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Gente tan bendecida, tiempo muy poderoso en la historia de la Iglesia y es un 
momento muy crítico también, porque hoy vieron a Joe Biden, tuvo una 
conversación con Zelenski, el Presidente de Ucrania y los Ucranianos preguntaron 
por armas y zona de exclusión aérea, porque los pilotos Ucranianos están 
entrenados en aviones MIG. Los Rusos ayer pidieron a Polonia, y todos los demás 
países que tienen aviones MIG para darles. Finalmente, el presidente de EE. UU. 
pidió a los demás países de la zona que entregaran los aviones MIG a Ucrania. 
(Letonia, Rumanía, Polonia,) hoy cuando iban a ofrecer esos aviones, el 
Secretario de Estado de EE.UU. fue allí y Rusia dijo que, si alguien le da aviones a 
Ucrania, Rusia lo considerará un acto de agresión & Rusia se defenderá como 
mejor le parezca. Lo mismo para cualquiera que intente crear una zona de 
exclusión aérea sobre Ucrania. 

Si alguna Nación permite que se usen sus aeródromos para ingresar a Ucrania, 
esto se considerará un acto de agresión y Rusia responderá rápidamente de una 
manera que el mundo no creerá. Como resultado, Francia ha puesto las 
instalaciones nucleares en un alto estado de alerta y todos los demás países. 
Gran Bretaña también tiene sus propias armas nucleares. 

Entonces, muy, muy serio, extremadamente serio en este momento. La profecía 
que di, las palabras de mi lengua, las palabras de YAHWEH, la profecía que di el 
11 de Enero de 2021. Muy serio, cuando dije estrictamente basado en mis 
palabras, se avecina una guerra histórica a la tierra. Las naciones están 
blandiendo sus armas nucleares y hablando de Guerra Nuclear. 

Y, sin embargo, ves el enorme convoy que se dirige hacia Kiev, la ciudad capital. 
Sin embargo, ves al mismo tiempo, tienen bombas termo báricas, que derriten 
paredes y seres humanos. Muy poderoso, muy serio. Es una situación muy 
apretada, si entiendes muy bien, entiendes que estos DOS PROFETAS han 
venido a destruir la Tierra. Si pones todos los terremotos, las guerras de Egipto, 
Libia, Siria, ahora y el coronavirus, entonces entiendes. Entonces sabéis que han 



venido a destruir la tierra, entonces sabéis que la tribulación está cerca porque os 
están haciendo probar un pequeño vistazo de lo que va a suceder en la 
tribulación. Entonces, si eres lo suficientemente inteligente, te preparas bien y 
luego entrar en el Reino de la Gloria. 

(vemos ahora varios videos del bombardeo de Rusia en Ucrania) 

Muy serio bendecido pueblo, Las palabras de mi lengua, las palabras de 
YAHWEH, muy, muy serias. EL SEÑOR queriendo presentarnos a ustedes. que 
sabrás lo que haremos después de que la Iglesia sea llevada. puedes ver 
obviamente estos no son tus amigos, ni tus familiares, se puede ver muy claro que 
ellos tienen una misión muy seria para luchar por EL MESÍAS. se puede decir que 
EL SEÑOR les ha dado máximo poder para destruir la tierra tantas veces y tantas 
veces como quieran. muy serio bendecido pueblo, las tropas Rusas finalmente 
han salido a luchar contra Occidente. Si ves el entrenamiento que estaban 
haciendo en Bielorrusia... pero antes vamos a eso. 

Rusia cuenta con uno de los sistemas de defensa anti aérea más sofisticados, el 
s-400, algunos de ellos han desplegado en siria, donde también añadieron 7000 
soldados recientemente al comienzo de la guerra (Rusia-Ucrania). tienen algunos 
de esos sistemas en Siria, hasta Israel teme a ese sistema. 

Ese es uno de los sistemas antiaéreos mas sofisticados del mundo. hasta los 
Estadounidenses temen ese sistema. para que puedan detectar aviones muy lejos 
en otras naciones, incluso los Océanos. Ahora este sistema de misiles antiaéreos 
han ido mejorado con capacidad hipersónica para golpear incluso a los 
portaaviones. 

Las palabras del SEÑOR, EL SEÑOR está pidiendo a las naciones que se 
arrepientan. cuando Israel hace ataques contraterroristas contra Irán en Siria, 
deben pedir permiso a Rusia para un corredor de vuelo. los Iraníes están tratando 
de utilizar a Siria para atacar a Israel, pero Israel puede detectar, pero tienen para 
pedir permiso a los Rusos para hacer el ataque, la misión contraterrorista. ¿Por 
qué? por los sistemas antiaéreos s-400. 

