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RESUMEN: 

Poderoso servicio del SEÑOR que viene en vivo desde Nairobi Kenia. Vemos claramente que EL SEÑOR estaba 

hablando a la Iglesia acerca de la eternidad. Que la forma en que vives tu vida en esta vida tiene consecuencias 

eternas.  

En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo a esta generación que cambie su estilo de vida en la forma que viven 

ahora. Que le den consideración AL SEÑOR y a sus mandamientos y que sean Santos. Qué van a haber 

recompensas de acuerdo a lo que hayan hecho.   

Vayan conmigo a:  

Lucas 1:29-33 (RVR)  29 Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 

30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás 

en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 

su reino no tendrá fin. 

➢ Esta era la promesa del Rey Venidero, la promesa del rey que iba a reinar. EL SEÑOR prometiendo que 

EL MESÍAS iba a Reinar sobre El Trono de David, que ÉL iba a reinar sobre los descendientes de Jacob 

por siempre. Entonces esa fue la promesa que DIOS le dio AL MESÍAS. Que se le iba a dar el Trono de 

David. Que DIOS le iba a dar un Trono y que ÉL iba a Reinar sobre todas las Naciones.  

Esto es lo que hemos visto por un tiempo ahora. Estamos viendo lo que la visión de Marzo 4, 2022, cuando EL 

SEÑOR TODOPODEROSO. Cuando EL SEÑOR vino hablar conmigo acerca de la Resurrección de los Santos. Y 

EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, DIOS EL PADRE, el que les da la vida a todos, ÉL que los despertó a todos 

hoy, EL DIOS Y EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, JEHOVÁ ELOHIM, mi propio amigo.  Entonces 

ven bendecido pueblo, en esta visión, EL SEÑOR los quería enfocar a la vida venidera, la vida después de esta 

vida. Porque hoy tienen una generación que solamente viven para el día de hoy.  EL SEÑOR, EL REY quiere que 

entiendan que este mundo no es tu hogar. EL SEÑOR está diciendo que este mundo es temporal.  Que los que 

son sabios ahora se tienen que enfocar en la eternidad, porque dura para siempre, eso fue lo que empezamos a 

hablar.  

la Iglesia y esta generación se tiene que enfocar en la venida del SEÑOR. Es muy poderoso cuando ahora esta 

generación se le está enseñando en la Eternidad, se le está enfocando hacia la eternidad, eso es lo que va a 

permanecer para siempre. Que esa fue la razón, porque naciste y para que te prepararas para este Glorioso Eterno 

Reino de DIOS.  
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Hay una canción que dice que este mundo, no es mi hogar, que solamente soy un peregrino. Que ahora es tiempo 

de considerar y pensar dónde vas a pasar tu Eternidad.  Entonces ve a un funeral. Entonces ves cuándo alguien 

lo están enterrando, así como es y se le terminó su vida. Cuando tú vas a un funeral y tú ves eso y eso te hace 

pensar, que ese podría ser yo y eso te debe causar pensar en tu vida. Ese podría haber sido yo, o habría podido 

ser tú, que están bajando ahí en la Tierra, en ese ataúd de muerte. Por eso EL SEÑOR está diciendo que 

consideres tú eternidad.  

Por eso este mensaje de la Resurrección de los Santos que EL SEÑOR me dio en Marzo 4, 2022.  Ese mensaje 

tiene muchas filtraciones que deben ayudar a la generación de hoy. EL SEÑOR está diciendo ahí, que va a dar 

recompensas y tesoros de acuerdo lo que han hecho en esa Tierra.  EL SEÑOR está diciendo que la vida en 

esta Tierra es muy temporal, EL SEÑOR está diciendo ahí, que este mundo va a pasar.   

Tú te vas a regresar al polvo, tú no te vas a llevar tus hogares, ni tú cuentas bancarias, ni la Bolsa de Valores que 

tienes, no te vas a llevar nada de esas cosas, cuando te mueras.   

Hemos llegado a un lugar, vamos a hablar acerca de las palabras exactas que DIOS EL PADRE, habló en esa 

visión de Marzo 4, 2022, EL habló directamente del libro de Daniel 12:2. 

