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Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

Revelación más profunda sobre la glorificación ocurrida en Menengai 4 
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Antes de comenzar con este mensaje, Yo di la profecía de una grave guerra que viene a 
la tierra, combatientes, helicópteros de ataque, gente huyendo de sus casas, campos de 
refugiados y este es un resumen de lo que se está hablando a nivel mundial: 

 
• Ahora mismo en las noticias globales el Alcalde de Kiev ha dicho a la gente que 

se prepare. 
• Los EE.UU. acaba de dar una advertencia de que todos los ciudadanos de EE. 

UU, deben salir en 48 horas. 
• Rusia probablemente comenzará con los bombardeos de la zona. 
• Esta es la primera vez que los soldados de la OTAN y Rusia se enfrentan desde 

la Segunda Guerra Mundial 
 

Rusia no es una broma, occidente ha estado hablando, pero Rusia ha estado callada. Es 
increíble lo que se está desarrollando en la tierra. EL SEÑOR está haciendo esto 
deliberadamente para que ustedes sepan que yo vi el Caballo Pálido, para que sepan 
que el rompimiento del cuarto sello vendrá con esto. Así que estas son noticias de última 
hora. Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania incluso, durante los Juegos 
Olímpicos. Si esta guerra se lleva a cabo, esto desestabilizará toda la tierra.  La profecía 
se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=KZG7BbiZLaI&t=2s 
 
La forma en que EL SEÑOR ha tratado con sus Servidores, EL SEÑOR mostró en Julio 
29-31 todo el camino desde que (el Caballo Pálido) fue liberado hasta el año 2021.  Hay 
armamento serio en ambos lados, la OTAN no es una broma y tiene muchas armas 
mortales también. El Caballo Pálido está muy activo durante la Tribulación así que si hay 
un mensaje que EL SEÑOR está diciendo. La advertencia más grave sobre Rusia hasta 
ahora.  Rusia tiene la intención de atacar a Ucrania. Esta es una historia en desarrollo. 
 
Es un tiempo tremendo en la historia de la creación, ayer estábamos viendo la 
glorificación que tuvo lugar en Menengai 4, fue un evento tan asombroso a los ojos de 
una generación moderna. Esa es una gran revelación que EL SEÑOR trajo en esa 
reunión, la revelación de DIOS MISMO. 
 
Aquellos que pueden ver en sus pantallas de televisión, hay muchas veces que EL 
SEÑOR ha glorificado a SUS SIERVOS. Así que este es un tiempo tremendo para 

https://www.youtube.com/watch?v=KZG7BbiZLaI&t=2s
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empezar a discutir la GLORIFICACIÓN.  Pueden ver la glorificación y transfiguración que 
tuvo lugar en Kakamega, y otra que tuvo lugar en Helsinki, en Nairobi, y en Menengai 4. 
Es por eso que EL SEÑOR nos ha llevado a traer esta mayor revelación sobre la 
glorificación. Será absolutamente crítico la manera como ajusten su vida en esta tierra. 
 
Les recuerdo el mensaje que EL SEÑOR está transmitiendo por medio de la glorificación 
de SUS Siervos, cuando ellos dijeron que entrarán en la reunión con EL SEÑOR MISMO, 
totalmente glorificados, a los ojos de esta generación moderna. Esto es lo que EL 
SEÑOR estaba proyectando a través de la glorificación de sus Siervos: 
 

➢ Dijimos que la glorificación es el mayor logro de la misión del Evangelio de 
JESUCRISTO. Si usted se remonta a Génesis 12:1-3, verá el significado de la 
glorificación, desde el principio. En el versículo 1, el SEÑOR separa a Abraham y 
luego la escalera de Jacob, EL SEÑOR vino, la glorificación es lo más alto en el 
evangelio de JESÚS. El objetivo final es su venida, es que un día la humanidad sería 
glorificada. Simplemente estoy proyectando lo que EL SEÑOR estaba diciendo en 
Menengai 4.  

