
 

Page 1 of 23 

RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DE MEDIA SEMANA 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

 

 

 

 

ACERCA DE LA NUEVA JERUSALÉN 

 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

 

29  de Septiembre  de 2021 

 

 

Bendecido pueblo hemos estado hablando sobre el Rapto de la iglesia, y vimos que este es un evento 

muy especial y muy crítico en la vida de la Iglesia, porque ese es el día, cuando finalmente los creyentes, 

los seguidores de CRISTO, los que han sido fiel a JESÚS persiguiendo la santidad y la justicia, serán 

llevados a la gloria. Y tenemos arrepentimiento que se está desatando a nivel global. Corea del sur hizo 

su arrepentimiento en las calles de South y ahora se está expandiendo de una nación a otra. En cilicio 

para llamar a las naciones al arrepentimiento para que regresen a JESÚS para que detengan el budismo, 

para que detengan el hinduismo y el Islam, y se preparen para la gloriosa venida de JESUCRISTO de 

Nazaret.  

 

También hubo esta jornada en Paraguay en cilicio, por toda la tierra ahora, también Malasia en cilicio. Y 

ahora se está expandiendo por toda la tierra y está alumbrando a las naciones con el mensaje de que el 

MESÍAS viene. Que sí hay un momento cuando lo humanidad necesita ir ante DIOS y rendir  sus 

corazones, por el hecho de que el pecado ha inundado a la tierra. La homosexualidad siendo celebrada 

a nivel global, y entonces lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ahora parece como nada, y por eso   

muchas naciones han decidido entrar al cilicio, y llamar a la nación a un arrepentimiento nacional y 

regresar a JESÚS, y la preparación de una vida Santa, una vida  ungida, recibiendo a CRISTO JESÚS,  

como SEÑOR Y SALVADOR y después preparándose para su regreso. Y pronto vamos a tener un día 

global de arrepentimiento.  

 

Así que bendecido pueblo esta noche quiero hablarle sobre el Rapto de la iglesia brevemente.  

 

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.” 

 

Es asombroso cuando el SEÑOR empieza a dirigirse a hablar sobre la ignorancia de la iglesia y eso 

significa que, algunas personas están sentadas en la iglesia y sin embargo, no están conscientes de 

ciertas  verdades fundamentales básicas que gobiernan la salvación de la gracia.  Y es  muy asombroso 

de que, te puedas sentar en una iglesia y no estar consciente de la fundación de LA GRACIA y empezando 
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aquí mismo en el versículo 13, puedes ver la enfermedad que está sufriendo la Iglesia de hoy. Porque 

uno espera, que si tú recibes a JESÚS como SEÑOR Y SALVADOR, entonces conoces la fundación 

básica,  EL  EVANGELIO DE LA CRUZ Y DE LA SANGRE , que se sienta sobre LA GRACIA,  y sin 

embargo la iglesia de hoy se han modernizado, y han  abandonado la CRUZ antigua. Por eso el SEÑOR 

está diciendo, que es algo triste que uno puede estar sentado en la iglesia y estar espiritualmente 

ignorante.  

 

Por eso bendecido pueblo, es un gran honor poder re-visitar esto. Empezando en Primera de 

Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. “Hermanos no queremos que ignoren sobre lo que va a pasar 

con los que han muerto” 

 

¿Cómo es que pueden fallar en algo tan importante cómo es la RESURRECCIÓN? Porque sabemos muy 

bien que la RESURRECCIÓN que JESÚS trajo a la iglesia, es lo que nos distingue a nosotros de otros, 

que están allá afuera en el mundo. Es por eso que nosotros nos paramos en la esperanza y en las 

promesas que DIOS nos ha dado, promesas y esperanzas, que tenemos más allá de la tumba.  

 

Por eso cuando él dice:  “Hermanos no queremos que ignores, que no tengan información sobre aquellos 

que han muerto”. Eso se convierte en una seria advertencia, y eso nos hace también hacernos una 

pregunta ¿Qué más  es lo que la Iglesia ignora? ¿Está consciente de que DIOS es santo y que el 

estándar para entrar al cielo es la santidad? ¿Acaso ella está consciente de que cuando recibe al Espíritu 

Santo, ÉL le va a instruir que JESÚS es Santo? Él te va a llevar a la santidad. 

 

 Entonces tu viajas a través del mundo y la gente te dice ¡oh! he recibido EL ESPÍRITU SANTO, pero 

¿Por qué no están conscientes que el ESPÍRITU SANTO es santo?. Y eso está ocurriendo ahora 

también, y esto es un asunto ¡tan importante! sobre los que han muerto.  

 

Recuerda muy bien, que después que el SEÑOR había puesto esa iglesia en Tesalónica, Él envió a 

PABLO, y cuando el SEÑOR se fue, ellos estaban esperando la venida del MESÍAS . Y  cuando Pablo 

sembró esa iglesia, y desde ese día ellos empezaron a esperar el RAPTO de la iglesia. Entonces 

bendecido pueblo, mientras día a día ellos hacían eso, (esto  ocurrió hace mas de 2000 años atrás) , 

cada día en lo que ellos vivían, hace 2000 años, ellos esperaban la venida del MESÍAS , cada día vivían 

como que esté podía ser el día. Y empezaron a morir sus seres queridos de muertes naturales, y también 

aquellos que eran oprimidos por el Imperio Romano, y entonces ellos, escribieron una carta y esto fue 

una respuesta del ESPÍRITU DEL SEÑOR a ellos. 

   

¿Qué será de aquellos seres queridos muertos? ¿Acaso se habrán perdido? O ¿habrá alguna manera 

de que  cuando el Rapto ocurra,  ellos podrán participar? Aquí fue cuando llegó la respuesta, cuando se 

les dijo “no queremos que ignoren aquellos que han muerto, los que duermen, para que no se 

entristezcan como esos otros que no tienen esperanza”.  

 

Está diciendo aquí que el luto del cristiano es diferente. Que los funerales de los cristianos son diferentes, 

porque mientras estos son temas opuestos, muerte y esperanza, pero aquí el SEÑOR está diciendo, que 

en la salvación de LA GRACIA  la esperanza y la muerte se unen, y está diciendo que no deben llorar, 
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y entrar el luto como el resto que no tienen esperanza. Que para nosotros, que somos nacidos de nuevo, 

y habiendo recibido a JESÚS muy bien, y habiendo escogido la SANTIDAD DE DIOS tenemos esperanza, 

más allá de la tumba. Por eso recuerda muy bien Lucas 20: 43, cuando ese ladrón en LA CRUZ se rindió 

ante CRISTO. Se dio cuenta que JESÚS en la CRUZ es mas poderoso y JESÚS le dijo, “Hoy, hoy , no 

mañana. Hoy YO estaré contigo en el paraíso”. Eso es lo que el SEÑOR está mostrando aquí, que la 

muerte del creyente debe ser una celebración de una vida bien vivida. Y no deben hacer luto como el 

resto del mundo que no tienen esperanza. 

 

1 Tesalonicense 4:14 (RVR) Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en él. 

 

¿Acaso no creemos que JESÚS murió y resucitó? Así también DIOS resucitará con JESÚS a los que han 

muerto en unión con ÉL. Que el SEÑOR traería a JESÚS con aquellos que han muerto en EL.  

Esto es un aspecto muy importante en la doctrina de la salvación porque dice.  “Que aquellos que están 

con JESÚS ahora mismo cuando hablamos. Que si tú te mueres como cristiano ANTES DEL RAPTO, 

vas directamente a la presencia de DIOS. En otras palabras, el SEÑOR está diciendo, que la muerte no 

es el fin. Y está usando esto como motivación, para aquellos que están vivos. Que calculen mejor cómo 

viven en esta vida, porque después de la muerte, es el juicio de DIOS. Después de la muerte entran al  

ámbito del juicio de DIOS.  