Daniel 12:2 (RVR) Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 

y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Y mi pregunta es esta: ¿Cuáles de esos dos destinos has escogido mientras estás aquí? Recuerda que la decisión 

está en tus manos. EL SEÑOR nunca te va a acosar con la decisión del cielo o del infierno es tu decisión.  Cuando 

miras la vida de los cristianos que están viviendo hoy. Puedes ver que han escogido que quieren vivir eternamente 

en el infierno.  Porque la Biblia dice que sin santidad nadie vera AL SEÑOR.  

Hemos leído varias veces Hebreos 6:4-6, ahí habla del abuso de la Gracia que tú ves en la Iglesia de hoy.  También 

hemos leído de Hebreos 10:26 al 31.  Dice que EL SEÑOR va a dar recompensas y qué es una horrenda cosa y 

terrible caer en las manos del DIOS VIVO.  

Hebreos 10:26 (RVR) 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de 

fuego que ha de devorar a los adversarios.  

Entonces ves en estos libros Hebreos 6:4-6, Hebreos 10:26-31 y 2 Pedro 2-19-26 dicen que describe el abuso de 

la Gracia.  

➢ Entonces dice que LA SANGRE DE JESÚS es los más alto y que si tu pecas ya no va a quedar más 

redención para ti.  

El libro de Daniel 12:2, tienes que decidir dónde quieres pasar tú eternidad. ¿Vas a ser de aquellos que van a ser 

Resucitados para la Gloria Eterna? O vas a resucitar para vergüenza y confusión, y para ir al lago del fuego.  Es 

un momento muy serio, de realidad, ahora cuando la Iglesia tiene que escoger. Por eso EL SEÑOR nos habla a 

nosotros y nos envía a ustedes.  

Pero cuando vimos a Daniel 12:13 que todavía está hablando de la Resurrección, vemos que EL SEÑOR está 

hablando de unas tremendas promesas. En la conversación con la Iglesia le habla de sus promesas grandes 

cuando le habla a Daniel.  

EL SEÑOR le dice a Daniel, que siga caminando fielmente en ese camino, cuando rechazó esa dieta del Rey 

Nabucodonosor. No se quiso contaminarse. No quiso perder su consagración y su santidad. Se rehusó a los 

placeres de este mundo, se rehusó a la idolatría, por eso lo tiraron al foso de los Leones. Y DIOS fue muy fiel con 

él y los leones no se lo comieron.  Entonces DIOS prometiendo ahí a la Iglesia por extensión.  

Si tú sigues caminando en ese camino estrecho, que no tiene muchos excesos, si tú sigues caminando en ese 

camino con DIOS, es un camino estricto, muy angosto, donde no te puedes involucrarte con las cosas del mundo, 
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en la decadencia moral de este mundo. Está diciendo tú que vas a descansar o cuándo vas a morir, tú vas a 

descansar e iras hasta el fin de los días.  

Y cuando dice que te levantarás, DIOS le está prometiendo la Resurrección, esto es poderoso. Para recibir tu 

heredad. Esto es poderoso, entonces EL SEÑOR está hablando de lo que es el fundamento de la fe cristiana.  

 

La Resurrección está en el centro de la fe cristiana, la Resurrección es la esperanza de los cristianos, sin la 

Resurrección no tenemos nada. Que a causa de esa promesa de la Resurrección ahora tú puedes vivir una vida 

de sacrificio en esta vida. Tú puedes aceptar la persecución, porque tú sabes que EL SEÑOR te va a resucitar, si 

te matan. Entonces estamos explorando, cuándo va a ser ese tiempo, cuando DIOS va a recompensar a los fieles.  

Cuando DIOS te va a recompensar, por lo que tú has hecho en la tierra. Vamos a hacer un viaje y vamos a mirar 

dos cosas a través de la Biblia.  

Cuál era esa recompensa que se le estaba prometiendo a Daniel, también se la prometió a la Iglesia.  En otras 

palabras, que cuando DIOS prometió a Daniel también se la prometió a la Iglesia. En otras palabras, tu 

recompensa, tu porción, esa parte que es para ti. EL SEÑOR está hablando ahí de la recompensa de recompensar 

a la fidelidad, cuando tú estabas aquí en la Tierra. Que van a ver diferentes tipos de recompensas y tiene que ver 

con la Fidelidad, y con la Santidad.  