➢ Apocalipsis 5:9-10, esto es lo que se ve proyectado de Genesis 12:1-3. Él vendría 
con el evangelio de la Gracia de DIOS a cada tribu, lengua y nación; para recibir a 
JESÚS y ser glorificado. Así que en Menengai 4 DIOS estaba hablando un mensaje 
tan asombroso: “Tengan cuidado, la glorificación de la iglesia está cerca. Yo he 
glorificado a MIS Siervos y para ti también para aquellos que serán fieles y 
santos que escucharán MI VOZ en la tierra”. 

➢ Con la guerra y todos los lisiados caminando, necesitas prepararte, la glorificación de 
la iglesia está cerca, el tiempo se acerca, EL MESÍAS viene y raptará a SU iglesia.  Lo 
que salió muy claramente es que la glorificación es el estado de mayor honor que 
DIOS puede otorgar a cualquier persona. En otras palabras, muy pronto, EL SEÑOR 
está a punto de honrar a la iglesia, los creyentes cristianos fieles. 

➢ También vemos que la glorificación es la pureza más alta que se puede 
alcanzar.  Romanos 8:30 (RV 1960) 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. Este es el orden: justificación->santificación->glorificación, la glorificación es 
la última etapa. 

➢ DIOS escoge primero, DIOS es el iniciador de este pacto glorioso.  Él elige primero, 
antes de llamarlos. Él les dio SU Gloria, esa es SU Gloria.  Él no pierde nada.  ¡Antes 
ÉL se glorifica cuando eres hallado Justo delante del SEÑOR! 

➢ La glorificación implica el arrepentimiento y la salvación (porque debes arrepentirte y 
recibir a JESÚS). Este estado glorificado es DIOS compartiendo SU GLORIA contigo 
para tu entrada en el Cielo, la Nueva Jerusalén, la Nueva Tierra ya que no puedes 
entrar sin SU GLORIA. 
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➢ El mensaje de la glorificación no puede perderse.  La hora de la glorificación se ha 
acercado, está muy muy cerca. EL SEÑOR está diciendo muy claramente que no 
puedes entrar en el estado eterno a menos que seas glorificado. La visión de CRISTO 
en el 18 de octubre de 2021 y lo que ves en tu pantalla en Kakamega, esa 
glorificación en la cascada del Rapto. 

➢ Hay un mensaje serio que sale de la Casa Blanca:  Rusia podría invadir Ucrania en 
cualquier momento. Un ataque probablemente comenzará con bombardeos aéreos y 
ataques con misiles. Un momento muy serio en la historia de la tierra y la humanidad. 
EL SEÑOR está usando la glorificación de SUS Siervos, para mostrarles cuando se 
convierten en celestiales.  

➢ Mientras identifica a SUS Siervos claramente, hay un mensaje más profundo dentro 
para ti, cuando tendrás comunión cara a cara con DIOS MISMO. Producto de tu 
salvación, de arrepentimiento y santidad.  Una relación con DIOS EL PADRE. Cuando 
seas glorificado, tendrás una comunión inexpresable con EL SEÑOR, sólo cuando 
seas glorificado. Habla de una comunión continua con el PADRE.  

➢ Cuando seas glorificado, nunca más caerás en el pecado, y esa glorificación es 
asombrosa, porque EL SEÑOR se pronuncia claramente en Isaías 42:8 la Biblia dice 
que ÉL no comparte su Gloria con nadie y sin embargo cuando se trata de la entrada 
al Cielo, DIOS mismo promete la glorificación. 

Así que donde quiero que empecemos es en Juan 17:22 (RV 1960) La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. DIOS da su 
Gloria al hombre caído, eso parece ridículo cuando ves la iglesia caída.  
 
Pero EL SEÑOR dice, aquellos que han recibido EL ESPÍRITU SANTO, se han 
arrepentido y han perseverado en la santidad, al punto de ser perseguidos. Recibirán la 
Gloria, pues ÉL la promete, para aquellos santos, esto ya está hecho, el comparte su 
Gloria. 
 
