
 

 

PAN DE LA HORA DEL ALMUERZO  

(LA GLORIFICACIÓN ES LA INTENCIÓN ORIGINAL DE DIOS PARA LOS HOMBRES) 

Entrada de la Iglesia al CIELO 

 

POR MEDIO DE JESUS ES SEÑOR RADIO 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

16 DE FEBRERO DEL 2022 

 

Inicio 

La falla de la iglesia ha sido, que falló de enfocar al cristiano a la eternidad, todos 

sabemos, que la vida es corta y por eso, esto se convierte en un mensaje muy vital, 

ahora en la historia de la iglesia. La entrada de la iglesia a la eternidad va a requerir 

la Glorificación, completar todo el proceso de la redención, ven que el primer 

proceso de la relación empieza con el arrepentimiento, recibir a Cristo y después 

eres justificado, y esa justificación ahora significa, que el SEÑOR Todopoderoso, 

imputa sobre ti la justicia de Jesucristo, que JESÚS ganó en la cruz y te mira ahora 

justo. 

Pero esa no es tu final vindicación, eso Simplemente te da una avenida para 

hablarle a DIOS, Ahora puedes ir ante el SEÑOR, ante el trono de la gracia y 

hablarle al SEÑOR, y la segunda etapa de tu redención es la continua santificación, 

la santificación, qué es un proceso continuo, y después de eso, vemos que el 

proceso final, el último acto de DIOS para redimirte como cristiano, la iglesia, es la 

Glorificación, esa es la entrada final de la iglesia al CIELO, ese es un proceso que 

todavía no ha ocurrido, por eso es que ves, que eres nacido de nuevo, pero todavía 

estás involucrado en lujurias pecaminosas, y ¿Por qué? es porque todavía, tienes 

un cuerpo que no ha sido Glorificado. 

❖ Entonces la vindicación por la santidad que vives, la vindicación que ahora le 

va a decir a todos, que estos son hijos de DIOS, que estos han sido cristianos, 

es cuando finalmente enfrentas la Glorificación, y no muchos cristianos serán 

Glorificados, muchos se van a perder. 

Si miras el libro de Hebreos 6 :4-6 Él habla, del abuso de la gracia que vez en la 

iglesia moderna, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.  

❖ Por eso hay una advertencia muy seria en Hebreos 10:26-31 y en 2 Pedro 

2:19-22 dice que el perro ha regresado a su vómito.  



 

 

❖ DIOS sale muy seriamente contra la apostasía que ves en la iglesia hoy. 

Yo quería acomodarles este simple mensaje hoy, porque no vamos a llevar a cabo 

nuestra reunión de la noche, el mensaje de la noche, que la Glorificación del 

cristiano es la pieza central más importante, de la última entrada final del cristiano 

al Reino de DIOS. 

❖ No puedes encontrarte con DIOS, en la forma en la que estás, y el SEÑOR 

está diciendo, que necesitas un cuerpo especial, incluso para poder 

sobrevivir en la Gloria de DIOS, necesitas un cuerpo eterno, para lograr 

sobrevivir en la eternidad de DIOS, y JESÚS, ya nos mostró el tipo de cuerpo 

que necesitas, que tendrás, cuando serás Glorificado, cuando ya seas 

eterno. 

Especialmente el objetivo, el final objetivo, de la salvación de DIOS, sobre la 

humanidad y vemos eso expresado en toda la Biblia, si lees en el libro de Romanos 

8:30 (RVR) 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 

estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó 

Entonces el SEÑOR lo dice muy claramente en la Biblia, que su objetivo final, para 

la salvación, es de que seas Glorificado, y que entres al Glorioso Reino de DIOS la 

