
 JESUS HACIENDO ESAS COSAS QUE 
EL HACE   

Había un comercial de TV ya tiempo atrás en donde habían tres 
mecánicos sentados en el capó de un auto almorzando mientras 
que el gerente de servicios tenía en el teléfono al frustrado dueño 
del auto, al cual le decía “tengo a mis mejores hombres 
dedicados a su auto en este momento”
 
Nos podemos identificar porque todos hemos tenido la 
experiencia de esperar tanto tiempo al dejar algo para reparar, y 
nos preguntamos qué es lo que están haciendo todo el tiempo si 
están ahí.

Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuarenta días después 
que resucitó de entre los muertos, subió a los cielos.

Mientras sus discípulos estaban mirando hacia arriba, 
asombrándose, dos hombres aparecieron, y les dijeron:«Varones 
galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo 
vieron desaparecer.» (Hechos 1:11)

Esto fue hace dos mil años.  Lo cual plantea una pregunta, Qué 
es lo que está haciendo el Señor todo este tiempo?

Permíteme brevemente hacer un recuento.  Nosotros 
entendemos que “para el Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día." (Segunda de Pedro 3:8).  
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Sabemos también que “El Señor no se tarda para cumplir su 
promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y 
no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a 
él" (Segunda de Pedreo 3:9).

Por lo tanto no estamos desafiados o hemos tropezado, que ha 
sido dos mil años desde que el Señor estaba físicamente en la 
tierra.

Así que cuando yo pregunte: "¿Qué es lo que el Señor está 
haciendo?," no es para quejarse, o ser críticos con El. De ningún 
modo.

Por el contrario, es para celebrarlo a El, porque Jesús está, aún, 
haciendo cosas maravillosas.

Quiero hablar contigo acerca de tres cosas particulares - tres 
cosas muy personales - que Jesús ha estado haciendo, y lo sigue 
haciendo, para mí ... y para ti.

Primero, Jesus tiene que ver con tu perfeccionamiento.  Hebreos 
diez  declara, “Por esa voluntad somos santificados, mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para 
siempre.… (Jesucristo) después de ofrecer una sola vez un solo 
sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de 
Dios,… por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para 
siempre a los santificados” (v10-12, 14).

La palabra griega para “perfectos” significa completar, lograr, 
consumar, perfeccionar, perfecto, hacer, acabar, cumplir.

En los inicios de mi vida cristiana, había un montón de 
calcomanías pegados en los parachoques de los autos con 
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temas teológicos. Estaba sentado dentro del auto en pleno 
tráfico, detrás de otros cristianos, es donde me encontré por 
primera vez la frase: “Listo o No - Jesús está viniendo!”

Eran también muy populares las frases “Ve a la derecha - o ve a 
la izquierda” y, “mi jefe es un carpintero judío”.

Dos de los mensajes más comunes eran, los cristianos no son 
perfectos - solo perdonados, y sé paciente conmigo - Dios aún no 
ha terminado conmigo.

Esos sentimientos no deben utilizarse como excusa por nuestro 
mal comportamiento. A pesar de ello, estos sentimientos son 
precisos acerca de que cada cristiano es un trabajo en proceso.  

El versículo que citamos dice: "hizo perfectos para siempre a los 
santificados."

¿Significa que El ya terminó - que el trabajo ya está terminado 
por completo?

Si y no. Todo se ha cumplido en el sentido de que Él lo 
completará. Pero todo lo que necesitas hacer es mirarte a ti 
mismo, si tú eres un cristiano, para ver que estás lejos de ser 
perfecto.

El perfeccionamiento que estamos hablando se lleva a cabo en 
tres etapas : 

• Primero, hay, una vez por todas, la separación posicional hasta 
el momento de nuestra salvación en Jesucristo.  
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• Segundo, hay una práctica y progresiva santidad en la vida de 
un creyente mientras espera el regreso de Jesucristo. Tienes 
que estar creciendo más y más a la medida de Jesucristo.   

• Tercero, cuando seamos resucitados o raptados, seremos 
transformados a su perfecta semejanza. 

