debemos de responder. 
 

Juan 16:7-12 



77 
 

“No obstante yo les digo la verdad; Es 
conveniente para ustedes que yo me marche: porque si no me marcho 

el Confortador no vendrá a ustedes; 
pero si yo parto, yo lo enviaré a ustedes. 

  

Y cuando él haya venido, él reprobará al 
el mundo de pecado, y de justicia, 

y de juicio: 
 

De pecado, porque ellos no creen en mí; 
 

De justicia, porque yo voy a mi Padre, 
y ustedes no me verán más; 

 
De juicio, porque el príncipe de este mundo 

está juzgado. 
 

Yo tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ustedes 
no podrán con ellas ahora.” 

 
En segundo lugar, el Espíritu Santo nos arrastra, pero no da el regalo de Ágape Divino. En tercer 
lugar, el Espíritu Santo fue enviado para llevarnos a la verdad, y Jesús Cristo es ESA VERDAD. 
Por consiguiente, si nosotros examinamos la Escritura cuidadosamente, encontraremos que el 
Espíritu Santo nos declara culpables de ruina eterna (juicio), es decir, para mostrarnos nuestra 
posición ante un Dios Santo, y esa posición es LA MUERTE.   
   
Ésa es la fase del juicio. Es parte del CAMINO ESTRECHO, el cual es absolutamente rechazado 
por la teología cristiana moderna. Es comparable a MORIR, o “RECOGE TU  CRUZ”. Tiene poco 
que ver con la abnegación en ese sentido de la palabra, pero tiene todo que ver con 
DESENMASCARAR LA VERDAD DE NUESTRO ESTADO DE SER DELANTE DE DIOS.  
 
En el Tabernáculo, la CORTE INTERNA se iluminó sólo con siete lámparas, que representan el 
Espíritu Santo. No había otra luz allí. ¿Recuerda cuando Juan dijo que nosotros no tenemos la 
necesidad de que cualquier hombre nos enseñe, sino que el Espíritu Santo NOS GUIARÍA? Uno no 
puede pasar por la mente sub-consciente (la corte interna) sin la guía del Espíritu Santo. Este paseo 
dentro de nuestro propio Santo de Santos es un paseo al JUICIO. 
 

1 Juan 2:27 
“Pero la unción qué ustedes han 
recibido de él, en ustedes mora, y  

no necesitan que cualquier hombre les enseñe: pero como 
la misma unción les enseñó todas las 

las cosas, y es verdad, y no es ninguna mentira, y 
así como les ha enseñado, ustedes perseverarán 

en él.” 
 
Se hablará más después de ello en estas series. 
 



78 
 

“Pero ustedes RECIBIRÁN PODER, después de que 
el ESPIRITU SANTO VENGA SOBRE USTEDES: 

y ustedes DARÁN TESTIMONIO DE MÍ tanto 
en Jerusalén, y en toda Judea, y en 

Samaria, 
y hasta LA ÚLTIMA PARTE DE 

LA TIERRA.” 
(Hechos 1:8) 

 
Zacarías habla directamente de este asunto, y cuando nosotros miramos lo que dice, debemos 
ponderar la exactitud de la referencia a la teología de nuestros días con bautismo del Espíritu Santo 
EN PODER. Recuerde tener presente la diferencia entre la esencia y el poder. La esencia 
ESPIRITUAL es el carácter detrás del poder. El Poder  por sí mismo no demuestra la esencia,  
porque Satanás puede reproducir muchos de los regalos de poder y puede traer a muchos bajo la 
decepción. Echemos una mirada al sistema de iluminación de la corte interna: 
 

“Y me dijo  ¿Qué ves? Y yo 
dije, he mirado, y miré un 

CANDELERO TODO DE ORO, CON UN 
TAZÓN POR ENCIMA DE ÉL, Y SUS 

SIETE LÁMPARAS PUESTAS, Y SIETE 
CANALES PARA LAS SIETE LÁMPARAS, QUE 

ESTÁN ENCIMA DE ÉL.” 
(Zacarías 4:2) 

 
El candelero representa EL ESPÍRITU DEL SEÑOR. Es vía EL ESPÍRITU que un alma se 
regenera. Dios no dijo, yo pondré mi poder en tu corazón, un nuevo poder te daré. Él dijo: por mi 
espíritu, un nuevo espíritu daré para tí: 
 

“Entonces el ángel que habló conmigo contestó 
y me dijo ¿No supiste que 

es esto? Y yo dije, No, mi señor. 
 

Entonces él contestó y hablóme, diciendo, 
ésta es la palabra del Señor hacia 

Zorobabel, que dice, 
NO POR EL PODERÍO, 

NI POR EL PODER, 

SINO POR MI ESPÍRITU, 
 

DIJO EL SEÑOR DE SEÑORES.” 
(Zacarías 4:5-6) 

 
Es la unión con el Espíritu de Cristo, la que es Amor Ágape Divino interno que salva al creyente. 
Nosotros demostraremos después, que el BAUTISMO DE PODER no tiene nada  que ver con la 
UNIÓN CON CRISTO. Pablo lista estos REGALOS del Espíritu, y todavía dice que hay algo 
más. Él lo llama el amor ágape (la caridad). Uno puede tener la fe incluso para remover montañas y 
eso no significa nada. ¡En tanto que para la doctrina de FE LO ES TODO!    
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Uno puede regalar incluso todo lo que posee, y dar su vida en la estaca y ser quemado hasta la 
muerte, PERO NO SIGNIFICA NADA EN ABSOLUTO. Esto es difícil de decir. Pablo está 
diciendo que nada de esto importa, en el problema de lo que constituye la verdadera salvación. 
¡Es interesante que los “muchos” que están frente a Cristo tuvieran regalos del Espíritu Santo! 
¿No  tenían ellos fe que podría mover montañas? ¿No hicieron milagros? ¿No expulsaron demonios 
y sanaron enfermos en el nombre de Jesús?   
 
Hay un elemento común olvidado en estas advertencias a los Cristianos. Porque a muchos Cristo 
les dijo: “Jamás los conocí”. Él también dijo que las personas NO VENDRÍAN A LA LUZ para 
tener sus hechos reprobados. Como Pablo diría, “Si no tengo caridad (amor ágape)”. Cristo es 
amor ágape DIVINO. Los “muchos” no tenían a Cristo; ellos no tenían Su amor ágape. El elemento 
común olvidado es el AMOR ÁGAPE DIVINO.    
   
El elemento común presente es un bautismo de poder del Espíritu Santo. El bautismo de Poder 
no arregla el problema entre el hombre y Dios. Los MUCHOS no arreglaron el problema entre 
ellos y Dios viviente, que es un problema de amor espiritual, un problema del espíritu, un 
nuevo corazón CON EL ESPÍRITU DE CRISTO ADENTRO, es decir el AMOR ÁGAPE 
DIVINO. De tal modo que ellos son rechazados, y su religión y sus milagros fueron en vano, no 
obtuvieron ningún beneficio con eso. 
 

BAUTISMO DE PODER vs. EL ESPÍRITU DE CRISTO ADENTRO 
PODER (SEÑALES Y MARAVILLAS) vs. ESPIRITU DE AMOR ÁGAPE 

 
“… Ahora si cualquier hombre no tiene el ESPÍRITU DE 

CRISTO, 
NO ES DE CRISTO.” 

(Romanos 8:9) 
 
El Espíritu de Cristo es completamente distinto a un bautismo de poder. Esto se demostrará después 
con la Escritura. ¿Por qué este vasto número de Cristianos no tuvieron el soporte del Ágape 
Divino? Ellos clamaron que tenían el amor ágape de Dios dentro de ellos. Ellos estaban seguros de 
que estuvieron trabajando dentro y bajo este amor ÁGAPE. Esto está probado por los comentarios 
de los MUCHOS rechazados que están de pie ante el Señor.    
   
Parte de la razón por la que ellos creyeron que esto era verdad es porque habían recibido el 
bautismo de PODER. Ellos estaban bajo una decepción, porque el bautismo no salva a nadie. Su 
teología, en tanto que les decía que tenían AMOR ÁGAPE DIVINO, en realidad les impidió 
tenerlo. Ellos deben de haber abrazado una teología que rodeaba la entrada estrecha y el camino 
angosto, de tal modo que ellos nunca vinieron a la vida, y nunca vinieron al verdadero Ágape 
Divino, que es la esencia de toda la vida Espiritual.    
   
Este problema del ÁGAPE DIVINO es donde la multitud de Cristianos se extravía. La escritura 
demuestra que a menos que los trabajos sean hechos EN ÁGAPE DIVINO, que es del ESPÍRITU, 
son hechos en VANO. Eso es lo que Pablo está diciendo: A MENOS QUE YO TENGA AMOR 
ÁGAPE  (CARIDAD), no me beneficia en NADA. ¡En otros términos, todos sus trabajos se 
hicieron en vano! Si se engañan en pensar que TIENEN EL AMOR ÁGAPE DIVINO, 
CUANDO NO LO TIENEN, entonces todos sus trabajos religiosos están sin ningún efecto. Ellos 
están, de hecho, sin ley, y por consiguiente ellos son trabajadores INICUIDAD. De tal forma que: 
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“JAMÁS LOS CONOCÍ” = “SI YO NO TENGO CARIDAD” 

 
“Yo les pido, hermanos, por la misericordia 
de Dios, que PRESENTEN SUS CUERPOS 

COMO UN SACRIFICIO VIVIENTE, 
SANTO, ACEPTABLE A DIOS, 

EL CUAL ES CULTO 
RAZONABLE DE USTEDES.” 

(Romanos 12:1) 
 
La ORDEN del Señor es que nos presentamos como un SACRIFICIO VIVIENTE. Dios NOS 
quiere COMO UN SACRIFICIO. Un sacrificio es algo que fue MUERTO y luego ofrecido en un 
altar del Señor. Es este SACRIFICIO el que nos hace SANTOS Y ACEPTABLES. Sin él, 
nosotros no somos CONTADOS COMO SANTOS, NI ACEPTABLES.   
   
Los muchos no eran santos ni aceptables, y Cristo los expulsó. Por deducción nosotros concluimos 
que ellos en verdad no se ofrecieron a sí mismos como un sacrificio viviente a pesar de todos 
sus trabajos, que ellos contaban como su sacrificio. Esto demuestra que los ‘trabajos' de un 
Cristiano no son el sacrificio del que Dios está hablando aquí. EL SACRIFICIO QUE DIOS 
QUIERE ES LA REVELACIÓN DE LA MUERTE DE ELLOS, VIA EL CAMINO 
ANGOSTO,  una muy extraña y oculta “muerte” mientras ellos todavía estén vivos. Ellos nunca 
murieron en el altar de Dios, y por consiguiente todos sus trabajos eran de vanidad. ¿Por qué?    
   
La orden de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio viviente está conectado a la ENTRADA 
ESTRECHA Y EL CAMINO ANGOSTO. En otros términos, entrando por la entrada estrecha, y 
paseando el camino angosto, una persona está ofreciéndose a Dios como un SACRIFICIO 
VIVIENTE. Uno de los elementos del camino angosto ES UNA MUERTE VIVIENTE. Esto es, 
en realidad, una revelación del verdadero estado del creyente ante Dios;  que está espiritualmente 
muerto. Sólo después de la muerte cae LA VIDA. La vida es el Amor Ágape Divino. El amor 
ágape es Santo, y es aceptable hacia el Señor.   
   
Una de las definiciones de la palabra “conduce” (referido en el camino angosto “conduce”) ¡quiere 
decir SER LLEVADO A LA MUERTE! La escritura demuestra que uno debe morir UNA 
MUERTE VIVIENTE para encontrar la vida. Es un gran misterio acerca de cómo Dios hace esto. 
Esa agonía es la ofrenda del cuerpo del creyente como un sacrificio vivo. El punto clave es 
sacrificio o morir. Todo es un gran misterio, escondido y revelado solamente a aquéllos que 
ENTRAN. Jesús se refirió a esta muerte misteriosa muchas, muchas veces cuando Él dijo “recoge 
tu cruz y sígame.”    
   
Ahora, las multitudes de Cristianos que están rechazados delante de Él, no pudieron haber  
levantado sus propias cruces, porque si ellos lo hubieran hecho no hubieran sido  rechazados. Ellos 
consideraron la cruz como “locura”. 
 

1 Cor 1:17-18 
“Porque Cristo no me envió para bautizar, sino para 

predicar el evangelio: no con la sabiduría de palabras, 
no sea que la cruz de Cristo fuera hecha en vano. 
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Porque la predicación de la cruz es a ellos 
terminar en locura; pero para nosotros que somos salvos 

es el poder de Dios.” 
 
Muchos leyeron esto de la cruz de Cristo como estar  loco. Sin embargo, los muchos que están 
rechazados ante Dios también perecen. Y ellos consideraron sus propias cruces como locura. Ellos 
no recogieron su propia cruz y “murieron la muerte”, que los habría conducido a la verdadera 
regeneración. Ellos alegaron que Cristo lo hizo todo por ellos; que todo lo que tenían que hacer era 
creer.   
   
La escritura será mostrada para comprobar, más allá de cualquier duda, que el AMOR ÁGAPE 
DIVINO es el problema entre el hombre y Dios. Comprobará que LA REGENERACIÓN O SER 
NACIDO OTRA VEZ, involucra verdadera unión con Cristo y Amor Ágape Divino. Ser un 
verdadero Hijo de Dios involucra la cubierta de Amor Ágape Divino.    
   
Así mismo debe tener su propia muerte revelada, antes de que el Amor Ágape Divino sea 
concedido. No hacemos nada; es otro de esos misterios y milagros que Dios hace por nosotros 
cuando lo buscamos. Uno no puede morir una muerte viviente hasta que, y a menos que, uno 
entre por la entrada estrecha y camine el camino angosto, porque es el método de Dios para 
revelar a las almas, su verdadero estado espiritual delante de él, mientras continúan 
caminando con mucha vida. Jesús no nos dio NINGUN OTRO CAMINO.   
   
La Biblia entera es un libro sobre el Amor Ágape Divino, la misma esencia espiritual de Cristo. El 
amor ágape es el ÚNICO problema entre Dios y el hombre, y hasta que,  y a menos que, este 
problema sea arreglado, usted permanece perdido en sus entradas prohibidas y pecados. Es 
realmente simple, aunque muy profundo: Dios tiene Ágape Divino, que es SU NORMA DE 
AMOR, y todas las personas en el planeta Tierra serán juzgadas de acuerdo a SU NORMA. ¡¡Usted 
pierde, a menos que lo haya obtenido vía la entrada estrecha y el camino angosto, y entonces usted 
es cubierto por las túnicas de Cristo!!    
   
Éste fue un mensaje tan radical que incluso las multitudes en los días de Jesús se sorprendieron: 
 

Marcos 1:22 
“Y ellos estaban sorprendidos con su doctrina: porque 

él les enseñaba como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas.” 

 
Marcos 1:27 

“Y todos ellos estaban asombrados, de manera que 
se preguntaban a sí mismos,  diciendo ¿que 

cosa es esta? ¿qué nueva doctrina es esta? porque 
con autoridad él ordena incluso a los 
espíritus sucios, y ellos le obedecen.” 

 
Conclusiones: 

   
El Amor Ágape Divino debe SER EL PROBLEMA que la inmensa mayoría de 
los Cristianos se negó a arreglar. Eso significa que una persona puede convertirse 
y todavía no tener este amor misterioso. Una persona puede bautizarse en agua y 
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por el Espíritu Santo y todavía no tener Ágape Divino. Usted puede tener la fe 
suficiente para mover montañas y todavía no tener Ágape Divino. Usted puede 
tener gran creencia, puede hacer poderosos trabajos de poder sobrenatural y 
todavía no tener Ágape Divino. Usted puede memorizar la Biblia al revés y al 
derecho y todavía no tener el amor de Dios. ¡Usted puede dejar todo y puede 
seguir a Jesús y todavía no tenerlo! Usted puede morir como un mártir y todavía 
no tener este TIPO DE AMOR de lo más misterioso. ¿Cómo es posible que usted 
pueda tener FE, CREENCIA, PODER DEL ESPÍRITU SANTO Y NO TENER 
AMOR ÁGAPE DIVINO? 

 
¡La teología cristiana moderna alegaría que esto no es posible! JESÚS dice que no sólo es 
posible, sino que la inmensa mayoría de los Cristianos va a la ruina eterna, porque ellos no dan 
sostenimiento a  este misterioso Amor Ágape Divino y no pueden estar de pie en el día de juicio, 
porque ellos no tienen ninguna cubierta. Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento lo 
aceptaron y ellos escribieron bajo el poder del Espíritu Santo. ¡El amor ágape divino ES la 
salvación! ¡La entrada estrecha y el camino angosto es el método que usted debe de emplear 
para OBTENERLO! Usted puede creerle a Cristo y hacer lo que Él ordena, y averiguar el 
MISTERIO DE LA UNIÓN CON CRISTO; o usted puede permanecer perdido en sus 
pecados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SIETE 

MÁS EVIDENCIA DE CRISTIANOS RECHAZADOS 

Hay una vasta cantidad de Escritura dedicada al hecho de que los Cristianos pueden y serán 
enviados a la ruina eterna y perdidos. En Revelaciones [ó Apocalipsis] nosotros encontramos siete 
cartas que Cristo escribió a siete iglesias literales en Asia Menor en los tiempos de Juan. Estas 
cartas conforman la historia entera de la era de la iglesia, así como a los tipos de creyentes, los 
tipos de iglesias y eras específicas de la iglesia. Aunque muchos rechazan el concepto, estas cartas 
son de importancia extrema en el sentido profético y doctrinal. Esto se demuestra fácilmente por 
los nombres dados a las iglesias, y rastreando la historia actual de la iglesia, así como comparando 
el mensaje con las doctrinas de salvación. La iglesia de los últimos días es una Iglesia totalmente 
perdida, excepto por aquellos que escapan de ella con la búsqueda del camino angosto. Se le llama 
la Iglesia de Laodicea, una iglesia apóstata tibia, con una teología que los condena a la ruina 
eterna. Es la Iglesia del PERDIDO, una Iglesia visiblemente mundana.   
   
Este sistema de iglesia es muy visible al mundo, con vastos programas sociales, trabajos de 
altruismo social y todas las trampas de las que es considerada la Cristiandad moderna. Lo que es 
importante aquí es que Jesús la considera UNA IGLESIA, PARTE DE SU CUERPO. 
 

“Y al ángel DE LA IGLESIA de los 
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Laodiceanos escribe; estas cosas dijo el 
Amén, el fiel y VERDADERO TESTIGO, el 

principio de la creación de Dios; 
 

YO CONOZCO TUS TRABAJOS, QUE TU OBRASTE 
SIENDO NI FRÍO NI CALIENTE: Ojalá fueses 

frio o caliente. 
 

Más PORQUE tus obras son TIBIAS, 
y no frías ni calientes, 

TE VOMITARÉ DE MI BOCA. 
 

Porque tú dijiste, 
YO SOY RICO, Y ENRIQUECIDO CON 

BIENES, Y NO TENGO 
NECESIDAD DE NADA: 

 
Y NO SABES 

QUE TU OBRAS INFELIZ, Y 
MISERABLE, 

Y POBRE, Y CIEGO, Y DESNUDO…” 
(Revelaciones 3:14-17) 

 
Esta Iglesia de Jesús Cristo asume que ellos no tienen necesidad de nada, físico o espiritual. Ellos 
obviamente se consideran salvados y destinados al cielo. Ellos piensan sus trabajos ante el Señor 
son aceptados y que están en buen lugar. Y AÚN JESÚS LES DICE “NO SABES”. Así nosotros 
podemos legítimamente concluir lo siguiente:    
   
1. Ellos experimentaron CONVERSIONES para Jesús Cristo.   
2. Ellos han ACEPTADO A CRISTO en la medida que ellos saben.   
3. Ellos han dicho la oración del yo pecador o tenido una DEDICACIÓN EQUIVALENTE de 
sus vidas a Cristo.   
4. Ellos se HAN BAUTIZADO de una forma u otra.   
5. Ellos están seguros de que son REGENERADOS O NACIDOS DE NUEVO.   
6. Ellos están positivos de que están SALVADOS e irán al cielo.   
7. Ellos están positivos de que su FE Y CREENCIA EN CRISTO, ES UNA FE SALVADORA 
Y UNA CREENCIA SALVADORA, y que sus teologías son correctas.   
8. Ellos están seguros de que sus trabajos SERÁN ACEPTADOS.   
9. Ellos están seguros de que están en el “LUGAR CORRECTO” ante el Señor.   
10. Ellos están bajo una decepción de la que NO SABEN.   
   
Jesús es más tajante: “Yo los vomitaré de mi boca”. Cristo los rechaza fuera como un veneno. La 
palabra “vomitar” es “emeo” en griego, de donde viene la palabra 'emético’, un agente usado para 
provocar que uno vomite el veneno fuera de su sistema. Estas personas no van a entrar en el Cielo; 
están rechazadas. Esto es tan serio como los ‘muchos ' que estaban rechazados ante Cristo. ¿Son la 
misma multitud? No parece como que ellos lo sean, porque los ‘muchos ' de Mateo fueron 
delanteros en la batalla entre Cristo y Satanás, por las almas y espíritus de los hombres. Sin 
embargo, ellos bien pueden ser incluidos como todos aquellos que están en SU CUERPO.   
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Éstos no parecen estar comprometidos con algo excepto el tibio EJERCICIO NOMINAL DE FE 
CRISTIANA. ¿Ellos son apóstatas tibios, y CALIENTA BANCAS? Ellos no están en las líneas 
delanteras, pero tienen el mismo engaño, y están bajo una fétida decepción. Jesús les dice:    
   

“NO SABES”. 
   
Ésta es la decepción. Ellos están totalmente desprevenidos de su verdadero estado ante Cristo. 
Están totalmente desprevenidos del hecho de que ellos van a ir al infierno, y no al cielo. ¡Sin 
embargo, ellos son considerados por Cristo mismo como PARTE de Su cuerpo!    
   
Nótese  que Cristo no dice yo pudiera, o yo podría, o yo debería vomitarlos, sino que ÉL LO VA A 
HACER. Su destino está sellado; ellos estaban cerca del arrepentimiento bíblico total. Esto es 
importante porque ellos son CONSIDERADOS POR EL PROPIO CRISTO COMO DENTRO 
DE SU CUERPO. Usted no puede vomitar lo que usted no ha aceptado. Ellos están en el 
CORRAL. Ellos llegaron de “alguna otra manera”, la cual probaremos que es la CONVERSIÓN. 
Ellos son Cristianos, una parte del Cuerpo de Cristo, y son obviamente creyentes. La palabra 
“iglesia” es “ekklesia” y significa una convocatoria, una congregación religiosa, una 
comunidad cristiana, una asamblea de creyentes, los que fueron llamados. ¡Uno no podría 
decir que éstos no eran Cristianos! Jesús dice que ellos lo son, pero están bajo una fétida decepción, 
un engaño. Su teología es defectuosa, su fe es defectiva y su sistema de creencias está en un grave 
error.    
   
¿Cómo es posible doblar su rodilla ante Cristo, ser aceptado en el Cuerpo de Cristo por el propio 
Cristo, y todavía terminar rechazado? De nuevo nosotros encontraremos sólo una razón: ellos no 
han entrado en unión con Él y ellos no están regenerados. Su teología sobre la que estaba 
constituida la regeneración NO era lo que Cristo presentó. Estas personas NO TIENEN el Amor 
Ágape Divino. Ellos no tienen la unión, y están perdidos en sus entradas prohibidas y pecados. 
 

“Yo te aconsejo comprar DE MÍ ORO PROBADO 
EN EL FUEGO, 

PARA QUE SEAS HECHO RICO; 
Y ROPA BLANCA para que tú seas 
VESTIDO, y que la vergüenza de TU 

DESNUDEZ NO APAREZCA; 
 

Y UNGE TUS OJOS CON 
COLIRIO, 

PARA QUE PUEDAS VER.” 
(Revelaciones 3:18) 

 
¡La lista que Cristo les dio es una lista de las cosas que asisten a la salvación del alma! Ellas son 
parte de la verdadera unión con Cristo, o regeneración.   
   
1. ORO PROBADO EN EL FUEGO.   
   
El oro aquí es la FE REAL. La fe es la DINÁMICA OPERATIVA en la salvación, el combustible 
usado para llevarlo a uno dentro del Nuevo Convenio. Es lo que propulsa al creyente a través de la 
entrada estrecha y bajo el camino angosto. ¡Sin embargo, uno puede tener la fe para mover  
montañas y todavía negarse al camino angosto! Hay una FE EN LA FE, UNA FE QUE ES 
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ESTÁTICA, UNA FE MUERTA. Pablo, en 1 corintios 13 estaba refiriéndose a una fe en la fe 
misma, la cual es el culto al ídolo. Es la fe de la Cristiandad moderna ¡¡una fe que toma el 
lugar de Cristo mismo, o una fe que ellos transforman en el propio Cristo!! 
 

“… que LA PRUEBA DE TU FE, sea 
más PRECIOSA QUE DE ORO QUE 

PERECE, AUNQUE SEA 
 

PROBADO EN EL FUEGO, 
 

para que pueda ser hallada en alabanza y honor y 
gloria al APARECERSE JESÚS 

CRISTO.” 
(1 Pedro 1:7) 

 
2. ROPA BLANCA – Las túnicas blancas de justicia SÓLO SE ENCUENTRAN EN JESÚS 
CRISTO, la túnica de AMOR ÁGAPE DIVINO, concedida a cada creyente verdadero en la 
regeneración. Esta túnica de amor ágape cubre nuestros pecados para siempre. Sin esta túnica, 
usted está desnudo y la vergüenza de su desnudez aparece. Por eso Cristo exige que el creyente se 
la compre a Él, aunque de igual manera es gratis: 
 

“Me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma deberá 
estar jubilosa en mi Dios; porque él me ha VESTIDO 

CON LOS VESTIDOS DE 
LA SALVACIÓN, 

ÉL ME HA CUBIERTO CON LA 
TÚNICA DE JUSTICIA, 

como a novio me atavió con 
ornamentos, y como a novia me adornó 

con 
sus joyas.” 

(Isaías 61:10) 
 

“Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor a 
Él: PORQUE EL MATRIMONIO DEL CORDERO 

HA 
LLEGADO, Y SU ESPOSA SE HA 

ALISTADO. 
Y A ELLA SE LE CONCEDIÓ QUE 

DEBA ESTAR 
ARREGLADA EN LINO FINO, LIMPIO Y 

BLANCO: 
PORQUE EL LINO ES LA JUSTICIA 

DE LOS SANTOS.” 
(Revelaciones 19:7-8) 

 
Las túnicas blancas son la JUSTICIA. La túnica de justica es el Amor Divino. La justicia es a 
menudo un código para el amor ágape, porque detrás de toda justicia está el amor ágape. En otros 
términos, la esencia o el fundamento de toda justicia es el Amor Ágape Divino, la esencia 
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espiritual de Cristo. La ropa blanca representa el regalo de regeneración y la cubierta de la 
JUSTICIA de Cristo para el creyente; representa UNIÓN AUTÉNTICA. Sin ello uno está 
desnudo y no cubierto por el AMOR ÁGAPE de Cristo.    
   
Es importante darse cuenta también que Revelaciones 19:7 dice que LA ESPOSA SE ALISTÓ. No 
dice que CRISTO ALISTÓ A SU ESPOSA, sino que ELLA MISMA SE ALISTÓ. Fue algo que 
la NOVIA HIZO POR SÍ MISMA. Esto está relacionado con las órdenes de Cristo de LEVANTA 
TU CRUZ, ENTRA, Y CAMINA EL CAMINO ANGOSTO. También tiene que ver con un 
paseo de SANTIDAD. Es algo que CADA CRISTIANO DEBE DE HACER POR SÍ MISMO. 
ES UNA ORDEN ACTIVA.    
   
Cristo NUNCA dijo que Él recogería NUESTRA cruz, Ó que entraría por la entrada estrecha y el 
camino angosto por nosotros. ES UNA ORDEN QUE NOSOTROS DEBEMOS DE ACATAR. ES 
LA ORDEN QUE LOS ‘MUCHOS' RECHAZAN. Ellos dijeron que “Cristo lo hizo todo por 
nosotros y sólo necesitamos creer”. Fue una equivocación teológica trágica de inmensas 
proporciones que los lleva a la ruina eterna y la perdición.    
   
3. COLIRIO [ungüento para el ojo] - La vista Espiritual, esa habilidad para leer y entender las 
Escrituras desde el punto de vista del Amor Ágape Divino. Sólo se revela a aquéllos que han 
entrado en unión con Cristo. ¡Ellos tienen una nueva perspectiva completa, para que cuando el 
Ágape Divino sea concedido, la vista cambie de ciega a una visión de 20/20! 
 

“Pero el hombre natural NO recibió LAS 
COSAS DEL ESPÍRITU DE DIOS: porque ellas 

le son 
locura: NI ÉL LAS PUEDE 

CONOCER, 
porque son ESPIRITUALMENTE 

DISCERNIDAS. 
Pero aquel que ES ESPIRITUAL JUZGA TODAS 

LAS COSAS, 
Y no puede ser juzgado por ningún hombre.” 