Entonces esto es un tiempo muy sorprendente. Cuando los seres humanos tienen que escoger la eternidad por 

ellos mismos. Porque EL SEÑOR ya trajo el anuncio que El Reino de DIOS ya viene.  Y ha traído las pruebas con 

todos los terremotos que yo he profetizado y no se han arrepentido. Y también por esa profecía que yo di del 

coronavirus, y vemos que ahora China está en problemas.  

Y también esa profecía que yo di de la guerra en Ucrania, una tercera guerra mundial, especialmente va a ser 

Rusia contra la OTAN. También esa profecía que yo di de esa plaga que va a venir, ese virus que iba a tener 

ampollas. Esa profecía que ven en sus noticieros, ahora está en cumplimiento. Es esa viruela del mono que se 

está regando ahora mundialmente.  

También cuando ÉL prometió a Daniel su herencia y también lo prometió en Mateo a los discípulos en Mateo 18:29; 

les prometió Tronos. También se le dio la misma promesa a la Iglesia.  

También esa profecía que Yo di de esa plaga que va a venir, que va tener ampollas. Esa profecía que ven en sus 

noticieros ahora en movimiento. Es esa viruela del mono que está atacando mundialmente. 

Apocalipsis 2:26 y 27 también que ÉL iba a compartir su Tronos con su iglesia y que le va a dar Tronos. Vimos 

claramente Apocalipsis 3:21, que ustedes van a correinar con JESÚS. Entonces yo pregunté: ¿Cuándo va a ocurrir 

eso? Entonces yo dije que ustedes se tenían que preparar para el Rapto, para poder estar en esos Tronos. 

Después que se completen las setenta semanas de Daniel, esa es la gran Tribulación.  Entonces EL MESÍAS va 

a regresar con ustedes los que se fueron con ÉL en el Rapto. Y usted van a estar mezclados con los Ángeles 

Santos de DIOS, y va a ser del ejército de DIOS. Y vendrán a Jerusalén en la Tierra. EL MESÍAS vendrán en la 

segunda venida. Va a tocar los montes de los Olivos, será una llegada perfecta iba a dividir la montaña en dos. Y 

la Gloria del MESÍAS va a fluir por ese valle, esto es algo que Yo ya he visto. Y la puerta dorada se va a abrir en 

Jerusalén. Y habrá una batalla para destruir a los enemigos de DIOS, los rebeldes. Y después de eso ÉL va a 

restablecer su Reino de Milenio.  

Y vemos que después de ese tiempo del Milenio de DIOS va a dar recompensas a los fieles, Tronos para que 

reinen con ÉL. ¡Aleluya! Entonces, si tu caminas en Santidad ahora no quiere decir que tú eres débil, ¡no!, quiere 

decir que tú eres sabía o sabio, que tú estás caminando hacia El Reino de DIOS.  
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Ahí es donde estábamos hablando, la recompensa, El Reinado de DIOS en el Milenio, vimos claramente que Él te 

va a recompensar, de acuerdo a como estuviste en esta Tierra para ÉL. Y había unas promesas que DIOS EL 

PADRE le había dado AL MESÍAS usando a sus profetas de la Biblia.  

Y ahí DIOS va a cumplir sus promesas, dándole las recompensas al CRISTO.  Él le prometió AL MESÍAS que ÉL 

iba a ser EL REY DE REYES.  Porque ÉL murió en la Cruz y Resucitó y ÉL le prometió que ÉL iba a reinar sobre 

todas las naciones de la Tierra. Y es durante ese milenio que ahora CRISTO va a reinar sobre todas las naciones 

de la Tierra. Y también le hizo una promesa a la Iglesia. También le hizo unas promesas a Israel, también le hizo 

unas promesas a su Creación.  Ahí es donde en ese tiempo, es cuando DIOS va a cumplir esas promesas que 

están en la Biblia, eso es lo que hemos estado viendo.  

Entonces estamos hablando de cómo estas viviendo tu vida aquí en esta Tierra. Entonces vas a vivir tu vida 

descuidadamente, como que no tienes destino. Esto debe causar que tú tomes tú salvación cristiana más 

seriamente, con estas predicaciones. Esto debe alertarte y te debe hacer pensar que este mundo no es tu hogar. 

Esto debe darte una carga para que le puedas decirle a la gente que solo hay dos destinos, el cielo o el lago de 

fuego. Tú no quieres que tus seres queridos sean atormentados en el lago de fuego. Entonces esto debe causarte 

que evangelices más para las almas perdidas. JESÚS ES EL SEÑOR, gracias. 

