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RESUMEN: 

Eso es lo que hemos estado mirando, la Resurrección de nuestro SEÑOR JESUCRISTO. Es el mensaje que EL 

SEÑOR, ahora le ha traído a la iglesia. Y esto proviene de la conversación qué ocurrió el 4 de Marzo de este año 

2022. El mensaje sobre la Resurrección. Y en esa conversación EL SEÑOR actualmente estaba implicando. Mejor 

dicho, EL SEÑOR habló, sobre la Primera Resurrección de los Justos y la Segunda Resurrección de los Injustos, 

la Resurrección de los Justos y de los Injustos. Esta es la conversación que hemos estado llevando a cabo. 

Y yo digo tal vez, un colega te conectó con este programa, dejándote saber que de este otro lado estamos en el 

centro del corazón de un muy, muy poderoso mensaje llamado: La Resurrección de los Santos. Y eso es lo que 

estamos mirando. 

Yo quiero también darles unos puntos importantes en este tiempo, en la hora del almuerzo, que, en esa visión, EL 

SEÑOR habló por voz y dijo: Se despertaran algunos a la vida eterna y otros a la vergüenza y confusión perpetua. 

Y vemos que esa vergüenza y confusión perpetua, es aborrecimiento perpetuo eterno y cuando tú te des cuenta 

de lo que has hecho, te vas a encontrar absolutamente aborrecido. Muy claramente vimos que esté juicio es 

condenación, esa es la conversación que EL SEÑOR está hablando ahora con la Iglesia. 

En la conversación actual, tenemos que acordarnos que esa conversación salió de la conversación de la 

Resurrección del 18 de Octubre del 2021 en la noche, después que yo había terminado el servicio global, había 

estado predicando sobre la Glorificación de la Iglesia y el momento del RAPTO. Y esa fue 1 Juan  3:2; cuando EL 

SEÑOR me hizo dormir y por voz  habló y dijo: Ve y diles que cuando el Rapto ocurra ellos tendrán cuerpos como 

el mío, esencialmente implicando que ve y diles que: Ellos tendrán Gloriosos Cuerpos como el mío, porque 

sabemos que EL MESÍAS ahora tiene un Cuerpo Glorioso. 

Estábamos mirando los Gloriosos Cuerpos que vas a tener, saliendo de esa visión del 18 de Octubre del 2021, se 

convirtió en un tema muy grande en la conferencia de ministros del Evangelio, pero cuando yo les hablaba en ese 

tiempo del Glorioso cuerpo, es uno que va a estar totalmente lleno del ESPÍRITU SANTO, EL ESPÍRITU DEL 

SEÑOR va a reinar. Va a ser un cuerpo de carne y de hueso. Y ese cuerpo va a ser Glorioso, Eterno, Incorruptible, 

que no perece.  Y vimos muchas promesas aquí. Y vimos que cuando EL SEÑOR promete en la Biblia qué aquellos 

que comparten en su sufrimiento, también van a compartir en su Gloria. 

Eso es esencialmente, se refiere directamente a la promesa publica o la invitación pública, que EL SEÑOR hizo en 

2 Pedro 1; cuando prometió públicamente que la Iglesia compartiría en su naturaleza divina, que en ese día, 

aquellos de ustedes que sean fieles, van a compartir en su Naturaleza Divina. Fue en el contexto de esa 

conversación que EL SEÑOR habla nuevamente. 

Habla dos veces, habla del pequeño cuerno y del macho cabrío, recuerda que es de color café y tiene un solo 

cuerno entre sus ojos. Y yo expliqué que eso habla de la venida del Anticristo y al mismo tiempo, desde el 15 de 
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Enero del 2022 y después el 27 de Enero. Y ahora también EL SEÑOR mismo habla nuevamente mostrándome 

muchos peces que se han muerto en la superficie, están flotando en la superficie del mar, son blancos, gloriosos 

peces. La interpretación es que ellos serán los Santos que van a ser asesinados en la gran tribulación. 

Este es un fondo muy poderoso, para esta conversación. Y finalmente EL SEÑOR ha hablado. Y dice el 4 de 

Marzo. Cuando dice que se despertaron algunos, para la vida eterna y para la vergüenza y la confusión perpetua. 