Nueva Jerusalén, el nuevo Cielo y la nueva Tierra, el Estado Eterno, el hogar de los 

justos. Y por eso la justicia se convierte en algo muy central, como cristiano en esta 

tierra, si estás viviendo una vida justa ahora, una vida santa, simplemente estás 

llevando a cabo, haciendo una aplicación ante el SEÑOR, que vas a estar con 

JESÚS para siempre, esa aplicación se te va a conceder, si estás viviendo en 

pecado y no estás viviendo en santidad, simplemente estás haciendo una aplicación 

ante el SEÑOR y le estás diciendo al SEÑOR, que no quieres vivir con JESÚS, si 

no estás caminando con JESÚS, en esta vida en santidad, le estás diciendo, que 

no lo quieres en tu vida y DIOS te va a conceder eso, para que vivas Eternamente 

separado del SEÑOR en el lago de fuego, es muy claro, que la Glorificación fue la 

intención original y se mantuvo aún el objetivo final, el objetivo de la salvación de 

DIOS, dada a la humanidad.   

Si tienen oportunidad de leer el libro de Hebreos 11:8-11 (RVR), ahí claramente 

podemos ver desde el versículo, 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 

salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9 Por 

la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando 

en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10 porque 

esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

DIOS. 11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 

concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien 

lo había prometido. 



 

 

❖ Está diciendo que la Glorificación siempre ha sido la intención y el objetivo 

de DIOS interactuando con nosotros, DIOS viniendo a redimirnos, DIOS 

viniendo a redimir a la iglesia, redimir a la humanidad. 

❖ No hay manera que la iglesia de hoy pueda hacer, lo que está haciendo, 

permitiendo que los cristianos estén en pecado, aceptando el pecado, 

normalizando el pecado, haciendo que el pecado se vea insignificante y 

haciendo que la santidad de DIOS se viera deteriorada. 

❖ Cuando sabemos muy bien, que el mismo propósito de la salvación y de la 

Gracia que DIOS nos dio, por medio de JESÚS, es que algún día, nos 

aparezcamos ante nuestro DIOS, y ese proceso que te lleva allí a la última 

finalidad de tu salvación, es la Glorificación. 

❖ Si alguien te dice, que has recibido a JESÚS y que ya estás bien y qué has 

terminado, te está mintiendo, porque todavía tienes un cuerpo que está lleno 

de pecado, tu cuerpo es un cuerpo pecaminoso, todavía no has sido 

Glorificado, solo cuando llegue el Rapto, cuando llegue el MESÍAS, será 

entonces el cuerpo Glorificado. 

❖ Puedes ver que aquí, incluso Abraham, estaba anhelando otra ciudad, a ellos 

se les prometió, la tierra prometida qué es Israel, pero cuando llegaron allí, 

vivieron como extranjeros, porque entendieron que había otro lugar que hay 

otro lugar, que hay otra ciudad, La Nueva JERUSALÉN, una ciudad cuya 

fundación es construida por DIOS, estaban ellos anhelando una ciudad que 

tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es DIOS, y porque incluso 

Sara en el versículo 11 siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz 

aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quién lo había 

prometido. 

En Hebreos 11:13 (RVR) 13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber 

recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 

confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra 14 Porque los que esto 

dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si hubiesen estado 

pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver 16 Pero 

anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 

llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad 

❖ DIOS no se avergüenza de ser llamado Él DIOS de Abraham, EL DIOS de 

Isaac EL DIOS de Jacob, EL DIOS de Israel, EL DIOS de Elías, EL DIOS de 

Moisés, EL DIOS de Juan el Bautista, EL DIOS de Daniel, ÉL DIOS de Mesac  

❖ En la Biblia, el SEÑOR lo deja muy claro, que la Glorificación, es su intención 

original y todavía permanece su intención primordial, para la redención de la 

gracia que Él le trajo a la humanidad, hay tantas escrituras en la Biblia que 

anuncian eso.  



 

 

Si miras el libro de Job 19:25 -27 (RVR) dice lo siguiente:  
25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de 
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, 
Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí 
 

❖ Está hablando de la Glorificación, está hablando del Glorioso cuerpo. 

Si lees el libro de 1 Corintios 15:50 (RVR) la primera parte él dice, 50 Pero esto digo, 

hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 

corrupción hereda la incorrupción.  