SECCIÓN 2:  

Apocalipsis 2:26-27 (RVR)  Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones. 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he 

recibido de mi Padre; 

➢ A los que van a reinar con el CRISTO les dice que van a ser victoriosos. Y qué van a hacer la voluntad de 

CRISTO hasta el final, entonces ÉL le va a dar la autoridad para reinar sobre las naciones, entonces vamos 

a hablar sobre guardar sus obras hasta el final.  

¿QUÉ SIGNIFICA HACER LA VOLUNTAD DE DIOS? 

Efesios 2:8-10 (RVR)  8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

➢ Entonces dice que son para esas buenas obras que EL DIOS TODOPODEROSO nos creó. En otras 

palabras, la salvación es gratis por gracia.  Entonces está diciendo que en el momento que tú eres nacido 

de nuevo, tiene que salir de ti buenas obras. La llama buenas obras. Todo lo que es Santo es bueno para 

EL SEÑOR. 

Tito 2:11-12 (RVR) 11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 

Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente. 

➢ Entonces habla de los frutos que deben salir de tu vida, si has nacido de nuevo apropiadamente y la Gracia 

de DIOS es suficiente y ella nos enseña a decir "No" a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir con 

dominio propio, de manera recta y piadosa en este tiempo.  

Que la gracia de DIOS tiene la capacidad para entrenarnos y capacitarnos para rechazar las desidias mundanas; 

y dice que la Gracia nos enseña ahora a vivir una vida autocontrolada, para que puedas controlar la carne, y tener 

una vida recta y piadosa en esta época presente. 

Así que cuando ÉL dice esta era presente, esas dos palabras, ÉL está diciendo que esta generación es malvada.  

La gracia de DIOS te dará poder y te fortalecerá para continuar viviendo rectamente en esta era donde se lucha 

por la santidad. 
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Aquí EL SEÑOR esta esencialmente hablando de la Salvación cristiana, quien es nacido de nuevo, las personas 

que son verdaderamente salvas, las que van a compartir la poderosa Soberanía de CRISTO. Los que serán 

Pastores con la autoridad de CRISTO. Los que van a compartir el carácter del REY mismo. Entonces dice que 

estas buenas obras deben salir de ti, sí has nacido de nuevo apropiadamente. 

Tito 2:13 (RVR) Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo. 

➢ Ahora está diciendo que JESÚS ES DIOS, NUESTRO GRAN DIOS y está diciendo que en ese día se 

revelará LA GLORIA DE DIOS. 

Y LUEGO HABLA DE LAS OBRAS. 

Tito 2:14 (RVR) Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 

pueblo propio, celoso de buenas obras. 

➢ No a algunos, sino a todos. 

Está diciendo que ÉL va a compartir El Reino, ÉL compartirá El Trono con aquellos que son Santos, qué hacen su 

trabajo, obras, en otras palabras, la gente que se ha purificado, es pueblo que ÉL llama suyo. En otras palabras, 

cuando estás haciendo las buenas obras de DIOS, hasta el final, ÉL no se avergonzará de poseerte. 

Mira a los DOS MEGA PROFETAS de DIOS; DIOS viene públicamente a poseerlos. EL dice, estos son míos. 

Cuando lo llaman, EL viene públicamente a poseerlos. Él dice, estos son mis Profetas. Y aun así hay muchos 

millones de Predicadores en la Tierra, EL no fue a ellos. 

Seguimos tratando de abrir este aspecto, de hacer las buenas obras hasta el final, haciendo la voluntad de DIOS 

hacia el final, para que se les dé la autoridad. 

1 Juan 2:17 (RVR) Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

➢  Él está hablando de hacer las buenas obras de DIOS. 

Porque promete en: 

Apocalipsis 2:26 (RVR) Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 

➢ Así que esencialmente estamos definiendo la instrucción que DIOS da para que sigan y obedezcan y 

hereden EL REINO DE DIOS. EL habla de seguir y hacer la voluntad de DIOS hasta el final. 

Mateo 7:21-22 (RVR)  21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 

la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces 

les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

➢ De nuevo, ahí mismo ves que DIOS está resaltando, que el hacer la voluntad de DIOS hasta el final, ÉL 

está enfatizando en este deber especial, que tenemos que hacer la voluntad de DIOS hasta el final. Y si no 

hacemos la voluntad de DIOS, ÉL dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. 

