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INICIO 

Mientras manejaba el mensaje de la Resurrección de los Santos, 4 de Marzo de 

2022. 

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. 

❖ Multitudes que duermen en el polvo despertarán, algunas a la vida eterna, 

otras a la vergüenza eterna y al desprecio eterno. 

❖ DIOS EL PADRE POR VOZ HABLÓ: "Despertarán, algunos a la vida eterna, 

otros a la vergüenza eterna y al desprecio eterno". 

❖ Tu destino estará determinado por cómo vives en la tierra. 

Mateo 7:13-14 (RVR)  13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque 

estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

❖ Lo que significa continuar caminando en ese camino ordenado, no te 

detengas, no te caigas del camino hasta el final: sube hasta el final.  

❖ La iglesia actual no llegó hasta el final. 

❖ DIOS es fiel a aquellos que son justos, sufrientes y perseverantes. 

Isaías 40:1-5 (RVR) 1Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad 

al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado 

es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. 3 Voz 

que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad 

a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se 

enderece, y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 

juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado. 



 

 

❖ Cuando JESÚS apareció, todo apuntaba al final de los días, nuestro punto 

focal, nuestra trayectoria, y así comenzamos a ver la porción asignada. 

¿Cuál es la importancia antes de seguir adelante? Este mensaje sobre la 

Resurrección que se promete a los santos sirve como un despertar al cuerpo de 

CRISTO para tomar su salvación mucho más seriamente, que desde que EL 

SEÑOR habló y me envió a ti con tal mensaje de la Resurrección de los Santos, 

simplemente vives con gran valentía, sabiendo que DIOS está a cargo, sea lo que 

sea que estés pasando por una vida cristiana santa, DIOS es el ÚNICO que está a 

cargo, DIOS está a cargo de tu destino, sigue hasta el final, terminará bien. 

❖ Este mensaje de La Resurrección, el 4 de Marzo de 2022, también sirve al 

propósito de evitar que los cristianos actuales abusen de la GRACIA, y que 

la GRACIA tiene mayor valor del que se creía.  

❖ Esto actúa como un despertar, porque es la GRACIA que te hará ganar esa 

maravillosa recompensa al final, porque si abusas de la GRACIA y camina 

por el camino ancho, terminarás en el lago de fuego. 

❖ La iglesia en todas partes ha abusado de la GRACIA, como si DIOS ya no 

fuera santo. 

Apocalipsis 20:4 (RVR) 4 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. 

❖ CRISTO ES EL ÚNICO DIOS VERDADERO, EL ÚNICO SALVADOR, EL 

ÚNICO JUEZ. 

Apocalipsis 20:5 (RVR) 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 

❖ El buen final para los Justos no tiene nada que ver con los impíos, los 

rebeldes, los que se niegan a escuchar a los Dos Profetas de YAHWÉH. 

❖ El buen final sólo se aplica a aquellos que caminan en el temor de DIOS, que 

son Creyentes, Santos y Obedientes en JESÚS. 

Apocalipsis 20:6 (RVR) 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

❖ La primera Resurrección es el MESÍAS, y nosotros simplemente 

compartimos su Resurrección. 

❖ EL SEÑOR TE ESTÁ HABLANDO MUY CLARAMENTE AQUÍ. 



 

 

❖ ÉL está diciendo que tal mensaje es tan clave que te está diciendo que ÉL 

está a punto de poner fin a la era de la Iglesia,  

❖ EL SEÑOR está diciendo que está listo para comenzar en el calendario 

profético y la línea de tiempo de DIOS y revelar al anticristo y rescatar a su 

pueblo ISRAEL. 

❖ EL SEÑOR está diciendo que está listo para sacarte de la zona de guerra, 

Esta va a ser una zona de guerra. 

Las palabras de mi lengua son asombrosas, mira lo que ha sucedido en Ucrania, 

así que esto va a ser una zona de guerra, mira la profecía del Coronavirus que di el 

1 de Diciembre de 2015, que dio los detalles más finos: vino de Asia, india fue 

devastada, falta de equipo, es por eso que el mensaje de la Resurrección de los 

Santos es tan clave, para que puedas tomar tu salvación más en serio, para que 

sepas que EL SEÑOR TODOPODEROSO está a punto de traer el fin de la era de 

la Iglesia, el misterio. 

Daniel 12:13 (RVR)  13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu 

heredad al fin de los días. 