❖ Pero cuando ves a JESÚS en el cuerpo resucitado, cuando llegó a sus 

discípulos y pensaron que Él era un fantasma y Él dijo no, no soy un 

fantasma, un fantasma no tiene carne y hueso. Entonces el SEÑOR está 

diciendo, que el Glorioso cuerpo tendrá carne y hueso, no carne y sangre y 

eso es lo que el SEÑOR está diciendo aquí en Job, describiendo el cuerpo 

Glorioso. 

❖ Diciendo después de deshecha está mi piel en mi carne, significando que ese 

cuerpo Glorioso será un cuerpo espiritual y a la misma vez un cuerpo físico 

también, va a ser un cuerpo especial, adecuado para la eternidad, adecuado 

para la Nueva Jerusalén, Gloriosos cuerpos, Gloriosos como el del MESÍAS. 

❖ En mi carne he de ver a DIOS, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán 

y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, entonces DIOS 

siempre ha salido muy claro y nítidamente en la Biblia, en su escritura, en su 

palabra, que la Glorificación, es el propósito, por el cual, eres nacido de 

nuevo, eso marca tu entrada al Reino de DIOS. 

Por eso en ese 15 de Enero del año 2017, cuando me mostró las Gloriosas 

escaleras y los santos entrando al CIELO, tenían Gloriosos cuerpos, y sus Gloriosos 

cuerpos resplandecían a través de sus vestimentas Gloriosas. Ustedes han visto el 

que habla contigo, con un cuerpo Glorioso, resplandeciendo a través de la 

vestimenta, recientemente en MENENGAI 4.  

1 Corintios 15:12-14 (RVR) 12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 

muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de 

muertos? 13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y 

si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 

fe. 

❖ Está diciendo que la precisa razón del Evangelio de JESÚS es la 

Glorificación, los Gloriosos cuerpos, el cuerpo resucitado, el cuerpo eterno, 

que, si no tienes esa esperanza de la Glorificación, para entrar al eterno 

Reino de DIOS, entonces debes rendir tu salvación, mejor te quedas sin la 

Salvación, porque la salvación pierde valor.  



 

 

❖ La única distinción entre nosotros y aquellos que ves adorando ídolos en esta 

tierra, es que para nosotros sabemos que vamos a recibir un Glorioso cuerpo 

y qué vamos a entrar al Glorioso Reino Eterno de DIOS, el nuevo Cielo, la 

nueva Tierra, la nueva JERUSALÉN. 

Incluso en Daniel 12:2-3 (RVR) 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la 

tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 

perpetua 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 

que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

❖ Dice, sin embargo, brillará como la estrella perpetuamente para siempre, 

comenzando la Glorificación, el cuerpo glorioso y está diciendo que la 

Glorificación es el objetivo exacto y la meta de la salvación de DIOS para la 

humanidad. 

❖ Si eres un cristiano y no estás anhelando, no te estás dirigiendo hacia la 

Glorificación, para entrar al Reino de DIOS. Asegurándose de que cuando 

ocurra el Rapto, cuando EL MESÍAS venga, que ÉL te encuentre Santo, que 

puedas ser glorificado.  

❖ Sino, entonces tu cristianismo no tiene valor, que la razón por la cual tú 

naciste de nuevo, es por la Glorificación, para apuntar hacia la Glorificación 

y es por eso que el SEÑOR realmente sale a enfatizar, la Glorificación. ¿Y 

porque sale a enfatizarla?, porque el SEÑOR dice, que la muerte es segura 

y cuando ocurre la muerte simplemente lleva a la humanidad a la presencia 

de DIOS, al juicio de DIOS. 

Si miras la primera parte del versículo 26 en Santiago capítulo 2 (RVR) 26 Porque 

como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

❖ Cuando mueres, entonces tu espíritu deja el cuerpo y ahora tienes que ir a 

enfrentar el juicio de DIOS y por eso que es importante, que cuando estés 

viviendo en esta tierra, que hagas tu objetivo, que te propongas a vivir bien. 