ASÍ QUE CUANDO LEAS ESTE VERSÍCULO 23: Entonces les diré claramente: 'Nunca los conocí. apartaos de 

mí, hacedores de maldad. Y luego vuelves al versículo 21, entonces entiendes la gravedad de eso. 

Discípulos verdaderos y falsos 

Versículo 22: No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
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Así que ahí EL SEÑOR, dice que el CRISTIANO, que dice SEÑOR, SEÑOR, pero no está haciendo la voluntad de 

DIOS, LA VOLUNTAD DEL PADRE. EL está enfatizando en la necesidad, en la importancia de asegurarse de que 

en esta Tierra se hace la voluntad DE DIOS HASTA EL FINAL. 

Juan 14:12 DICE, TODAVÍA HACIENDO HINCAPIÉ EN LO QUE SIGNIFICA HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 

HASTA EL FINAL, PARA QUE SE NOS DEN ESOS TRONOS EN EL REINO VENIDERO. 

Juan 14:12 (RVR) De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

➢  El mundo y sus deseos pasan, pero quién hace la voluntad de DIOS vive para siempre. ÉL está hablando 

de hacer las buenas obras. 

ASÍ QUE AHORA EL HACER LA VOLUNTAD DE DIOS, LO EQUIPARÁ CON CREER EN ÉL. 

JUAN 2:1-11 DICE:  

Juan 2:1-11 (RVR) 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 2 

“Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No 

tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre dijo a los que 

servían: Haced todo lo que os dijere. 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la 

purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.7 Jesús les dijo: Llenad estas 

tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 

llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los 

sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y 

cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11 Este principio 

de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él 

Jesús convierte el agua en vino 

EN HEBREO SE DICE, KIFAR KANA; KIFAR SIGNIFICA PUEBLO. SE TRATA DE UNA ALDEA ÁRABE QUE 

ESTÁ AL LADO DE NAZARET. MOSHAVIM, EN HEBREO, SON PUEBLOS COMERCIALES. Y LUEGO HAY 

KIBUTSIM, FAMILIAS COLECTIVAS. Y ENTONCES AHORA AQUÍ ESTÁ HABLANDO DE UN LUGAR LLAMADO 

CANÁ DE GALILEA, Y LA MADRE DE JESÚS ESTABA EN ESA BODA. Y MIRA LO QUE PASÓ, VERSÍCULO 2. 

Juan 2:2-4 (RVR)  2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la madre 

de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su 

madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 

➢ HABLA DE HACER LA VOLUNTAD DE DIOS, DICE ELLA, 

Versículo 5: Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 

Juan 2:6-7 (RVR)  Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, 

en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron 

hasta arriba. 

MIRA LO QUE HICIERON 

En el Versículo 7: Así que los llenaron hasta el tope. ASÍ QUE LE OBEDECIERON AL PIE DE LA LETRA. 

Juan 2:8 (RVR) Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 

➢ Así lo hicieron, 

ASÍ QUE FÍJATE EN ESO AHORA. 
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➢ SI TE DIRIGES A ESTA GENERACIÓN, PUEDEN INCLUSO REÍRSE DE TI. INCLUSO PUEDEN 

NEGARSE A TRAERLA. PORQUE ESTA ES AGUA, QUE ACABABAN DE VERTER EN LAS TINAJAS. 

EN EL VERSO 8 DE NUEVO, DICE: 

Juan 2:8 (RVR) Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 

¿ESCUCHARON A JESÚS DECIR, AHORA USEN SU MENTE Y SU CIENCIA PARA DETERMINAR SI SE HA 

CONVERTIDO EN VINO Y LUEGO DÉNSELO AL AMO? EL ESTA HABLANDO DE HACER LA VOLUNTAD DE 

DIOS HASTA EL FINAL. HACER LA VOLUNTAD DE DIOS NO NECESITA DE LA LOGICA HUMANA. HACER 

LA VOLUNTAD DE DIOS HASTA EL FINAL, IMPLICA SOMETERSE TOTALMENTE A LA SOBERANÍA DEL 

SEÑOR, QUE DIOS ES DIOS. CUANDO DIOS DICE, DEBEMOS HACERLO. 

