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Bendecido pueblo, hemos visto que la conversación que el Señor está llevando a cabo 
con la iglesia es bastante profunda. Es una muy profunda conversación y dentro de esa 
conversación el Señor está dando un mensaje específico sobre la preparación. 
 
 Ayer por la  anoche, , estaba en vivo al aire como a las 3 o 4 de la mañana, debido a la 
manera en que Dios Padre me habló en el sueño por voz, en voz alta ,cuando dijo que, EL 
TIEMPO SE ACABÓ.  Yo estaba en un en una gran reunión y él me hizo decir que incluso, 
si yo quisiera ir a predicar en cada una de sus naciones, no iba a lograr llegar, porque no 
había tiempo. El tiempo es corto .El mensaje fue muy claro que el tiempo se acabó. Y 
me dejó saber, que cuando yo les estaba hablando en el sueño, incluso que, si yo quería 
llamar a cada uno de ellos para decirles  que se prepararan para la venida del Mesías….yo 
no iba a lograr  eso . Poder llamar a cada uno de ellos individualmente y dijo , solo vayan 
y prepárense para la venida del Mesías.  Y me dio el entendimiento de eso, que ellos ya 
han recibido el mensaje a nivel global y todos tienen ahora la facilidad de prepararse, y 
que la evidencia de que, ESTA ES LA VOZ DEL SEÑOR es abrumadora. No necesitan 
más evidencias.  
 
Eso fue algo temible. Es como que el Señor te va a hacer responsable si ves todo esto y 
fallas de ver el Reino de la Gloria. Este es un tiempo poderoso en la iglesia, la poderosa, 
poderosa hora.  
 
El Señor ayer, me hace pararme frente al altar y es una enorme reunión como la que ven 
en Nairobi en el parque central y la gente estaba sentada, y entonces el Señor me hace 
decirles a ellos, que vayan y SE PREPAREN INDIVIDUALMENTE Y PERSONALMENTE. 
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Individualmente , porque si incluso si quería yo llamar a cada uno de ellos, no lo iba a 
lograr , me iba a atrapar en el proceso. Ese es el mensaje que el Señor estaba dando ayer. 
Así que bendecido pueblo, Es tal hora en la historia de la iglesia.  
 
A continuación, los profetas proceden a bendecir a los pastores y obispos de California. Y 
también de la ciudad de México. Dios te bendiga, Dios le bendiga también . Cristo viene y 
esta hora es muy crítica, en la vida de la iglesia. (Pronuncia en español lo subrayado) Por 
otro lado, también presenta al pastor Leroy y Joel de la ciudad de Miami, Florida y  les da 
la bienvenida diciéndoles, bienvenidos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador , 
él viene con mucha Gloria él viene con mucha Gloria y mucho poder para rescatar a sus 
iglesias . Pronuncia en español lo subrayado.  
 
Y en esta introducción está la presentación de un NUEVO LISIADO QUE HA CAMINADO  
Quien tenía todo el lóbulo del lado derecho del cerebro dañado y estaba completamente 
paralizado . Jonathan Aengwo,  siendo el de muy lejos a 130 kms, escuchó  el decreto 
de los profetas por la radio y  se ha levantado y,   hoy está caminando . 
  
Gracias  por acordarme, y también HAY UNA SEQUÍA EN EL PAÍS, voy a hacer un 
decreto después de este servicio.  
 
Entonces bendecido pueblo vimos la semana pasada en Apocalipsis 1 y estábamos 
tratando los versículos 4 y 5 y no llegamos al versículo 6, pero vimos los anteriores.  
 
Apocalipsis 1:4-5   Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, 

del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su 

trono;5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 

reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

 

Esto es ¡tan poderoso!, porque vimos la definición del que era , del que es , y el que ha de 

venir. Se aplica a solo Dios el Padre. Él es a quien se está refiriendo con estas frases.  Así 

que entendimos entonces,  que te debes preparar para LA VENIDA DEL MESÍAS, pero 

esencialmente para LA VENIDA DE DIOS EL PADRE también.  

Y en ese mismo versículo 4  el Señor es el que está saludando a la iglesia en los términos 

de Gracia y Paz . Y vimos también que Dios el Padre está  diciéndonos  que él nos ha 

dado la Gracia por medio de Jesucristo, nuestro bendecido Salvador . El Salvador del 

mundo y él nos está hablando a nosotros en términos de ESE PUENTE, LA CRUZ . Esta 

implicando aquí,  que  la gracia de Dios que llega por medio del arrepentimiento de 

recibir a Cristo, y de caminar en santidad. 
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 Esa gracia es la que nos reconcilia con Dios, y es por eso que, saliendo de la gracia, 

tenemos ahora una plataforma en donde hablar con el Señor, por lo tanto , la paz, y 

DESPUES DE ESO, en este mismo saludo LLEGA EL ESPÍRITU DEL SEÑOR y habla 

de los 7 espíritus que están delante de su trono y , vimos el mensaje que sale de allí, que 

Dios el Espíritu Santo está hablándoles a las iglesias. Saludando a las iglesias y, 

acordándoles  sobre la nueva vida ,la que se le ha facilitado a la iglesia para vencer el 

pecado . El Rol del Espíritu Santo para transformar los corazones de los creyentes . Y 

vimos que él estaba allí esencialmente saludando a la iglesia  hablándoles sobre la 

regeneración de tu corazón.  

