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RESUMEN : 

Bendecido pueblo como les dije ayer en el servicio global. Estábamos viendo la promesa de DIOS, que le ha dado 

a su pueblo y anclamos el mensaje en la visión del Marzo 4 del año 2022, y en esa conversación DIOS EL PADRE 

vino conmigo y habló conmigo por voz y cuando habló por voz, esto es lo que ÉL dijo: Ellos se despertarán, algunos 

para la vida eterna, y otros para condenación y vergüenza perpetua. Y es ahí donde hemos anclado el mensaje 

del SEÑOR por un tiempo hasta ahora. Y es el mensaje que EL SEÑOR está dando, basado en lo que EL SEÑOR 

está diciendo en esta hora.  

Y vimos también que hay un tiempo al que refiere como la Renovación de todas las cosas y nos enfocamos en 

ese tiempo y nos hicimos la pregunta, ¿cuándo es ese tiempo?, ¿cuál es ese tiempo? Porque vimos en el libro de 

Daniel 12 versículo 13 que EL SEÑOR dijo: En cuanto a ti ve a tu camino hasta el final, y tú irás hasta el fin de los 

días y reposaras y te levantarás para recibir tu heredad para recibir el fin de los días, en Swahili es más claro dice 

té resucitará y vimos que en esta escritura EL SEÑOR le está prometiendo a Daniel, y de ahí también vimos que 

hay un tiempo que EL SEÑOR se refiere, como al final de los días.  

Y de ahí sacamos la misma conversación del libro de Mateo 19:28, dónde dice JESÚS le dijo, de cierto os digo 

que en La Regeneración, cuando el hijo del hombre se siente en el Trono de su Gloria, vosotros que me habéis 

seguido también se sentaréis sobre los doce tronos para juzgar a Israel.  

Así que esto se convirtió en una conversación muy seria en el día de ayer, porque vimos que EL SEÑOR exaltó 

entre muchas cosas la promesa, que le había prometido a su pueblo y en un tiempo que ÉL llama como La 

Regeneración de todas las cosas y vimos claramente, que definir ese tiempo, es muy importante para nosotros.  

Que EL SEÑOR les está diciendo en dónde deberían ustedes enfocar su vida, a medida que viven aquí en la tierra 

y vimos que EL SEÑOR le está hablando a esta generación respecto al Reino de DIOS, que usted debería estar 

apuntando al Reino de DIOS, mientras viva en esta Tierra, que usted debería estar completamente enfocado en El 

Reino venidero del MESÍAS.  

Desde ahí podemos darnos cuenta que esto es una iluminación profunda, para la Iglesia presente, porque a los 

cristianos de hoy, se le ha enseñado que enfoquen sus vidas en el aquí y en el ahora.  

Y al hacer esto han perdido el contacto con la eternidad que EL SEÑOR le ha prometido a la Iglesia y esto se 

convirtió en una conversación muy importante, porque EL SEÑOR le está diciendo a una generación posmoderna 

que enfoquen sus vidas en la Vida Eterna.  
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También vemos en el libro de: 

Mateo 25:31-34 (RVR) Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 

se sentará en su trono de gloria, Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 

y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 

Entonces se sentará en un Glorioso Trono de Gloria. EL SEÑOR utilizó ese trono, y EL MESĪAS tiene ese Glorioso 

Trono. EL SEÑOR está usando esto para garantizarle a usted que EL MESÍAS va a gobernar, que finalmente EL 

MESÍAS se va a sentar en un Glorioso Trono y ÉL SERÁ EL REY DE REYES, Y EL SEÑOR DE SEÑORES. Y ÉL 

gobernará sobre las Naciones, todas las Naciones estarán bajo su autoridad, eso fue lo que vimos básicamente lo 

que dice en Mateo19:28 que EL SEÑOR JESUCRISTO, EL MESÍAS ganará, ÉL va a ganar y todas las Naciones 

serán sujetas a su autoridad, es un tiempo muy crítico, cuando sucedan todas estas cosas, es un tiempo muy 

crítico para el Rapto de la Iglesia.  

Y vimos claramente en el libro de: 

 2 Corintios 5:10 (RVR) Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.  

➢ Esto es serio, toda la conversación que hemos estado teniendo sobre La Resurrección, esencialmente está 

hablando de la venida del MESÍAS.  

En esa visión en la que EL SEÑOR me visitó en Marzo 4 2022, EL SEÑOR me está dando este mensaje para 

anunciarles la venida del MESÍAS y que cuando EL MESÍAS venga, todos debe ser juzgados, todos deben aparecer 

frente al MESÍAS, para su juicio, ustedes deben parecer frente al MESÍAS, pararse frente AL MESÍAS, ustedes 

deben pararse frente a su Trono.  

Porque en el libro de Hechos 17 del 30 al 31 EL SEÑOR  dice que en el pasado miró por encima de esa ignorancia.  

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. 

En otras palabras CRISTO JESÚS. 

➢ Como vimos en Segunda de Corintios 5:10. Toda persona nacida de nuevo, que entren al Rapto debe 

comparecer ante EL TRONO DE CRISTO.  

Todos aquellos que entran al Rapto, a eso me refiero todos aquellos que entren al Rapto, deben compararse ante 

El Trono de JESUCRISTO. Este es el día de la Resurrección de los Santos, el cual  EL SEÑOR  me ha enviado 

para anunciarles a ustedes. 

1 Tesalonicenses 4:13:18 (RVR) 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.15 Por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 

que durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

➢ EL SEÑOR está diciendo que para aquellos cristianos que murieron en Santidad, en Justicia sus almas van 

directo a la presencia del SEÑOR, mientras que sus cuerpos se quedan durmiendo en la Tierra. 

➢ Y este se convierte en el día de La Resurrección, el cual EL SEÑOR me ha enviado para anunciarles a 

ustedes. 
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Versículo 16: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 

del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así ven que la resurrección que ÉL me ha enviado 

anunciarles se trata de la venida del MESÍAS.  

➢ Porque en otras palabras EL SEÑOR está diciendo prepárense, para la venida del MESÍAS. En otras 

palabras, EL SEÑOR está preguntando, ¿está usted listo para la venida del SEÑOR?  

➢ En otras palabras EL SEÑOR me ha enviado para preguntarle a ustedes, ¿está usted listo para comparecer 

frente a su HACEDOR, frente al DIOS TODOPODEROSO?  

Por eso ustedes ven en: 

2 Corintios 5:10 (RVR) Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.  

➢ Y dar una completa responsabilidad y  rendir cuentas completas de sus vidas, porque DIOS le va a juzgar 

de acuerdo a lo que hicieron.  

Y por eso en el libro de  

Romanos 14:12 (RVR) De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.  

➢ Lo que significa es que cada uno de nosotros, cada uno de los seres creados, va a tener una oportunidad 

de pararse frente al TRONO de DIOS y darle cuentas AL SEÑOR de cada una de las cosas que hicieron 

en la Tierra.  