Esta obra de perfeccionarte está plasmada en esta increíble 
promesa: 
 
Filipenses 1:6  “Estoy persuadido de que el que comenzó en 
ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo.”

La obra  “ha empezado”; será permanente hasta  el "día de Cristo 
Jesús”, cuando se “completará",

"El día de Cristo Jesús" es el día en que lo veré cara a cara en su 
venida por mí, ya sea para resucitarme o raptarme. 
Leemos en Romanos 8:29, 

Rom 8:29  Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos..

Esto es a menudo mal entendido en el sentido de que estás 
predestinado (o no) a ser cristiano. No es un verso sobre ser 
salvo; se trata de lo que sucede después de que tú eres salvo. 

Después de que eres salvo, eres predestinado "ser conformados 
a la imagen de su Hijo ", Jesucristo. 

La simple pero maravillosa enseñanza es que Dios llevará a cabo 
continuamente Su obra de hacerte más como Jesucristo hasta el 
día que seas resucitado o raptado y su obra será terminada. 
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Esto es lo que el apóstol Juan entendió cuando escribió: 
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser. Pero sabemos que, cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como 
él es” (Primera de Juan 3:2). 

Charles Stanley lo expresa así: "Jesucristo está trabajando 
activamente dentro de ti para dar forma a tu carácter y potenciar 
tu obediencia. " 

¿A qué se parece esta santificación práctica? Si usted lee las 
biografías de los santos que nos han precedido al cielo, usted 
notará que todos ellos crecieron más y más sensibles al pecado. 

Por ejemplo, dieciocho años después de su conversión, el gran 
apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 15:9, “… yo soy el 
más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado 
apóstol ..." 

Seis años más tarde escribió en Efesios 3:8: "...soy menor que el 
más pequeño de todos los santos... " 

Cinco años más tarde, escribió en Primera de Timoteo 1:15, " ... 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. " 

¿Qué era lo que pasaba con Pablo? ¿Se había convertido en 
algo peor de lo que fue antes? ¿Era un apóstata? 

No. El solamente se dio cuenta cada vez más que Dios estaba 
trabajando, perfeccionándolo. 

En ese sentido, Christopher Ash escribe, 
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Cuando primero nos arrepentimos y creemos, después nosotros 
no dejamos el arrepentimiento y la fe.  Necesitamos repetidos 
[recordatorios] porque por naturaleza ... vamos a 'pasar' del 
simple Evangelio del diario arrepentimiento, de tomar la cruz 
diariamente, fe diaria, a una supuesta vida superior ... en la que 
el arrepentimiento y la fe son demasiado ordinarios y simples 
para ser practicados. Toda la Escritura nos llama hoy de alguna 
manera para arrepentirnos y creer de nuevo, tanto como para el 
cristiano, como para el no cristiano.

La madurez cristiana no es crecer siendo insensible al pecado; 
sino es crecer cada vez más sensible a las sutilezas del pecado, 
y allí nosotros podamos cooperar con el perfeccionamiento de 
Dios. 

Todos aquí, - incluido yo mismo (obviamente) - están llamados al 
arrepentimiento y a creer, cada vez que nos encontramos con el 
Señor en su Palabra. 

Si tú no eres un cristiano ... Dios te está mostrando tu necesidad 
de salvación. Jesús ha retrasado su venida estos dos mil años 
por ti, porque Él no quiere que te pierdas, sino que recibas el 
perdón de tus pecados y alcances la vida eterna. 

Hemos estado viendo todo al rededor de la palabra "perfecto". 
¿Eres perfecto? ¿Eres moralmente, internamente, perfecto? 
Claro que no; y por lo que no lo eres, no puedes ir al Cielo. 

Si te arrepientes, creyendo que Jesucristo murió por tus pecados, 
Dios te puede aceptar en Jesús, y Él comenzará su buena obra 
de perfeccionamiento en ti. 

Si usted es un cristiano ... Pablo nos dijo una vez, "Imítenme a 
mí, así como yo imito a Cristo." (1 Corintios 11:1). Eso incluye el 
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arrepentimiento del pecado, te estas convirtiendo cada vez más 
sensible a él (pecado). 