Y DESPUÉS DE ESO en el versículo 5, el Señor Jesús toma su turno y saluda a la 

iglesia, y de JESUCRISTO EL TESTIGO FIEL cuando el Señor lo define como el testigo 

fiel. 

 Vimos ¡tanta información! ¡tanto mensaje transmitido a la iglesia¡ EL PRIMOGÉNITO DE 
ENTRE LOS MUERTOS! El Señor presenta unas credenciales sobre Jesús muy 
maravillosos cuando saluda a la iglesia.  
 
Versículo 5 : y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 
de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
 
 
Y vimos que Jesucristo es absolutamente confiable.   Que la iglesia debe confiar en Jesús  
un trillón de veces por ciento, que la iglesia debe confiar en las palabras de Jesús y en las 
promesas de Jesús.  
 
También vimos que dentro de la Biblia  él es confiable . Que todo lo que el Señor prometió 
él ha cumplido .E incluso lo que él le ha prometido a la iglesia ahora,  él va a cumplir. 
Ese fue un momento de despertar tremendo, porque vimos claramente ,que eso se 
convirtió en un reto para la iglesia actual, porque a veces la iglesia actual ha operado como  
que no confían en Jesús al 100% para salvarlos. Se comportan como que no creen en 
él.  No confían en él , como que él no es confiable, pero vimos que Dios Padre confió 
totalmente en Jesús . Y  Jesucristo les dio la gracia,  como el fielmente sirvió al Señor, a 
ese nivel la iglesia también debe hacerlo. Es fiable. Totalmente fiable.  
 
Y esta noche quiero tratar una segunda credencial de Jesucristo que Dios el Padre le 
presenta a la iglesia. Es el primogénito de los muertos y esto es lo que quiero tratar hoy. 
¿por qué el señor saluda a la iglesia y entonces presenta las credenciales del Mesías y  lo 
define a la iglesia como “el primogénito de entre los muertos”.  
 
Por eso,  les he dicho que HE ESPERADO UN AÑO para tratar este libro , que es muy 
profundo, y por lo mismo, es mejor ir cronológicamente. Como ves cada versículo toma 
mucho tiempo, y nos preguntamos si vamos a alcanzar a terminar el libro de Apocalipsis, 
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porque hemos visto en el capítulo 5 “el fiel testigo” y en el mismo versículo nos vemos 
confrontados con “el primogénito de entre los muertos”.  
Ahora se dan cuenta que necesitamos que ahora el Señor nos revele porque es 
demasiado profundo.  
 

¿POR QUÉ DIOS PADRE DESCRIBE A JESÚS COMO EL 
PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS? 

 
 

Romanos 8 : 26-30   Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 

qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles.27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 

intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y 

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados.29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 

sea el primogénito entre muchos hermanos.30 Y a los que predestinó, a éstos 

también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 

éstos también glorificó. 

 

Nuestro enfoque es el versículo 29 y 30  y estamos mirando por qué Dios está identificando 

a Jesús como el primogénito de entre los muertos’. Y responder ¿CUÁL ES EL MENSAJE 

QUE LE TRASMITE A LA IGLESIA POR MEDIO DE ESA IDENTIDAD? 

 

Está diciendo que el Mesías es el más alto. Está en una posición muy alta, como el 
primogénito de una preeminencia especial, exaltada. Significando que él es, más alto y, 
nadie es como él. Y aquí el exalta el primogénito . 
 
 
Colosenses 1:15  Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
Recuerda que Jesús es Dios y es parte de la Trinidad de Dios . Y la Trinidad ha estado en 
existencia desde el principio. No tiene principio y no tiene final va de eternidad en 
eternidad. 
 
  
Está hablando sobre el rango del Mesías. Dando el mensaje de su rango especial, y 
sabemos que el primogénito en la familia hebrea tiene una herencia especial,  
entonces él lo toma todo. Y él es , el que está a cargo de la casa cuando el padre no está 
allí, y es lo que el Señor está tratando de decirnos aquí  , que él es , el heredero del trono. 
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Y eso significa que  creó todas las cosas y él es el primogénito de toda la creación. 
SIGNIFICANDO QUE TODO ES DE ÉL.  
 
En otras palabras, tu tomas todos los querubines y se los das a él. Son de él, y si tú  tomas 
todos los serafines y se los das a él, porque son de él, porque ÉL ES EL PRIMOGÉNITO 
DE TODA LA CREACIÓN y,  después tomas a los 24 ancianos y sus coronas , y se los 
da a él,  y tomas a todos los ángeles, empezando por los arcángeles y se los das  a él. Y  
todos los millones de ángeles  se los da a él, se lo pones en la escala a él. Y DESPUÉS 
le añades también, todo el universo,  toda la humanidad. Y le añades todos los tronos y 
reinos .  
 
Nadie puede medirse con Jesús Esto es lo que el Señor está tratando de subrayar aquí, 
cuando dice que él es el primogénito sobre toda la creación .  
 
Nuevamente esta noche estamos mirando porque Dios el Padre identifica a Jesús como 
el primogénito de la creación . Estamos mirando el título:  EL PRIMOGÉNITO Y EL 
LUGAR DONDE SE IDENTIFICA y después voy a poder decirles cuál es el mensaje. 
Ahora estamos  mirando en los lugares donde el Padre lo corona como el 
primogénito y después, puedo dar el mensaje. 
 
