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La retroalimentación está muy poderosa, así que bendecido pueblo, vamos a cubrir un campo significativo 
debido al tiempo, para que puedan entender la urgencia que EL ESPIRITU DEL SEÑOR está mostrando 
aquí. Que EL SEÑOR los pueda ayudar, los pueda iluminar con este mensaje, que lo puedan llevar a sus 
Naciones y prepararlos a ellos para la venida del Rey.  
 
Entonces estábamos hablando de la GLORIFICACIÓN de la iglesia cuando EL SEÑOR tuvo una 
conversación conmigo, La Visitación del CRISTO, cuando EL MESÍAS dijo por voz ve y diles que: 
Cuando el Rapto suceda tendrán cuerpos como el mío, esencialmente implicando Cuerpos Gloriosos, 
porque todos sabemos que en esta hora el cuerpo del MESÍAS está glorificado. En Apocalipsis 1:5 Él 
es el primogénito de entre los muertos y por esta razón es asombroso que estemos asombrados, por qué 
EL DIOS PODEROSO del Cielo que dice “YO no Comparto mi Gloria” aquel que se dice en el libro de 
Apocalipsis 4:11; 
 
Apocalipsis 4:11 [RVR] Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 
 
AL SEÑOR que le dicen esto, que toda la Gloria y el Honor es digno de recibir. Nos sorprendemos 
nosotros que ÉL escogió compartir su gloria con la humanidad, este es el punto inicial donde vamos a 
anclarnos con temor y temblor. ÉL está diciendo; nos sorprendemos de que DIOS diga ahora que 
voluntariamente y quiere compartir su gloria y ÉL dice nosotros debemos honrar eso, comenzando 
a hacer movimientos hacia EL SEÑOR. Que estemos listos, que estemos dispuestos a obedecer. 
 
Entonces ahora también vimos que está Glorificación, la Vindicación de su Justificación; ustedes han sido 
justificados. Sin embargo no miden  esa Glorificación, la vindicación de esa Gloria, que es a través de la 
glorificación. La GLORIFICACIÓN es la que va ha ser decir. ¡Wow!, ellos son verdaderamente Los Hijos 
de DIOS.  
 
Entonces nos dimos cuenta en todo el programa del Rapto de la iglesia que la Glorificación es central, 
porque es el Estado Eterno. Está El Glorioso Estado, el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra y también está 
la Nueva Jerusalén. Este es el lugar donde sus hogares van ha estar y por eso EL SEÑOR está diciendo 
que en este mensaje que el dio en Octubre 18. 
 
Hay tanta instrucción para la iglesia y una de las cosas que escuchan decir del SEÑOR fue la que dijo, 
diles que ese camino que están siguiendo es el equivocado, simplemente enfóquense en La Gloria 
Prometida, así que ustedes escuchan la voz de la corrección y también de la Restauración de escuchar 
al DIOS TODOPODEROSO, diciendo que la hora del arrepentimiento y para regresar es ahora, escuchen 
AL SEÑOR diciendo a esta generación, que no ama la persecución, diles, simplemente perseveren 
enfóquense en la Gloria, simplemente perseveren. YO he prometido que lo voy a entregar. Todas las 
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otras religiones, no tienen esas promesas, solamente nosotros los cristianos tenemos esas asombrosas 
e inexpresables Promesas de DIOS, Las promesas de DIOS que vimos, son las base de la 
perseverancia, del sufrimiento. Promesas para La Gloria Venidera, tenemos una razón por la cual 
vivimos de la manera, que vivimos, No mirando aquí, estamos mirando a La Promesa, vimos eso en la 
mañana, vamos de nuevo a 1 Juan 3:2 dice:  
 
1Juan 3:2 [RVR] Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
 
Que poderoso es saber que el más poderoso poder es vuestro PADRE, que poderoso y yo sé que hay 
unas personas, cuyos lisiados todavía no han caminado, pero simplemente sean pacientes, nuestro DIOS 
es el poder más alto y LA SANGRE DE JESÚS que libera, es el último poder en El Evangelio, así que no 
se preocupen donde quiera que estén, puede que tú lisiado todavía no ha caminado. 
 
Entonces yo estaba en el proceso de decir que DIOS EL PADRE, Él es el último poder, qué asombroso 
DIOS, para adorar, EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL, pueden imaginarse a las personas adorando otros 
dioses, pero nosotros adoramos al último poder, así que es una cuestión de tiempo que EL SEÑOR va 
ha levantar a su lisiado.  
 
También EL SEÑOR está levantando lisiados en esta hora no te preocupes. Enfócate en El MESÍAS, van 
a ver servicios de sanidad sin detenerse. Así que bendecido pueblo está diciendo aquí en 1 Juan 3:2 
dice, pero sabemos esta cosa que cuando Él se manifieste, cuando JESÚS aparezca está hablando de 
la venida del MESÍAS y de cómo prepararnos, pero sabemos está gran verdad que cuando Él se 
manifieste seremos semejantes a él, exactamente como ÉL, porque le veremos tal como ÉL es, 
significando que ese día ustedes, van a ser propiedad pública de JESÚS, EL SEÑOR va a salir 
públicamente y va a decir aquel día, YO SOY el dueño de él,  él es mi Hijo. Y entonces lo veremos cara 
a cara y esta es la base de la conversación de Octubre 18, donde dijo, diles, en otras palabras, YO veo 
que están haciendo otras cosas, ve y diles que se enfoquen en la Gloria de DIOS, La Gloria Prometida 
es más grande, que cualquier otra cosa, más grande que sus propias vidas aquí en la tierra.  
Cuando dice aquí, que seremos exactamente como ÉL. En otras palabras está diciendo que viene el día 
final de nuestra adopción como Hijos de DIOS. 
 
Y entonces dice el Versículo 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro. 

LA INSTRUCCIÓN 
 

EL SEÑOR ahora da la INSTRUCCIÓN, ÉL da ahora la instrucción a las Naciones a nivel global a la 
iglesia que está sentada aquí, en otras palabras todos aquellos que tienen esta Promesa de Profecías, 
ustedes que tienen esa esperanza que DIOS ha prometido, en otras palabras habla de la iglesia, el 
creyente ese, eres tú. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. 
Eso es un mensaje central saliendo de esta Visión de DIOS, La Visión del CRISTO, ahora está diciendo 
que cuando tú tienes esta clase de promesas, enorme, magnífica, inexpresable, entonces dice que sus 
prioridades deben cambiar. Porque ÉL está diciendo eso, entonces eso es muy enorme para ser ignorado. 
 
ÉL ha prometido la eternidad y ÉL quiere compartir su Gloria contigo y ÉL dice, cómo te atreves a 
ignorarlo, porque lo opuesto a eso, es el Lago de Fuego. Entonces dice por lo tanto, debido a estas 
profecías, debido a esas promesas, tú tienes ahora que purificarte a ti mismo. Ahí habla de la 
PURIFICACIÓN.  
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Yo sé que el arrepentimiento es un paso muy central, en la purificación y yo entiendo que la purificación 
es estar libre de la contaminación, libre de la polución, es lo que está diciendo que es la hora de separar 
el cristianismo de la polución, separar a la iglesia del pecado sexual, de la homosexualidad, de las 
mentiras, del evangelio del dinero, de sembrar una semilla y luego obtén lo que quieres, separen a la 
iglesia a esta hora de cualquier cosa, que esté lejos de LA CRUZ Y DE LA SANGRE DE CRISTO, DEL 
EVANGELIO VERDADERO. Entonces está diciendo que regresemos a la Cruz y crucifiquemos la 
carne. Esto es la escritura central que dice, que ustedes serán Glorificados como EL MESÍAS y esa 
Glorificación la veremos en Apocalipsis 14. 
 
