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Bueno bendecido pueblo, el Señor todopoderoso está hablando sobre la nueva 
creación, está hablando sobre el nuevo tú, el eterno tú que va a entrar al glorioso reino 
de Dios todopoderoso. 
 
Quiero compartir en primer lugar la siguiente profecía que Dios ha hablado después 
de eso vamos a continuar. veo una enfermedad, una terrible enfermedad que viene a 
la tierra, otra enfermedad, pero esta enfermedad es transmitida sexualmente, esta 
nueva enfermedad que viene es transmitida sexualmente, el Señor me ha mostrado 
todo y tengo cada detalle sobre esta enfermedad que viene, es una enfermedad que 
afectará el área privada de los hombres, de la gente masculina, los hombres, e 
hinchazón que se convierten en heridas, hinchazón que se convierten en heridas, 
heridas, y mucha pus sale y devasta toda su área privada. 
 
Así que he visto venir esta enfermedad, está nueva enfermedad que viene, Dios 
continúa juzgando el pecado, él viene a juzgar el pecado sexual y esa enfermedad 
causa hinchazón en el área privada del hombre, y esa hinchazón viene con la herida, 
la herida significativa, y cuando se infecta el área privada del hombre y las mujeres 
también serán infectadas y cuando las infecta parece que crece en un tumor algo así 
como duro en su área privada.  
 
Crece y se convierte en un tumor duro que casi bloquea su área privada, así que esta 
es la profecía del Señor, que el Señor dio hoy. 
 
El SEÑOR está juzgando el pecado y devastando las cosas que les gustan a los 
hombres, las cosas que los confunden y hacen que esta generación no escuche al 
SEÑOR. 
 
Mira la devastación que está ocurriendo ahora en Europa y Rusia, a la gente de 
Ucrania le están dando ametralladoras, a la gente le están dando ametralladoras para 
ir a luchar, cohetes, hélices, granería de propulsión, granadas propulsadas por 
cohetes (RPG), misiles, los rusos vienen con sus misiles, y los rusos todavía están 
por usar algunas de sus peores armas, uno de ellos van a entrar en escena, en el 
teatro de guerra, uno de sus misiles ya se ha movido al teatro, utiliza oxígeno, cuando 
se explota revienta los pulmones de las personas por grande que sea el número, vi 
ese lanzador con múltiples cohetes que ya venían, y veo venir una enfermedad, hay 
una enfermedad que viene a la tierra, es una enfermedad transmitida sexualmente, 
parece que no tendrá cura al principio, no sé si alguna vez tendrá cura, pero puedo 



ver que causa hinchazón en el área privada de los hombres y en el área privada de 
las mujeres, el SEÑOR me mostró todo y se convierte como un tumor duro y en el 
área privada de las mujeres casi bloquea, y luego para el hombre se reventó y se 
convirtió en un tumor y reventó en la herida, muy, muy dolorosas heridas y tiene mucho 
pus pasa tanto de hombres como de mujeres. el SEÑOR está llamando al 
arrepentimiento, al arrepentimiento serio, y veo a muchos doctores corriendo, muchos 
doctores corriendo en esta guerra en Ucrania algunos niños con las piernas 
fracturadas, algunos hombres con las piernas fracturadas seriamente, entonces va a 
ser terrible, el SEÑOR está llamando al arrepentimiento, sin embargo Dios 
todopoderoso está también en esta hora preparando a la iglesia para la entrada en el 
reino de Dios aquellos que recibirán, si tú recibes a Jesucristo como SEÑOR 
bendecido salvador de tu vida él te va a proteger, si miras el libro de 2 corintios , la 
gente que va a ser glorificada pronto cuando venga el Mesías, ese evento que el 
Mesías anuncio en la visión 28 de octubre del año 2021, en 2 corintios 5:17:19 dice, 
 
2 Corintios 5:17-19 RVR 17 de modo que, si alguno está en cristo, nueva criatura 

y todo esto 18 es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
ios, quien nos reconcilió consigo mismo por cristo, y nos dio el ministerio Dproviene de 

to reconciliando consigo al mundo, no ios estaba en crisDque  19 de la reconciliación;
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación.  
 
Eso es lo que ocurre durante la glorificación te conviertes en una nueva creación, está 
profecía aquí totalmente cumplida, se cumple con exactitud en el día de la 
glorificación, el día del Rapto,  
 
Verso 18 de nuevo, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
por cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;  
 
Este es el día cuando vas a estar totalmente reconciliado con Dios, totalmente, 
completamente reconciliado con Dios cuando el Señor ese 18 de octubre del año 2021 
cuando decreto y dijo, me envió y dijo, ve y diles que cuando el Rapto ocurra tendrán 
cuerpos como el mío, en otras palabras, gloriosos cuerpos como el mío, eso fue lo 
que quiso decir en ese día van a ser una nueva creación. 
 
