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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.    

Romanos 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia… “2 Corintios 12:9 Porque también para este fin os 
escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Colosenses 1:24 Ahora 
me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; " 1 Tesalonicenses 1:6 Y vosotros 
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación, con gozo del Espíritu Santo,  

Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
1 Pedro 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para 
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  Filipenses 3:7-11 Pero 
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder 
de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él 
en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mateo 
13:44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el 
cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que 
tiene, y compra aquel campo. ,  

Este es el gozo en Cristo para la gloria de Dios. Me encanta lo que Joni Erickson Tada dice 
aquí. Les dije que ella ha pasado la mayor parte de su vida en una silla de ruedas debido a 
la parálisis. Ella escribe: 



Página (Page) 2 

 

"Espero que de alguna manera puedo llevar a mi silla de ruedas hacia el cielo. Con mi nuevo 
cuerpo glorificado me pondré de pie con mis piernas resucitadas, y voy a estar al lado del 
Señor Jesús. Y voy a sentir esas marcas de los clavos en sus manos, y le diré: ¡Gracias, 
Jesús! Él sabrá que lo digo en serio, porque él me va a reconocer desde el santuario interior 
de la participación en la comunión de sus sufrimientos. Verá que yo era una que se 
identificó con él en la puesta en común de sus padecimientos, por lo que mi gratitud no será 
hueca. Y entonces le diré: Señor Jesús, ¿ves esa silla de ruedas por ahí? Bueno, tenías 
razón. Cuando me pusiste en ella, era un montón de problemas. Pero cuanto más débil 
estaba en esa cosa, más fuerte me apoyé en ti. Y cuanto más me apoyaba en ti, más fuerte 
descubrí que eras. Yo no creo que nunca habría conocido la gloria de tu gracia si no fuera 
por la debilidad de esa silla de ruedas. Así que gracias, Señor Jesús, por eso. Ahora bien, si 
lo deseas, puedes enviar esa cosa al infierno. " 

Eso es bueno. Eso es bueno. 

5. La realización de la Gran Comisión incluirá un gran sufrimiento, pero la 
eternidad demostrará que valió la pena el precio. 

Muy bien, esta es la última conclusión. Hemos visto 75 textos, 5 conclusiones, y esta es la 
número 5: La realización de la Gran Comisión incluirá un gran sufrimiento, pero la eternidad 
demostrará que valió la pena el precio. 

La realización de la Gran Comisión... 

La realización de la Gran Comisión... Bueno, la Gran Comisión, hermanos y hermanas, un 
día se terminará. Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Es por eso que Jesús dijo, 
basado en toda su autoridad soberana en Mateo 28:18-20  Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Ahora veamos esto: La Gran Comisión no es una asignación general para hacer discípulos 
entre tantas personas como sea posible. No es solo, "Id y haced discípulos..." Es un 
comando específico, y es una asignación específica para hacer discípulos entre todos los 
grupos de personas en el planeta, todas las naciones. Sabemos que "las naciones" aquí no 
se refiere a las "naciones" como pensamos hoy. No se trata de una referencia a los 
aproximadamente 200 países en el mundo. "Naciones" aquí se refiere a los grupos étnicos. 
La Biblia se refiere a los amorreos y los hititas y los jebuseos, que eran grupos de personas 
que comparten lenguajes comunes y rasgos culturales comunes. El número de grupos de 
personas que se estima en todo el mundo a partir de esta semana es de 11.487. Jesús nos 
ha dicho que hagamos discípulos entre todos y cada uno de ellos. Bueno, ¿qué estamos 
haciendo? Pues bien, los estudiosos misioneros han investigado estos grupos de personas y 
han clasificado cuántos de ellos están todavía "no alcanzados" con el evangelio, lo que 
básicamente significa que la mayoría de las personas en ese grupo de personas todavía no 
han oído el evangelio. Para ser alcanzados no significa simplemente que se pierden. No 
Alcanzados trata del acceso. 

Hay gente de todo el mundo que no tiene ese tipo de acceso. Vivir en un pueblo no 
alcanzado básicamente significa que usted nace, y vive y se muere sin siquiera escuchar el 
evangelio, y el número de grupos de personas aún no alcanzadas con el evangelio es 6.619. 
Fuera de estos grupos, algunos de ellos también se clasifican como sin compromisos, lo que 
significa que no hay nadie en este momento intencionalmente trabajando para llegar a ese 
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grupo de personas a través de la plantación de iglesias, y el número de personas que aún 
no son alcanzados y grupos sin compromiso con el evangelio: es 3.367. Hermanos y 
hermanas, esto no es aceptable para nosotros. Oigan esto: esto no es aceptable para 
nosotros. Sobre todo cuando sabemos que esta Gran Comisión estará completa un día. 