Vamos a Filipenses 3:20-21 [RVR] Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas.  
 
EL SEÑOR está diciendo que puede que ahora, pertenezcas a Canadá, eres un Ciudadano Canadiense 
y a ti te gusta ,cuando vas y muestra su pasaporte y dice que eres canadiense y te sientes feliz, o tal vez 
de pronto por ser Americano, Finlandés, de Sudáfrica, no importa que Nación, pero EL SEÑOR dice sin 
importar lo que tengas a esa hora, si tú eres nacido de nuevo apropiadamente como Hijo de DIOS, dice 
que: Nuestra ciudadanía está en los cielos, significando que no es de esta tierra. 
 
Ve y diles que: Se enfoquen en la Gloria Prometida, diles que cuando el Rapto suceda tendrán cuerpos 
como el mío, en otras palabras diles que: Se enfoquen en El Estado Glorioso, diles que: Se enfoquen en 
el Nuevo Cielo, diles que sin importar lo que pase, se enfoquen en La Nueva Tierra que viene, el lugar 
donde no va haber coronavirus, diles que vayan y se enfoquen en El Reino de DIOS, en La Nueva 
Jerusalén, eso es lo que EL SEÑOR está diciendo. 
 
Dice que su ciudadanía, no pertenece aquí, dice que ustedes deberían vivir como un pasajero, un 
transeúnte, como un exiliado, deberían vivir como un peregrino, es decir la tierra no es de ustedes, no 
pueden venderla permanentemente, la tierra pertenece AL SEÑOR, ustedes simplemente renta la tierra, 
pero vuestra Ciudadanía está en los Cielos y de ahí sale el Salvador.  
 
Así que en esa Misión del CRISTO, en esta Visión del CRISTO, ÉL me estaba diciendo que les dijera que 
su CIUDADANÍA ESTÁ EN EL REINO GLORIOSO Y si hay un tiempo, es ahora, en el cual ustedes 
deberían enfocarse en el Cielo, cambiar el enfoque, el tiempo es ahora, pueden imaginarse este es el 
CRISTO, EL MESÍAS, el que ha hablado, así que pueden imaginarse en la Biblia ÉL prometió que vendría, 
por voz dijo, diles que: YO VENGO, diles que el Rapto debe suceder, diles que El Reino de DIOS debe 
venir, diles que: YO debo entregar La Gloria, diles que: YO soy fiel, diles que: No se rindan, diles que: 
Continúen caminando santamente, porque la recompensa es más grande. 
 
Es eso lo que está diciendo aquí, luego dice esperando, aguardando, alegremente al Reino de DIOS, el 
Salvador, quiero que entiendan esto; la pregunta es ¿Cuántos de ustedes están esperando con energía 
al Salvador? cuando ustedes esperan a alguien se asoman y dicen ya viene, se abre la puerta, ya llegó, 
ya llegó, está diciendo que así es como la iglesia, debería estar viviendo ahora. 
 
Cuando EL MESÍAS habló conmigo por voz, El Rey mismo. ÉL prometió que ÉL vendría y el promete, 
dicen DIOS de Pactos, que el confirma sus pactos y los cumple, ÉL no es hombre que pueda mentir, 
simplemente ayer los lisiados se levantaron y hoy están escuchando de La Venida del MESÍAS, que 
tremendo.  
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Simplemente ayer ustedes estaban viendo lisiados y hoy están recibiendo El Evangelio del Reino de 
DIOS, ¡qué asombroso!. El DIOS de Pactos, el cumple sus Pactos y ÉL va a cumplir, Él me dijo ve y diles 
que: YO lo cumpliré, diles que no escuchen ninguna mentira, YO voy a cumplir mis pactos. Y ahora usted, 
entra en La Venida del MESÍAS. 
 
En el VersÍculo 21 dice; Con el poder, con el que calienta el sol todos los días, con ese poder con el que 
sostiene la Tierra y las Galaxias, ese poder con el que, ÉL nos levanta todos los días, a ustedes les da 
ese aliento todas las mañanas, con ese poder, con el que sostiene las Galaxias, las estrellas, los trillones 
con ese poder, eso es más grande que el poder nuclear, está diciendo con ese poder el cual transformará 
el cuerpo de humillación nuestra. ÉL va a transformar nuestros cuerpos perecibles va a transformar 
nuestros cuerpos de humillación, para que sean semejantes al Cuerpo de la Gloria suya, Él va a 
transformar nuestros cuerpos perecibles, va a transformar nuestros cuerpos mortales, va a 
transformar nuestros cuerpos de corrupción, va a transformar nuestros cuerpos pecaminosos, nuestros 
cuerpos moribundos y nos dará un cuerpo eterno, que están libres de la corrupción, libres de la muerte, 
de lo inerte y la vida eterna. Los cuerpos que no necesitan un funeral, los cuerpos que no necesitan un 
oncólogo, los cuerpos que no necesitan especialistas en cáncer, los cuerpos que no necesitan una 
inyección de diabetes, los cuerpos que no tienen temor de que van a hacer hundidos en el fuego del 
infierno, los cuerpos que han vencido el pecado, han vencido la muerte, EL ESTADO ETERNO cuerpos 
gloriosos sin pecado. 
 
¿Cómo puedes ignorar esto? cuando Él dice que no habrá más muerte, no hay más lisiados, no más, en 
esa ciudad, cuando las puertas tienen oro, este poder para transformar sus cuerpos, cuando las puertas 
sean abiertas y con seguridades oficiales, van a enviar a ángeles y usted va a caminar una caminata 
poderosa y comienzas a caminar hacia esa ciudad.  
 
JESÚS dice no más especialista de cáncer, no más seguro de salud, vamos a casa, yo he escuchado AL 
SEÑOR, que dice que viene, EL SEÑOR dice que: ÉL viene. El tiempo se acabó y este es el tiempo 
Cuando toda la iglesia tiene que comenzar a prepararse, ahora tenemos que prepararnos. 
 
Entonces está diciendo no hay una reducción del poder en el cielo, que EL SEÑOR JESÚS, tiene poder 
suficiente para transformar nuestros cuerpos y prepáralos para El Reino de los Cielos, Glorioso Venidero. 
Eso era lo que le estaba diciendo ese día. YO soy capaz, YO lo haré, YO tengo el poder, YO te lo he 
prometido y YO lo haré, porque debemos permanecer, deberíamos continuar. 
 
Recuerden a Lot, incluso iba a entregar a sus propias hijas, incluso a través de lo que pasó durante la 
noche, cuando le dijeron vamos, corramos, salgamos de aquí. Algunos dirán, no, tengo que saludar a mi 
tía ahí, por lo menos decirle chao, tengo que decirle a alguien que continúe con este proyecto, porque 
me voy. EL SEÑOR está diciendo vámonos ya, preparémonos ya, para salir de la tierra.  Pero la iglesia 
de hoy está involucrada en muchísimas cosas que la tienen atada y no hay Poder de DIOS en la iglesia, 
solamente aquí, hay Poder en esta iglesia, porque EL SEÑOR me ha enviado a ustedes, ÉL ha prometido 
en La Santa Biblia, que me iba a enviar y me ha enviado. 
 