Puedes ver están que están apuntando a la posición especial la herencia que El Mesías 
tiene en el trono de Dios . 
 
 
Colosenses 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y 
las que hay en la Tierra . 
 
 
Ahora está exaltando la supremacía del Cristo.  Que toda la creación ha sido creada por 
medio de Cristo Jesús El Mesías solamente. Sin él nada fue creado .Dice  sean 
principados, sean potestades todo FUE CREADO POR EL MEDIO DE ÉL Y PARA ÉL. 
Ya sean principados potestades.  Todo fue creado por medio de él y para él . En otras 
palabras, todos somos creados para servir al Mesías, para servir al Cristo ¿te puedes 
imaginar que el supremo Dios murió por ti en la cruz? Eso es muy poderoso. 
 
 
Colosenses 1:17-18  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten 
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
 
 
¿Puedes imaginarte que todos los planetas fueron creados por él? El repite esta identidad 
en el versículo 18 capitulo 1. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga 
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la preeminencia, y está diciendo que la razón por la cual está tomando la posición  del 
primogénito es el disfrutar,  la preeminencia, porque en el versículo 19 dice: 
  
Versículo 19-20  por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por 
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que 
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
 
 
 Ahora entienden por qué el Señor exalta a Jesús por sobre todas las cosas . Saliendo de 
aquí de entre el primogénito entre los muertos que es lo que el Señor quiere para 
ayudarles,  en su caminar en su salvación.  
 
 
Hebreos 1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 
todos los ángeles de Dios.  
 
 
Nuevamente la exaltación está usando aquí.  Esto para decorar su exaltación como el 
primogénito. ¡Aleluya!  
 
 
Hechos 26:22-23  Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, 
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los 
profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el 
primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 
 
 
Habla de la preeminencia de su resurrección , que el sufrió para poder traer  la luz, la 
salvación a Israel y los gentiles.  
 
 
1 Corintios 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 
 
 
Ahora entendemos por qué   Dios el Padre cuando está saludando a la iglesia, introduce 
a Cristo Jesús  a la iglesia  porque vemos claramente que Cristo Jesús ha sido resucitado 
de los muertos . El primogénito de aquellos que se han dormido. 
 
Sabes que cuando has sembrado un campo,  (porque estamos transmitiendo de Nairobi, 
Kenia) cuando tú has sembrado maíz,  no se preocupen.  
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Bendecido pueblo yo voy a decretar esta noche y la lluvia llegará a la Tierra. 
Voy a decretar y los cielos se van a abrir sobre la tierra porque me han dicho que la 
cosecha se está secando porque NO HAY LLUVIA EN EL PAÍS. 
 
ESTOY DECRETANDO ESO AHORA MISMO QUE LOS CIELOS SE VAN A ABRIR 
 
SOBRE ESTE PAÍS AHORA, Y LA LLUVIA AHORA LLEGARÁ A RESCATAR LA  
 
COSECHA, Y VA A SER LLUVIA MASIVA.  Y ENTONCES TENDRAN UNA COSECHA. 
 
 HE DECRETADO ESTAS PALABRAS ESTRICTAMENTE SOBRE LA TERRIBLE 
 
 LENGUA DE MI BOCA Y ASÍ SERÁ EN  EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. AMEN  
 
 
 Yo puedo ver que la lluvia está lloviendo sobre ellos. Yo veo que se están mojando sus 
pantalones .Esto está ocurriendo ahora mismo, esa es la visión que el Señor me está 
mostrando ahora mismo . Los veo corriendo a la iglesia y se  les están mojando los 
pantalones, mientras están corriendo a la iglesia. Están con sus ropas de vestir para la 
iglesia y ESTÁ VISIÓN ESTÁ OCURRIENDO AHORA, ahora, ahora. Esto significa que 
EL SEÑOR AHORA VA A ABRIR LOS CIELOS SOBRE ESTA TIERRA, SOBRE ESTE 
PAÍS, estrictamente basado en las palabras de mi lengua. Así será Amén. 
 
 Para que sepan que EL MESÍAS ESTÁ LLEGANDO , El Mesías viene y es tiempo de 
arrepentirse y alejarse del pecado, y recibir a Cristo Jesús y ser santo y sostener 
esa santidad, esa justicia, hasta que el Mesías venga,  y así será.  Amén 
 
Estrictamente basado en la lengua de mi boca, AHORA SE ABRIRÁN LOS CIELOS, 
porque me acaban de decir que HAY UNA SEQUÍA y que se está quemando la cosecha. 
Se está muriendo, se está perdiendo, pero AHORA EL SEÑOR VA A PONER UNA 
SONRISA SOBRE LA GENTE HUMILDE Y POBRE EN LAS ALDEAS. 

 

 
 
 Regresando al mensaje de los primogénitos,  pero Cristo verdaderamente ha sido 
resucitado de los muertos.  El primogénito entre aquellos que han muerto . 
 
