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RESUMEN: 

 

Gracias amén, Yo quiero también hablar por 5 minutos, no sé por cuánto puedo darles en ese tiempo. EL SEÑOR 

ha hablado en ese radio, y tienen que hablar seriamente ahora. Ya no es tiempo, para que ustedes necesiten que 

los cuiden. Todos son ahora maduros, todos los locutores allí, personas como Gertrudis, Margaret, Renzo, 

Kennedy, Mathew, Ian, ya son maduros y todos deben ahora levantarse a la ocasión, porque cómo ver, las cosas 

como se están desarrollando en la tierra, el tiempo se acabó. Pero Senior Margaret, gracias por darme una 

oportunidad y unos minutos. Gracias por tomar mi llamada. 

Y yo quiero también hablar de lo que se habló ayer de la Resurrección del CRISTO y vimos claramente ayer, que 

EL SEÑOR estaba hablando que la Resurrección del CRISTO, es la que es más importante, es el Milagro y 

Maravilla más histórica, que haya ocurrido desde la Creación y que jamás habrá. La Resurrección del CRISTO que 

no hay Milagro o Maravilla más grande, que haya ocurrido desde la Creación o que ocurrirá de Eternidad a 

Eternidad, que la Resurrección del CRISTO. 

Solo quiero que me permitan dar una corta contribución de lo que yo vi y de lo que yo escuché ayer. Yo vi a Uganda 

caminando con su lisiado y dije que Uganda ama mucho a DIOS. Los ves que toman a ese lisiado y lo llevan al 

estadio. El liderazgo ahí de Uganda, sentado en el gobierno e incluso los líderes de alto nivel y los ves celebrando 

en ese estadio, un lisiado. Eso fue muy grande en ese estadio.  

De todos modos, yo escuché que la Resurrección de CRISTO es el evento que define el destino de la humanidad, 

la enormidad de la Resurrección del CRISTO, el poder que puede de sacar a alguien de la muerte. Yo escuché 

claramente, que no es fácil para alguien, pararse enfrente de la gente y que anuncie: Yo me voy a morir pronto y 

al 3er. día va a Resucitar. Y después de tres días es capaz de destapar un fraude. Es muy difícil que alguien se 

pare ante la gente y anuncie que se va a morir a cierto tiempo, en cierta fecha y que después de 3 días va a 

resucitar. La mayoría de estas promesas se convierten en un fraude, porque cuando mueren y al tercer día fallan, 

nunca resucitan, porque muchas veces, la gente promete, pero no se cumple. 

Pero yo escuché que la Resurrección del CRISTO, es el único evento más importante que realmente 

determina nuestro destino. Porque el poder que salió de allí, fue lo que hizo, la nueva creación en ti. Vimos 

y escuchamos claramente ayer, que la humanidad después de caer en el pecado, después de ser contaminado 

por el pecado, cuando entras al estado de ser profanado, eso es un estado que no se puede restaurar, que no se 

puede separar, que no puede ser ajustado, ni corregido, que no puede ser reparado o ser prefabricado, no puede 

ser rehabilitado. Pero DIOS envía el poder de la RESURRECCIÓN DE CRISTO, para hacer una nueva creación y 

poner esa Nueva Vida en ti. Eso fue lo que yo escuché ayer y yo escuché que la enormidad de ese poder, trasciende 

las generaciones, los tiempos y el espacio.  
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Y ese poder de la Resurrección del CRISTO, es lo que creó los nuevos Cielos y la Nueva Tierra, La Nueva 

Jerusalén. Donde la Resurrección por los Gloriosos cuerpos resucitados de la humanidad, que es nacida de nuevo, 

y van a estar alejados del pecado.  

Y yo escuché en el libro de: 

Juan 2:18:19 (RVR).  18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 19 

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

➢ Le pidieron, que señales podía darles, para comprobarles la autoridad del CRISTO, que eres de DIOS. Para 

saber que tú eres El MESÍAS, EL CRISTO, EL UNGIDO, que tú eres el REY DE REYES, EL REY DE SIÓN. 

Versículo 19:  Jesús les dijo:. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  

➢ Hablando de su cuerpo cómo iba a morir y resucitar. Yo lo escuche claramente ayer.   