 

Así bendecido pueblo el SEÑOR  JESÚS, murió y resucitó. Entonces está hablando de lo central de la 

fe cristiana, LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO. Dice, ¿acaso no creemos? está 

hablando del centro. Significando que nuestra creencia está basada en LA MUERTE Y RESURRECCIÓN 

DE JESÚS. 

 

En sus iglesias allá afuera ustedes que están sintonizados ¿han predicado EL EVANGELIO DE LA CRUZ 

Y LA SANGRE DE JESÚS?. ¿Has predicado a JESUCRISTO, crucificado y resucitado? Eso es lo 

que se está diciendo aquí. Lo central del EVANGELIO es que CRISTO JESÚS fue muerto y resucitado. 

¡Aleluya! Y sigue diciendo, que eso es lo que nos da esperanza. Que ese   es el impulso en la vida del 

cristiano, que para nosotros, morir es estar en CRISTO, morir es ganancia, porque vamos directo a 

la presencia de JESÚS. Y nosotros no tememos a la muerte. Eso se convierte en la fundación de la vida 

cristiana de sacrificio. ¡Aleluya!, y sigue diciendo de acuerdo a las palabras del SEÑOR.  

 

Versículo 15 (RVR):  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. 

  

➢ Cuando dice conforme a lo dicho por el SEÑOR ,indica que  no son palabras de ellos, es palabra 

del SEÑOR. Ellos solamente están transmitiendo   y son indiscutibles, no puedes debatirlas, no 

puedes confundirlas. ¡Aleluya! Son establecidas en el cielo y en la tierra.  

  

Versículo 16 (RVR):  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. 
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➢ Está diciendo entonces, que hay un valor que se le ha asignado al alma del hombre.  Hay un tesoro 

que el SEÑOR, ha colocado en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano, que cuando venga el 

día para entrar al cielo, DIOS mismo, él no va a enviar un arcángel, él no va a enviar un millar de 

ángeles. No va a enviar al Querubín, no va a enviar al Serafín, sino DIOS mismo. El SEÑOR mismo 

bajará en ese día para llevarte. Debido a la gravedad del valor que tú tienes en EL REINO DE 

DIOS.  Y dice que llegará con ceremonia.  

 

YO HE VISTO AL SEÑOR y en esa tremenda VISIÓN bendecido pueblo,  al lado derecho del cielo en lo 

que yo me paraba allí, EL SEÑOR me hizo enfocarme en el cielo, al lado derecho del cielo, y todo ocurrió 

allí. La trompeta de DIOS, el llamado de DIOS, la orden de DIOS, y después la gloria llegó e  iluminó, y 

cuando la gloria llegó e iluminó esa parte derecha del cielo, y  entonces la voz habló.  Yo sé lo que el 

arcángel va a anunciar en ese día, palabra por palabra, en el día del Rapto, y lo he compartido en las 

publicaciones y EL anuncia: Mira El SEÑOR está a punto de aparecerse en el cielo, e   inmediatamente 

en ese momento, yo también escuché  la trompeta y se cómo se va a escuchar. 

 

Aquí dice que, el SEÑOR mismo descenderá del cielo, con una voz de mando, con la voz del Arcángel.  

Esa es la voz que anuncia que el SEÑOR está a punto de aparecerse y con la trompeta de DIOS. Y la 

trompeta suena así : paparápan,  paparapan,  paparápapaaan. 

  

Así va a sonar en ese día, yo la he escuchado. El SEÑOR me hizo escuchar esa trompeta, para que ellos 

que van a ser bendecidos y Santos en esa hora, con oídos espirituales escucharán ese llamado de 

trompeta. El MESÍAS en ese día de la manera como yo lo vi en esa visión, con una  corona de oro, y me 

mostró sus manos traspasadas, y tomó la misma mano y preparó su corona, y empezó a caminar a través 

del cielo. Yendo  de la derecha a la izquierda yo podía ver todo paso  que tomó el SEÑOR, EL MESÍAS 

y era glorioso. Dejaba una huella de gloria, a través de todo lugar que el pisaba y también vi esa 

vestimenta roja que estaba sobre ÉL. Y vi también esa cinta de oro alrededor de su cintura. Y ÉL caminó 

a través del cielo, dejando esa huella de gloria, y cuando ÉL llegó al otro lado del cielo, ÉL se detuvo y 

volvió a darse la vuelta, y me enfrentó y me mostró la otra mano traspasada. 

  

 En otras palabras, lo que Él me estaba mostrando,  es  que ÉL estaba satisfecho por lo que ÉL hizo por 

ustedes. El SEÑOR diciendo que cuando llegó a redimir la humanidad y fue abusado en la CRUZ, eso se 

convirtió en su identidad permanente. En el símbolo del precio que pagó por ti, el precio que el pagó en 

la CRUZ. Como esa otra mano, que me mostró así. Y podría ser que EL SEÑOR me estaba diciendo ve 

y pregúntales ¿Por qué ustedes se han olvidado tan rápido de la CRUZ Y DE LA SANGRE?  ¿Podría ser 

también que el SEÑOR  en esa visión, me está diciendo, ve y corre a través de toda la tierra y párate ante 

el altar del SEÑOR y diles:  Que YO los veo, pero a pesar de cuánto ha caído la Iglesia, yo los escucho 

clamando, como que quieren una segunda liberación, pero diles que a pesar de cuánto han caído, YO 

no puedo regresar a la CRUZ, porque ahora tengo defectos, diles que hay una ley exacta que gobierna 

el perfecto sacrificio del SEÑOR.  
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¿Quién realmente puede morir por otro? Ese  sacrificio tiene que ser sin mancha, sin marca.Ve y diles 

que aunque, yo quisiera hacerlo, yo no puedo regresar a morir por ellos, ya tengo estas heridas, esas 

marcas, este defecto. 

 

La voz del Arcángel con la trompeta de DIOS. Y los muertos en CRISTO resucitarán primero. 

 

Versículo 17 (RVR ) “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.” 

 

➢ Cuando dice aquí para encontrarnos en el aire con el SEÑOR, quiere decir que nos veremos cara 

a cara con el SEÑOR. Y la Biblia dice qué es cómo, cuando uno mira un espejo antiguo, que no 

era muy bueno y se ve borroso, así es como lo vemos ahora, debido a la tecnología los espejos 

que eran producidos no eran muy claros. Entonces cuando te mirabas en el espejo solo podías 

ver una imagen borrosa, pero ahora lo veremos en ese día como es. 

 

Cuando ÉL dice que nos encontraremos con el SEÑOR en el aire, el día tan esperado cuando nos 

encontraremos con el SEÑOR cara a cara, en Swahili se dice, Ana Kua Ana. Cuando vas a encontrar a 

tu CREADOR, finalmente cara a cara. Es poderoso encontrarse a PABLO, es maravilloso encontrarse 

con  TIMOTEO, y  también es maravilloso encontrarse con JACOB. Es maravilloso finalmente conocer a 

ISAAC, pero está diciendo, el anhelo de su corazón, porque yo quiero ver a mi SEÑOR JESÚS, el que 

murió por mí, el que me salvó. Entonces es un encuentro cara a cara con el SEÑOR en el aire, y dice eso 

es lo que te debe motivar, y darte peso, para caminar una vida cristiana Santa y justa. 

  

El saber que ese día va a llegar y vas a encontrar al SEÑOR cara a cara, eso te puede ayudar para 

pararse firme, para caminar firme. Y dice: “Y así estaremos con el SEÑOR para siempre”,  y cuando 

ÉL dice para siempre, nos debe motivar a vivir santamente y llevar a vivir una vida justa hasta el final, 

porque finalmente va a ser hecho. Qué vas a entender finalmente las palabras que JESÚS dijo en LA 

CRUZ. “Que se ha terminado” porque ese día ciertamente se habrá terminado. No más cáncer, no más 

pecado, no más pornografía, no más mentiras, no más muertes. DIOS viene a ustedes, lo van a encontrar 

para siempre. ÉL va a traer toda la bondad de DIOS, la abundancia de LA GRACIA. Ahora toda La Gloria 

de DIOS es puesta sobre ti, rociada sobre ti. Y dice aquí al final, “por lo tanto anímense unos a otros con 

estas palabras”. (versículo18). 