Y ÉL quiere que ustedes entiendan, cuando más grande es el poder del MESÍAS y ÉL dice que 
transformará nuestros cuerpos corruptibles, el cuerpo de la humillación, nuestros cuerpos pecaminosos 
los transformará, los cuerpos de humillación, de corrupción y de pecado. Esos cuerpos que tienen 
codicias sexuales y entonces ahora tienen cuerpos, que han vencido el pecado y ahora entran al Eterno 
Estado Glorioso y entran al Cielo y van a caminar a través de esas puertas y ven a Pedro y Santiago, 
¿cómo estás?, Isaías te saludo, ese fue un buen artículo que escribiste. Jeremías, gracias por ese trabajo 
que hiciste. Pero queremos ver a JESÚS, queremos ver a JESÚS y lo veremos cara a cara. O si me 
preguntan al menos para postrarse, llorar y decirle al SEÑOR lo hiciste por mí, yo no lo puedo creer que 
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lo hiciste por mí, tú moriste por mí, veremos a JESÚS cara a cara, no hay nada mejor que esto, que ver 
a JESÚS cara a cara. 
 
Y pueden darse cuenta que EL MESÍAS viene, los lisiados están caminando, los ciegos pueden ver, los 
mudos pueden hablar, pueden darse cuenta. Pero lo que EL SEÑOR está diciendo es que, hay un 
mensaje más profundo Y es La Glorificación de La Iglesia y en esa Glorificación, ÉL está hablando que 
el Cielo es tu Reino, La Tierra no es nuestro País, La Tierra, no es su ciudadanía, ¡no!, está diciendo que 
hay una Nueva Jerusalén, está diciendo que va a preparar un lugar para ustedes. Y si YO voy a preparar 
un lugar para ti, YO regresaré para llevarte de tal manera, que tú también puedas estar donde YO estaré. 
 
Vamos a Juan 17:22 [RVR] La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. 
 
• EL SEÑOR estaba haciendo la oración alta del sacerdote, orando por la iglesia, miren la oración que 

ÉL pone aquí. 
 
Versículo 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, 
para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.  
 
• La gloria que JESÚS tenía con EL PADRE, antes de que el tiempo fuera, de que el mundo fuera creado 

y ÉL dice al PADRE,YO voluntariamente quiero compartir esa Gloria, quiero compartirla con ellos, 
quiero asignarla a ellos, se las he consignado a ellos, quiero dárselas. ¡Que poderoso Salvador!y dice: 
EL ya habló con EL PADRE, que ÉL quiere que tú tengas una porción de su Gloria. 

 
La manera como lo abusaron en la tierra, cómo puede decir eso, qué ¡Misericordioso Salvador!. Podría 
borrar toda la tierra, pero ÉL dice acá que te ha proporcionado La Gloria, sea definido para que tú seas 
Glorificado, déjame decirle, ¿estás listo para La Glorificación? no es lo que muestran las manos, es por 
LA PUREZA, por la purificación, es SEPARACIÓN de todo aquello que contamina, al caminar en la 
justicia, es cuando deliberadamente tú escoges la Santidad, así que TÚ TIENES UNA 
RESPONSABILIDAD. 
 
Ahora entienden cuando EL MESÍAS, me dijo que les dijera, diles. Ahora entienden que Él, me estaba 
diciendo que Él está apuntando al Reino de los Cielos. Ahí donde es su País, su Ciudadanía, allí donde 
está tu Nación, Diles que: Dejen de enfocarse en el aquí y el ahora, y que comiencen a enfocarse en el 
Glorioso Reino de DIOS.  
 
EL SEÑOR está hablando directamente por voz y dice está diciendo de que EL MESÍAS viene,, y ÉL 
viene a compartir su gloria, tenemos que arrepentirnos ahora y prepararnos para El Reino de DIOS, 
porque La Santa Biblia dice, todas Las Naciones, todas Las Naciones, literalmente así que tienes que 
preparar su Nación, significando que ustedes tienen una responsabilidad pesada de enviarle esto a ellos 
y dice que, ÉL les ha proporcionado la gloria. 
 
Yo compartí con ustedes una visión del CRISTO y estarán asombrados, no sé si estaba viajando a Lima 
Perú, a Santiago de Chile, o a Brasil. Creo que era Santiago. Estaba viajando a uno de esos Países, y 
esa noche, yo fui frente al SEÑOR y le pregunté algo muy serio, porque yo pensé que era el tiempo mío 
ahora de golpear a los enemigos de DIOS. Algunas veces te preguntas cuánto más SEÑOR, los 
reproches de aquellos, que te reprochan ahora me han tocado. Y entonces esa noche, el mismo MESÍAS 
apareció, como el sol del mediodía, porque estoy ahí; yo le dije SEÑOR, yo creo que ya es tiempo de que 
me tienes que permitir, para ir a golpear a ellos. Hay momentos en los que yo digo SEÑOR, ¿será que 
podemos hacer esto?, liberar un segundo coronavirus, para que puedan tener Temor de DIOS. Yo tengo 
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otro lado, el lado del terremoto de Chile, de Haití, del coronavirus. Yo me veo allí lleno de abejas, abejas 
de arriba abajo, en los labios, caen las abejas, todo lleno de abejas, ese es el otro lado, algunas veces 
hay otras conversaciones en otro eje, en dónde yo tengo que confrontar al enemigo y el enemigo no 
debería ser permitido que se salga con la suya. EL SEÑOR tiene que ser tenido.  
 
Hay otras conversaciones, pero la iglesia todavía está aquí, por lo tanto estamos restringidos, por eso es 
que en este momento yo puedo ordenarle al cielo que se abra y llueva, pero no cerrarlo, porque si yo 
llegara a cerrar el cielo nos acabaría, no para la novia, no para la novia de CRISTO, no va a sufrir el 
encerramiento de los Cielos, en este momento se levantan lisiados, la novia está todavía aquí. Pero 
algunas veces ustedes pueden imaginarse la presión, que yo tengo, cuando EL SEÑOR me muestra al 
otro lado de la dispensación, y yo digo SEÑOR libéranos para ir finalmente, libéralo, pero EL SEÑOR 
dice: ¡No!, no es el tiempo y entonces esa noche con mucha ira, cuando yo hablaba con EL SEÑOR, ÉL 
apareció en esta tremenda visión, como el sol, si ustedes pueden ver de pronto, si alguna vez pueden 
ver EL SEÑOR y es como que el sol entró en la casa, ¿ustedes entienden lo que significa compartir su 
Gloria? yo no logro entenderlo, hasta este momento, La Gloria del SEÑOR ha entrado, es como encandila 
los ojos y es como que solamente ves el borde, cuando ustedes ven llamas de fuego en los ojos, cuando 
dice llamas de fuego, no es llamas de fuego verticales, su gloria es pura blanca, temible, no es como el 
sol, cuando lo ven, es como el sol, pero puro blanco, y tiene hasta sonido, es un sonido temible, el sonido 
de temor de DIOS, de La Santidad de DIOS, tiene un sonido y la Gloria está fluyendo en este momento 
y el sonido temible. Y entonces al interior de aquí, ustedes ven el borde de su cabeza y las llamas de 
fuego y las llamas de fuego son rojizas, son horizontales y se desplazan horizontalmente de color rojizo, 
a medida que Él habla contigo. Y entonces, yo me acuerdo después de que yo finalice, EL dijo, pelea y 
luego se fue. Así que hay una pelea, va haber una pelea. Pero entonces, yo les estoy dando una 
explicación, para que puedan entender un concepto de lo que significa La Gloria, que ÉL quiere compartir 
con ustedes.  
 