Aquí es donde estamos bendecido pueblo. Y por eso quería venir a ustedes y quería hablar más sobre esta 

conversación que DIOS EL PADRE, desde el Cielo, llevando a cabo una directa conversación con la Iglesia, un 

tiempo muy asombroso, vimos que la Resurrección es muy importante.  

Que hoy la razón por la cual la Iglesia, es muy débil y los lisiados no caminan, en las Iglesias allá afuera, los ciegos 

no ven allá en las Iglesias de afuera. Solo aquí ven a muchos lisiados levantándose, los ciegos viendo servicios de 

sanidad, aquí nada más sucede eso.  

Allá afuera no hay Visitación. Yo dije que eso es debido al Evangelio, que ellos han recibido, que esta generación 

de cristianos ha tomado para sí mismo, un evangelio más dulce, de conveniencia. Un evangelio conveniente para 

el estilo de vida de ellos, se llama el evangelio de la prosperidad, eso es lo que han preferido tomar y cuando 

tomamos ese evangelio de la prosperidad, ellos abandonan el evangelio de la Cruz, abandonan a JESÚS 

CRUCIFICADO Y RESUCITADO. 

Y vimos sin embargo que la primera Iglesia primitiva que estableció el estándar, La Primera Iglesia, vemos 

claramente que la Primera Iglesia que EL SEÑOR levantó, fue los discípulos de JESÚS, que predicaron 

JESUCRISTO CRUCIFICADO, JESUCRISTO RESUCITADO. Esto es algo muy grande.  

El mensaje de la Resurrección que ves en la Iglesia de hoy, está descuidando y no es suficiente para ellos. Ellos 

han escogido perseguir otra ruta. Ese mensaje de la Resurrección ES DONDE EL PODER DE LA SANGRE DE 

JESÚS ESTÁ. Y vimos claramente que incluso Pedro cuando estaba ante los judíos, fue arrestado por ese mismo 

mensaje de la Resurrección. Lo arrestaron, y a otros discípulos, porque estaban atribuyendo la Resurrección a 

CRISTO. Y entonces ahora, el reino de la oscuridad fue amenazado por eso.  

Cuando tú enseñas el evangelio de la prosperidad, cuando lo ves predicando a través de toda la Tierra, eso no 

amenaza al reino de las tinieblas. Vimos que la Resurrección demuestra la deidad de JESÚS, que comprobó que 

CRISTO JESUS, verdaderamente es DIOS.  

Entonces hay varias partes en las cuales EL SEÑOR, mostró la evidencia muy poderosa, sobre su Resurrección, 

yo lo he visto. Cuantas veces que EL SEÑOR ha hablado, porque yo lo he conocido a ÉL mismo, ÉL ha hablado 

conmigo, pero por ustedes allá afuera, la Biblia presenta lugares, donde JESÚS se les apareció a sus discípulos.  

Recuerda que María Magdalena en el sepulcro y también recordamos a Tomás, cuando le dio su mano, para que 

le tocará sus manos traspasadas. Se le apareció también JESÚS a 500 de ellos al mismo tiempo. Entonces la 

Resurrección es muy central en la fe cristiana y forma el fondo de la Salvación Cristiana, que sin la Resurrección 

no hay esperanza, sin el mensaje de la Resurrección no hay esperanza. 

Ahora les hablo en un tiempo, cuando mi profecía se ha cumplido, he comandado esta guerra entre Rusia y Ucrania 

y se ha convertido ahora en un gran conflicto, ahora mismo el Ministro de Rusia, está hablando sobre armas 

biológicas, han dicho que se han encontrado evidencia de armas de actividad de Armas Biológica en Ucrania. 

Están diciendo que los Estados Unidos desarrolló un Laboratorio ahí de armas biológicas, esa es la más mortal.  

Esa es la guerra que yo di el 11 de Enero del 2021, ahora está aumentando. 

EL SEÑOR está haciendo esto, para atraer a todas las naciones, la atención a que EL MESÍAS está llegando. Y la 

guerra que vemos ya está afectando la economía. Este es el fondo, por el cual yo les estoy trayendo el mensaje 

de la Resurrección, el mensaje desde EL TRONO DE DIOS.  