 

Está profecía debe alentar a la iglesia a ser santa. Estas son las escrituras claves sobre la venida del 

MESÍAS y EL RAPTO DE LA IGLESIA. Estoy diciendo que la razón por la cual JEHOVÁ YAHWEH me 

habla sobre la venida del MESÍAS, y me muestra la visión del RAPTO de la iglesia, para ir anunciarles a 

las naciones, a trompetearle a las naciones, es porque el SEÑOR YAHWEH, espera que cuando una 

profecía sea dicha  tan bellamente y que tiene tanta esperanza, transforme sus vidas. Una profecía tan 

bella como esta, prometiéndote vida eterna, prometiendo que a Litunda, nunca más le va a dar 

coronavirus, que no va a necesitar ser sacado de las garras de la muerte, va a estar con DIOS para 

siempre. Una profecía tan bella como esa, donde EL SEÑOR espera qué tal profecía transforme la 
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manera, como tú vives la vida en la tierra ahora. Por eso me envía con esas profecías a las naciones. 

DIOS no es una broma, ese evento ocurrirá.  

 

Juan 14:1-3(RVR)   1 No se turbe vuestro corazón; creéis en DIOS, creed también en mí. 2 En la casa 

de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

➢ Esa era una hora de tanta angustia, JESÚS estaba en la Última Cena, y estaba instruyendo a sus 

discípulos antes de salir del escenario, y el vio que iba a ser una situación para ellos, y comenzó 

a hablarles de esa manera. EL aquí habla de unos asuntos muy importantes en la iglesia.  Está 

diciendo qué, ES EL CORAZÓN DEL SER HUMANO, POR EL CUAL EL MURIÓ. Y que hay 

ciertos factores que pueden turbar el corazón, que los problemas de esta vida puede turbar el 

corazón del hombre. 

 

Y está advirtiendo que, el diablo puede avanzar ciertas asaltos para turbar tu corazón, y un corazón 

turbado es un corazón vulnerable, qué hay factores en esta vida, que pueden turbar tu corazón cristiano 

para que ahora, se someta al diablo para hacer maldad. 

 

En otras palabras guarda tu corazón, protege tu corazón, porque el corazón del hombre es el 

instrumento más importante de adoración, y está capacitando a la iglesia para poder resistir las cosas 

que turban el corazón. Está dándole esa capacidad a la Iglesia. Le está dando esa capacitación a la 

Iglesia, para que tu corazón no sea asaltado y turbado. Confíen en DIOS pero también confíen en mí. 

ÉL está diciendo mira EL PADRE Y YO SOMOS UNO, él dice, cree en DIOS EL PADRE, y después dice, 

CREE EN MÍ. Significando que JESÚS está diciendo que él es igual DIOS. Está mostrando que EL 

PADRE Y EL, SON UNO. Está diciendo, que EL que ha visto AL HIJO a visto al PADRE. JESÚS está 

diciendo aquí que EL recibe adoración. Recuerda que cuando EL calmó el mar, los discípulos le adoraron 

y EL recibió esa adoración. Está anunciando aquí que Él es DIOS y está anunciando QUE EL MISMO 

DIOS, LLEGÓ A MORIR POR USTEDES. 

 

 En otras palabras está diciendo que esto es una salvación tan costosa, que nadie la puede ignorar.  Y 

dice aquí:  “en la casa de mi padre  muchas moradas hay”. ÉL está llamando al cielo la CASA DE SU 

PADRE. Está diciendo que LA CASA DE SU PADRE es el cielo. Está hablando sobre la familia que ha 

sido adoptada para entrar a la casa del PADRE. Diciéndole al mundo que hay suficiente espacio para 

que entren.  Incluso que entren, ocho millones de personas ¡aleluya!  

 

Y en el versículo numero 3 está diciendo , que sus palabras son confiables. Que cuando él dice que él va 

al cielo a preparar un lugar para ustedes, eso ya está establecido. Indiscutiblemente es una garantía, ÉL 

lo hará, es incuestionable, porque dice sí, así no fuera, YO os lo hubiera dicho.  Está diciendo a las 

personas que hay un lugar específico llamado cielo. Hay un lugar verdadero. Un verdadero lugar  físico 

que es llamado el cielo, eso es lo que ÉL está estableciendo aquí, en este bello anuncio. 
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Si YO voy y preparo un lugar para ti, yo regresaré, y te llevaré para que estés conmigo, para que ustedes 

también estén donde yo voy. JESÚS mismo, DIOS mismo está prometiendo, que ÉL va a ir al cielo a 

preparar un lugar para la Iglesia. El no dijo, que iba a ver si algún querubín podía venir por nosotros, ¡no! 

ÉL dijo, DIOS mismo. ÉL mismo, ÉL personalmente, va a preparar un lugar para ustedes.  

DIOS TODOPODEROSO, EL DIOS CREADOR de todos los hombres está prometiendo que el mismo va 

a ir al cielo, para preparar un lugar para ti, y puedes saber inmediatamente que el SEÑOR está diciendo, 

que el valor de la Iglesia, el valor del nuevo cristiano, del nuevo creyente, de esa alma nacida de nuevo, 

no puede ser estimada, por oro, ni plata, en la tierra. Que el valor de la Iglesia solo puede ser estimada 

por DIOS. Y ÉL está diciendo, que aquellos que han recibido a JESÚS y son santos, son tan grande 

tesoro, que el mismo tiene que preparar un lugar para ellos. Él no lo puede delegar. Eso no lo puede 

delegar ¡aleluya!   

 

Tu salvación es muy poderosa, y no es una opción de grupo, tu salvación es costosa, pagada  por la 

sangre de JESÚS, y no puedes jugar con eso, de la manera que la Iglesia de hoy lo hace, porque no han 

entendido el valor real, el valor de tu salvación. DIOS ha hablado conmigo, así que yo te puedo decir,  el 

valor de la salvación del cristiano. El valor del cristiano o creyente nacido de nuevo. Ese es el nivel de 

honor y valor que ustedes los creyentes tienen en el cielo. Por favor no jueguen con su salvación. EL 

promete que cuando lo haya preparado, ÉL va a regresar. Y puedes estimar,  si yo fuera ustedes, yo 

tomaría un lapicero y un papel, en qué año fue que JESÚS ascendió, desde el día que ÉL  ascendió, 

todos esos años hasta ahora. 

 

Y puedes imaginarte todo lo que ha preparado, no puedes ignorar eso. Te tendrás que arrepentir y nacer 

de nuevo, que ÉL va a llegar y te va a tomar para que estés con ÉL. Para que tú también estés donde ÉL 

está, y eso es lo que JESÚS está diciendo. Que Él está anhelando estar contigo eternamente.  Él quiere 

estar eternamente contigo. Ustedes si obedecen entrarán, si desobedecen no entrarán, yo lo he visto. 

Ustedes pasarán eternamente con DIOS, es una comunión eterna con JESÚS. Y continúa diciendo en 

el versículo 3: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” 

 

Para que puedes vivir donde JESÚS está viviendo. Que puedan estar donde Jesús está. ¡Que promesa 

tan maravillosa¡ Por eso yo dije que profecía tan bella, y por lo tanto, tienes que cambiar tu vida, 

transformar tu vida en la Tierra. Mientras que otros estarán en el lago de fuego, ustedes estarán en una 

celebración eterna con JESÚS. Que ÉL está anhelando estar con ustedes eternamente, y termina 

diciendo, y sabéis a donde voy, y sabéis el camino versículo 4.  

 

Bendecido pueblo esta va a ser la base de nuestra conversación esta noche, lo que les he dado es la 

introducción. Y voy a tomar esta parte donde dice que: ÉL mismo va a preparar un lugar para ustedes. Y 

este será el mensaje de esta noche. 

