
“EVERYBODY TALKING ABOUT HEAVEN 
AIN’T GOING THERE” 

(Una Búsqueda Verdadera De Un Dios Verdadero) (III) 
(Lucas 6:46-49) 

 
¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo digo? 47 Todo aquel que 

viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. 

48 Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el 

fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra 

aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49 Pero el 

que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, 

sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina 

de aquella casa.»” (Lucas 6:46-49) 

 

 

“La decisión más importante que un ser humano precisa 

tomar es la decisión espiritual que determina su destino 

eterno; la decisión que determina si ira al Cielo o ira al 

infierno al final de su vida terrenal.” 

 

 

“Cielo…Heaven” 

“lugar donde el pueblo de Dios va luego de su muerte física; la morada de 

Dios… un lugar donde las dificultades, tribulaciones y sufrimientos de esta 

vida ya no existen.” 

 
“inclusivismo evangelico” 

“la idea que propone toda persona que sea sincera en su vida religiosa tiene 

garantizada su entrada en el Cielo” 

 
“Si la idea del inclusivismo es correcta (que no lo es) y los perdidos no están 

en realidad perdidos, entonces es correcto asumir que el pueblo Judío debe ir 

al Cielo, pues no hay nada que este mas cerca de Cristianismo que las 

creencias Judías.” 

 
“Hay muchas semejanzas entre el Judaísmo y el Cristianismo, pero lo 

que los separa es infinito” 

 

 

PROBLEMA? 

“Jesucristo nunca dijo o insinuó que el estar lo suficientemente cerca de 

El estaba bien; mas bien lo que claramente enfatizo fue que el estar bien 

cerca no era suficiente.” 

 
CARACTERISTICAS DE UN VERDADERO 

DISCIPULO DE CRISTO 

 

• Dios está obrando en su corazón y por eso odia el pecado… 

• Dios está obrando en su corazón y por eso ama sus enemigos… 

• Dios está obrando en su corazón y por eso sigue solo a Cristo… 

 
(Lucas 6:37-42) “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; 

perdonad y seréis perdonados. 38 Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 

rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a 

medir.» 39 Les dijo también una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán ambos en el hoyo? 40 El discípulo no es superior a su maestro; pero todo el que sea 

perfeccionado, será como su maestro. 41 »¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano 

y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: 

“Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo”, no mirando tú la viga que está en el tuyo? 

Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está 

en el ojo de tu hermano.” 

 
(Romanos 10:9-10) “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios 

lo levantó de entre los muertos, serás salvo, 10 porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación.” 

 
(1 Corintios 12:3) “Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de 

Jesús: «¡Sea anatema!», como tampoco nadie puede exclamar: «¡Jesús es el Señor!», sino por el 

Espíritu Santo.” 

 
(Mateo 7: 21-23) “»No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: 

“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de 

mí, hacedores de maldad!” 

 
(Juan 1:12) “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios.” 

 
(Hechos 4:12) “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos.” 

 
(1 Corintios 16:22) “El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. ¡El Señor viene!” 

 

 

“Cuando Jesucristo demanda obediencia a Sus palabras, está hablando de 

que precisamos vernos como personas ciegas espiritualmente, prisioneras y 

oprimidas por el pecad; que precisan confesar a Cristo como Salvador y 

Señor y que precisan clamar a Dios Padre por Su misericordia…” 



“¿CUAN CERCA DE CRISTO DEBO ESTAR PARA QUE SEA 

SUFICIENTE?” 
 

“El estar cerca no cuenta; precisamos hacer lo que Cristo dijo: reconocer que 

soy pecador y clamar a Dios por Su gracia, misericordia, y perdón.” 

 

 

El Evangelio nos presenta un mandamiento a creer y ser salvo, y como 

resultado de eso vivir en un patrón continuo de obediencia.” 

 

 

(Juan 8:31) “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si vosotros 

permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;” 

 

(1 Juan 2:6) “El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 

 
 “cavar y ahondar” … “arrepentimiento que le da cara a las realidades 

profundas de la vida y que también profundizan en la verdad de Dios.” 

 “roca”… “en el lenguaje de AT se refiere a Dios.” 

 “fundamento”… “en el lenguaje de NT se refiere al Señor Jesucristo  

(1 Cor. 3:11) “Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 

el cual es Jesucristo.” 

 

 

 “la casa” … “la vida religiosa, ceremonias y rituales, la vida de la iglesia.” 

 “la inundación, el rio” … “el juicio divino, la ira de Dios.” 

 

 

“Por lo cual también dice la Escritura: «He aquí, pongo en Sión la principal piedra del 

ángulo, escogida, preciosa; el que crea en él, no será avergonzado.» 7 Para vosotros, 

pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen: «La piedra que 

los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo» 8 y: «Piedra de 

tropiezo y roca que hace caer.» Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. 

¡Ése es su destino!” (1 Pedro 2:6-8) 
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