Pensemos acerca de lo que el Señor nos está mostrando sobre 
el arrepentimiento, y sobre lo que le vamos a decir a Él, porque 
conforme nuestro servicio termine, vamos a tener la oportunidad 
de reflexionar sobre lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a 
través de la Palabra de Dios. 

Dije que habían tres cosas que Jesús está haciendo en este 
momento por ti, personalmente. Segundo, Jesus está dedicado 
por completo a orar por ti.

Heb 7:25  “Por eso, también puede salvar para siempre a los que 
por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para 
interceder por ellos.”

Este versículo está lleno de grandes cosas, y cabe muy bien con 
lo que estamos hablado sobre Jesús perfeccionándote.  

Jesús es "capaz de salvar hasta lo sumo (para siempre, hasta lo 
extremo).” "Capaz" significa que tiene abundante poder para 
"salvar". 

Hoy celebramos la resurrección de Jesús de la tumba. Su 
resurrección, entre otras cosas, muestra su poder sobre el 
pecado, la muerte y el infierno. Demuestra su poder para salvar. 

Por "salvar" significa todo el proceso que se acaba de exponer - 
tu salvación inicial, cuando naces de nuevo, pero también 
perfeccionándote hasta que veas a Dios cara a cara: cuando el 
proceso termina. 
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A menudo he oído la frase "hasta el extremo" explicado como si 
es “de lo extremo”, lo cual significa que nadie está más allá de la 
capacidad del Señor para salvar. 

Si bien eso es cierto, "hasta el extremo" significa, sin duda, llegar 
al destino final de ser conformados a su imagen. Jesús ES el 
extremo/lo sumo. 

Se hizo esta promesa a todos "los que vienen a Dios por medio 
de Él.” Tú "vienes" cuando se predica el Evangelio y cuando  tú 
respondes a él. 

Nadie puede venir a Dios por su propia cuenta; pero todo el 
mundo puede venir a Él. Tú vienes cuando la gracia de Dios 
actúa en tú corazón, liberando tu voluntad para ser capaz de 
decir "sí" a Dios. 

Si usted no es un creyente, Dios el Espíritu Santo está aquí para 
mostrarte al Salvador, tu pecado  y para atraerte así a Jesucristo. 

Hasta el momento, esto es una reafirmación de todo lo que 
acabamos de aprender acerca de ser perfeccionados. Lo que es 
nuevo, y maravilloso, es que Jesús "vive siempre para interceder" 
por ti. 

Jesús ora por ti. Deténte y mantenlo ahí por un momento. 

A continuación, lee de nuevo donde se dice que "siempre vive" 
para orar por ti. Esto no sólo significa que Jesús está vivo; Por 
supuesto que lo está. 

Es como cuando describimos a alguien que es un apasionado de 
alguien o de algo y decimos, “él vive para esto." 

Jesús vive para orar por ti. 
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No es raro para las personas que van en peregrinación a un lugar 
supuestamente 'santo', y esperan en línea para reunirse y para 
que alguna persona supuestamente ‘santa' ore por ellas. 

El Papa, por ejemplo, es un gran problema cuando viaja; la gente 
no puede esperar para ser bendecida por él. 

El Papa Francisco concluyó su viaje por Asia con una misa al aire 
libre para una multitud empapada por la lluvia en Manila, tal que  
el Vaticano y el gobierno comentaron que atrajo hasta siete 
millones de personas, la mayor multitud en la historia de un 
evento papal. 

Al mismo tiempo, el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la 
Trinidad, tu Salvador que murió por ti, está orando 
incesantemente por ti. 

Permítanme decirlo de otra manera. Los cristianos a veces 
pueden preguntarse, debido a circunstancias en que se 
encuentran, si es que Jesús escucha sus oraciones. Bueno, no 
sólo Él las oye; Él ya ha estado orando por ti - incluso antes de 
que ocurrieran tus circunstancias. 

La noche antes de ser crucificado, Jesús tenía esto para decir a 
Pedro: 

Lucas 22:31 Y el Señor dijo: "Simón, Simón, Satanás ha pedido 
sacudirlos a ustedes como si fueran trigo”. 
Lucas 22:32  pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y 
tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos.” 