 

ÉL MISMO VA A PREPARAR UN LUGAR PARA USTEDES 

 

Así que bendecido pueblo, yo quiero que avancemos esta conversación, sobre el RAPTO DE LA 

IGLESIA. Y vemos claramente en el Libro de Mateo 24, el SEÑOR aquí da una advertencia, una seria 

advertencia 
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Mateo 24: 36 (RVR) Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre. 

➢ Puedes entender quien está hablando conmigo sobre el Rapto de la Iglesia, y entiendes que  DIOS 

EL PADRE mismo, ÉL es quien me está instruyendo sobre el Rapto ahora mismo, pero sobre el 

día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 

 

Versículo 37 (RVR)   Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 

Aquí nos da suficiente advertencia, porque sabemos que en el día de NOÉ, había una increíble maldad 

sobre toda la tierra, y eso es lo que ves que esta reinando ahora, y en segundo lugar, eran personas que 

no podían obedecer la instrucción de DIOS, eran personas insensatas. Pero lo que sabemos muy bien, 

es que había un predicador de Justicia llamado, Noé. Lo que he estado diciendo es que esa dispensación, 

es similar a esta.  Entonces ÉL va a caracterizar las similitudes.  

  

Versículo 38-39 (RVR) Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,39 y no entendieron hasta 

que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 

 

➢ Así será. Van a estar comiendo, casándose y bebiendo, en otras palabras va a ser un día normal, 

lo más mortal qué podemos hacer, es vivir las vidas normales. La gente estaban viviendo vidas 

usuales, que estaban bebiendo y comiendo y haciendo las cosas que hacen a diario. Y ese día 

cuando llegó el diluvio ellos se despertaron normalmente. Y fue cuando el SEÑOR cerró la puerta.  

No fue Noé quien cerró la puerta, fue el SEÑOR quien cerró la puerta. Por eso esto es tan serio, 

porque en ese tiempo, la gente no quería la justicia, en ese tiempo la gente no respetaba la 

instrucción de YAHWEH. El SEÑOR Todopoderoso está diciendo, que el juicio llegó y se los llevó 

a todos.  

 

➢ ¿Sabes que en el día de Noé toda la tierra fue juzgada? .Entonces aquí el MESÍAS viene a llevarse 

a la iglesia, pero entonces el juicio se los llevó a todos. Asombroso bendecido pueblo. 

 

  

LA VISIÓN : Quiero compartir esta visión para que después podamos ver la esperanza y la promesa que 

el SEÑOR ha puesto allí, con el propósito de transformar su vida aquí y ahora para ese día. Dice que si 

hay algún tiempo cuando la Iglesia necesita prepararse, esa hora ha llegado, porque los lisiados están 

caminando, los ciegos pueden ver, la lepra sido limpiada, heridas en la médula espinal han sido sanadas. 

Y la maravilla de estas sanidades salen de aquí, porque el decreto sale desde aquí. Y  hoy dimos un 

anuncio sobre un ayuno  santo del SEÑOR que viene, porque enfrente de nosotros esta un gran mega 

servicio de sanidad y todo lo que será decretado en ese altar santo. 
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Entonces en esa visión bendecido pueblo, el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO,  me levantó al cielo y me 

pidió que mirara abajo, y entonces yo podía ver la tierra, pero cuando yo miré la tierra, yo vi que la 

superficie de la tierra estaba perturbada, a tal punto que pensé que era un terremoto global que había 

golpeado la tierra.  

 

Solo después me di cuenta de que no era un terremoto global. El 25 de noviembre del 2006 en la frontera 

de Tanzania, a las 5 de la mañana me di cuenta de que, la gente estaba saliendo de sus tumbas a través 

del polvo, había mucho polvo hacia la gloria. ¡Aleluya!, y entre más subían al lugar donde yo estaba, más 

que entraban a la pura gloria de DIOS, y vi que se combinaban con la gloria del SEÑOR donde EL estaba 

parado. Y entraron al cielo y la nube los encerró. Yo quiero compartir este mensaje de hoy,  anclado 

sobre esta visión.  

 

LA SEGUNDA VISIÓN que quiero añadir, es cuando el SEÑOR me hizo mirar en esa visión arriba hacia 

el cielo, y yo pensé que estaba mirando al sol, era tan brillante, que yo no podía mirar, pero lo que más 

me asombró,  era un bello patrón que se estaba formando con muchos rayos a través del horizonte que 

formaban como una cúpula. Era un bello patrón. Y la voz del SEÑOR dijo:  MIRA EL MESÍAS VIENE, y 

la Iglesia no está lista, y me dejó saber, que la Iglesia allá afuera en el mundo no está lista.  

 

Y cuando yo miré a la izquierda lo próximo, era como cuando alguien se para en medio de un océano,  y 

entonces está llegando la noche, y hay una tormenta que va a ocurrir al otro lado, al extremo del océano, 

y todo se está oscureciendo, y cuando miras al otro lado del océano, puedes ver el cielo del otro lado del 

océano, y de repente se veía como un relámpago, como un flash, en un abrir y cerrar de ojos, en un 

instante, y lo próximo fue que me encontré tirado en el suelo, rodando en el suelo y  crujiendo los dientes, 

y clamando de lo más profundo de mi alma. 

  

El RAPTO ocurrió y ellos se quedaron y los Profetas estaban gimiendo de esa manera. El SEÑOR me 

dejó saber cómo la Iglesia que no entra se va a sentir. A tal punto que cuando me desperté de esa visión, 

lo primero que hice fue ir a observar mis dientes en el espejo, porque pensé que había quebrado mis  

dientes. 

 

 Así que bendecido pueblo, la escritura de la Biblia será cumplida, cuando dice en un instante, en un abrir 

y cerrar de ojos, el crujir de los dientes se va a cumplir, por eso esta noche, yo quiero que empecemos 

este viaje donde JESÚS dice que va a ir a preparar lugar para ustedes. Recuerda que la primera sesión 

vimos que JESÚS mismo dijo, que ÉL no podía confiar en nadie más para preparar, lugar para el Rapto. 

EL no puede confiar ni siquiera en un ángel, tiene que ir ÉL mismo a preparar.  

 

 

1 Corintios 2:9 (RVR) “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido 

en corazón de hombre, Son las que DIOS ha preparado para los que le aman.” 

 

 

LO QUE EL SEÑOR LES HA PREPARADO PARA AQUELLOS QUE LE HONRAN. 
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Apocalipsis 21:1 (RVR) “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más.” 

 

Puedes ver lo que el SEÑOR TODOPODEROSO, mirando el tesoro que es la Iglesia, y viendo que 

millares de ángeles, dice que esa gran parte de ángeles, que fueron sacados del cielo, y que ahora están 

contaminando la tierra, profanando la Tierra ahora, porque fueron echados del cielo. Y ahora DIOS 

Todopoderoso, llega a morir por la Iglesia y dándose cuenta, cuan contaminada esta la tierra. Una cuarta 

parte de los ángeles, fueron echados afuera y han estado en la tierra por todo lado, perturbando al 

hombre. 

  

Y El SEÑOR viendo el nivel de profanación que salió desde  la caída de Adán.  Cuando finalmente, ÉL 

recibe una iglesia que es nacida de nuevo, ÉL mismo  va a preparar un lugar para ella. Juan 14:2-3 que 

vimos al principio. 

 

Cuando ÉL va a preparar DIOS Todopoderoso, entra directamente al proceso de la creación. Como 

leemos en Apocalipsis 21:1  Debido a lo especial que es tu corazón que ha nacido  de nuevo, el decidió 

demoler toda la tierra y todo el cielo, por su contaminación. Y aquí habla también de la calidad, una buena 

tierra y un nuevo cielo de mayor calidad. Mucho más alta, y cuando el habla del cielo en singular ÉL se 

refiere a su  morada en el cielo. 