Y JESÚS se les apareció a ellos cuando iba para Emaús, se acuerda que estaban hablando y el caminaba con 

ellos, con los discípulos, cuando llegaron y entonces fue que ellos se dieron cuenta que era JESÚS y ÉL se 
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desapareció a través de la pared. Y recuerda la visitación en el aposento alto, después de su muerte, y JESÚS se 

les apareció a ellos.  

Recuerda a Saulo de Tarso.  ÉL se le apareció a él, el que después se convirtió o se hizo Pablo. La Resurrección 

entonces es una fundación Poderosa.  La Resurrección de JESÚS es el mensaje clave, que se dio. Eso es lo que 

nos distingue de cualquier otros allá afuera que están adorando a otro. 

Cuando los discípulos vieron que JESÚS resucitó, ahora ellos audazmente proclamaron el Evangelio, vemos que, 

saliendo de la Resurrección de JESÚS, ahora proclamaron el Evangelio, así que ven que incluso ellos no temen a 

la muerte, porque lo que se le había dado ahora, ellos era la Resurrección de los Santos, que EL MESÍAS es el 

primogénito de entre los muertos. Y que ahora les ha ofrecido esa oportunidad, para que toda la gente que es fiel 

sea resucitada, proclamaron el Evangelio sin temor, sacó el temor de ellos. 

Sí leen Hechos 4, Hecho afuera todo temor y se ofrecieron totalmente al evangelio, al Servicio del Evangelio, 

debido a la Resurrección. Cuando vieron que JESÚS Resucitó, vieron lo que pasó con Esteban.  Como Esteban 

proclamó el evangelio audazmente ante todos los judíos, sin temor y por el hecho de que sabían que JESÚS había 

sido Resucitado y que también lo resucitaría a él.  Por eso tenían esa valentía.  

Este es el mensaje y es importante la Resurrección de CRISTO, nos da la prueba completa que DIOS va a juzgar 

a los impenitentes. Porque JESÚS, ahora ha Muerto y ha Resucitado.  

Si miras el libro de Hechos 10. Sí miras el libro de: 

 Hechos 17:30-31 (RVR)  30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 

mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

➢ Así que el varón que EL RESUCITÓ, se convierte en esa evidencia, La Resurrección se convierte en esa 

evidencia que DIOS tiene que juzgar el pecado. Que los impenitentes, desobedientes, abusivos, aquellos 

que han nacido de nuevo y se han caído, aquellos que han rechazado a JESUS, los incrédulos, ellos serán 

juzgados, todos tienen que ser juzgados. Ves eso ahora, has estado consientes, como cristiano que, en 

sus lugares de trabajo, tal vez alguien de ese Ministerio te ha invitado a escuchar.  

Estás consciente de que el mensaje de la Resurrección, debe ser la fundación de nuestra experiencia cristiana, 

esa es la nueva y única esperanza que tenemos, estás consciente que tienes en este mensaje perforando en 

nuestro corazón, que no hay esperanza. La Biblia dice claramente, que sí solo para esta vida vivimos, entonces 

solo causamos lastima.   

En esta hora del almuerzo, quiero conversar con ustedes un poco. Que si ustedes están en otra Iglesia y 

denominación están bienvenidos, o si nunca han ido a la Iglesia, quedan invitados, están bienvenidos hay muchos 

altares, por todo lado en Kericho, Nakuru, Kakamega a través de este país y a través de este mundo, donde puedes 

escuchar este mensaje. Puedes llegar el viernes en la noche, como esta noche, solo sintonice. Puedes escuchar 

este mensaje, este Maná del Cielo, que viene a la Iglesia hasta ahora. Y la lengua que está dando este mensaje 

ahora, ha comandado una guerra sobre la Tierra y ha traído un temor de una manera tan tremenda en este corto 

estudio, que estoy dando, y después de ese mensaje, que fue escuchado en esta Estación de Radio. 

(Jesúsislordradio). 

La Resurrección, es muy importante para la Iglesia, el mensaje de la Resurrección debe ser predicado por todos 

los Pastores. Uno se pregunta, porque se han alejado del mensaje de la Resurrección, porque es que la 

Resurrección de JESÚS EL CRISTO, que realmente da la evidencia que el pecado puede ser totalmente vencido. 

Porque JESÚS venció el pecado y lo derrotó. Y de esa manera pudo también darle a la Iglesia, la oportunidad de 

derrotar y vencer el pecado.  