Es una hora tan tremenda. También conoces los misiles hipersónicos que los 
Rusos han desarrollado, les han puesto cabezas nucleares. y ponerlos dentro de 
submarinos Rusos, para que tengan esos arsenales nucleares dentro de los 
submarinos. pueden salir a la superficie en cualquier lugar y disparar esos misiles. 

EL SEÑOR está pidiendo el arrepentimiento en todas las naciones de la Tierra. Te 
das cuenta que Ucrania suministra como el 85% del trigo de Egipto, un gran 
porcentaje del aceite de girasol en todo el mundo, también maíz, también Rusia. 
Así que cuando se corta el suministro, los países están en pánico. ya sabes que 
cuando no llega el trigo, hay lo que se llama los motines del pan. usted recuerda 
los disturbios del pan derrocaron al Presidente en Sudán por lo que los militares 



tomaron el control. el pan escaseo y el precio subió. Recuerda los disturbios de 
Bread en Túnez que comenzaron los disturbios árabes, la primavera árabe. Desde 
Túnez, a Libia, a Irak. así que usted dice lo que está adelante, almacenado para la 
Tierra ahora mismo, de esta guerra. 

El precio del petróleo ha subido, Rusia es un gran proveedor de gas natural a 
Europa, alrededor del 40-50%. Eso no es una broma. Es por eso que Estados 
Unidos ha abierto sus reservas Nacionales para amortiguar el precio, porque las 
elecciones medianas están a la vuelta de la esquina. Este es el estado de asuntos 
en la tierra. Solo vamos a la protesta globalmente, porque esto es muy importante 
para esta guerra y la venida del MESÍAS. 

Las palabras de YAHWEH, sacudiendo toda la Tierra, EL SEÑOR 
TODOPODEROSO. 

Bendecido pueblo, ese es el estado de las cosas globalmente es increíble las 
palabras de mi lengua. tenemos gente allí que nos escribe, de Ucrania, Rusia, 
Polonia. Tenemos Pastores allí que son muy fuertes con nosotros. Mis palabras 
sacudiendo la Tierra entera. 

Las palabras de mi lengua, tremendas. EL SEÑOR hace esto para que le teman, 
para que puedan ir a sus Siervos y preguntarles qué debemos hacer para 
¿prepararnos? 

<Vemos ahora algunos videos de las consecuencias del bombardeo Ruso en 
Ucrania> 

<Videos de la guerra Rusia-Ucrania y profecías del 11 de Enero de 2021 y 31 de 
Julio de 2021> 

Son las 11:00 exactamente esta noche tenemos últimas noticias hay un lisiado que 
se ha y caminado, lo puedes ver en tu pantalla. 

Edna Nthenya Mbatha, Lisiada de la cintura para abajo, no podía ni gatear, 
durante más de 2 años, así doy gracias al SEÑOR que me ha permitido venir y 
ministrar delante de ustedes, porque entonces la gente ya puede levantarse y 
caminar y el poder y la autoridad de la SANGRE DE JESÚS ahora se puede 
establecer, las piernas son peso muerto, no podía gatear o caminar ni pararse, 
totalmente lisiada de la cintura para abajo, no podía dormir de lado, sólo dormía de 
espalda cuando llegué a la radio y di este mando que los tullidos, se levantarán y 
caminarán!  

Y sin embargo hoy tenía un mensaje tan maravilloso para ustedes ¡pero estamos 
inundados con milagros! ¡ahora puede mover un pie hacia adelante y luego la otra 
hacia adelante! ¡finalmente restaurado, una familia a la vez!, ¡sacarlos del peligro y 



de la muerte! ¡caminando aún más fuerte un día después de su curación! hasta su 
cara ha cambiado, ¡camina mejor!. 

Nuevamente el tiempo ahora es 19 minutos pasadas las 11 pm, así que vamos a 
tomar un corto descanso de adoración y después les traeré el mensaje. 

Aquí tenemos un gran mensaje para ti, lo tengo en casi 3 partes. EL SEÑOR habló 
por voz: "Despertarán algunos a vida eterna, algunos a eterna vergüenza y eterno 
desprecio". Así veremos que tenemos tanto para ustedes en el mensaje de 
Glorificación, DIOS hablándoles desde el Cielo. 