¿Por qué? porque hemos visto que la  forma antigua el pecado, cuando adán calló al 
pecado el pecado era demasiado tóxico, era tan tóxico hasta el punto que la 
humanidad no podía ser reparada, no podía ser corregida, no podía ser mejorada, no 
podía ser ajustada, no podía ser reformada, no podía ser remodelada, no podía ser 
refabricada, rehabilitada, renovada, sino que Dios tubo que diseñar una nueva 
creación, y por eso ves que cuando Jesús resucitó en su cuerpo resucitado ellos no 
lo podían reconocerlo porque era otro cuerpo, ellos tomarían tiempo para reconocerlo 
incluso cuando Él estaba delante de ellos, por lo tanto, esto está hablando de una 
nueva creación y esta nueva creación se encuentran que han sido totalmente 
redimidos, han sido totalmente llamada por Dios, se les ha dado la elección de Dios, 
salvos, aceptados por Dios, herederos de Dios, hijos de Dios, ese es un bello estado, 
el estado dónde ahora ha sido totalmente redimido, recreado, una nueva creación, en 
el libro de Romanos 6:4 
 



Romanos 6:4 RVR porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
adre, así Pa fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del  bautismo,

nueva.también nosotros andemos en vida   
 
Ese es el día cuando está profecía finalmente es cumplida porque entran hacer un 
nuevo ser, vienes hacer una nueva creación, preparado con una nueva vida para el 
nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Romanos 6:6 dice, 
 
Romanos 6:6 RVR sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado.  
 
Es lo que ocurre en el día de la glorificación, la maldición del pecado es totalmente 
quitada, te conviertes sin pecado, sin pecado ahora, porque has conquistado la 
muerte, has derrotado el pecado y has conquistado la muerte, esencialmente has 
derrotado a satanás, eso es lo que Jesús estaba anunciando, habrás conquistado el 
infierno, derrotado el hades, habrás obtenido una vida resucitada, una vida celestial, 
una vida gloriosa, una vida sin pecado, una vida sin fin, una vida victoriosa, una vida 
eterna, este es un llamado poderoso, un llamado de clarín, el último llamado que Jesús 
le ha dado a esta generación. que ve y diles que cuando el Rapto tenga lugar, tendrán 
cuerpos como el mío, cuerpos gloriosos como el mío.  
¡eso es serio! 
 
Y entonces dice que ese es el día cuando has derrotado el pecado vas a salir 
victorioso, en el libro de hechos 2:24 dice lo siguiente 
 
Hechos 2:24 RVR al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto 

retenido por ella.era imposible que fuese   
 
Mira lo que has heredado, es igual al cuerpo resucitado, es un cuerpo que la muerte 
ya no puede sostener este cuerpo nuevo, ya la muerte no puede detenerte, y si vas a 
colosenses 3 el estado glorificado que el Señor está celebrando aquí, que debes 
escoger, mira lo que yo le he hecho a la tierra, mira el coronavirus con el cual yo 
golpeé a la tierra, ese es tremendo poder, yo traje toda la tierra bajo la autoridad de 
estos Dos Profetas, bajo la jurisdicción, todos tienen que ponerse mascarillas, si eso 
no te puede despertar, si eso no te despierta a obedecer esta voz entonces no estás 
destinado para el cielo, no estás destinado para el cielo en absoluto, dice, ese estado 
glorificado eterno que él promete, “diles que tendrán cuerpos glorificados como el mío” 
 
Colosenses 3:10 RVR y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
 
Esa esa es la resurrección, ese es el estado glorificado los que han muerto y serán 
resucitados también van a vestir con este cuerpo glorificado, este es el estado 
glorificado del que el Señor está hablando que en ese día tendrán este tremendo 
estado mientras se han revestido de un nuevo yo, un yo glorificado, una nueva vida, 
que será renovada, siendo renovada constantemente en la imagen de Cristo, en la 
imagen de su creador, esto es poderoso bendecido pueblo, muy serio. 
 



Y dice en 2 corintios 5 todavía estamos en versículos 17 y 18, esta nueva vida que el 
Señor te da, pero el Señor también advierte, que aunque él ha prometido, él te ha 
prometido la nueva creación, el estado glorificado, el cuerpo glorificado, el enemigo 
no está contento, el Señor advierte muy claramente qué satanás no está contento, así 
que satanás, él va a ser resistencia a ustedes que han recibido ese conocimiento, él 
va a venir hacer resistencia no queriendo que seas glorificado pero queriendo que te 
vayas al infierno con él, así que tienes que estar consciente de eso ahora mismo 
mientras esperas la venida del Mesías. 
 