➢ Y el propósito del SEÑOR enviarme a darle este mensaje de La Resurrección, es que ustedes puedan 

cambiar sus vidas a medida que se preparen, cuando llegue ese día, de llegar a dar cuentas delante del 

SEÑOR.  

En este juicio me refiero a los creyentes, estoy hablando del primer juicio, todos ustedes van a tener que 

comparecer ante el trono de DIOS y van a tener que dar cuentas.  Ese es el juicio, todos tenemos que dar cuentas, 

pero hay otro juicio, que está en el libro de Apocalipsis 20:11-15, ese es el juicio para los rebeldes, pero en este 

momento los profetas están hablando específicamente del primer juicio, que corresponden a los creyentes.  

➢ Literalmente todos, así entren al Cielo o no, van a tener que pararse frente AL TRONO DEL MESÍAS en 

otras palabras todos tienen que dar cuentas de su vida.  

Apocalipsis 20:11-15 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 

tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 

y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 

las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y 

la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito 

en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

➢ Está usted consciente que va a tener que dar cuentas sobre la vida que usted vivió en la tierra, con la vida 

que DIOS le dio, usted  va a tener que rendir cuentas. 

Mateo 12 :36 (RVR) Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en 

el día del juicio. 

➢ De toda palabra ociosa que hablen los hombres, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras 

serás condenado, así que esto es muy serio bendecido pueblo. Esto le está ayudando a ustedes para que 

cambien la manera de cómo viven en esta tierra.  
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➢ Porque deben entender que EL SEÑOR un día los va a llamar a rendir cuentas, sobre cómo vivieron sus 

vidas aquí en la Tierra. No va a ser una actividad en grupo, va a ser individual, usted individualmente va a 

tener que rendirle cuentas a DIOS, cómo vivió su vida en la Tierra.  

Y por eso en el libro de: 

1 Pedro 4:5 (RVR) Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 

➢ De esto era de lo que yo les he estado hablando en el día de ayer, que cuando EL SEÑOR me envió a 

darles el mensaje de la Resurrección de los Santos, EL SEÑOR esencialmente me estaba diciendo que 

anunciará que EL MESÍAS VIENE, que se preparen para la venida del MESÍAS.  

Todo lo que yo estaba diciendo ayer era esencialmente que todos los cristianos, van a tener que aparecer frente a 

esa Gloria y dar cuentas de todo lo que vivieron en la Tierra. En otras palabras, DIOS está diciendo que ÉL 

va a juzgar a aquellos que entren al cielo.  

1 Pedro 1:16-19 (RVR) 16 Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y sí invocáis por Padre a 

aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 

peregrinación. 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 

padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, (ÉL está diciendo que somos hijos adoptados de DIOS, eso 

es un privilegio) 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 

➢ Somos los hijos de DIOS, significado que vamos a entrar al Reino de los Cielos, en ese grande día que 

vamos a aparecer en el día del Rapto, pero está dando una gran advertencia, por eso dice: Por esta razón 

vivan como extranjeros. ¿Es la Iglesia de CRISTO consciente de que es un privilegio que sean hijos de 

Dios?, no es un derecho.  

➢ En otras palabras EL SEÑOR está diciendo, que la gracia que se ha dado por medio del SEÑOR es un 

privilegio y no la podemos abusar. Porque ahora nos convertimos en hijos de DIOS, EL GLORIOSO DIOS 

del Cielo nos adoptó a nosotros, que éramos pecadores. Esta no es tu casa, vivan como pasajeros. 

Y volvió a leer: 

Versículo 17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 

conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, Y es muy 

sorprendente esta ha sido una instrucción muy clara para la Iglesia hasta aquí. 

Porque EL SEÑOR está diciendo ahí en el versículo 18 que no va a haber nada que pueda igualarse a la Sangre 

de JESÚS que lo salvó, cuando se refiere que no fueron rescatados, ni con oro ni con plata, que La Sangre de 

JESÚS es lo más costoso aquí en la Tierra y en el Cielo y dice que el oro y la plata de esta tierra no los puede 

redimir y no los va a redimir, esto también va a ser usado para juzgarlos.  

Porque EL SEÑOR está viendo a la Tierra y ve a los cristianos andando de un lado para otro y sin embargo sus 

corazones están pegados a las riquezas de esta Tierra y se les ha dicho a esos cristianos bien sea en Estados 

Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, África, que se enfoquen en ese evangelio de la prosperidad.  

Y sin embargo dice no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la Sangre Preciosa de JESUCRISTO 

como un Cordero sin mancha y sin contaminación y esto es muy serio, porque EL SEÑOR les está diciendo que 

regresen a la Cruz y a la Sangre de JESÚS y eso es exactamente lo opuesto que ha hecho la Iglesia, porque 

han dejado a un lado LA CRUZ Y LA SANGRE DE JESÚS.  

Y es por eso que esta es una hora muy importante en la iglesia, donde EL SEÑOR les está prometiendo de la 

Resurrección de los Santos, cuando suceda el Rapto.  
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Y dice que viene un día que estaremos delante de DIOS en que recibiremos las recompensas en ese Reino de 

DIOS, dice que aquel que puede leer sus corazones, a quien nada se le puede ocultar, ÉL sabe cada una de las 

cosas que hemos hecho.  

En este momento a los cristianos, se les pregunta ¿estás caminando en santidad? ¡sí!, ¿estás en pecado? ¡no!, 

pero en ese día no van a poder mentir, cuándo comparezcan frente al Trono de JESUCRISTO.  

1 Pedro 1:6-7 (RVR) 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 

tengáis que ser afligidos en diversas pruebas 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que 

el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo.  

➢ EL SEÑOR está diciendo que hay persecución y que usted necesita la perseverancia, y está diciendo que 

esa persecución, tiene como objetivo identificar esa genuinidad de su fe. Cómo EL SEÑOR va a juzgar todo 

esto, ÉL va querer saber cómo usted vivió su vida cristiana en esta tierra, como vivió usted su vida cristiana 

en la Tierra, eso fue todo, de lo que yo les estaba hablando a ustedes ayer.  

Cuando dije que en la Renovación de todas las cosas, cuando su cuerpo sea Glorificado, en LA VENIDA DEL 

MESÍAS  en el Rapto de la Iglesia.  Está diciendo que todos serán sermoneados, todos van a comparecer al frente 

del Trono de DIOS y dar cuentas y van a tener que rendir cuentas, ante el Trono de CRISTO y hay lugares donde 

EL SEÑOR va a dar recompensas, estas son las promesas que vimos ayer.  

1 Corintios 3:11-15 (RVR) 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 

13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 

de cada uno cuál sea, el fuego la probará.14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 

recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como 

por fuego.  

➢ Significando que usted debe cambiar el enfoque de su vida ahora y enfocarse en la Justicia y en la Santidad. 

Y la Iglesia de CRISTO, tiene que regresar al arrepentimiento, el genuino arrepentimiento.  