  

Sabemos que hay 3 Cielos:  

 

1. El cielo de aquí.  

2. Las constelaciones del cielo.   

3. La morada de DIOS.  

 

Aquí se está refiriendo al tercer cielo, la morada de Dios. Incluso el lugar donde Dios está, va a ser 

renovado. EL va a desmantelarlo y va a crear un nuevo cielo. Si tú vas en Apocalipsis 4 este dice:  

 

Apocalipsis 4:1- 4 (RVR) Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera 

voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que 

sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el 

cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y 

de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.4 Y alrededor 

del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas 

blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

 

➢ Por eso en Apocalipsis 21 dice una Nueva Tierra y un Nuevo Cielo.  

➢ DIOS  ha determinado que quiere pasar  la eternidad con la humanidad. Por lo tanto tiene que 

crear un cielo que ha sido purificado espiritualmente. Que no tiene contaminación. 
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Apocalipsis 21:2 (RVR) Y yo Juan vi la santa ciudad ,la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 

 

➢ No es la Jerusalén antigua, ES LA NUEVA JERUSALÉN, porque dice NUEVO CIELO NUEVA 

TIERRA, y una NUEVA JERUSALÉN, para una NUEVA CREACIÓN, para un nuevo creyente.  

 

Yo les daré UNA VISIÓN aquí, Juan vio que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén , yo sé que hay una 

tentación de decir, que la JERUSALÉN actual aquí en la tierra, es una proyección, pero yo les puedo 

decir ¡no! ¡no! ¡no!, absolutamente. Antes de yo entrar este es el lugar santísimo, recuerda el Tabernáculo, 

EL LUGAR SANTÍSIMO que el SEÑOR desarrolló era una caja, un  cuadrado ,un cubo de 15 pies, y allí 

uno entraba con LA SANGRE y entonces la gloria de DIOS descendía. Cuando Salomón construyó el 

Templo, entonces ahora el lugar Santísimo se convirtió en 30 pies. 30 pies por 30 pies, pero ésta, siendo 

descendida del mismo DIOS. Es más grande, es 1400 millas, un cubo, nuevamente, El lugar Santísimo.  

 

Entonces la ciudad que él fue a preparar, ES UNA NUEVA CIUDAD ENORME. Un lugar Santísimo.  Yo 

quiero que ustedes entiendan hacia dónde se dirigen cuando vayan a ser raptados. El lugar donde DIOS 

descendía en la nube que ven en sus pantallas. (4”:24:58)  El lugar donde  nadie entraba, nadie podía 

entrar allí. Solo el sumo sacerdote y nunca podía entrar sin  sangre, que el primeramente ofrecía por sí 

mismo. Antes de ofrecer por el pueblo. EL LUGAR SANTÍSIMO. Eso fue lo que el SEÑOR JESÚS,  fue 

a preparar para ustedes.  

 

Y dice aquí: “la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios”. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa 

saliendo del cielo. Bajando del cielo, procedente de DIOS. 

 

El SEÑOR está hablando aquí del ESTADO ETERNO. 

 

➢ El MILENIO ya ha pasado. 

➢ Ya ha pasado el JUICIO DEL TRONO BLANCO  

➢ LA GUERRA DE ARMAGEDÓN sucedió .  

 

Este es ahora EL ESTADO ETERNO. El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Entonces DIOS lo toma, porque 

ha sido construido por Jesús y lo baja a la tierra. Y dice : “Dispuesta como una esposa ataviada para 

su marido”. Permítanme compartirles esto, en la tierra esto está descendiendo de DIOS, hacia la tierra. 

Y vamos a ver el esplendor, lo magnífico que es. Está descendiendo la Nueva Tierra. Desde un Cielo 

Nuevo a una Nueva Tierra. Y en lo que ÉL lo desciende, su intención es de tocarlos a ustedes, de tocar 

tu corazón, de llevarte a cierta posición, porque EL está diciendo, preparada hermosamente, vestida  para 

su prometido.  Esta ahora es tu morada, el lugar que JESÚS fue a preparar para ti.  
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Lo que ÉL está diciendo es que en la Biblia a la iglesia se le conoce como la NOVIA DE CRISTO, la 

prometida, eso lo sabemos muy bien, y sabemos que en Efesios 25 ella es la Novia y en Mateo 24 era 

como la doncella, pero en este caso EL está bajando para ustedes la Nueva Jerusalén como tu habitación, 

tu morada. Y en el proceso te está diciendo que ella esta bellamente preparada como prometida para su 

esposo. Y en este caso, te está dando una manera de hablar, una descripción, en donde ahora LA 

IGLESIA SE CONVIERTE EN EL ESPOSO. Y le está diciendo a la iglesia que bella es la prometida, que 

está siendo bajada. 

 

 Él quiere crear un deseo santo, en el corazón del creyente. DIOS se ha rebajado al nivel humano para 

poder demostrarte una verdad esotérica, y dice que ha sido bajada como una novia para que tú anheles 

verlo, para que la iglesia anhele ir allí y contemplarla. Esa es la manera que la Iglesia debe estar 

anhelándolo. Él quiere que estés completamente consumida de ver esa ciudad, de entrar a esa ciudad 

que ese sea tu enfoque total.  

 

Él dice preparar, dice yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y la está describiendo que está 

hermosamente vestida, eso significa que es una ciudad, hermosa, bella. Está hablando de la belleza, y 

sabemos que muchos arquitectos han vivido en esta tierra, y ellos han puesto ese lápiz en el papel y han 

dibujado cosas serias, han construido estructura serias a nivel global, algunas que han construido han 

sido consideradas como ciudades alfa, pero él está diciendo que está escondida en la arquitectura  la 

sabiduría de DIOS.  

 

Solo de vez en cuando el SEÑOR revela algo para la economía,  para mejorar la economía del mundo, 

pero desde esas cámaras superiores de su sabiduría, y entonces cuando el permite que algún ser 

humano haga eso para que puedan mejorar la economía global. De esas cámaras superiores su sabiduría 

a veces también el da conocimiento médico para mejorar la vida del hombre. Solo con un poquito de esa 

sabiduría de las cámaras del SEÑOR, que ÉL le da al ser humano, pueden  hacer mucho, entonces 

¿Cuánto más, cuando EL llega y construye una ciudad bella y hermosa?  

 

Y yo me acuerdo, que cada vez que ÉL, me muestra la visión de la Nueva Jerusalén, yo siempre he 

sentido  que es una visión rápida, ÉL me muestra solo un poquito. Tal vez me muestra un poquito, porque  

si me muestra más yo siempre voy a querer ver más  debido a esa hermosura.  Solo me da una visión de 

destello, pero el SEÑOR ahora lo posiciona para que pueda ver la ciudad de un ángulo. Yo siempre he 

dicho que parecía que me mostraba la ciudad de Jerusalén como una trayectoria de vuelo en un avión.  

 

De donde yo miraba esa visión de destello, me dio el privilegio de poder ver el horizonte, una de las 

arquitecturas en los edificios. La parte de superior del edificio era cómo triangular, algo afilada. 

Nuevamente el me hizo mirar a la Nueva Jerusalén la ciudad santa. Y me levantó arriba para que yo 

pudiera ver la ciudad a un ángulo. Y ÉL me movió la ciudad de tal manera, que era como si yo estuviera 

en un avión y me movía a un ángulo, y yo vi el horizonte. Entonces el tejado de esos edificios tenía la 

parte superior del techo el borde era algo afilado de un lado, y había un borde que comenzaba en esa 

superficie y esa era la parte que parecían luces.  

 



 

Page 13 of 23 

Es como cuando uno está en un avión y pasa por una  ciudad en la noche, y las luces están encendidas 

para mostrar en el horizonte, para poder mostrar esa ciudad, pero esa ciudad no tiene noche. Entonces 

las orillas del edificio era como luces, unas lámparas muy especiales que tienen un brillo amarillo 

anaranjado, entonces yo vi la superficie del edificio que también se veía como que resplandecían esas 

luces, entonces realmente no eran luces. No eran lámparas, sino que eran edificios blancos, sin 

embargo es como que había un polvo de oro, parecía que tenían polvo de oro sobre la superficie del 

edificio. No quiero decir que es enchapado con oro, porque esas cosas no son puras, no son iguales aquí 

en la tierra. Eso fue una visión de destello que el SEÑOR le dio muy rápida. 