Y yo escuché que verdaderamente, cuando JESÚS resucitó en el libro de Juan 20:17; cómo leímos ayer: 

Juan 20:17 (RVR) Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; más ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

➢ En otras palabras, ve y diles que he resucitado, que salgan. Yo escuché que nadie puede decir tal cosa, 

porque no pueden decir que tienen poder sobre la muerte. Y después al tercer día resucitar a no ser que tú 

seas EL CREADOR de la misma vida. Yo escuché ayer, que ÉL llamó la prerrogativa a la vida. 

Tú no puedes decir qué vas a combatir la muerte, a no ser que tú seas el que haya creado la vida y que puedas 

regresar las cosas a la vida. Yo escuché que esta es la señal más grande que JESÚS le dio a Israel, para comprobar 

que ÉL es Rey de Reyes, El hijo de David, ÉL es el que regresará al Monte de Sion, y va a reinar como REY DE 

ISRAEL, EL SEÑOR DE SEÑORES, EL UNGIDO DEL SEÑOR, EL HIJO DE DIOS. Yo escuché eso, muy 

claramente. 

Y escuché que el poder que vino de la Resurrección, creó el nuevo Cielo y la nueva Tierra, y la nueva Jerusalén y, 

por lo tanto, en el proceso de la Resurrección del CRISTO, es lo que ha comandado la Resurrección de toda la 

gente. Porque literalmente venció la muerte en esta tierra y se convirtió en temporal. Porque el Estado Eterno lo 

está esperando. Yo escuché eso muy claramente, yo escuché que iba a haber Resurrección. En Mateo 16:21 yo 

lo escuché ayer, claramente.  

Mateo 16:21 (RVR) Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 

y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer 

día.  

➢ Yo escuché que nadie puede pararse en la tierra y decir eso, nadie excepto EL MESÍAS. Yo sé que los 

DOS PROFETAS han dicho esto, porque han visto su Resurrección, pero esto es diferente, ellos han venido 

a preparar el camino y para anunciar la venida del MESÍAS. Pero nadie se puede levantar con otra fe, otra 

religión, otra cosa en esta Tierra y decir tal cosa.  

Y le escuché que JESÚS saliendo de su Resurrección, entonces determinó nuestro destino y se convirtió en el 

primogénito de entre los muertos, yo escuché de Apocalipsis 1 capitulo 5, siendo citado. Yo lo escuché ayer. que 

iba al PADRE, yo lo escuché decir que iba al PADRE primero. Diles que voy a mi PADRE y a tu PADRE, yo lo 

escuché apuntando a la humanidad, a la Iglesia a su destino, a donde está EL PADRE, yo lo escuché muy 

claramente, también escuché en primera de Corintios capítulo 6:14.  Y terminó ya.  

 El primogénito entre los muertos yo lo escuché muy claramente.  

1 Corintios 6:14 (RVR)  Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
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➢ Yo escuché esto muy claramente que JESÚS en su Resurrección, nos iba a llevar a nuestro destino, que 

nos iba a Resucitar para llevarnos a donde ÉL iba a estar también.  Yo lo escuché claramente. 

Y escuché también en 2 Corintios 4:14. Lo escuché muy claramente donde dice: 

2 Corintios 4:14 (RVR) Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, 

y nos presentará juntamente con vosotros. 

➢ Yo escuché que de esta manera la Resurrección de JESÚS se convirtió en nuestro destino, para los 

Cristianos Fieles y Santos, que nosotros también iremos donde ÉL fue, JESUCRISTO resucitado. Y también 

escuché, algo muy asombroso que La Resurrección de CRISTO, es lo que comandó y determinó el 

juicio de DIOS que viene, yo escuché en el libro de 

Hechos 17:30-31 (RVR) 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 

mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

➢ Por medio de la Resurrección de CRISTO, DIOS determina que tiene que juzgar, yo escuché esto Senior 

Margaret, ayer.  

➢ Yo escuché que el juzgará en ese día, que, saliendo de su Resurrección, ahora la humanidad tiene que 

pasar el juicio y vemos quién es el que va a juzgar, pero yo escuché en una escritura que no leyó ayer, que 

cuando vi que los estaba llevando a: 

 Apocalipsis 20:11 (RVR Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 

tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 

➢ Yo escuché que EL SEÑOR al ver que ÉL no podía rehabilitar la Tierra, reparar la Tierra, debido al pecado. 