Mira Apocalipsis 7:9-10 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono 
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y al Cordero.   Dice, "Llegará un día en que toda tribu, lengua y nación se reunirán 
alrededor del trono y cantaran Su alabanza. Un día todos van a  ser alcanzados. El 
evangelio del reino será proclamado como testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin. Hermanos ¿queremos que llegue el fin? 

Ahora, la gente puede decir: "¿Qué? ¿Estás diciendo que Jesús no podía volver mañana u 
hoy porque todavía hay 6.000 grupos de personas no alcanzadas? "Eso no es lo que estoy 
diciendo. La realidad es que no sabemos si tenemos grupos de personas clasificadas 
perfectamente, y no sabemos lo que significa que se alcanzó oficialmente, como Dios 
piensa, pero aquí es donde no se puede mejorar en las palabras de George Ladd, quien 
llamó a Mateo 24:14 el versículo más importante en la Palabra de Dios para el pueblo de 
Dios hoy. Él dijo: 

"Sólo Dios sabe la definición de los términos. No puedo definir con precisión que todas las 
naciones son, pero yo no necesito saber. Sólo sé una cosa: Cristo no ha regresado, por lo 
tanto, la tarea aún no ha terminado. Una vez hecho esto, Cristo vendrá. Nuestra 
responsabilidad no es insistir en la definición de los términos, nuestra responsabilidad es la 
de completar la tarea. Mientras Cristo no vuelve, nuestro trabajo está sin hacer. Vamos a 
ocuparnos en eso y completar nuestra misión". 

La realización de la Gran Comisión incluirá un gran sufrimiento... 

Sin embargo, sabemos esto: La realización de la Gran Comisión implicará un gran 
sufrimiento. Mateo 24:9-14 dice Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el 
amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin.   

Jesús prometió sufrimiento, Juan 15:20 dice Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.  Juan 20:21 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 
envío. , La iglesia en Hechos lo demostró una y otra vez. Los seguidores de Cristo estaban 
siendo apedreados y decapitados y pasaron por muchas tribulaciones. Hay numerosos 
ejemplos. Hechos 07:54-08:04 dice: Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y 
crujían los dientes contra él.  Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los 
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando 
grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la 
ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se 
llamaba Saulo.  Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe 
mi espíritu.  Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
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pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo 
una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos 
por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a 
enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando 
casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.   

Hechos 9:15-17 dice, El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;  

Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías 
y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que 
se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y 
seas lleno del Espíritu Santo.  Hechos 11:19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a 
causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. , Hechos 12:1-2 En aquel 
mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a 
espada a Jacobo, hermano de Juan., Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.   

Pablo habló sobre el sufrimiento de la propagación del evangelio. Colosenses 1:24 Ahora me 
gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de 
Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;   2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;  Los primeros cristianos lo han 
experimentado. 1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, " Los primeros líderes de la 
Iglesia como Tertuliano dijeron: "Nosotros (los cristianos) nos multiplicamos cada vez que 
somos segados por vosotros: la sangre de los cristianos es semilla " 

Jerome dijo:" La Iglesia de Cristo ha sido fundada por el derramamiento de su propia 
sangre, no la de los demás, por la indignación permanente, no mediante la imposición de la 
misma. Las persecuciones han hecho crecer; martirios la han coronado ",  Apocalipsis 
anticipa. Escuche a Apocalipsis 6:9-11 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras 
blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara 
el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como 
ellos.  

¿Oyes eso? Hay un número de mártires que aún no se ha completado en el nombre del 
progreso del evangelio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, esta es la conclusión 
inevitable iglesia: Mientras más apasionados nos hacemos acerca de la difusión del 
evangelio a cada grupo de personas en el mundo, más  vamos a sufrir. Tiene sentido, 
¿verdad? Satanás sabe que cuando el evangelio ha sido proclamado a toda nación, vendrá 
el fin, y el fin no es una buena noticia para él. Satanás está prolongando el final, siempre y 
cuando sea posible, lo que significa, como usted de su vida para a promover el evangelio 
hasta los confines de la tierra, usted puede esperar para ser enfrentado con vigor por el 
diablo y todos los demonios del infierno. 

La realización de la Gran Comisión incluirá un gran sufrimiento, pero la eternidad 

demostrará que valió la pena el precio.- 
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La realización de la Gran Comisión incluirá un gran sufrimiento, pero la eternidad 
demostrará que valió la pena el precio. Escuche a Apocalipsis 12:7-12. Dice Después hubo 
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue 
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y 
el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y 
ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido 
a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.  