Para que ustedes puedan construir su Salvación en LA SANGRE DE CRISTO utilizando esos tesoros que van a 

pararse frente al Trono del SEÑOR y el fuego probará la calidad del trabajo de cada persona, y la obra de cada 

uno, cuál sea, el fuego la probará, si permaneciera lo que cada uno edificó, recibirá recompensa.  

Y mucho de ustedes dicen yo quiero Los Tronos de JESUCRISTO, yo quiero sentarme en esos Tronos, pero 

ustedes son conscientes que EL SEÑOR va a verificar la calidad de cómo edificaron ustedes, aquí en la Tierra. 

Está hablando de cómo construir, porque dice que si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, usted  

recibirá recompensa, usted va a recibir recompensa.  

Significando que diferentes personas, recibirán diferentes recompensas. En El Reino de los Cielos solamente les 

estoy hablando de aquellos que entran en el Rapto de la Iglesia. Está diciendo que DIOS va a juzgar a aquellos 

que entren al Cielo.  

EL SEÑOR va a mirar si sus actividades, si sus pensamientos, si la manera como pasaron el tiempo, toda su vida, 

va a probar si eran dignos de un hombre Santo. Va a ver cómo fue esa vida que vivieron los escogidos y Santos 

de DIOS.  

Si usted a pesar de que usted es Santo y entra el Reino de los Cielos, usted va a tener que darle igual cuentas a 

DIOS sobre toda maldad, porque está haciendo anotada, él va a decir cómo es que ustedes siendo nacidos de 

nuevo y usted tuvo lujuria sobre esa mujer, como que siendo nacido de nuevo, ha cometido asesinato, cómo fue 

que mintió, a pesar que se arrepintió y entró a los Reino de los Cielos y sea Santo va a tener que rendir cuentas.  
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Estoy diciendo que si usted fue Santo en el momento del Rapto y entra en el Cielo, sin embargo va a tener que 

rendir cuentas, sobre las cosas que hizo en la Tierra que fueron malvadas porque sabemos claramente que sin 

santidad nadie verá AL SEÑOR.  

Y la trompeta que yo les estaba haciendo sonar el día de ayer, que hablaba de La Resurrección de los Santos es 

esencialmente advirtiéndoles que EL MESÍAS viene a llevarse su Iglesia y la Iglesia tiene que entrar al Cielo, tiene 

que rendir cuentas delante de DIOS.  

Efesios 6:7-8 (RVR) 7 Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo que el bien 

que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 

➢ En otras palabras que EL SEÑOR está diciendo que la nacionalidad no va a importar si usted es de EEUU, 

de Kenia o de África o de Burundi o de Ruanda no va a importar, el rango no va a importar en ese día, 

ningún rango, está diciendo que sin importar si usted es un billonario en la tierra o si es una persona pobre, 

alejado de África, todos van a tener que rendir cuentas, ahí no importa el estatus social.  

Y dice que sin importar, si usted es una persona esclava o es una persona libre, usted va a tener de igual manera 

que rendir cuentas, va a ser juzgado, por lo que hizo en la Tierra. Porque podemos ver que en ese día EL SEÑOR 

va a juzgar imparcialmente. Solamente en esta Tierra la gente considera el estatus social y el rango social. Pero 

EL SEÑOR  no va a hacer eso, ÉL no va a considerar sus riquezas, su educación o su estatus social.  

1 Samuel 16:7 (RVR) Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque 

yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 

pero Jehová mira el corazón. 

➢ Eso fue lo que yo les estaba anunciando a ustedes cuando les dije que las recompensas van a ser 

nombradas en el Reino de la Gloria, y yo sé que todos ustedes estaban con ese anhelo de sentarse en ese 

Trono, pero yo quería decirles que ¿están ustedes conscientes de que van a tener que sentarse en ese 

trono, para rendir cuentas? 

 Jeremías 17:10 (RVR) Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 

camino, según el fruto de sus obras. 

➢ Está usted consciente que EL SEÑOR le va a dar de acuerdo a lo que usted hizo en la Tierra.  Esta usted  

consciente que no todas las personas se van a sentar en asientos y en tronos en el Reino de DIOS, y es 

por esto que este mensaje es una llamada a la Iglesia, para que amen a JESUCRISTO en Justicia y en 

Santidad.  

Y en el libro de: 

Apocalipsis 3:21 (RVR) Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 

me he sentado con mi Padre en su trono.  

➢ El SEÑOR dice: Así como yo he vencido, y yo he sido victorioso, yo he sido el conquistador, yo he ganado 

y me he sentado con mi PADRE en su Trono.  

¿Está usted consciente que EL SEÑOR va a dar recompensas, de acuerdo cómo usted vivió su vida en esta Tierra? 

Si usted vive en esta vida teniendo lujuria por las mujeres o lujuria por los hombres, eso es lo que se va a cosechar. 

Si usted vive esta vida en corrupción total, eso es lo con lo que DIOS le va a pagar a usted.  

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.  
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➢ Significando que se va a enfrentar en El Trono tranquilamente y en paz, porque Satanás ha sido atado y  

arrojado al abismo. Significado que se van a sentar en ese Trono con un carácter real, con un carácter de 

Rey, cómo un Rey se van a sentar en esos Tronos y tendrán Autoridad y Poder y Soberanía.  

Vimos ayer en Daniel 7; que la gente Santa de DIOS va a tener soberanía y se van sentar en esos tronos con 

soberanía.  

Daniel 7:18 (RVR) Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 

eternamente y para siempre.  

Daniel 7:27 (RVR) Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 

pueblo de los santos (santos, santos, a los santos) del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le 

servirán y obedecerán. 

➢ Que va a llegar ese día, cuando EL MESÍAS viene, el Rapto acontezca, ustedes sean Glorificados y 

después van a tener que entrar al Cielo y van a rendir cuentas a DIOS.  

Después de un receso, yo les voy a llegar a hablarles de ese Hogar Futuro, ese hogar futuro que DIOS nos va a 

preparar.  Ese hogar futuro que EL MESÍAS ha ido a preparar para nosotros.   

Después de un corto receso yo regresaré EL MESÍAS VIENE. 

 

SESIÓN 2: 

Ayer vimos claramente en nuestra conversación en: Mateo 19:28; cuando los discípulos de JESÚS le escucharon 

hablándole a un joven gobernante rico, y vimos claramente bendecido pueblo, que llegan a hablar con ÉL, sobre 

la recompensa adentro del Reino de DIOS. En Mateo 19:20-28 los discípulos le oyeron hablar sobre las 

recompensas adentro del Reino de DIOS, es lo que vimos cuando JESÚS está hablando con el gobernante rico, 

que las riquezas de este mundo van a detener a mucha gente de heredar El Reino de DIOS.  

También vimos que la mamá de los hijos de Zebedeo estaba siguiendo a JESÚS y realmente no tenían mucho en 

esta tierra, no tenían riquezas, no ganaban mucho, al seguir a JESÙS no tenían riquezas en esta Tierra. 