Por eso la Resurrección es una evidencia concreta que DIOS va a juzgar el pecado, porque ahora no hay excusa 

JESÚS fue a la Cruz, ÉL murió, fue sepultado y resucitado.  
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Entonces la Resurrección es muy central bendecido pueblo y todos los Pastores deben estar predicando este 

mensaje a la Iglesia, para establecerlo en sus corazones y en sus almas, y en sus mentes. Y la Resurrección 

también nos enseña que hay esperanza de Renovación y Avivamiento. Que la agenda principal de DIOS cuando 

envío a JESÚS es de traer una restauración, un Avivamiento, una nueva vida.  Así que hay esperanza, Incluso 

cuando Adán y Eva pecaron, trajeron el pecado y muerte.  

Entonces la promesa de Génesis 3:15; que habría un hijo de una mujer, un varón, que iba a aplastar esa cabeza 

de la serpiente. Esto es lo que se cumple, con la Resurrección, cuando finalmente trae restauración y renovación, 

nueva vida, qué es posible, que esa es la agenda principal de DIOS. Yo quiero preguntarles a ustedes hoy dónde 

quiera que ustedes estén. ¿Ustedes han presentado la nueva vida que JESÚS le dio a la Iglesia, por medio de la 

Resurrección?  

¿O es que aún vives en tu viejo yo? Cuando la Resurrección es la evidencia que ÉL ha dado Avivamiento, 

Renovación, basado en lo que vimos hasta ahora. Puedes mirar la Resurrección de CRISTO y vives y la tremenda 

bendición que sale de la Resurrección. La Resurrección de CRISTO, dice que la muerte es necesaria, todo hombre 

debe morir. Si EL MESÍAS llega y muere y resucita, eso quiere decir que la muerte es necesaria Y eso también 

significa que este mundo, no es nuestro hogar, no es nuestro destino final. Estas son las cosas grandes que han 

salido de la Resurrección. Si te puedes sentar y mirar la Resurrección y ves muchos de estos puntos que viene a 

ti como un tsunami, que este mundo no es nuestro hogar.  

Y cuando estás en la tumba, ese no es tu final, para nada. Eso es de lo que habla la Resurrección y eso debe 

ayudarte e instruirte, como cristiano. Sobre cómo vivir nuestras vidas, para prepararnos para la vida eterna, para 

prepararnos para la vida después de esta, porque la Resurrección esencialmente es la escalera de Jacob 

finalmente cumplida, que cuando ÉL vino, ahora el regresó al cielo. Entonces para nosotros como cristianos 

estamos contentos, esa es nuestra esperanza, sabemos que la Biblia está totalmente cumplida. 

Cuando ocurre la Resurrección, la Biblia es totalmente cumplida, la Resurrección, porque ves que los profetas de 

YAHWEH profetizaron, que EL MESÍAS vendría, moriría y resucitaría.  

Profetizar es un gran milagro y maravilloso. Profetizar no es una broma, es EL ESPÍRITU DE DIOS hablando 

tomando control de ti y habla por medio de tu lengua, es una gran maravilla, es un milagro profetizar.  

Ven que los profetas de YAHWEH profetizaron la Resurrección. Incluso el mismo JESÚS profetizó su Resurrección, 

que se cumpla una profecía, es todavía aún más grande maravilla y milagro.  

Es DIOS actuando por medio del que está profetizando, se hace una obra tan monumental. La Resurrección es la 

más poderosa maravilla y milagro y la más grande profecía que ha sido cumplida en toda la vida, en toda la 

creación, es la Resurrección.  

La maravilla más grande y milagro más grande que ha ocurrido en la Tierra y en la Iglesia es la Resurrección del 

CRISTO. Eso es lo que nos dio una esperanza, para un mundo que perece. La Resurrección de CRISTO entonces, 

es muy central y si miras, sin embargo, las prédicas de todos los apóstoles de JESÚS. La Resurrección fue en lo 

que se centraba todos sus mensajes, eso era central la Resurrección de CRISTO.  

Y dijimos que la Resurrección de CRISTO, es lo que revela también la deidad de DIOS. Significado, que la muerte 

no lo puede vencer.   

Veamos en el Libro De Mateo 16, vamos a encontrar algo muy importante.  

Mateo 16:21 (RVR) Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 

y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer 

día. 