Y EL VERSO 9 DICE, 

Juan 2:9-10 (RVR) Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían 

los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y 

cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11 este principio 

de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

➢ Entonces en el versículo 11 es la instrucción. Lo que JESÚS hizo aquí en Caná de Galilea, la primera 

señal por la cual reveló su Gloria, y los discípulos creyeron en ÉL.  

Y cuando miras este versículo 11 y lo yuxtapones con Apocalipsis 2:26. 

Apocalipsis 2:26 (RVR) Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 

➢ EL dice, haciendo las obras de la Gloria de DIOS; EL está hablando de operar en la unción de DIOS; quién 

hace las obras que yo hago, quien opera en la unción de DIOS, las hace hasta el final y la gente ve esas 

obras y creen en JESUS. Y por eso ves que EL estaba hablando de la última Gloria, LA GLORIA 

POSTRERA. 

Por eso en Juan 5:1-9 ahora son LAS OBRAS DE ESA GLORIA. Aquí habla de las obras que ÉL espera que tú 

hagas hasta el fin.  

Juan 5:1-9 (RVR) 1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Y hay en 

Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 

3 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4 

Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al 

estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.5 Y había allí un 

hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya 

mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el 

estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 “Jesús le dijo: Levántate, 

toma tu lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 

aquel día. 

MIREMOS A JOSÉ LANOK EN SU PANTALLA AHORA MISMO CUANDO SE ESTÁ PARADO, PARA QUE 

ENTENDAMOS LO QUE EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO, QUE EL QUE GUARDA MIS OBRAS, EL QUE GUARDA 

LAS OBRAS DE JESÚS HASTA EL FINAL, EL QUE GUARDA LA UNCIÓN HASTA EL FINAL, EL QUE CONTINÚA 

LAS OBRAS DE JESÚS DE LEVANTAR A LOS LISIADOS, ABRIENDO LOS OJOS CIEGOS, ABRIENDO LOS 

OÍDOS SORDOS, MIREN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE JESÚS EN ESTA ÉPOCA ACTUAL, HACE 

APENAS 4 DÍAS ATRAS. ¡ALILILILILILILILILILILILI. MIRE LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE JESUS EN 

ESTA ERA MODERNA. ESTO ES PODEROSO. 



 

Page 8 of 11 

Así que cuando EL dice, el que mantiene su trabajo hasta el final, EL está entonces literalmente implicando a los 

que han nacido de nuevo, los que mantienen la unción, los que continúan los trabajos que JESUS solía hacer, el 

que hace la voluntad de DIOS HASTA EL FINAL. LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE SE LLEGUES A LA GENTE 

CON EL EVANGELIO. 

Juan 9:1-8 (RVR) 1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, 

diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó 

este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 

➢ ¡ALELUYA! EL habla del que hace su obra, mantiene su obra hasta el final. 

➢ Que cuando resucita a los lisiados están caminando las obras, las obras de JESÚS. Que cuando abres ojos 

ciegos, como hacen LOS DOS PROFETAS, ESTÁN LITERALMENTE CONTINUANDO LAS OBRAS DE 

JESÚS.  

Versículo 4 EL continúa diciendo: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; 

la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 

ASÍ QUE CUANDO LOS DOS PROFETAS DE YAHWEH LEVANTAN A LOS LISIADOS Y ABREN LOS OJOS 

CIEGOS, ESTÁN CONTINUANDO LAS OBRAS DE JESÚS. Y CUANDO USTEDES TOMAN ESTOS MILAGROS 

Y LOS USAN PARA EVANGELIZAR. TAMBIÉN ESTÁN CONTINUANDO LAS OBRAS DE JESÚS. 

ESENCIALMENTE, ESTAS CONTINUANDO LAS OBRAS DE JESUS. 

En el versículo 5-8 dice, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en tierra, e 

hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que 

traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. 8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían 

visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? 

ASÍ QUE ESTAS SON LAS OBRAS DE LAS QUE HABLA; PARA QUE LAS NACIONES SE ASOMBREN, PARA 

QUE SE REVELE LA GLORIA DE JESÚS, PARA QUE SE HAGA LA VOLUNTAD DE DIOS, CONTINUE, PARA 

QUE SE MUESTRE EL PODER DE DIOS. 

Muy poderoso Bendecido pueblo. En otras palabras, levantando lisiados, abriendo ojos ciegos. Por eso en Lucas 

11:28 de manera muy especial; dice lo siguiente: 

Lucas 11:28 (RVR) Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 

➢ El que sigue la Voluntad de DIOS HASTA EL FINAL. 