Hablé de que algunos de ustedes que escucharon este mensaje y mucho de ustedes están sorprendidos de que 

ella pidiera posiciones para sus hijos, en El Reino de DIOS, muchos de ustedes estaban sorprendidos de que ella 

le preguntara al SEÑOR por posiciones para sus hijos en el Reino de DIOS. 

Mateo 19:27  vemos que Pedro hace lo mismo.  

Mateo 19:27-30 (RVR) 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 

hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el 

Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 

doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 

eterna. 30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

➢ Entonces mientras nosotros estamos mirando a estas posiciones a estos Tronos en El Reino del Cielo, pero 

hay tanta sabiduría en lo que ellos hacen, sin embargo nosotros nos debemos preguntar, si, nosotros 

mismos, hemos vivido con ese enfoque en esas Posiciones, Tronos y Recompensas en el Cielo.  

Aunque a ustedes les sorprenda y suena como algo extraño que estén pidiendo posiciones en el Cielo, pero hay 

una sabiduría dentro de eso, porque viven sus vidas enfocados en El Reino de DIOS. Acaso anhela la Iglesia de 

hoy, anhela lo que va a recibir en El Reino de DIOS.  
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También vimos ayer, sobre lo que es seguirle a JESÚS, la razón para seguir a JESÚS, es de que ellos al seguir a 

JESÚS están esperando algo y es muy poderoso definir ahora quiénes son los seguidores de JESÚS.  

Y ves en el libro de Juan 17 es muy poderoso, cuando JESÚS ora esa oración alta sacerdotal. Vayan conmigo allí 

al libro de Juan capítulo 17 después de esto JESUCRISTO miró hacia el Cielo y oró y dijo: 

Juan 17:1 (RVR) 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.  

Y ves también en: 

Juan 17:22 (RVR) La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

➢ Ven claramente que la misión de JESÚS cuando llegó a la tierra, era de Glorificar al PADRE y sin embargo 

hoy miras al cristiano de hoy, realmente llegan a CRISTO por el ser ¿quién es? ¿llegan ellos a adorarle? 

porque el cristiano de hoy está enfocado en el aquí y en el ahora, con razón no están preguntando sobre  

que van a recibir en el reino de la Gloria, porque su enfoque está en la Tierra.  

Si miras la vida que los discípulos vivieron, ellos dejaron todo para seguir a JESÚS algunos eran pescadores, otros 

eran recaudadores de impuestos, y esto es lo que EL SEÑOR resaltó ayer, cuando dijo que tienen que abandonar 

todo para seguirle a ÉL. Cuando dijo claramente en: 

Mateo 19:29 (RVR) Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 

hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 

➢ Está hablando de este gran gozo, que tienen en el Reino de la Gloria. 

Los cristianos de hoy no están anhelando estas recompensas, en esta edad se ha disminuido la trascendencia de 

DIOS en la Iglesia y la justicia de DIOS también se ha disminuido, el sentir también de la facultad de DIOS ha 

disminuido mucho, el sentir de la santidad de DIOS y desafortunadamente hay un sentir que está aumentando en 

la Iglesia de que ellos se merecen todo y que también hay un aumento del pecado en la Iglesia.  

Y también hay un aumento en el sentir que tienen sobre su autoestima, sobre EL SEÑOR, ósea que es más alto 

que EL SEÑOR, por eso cuando llegan ante EL SEÑOR ellos llegan y le piden cosas, o dame una casa, dame 

hijos en vez de adorar a JESÚS. 

Ellos creen qué son más importantes que EL SEÑOR, básicamente ese es el sentir del cristiano de hoy, es muy 

triste y por eso en: 

Mateo 28:18-20 (RVR) 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

➢ Ven bendecido pueblo que esto es muy asombroso. Porque JESÚS envía a los discípulos con una misión 

de representar el Evangelio, siguen a JESÚS por el Evangelio, por las ganancias del Evangelio, no por 

ganancia personal, sin embargo hoy el cristiano llega para recibir beneficio personal.  

➢ Entonces la razón por la cual EL SEÑOR los envío para que sean seguidores de CRISTO, es para que 

vayan y lleven el Evangelio, no fue hecho para ganancia personal y eso es lo que hoy en día la Iglesia de 

hoy no entiende.  

EL SEÑOR tenía seguidores por el Evangelio, por El Reino de DIOS, pues no es para que vengan y digan dame 

un carro, dame posesión, dame una mujer, que es, lo que está ocurriendo en la Iglesia de hoy.  

No hay nada malo con pedirle al SEÑOR que te ayude, pero el enfoque de hoy, es increíble están enfocados en el 

egoísmo, en el evangelio de la prosperidad, solo están siguiendo a CRISTO para ganancia personal y sin embargo 
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EL SEÑOR lo ha dicho claramente, que nos ha llamado para servirle, por eso ÉL, claramente dijo tienes que 

abandonar todo tienes que desconectar tu corazón de todo el resto del mundo, de toda la creación y hacer a 

CRISTO una prioridad, si quieres ser seguidor de ÉL.  

Y por eso Isaías 48:9 dice; 

Isaías 48:9 (RVR) Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. 

➢ Ves que se trata todo sobre el nombre del SEÑOR, todo se trata del SEÑOR, por ÉL. pero en esta edad se 

convierten en cristianos, porque se le ha dicho que hay unas ganancias personales, que ellos pueden 

adquirir.  

Entonces EL SEÑOR TODOPODEROSO en el libro de: 

1 Juan 2:12 (RVR) Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.  

➢ Puedes ver entonces que todo lo que Él espera que lo que hagamos, lo hagamos por su nombre y sin 

embargo esta generación lo ha convertido, en sus ganancias personales, entonces en vez de avanzar en 

La Misión de CRISTO, el intento original del Evangelio en vez de promover eso, todos se están promoviendo 

en sus propios intereses.  

Incluso muchos se convierten en Pastores, porque su objetivo es de conseguir un carro, y dicen quiero ir a JESÚS 

para recibir un carro, esposa, hijos, para poder estudiar en el extranjero, ellos ahora están llegando por beneficios 

personales para adquirirlos. Ya no es seguir a JESÚS por su nombre, simplemente debes abandonar todo y 

seguirlo por su nombre, ves cómo sus discípulos dejaron sus familias, sus trabajos, y se fueron a pie, y dejaron 

todo atrás.  

Abandonaron a sus familias siguieron a JESÚS caminando a pie, no tenían vehículos a diario, a través de las 

aldeas por su nombre, por amor al Evangelio, diariamente estaban caminando de aldea, en aldea, sus padres 

estaban atónitos, nuestros hijos están caminando a pie de aldea en aldea, era un escenario asombroso.  

Marcos 10:29-30 (RVR) Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30 Por amor 

de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. 