➢ Mira eso quien puede decir tal cosa la Resurrección es algo increíble, enorme poder es resucitar a alguien 

entre los muertos. Y aquí estaba JESÚS profetizando su propia muerte y su Resurrección. Que ÉL tiene 
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que morir, tiene que ser asesinado. Y después resucitar, es una maravilla. para que los Profetas de DIOS 

profeticen una profecía. 

Olvídense de los que los profetas falsos que están ahí, están profetizando en América y por todos lados y nunca 

se cumplió. Yo estoy hablando de los profetas de YAHWEH, que se levanten, eso es algo muy grande y milagroso, 

porque EL ESPÍRITU SANTO DEL SEÑOR, ha tomado ahora todo control y ÉL está hablando en gran detalle de 

las cosas que vienen, como la guerra que ves ahora entre Rusia y Ucrania y el occidente. Esta guerra, la profecía 

que yo di. DIOS está en los detalles. Yo hablé de los refugiados que iban a todos lados y dije que estaban tomando 

sopa, significando que iba a ocurrir en el invierno. Hablé de los helicópteros y aviones de guerra, y los misiles.  

Todo esto y de un país queriendo anexar a otro, porque hablaban el mismo idioma. Y cuando ves, que DIOS está 

en los detalles. es una gran maravilla y un serio milagro, para que los Profetas de DIOS profeticen, eso significa 

que ahora están hablando por DIOS, porque solo DIOS puede ver esos detalles que vienen y es una más grande 

maravilla y Milagro, porque DIOS esencialmente toma control de sus Profetas y los empodera, con su propio  poder 

inmedible, para cumplir sus propias palabras, para que esas palabras de su lenguas se cumplan y cuando JESÚS 

estaba profetizando que iba a sufrir e iba a ser asesinado, esa profecía es una gran declaración. La Resurrección 

de JESÚS, es el más grande milagro y más grande maravilla que ha ocurrido, pero para que JESÚS profetice y 

después se cumpla, eso es muy grande, bendecido pueblo.  Es una doble maravilla, puedes decir qué es un doble 

milagro, por eso vemos claramente que la Resurrección desde que JESÚS salió como el primogénito de entre los 

muertos, entonces la Resurrección para nosotros, para la humanidad, es lo que define para nosotros nuestro 

destino. Define el destino de la humanidad.  

¿Qué es la Resurrección? Es lo que define ahora tu destino, tu destino como la humanidad, porque JESÚS ahora 

nació dentro de los muertos, el primogénito entre los muertos y esto significa que tú ahora vas a seguir igualmente.  

1 Corintios 6:14 (RVR)  Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 

➢ Por eso dije que la Resurrección de JESUCRISTO, define a dónde está nuestro destino. Define hacia donde 

estamos dirigidos como pueblo, como una generación. Es JESUCRISTO que nos ha dado esa oportunidad, 

para poder ver a dónde está nuestro destino.  

2 Corintios 4:14 (RVR) Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, 

y nos presentará juntamente con vosotros. 

➢ ÉL es el Primogénito de entre los muertos. 

Apocalipsis 1:5 (RVR)  Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

➢ Para que nosotros entremos al Cielo y eso te puede indicar que todos los creyentes que son fieles y Santos 

entrarán al cielo. Claro olvida a los que están hablando contigo, porque para ellos están bajo la instrucción 

directa de DIOS PADRE, en esta misión para preparar para CRISTO. Ellos visitan el REINO DE DIOS, por 

eso, ellos llaman a DIOS PADRE y Él llega a ellos. 

Y por eso instruye guerra para la tierra y cada palabra se cumple al pie de la letra, el Volcán de Tonga, los ratones 

en Australia, el Terremoto en México, el Terremoto de Melbourg, Australia, el Terremoto de las montañas Andes 

en Perú, el Terremoto de Haití, el Terremoto de Chile, el Terremoto de Nepal, el Terremoto y Tsunami de Japón 

juntamente con el Terremoto de Taiwán y el de Yushu, China, Rusia, Irán los Terremotos en Estados Unidos. Todos 

estos son porque, ellos se encuentran con el mismo DIOS, por eso ven, que fueron Glorificados ante ustedes.  

