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Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

PAN DE LA HORA DEL ALMUERZO (RESUMEN EN POCAS PALABRAS DE LA 

GLORIFICACIÓN) 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

FEBRERO 28, 2022 

Una visión de CRISTO y dijo: Ve y diles que cuando ocurra el Rapto ellos tendrán cuerpos como el mío. Y escribió 

en el Cielo 1 Juan 3: 2. Y ayer estuvimos expandiendo sobre esa escritura. Y para la hora del almuerzo quiero 

mencionar lo siguiente: Lo que vimos ayer, para ustedes qué son de otras iglesias o los que están en este Ministerio 

del SEÑOR, y tal vez no tuvo oportunidad para escuchar esto, o tal vez estaba preparándose para irse al trabajo.  

EL SEÑOR habló claramente y dijo que la vida en esta tierra, y que, debido a la caída, y que debido a la 

maldición que ustedes ven, y que, debido a la caída de Adán y Eva, como que ves en Genesis 3. Vemos 

claramente, que empezando de Genesis 3:14 esa es la maldición:  

Génesis 3:14-17 (RVR) 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 

todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos 

los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 

dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti. 17 y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 

que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. 

➢ Vimos muy, muy claramente ayer en esa conversación, vimos claramente que esa maldición, es 

lo que cuesta el trabajo. Vemos muchas compañías farmacéuticas que están ocupadas buscando 

medicamentos, medicinas contra el cáncer, diabetes, leucemia y todas esas enfermedades que 

ves en la tierra ahora. Y luego la muerte, la gente se muere.  

➢ Tú ves mucha gente en los gimnasios, van a los gimnasios para tratar de detener la muerte. Mucha 

gente se preocupa de la nutrición, que pueden comer, que no pueden comer, y que deben de 

tomar mucha agua, que deben hacer ejercicio. Respirar aire puro, o lo que sea. La gente está 

haciendo investigaciones de cómo pueden vivir más tiempo.  Pero vemos claramente en: 

Hebreos 9:27 (RVR) 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola 

vez, y después de esto el juicio.  

➢ Nuevamente Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que 

mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todas las personas tienen un día establecido 

cuando ellos van a morir. Entonces el mundo la ciencia, la humanidad, están tratando de buscar 

soluciones para impedir la muerte. Tratando de parar del proceso de la vejez. Se ponen cremas, 

pueden correr, hacen yoga, pueden alzar pesas, pueden hacer muchas cosas, pueden comer 

saludable, pero, de todas formas, ellos van a morir, eso fue lo que vimos ayer.  

Entonces vimos que hay dolor en esta vida, debido a esa maldición, sin embargo, vemos también donde 

EL SEÑOR promete la Glorificación, y Cuerpos Gloriosos, y cuando dijo: Ve y diles que cuando ocurra el 
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Rapto, ellos también van a tener cuerpos Gloriosos como el mío. Vimos que la Glorificación es la etapa 

final de tu Redención como cristiano. Es el momento cuando te has convertido, en lo Celestial en la 

Eternidad, en la Naturaleza Eterna.  

1 Corintios 15:54, vimos muy claramente que va a ocurrir una transformación en ese día. 

1 Corintios 15:54 (RVR) Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 

haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. 

➢ Está diciendo que ese es el día que vas a derrotar la muerte. El día cuando EL MESÍAS venga y 

se lleva a la iglesia, el día de RAPTO. ÉL te va a transformar, ÉL te va a Glorificar, entonces vas 

a tener un Cuerpo Eterno. Un cuerpo que no va a tener enfermedad, que no va a ver a la muerte.  

Por eso dice en: 

Apocalipsis 21:4 (RVR) Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; “Esta justificando a la entrada 

a la Nueva Jerusalén, al Estado Eterno”. y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron. 

➢ Esta es la esperanza, EL SEÑOR diciendo que JESÚS es la respuesta a todos los problemas de 

este mundo. De pronto cuando estas en el hospital, o quizás estas enfermo, o quizás cuando estás 

buscando trabajo. ÉL está diciendo le demos toda la confianza al SEÑOR y que recibas a CRISTO 

y que nazca de nuevo. Porque llegará el día cuando no habrá más dolor, no más mañanas, no 

más funerales, no más enfermedades, no más muertes. 

Ahora mismo están gastando muchos Trillones de dólares, siendo utilizados para hacer investigaciones 

para Medicamentos, las comidas para encaminarlos para parar la muerte, pero todavía mueren, porque 

todos deben morir, porque hay una cita donde todos tienen que morir. Y EL SEÑOR, por lo tanto, está 

diciendo que la respuesta está en la Glorificación de la Iglesia. Y tienes que recibir al SEÑOR JESÚS, 

para que seas Glorificado y nunca mueras otra vez. 

Eso fue lo que vimos ayer, quizás eres de otra congregación, o congregaciones globales.  Y si quieres 

recibir al SEÑOR hoy repita después de mí: 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento de todos mis pecados, y te recibo en mi corazón hoy 

como si SEÑOR Y SALVADOR, y te pido MI SEÑOR JESÚS, que establezcas tu promesa de Glorificación 

en mi corazón, para que yo pueda entrar en el Glorioso Estado Eterno, donde no hay dolor, no 

enfermedades, no pecados, no muertes. Pero yo quiero vivir eternamente contigo en el Nuevo Reino, en 

el nuevo Cielo, y la nueva Tierra, en la Nueva Jerusalén, EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo 

soy nacido de nuevo. Amén. 

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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