➢ No hay ninguno de esos que no recibirán, que no hay ninguno como esos que no recibirá 100 veces más 

ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución y en el siglo 

venidero, la Vida Eterna.  

EL SEÑOR estaba tratando de expresarle a usted el gozo y la satisfacción que van a recibir cuando entren al Reino 

de DIOS en ese día, por esas puertas de la Nueva Jerusalén.  

Entonces dijimos que EL SEÑOR esencialmente estaba exponiendo la demanda o las demandas que Él tiene para 

que podamos ser seguidores de ÉL.  

Mateo 16:24-25 (RVR) 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 

su vida por causa de mí, la hallará. 

➢ Pudimos definir y ver quién eran sus seguidores, como se verían ellos o cómo los podemos reconocer. 

Hemos estado viendo eso, ¿Qué significa seguirle a JESÚS?, cuáles son las demandas para seguir a 

JESÚS.  

Mateo 27:35 (RVR) Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que 

se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 



 

Page 10 of 19 

➢ En otras palabras que si lo quieres seguir, lo tienes que seguir a Él y tomar tu Cruz a diario, cuando miras 

la escritura tal como está. 

Vemos que la descripción de la  Crucifixión, es breve, no hay muchas  palabras para describirlo, solo dijeron aquí 

en el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, pero los detalles de la Crucifixión son increíbles, son muy 

terribles y muy dolorosos. 

 Sin embargo ÉL está diciendo que los que quieren seguirle a ÉL, tiene que seguirle a ÉL a esa experiencia de la 

Crucifixión, Tienes que seguirle a ÉL en La Crucifixión significando negarse a sí mismo. 

 Filipenses 2:5:11 (RVR) 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo 

en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, 

y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 

están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios Padre. 

➢ Él se despojó de toda su Gloria, en la Cruz del Calvario.  

➢ El dio todo, abandonó todo, para llegar a liberarte. Y a salvarte.  Y así ÉL define a sus seguidores que son 

personas capaces de abandonar todo y seguirle a ÉL por su nombre.  

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.  

➢ Ese acto de tomar tu Cruz a diario, porque la Cruz no es algo fácil y si miras a esta generación de Cristianos, 

ellos temen a los problemas, al sufrimiento, no quieren persecución, entonces cómo es posible que puedan 

ser seguidores de CRISTO, no quieren sufrir por El Evangelio. 

Para que puedan entender lo que EL SEÑOR estaba diciendo ayer. 

Mateo 13:43-45 (RVR) 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 

oídos para oír, oiga. 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cuál 

un  hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 

45 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 

➢ Esto es lo que esencialmente, lo que EL SEÑOR estaba diciéndonos ayer, cuando EL SEÑOR estaba 

diciendo que tenemos que abandonar todo y seguirle a ÉL, por el Evangelio.  

Lo que EL SEÑOR estaba diciendo es que a esta hora, cuando se preparan para El Reino de DIOS, JESÚS tiene 

que tomar el primer lugar, ÉL no estaba diciendo que abandonen a su esposa, o a sus hijos, o a sus trabajos, 

simplemente el enfoque tiene que ser sobre CRISTO a esta hora de preparación.  

Mateo 6:24 (RVR) Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 

uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

➢ No puedes servir a DIOS y al dinero, que si tú te empeñas en complacer a los hombres serías un servidor 

¿Serías entonces un Siervo de CRISTO?  

Gálatas 1:10 (RVR) Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

En otras versiones, él hace la pregunta si yo estuviera tratando de complacer a la gente. ¿Sería yo un siervo de 

CRISTO?  
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1 Juan 2:15-17 (RVR) 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 

ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 

que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.  

➢ Esto es muy claro bendecido pueblo y es por eso que EL SEÑOR ayer levantó esto, muy poderosamente 

para que nosotros pudiéramos ser seguidores de CRISTO, tendríamos que tener esa capacidad, ÉL 

abandonó todo, dejó su Gloria, se despojó de su Gloria, y ÉL entonces espera que ustedes deben darle 

prioridad a ÉL de la misma manera que Él nos dio a nosotros prioridad, cuando se fue a morir en la Cruz 

por nosotros. Pero desafortunadamente en esta generación, no pueden darle prioridad a JESUCRISTO.  

Juan 12:24-26 (RVR) De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para 

vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y dónde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si 

alguno me sirviere, mi Padre le honrará.  

EL SEÑOR, hablando muy claramente, que sus seguidores tienen que poder de morir así mismo, aquí EL SEÑOR, 

en esta escritura de Juan 12:24, estaba hablando del tiempo de que ÉL se tendría que ir, que cuando él estuviera 

enterrado en el estómago de la tierra, en la profundidad de la tierra, así igualmente ustedes tienen que morir, así 

mismo, para que den un fruto masivo, que venga de ustedes. Sin embargo en esta generación no están dispuestos 

a sacrificarse por el Evangelio. La Iglesia de hoy, no es capaz de sacrificarse por el Evangelio.  

Son muy egoístas, se trata de mí, yo, yo, y mi ganancia y sin embargo JESÚS dice que sus seguidores tienen que 

seguir su ejemplo. El ejemplo de la vida de ÉL.  

Juan 12:24 (RVR) De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto. 

➢ Cuando habla de este grano de trigo que es sembrado, ÉL está hablando de sí mismo, que cuando el 

muriera y resucitara, que muchos se salvarían, daría mucho fruto.  

Mateo12:40 (RVR) Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 

del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.  

➢ EL SEÑOR les está tratando de enseñarles a ustedes que puedan ver el verdadero costo de ser un 

verdadero discípulo de CRISTO, un seguidor, un verdadero cristiano. EL SEÑOR les está definiendo lo que 

significa ser un seguidor de CRISTO y cuáles deben ser sus características cómo verdaderos seguidores 

de CRISTO.  

 Aquí vemos la verdadera identidad de los seguidores de CRISTO.  

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. (Decapitados) 

➢ Cuando EL SEÑOR estaba en Las Escrituras hablando de los Tronos en El Reino de la Gloria. En Mateo 

19:28 y Apocalipsis 20:4 y otras Escrituras como Mateo 25, incluso Daniel 12:13. EL SEÑOR simplemente 

estaba definiendo lo que se parecía  ser sus verdaderos seguidores.  

Qué pudieron hacer como JESUCRISTO, hizo. Que tienen que pararse firme en la Fe, estar dispuestos para ser 

perseguidos por ÉL y con ÉL, estar dispuestos a sufrir por ÉL y con ÉL, dispuestos a ser burlados y ridiculizados 

con ÉL y por ÉL, e incluso hasta el punto de la muerte, con ÉL Y por ÉL, por eso esto, es muy serio, porque uno lo 

lleva, hasta el punto de la muerte.  
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Apocalipsis 14:13 (RVR) Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 

los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 

siguen. 

➢ Recuerda que este es un reinado de terror, cuando el Anticristo este gobernando y está diciendo que en 

este tiempo de terror, sus seguidores van a poder pararse firmes, hasta el punto de la muerte.  