Y si cualquiera ahora está en Facebook o Twitter pueden buscar Glorificado en Helsinki, Glorificado en Kakamega, 

para que puedan entender de que estamos hablando. Pero lo que estamos diciendo que el mensaje de la 

Resurrección, es un mensaje tan asombroso y es central en la Salvación Cristiana.  
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Y es donde deberíamos haber lanzado nuestra fe cristiana. sin la Resurrección no tenemos Esperanza, si es solo 

por esta vida que fuimos nacidos de nuevo, entonces Somos un pueblo que solo merece lástima. Entonces la 

Resurrección, es la recompensa que se te da. Sabes muy bien, que, si lees el libro de Apocalipsis 6, Versículo 9; 

que hemos leído una y otra vez, lo leo aquí de nuevo. Vemos lo que le ocurre a los Santos en la gran Tribulación: 

Apocalipsis 6:9-11 (RVR)  9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos 

por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, 

Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11 Y se les dieron 

vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número 

de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

➢ Sabemos muy claramente que la declaración de los moradores en la Tierra aquí, se refieren a los Rebeldes. 

Entonces la Resurrección es tan poderosa, que cuando sigues el libro de Apocalipsis 20: 4-6 ves a esos Santos 

que han sido asesinados de los cuales hemos leído en el versículo 4 en Apocalipsis 20 y dice lo siguiente: 

Apocalipsis 20:4 (RVR) Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 

de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 

mil años. 

➢ Esta es la primera Resurrección, la Resurrección de CRISTO, significa tanto para la Iglesia, que se convierte 

en la recompensa, es la recompensa el premio que EL SEÑOR le da a la Iglesia, que le da a ustedes que 

son fieles y que son perseguidos, para poder corregir lo malo,  que he hecho contra ti en esta Tierra para 

compensar y para corregir el mal hecho contra ti, cuando fuiste abusado y perseguido y torturado y por el 

mundo impío y es algo que te has ganado.  

Así que la Resurrección de CRISTO, significa tanto para la Iglesia. Eso significa que el mensaje es que debemos 

vivir nuestra vida enfocados en la Resurrección y los eventos alrededor, si ocurren antes del RAPTO, o antes de 

que mueras, entonces ese es el momento cuando los Santos que han muerto ya, son Resucitados y los Santos 

que están vivos, van a ser trasladados, por eso debes vivir tu vida enfocado en el Cielo. 

La Resurrección de CRISTO es una lesión muy poderosa para la Iglesia, porque nos enseña que Satanás no tiene 

autoridad sobre nosotros. Porque ÉL triunfó. Aunque muera hoy EL SEÑOR te va a Resucitar, eso quiere decir que 

Satanás, no tiene autoridad, la autoridad de él le ha sido quitada. 

 Por eso ves en el libro de Romanos capítulo 8 del 38 y 39. Cuando tengan tiempo lean desde el Versículo 31. 

Romanos 8:38-39 (RVR)  38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

➢ Aquí ÉL cancela la muerte, anula la muerte que no puede separarnos del amor de CRISTO. el amor de 

DIOS, que ÉL puso en CRISTO. Cuando el prometió que, en ese día, que ibas a ser Resucitado. Que iba 

a llevar a la Nueva Jerusalén con ÉL, al nuevo Estado Eterno.  

Así, la Resurrección se convierte en esa evidencia, que el diablo no tiene poder, que incluso la muerte que viene 

no puede anular el amor de DIOS, las promesas de DIOS, la Resurrección es esa prueba, esa evidencia que nadie 

puede quitar de ti el amor de DIOS, si tú eres un cristiano santo y fiel, tienes que ser Fiel y Santo. Así que JESÚS, 

es el poderoso HIJO DE DIOS, por medio de la Resurrección vemos que la muerte, no lo pudo sostener que su 

poder mostrado por medio de la Resurrección, como el Poderoso hijo de DIOS, a quien la muerte no puede sostener 

y eso se convierte en nuestra esperanza, bendecido pueblo.  

Mateo 27:50, es cuando miramos allí, es cuando el velo del templo se rasgó y  ÉL admitió a la iglesia, pero si miras 

el libro de Romanos versículo 4 está muy claro. Qué fue declarado HIJO DE DIOS con poder, según el Espíritu de 
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Santidad, por la Resurrección de entre los muertos, está diciendo que la Resurrección es esa evidencia que 

JESUCRISTO ES EL HIJO DE DIOS, si necesitas esa prueba, si no eres nacido de nuevo, allí la tienes. 