(1 Corintios 2:14-15) 
 
La verdadera vista espiritual es vista a través de los ojos del AMOR ÁGAPE DIVINO. Las 
multitudes, o los “muchos” que fueron rechazados, PENSARON QUE ELLOS ERAN 
ESPIRITUALES; y por el contrario ellos eran líderes ciegos encaminando ciegos y todos ellos 
cayeron en el hoyo. Ellos no tenían el ungüento del amor ágape que les permitiría ver verdades 
espirituales. Recuerde que ellos están bajo una decepción; ellos sólo PIENSAN que son 
espirituales. Esto sólo puede ocurrir si ellos abrazan una teología falsa, y si redefinieron el 
significado de fe, gracia, arrepentimiento, conversión, regeneración, trabajos y legalismo. Si ellos 
pudieron redefinirlos, y consiguieron que las personas compren esas definiciones, ellos podrían 
conducir a la inmensa mayoría de las personas a la ruina eterna.    
   

ÉSO ES EXACTAMENTE LO QUE SATANÁS HA HECHO. 
   
Estas personas NO SE SALVAN EN ABSOLUTO. Su destino eterno es la ruina. Ellos van a ser 
rechazados por Cristo como veneno vil. Para asegurarse de que no hay ningún error en su 
condición perdida, Cristo dice: 
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“Mira, yo estoy al pie de la puerta, y toco: si cualquier 

hombre 
OYE MI VOZ, y 

ABRE LA PUERTA, 
YO ENTRARÉ A ÉL, 
Y CENARÉ CON ÉL, 

Y ÉL CONMIGO. 
 

AL QUE VENCIERE 
LE CONDECERÉ SENTARSE CONMIGO EN MI 

TRONO, 
ASÍ COMO YO TAMBIÉN VENCÍ, 

Y ME HE SENTADO CON MI PADRE 
EN SU TRONO.” 

(Revelaciones 3:20-21) 
 
Por favor entienda que Jesús ata el Nuevo convenio del Corazón junto con VENCER, tal como lo 
hace Juan. La iglesia de los últimos días es una iglesia insalvable, y destinada al infierno, con 
millones de seguidores. Estas personas son sinceras, buenas, dedicadas en sus obras para el Señor, 
pero nunca verán el cielo. ELLOS ESTÁN BAJO UN ENGAÑO, UNA DECEPCIÓN.    
   
CREYENTES REALES Y FALSOS   
   
Escondida profundamente dentro de las cartas que Cristo escribió a las iglesias está la 
comprobación total que nosotros necesitamos para demostrar que hay una multitud de Cristianos 
sinceros que van a la ruina eterna. Ellos poseen una fe en la  cabeza, una fe intelectual, una fe de 
los sentidos, una fe de piel y de carne que se propone como LA FE BÍBLICA REAL. Ellos creen 
sinceramente que están salvados, y toman como una seria afrenta al que sugiera que no lo están. Si 
alguien abraza la salvación falsa como la verdadera salvación,    
   

SERÁ RECHAZADO AUTOMATICAMENTE DE LO QUE CONSTITUYE LA 
VERDADERA SALVACIÓN. 

   
Cada carta que Cristo escribió a las iglesias tiene una frase importante que nosotros debemos mirar 
muy cuidadosamente. En cada Iglesia -que quiere decir LOS LLAMADOS- encontramos que 
Cristo  subdivide a los creyentes en dos grupos: los vencedores y los no vencedores.    
   
¿Recuerda que “muchos son llamados”? Aquéllos llamados a LA CONSTITUCIÓN DE LA 
IGLESIA. “Poco son los elegidos”, constituye a LOS VENCEDORES. Nosotros sabemos por el 
estudio anterior que los muchos perecen; eso significa que SÓLO POCOS SON LOS 
VENCEDORES. Es vital lo que Cristo advierte a cada Iglesia de que ellos deben VENCER A 
ALGO para obtener la salvación.    
   
1. Efesios – AL QUE VENCIERE (Rev. 2:7): 
 

“… Al que VENCIERE 
le daré de comer del ÁRBOL DE LA VIDA, 

qué está en medio del paraíso de DIOS.” 
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La promesa de VIDA ETERNA sólo se hace al 

vencedor… Ése es el REGALO AUTOMÁTICO DE 
La REGENERACIÓN AUTÉNTICA (Juan 10:28). 

 
2.  Smirna – AL QUE VENCIERE (Rev. 2:11): 
 

“… al que VENCIERE NO SERÁ 
HERIDO DE LA SEGUNDA MUERTE.” 

 
“Él que VENCIERE HEREDARÁ 

TODAS LAS COSAS; y yo seré su Dios, y él 
será mi hijo.” 

(Revelaciones 21:7) 
 
Cuando alguno se convierte en VENCEDOR, escapa de la condenación de la SEGUNDA 
MUERTE. La segunda muerte es la separación final de Dios por todo el tiempo. Si alguno NO es 
un vencedor, entonces ENCARA A LA SEGUNDA MUERTE. 
 
3.  Pérgamos – AL QUE VENCIERE (Rev. 2:17) 
 

“… a aquel que VENCIERE 
le daré de comer del MANÁ OCULTO, 

y le daré una piedra blanca, y en la 
piedra 

un nuevo nombre escrito, que ningún hombre sabrá 
salvo aquel que lo recibe.” 

 
Una piedra blanca sólo se concede al VENCEDOR. Esta piedra blanca es la piedra de descargo, 
dada a aquéllos que no han sido encontrados CULPABLES. Hay también un maná oculto dado. 
El maná y la piedra van de la mano. ¡El maná es una palabra en clave para el AMOR ÁGAPE 
DIVINO, el misterio oculto de Dios, sólo revelado a aquéllos que han entrado por la entrada 
estrecha y han caminado el camino angosto para encontrar la vida!    
   
4. Tiatira – AL QUE VENCIERE (Rev.2:26-28): 
 

“Y al que VENCIERE, y guarde 
mis obras hasta el fin, 

le daré el poder sobre las naciones: Y 
las gobernará con una vara de hierro, como 

los vasos de un alfarero deben ser rotos hasta 
los escalofríos: así como yo recibí de mi Padre. 

 
Y yo le DARÉ LA ESTRELLA 

DE LA MAÑANA.” 
 
¡Estos son los regalos automáticos de salvación, para que el vencedor se siente en el trono con 
Cristo! La estrella de la mañana es el propio Cristo, entrando en el corazón de corazones de esa 
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persona, ascendiendo al cuarto del trono del gran “YO SOY” de cada verdadero creyente (Juan 
17:21, 26; Revelaciones 20:4). 
 
5. Sardis – AL QUE VENCIERE (Rev. 3:5)   
   

“Al que VENCIERE, el mismo será 
vestido con 

ROPA BLANCA; y YO NO borraré su 
nombre del libro de la vida, sino que 

confesaré su nombre ante mi Padre, y 
ante Sus ángeles.” 

 
Nosotros ya hemos descubierto que el regalo de ropa blanca es el regalo de amor ágape, o Cristo 
dentro, QUIEN ES EL AMOR ÁGAPE. ¡Si uno ha caminado el camino angosto para encontrar la 
vida que está en Cristo, entonces se le ha concedido la vida eterna, y no puede ser y no será borrado 
del libro de la vida! La razón de esto es porque el problema entre esa persona y Dios está arreglado 
para siempre en los cielos. ¡Procesar a esa misma persona de nuevo por el mismo crimen sería un 
riesgo doble! Nosotros trataremos después el problema de LA SEGURIDAD ETERNA, pero SI 
uno ha pasado de verdad de la MUERTE hacia la VIDA, no puede entrar en la CONDENACIÓN, 
él o ella estrá PARA SIEMPRE SEGURO en las manos del Señor. El propio Jesús lo dijo, lo 
afirmó, y lo recalcó en muchos otros lugares.   
   
6. Filadelfia-AL QUE VENCIERE (Rev. 3:12) 
 

“Al que VENCIERE le daré un 
el pilar en el templo de mi Dios, y no irá 

otra vez fuera: y yo escribiré en él 
el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad 

de mi Dios, que es NUEVA JERUSALÉN 
que bajó del cielo de mi 

Dios: 
y yo escribiré en él MI NUEVO NOMBRE.” 

 
De nuevo encontramos todos los regalos que Dios ha hecho a Sus verdaderos hijos. Su casa eterna 
es Nueva Jerusalén, y serán un pilar eterno en el templo del Señor.    
   
7. Laodicea - AL QUE VENCIERE (Rev. 3:21) 
 

“Al que VENCIERE le concederé 
sentarse conmigo en mi trono, así como yo también 

he vencido, y me he sentado con mi Padre en 
su trono.” 

 
Éste es uno de los regalos de regeneración auténtica. El vencedor se sienta con Cristo en los lugares 
celestiales debido al regalo de amor ágape. Es la esencia del amor ágape lo que es el misterio de 
Dios. La escritura demuestra que es así: 
 

“Y NOS HA RESUCITADO JUNTOS, 
Y NOS HIZO SENTARNOS JUNTOS EN 
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LOS LUGARES CELESTIALES 
EN CRISTO JESUS.” 

(Efesios 2:6) 
 
Se vuelve evidente que dentro del Cuerpo de Cristo están los muchos y los pocos. Los muchos son 
meros profesores de Cristo. Los pocos son los poseedores reales de LA NUEVA VIDA, y sólo 
ellos son llamados los VENCEDORES. Todas las promesas se dirigen a los  VENCEDORES. Así 
nosotros debemos y podemos deducir que los “muchos” rechazados que están delante de Jesús 
Cristo SON NO VENCEDORES. Esto debe de ser verdad, porque el propio Cristo dijo que 
TODOS LOS VENCEDORES ENTRARÁN AL CIELO. Los “muchos” no entran en el cielo en 
absoluto, por consiguiente UNA COSA NO HICIERON PARA “VENCER”.   
   
¿Podríamos demostrar que el uso de la palabra “vencer” es de hecho un término directo usado para 
regeneración o renacimiento o ser “nacido de nuevo”? Si pudiéramos, entonces podríamos 
demostrar los comentarios de Cristo de que ¡Él NUNCA LOS CONOCIÓ EN RELACIÓN AL 
RENACIMIENTO! El comentario de Pablo de “si usted no tiene la caridad” y ser un “vencedor” 
están relacionados a una cosa: la regeneración. 
 

“… en verdad, en verdad, les digo, Excepto que un hombre 
SEA NACIDO DE NUEVO, EL NO PUEDE VER EL 

REINO DE DIOS.” 
(Juan 3:3) 

 
“PORQUE CUALQUIERA 

QUE ES NACIDO DE DIOS VENCE AL 
MUNDO.” 
(1 Juan 5:4) 

 
¿Qué podría ser más directo? ¿Qué podría ser más llano? ¿Qué podría ser más obvio? 
CUALQUIERA QUE NACE DE DIOS ES UN VENCEDOR. Cualquiera que nace de Dios se 
HA REGENERADO. Cualquiera que nace de Dios ha entrado en la ENTRADA ESTRECHA y ha 
caminado el CAMINO ANGOSTO y encontrado LA VIDA. Esta vida está en Cristo, y si uno tiene 
al Hijo, tiene la VIDA (1 Juan 5:11-12). La mismas palabras regeneración o nacido de nuevo, 
significan el REGALO DE LA NUEVA VIDA.    
   
Por favor recuerde que todo aquel nacido en el planeta TIERRA ES UNA PERSONA 
ESPIRITUALMENTE MUERTA PARA DIOS. Usted no encontrará eso experiencialmente  hasta 
que usted camine el camino angosto y descubra cuán muerto realmente está. Cuando usted 
descubre su estado real de muerte, que en efecto, es la total separación de Dios, entonces es cuando 
Dios puede comenzar a tratar con usted.    
   
Usted pasa de LA MUERTE A LA VIDA, nunca de LA VIDA A LA VIDA. No se considera que 
nuestra vida aquí en la Tierra sea VIDA PARA DIOS. Por consiguiente la fase del juicio del 
camino angosto es llevarlo a usted a un punto donde sabrá, no solamente que está muerto, sino que 
está yendo a la ruina eterna. Éste no es un proceso del pensamiento; es mucho más profundo que un 
concepto mental. Viene directo de las profundidades del ESPÍRITU.    
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Las multitudes expulsadas por Cristo nunca supieron, en lo absoluto, su verdadero estado ante 
Dios, porque ellos se negaron a obedecer las demandas de “entrar”. Ellos nunca recogieron su 
propia cruz como se ordenó.    
   
La próxima pregunta que tenemos es esta: ¿Nosotros podemos conectar el AMOR ÁGAPE 
DIVINO directamente a la regeneración? ¡La respuesta es sí! 
 

“Queridos, amémonos (con ágape) los unos a los otros: porque 
el amor (ágape)  ES DE DIOS; Y 

 
CUALQUIERA QUE (CON ÁGAPE) AMA 

NACE DE DIOS, 
Y CONOCE A DIOS.” 

(1 Juan 4:7) 
 

“Él que NO AMA (CON ÁGAPE), 
NO CONOCE A DIOS; 

PORQUE DIOS ES AMOR (ÁGAPE).” 
(1 Juan 4:8) 

 
“Miren, qué manera de AMOR (ÁGAPE) el 

Padre nos ha concedido, 
que nosotros debemos ser llamados los HIJOS DE 

DIOS…” 
(1 Juan 3:1) 

 
Ser nacido de Dios es venir a un conocimiento EXPERIENCIAL del misterio oculto de Dios, un 
misterio tan bien escondido que solo UNOS POCOS lo encontrarán. No es que los muchos no 
puedan encontrarlo, sino que ellos construyen una teología que clama que lo han encontrado. Para 
abreviar, ellos no harían lo que Cristo les ha ordenado hacer; al contrario, lo rechazaron. Así que  
no es que ellos no PUEDAN, sino que ellos no lo HARÍAN. ¡Ellos se apropiaron un amor que no 
tienen! ¡Ellos estaban bajo un engaño! Ellos redefinieron totalmente lo que significa la 
regeneración.   
   
Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente de los VENCEDORES:   
   

1. EL VENCEDOR COME DEL ÁRBOL DE LA VIDA, Y LA VIDA ESTÁ AL FINAL 
DEL CAMINO ANGOSTO.   

2. EL VENCEDOR NO PROBARÁ DE LA SEGUNDA MUERTE, Y ESTÁ EXENTO 
DE LA CONDENACIÓN.    

3. SÓLO EL VENCEDOR COMERÁ DEL MANÁ OCULTO DEL AMOR ÁGAPE. 
4. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES CONCEDIDA LA PIEDRA BLANCA DE 

DESCARGO.   
5. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES CONCEDIDO UN NUEVO NOMBRE (LA 

AUTORIDAD) DEBIDO AL AMOR ÁGAPE CONCEDIDO. 
6. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES DADA LA ESTRELLA DE LA MAÑANA, 

LA CUAL ES CRISTO DENTRO. 
7. SOLO LOS VENCEDORES GOBERNARÁN LAS NACIONES CON CRISTO. 
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8. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES CONCEDIDA LA TÚNICA BLANCA DE 
CUBIERTA DE AMOR ÁGAPE. 

9. SOLAMENTE EL VENCEDOR NO TENDRÁ SU NOMBRE BORRADO DEL 
LIBRO DE LA VIDA. 

10. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES CONCEDIDA LA ENTRADA A LA 
NUEVA JERUSALÉN. 

11. SOLAMENTE AL VENCEDOR LE ES CONCEDIDO EL DERECHO DE 
SENTARSE EN EL TRONO DE CRISTO. 

12. SOLAMENTE EL VENCEDOR HEREDA TODAS LAS COSAS.   
   
 Se vuelve claro entonces que SÓLO LOS VENCEDORES HAN ENCONTRADO EL 
SECRETO DE LA VIDA, Y ELLOS HAN CAMINADO EL CAMINO ANGOSTO PARA 
ENCONTRARLO. Así nosotros vemos que la iglesia, de hecho, está dividida entre los 
verdaderamente salvados y los que no lo son. Sólo los creyentes verdaderamente nacidos de nuevo 
son los VENCEDORES. Todos los demás no han “vencido”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO OCHO 

ADORACIÓN QUE ES EN VANO 

 
¿Es posible adorar al Señor Jesús Cristo y que todo haya sido en vano y totalmente sin efecto? 
 

“ESTAS PERSONAS SE ME ACERCAN 
CON SU BOCA, Y 

ME HONRAN CON SUS LABIOS; 
PERO SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ. 

 
PERO EN VANO ELLOS ME RINDEN CULTO, 

ENSEÑANDO CON DOCTRINAS LOS 
MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES.” 

(Mateo 15:8-9) 
 
La palabra “vano” es “maten”  significa BÚSQUEDA INFRUCTUOSA, TONTERÍA, Y SIN 
NINGÚN PROPÓSITO EN ABSOLUTO. Así que los muchos que están ante Cristo, y su fe, 
creencia, y poderosos trabajos de poder del Espíritu Santo son totalmente EN VANO. ¡NO SE 
BENEFICIARION EN NADA! Hay una clave aquí que nosotros necesitamos mirar. La palabra 
“adoración” es  “sebomai” y quiere decir venerar, rendir culto, ser devoto, ser religioso. 
Nosotros debemos entender lo que Jesús está diciendo aquí: Uno puede ser un alma devota, sincera 
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y religiosa, pensando que se es dedicado totalmente al Señor, y aún así que ese culto sea inútil. La 
SINCERIDAD HUMANA no es el problema aquí. Esto es porque el corazón humano es malo más 
allá de la imaginación (Jeremías 17:9). El corazón humano natural es hostil a Dios (Romanos 8:7). 
Por consiguiente la sinceridad de una persona hacia Dios es una decepción en sí misma. ¡Las 
personas de otras religiones son sinceras, y están sinceramente equivocadas, según las 
declaraciones de Jesús Cristo! Ellos habrían sabido y habrían hecho lo que Cristo ordenó. El 
problema aquí no es la sinceridad del corazón humano a cualquier religión mundial específica, sino 
que es, en cambio, la decepción dentro de sus propios corazones, de la que ellos no están 
conscientes.   
   
Ellos no están conscientes de eso, porque uno debe entrar por la entrada estrecha y debe 
caminar el camino angosto para ser consciente de su verdadera naturaleza. Eso es lo que la 
entrada estrecha y el camino angosto logran. Esa jornada lo hace a uno CONSCIENTE y también 
lo trae dentro del acuerdo con Dios desde el corazón ESPIRITUAL interno de uno. El camino 
angosto es una revelación del hecho de que nosotros estamos ESPIRITUALMENTE MUERTOS 
PARA EL DIOS VIVIENTE.   
   
Nadie quiere oír ese mensaje. La humanidad detesta ese mensaje con pasión y violencia. Cuando 
Jesús desafió a los humanos a buscar la verdad, si la buscaban Él les demostraría la verdad, pero  se 
negaron. ¿Así que de quien es el error, si las multitudes van a parar al fuego eterno? ¿De Dios? ¿O 
de la humanidad?   
   
Los muchos Cristianos adoraron a Jesús Cristo. Ellos eran Cristianos devotos y sinceros desde su 
corazón exterior, su corazón consciente. Aún así, fueron rechazados, porque la raíz del problema 
humano es el corazón del espíritu interno, el corazón secreto, el corazón desconocido que reside 
profundamente dentro. Es este corazón o el hombre oculto, el que debe cambiarse.    
   
Los “muchos” nunca fueron conscientes de que incluso tenían un corazón maligno interno. Ellos no 
estaban conscientes de él, porque se negaron a caminar el camino angosto para ser hechos 
conscientes. Este verso de la Escritura sólo verifica las advertencias de Cristo: ten cuidado, no sea 
que caigas en una decepción.    
   
El corazón espiritual interno del humano, es malo más allá de la imaginación según la Escritura, y 
así es a pesar de lo que podamos pensar, nosotros no podemos saber su depravación. Eso es lo que 
Cristo delinea para nosotros, lo que nosotros debemos hacer para ser salvados. El proceso de la 
entrada estrecha y el camino angosto es un proceso para desenmascarar la muerte y 
depravación del corazón interno. Estamos hechos para encarar nuestra destitución interna, 
nuestra muerte y ruina interna y así nuestro estado eternamente perdido. Cuando un alma se 
enfrenta con su propia oscuridad absoluta, con su propia depravación, Dios puede entonces 
empezar a tratar con esa alma en base a la verdad, NO A LA DECEPCIÓN.   
   
Dentro del corazón interno del hombre, el corazón oculto que se sienta en el trono del Santo de 
Santos, cae el espíritu del ANTICRISTO. Así como habrá un anticristo literal en el Templo de la 
Montaña en Jerusalén, que corrompe el Santo de Santos en Jerusalén, cada uno de nosotros tiene 
también un anticristo que se sienta en el trono de nuestro propio templo de la montaña. Reside allí 
dirigiendo los asuntos de la vida de usted EN TOTAL SECRETO.    
   
Jesús dijo que si alguien no es para Él, esa persona estaba en contra Él. Si uno no se regenera, uno 
está EN CONTRA DE ÉL. Las profesiones superficiales de fe consciente quedan sin efecto, porque 
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es el HOMBRE INTERNO OCULTO EL QUE ES ANTICRISTICO HASTA EL FONDO. El 
“acuerdo de paz” (la conversión), para la revelación del anticristo dentro del santo de santos, vía 
el camino angosto, y la apertura de la puerta al santo de santos para permitir que Cristo ingrese (la 
regeneración), es el hallazgo de vida. Es Cristo quien destruye al anticristo con Su venida (la 
regeneración).   
   
Uno debe  andar la senda del camino angosto para tener su espíritu del anticristo revelado, 
porque cada individuo es el único que puede DERRIBAR este espíritu del anticristo. Es Cristo 
quien  destruye nuestro espíritu del anticristo en Su venida. Cristo no compartirá Su trono CON 
OTRO DIOS. Aquí hay mucho más de LO QUE ALCANZA A VER EL OJO.   
   
Nosotros hemos averiguado que al parecer EL TABERNÁCULO EN EL DESIERTO y EL 
TEMPLO se construyeron  de la misma manera en que lo fuimos nosotros –es decir, hay una 
CORTE EXTERIOR (nuestra mente consciente), una CORTE INTERNA (nuestra mente 
subconsciente y oculta) y un SANTO DE SANTOS que es donde el OCULTO ESPÍRITU DEL 
ANTICRISTO INTERNO SE SIENTA Y DIRIGE NUESTRAS VIDAS, como ya hemos dicho 
previamente. Es en este SANTO DE SANTOS donde Cristo quiere ascender al trono. Es aquí 
donde Él toca a la puerta de nuestro santo de santos para poder entrar. Nosotros no podemos oír ese 
golpeteo, o escuchar Su voz, hasta que nosotros VIAJEMOS A TRAVÉS DEL CAMINO 
ANGOSTO para descubrir esta notable verdad.   
   
Los “muchos” nunca hicieron este viaje; ellos son, en verdad, CRISTIANOS DE LA CORTE 
EXTERIOR. Ellos permanecen en la corte exterior y todas sus religiones son creencias de la corte 
exterior. Ellos van a sus iglesias, cantan sus canciones de alabanza y adoración, dan grandes 
regalos, pero nunca VAN MÁS ALLÁ DEL VELO DENTRO DE LA CORTE INTERNA y más 
allá dentro del SANTO DE SANTOS,  que es donde todos los elementos de la verdadera salvación 
recaen. Un estudio del templo es un estudio de lo más interesante.   
   
LA RELIGIÓN DE CAÍN 
   
Uno necesita entender totalmente que ellos pueden ser MUY religiosos, MUY devotos, MUY 
sinceros y MUY dedicados a Jesús Cristo y totalmente equivocados de rumbo. Éstas son todas las 
formas de trabajos de justicia. ES INDISPENSABLE ENTENDER ESTO. La entrada estrecha y 
el camino angosto SON LO OPUESTO A LOS TRABAJOS, PORQUE EL CAMINO ANGOSTO 
NO TIENE SINO UN PROPÓSITO: TRAER AL CREYENTE DENTRO DEL ACUERDO 
CON DIOS DESDE SU INTERNO Y ESPIRITUALMENTE SECRETO  CORAZÓN DE 
CORAZONES. La escritura es inexorable: NOSOTROS DEBEMOS CREER EN NUESTRO 
CORAZÓN (Romanos 10:9).   
   
Dios no está interesado en la sinceridad de usted. Dios no se preocupa de lo que usted llama 
dedicación, en ese sentido. Él está interesado en una sola cosa. Usted debe ser obediente y debe 
hacer lo que Él ordenó, y entonces su naturaleza interna, su secreto corazón de corazones, se 
le puede exponer o se le hace saber a usted. El corazón interno miente detrás del velo del 
subconsciente, y es secreto. El camino angosto es una manera de desenmascararlo. Aquí 
dentro está la llave para la verdadera salvación y regeneración. Ignórelo, y usted perecerá en 
sus pecados.   
   
La inmensa mayoría de Cristianos rechazados que estaban de pie ante Cristo tenían la religión de 
Caín ¡aunque profesaron que ellos eran de Abel! Tanto Caín como Abel eran religiosos. Caín y 
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Abel vinieron al altar de Dios para presentar sus ofrendas. Caín y Abel pensaron que ellos estaban 
haciendo lo que Dios ordenó. 
 

“Y en el proceso del tiempo que vino para pasar, 
CAÍN TRAJO DEL FRUTO DE 

LA 
TIERRA UNA OFRENDA PARA EL 

SEÑOR. 
 

Y Abel también trajo de la primicias de 
su rebaño y de las grasas de los mismos. Y el 
Señor tenía respeto hacia Abel y su ofrenda: 
Pero hacia Caín y su ofrenda él NO TENÍA 

RESPETO.” 
(Génesis 4:3-5) 

 
Caín fue considerado una persona religiosa. Él vino con lo que pensó que era una ofrenda sincera. 
FUE ABSOLUTAMENTE RECHAZADO POR DIOS. Los dos vinieron a la casa del Señor; los 
dos presentaron las ofrendas, porque LOS DOS ERAN MUY SINCEROS. ¡Ambos representan 
los TIPOS de creyentes! Abel fue aceptado, y Caín fue rechazado: ¿POR QUÉ? Los muchos que 
estaban de pie ante Cristo también fueron rechazados junto con sus ofrendas y todos sus servicios 
de dedicación. Caín y los “muchos” eran sinceros. ¿Qué pasó?    
   
Hay un libro escrito por G.H. Pember en 1876 que se llama “LAS EDADES MÁS TEMPRANAS 
DE LA TIERRA”, y es útil para el punto que se cita de él aquí: 
 

“Cuando ellos crecieron a la masculinidad los hermanos adoptaron objetivos 
diferentes. Caín se hizo labrador de la tierra, y por consiguiente tenía razón para 
sentir la maldición en todo su amargor: pero Abel era pastor de ovejas. Y, desde 
que los hombres no tenían, en ese entonces, permitido tocar la comida animal, 
estas ovejas debían ser guardadas para propósitos sacrificiales y para la 
fabricación de vestidos. Por esto Caín ayudaba en la producción de comida para 
la familia prístina [la familia primaveral], mientras que los deberes de Abel 
estaban relacionados a los servicios religiosos y el vestido.    
   
En el proceso del tiempo, los hermanos trajeron cada quien una ofrenda al Señor, 
la presentaron; probablemente a la entrada del paraíso. Y Dios tiene respeto 
hacia Abel y su ofrenda; pero hacia Caín y su ofrenda Él no tuvo respeto.    
   
La razón de esta diferencia está cargada del interés más profundo para nosotros: 
porque hay muchos, en los últimos días, quienes de acuerdo a la profecía de 
Judas (Judas 11) se han ido por el camino de Caín: la teología del primer asesino 
es la de esa escuela de nuestros tiempos, cada vez más grande y en perpetuo 
crecimiento. Él no negó la existencia de Dios ni se negó a rendirle adoración. 
También, él lo reconoció como el Dador de todas las cosas buenas, y trajo su 
ofrenda de frutos de la tierra como un reconocimiento de su generosidad. Pero él 
no fue más allá de esto; y por consiguiente, aunque él pudo haber pasado entre 
aquéllos con quien él habitaba, como un hombre bueno y religioso, él no satisfizo 
a Dios. Por estar TODAVÍA EN SUS PECADOS, él presumió de acercarse a Dios 
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el Santo sin el derramamiento de sangre: él estaba deseoso de tomar el lugar de 
una criatura dependiente, pero no se confesaría a sí mismo como un pecador 
culpable de muerte, que sólo podría ser salvado por el sacrificio de un 
substituto.” (Página 118) 

 
La religión de Caín es la religión de los “muchos”. Ellos trajeron sus ofrendas ante el Señor. 
Ellos sirvieron al Señor con dedicación absoluta y sinceridad, pero todavía se negaron a ENTRAR 
POR LA ENTRADA ESTRECHA Y CAMINAR EL CAMINO ANGOSTO. Ellos diezman un 
gran diezmo; rinden culto con la canción y adoran al Señor. Ellos dicen cómo aman a Jesús y cómo 
no pueden vivir un momento sin Él a su lado. Ellos oran a su Jesús y le ofrecen total devoción. 
Ellos son obedientes al Señor, y visitan al enfermo, a los que están en prisión, a los que están 
encerrados, y al anciano. Son afables, oran diligentemente, leen sus escrituras y asisten a los 
deberes de su iglesia.    
   
Ellos apoyan la caridad local, hacen buenas obras, apoyan los ministerios de radio y televisión, 
pero por todo eso ellos faltan al punto completo de la escritura. Ellos no ofrecerán sus propias 
almas a la muerte del alma. Ellos no caminarán el camino angosto a la muerte para que 
puedan encontrar vida, que es la vida de Cristo, que es el amor Ágape Divino. Ellos siguen 
siendo CRISTIANOS DE LA CORTE EXTERIOR.   
   