Una dura prueba en la fe de Pedro estaba por venir. El diablo 
mismo estaría involucrado. Jesús oró por Pedro con anticipación. 
Pedro negaría tres veces a Jesús, pero su fe no sería un fracaso, 
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Pedro regresaría al Señor. No sólo eso, sino que iría a 
"fortalecer" a otros creyentes con su ministerio evangelístico. 

Alguna vez te preguntaste exactamente qué está orando Jesús 
por ti? Bueno, esa misma noche antes de ser crucificado, Él oró 
por ti, y creo que nos da una buena indicación de cómo Él aún 
ora. 

Él oró por nuestro cuidado 
Juan 17:11 “Y ya no estoy en el mundo; pero ellos sí están en el 
mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, 
cuídalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros.” 

Él oró por nuestro perfeccionamiento (nuestra santificación) 
Juan 17:17 “ Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”

El oró por nuestra unidad
Juan 17:21   “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste.”

El oró por nuestra presencia en el Cielo con Él.
Juan 17:24  "Padre, quiero que donde yo estoy también estén 
conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la 
cual me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo.”

Si Jesús oró por nuestro cuidado, el perfeccionamiento, la unidad 
y nuestra presencia en el Cielo, no deberían ser los temas más 
grandes en nuestra vida? De nuestras oraciones? 

Hablemos sobre Jesús orando por nuestro cuidado. Vimos un 
ejemplo de ello en las oraciones de Jesús por Pedro. 
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Está BIEN pedir ser liberado de una situación en el mundo, pero 
es posible que desees centrarte en ser cuidado a través de la 
situación, y estés habilitado mientras estés en ella, o por lo 
menos después de ella, para dar testimonio del Señor, de su 
gracia que siempre es suficiente . 

Hablemos sobre Jesús orando por nuestro perfeccionamiento. No 
dejes que ninguna experiencia se desperdicie; deja que te 
perfeccione, como el oro es refinado en un crisol.  
No todas las cosas son buenas. Pero con el Señor, todas las 
cosas pueden trabajar juntas para el bien. 

Hablemos sobre Jesús orando por tu unidad. Sea activo en la 
iglesia. No te hagas a un lado, dejando de tener compañerismo - 
manténte siempre uno con el cuerpo de creyentes. 
 
Recuerdas la Familia Adams? Recuerdas Dedos - la mano sin 
cuerpo que lleva a cabo una gran número de funciones?. 

No hay tal cosa cuando se trata de la participación en la iglesia. 
Debes estar conectado. 

Hablemos sobre la eternidad. A veces, incluso hasta pasó con 
Jesús orando, el resultado, desde nuestro punto de vista, es 
negativo. En los dos mil años que Jesús se ha ido - en los dos 
días - un montón de cosas terribles han sucedido. 

No importa cuán graves se puedan poner las cosas, tú puedes, y 
debes, mirar hacia adelante hacia la eternidad. 

Hay una tercera cosa que Jesús ha venido haciendo para ti y 
para mí. El ha estado preparando nuestro lugar en el Cielo. 
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Juan 14:1  "No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios; 
crean también en mí.”
Juan 14:2   En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así 
no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para 
ustedes.
Juan 14:3  Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y los 
llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén.

Los seguidores de Jesús tenían toda la razón para estar 
preocupados. Después de tres años y medio de ministerio 
milagroso, Él estaba anunciando su partida.  
Sería una partida bastante violenta; como Él sería juzgado 
ilegalmente, golpeado, y luego crucificado. 

Tendrás buenas razones para estar con problemas en tu vida. 
Muchos de ustedes ahora mismo están con problemas, de algún 
nivel. 

Cualesquiera que sean las razones, sin embargo, Jesús, en su  
compasión, te ordena "No se turbe tu corazón." 

La clave para superar tu atribulado corazón es "creer". "Confiar" 
sería una buena manera de definir "creer" en este versículo. A 
pesar de todas las buenas razones que tengas para estar 
angustiado, confía en Dios. La cura para el corazón atribulado es 
confiar. 

Nos enfocamos en que Jesús te está preparando un lugar. Él lo 
llamó una mansión. Algunas traducciones minimizan el lugar 
llamándolo una "morada". 