➢ Que lleguen al punto de estar por EL SEÑOR  hasta la muerte, ustedes ven a la gente de hoy en día que 

se convierten en cristianos, no por el Evangelio de seguir a CRISTO, sino porque quieren una ganancia 

personal, quieren un esposo, una esposa, un carro, una casa, ganancias personales. Es un estado muy 

triste en la Iglesia.  

En Apocalipsis 7:14-16  Ahí también describe a sus verdaderos seguidores.  

Apocalipsis 7:14-16 (RVR) 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.15 Por esto están delante 

del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su 

tabernáculo sobre ellos.16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.  

➢ Ven claramente que EL SEÑOR están diciendo que sus verdaderos seguidores no son egoístas, son 

altruistas, están dispuestos a perder su vida por el Evangelio, ellos están dispuestos a perder su 

vida por EL SEÑOR y por el Nombre de CRISTO.  

Y ese es un contraste muy marcado con los Cristianos de hoy, Ayer EL SEÑOR básicamente dijo que tenías que 

perder esposo, esposa, hijo, hija, de eso estaba hablando, Negarse a sí mismo por su nombre y por el 

Evangelio, por el nombre de CRISTO, para ser un seguidor de CRISTO debe haber negación total, la debes 

tener, para ser un seguidor de CRISTO.  

El define que los verdaderos seguidores, se deben mirar como aquí lo describe, los puedes ver, que triunfaron 

sobre el diablo por LA SANGRE DEL CORDERO. 

Apocalipsis 12:11 (RVR) Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

➢ Por eso es un estándar de la Iglesia de CRISTO, como Daniel que no abandonó a JESÚS, hasta el punto 

de dar a su vida, este es un importante estándar en la Iglesia de CRISTO.  

Por eso cuando regresemos, yo quiero mirar sobres los Hogares Eternos. Las recompensas que ÉL les va a dar a 

tales seguidores, es una importante herencia para nosotros a esta hora.  

Entonces vemos que aquí hemos podido aprender sobre aquellos que no siguen a CRISTO por ganancias 

personales, sino que lo siguen, para el exaltar el Nombre de CRISTO hasta a tal punto que están dispuestos a 

morir por ÉL.  

Cuando regrese quiero mirar los premios que les da y también quiero hablar sobre nuestro Hogar Eterno, el lugar 

que ha preparado para ellos. Gracias. 
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SESIÓN 3: 

Tenemos que continuar amados, mirando el precio que pagó JESÚS, ves que la manera que vivían en el libro de: 

Hebreos 11, Incluso el Versículo 5-16, es una tremenda escritura, porque habla de los grandes de la fe. Por la fue 

Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios lo transpuso, no pudo ser encontrado, 

porque EL SEÑOR lo había raptado y antes de ser traspasado tuvo testimonio de haber agradado a DIOS.  

Hebreos 11:5-16 (RVR) 5 Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir; «desapareció, porque Dios se lo 

llevó». Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. 6 De hecho, sin fe es 

imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los 

que lo buscan con sinceridad. (7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se 

veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero 

de la justicia que viene por la fe. 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. 12)Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 

multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. (Toda esta gente vivió por fe) 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. (Significando que ellos estaban buscando su hogar, 

ellos quieren regresar a casa)14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 

pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde 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. 

➢ Acaso el cristiano de hoy ha agradado a DIOS. 

➢ Algún día te has despertado en la mañana y has dicho, desde de este día en adelante, yo quiero agradar a 

DIOS en todo lo que hago.  

Y para ustedes en esta generación han tenido el beneficio de que le llegó LA NUBE, que llegó la transfiguración, 

los lisiados están caminado, los ciegos han visto, se ha ordenado a los cielos que llueva, y lluvia ha llegado, esto 

son los que entraran, los que son galardonados de los que, lo buscan, estos son los que entran. 

Si hay tres cosas que puedes captar en esta escritura: (de los versículos del 5 al 7): 

1. Es agradar a DIOS. 

2. Es buscarle. 

3. Es el Temor Santo de DIOS. 

4, Y  por esa fe condenó al mundo. 

Cuando EL SEÑOR me mando a usted y me dijo ve: Y diles que la Resurrección de los Santos, que está a punto 

de ocurrir, literalmente me estaba dando la instrucción que le diera a ustedes, que se desconecten de este mundo 

y que anhelen el lugar Celestial, ven claramente bendecido pueblo estaban buscando una mejor ciudad, un mejor 

hogar, una patria mejor.  

Esto es muy poderoso bendecido pueblo, porque ves que desde la caída, cuando la humanidad cayó desde 

Génesis capítulo 3:1 dice:  

Génesis 3:1-8 (RVR) 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió 

a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del 
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huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 

sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 

así como ella. 7 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 

para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 8 

Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. 

Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles.  

Génesis 3:24 (RVR) Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todo, para guardar el árbol de la vida. 

➢ Está separación que se creó aquí en este tiempo, cuando fue la caída de hombre, es lo que ha puesto un 

gran anhelo en cada corazón, como el de Abraham, de Noé, de Enoc, para anhelar una mejor Tierra, 

Celestial. Porque la caída fue tan mala, hasta tal punto que toda persona que nació en ese punto en 

adelante, era del linaje de la separación de DIOS.  

Génesis 5:3 (RVR) Cuando Adán tenía ciento treinta años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, 

(No a la imagen de DIOS) y lo llamó Set. Set vivió novecientos doce años y después murió. 

➢ Entonces toda persona es nacida en esa semejanza, en esa naturaleza caída.  

1 Corintios 2:14 (RVR) Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 

son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

➢ El hombre caído no nace de la imagen de DIOS. No somos de la naturaleza de DIOS.  Ese pecado que 

vino de Adán fue una caída desesperante, terrible y había una necesidad para la restauración. Y por eso 

en:  

Juan 3:3 (RVR) Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios.  

➢ Necesitas un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. Lo que EL SEÑOR está diciendo aquí es que para que 

puedas ver esa ciudad, esa Nueva Jerusalén, preparado para ti, ese nuevo lugar celestial, necesitas un 

segundo nacimiento, porque han visto que el primer nacimiento está basado en pecado.  

Por qué vemos que los patriarcas estaban anhelando entrar a esa nueva ciudad, a ese hogar permanente, 

Abraham, Enoc y Noé, todos ellos se sentían extraños. 

Filipenses 3:20-21(RVR) 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. 

➢ Para prepararlos para esa Ciudad Eterna. 

1 Juan 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. 

➢ Tienes que ser Glorificado, para que tu cuerpo pueda soportar la presencia de DIOS. 

➢ Y por eso Cuando EL SEÑOR TODOPODEROSO, me envió a ustedes para anunciarles la Resurrección 

de los Santos, LA VENIDA DEL MESIAS y  para anunciarles que la Eternidad está cerca.  