Apocalipsis 1:12 [RVR] Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros 
de oro. y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, 
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.Tenía en su diestra siete 
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece 
en su fuerza. 
 

• Hoy he compartido con ustedes cosas más profundas. 

Una sola estrella suficientemente pesada, pero ÉL tenía 100 estrellas. En la visión de Octubre 18 cuando 
yo lo vi y estaba en está distancia, en este ángulo. ÉL estaba sosteniendo algo como una estrella, Yo he 
compartido cosas profundas contigo, incluso dos semanas antes de que apareciera el coronavirus, yo 
compartí como el Anciano de Días apareció.  
 
Así que bendecido pueblo este es Juan, el más amado discípulo, cada vez que JESÚS se sentaba con 
sus discípulos, Juan era el amado, el era, el que reposaba su cabeza a los pies de JESÚS, el servidor 
amado, era tan cercano al CRISTO y JESÚS lo amaba, era amigo de ÉL. Pero entonces cuando Juan vio 
al MESÍAS, cayó como muerto, esto simplemente es increíble que Él pueda compartir La Gloria con 
ustedes. 
 
Este tipo de mensajes tiene un propósito, cambiar nuestras vidas como la vivimos en la tierra aquí, 
cambiar nuestra conducta moral, cambiar nuestro comportamiento ético, cambiar nuestra justicia, 
transformarla en la Santidad. Esto es el propósito de esta conversación, qué cuando tú escuches este 
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tipo de mensajes, EL SEÑOR espera que tu transformes tu vida, donde quiera que estés, no importa 
donde tú vivas, pero mientras tú hayas escuchado la promesa, porque este día es un día Irreversible que 
no tiene retorno. 
 
En el libro de Colosenses, estamos manejando paso a paso, La Glorificación y El Mensaje que viene aquí 
y sin embargo tenemos muchísimo mensajes, que ni siquiera aun hemos llegado a Apocalipsis 14 que es 
el mensaje principal, dónde está el corazón del asunto. Pero permítanme decirles, que algunas veces hay 
restricciones. 
 
Me escucharon en el servicio de sanidad, que tenemos solamente una hora, tengo que hacer esto en una 
hora y EL DIOS del Cielo lo entregó, lo entregó en una hora, una avalancha o tsunami es una maravilla, 
y entonces dice aquí, si vamos juntos a Colosenses 3 de nuevo, estamos anclando el mensaje que EL 
SEÑOR  dio a la iglesia en este Octubre 18, 2021 y  dice: 
 
Colosenses 3:1 (RVR)  Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 
 
• Si ustedes entienden está declaración, esta es una declaración seria, dices si aquellos que han 

resucitado con Cristo significando que ustedes pueden estar en la iglesia y sin embargo no ser 
resucitados con CRISTO, diciendo si es verdad que tú has sido resucitado con CRISTO, significando 
que hay personas en la iglesia que no han sido resucitados con CRISTO.  

 
Esta es la Glorificación de la que habla la palabra. ÉL ancla el mensaje allí, está diciendo que la iglesia 
se ha enfocado en vivir ahora y aquí. Los pastores les han dicho que se enfoquen para siempre en la 
tierra. y dice que si has resucitado con CRISTO de acuerdo a Romanos 6, Buscar las cosas de arriba no 
las cosas de la tierra donde está Cristo sentado. Donde tu vida está escondida con CRISTO y luego 
promete La Gloria.  
 
Que DIOS tan PODEROSO, que aparte de sanar a su pueblo y ustedes no están borrachos, son sobrios, 
aparte de eso, de todos los beneficios que trae La Salvación, aparte de eso, que no están ustedes en un 
bar peleando, no están borrachos, aparte de eso, promete La Gloria y no están en pecado sexual, dice 
PURIFICACIÓN, que todos aquellos que tienen esta esperanza, se purifica así mismo. 
 
2 Corintios 7:1 [RVR] Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
EL SEÑOR está diciendo que, en este momento ustedes tienen falsos profetas, que están dando otra voz 
y están contaminando a la iglesia y dice que contamina el Cuerpo y el Espíritu. Y esta evitando  que  
perfecciones la santidad, viviendo una vida separada, eso es lo que significa limpiarse de toda 
contaminación. 
 
Si ustedes tienen tiempo y van a 2 Corintios 6:18, ahí es donde habla de esa separación la celebra, 
aquellos que tienen está Promesa de Gloria. Yo quiero llegar a esa Promesa de la Gloria, pero quiero 
finalizar aquí, dice están obligados a separarse, a purificarse asi mismo de toda contaminación de 
carne y de espíritu perfeccionando la santidad.  Significado que ustedes tiene que moverse de un nivel 
de santidad al otro, todos los días deberían preguntarse ustedes, ¿he pasado yo de un nivel de santidad 
más grande a otro?, estoy mejorando y dice perfeccionando la santidad, debido a la reverencia, al Temor 
de DIOS, todo eso, que ÉL está mencionando aquí, son las cosas que están faltando en la vida del 
creyente. 
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Pero ven a la iglesia a nivel global, a ellos les está faltando Santidad, es sorprendente yo puedo darles 
esto, que en el momento, en el que EL SEÑOR nos trajo a la iglesia, cuando nos golpeó. En este momento 
uno dice ¡Ay! me voy a arrepentir, el arrepentimiento, es ¡tan poderoso!.  
 
Y entonces ustedes siente que van a ser una tormenta de arrepentimiento y que todas las iglesias lo van 
a abrazar. Pero luego te asombras, porque el arrepentimiento se convirtió en un alienígena, para la iglesia, 
y por eso es que ÉL dice, para aquellos que tienen esas promesas, La Gloria Futura. Estas son las cosas 
que están faltando en la iglesia moderna. Dice la pureza, la pureza está faltante, ya ni siquiera 
conceptualizan la pureza en la iglesia, no la siguen y están hablando de contaminación y luego de la 
reverencia, del Temor de DIOS. Y EL SEÑOR está diciendo, que cuando hay esas Promesas de la 
Gloria Venidera, no hay manera que ustedes deban permanecer iguales, los mismos, podemos ver esa 
Gloria Prometida, entonces a medida que vamos más profundo, vamos a: 
 
 

LA GLORIA QUE PROMETE 
 
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.  
 
• Desde este versículo pueden darse cuenta que ustedes, no deben establecerse en esta tierra, pues es 

pasajera y luego dice, 
 
Versículo 2: Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido. 
 
De nuevo es muy poderoso ahora está comenzando a abrir La Gloria Prometida y está comenzando abrir 
el corazón de esta conversación de Octubre 18. Está diciendo ahora que tiene otro País, tienes un País 
Nuevo, un País Eterno, un País de Gloria, sin mancha y sin arruga, un País sin Pecado, un País de un 
DIOS Glorioso, por eso es que nosotros tenemos que preparar el camino, muy, muy, bien. Él viene muy 
pronto, Él viene ya. ÉL está diciendo que La Gloria Prometida, esto es de lo que se trata toda La Promesa.  
 