Como ellos se niegan a ofrecer sus propias almas al Señor, caminando el camino angosto ¡Cristo 
nunca vino al contacto con ellos, porque Su contacto es de ESPIRITU A ESPIRITU! La instrucción 
dada de que recojan su propia cruz y LO sigan en muerte, cayó en oídos sordos. Ellos contestaron 
que estaban bajo la fe y la gracia, y por consiguiente no tenían que hacer lo que Cristo ordenó. Ésa 
sería una “obra” [“o trabajo”] y ellos la excluyeron. Su definición de fe y gracia estaba en un grave 
error, y ellos perecieron para la eternidad. ¡ELLOS SE NEGARON A SER OBEDIENTES EN 
UN ÁREA EN LA QUE ELLOS TENÍAN QUE SERLO! Inventaron una teología que les dijo 
que no tenían que hacer algo así, y como resultado, ellos entran en la ruina eterna, absolutamente 
rechazados.    
   
CREYENTES QUE MATARÍAN A CRISTO   
   
El Evangelio de Juan contiene una narrativa más interesante acerca de los CREYENTES Y 
SEGUIDORES DE JESÚS CRISTO QUE PROFESARON TOTAL CREENCIA EN ÉL ¡PERO 
QUE EN REALIDAD LO ODIABAN! Su religión también era la religión de Caín. Nosotros 
encontramos este grupo de creyentes en el Evangelio de Juan, Capítulo Ocho: 
 

“Cuando él habló estas palabras, muchos creyeron en 
él. 

Entonces dijo Jesús a esos Judíos que 
CREYERON en él…” 

(Juan 8:30-31) 
 
Es importante comprender que estos Judíos CREYERON EN JESÚS. Ellos habían aceptado Sus 
declaraciones y órdenes. La palabra “creyeron” es “pisteuo” y quiere decir tener puesta la fe en, 
confiar, comprometerse a, o poner su confianza en, convicción, creencia, fe, fidelidad. Es 
interesante notar que la misma palabra se usa para aquéllos que creen en la salvación. De ser esto 
verdad ¿entonces estos Judíos son salvados? ¿Si no son la fe y la creencia las que nos salvan, 
entonces que lo hace? 
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“SI ustedes CONTINUAN en mi palabra, 

ENTONCES USTEDES SERÁN MIS DISCIPULOS, DE HECHO; 
y deberán CONOCER LA VERDAD, 

y LA VERDAD los hará libres.” 
(Juan 8:31-32) 

 
Jesús está calificando algo muy importante. Note que ellos creyeron primero. Ahora Él dice a 
aquéllos que creyeron, que hay un aspecto condicional requerido de su fe en Él, que ellos deben 
saber. Aunque son los discípulos, ellos NO SON DE HECHO los discípulos; ni están EN LA 
VERDAD, ni ellos conocen LA VERDAD. Jesús dice que ellos deben CONTINUAR durante una 
cantidad indeterminada de tiempo antes de que ellos ENCUENTREN ‘la verdad’ que los hará 
libres. La conclusión es simple: de verdad ellos no están todavía en ‘la fe’. Ellos deben continuar 
con Él, y ser obedientes a Sus órdenes o ellos no vendrán a un conocimiento de ‘la verdad'.    
   
La palabra “continuar” es ‘meno’ y quiere decir SOPORTAR, MORAR EN, PERMANECER 
EN, SER FIRME DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO. Estos judíos estuvieron 
cara a cara con Jesús quien dijo que Él era ‘la verdad'. ¿De qué otra verdad Él está hablando? ¿Si 
Jesús Cristo es ‘la verdad ' y ellos ya ‘creyeron' en Él, entonces por qué ellos no son Sus verdaderos 
discípulos y ya están salvados? La Cristiandad moderna los declararía salvados sobre su testimonio. 
Jesús no, y no lo hizo. La respuesta es vital para entender:   
   
Jesús está diciendo algo de crucial importancia aquí; hay otra verdad, una verdad 
inadvertida, una verdad oculta, el misterio de Dios, que es diferente al mismo Jesús como 
Mesías en la carne. Él está hablando de Su ESPÍRITU interno el cual es inadvertido, el oculto 
y secreto aspecto, que va más allá de su cuerpo de carne.    
   
Dios es un ESPÍRITU, y Dios ES ÁGAPE DIVINO. Es la ESENCIA ESPIRITUAL eterna, 
EL ASPECTO DE AMOR DIVINO DE CRISTO, QUE ELLOS DEBEN BUSCAR Y 
ENCONTRAR. Es esta esencia, este aspecto que es el secreto oculto, el misterio de Dios que 
es el misterio del Espíritu invisible de Cristo. Él está diciéndonos que nosotros podemos dar 
sostenimiento a este aspecto oculto si nosotros hacemos lo que se nos dijo. Es este aspecto al 
que se llama “LA VERDAD”. Es esta esencia la que Dios da al verdadero “renacido”. 
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Es esta otra “verdad” la que Jesús dice que los hará “libres”. Ellos no PUEDEN CONOCER esta 
‘otra verdad' a menos que ellos HABITEN FIRMEMENTE EN SU DOCTRINA. Ellos deben 
continuar con Él; deben investigarlo con toda la diligencia debida. Nótese que es la OTRA 
VERDAD LA QUE LOS HACE LIBRES. Sin ella no serán libres, sino que permanecerán en 
la esclavitud. 
 
¿Cuál es la otra “verdad” que Jesús dice que nosotros podemos CONOCER? La palabra “conocer” 
es ‘ginosko’ y quiere decir saber en el sentido absoluto, o conocimiento experiencial. Es la 
misma palabra usada por Jesús cuando él envió rechazados fuera a los muchos, porque dijo 
que Él no los conoció, y es la misma palabra usada por Jesús para describir cómo Él conoció 
a Su Padre. Entonces ellos obviamente, no conocieron esta otra verdad, y ellos no fueron 
libres. Ellos no estaban en libertad.    
   
Esta verdad que nos hace libres a todos es una ‘verdad experiencial', una que nosotros podemos 
CONOCER POR UN HECHO. Mientras este encuentro es totalmente espiritual, es 
EXPERIENCIALMENTE conocido por la mente y el alma, o el hombre de carne. Así ahora vemos 
una división aquí, que nosotros no debemos olvidar. Está Jesús Cristo el Mesías, el Cristo histórico 
que entró en un cuerpo físico para redimirnos a través de su sangre derramada. Hay entonces esta 
otra “verdad”, el Espíritu interno de Cristo que nos hace libres. La palabra “libre” es ‘eleutheroo’ 
y quiere decir liberar, entregar, hacer libre, ser puesto en libertad.   
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Tenemos un grupo de creyentes que tienen la FE y CONFÍAN en el Señor físico, pero todavía no 
son “hechos libres”, porque no han ‘continuado’ en Su doctrina el tiempo suficiente para entender 
de lo que Él está hablando. 
 

“Ellos le contestaron, nosotros somos la semilla de Abraham, 
y nunca estuvimos bajo esclavitud de ningún hombre: 

¿cómo dices tú, 
que nosotros debemos de ser HECHOS LIBRES?” 

(Juan 8:33) 
 
Ésta fue una respuesta tonta, porque los judíos estaban bajo el yugo de Roma, pero Jesús no está 
refiriéndose a los gobernantes terrenales. Ellos estaban bajo un yugo espiritual, una esclavitud 
espiritual, porque ellos estaban muertos en sus entradas prohibidas y pecados. 
 

“Jesús les contestó, en verdad, en verdad, les 
digo, cualquiera que comete pecado es 

SIRVIENTE DEL PECADO. 
 

Y el sirviente no habitará en la casa 
para siempre: pero el Hijo habita siempre. 

 
Si el Hijo, por consiguiente, LOS HACE 

LIBRES, 
SERÁN LIBRES DE HECHO.” 

(Juan 8:34-36) 
 
Aquí están las grandes verdades de esencia espiritual. Jesús les dice a Sus creyentes que ellos 
todavía son pecadores, así que todavía no son libres. Ellos todavía son sirvientes del pecado. ¿Qué  
quiere decir Él con eso? Ellos están limitados por su naturaleza humana caída. Uno no puede 
cambiar su naturaleza ¡ellos son lo que son! Ellos están limitados por su propio mal, debido a la 
CAIDA DE HOMBRE. Jesús está diciéndoles que, debido a la caída de Adán y Eva, el sirviente 
no habita en Su casa (el cuerpo) para siempre, sino que muere y es lanzado. Jesús, el Hijo, mora 
para siempre y está ofreciéndoles la vida eterna. Así que Jesús está agregando detalles sobre cómo 
SER HECHO LIBRE, Y SER LIBRE DE HECHO. ÉL ESTÁ HABLANDO SOBRE LA 
REGENERACIÓN. 
 

“Yo sé que ustedes son LA SEMILLA de Abraham; 
PERO USTEDES ME BUSCAN PARA MATARME, 

PORQUE MI PALABRA NO TIENE LUGAR EN 
USTEDES. 

 
Yo hablo de lo que he visto con mi Padre: 
Y ustedes hacen lo que han visto con SU 

PADRE.” 
(Juan 8:37-38) 

 
Note que algunos de Sus creyentes, Sus seguidores, Sus discípulos, aquéllos que tenían FE en Él, 
tienen actualmente el asesinato en su corazón. Ellos de verdad intentaban matarlo. ¿Cómo es eso 
posible? ¿Por qué alguien haría una profesión de fe sólo para tener el pensamiento del asesinato 
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profundamente dentro? Jesús nos da la respuesta. Él pertenece al Reino de  Su Padre, el Reino del 
Cielo. Ellos pertenecen a su padre, Satanás, y el reino de los caídos.    
   
Ellos no entienden lo que Jesús está diciendo, porque el padre de ellos LOS HA CEGADO. Su 
padre es Satanás, y ellos son los niños de Satanás. Todas las personas que están por todas partes 
son niños de Satanás, debido a la caída, a menos que sean vencedoras y regeneradas. 
 

“Ellos contestaron y le dijeron, 
Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, 

SI 
USTEDES FUERAN NIÑOS DE ABRAHAM, 

HARÍAN LOS TRABAJOS 
DE ABRAHAM. 

 
PERO AHORA ME BUSCAN PARA MATARME, 

A UN HOMBRE QUE LES HA DICHO LA 
VERDAD, LA CUAL 

YO HE OÍDO DE DIOS: ESTO NO LO HIZO 
ABRAHAM.” 
(Juan 8:39-40) 

 
Jesús maneja todavía otra división: LA SEMILLA vs. LOS NIÑOS. Cristo reconoce que estas 
personas son de LA SEMILLA de Abraham, pero ellos no son LOS NIÑOS de Abraham. Toda la 
humanidad es LA SEMILLA DE DIOS, pero muy pocos son LOS NIÑOS DE DIOS/HIJOS DE 
DIOS. Jesús es muy contundente: ellos buscan matarlo, porque Él está diciéndoles la verdad. La 
VERDAD, la VERDAD REAL, provoca que la humanidad se agite con gran enojo e ira.   
   
La VERDAD REAL CONDENA A LA HUMANIDAD A LA CONDENACIÓN ETERNA. 
Los hombres simplemente no ESCUCHARÁN ese mensaje. Inventan toda la variedad de religiones 
y filosofías para EVITAR LA VERDAD. Ellos también MATAN A LOS PORTADORES DE LA 
VERDAD. Los muchos que estaban de pie ante Cristo rechazaron la verdad, y odiaron a Cristo 
en sus corazones internos. Ellos sólo lo amaron con sus mentes conscientes y corazones. ¡Sus 
corazones INTERNOS eran de piedra!   
   
Usted también debe recordar que estas personas CONOCIERON SUS BIBLIAS, así como los 
“muchos” conocieron sus Escrituras. El problema es que ellos se NEGARON A APLICARLO A 
ELLOS MISMOS EN LA OBEDIENCIA. Estas personas deben asociarse con aquéllas que dice 
la Biblia que están “siempre aprendiendo pero no son capaces de venir a la verdad.” La obediencia 
es ahora una palabra políticamente incorrecta en la iglesia. Se le llama a menudo “LA 
SALVACIÓN DEL SEÑOR”. El propio Jesús hizo una pregunta muy simple: “¡Por qué me dicen 
Señor, Señor, y NO HACEN LO QUE DIGO?” ¡Buena pregunta! Es debido a esta negativa de 
encarar qué y quiénes realmente son; el corazón asesino de Caín acecha ESCONDIDO tan sólo 
debajo de la superficie. Ellos deben caminar el camino angosto para tener sus CORAZONES 
INTERNOS REVELADOS. 
 

“Ustedes hacen los HECHOS DE SU PADRE. Entonces 
ellos le dijeron, Nosotros no nacemos de 

la fornicación; 
NOSOTROS TENEMOS UN PADRE, QUE ES DIOS. 
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Jesús les dijo, 

SI DIOS FUERA SU PADRE, 
USTEDES ME AMARÍAN (CON ÁGAPE): 

PORQUE YO PROCEDO Y VENGO 
DE DIOS; 

NO VINE DE MI MISMO, 
SINO DEL QUE ME ENVIA. 

 
¿POR QUÉ NO ENTIENDEN MI 

DISCURSO? 
PORQUE NO PUEDEN OIR MI 

PALABRA” 
(Juan 8:41-43) 

 
Ahora el intercambio se pone un poco caliente. Jesús les contesta a SUS SEGUIDORES, 
AQUÉLLOS QUE CREYERON EN ÉL, QUE EL PADRE DE ELLOS NO ES DIOS, NI LO ES 
ABRAHAM. Ellos tienen otro padre, otro ‘Dios', a menudo llamado el “DIOS DE ESTE 
MUNDO”. Si ellos CONOCIERAN A DIOS, ellos lo habrían AMADO CON AMOR ÁGAPE. 
Aquí regresamos de nuevo a este problema de amor misterioso, otra confirmación de por qué los 
muchos estaban perdidos. Los muchos alegaron que DIOS ERA SU PADRE. Ellos exigieron ser 
los Hijos de Dios, pero ELLOS NO SOSTUVIERON EL AMOR ÁGAPE DIVINO PARA 
DEMOSTRARLO. Una vez más encontramos esta línea divisoria: El AMOR ÁGAPE DIVINO 
LO HACE A UNO HIJO DE DIOS, UN HIJO DE ABRAHAM, y si uno no tiene el amor 
ÁGAPE, su padre ES EL DIABLO MISMO. Eso duele un poco, ¿o no?    
   
Entonces Jesús les hace una pregunta: ‘¿Por qué ustedes no entienden mi discurso? ', y entonces 
responde a Su propia pregunta: “PORQUE NO PUEDEN OÍR MI PALABRA”. Su respuesta 
encaja con los muchos. Ellos se negaron a oír lo que Él les dijo. Ellos tenían las orejas para oír, 
pero no podían oír. Ellos tenían los ojos para ver, pero no podían ver. Ellos se negaron a obedecer 
o cumplir. Ellos no iban a MORAR, CONTINÚAR, O BUSCAR NINGUNA OTRA VERDAD. 
ELLOS CREYERON QUE ESTABAN SALVADOS, Y QUE ERAN LOS NIÑOS DE DIOS. 
Ellos estaban en la rebeldía absoluta, con el asesinato en sus corazones y todavía ellos alegaron que 
tenían el amor ÁGAPE DIVINO de Dios.   
   
Este libro, “EL POBRE CRISTIANO PERDIDO”, traerá gran enojo a muchas personas, y sobre 
todo al clero. ¡Ellos no pueden resistirlo, y llaman a los volúmenes de este libro con toda clase de 
nombres malos, y todavía EN NINGÚN MOMENTO han podido, verso por verso, refutarlo. 
Alegan que Jesús NUNCA DIJO CUALQUIERA DE ESTAS COSAS, o que NO CONCIERNEN 
A LOS CRISTIANOS aunque no dan las pruebas para ese alegato! La verdad trae consigo tanto 
enojo a los espíritus religiosos de nuestros días como lo hizo en aquellos días. De hecho, NADA 
HA CAMBIADO. También demuestra la naturaleza real del corazón humano.    
 Nosotros tenemos hoy a millones sentándose en las iglesias alegando que tienen el Ágape Divino 
de Dios, pero se niegan a obedecer las demandas simples de Cristo PARA OBTENERLO. La 
palabra “escuchar” es ‘akouo’ y quiere decir OÍR, DAR AUDIENCIA A, VENIR A. Esto es lo 
que los muchos hacen; ¡ellos RECHAZAN A CRISTO TODA VEZ QUE SE LEVANTA SU 
NOMBRE!  
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Usted puede poner toda su fe y creencia en Cristo y TODAVÍA NEGARSE A OBEDECER SUS 
DEMANDAS. Si usted se niega a hacer Su dicho, y se niega a hacer la voluntad del Padre, usted 
sigue siendo un niño de Satanás. Usted tiene el corazón de Caín, y ciertamente morirá en sus 
pecados. ¡Su teología no lo salvará, las protestas no lo salvarán, sus grados de divinidad no lo 
salvarán y NI SUS OPINIONES LO SALVARÁN! 
 

“USTEDES SON DE SU PADRE EL DIABLO, 
Y LAS LUJURIAS DE SU PADRE USTEDES 

LAS HARÁN. 
Él fue un asesino desde el principio, 
y NO HABITÓ EN LA VERDAD, 

PORQUE NO HAY VERDAD EN ÉL. 
Cuando él habló una mentira, él habló de lo que le es propio: 

porque él es un mentiroso, y el padre de ella. 
 

Y PORQUE YO LES DIGO LA VERDAD, 
NO ME CREEN. 

¿Quién de ustedes me convenció de pecado? 
Y si yo digo la verdad ¿por qué NO 

ME CREEN? 
(Juan 8:44-46) 

 
Jesús es ahora directo: ellos están muertos en sus entradas prohibidas y pecados y Satanás es su 
padre. NINGÚN AMOR ÁGAPE DIVINO ESTÁ DENTRO DE ELLOS. Si ellos tuvieran el 
Ágape Divino, Dios sería su padre, y ellos habrían entendido sobre lo que él estaba hablando; 
en total harmonía con el concepto expuesto en Mateo 7. El concepto de la Paternidad universal de 
Dios y la hermandad del hombre es una mentira salida del infierno. Dios es sólo el Padre de 
aquéllos que han sido regenerados, y los únicos que han sido regenerados han caminado el camino 
angosto para encontrar la vida.   
   
Jesús está diciendo a estos CREYENTES, que  no TIENEN AMOR ÁGAPE DIVINO DENTRO 
DE ELLOS, que NO SON RENACIDOS CON UN NUEVO ESPÍRITU. Debido a eso, su padre es 
el propio Satanás. ¡Jesús dijo que SI ELLOS TUVIERAN EL AMOR ÁGAPE DIVINO, entonces 
de hecho serían de Abraham! La división se verifica:    
   

NINGÚN AMOR ÁGAPE = EL PADRE ES SATANÁS 
TENER AMOR ÁGAPE = EL PADRE ES DIOS 

   
Está poniéndose más claro ahora que el problema de los Cristianos rechazados realmente es que: 
ELLOS NO HAN DADO SOSTENIMIENTO AL MISTERIO DE DIOS - ELLOS NO 
TIENEN EL AMOR ÁGAPE DIVINO. Son, de hecho, DESOBEDIENTES a Cristo, y se niegan 
a entrar ellos mismos, y trabajar duro para prevenir otras formas de entrar.    
   
¿Quién fue el primer asesino de la raza humana? ¿No era Caín? ¿De quién era el espíritu en Caín? 
¡De Satanás (1 Juan 3:12)! Satanás ganó el dominio de toda la humanidad en la caída. ¡Adán y Eva 
NACIERON DENTRO DEL REINO DE SATANÁS! Puede no gustarle, pero el reino de 
Satanás es justo aquí en la tierra, POR LO CUAL EL FUE LLAMADO “EL DIOS DE ESTE 
MUNDO”, como se encuentra en 2 Corintios 4:4. Adán y Eva se convirtieron en criaturas 
cambiadas en la caída, bajo influencia satánica. Cada persona nacida en la raza humana nace dentro 
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del reino de Satanás, con una naturaleza caída, y bajo el dominio y mando de Satanás. No nos gusta 
eso. ¡De hecho, es un hecho odiado por el mundo, y es una de las primeras razones por las que 
Cristo es RECHAZADO! Su mensaje es ÁSPERO, y la humanidad no quiere oír nada de ello.    
   
Cuando Cristo vino y terminó Su trabajo, Él pavimentó el camino para que nosotros LO 
SIGAMOS A ÉL y NOS DESEMBARACEMOS del dominio de Satanás. Esto es exactamente el 
por qué dijo que nosotros DEBEMOS recoger nuestra cruz y seguirlo. Es vía la entrada estrecha 
y el camino angosto que nosotros nos desembarazamos, y entramos en el nuevo convenio. Si 
nosotros nos negamos a hacer lo que Cristo ordenó, nosotros permanecemos bajo el dominio de 
Satanás y el trabajo de Cristo en la cruz no tiene ningún efecto para esos individuos. Nosotros 
permanecemos bajo la ira de Dios. ¿Recuerda cuándo Cristo dijo que Él no vino a condenar el 
mundo, sino para salvarlo? ¡¡Él no vino a condenar el mundo, porque YA ESTABA 
CONDENADO!!    
   
La escritura demuestra que aunque el mundo está ahora bajo la gracia de Dios, y los Cristianos 
incluso más, esa desobediencia a los órdenes de Cristo no nos facilita la protección de la gracia. En 
otras palabras, la gracia que Dios proporcionó FUE BURLADA, y se ofreció en vano a la inmensa 
mayoría de humanidad, incluyendo la mayoría de los creyentes. Si los muchos estuvieron bajo la 
gracia EN VERDAD, nunca podrían haber sido enviados a la ruina eterna.    
   
Para hacer que la gracia de Dios y la misericordia lo cubran a usted, usted DEBE entrar vía LA 
ENTRADA ESTRECHA. No HAY ninguna otra manera, porque la gracia sólo se extiende a 
aquéllos que han entrado en el nuevo convenio de un corazón regenerado. Nosotros cubriremos 
esto más tarde, pero LA GRACIA ES LO QUE TRAJO UNA ENTRADA ESTRECHA Y UN 
CAMINO ANGOSTO. La humanidad no es digna de ninguno de los dos. ¡¡Burlarse de Cristo y 
negar Su oferta de redención, vía esta ENTRADA ESTRECHA y EL CAMINO ANGOSTO, es 
pedir la ruina eterna hasta el final!!    
   
Nótese que Jesús dice a estos judíos que pensaron que creían en Él, que EN VERDAD ELLOS NO 
CREIAN. Eso parece una contradicción, pero no lo es. ¡Usted puede ser un creyente en Cristo, y 
todavía no CREER EN LO QUE ÉL LE DICE! En otros términos, usted cree EN ÉL, pero usted 
no cree lo suficiente EN LO QUE ÉL ORDENA que usted haga. LA INCREDULIDAD ES 
MORTAL PARA EL CRISTIANO. Por esto Él dijo, “¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no 
HACEN LO QUE YO DIGO?” Usted vea, si Cristo realmente era su SEÑOR, ellos 
HUBIERAN, DE HECHO, HECHO LO QUE LES DIJO. 
 

“Entonces contestaron los judíos, y le dijeron, 
¿No decimos bien nosotros QUE TÚ ERES UN 

SAMARITANO, Y 
TIENES UN DIABLO? 

(Juan 8:48) 
 
Jesús, EL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO, dice a los judíos y a la raza humana, SU PADRE 
ES EL MISMO SATANÁS. ¡La raza humana, incluso la inmensa mayoría de los Cristianos, lo 
niega absolutamente, y se da la vuelta y acusa a Cristo de ser demoniaco, o de estar demente! En 
lugar de encarar LA REPROBACIÓN Y LA REPRENSIÓN DE DIOS, la raza humana 
REPRENDERÁ A DIOS E IRÁ A LA RUINA ETERNA. 
 

“Jesús contestó, YO NO TENGO UN DIABLO; 
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SINO QUE HONRO A MI PADRE, Y USTEDES ME 
DESHONRAN. 

 
Y yo no busco mi propia gloria: hay uno 

que busca y juzga. En verdad, en verdad les 
digo, 

SI UN HOMBRE CONSERVA MI DICHO, 
ÉL NUNCA VERÁ LA MUERTE.” 

(Juan 8:49-51) 
 
Jesús confirma de nuevo Su primera declaración a estos creyentes. Ellos deben guardar sus dichos, 
debe ser obedientes a sus órdenes y si ellos se niegan perecerán en sus pecados. Su única esperanza 
está en guardar SUS DICHOS. Eso es exactamente lo que Jesús dijo sobre los ‘muchos' en Mateo 
Siete. Si un hombre GUARDÓ SUS DICHOS, Y LOS HIZO, FUE UN HOMBRE SABIO. Si él 
no los hizo, fue un hombre tonto y cayó en el juicio. La palabra “guardar” es ‘tereo’ y quiere decir 
guardar de la pérdida, acatar de inmediato, prevenir de escapar, sostener mientras tiene 
duración. Aquí encontramos una referencia más a la obediencia. Si usted obedece Sus órdenes de 
acatar de inmediato Sus dichos, usted encontrará la vida eterna. Si usted se niega POR 
CUALQUIER RAZÓN, usted perecerá en sus pecados. ¿Es posible que la fe sea probada con la 
obediencia? ¿Esa obediencia es la MISMA DEFINICIÓN QUE DIOS tiene de la fe?    
   
Lo que nosotros tenemos que probar aquí es que DE HECHO uno puede ser un CREYENTE, UN 
SEGUIDOR, y todavía seguir rechazando aceptar los órdenes de Cristo y HACERLAS. Estos 
creyentes movidos de ser discípulos a comprobados asesinos, ocurrió porque ellos no se 
enfrentarían a la verdad de quiénes y qué son. Ellos no tenían el Ágape Divino dentro; ellos eran no 
regenerados y sólo hicieron una profesión de la religión. La religión condenará el alma de usted 
para la eternidad. LA VERDAD LO SALVARÁ PARA SIEMPRE.    
   
Los ‘muchos’ Cristianos que están de pie frente a Cristo son absolutamente rechazados sin 
misericordia. Ellos eran sinceros a sus propios ojos, y creyeron y AMARON a Cristo con todo su 
AMOR HUMANO. Pero interiormente sus corazones estaban LEJOS DE ÉL, porque el amor 
humano no es lo que Cristo exige en esta cosa llamada salvación. Él exige que el amor humano 
sea INTERCAMBIADO POR EL AMOR ÁGAPE DIVINO DE CRISTO. Eso es todo de lo 
que trata EL RENACIMIENTO. Es un INTERCAMBIO DE TIPO DE AMOR. Los “muchos” se 
negaron a permitirle la entrada a Cristo a su corazón de corazones, su gran CUARTO DEL 
TRONO,  DONDE SU GRAN ‘YO SOY' SE SENTABA CON REGIO ESPLENDOR. NO 
HABÍA NINGÚN CUARTO EN SU POSADA PARA CRISTO. ELLOS LO HICIERON 
DORMIR FUERA. Porque todo lo de su profesión, los llevó por el ancho camino al fuego eterno. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO NUEVE 

SIRVIENTES – EL SABIO Y EL TONTO 
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Hay multitudes de gemas de verdad en espera de ser descubiertas por el buscador diligente, en las 
parábolas de Cristo. Cuando uno mira un diamante, uno empieza a ver las muchas facetas del corte, 
y cómo capta cada una LA LUZ. Sólo mediante el examen de cerca encontramos todas las aristas 
de luz. Así pasa con las parábolas de Cristo. Uno de las muchas facetas en esas parábolas es la 
división constante que Cristo hace entre los tipos de creyentes.    
   
El punto a entender es que Cristo SIEMPRE divide a los creyentes en DOS TIPOS, y SÓLO DOS 
TIPOS. Estos tipos son los fieles y obedientes, versus los infieles y desobedientes. Los obedientes 
son los sirvientes sabios, y los desobedientes son los imprudentes sirvientes malos. No importa qué 
parábola uno observe, los sirvientes siempre están involucrados. Las distinciones y divisiones están 
claras a la vista de todos. Es importante reconocer que Cristo llama a ambos LOS 
SIRVIENTES.    
   
El uso del término SIRVIENTE es vital para demostrar que Cristo enviará a muchos Cristianos a la 
ruina eterna. En todas las parábolas sobre sirvientes, los sirvientes imprudentes y malos son 
enviados a la ruina eterna. Por el contrario a LOS SABIOS Y LEALES siempre se les concede la 
entrada al Reino del Padre. Todos ellos son creyentes; todos ellos son considerados parte de la 
iglesia de Dios aquí en la Tierra.   
   
La palabra “sirviente” es ‘doulos’ y significa ESCLAVO, ALGUIEN QUE ES POSESIÓN DE 
OTRO. Un sirviente tiene un amo y Señor, uno que gobierna sobre él, si no en hecho, EN 
VERDAD. Todos los sirvientes están DENTRO DEL CUERPO DE CRISTO. Ellos han sido 
aceptados dentro de la iglesia, como encontramos en el Libro de Revelaciones. Pero no todos los 
Cristianos son sirvientes obedientes, de hecho LA INMENSA MAYORÍA NO LO ES. Ellos son 
necios, tontos y malos a la vista de Cristo. Ellos no son los vencedores, aún así ambos tipos están 
bajo el señorío de Jesús Cristo.    
   