Antes de que yo decretara la lluvia estábamos hablando sobre una cosecha de maíz, como 
en África aquí. Nosotros sembramos alrededor de las casas. Incluso alrededor de la casa 
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llega la cosecha ,porque es muy saludable. La comida del maíz tiene fibra para tu 
digestión.¡ Aleluya! para facilitar el movimiento en tu intestino hablando del proceso de 
cómo ayuda a la digestión. Entonces la gente quiere cocinar o asar el maíz. Le gusta tostar  
el maíz. Entonces, cuando quieren tostar el maíz, y todavía no ha llegado el tiempo de 
cosecha, pero se acerca,  entonces ellos encuentran esas mazorcas tempranas, 
normalmente la madre dice ,  porque las madres son muy presionadas por sus hijos, y 
entonces le dice la mamá , bueno hija ve y compra azúcar,  medio kilo de azúcar, trae 
medio kilo de azúcar y también, unas hojas de té  y las traes y hoy voy  va a  ser nuestro 
primer día de asar maíz, o de tostar el maíz . Y entonces ella da permiso y les dice,  ¡bueno 
hijos míos! ,todo esto lo hice..para ustedes y vamos a hacer los dos primeros maíz 
tostados ya trajeron el azúcar y él te, y mientras eso ocurre ella trae el maíz, y les dice 
recuerda, que  es para la granjería necesitamos maíz, que no pueda cargar el año entrante. 
Recuerda que tenemos que secar muchas mazorcas, para poder tener alimento, “Ugali” 
un alimento que hacen allá, que nos pueda alimentar  hasta el año entrante .  
 
Vemos entonces que ellos ahí disfrutan, los primogénitos, es un día muy emocionante en 
ese hogar, porque ya están hirviendo el té y el azúcar , Y ES LA PRIMERA COSECHA y 
están tostando ese maíz, y  LA LUNA YA HA SALIDO, y  los niños están comiendo. Y 
HAY MUCHO GOZO , porque  normalmente la primera cosecha es muy dulce, muy, muy 
dulce. HAY GOZO EN LA CASA.  Normalmente esta cosecha es muy dulce, y son muy 
deliciosos y los niños, le piden más, y ella dice ¡no! No podemos tostar más. Tenemos 
que guardar esto  para la cosecha final y después  secarlos y,  después poder hacer el 
grano de alimento de ugali. Esta  conversación ocurre, y la mamá los está restringiendo, 
diciéndoles todo esto lo he hecho para ustedes , vayan y cojan 4 más para que podamos 
tostarlos aquí.   
 
¿POR QUÉ ES QUE YO LES DOY ESTE EJEMPLO?  Porque está diciendo aquí, pero 
Cristo Jesús verdaderamente fue levantado de entre los muertos. El primogénito de entre 
los muertos qué es lo que te está transmitiendo aquí.  
 
Normalmente cuando empiezan a tostar esa primera cosecha puedes echar un vistazo, 
puedes ver de cómo será esa primera cosecha. Y esto es lo que el Señor está 
comunicando aquí en Apocalipsis 1:5.  Él le da , las credenciales. Y aquí estamos ahora 
enfocándonos en la credencial del primogénito de entre los muertos. Cristo Jesús ha ido 
como precursor al Reino de Dios, para que ustedes lo puedan seguir, y allí está el 
mensaje que Dios está dando. 
 
 Que cuando Jesús murió y resucitó le dio también la oportunidad a la iglesia de derrotar 
a la muerte,  e incluso a aquellos que están dormidos les dio la oportunidad de resucitar. 
Nos dio la vida de resurrección como un regalo, un don.  
  
El primer mensaje ahora lo puedes ver formarse de como Dios lo identifica de esa manera, 
de cómo el primogénito de entre los muertos. Pero iremos paso a paso e iremos muy 
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profundo y que puedan establecer las raíces muy profundas y puedan ser fuertes y nunca 
ser llevados por los vientos en la tierra. Que puedan ser bien establecidos y no por esos 
vientos caprichosos en la tierra. Cuando Dios Todopoderoso introduce  a Jesús como 
el primogénito de entre los muertos ¿Qué es lo que te está transmitiendo? ¿ cuál es 
la instrucción que él te está trasmitiendo? ¿Qué  le está diciendo a la iglesia?  
 
 
Romanos 6: 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 
Dios le está diciendo a la iglesia QUE HAY MUERTE . Que   la muerte ha ocurrido ,por 
eso Cristo Jesús, es el primogénito de entre los muertos, pero está diciendo que la paga 
del pecado es muerte. En otras palabras, le está transmitiendo a la iglesia que HA HABIDO 
PECADO y que el pecado ha sido cometido y por lo tanto la muerte a ocurrido . 
 
Y sigue diciendo más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Cuando el Señor entonces se presenta , Dios el Padre sentado allí en su trono, Dios el 
Padre saluda a la iglesia ,con las credenciales de Jesús, exponiendo el currículo de Jesús. 
La decoración de la gloria de Jesús identificándolo a la iglesia como el primogénito de 
entre los muertos . 
 
Entonces Dios esencialmente le está diciendo a la iglesia, si están conscientes  que EL 
PECADO HA OCURRIDO Y  LA MUERTE  EL RESULTADO,  y  que la paga del pecado 
es la muerte , y ya ocurrió el pecado,  y que,  debido a ese asunto del pecado , yo he 
enviado A MI HIJO a ustedes y,  ÉL HA MUERTO POR USTEDES. 
 