2 Corintios 3:18 (RV 1960) Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del SEÑOR, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del SEÑOR. 

 
Esa glorificación en el día del Rapto es la que sucede en 1 Corintios 15:50-53 cuando 
esa glorificación tendrá lugar. 
 
1 Corintios 15:50-53 (RV 1960)   50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
 

Aquí habla del proceso transformativo que debe suceder. La última trompeta marca ese 
momento de la Glorificación. Si tienes tiempo, lee sobre el cuerpo glorificado en el mismo 
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1 Corintios 15. Si tomas esto y lo combinan con 2 Corintios 3:18 dice que esto involucra 
Gloria creciendo de un nivel a otro. 
 
La humanidad tenía Gloria antes de la caída, veamos: 
 
Génesis 1:26-27 (RV 1960), 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
 
Cuando la humanidad cayó, perdió la Gloria original que DIOS había asignado. Por eso 
hay necesidad de transformación.  Mensaje muy poderoso que EL SEÑOR está 
declarando en su pantalla que muy pronto viene la glorificación de la iglesia. 
 

Ese evento que yo vi el 15 de enero de 2017 sobre el Rapto de la iglesia, Juan 14:3, ese 
evento de tomar la iglesia, implica la glorificación de la iglesia y es el momento exacto en 
que esa glorificación se enciende, cuando suena la última trompeta. Aumentará en Gloria 
y a medida que va subiendo, llega un punto hasta parecerse a CRISTO.  Esto es muy 
serio, esto es muy masivo.   
 
Esta glorificación sale del arrepentimiento, ahora ves el valor del arrepentimiento y de 
alejarte del pecado, como viste en Génesis 2:1-3, esta escalera de Jacob trajo redención 
a toda tribu, nación y pueblo. Muy serio, extremadamente serio.  El mensaje de la 
GLORIA DEL SEÑOR identifica claramente a SUS SERVIDORES, habla que ellos no 
tienen pecado y se han encontrado con YAHWEH, ellos han sido transfigurados, pero 
¿cuál es el mensaje más profundo para ti? 
 
Es la incomparable majestad de DIOS dada, es consignada, asignada a ti.  Todos 
sabemos que La Gloria de DIOS es su grandeza, DIOS habita dentro de su Gloria. Vemos 
en Juan 17:22, DIOS donando su gloria a ti, es el honor más alto que puedes recibir de 
DIOS.  Así que cuando ves a los más PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR con la 
Gloria de DIOS, es el más alto honor del SEÑOR.  Así que el SEÑOR está diciendo cosas 
grandes, cosas profundas aquí.  Veamos a más profundidad sobre la Gloria de DIOS: 
 
Juan 17:1-5 (RV 1960) Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la 
hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado 
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4 Yo 
te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 

 
EL SEÑOR está diciendo que antes de la caída, la Gloria de DIOS estaba sobre la tierra, 
por esta razón El árbol de la vida estaba en la tierra, DIOS PADRE se encuentra dónde 
está el Árbol de la Vida.  Pero después de la caída, cuando JESÚS viene a la tierra, tuvo 
que despojarse de su Gloria. El pecado es el mayor impedimento para la gloria de 
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DIOS. La creación de DIOS está separada de la Gloria de DIOS debido al pecado, a la 
caída. 
 
Si quieres ser glorificado, debes separarte del pecado y entonces el ESPÍRITU DE 

DIOS te puede ayudar. 
 

La bandera roja, la advertencia que tienes en tu pantalla de la glorificación de los Siervos 
de DIOS, dice: por favor sepárate del pecado y el ESPÍRITU SANTO DE DIOS puede 
ayudarte. Incluso JESÚS tuvo que derramar su gloria al venir a la tierra.  El pecado es lo 
que separa a la humanidad de la gloria inalcanzable de DIOS. 
 