Una de las mejores parábolas, que claramente muestra esta distinción entre los sirvientes sabios y 
fieles, y los necios y tontos, es la parábola del hombre bueno de la casa. Recojamos el final de esta 
parábola (Mateo 24:43-51). 
 

“Y a él LO CORTARÁ (al sirviente malo) 
SEPARADAMENTE, 

Y LE PONDRÁ SU PORCIÓN CON 
LOS HIPÓCRITAS: 

 
ALLÍ SERÁ EL LLANTO Y 

EL RECHINAR DE DIENTES.” 
(Mateo 24:51) 

 
Jesús destina a los SIRVIENTES malos a la ruina eterna. Ellos son idénticos a los hipócritas; de 
hecho ellos SON LOS HIPÓCRITAS. Ellos tienen un formulario de Piedad, pero niegan el poder 
de Dios. La palabra para “hipócrita” es ‘hupokrites’ y significa actuar bajo una parte fingida, un 
actor bajo un carácter supuesto. Ellos son fraudulentos; trabajadores de inicuidad. ¿Por qué? 
Ellos no están en verdad regenerados. Ellos no han dado sostenimiento al misterio de Dios; ellos no 
han sostenido el Ágape Divino. Sólo alegaron que lo tenían por su teología, porque no lo tenían. 
Eran mentirosos, fraudulentos, e hipócritas.    
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Ellos construyeron una teología que les dijo que no tenían que entrar por la entrada estrecha, o 
caminar el camino angosto. Ellos DESVIARON, dar sostenimiento a las promesas de Dios, dijeron 
tener amor ágape en sus corazones, amor ágape fingido, se llamaron hijos de Dios, pero no 
conocieron a  Jesús Cristo o a Dios el Padre. Su castigo eterno es horrible más allá de la 
imaginación. ¡Arrepiéntase, y entre por la puerta dentro del corral antes de que sea demasiado 
tarde!    
   
Ser un hipócrita era una cosa que Jesús no podría sostener más que ningún otro. Él pidió 
confesiones de verdad de las personas. Si ellas fueron Sus enemigos, Él las quiso tal cual. Uno 
puede tratar con una persona que es su enemigo jurado,  de hecho es difícil tratar con alguien que 
se dice su “amigo”, pero que en realidad es un enemigo mortal. Cristo tiene un lugar especial para 
estos hipócritas que intentan exigirlo como su Señor pero se niegan a Sus órdenes. Ellos dicen 
conocerlo  a ÉL Y A DIOS, pero sólo conocen a Satanás y sus propias presunciones.    
   
Es vital entender, sin embargo, que LOS SIRVIENTES NECIOS Y TONTOS NO RECONOCEN 
EL HECHO DE QUE ELLOS SON HIPÓCRITAS. Ellos están bajo un engaño, una decepción de 
Satanás. Ellos no entienden que son actores en escena; “no lo saben”. Esta decepción viene de 
su teología. Ellos han abrazado una teología falsa que los condena.    
   
Si una persona no piensa que su destino es el infierno, entonces obviamente cree que va al Cielo. 
Las creencias de uno no le importan a Cristo. Lo que a Cristo le importa es que ellos vengan a un 
reconocimiento completo de dónde están en su relación con Dios, lo confiesen, y se vuelvan 
obedientes y hagan lo que Cristo ordena para rectificarlo. Jesús NUNCA CONDENARÁ un alma 
humana que ADMITE su condición, y que viene a Él EN VERDAD para la salvación. ¡La escritura 
demostrará que Jesús mismo está de pie cerca del final del camino angosto, y por consiguiente 
nosotros debemos entrar por la entrada estrecha y debemos recorrer la distancia del camino angosto 
primero, para ENCONTRAR LA VIDA (EL AMOR ÁGAPE EN CRISTO)! No hay ninguna 
otra entrada.   
   
En la parábola de los talentos, a LOS SIRVIENTES DEL SEÑOR se les dan talentos para invertir 
por su Señor Jesucristo. Muchos asumen que ésta es una parábola sobre el dinero, pero es mucho 
más que eso. También es una parábola del uso de sus varias HABILIDADES, o los regalos dados 
por el Espíritu, para ayudar al Cuerpo de Cristo. Mire lo que Cristo hace al SIRVIENTE MALO: 
 

“Y yo tuve MIEDO, y fui y escondí tu 
talento en la tierra: he aquí tienes lo que es 

tuyo. 
 

Su Señor contestó y le dijo, TÚ, SIRVIENTE 
MALO Y PEREZOSO, 

TÚ SABES QUE YO SIEGO 
DONDE NO SEMBRÉ, Y RECOLECTO 

DONDE NO ESPARCÍ… 
 

TE EXPULSO A TI SIRVIENTE 
IMPRODUCTIVO DENTRO DE LA OSCURIDAD EXTERIOR: 

Y ALLÍ SERÁ EL CHILLAR Y 
EL RECHINAR DE DIENTES.” 

(Mateo 25:25, 26, 30) 
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El sirviente malo tuvo miedo. En Revelaciones 21:8 Jesús dice ‘PERO EL TEMEROSO’ tendrá 
su parte en el lago que arde con fuego y azufre: el cual es la ‘SEGUNDA MUERTE'. Al sirviente 
malo se le dio EL PODER PARA VOLVERSE UN HIJO DE DIOS. Se le dieron regalos del 
Espíritu cuando ÉL o ELLA se volvieron Cristianos. El sirviente necio no entró por la entrada 
estrecha, no caminó el camino angosto a la vida, y por consiguiente no pudo EN VERDAD GUIAR 
A OTROS A LA VIDA. Sus talentos fueron escondidos en la tierra, no utilizados para el Reino 
¡pero en cambio se volvieron falsos maestros y falsos profetas que llevaron a millones a la ruina 
eterna junto con ellos!    
   
Si nosotros examinamos la parábola de LAS DIEZ VÍRGENES, nosotros encontraremos una 
confirmación total de creyentes que son enviados a la pérdida y la ruina eternas. Cristo nos muestra 
claramente el peligro para los Cristianos que no entran por la entrada estrecha y caminan el camino 
angosto. Demuestra que hay dos tipos de creyentes: LOS VERDADEROS CREYENTES QUE 
OBEDECEN Y HACEN, Y LOS CREYENTES FALSOS QUE NO OBEDECEN Y QUE ESTÁN 
FUERA DEL CIELO. Esta parábola es lo que se llama una parábola de referencia doble. Es decir, 
tiene dos significados, uno que se refiere a la salvación, y otro en un sentido profético. Nosotros 
examinaremos esta parábola en relación a los ‘muchos' rechazados, que son de hecho LAS 
VÍRGENES TONTAS QUE NUNCA CONSUMARON EL ACTO DE UNIÓN CON CRISTO. 
 

“Entonces el reino del cielo será semejante 
a DIEZ VÍRGENES que tomaron SUS 

LÁMPARAS, y fueron al ENCUENTRO DEL 
NOVIO. 

 
Y CINCO DE ELLAS ERAN SABIAS, Y 

CINCO ERAN TONTAS.” 
(Mateo 25:1-2) 

 
Las diez VÍRGENES van a encontrarse con el novio. ¿No es Cristo el Novio? Ahora recuerde, 
habían DOS CAMINOS que Cristo nos dijo que seguiría SU GENTE, pero todos van al encuentro 
con él. Aunque todas tenían lámparas, cinco de ellas eran sabias, y cinco de ellas eran tontas. La 
palabra “encontrarse” es ‘apantesis’ y quiere decir REUNIRSE, ENCONTRARSE CON 
ALGUIEN CARA A CARA. Esto es de VITAL importancia. 
   
Recuerde lo que dijo Jesús, “yo nunca los CONOCÍ” a los “muchos”. En otros términos, ÉL 
NUNCA TUVO UN ENCUENTRO EXPERIENCIAL CON ELLOS. Nunca hubo ninguna 
UNIÓN. Se supone que todos los Cristianos entran por la entrada estrecha y caminan el camino 
angosto para encontrar a Jesús Cristo que ES EL POSEEDOR DE “VIDA” DEL AMOR ÁGAPE 
DIVINO. Las vírgenes sabias lo harán; las vírgenes tontas no lo harán. Todas las vírgenes han 
partido en su jornada. Cinco tomarán el camino ancho; cinco tomarán la entrada estrecha. 
 

“Aquellas que fueron TONTAS tomaron sus lámparas, 
y NO LLEVARON ACEITE CON ELLAS: 

Pero las SABIAS LLEVARON ACEITE en sus vasos con 
sus lámparas.” 
(Mateo 25:3-4) 
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La única diferencia que Cristo nos dio para dividir a las sabias de las tontas es EL SUMINISTRO 
DE ACEITE. Las tontas sólo tenían el aceite que estaba en SUS LÁMPARAS. ¿Nosotros 
podríamos llamar a éstas REGALOS DEL ESPÍRITU? Las sabias tenían suministro adicional de 
aceite, para que cuando sus lámparas empezaran a extinguirse, pudieran llenarlas de nuevo y 
pudieran CONTINUAR EN SU JORNADA. ¿Nosotros podríamos llamarlo regeneración?    
   
NO SE HIZO NINGUNA OTRA DIVISIÓN AQUÍ. Se vuelve obvio que el aceite adicional 
permite a las lámparas ARDER DURANTE UN PERÍODO MÁS LARGO DE TIEMPO. Sus 
lámparas pueden ‘continuar' y ‘morar' y ‘permanecer’ en una condición encendida. ¿Qué representa 
entonces el aceite? ¿Tiene que ver con la entrada estrecha y el camino angosto?   
   
Las lámparas emanan luz. La luz viene del aceite mismo. Es el aceite el que trae la luz. ¿Cuál es el 
trabajo del Espíritu Santo? Es traer la luz. El aceite debe ser por consiguiente el Espíritu santo. El 
Espíritu Santo fue enviado a declarar culpable de pecado, justicia y juicio, que lo llevan a uno a 
la verdad. La luz debe ser las verdades de la Palabra. ¿Recuerda las lámparas que iluminan la 
CORTE INTERNA?    
   
Las cinco tontas llevaron sólo un SUMINISTRO LIMITADO DE ACEITE. Su suministro de aceite 
las llevó a la verdad de Jesús Cristo como Mesías, QUE ES EL CRISTO HISTÓRICO. Ellas 
entraron por la entrada ancha de la Cristiandad en general, el rebaño. Eso fue lo más lejos que ellos 
permitieron que los llevara el Espíritu Santo. Ellas tenían la religión de Caín. Las cinco vírgenes 
SABIAS tenían un suministro adicional. Ese suministro adicional permitió al Espíritu Santo 
declarar culpable de pecado, justicia y juicio en verdad, porque ellas entraron por la entrada 
estrecha y caminaron el camino angosto y ENCRONTRARON A CRISTO. Las tontas tomaron 
SÓLO el camino ancho, había limitado interés y limitada dedicación. Ellas aceptaron a Cristo, pero 
no fueron más allá.  Su teología les dijo que no necesitaban ir más allá.   
   
Una verdad comienza a surgir aquí. A todas las personas que experimentan conversiones se les da 
un suministro de aceite. El Espíritu Santo se permite en sus vidas sólo lo suficiente para 
convertirlas al Cristo histórico, el Cristo de la cruz vía la conversión. La diferencia está en EL 
SUMINISTRO EXTRA DE ACEITE. El sabio LE PERMITE AL ESPIRITU DE 
CONDENACIÓN REAL HACER SU TRABAJO CON EL ALMA MUERTA. Jesús dijo que cada 
uno de nosotros debe morirse espiritualmente mientras estamos todavía vivos. Él quiso decir lo que 
dijo, como se demostrará. Sin esta muerte sobrenatural y misteriosa no puede ser concedida la 
nueva vida. Nosotros no nos movemos de la vida a la vida, sino de la muerte hacia la vida. 
 

Las sabias tenían bastante diligencia y dedicación para hacerlo. Las otras meramente lo 
profesaron, pero se negaron a entrar. Su teología exigió esa dedicación y la diligencia eran 
OBRAS [O TRABAJOS], UNA FORMA DE ESFUERZO HUMANO. Ellas alegaron que 

estaban bajo la fe y la gracia, pero no comprendieron las VERDADERAS DEFINICIONES 
DE FE Y GRACIA. Ellas las redefinieron, y abrazaron sus propias definiciones como 

verdaderas. Así su compromiso con Cristo fue una decisión no más, una aceptación mental a 
las DEMANDAS DE CRISTO. La Escritura demuestra que esa salvación auténtica concierne 

a LOS TIPOS DE COMPROMISO HECHOS PARA ENCONTRAR ‘LA VERDAD '. La 
Escritura demuestra que “la verdad” está bien oculta por Dios, y lo hizo por una razón muy 

importante. Elimina a aquéllos que son falsos buscadores. 
  ¿Por qué nosotros necesitamos un suministro más abundante de aceite? ¿Por qué el aceite 
concedido desde el principio no es suficiente para terminar? ¿Podría ser que la jornada original 
para encontrar a Cristo tarda mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos? ¿Podría ser que una 
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simple decisión por Cristo, como ahora enseña la Cristiandad moderna, sólo nos pone en el camino 
ancho? ¿Que en ese punto nosotros estamos en el Cuerpo de Cristo, pero Cristo no está EN 
NOSOTROS? ¿Que mientras nosotros profesamos a Cristo, nosotros no poseemos a Cristo? 
¿Que nosotros no hemos dado sostenimiento al Ágape Divino? ¿Podría ser que LA 
CONVERSIÓN Y LA REGENERACIÓN NOS APARTAN DE LA ENTRADA ESTRECHA 
Y EL CAMINO ANGOSTO? 
 

“Mientras que el novio demoraba, todas ellas 
dormitaron y se durmieron. Y a LA MEDIANOCHE 

HUBO 
UN GRITO, 

MIREN, EL NOVIO HA LLEGADO; 
VAYAN AFUERA PARA ENCONTRARLO.” 

(Mateo 25:5-6) 
 
Todas las vírgenes dormitaron y se durmieron. ¿Todos los Cristianos entran por la ENTRADA 
AMPLIA DE LA CONVERSIÓN DENTRO DEL CORRAL Y EL CAMINO ANCHO EN 
LETARGO ESPIRITUAL? Cristo demoró; Él no vino como se esperaba. Había un RETRASO. ¿El 
grito de la medianoche representa el Espíritu Santo tratando de CONVENCER AL ALMA DE SU 
ESTADO PERDIDO? ¡Todos los Cristianos entran en el corral vía la conversión, pero sólo los 
pocos encuentran la puerta que es Cristo! ¿Hay un hueco, en medio de la CONVERSIÓN a Jesús 
Cristo el Mesías, para conocer quién es realmente el Jesús Cristo de la regeneración? ¿Es posible 
que el significado oculto aquí sea la diferencia entre QUIÉN CAMINARÁ y QUIÉN NO 
CAMINARÁ EL CAMINO ANGOSTO PARA ENCONTRAR AL NOVIO? Hay advertencias 
para no apagar el Espíritu Santo ¡pudiera ser que lo deje afuera eternamente! 
 

“Entonces todas esas vírgenes se levantaron, y ARREGLARON 
SUS LÁMPARAS. 

 
Y LAS TONTAS DIJERON A LAS 

SABIAS, DENNOS DE SU ACEITE; 
PORQUE NUESTRAS LÁMPARAS SE APAGARON.” 

(Mateo 25:7-8) 
 
TODAS las vírgenes son LLAMADAS. Pocas son LAS ELEGIDAS. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué 
hace a UNO DIGNO DE LA VIDA ETERNA Y AL OTRO INDIGNO? Nótese que las cinco 
vírgenes tontas habían APAGADO EL ESPÍRITU. ¡SUS LÁMPARAS LITERALMENTE SE 
HABÍAN APAGADO! No había luz; no había aceite. Ellas, de hecho, habían blasfemado contra 
el Espíritu Santo, se resistieron al Espíritu Santo ¡a los intentos de condenación del Espíritu 
Santo los llamaron ataques satánicos y lo reprendieron! Ellas despertaron sólo mucho tiempo 
después para averiguar que estaban eternamente perdidas, sin esperanza.    
   
El Espíritu las había llamado, pero estaban demasiado ocupadas en esta vida. Tenían un negocio 
que emprender, deportes que atender, ídolos para rendirles culto, y permitieron que el regalo 
precioso del Espíritu Santo fuera decayendo hasta que se fue. ELLAS APAGARON EL ESPÍRITU 
HACIA LA CONDENACIÓN; ERA UNA MERA PROFESIÓN. Ellas buscaron diligentemente 
“la verdad”. Continuaron en Su doctrina, aunque espiritualmente dormidas, porque no estaban 
regeneradas en ese punto. En la última hora cuando se lanzó el grito, ellas no estaban lejos de 
casa.    
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Las sabias habían sido obedientes, y sus lámparas TODAVÍA SE ENCENDIERON CON EL 
ESPÍRITU SANTO. Ellas arreglaron sus lámparas, y las hicieron BRILLAR DE NUEVO. El 
arreglar las lámparas es un método para removerles el hollín y las impurezas que IMPIDEN LA 
LUZ Y EL FLUJO DE ACEITE. Ellas vinieron con LA DEDICACIÓN Y DILIGENCIA 
REQUERIDAS, y fueron a advertir al mundo de la inminente llegada.   
   
En comparación, las vírgenes tontas comprendieron que habían cometido un error serio en su 
teología. Pero como se negaron a considerar la llamada del Espíritu Santo, ellas fueron incapaces 
de continuar debido a sus negativas, PORQUE SUS LÁMPARAS SE APAGARON, EL 
SUMINISTRO DE ACEITE SE VACIÓ, Y NO HUBO MÁS ACEITE (Proverbios 1:22-31). No 
consideraron el consejo del Señor. Buscaron al Señor, pero fue demasiado tarde y no había 
suficiente tiempo. Dios se burla de ellas. Él dice rotundamente en Proverbios que LO 
BUSCARÁN, PERO NO LO ENCONTRARÁN. Proverbios 1:28-30 “Entonces ellos me 
llamarán, pero yo no contestaré; ellos me buscarán temprano, pero no me encontrarán; 
Porque ellos odiaron el conocimiento, y no escogieron el miedo del SEÑOR: Ninguno atendió 
mi consejo: todos ellos despreciaron mi reprobación.”   
   
Estos tipos de advertencias están por toda la Biblia. La vasta mayoría de la gente de Dios, alega 
resistiéndose a lo contrario, rechaza el conocimiento. No acepta ningún consejo del Señor para 
“entrar”, y no quiere tener nada que ver con la reprobación del Señor. Una vez más, una 
advertencia mortal para todos aquéllos que tienen orejas para oír.    
   
Para las vírgenes tontas dormidas, es demasiado tarde. Ellas apagaron el regalo del Espíritu y están 
eternamente perdidas. No importa lo que intenten, no importa cuán frenéticas se pongan, no les 
servirá de nada. Ellas han pasado el punto sin retorno. Ellas enfrentan la ruina eterna. Ellas nunca 
experimentarán el arrepentimiento Bíblico; sufrían un arrepentimiento mundano, cuando mucho.    
   
En angustia total de alma, ellas regresan con sus hermanos y hermanas en el Señor y les piden de su 
aceite. Después de todo ¿no se supone que los Cristianos deben COMPARTIR? La respuesta es 
bonita para el Cristiano apóstata que sólo busca vivir del esfuerzo de los otros. Él hombre que NO 
TRABAJA y su familia, padecerán hambre. Ningún Cristiano está en obligación de apoyar o entrar 
en auxilio del hermano en Cristo QUE NO TRABAJA. La Biblia dice, déjalo hambrear hasta la 
muerte. La razón de tal dureza es que tarde o temprano las punzadas del hambre lo harán trabajar. 
De hecho, Cristo es severo. El amor del Señor es, de hecho, un amor ‘duro’. ESTO TIENE 
TAMBIÉN UNA APLICACIÓN ESPIRITUAL. 
 

“Pero las sabias contestaron, diciendo, NO, PORQUE 
NO SEA QUE NO HAYA SUFICIENTE PARA NOSOTRAS 

Y 
USTEDES: MEJOR VAYAN CON LOS 

QUE VENDEN, Y COMPREN PARA 
USTEDES MISMAS.” 

(Mateo 25:9) 
 
Qué contestación tan bonita y Santa a todos los arrogantes y presuntuosos Cristianos que se 
aprovechan de sus hermanos en el nombre de Jesús (aquellos que exigen ser alimentados, vestidos 
y alojados con las maneras que lo EXIGEN a expensas de los demás). Su destino es una pesadilla 
de la que nunca escaparán. Terminarán destituidos, desnudos y solos en los fuegos del infierno; 
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cerradas para siempre las puertas del cielo. Los profesores de Cristo son rechazados a la oscuridad. 
Usted no puede comprar compromiso con una causa. Usted no puede comprar DILIGENCIA 
PARA UN PROPÓSITO. Usted no puede comprar DEDICACIÓN A CRISTO. ¡Si usted no la 
tiene,  debe pedirle a Dios que se la dé! Pida ahora mientras haya tiempo todavía. 
 

“Y mientras ellas fueron a comprar, EL 
NOVIO VINO; Y AQUELLAS QUE 

ESTABAN LISTAS 
ENTRARON CON ÉL A LAS BODAS: 

Y LA PUERTA FUE CERRADA.” 
(Mateo 25:10) 

 
Las vírgenes tontas ESTÁN FUERA PARA SIEMPRE. Ellas nunca verán el cielo, en lo absoluto. 
Ven sólo el juicio de Cristo, que las lanza lejos. Aquéllas que estaban listas entraron a la boda. Las 
sabias estaban listas. ¿Qué las hizo prepararse? ¡Se mostrará que lo que las hizo prepararse fue el 
SOSTENIMIENTO DEL AMOR ÁGAPE DIVINO, EL SOSTENIMIENTO DE CRISTO! 
Las puertas del cielo están CERRADAS PARA TODAS LAS DEMÁS ALMAS. La palabra “listo” 
es ‘hetoimos’ y significa estar preparado, haberse preparado, haberse alistado. Si esto es 
verdad, entonces HAY UNA PREPARACIÓN QUE DEBE SER HECHA. ¿Cuál es? Hay una sola 
listada en la Escritura; que es entrar por la entrada estrecha y caminar el camino angosto, que 
lleva a la vida, la cual es el AMOR ÁGAPE DIVINO. Es el caminar el camino angosto lo que 
nos pone LISTOS. Si nosotros hacemos esto mientras estamos vivos todavía, Cristo, quien es el 
novio, vendrá y nos concederá el REGALO DE AMOR.    
   
Si nosotros somos negligentes a la llamada, y no nos PREPARAMOS, entonces en nuestras últimas 
horas, cuando la muerte esté cerca, nos pondremos FRENÉTICOS y buscaremos la respuesta. Dios 
dice que SE BURLARÁ DE NOSOTROS, porque nosotros lo rechazamos primero. El NOVIO 
VINO, pero sólo aquéllos preparados entrarán a la boda. Los otros irán a la ruina eterna; ellos se 
quedan fuera.    
   
Nótese que ellos pasaron A TRAVÉS de una puerta, y esa puerta fue CERRADA A LOS 
TONTOS. ¿Qué puerta? El CRISTO VIVIENTE es la puerta (Juan 10:9). Cristo es el ÚNICO 
mediador del Nuevo Convenio. O uno entra VÍA LA PUERTA, o uno no entra, y la puerta se 
cierra. Recuerde que Cristo dijo que había dos caminos al corral, pero sólo la “puerta” lleva al 
cielo. De ‘alguna otra manera'  lleva a la ruina eterna.    
   
Si uno entra en al corral de ‘alguna otra manera', no entrará en el cielo, sino es rechazado como 
“hijo bastardo”. Para entrar en el cielo, uno debe entrar por el Cristo viviente. Los muchos vinieron 
al CRISTO HISTÓRICO que colgaron en la cruz. Ellos aceptan al Cristo histórico como su Mesías. 
Al retorno de Cristo, quien es LA PUERTA y también el NOVIO, surge una división de los 
creyentes. Los creyentes regenerados auténticos son llamados el TRIGO, y las imitaciones o hijos 
bastardos, son llamados ARVEJOS. El trigo se devuelve entonces al cielo. Los arvejos se tiran en 
el FUEGO PARA SER QUEMADOS. 
 Los arvejos lo negaron a Él y a Su método de entrada en el NUEVO CONVENIO. Como se 
negaron al camino angosto, ellos no tienen la vida, y no tienen a Cristo. Son la entrada estrecha y el 
camino angosto los que llevan al CRISTO VIVIENTE. Nosotros exploraremos las diferencias en 
otro capítulo. La diferencia es esencial para la salvación. 
 

“Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, 
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Señor, Señor, ábrenos. 
 

Pero Él contestó, y dijo, EN VERDAD 
LES DIGO, 

YO NO LAS CONOZCO.” 
(Mateo 25:11-12) 

 
Aquí encontramos respuesta idéntica a la que Cristo dio a los ‘muchos'. JAMÁS LOS CONOCÍ, 
ES LO MISMO QUE YO NO LAS CONOZCO. Tenemos la prueba positiva de que Cristo 
NUNCA vino en unión con las CINCO VÍRGENES TONTAS. Él nunca hizo el contacto con ellas, 
todas eran creyentes, seguidoras, discípulas, todas ellas EN EL CUERPO DE CRISTO. ¿Cuál es la 
diferencia entre una VIRGEN y una mujer casada? La mujer casada ha experimentado la 
CONSUMACIÓN DEL MATRIMONIO.   
   
Pablo dijo que el misterio de Cristo era como la unión entre un hombre y su esposa (Efesios 5:24-
32; y Revelaciones 19:7-9). Él equiparó la unión espiritual entre Cristo y el creyente como idéntica 
a la unión sexual donde “los dos se vuelven una carne”. Es vital entender por qué, para que el 
impacto completo de esta parábola se vuelva claro en el sentido de la REGENERACIÓN.    
   
Cuando Cristo entra en UNIÓN LITERAL y real, con el verdadero creyente, Él realmente  
penetra el cuerpo literal del creyente. “Yo entraré en él” (Juan 14:23; 17:3, 21, 23, 26; 
Revelaciones 3:20) en el cuerpo físico, en las mismas profundidades del corazón de corazones, el 
CORAZÓN ESPIRITUAL. Ése es el acto de CONSUMACIÓN MATRIMONIAL. Si usted 
piensa que no ES así como debe leerse, gran parte de la Escritura está consagrada a este ACTO DE 
CONSUMACIÓN QUE TRAE LA UNIÓN CON JESÚS CRISTO.    
   
Juan dice que Cristo deja SU SEMILLA en el creyente (1 Juan 3:9). Un marido deja su semilla en 
su esposa. Es la combinación de LA SEMILLA DE ÉL Y LA SEMILLA DE ELLA LO QUE 
FORMA UN NUEVO NIÑO. Los dos se vuelven uno. En el acto de REGENERACIÓN, CRISTO 
VIENE DENTRO AL CORAZÓN (Revelaciones 3:20). Él viene y le habla al creyente y ‘cenan' 
juntos. Cristo y el creyente entran en la UNIÓN, Y LOS DOS SE VUELVEN UNO. La semilla 
de Cristo es el ÁGAPE DIVINO, y esa semilla se une con el ESPÍRITU del creyente, LO 
RESUCITA A LA NUEVA VIDA, y HE AQUÍ, QUE UNA NUEVA CRIATURA SE HACE. 
Las vírgenes sabias siguieron para ENCONTRARSE al novio, y ellas consumaron su esponsales 
siendo regeneradas, lo cual las hizo ‘novias’.    
   
Como se supone que el amor sexual representa lo último en la intimidad entre un hombre y una 
mujer, entonces también, es la REGENERACIÓN la última intimidad entre Cristo y el creyente. En 
ambos casos el AMOR está involucrado. En las bodas Orientales el matrimonio se consuma en el 
primer día de fiesta/cena de la boda que es el último de siete días. Cuando Cristo viene al 
creyente, el creyente y Cristo entran en la VERDADERA UNIÓN, y la parte de la cena de bodas 
tiene lugar. Este es el por qué Cristo dio la parábola de la cena de la boda, y nos dijo que fuéramos 
al cuarto más bajo, o al hoyo de muerte. Aquí el creyente espera a que Cristo venga, y cuando Él 
llega, LA UNIÓN ocurre. Cristo tiene muchas novias, y así cada una experimenta la cena de la 
boda en la regeneración. ÉSTOS SON AQUELLOS QUE ESTÁN LISTOS, Y ENTRAN EN EL 
MATRIMONIO. Eso es exactamente lo que Cristo dice en Revelaciones 3:20. Él entra a ‘cenar' 
con el creyente. La palabra “cenar” significa la CENA DE LA FIESTA O CENA.    
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Cada creyente es llamado a la cena de la boda de Revelaciones 3:20. Como Cristo claramente 
establece, Él está de pie AL FINAL DEL CAMINO ANGOSTO. Entonces obviamente uno debe 
andarlo para alcanzar el punto donde Cristo está. Eso requiere TIEMPO, el tiempo requiere 
paciencia, y los dos requieren del ACEITE DEL ESPÍRITU SANTO. Cuando el creyente obediente 
se ENCUENTRA A CRISTO, entonces la fase uno de la cena de la boda toma lugar.   
   