Esa conversación de Octubre 18, se trata sobre eso. Esto es el corazón de la conversación y dice que: 
YO le he prometido a ellos La Gloria y YO entregaré La Gloria, ve y diles que: Se enfoquen en mis 
promesas, ve diles que: Se enfoquen en la Gloria Venidera, ve y diles que: La Gloria Venidera es más 
poderosa que cualquier cosa abajo, ve y diles que: Se están enfocando en la dirección equivocada, diles 
que: Se enfoquen en La Gloria Venidera, qué palabra ¡pura!. Qué pasó después de haber visto lisiados 
caminando, ciegos viendo, sordos escuchando y después son confrontados con el mensaje de La Gloria 
Venidera, que poderoso es un tiempo hermoso en la iglesia. 
 
Porque dice, que cuando ÉL me dijo que: Les dijera que se enfocarán en La Gloria que a ustedes se les 
estaría dado Gloria, que heredarían Gloria, que ÉL compartiría en La Naturaleza Divina de DIOS; eso es 
lo que implicaba  en Apocalipsis 21, en otras palabras que hay un nuevo Cielo que viene. Ve y diles que 
hay un Estado Eterno que viene, ve y diles que: Hay una Tierra Nueva que viene, ve y diles que: Hay una 
Nueva Jerusalén, La Santa Jerusalén, La Santa, La Santa Ciudad. 
 
Entienden la promesa de La Gloria, El Glorioso Estado, cuando ustedes han sido Glorificados y ahora 
sus nombres serán llamados y ustedes van a estar allí y EL SEÑOR dice que: Ustedes serán Reyes y 
príncipes de DIOS.  
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Hay una promesa más grande, la promesa de La Gloria y nadie puede ignorar esto y luego dice, en EL 
versículo 2, Yo necesito abrirles esto, hay un mensaje aquí, está diciendo que ÉL vio la nueva Jerusalén 
y la Santa Ciudad de DIOS, saben que en Diciembre 8, EL SEÑOR verdaderamente me asombró, 
cuando el bajó el Púlpito del Cielo, me escucharon lo que acabo de decir, un Púlpito del Cielo fue bajado. 
Yo me acuerdo una vez, cuando bajó un pedazo de tela desde el Cielo y yo la agarré, pero esta es una 
conversación mas profunda, ustedes están fuera de ese eje, pero ¿pueden imaginarse bajando un 
Púlpito? 
 
Primero que todo qué mensaje tan hermoso, que cuando esté púlpito golpeó y reemplazo al otro entonces 
yo entendí que el altar ha sido restaurado, pero entonces dice, que él vio la Santa Ciudad la Nueva 
Jerusalén, La Santa Ciudad, no esa ciudad, La Santa, ÉL bajó del Cielo de DIOS. ¡Ay!. Yo voy a la casa 
de mi PADRE. Y si voy a la casa de mi PADRE, yo iré a preparar un lugar para ustedes y cuando vaya a 
preparar un lugar para ustedes, yo vendré para tomarlos, para que ustedes también estén donde yo esté.  
 
Ahora miren esto la ciudad viniendo de DIOS, como una novia, EL SEÑOR está utilizando las cosas 
simples de la vida del hombre, para tratar de explicarles unas profundas verdades de la eternidad, está 
tratando de traer el mensaje más cerca para ustedes, porque vimos que en ese tiempo en Israel, qué 
cuando alguien se estaba casando en ese día, cuando ahora la novia viene, había ansiedad en él y él 
estaba mirando y estiraba su cuello, que ya va a llegar ahí, con su vestimenta preciosa, ahora EL SEÑOR, 
toma ese ejemplo, nos trae a la eternidad de DIOS y ahora EL SEÑOR toma esto que, cuando Él te habla 
de esta ciudad, tú deberías tener un deseo Santo de vivir allí.  
 
Esa es la única razón por la cual EL SEÑOR ha expuesto está promesa en La Biblia, que cuando ustedes 
lo lean ustedes digan, “Yo anhelo estar en esta ciudad, yo quiero ir allí a adorar, con los Ángeles, 
yo quiero vivir en esta ciudad” y está diciendo en Octubre 18, cuando EL SEÑOR dijo ve y diles que: 
Cuando el Rapto suceda, ellos tendrán Cuerpos Gloriosos como el mío. 
 
Porque en este momento EL MESÍAS, El GLORIOSO, entiendan que El MESÍAS habló de una manera 
profunda a la iglesia, muy profunda literalmente me dijo ve y diles que: LA NUEVA JERUSALÉN VIENE, 
puede que tú estás viviendo en Sudáfrica, Santiago de Chile, Nueva York, Toronto en cualquier ciudad 
importante, EL SEÑOR dice que: Hay una ciudad que viene, y nadie puede ignorar esta Ciudad de DIOS, 
donde DIOS va a vivir con su pueblo, pueden imaginarse vivir con DIOS juntos, pueden imaginarse 
un lugar donde no les cobran impuestos, La Nueva Jerusalén. yYÉL ha cambiado las cosas, ustedes qué 
van a vivir allá, ustedes deberían tener un deseo Santo, que ustedes deberían estar allí y deben 
prepararse para vivir allí, eso les dice que nos ha regresado, bellamente preparado, ataviada para su 
esposo, ahora ustedes se convierten en el esposo de esa ciudad, eso significa que ahora ustedes son el 
esposo. 
 
Él ha preparado una ciudad para ustedes, es la Gloria prometida y dice en el Versículo 3 Y oí una gran 
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 
 
Entienden lo que DIOS está hablando en Octubre 18, dice los beneficios son tan grandes que no los 
puede ignorar, ¡no!, tú verdaderamente quieres saber lo que la muerte ha hecho a esta tierra y entonces 
alguien dice la muerte ya no va a ser más, y entonces todos van a querer decir, yo quiero vivir en esa 
ciudad, porque en esta tierra la muerte es un problema mayor, hay muchas investigaciones en los 
estudios del envejecimiento, están tratando de mirar a los genes, están investigando la expresión de los 
genes, cuándo investigan sobre la acumulación de las mutaciones, cuando las personas envejecen 
porque están tratando de revertir el proceso del envejecimiento, significando que están tratando de 
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bloquear la muerte, encuentran a todos allí en el gimnasio, están tratando de reversar la muerte, parar la 
muerte, están tratando en la investigación de fármacos, para revertir la muerte, los nutricionistas tienen 
cargos importantes, porque ellos les enseñan que comer para prolongar la vida, los nutricionistas están 
en un nivel alto en este momento. 
 
Ustedes pueden ir al hospital y darse cuenta de lo que la muerte ha hecho, si ustedes van a los funerales,  
van y miran en la devastación y el dolor que trae. Pero alguien les dice que en esta ciudad ya no habrá 
más muerte; Los que pertenecen a esa ciudad, donde no hay dolores, no cáncer, no hay cirugía, no hay 
diabetes, no hay angustia, no hay declaración de desempleo, ni divorcio, no hay falta de dinero para la 
renta. Puedes decir, yo puedo quedarme aquí para siempre, relájate, te dije que para siempre, puedes 
detener esa mentalidad de la tierra, esto es tuyo eternamente. Y no hay escasez no hay falta de nada, Él 
dice que tiene suficiente poder para cambiar los cuerpos que ustedes tienen y calificar para esa Gloriosa 
Ciudad. 
 
Y luego dice, Versículo 5: 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. 
 
