
ADVERTENCIAS DE JESÚS 

Mensaje del Pastor Freddy Perez, 6/14/20 

Oración de apertura:  Señor, deseamos modelar, exteriorizar nuestra fe.  Nos has bendecido 
grandemente y, sobre todo, hemos sido tocados y habilitados para recibir tu salvación.  Te damos gracias 
porque en medio de las pruebas, nada detiene la visitación de lo Alto.  Te agradecemos el fruto del 
Espíritu que nos alimenta al abrir tu Palabra.  Deseamos que haya cambios; sana y restaura.  Tuviste 
misericordia y sanaste a Epafrodito, Fil. 2:27, al igual te pedimos sanidad para los que están enfermos 
física, emocional y espiritualmente.  Continuamos diciendo: ¡Los muros caerán! 

Hemos estado cubriendo una serie titulada “Advertencias de Dios.”  Hay grandes y numerosas promesas 
en la Biblia.  El Señor bendice y también advierte.  No hay que esquivar ni tenerle miedo a sus 
advertencias.  Son siempre para nuestro bien. 

La Palabra nos habla del juicio personal del creyente, aquí en la tierra, 1 Cor. 11:28, que consiste en 
examinarnos a nosotros mismos y aplicar 1 Juan 1.9.  En el cielo está el trono del Cristo, 2 Cor. 5:10 donde 
los creyentes, delante del Señor, responderemos por nuestra vida, 1 Cor. 3:15.  El evalúa nuestras acciones 
y distribuye su recompensa. 

La semana pasada hablamos sobre Hebreos 9:27, que nos habla del juicio del Gran Trono Blanco, Apo. 
20:11-15. 

Este juicio no es para los creyentes, es para aquellos cuyos nombres no están inscritos en el Libro de la 
Vida. 

Traigo importancia a este tema, porque como dice Fil. 3:1 “A mí no me es molesto el escribiros las mismas 
cosas, y para vosotros es seguro.”  Hoy recalco lo mencionado anteriormente.  El autoexamen es 
importante.  Examina tu fe, como estamos viviendo.  Muchos profesan, pero… ¿realmente poseen el 
nuevo nacimiento por la semilla incorruptible que es la Palabra de Dios, 1 Pedro 21:23-25 y la nueva vida 
por Espíritu, Juan 6:63?  

En los 51 años de haber conocido a Cristo, he visto a muchos venir e irse, profesar y no continuar.  Por eso 
es importante que nos examinemos.  Algunos profesan ser cristianos y su vida no lo manifiesta.   El nacer 
de nuevo trae cambios radicales.  Aunque haya tropiezos, y los hay, el creyente no continúa en la misma 
trayectoria.  Hay cambios significativos, trascendentales, los cuales se exteriorizan en lo moral, en el 
considerar y obedecer lo que la Palabra dice.  

1 Pedro 4:7 habla que El vuelve al mundo.  Israel creyó que el Mesías venía, pero no se percataron de su 
primera venida como un humilde Siervo y fue rechazado.  En la segunda venida viene a ocupar Su Trono. 

El fin de todas las cosas se acerca, dice la Escritura, 1 Pedro 4:7-8. ¿Cuánto más ahora en el siglo 
21?  Debemos estar animados y alertas.  Ser sobrios y velar en oración.  Ser sobrios es estar enfocados, 
asentados, ordenados, tener seriedad para lo importante.   

El aparecerá, vendrá, va a reinar y gobernará.  Vamos a ver el fin de nuestra fé, como dice Job 19:26 “aún 
he de ver en mi carne a Dios.” Examinemos, meditemos en nuestros caminos, estudiemos su Palabra, 



oremos, perseveremos.  El viene, el mundo lo verá.  Muchos piensan que todo esto es un cuento.  Se ríen 
como lo hacían antes, dudando por su tardanza, según 2 Pedro 3:9.   

Su demora es para que todos entren en Su Reino.  El es paciente, y misericordioso.  Pero un día se 
manifiesta otra fase.  El no desea que nadie perezca y enfrente una eternidad sin Cristo.  El Espíritu, 
convence de pecado, justicia, juicio, Juan 16:8.  El arrepentimiento que viene del Espíritu Santo es un 
cambio de mente.  Podemos verle, y creerle.  Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos.  

Hay un elemento de sorpresa en el Día del Señor: como ladrón en la noche, 2 Pedro 3:10.  Todo esto está 
escrito en la Palabra.  Muchos ignoramos su Palabra, somos analfabetos bíblicos.  Hay eventos que 
pasarán y anuncian su venida y comienza su reino milenial. 

Mateo 24:37-39.  Noé por 120 años estuvo construyendo el arca.  Los que lo veían se burlaban de él, hasta 
un día.  Una vez que Noé, su familia y los animales que Dios dirigió entraron al arca, Dios cerró la puerta, 
Gen. 7.16.  Los incrédulos desconocían lo que estaba pasando, pues nunca antes había llovido sobre la 
tierra, Gen. 2:5-6.  

Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, 2 Pedro 3:13.  Estamos en una actitud de espera, 
diligentes, deseando ser hallados 1) sin mancha, 2) irreprensibles, 3) en paz.  

El resultado de mi examen personal debe ser una oportunidad para renovar mi vida en Cristo.  Es desear 
ser encontrado caminando dignamente.  La vida del Cristiano no es ganar un concurso de popularidad.  Es 
más, dice Pablo “¿me he hecho vuestro enemigo, por deciros la verdad?”  Gal. 4:16.  

En el Señor tenemos un Abogado, no un Fiscal. Un Abogado que nunca ha perdido un caso.  

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano.” Juan 10:28.  

La Palabra nos instruye “que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”  Rom. 10:9.  

Oración de clausura - Señor ayúdanos a exteriorizar nuestra fé, a ser sobrios, a caminar contigo, para no 
desear escondernos el día que Tu regreses.  Te necesitamos más que nunca. Tu Palabra cubre todos los 
ángulos.  Te pedimos por Estados Unidos.  Trae convicción de pecado a los ateos, los que quieren destruir 
cualquier vestigio que tenga representación Cristiana.  Queremos ser sal y luz en medio de la podredumbre 
y la oscuridad.  Te damos gracias por los que han oído y/o leído este mensaje.  Que podamos ser hacedores 
de tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 