Así que hagamos una pausa de adoración y cuando regrese daré el mensaje, 
gracias. 

<Descanso de adoración> 

Ahora son las 11:30 pm, estamos hablando de la visión del 4 de Marzo cuando EL 
SEÑOR habló de la Resurrección de los Santos. Hay algunas áreas que 
necesitamos cubrir. Necesitamos cubrir la primera y segunda Resurrección, esa 
visión cuando EL SEÑOR habló por voz, Dios EL PADRE mismo habló 
esencialmente de la palabra de la biblia, lo encuentras en Daniel 12:2. de nuevo 
es increíble porque estos tipos de Profetas no deben predicarles la guerra que 
está pasando en Europa ahora, EL SEÑOR me lleva allí todas las noches. 

Así que Daniel 12:2 puedes ver que Él está hablando de dos Resurrecciones, las 
que serán Resucitadas para vida eterna y las que son Resucitados para el Juicio 
Eterno. se ve muy claro aquí EL SEÑOR utiliza la palabra eterna. 

Salmos 90:2[RVR] Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el 
mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

Así que cuando dice algunos serán Resucitados a la vida eterna, que mientras 
viva EL SEÑOR, tendrán Vida Eterna y algunos estarán en desprecio Eterno, que 
mientras viva EL SEÑOR, tendrán una destrucción eterna. 

Isaías 66:24[RVR] Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y 
serán abominables a todo hombre. 

• Así que ÉL está hablando de los rebeldes. 

Te das cuenta de esta conversación que EL SEÑOR ha dividido el mundo en dos 
grupos. 

Así que usted cuando yuxtapone los dos versículos, así dice Daniel Vida Eterna y 
Juicio Eterno, sin embargo aquí en Isaías hay cuerpos muertos, si usted es un 
predicador de la prosperidad, puede torcerlo para sus propósitos, no crea que aquí 
son cuerpos muertos, no están vivos, en otras palabras podríamos estar hablando 



de otra vida eterna, algunos van a la vida eterna, la primera resurrección lleva a la 
vida eterna, luego dice los que resucitan, hay 1007 años entre las dos 
Resurrecciones, ellos también para condenación eterna, maldición, juicio así que 
en otras palabras, Él está hablando de la tortura eterna. 

Así que no se confunda y aquí les dan cuerpos especiales en la Resurrección para 
que soporten atormentados, mientras viva EL SEÑOR. 

Apocalipsis 14:9-10[RVR] Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en 
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero. 

DIOS ha sido pasivo con ellos, les dio gracia, misericordia y amor pero no lo 
tomaron, los rebeldes, los no arrepentidos, como la Iglesia se ve en todo el 
mundo, Usa, por todas partes y los que no les gusta JESÚS los no creyentes. En 
ese día entonces, recibirán la ira plena de DIOS, se le habrá quitado la Gracia, 
quitado la misericordia de DIOS, quitado el amor de DIOS, es pura ira, puedes 
llamarle ira 101%. 

Lucas 16:19-31[RVR] Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino 
fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20 había también un mendigo 
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, 21 y 
ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en 
el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le 
dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; 
pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, 
una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que 
quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces 
le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque 
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos 
también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 
tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a 
ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Más Abraham le dijo: Si no oyen a 
Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de 
los muertos. 

Ustedes recuerdan cómo Abraham podía ver cómo el rico estaba siendo torturado 
y podía hablar con ÉL. Eso significa que el MESÍAS podrá mirarlos y podrán ver el 



cordero. así verán al Cordero que rechazaron exaltado por DIOS. Verán al 
Cordero de DIOS que rechazaron ahora Glorificado. ellos verán al Cordero de 
DIOS ahora en el trono. verán al Cordero de DIOS Glorificado y siendo adorado. Y 
estarán llorando, salir pidiendo una segunda oportunidad. Danos una segunda 
oportunidad, no volveré a desobedecer. He visto a billones de ellos llorar de 
nuevo, no desobedeceré tus Profetas de nuevo. así que esta misión es muy crítica 
para la Iglesia. 