Y no hay ninguna otra religión, sobre esta Tierra, donde líderes espiritual de esa religión, profetizó que iba a morir 

y a Resucitar, solo JESÚS. Y eso significa que solo JESÚS ES EL UNICO HIJO DE DIOS VIVIENTE, por lo tanto, 

la Resurrección significa todo para nosotros. La Resurrección significa todo y la Resurrección de CRISTO es 

esencialmente la que instruye cómo debemos vivir como cristianos. La Resurrección de CRISTO es la que instruye 

cómo debemos vivir como cristianos. ¡Te puedes imaginar!!  

Hechos 26:23 (RVR) Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para 

anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 

➢ Para nosotros el mensaje de la Resurrección es el único mensaje que tenemos. Yo me pregunto, porque la 

iglesia posmoderna, ha abandonado el mensaje de la Resurrección, es muy triste. 

El libro de Hechos 17 18 dice: 

Hechos 17:18 (RVR) Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué 

querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio 

de Jesús, y de la resurrección. 

➢ Esto es bello, porque estaba instruyéndonos sobre la Resurrección.  

➢ Qué nos ayuda a vivir una vida de sacrificio, Sacrificial, porque sabemos que vamos a hacer resucitados 

porque JESÚS que te va a resucitar y eso te va  a dará poder.  

Yo te dije eso desde el principio, que los apóstoles, los discípulos, al principio estaban encerrados en el aposento 

alto, pero cuando llegó JESÚS y Tomás lo tocó y ÉL ascendió, entonces ellos ahora perdieron ese miedo, ahora 

se convirtieron a audaces apóstoles, porque sabían que su Rey ahora, había sido Resucitado, que la muerte no lo 

detuvo, eso le puede dar a ustedes como cristianos, ¡esa valentía!  

Como cristiano arrestado, proclamando, declarando el evangelio de JESÚS con valentía, sabiendo que ustedes 

también van a ser Resucitados, este es el mensaje de la Resurrección, que EL SEÑOR le trajo a la Iglesia, que 

nos instruye en la Vida Cristiana.  

Si vamos a el libro de: 

 Lucas 6:46-47 (RVR)   46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47 Todo aquel que 

viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.  

➢ Y ahora empezó hablar sobre el hombre que edificó una casa y cabo hondo y puso fundamento sobre la 

roca y también el otro que la puso sobre la arena.  

Lucas 9:23 (RVR) Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día, y sígame. 

Debido a la Resurrección, ese es el mensaje de la Resurrección, es la instrucción del mensaje de la Resurrección 

de CRISTO JESÚS, que incluso ustedes pueden vivir una vida de sacrificio, así que la Resurrección de CRISTO, 

es lo que verdaderamente, instruye el tipo de vida que el cristiano debe vivir y entonces ÉL les dice a todos ellos 

el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su Cruz a diario y seguirle a ÉL.  

Eso es lo que sale de la Resurrección de CRISTO. Entonces esto comprueba, que hay una recompensa para los 

fieles, para nosotros. La Resurrección es una prueba de que DIOS tiene una recompensa para todos los que somos 

fieles. En la Iglesias allá afuera los lisiados no se levantan, los ciegos no ven. Solo aquí hay visitación de la nube 

de DIOS, los lisiados se levantan los ciegos ven, Incluso un gran arcoíris se apareció por detrás en ese gran día 

de la Visitación. 
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Aquí ha llegado la visitación, pero allá, la Iglesia ha descuidado el mensaje de la Crucifixión de CRISTO DE LA 

CRUZ Y DE LA SANGRE. Por lo tanto, han perdido un mensaje de poder y están predicando un mensaje sin poder. 

Esto es Serio. 

Entonces la Resurrección, es la más grande promesa que DIOS le dio a la Iglesia, no hay una promesa más grande 

que DIOS le haya podido dar a la Iglesia, el mensaje de la Resurrección, es la promesa más grande que DIOS le 

haya podido dar a la Iglesia. 

Si lees el Libro De: 

 Mateo 28:10 (RVR) Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a 

Galilea, y allí me verán. 

