
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
PREPARANDOSE PARA LA MARCA 

RLJ-1312-ES JOHN S. TORELL 16 DE OCTUBRE 2011 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  

Apartado postal (Mailing Address): P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Jesús dispuso de tres años y medio para escoger a los discípulos, formarlos y 
prepararlos para enfrentarse a un mundo hostil que los atacaría en todo lo 
posible. Jesús le reveló a Juan, que fue el último de los primeros apóstoles, toda 
la verdad sobre el enemigo de Dios, unos sesenta años tras su resurrección. 
Apocalipsis 12:7-17 

COMO PRPEPARO JESUS A SUS SEGUIDORES 
1. El primer paso fue insistir en la necesidad de seguir a Jesús y renacer 

para formar parte del reino de Dios. Juan 3:1-8 
2. El reino de Dios tiene el poder y los discípulos fueron entrenados para 

servir a este poder cuando Jesús estuvo en la tierra. Mateo 10:1-8; 
Lucas 10:1-2; 9:17-22 

3. No tenían que obtener un beneficio sino que tenía que ser un servicio 
para el pueblo. ¡El poder de Dios no se ha de mezclar con la codicia! 
Mateo 10:9-10; Lucas 9:3; 10:4-8 

4. Esto estaba tan arraigado en los discípulos que Pedro y Juan 
reprendieron a el mago Simón cuando quiso comprar el poder. Hechos 
8:18-23 

5. Jesús no escondía el hecho de que en el futuro habrían terribles 
persecuciones cuando abandonase la tierra. Mateo 10:16-25 

6. Los discípulos tenían que rechazar cualquier temor y confiar en Dios 
aunque los fuesen a matar. Versículos 26-31 

7. Jesús avisó sobre el hecho de rechazarlo. Versículos 32-33 
8. Jesús también puso sobre aviso que los cristianos serían atacados por 

familiares. Versículos 34-36 
9. Jesús dijo quien se merecía seguirlo. Versículos 37-38 
10. Ganaras tu vida ofreciéndola. Versículo 39; Lucas 17:33 
11. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. Juan 16:7-15 
12. El bautismo del Espíritu Santo era esencial. Hechos 1:4-8 

 

Jesús sabía que arrestarían a un gran número de Sus seguidores, les 
pegarían y algunos morirían. En lugar de intentar protegerlos, dio la 
orden de atacar al reino de satanás y predicar el Evangelio a cualquier 
coste. Mateo 28:18-20 

 



Los Cristianos que vivieron en el primer siglo amaban más a Jesús que a si 
mismos y sentían una gran compasión por los perdidos. Hechos 4:6-21 
Jesús avisó sobre lo que podía esperar la última generación de Cristianos. 
Apocalipsis 14:12-13 

AUTO EXAMEN 
Es hora de hacer un pequeño auto examen: 

1. ¿Quieres más a Jesús que a ti mismo? 
2. ¿Sientes un peso por los perdidos? 

Si has respondido negativamente a cualquiera de las dos preguntas, ¿cuál es tu 
plan para la tribulación? 
Cuando los tiempos del anticristo arrollen, tendrás dos opciones: 

1. Aceptar la marca de la Bestia condenándote para toda la eternidad para 
poder vivir un poco mas en la tierra. Apocalipsis 14:9-11 

2. Rechazar la marca de la Bestia y ¡ganar un rápido viaje al cielo! 
 

¡Tendrás que realizar esta elección algún día quieras o no! ¡Haz 
la prueba hoy a ver si la pasas! 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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