 Dios esencialmente está recordándole a la iglesia sobre el pecado , que, si estás 
consciente, de que hay pecado y que la paga del pecado es la muerte y dice que, es el 
primogénito de entre los muertos .En otras palabras, que mientras que el pecado trajo 
la muerte,  yo ya enviado a mi hijo Jesucristo que ha eliminado  la muerte y te ha 
traído la vida de resurrección. 
 
¿Están conscientes de esto? QUE JESÚS HA DERROTADO A LA MUERTE , que Jesús 
también ha derrotado el génesis de la muerte, que es el pecado, y, por lo tanto ,ustedes 
ahora los que confían en él, la dadiva de Dios. ¿Han escogido ustedes la Dadiva de 
Dios que es la vida eterna?   
 
Está diciendo aquí , que la paga del pecado es muerte.  Eso es esencialmente lo que 
identifica a Jesús como él primogénito de entre los muertos. Pero está exaltando la 
resurrección. En el proceso está exaltando el poder de la resurrección y está exaltando la 
capacidad y las credenciales de  Jesús de vencer la muerte. 
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Cuando el Señor saluda a la iglesia en Apocalipsis 1:5 en el proceso expone la 
decoración, las credenciales de Jesús. Identifica a Jesús como el primogénito entre los 
muertos. Y así lo identifica  la iglesia. El Señor esta esencialmente celebrando lo siguiente:   
 

 Jesús ha vencido la muerte 
 Jesús ha resucitado. 
 Que le ha entregado la resurrección a la iglesia. 

 
 
Génesis 2: 15 -17  Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo guardase. 
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;17 mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 
 
 
¿Ves la ley Dios?  Dios  Todopoderoso presentando su ley ante  la humanidad. Y 
diciéndole al hombre, esta es la ley que yo hoy te doy. Pero cuando vamos al libro de  
 
 
Romanos 3:23  “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” 
 
   
En otras palabras, el Señor le está diciendo a la iglesia , el Señor Dios Todopoderoso, el 
mismo, le está diciendo a la iglesia , que cuando él creó a la humanidad,  los creó con 
tal gracia y tal amor para darles todos los recursos que él creó y les delegó poder a 
ellos y puso en sus manos la ley de Dios, que hemos visto en el libro de Génesis 2:16-
17  
 
El colocó la ley en sus manos  y les dijo : NO ROMPAN ESA LEY , pero en el camino el 
diablo le mintió  a la humanidad y ahora él dice : “por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios”, significando que,  TODA LA HUMANIDAD HA 
QUEBRANTADO LA LEY DE DIOS.  
 
 Cuando Dios está introduciendo a Jesús,  a Jesucristo como el primogénito de los 
muertos, esencialmente él está subrayando a la iglesia y a toda la humanidad ,que todos 
los hombres han pecado.  Que todos los hombres han quebrantado su ley y, por lo tanto, 
le deben la muerte. Porque la Biblia dice , la ley de Dios dice , que la paga del pecado es 
la muerte. ¿Por qué? Porque está diciendo que cuando trajo a Jesús, al Dios eterno, que 
cuando la humanidad cayó no hubo otra manera de redimir a la humanidad del pecado. 
¿Por qué? Porque la gloria de Dios que está depositada en la ley de Dios qué él le estaba 
dando a la humanidad  en Génesis 2 : 16 - 17 esa Gloria, que les avanzó a ellos,  es una 
gloria eterna,  del eterno Dios.  



 

 11 

 
Cuando la humanidad ofendió la gloria de Dios , y recuerda en ese lugar ,la gloria de Dios 
abundaba en el Jardín del Edén. Recuerda el Arca del Pacto estaba en el jardín, por 
eso ves a los dos querubines de Gloria en el jardín ,dentro del jardín. Por eso ves árbol 
de la vida dentro del jardín del Edén.  
 
Entonces cuando la humanidad ofendió a Dios, esencialmente ofendió la gloria eterna de 
Dios. Escucha esto ahora,  la humanidad por lo tanto pecó contra la gloria eterna del eterno 
Dios.  Entonces ¿Cómo la humanidad puede pagarle eso a Dios?  
 
La humanidad es mortal .No hay ninguna otra manera de pagar esa Gloria eterna de Dios, 
La cual el hombre ofendió .  No hay otra manera más que la paga del pecado es muerte,  
pero esta muerte tiene que ser muerte eterna,  por eso la humanidad que ha desobedecido 
a Dios,  por eso la humanidad necesita vestir con un glorioso cuerpo eterno para soportar 
ese castigo eterno que va a ser juzgado eternamente para que la ira de Dios, para que 
pueda ser satisfecha. 
 
 ¿Entienden  la base?  Bendecido pueblo,  él por qué , él está introduciendo a Jesucristo 
como el primogénito de entre los muertos. En  otras palabras, le dice a la humanidad que 
no hay manera que vas a pagarle a Dios por ofender al eterno Dios. Entonces POR 
ESO TUVO QUE TRAER A CRISTO JESÚS quién es eterno , y que él pueda traer la 
gloria eterna de Dios y ahora redimir a la humanidad.  
 
Cuando Dios Todopoderoso introduce a  Cristo Jesús como el primogénito de entre los 
muertos, esencialmente le está acordando a la iglesia de la paga del  pecado, que sólo 
Cristo Jesús el Mesías te puede dar vida de resurrección, más allá de lo que hoy  estas 
viviendo. El Señor le está recordando a la iglesia el pecado y la consecuencia del 
pecado.  
 