❖ ÉL le está diciendo a Daniel que siga su camino, DIOS ya está anunciando 

la victoria para su Iglesia, sus elegidos, su pueblo. 

❖ Esta es una gran noticia y debe darte valor en esta vida, para que ahora 

puedas animarte, después de todo termina bien, DIOS ESTÁ A CARGO. 

❖ VIVIMOS EN UN TIEMPO EN EL QUE, SI VIVES SANTO, 

AUTOMÁTICAMENTE SERÁS PERSEGUIDO. 

VOLVEREMOS, EL MESÍAS VIENE…. 

Sesión 2 

EL SEÑOR esencialmente está anunciando que EL MESÍAS viene y esta 

generación necesita estar más alerta, necesita prepararse más para la VENIDA DEL 

MESÍAS. 

Vemos muy claramente que esta es una conversación muy digna, YA QUE VIENE 

DEL SEÑOR MISMO. 

EL SEÑOR es muy consciente y considerado con la Iglesia y entre las escrituras 

que hemos explorado en la narración de la Resurrección, en Daniel 12:13 el 

SEÑOR está haciendo una invitación pública a Daniel para que participe en la 

tremenda fiesta del banquete en El Reino de DIOS. 

❖ Hay que considerar esa invitación y en la debida consideración de esa 

invitación caminar justo y caminar santo hasta el fin, Lo que significa que no 



 

 

te detengas, no te desvíes, no caigas en el pecado, sino que sigas hasta el 

final. 

❖ Vemos que esta escritura es una escritura digna de consideración, de nuestra 

parte debido a la tremenda riqueza de valor que viene de allí a la iglesia, al 

final de los días, es esencialmente un indicador del Reino venidero, por lo 

que es una invitación masiva, incomprensible para Daniel y, por extensión, a 

la iglesia, DIOS está dispuesto a compartir su Reino y GLORIA contigo. 

Lucas 14:14 -15 (RVR)  14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden 

recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. 15 Oyendo 

esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que 

coma pan en el reino de Dios. 

❖ Es una narrativa común en la biblia, EL SEÑOR está tratando de usar cosas 

que se consideraron importantes en esta vida para tratar de describir lo que 

es importante. 

❖ En El Reino Venidero, y las palabras no son suficientes para indicar la paz, 

el gozo, la gracia del Reino Venidero y la meta es que puedas tener un santo 

deseo de ese Reino Venidero. 

Así que cuando EL SEÑOR hace una invitación pública a Daniel, ÉL lo está 

dirigiendo hasta el final y también a esta generación que tu vida en esta tierra 

debería estar dirigido al CIELO. 

MATEO 25:1-13 ÉL LO LLAMA UN BANQUETE DE BODAS. 

MATEO 22 LO LLAMA UN BANQUETE, UNA FIESTA. 

❖ Por lo tanto, es muy común en las escrituras señalar ese momento como una 

fiesta, es una celebración sin parar y debes compararla con el tormento 

interminable que toma en el infierno, para que veas el tesoro de esta 

invitación pública que EL SEÑOR te está haciendo. 

ASÍ QUE ESTE ES UN MOMENTO INCREÍBLE EN EL QUE DIOS 

TODOPODEROSO ESTÁ INSTANDO A UNA GENERACIÓN A ENFOCAR SUS 

VIDAS EN LO QUE LOS LLEVARÁ AL MARAVILLOSO REINO DE DIOS. 

Lucas 14:15-34 (RVR) 15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, 

le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. 16 Entonces Jesús le dijo: Un 

hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a 

decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 18 Y todos a una comenzaron a 

excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 

excuses. 19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me 

excuses. 20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 21 Vuelto el siervo, hizo saber 

estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las 



 

 

plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 22 Y 

dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23 Dijo el señor al siervo: Ve 

por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. 24 Porque os 

digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. 25 Grandes 

multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, 

y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede 

ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. 28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 

calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que haya 

puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de 

él, 30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a 

la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil 

al que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le 

envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no 

renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 

❖ EL SEÑOR lo presenta como un banquete en LUCAS 14, si lo contrastas con 

el fuego del infierno, el lago de fuego, y esto está destinado a animarte a 

perseverar, que se les anima a estar con JESÚS muy fuerte, y se les da valor 

para enfrentar la persecución 

ÉL PRESENTA ALGUNOS DE LOS IMPEDIMENTOS EN LUCAS 14:  

• POSESIONES (V18),  

• PROFESIÓN/CARRERA (V19),  

• MATRIMONIO (V20) 

EL SEÑOR está tratando de ayudarte y elevar algunas de las cosas que pueden 

impedirte ver El Reino de DIOS, incluso cuando dices que has nacido de nuevo. 