Tú también debes saber ahora que el tiempo de la glorificación está cerca.  Sin embargo, 
el pecado, solo el pecado te impedirá ser glorificado.  Esa Gloria sigue perteneciendo al 
SEÑOR, el SEÑOR simplemente la comparte con ustedes.  Debes ser capaz de 
desechar cualquier otro tesoro, cuando mires la promesa de la gloria, debes ser capaz 
de ajustar tu vida, en esa gloria prometida del SEÑOR. 
 

Colosenses 3:1-4 (RV 1960) Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria. 

 
Esa promesa de la gloria debería desechar, debería haber atenuado cualquier cosa que 
consideres un tesoro en esta tierra.  Porque es el mayor honor, la mayor pureza, la mayor 
cercanía que cualquier creación puede obtener de DIOS, que jamás puede ser otorgado 
por DIOS a cualquier creación.  Debes ser capaz de rechazar cualquier cosa que 
amenace con negarte la oportunidad de glorificación.  Él está diciendo que la gloria que 
ÉL nos ha prometido debería ser capaz de desmantelar cualquier cosa que hayamos 
atesorado; Desmantelar, destruir, y devastar cualquier efecto que el pecado haya 
tenido.  Esto es serio pueblo bendito.  Debido a la naturaleza caída de la tierra, JESÚS 
tuvo que despojarse de su Gloria.  Hay necesidad de que tu naturaleza mortal muera 
para la santificación, para ese proceso de transformación: 1 Juan 3:2, 2 Corintios 3:18, 
1 Corintios 15:50-58. 
 

En la glorificación de la iglesia, en el estado glorificado, la muerte no puede pasar, el 
pecado no puede pasar al estado glorificado Mateo 22:30 así que las necesidades 
actuales de tu cuerpo mortal no estarán allí, en ese estado glorificado no tendrán los 
deseos humanos, todas las causas de la muerte Apocalipsis 21:1-4, así que las penas 
que tienes en esta vida no pueden entrar en el estado glorificado esto es lo que te 
transmite el SEÑOR, la vida glorificada es el estado más alto, la más alta 
bienaventuranza. Mira a mis Siervos, debes anhelar esto, pues es tu pasaporte a la 
glorificación es el paso más alto que DIOS ha dispuesto para ustedes, la relación más 
alta con DIOS. 
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Vemos muy claramente que el SEÑOR está instando a todos muy claramente a centrarse 
en la Gloria que prometió, ÉL es fiel para entregar la Gloria prometida. Vemos en Tito 
2:13 que necesitamos anclar nuestras vidas en la Gloria prometida de JESÚS. 
 
Rom 8:17 (RV 1960) 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

➢ Esto debe hacer causar que sufras, que compartas los sufrimientos de CRISTO, 
entendiendo que es un honor compartir en el sufrimiento de CRISTO, EL ES EL 
MESIAS, pero, ¿quién eres tú para que ÉL te elija para compartir su Gloria, sus 
sufrimientos? esto es lo que debe hacer que te centres realmente en el Reino 
venidero. 

 

Rom 8:17 (RV 1960) Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  

➢ Una vez que comprendas la gravedad de la promesa que DIOS ha prometido, 
nada te disuadirá de lograr esta Gloria, no importa tu presente, nada se puede 
comparar. Cuando Pablo escribiendo este versículo, estaba a punto de ser 
decapitado y JESÚS le dijo al ladrón, en la cruz, hoy estarás conmigo en la Gloria, 
aunque mueras, vas a estar en la presencia del SEÑOR. 

 

1 Pedro 5:1 (RV 1960) Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con 
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será 
revelada. 

➢ Una vez comprendas y te aferres a la supremacía de la Gloria prometida, no 
importará ninguna cantidad de sufrimiento o persecución. 

1 Juan 3:3 (RV 1960) Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro. 

➢ Las promesas del SEÑOR en la Biblia deben cambiar la forma en que vives en la 
tierra aquí mismo. 