Así que esto es lo que entiende por condenación eterna, desprendimiento Eterno. 
pero esta noche antes manejamos la primera y segunda Resurrección. Solo quiero 
hacer la pregunta: ¿por qué EL SEÑOR finalmente ha hablado conmigo para 
venir a ustedes y hablarles de Resurrección? ¿por qué DIOS PADRE por voz 
viene y me habla para venir a ustedes y hablarles de Resurrección de los Santos? 
¿por qué? porque la Resurrección, que la Iglesia actual ha ignorado, la 
Resurrección de JESÙS y los Santos que viene, es el más descuidado mensaje 
ahora mismo. Y sin embargo, EL SEÑOR está diciendo que la Resurrección es la 
base de nuestra fe cristiana. ¿por qué DIOS PADRE habla a sus Siervos acerca 
de la Resurrección y enviarlos a una generación moderna? porque ha visto que lo 
han descuidado. han tomado el evangelio de la prosperidad y desatendió la 
Resurrección de CRISTO. la razón por la que DIOS me envía a hablarte de 
Resurrección es que mientras tú has abandonado la Resurrección, en realidad es 
la Resurrección que estableció la deidad de JESÚS. 

La Resurrección es lo que nos hace vivir una vida de sacrificio, podemos morir, no 
nos importa, como los Santos del antiguo testamento, porque conocían AL 
SEÑOR, la Resurrección es lo que nos separa a los Cristianos de todos los ídolos 
que adoran aquí. LA RAZÓN POR LA QUE NO HAY PODER EN LA IGLESIA ES 
PORQUE ABANDONARON EL EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN. 

1 Corintios 15:14[RVR] Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 

Por qué DIOS me ha enviado a ustedes para hablar con ustedes de la 
Resurrección. sin Resurrección en la iglesia, entonces nuestra Fe se vuelve 
inútil, significa que somos un pueblo de que produce lastima. ¿cómo puede la 
iglesia actual dejar eso y decir no, no me gusta esto, dame el evangelio de la 
prosperidad? 

1 Corintios 15:14-17[RVR] Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 15 y somos hallados falsos testigos de 
Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, 
si en verdad los muertos no resucitan. 16 porque si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis 
en vuestros pecados. 



• Así que la resurrección es el mensaje que anuncia nuestro ser, liberados 
del pecado. 

1 Corintios 15:18-19 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 
19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 

• Significando que si no tuviéramos la Resurrección como nuestra esperanza 
como cristianos seriamos personas que dan lastima. Debemos ser 
constantes. 

Eso es en serio bendecido pueblo, eso significa que hemos vivido nuestras vidas 
en vano, un pueblo de río. 

Romanos 10:9[RVR] Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

La Resurrección está en el centro mismo de nuestra creencia. así de central es el 
mensaje de la Resurrección. ¡Para eso me envió YAHWEH, ve y háblales de la 
Resurrección! sin embargo, la Iglesia moderna ama el jugo dulce de la 
prosperidad, en lugar del verdadero mensaje de Salvación. 

Sin embargo, EL SEÑOR está diciendo que sin la Resurrección, no hay salvación. 
ahora han reemplazado, lo han cambiado en el púlpito. ellos han reemplazado el 
verdadero evangelio de DIOS, el evangelio que trae esperanza. han traído el falso 
evangelio de la prosperidad y corruptivo a la iglesia, están realmente inundados de 
la prosperidad de la tierra, ese es el evangelio del diablo. por eso EL SEÑOR me 
envía ahora, a traer el verdadero evangelio eterno, para restaurar el evangelio de 
la verdad. díganles ahora que deben restaurar sus vidas. Que sin resurrección no 
hay salvación porque debes creer que DIOS resucitó a JESÚS para que seas 
salvo. El verdadero evangelio, el mensaje de la Resurrección, tiene poder y por 
eso la Iglesia actual no tiene poder, ha abandonado el verdadero evangelio, el 
mensaje de la Resurrección, tiene poder. 

Romanos 1:4[RVR] Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los muertos. 

• La Resurrección está en el centro mismo de nuestro mensaje, de nuestra 
Redención, de nuestro Salvador. 

EL SEÑOR está diciendo que es un gran error de la Iglesia de CRISTO abandonar 
deliberadamente el mensaje de la Resurrección y reemplazarlo con el mensaje de 
la prosperidad pura o como lo llamen, que realmente los ha enmascarado en la 
prosperidad de la tierra. sin embargo, EL SEÑOR dice que la verdadera 
prosperidad es espiritual, que entre en el cielo. 



Hechos 1:20-26[RVR] Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha 
desierta su habitación, Y no haya quién more en ella; y: Tome otro su oficio. 21 Es 
necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo 
el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22 comenzando 
desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido 
arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección. 23 Y señalaron a 
dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Y 
orando, dijeron: Tu, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de 
estos dos has escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, 
de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. 26 Y les echaron 
suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. 

