
 
 
 

ADVERTENCIAS DE JESÚS 
 

Mensaje del Pastor Freddy Pérez - 7 de junio, 2020 
 

Hemos visto que, según Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee.  El peligro 
espiritual de esta nación es la abundancia material y lo fácil que es caer en una carrera como el curiel en 
su jaula, dando vueltas sin llegar a ningún lado. 
 
En la parábola del rico insensato el enfoque es en las riquezas que él contempló, y los planes que hizo.  
Pensó que iba a disfrutar de todo el resultado de su trabajo, pero no fué así.  El fin le llegó.  Muchos no 
consideran a Dios en sus planes, y otros le dan lo que les sobra, y no el primer lugar.   
 
Recordemos que el alma nos va a ser pedida.  Hoy es el día de salvación, 2 Cor. 6:2.  Dios es el que tiene 
el reloj de vida en sus manos.  Debemos ser ricos para Dios, sabiendo que todo lo demás  nos llega por 
añadidura, Mateo 6:33.   
 
El Señor nos bendice grandemente, pero también tenemos que prestar atención a sus advertencias.  El 
tiene sus atalayas para avisar.  El atalaya está en una torre alta, para mayor visibilidad.  El atalaya se 
alimenta de la Palabra, es enviado por Dios no por sí mismo, va a encontrar oposición, pero la obra se 
realiza en el poder de Dios, predica el mensaje que se le da, y va a donde el Señor le dice que vaya.   
 
El tema más difícil de digerir se menciona en:  
 
Hebreos 9:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960).  Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,   
 
El tema más desafiante es enfrentar el juicio.  Todos deseamos una larga vida, pero cada uno tiene que 
tomar una decisión importante:   tomar en cuenta a Dios.  
 
En Lucas 21:6, la destrucción de Jerusalén fue profetizada. Y así resultó.  Igualmente, un día aparecerá Su 
presencia, Lucas 21:27.  Hay quienes se burlan, otros dan la espalda a Dios, otros piensan que la vida es 
un carnaval, pero todo tiene un tiempo.   
 
Para el creyente hay un tribunal.  No es de condenación, es el de otorgar galardones según han avanzado 
el plan de Dios para el mundo, y cómo ha sido su caminar durante la vida, 2 Cor. 5:10.   
 
Después de la segunda venida de Cristo a la tierra habrá un juicio, se pasará la cuenta final.  El diablo y sus 
ángeles serán castigados, Apo. 20:10, 1 Cor. 6:3.   El engañador recibe su merecido y es echado en el lago 
de fuego y azufre.  Allí ya estaban la Bestia y el Falso Profeta.  Serán atormentados día y noche.   
 
Delante del Trono de Juicio el cielo y la tierra huyeron.  Los libros fueron abiertos, y los que no estaban 
escritos en el Libro de la Vida fueron juzgados según sus obras.   
 
Muchos se burlan de la Biblia y dicen que está llena de errores.  Pero la Palabra de Dios es infalible y las 
profecías se han cumplido. 
 



 
 
 
Cuántos seres queridos pueden parecer haber recibido al Señor y, sin embargo, todo su afán es para esta 
vida.  Ahora es que podemos saldar nuestras cuentas y estar inscritos en el Libro de la Vida.  El Señor 
quiere que todos sean salvos, no quiere que nadie perezca. 2 Pedro 3:9.   
 
Hay personas que piensan que no son malas, pero comparados con Dios no somos suficientes.  El único 
suficiente es Cristo.  Jesús paga, perdona, e inscribe tu nombre en el Libro de la Vida.   
 
Jesús tuvo una conversación privada con un líder judío, un doctor de la ley, uno de los principales.  Este 
religioso estaba maravillado por las señales que Jesús hacía.  Analizó que nadie había hablado de la 
manera que Jesús hablaba y obraba.  Jesús fue al corazón de la necesidad de Nicodemo y le mencionó que 
era preciso nacer de nuevo.  Hay que nacer del agua:  la vida humana, y del Espíritu, el dador de vida 
eterna, Juan 3.5. 
 
Si vamos a Números 21:9 vemos al pueblo pidiendo misericordia por la plaga de serpientes.  Moisés es 
instruido a hacer una serpiente de bronce, y cuando alguien era mordido, miraba a la serpiente y era 
sanado.  Igualmente, Moisés levantó esa serpiente, Jesús necesitaba ser levantado, Juan 3:14.  Para que 
todo aquél que crea en el que está colgado en el madero, sea salvo. 
 
Hay que realizar que estamos necesitados de Su salvación, que El es nuestro ayudador, Hebreos 13:6.  El 
único pecado que no tiene perdón es la incredulidad.   
 
¿Hemos dudado de nuestra salvación? Una cosa es profesar y otra es poseer.  Mi responsabilidad es 
continuar anunciando que los que no han creído, que vengan al conocimiento de Cristo.  Pues, el que a mí 
viene no es echado fuera, Juan 6.37.  Sin fe es imposible agradar a Dios, y El es galardonador del que cree, 
Heb. 11:6-8.   
 
Alza la voz y afirma la seguridad que El ha lavado tus pecados con Su Sangre.  Que, por tanto, tu nombre 
está inscrito en el Libro de la Vida.  Él hará resplandecer su rostro sobre ti. Números 6:25.   
 
Señor, avívanos por el Espíritu.  Necesitamos de tí.  La cuenta regresiva está haciendo tic-tac, y tenemos 
las señales de tu venida.  El primer lugar te pertenece.  No es bueno estar afanosos por lo material.  
Debemos buscar las cosas de arriba, las eternas, Col. 3:2.  Oramos por un avivamiento.  Suaviza los 
corazones, Señor.  En el nombre de Jesús. Amén. 