 

Y EN OTRO SUEÑO El SEÑOR me levantó sobre la NUEVA TIERRA, en EL ESTADO ETERNO, y 

después desde lejos me mostró la ciudad  la Nueva Jerusalén. La ciudad, santa de DIOS en la Nueva 

Tierra, pero lo que el SEÑOR hizo, el levantó esa ciudad sobre la tierra para que yo pudiera ver la nueva 

Jerusalén a la distancia. Y por voz DIOS EL PADRE habló y dijo: Sí, Jerusalén es el centro de la Tierra. 

Esa fue en otra ocasión cuando me mostró la nueva Jerusalén la ciudad de DIOS, la morada eterna de 

la justicia. Y otra vez en otra ocasión, en otra visión instantánea, me mostró el interior de la ciudad. Incluso 

ahora lo veo en una cierta área, hay un césped muy verde, y no quiero describir más. Entonces dice, 

hermosamente preparada para su esposo, EL SEÑOR quiere tocar tu corazón, que tengas un deseo 

piadoso, un deseo santo. 

  

Apocalipsis 21:3 (RVR) 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. 

 

Eso es maravilloso, esto es poderoso, esto es asombroso que después de todo esto, JUAN ha visto la 

Ciudad, el contempló la ciudad, y finalmente quien se sienta en el Trono ahora habla de eso, lo afirma. El 

SEÑOR ELOHIM, EL DIOS DE ISRAEL, ese es mi amigo. 

  

Así que cuando estaba Jesús en la Cruz él dijo: “se ha terminado” y cuando ÉL bajó, y se rompió el velo 

que separaba el Lugar santísimo del resto, y admitió a la iglesia, eso es lo que ÉL quería decir.   

Emmanuel DIOS con nosotros, Emmanuel. Eso es lo que quiere decir cuando se rompió el velo. 

Finalmente te admitió al Lugar Santísimo, cuando se rasgó el velo eso era lo que quería decir, ahora 

has sido ha sido admitido, la espera ha terminado.  

 

Quiere decir que vas a ver a DIOS cara a cara ahora , y en este lugar ahora, no hay fe, ¡no! porque ahora 

puedes ver a DIOS, aquí tampoco ahora hay oración, porque ahora estás con DIOS.  Finalmente estás 

reunido con DIOS, aquí no hay fe, porque la fe es lo que tienes en la tierra, la fe que un día vas a ver, 

pero finalmente se ha terminado. 

 

➢ En Genesis 3:24 cuando se CERRÓ la puerta. 

 

➢ Y ahora ves la APERTURA de esa puerta, qué ocurrió en Mateo 27:50-51 cuando finalmente, te 

admitió a la presencia de DIOS. 
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Cuando por primera vez Emmanuel, ahora Dios con nosotros, finalmente DIOS cumple con el propósito 

por el cual ÉL hizo la creación. Emmanuel a tal punto. Que esto es ahora la culminación de todas las 

bendiciones que fueron dadas por JESÚS ¡Qué maravilla¡ Es la culminación, el clima, este es el final 

esto es lo último. Toda bendición que el SEÑOR habló, toda promesa que el SEÑOR dijo, esto es ahora, 

porque finalmente DIOS está ahora contigo. Él viene con todas las bendiciones, toda la bondad de 

DIOS, todo lo que es nacido de DIOS, Él viene con todo eso.  

 

Apocalipsis 21:4 (RVR) Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

 

Es por eso que cuando lees el Libro 2 de Corintios dice :  

 

2 Corintios 5:17 (RVR) “De modo que si alguno está en CRISTO, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

 

Y es por eso también que Adán, cuando caminaba en el Huerto, podían reconocer los pasos de DIOS 

Todopoderoso, porque DIOS estaba caminando junto con el hombre, estaba en comunión con su 

creación, hasta la caída.  

 

Genesis 3:8 (RVR ) “Y oyeron la voz de Jehová DIOS que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová DIOS entre los árboles del 

 

La intención era Emmanuel DIOS con nosotros. Y  sabes muy bien  que cuando trajo a JESÚS, ÉL llegó 

para tener comunión con nosotros, para ministrarnos, para caminar con nosotros, para vivir  con nosotros.  

Para comer con nosotros para cantar con nosotros. Cuando envío JESÚS, cuando descendió del cielo, 

hablando aquí Emmanuel, ÉL quería morar entre su pueblo y ser su DIOS, y que ellos fueran su pueblo 

pero debido al pecado. El pecado siempre ha frustrado este esfuerzo de parte de DIOS, es por eso que, 

el SEÑOR DIOS Todopoderoso ahora, finalmente cuando la humanidad está entrando a la Nueva 

Jerusalén, ÉL dice que, lo viejo ha pasado, que la vida de pecado se acabó. 

 

Apocalipsis 21:5  (RVR) “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.” 

 

➢ Esta es la garantía, esto es inevitable. La Iglesia tiene que habitar esa ciudad ¡que poderoso! que 

el SEÑOR está diciendo que cuando el promete algo. EL es confiable por lo tanto, ¿qué tal ustedes 

Iglesia han sido ustedes confiables?, ¿han sido dignos de confianza? Está diciendo que estas 

palabras son garantía, que puedes depender de estas palabras, y que estas palabras tienen que 

cumplirse.  En estas palabras puedes confiar, son verdaderas y confiables. Si ÉL está diciendo 

eso, ¿tú también eres digno de confianza?  

 

Apocalipsis 21 : 6-7  (RVR )  6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 

que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará 

todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
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➢ Ustedes ven ahora que ÉL llega a cierto punto, a definir QUIÉNES ENTRARÁN  en la Nueva 

Jerusalén, y dice que aquellos que son vencedores, aquellos que son victoriosos, aquellos que 

vencen el pecado aquellos que son victorioso sobre el pecado  y JESÚS dijo en Juan 16.  

 

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

pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 

➢ El SEÑOR está diciendo que solo los vencedores entraran a esa ciudad, aquellos que han vencido 

la carne y que han vencido a este mundo. Los que encuentras en Colosenses 3;  que sus 

corazones y sus mentes están con DIOS en el cielo.  

 

Y en el versículo 8 define a LOS QUE NO ENTRARAN EN LA CIUDAD 

  

Apocalipsis 21:8 (RVR ) “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda.” 

 

Esto  es asombroso bendecido pueblo y yo ahora puedo entrar a lo profundo, porque ya he acomodado 

el escenario, y ahora entienden, QUE LA MORADA DE DIOS SE HA CONVERTIDO EN LA MORADA 

DEL HOMBRE. Eso ahora es maravilloso, cuando JESÚS dijo que él no puede confiar en ningún Ángel, 

no puede confiar a nadie, Él va a ir ahí mismo a preparar un lugar para nosotros. Ahora pueden ver lo 

espectacular, el asombro, la belleza, la maravilla, ¡aleluya! Y ahora, voy a ir a ver, cómo eso debe 

transferirse a su vida. 

 

Vemos que el SEÑOR ha prometido una Nueva Tierra y un Nuevo Cielo. Y ha prometido una Nueva 

Ciudad. Quiero traer esta promesa que el SEÑOR le ha dado a la iglesia para ver  

 

 

CÓMO SE DEBE TRANSFORMARLA IGLESIA 

 

 

2 Pedro 3:1-7 (RVR)   1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 

exhortación vuestro limpio entendimiento, 2“ para que tengáis memoria de las palabras que antes han 

sido dichas por los santos Profetas, y del mandamiento del SEÑOR y Salvador dado por vuestros 

apóstoles; 3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 

propias concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el 

día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.5 

Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de DIOS los cielos, 

y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, 6 por lo cual el mundo de entonces 

pereció anegado en agua. 
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➢ Él les está diciendo ustedes que esta instrucción fue dada por los santos Profetas de YAHWEH  

como los que están hablando contigo aquí ahora, porque sabes que los santos Profetas de 

YAHWEH, hablan en directo con YAHWEH, y dice que por medio de los apóstoles el SEÑOR envió 

el mensaje.  