Lucas 9:10-17(RVR)  10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y 

tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. 11 Y cuando la 

gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que 

necesitaban ser curados. 12 Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: 

Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y 

encuentren alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto. 13 Él les dijo: Dadles vosotros de 

comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos 

nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. 14 Y eran como cinco mil hombres. 

Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. 15 Así lo 

hicieron, haciéndolos sentar a todos. 16 Y tomando los cinco panes y los dos pescados, 

levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen 

delante de la gente. 17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce 

cestas de pedazos. 



 

 

Por lo tanto, es muy común en la biblia retratarlo como una fiesta cuando se refiere 

al Reino de los CIELOS (:16 MIRANDO AL CIELO). 

❖ ÉL estaba proporcionando comida, como una fiesta en el desierto similar a 

cómo DIOS proveyó maná en el desierto. 

❖ Esta es una invitación pública que EL SEÑOR está haciendo a la Iglesia y a 

esta generación, EL SEÑOR dándoles la bienvenida al venidero Reino de 

DIOS. 

HOY QUIERO ABORDAR CÓMO ESTA GENERACIÓN HA RECHAZADO 

REALMENTE ESA INVITACIÓN. 

Lucas 5:29-32(RVR)  29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía 

de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30 Y los escribas y los fariseos 

murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y 

pecadores? 31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, 

sino los enfermos. 32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

❖ EL SEÑOR hablando muy claramente, que hay quienes rechazarán el 

llamado al arrepentimiento, hay quienes dicen que estoy bien, no necesito, 

sin embargo, EL SEÑOR está diciendo muy claramente que tales personas 

no probarán el banquete CELESTIAL, de LUCAS 14:24 

La Iglesia actual desde que EL SEÑOR nos envió a la Iglesia, ha rechazado la 

invitación, ¿POR QUÉ?  PORQUE SE SIENTEN OFENDIDOS. 

❖ Debido a su estado caído, y no son capaces de sintetizar, que un llamado al 

arrepentimiento es esencialmente una invitación de DIOS a participar de la 

fiesta celestial. 

❖ Que la reprensión de DIOS es la invitación a la fiesta, se sienten ofendidos 

por la reprensión de DIOS contra su pecado. Otra razón es el amor por sí 

mismos en el lugar de CRISTO, ya que no han priorizado el amor de JESÚS 

como lo más importante.   

 

SI LEES Colosenses 1:15-23 (RVR)  15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 

de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y 

todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por 

cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar 

consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo 



 

 

la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños 

y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo 

de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 

delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 

esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo 

del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

Esa supremacía del CRISTO debe reinar en ti, antes de que tomes esa llamada 

telefónica: ¿Cómo promoverá esta llamada telefónica la supremacía de CRISTO 

en mí? 

No atenderás esa llamada telefónica, solo aquellos que honran a CRISTO, aman 

a CRISTO primero, temen a DIOS, caminan santos, escuchan la voz del SEÑOR. 

❖ Aquellos que se aman a sí mismos, no están dispuestos a sacrificar trabajo, 

o esposa, o hijos, o lo que sea. 

❖ Otra cosa es el amor al dinero. Aman tanto el dinero que es más central para 

ellos que JESÚS. Es increíble cómo eso se ha metido incluso en la Iglesias, 

incluso a los pastores. Cuando miras a los pastores de hoy, cualquier oveja 

que tenga dinero, se les ama más, no son reprendidas, parecen estar 

recibiendo consejos con el pecado.   

❖ Este amor por el dinero es otra cosa que va a hacer que la Iglesia se pierda 

el banquete de bodas. 

Sin embargo, Daniel está recibiendo una invitación pública aquí, para continuar 

hasta el final. 

Otra cosa es la IGNORANCIA, por eso EL SEÑOR nos trae a anunciar la venida del 

MESÍAS y nos hace enseñar y traer algo de alfabetización BÍBLICA. 