 

Rom 8:21 (RV 1960) porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  

➢ Esa GLORIA es lo que los identificará como verdaderos hijos de DIOS, incluso 
dentro del cuerpo de CRISTO, vas a ver dos grupos, aquellos que 
verdaderamente estaban cerca al SEÑOR y aquellos que son apóstatas. 

Fil 3:20-21 (RV 1960)   20 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. 
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Aquí vemos la promesa de glorificación que EL SEÑOR pone en la Biblia, para aquellos 
que son fieles. En otras palabras, la glorificación está conectando a la venida del 
MESÍAS. Si aspiras a caminar santamente, recibiendo EL ESPÍRITU SANTO, 
perseverando, vives esperando con gran expectación, anticipando que JESÚS aparezca 
en cualquier momento, viviendo santamente todo el tiempo. Simplemente debes vivir en 
gran expectativa para la venida del MESÍAS, entonces serás glorificado. 
 

1 Corintios 15:42-43 (RV 1960)   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, 

➢ Así que el estado glorioso es el mayor honor que puedes alcanzar de parte del 
SEÑOR, mientras eres deshonrado en este cuerpo mortal, en el cuerpo glorioso 
eres honrado. 

 

1 Corintios 4:17 (RV 1960)   17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado 
y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes y en todas las iglesias. 

 
➢ Significando que nuestra fe debe coincidir con nuestra vida, con nuestra salvación. 

Incluso si nos desgastamos exteriormente, es esta gloria prometida la que te 
permite el desgaste en esta vida. ÉL ha prometido esta Gloria y la ha puesto para 
todos los que reciban a JESÚS, no es selectiva, está disponible para todos. 
 

Incluso en el Antiguo Testamento, EL SEÑOR menciona la glorificación prometida: 
 
Job 19:25-27 (RV 1960)    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; 

 
➢ Mira esta promesa, incluso en el antiguo testamente el SEÑOR promete la 

Glorificación. Así de significativa es esta etapa final para entrar al Reino de DIOS. 
 
Otra noticia de última hora, EEUU advierte de un posible ataque inminente de Rusia a 
Ucrania, añadiendo 3000 soldados. Esto es serio, la profecía que di el 31 de julio de 2021 
cuando la gente dijo ¿de qué está hablando ÉL?  ¿Cuál es esa guerra que será histórica? 
 

Daniel 12:2-3 (RV 1960)    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. 

 
Esta es la glorificación de la que ÉL está hablando, en el día final de la entrada en el 
glorioso Reino de DIOS, a la Nueva Jerusalén, al Cielo Nuevo y a la Tierra Nueva, en la 
Presencia de DIOS mismo. La Glorificación es tan clave, que incluso en el Antiguo 
Testamento EL SEÑOR habló de esto, el evento que está a punto de ocurrir. Lo que EL 
SEÑOR mostró cuando glorificó a sus SIERVOS. 
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Los que quieran recibir al SEÑOR digan: 
 
Poderoso SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento totalmente de todo pecado y abro mi 

corazón a ti mi SEÑOR JESÚS y te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón como mi 

SEÑOR y SALVADOR. Y te pido mi SEÑOR JESÚS, que llenes mi corazón con tu 

ESPÍRITU SANTO, y te pido mi SEÑOR JESÚS que establezcas tu Palabra en mi 

corazón. SEÑOR te pido que me separes de cualquier pecado, que perseguir la 

glorificación prometida, el más alto honor de parte de DIOS, el estado más alto de pureza, 

la santidad más alta, la más alta redención total. Que pueda entrar a la ciudadanía del 

Cielo, PODEROSO SEÑOR JESUS, que finalmente pueda tener un cuerpo como el de 

JESÚS. En el PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, soy nacido de nuevo. Amen. 

 
El MESÍAS viene. Noticias de última hora en toda la Tierra, sobre la profecía que di el 31 
de Julio de 2021, está a punto de cumplirse.  Esto será una situación global, 
absolutamente impactante.  ¡EL MESÍAS VIENE!  GRACIAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BBuzQGRDMGU&t=27s  (Enseñanza) 
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

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

 

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

