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LA OBRA MAESTRA 64-0705 208 Querido Dios, ayuda a cada persona ahora mismo a tomar 
inventario, para ver si estamos en El. Tú nos amaste. Tú fuiste herido por nosotros. Y nosotros 
Te tuvimos por herido y afligido de Dios. Yo ruego, Dios, que Tú llames a cada uno. Señor, háblale 
a mis hijos, a mis amados, y  a mis amigos. Concédelo ahora Señor, por medio del Nombre de 
Jesucristo. Señor, no permitas que nadie espere demasiado. Parece estar muy cerca. La cosecha 
ciertamente está madura. La gran cosechadora de Dios pasará por la tierra uno de estos días; la 
paja volará por donde quiera; pero el Trigo será juntado en el alfolí, recogido, porque en El 
hay Vida. Permite, Señor, que cada petición sea contestada, que cada oración sea hecha 
manifiesta ante Ti Yo ruego por ellos, Señor. Yo ruego que Tú me permitas que ninguno de los 
que están aquí se pierdan, Señor. Ellos-ellos-ellos sentados aquí bajo… difíciles. Ellos-ellos-ellos 
viajan por centenares de millas. Y todo aquello de lo cual tenemos necesidad, concédenos Señor, 
todo lo que nos convenga, Señor. No lo que es bueno a nuestra vida, sino lo que sea bueno a Tu 
vista. Queremos presentarnos como una virgen pura que ha sido corregida y reprendida por 
Dios, que seamos limpiados de nuestros pecados. 
 

Mateo 3: 11 - 12, 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a la verdad os bautizo en agua 
para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
 

Mateo 13: 28 - 31, 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella 
el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a 
los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 
trigo en Mi granero. 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al 
grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;  
 

Mateo 13: 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  
 

Mateo 24: 31 23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he 
dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los 
aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28 Porque dondequiera que estuviere 
el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29 E inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz 
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de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro. 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 
sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 

Marcos 13: 27 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde 
el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 28 De la higuera aprended la parábola: Cuando 
ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 29 Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 30 De 
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 31 El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis 
cuándo será el tiempo. 
 

Lucas 3: 17 16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene 
uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y 
recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
 

Efesios 1: 10 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos 
a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él asimismo 
tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído 
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de 
vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar 
gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 
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sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  
 

2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 
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