En la boda oriental, el Novio viene a la novia, y la recoge y la lleva hasta la casa de su padre para 
las festividades grandes. Cuando Cristo viene al creyente, en el acto de regeneración, ES algo que 
ÉL HACE AL CREYENTE. Igualmente, cuando un marido tiene trato con su esposa, es algo que 
ÉL HACE A ELLA. El alma regenerada, AHORA UNA VERDADERA NOVIA, provoca GRAN 
ALEGRÍA Y UNA CELEBRACIÓN EN EL CIELO. Recuerde que previo a la consumación, la 
mujer simplemente está POR CONVERTIRSE EN NOVIA.    
   
¿Acaso Cristo no dice que el arrepentimiento bíblico de un pecador, y el hallazgo de una oveja 
perdida son motivo de gran alegría? ¿Y no el creyente regenerado tiene lugar ahora en el trono de 
Cristo? ¿No estamos nosotros aquí para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales? Aquí hay 
una aplicación espiritual para la historia de la REGENERACIÓN literal y real.   
   
Cuando un verdadero creyente camina EL CAMINO ANGOSTO, viene al punto de MUERTE 
DEL ALMA, a falta de mejor término, el cual es nada menos que la revelación de su verdadera 
posición ESPIRITUAL ante el Señor. En otros términos, se vuelve mentalmente CONSCIENTE de 
su posición. El punto es que MUERE, y esa muerte es totalmente experiencial, aunque totalmente 
sobrenatural. Esta muerte en realidad son dos cosas combinadas. Primero, se da cuenta de su estado 
real ante Cristo. Segundo, es separado del mundo. Es decir, está muerto para este mundo.    
   
La virgen tonta, el Cristiano tonto, vendrá igualmente a un punto de MUERTE. La diferencia es 
que la puerta al cielo estará cerrada, porque Cristo sólo puede salvar a aquellos que murieron una 
muerte sobrenatural del alma, mientras que están todavía vivos. Si uno se muere en el sentido físico 
mientras está aquí en la tierra SIN regeneración, la puerta estará totalmente cerrada, porque 
ellos sólo pueden habilitarse a sí mismos mientras tengan la vida física. Las vírgenes imprudentes 
no se habilitaron para el amor ágape de Cristo; por consiguiente ellas se quedan fuera.    
   
Los verdaderos creyentes están verdaderamente casados con Cristo, y en ese momento son 
llamados LA NOVIA. El uso del término novia, de hecho, sólo se aplica a una mujer el día de su 
boda o simplemente después de la boda. Antes de eso ella está por convertirse en novia, o para ser 
más precisos, una mujer comprometida de nuestros tiempos. Ella sólo se vuelve una novia el día 
de la boda CUANDO EL “YO HAGO” se completa y se consuma en la noche de bodas. Cristo 
está volviendo por SU NOVIA. De hecho CRISTO ESTA CASADO CON ELLAS, y ellas son sus 
novias, dando testimonio del milagro y maravilloso acto de consumación de la regeneración.    
 
Sólo la novia de Cristo entrará al cielo, donde ellos pasarán por todas las festividades de la 
ceremonia de la boda formal que es entonces tanto física como espiritual. ¡El aspecto espiritual ya 
fue completado, lo que les permite entrar a las últimas festividades! 
 

“ALEGREMONOS Y REGOCIJEMONOS, 
Y DEMOSLE HONOR A ÉL: 

 
PORQUE EL MATRIMONIO DEL CORDERO HA 

LLEGADO, 
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Y SU ESPOSA SE HA 
ALISTADO.” 

(Revelaciones 19:7) 
 
Nótese que dice que SU ESPOSA se alistó por sí misma. Esto no es un juego de palabras, porque la 
consumación toma lugar EN LA REGENERACIÓN. Así como la novia de Adán vino de una 
COSTILLA de Adán (una parte muy pequeña de su cuerpo, y muy cerca de SU CORAZÓN), 
también la novia de Cristo es sólo una parte pequeña de Su cuerpo, y así mismo cerca de Su 
corazón de Ágape Divino, porque ella también tienen un nuevo corazón de Ágape Divino. 
Para hacer esto más entendible, veámoslo de la siguiente manera, nosotros podríamos decir que la 
CONVERSIÓN es el desposorio o compromiso, y ellas son las prometidas. En la regeneración la 
prometida se vuelve una NOVIA y entra en el acto del matrimonio. Cristo entrando en el corazón 
humano es Su acto de matrimonio. Y completa el contrato de la boda.    
   
A Israel siempre se le ha considerado como la esposa de Jehovah Dios. Dios padre es su esposo. 
Cristo, por otro lado, vino a la tierra para elegir una novia, y así: MUCHOS SON LOS 
LLAMADOS, POCOS SON LOS ELEGIDOS. Hay muchas prometidas, pero sólo unas se vuelven 
NOVIAS. Muchas de las prometidas de Cristo son INFIELES. Ellas no harán lo que se les 
ordenó. En otro capítulo se demostrará que así dice la Escritura. Las fieles sufren la transición 
completa dentro de la PLENITUD. Esto no ocurre hasta la festividad de la boda misma. Por 
consiguiente:   
   

NOVIA = ESPOSA 
   
Todas las esposas esperan ahora la llamada final, es decir, el rapto/resurrección para el resto de su 
cena de bodas. ¿Recuerda la parábola de la cena de bodas, donde Cristo viene a los creyentes al 
cuarto más bajo y les dice que suban al superior? ¡¡Estos son los Cristianos verdaderos que no 
tenían ningún asiento de honor en ESTE MUNDO, pero que tendrán los lugares de los falsos 
predicadores, maestros y evangelistas, que serán removidos de sus lugares de honor!!   
   
La novia que se alista a ella misma se refiere a la prueba final de todos los regenerados de la era de 
la iglesia. Cuando el último de los Cristianos pasa, la novia estará lista, la puerta se abrirá y ellas 
serán trasladadas al Cielo. El resto quedará atrás para sufrir la ira de Dios.    
   
Las desposadas para Cristo que nunca vinieron a la regeneración son las vírgenes tontas. Las que 
entraron en la regeneración son las vírgenes sabias. Todas las NOVIAS llevan puesto su 
VESTIDO DE NOVIA, QUE SON LAS TÚNICAS DE AMOR ÁGAPE DIVINO. Sólo ellas 
entran a las últimas festividades y asisten a la fiesta de la boda. Todas las demás se quedan fuera.   
   
En la parábola del matrimonio para el Hijo (Mateo 22:2-14), encontramos una confirmación de las 
cinco sabias y las cinco vírgenes tontas. Nos muestra la diferencia entre creyentes salvados y no 
salvados. 
 

“El reino del cielo es como cierto 
rey (Dios) que hizo un matrimonio para su 

hijo (Cristo), 
 

Y envió a SUS SIRVIENTES delante (LOS 
PROFETAS) para llamar a los 
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CONVIDADOS  (ISRAEL) a la BODA 
(LA REGENERACIÓN): y ELLOS 

NO VINIERON. 
 

De nuevo, envió a OTROS SIRVIENTES 
(LOS DISCÍPULOS), diciendo, Díganles 

que son convidados (ISRAEL Y LA 
IGLESIA), Vean, he preparado mi 

cena: 
mis bueyes y mis cebones ya mataron, y TODAS 

LAS COSAS ESTÁN LISTAS: vengan 
AL MATRIMONIO 

(LA REGENERACIÓN). 
 

Pero ELLOS LO TOMARON A LA LIGERA, y tomaron 
SUS CAMINOS (HAY UN CAMINO QUE 

PARECE CORRECTO PARA UN HOMBRE, EL 
CAMINO ANCHO, LA PARÁBOLA DEL 
SEMBRADOR), uno a su granja, otro a sus 

mercancías: 
 

Y el resto (Los Saduceos y 
los Fariseos) tomaron a los sirvientes (los apóstoles y 

los discípulos de la verdadera iglesia), y los 
escarnecieron, y los mataron. 

 
Pero cuando el Rey oyó de eso, entró 
en cólera: y envió a sus ejércitos, y 

destruyó 
a aquellos asesinos, y quemó su ciudad (La 

toma de Jerusalén 70 D.C.). 
 

Entonces dijo él a sus sirvientes (la verdadera iglesia), 
La boda está lista, pero aquellos que 

fueron convidados NO ERAN DIGNOS (ISRAEL 
CEGADO y los otros que se negaron). 

 
Vayan entonces a los caminos, y a los 

que encuentren, convídenlos al matrimonio. 
(La iglesia se ha vuelto mundial; el Evangelio llega 

a los Gentiles). 
 

Así esos sirvientes salieron a los caminos, 
y reunieron juntos A TODOS LOS 

QUE ENCONTRARON, A BUENOS Y MALOS: 
(LOS TRABAJOS DE JUSTICIA reemplazados por 

La GRACIA) y la boda se engalanó con 
los invitados. 
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Y cuando el Rey entró a ver a los invitados, 
vio allí a un hombre (que representa a los muchos) 

que no llevaba puesta una vestimenta de bodas: 
 

Y le dijo, Amigo (Dios es el 
el amigo del hombre debido al trabajo de 

reconciliación  de Cristo en la cruz) ¿cómo veniste 
ACÁ SIN TENER UNA VESTIMENTA 

DE BODAS?  (LA TÚNICA DE AMOR ÁGAPE DE 
LA REGENERACIÓN) 

Y él enmudeció. 
 

Entonces dijo el rey a los sirvientes, Atenlo 
DE MANOS Y PIES, Y LLEVENSELO. 

Y LANCENLO A LA OSCURIDAD EXTERIOR; 
DONDE SERÁ EL LLANTO Y 
EL RECHINAR DE DIENTES. 

 
PORQUE MUCHOS SON LLAMADOS, PERO POCOS SON 

ELEGIDOS.” 
(Mateo 22:2-14) 

 
¿Quién era el hombre misterioso en la fiesta de la boda? Ningún otro más que un símbolo de los 
“muchos”, porque Cristo liga al hombre con “muchos son llamados pero pocos son elegidos”. Los 
muchos llevaban puestas túnicas, pero evidentemente no TÚNICAS DE BODA DE  AMOR 
ÁGAPE. Ellos llevaban puesta LA TÚNICA DE LA FE, y habían respondido al llamado para 
venir a la cena. Ellos tenían fe en Cristo; de hecho ellos hicieron de su fe el mismo Cristo. La fe 
se volvió su Dios. Ellos fueron expulsados de la Fiesta. La única vestimenta de boda permitida es la 
túnica de Ágape Divino, la justicia de los santos. Ésta es una parábola del primero de varios 
juicios. Primero está esta división, entonces el trigo debe entrar en el ASIENTO DE JUICIO DE 
BEMA; de lo que hablaremos más tarde.    
   
La fe no es Jesús Cristo. La fe es sólo una dinámica que lo propulsa a usted través del camino 
angosto para ENCONTRAR AL CRISTO VIVIENTE, como exploraremos después. Muchos 
son llamados a la boda, pero sólo a unos con las túnicas de Ágape se les permitirá quedarse. Todos 
los demás serán arrojados enérgicamente. Son las NOVIAS DE CRISTO las que permanecen. 
Ellas eran fieles a la muerte del alma; ellas eran fieles al matrimonio. El resto era infiel, y perseguía 
otros Dioses (los ídolos). 
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CAPÍTULO DIEZ 

LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

La parábola del sembrador vierte mucha luz sobre el por qué la inmensa mayoría de los Cristianos 
nunca se convierten en la VERDADERA NOVIA DE CRISTO. Nos ayuda a explicar lo que 
significa por la entrada ancha, la entrada estrecha, el camino angosto y el camino amplio. Se 
encuentra en Mateo 13:18-23. Léala cuidadosamente. 
 

“… Miren, un sembrador se fue a sembrar; 
 

y cuando él había sembrado, ALGUNAS SEMILLAS CAYERON 
EN EL BORDE DEL CAMINO, y las aves 
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vinieron a devorarlas: 
 

ALGUNAS CAYERON EN LUGARES PEDREGOSOS donde 
no tenían mucha tierra: e 

inmediatamente crecieron, porque 
NO TENÍA PROFUNDIDAD LA TIERRA: 

 
Y cuando el sol salió, se quemaron; 

y COMO NO TENÍAN 
RAIZ, 

SE SECARON. 
 

Y algunas CAYERON SOBRE LAS ESPINAS; y las 
ESPINAS CRECIERON, Y LAS 

AHOGARON: 
Pero otras CAYERON EN TIERRA BUENA, y 

dieron FRUTO, algunas un 
ciento, algunas un sexagésimo, algunas un trigésimo. 

 
QUIÉN TENGA OREJAS PARA OIR, QUE 

OIGA.” 
(Mateo 13:3-9) 

 
Esta parábola contiene todas las claves de la PSEUDO-SALVACION y el por qué los muchos son 
rechazados. Note que hay cuatro tipos de tierra. La tierra es la mente humana. La parábola es sobre 
cómo varias personas RESPONDEN A LA LLAMADA DEL EVANGELIO. Por favor dese cuenta 
que TODAS LAS PERSONAS EN LA PARÁBOLA RESPONDEN. Ellos atienden la llamada, y 
todos son creyentes, discípulos y seguidores de Cristo. La semilla es la PALABRA DE DIOS, 
como lo estableció el mismo Cristo. Muchos intentan alegar que la semilla es la salvación 
auténtica, y que todos se salvan, algo totalmente contradicho por Cristo. Es una fabricación de los 
falsos profetas, para aletargar a los buscadores en el sueño.    
   
Todas las personas en la parábola son CREYENTES, Y TODOS SON NO SALVADOS desde el 
principio. Sólo un grupo responderá apropiadamente y CONTINUARÁ PARA PRODUCIR EL 
FRUTO DE LA REGENERACIÓN. Usted debe leer la parábola cuidadosamente. Tenemos 
cuatro tipos de tierra:    
   

EL BORDE DEL CAMINO 
LOS LUGARES PEDREGOSOS 

LAS ESPINAS 
LA TIERRA BUENA 

   
 Cuando nosotros repasemos la parábola, tome nota de las palabras importantes de Cristo y cómo 
son dichas.   
   
1. EL BORDE DEL CAMINO   
   
El maligno (Satanás) viene y las devora. En Lucas 8:5 se lee: ‘y las aves del aire las devoraron'. En 
Lucas 8:12 las aves se identifican como el diablo. Nosotros encontramos una referencia a ‘los 
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pájaros aborrecibles' o DEMONIOS en Revelaciones 18:2. El aviso de que los demonios vienen 
rápidamente, listos para desgarrar, listos para llevarse la Palabra fuera de la mente para que no se 
entienda.    
   
2. LOS LUGARES PEDREGOSOS – SIN TIERRA, SIN RAÍZ.   
   
No hay profundidad de mente, ninguna profundidad de corazón. La Biblia se refiere a menudo a 
tales personas como simples, o tontas. Aparentemente no hay ningún compromiso real o 
disponibilidad para investigar la Palabra de Dios en busca de la verdad real, para hacer 
introspectiva, para cuestionar, para comparar. Ellas se niegan simplemente a hacer el compromiso 
que Cristo les exige. Cuando el Sol sale (el fuego) las quema, y se secan. El Sol es el fuego, y el 
fuego representa SU FE PROBADA POR EL FUEGO. Su fe no está de pie; ellas no pueden resistir 
el calor.    
   
3. LAS ESPINAS – LAS PREOCUPACIONES DE ESTE MUNDO.   
   
Las espinas representan las preocupaciones y los placeres de esta vida aquí en la tierra. Satanás 
conquista mediante la decepción, y el corazón de la decepción es el ENTRETENIMIENTO. 
Satanás desvía a las personas de la entrada estrecha y el camino angosto con las preocupaciones y 
placeres de la vida. El Cristiano se desvía por las varias formas de entretenimiento Cristiano, etc. 
Estas personas no pueden dejar el mundo para encontrar a Cristo. Ellos quieren a Cristo y al 
mundo. Usted no puede servir Dios y a mammon. Se debe hacer una elección. Estos creyentes no 
pueden hacer la elección, porque están ahogados.   
   
4. LA TIERRA BUENA – EL FRUTO DEL RENACIMIENTO.   
   
La tierra buena es la profundidad de alma, para que las raíces crezcan y obtengan los nutrientes (la 
posterior búsqueda de la sabiduría). El agua permanece a gran profundidad, permitiendo que las 
plantas florezcan incluso en tiempo de sequía. Cuando la raíz baja en busca de la VERDAD, se 
establece. Estas plantas continúan para producir frutas, porque moran en el agua de verdad, y  
obtienen el fruto de VIDA. 
 
JESÚS INTERPRETA LA PARÁBOLA   
 

“Ahora la parábola es esto: LA SEMILLA ES LA 
PALABRA DE DIOS.” 

(Lucas 8:11) 
 
Nosotros debemos creer a Jesús y rechazar a los falsos profetas, no importa cuántos grados de 
divinidad aleguen tener. Jesús declara claramente que la semilla es SÓLO LA PALABRA DE 
DIOS.   
   
1. EL BORDE DEL CAMINO - UN FRACASO A CONSIDERAR 
 

“Aquéllos en el borde del camino SON LOS QUE 
OYEN; entonces llega el diablo, y 

SE LLEVA LA PALABRA FUERA DE 
SUS CORAZONES, PARA QUE ELLOS NO 

CREAN Y NO SEAN SALVADOS.” 
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(Lucas 8:12) 
 
Estas personas son los creyentes, y oyen la palabra. El problema es que ellos no LA ENTIENDEN, 
O LA LLEVAN AL CORAZÓN. Ellos tienden a olvidarla apenas después de oírla, o simplemente 
no pueden concientizarse o no van en pos de lo que dice la Escritura. Ellos responden a la Palabra, 
pero no retienen la Palabra. Nuestras iglesias están llenas de tales personas. Son personas buenas, 
muy sinceras, pero su comprensión de la Palabra es casi nula. Saben y reconocen a Jesús como el 
Mesías, pero se detienen ahí. Jesús es directo: ELLOS NO SE SALVAN. 
 
2. LA TIERRA PEDREGOSA - EL CORAZÓN FRÍO 
 

“Pero el que recibe la semilla en lugares 
pedregosos, es el mismo que OYE LA 

PALABRA, Y 
PRONTO LA RECIBE CON ALEGRÍA; 

 
TODAVÍA NO TIENE RAÍZ EN ÉL, 

Y SE MANTIENE DURANTE ALGÚN TIEMPO: PORQUE CUANDO 
LA TRIBULACIÓN O LA PERSECUCIÓN 

COMIENZA 
DEBIDO A LA PALABRA, ÉL LUEGO 

SE OFENDE.” 
(Mateo 13:20-21) 

 
(TAMBIÉN COMPARE DIFERENCIAS CON LUCAS 8:13) 

 
Aquí tenemos a creyentes y seguidores de Jesús que oyen la palabra y CON GRAN ALEGRÍA LA 
RECIBEN. La palabra para “pronto” es ‘euthus’ y significa EN SEGUIDA, AL INSTANTE, 
INMEDIATAMENTE O SIN DILACIÓN. En otros términos, en cuanto ellos oigan la palabra 
TOMAN UNA DECISIÓN INSTANTÁNEA POR CRISTO Y DAN SOSTENIMIENTO A 
TODAS LAS PROMESAS POSITIVAS DEL EVANGELIO.    
   
Las personas sólo responden con alegría a las NOTICIAS POSITIVAS. El único modo en que 
uno da sostenimiento instantáneo a La Palabra es mediante un acto instantáneo de fe. Ellas 
toman una decisión en su mente. Estas personas tienen fe y creencia inmediata en el Evangelio. 
Exigen todos los aspectos positivos de la redención y la salvación con gran alegría. Los exigen 
como suyos, así que creen y afirman que son los hijos de Dios por una decisión inmediata por 
Cristo.   
   
La palabra “alegría” es ‘chara’ y significa con gran alegría, deleite, gran contento, con excesivo 
júbilo y felicidad. Su contestación es una contestación emocional a la llamada del Evangelio, y  
exigen la salvación instantánea en base a la palabra de Dios. Ellos toman ciertas promesas de la 
escritura y las abrazan y las hacen suyas. Ellos leyeron palabras como “fe” y “creencia”, les 
redefinen el significado a esas palabras, y las convierten para tomar una decisión, un momento 
instantáneo de fe. Ellos abrazan COMO VERDAD todos los aspectos POSITIVOS de la Escritura. 
 

Estos creyentes comprenden todos los puntos esenciales de la salvación y los 
exigen como suyos. Aceptan todas las promesas de la Biblia mediante una fe 
instantánea y un sistema de creencias que les dan gran alegría. Todo es positivo, 
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todo es instantáneo, y nada se permite que sea negativo. Todo pensamiento 
negativo, toda creencia negativa, y todas las dudas son marcadas como ataques 
satánicos. 

 
Ellos deben de haber reconocido, desde su mente, la necesidad de un salvador, porque de otro 
modo no habrían abrazado el Evangelio. La implicación aquí es, de hecho, severa. Su 
arrepentimiento también es instantáneo y sólo a nivel de piel. Es un arrepentimiento emocional, de 
alma de hombre, de la carne. Es mental y no del corazón INTERNO. Estas personas avanzan con 
profunda emoción y lloran lágrimas de alegría por su ‘DECISIÓN POR CRISTO', con la que ellos 
dicen que Cristo está en ellos y la unión ha ocurrido. Ellos abrazan su llamada experiencia de 
“salvación” y “nacer de nuevo” como válida y verdadera. ¿Qué podría traer tal alegría 
inmediata?    
   
Jesús, sin embargo, los condena, y este es el por qué. Ellos abrazan con gran alegría sólo noticias 
positivas, puesto que las noticias malas o las noticias ásperas no traen alegría, sino dolor. ¿Jesús 
tiene un aspecto negativo en Su mensaje de salvación? ¿Hay un aspecto muy negativo en el 
Evangelio? ¿Hay algo dentro del mensaje de Cristo que estas personas están negándose a oír, TAL 
COMO ENTREN USTEDES POR LA ENTRADA ESTRECHA Y CAMINEN EL CAMINO 
ANGOSTO?    
   
¿Ese es el por qué Cristo los acusa de no tener raíz? ¿Los aspectos negativos de la entrada estrecha 
y el camino angosto le dan realmente SUS RAÍCES al Cristiano? Recuerde aquello de que las 
raíces que crecen profundo DAN ESTABILIDAD a la planta. ¿Entrar por la entrada y caminar el 
camino es lo que nos hace ESTABLECERNOS? ¿Es la raíz la que realmente trae el fruto de la 
UNIÓN CON CRISTO? ¿Qué pasa si nosotros IGNORAMOS o NEGAMOS los aspectos 
negativos del Evangelio? ¿Qué pasa si nosotros los quitáramos con una TEOLOGÍA FALSA? 
¿Traería la ruina eterna?    
   
¡Jesús afirma que sólo mirar los aspectos positivos del mensaje de la salvación lo condenarán a uno 
al fin de cuentas, porque no tienen ninguna raíz, ningún corazón INTERNO establecido! La raíz de 
una persona es SU HOMBRE DEL ESPÍRITU INTERNO. Si Cristo declara que lo positivo no nos 
da raíces, entonces puede ser sólo lo negativo lo que nos da las raíces que nosotros necesitamos. 
Así:    
   

ACEPTACIÓN INMEDIATA = NINGUNA RAÍZ 
TODO POSITIVO, TODO ALEGRÍA = NINGUNA RAÍZ. 

Nosotros podemos y debemos, por estos comentarios de Cristo, eliminar las afirmaciones positivas 
para establecer la raíz del Cristiano real. Hay sólo dos aspectos de los órdenes de Cristo, el positivo 
y el negativo. Ya que Cristo quita lo positivo para construir la raíz, entonces lo negativo DEBE 
SER lo que trae al creyente real a la unión. Nosotros no tenemos ninguna opción. Por consiguiente: 
 

Paciencia y diligencia vs. inmediato / instantáneo 
Prueba a largo plazo vs. decisión instantánea 

Lo negativo trae la raíz vs. lo positivo ninguna raíz 
POR CONSIGUIENTE: 

PACIENCIA SERIA / DILIGENCIA SERIA 
VS. 

ALEGRÍA INMEDIATA E INSTANTÁNEA 
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Jesús declara que ellos aceptan los versos positivos de la Escritura mediante la fe instantánea y la 
creencia instantánea. No hay otra forma de aceptar algo en la mente. O usted lo acepta por la fe y 
cree que es verdad, o usted lo rechaza. ¡Sin embargo, estas personas abrazan inmediatamente lo que 
el Evangelio les promete, y se proclaman salvados y en el cielo, mediante un acto de su propia 
mente, sin terminar el proceso! Les llega alegría inmediata y alivio. Todo es positivo. Las palabras 
‘fe’ y ‘creencia’ son retorcidas precisamente a la inversa de lo que significan. 
 

“TODAVÍA NO TIENE RAÍZ EN ÉL, 
Y SE MANTIENE DURANTE ALGÚN TIEMPO: PORQUE CUANDO 

LA TRIBULACIÓN O LA PERSECUCIÓN 
COMIENZA 

DEBIDO A LA PALABRA, 
él luego se OFENDE.” 

(Mateo 13:21) 
 
Note que ellos NO TIENEN RAÍZ. La palabra “raíz” es ‘rhiza’ y significa estabilidad, 
establecido, fidedigno. En Salmo 145:18 dice: 
 

“El Señor está cerca de todos los hombres que LO 
LLAMAN, 

DE TODOS LOS QUE LO LLAMAN 

EN VERDAD.” 
 
La palabra “verdad” es ‘emeth’ y significa ESTABLECIDO, ESTABILIDAD, FIDEDIGNO. La 
raíz de la palabra es ‘aman’ y quiere decir construir, establecer, firme, fijo, permanente, de 
continencia larga, afectivo. Quiere decir continuar, morar, permanecer, ser firme en la búsqueda 
de la ‘verdad'. La misma palabra verdad no implica algo instantáneo o inmediato, lo cual es el por 
qué Cristo condena a estas personas de corazón pedregoso.    
   
NO es verdad que “todos los que llaman el nombre del Señor deben ser salvados”, sin más. 
Nosotros podemos demostrarlo, porque vemos que muchos Cristianos fueron enviados a la ruina 
eterna, y TODOS ELLOS LLAMARON EL NOMBRE DEL SEÑOR. Hay un parámetro 
condicional grande tal que llamar el nombre del Señor significa: usted debe llamar EN 
VERDAD. ¡Ya que Jesús dijo que la única entrada al cielo era vía la entrada estrecha y el camino 
angosto, entonces obviamente el parámetro En Verdad significa sólo aquéllos que entran por la 
entrada estrecha!    
   
Si una persona se niega, no ha llamado el nombre del Señor EN VERDAD. Lo ha llamado, pero no 
de la manera que Jesús exige. Estas personas diseñan una teología que les permite una entrada 
inmediata a las puertas del cielo ¿y acaso es ésta teología la correcta? Cristo dice que ellos caerán. 
La obediencia a Cristo significa hacer TODAS los órdenes de Cristo, NEGATIVAS Y 
POSITIVAS.    
   
Estas personas se ven ofendidas por la Palabra de Dios cuando viene la tribulación. Esta tribulación 
no siempre es exterior, sino que también interior como una tribulación del alma. Está el ministerio 
del Espíritu Santo para declarar culpable de pecado, justicia y juicio, ante el mínimo 
movimiento positivo por Dios. Debe decirse que ser reprobado ‘EN VERDAD’ no es en absoluto 
agradable, sino muy sucio y negativo. ¡La reprobación de Dios es tan negativa que Jesús dijo 
que muy pocos realmente la experimentarían! Ellos caerán tan pronto como comience el 
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proceso. ¡Dirán que Satanás está atacándolos, y todo lo negativo se desecha como ataque satánico! 
¡Rechazan al Espíritu Santo y dicen que es el diablo! 
 

1. Cuando realmente la declaración de culpa, honesta, del Espíritu Santo llega 
sobre ellos, y el proceso de juicio comienza de verdad, ellos lo rechazan. Porque 
creen que ya están salvados, que ya tienen la unión y que ya tienen Ágape Divino. 
Por consiguiente piensan que cualquier duda o cualquier condenación negativa 
deben ser de SATANÁS. Ellos han encontrado la VIDA desde el mismo principio 
de su jornada, y trabajan duro para perfeccionar ese amor y vida que alegan 
tener.    

   
Su teología les dice que ya están salvados, y su decisión por Cristo era todo lo que 
había que hacer. Su teología completa está basada en el hecho de que ellos ya 
están salvados y que van al cielo, por consiguiente cualquier sentimiento 
negativo, duda o convicción es instantáneamente marcada como SATÁNICA. ¡El 
Espíritu Santo entonces es rechazado, y ellos van a la ruina eterna, debido a una 
teología de falsos profetas! Ellos nunca se salvaron en absoluto y nunca han 
tenido la vida en absoluto.    
   
2. Cualquier duda, como la de su verdadero estado ante Cristo, es marcada como 
satánica en origen. Ellos son advertidos por sus falsos maestros de que la duda es 
opuesta a la fe, y la duda es clasificada como incredulidad por su teología. La 
incredulidad es un pecado contra Dios. El esfuerzo del Espíritu santo por traerlos 
en el verdadero juicio y Su reproche se ignora. Por consiguiente, millones entran 
en la ruina eterna. Estas pobres alamas son engañadas por su teología, de tal 
manera que creen que están siendo obedientes a Dios mientras que están en  
GROSERA DESOBEDIENCIA todo el tiempo. 
 
