
“Recibieron facultad” - Preparados para Reinar – Apoc. 20:4  (9/2015) 

I.  Hace falta un Corazón (Actitud) de fe; manso, humilde, limpio, santo que ama a Cristo sobre todo. 
II.  Hace falta el NUEVO NACIMIENTO – no puede tener las actitudes de Mat. 5 sin eso.  

III.  Hace falta la “Facultad” del Poder del Espíritu que Dios  

Apoc. 20:4  Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y  reinaron con Cristo mil años. 
 

Hechos 1:8 - Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
(marturiones) 

  

A.  “Recibieron facultad”  Para TENER SABIDURÍA espiritual 

(1)  Para JUZGAR bíblicamente “Recibieron facultad de JUZGAR”  

 Muchos apuntan a “No juzgar” en Mateo 7 sin entender el contexto de la Biblia. 
o 1Cor 6:3  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

 

 No podemos “juzgar” ni cómo vivir nuestra vida o criar nuestra familia sin SU sabiduría, 
menos a ángeles. 
o Prov 19:10   No conviene al necio el deleite; ¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes! 
o Santiago 1:5 - si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

Historia del Pastor Sanchis – ganaba su sabiduría en el sufrimiento del exilio. 
 

(2)  Para NO SER ENGAÑADOS por creer que el reino vendrá para ayudarnos a evitar sufrimientos.  

o Aun los discípulos pueden ser engañados y desanimados por nuestro deseo fuerte de verlo.  
Debemos reconocer que muchos creyentes sufrirán mucho primero.  

 

 Lu 17:22  Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo 
del Hombre, y no lo veréis. 23  Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 24  Porque 
como el relámpago … será el Hijo del Hombre en su día.  

 Luc. 17:25  Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta 
generación.  
 

6 septiembre: Día de la persecución de bautistas:   

1651 en Boston, Obadiah Holmes rehusó pagar una multa por predicar la doctrina de bautistas y 
azotado 30 veces con sangre llenando sus zapatos orando por perdón por los perseguidores y 
predicando: “Aunque mi carne falle, Dios no fallará.”  Guió a la salvación del presidente de 
Harvard, Henry Dunster y a la organización de la primera iglesia bautista de Boston.  

1529 en Zurich, Suiza.  Sacerdote católico Jorge Cajakog Blaurock (“Saco azul” por su ropa) se 
convirtió con Zwinglio y conoció a Felix Manz y Conrad Grebel que le bautizaron el 21 de enero 
1525 como el primer bautizo de un adulto en tiempos modernos, comenzando un grupo de 
Anabautistas.  El bautizó a los otros y 150 más se convirtieron hasta estar azotado por los de 
Zwinglio y echado en enero de 1527.  Predicó en Austria e Italia con millares de conversos hasta 
ser quemado en una hoguera el 6 de septiembre 1529. 

 