Apocalipsis 1:3 (RVR) Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 

cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

Apocalipsis 3:3 (RVR) Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

➢ Ahora está hablando de los triunfadores; que hay quienes se acuerdan de lo que han recibido; aquellos que 

se mantienen firmes.  

➢ Son UN PUEBLO ARREPENTIDO y van a compartir con CRISTO SU GOBIERNO DIVINO. Pero si no 

despierta estarán como la Iglesia actual. 

➢ Versículo 3 Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

Apocalipsis 3:8 (RVR) Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 
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➢ Aquí que está definiendo a la gente que hace la voluntad de DIOS HASTA EL FINAL; esta es la gente que 

obedece la palabra de DIOS. Han guardado su palabra hasta el final. Y no han negado su nombre, como 

ves a los cristianos actuales, que niegan a JESUS, para conseguir un trabajo en la entrevista.  

Quienes son los que EL prometió compartir SU GOBIERNO DIVINO con ellos, ¿cuáles son ellos? los que han 

guardado su palabra y no han negado su nombre. 

Apocalipsis 3:10 (RVR) Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 

de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

➢ Por lo que está enfatizando, hacer la voluntad de DIOS, esencialmente, significa mantener la palabra de 

DIOS HASTA EL FINAL, NO IMPORTA LO QUE PASE. HACER LA VOLUNTAD DE DIOS HASTA EL 

FINAL, ESENCIALMENTE SIGNIFICA GUARDAR EL MANDATO DE DIOS HASTA EL FINAL, PASE LO 

QUE PASE, SOPORTANDO. 

Juan 8:51 (RVR) De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. 

➢ Aquí se trata de OBEDECER SU MANDATO, DE OBEDECER SU PALABRA, Y DE HACER SU 

VOLUNTAD, DE OBEDECER LAS INSTRUCCIONES. 

HAY UN ARGUMENTO EN EL VERSÍCULO 52, 

Juan 8:52-53 (RVR)  51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. “Entonces 

los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. (¡QUE TRISTE!). Abraham murió, y los profetas; y tú 

dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. 53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, 

el cual murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo? 

➢ EL SEÑOR dice, hacer su voluntad, esencialmente, significa mantener su palabra, hacer su palabra hasta 

el final.  

➢ El que guarda sus obras hasta el final son los que se aferran a su palabra y a su mandato, obedecen sus 

instrucciones hasta el final. CUANDO LES DICE, SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO, SE VUELVEN 

SANTOS HASTA EL FINAL.  

Génesis 5:24 (RVR) Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 

➢ Ya que has cumplido mi mandato. ¡ALELUYA! 

➢ Para que ese camino fiel llegue hasta el final, y entonces compartirás su Trono, su Gobierno. 

Génesis 22:13; dice, de nuevo otro ejemplo de hacer la voluntad de DIOS HASTA EL FINAL, EL VERDADERO 

FINAL. 

Génesis 22:13 (RVR) Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 

zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

➢ En otras palabras, cuando DIOS le habló a ABRAHAM, toma a tu hijo, tu único hijo, y ve a la montaña 

sacrifícalo por mí.  ÉL fue obedeciendo a DIOS hasta el final. Él hizo la voluntad de DIOS hasta el final, 

hasta que construyó el altar. Y ató a su hijo y puso al niño en el altar, y entonces mira lo que pasó. 

➢ A QUIEN OBEDEZCA MI VOLUNTAD HASTA EL FINAL, NO MORIRÁ. Esto es lo que EL SEÑOR plateó 

a esta generación que es muy infiel; una generación llena de contestación y debate, y que sopesa todo lo 

que se le dice. 

Por eso en 1 JUAN 2:3 dice lo siguiente, LOS QUE HACEN LA VOLUNTAD DE DIOS HASTA EL FINAL; LOS 

QUE GUARDAN SUS OBRAS HASTA EL FINAL. 
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1 Juan 2:3 (RVR) Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 

➢ Así que cuando EL SEÑOR hablaba de personas que compartirían Tronos con ÉL, durante EL REINO 

MILENARIO, estaba, esencialmente, hablando de personas que harán SU VOLUNTAD HASTA EL FINAL. 