 
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 
peque. 
 
 
Por eso es que el Señor está elevando las credenciales de Jesucristo como el primogénito 
de entre los muertos debido a esta escritura, significando que necesitamos a  Jesús, y sin 
Jesús, no tenemos vida , porque EL PECADO TIENE CONSECUENCIAS, pero dentro de 
estas consecuencias esta la muerte, pero también le está diciendo a la humanidad que él 
ha vencido la muerte.  En otras palabras, el Señor le está recordando a la iglesia lo que 
Jesús hizo por ellos.  
 
Isaías 53:3-5 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, 
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y no lo estimamos.4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.5 Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
 

Esto es lo que Dios Todopoderoso le estaba recordando la iglesia ,incluso recientemente 

cuando llegó en la nube que ves arriba, eso es lo que él estaba recordando la iglesia.  

La obra que Jesús hizo en el calvario debe recordarte  la consecuencia del pecado y que 

la consecuencia del pecado es la muerte y que Cristo Jesús tuvo que venir a morir por ti. 

Cuando el Señor Dios saluda a la iglesia en Apocalipsis 1:5 lo identifica como el 

primogénito de entre los muertos y  esencialmente está apuntando a la iglesia a la cruz y,  

la gran obra que Jesús hizo para liberar en la cruz. 

Cuando Dios identifica a Jesús a la iglesia y dice el primogénito de entre los muertos,  

¿Cuál es el mensaje?  está hablando de los primogénitos de entre los muertos , 

significando que él ha resucitado.  Él ha regresado,  él ha conquistado a la muerte. 

Ha derrotado la muerte.  Significando que va a ver una cosecha de entre los muertos. La 

iglesia  puede vencer a la muerte, SOLAMENTE   por medio de Jesucristo . 

 

Génesis 14-17 -19  Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con 

él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;19 y 

le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 

tierra; 

 

¿Qué es lo que le está diciendo la iglesia? Está diciendo que cuando él está 

introduciendo a Cristo Jesús como el primogénito de entre los muertos Esto es 

esencialmente  lo que el Señor Dios le transmite a la iglesia . Le está diciendo qué hay 

pecado que ocurrió en la tierra y que la paga del pecado es muerte y,  que debido a que 

la paga del pecado es muerte, por lo tanto, él envió a Cristo Jesús el Mesías,  para que 

muriera y así salvar a la iglesia, pero al hacer esto, él está exaltando la supremacía DEL 

SACERDOCIO del Mesías 

El sacerdocio del Mesías es tan supremo ,qué pudo vencer la muerte .Está elevando aquí 

la supremacía DEL SACRIFICIO DEL MESÍAS ,que sólo el pan y el vino que trajo 

Melquisedec, puede remover al hombre de la muerte. Que  sólo LA SANGRE DE JESÚS 

que fue derramada en el calvario es capaz de derrotar la muerte.  
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Cuando Dios el Padre introduce y saluda a la iglesia e introduce  al  Mesías como el 

primogénito  de entre los muertos, está diciendo, nos está señalando hacia el Mesías.  Que 

él ha escogido al Mesías como nuestro Redentor y Salvador. Ve al Mesías, corre al 

Mesías.  Significando que él ya ha traído a los primogénitos, significando que vienen 

muchos más en EL RAPTO .Está diciendo el primogénito, significando   que muchos 

más, van a seguirle.  

Cuando Dios Todopoderoso en Apocalipsis 1:5  decide saludar a la iglesia identificando a 

Jesús como el primogénito de entre los muertos,  en otras palabras, está apuntando a la 

iglesia que muy pronto vamos a salir de aquí. ÉL ES EL PRIMOGÉNITO Y AHORA EL 

RESTO VAN A LLEGAR .El primogénito o las primicias y después el resto llega. Ahora 

vamos a cambiar, el enfoque a Jesús.  

 

LO QUE DIJO JESÚS. 

 

Juan 2:18-22   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.20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y 

tú en tres días lo levantarás?21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.22 Por tanto, cuando 

resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto; y 

creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 

 

 El Señor Jesús les respondió a ellos ,que iba a destruir el templo y que en tres días lo iba 

a levantar.   Lo que está diciendo es que él , va  a comprobar que él es El Mesías cuando 

él resucite  después de 3 días,  porque les va a comprobar a ellos,  que él es, el Cristo. 

Que él es el Mesías. Que cuando él muera y resucite al tercer día será la prueba de que 

él es El Mesías,  Y de que yo  puedo quitar,  yo puedo quitar la pena de muerte de toda la 

humanidad sólo Yo puedo hacer eso.  ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy la autoridad. El Señor 

puede derrotar la muerte y CUANDO YO RESUCITE ESA ES LA PRUEBA DE QUE YO 

SOY EL MESÍAS.  

Yo fui  enviado a destruir la muerte para darle a la humanidad al hombre vida eterna . Una 

nueva esperanza . SÓLO YO TENGO LA AUTORIDAD DE CANCELAR LA PENA DE 

MUERTE QUÉ FUE DADA DEBIDO AL PECADO y,  debido a eso al Dios introducir a 

Jesús como el primogénito de entre los muertos, debido a eso, Dios abrió para la iglesia , 

una vida poderosa una nueva vida.  Una poderosa paradigma.  
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 Cuando Dios Padre está introduciendo y dando los credenciales de Jesús como él 

primogénito de entre los muertos,  él está preguntando si ustedes ¿están conscientes 

qué hay una gran puerta abierta para ustedes? 