➢ ÉL les ha advertido sobre esto, que ellos llegarían que no los escucharas, porque vendrían a dañar 

la preparación y el  camino. 

 

Ves cómo eso tiene que ver contigo.Y ahora trae la parte de porqué EL trae Nueva Tierra y Nuevo Cielo.   

 

Versículo 7-8 (RVR). 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma 

palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8 Mas, oh 

amados, no ignoréis esto: que para con el SEÑOR un día es como mil años, y mil años como un día.” 

 

➢ Está diciendo que lo que fue prometido por los Apóstoles y  Profetas es que iba a haber juicio de 

los impíos, que la tierra iba a ser totalmente juzgada y destruida. Y está hablando de algunos que 

aman la maldad, que enseña la falsedad, la prosperidad, la Iglesia caída.  

 

2 Pedro 2:19-22 (RVR) “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el 

que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado 

de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del SEÑOR y Salvador JESUCRISTO, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque 

mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 

volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.” Pero les ha acontecido lo del verdadero 

proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 

 

Hebreos 10:26-31 (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.28 El que viola la ley de Moisés, por 

el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 

merecerá el que pisoteare al Hijo de DIOS, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, 

yo daré el pago, dice el SEÑOR. Y otra vez: El SEÑOR juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda cosa es caer 

en manos del DIOS vivo! 

 

➢ Él está preguntándole a la iglesia actual y está usando dos aspectos para convencerlos y 

motivarlos para que puedan cambiar y sean santos. Primero que todo está usando el juicio, está 

diciendo que LOS PROFETAS SANTOS de YAHWEH prometieron juicio, LOS APÓSTOLES que 

hablaron por medio de JESÚS prometieron juicio, los que HABLARON de JESÚS prometieron 

juicio. 
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➢  Están diciendo cambien su conducta, y otra cosa, cuando dice que el juicio llega, va a destruir a 

los impíos. Va a incinerar a toda la tierra, y está usando la Nueva Tierra y el Nuevo Cielo. Ese es 

el otro aspecto que él está usando. EL está usando estos dos aspectos el juicio y la promesa. 

Para que cambien, para que caminen justamente, porque está la recompensa de esta ciudad, 

que es bajada por DIOS, para motivarnos a cambiar. El SEÑOR lo está bajando como un regalo, 

un regalo a los fieles, a los santos. Ellos prometieron juicios sobre los impíos, y recompensas sobre 

los justos, los santos, los APÓSTOLES y santos PROFETAS, prometieron la Nueva Jerusalén, 

prometieron la Nueva Tierra, y los Nuevos Cielos, lo está usando para motivarlos a ustedes  a ser  

justos.  

 

2 Pedro 3:10-13 (RVR) 10 era el día del SEÑOR vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas.11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día 

de DIOS, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 

mora la justicia. 

 

➢ Allí es donde DIOS está enfocando a la iglesia ahora, aquí también les explica por qué y de cómo 

va a destruir la Tierra.  Ahora dice, que nosotros que somos santos y que estamos viviendo vidas 

piadosas, se nos ha prometido a pesar de que ÉL va a destruir toda la tierra, ÉL ha prometido, 

según sus promesas esperamos, un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva en los que habitan la justicia.  

➢ Pero según su promesa esperamos entonces estar supuestos a vivir esperando un Nuevo Cielo y 

una Nueva Tierra. 

➢ El propósito de la profecía es de transformar tu vida para que puedas esperar, pero según su 

promesa, esperamos un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva, en los que habitan la justicia, es el hogar 

de los justos.  

➢ Esto es muy poderoso, está diciendo que hay un Nuevo Cielo que viene, y una Nueva Tierra que 

viene y una Nueva Ciudad, la Nueva Jerusalén, el hogar de la justicia.   

 

Versículo 14 (RVR): “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 

ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.”  

 

➢ Esto es muy poderoso, porque ahora sale claramente y dice que el punto de enfoque tiene que 

ser en la promesa y en esa promesa, ha prometido un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra el hogar 

de los justos.  

 

1 Pedro 1:3-5  (RVR) 3 Pedro, apóstol de JESUCRISTO, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Bendito el DIOS y Padre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, que según 

su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de JESUCRISTO 
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de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 

para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de DIOS mediante la fe, para alcanzar la salvación que 

está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

 

➢ Estas son las razones por las cuales ahora  ustedes deben  vivir para DIOS. La Nueva Jerusalén,  

mira a dónde es guardada esa herencia. Es guardada en el cielo para ustedes. 

  

 

2 Corintios 6:14-15 (RVR) No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 

tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia CRISTO con 

Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?”  

 

➢ Está aquí animándote, está impulsando a que te separes. Te apartes. Debido a la promesa, el 

SEÑOR está diciendo que la promesa  del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra , es demasiado enorme 

para ser ignorado. Y dice que cuando el promete eso, tienes que transformar la manera en que  

vives aquí.  

 

Lucas 12:27-28 (RVR) 27 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni 

aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Y si así viste DIOS la hierba que hoy está 

en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?  

 

¿Por qué he leído esto? porque el SEÑOR está diciendo que esta tierra ahora va a ser destruida.  Los 

cielos que ves ahora van a ser totalmente destruidos, debido a la contaminación del pecado. Que 

ahora el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra que vienen, son tan especiales para la nueva creación que son 

ustedes. Sin embargo hay un problema, porque este es el hogar de la justicia, allí no hay pecado, no hay 

rebeldía.  

 

Esto significa que ustedes ahora son nacidos de nuevo, pero sus cuerpos todavía no han sido redimidos, 

a tal punto de lo que quieren hacer, no lo pueden hacer, todo el tiempo. Codicia aquí, codicia allá. A no 

ser que el Espíritu Santo te inunde, pero está diciendo que el Nuevo Cielo y la Nueva Ciudad de Jerusalén, 

la ciudad de DIOS no habrá pecado, y eso solo te puede indicar, que si DIOS puede vestir los lirios tan 

asombrosamente, entonces dime, ¿cómo entonces va a ser difícil que él te vista con un cuerpo 

resucitado y eterno? para que pueda ser totalmente justo en esa comunión en esa ciudad santa.  

 

1 Corintios 15:35 (RVR) “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?”  

 

➢ ¡Qué tontería! están diciendo que eso lo deben saber, que tontería, lo que tu siembras, no cobra 

vidas a menos que muera.   
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Versículo 37-38  (RVR) 37Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya 

sea de trigo o de otro grano; 38 “pero DIOS le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 

cuerpo.” 

 

Versículo 42-44 (RVR) “Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 

resucitará en incorrupción. 43“ Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 

resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay 

cuerpo espiritual . 

 

➢ Está apuntando a la Nueva Ciudad, a la Nueva Tierra, tu hogar. El hogar de los justos, vas a 

necesitar, UN NUEVO ESTADO, la imagen del CRISTO. El otro está sembrado en gloria, el que 

es sembrado en debilidad pero nace fuerte. Está hablando del nuevo Estado está hablando del 

cuerpo viejo y el cuerpo nuevo que vamos a tener. Tienes que  tener otro tipo de cuerpo.  

 

Lucas 21:36 (RVR ) “ Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” 

 

Lucas 24:37-43 (RVR) “Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les 

dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis 

pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo 

tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y 

estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?” Entonces le dieron parte de un pez asado, 

y un panal de miel.43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos. 