En el verso 22, estaban tratando de elegir un apóstol para reemplazar a Judas 
Iscariote, así que leyeron sobre la profecía sobre judas Iscariote,  en los salmos, y 
tenían dos personas para elegir para reemplazar a Judas Iscariote, estaban 
buscando el marcador de identidad del apóstol, la verdadera marca del apóstol, 
dijeron que la verdadera marca de un apóstol de JESÚS, la verdadera marca de 
un seguidor de JESÚS, la verdadera marca de un discípulo de JESÚS, es: él debe 
poder salir como testigo de la Resurrección de JESÚS. En otras palabras, debe 
ser alguien que vio a JESÚS resucitado y luego salir a ser testigo del testimonio de 
JESÚS Resucitado. 

Hechos 5:29-32[RVR] Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres. 30 el Dios de nuestros padres levantó a 
Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 a este, Dios ha 
exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y 
perdón de pecados. 32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también 
el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 

El único mensaje que tenemos es el de JESUCRISTO EL RESUCITADO, sin el 
cual no tenemos mensaje. si quitan la Resurrección, no tenemos misión. Por lo 
que debemos continuar obedeciendo a DIOS y seguir diciendo a Israel que ha 
resucitado, ha resucitado. en este asunto, debemos obedecer solamente a 
YAHWEH. les pronunciamos antes de salir, ante el mismo sanedrín. la razón 
mismo por la que no tenemos miedo es porque si nos matas, JESÚS nos 
resucitará. 

Sin embargo, esto es muy poderoso, la razón por la que DIOS habla conmigo el 4 
de Marzo a las 2:47 am, es porque ha visto a la iglesia tomar otro mensaje. 
regresa y cuéntales a los Santos sobre la Resurrección. esa es la esperanza que 
tiene la Iglesia. por eso los discípulos cuando salían, el único mensaje que tenían 
era CRISTO JESÚS resucitado. Sin la Resurrección, no tenemos mensaje, ni 
esperanza, sólo para tener Misericordia. Sin embargo, los discípulos sólo 



predicaron Resurrección, los Santos serán resucitados, ese es el único mensaje 
que predicaron. 

Hechos 2:29-36[RVR] Varones hermanos, se os puede decir libremente del 
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta 
el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que 
se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que 
su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús 
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la 
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; 
pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues, ciertísimamente 
toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 
hecho Señor y Cristo. 

Así que cuando los apóstoles salieron, ellos predicaban a CRISTO JESÚS 
resucitado en otras palabras, si eres un verdadero pastor, un verdadero siervo de 
Jesús, debes predicar a CRISTO resucitado hasta que venga debes predicar la 
resurrección de CRISTO, y la resurrección de los Santos. esto es en serio 
bendecido pueblo. 

Hechos 4:1-2[RVR] Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes 
con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, 2 resentidos de que 
enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 

• Y esa fue la amenaza, eso hizo temblar al diablo. 

Versículo 3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, 
porque era ya tarde. 

La razón de que fueron arrestados tanto que el enemigo estaba temblando es que 
estaban anunciando la Resurrección de JESÚS, la razón de la oscuridad, el Reino 
del diablo estaba temblando, porque los discípulos pronunciaban la Resurrección 
de CRISTO, estaban pronunciando la deidad de CRISTO, que es la Resurrección, 
ese fundamento de poder es la Resurrección. Cuando tendrás la oportunidad de 
sufrir en los sufrimientos de CRISTO que también puedes por fin también 
compartir de su gloria. 

Así que la razón por la que los atraparon es porque estaban predicando la 
autoridad y el poder del Reino de DIOS que es la Resurrección de JESÚS y la 
Resurrección de los Santos, lo que significa que la muerte no los puede detener. 
Que derrotaría a la muerte y aplastar la muerte y entregar la victoria a la iglesia. 
Así que cuando estaban predicando la Resurrección fueron arrestados. Pero si 



estaban predicando prosperidad, les habría ayudado más. La manera en que el 
diablo está ayudando a la Iglesia actual es predicando la prosperidad hoy. 

Versículo 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número 
de los varones era como cinco mil. 

• EL PODER DE LA RESURRECCIÓN, no predicando la prosperidad. 

Versículo 5-10 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los 
gobernantes, los ancianos y los escribas, 6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y 
Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes; 7 y 
poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 
habéis hecho vosotros esto? 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga 
acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido 
sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 

• El mensaje de la Resurrección está en el centro del poder del evangelio. 