Y por eso en Hebreos 12:14 DICE: 

Hebreos 12:14 (RVR) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Advertencia y estímulo 

➢ Éstas son las personas que guardan su obra hasta el final; HACEN SU VOLUNTAD HASTA EL FINAL. 

SON SANTOS HASTA EL FINAL, PORQUE SU MANDATO DICE QUE DEBEN SER SANTOS, PORQUE 

YO SOY SANTO. 

Juan 6:28-29 (RVR) 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29 

respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

Versículo 28 Entonces le preguntaron: "¿Qué debemos hacer para realizar las obras que DIOS requiere?" 

En otras palabras, ¿QUÉ OBRAS DEBEMOS HACER PARA CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS? En otra versión 

dice: ¿Que obras debemos hacer para entrar en la vida eterna dentro DEL REINO DE DIOS? 29 Jesús respondió: 

"La obra de Dios es ésta: creer en el que ÉL ha enviado". 

Que crean en JESÚS, que sean como JESUS, y que Obedezcan A JESÚS. 

Esto es lo que dice en Lucas 19:17, esto es lo que habla de los que hacen SU VOLUNTAD HASTA EL FINAL. Esto 

es lo que dice cuando se acerca a ellos, EN ESE DÍA FINAL. 

Lucas 19:17 (RVR) Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuánto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 

diez ciudades. 

➢ Mira la gente que reinará con JESÚS. Son las personas que son dignas de confianza, obedecen su voluntad 

hasta el final. 

EL DICE QUE OBEDECEN SUS MANDATOS HASTA EL FINAL. POR ESO Hebreos 6:10 Dice: 

Hebreos 6:11 (RVR) Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena 

certeza de la esperanza. 

Hebreos 6:10 (RVR) Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 

hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 

➢ CONTINUANDO LAS OBRAS DE CRISTO HASTA EL FINAL.  

Por eso dice en Hebreos 3:6 

Hebreos 3:6 (RVR) Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta 

el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 

➢ FIRMEMENTE, SIGNIFICA CON MUCHA FUERZA. ES DECIR, NO PERDERLA. 

➢ EL está diciendo, que debes sostener tú salvación firmemente y todo lo que promete la salvación, no lo 

pierdes hasta el final. 

 Por eso en 1 Corintios 1:8 DICE: 

1 Corintios 1:8 (RVR) El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 

Señor Jesucristo. 
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¿POR QUÉ? PORQUE JUAN 16:33 DICE: 

Juan 16:33 (RVR) Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo. 

➢ EN OTRAS PALABRAS, DICE, NACER DE NUEVO, SER SANTO Y MUY FIEL HASTA EL FINAL.  

Y por eso en Mateo 10:22 termina diciendo: 

Mateo 10:22 (RVR) Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, este 

será salvo. 

➢ EN OTRAS PALABRAS, LOS QUE HACEN LA VOLUNTAD DE DIOS HASTA EL FINAL, SON LOS QUE 

HONRAN A JESUS, SON LOS QUE RESPETAN A JESUS, AMAN A JESUS. Y ES POR ESO QUE 

AHORA QUIERO LLEVARLOS AL SEÑOR.  

Los que quieren recibir A CRISTO JESUS, COMO SU SEÑOR Y BENDITO SALVADOR, ahora pueden repetir 

esta oración ante EL SEÑOR, y digan: 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESUS, esta noche me arrepiento y me alejo de todo pecado. Y te recibo, mi SEÑOR JESUS, 

en mi corazón, como MI SEÑOR Y MI BENDECIDO SALVADOR. Y te pido, MI SEÑOR JESUS, que establezcas 

LA CRUZ Y LA SANGRE en mi corazón y me arrepiento de todo pecado. Y te pido, MI SEÑOR JESUS, que me 

des perseverancia, que pueda mantener tu palabra, que me aferre a tu promesa hasta el final. PODEROSO SEÑOR 

JESÚS, que me aferre a tu mandato hasta el final, que me aferre a tus promesas hasta el final. EN EL PODEROSO 

NOMBRE DE JESUS, hoy soy nacido de nuevo. AMÉN.  

EL MESÍAS VIENE. SIEMPRE ESTÉN LISTOS TODO EL TIEMPO. EL REY VIENE. GRACIAS. 

 (Enseñanza) 

https://vimeo.com/712630012 (parte 1) 
https://vimeo.com/712648392 (Parte 2) 
https://vimeo.com/712662144 (Parte 3) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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