3. La siguiente cosa que Jesús nos está diciendo aquí, es que la fe instantánea y el 
sistema de creencias son tan sólo una superficie que abre una amplia gama de 
decepción satánica. Su teología está en tan grave error que ellos mismos quedan 
entrampados de manera cada vez más profunda en la desobediencia. Ellos sólo 
van a dar sostenimiento a todas las promesas positivas de la Escritura. Ellos van 
a dar sostenimiento de la herencia. Exigirán regalos del ‘Espíritu' y ‘victoria 
sobre el pecado'. Exigen la ‘tierra prometida'. Ellos son los hijos bastardos que se 
niegan a la reprobación del Señor,    

   
QUE ENTRAN AL CORRAL DE ‘ALGUNA OTRA MANERA’. 

 
Ellos adoran a Jesús Cristo, pero sus corazones son piedra fría, tiradas lejos de ser tocadas por la 
declaración de culpa y reprobación de Dios. Ellos no vendrán a la luz de Amor Ágape Divino. 
Ellos no tendrán sus hechos reprobados por la luz del Ágape. Ellos mueren en sus entradas 
prohibidas y pecados.    
   
¿Será posible que los aspectos positivos de la escritura sólo tengan efecto después de que se ha 
experimentado lo negativo? ¿Ese logro espiritual será diferente que el logro de las cosas 
buenas en esta vida? ¿QUE OBTENER ALGO DE VALOR NO SE LOGRA 
FÁCILMENTE?    
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¿Qué pasaría si usted fuera a una universidad superior por la profesión médica y le dice al Consejo 
que usted quiere su título EN ESTE MOMENTO? ¿O que usted no quiere pasar por cualquiera de 
esas COSAS NEGATIVAS, como el estudio, quemarse las pestañas a media noche, la pasantía y el 
trabajo duro que involucra un título? ¿Ellos le darían su título o le jalarían las orejas? ¿No será que 
la negativa PRUEBA DE SU FE viene PRIMERO que el regalo del título? ¿Es posible que el 
premio del TÍTULO de una piel de oveja de Ágape Divino y la verdadera unión con Cristo 
deba ser precedida por las órdenes negativas de la Biblia? Su respuesta determinará su 
destino eterno.    
   
¿Nosotros conseguimos la sabiduría con un chasquido de dedos? ¿Podría ser que la verdadera 
sabiduría sólo viene mediante una severa prueba de nuestra fe? ¿Que quizás y a menos que nos 
sometamos a las órdenes de Cristo, Dios nos permitirá graduarnos? ¿Que en lugar de un título en la 
vida eterna, nosotros terminamos fracasados para siempre en la ruina eterna? ¿Qué nos hace pensar 
que cuando estamos tratando con Dios, nosotros podemos exigir el acceso instantáneo al cielo? La 
Biblia demuestra que la verdadera fe y la verdadera creencia no son en absoluto 
instantáneas, y que este concepto de fe instantánea y creencia es una fabricación de los falsos 
profetas sobre los que Cristo nos advirtió.    
   
¿Alguno consideraría que Dios puede considerarlo como un TONTO arrogante cuyo único destino, 
por la falta de arrepentimiento completo, es el fuego eterno? ¿Pensarán ellos que Dios podría 
considerarlos UNO DE LOS MUCHOS? La fe instantánea, el movimiento inmediato de alegría, 
es una afirmación positiva de arrogancia absoluta y destitución espiritual del hombre. Con 
una mano levanta a Cristo, y lo niega absolutamente con la otra, y esto es un cumplimiento 
preciso de las profecías de Pedro y Cristo.    
   
Nuestra misma salvación depende de cómo contestemos a esas preguntas. Ellas sólo pueden 
contestarse con las palabras ásperas de la Escritura. En todo caso, nosotros podemos demostrar que 
estas personas no tienen ninguna raíz, y entran en la ruina eterna. Son barridos por su teología 
instantánea. 
 
3. LAS ESPINAS – LA DOBLE DISPOCISIÓN   
   

“También el que recibió la semilla entre las espinas es 
el  QUE OYÓ LA PALABRA; Y 

las preocupaciones de este mundo, 
Y LO ENGAÑOSO DE LAS RIQUEZAS, 

AHOGARON LA PALABRA, 
Y ÉL SE VOLVIÓ INFRUCTUOSO.” 

(Mateo 13:22) 
 

“Y lo que cayó entre las espinas son 
aquellos, 

QUE, CUANDO OYERON, SIGUIERON 
ADELANTE, 

Y SE AHOGARON 
CON LAS PREOCUPACIONES Y LAS RIQUEZAS Y 

LOS PLACERES 
DE ESTA VIDA, 

Y NO TRAJERON EL FRUTO PARA LA PERFECCIÓN.” 
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(Lucas 8:14) 
 
Estas personas oyen la Palabra, y empiezan a crecer en la palabra. Pero las preocupaciones de esta 
vida y los asuntos de esta vida ahogaron la palabra, así que mueren y nunca vienen al fruto de la 
perfección que es el AMOR ÁGAPE CONCEDIDO. Ellos están bajo el efecto de la doble 
disposición. Ellos quieren a Cristo y el cielo, pero no están deseosos de pagar el precio para 
obtenerlo. Aunque la salvación es un regalo gratuito, Jesús dijo que costaría todo para 
obtenerlo.    
   
Satanás se instala en estas personas y DESVÍA su atención hacia las rutinas de la vida. Ellos no 
CONTINÚAN, y no habitan Su doctrina. Ninguna fruta se trae a la perfección, y nuestra perfección 
es en Cristo. ELLOS NUNCA ENCUENTRAN A CRISTO; NO HAY NINGUNA UNIÓN 
REAL CON CRISTO. Su religión es en vano, sin efecto.    
   
Estas personas son Cristianas, pero son Cristianos con doble disposición. Ellos tienen un pie en el 
mundo y otro en Cristo. Ellos no dejarán el mundo el tiempo suficiente para encontrar AL CRISTO 
VIVIENTE, ni morarán en las doctrinas de Jesús Cristo el tiempo suficiente para venir a la 
regeneración. Ellos están perdidos y entran en la ruina eterna.    
   
Ésta era la razón principal por la que la Iglesia de Laodicea va a la ruina eterna. Se volvió 
mundana, desviando su atención de obtener la salvación AUTÉNTICA. Esta iglesia es la iglesia de 
los últimos días; una iglesia llena de teología falsa, profetas falsos, salvación instantánea y unión 
instantánea. Es una iglesia jubilosa, y engañada por voltear hacia las distracciones que el mundo 
tiene que ofrecer.    
   
¡La iglesia temprana advirtió a los Cristianos de no involucrarse en los asuntos de este mundo, 
porque sabían que la lucha por desembarazarse uno mismo, era todo lo que un alma puede hacer! 
¡La verdadera Iglesia nunca ha sido un consuelo para el mundo, ni podría serlo, porque su mensaje 
condena al mundo! ¡Su mensaje es acerca de vencer los obstáculos primarios que uno debe vencer 
para heredar la vida eterna! 
 

“No amen el mundo, ni las cosas que están 
en el mundo. 

 
Si cualquier hombre ama el mundo, el 

AMOR (ÁGAPE) del Padre no está en él.” 
(1 Juan 2:15) 

 
“Porque ¿qué ganará un hombre, si ganara 

el mundo entero, y perdiera su propia alma?” 
(Marcos 8:36) 

 
4. LA TIERRA BUENA - LA SALVACIÓN   
 

“PERO AQUELLAS SOBRE LA TIERRA BUENA SON 
AQUELLOS, 

QUE EN UN HONESTO Y BUEN 
CORAZÓN, 

HABIENDO OÍDO LA PALABRA, 
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LA GUARDAN, 
Y TRAEN EL FRUTO CON 

PACIENCIA.” 
(Lucas 8:15) 

 
Aquéllos sobre la buena tierra guardan la palabra. La palabra “guardar” es ‘katecho’ y quiere decir  
TOMAR RÁPIDAMENTE, INTENSIDAD DE PROPÓSITO. Cristo también dice que el fruto 
es producido SÓLO CON LA PACIENCIA. La palabra “paciencia” es ‘hupomone’ y significa 
soportar, consistencia, continuidad, permanecer en, experimentar, soportar la prueba, tener 
fortaleza, sufrir, mantenerse con mucha paciencia. Lleva consigo un significado idéntico a 
estabilidad, para buscar al Señor en VERDAD.    
   
Los diligentes serán aquéllos que encuentren al Señor. Aquéllos que no entrarán en la ruina. Sólo 
aquéllos que con esta paciencia soporten el fruto de la regeneración, el fruto de amor ágape. El 
fruto no viene hasta después de soportar, el fruto en el huerto madura sólo después de la  estación o 
cierta cantidad de tiempo. La fruta no viene sino hasta después de que él o ella ha demostrado que 
está firme. Tenemos entonces que contrastar para validar: 
 

“Pero el que RECIBIÓ la semilla en la tierra 
buena 

es el que OYÓ LA PALABRA, Y 
LA ENTENDIÓ; y también 
PRODUJO EL FRUTO…” 

(Mateo 13:23) 
 
Así aprendemos nosotros un poco de aquí y un poco de allá. Note la palabra “entender”, qué en  
Griego es ‘paradechomai’ quiere decir aceptar, admitir, aprobar, tomar de corazón, admitir la 
verdad de. ¿No es esto lo que es la confesión real de nuestros pecados? ¿Debemos aceptar a Dios 
y su reprobación, la cual sólo ocurre vía el camino angosto,    
   

ANTES 
DE QUE SEAMOS SALVADOS? 

   
La palabra “entender” es ‘suneimi’ y quiere decir reunir, entender, comprender. En otros 
términos, las personas de la tierra buena leyeron la Palabra, meditaron en la Palabra, lo reunieron 
todo y comenzaron a entender lo que Cristo exige. Con el paso del tiempo, ellos se establecen, y el 
Espíritu Santo comienza a hacer Su trabajo de declaración de culpa sobre el problema real del 
corazón humano que es la falta absoluta de AMOR ÁGAPE DIVINO. Si ellos permiten que esto 
continúe, ENCONTRARÁN LA VERDAD, que es    
   

EL MISTERIO DE DIOS. 
   
Sólo el cuarto grupo, de la tierra buena, tiene la diligencia y la paciencia requerida, y Jesús dice que 
ellos siguen para dar el fruto de la REGENERACIÓN, y sólo con dificultad. 
 

“Y si el justo APENAS SE SALVA, 
¿dónde deben el IMPÍO y 

el pecador aparecer?” 
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(1 Pedro 4:18) 
 
La palabra “apenas” es ‘molis’ y significa con mucho trabajo, con gran dificultad, escasamente 
capaz. Esto se parece mucho al Salmo 145:18 y a la palabra VERDAD. Se parece mucho a la 
entrada estrecha y el camino angosto de Jesús Cristo. ¿Este es el por qué Cristo nos ordenó 
ESFORZÁRAMOS PARA ENTRAR POR LA ENTRADA ESTRECHA?    
   
Esto parece un EVANGELIO NEGATIVO, pero trae un evento muy positivo con el tiempo -la 
regeneración. La escritura demuestra que es verdad. Parece directamente opuesto a la alegría de 
salvación instantánea de la muchedumbre que Cristo condena. Por favor dese cuenta de que todos 
ellos tenían fe, creencia y respondieron a la llamada del Evangelio. Sólo las personas de la tierra 
buena responden DE LA MANERA APROPIADA, y sólo los de la tierra buena son salvados al 
final.    
   
La parábola del sembrador nos muestra los OBSTÁCULOS DE LA ENTRADA ESTRECHA, y 
EL CAMINO ANGOSTO. Los obstáculos de Satanás y sus demonios, como la falsa salvación 
instantánea, y las preocupaciones y placeres de este mundo deben de ser vencidos para encontrar la 
verdad real detrás de la vida, que es Jesús Cristo y Su esencia de amor ágape. Esta parábola 
confirma el concepto de un “camino”, lo cual significa una senda, carretera o jornada que uno debe 
de atravesar. Confirma la palabra ‘estrecho’ que quiere decir ESTRECHO DEBIDO A LOS 
OBSTÁCULOS DEL CAMINO. Confirma que la palabra ‘angosto’ significa lleno de agonía y de 
angustia, lleno de problemas y dolor del alma interior cuando el Espíritu trabaja para MOSTRAR 
LA DESTITUCIÓN DEL CORAZÓN INTERNO.    
   
Esta parábola comienza a mostrarnos lo que Jesús quiso decir cuando dijo CREAN y tengan FE. La 
fe DE Jesús era una constancia de largo plazo, removida del evangelio de fe instantánea de la 
Cristiandad moderna. Cristo continúa esta parábola con otra para demostrar que Él quería decir lo 
que dijo. Él divide a los creyentes en dos grandes grupos principales; EL TRIGO Y LOS 
ARVEJOS. Nosotros encontraremos que el trigo representa al real y auténtico creyente nacido de 
nuevo, y los arvejos son los hijos bastardos que exigen una regeneración que ellos no poseen. Estos 
no conocen al Hijo ni a Dios el Padre. Su padre es Satanás, y Satanás los siembra entre la verdadera 
Iglesia para engañar al buscador inadvertido de Cristo.    
   
Los arvejos son la falsa iglesia, los falsos maestros y los falsos profetas. Éstos son los que Pedro y 
Cristo advirtieron que vendrían, y quienes levantarían a Cristo y aparecerían como Cristianos, pero 
que no serían Cristianos. Serían impostores, mentirosos, y engañadores. 
 

“Otra parábola les propuso, 
diciendo, El reino del cielo se asemeja 

a un hombre QUE SEMBRÓ BUENA SEMILLA EN 
SU CAMPO…” 
(Mateo 13:24) 

 
Nosotros sabemos por la parábola anterior que la semilla es la Palabra de Dios, y en este caso la 
semilla representa a aquéllos de la tierra buena, las almas de aquéllos que son salvados con 
paciencia. El campo es el mundo. Ésta es otra parábola sobre la respuesta a la Palabra. Sólo una 
cierta porción del mundo responderá del todo a la Palabra. De aquéllos que RESPONDEN, sólo 
una porción pequeña (los pocos, el TRIGO), responderá correctamente. Cristo ahora va a delinear 
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lo que Él quiso decir con Su declaración sobre los FALSOS PROFETAS que desencaminarían a 
millones de Cristianos y los llevarían a la ruina eterna.    
   
Los profetas falsos no son ovejas; sólo se visten como ovejas. Ellos son los “parecidos”, las plantas 
satánicas que son engañadas, pero quienes no obstante entran a falsas doctrinas diseñadas para 
desencaminar a los buscadores del cielo y conservarlos fuera de la verdadera regeneración. Los 
falsos Cristianos son llamados arvejos. Los creyentes reales, nacidos de nuevo verdaderamente, o 
los prontos a nacer, son el trigo. En relación a la parábola del sembrador, aquéllos del borde del 
camino, los de la tierra pedregosa y las espinas son los arvejos; porque ellos nunca dejan el 
dominio de Satanás. Todos ellos están en el cuerpo de Cristo, todos ellos son considerados por 
Cristo como parte de Él. El trigo son los de la tierra buena. 
 

“Pero mientras los hombres dormían, el enemigo vino y 
SEMBRÓ ARVEJOS ENTRE EL TRIGO, y 

siguió su camino.” 
(Mateo 13:25) 

 
Nótese que Satanás siembra los arvejos ENTRE EL TRIGO, o los que están DENTRO DE LA 
IGLESIA. Como la verdadera Iglesia es el trigo, entonces Cristo está diciéndonos que los arvejos 
“parecidos” son regados JUSTO EN MEDIO DE LA IGLESIA. Los arvejos se parecen al trigo. 
Sólo un examen cercano revelará la diferencia. Los arvejos son los ‘muchos', y el trigo son los 
‘pocos'. Los arvejos están en el  camino ancho de la falsa teología y la falsa doctrina cristianas, en 
tanto que los pocos han entrado por la entrada estrecha. Así que juntos, el trigo y los arvejos 
forman el CUERPO DE CRISTO EN LA TIERRA.    
   
Satanás y sus ángeles de luz entran con sus falsas doctrinas, pero como estas doctrinas están MUY 
CERCANAS a la verdadera doctrina los desprevenidos NUNCA VEN LA DIFERENCIA. Así 
que nosotros tenemos un patrón de personas que parecen Cristianas, actúan como Cristianas, y 
presentan lo que parece ser doctrina Cristiana pura. Ellos tienen grandes iglesias y gran cantidad de 
seguidores de acuerdo con Pedro y Pablo.    
   
Satanás es su verdadero padre, pero ellos alegan que Dios es su Padre. Satanás todavía tiene 
dominio sobre ellos, y nunca escaparán de ese dominio. Ellos son los ‘muchos' en el camino ancho, 
y Satanás tiene el influjo/dominio sobre el camino ancho porque estas personas nunca entran en 
UNIÓN con Cristo. En otros términos, aunque ellos están en el Cuerpo de Cristo, NUNCA 
VIENEN A LA UNIÓN, y como nunca vienen a la unión, ellos no pueden entrar en el cielo, y son 
barridos. LOS ARVEJOS SON LOS HIJOS BASTARDOS QUE EXIGEN EL REINO 
ILEGALMENTE.    
   
Las personas del camino ancho son en realidad los enemigos de Cristo, porque se niegan a cumplir 
Sus órdenes. No sólo se niegan, sino que también impiden entrar a otros, con sus doctrinas del 
camino ancho y sus rituales. Satanás es el enemigo de Cristo. Estas personas, aunque en el Cuerpo 
de Cristo (entre el trigo), son puestas por Satanás para el solo propósito de arrastrar a otros en la 
ruina eterna. Satanás sabe que la mayoría de humanidad tiene un instinto de manada, e irá detrás de 
sus líderes, y nunca verificarán las cosas por sí mismos. 
 

“Pero cuando la hierba salió y 
trajo fruto, entonces aparecieron los arvejos 

también. 
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Así que los sirvientes del dueño vinieron y 
le dijeron, ¿Señor, no sembraste tú buena 

semilla en tu campo? ¿De dónde tiene 
arvejos? 

Él les dijo, UN ENEMIGO HA HECHO 
ESTO. Los sirvientes le dijeron 

¿Quieres entonces que vayamos y los recojamos? 
 

Pero él dijo, No; no sea que mientras juntan los 
arvejos, se desplante también el trigo con ellos. 

 
PERMITAN A LOS DOS CRECER JUNTOS HASTA 

LA COSECHA: 
Y EN EL TIEMPO DE LA COSECHA 

Yo diré a los segadores, RECOJAN 
JUNTOS PRIMERO LOS ARVEJOS, y amárrenlos 

en bultos para quemarlos: PERO JUNTEN 
EL TRIGO EN MI GRANERO.” 

(Mateo 13:26-30) 
 
Cristo está diciendo que Él esperará hasta el TIEMPO DE LA COSECHA, y en ese momento Él 
juzgará aquéllos que se llaman a sí mismos ‘en Cristo’. Esto nos dice cuando serán juzgados los 
‘muchos', y son los ARVEJOS los que serán JUZGADOS PRIMERO, y encerrados y llevados a 
los fuegos del lugar de tormentos. ELLOS SON LAS RAMAS QUE SON QUEMADAS EN 
JUAN 15:2. ¿Todos los creyentes, tanto buenos como malos, serán resucitados al mismo tiempo, y 
los malos serán separados inmediatamente y serán expulsados? A pesar de la interpretación 
profética moderna, parece ser que la respuesta es SÍ.    
   
Muchos intentan alegar que los arvejos no son creyentes, o que son el mundo entero. Ése no podría 
ser el caso porque los arvejos se parecen al trigo. Éstas son imitaciones del trigo auténtico. La 
Iglesia está en el MUNDO ENTERO. El Cuerpo de Cristo está alrededor del mundo. Dentro de ese 
cuerpo (ENTRE EL CUERPO DE CRISTIANOS) están el trigo y los arvejos. Hay una multitud de 
conceptos del rapto/resurrección en los estantes de la teología cristiana moderna, pero la Escritura 
dice hay sólo UN concepto correcto.    
   
Aquí los no creyentes no están en absoluto a la vista, sólo aquéllos que profesan a Jesús Cristo 
como su Señor. La tierra está llena de no creyentes que sufrirán su propio juicio DESPUÉS DE 
QUE Cristo haya removido el Cuerpo de Cristo de la tierra. Todavía aquí se dice claramente que 
los arvejos serán juzgados primero.    
   
La escritura demostrará que, inmediatamente después de la resurrección/rapto de la IGLESIA 
ENTERA, es hecho un juicio inmediato con respecto a LA VERDADERA Y LA FALSA 
IGLESIA. Ésta es la fase uno del asiento de juicio de Cristo. Aquí es donde los muchos son 
lanzados a la ruina eterna. Aquí es donde Cristo les dice ‘yo nunca los conocí’. La puerta del cielo 
se les cierra. La base para entrar era la REGENERACIÓN, y ellos nunca la obtuvieron. Ellos 
nunca nacieron de nuevo, como Cristo dijo que DEBE PASAR, y así son descartados y lanzados al 
fuego ardiente.    
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Va a ser un día muy triste para la INMENSA MAYORÍA DE LOS CRISTIANOS. ASÍ COMO 
JESÚS CLASIFICO A LOS CREYENTES COMO OBEDIENTES Y DESOBEDIENTES, EN EL 
JUICIO ELLOS SERÁN LLAMADOS TRIGO O ARVEJOS.    
   
Recuerde que ese juicio COMIENZA en la casa del Señor. Hay el juicio preliminar del camino 
angosto, que separa lo VERDADERO DE LO FALSO. El trigo y los arvejos exigieron estar en la 
casa del Señor. Así el juicio inicial, acerca de QUIÉN DIO SOSTENIMIENTO DE AMOR 
ÁGAPE DIVINO Y QUIÉN NO, DEBE EMPEZAR AQUÍ. ¿Si no, por qué Cristo los lanzaría? 
LOS MUCHOS SON TODOS CRISTIANOS. ELLOS ESTÁN EN EL CUERPO DE CRISTO, 
Y TODOS ELLOS SERÁN RESUCITADOS JUNTO CON LA NOVIA, o por lo menos así 
parece. Los ‘muchos' son los primeros en sufrir el juicio severo, y son lanzados al fuego para 
esperar el gran juicio del trono blanco, que está todavía a mil años de distancia. Ésta sería la fase 
uno del juicio de la gente de Dios. Todavía quedan varias preguntas sin contestar que demandan un 
estudio extenso.    
   
Después de esta separación inicial del trigo y los arvejos, y de que el trigo se mete al granero, el 
remanente de Cristianos entran al juicio del asiento de BEMA de Cristo para su premio, y disfrutan 
de la CENA DEL MATRIMONIO, PORQUE ELLOS SON LA NOVIA DE CRISTO. La fase dos 
sería sólo para los premios, ya que el remanente tiene el Ágape Divino concedido. Ellos han, en 
verdad, nacido de nuevo, y tienen la UNIÓN con el Hijo. Después de que este juicio de separación 
inicial ha terminado, comenzará el juicio de la Tierra, el cual es un juicio para todos los que 
rechazaron a Cristo, los no creyentes o aquellos conocidos como los paganos.    
   
Nótese también que el trigo y los arvejos crecen juntos durante la era de la iglesia. Cristo no viene 
y detiene el proceso, porque evitar la decepción es parte del proceso de escrutinio de uno. Cristo 
está en el proceso de desyerbar a los verdaderos buscadores diligentes de los buscadores nominales. 
Por eso Él dijo que nosotros debemos ESFORZARNOS POR entrar por la entrada estrecha. Por eso 
Jesús nos advirtió de TENER CUIDADO DE LOS FALSOS PROFETAS que traerían doctrinas 
‘parecidas’ y teología con 99% de exactitud, pero que todavía llevarían a la ruina eterna.    
   
Es sólo el ‘mismo elegido’ el que sabrá la diferencia, y sólo con cuidadosa diligencia. La NOVIA 
se arregla sólo en el caso de quienes han venido a la regeneración y aquellos que la obtienen. Éstos 
están inscritos en el Libro de la Vida, del Cordero. Todos los demás que no están inscritos allí, 
nunca ocuparán el cielo, porque son juzgados antes que eso. La falsa iglesia, que se consideraba 
que estaba en el Cuerpo de Cristo, nunca vino a la regeneración, y entonces es lanzada. 
 

CRISTO DEFINE QUÉ SIGNIFICA ESTO/NO SÓLO UNA INTERPRETACIÓN DEL 
HOMBRE 

 
“Él contestó y les dijo, aquel que 

sembró la buena semilla es el Hijo del hombre; 
 

El campo es el mundo; la semilla buena son los 
NIÑOS DEL REINO; pero los 

ARVEJOS 
SON LOS NIÑOS DEL 

MALIGNO.” 
(Mateo 13:37-38) 
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Ahora nosotros tenemos confirmación a nuestra respuesta. Cristo extiende la Palabra a las cuatro 
esquinas del globo, o del mundo. Ése es el campo. Hay una respuesta a la palabra de Dios (la 
semilla). Aquéllos que responden forman el Cuerpo de Cristo. Dentro del Cuerpo de Cristo están 
dos tipos de personas: LOS VERDADEROS BUSCADORES Y LOS BUSCADORES FALSOS. 
El trigo guarda los ‘dichos de Jesús' y los HACE (LA OBEDIENCIA), sin embargo los arvejos no 
guardan Sus dichos, y NO LOS HACEN (LA DESOBEDIENCIA). La semilla verdadera se llama 
trigo, porque la Palabra de Dios no volverá hacia Él vacía, sino que logrará el propósito que Dios 
tiene en mente. Los arvejos son los falsos ‘parecidos’, cuyo padre es Satanás, pero que son los 
‘religiosos’. Ellos tienen la religión de Caín.    
   
Los arvejos responden a la Palabra, pero ellos están en el borde del camino, la tierra pedregosa o 
las espinas, y nunca guardan los dichos de Jesús, y nunca obedecen Sus órdenes de entrar por la 
entrada estrecha. Ellos alegan ser Cristianos; ellos parecen, actúan y suenan como Cristianos, pero 
NO LO SON. Son la iglesia falsa, la sinagoga de Satanás. Ellos están esparcidos entre los 
verdaderos Cristianos regenerados. 
 

“El enemigo que las sembró ES EL DIABLO; 
la cosecha es el FIN DEL MUNDO; y 

los segadores son los ángeles. 
 

Por consiguiente los ARVEJOS SON RECOJIDOS 
Y QUEMADOS EN EL FUEGO; así 

será en el fin de este mundo. 
 

El Hijo del hombre enviará delante a sus ángeles, y 
ellos recogerán FUERA DE SU 

REINO todas las cosas QUE OFENDEN, y 
a aquellos que hacen INICUIDAD.” 

(Mateo 13:39-41) 
 
Nótese que Cristo dice ‘fuera de su reino’. Ahora el Reino de Cristo es el Reino del Cielo. SU 
RETORNO A LA TIERRA PARA SALVARLO NO HA OCURRIDO TODAVÍA. Nosotros 
sabemos que el juicio empieza en la casa del Señor. En la resurrección/rapto de todos Sus 
creyentes/seguidores y discípulos, Cristo separará PRIMERO a todos aquéllos que ofenden y a 
aquellos que hacen la inicuidad. ¿No es eso lo que Cristo dijo a los MUCHOS? ¿No dijo Él que sus 
trabajos eran de INICUIDAD? Éste es el proceso de la separación en la Casa del Señor. Los 
muchos son separados inmediatamente fuera del Cuerpo de Cristo. Aquí es donde Cristo los vomita 
de Su boca. Ellos son el cáncer, ellos son el veneno, y ellos causaron que millones de Cristianos a 
lo largo de toda la Iglesia se extraviaran. Así Cristo los recoge primero, los expulsa, y los 
Cristianos restantes entran en el cielo con Cristo para sus premios.   
   
Aquellos que hacen ‘inicuidad’ son los que hicieron todas sus obras sin el Ágape Divino, lo cual 
cumple la ley de Dios. Ellos no entendieron que tenían que caminar el camino angosto para 
obtenerlo. Ellos lo exigieron meramente por un acto de fe, y entonces salieron a ‘hacer el bien’. El 
problema es que no se obtiene el ágape por un acto de fe o creencia. Simplemente no se hace así. 
No tiene nada que ver directamente con la fe o la creencia. Porque ellos no comprendieron que, 
todos sus trabajos se hicieron en el amor phileo natural, el cual Cristo marcó como ‘malo’, de tal 
modo que ellos eran trabajadores de inicuidad.    
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Al dar sostenimiento de amor ágape, el auténtico Cristiano nacido de nuevo, trabaja bajo el soporte 
y la cubierta de Cristo, porque el Amor Ágape ES LA BASE DE TODA LA JUSTICIA 
INCLUSO DE DIOS. El cristiano autentico ha entrado en EL REMANENTE DE DIOS, Y ES 
CUBIERTO POR EL AMOR DE DIOS. Los arvejos no entendieron que las órdenes de Cristo de 
entrar por la entrada estrecha y caminar el camino angosto ERAN LA ÚNICA MANERA DE 
ENCONTRAR EL AMOR ÁGAPE. Ellos construyeron una teología que les dijo que TENÍAN 
EL AMOR ÁGAPE cuando de hecho no lo tenían. Así sus trabajos nunca se hicieron bajo la 
cubierta de Cristo, y sus trabajos fueron trabajos de INICUIDAD. Todo esto está confirmado por 
Juan 15: 
 

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
agricultor. 

CADA RAMA EN MÍ 
QUE NO DIÓ FRUTO, ES 

QUITADA… 
Si un hombre no MORA EN MÍ, es lanzado 

como una rama, y es marchito; y hombres los 
recogen, y son lanzados AL FUEGO, 

 
Y SON QUEMADOS.” 