En luz de la persecución del sufrimiento, que los verdaderos cristianos seguidores de CRISTO experimentaron, 

incluso hasta el punto de muerte, en luz de eso, ves que EL SEÑOR ha preparado para ellos un Hogar Eterno, un 

Hogar Futuro, Por eso no anhelaban quedarse aquí, se consideraban extranjeros, peregrinos en la tierra.  
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Y la Iglesia actual se ha acomodado aquí, como que la tierra es el principio y el final, se han acomodado, no estaban 

pensando en el Reinos de los Cielos, no estaban pensando en esas recompensas celestiales en el cielo, EL 

SEÑOR les preparó, un maravilloso Hogar. 

Apocalipsis 21:1-4 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 

mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. (Significando que esta adornada, para aquellos que son 

verdaderamente los seguidores de CRISTO) 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. 

4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron. 

➢ EL SEÑOR les preparó un hermoso hogar, Significando para aquellos son verdaderamente los seguidores 

de CRISTO.  

Recuerdan Genesis 3:8  Escuchando la voz de DIOS, en el jardín caminando en él y cuándo ellos  pecaron en 

Génesis 3:24, esa vía fue cerrada, ya no pudieron acceder a DIOS PADRE más y ahora cuando son seguidores 

de CRISTO y sufren la persecución y después son reunidos con DIOS, finalmente en El Reino de DIOS, en la 

Nueva Jerusalén.  

Juan 14:1-4 (RVR) 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me 

fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis. 4  Y sabéis a donde voy, y sabéis el camino. 

➢ ÉL iba a la Cruz y les estaba diciendo a sus seguidores que lo siguieran, y por eso les decía a ellos, que 

ellos ya sabían, porque ya les había dicho a sus discípulos, para dónde iba, por eso les decía que donde 

ÉL iba, ellos van a ir.  Esto es tremendo, bendecido pueblo.  

➢ Ahora ven el Reino Eterno que ÉL ha preparado a sus seguidores, después de lo que ellos han pasado, 

Después de todo lo que han sufrido.  

Hebreos 12:22-24 (RVR) 22 Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 

la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador 

del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

➢ El describe esa ciudad Celestial que está preparada para ustedes y la reunión, gozosa que ha preparado 

para ustedes.  

➢ Por eso lo que has preparado en Apocalipsis 21, es poderoso, sus seguidores que incluso están dispuestos 

a morir por su nombre y por el Evangelio.  

Apocalipsis 21:3-4 (RVR) 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. 4 Enjugará Dios toda 

lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas pasaron. 

➢ Finalmente reunidos con su DIOS. Ahora esta ciudad se ha convertido en el templo de DIOS y también es 

el bello Jardín del Edén restaurado.  

➢ Está diciendo que estando en este Estado Eterno, la muerte se acabó.  

El libro de Isaías 65:20, es un libro muy profundo habla tanto del Evangelio y la muerte de CRISTO, EL MESÍAS, 

por eso quiero que pasemos, un tiempo aquí. 
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Isaías 65:20-21 (RVR) 20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque 

el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; 

plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.  

➢ El que no llegue a los 100 años es considerado que es una maldición, aquí está diciendo que la gente va a 

tener una larga vida, muchos años de vida, ves que aquí ÉL está hablando del Reino Milenial de CRISTO.  

➢ Este no se trata del Estado Eterno del cual ÉL está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, pero es 

asombroso, que los seguidores de CRISTO empiezan a entrar en ese Estado Eterno, porque en el momento 

del Rapto, ya tendrán ese Cuerpo Eterno.  

➢ Porque dice en Apocalipsis 21:4 que ÉL enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. 

Tendrá ese Cuerpo Eterno, ya no pueden morir otra vez, ya han vencido la muerte.  

Ese cuerpo es eterno, no puede morir de nuevo, el cuerpo que recibiremos en el Rapto, cuando sean raptados y 

aquellos que murieron antes también lo recibirán, porque JESÚS llega con sus almas y reciben sus Gloriosos 

Cuerpos, porque ya han derrotado a la muerte, al entrar el Cielo.  

Por eso es que ves a los DOS PROFETAS ministrando, ellos comparten un solo cuerpo. Recuerda que cuando el 

anciano de días EL DIOS PADRE se paró entre los dos. Nosotros hablamos con una voz y dicen están 

compartiendo un cuerpo y yo hablé de este lado, los dos hablaron juntos y dijeron: SEÑOR, SEÑOR eres tan 

SANTO, la misma voz decía, la misma voz decía, eres tan SANTO, SEÑOR, SEÑOR, en esa visión.  

Y esa espesa Nube que llegó aquí Kizumu, cubría A DIOS PADRE, y nosotros nos paramos como estábamos ante 

ÉL.  

LOS DOS PROFETAS DEL SEÑOR, comparten un cuerpo, porque un Cuerpo es Glorioso y Eterno, no puede 

morir y el otro todavía puede morir. Eso es lo que EL SEÑOR está diciendo que en el Rapto de la Iglesia, cuando 

reciba su Glorioso Cuerpo ya ha derrotado la muerte. Entonces ya van a entrar a su Estado Eterno, cuando derroten 

la muerte. 

Y sin embargo cuándo se regresa con CRISTO en la segunda venida de CRISTO en Isaías 65:20 que todavía 

están en El Reino  Milenial de CRISTO, van a ver personas que todavía mueren. Esto es asombroso, bendecido 

pueblo, para ustedes que son seguidores de CRISTO y son fieles cuando EL SEÑOR lo lleven en el día del Rapto, 

al Cielo ya entraron al Estado Eterno y están listos, para la Nueva Jerusalén, porque han derrotado la muerte como 

vimos en Apocalipsis 21:4.  

Esto es asombroso. Ves que en el Reinado Milenial de CRISTO van a haber dos tipos de personas, esto es que 

EL SEÑOR está tratando demostrarles a ustedes con los DOS PROFETAS, los dos estados, ves que uno está en 

el Estado Eterno que no puede morir y el otro está en el Estado que todavía morirá. Esto es increíble bendecido 

pueblo.  

Juan 1:14 (RVR) Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

➢ Esto es increíble DIOS ha anhelado morar con su pueblo y por eso DIOS TODOPODEROSO ahora se va 

a llevar aquellos que son fieles para morar con ÉL.  

Levítico 26:12 (RVR) Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 

➢ La misma instrucción que se dio para construir el tabernáculo en el desierto, porque ÉL anhelaba habitar 

con su pueblo, es por eso que ahora la recompensa más grande que han recibido los seguidores de Él 

siguiendo los cargando La Cruz a diario al punto de perder sus vidas, por su nombre y por su Evangelio en 

la Ciudad Eterna es donde han derrotado la muerte, es la más grande recompensa que les espera. Ahora 

reciben Vidas Eternas, lo que les significa que ÉL les dijo, si están dispuestos a dar su vida.  
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Apocalipsis 20:14 (RVR) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 

➢ Esa es la promesa que EL SEÑOR les da, ÉL les da aquellos que se convierten verdaderos seguidores 

fieles de CRISTO, incluso hasta dar sus vidas por ÉL.  

