
Dos cosas importantes 

Asi que hay dos cosas que quieres ver y uno es vengan y dejenme ensenarles, muchas personas que 

vienen al colegio biblico, creen que tienen que aprender primero, antes que puedan venir, a si que 

cuando uno piensa asi, es como obrando para tener una relacion con Jesus, y lo estamos obrando por 

aprendiendo cosas, aprendiendo cosas espirituales, pero todavia es obrando, teniendo en la mente que 

tiene que obrar, pensamos que si no tenemos la revelacion de Cristo, entonces no podemos venir a El, 

porque no conocemos suficiente, pero esto no es lo que dice la biblia, este no es el orden que viene e la 

palabra, primero vienes, entonces aprendes, no vas a poder aprender si no vienes, porque hay una 

manera especial que el quiere que lo conozcaas, para aprender de el, tienes que estar con el, esta es la 

manera que Dios quiere.  

Estabamos hablando de Juan que estaba recostado en el pecho de Jesus, imaginate estar tratando de oir 

el Corazon de Jesus en la otra parte del cuarto, si no puedo venir hasta que yo se, pero Jesus dice no 

puedes entender si no vienes, tienes que estar aceptado primero en el Amado para poder oir su Corazon 

en ese lugar, en esa posicion. La manera que Dios quiere que lo conozcamos,no puede ser aprendido 

alejado en el otro cuarto. 

Descansando en Jesus 

En esta escritura dice que vas a tener Descanso en el alma, asi que conociendo o aprendiendo de Cristo 

en esta manera no es una obra para nuestra alma; es un Descanso, como Juan estaba recostado en el 

pecho de Jesus, en vez de obrando estamos tomando tiempo con Jesus, en vez que nadamas 

aprendiendo;estamos tratando de oir su Corazon y asi descansar en El. Debemos dejar nuestra obra de 

ser mejor, de ser mas santo, mas recto, obrando a ser un Cristiano mejor. Tengo que dejar de obrar para 

ser algo o  alguien para Dios; queremos que Cristo sea todo, nuestra rectitud, nuestra santidad, El es 

todo.  

Separada de Cristo no podemos ser algo, no podemos hacer nada, asi que tenemos que venir a El y 

conocerlo de una manera que El nos pueda llenar, de vida, la vida de El, no puedes tener vida por 

informacion, tiene que ser Espiritual, en la mente de Dios, heredado por el Espiritu, y la unica manera en 

que vas a entender esto es por el Corazon, donde Cristo se mete en mi y me ensena.  

Si vienes a la clase, y te sientes alejado de El, porque te fue mal  trabajo, estas celosa de alguien, y tu 

pensamiento es horrible, asi que nomas quieres sentarte en tu escritorio lejos, porque crees que no 

tienes merito, porque no crees que puedes estar cerca de El, cuando estas muriendo, pero Cristo te dice 

ven a mi, no esperes, necesitas mi sangre, necesitas mi amor, necesitas mi vida, por eso es que estas 

aqui; por mi no por ti, te mejoras cuando te acercas a mi, empeoraras si te alejas de mi, el mas tiempo 

que te alejas, lo peor que te pones, lo mas pronto que vienes vas a estar renovada.  

Por eso es que dice “Soy humilde y tierno”, no dijo que es enojon y dificil de estar con El, como un 

sacerdote muy enojado, que te va pegar en la mano, y te dice ve hacer penitencia, regresa cuando te di 

perdon, cuando ya estes bien, no te quiero cercas de mi; este no es Jesus, este no es del que estamos 

aprendiendo. El es humilde y tierno, crucificado, asi que siempre podemos venir cercas de El, en el 

estado que estemos, lo mas malo que seamos, podemos venir a El; El es nuestro trono de Gracia, este es 

Jesus la persona, no un mueble, es la persona, vamos a venir a aprender de El, esto es muy facil, esto es 

para descansar, porque El siempre nos ama, porque El murio para que nos podamos acercar. 



Venimos al colegio biblico malos, venimos a la clase malos, venimos a la iglesia malos, pero venimos a 

Jesus lo conocemos, el nos lava con su sangre, nos llena con su vida, y entonces somos una nueva 

creacion.  

De Oruga a Mariposa 

 

Entramos al colegio como una oruga, pero salimos como una mariposa, pero eso solo pasa con los 

estudiantes que vienen a estar en Cristo, pero los que no se acercan a Jesus, solo engordan y engordan y 

engordan con informacion, pero nunca les dan alas, no pueden volar, no les pueden dar vida, esto no 

pueden dar espiritu, no alas, no mas que una oruga bien gorda, se creen mejor que todas las mariposas 

porque estan gordos, pero no tienen vida en Jesus, nunca se acercaron a Jesus, solo vinieron a la escuela 

a engordar, pero la mariposa se arrastro a Jesus, le dijo yo te necesito, no tengo esperanza, tu eres el 

cambio, asi que Jesus la metio en su capullo, en el Corazon de Jesus y esperaron, no se miraban a si 

mismo, miraba a Jesus; mira a Jesus, no te mires a ti mismo. Despues de varios meses de repente alas, 

pueden volar, nueva vida, Cristo en nosotros, porque ellos se acercaron a Jesus cuando eran orugas, y 

aprendieron de El con su Corazon, y no sobre El. 

Asi que puedes escoger cada dia para acercarte a El o tener verguenza y sentarte lejos, uno te va 

engordad y otro te va dar libertad, es facil de escoger, pero mucha gente, muchos ministros, muchas 

personas que van a la iglesia toda su vida no aprenden esto, no tienen descanso para su alma, no hay 

paz, no hay gracia, no conocen su Corazon, no teniendo alas, solo obrando, mas aprendiendo, mas 

tratando, es una vida muy pobre, asi que es muy importante de conocer esto, porque te puede cambiar 

toda tu vida, por eso en el colegio biblico, esta clase “Conociendo a Jesus con el Corazon” es la primera 

clase, para no dar esta ensenanza dos anos despues. 

Por ahora solo dire esto, para no dar mas informacion, solo quiero que el Espiritu Santo pueda poner 

esto en tu Corazon, te va cambiar todo; todos van a llorar; tu vas estar sonriendo, todos van a tener 

miedo; pero tu vas a estar descansando en el Corazon de Dios, porque tu sabes el secreto “ Dios quiere 

que nosotros estemos con El todo el tiempo”. 

Oracion 

Gracias Padre por darnos este Cristo, no un Jesus enojado, no un Jesus que nos hace obrar por su amor, 

o que no haga este camino tan dificil que  no podamos llegar a El; pero nuestro Jesus murio en la cruz, 

asi que podemos venir a El primero entonces aprender, gracias Senor que en tu Corazon acercandonos a 

tie s lo que quieres, quieres que te conozcamos pero no mas de la posicion de amor, asi eres, esta es la 

clase de persona que eres, te amamos por quien eres, queremos alegrarte, ayudanos a descansar en tu 

amor, ayudanos acercarnos a ti, entonces despues aprender, ayudanos a encontrar tu Corazon y tener 

libertad, si en algun tiempo vamos a la clase como orugas sabemos que si nos acercamos a ti en tiempo 

tendremos alas y podremos volar, y esperamos permaneciendo en ti, tu corazon es el lugar en que 

podemos aprender, estamos aceptados en ti en todo tiempo, gracias Jesus, Amen. 