• Pueden imaginarse a DIOS haciendo una afirmación, ahora confirma, recuerden que Juan ha estado 

escribiendo, pero cuando llega este asunto le dice Juan asegúrate de que lo que escribes sea 
apropiadamente, porque estas palabras son Fieles y verdaderas. En otras palabras, está Promesa de 
la Gloria Venidera pueden tomarla al pie de la letra, es una garantía, se llevará a cabo, es confiable se 
va a llevar acabo, te sucederá a ti, si eres fiel. ¡Aleluya!. Entiendes este día de Octubre 18, lo que EL 
SEÑOR le habló a la iglesia a nivel global y luego dice, 

 
Versículo 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. 
 
• En otras palabras se terminó, el trabajo ha sido terminado y luego me dijo, hecho está Yo soy el alfa y 

la Omega, significando yo fui al principio y el fin no hay nadie en el medio que DIOS  tan poderoso, no 
hay nadie ahora más grande que ÉL.  en este asunto Él lo ha prometido y garantizado que ustedes 
tendrán La Gloria y tendrán Cuerpos Gloriosos. 

 
Yo he visto a la iglesia glorificada yendo hacia arriba, yo nunca lo he compartido con ustedes, después 
de esa visión, yo estaba un poquito asombrado, muy asombrado, especialmente cuando yo vi las 
cabezas, muchas cabezas entrando al cielo y miraban hacia adelante y no miraban hacia atrás, yo dije 
¡wow! va a llegar un día en el que verdaderamente van a tener a JESÚS, llegará ese día y pueden 
imaginarse que va a ver un día en el que la gente va a dejar sus ropas, sus relojes, todo va a quedar aquí 
atrás, e incluso van a dejar sus tapabocas, va haber un día en que verdaderas personas van a dejar a la 
tierra y van a subir y el va a decir, yo les dije que mi SEÑOR iba a venir.  
 
No importa la persecución en ese día tu glorificación será tu Vindicación, DIOS va a decir ellos son mi 
pueblo y los llevará a un Reino mejor. Yo les dije que está Glorificación es la Vindicación del Evangelio 
de Arrepentimiento y Santidad, que ustedes guardaron tan profundo en sus corazones, la vindicación es 
ahora la confirmación de que ustedes estaban en la razón. Dice, el que tuviera sed Yo le daré 
gratuitamente, que poderoso beber de esa agua fresca y fría especialmente cuando tengo la sed que 
tengo ahora, yo puedo beberla sin detenerme y luego dice,  
 
Versículo 7-8:  7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  8 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.  
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Yo quiero que saquemos una lista del Versículo 8, para yuxtaponerlo, para ponerlo al lado con la iglesia 
de hoy, para que se den cuenta que tenemos un trabajo por delante. El Versículo 7, habla de aquellos 
que ENTRAN EN LA GLORIA y que dice que entrarán en la gloria. Y el Versículo 8, es la ADVERTENCIA 
que dio a la iglesia, cuando les dijo que están tomando el camino equivocado, ve y diles que: No se 
enfoquen en estas cosas, enfóquense en la Gloria, que yo les prometí. 
 
Pero los cobardes como los cristianos en América, los cristianos de Canadá incluso Sudáfrica, estan 
ahora mal, tú no puedes compartir el evangelio, porque alguien va y les dice que ustedes los están 
persiguiendo y Estados Unidos es malo dicen no puedes compartir el evangelio. los cobardes en Canadá 
es terrible, en Australia lo mismo, dicen aquellos que temen el evangelio y rehusan pararse por JESÚS y 
temen al hombre, aquellos que temen al hombre y son cobardes y se detienen. 
 
Que no pueden compartir el evangelio en Alemania en la oficina, los llaman los cobardes, aquellos de 
ustedes que tienen temor de pararse por la santidad, porque tienen temor de perder sus amigos, si yo 
me visto de esta manera, mis amigos me van a remover del grupo de WhatsApp o de Facebook, si yo me 
convierto muy religioso entonces mis amigos, me van a remover de los grupos, no van a compartir 
conmigo, esta generación tienen temor, “yo no quiero que me renuevan del mundo” No tienen temor del 
SEÑOR, pero le tienen temor a Satanás, Ellos tienen miedo, tienen temor de Satanás, si DIOS es por 
nosotros quién puede estar en contra de nosotros. 
 
Es tiempo de pararse y por eso fue que me dijo en Octubre 18 ve y diles que: Simplemente 
PERSEVEREN, que continúen parándose firmes, porque cuando ese día llegué, YO traeré La Gloria, 
porque cuando este día llegue, YO los llevaré a La Gloria, porque cuando este día llegué, estarán en 
mi presencia por siempre y para siempre. Y el diablo nunca más los intimidará de nuevo.  
 
Nosotros nos separamos por JESÚS sin importar nada, nos paramos por JESÚS, yo ya no tengo nada 
más que hablar, sino hablar de JESÚS, es lo único que importa. Esa muchacha estaba lisiada por 24 
años, sí, y ahora camina, eso es lo que importa. 
 
Vamos hacer solo una pregunta ¿llovió en Lima Perú? y EL SEÑOR prometió en Italia, en Palermo acaso 
EL SEÑOR prometió en Palermo, Italia, en Sicilia, que cuando llegase sus Profetas a Lima Perú el cielo 
se abriría a un solo comando, de tal manera que el Cielo se abrió, 2 meses después, si llovió, no tengo 
nada más que discutir, usted muéstrame su lluvia, usted muéstreme su Gloria, ¿es que alguien se paró 
en la iglesia del Nuevo Testamento y llamó una Nube y su Nube llegó?. No, tengo nada más que discutir. 
¡Aleluya!. 
 
EL SEÑOR ahora dice tenemos que pararnos en nuestros suelos y dejar de temer a los seres humanos 
y dejar a un lado a los seres humanos, que son simplemente seres inmorales, necesitan nuestra ayuda 
para dejar esa inmoralidad y corrupción, dejar de temer a los seres humanos, que son simplemente 
inmorales, ¿por cuánto más la iglesia va a continuar? dice diles, Yo he prometido Gloria, diles que no se 
rindan, diles que se paren y perseveren. ¡Párense!.  
 
Yo estoy a punto de llegar y en ese día mi Gloria será su Vindicación, yo les digo, permítame decirle esas 
cosas del pasado, los ateos se reían de la iglesia, porque la iglesia no tenía nada que escribir, cuando 
veían a los Pastores se burlaban de los Pastores, porque se acordaban de los escándalos que habían 
escuchado de los Pastores, pero ahora nuestro DIOS, ahora ha venido, si ustedes pensaron que DIOS  
había venido en esta nube a Kenia, estaban equivocados. ÉL vino al cuerpo de CRISTO, EL  vino a la 
iglesia, en la nube ÉL vino a todo EL CUERPO DE CRISTO, DEBEMOS ¡PARARNOS!. 
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Tú debes ahora pararte, debes pararte en tu suelo, mi DIOS ha venido, quién puede tocarme. Mi DIOS 
los atacará y les enseñará una lección. Yo les digo, en esta hora antes de esto los ateos se reían de la 
iglesia, pero ahora están viendo a JEHOVÁ, levantando a los lisiados en la iglesia, debemos pararnos, 
debemos ser fuertes, tú debes pararte, debes ser fuerte. 
 