 

¿Que está diciendo el SEÑOR? Él está simplemente preparándolos para esa promesa que tiene 2 

aspectos, esa promesa es primeramente el juicio que viene sobre los impíos, en vista de la Nueva 

Tierra y el Nuevo Cielo, y la Nueva Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y que en esa ciudad donde van 

a estar, estarán allí en cierto estado. 

  

NO VAN A TENER EL TIPO DE CUERPO que tienen hoy, por eso es crítico en el Rapto que el SEÑOR 

les dé un cuerpo que va a poder aguantar esa fase, que va a soportar. Van a tener el mismo cuerpo que 

tuvo CRISTO después que resucitó. (1 Juan 3:2) Entonces su cuerpo no era exactamente como era antes. 

Y con ese nuevo cuerpo vas a poder comer, es un cuerpo físico, entonces la ciudad de la nueva Jerusalén 

que viene es una ciudad física. ¡Aleluya!  Es un cuerpo físico que van a tener, como el que CRISTO 

tuvo después de la RESURRECCIÓN. ÉL dijo, tocarme que no soy un fantasma, y empezó a comer 

pescado y pan, ese es el tipo de cuerpo que vas a tener. Entonces en lo que se preparan para esa ciudad, 

esa transformación va a ocurrir en el Rapto. Cuando aquellos que están vivos van a ser trasladados, y no 

va a ser un cuerpo sobre una nube, sino también la ciudad de Jerusalén va a ser una ciudad real y vas a 

tener un cuerpo físico como CRISTO comiendo y caminando. 

 

Podemos ahora hablar en contexto, porque hemos visto que esa ciudad es de 1400 millas de altura y de 

anchura, es una caja, una ciudad en forma de cubo, y con ese cuerpo que vas a tener, no vas a tener 
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un concepto de tiempo, ni espacio. Esa ciudad va a ser de forma cuadrada, puedes atravesar paredes, 

así que te puedes imaginar cómo va a ser la vida allí, ese cuerpo que nunca se muere, nunca se cansa, 

nunca vas a perder tu pelo, no se te va a caer tu pelo, no vas a tener sobrepeso, puedes comer y morder 

las cosas y la comida masticarla. 

 

En lo que terminamos esta noche Juan 21, para que puedan entender lo que les espera, porque es 

importante que se preparen bien, para la venida del Mesías. 

Juan 21:9-12 (RVR) Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.10 Jesús 

les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de 

grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió.12 Les dijo Jesús: Venid, 

comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor. 

➢ ¿Entienden?, vas a ser tú, pero van a haber diferencias ¡aleluya!, y no va a ser una situación de 

un fantasma, es una situación física que vas a vestirte como en esa nueva Jerusalén, eso es lo 

que te va a habilitar y a empoderar. 

 

Ezequiel 36:26-27 (RVR) 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  27 Y pondré dentro de vosotros 

mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

 

➢ ¿CUÁL ES LA PROMESA? La promesa es el nuevo hogar de los justos, pueden ver ahora cómo 

van a ser justos porque DIOS Todopoderoso los va a transformar.  

 

Ezequiel 11:19-20 (RVR).  19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré 

el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis 

ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por DIOS.”  

 

➢ Así que bendecido pueblo van a ser totalmente obedientes y santos. Van a ser justos debido a lo 

que el SEÑOR  ha transformado en ustedes. 

➢ Es importante prepararse ahora,  para que en ese día, y aún sí mueren antes del Rapto, ese día 

puedan ser resucitados y sus almas tener ese cuerpo nuevo. Entonces van a ser justos y van a 

mantener sus estatutos y sus leyes. 

 

Gálatas 5:17(RVR) “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; 

y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.” 

 

Romanos 8:14-17 (RVR )“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de DIOS, estos son hijos de 

DIOS.”  
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➢ Va a haber una tierra física, va a ser un poco diferente ese cuerpo, porque muchas veces no 

pudieron reconocer a Jesús. 

 

Versículo 22, “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 

ahora; 23 y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 

nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 

cuerpo.” 

 

➢ Está hablando de la anticipación de ese día, eso debe regir nuestra vida aquí, debe dirigir nuestra 

vida ahora, dice que nosotros anticipamos, ¿acaso la iglesia está esperando, anticipando esta 

adopción?  a ser hijos, a la redención de nuestro cuerpo. 

➢ Esto es muy poderoso. Bendecido pueblo el SEÑOR nos pregunta, que sí estamos conscientes 

de lo que se nos ha prometido. Y que debemos vivir como que estamos esperando ese día, 

transformando nuestras vidas, viviendo vidas piadosas, santas en el temor de DIOS, mientras 

esperamos a que DIOS transforme nuestras vidas y nuestros cuerpos y  EL  viene pronto. 

➢ Recuerda que mientras todos están diciendo paz y seguridad, ese día entonces, caerá sobre ellos 

repentinamente. Lo que Dios ha prometido es demasiado grande, y la fe es importante en ese día, 

y algo que sabemos de ese día, es que no toda la gente va a entrar a esa ciudad.  

 

Mateo 7:22-23)RVR) 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. 

 

➢ No todos los que le llaman SEÑOR, SEÑOR entrarán allí. Algunos van a reclamar milagros y ÉL,  

les va a decir, en verdad nunca te conocí, y por eso la hora más importante para prepararse es 

ahora, porque DIOS TODOPODEROSO ha prometido. 

 

2 Pedro 3:13 (RVR )  Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 

los cuales mora la justicia.” 

 

➢ ¿Has caminado en el lugar de los justos?, ¿has caminado en justicia? Recuerda que no le puedes 

decir al SEÑOR, mira SEÑOR cuando yo llegue allá voy a ser justo. No puedes hacer eso, pero 

según su promesa esperamos un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva en los que habita la justicia. 

 

Apocalipsis 21:7 (RVR)  “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su DIOS, y él será mi 

hijo.” 
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➢ Aquellos que son victoriosos los que vencen, van a heredar todo esto. 

 

Que el Señor los bendiga, asegúrense de prepararse, es una gran promesa enfrente de nosotros, nadie 

puede ignorarla. Si quieren recibir al Señor digan esta oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS yo me arrepiento totalmente del pecado, me alejo de todo pecado y te recibo 

mi SEÑOR JESÚS en mi corazón como mi SEÑOR y mi Salvador. SEÑOR yo he escuchado que has 

dado un vistazo de lo que tienes preparado, para aquellos que te aman y te honran. Así que esta noche, 

yo te recibo en mi corazón. Mi SEÑOR JESÚS, que puedas entrar a mi corazón, como mi SEÑOR y mi 

Salvador y transforma mi vida. Cámbiame totalmente y prepárame en santidad, para la gloriosa venida 

del MESÍAS.Estamos esperando la Nueva Ciudad, a Ciudad de DIOS. El hogar de los justos, la Nueva 

Jerusalén, el Eterno Estado de DIOS. En el poderoso nombre de JESÚS esta noche soy nacido de nuevo, 

amén. 

 

Recuerda que el MESÍAS viene, nadie sabe el día, ni la hora. Y el SEÑOR dice que, estés listo a todo 

tiempo. Dice que como fue en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En ese día del diluvio, 

la gente se levantaron normalmente y así será en el día del Rapto. Será un día normal, pero lo que ese 

día traerá va a asombrar a todo el mundo. Recuerda que yo he visto la venida del MESÍAS, las profecías, 

cómo todas las profecías que yo he dado se han cumplido  y esto también será cumplido. 

JESÚS te ama, gracias, Todat, Rabat.  

 

DECRETO EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS que todos los lisiados por todos lados se levanten 

y caminen. Con mi lengua profética, he ordenado que sus piernas lisiadas se apoyen y se puedan  

levantar y caminar, así será de acuerdo a las  palabras de mi lengua. Ahora verán a los lisiados levantarse 

a través de este país y a las naciones que están sintonizadas, por toda esta tierra un gran avivamiento. 

JESÚS te ama. Gracias.  
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https://vimeo.com/618128353(Parte 1)  (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.JESÚSislordradio.info 
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