Llegará un día en que Cristo será exaltado como Rey. ¡La salvación de Dios va a estar aquí, 
y el poder de Dios va a estar aquí, y el reino de Dios va a estar aquí! El diablo será arrojado 
en la derrota, la serpiente antigua del jardín, el gran adversario, Satanás, el acusador de los 
creyentes. De hecho, Martín Lutero escribió: 

 

Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo; 

Con su poder nos librará de todo trance agudo. 

Con furia y con afán acósanos Satán, 

Por armas deja ver astucia y gran poder; 

Cual él no hay en la tierra. 

 

Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido; 

Más con nosotros luchará, de Dios, el escogido. 

Es nuestro Rey Jesús, él que venció en la cruz, 

Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, 

Él triunfa en la batalla. 

 

Y si demonios mil, están pronto a devorarnos 

No temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. 

¡Que muestre su vigor, Satán, y su furor! 

Dañarnos no podrá, pues condenado es ya 

Por la Palabra Santa. 
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La iglesia se levantará en la victoria por la sangre de Cristo derramada en la cruz, las 
acusaciones del diablo estarán vacías, y la paz de Cristo será eterna. La iglesia se levantará 
en la victoria por la sangre de Cristo derramada en la cruz, y por las vidas de los cristianos 
sacrificados en esta causa. Los creyentes que han compartido los sufrimientos de Cristo. Los 
creyentes que participaron en la derrota de Satanás. Me encanta Apocalipsis 12. Cuando 
Satanás se vale de persecución para destruir la vida de un creyente, en última instancia, 
participa en su deleite eterno y  en su propia destrucción eterna. 

Así  que hermanos, la pregunta es: "¿Está usted dispuesto a aceptar el sufrimiento para el 
cumplimiento de la Gran Comisión?" ¿Va a aceptar el sufrimiento como Adoniram Judson y 
Ann que, hace 200 años, zarpó para Myanmar / Birmania? Adoniram había escrito esta carta 
al padre de Ana, pidiendo su permiso para casarse con su hija. Escuche lo que escribió: 

"Tengo ahora para preguntarle si  ¿puede concederme  partir con su hija a principios de la 
próxima primavera, para no verla más en este mundo?  ¿Podría conceder su partida a una 
tierra pagana, y su sometimiento a las penurias y sufrimientos de una vida misionera? 
¿Podría conceder su exposición a los peligros de la mar; a la influencia fatal del clima del sur 
de la India, a cada tipo de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución, 
y tal vez una muerte violenta? ¿Puede consentir a todo esto, por el bien de aquel que dejó 
su hogar celestial y murió por ella y por ti; por el bien de las almas que perecen, 
inmortales, por el bien de Sión y la gloria de Dios? ¿Puede consentir a todo esto, con la 
esperanza de alcanzar pronto a su hija en el mundo de la gloria, con la corona de justicia 
iluminada por las aclamaciones de alabanza que se redunden en su Salvador de pagarnos 
salvos por medio de sus medios, de la condenación eterna y la desesperación? " 

¿Se puede escribir eso? ¿Puedes escribir eso? Las mamás y los papás, ¿estás criando a los 
niños que usted quiere para hacer exactamente eso? ¿Vas a enviar libremente tus hijos? 
¿Vamos a enviar libremente a nuestros hijos a las naciones, incluso si esto significa la vida? 
¿Estamos jugando juegos aquí, o es real? ¿Dónde están las parejas casadas,  las familias 
que tendrán que ver esa perspectiva de vida? Durante treinta y ocho años en el extranjero, 
Adoniram Judson perdido dos mujeres y siete niños en muerte prematura. Sin embargo, 
hoy en día, hay casi cuatro mil iglesias bautistas con más de medio millón de seguidores de 
Cristo en el corazón de Birmania budista-Myanmar. Adoniram Judson y Ann creyeron que el 
cumplimiento de la Gran Comisión valía sus vidas. 

Lo mismo hicieron John y Betty Stam. Estaban en la mitad de sus 20 años con una hija de 3 
meses de edad, sirviendo en China en la década de 1930. Un día Betty estaba bañando su 
niña cuando el Ejército Rojo rodeó su casa, entró, y se los llevaron cautivos. Los hicieron 
caminar a otra ciudad, donde ataron a un poste a John toda la noche. Al día siguiente, se 
les obligó a ambos a caminar en ropa interior por las calles de la ciudad donde las 
multitudes se reunieron para observar su ejecución. Se decapitó a Juan primero, mientras 
que Betty miró, y luego, cuando ella se cayó encima de su cadáver, la decapitaron. Cuando 
la Misión Interior de China notificó a los padres de Betty en Nueva Jersey acerca de lo que 
había pasado, la Misión recibió un telegrama de respuesta inmediata de sus padres. Decía: 
"Aprecio profundamente su consuelo. Sacrificio parece grande, pero no demasiado grande 
para aquel que se entregó por nosotros. Experimentar la gracia de Dios. Creer de todo 
corazón Romanos 8:28. " 