❖ Eres facilitado por el ESPIRITU SANTO, para ser justo y santo, rechazar el 

pecado en esa oficina, rechazando el pecado en la calle, rechazar la 

desnudez de las mujeres que ves en la calle y la maldad de Satanás que ves 

por todo lado, ¡recházalo!, incluso, aléjate, para que puedas prepararte, 

pararte para la Glorificación y ¿Por qué?, porque cuando mueres, tu alma 

no se muere regresa a DIOS, para dar cuentas. 

Y si miras el libro de Lucas 23:43 (RVR) dice entonces, 43 Entonces Jesús le dijo: 

De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.  

❖ JESÚS le dijo al ladrón en la cruz, el paraíso es el Cielo de DIOS, 

nuevamente DIOS diciendo que la vida en esta tierra no es el final, cuando 



 

 

mueres, no es el final y por lo tanto tienes que vivir tu vida de tal manera para 

que puedas rendir cuentas ante DIOS.  

❖ Que estás apuntando hacia la Glorificación, ¿eres nacido de nuevo?  Él 

SEÑOR es muy serio sobre la Glorificación. 

En segunda de 2 Corintios 5:8 (RVR)   8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 

ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 

❖ Significando que cuando mueres vas directamente al SEÑOR y aquellos que 

han muerto, antes del RAPTO, ellos entran a un cuerpo intermediario, que 

no es el cuerpo Glorificado, no lo es, es el cuerpo intermedio.  

Cuando lees Tesalonicenses 4:13 (RVR) 13 Tampoco queremos, hermanos, que 

ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 

que no tienen esperanza. 

❖ Y entonces sus almas entran, los Gloriosos cuerpos suben y después 

aquellos que todavía están vivos y Santos son arrebatados, son trasladados, 

le siguen a ellos con el SEÑOR en el Cielo, para entrar en el CIELO de DIOS, 

EL SEÑOR es muy claro. 

Filipenses 3:20 (RVR) en adelante, 20 Mas nuestra ciudadanía está en los Cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo 

❖ DIOS en la Biblia, en su palabra, lo ha dejado muy claro, que la Glorificación, 

la Glorificación, la Glorificación, que debes vivir tu vida cristiana en justicia 

aspirando entrar a la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es DIOS. 

❖ Por lo tanto debes vivir como un extranjero en esta tierra, tienes que 

separarte de la decadencia moral, la homosexualidad de esta vida, el pecado 

sexual, los abortos, la desnudez de las mujeres en las calles y en la iglesia, 

la infidelidad, el adulterio y la fornicación de esta vida, ahora tienes que 

rechazar el pecado, si ustedes realmente quieren ser Glorificados y tener un 

cuerpo como el de JESÚS. 

Podríamos decir que no sabemos lo que la eternidad tiene para nosotros, dice en   
1Corintios 2:9 (RVR), 9 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  

❖ Sin embargo, sabemos una cosa que cuando El MESÍAS venga, seremos 
exactamente cómo es Él, lo veremos cómo es Él y Él dijo:  Ve y diles 
“cuando el Rapto ocurra tendrán cuerpos como el mío, Gloriosos 
cuerpos como el mío”. 

 

 



 

 

ORACION DE SALVACIÓN:  

Poderoso SEÑOR JESÚS, SEÑOR yo te pido que me ayudes, yo te recibo en mi 

corazón, como mi SEÑOR, y Salvador, por favor establece la justicia en mi vida, y 

la Santidad en mi corazón, y sepárame totalmente de la decadencia moral de esta 

vida. Y SEÑOR ordena mis pasos, que yo camine en obediencia total y en la 

fidelidad, que yo pueda obedecer tus mandamientos justos, que yo sea Santo, que 

yo pueda brillar esa luz de la Salvación, y SEÑOR, cuando vengas por la iglesia, 

que yo sea Glorificado, y que entre en el Reino Eterno de DIOS, en el poderoso 

nombre de JESÚS, soy nacido de nuevo. ¡Amen!. 
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