➢ Muy poderoso y lo vieron resucitado y dice que ÉL es ahora El Primogénito, LA PRIMICIA ENTRE LOS 

MUERTOS, ÉL es el Precursor, el que fue y abrió la puerta, para que toda la gente pudiera entrar, aquellos 

que aman a JESÚS y son nacidos de nuevo y son Santos.  

Entonces sé que, sobre la Resurrección, para terminar, esencialmente nos enseña, a ser enfocados en el Cielo y 

que, en nuestras vidas, que podamos guardar nuestros Tesoros en el Cielo. 

Como vemos en Mateo 6 del 19 al 24, podemos guardar nuestros tesoros en el Cielo y no en la Tierra, que podamos 

enfocarnos en lo Celestial. Como vemos en Colosenses capítulo 3; que nos instruye  que no hagamos tesoros en 

la Tierra, sino en el Cielo, que seamos enfocándonos en lo celestial, como vemos en Colosenses 3; que nuestros 

corazones y mentes deben estar enfocados con JESÚS, a donde, ÉL está a la diestra de DIOS y la Resurrección 

nos enseña claramente, como nos pueden ver, que ahora como santos, que ahora ustedes como Santos pueden 

preservar e ignorar los sufrimientos actuales de esta vida. EL SEÑOR, utiliza esta hora cómo debemos vivir, porque 

ÉL ha resucitado, ahora que ÉL ha resucitado, ustedes también pueden vivir una vida sacrificial.  

Ven en el libro de primera de Pedro 4:13 se dice lo siguiente. 

1 Pedro 4:13 (RVR)  Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también 

en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 

➢ La Resurrección, nos enseña cómo debemos vivir como perseverar, porque Sabemos que hay una 

recompensa que DIOS dice que nuestra labor, no es en vano. Es un importante mensaje y te preguntas 

cómo está generación se equivocó y los Pastores empezaron a predicar un mensaje vacío, de vanidad, de 

prosperidad. 

➢ Y la Resurrección nos enseña que esta Tierra no es nuestro hogar, nos enseña por lo tanto de planear para 

otra vida después de esta.  Planificar para una vida después de la Tierra. Entonces esto es serio. 

La Resurrección es nuestra salvación, podemos ver es la fundación que es el centro de nuestra salvación. Y es un 

cumplimiento de las escrituras, eso significa que DIOS te va a resucitar también. DIOS te va a Resucitar y para 

nosotros, la Resurrección es tan clave, cuando JESÚS fue resucitado y se convirtió en una confirmación la 

vindicación de CRISTO JESÚS, que la muerte no nos puede detener o retener. 

Bendecido pueblo, quiero dejarlos ahora, para que pueda continuar con sus almuerzos, pero EL SEÑOR ha salido 

muy claramente, diciendo que está visión del 4 de Marzo del año 2022, como a las 2:47 mañana, donde dice: Ellos 

se levantarán algunos para la vida eterna y algunos para la condenación perpetua.  Esto es un serio mensaje, 

como han visto ahora, que la Resurrección de CRISTO es todo, sobre nuestra fe cristiana.  

Si alguien quiera recibir al SEÑOR; repitan:  
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ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS yo me arrepiento hoy, y me alejo de todo pecado y te recibo en mi corazón, como mi 

SEÑOR y MI SEÑOR bendecido y te pido mi SEÑOR JESÚS, que establezcas tu autoridad. El poder de la autoridad 

de tú Resurrección en mi vida, y en mi corazón, que yo pueda vivir mirando hacia arriba, enfocado hacia lo celestial, 

hasta el día que vengas. Y que yo pueda ser Santo y Justo. Que la promesa de la Resurrección en mi corazón, 

cause que yo rechace el pecado y la decadencia moral de este mundo y que la promesa de la Resurrección, que 

tú eres el Primogénito de entre los muertos, me cause que yo viva una vida Santa y Justa. En el poderoso nombre 

de JESÚS Soy nacido de nuevo. 

EL SEÑOR los bendiga. EL MESÍAS VIENE, recuerde que he visto la venida del MESÍAS y es algo muy tremendo, 

para que aquellos que no escuchan esta voz y fallen de entrar. Que EL SEÑOR les bendiga. Que su sabiduría no 

les falle en esta ocasión, estamos hablando de la Eternidad. Cuando el Rapto ocurra, va a ser totalmente 

irreversible. EL SEÑOR los bendiga. Toda Raba.  
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