Entonces saliendo de su Resurrección, ÉL entonces se sienta en su trono y la Tierra huye de ÉL. Y no hay 

lugar encontrado para ellos. Y de su Resurrección salió la Nueva Jerusalén, la nueva Tierra, el nuevo Cielo.  

Yo escuché, también, escuché una tercera cosa: Que la Resurrección comandó el poder, que EL SEÑOR liberó 

durante su Resurrección, Recompensas Eternas.  Yo lo escuché saliendo de su Resurrección, ahora la 

recompensa, que iba a ayudar a los fieles, a los perseguidos y abusados.  

1 Tesalonicenses 4:13 (RVR) Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 

no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  

➢ Yo escuché que hay dos tipos de funerales. Aquellos que mueren en el pecado y mueren sin esperanza. 

No importa cuantas cosas buenas escribas para elogiarlos. oh el que era un buen hombre, sea donde está 

en el Cielo, nos está mirando ahora, sé cómo estaba su corazón. Por mucho que intentes mentir en el 

funeral, solo hay dos tipos de funerales. 

En el Versículo 14 dice claramente: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en él. 

➢ Yo escuché eso claramente, que para aquellos que nacieron de nuevo, ahora tu muerte que es lo que más 

temen ahora en la Tierra. Porque la gente considera que cuando alguien se muere, que el diablo ganó; pero 

ahora la Resurrección cambia todo. ¿Por qué?  Porque sabes que vas a la presencia de DIOS y ÉL viene 

contigo en el día del Rapto.  

Y escuché que esa es la recompensa, que el Rapto ahora trae a las almas que murieron, y ÉL les da Gloriosos 

cuerpos. En lo que Resucita sus cuerpos. Yo escuché que el poder dé la Resurrección del CRISTO, ese es el 

mismo poder que usa, para sostener al universo y darle poder al sol para que nos dé calor y luz. 
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El poder que tiene al alimentar a toda la Tierra y traer la lluvia, para que la humanidad no muera, para dar oxígeno, 

para sostener los trillones de galaxias y ese poder está disponible. Aunque tu cuerpo haya sido cremado, aunque 

haya sido destruido por una bomba, ese poder de la Resurrección Volverá a traer tu cuerpo. La enormidad de la 

Resurrección de CRISTO, eso fue lo que escuché ayer. 2 corintios 5:10. Se va a materializar en ese día. 

2 Corintios 5:10 (RVR) Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.  

➢ Yo escuché eso que la Resurrección de CRISTO, es lo que ahora determina nuestras recompensas eternas, 

aquellas que serán nuevas creaciones, que si viven Santos van a recibir la recompensa...  

Y escuché que eso no nos debe convertir en idolatras, porque quienes están trabajando solo para recibir 

recompensas. Debemos encontrándonos con JESÚS, encontrándonos con EL SEÑOR cara a cara. vivimos en un 

tiempo de materialismo, quien puede estar trabajando para sus coronas del Cielo y olvidándose de adorar a JESÚS 

y de tener Comunión con JESÚS. Hoy doy aquí toda una advertencia que se plantea y escuché que la Resurrección 

de JESÚS, comandó nuestra recompensa, por ese poder creado.  

Apocalipsis 21:1 (RVR)  1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 

Dios. 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 

todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

➢ Escuché que la Resurrección de JESÚS, comandó las compensas, creado por la Resurrección de CRISTO 

para los justos. Yo escuché que de esa manera la Resurrección de JESÚS, comando las recompensas 

para nosotros, que hemos escogido la Santidad, como una nueva creación, creada por la Resurrección de 

JESÚS.  

Escuché claramente qué en: 

 Apocalipsis 22:5 (RVR) No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 

porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 

➢ Yo escuché que la Resurrección de JESÚS tenía tanto poder, que comandó nuestras recompensas en el 

REINO DE DIOS.   

Gracias Senior Margaret por darme más tiempo del que yo merezco. EL SEÑOR los bendiga. ¡EL MESÍAS VIENE!  

Toda Raba, Toda Javerim, Toda Baruj Hashem. 
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