Acabo de leer un artículo sobre un antiguo centro comercial que 
se ha convertido en mini-apartamentos. Tal vez usted ha visto 
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que la tendencia de las publicaciones de Facebook sobre casas 
es de casas muy pequeñas. 

O tal vez usted ha visto las historias sobre preppers (gente que 
se está preparando para el fin de los tiempos) que planean vivir 
en pequeños refugios o en cuevas cuando "esto" realmente 
ocurra. 

Esas son moradas. (Pero) Estamos recibiendo mansiones. 

No se nos dice mucho acerca de nuestras casas, porque, 
después de todo, ellas se construyen a medida para que 
abarquen todo lo que el Señor sabe sobre nosotros. Mi folleto 
sería totalmente diferente al tuyo. 

Lo que sí sabemos bastante es acerca de la construcción de la 
ciudad en donde estarán nuestras mansiones. Es la nueva 
Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios. Al ver cómo se 
planifica y construye nos da una idea de nuestras mansiones, 
dentro dentro de sus muros. 

Ap. 21:9  Entonces se me acercó uno de los siete ángeles... 
Ap. 21:10  Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura, y 
me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía 
del cielo, de Dios, 
Ap. 21:11  Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra 
preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el 
cristal… 
Ap. 21:18  La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era 
de oro puro, diáfana como el cristal. 
Ap. 21:19   Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban 
adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer 
cimiento era de jaspe; el segundo, de zafiro; el tercero, de ágata; 
el cuarto, de esmeralda; 
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Ap. 21:20   el quinto, de ónice; el sexto, de cornalina; el séptimo, 
de crisólito; el octavo, de berilo; el noveno, de topacio; el décimo, 
de crisoprasa; el undécimo, de jacinto, y el duodécimo, de 
amatista. 
Ap. 21:21  Las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada 
una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de 
oro puro y transparente como el vidrio. 
 
Concéntrate sólo en los materiales de construcción. Son las 
gemas y minerales más preciados. Extraordinario en su brillo y 
tamaño. Quiero decir, quién ha oído hablar de una perla lo 
suficientemente grande como para ser la puerta de una ciudad? 

Que piensas sobre esto? He oído decir que el oro va a ser tan 
común que se está utilizando como asfalto. 

Esa es una manera de ver las cosas. Pero déjame preguntarte 
esto, ¿Qué hacemos con las piedras preciosas y con el oro hoy 
en día? O, mejor aún, ¿qué quieren las mujeres que sus maridos 
hagan con ellas (piedras preciosas)? 

Se encuentran en la joyería y se las damos a la persona que 
amamos. 

Su hogar eterno será totalmente amueblado, sin pagar renta, 
todos los servicios públicos pagados. Se reflejará en cada detalle 
el amor del Señor por ti. Será extravagante, pero sobre todo será 
perspicaz - justo lo que te hubieras construido si tuvieras los 
recursos ilimitados y te conocieses a ti mismo por completo. 

Hay una línea  en  una canción de Benny Hester que se ha 
quedado conmigo durante los últimos treinta ocho años. Es 
acerca de Jesús , y va así: 
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Aunque algunos me conocen bien,
Todavía nadie me conoce como Tú 

Perfeccionado...Orando...Preparando...Es lo que nuestro 
Jesucristo resucitado ha estado haciendo desde que llegó al 
Cielo.  

En esto ocupa todo su tiempo durante todo el día, día tras día. 

Y todo es para ti, personalmente...Individualmente... 
Íntimamente. 

En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, Jesús dice a cada 
uno de nosotros, 

Ap. 3:20   ¡Mira! Ya estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él 
cenará conmigo..

Hoy lo llamaríamos esto: llegar a la casa sin aviso. Jesús ama 
llegar sin aviso; Le encanta la visita no anunciada para tener una 
charla contigo, y para permanecer el tiempo suficiente para ser 
invitado a cenar. 

Te dije que dejaríamos tiempo, al final de nuestro servicio, para 
que pases tiempo con el Señor. Ese tiempo es ahora; Él está 
tocando, queriendo entrar. 

Abre tu corazón a Él. 
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