¿Es eso lo que me preguntas? ¿con qué poder fue levantado el lisiado en Kitui? 
¿es eso lo que me has preguntado hoy?. 

En el versículo 10 Él está diciendo la resurrección de CRISTO la Resurrección de 
los Santos es el poder para el evangelio, que es la única esperanza que tenemos. 

Versículo 11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos. 

Entonces entienden ahora por qué DIOS PADRE me habló por voz a las 2:47 am. 
hasta que me desperté y miré esa almohada y dije ¡WOW! DIOS EL PADRE ha 
hablado. ¿entienden ustedes por qué DIOS PADRE me habló que fuera y les 
hablara de la Resurrección? Porque es la pieza central el fundamento de su 
salvación, la demostración de la deidad de JESÚS como DIOS, que la muerte no 
puede detenerlo es el poder del evangelio. Por eso pueden decirles que me 
pueden matar, está bien, JESÚS me resucitará. 

Versículo 31-33 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la 
palabra de Dios. 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían 
todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de 
la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 



Así estaban hablando de la Resurrección de CRISTO, la Resurrección del SEÑOR 
JESÚS y la gracia de DIOS fue tan poderosa al trabajar en todos ellos, Él está 
diciendo que el poder del evangelio, es el mensaje de la Resurrección. Tal como 
está sucediendo cuando estos DOS PROFETAS hablan con ustedes. una 
tremenda avalancha de lisiados sanados, el mensaje de ¡Resurrección! el poder 
de DIOS, el poder del evangelio, reside en el mensaje de la Resurrección. La 
razón por la que EL SEÑOR nos envió a ustedes es porque el mensaje de la 
Resurrección y la Glorificación que está en la Resurrección, es central. 

Hechos 17:30-31[RVR]  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. 

¿Por qué DIOS me envió a ustedes para darles el mensaje de la Resurrección? 
porque la Iglesia ha tomado el evangelio de la prosperidad y lo disfruta. Sin 
embargo, EL SEÑOR dice que, sin Resurrección, usted ni siquiera es salvo. 
no hay necesidad de decir que usted es cristiano sin Resurrección, no puede ir al 
Reino de DIOS. 

Romanos 1:16[RVR] 16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego. 

• No me avergüenzo del evangelio de la Resurrección. la iglesia moderna se 
avergüenza del evangelio de la Resurrección, lo han abandonado y lo han 
descuidado. 

Está diciendo que el evangelio que nos nutre de vida eterna, es el evangelio de la 
Resurrección de JESÚS, el evangelio de la Resurrección prometida  a los santos. 

Romanos 4:25[RVR] El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

• ¡Aleluya! ¡el mensaje de la resurrección es realmente central! 

Hechos 23:6[RVR] Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y 
otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo 
de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me 
juzga. 

¡Aleluya! ¡la Resurrección de los muertos es el único evangelio! Está diciendo que 
los discípulos de JESÚS salieron predicando y presentaron la esperanza de la 
Resurrección de los Muertos, no les dieron nada más que lo que nos dio JESÚS la 
esperanza de nuestra Resurrección de los muertos, que vivimos eternamente. 



Daniel 12:2[RVR] Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Habló de los que resucitan y van a la vida eterna, mientras viva DIOS. Así que él 
está diciendo que el centro de tu fe, la base de tu salvación, el fundamento del 
cristianismo, es el mensaje de la Resurrección. Que CRISTO fue crucificado en 
la cruz, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó. 

Tomemos un descanso de adoración. EL MESÍAS VIENE. Gracias. 

<Descanso de adoración> 

He ido a Nueva Zelanda, Australia, corea del sur, América del sur, Suecia, Italia, 
toda Europa, Canadá. 4 de Marzo de 2022 2:47 am DIOS PADRE mismo viene y 
me habla y me dice que les hable de Resurrección. Y cuán significativo es para 
usted. 

Hechos 24:21[RVR] A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: 
Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. 

Juan 20:17[RVR] Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios. 

Juan 20:15[RVR] Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto, y yo lo llevaré. 

Juan 20:17[RVR] Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios. 

• En otras palabras, ve y diles a mis hermanos que yo he Resucitado, como 
les dije. es muy poderoso bendito pueblo. 