ÉL dice en el pasado los idolatras se reían de la iglesia y abusaban de la iglesia, pero en esta hora los 
ojos ciegos de la iglesia, están abiertos y está diciendo cuando DIOS te sanó, cuando tu viniste aquí y 
entonces comenzaste a orar y te paraste con los lisiados y llegaste, los ciegos vieron, vamos a Sion, 
vamos de regreso al hogar, a una nueva ciudad, una Santa Ciudad, una mejor ciudad, una Nueva Ciudad 
del Cielo para la iglesia, permanezcan parados como creyentes, EL MESÍAS VIENE. No sé rindan, 
continúen parados, que la verdad sea dicha, porque yo sé tanto sobre esta nube, que yo no puedo 
compartir con ustedes, no hay necesidad sobre esto, movámonos hacia delante. 
 
A ustedes se les va ha enseñar una lección duradera, ustedes no pueden tocar a la novia en este 
momento, JESÚS viene, no pueden tocar a la novia, el dueño de la iglesia ahora ha llegado y entonces 
ellos vieron, cuando yo me paré adelante y yo dije, estoy hablando en el Nombre de YAHWEH, si las 
naciones no se arrepienten, el coronavirus viene, sino se arrepienten y preparan el camino para la 
venida del Rey la enfermedad viene de Asia y yo di los detalles, y yo dije, los hospitales serán inundados 
y yo dije que, había falta de equipos y después, yo ordené con mi boca, la producción de vacunas en esa 
profecía dije, cuando yo fui y le dije a los doctores que estaban tomando cultivos, en otras palabras 
estaban diciendo saquen secuencias, saquen vacunas de otra manera, la tierra sería completamente 
barrida, si yo no hubiera dado esa orden de las vacunas. 
 
Entonces, tu dime si todavía tienes temor del diablo. ¡Yo no!, ustedes deberían saber la conversación que 
yo tuve con EL SEÑOR detrás de escenas, cuando yo le dije SEÑOR, permíteme, libérame para para dar 
este decreto refiriéndose al coronavirus. Permíteme hacer esto, para que este pueblo sepa quiénes 
somos nosotros y se arrepientan y se preparen para La Venida del MESÍAS.  
 
Hay muchos restricciones, pero lo que estoy diciendo en este momento, que DIOS ha venido con poder 
para ayudar a su iglesia. Y los lisiados en la iglesia están caminando, entonces yo sé que mi DIOS ha 
venido a ayudar a la iglesia y la iglesia debe tener temor, y lo que dice aquí los cobardes, si tú tienes 
más temor de Satanás, de lo que tienes temor de DIOS, entonces hay un gran problema, ÉL dice que 
tú debes pararte por JESÚS y pararte muchísimo. En algunos de sus Países, tú estás cómo sabes que, 
porque le dices a alguien que tienes que arrepentirse, que tienes que decirle a alguien que tienes que 
arrepentirse y recibir a JESÚS, porque el MESÍAS viene, y van y te dicen: Esa  es tu opinión, ese eres tú, 
yo ni siquiera creo en eso. 
 
Entonces cuando tienes esa clase de caso, estamos hablando de la gente de DIOS, gente con corazones 
tiernos. Es tiempo de prepararse bien y pararse por JESÚS. Y dice, qué aquellos que todavía persisten 
en la inmoralidad sexual en la iglesia, entonces sabes que hay un trabajo por hacer, tenemos que ir allí y 
alcanzarlos a ellos, para traerlos al arrepentimiento y dice continúa diciendo en el Versículo 8: los 
fornicarios y hechiceros los idolatras y todos los mentirosos, los fornicarios, si tú ves que todavía hay 
inmoralidad sexual en la iglesia, entonces saben que hay un trabajo por hacer, si tú ves la manera como 
las mujeres se visten en la iglesia, adolescente; Entonces te das cuenta que la inmoralidad sexual esta 
al interior de la iglesia y debe ser reprendida y debe ser llamadas al arrepentimiento. Si tú ves la manera 
que los hombres están comportándose con las mujeres en la iglesia, debes saber entonces que la 
inmoralidad sexual está en la iglesia, entonces tú ves que la iglesia está de una manera distorsionada  
compartiendo las mismas características de aquellos que van al lago de fuego.  Los inmorales sexuales 
y hechiceros los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre 
Qué es la muerte segunda. La iglesia está compartiendo las mismas características con aquellos que el 
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SEÑOR JESÚS está diciendo que van al infierno y eso significa que EL SEÑOR está diciendo que hay 
una necesidad de girar, HAY UNA NECESIDAD DE ARREPENTIRSE. 
 
Bendecido pueblo la Gloria prometida es todo, es la vida eterna.  Y la iglesia necesita enfocarse allí 
en la GLORIA PROMETIDA, la iglesia necesita poner esfuerzos en La Gloria Prometida, porque ese día 
que yo estoy anunciando a las Naciones cuando este día suceda, será irreversible totalmente, no se 
va poder cambiar, va ser Irreversible y después lo que yo he visto qué sucede al otro lado, es insoportable. 
 
Y dice: EL SEÑOR está describiendo el camino a La Glorificación, el camino que la iglesia tiene que estar 
siguiendo, es hacia La Glorificación. Y si ustedes escuchan a este caminar también hay persecución y 
sufrimiento, esta es ahora la vida que EL SEÑOR le está dando a la iglesia, este es el camino manchado 
de Sangre que JESÚS, le mostró a la iglesia. 
 
2 Corintios 4 12-16 (RVR):  12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. 13 
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos. 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 15 Porque todas 
estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la 
acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, 16 Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 
 
• Ese desgaste les dice que la paga del pecado es la muerte, es el desgaste dice que ellos rechazaron 

a JESÚS, les dice que ellos persiguieron a JESÚS, les dice que este lugar no es nuestra casa, pero 
debemos estar anhelando El Estado Eterno, debemos estar anhelando La Gloria Prometida. 

 
• Cuando ÉL dice que nos estamos desgastando está hablando de la hostilidad, persecución, sufrimiento, 

está diciendo muy claramente aquí que va a pesar, de que estamos en esta forma, rechazados por este 
pueblo, por esta vida, sin embargo dice que internamente estamos construyendo un peso Eterno 
de Gloria. Cuando el MESÍAS venga, entonces finalmente La Gloria de Recompensa viene y dice: 

 
Versículo 17: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mas excelente 
y eterno peso de gloria.  
 
• Qué es superior a todos, si ustedes escuchan el que estaba hablando esto, estaba escribiendo esto 

justo antes de ser decapitado. Pablo estaba escribiendo esto justo antes de ser decapitado.  
 
En Octubre 18 cuando EL SEÑOR dijo diles que: Cuando el Rapto suceda tendrán cuerpos como el mío 
y entonces yo dije, pero CRISTO tiene el Cuerpo Glorioso, significando que ustedes tendrán Cuerpos 
Gloriosos, como el del MESÍAS. En otras palabras diciendo, diles que perseveren, que el diablo va a 
pelear una protesta, un asalto hacia ellos, pero diles que perseveren, diles que se paren firmes que al 
final marcharan victorioso, cuando finalmente entren en El Estado Eterno, mientras las otras personas 
están yendo al infierno. Pueden imaginarse que conversación consecuente EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO clamándole a la iglesia. 
 