Cuando lo oyó, hermana de Betty, Helen, escribió a sus padres: 

"Queridos papá y mamá, ustedes no tienen que escucharme decirles lo mucho que los 
amamos y estamos pensando y orando por ustedes en estos días... Tengo fotos radiantes 
de Betty y Juan de pie con las palmas de la victoria ante el Trono, cantando una canción de 
pura alegría, porque habían dado todo lo que tenían a su Maestro, que no pueden 
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desprenderse y llorar por eso que la gente espera. El llanto parece ser demasiado pequeño 
para una cosa que era tan manifiesta en las manos de Dios solamente, pero mi corazón esta 
muy, muy dolorido por ustedes”. 

Por lo tanto, le pido a cada cristiano y cada familia y cada grupo pequeño y cada iglesia 
escuchando esta noche: ¿Está usted dispuesto a aceptar el sufrimiento para el cumplimiento 
de la Gran Comisión? Estos grupos no alcanzados son así por una razón. Son difíciles de 
alcanzar. Son peligrosos para llegar. Por lo tanto, ¿estamos dispuestos a dar la vida, y 
perderla, si es necesario, para ver esta Comisión lograda? ¿A quién está llamando Dios a ir 
a Asia Central, Oriente Medio, Asia del Este, de diferentes partes del mundo? Mi desafío es a 
las miles de personas que pasan por este estudio para poner un cheque en blanco sobre la 
mesa sin condiciones y diga: "¿Me estás llamando?" Deje el cheque en blanco allí y ve lo 
que hace con el. Eso es un hecho para cualquier persona que es un seguidor de Cristo. 
Podemos confiar en Él con nuestra salvación, podemos confiar en Él con nuestras vidas. 
Queremos su gloria más de lo que queremos nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas, 
no es pagar un costo para tener una vida agradable o cómoda. Como cristianos no es una 
vida fácil. 

Considere lo que está en juego. Para todos los que rechazan al Rey, el infierno será un lugar 
de justicia irreversible. Apocalipsis 20:11-15 dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró 
para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los 
muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; 
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 

Es eterno, para siempre, interminable sufrimiento, y para todos los que veneran al Rey, el 
cielo será un lugar de gozo inexpresable. Apocalipsis 21:1-4 Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo 
Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron.  

¡Valdrá la pena! Vamos a estar con él.  Apocalipsis 21:22-27 dice: Y no vi en ella templo; 
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brille en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y 
los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.  Sus puertas nunca serán cerradas de 
día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No 
entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente 
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

Vamos a estar en un lugar donde la muerte será sustituida por la vida. No más pecado. No 
más dolor. No más enfermedades. No más separación. Noche se sustituye por la luz. La 
corrupción, se sustituye por la pureza y la maldición se sustituye por bendición. Apocalipsis 
22:1-3 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 
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del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono 
de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, Es allí es donde veremos su 
rostro. Apocalipsis 22:4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Fanny 
Crosby, una escritora de himnos ciega, dijo: 

Algún día el cordón de plata se romperá, 

Y yo nunca más cantaré como lo hago ahora 

Pero, oh, que gozo cuando resucite, 

En el palacio del Rey. Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia  de los salvos por gracia. 

 

Algún día mi morada terrestre, caerá, 

No puedo decir qué tan pronto será, 

Pero esto lo sé, mi todo en todo 

Tiene ahora un lugar en el cielo para mí. 

Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia  de los salvos por gracia. 

 

Algún día, cuando desaparezca el sol de oro 

Debajo del Oeste rosa teñida, 

Mi Señor bendito dirá: "¡Bien hecho!" 

Y voy a entrar en el descanso. 

Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia de los salvos por gracia. 

 

Algún día-hasta entonces voy a ver y esperar, 

Mi lámpara toda arreglada y encendida brillante, 

Para cuando mi Salvador abra la puerta, 

Mi alma el podrá tomarla su venida. 

Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia de los salvos por gracia. 
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Esta es la afirmación de Cristo en el Apocalipsis. Él dice: "Yo vengo pronto para afirmar mi 
reinado sobre el pecado y para eliminar todo el sufrimiento." Él dice tres veces. Apocalipsis 
22:7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de 
este libro.  ,  Apocalipsis 22:12-13 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, 
el primero y el último.  Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: 
Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.  Por eso, el clamor de la iglesia, 
en nuestras vidas en la iglesia, en un mundo de pecado y sufrimiento es claro: Amén, ¡Ven, 
Señor Jesús!  