El Señor hablo grandes cosas cuando introdujo Jesús como el primogénito de entre los 

muertos. En otras palabras, apuntó al hombre al hecho de que hay pecado, qué hay paga 

por el pecado y qué es muerte . Estoy ahora viendo lo que se le está diciendo a la iglesia 

esta resurrección del Mesías  que Dios el Padre está exaltando en su saludo. 

 

 1 Corintios 15:20  Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 

durmieron es hecho. 

 

Introduce a   Cristo Jesús como el primogénito de entre los muertos,  por lo tanto,  presenta 

una tremenda esperanza de la resurrección para la iglesia.  Incluso los cristianos que se 

mueren antes del Rapto tienen esperanzas más allá de las tumbas. LA ESPERANZA 

DE LA RESURRECCIÓN. ¡¡¡Que maravilloso Dios!!! está saludando a la iglesia en 

términos de esperanza de la resurrección que le ha dado a  la iglesia. 

 

Daniel 12 :  2 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. 

 

¡Aleluya! Esa es la esperanza que le está dando a la iglesia donde Dios el Padre identifica 

Cristo Jesús como el primogénito de entre los muertos Esta es la esperanza  que él estaba 

planteando ante la iglesia. La esperanza más allá de la muerte, más allá de esta vida ,pero 

también está dando otro mensaje allí, estaba entregando otro mensaje allí . 

 

Hebreos 12:2  y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados 

unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua  

 

En otras palabras, el Padre estaba presentando a Jesucristo como él primogénito de entre 

los muertos,  lo que le estaba comunicando a la iglesia es que escojan la vida. Les estaba 

diciendo a la iglesia que LA VIDA ETERNA ESTABA POR VENIR él está esperando,  

pero cuando introdujo a Cristo Jesús como el primogénito de entre los muertos también le 

estaba diciendo a la iglesia QUE EL JUICIO DE DIOS VIENE. Que hay aquellos que van 
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a rechazar a Jesús e iban a ser resucitados para la vergüenza ,él puede tomar el juicio de 

Dios. 

1 Tesalonicenses 4: 15-17   Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 

nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos 

a los que durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor. 

 

El Señor esencialmente le está diciendo a la iglesia qué EL RAPTO DE LA IGLESIA 

VIENE,  que estemos listos,  porque va a haber resurrección en el Rapto,  porque el fruto 

que le sigue a Jesús va a ocurrir en el  Rapto.  

EL RAPTO VIENE PORQUE JESÚS HA  RESUCITADO COMO EL PRIMOGÉNITO entre 

aquellos que están durmiendo en el polvo de la Tierra. Dios estaba prometiéndole a la 

iglesia el rapto diciéndoles de la iglesia  PRIMERO LAS PRIMICIAS Y DESPUÉS LA 

COSECHA el rapto. ¡Aleluya! 

Dios estaba prometiéndole a la iglesia el Rapto,  diciéndole que en el tiempo del Rapto 

habrá otra resurrección de los humanos subiendo la gloria .La primera resurrección de los 

seres humanos entrando al cielo ocurrirá,  porque Jesús fue el primogénito y fue al cielo 

primero después de resucitar y ahora el resto van a seguirle . 

 

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 

Cuando ahora el Señor identifica a Jesús como el primogénito  de entre los muertos ¿qué 

es lo que le está diciendo la iglesia? Esencialmente está diciendo la iglesia qué hay 

poder .EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO VIENE que pronto  van a ser empoderados, 

sí pronto van a hacer, porque sólo por medio de la muerte de Jesucristo llegó el Espíritu 

Santo a la iglesia.  

Juan 16 : 7 -8  Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 

fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él 

venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
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Cuando Dios  decidió revelar  a Jesús en Apocalipsis  1:5  y mostrar las credenciales de 

Jesús como el primogénito de entre los muertos ¿Qué es lo que Dios le dijo a la iglesia?  

¿Quién es lo que te está diciendo a ti?  

➢ Sólo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo es donde tienen 

oportunidad.  

➢  La puerta se abre para que ustedes puedan ser habitados por el Espíritu Santo. 

➢ Dios estaba diciendo  que sólo por medio de la muerte y resurrección de Jesús como 

el primogénito de los muertos se te dio la justicia de Dios,  sin la cual nadie puede 

entrar al cielo. 

 

 

2 Corintios 5:17 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Romanos 6 :1 - 4 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde?2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 

aún en él?3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte?4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva. 

 

Sólo por medio de esa definición Dios estaba introduciendo a la iglesia a la clase de   vida, 

que ella debe estar viviendo. Cuando Dios el Padre estaba introduciendo al Mesías como 

el primogénito de entre los muertos,  el Señor, Dios estaba esencialmente diciendo que  

ahora que,  Jesús ha muerto y ha derrotado la muerte,  ahora la humanidad tiene una 

oportunidad de vivir una nueva vida,  puede vivir ahora como una nueva creación de Dios 

separada de la antigua vida de pecado. Cuando él introdujo  a Jesús como el primogénito 

de entre los muertos, esa fue una tremenda conversación con la iglesia, Dios el Padre 

mismo ,hablando de la cruz ,dirigiendo a la iglesia a la cruz, a las ganancias de la Cruz. 