Reciben Vida Eterna tienes la Nueva Ciudad de DIOS bajada del Cielo construida por EL SEÑOR.  

1 Pedro 1:3-5 (RVR) 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el 

poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 

postrero. 

Y por eso ves en el libro de Isaías como vimos en la vez pasada, cuando lo dijimos en la última vez en el servicio 

global y lo digo aquí normalmente.  

Isaías 24: EL TITULO DICE: EL JUICIO DE JEHOVÁ SOBRE LA TIERRA, este es el título es de la Gran 

Tribulación, por el titulo te puedes dar cuenta que esta es la Gran Tribulación que EL SEÑOR le mostró a Isaías.  

 

 

EL JUICIO DE JEHOVÁ SOBRE LA TIERRA. Esta es la tribulación. 

Isaías 24:1-11 (RVR) 1 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus 

moradores. 2 Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, 

a su ama; como al que compra, al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al que da a logro, 

así al que lo recibe. 3 La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová ha 

pronunciado esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de 

la tierra. 5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, 

quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora 6 Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron 

asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. 7 Se perdió 

el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. 8 Cesó el regocijo de los panderos, se 

acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. 9 No beberán vino con cantar; la sidra les será 

amarga a los que la bebieren.10 Quebrantada está la ciudad por la vanidad; toda casa se ha cerrado, para que no 

entre nadie.11 Hay clamores por falta de vino en las calles; todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la 

tierra. 

➢ Esto escribe lo que ocurrirá durante la ira de DIOS, la razón por la cual LOS DOS PROFETAS han llegado.  

Cuando vas a Isaías en el capítulo 26, ves un cántico de confianza, eso quiere decir que Israel ahora está 

celebrando al MESÍAS, lo alaban, le están cantando están llenos de gozo, esto representa El Reino Milenial de 

CRISTO.  

Isaías 26:1-11 (RVR) 1 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación 

puso Dios por muros y antemuro. 2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 3 Tu 

guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 4 Confiad en 

Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. 5 Porque derribó a los que 

moraban en lugar sublime; humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. 6 La 

hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. 7 El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, 

pesas el camino del justo. 8 También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu 

memoria son el deseo de nuestra alma. 9 Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el 

espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del 

mundo aprenden justicia. 10 Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra de rectitud hará 
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iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. 11 Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y 

se avergonzarán los que envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá. 

➢ Esto es ahora Israel cantando una dulce canción de alabanza, tiempo de paz con CRISTO EL MESÍAS. 

Observando a Isaías 25, esto muy importante, creyentes resucitados ellos resucitaron en gozo, es muy importante 

que entienda que ellos que serán llevados al Rapto y entran a ese Estado Eterno, ese cuerpo Glorificado que ha 

derrotado en la muerte, pero se van a encontrar personas en la Tierra que viven largos años, pero van a ver 

personas que todavía mueren durante el Milenio de CRISTO. Esto es muy serio, bendecido pueblo.  

Por eso en: 

Marcos 10:29-30 (RVR) 29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, 

o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30 que no 

reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 

persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 

➢ Eso de cuándo dice dejar terrenos, tierras puede referirse a su carrera, su trabajo, casas, etcétera. No hay 

ninguno que haya dejado todas estas cosas, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo casas 

hermanos, hermanas, madres, hijos, hijas, tierras con persecución y en el siglo venidero la Vida Eterna.  

➢ Está diciendo qué entras a la familia de DIOS cuando todavía estás aquí en la tierra, la amplia familia del 

SEÑOR entra con persecución juntamente con ÉL, en ese momento todos son una familia espiritual, DIOS 

lo has adoptado como PADRE. 

Vida eterna en el siglo venidero está hablando del gozo sin igual, una satisfacción increíble. Mucho gozo por eso 

cuenta ser un verdadero seguidor de CRISTO, no pierdes nada, cuando sigues a JESÚS, vas a ganar. 

Apocalipsis 1:3 (RVR) Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 

cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

➢ ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, y así lo termina, porque el tiempo está cerca. Y entonces todo ese 

libro dice he aquí vengo pronto. Será cumplido para aquellos de ustedes que son fieles. Reunidos con 

DIOS. Esto es muy serio. 

Daniel 7:18 (RVR) Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 

eternamente y para siempre.  

➢  Y en: 

Daniel 7:22 (RVR) Hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, 

y los santos recibieron El Reino. 

➢ Está hablando que la palabra clave aquí es Santo. 

Daniel 7:27 (RVR) Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 

pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 

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. 

➢ ÉL ha prometido grandes cosas para ustedes soberanía, poder y autoridad y entonces por qué no darías 

tu vida aquí sirviéndole A CRISTO, por eso ahora tienes que ser Santo, Justo enfocado en esa Resurrección 

venidera que EL SEÑOR anunció.  
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Tienes que enfocarte en LA VENIDA DEL MESÍAS que esa Resurrección es la que está anunciando. Tienes que 

enfocarte en el Glorioso Reino Eterno de DIOS, qué es mucho más grande, comparado a lo que tienes aquí, ÉL 

usa la similitud de 100 veces más grande, para expresar lo enorme que es, comparado a lo que tienes aquí.  

Y quiero dejarlos con esta pregunta ¿que si el cristiano actual, verdaderamente ha anhelado saber lo que EL 

SEÑOR tiene preparado, en ¿El Estado Eterno? Que tiene una condición, que tienen un sentir disminuido de la 

santidad con DIOS. Han disminuido su sentir con la percepción de que DIOS es separado, de la decadencia moral. 

Cuando tienen un entendimiento disminuido de lo pecaminoso que son los hombres, ellos consideran que el 

hombre está bien. Cuando se han construido para sí mismo una enorme autoestima, y ellos  ante la casa del 

SEÑOR han creado una imagen, han decidido convertirse en tener una autoestima muy alta y EL SEÑOR nos 

llama para la renovación de todas las cosas. 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Amado SEÑOR JESÚS me quiero separar de todo pecado, me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi 

SEÑOR y mi Salvador en mi corazón. SEÑOR te pido que me des cero tolerancias al pecado y al compromiso y te 

pido mi SEÑOR JESÚS, que me enfoques en las promesas de DIOS que le has mostrado a la Iglesia, tú has 

prometido enormes y tremendas cosas para aquellos que son fieles a ti, hoy yo las reclamo y declaro hoy que soy 

nacido de nuevo, y que con la ayuda del ESPÍRITU SANTO yo caminaré santamente y seré totalmente justo en EL 

PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, soy nacido de nuevo. Amén.  

EL MESÍAS VIENE, recuerda que yo he visto LA VENIDA DEL MESÍAS, preparen el camino del SEÑOR bendecido 

pueblo. Gracias.  

 

 

 

 

 (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 
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