EL SEÑOR está reprendiendo la apostasía, EL SEÑOR está reprendiendo el cristianismo moderno. En 
esta visión EL SEÑOR está diciendo que: Hay una iglesia, que está caminando un camino que parece 
bueno, pero es mortal, en donde el pecado ha sido normalizado, donde el pecado ha sido trivializado, 
donde el pecado ha sido hecho ligero, donde la gravedad del pecado ha sido erosionado y están 
predicando una clase de JESÚS que no hace juicio. 
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Predican  una clase de JESÚS, que no entrega juicio, predicando un tipo de JESÚS que va a entender y 
va a golpear tu espalda, de esta manera, están predicando una clase de JESÚS que ofreciese la otra 
mejilla. Y sin embargo EL SEÑOR está diciendo, El Rey mismo, diles que regresen al camino estrecho, 
de otra manera viene el juicio de DIOS, El Juez viene. El juez está en la puerta, en cualquier momento 
Él puede abrir la puerta y entrar y sin embargo hoy han tratado de sacar la Santidad de DIOS de sus 
vidas y predican que DIOS no es Santo debido a la gracia. 
 
Sin embargo EL SEÑOR está diciendo, que si hay algo de parte del SEÑOR que nunca cambia, y están 
tratando de trivializar el hecho de que DIOS es Santo, en esta iglesia, en esta edad, están tratando de 
mirar a DIOS, como si ÉL no juzgará el pecado. Por eso es que EL dice ve y diles que: Cuando el Rapto 
suceda tienen un premio aquellos que se paran firmes, tienen una recompensa de La Glorificación 
y vivirán conmigo por siempre. EL MESÍAS mismo, por voz, cosas serias estamos hablando. 
 
Romanos 8, pero lo que me sorprende es que cuando Pablo estaba escribiendo esto, el ESPIRITU DEL 
SEÑOR utilizándolo a él, para escribir esto para ustedes, diciendo las aflicciones ligeras y momentáneas, 
pero ÉL estaba dirigiéndose a ser decapitado, ÉL dijo ligero y momentáneo, significando muy pequeño, 
ligero, muy temporal, sin embargo, LA ETERNIDAD DURA PARA SIEMPRE. ¡Aleluya!. 
 
Así que cambiemos la prioridad en la iglesia presente, que le demos la prioridad al Estado Glorioso, El 
Estado Eterno, vamos a comenzar a cerrar, pero vamos a Romanos 8. 
 
Romanos 8:18-19 (RVR) 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de 
la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.  
 
• De nuevo está usted está usando esta Glorificación para que puedan sacar fuera, todo lo que les puede 

interrumpir. Entonces La Glorificación tiene que ser esta medida, que sí hay algo que les interfiera 
alcanzar esa Glorificación tienen que sacarlo de sus vidas.  

 
Vamos a nuestro hogar yo he visto LA VENIDA DEL MESÍAS, un día espero que se acuerden a medida 
que estén allá arriba. Yo he visto ese evento, yo no quiero decir quiénes, porque mi lengua es muy 
poderosa, pero yo he visto algunos que vienen hacia mí llorando, diciendo SEÑOR está muy 
oscuro, está muy oscuro, no veo nada, la luz del mundo ha sido tomada, la iglesia es la vasija santa del 
SANTO ESPIRITU. 
 
Y mientras La Santa Iglesia está, en esta tierra, en donde DIOS está trabajando, hay lisiados que se 
levantan, el pecado está siendo reprendido, hay arrepentimiento y la santidad esta ahora centrada en el 
corazón del cristiano. Mientras esa iglesia todavía está en la tierra, entonces la luz de DIOS todavía 
está en la tierra, pero cuando ella sea llevada, EL ESPIRITU DE DIOS, también se va. Y ahora ÉL va 
a trabajar como lo hacía en el Antiguo Testamento.  EL ESPIRITU SANTO va a estar localizado, sobre 
SUS SERVIDORES que están encargados de la misión. 
 
 Tú siempre debes estar listo para morir, por EL SEÑOR, es lo que EL SEÑOR dice aquí, o deberías 
preguntarle aquel que está hablando contigo en este momento, ellos también han visto su fin. Este es un 
evangelio tan PODEROSO, que merece la pena morir por él. ¡Aleluya! y dice, 
En Romanos 8:18; Él dice usa esa promesa de La Glorificación como el estándar de la medida de todo 
lo que haces en esta tierra en este momento. 
 
Versículo 19:  Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios.  
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• En otras palabras la glorificación, es la que va a revelar a los hijos de DIOS, así que bendecido pueblo 

podemos ver Apocalipsis 14 mañana, pero yo los bendigo, el mensaje es simple, Dile a este pueblo que 
cuando el Rapto suceda tendrán Cuerpos Gloriosos, esa promesa solamente está supuesta a ayudarles 
a permanecer parados hasta el final, solamente esa promesa puede anclar sus esperanzas en ella por 
siempre y para siempre y nunca se van a equivocar. 

 
Si hay alguien que quiera recibir al SEÑOR. Ustedes tienen toda la razón para entrar al cielo, ahora 
ningún lado en la tierra, tienen una medicamento, que cuando se lo traigan y entonces te vuelven 
negativo, solamente La Sangre del Cordero, La Sangre de JESÚS. La iglesia ahora tiene poder, Las 
Naciones han venido a escuchar lo que JESÚS ha dicho y han escuchado que JESÚS les ha dicho Diles 
que: ÉL viene pronto, diles que: Cuando ÉL venga les dará Cuerpos Gloriosos, diles QUE: NO ME 
ABANDONEN, PORQUE CUANDO YO VENGA VENDRÉ CON UNA RECOMPENSA, ¡Gracias!. 
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
PODEROSO PADRE, dónde sea que se encuentra acá afuera, o en todas partes, SEÑOR le ruego que 
los ayude y toque sus corazones para que ellos se enfoquen en La Eterna Gloria de DIOS, PODEROSO 
PADRE EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, empodéralos para que puedan perseverar por causa 
del evangelio, para que ellos perseveren por causa del avivamiento en sus Países, energízalos, 
empodéralos y dales el coraje para rechazar a Satanás y sus planes. PODEROSO PADRE, EN 
PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, hazlos arrepentirse genuinamente, personalmente, para que ellos 
entren al Reino de Gloria, PODEROSO PADRE, yo he hablado con ellos acerca de la Gloria Eterna que 
viene, en El Estado Eterno, entonces ayúdales mí SEÑOR, EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. 
¡Amén!.  
 
ORACIÓN DE LOS PROFETAS DEL SEÑOR:  
Levanten sus manos cuando oren, PODEROSO PADRE todos los que están aquí, también afuera y en 
todo lugar, SEÑOR yo te pido que les ayudes y que toques sus corazones, que ellos puedan enfocarse 
en la Gloria Eterna de DIOS, PODEROSO PADRE EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS 
empodéralos que ellos puedan perseverar por el bien del Evangelio, que ellos puedan perseverar por el 
bien del avivamiento en sus países, energízalos, empoderados y dales coraje para rechazar a Satanás y 
sus planes, PODEROSO PADRE, EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, causa que ellos se 
arrepientan genuinamente, personalmente, que puedan entrar al Reino Eterno de la Gloria, PODEROSO 
PADRE, Yo he hablado con ellos respecto a la Gloria Eterna viniendo en el Estado Eterno, ayúdalos mi 
SEÑOR EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. ¡AMEN! 
 

https://vimeo.com/661580643(Parte 2) 

(Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 
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En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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