 

 2 Corintios 5 :20- 21 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 

Dios.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
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✓ Cuando el Señor lo decoró como el primogénito de entre los muertos estaba 

exaltando la resurrección que Dios Padre mismo le  ha dado a la iglesia .  

✓ Estaba señalando a la iglesia a la nueva vida. 

✓ Los estaba apuntando a la iglesia al hecho de que el rapto va a ocurrir, por  

resurrección que él nos ha concedido. 

 Normalmente ,cuando tú puedes cosechar las primicias, la primera  cosecha, muy 

pronto sabes que  llega toda la cosecha . Le sigue toda la cosecha.  ¡Aleluya!  

Que el Señor les bendiga, Jesús viene, el Mesías viene . Preparen el camino. Y ahora 

saben que el libro de Apocalipsis es demasiado profundo y yo decidí, ir versículo por 

versículo, para que ustedes puedan beneficiarse. Espere por más de un año, y  aquí 

estamos ahora.  Y todo sobre la conversación y la  visión, que el Señor está teniendo 

conmigo, está en ese libro, están presentadas en ese libro y,  estos profetas son los 

profetas de Apocalipsis y dentro de este libro esta su ministerio definido . Gracias. 

Un corto descanso de adoración. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

¡LLUVIA, LLUVIA, LLUVIA! . 

 

ESTA LLOVIENDO EN KENIA  

 

Está lloviendo como una inundación, y dice que la estación  la temporada ha cambiado. Y 

en muchas regiones está lloviendo, por todo el país de Kenia. LA GLORIA DE DIOS ESTA 

AQUÍ. LOS PODEROSO PROFETAS DE JEHOVÁ YAHWEH, DECRETARON E 

INSTANTÁNEAMENTE SE ABRIERON LOS CIELOS.  

Está lloviendo en muchas regiones y están enviando sus clip, sus videos. ¿Qué tipo de 

autoridad es esta? Recuerdas que yo venía camino a Nakuru y yo llamé, para preguntarte 

cómo estabas y hacia dónde estabas y me preguntaste como estaba el orfanato,  y yo te 

dije, el maíz  se está muriendo por la sequía. No hay lluvia. Y los poderosos profetas 

le dijeron , por favor , acuérdame durante el servicio de la noche. Y yo tenía que acordarle 

sobre la sequía para que él pudiera ordenarle al cielo para que se abriera y yo le dije al 

Arzobispo Michael , “no se te olvide.”  

Están nombrando ahora todos los lugares de Kenia en donde está lloviendo y se desata 

aun mayor alegría , porque llueve en todo el país .  
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El profeta dice; esta mañana yo llegue cansado y estaba con hambre y me preguntaba si 

iba a lograr terminar el servicio, porque era algo extenso, pero ¡tanto poder! Ellos caminan 

muy cercanamente con Dios el Padre mismo. Esto es increíble, es asombroso. ¿Quién 

les está hablando aquí? ¿Quién le está predicando al mundo?   Que aquellos a 

quienes se les ha muerto la cosecha pueden sembrar inmediatamente porque me han 

dicho que en muchas regiones se les murió. Grandes hectáreas se han muerto. Ahora 

podrán sembrar porque será una temporada completa . Aleluya . Alililili. ¿Quién les está 

hablando a ustedes? Ellos caminan demasiado, demasiado cerca a Dios. A veces no 

sabes la distancia, aleluya. Miren con sus propios ojos. ¡QUÉ PODEROSO! ¡QUÉ 

GLORIOSO!  En los ojos del mundo . Este decreto lo di en vivo  por cámara e 

inmediatamente yo vi a la gente correr y sus ropas se  estaban mojando. ¡Que poderoso 

tiempo en la iglesia! Aleluya.  Los cielos se han abierto. LOS DÍAS DE SUS SIERVOS . 

Estos son temibles días. Yo les dije que yo llegué aquí muy cansado, porque ayer nos 

quedamos tarde, y yo dije que iba a necesitar mucha energía, hasta tenía hambre,  y este 

mensaje era demasiado extenso, pero mira el poder. ¡Aleluya!  

LAS PALABRAS DE LOS PODEROSOS PROFETAS HAN SIDO CUMPLIDAS 

 ¡¡¡LA LLUVIA HA CAÍDO!!!! 

LOS NIÑOS CELEBRAN… Imposible continuar con el mensaje  de este día, esto es 

demasiado extraordinario y merecemos  CELEBRAR….Con  tendencias número 1 en seis 

naciones en Twitter. En Alemania, en Corea del Sur, en Kenia, en Emiratos árabes . 

¡Aleluya! Yo te digo… escucha ese sonido de la lluvia. ESE ES EL SONIDO DE UNA 

GRAN LLUVIA  ¡¡Aleluya!! ¡¡¡Aleluya , Aleluya!!!  

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN  

Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento esta noche y me alejo de todo pecado, te recibo 

en mi corazón, como mi Señor y Salvador. Precioso Jesús, pon  mi nombre en el libro de 

la vida. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Aleluya. Aleluya 

 

 

https://vimeo.com/event/1114712/videos/569579793/ (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 

https://vimeo.com/event/1114712/videos/569579793/
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