Juan 16:33 RVR estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. en el mundo 

.aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundotendréis   
 
Jesús estaba dando una profecía para aquellos que van a ser glorificados, dándoles 
una profecía que iban a enfrentarse con una resistencia de satanás, se van a enfrentar 
con una severa resistencia de satanás, satanás no quiere que sean glorificados para 
finalmente ser redimidos totalmente en el glorioso reino de Dios, y es por eso que en 
juan 14:27, dice 
 
Juan 14:27 RVR la paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.  
 
Jesús nuevamente profetizó que a aquellos que Dios había predestinado, Dios los 
había conocido y ya había predestinado, predeterminado su destino. él los predestinó 
para la glorificación y Jesús estaba ahora a punto de salir de lo visto, y después dio 
esta profecía y les dijo, que tengan cuidado ahora el diablo no estará feliz de que estén 
destinados para la glorificación, habrá resistencia. 
 
Juan 14:27 RVR la paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.  
 
Significando que enfrente de ustedes viene la resistencia, va a haber guerra, 
persecución, animosidad, resistencia, bloqueos que el enemigo te va a poner, pero 
tienes que resistir como los santos del antiguo testamento, si resistes y te mantienes 
en pie en otras palabras no te des por vencido, nuevamente Juan 15 el mismo tipo de 
resistencia que Jesús profetizó, el Señor Jesús profetizando como el enemigo va 
hacer literalmente cualquier cosa para detenerte y que no llegues a la glorificación. 
 
dice,  
 
Juan 15:18-21 RVR 18 si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido 

si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque  19 antes que a vosotros.
no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 

a palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que acordaos de l 20 aborrece.
a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han  sísu señor. 

más todo esto os harán por  21 guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
que me ha enviado. causa de mi nombre, porque no conocen al   

 
Jesús nuevamente profetizando a la iglesia que está destinada a ser glorificada 
diciéndole que tenga cuidado porque este viaje a la glorificación tiene resistencia, 
satanás te va a resistir, el diablo va a luchar contra ti, los enemigos de Dios van a 



levantar un asalto contra ti, pero tienes que estar firme como los santos del antiguo 
testamento, muy poderoso bendecido pueblo. 
 
Y entonces este es un tiempo tremendo donde el Señor está haciendo un último 
llamado de clarín a ustedes que puedan estar en alerta que sus ojos estén abiertos y 
vean el tesoro de la eternidad, el viaje que está enfrente de nosotros aquí, el tesoro 
del glorioso reino eterno de Dios, en 1 juan 4:4 dice, 
 
1 Juan 4:4 RVR hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es 
el que está en vosotros, que el que está en el mundo.  
 
Nuevamente Jesús profetizando la masiva resistencia que llegaría, Dios advierte a los 
santos que están destinados a la glorificación que ustedes encontrarán resistencia, 
ustedes deben encontrar resistencia. el mismo 1 juan 5:4-5 dice lo siguiente. 
 
1 Juan 5:4-5 RVR 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es 

¿quién es el que vence al mundo,  5 la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
ios?Des el hijo de  Jesússino el que cree que   

 
Mira eso, para vencer, Jesús profetizó, predijo, prometió, pronóstico, hizo un 
pronóstico para la iglesia de que habría resistencia, que tienes que luchar y vencer y 
tomar victoria y llevar a casa todo triunfo, tal como él prometió esta nueva vida, esta 
vida eterna, el glorificado de ti que derrotó totalmente la muerte, derrotó el pecado que 
es inmoral y serás imperecedero y vas a hacer incorruptible y serás pureza total. 
 
 
Él dijo, sin embargo, el viaje tiene resistencia, el enemigo va a tratar de resistirte 
porque ya has vencido la muerte espiritual, la muerte espiritual que ves llevando a la 
gente al infierno la habrás vencido porque ahora estás entrando en el reino de la gloria. 
 
 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN 
 
Repitan después de mí,  poderoso Señor Jesús, Señor yo te pido que me enfoques 
en el más eterno y más glorioso reino de Dios, el estado eterno, y yo te pido mi Señor 
que me perdones todos mis pecados, yo me arrepiento totalmente de todo pecado y 
te pido Jesús me cubras con tu preciosa sangre y me prepares para la glorificación, 
Señor dame cero tolerancia al pecado, y enfócame en el tesoro de la eternidad, 
ábreme el tesoro de la eternidad mi salvador, mi maestro nos has prometido cuerpo 
glorioso cuando el Espíritu Santo reine en nosotros al 100% un cuerpo sin pecado, un 
cuerpo eterno, un cuerpo que nunca se cansa, Señor yo te pido que establezcas estas 
promesas en mi corazón, que yo entre al reino de Dios en el poderoso nombre de 
Jesús amén. 
 
¡EL MESÍAS VIENE! 
Gracias 
 



 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

 
 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