La Resurrección demostró a todo el universo la deidad de JESÚS, por eso los 
enemigos de DIOS no quisieron escuchar porque si eso es cierto, esto es una 
mala noticia para ellos, este era realmente EL HIJO DE DIOS, este era realmente 
EL MESÍAS, y sin embargo abusamos de ÉL. 

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. 

Hechos 24:15[RVR] Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, 
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 

• Ahí vemos dos Resurrecciones, una es la Resurrección de los justos a la 
vida eterna, la otra es la Resurrección al tormento eterno. 



La Iglesia actual no puede abandonar la Resurrección y decir que ha recibido un 
mejor evangelio. No hay mejor Resurrección que el evangelio dé la Resurrección. 
Abraham creyó en la Resurrección de los Santos, Abraham creyó en la 
Resurrección del SEÑOR. 

Génesis 22:6-10[RVR] Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre 
Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 
entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: 
Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el 
cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero 
para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le 
había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, 
y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el 
cuchillo para degollar a su hijo. 

En el Verso 9, no puedes hacer estas cosas que está haciendo Abraham ahora 
mismo, levantar un altar, poner la leña, luego comenzar a atar al niño, eso fue 
prometido EL MESÍAS, debe venir a través de él. No puedes hacer estas cosas a 
menos que creas que DIOS es capaz de resucitar a Isaac. Abraham creyó en la 
resurrección de DIOS. El hijo único y DIOS había dicho que EL MESÍAS debe 
venir a través de él, no puedes hacer estas cosas que está haciendo Abraham a 
menos que estés seguro y tengas fe de que DIOS tiene poder para Resucitar. No 
puedes hacer estas cosas a plena luz, cuando estás mentalmente estable a 
menos que seas consciente de que el DIOS que te ha dicho que hagas eso es 
capaz de resucitar y EL MESÍAS vendrá. 

En el Verso 10 no puedes hacer esto, Abraham no tiene poder para hacer esto a 
menos que sepas que YAHWEH tiene poder para resucitar. Abraham creyó en la 
Resurrección del SEÑOR. Es por eso que en hebreos 11, Abraham estaba 
apuntando a esta ciudad nueva, una ciudad mejor, porque Abraham creía en la 
Resurrección de los Santos. 

Génesis 50:25-26[RVR] E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios 
ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 26 Y murió José a la 
edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. 

• ¡No puedes pedirles que hagan estas cosas a menos que José creyera en 
la Resurrección de DIOS!. ¡Aleluya! 

¿Crees en la Resurrección? ¿por qué has abandonado la Resurrección? José no 
puede hacer esto, pide a todos los Israelitas que prometan por juramento que el 
día que DIOS venga a rescatar por la nube, llevareis mis huesos a Jerusalén. No 
puedes hacer esto a menos que creas que DIOS va a ¡Resucitar a los Santos!  

¡Este es el mensaje que me moría por darte!. Sin embargo, estaba Rusia, sin 
embargo, había los lisiados caminando, sin embargo, ¡yo estoy lleno de poder! ¡los 



Santos del Antiguo Testamento creyeron en la Resurrección de los Santos por 
parte de YAHWEH! 

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

En el Verso 26, Ese es el cuerpo de Resurrección 1 Juan 3:2 DIOS aún no había 
venido y sido Crucificado y Resucitado, aun creyeron en la Resurrección de los 
Santos que EL MESÍAS se traería a sí mismo. 

Verso 27: Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi 
corazón desfallece dentro de mí.  Esto es en serio. 

Daniel 12:2[RVR]  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

El mismo Daniel creía en la Resurrección de DIOS que venía a resucitar a los 
Santos, creía que un día DIOS vendría del cielo y moriría por el hombre y 
resucitará y ahora resucitará a los Santos, así Daniel también creía en la 
Resurrección de los Santos. 

• El mismo Isaías también creyó en la Resurrección. 

Isaías 26:19-21[RVR]  Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad 
y cantad, moradores del polvo! porque tú rocío es cual rocío de hortalizas, y la 
tierra dará sus muertos.20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti 
tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la 
indignación. 21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al 
morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre 
derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 

Isaías 66:24[RVR] Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y 
serán abominables a todo hombre. 

• Los Santos Resucitados están mirando los cuerpos de los rebeldes. 

Es tremenda la razón que EL SEÑOR me habló de Resurrección y luego EL 
SEÑOR me envió a ustedes. Tremendo mensaje vio que habían reemplazado el 
mensaje de Resurrección, por otro mensaje, llamado prosperidad. Por eso DIOS 
me envió a ustedes y mis rastros bíblicos están bien establecidos. 