(Juan 15:1, 6) 
 
Estas ramas ESTÁN TODAS EN CRISTO, cuando Él dice “Cada rama EN MÍ”. Todas las ramas 
están en el CUERPO DE CRISTO. Las ramas representan a cada creyente, seguidor y discípulo 
de Jesús Cristo, sean ellos trigo o arvejos, reales o falsos, poseedores o profesores del Amor Ágape 
de Cristo.    
   
Jesús dice entonces que ESAS RAMAS (Cristianos individuales), que no DAN FRUTO, son 
ECHADOS FUERA. El fruto del que Jesús está hablando aquí es el AMOR ÁGAPE 
CONCEDIDO O REGENERACIÓN, ANTES QUE NADA, y luego el fruto. Aquéllos que no 
llevan este fruto son QUEMADOS EN EL FUEGO. Ése era el objeto total de Su ruego, que todos 
los creyentes, todos los seguidores, entraran en unión con Él. La unión es el ‘primer fruto’, y de 
allí el creyente será purgado para dar más fruto.    
Aquéllos del borde del camino, la tierra pedregosa y las espinas, NUNCA DARÁN EL FRUTO 
DE LA PERFECCIÓN. Ellos nunca vienen a la perfección de Cristo que es la regeneración; la 
primera parte en la perfección de Cristo. Ésta fue la primera cosa olvidada por los ‘muchos' (“Yo 
nunca los conocí”). Fue olvidado por aquéllos que tenían regalos del Espíritu Santo pero no caridad 
(amor ágape) y fue olvidado por los no vencedores y todos los demás de las parábolas. La línea 
divisoria es la obtención del Ágape Divino.    
   
Los arvejos nunca dejaron el dominio de Satanás a pesar de sus profesiones conocedoras de Cristo. 
Ellos están bajo la decepción de Satanás, y Dios lo permite porque ellos eran desobedientes a Su 
Hijo. Ellos no guardaron Sus dichos, ni hicieron la voluntad del Padre. Ellos NO estudiaron la 
Palabra; ellos no PERMITIERON a la Palabra mostrarles la verdad. Así que Dios les permite 
seguir así para caer bajo un engaño. Su culto es en vano, y no les aprovechará en nada. Ellos se 
pintan como cercanos a Cristo con su fe de boca y cabeza, pero sus corazones están lejos de Cristo. 
Su vida completa es vanidad. Ellos están de pie condenados por el mismo Señor que ellos clamaron 
que amaban.    
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Al juntar todo lo que tenemos, nosotros encontramos una armonía total que es inequívoca. Uno no 
podría leer mal lo que Cristo está diciendo, y Su ‘dicho' aquí es mortal para todos los Cristianos. 
LA INMENSA MAYORÍA VA A LA RUINA ETERNA. Para demostrar totalmente que la línea 
divisoria es, de hecho, el amor ágape, Cristo dice: 
 

“… y CADA RAMA QUE DIÓ 
FRUTO, ÉL (DIOS) 

LA PURGARÁ, 
 

PARA QUE PUEDA DAR EN LO SUCESIVO 
MÁS FRUTO.” 

(Juan 15:2) 
 
Si una persona viene a la verdadera unión, la verdadera regeneración, el amor ágape 
concedido, entonces Dios va a PURGAR A ESA ALMA para hacerla producir más fruta para el 
reino. En otros términos, UNA VEZ QUE EL FRUTO DE AMOR ÁGAPE ES PRODUCIDO, esa 
alma nunca será lanzada al fuego para ser quemada, pero en cambio será purgada como el oro y la 
plata, para que todas las impurezas suban a la superficie y puedan quitarse. Ese proceso es 
DESPUÉS de que se concede el amor ágape, y no es parte del reto inicial para encontrar el misterio 
de Dios. Jesús dijo que esto es verdad para CADA RAMA que viene por el fruto del amor ágape.    
   
Jesús dijo que un poco de fermento en el pan (el Cuerpo de Cristo) fermentaría la barra entera. Con 
el tiempo el fermento se extiende e infecta la barra entera de pan. El fermento representa la falsa 
doctrina, la falsa teología y la falsa interpretación profética que llevan a la apostasía, fuera de las 
VERDADES DE LA ESCRITURA. Esta apostasía lleva a la REDEFINICIÓN de las palabras 
clave usadas en la Escritura. Fe, gracia, conversión, regeneración, obras y legalismo son todos 
REDEFINIDOS para que los desprevenidos no encuentren la verdad. Que la fe sería redefinida es 
muy claro: 
 

“… no obstante cuando el HIJO DEL HOMBRE VENGA, 
¿ENCONTRARÁ 

FE SOBRE LA TIERRA?” 
(Lucas 18:8) 

 
La respuesta a esta pregunta de Cristo es NO, dentro del visible tiempo final de la iglesia Laodecia. 
La verdadera fe bíblica habrá SIDO REDEFINIDA por los falsos profetas. Sólo los POCOS 
tendrán la verdadera fe bíblica, mientras los ‘muchos' tendrán una FE FALSA QUE NO ES EN 
ABSOLUTO FE. Su creencia no será una creencia del corazón interno, aunque dirán que sí.    
   
Ellos redefinirán la conversión, y la llamarán regeneración y viceversa. Las obras se expandirán en  
definición y la gracia será absolutamente pervertida por la redefinición. EL GRUPO ENTERO es 
BARRIDO entonces A LA RUINA ETERNA. Pedro dijo que la INMENSA MAYORÍA de los 
Cristianos sería barrida con todas estas perversiones de la doctrina y la teología, sobre todo en los 
últimos años, justo antes del regreso de Cristo. Los falsos maestros, predicadores y evangelistas 
serían muy populares, y serían abrazados por casi todo el Cuerpo de Cristo a pesar de las 
advertencias de que POCOS serán los que conozcan la verdad. 
 
Mucha de esta redefinición ocurre dejando caer todas las condiciones que Cristo ligó a Sus órdenes. 
Los “si”, los “y” y los “pero” se dejan caer y se ignoran. Se alegará que no hay ninguna frase 



134 
 

condicional en la Escritura. ¡Después de todo, ellos dirán, el amor de Dios es incondicional, y así 
debe ser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO ONCE 

DISCIPULOS APOSTATAS 

Hay otra prueba de que la inmensa mayoría de los Cristianos son barridos a la ruina eterna. Pablo 
nos dice el por qué los ‘muchos’ son barridos en los ‘últimos días’ de la Iglesia. ESTA 
ADVERTENCIA ESTÁ DIRECTAMENTE DIRIGIDA A TODOS NOSOTROS, PARA 
QUE PRESTEMOS ATENCIÓN.    
   

“PREDICA LA PALABRA; ya sea a tiempo 
como a destiempo; 

REPRUEBA, REPRENDE, EXHORTA 
con toda PACIENCIA EN EL SUFRIMIENTO Y 

DOCTRINA.” 
(2 Timoteo 4:2) 

   
Este verso plantea el escenario para lo que Pablo dirá a continuación. ¿A quién se le predica? A los 
CREYENTES, los SEGUIDORES y los DISCÍPULOS. Nótese que dice, REPRUEBA y 
REPRENDE. Eso no parece una ‘confesión positiva’ o ‘con alegría’. La palabra “PACIENCIA” es 
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‘makrothumeo’ y significa soportar, aguantar por un largo periodo de tiempo, fortaleza y 
tener gran paciencia. Nótese que el reprobación y la reprensión vienen DE LA DOCTRINA, es 
decir de la propia Biblia.   
   
Si uno tiene que ser constantemente reprendido y reprobado por la Biblia, la implicación es que las 
personas han dejado la Biblia y han estado vagando en una doctrina falsa, la falsa teología. Esto es 
una prueba más de que la teología de la salvación REAL no se entiende ni se digiere fácilmente por 
el corazón del hombre. Eso es debido a nuestra rebelión contra Dios. Está en nuestra naturaleza 
rechazar o entender mal lo que Dios está diciéndonos. Nosotros también tenemos la ayuda de 
Satanás y sus amigos demoniacos, que han puesto gran interés en que nosotros no entendamos o 
aceptemos la palabra de Dios, o que nos descorazonemos y nos desencaminemos.    
   
La teología falsa es construida con una mala interpretación de la Escritura. Esto proviene de la falta 
de investigación en la verdad de la Palabra de Dios. La implicación también es que la doctrina falsa 
ES POSITIVA POR NATURALEZA. Omitirá todos los aspectos negativos de los ‘dichos’ de 
Jesús, y en cambio se enfocará sólo en lo positivo. Indiferente es la ESCRITURA QUE HACE LA 
REPROBACIÓN. Si ellos no la aceptan, irán a la ruina eterna:    

 
“Porque el tiempo VENDRÁ cuando ellos NO 

SOPORTARÁN LA LEGÍTIMA 
DOCTRINA; sino que 

DESPUÉS DE SUS PROPIAS LUJURIAS se amontonarán 
ellos mismos 

A MAESTROS, TENIENDO COMEZÓN EN LOS OIDOS; 
Y APARTARÁN SUS OIDOS 

 
DE LA VERDAD, 

Y SE VOLTEARÁN HACIA LAS FÁBULAS.” 
(2 Timoteo 4:3-4) 

   
Aquí nosotros tenemos otra clave del por qué los ‘muchos’ son rechazados por Cristo. ELLOS NO 
SOPORTARÁN LA DOCTRINA LEGÍTIMA. La palabra “soportar” es ‘anechomai’ y significa 
no aguantar, no capaz estar de pie, no capaz de oír o aceptar, no capaz de tolerar. En otros 
términos, ellos se NIEGAN AL JUICIO DE DIOS; ellos no pueden aceptar o tolerar lo que la 
Biblia dice. Sus mentes se inhabilitan espiritualmente, espiritualmente reprobadas. Ni podrán, ni se 
detendrán a escuchar la VERDAD COMPLETA. En cambio, tomarán y escogerán lo que van a 
aceptar y lo que no. Ellos tomarán lo agradable y positivo, y lo que satisface su carnalidad (véase 
la parábola del sembrador). Todos los aspectos negativos de los órdenes de Cristo los 
desecharán. Ellos son las personas de la tierra pedregosa, que abrazan todos los aspectos positivos 
de la escritura por un acto de fe.    
   
Sus orejas se alejan de la verdad. Ellos no aceptarán, ni podrán soportar, a nadie que les hable de 
la entrada estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Su teología les dice que ellos tienen la 
vida, la verdad, y el Ágape Divino. Ellos RECHAZARÁN de manera violenta y furiosa A 
CUALQUIERA QUE TRAIGA LA VERDAD COMPLETA DEL EVANGELIO. Lo tacharán de 
hereje, falso maestro, mentiroso, e incluso lo tacharán de maldito, porque ellos tienen “OTRO 
CRISTO, OTRO EVANGELIO”. Su versión de Cristo es agradable y positiva: Él tolerará todas las 
formas de desobediencia, porque Él está lleno de misericordia y de gracia. Su evangelio rechaza la 
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entrada estrecha y el camino angosto, y los califican como una forma de trabajo [u obra] o 
legalismo.    
   
Su evangelio es un evangelio positivo instantáneo, con la alegría de la salvación instantánea y la 
seguridad eterna diseñada para empujarlos a ganar puntos extras. Si usted les señala algo sobre el 
‘camino’ angosto, o menciona algo de la entrada estrecha, lo rechazarán, discutirán y no lo oirán. 
Les es ofensivo; para ellos es una doctrina absolutamente falsa. Sería un rechazo de sus 
definiciones de fe y gracia. Ellos no pueden ‘soportar' la doctrina legítima que los salvaría. Ellos se 
han alejado del único método para la verdadera salvación, y han abrazado una mentira salida de los 
hoyos de infierno.    
   
¿Qué es lo que no pueden tolerar? LA DOCTRINA LEGÍTIMA. La palabra “legítimo” es 
‘hugiano’ y significa COMPLETA, TOTAL, INCORRUPTA DOCTRINA. ¡En otros términos, 
TODA LA DOCTRINA, no sólo las doctrinas POSITIVAS que suenen agradables, sino también 
todos los dichos negativos, duros y desagradables de Cristo! Todos los clasificados como “dichos 
duros” son rechazados por la frase “¿y quién puede cumplirlos?”.  Ésta es una razón por la qué el 
mundo en su mayoría rechaza la Biblia. ¡Porque simplemente es una acusación contra ellos, que 
ellos no pueden aceptar, y por eso la rechazan con gran furia!   
   
Si ellos son los Cristianos del camino amplio, ellos han dado sostenimiento a los aspectos 
POSITIVOS y afirmaciones de la Cristiandad. Mediante la afirmación positiva ellos exigen toda la 
doctrina positiva, pero desechan y se oponen violentamente a cualquier sugerencia de que también 
hay una aplicación negativa, y la vuelven a marcar como producto de Satanás o de legalismo y 
obras.    
   
El aspecto negativo del mensaje de salvación de Cristo es la entrada estrecha y el camino angosto. 
Tales palabras representan dificultad, angustia plena y problemas para el alma. Éstas son 
absolutamente rechazadas, y no sólo rechazadas, sino que ellos no pueden soportar esa forma de 
doctrina. Su teología la REFUTA, y como ellos están positivos de que su teología es correcta, se 
niegan a la verdad y son barridos a la ruina eterna. Cristo no los previene porque están en grosera 
desobediencia de Sus órdenes. Los alegatos de que son ‘Cristianos’ nacidos de nuevo son vacios, 
ellos están destituidos de la VERDAD REAL.    
   
El camino angosto está lleno de la reprobación real de Dios. Está lleno de reproche, azotes y 
castigo, y es muy desagradable. Jesús simplemente dice que es este ASPECTO NEGATIVO DEL 
MENSAJE DE SALVACIÓN ES EL QUE SALVA EL ALMA. Este aspecto es rechazado por 
la apostasía de muchos, mediante un arrogante y violento sacudón de mano. “Para qué” exclaman. 
Entonces ellos ponen delante su teología falsa para demostrarlo.    
   
Los falsos maestros, predicadores y evangelistas de Satanás pasean con sus uniformes de blancas 
túnicas de Cristo, han televisado y radiado sus imágenes alrededor del mundo, y proclaman un 
evangelio que condena a cualquiera que lo abraza. A menos que haya arrepentimiento, ellos estarán 
perdidos para siempre. La causa principal de todo: ORGULLO Y ARROGANCIA, que Dios no 
puede tolerar, y no permitirá. Estas personas son en realidad las personas de la tierra pedregosa. 
Sus corazones están lejos del Señor. La Biblia advirtió a todos que estas imitaciones subirían a  
escena y se volverían poderosas y populares. Ellos harían mercancía de sus seguidores. ¡Cristo 
advirtió que ellos engañarían a muchos!    
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El Salmo 145:18 dice que nosotros debemos llamar el nombre del Señor EN VERDAD. Estas 
personas están negándose al ‘EN VERDAD' de esta llamada, que es la entrada estrecha y camino 
angosto. ¡El ‘en verdad' es la doctrina legítima, y la doctrina legítima es TODA LA DOCTRINA 
incluido lo negativo!    
   
Todos los aspectos negativos del VERDADERO CAMINO A LA SALVACIÓN AUTÉNTICA 
serán eliminados por una nueva teología completa, que barrerá a la Iglesia entera en los últimos 
días. Esta nueva teología será una salvación rápida y fácil, todo hecho por una decisión instantánea 
por Cristo, el mismo concepto de las personas del camino pedregoso que abrazan todos los aspectos 
positivos de la salvación de inmediato y al instante. El evangelio de fe instantánea que está aquí a 
la vista, son las personas del camino pedregoso. Es un evangelio de engañosa ‘fe con la cabeza’, 
que no hace nada por cambiar el INTERNO corazón de CORAZONES. Es un evangelio mundano 
que permite a aquéllos que lo abrazan continuar en sus varias lujurias sin cualquier cambio interior 
sobrenatural del corazón HACIA EL AMOR ÁGAPE. Esta gente es Cristiana y tiene fe y creencia 
en Jesús. Su fe y su creencia no son fe y creencia bíblicas, sino una falsificación satánica que 
parece real. Su mensaje del evangelio parecerá 100% correcto, pero tendrá el error mortal por 
dentro.   
   
Pablo dice que ellos se amontonan MAESTROS. Estos maestros deben ser los falsos profetas, 
sobre los que Cristo nos advirtió, quienes transformarían las verdades del evangelio en una mentira 
y quienes negarían la entrada estrecha y el camino angosto. Ellos son los mismos falsos maestros 
de 2 Pedro 2:1-3 que traen herejías condenables, que barren con la inmensa mayoría de los 
Cristianos a la ruina eterna. En el corazón de todo esto hay rechazo de los aspectos negativos del 
mensaje de la salvación traído por Cristo. Ellos son los arvejos, los lobos vestidos de oveja y los 
ángeles de luz de Satanás.   
   
Luego Pablo dice que la inmensa mayoría de la Iglesia alejará sus oídos de la verdad y se volverán 
hacia las fábulas. Ellos NO oirán la verdad, pero marcarán con hierro la verdad como mentira. En 
lugar de la verdad, ellos abrazarán la mentira, y la ELEVARÁN COMO LA VERDAD. Es un 
engaño permitido por Dios, debido a la desobediencia. Ellos se vuelven de buena gana contra la 
verdadera doctrina; la rechazan y se vuelven enemigos de Cristo. Así ahora nosotros empezamos a 
ver que surge una imagen:    
   

SOPORTAR vs. NO SOPORTAR 
ESCUCHAR vs. NO ESCUCHAR 
OIR LA VERDAD vs. NO OIRLA 

TENER LA VERDAD vs. AFERRARSE A LA FÁBULAS 
OBEDIENCIA vs. DESOBEDIENCIA 

LOS POCOS vs. LOS MUCHOS 
EL TRIGO vs. LOS ARVEJOS 

LA PUERTA vs. OTRA MANERA 
LA ENTRADA ESTRECHA vs. LA ENTRADA ANCHA 

EL CAMINO ANGOSTO vs. EL CAMINO AMPLIO 
PACIENCIA vs. LO INSTANTANEO 

 
Como ellos no RECIBEN LA VERDAD COMPLETA, ellos abrazan intencionalmente una 
doctrina absolutamente falsa. La palabra “verdad” es ‘alethes’ y significa verificar, que es 
verdadero, no ocultar nada, que es verdadero y sólo verdadero, sin nada negado. Si algo fuera 
refutado del mensaje de salvación -y sería importante saberlo-, entonces el mensaje no sería una 
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verdad sino una mentira. La escritura demuestra que la inmensa mayoría dentro de la Iglesia 
abrazará una mentira, y no podrá oír la verdad. Ellos se volverán contra la verdad real con enojo 
y violencia. ¡Si usted no cree que esto sea verdad, entonces póngase de pie en su iglesia y lea 
algunos de los “dichos duros” de Cristo y vea lo que pasa!   
   
Si uno se niega a la verdad completa, y sólo abraza los aspectos positivos, entonces se ha volteado 
hacia las fábulas. La mentira puede ser una buena falsificación de la verdad, pero SIGUE SIENDO 
una falsificación. Si uno la abraza, estará perdido para siempre. La palabra “fábula” es ‘muthos’ y 
significa una ficción, un cuento, una historia falsa, que no es verdad, falsa doctrina. Un 
mensaje de falso evangelio ha sido traído para que la inmensa mayoría de la gente lo abrace. Como 
la vasta mayoría de la gente lo abraza es una doctrina muy popular. Si una doctrina es muy 
popular, entonces una gran cantidad de gente dentro de la iglesia la abrazará como la verdad. Si la 
abrazan como la verdad, entonces también deberán rechazar la verdad real. Se vuelve entonces una 
doctrina generalmente aceptada, y con el tiempo barrerá a lo largo del cuerpo de Cristo.   
   
Por consiguiente, aquí los falsos maestros son los mismos falsos maestros que Pedro advirtió que  
vendrían. Ellos serían tan populares que millones de Cristianos los seguirían a los fuegos del 
infierno. Estos maestros, según Pedro, comercializarían con Jesús Cristo entre las masas de 
seguidores y producirían grandes ganancias haciéndolo. Los fuegos del infierno ávidamente los 
esperan; las llamas están sedientas por sus almas.    
   
Las personas y sus líderes, entonces, se han volteado hacia las fábulas; un evangelio que termina 
con ellos en la ruina absoluta. Éstos son las apóstatas, asumiéndose como los líderes de la 
Cristiandad, con las personas laicas detrás de ellos. Ellos andan con paso arrogante en sus 
TÚNICAS BLANCAS, sobre lujosos escenarios con las cámaras de televisión rodeándolos, 
haciendo GRANDES PRODUCCIONES para satisfacer las lujurias de sus seguidores. Es un 
evangelio de hombre carnal; un evangelio del infierno haciéndose pasar por un evangelio del cielo.   
   
Encienda su Televisión y observe lo que ocurre con la Cristiandad. ¡Las mujeres se pintan como las 
prostitutas del Viejo Testamento y la gente adora eso! Los escenarios son extremadamente costosos 
y los hombres están finamente vestidos. Si usted dice la verdad real, usted no será invitado. Todo es 
un preciso cumplimiento de la advertencia de Pedro a todos nosotros. ¡¡TENGA CUIDADO!! 
 
LOS DISCIPULOS Y CREYENTES QUE CAERÁN 
 
Hay más Escritura acerca de la apostasía y la caída de la verdad, refiriéndose a los creyentes y 
seguidores que se pensaban ser sirvientes fieles,  pero que no siguieron el rumbo delante de ellos:    
   

“Pero hay algunos de ustedes QUE NO 
CREEN. Porque Jesús sabía desde el 

principio quiénes eran los que NO 
CREYERON, y quién lo traicionaría. 

 
Y él dijo: por tanto les digo, 

QUE NINGÚN HOMBRE PUEDE VENIR A MÍ, 
excepto si le fuera concedido POR MI 

PADRE. 
 

Desde ese momento MUCHOS DE SUS DISCÍPULOS 
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VOLVIERON ATRÁS, 
Y NO CAMINARON MÁS CON ÉL.” 

(Juan 6:64-66) 
   
Aquí están los seguidores que pensaron que creían, que pensaron que tenían fe, que pensaron 
que todo estaba bien con ellos, pero que Jesús volteó hacia ellos y les dijo que no creían. No eran 
VERDADEROS CREYENTES. Ellos eran profesores de fe y creencia, pero pronto cayeron. Ellos 
no podían tolerar Sus dichos; no podían aceptar Sus enseñanzas. Él agregó que NINGÚN 
HOMBRE PODRÁ VENIR AL CRISTO VIVIENTE EXCEPTO QUE EL PADRE LO 
TRAIGA, o nosotros podríamos decir QUE LE DÉ EL PODER PARA VENIR.    
   
Es importante entender que estas personas caminaron CON JESÚS. Ellos pensaron que Él era la 
verdad, el camino, y la vida. ELLOS LO HABÍAN SEGUIDO DURANTE ALGÚN TIEMPO. De 
nuevo, Jesús dice HAY MÁS DE LO QUE EL OJO ALCANZA A VER. El Padre debe conceder 
el poder real, dado para venir, o nadie lo podrá hacer. ¡Aquí nosotros encontramos una división 
entre aquéllos que simplemente llaman el nombre del Señor y aquéllos que llaman el nombre del 
Señor EN VERDAD!    
   
La escritura demostrará que simplemente no tenían el compromiso, la diligencia y la paciencia 
requeridos para realmente emprender la entrada estrecha y el camino angosto. Ellos no excavarán 
lo bastante profundo para venir como es exigido. De hecho, el punto es que los obstáculos de la 
ENTRADA ESTRECHA les impide a todos ellos hacerlo (la parábola del sembrador).    
   
Los comentarios de Juan el Bautista también ilustran el concepto de las diferencias radicales entre 
los pseudo creyentes y los regenerados. Iremos dibujando lo que sabemos conforme exploremos 
estos comentarios. Juan se enfrenta con los Fariseos y los Saduceos que han venido para el 
bautismo. Ellos eran los líderes religiosos de esos días. Hoy en día tenemos en la fe cristiana, 
Fariseos y Saduceos del Nuevo Testamento con los mismos rasgos, idénticos, con una violencia 
idéntica dentro de ellos, y un odio hacia la verdad como el que tenían aquéllos en los días de Jesús. 
Ellos no escaparán a los fuegos de la ruina eterna, a menos que ellos se arrepientan con un total y 
completo arrepentimiento bíblico.    
   

“Y NO PIENSEN decir dentro de ustedes mismos, 
NOSOTROS TENEMOS ABRAHAM POR NUESTRO PADRE: 

porque yo les digo, que Dios es capaz DE ÉSTAS 
PIEDRAS LEVANTAR NIÑOS PARA 

ABRAHAM.” 
(Mateo 3:9) 

   
Estas personas están contando con el hecho de que piensan que Abraham es su padre, y que eso es 
suficiente. El equivalente en nuestros días sería pensar que Dios es padre de usted, y como usted ha 
aceptado a Cristo entonces es suficiente. Nada añadido a la fe o la creencia es una herejía, una 
noción falsa, una forma de guardar la ley, algún tipo de legalismo, o un “trabajo” de algún tipo para 
ellos. Ellos dicen que aquel que traiga el mensaje de la entrada estrecha, el camino angosto, muerte 
y resurrección a la nueva vida “es maldito”, porque él trae “otro evangelio, otro Cristo”. 
 
Nótese lo que se dijo. ESTAS PIEDRAS, QUE SON LOS CORAZONES DE LAS PERSONAS, 
pueden levantarse en HIJOS DE DIOS (si ellos lo permiten). El aspecto oculto del que Juan está 
hablando es que los corazones de piedra de la gente tendrán que sufrir un proceso que les permita 
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ser llamados Hijos de Dios. Jesús lo llamó la entrada estrecha y el camino angosto que conduce a 
ser ‘nacido de nuevo’ hacia ‘la vida’.    
   
¿Recuerda Ezequiel 36:26 donde Dios dijo QUE TODA SU GENTE TIENE CORAZÓN DE 
PIEDRA? Su profesión de fe y creencias no alterará en usted este CORAZÓN DE PIEDRA. Es 
fuera de estas piedras que Dios llamará al MISMO ELEGIDO. Éstos son los que caminarán el 
camino angosto hasta el final, donde el Cirujano Principal realiza un trasplante de corazón. 
Nosotros estamos viendo de nuevo el concepto de que ‘DE LOS MUCHOS VIENEN LOS 
POCOS '.    
    
Los “muchos” se niegan a permitirle a Dios tratar con su corazón de corazones. Está fuera de los 
límites de Cristo. Ellos le permitirán una habitación en la corte exterior de sus mentes, pero se 
negarán a permitir que Cristo entre a su santo de santos, su corazón interno. Como resultado, se 
niegan al camino angosto y la reprobación de Dios. Ellos realmente no vendrán a la LUZ DE 
AMOR ÁGAPE para su verdadera confesión de lo que es realmente el pecado.    
   

“Y AHORA TAMBIÉN el hacha ESTÁ PUESTA  SOBRE 
LA RAÍZ DE LOS ÁRBOLES: 

por consiguiente CADA ÁRBOL QUE NO PRODUZCA 
BUEN FRUTO SE HECHA 

ABAJO, 
 

Y ES LANZADO AL FUEGO.” 
(Mateo 3:10) 

   
Ésta es una declaración profunda, con dos significados. El árbol es el creyente en Cristo. El 
concepto de la entrada estrecha y el camino angosto es el ‘ESTÁ PUESTA EL HACHA SOBRE 
LA RAÍZ'. La raíz del alma es el interno corazón de corazones. El hacha va a ser puesta sobre este 
corazón de corazones, EL HACHA VA DIRECTA AL SANTO DE SANTOS, Y CORTARÁ EL 
CORAZÓN DE PIEDRA. El corazón VA A SER CAMBIADO. DEBE SER CAMBIADO 
MEDIANTE LA REGENERACIÓN. El fruto es, por supuesto, el fruto de la regeneración, que es 
el AMOR ÁGAPE DIVINO. En otros términos, ha llegado el tiempo de ir a la raíz del problema, 
el problema de raíz del espíritu muerto, y esta raíz debe cambiarse antes de la muerte física, antes 
de que sea demasiado tarde y el alma sea enviada al fuego.    
   
El corazón debe dar el fruto del Ágape, o será cortado, y quemado en el fuego de la ruina eterna. 
¡¡El corazón no puede dar fruto del Ágape a menos que, y hasta que, camine el camino angosto 
para encontrar a Cristo, que está de pie al final del camino angosto, porque es Cristo el que nos 
redime!!    
   
Si este proceso no es permitido al alma, por cualquier razón, esa alma llevará a cabo trabajos de 
inicuidad, trabajos de mal, como en el caso de los muchos. O uno camina el camino angosto y 
permite a Cristo poner el hacha en el centro del problema de él/ella, o será cortado simplemente y 
lanzado al fuego.   
   
Dios va a ir directo al corazón de la condición humana. Dios no va a engañar a nadie con algún 
ritual o RELIGIÓN SUPERFICIAL. Dios odia la religión; Él odia la asamblea solemne (Isaías 
1:10-15). Dios ya no tiene que ver con la religión y la pretensión religiosa. Eso ya terminó. Algo 
nuevo es inminente con la llegada de Jesús Cristo: es un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, 
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un cambio sobrenatural interior. Dios nos suplica caminar el camino angosto para ser limpiados, 
y quitar todas estas pretensiones hipócritas (Isaías 1:16-19). Todos los profesores simplemente 
arderán en  el fuego. Jesús confirma esto en Juan 15:6.    
 
El segundo aspecto de esto simplemente es una advertencia horrible. El árbol que no produce fruto 
será tirado al fuego. Ha llegado el tiempo para un nuevo acercamiento completo al problema del 
hombre.    
   
Juan el Bautista dice entonces:    
   

“Su aventador (Jesús Cristo) en su mano está, y 
él 
 

PURGARÁ COMPLETAMENTE SU SUELO, 
 

y JUNTARÁ SU TRIGO EN EL 
EL GRANERO; 

 
pero él QUEMARÁ LA PAJA con 

FUEGO INEXTINGUIBLE.” 
(Mateo 3:12) 

   
Nótese que Jesús PURGARÁ SU PROPIO SUELO. Es decir, Él purgará a Su propia gente, 
todos los creyentes, discípulos, y seguidores. Su propio cuerpo será purgado de todo lo no 
autentico. El TRIGO que Él recoge lo llevará a Su granero; la paja junto con los arvejos Él los 
PONDRÁ a quemar. Ésta es una parábola de doble referencia, que también aplica a todos los 
creyente reales, todos los creyentes auténticos  que irán ante el asiento del juicio de Cristo y todo 
los trabajos malos serán quemados en los  fuegos de juicio escrutador.    
   
La palabra para “purga” es ‘diakatharizo’ y quiere decir LIMPIAR PERFECTAMENTE. La 
limpieza viene de la concesión del amor ágape en la regeneración. Entonces llega otra forma de 
purga. ¡Poner el hacha sobre la raíz de nuestros corazones quiere decir CORTAR NUESTRO 
CORAZÓN NATURAL HUMANO, Y DIOS NOS DA UNO NUEVO!    
   
Jesús dijo en el Sermón en la Montaña que un árbol corrupto sólo puede dar FRUTO MALO. 
Mateo 3:10 tiene comparación cruzada con Mateo 7:19. Todos ellos son la gente de Dios, pero sólo 
unos pocos de ellos serán regenerados. 
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CAPÍTULO DOCE 

LA INMENSA MAYORIA DE LOS “CRISTIANOS” DEL 
FIN DE LOS TIEMPOS 

IRÁN A LA RUINA ETERNA 
 
Hemos revisado una abundante cantidad de Escritura para demostrar totalmente que la inmensa 
mayoría de los Cristianos terminará en la ruina eterna. Ofreceremos una prueba más del Nuevo 
Testamento que tiene UNA IMPLICACIÓN DEVASTADORA:    
   

“Pero hubieron también FALSOS PROFETAS entre las 
personas (Israel), 

así como HABRÁN FALSOS MAESTROS 
ENTRE USTEDES…” 

(2 Pedro 2:1) 
   
Pedro está advirtiendo que, así como Israel tenía falsos profetas, también la Iglesia tendrá FALSOS 
MAESTROS. Ellos vendrán. Es una condición indispensable; pasará. Ellos subirán de entre la 
Iglesia Cristiana. Tendrán la apariencia, sonarán y actuarán como verdaderos Cristianos nacidos de 
nuevo, pero serán unos mentirosos. Nosotros vamos a examinar a estos falsos maestros A 
FONDO a continuación. Sólo necesitamos estar conscientes de que ELLOS SON CRISTIANOS, 
EN EL CUERPO DE CRISTO, EN LA IGLESIA, ASUMIENDOSE COMO AUTENTICOS 
CRISTIANOS NACIDOS DE NUEVO.    
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Sin embargo hay un problema con ellos, que Pedro dice que será totalmente identificable para el 
verdadero buscador; ellos ‘negarán’ al Señor que los compró. Ahora la palabra “negar” no significa 
que ellos TIENEN QUE REPUDIAR A JESÚS CRISTO COMO EL MESÍAS. ‘Negar’ 
también significa que ELLOS CONTRADICEN LO QUE ÉL DIJO. En otros términos, ellos 
LEVANTARÁN A CRISTO ABIERTAMENTE, pero van a contradecir Sus enseñanzas sobre la 
salvación. Esto no quiere  decir que no haya falsos maestros cristianos que niegan a Cristo, sino 
que esto está dirigido hacia algo mucho más mortal, ya que estos son líderes cristianos que son 
hombres sinceros y dedicados a Dios, pero que son un ‘engaño’ de Satanás. Ellos están totalmente 
desprevenidos de que están en una decepción grosera. Y como resultado de eso, ellos están en el 
proceso de engañar a multitudes de sus seguidores.   
   

“… quienes PRIVADAMENTE traerán condenables 
herejías, 

incluso NEGANDO AL SEÑOR QUE LOS 
COMPRÓ, 

y traerá sobre ellos veloz destrucción.” 
(2 Pedro 2:1) 

   
Nótese que dice que ellos ‘traen privadamente’ condenable doctrina. Simplemente significa QUE 
ESTAS FALSAS DOCTRINAS SON TRAIDAS SIN TOTAL PREVENCIÓN. El Cuerpo de 
Cristo no DESCUBRE EL ERROR. De hecho, el punto aquí es la implicación de que los líderes 
mismos abrazan estas falsas doctrinas, y sólo unos pocos entienden lo que están haciendo. Ésta no 
es ninguna actividad del culto, sino que es LA MISMÍSIMA CRISTIANDAD DE LA 
CORRIENTE PRINCIPAL.   
Estas doctrinas de salvación son tan diestras, y están tan cerca de la doctrina real, que la inmensa 
mayoría dentro de la iglesia no descubre el error. ¡No sólo no lo descubren, sino que abrazan el 
error como la verdad! El error que ellos abrazan los condena a ruina eterna, que es la razón 
por lo que la llaman HEREJÍA CONDENABLE. El error que ellos abrazan es una mentira, una 
falsedad, un error muy trágico en la doctrina. Es un error en la teología, en las definiciones, en la 
doctrina elemental de salvación. Barre con la iglesia entera, es muy popular, y todas las 
denominaciones elementales compran en él, desde los fundamentalistas hasta los liberales. 
Recuerde que esto no es detectado, es traído en absoluto secreto.    
   

NUNCA ES DETECTADO POR LOS 
MUCHOS. ELLOS MUEREN ABRAZANDO ESTA 

FALSA DOCTRINA. 
 

“Y MUCHOS (LA INMENSA MAYORÍA) 
seguirán sus perniciosos (condenables) 

caminos…” 
(2 Pedro 2:2) 

   
La palabra para “muchos” es ‘polus’ y significa NÚMERO ABUNDANTE, o en nuestro idioma la 
INMENSA MAYORÍA. Cuando Jesús habló de muchos, Él siempre lo contrastó con “POCOS”. 
Si la inmensa mayoría de los Cristianos sigue a estos falsos maestros, entonces nosotros debemos 
decir que la mayoría en la iglesia está diciendo ser la verdadera doctrina para ser salvado pero, de 
hecho, es falsa. ¡Esto debe ser verdad porque las doctrinas populares de salvación son abrazadas 
como verdaderas, cuando de hecho son falsas! Aquellos que abrazan estas doctrinas entran en la 
ruina eterna, junto con los maestros falsos que les enseñan.    
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“… por causa de quien EL CAMINO de la verdad 

SERÁ 
HABLA MALIGNA.” 

(2 Pedro 2:2) 
   
Pedro va directo al grano. Estos falsos maestros NO HABLAN MAL DE JESÚS CRISTO; ELLOS 
ENSALZAN A CRISTO. De lo que ellos hablan malignamente es DEL CAMINO QUE LLEVA 
A LA VERDAD. Cristo nos dio sólo UN CAMINO. ÉL LO LLAMÓ ESTRECHO Y 
ANGOSTO. Se nos dice que otra doctrina, es TAN CERCANA a la original, que parece 100% 
correcta en el modo de salvarnos, pero ES una mentira salida del mismo infierno.    
   
Sus doctrinas, una variedad completa de ellas, de hecho VAN A CONTRADECIR Y OPONERSE 
A LA ENTRADA ESTRECHA Y EL CAMINO ANGOSTO. Fabricarán una doctrina que NO 
EXIGE que uno entre como Cristo ordenó. Redefinirán lo que la fe, la gracia, y los trabajos 
realmente son. La conversión se volverá la regeneración, e insistirán que las dos cosas son lo 
mismo. Su doctrina completa se opondrá absolutamente a todos los aspectos negativos de la 
salvación. Una vez más encontramos una referencia a los “muchos”, y una vez más encontramos un 
elemento esencial olvidado. Sus doctrinas prohíben la regeneración auténtica, y ellos serán 
rechazados ante el Señor.    
   
Ellos exigirán una regeneración que no poseen. Redefinirán la regeneración de tal manera que 
LES PERMITA EXIGIRLA. Será una mentira, y a la verdad real se opondrán con violencia. 
El electo encontrará su error y corregirá, y seguirá para encontrar al CRISTO VIVIENTE, Y 
ENTRARÁ EN UNIÓN CON ÉL. El resto entrará en la ruina eterna. Dios dice que Él no cambia. 
Si los Cristianos pueden perderse en la ruina eterna vía la desobediencia, entonces nosotros 
debemos encontrar la prueba en el Viejo Testamento de que la gente de Dios de Israel podría 
terminar en la ruina.    
   

“MI GENTE ES DESTRUIDA POR LA FALTA DE 
CONOCIMIENTO: como 

ustedes han rechazado el conocimiento, yo también los rechazaré, 
USTEDES NO SERÁN SACERDOTE PARA 

MÍ: viendo que ustedes han olvidado la LEY DE SU 
DIOS, yo también me olvidaré de sus 

niños.” 
(Oseas 4:6) 

   
Nótese que dice MI GENTE es destruida por la falta de conocimiento. ¿Esto podría tener algo que 
ver con el Nuevo Testamento que dice que la ‘fe llega oyendo, y el oír mediante la Palabra'? ¿Se 
referirá a la verdadera fe Bíblica basada en un conocimiento establecido de lo que dicen 
realmente las Escrituras, tanto lo positivo como lo negativo, y siendo entonces obediente a las 
órdenes que allí vienen? Demostraremos que todo esto es verdad conforme continuemos.    
   
Dios no es un venerador de las personas, y así, de muchas maneras, trata a los no creyentes y a los 
creyentes por igual debido a la desobediencia, es decir, ellos entran a la ruina eterna. Parece haber 
una FALTA GENERALIZADA DE FE REAL EN TODOS AQUELLOS QUE SON 
RECHAZADOS. ¿La fe es establecida al entrar por la entrada estrecha y caminar el camino 
angosto? ¿Es eso lo que Cristo quiso decir cuando habló de ‘CREER’? ¿Es eso lo que Pablo quiso 
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decir cuando dijo “CREER DE CORAZÓN”? ¿Será la entrada estrecha y el camino angosto el 
camino del CONOCIMIENTO?   
   
¿Es el conocimiento por lo que Dios exige el conocimiento del MISTERIO DE DIOS? ¿Es esto el 
conocimiento del AMOR ÁGAPE DIVINO? La fe y la creencia son esencialmente lo mismo en la 
Biblia. Si uno simplemente va a las definiciones de las palabras y no profundiza, uno podría 
alejarse con una falsa impresión de lo que Dios y Cristo pensaron. Esta es la razón por la que 
CRISTO TUVO MUCHO CUIDADO CON SUS FRASES CONDICIONALES QUE 
EXPLICABAN AQUELLAS PALABRAS. Son las condiciones vinculadas las que en realidad 
definen el significado. Si nosotros desecháramos las palabras condicionales como ‘SI’, entonces 
tendríamos una equivocación mortal de las órdenes de Cristo. Todos los comentarios de Cristo que 
se refieren a la salvación auténtica son   
   

¡PUNTUALIZADOS CONDICIONALMENTE! 
   
SI una persona sigue las condiciones, entonces el resultado es la salvación. SI se niega a las 
condiciones, o las ignora, no obtendrá la salvación. Así la palabra ‘creer' no significa lo que 
podríamos pensar que significa. La palabra fe no significa lo que nosotros podríamos pensar que 
significa. Eso es especialmente cierto el día de hoy, porque nosotros vivimos en un mundo de 
gratificación ‘instantánea’.    
   

NUNCA SE OLVÍDE DE LISTAR TODOS LOS PUNTOS. 
   
Si la verdadera fe Bíblica viene de un conocimiento de la Escritura siempre en expansión, 
analizarlo está permitido para volverlo OPERATIVO en la vida del creyente, para que entonces 
Dios pueda hacer su trabajo de declaración de culpabilidad para la salvación. ¿Ese es el por qué 
Cristo exigió que nosotros CONTINUEMOS en Su doctrina? ¿Ese es el por qué nosotros 
encontramos numerosas advertencias de que nosotros debemos morar y estudiar para mostrarnos 
APROBADOS PARA DIOS?   
   

2 Tim 2:15-16 
“Estudia para mostrarte aprobado para Dios, un 

obrero que no necesita ser avergonzado, 
que traza debidamente la palabra de la verdad. 

 
Pero que huye de los vanos y profanos balbuceos: porque ellos 

aumentarán más la impiedad.” 
   
La palabra “aprobado” es muy interesante y la cubriremos después con mayor detalle. Significa 
esencialmente SER ACEPTADO POR EL SEÑOR. ¡¡Jesús nos dijo que la única manera de ser 
ACEPTADO POR EL SEÑOR ERA SER “NACIDO DE NUEVO”!! Esto realmente está ligado al 
VIEJO TESTAMENTO donde se nos dijo una y otra vez que busquemos la sabiduría y el 
entendimiento con todo nuestro empeño (gran esfuerzo) ¡porque si nosotros continuamos vendrá la 
corona de la vida!    
   
Algo trágico ocurrió con los “muchos” Cristianos; tan trágico que los llevó a la ruina eterna. Por 
una razón u otra, ellos no pudieron dar sostenimiento al MISTERIO DE DIOS. Nosotros hemos 
demostrado que ellos eran creyentes. Hemos mostrado que tenían fe y creencia dadas las normas 
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teológicas modernas, y aún así van a la condenación eterna. Esto es imposible para la teología 
cristiana moderna que exige ruidosamente que esa FE Y CREENCIA SON LO QUE SALVAN 
EL ALMA. ¡Aunque es verdad, es una media verdad, una media verdad es una mentira y una 
decepción!    
   
¿Qué pasa si la fe y creencia son sólo una fuerza dinámica que impulsan a la persona a través del 
camino angosto hacia la salvación? ¿Qué pasa si las definiciones cristianas modernas dadas a la fe 
y la creencia no son del todo correctas? ¿Qué pasa si la salvación MISMA NO son la fe y la 
creencia? ¿Qué pasaría si nosotros convirtiéramos a JESÚS CRISTO EN LA FE MISMA? ¿Esto 
no sería FE EN LA FE? ¿Podríamos ser engañados por una doctrina satánica que sustituye la FE 
MISMA POR JESÚS CRISTO, Y NO ESTAR PREVENIDOS DE QUE LO HEMOS 
HECHO? ¡La respuesta es abrumadora, porque la respuesta es SÍ! Si nosotros hacemos de la FE 
AL MISMO JESÚS CRISTO, entonces nos veríamos envueltos en el culto al ídolo, y nuestro ídolo 
sería la FE. La fe se vuelve el propio Cristo; la fe se vuelve DIOS. ¡La fe sería todo lo que habría!    
   
Algo pasó, porque estas personas tenían FE y CREENCIA. Pero Cristo también dijo algo más, que 
está totalmente ignorado. ÉL DIJO QUE NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ PARA VENIR A ÉL. 
Primero una persona CREE, y entonces VIENE A ÉL. La única manera que nos dio para VENIR 
A ÉL fue la entrada estrecha y el camino angosto. No hay ninguna otra manera de hacerlo; 
¡ninguna otra manera trajo la gracia para venir a LA LUZ DEL ÁGAPE DIVINO!    
   

Juan 3:19-21 
“Y ésta es la condenación, que la luz ha 

venido al mundo, y los hombres amaron la oscuridad 
en lugar de la luz, porque sus hechos eran malos. 

 
Porque cada uno que hace el mal odia la luz, 

NINGUNO VIENE A LA LUZ, a menos 
que sus hechos sean reprobados. 

 
Pero él que hace la verdad VIENE A LA 

LUZ, para que sus hechos puedan ser manifestados, 
de que son forjados en Dios.” 

   
Como hemos dicho antes, hay una inmensa diferencia entre las palabras FE, CREENCIA y 
VENIR. No fue que los “muchos” no creyeran, porque ciertamente lo hicieron. ¡No era que no 
tuvieran la fe! ¡Lo que NO HICIERON fue VENIR A LA LUZ y ser juzgados! Ellos se negaron al 
ASPECTO DEL JUICIO de la verdadera salvación. Si nosotros somos CAIDOS, entonces 
obviamente nosotros tenemos que ser JUZGADOS. Sin el aspecto del juicio, no puede haber 
ARREPENTIMIENTO PIADOSO genuino. Sin el arrepentimiento, no puede haber NINGUNA 
SALVACIÓN. ¿Por qué? ¡¡Porque uno no puede abrir la puerta a Cristo a menos que, y hasta que, 
uno se arrepienta!!    
   
¿Qué debe hacer uno para ser salvado? ¿Qué significa la regeneración? ¿Podemos saber de cierto 
que vamos a ir al cielo? ¿Cuál es la prueba de cada persona? Las respuestas son más variadas  de lo 
que uno se podría imaginar. Las respuestas de las Escrituras condenan a la teología cristiana 
moderna, no importando qué denominación. Nosotros estamos en la fase final de la gran caída de 
de la verdad de la escritura. 
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“Pero nosotros no somos de aquellos QUE SE RETIRAN 
HACIA LA PERDICIÓN; sino de aquellos que 

CREEN EN 
LA SALVACIÓN DEL ALMA.” 

(Hebreos 10:39) 
   
Una pregunta interesante sería esta: ¿por qué cualquiera se retiraría de la alegría y la risa y el 
tiempo bueno, si la salvación es tan agradable como la teología cristiana moderna la hace ver? 
Este verso de la Escritura suena como una batalla real que se está peleando, y que se vuelve tan 
intensa que algunas personas se retiran y NO CONTINUAN HASTA EL FINAL. La gente sólo 
se retira de lo NEGATIVO; no de las cosas positivas, así que esta es otra pista de por qué los 
‘muchos’ se perdieron. ¿Será ese el por qué la palabra “VENCER” es usada en Revelaciones? ¿Es 
una batalla real con un adversario real? ¿Realmente Satanás es nuestro peor enemigo, o tanto 
Satanás como nuestra rebelión interior son lo que debemos vencer? ¡¡Por favor, piense en esto!!   
   
RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES   
   
Nosotros hemos demostrado más allá de cualquier duda, que una gran porción de la Iglesia 
Cristiana no es salvada y está destinada a la ruina eterna. Desde los muchos hasta los no 
vencedores, desde los sirvientes malos a las vírgenes tontas, desde los sirvientes temerosos a los 
muchos que siguen a los falsos maestros, la evidencia es masiva y aplastante.    
   

LA INMENSA MAYORÍA DE LOS CRISTIANOS NUNCA VAN AL CIELO. 
   
Esto debe darnos a todos nosotros todas las razones para hacer una pausa. Estas advertencias están 
por todas partes. Nosotros venimos para leerlas y aprender de ellas. Nosotros debemos evitar los 
errores cometidos por los ‘muchos’. Nosotros venimos para convertir nuestras almas como dignas 
de salvación, y volvernos OBEDIENTES a los ‘DICHOS DE JESÚS’. Nosotros venimos para 
hacer LA VOLUNTAD DEL PADRE. En conclusión, nosotros hemos aprendido lo siguiente:    
   
1. Usted puede sufrir lo que usted piensa que es una CONVERSIÓN completa por Cristo.   
 
2. Usted puede bautizarse en el agua por inmersión o por rocío.   
 
3. Usted puede bautizarse en el poder del Espíritu Santo y puede hablar en lenguas.   
 
4. Usted puede tener la fe para mover montañas.   
 
5. Usted puede creer con una creencia firme.   
 
6. Usted puede tener todo el conocimiento.   
 
7. Usted puede tener toda la sabiduría.   
 
8. Usted puede saber la Escritura, al revés y al derecho, hacia delante y en reversa, y tenerlo 
todo totalmente memorizado.   
 
9. Usted puede expulsar demonios, y estar en las líneas frontales de batalla en la guerra entre 
Cristo y Satanás por la raza humana.   
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10. Usted puede sanar al enfermo y realizar milagros en el nombre del Jesús Cristo.    
 
11. Usted puede exigir todas las promesas de la Escritura y asegurar que usted ha nacido de 
nuevo y que irá al cielo, y estar totalmente positivo de ello.   
 
12. Usted puede regalar todo lo que posee en el nombre de Jesús.   
 
13. Usted puede ofrecer su cuerpo para ser quemado en una estaca por Cristo, y convertirse 
en un mártir para la causa.   
 
14. Usted puede asistir a cada servicio de la iglesia, orar oraciones sinceras y dedicadas, ir a 
las cárceles, prisiones, y los hospitales, y mostrar las marcas y ser un súper ‘Cristiano’.   
 
15. Usted puede ser maestro, pastor o evangelista de renombre mundial, reunir a las 
multitudes por millones, hacer sonar sus sermones en las esferas más altas de la santidad y 
aún así:   
   

USTED TODAVÍA PUEDE TERMINAR EN LA PÉRDIDA Y LA 
RUINA ETERNAS, RECHAZADO POR EL SEÑOR JESÚS 

CRISTO, CON UN RECHAZO CONCISO: 
“YO NUNCA TE CONOCÍ.” 

   
Y ocurre debido a la decepción y la falsa teología que redefinen las palabras clave, que rodean, de 
una manera u otra, las órdenes simples de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede hablar de la entrada 
estrecha y el camino angosto, uno puede hablar del paseo de santidad, y uno puede destapar todas 
estas cosas. Sin embargo, sus definiciones de lo que son, y lo que significan pueden variar 
radicalmente de lo que Jesús dijo que significan. De todas estas advertencias de EL POBRE 
CRISTIANO PERDIDO, nosotros podemos determinar lo siguiente. ¿Cualquiera puede recibirlo 
en esta era apóstata? ¿Cualquiera puede sacarle provecho?   
   
1. LA DEFINICIÓN DE FE SOSTENIDA POR LOS MUCHOS NO ERA EXACTA.   
   
Su interpretación de lo que ES REALMENTE LA FE, estaba en un error total. Ellos habían leído 
todos los versos de la Escritura sobre salvarse por la fe, y obviamente los volvieron suyos. SIN 
EMBARGO, ELLOS NO FUERON SALVADOS; ELLOS FUERON RECHAZADOS. Eso 
significa que SUS DEFINICIONES DE FE ESTABAN EN UN ERROR TOTAL. Y TAMBIÉN 
HEMOS DEMOSTRADO QUE ELLOS TENÍAN UNA FORMA DE FE, PERO QUE NO ERA 
UNA FE SALVADORA.    
   
2. LA DEFINICIÓN DE CREER SOSTENIDA POR LOS MUCHOS NO ERA EXACTA.   
   
Su interpretación de la palabra CREER también estaba en un error total, porque obviamente ellos 
CREYERON EN Jesús Cristo, y Jesús dijo que cualquiera que CREYERA EN ÉL SE SALVARÍA. 
Pero ellos no fueron salvados, lo que entonces indica que su interpretación del verdadero 
significado de la palabra ‘creer’ estaba equivocada. Les costó la eternidad.    
   
3. LA DEFINICIÓN DE REGENERACIÓN SOSTENIDA POR LOS MUCHOS NO ERA 
EXACTA.   
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Su interpretación de la palabra REGENERACIÓN o RENACIMIENTO estaba en un error total. 
Ellos habían leído las palabras como NACER DE NUEVO, REGENERADO, VIDA, SALVADO, 
SALVACIÓN Y OTRAS PARECIDAS, pero no las definieron apropiadamente, porque ELLOS 
NUNCA FUERON REGENERADOS. ¡¡Si ellos hubieran sido regenerados de verdad, Cristo no 
podría decir que Él nunca los conoció, porque sería una mentira!! ¡¡Cualquiera que es regenerado 
se ha encontrado con Cristo espiritualmente de uno a uno, y así, no sólo conocemos el misterio de 
Dios, sino que sabemos que Cristo también nos CONOCE!!    
 
Hay un problema entre el hombre y Dios, y SÓLO UNO. Este problema debe enfrentarse y debe 
resolverse. Era el problema que Pedro tenía que enfrentar y resolver. Nadie podría negar que Pedro 
amaba al Señor con todo su corazón, alma y mente, pero con todo eso todavía no era suficiente. 
Nosotros debemos averiguar por qué no era suficiente, y entonces debemos cumplir o no daremos 
sostenimiento a este amor misterioso, oculto y confidencial de Dios – ÁGAPE.   
   

“¿CÓMO ESCAPEREMOS, 
si somos NEGLIGENTES DE TAN GRANDE SALVACIÓN, 

qué al principio empezó a ser hablada por el 
Señor, 

y nos fue confirmada por aquellos que 
lo escucharon, 

 
cuando Dios también hace de ellos testigo, tanto con señales 

como con maravillas, 
y con milagros evidentes, y regalos del Espíritu 

Santo, según su propia voluntad?” 
(Hebreos 2:3-4) 

   
¿Cómo podemos ser negligentes de tan grande salvación? Si es el orgullo lo que a usted lo detiene, 
líbrese de él. Si es la arrogancia, destrúyala. Él si es el prejuicio, libérese de él. Si es la tradición, 
camine fuera de ella. Si es su prejuicio religioso, su prejuicio sectario, supérelo. Si es su educación 
en la teología y todos sus títulos, tales como “Doctor en Teología” quémelos, no significan nada. Si 
usted está demasiado ocupado, DESOCUPESE. Si usted tiene demasiados negocios, TIRE ESA 
CARGA. Usted DEBE venir a la Escritura como un niño, léala como un niño; porque la Escritura 
se abrirá SÓLO al buscador honrado. Si usted intenta demostrar que sus creencias sectarias son 
correctas, y no es la verdad lo que usted está buscando, Dios verificará sus engaños. Nunca en la 
historia del mundo se ha escrito un libro que verifique los engaños como la Escritura. Dios 
dijo A TODOS AQUÉLLOS, A TODOS, los que NO DAN SOSTENIMIENTO AL AMOR 
ÁGAPE DIVINO, que caerán bajo un engaño. Los ‘muchos’ están bajo un engaño. Dios lo 
permitió porque ESTA GENTE NO ESTABA BUSCANDO LA VERDAD REAL. Sólo querían 
una comprobación de que lo que ELLOS PENSABAN QUE ERA VERDAD, y sólo acogieron 
lo que querían oír.  
 
Si usted va a las varias iglesias denominacionales, todas ellas sostendrán cierta “teología”. 
Para volverse miembro, usted debe someterse a esa “teología”. Si usted los cuestiona con la 
Escritura, ellos le dirán que “Debe buscar otra iglesia que se amolde mejor a usted, usted 
hace muchas preguntas”, o “usted estaría más contento en algún otro lugar”. Ellos no quieren 
oír ningún hecho real de la Escritura. Ellos no quieren oír las verdades reales de la Biblia. No 
hay ningún intento por señalarles su error, porque ellos no lo oirán. Así entonces usted debe 
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abandonar los SISTEMAS RELIGIOSOS BABILÓNICOS y caminar el camino del 
“camino” solo.    
   
Cualquier cosa le saldrá al paso, usted debe librarse de ello, o usted nunca verá el cielo, y usted no 
será sino uno de los “muchos” que son destruidos por la falta de conocimiento. Proverbios 18:13: 
“Él que contesta un asunto antes de oírlo, es bobería y vergüenza para él”. Oiga este asunto. 
Verifique la Escritura para corroborar si es verdad.    
   
Hay mucha gente que está positiva de que están salvados porque tienen “visiones” y “sueños”, y les 
son enviados por el “Señor”. Sin embargo las Escrituras son muy claras acerca de qué tipo de 
“experiencia” uno debe de tener para que realmente SALVE A ESA PERSONA. A menudo se le 
conoce como un “CONOCIMIENTO SALVADOR.” Esta experiencia, aunque diferente con cada 
individuo, tiene los mismos elementos clave involucrados.    
   
Nosotros mostraremos después en esta serie, que sin tales elementos uno debe cuestionar su 
posición ante el Señor, y pedirle al Señor una total y completa verificación de nuestra posición. 
Esto también es necesario para estar en guardia contra una decepción. El Señor mismo no lo 
engañará a usted, pero Satanás sí, y a menudo lo hace. La Palabra de Dios como está escrita y el 
Espíritu Santo son nuestros verdaderos guías en esto. El Espíritu Santo NUNCA VA A 
CONTRADECIR LA PALABRA ESCRITA.   
   
Nosotros vamos a excavar más adentro de los falsos profetas en el Volumen Dos de El Pobre 
Cristiano Perdido, y verificar todo lo que ya hemos aprendido. Desembarácense ustedes mismos 
de los falsos profetas y sus iglesias falsas y su teología falsa. La Escritura está llena de 
advertencias que involucran a éstos “IMPOSTORES” que se presentan a todo el mundo como un 
artículo genuino. Pero nosotros no tenemos ninguna excusa para no reconocer quiénes son, porque 
la Escritura nos dice por todas partes sobre ellos, y nos muestra quiénes son. Es una revelación más 
perturbadora, porque ellos están por toda América y el mundo.    
   

“SALGAN DE ELLA, 
GENTE MÍA…” 