• Yo he estado abiertamente transfigurado ante tus ojos y tu me has grabado 
para demostrarte de donde he venido. 



• He agotado la tierra con la plaga de langostas, la plaga de ratones, y el 
coronavirus, la plaga de la muerte. 

• Me he pronunciado con la plaga del virus del Zika. 

• Yo he pronunciado la guerra que se está haciendo en la tierra y las armas 
nucleares están siendo blandas. 

• Este es el momento que les traigo el mensaje de la Resurrección. 

Oseas 6:1-3[RVR] Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; 
hirió, y nos vendará. 2 nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos 
resucitará, y viviremos delante de él. 3 y conoceremos, y proseguiremos en 
conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros 
como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 

➢ La Resurrección de los Santos ahí mismo. 

Los jóvenes hebreos y Daniel, Daniel no habría aceptado ser arrojado al foso de 
los leones si Daniel no hubiera creído en la Resurrección de los Santos, El mismo 
Sadrac, Mesac, Abednego no habrían aceptado ser echados al fuego a menos que 
creyeran en la Resurrección de los Santos. 

➢ Pablo no habría aceptado ser decapitado, mientras cantaba a menos que        
creyera en la Resurrección de los Santos. 

➢ Esteban no habría aceptado ser lapidado a menos que creyera en la 
Resurrección de los Santos. 

➢ Pedro no habría aceptado ser crucificado boca abajo a menos que creyera 
en la resurrección de los santos. 

➢ Los apóstoles no habrían aceptado ser bajados en aceite hirviendo, muchas 
puñaladas, a menos que creyera en la Resurrección de los Santos. 

➢ Los Profetas no habrían aceptado ser serrados por la mitad a menos que 
creyera en la Resurrección de los Santos. 

Estos dos que les hablan, han tenido el coraje, el carisma y ver cómo serán 
muertos si no hubieran visto su Resurrección y al SEÑOR diciendo ven aquí y 
sube a las nubes. No estarían aquí, no estarían en esta misión, a menos que 
hubieran visto su propia Resurrección. Entiendes por qué EL SEÑOR me envió a 
ustedes para restaurar el mensaje de la Resurrección dentro de la iglesia, para 
restaurar el mensaje de CRISTO dentro del púlpito, para restaurar la Resurrección 
de los Santos es el centro de la experiencia de adoración cristiana. 



Él está diciendo que el mensaje de la Resurrección es la única esperanza que 
tenemos, es la razón por la que podemos renunciar y vivir una vida de 
sacrificio. Ahora entiendes por qué los dos subieron a la montaña para hablar con 
CRISTO, justo antes de que ÉL fuera a la Cruz. 

La Resurrección es tu poder, es tu esperanza, es tu ministerio, sin el cual no tienes 
esperanza: 

➢ ¡La Resurrección lleva a una ciudad mejor, la Nueva Jerusalén! 

➢ ¡El mensaje de Resurrección es nuestra esperanza! 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS me arrepiento totalmente de todo pecado y yo te 
recibo en mi corazón para ser mi SEÑOR y mi SALVADOR. Yo te pido mi SEÑOR 
JESÚS que establezcas EL ESPíRITU SANTO en mi corazón. Que establezcas tu 
Palabra en mi vida. Que establezcas la esperanza de la Resurrección en mi 
corazón, que yo pueda anhelar esa vida de Resurrección, la vida Eterna. La vida 
Eterna que has prometido a tus Santos. En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS 
esta mañana yo soy nacido de nuevo. Amén 

EL MESÍAS VIENE. Hay un cojo que ha caminado. EL MESÍAS VIENE. Asegúrese 
de ser Santo todo el tiempo. Mira lo que he hecho a través de Rusia, mira lo que 
he hecho a la tierra a través del Coronavirus, mira lo que he hecho a través del 
volcán bajo el mar cerca de tonga. Mira los terremotos que yo he traído. 

EL SEÑOR está pidiendo el arrepentimiento globalmente. Por eso he traído 
esa guerra entre Rusia y Occidente. Es la gente de América Latina que nos lo 
envió, está en YouTube, usted dijo los detalles exactos. 

EL MESÍAS VIENE, ESTAR SIEMPRE PREPARADOS, GRACIAS. 

h"ps://vimeo.com/685154478( 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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http://arrepienteteypreparaelcamino.org
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org
https://www.jesusislordradio.info