❖ PARA QUE SEAS CONSCIENTE DE LAS PROMESAS DE DIOS Y EL 

PROPÓSITO ES QUE PUEDAS MODULAR LA FORMA EN QUE VIVES EN 

LA TIERRA. LA IGNORANCIA BÍBLICA, ESO ES OTRO PROBLEMA 

TAMBIÉN. 

Jueces 2:10-13 (RVR)   10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus 

padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la 

obra que él había hecho por Israel. 11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante 

los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 12 Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, 

que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de 

los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira 

a Jehová. 13 Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 

❖ Así que otra razón por la que esta generación esta fuera, es POR 

IGNORANCIA. 



 

 

Recuerdo una vez en Suecia donde llevé a la gente al SEÑOR, por supuesto, 

reprendí la homosexualidad allí y después los llevé al SEÑOR, este joven pregunta 

¿cómo adoro a este JESÚS que recibí? Y una joven que estaba traduciendo pidió 

lo mismo después de recibir a JESÚS. Así que hay toda una generación que no 

lo sabe y es por eso, que podrían haber pensado, que se puede abusar de la 

GRACIA. 

❖ PERO AHORA ESTÁ CLARO QUE LO QUE DIOS HA PROMETIDO ES 

INCOMPARABLE, LA GLORIA DE DIOS ES INCOMPARABLE, NADIE 

PUEDE PAGAR POR LA GLORIA DE DIOS. 

Ahora sabes que hay una Gloria prometida, nuevos CUERPOS, TRONOS, NUEVA 

TIERRA, NUEVO CIELO, NUEVA JERUSALÉN. 

❖ De modo que la ignorancia es algo serio, no lograr su herencia asignada.   

DANIEL ESTÁ LLAMADO A CAMINAR CON FIRMEZA. 

❖ Otra cosa que hará que la generación actual fracase y camine por el camino 

más amplio es el evangelio de la prosperidad, El evangelio que te aleja de la 

santidad y de las cosas del mundo. 

❖ Otra cosa es el amor al mundo, Les encanta el centro comercial, las cosas 

del mundo. 

❖ Otra cosa es la mala compañía. 

ESTO ES SERIO, ESTO ES REALMENTE SERIO, ESTA GENERACIÓN 

REALMENTE NECESITA DARSE LA VUELTA. 

Mateo 24:35 (RVR)  35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

❖ EL SEÑOR está diciendo que invertir en esta tierra es muy peligroso, mira a 

Ucrania en este momento, mira a Mariupol, mira su sofisticación de los 

centros comerciales, salas de conciertos, etc...  Pero mira cómo Rusia ha 

destruido ese país.  Creo que los Ucranianos deberían preguntarse qué han 

hecho para que EL SEÑOR demuela el país, debería haber muchas 

preguntas. 

Si EL SEÑOR pudo usar mi lengua para demoler Ucrania como lo ha hecho, 

realmente necesitas un hogar más permanente, una residencia más permanente. 

Mateo 24:36-38 (RVR)   36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 

sino solo mi Padre. 37 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose 

y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  



 

 

❖ Cosas que impedirán que la generación presente entre en El Reino de DIOS: 

COMER, BEBER Y CASARSE.  

❖ Eso te impedirá entrar en el Reino de DIOS. Si nos fijamos en la generación 

actual, ellos realmente se aman a sí mismos más que a JESÚS. 

❖ En Daniel 12:13, Daniel valora la vida de JESÚS, la vida de YAHWEH, MÁS 

QUE SU PROPIA VIDA.  

❖ EL SEÑOR está diciendo que los que lo harán y los únicos que lo lograrán, 

son los que valoran la vida de JESÚS, más que su propia vida, es decir, 

dispuestos a morir   

❖ Si nos fijamos en la tierra, ¡el 99,9% de la Iglesia valora su propia vida más 

que la vida de CRISTO! 

DEBES VIVIR UNA VIDA DE SACRIFICIO COMO ROMANOS 12:1-2. Así que, 

hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

❖ No valoran el calvario. Sin embargo, debes valorar el calvario sí quieres 

entrar en El Glorioso Reino de DIOS. 

EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO QUE NO VALORARON TANTO SUS VIDAS,  

Apocalipsis 12:11(RVR) 11 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. 

❖ ÉL está diciendo que debes estar dispuesto a traer la supremacía de CRISTO 

A TU VIDA.  Pero el cristiano de hoy en día siempre es rápido para traer su 

propia vida, para proteger su vida. 

Si Juzgó Sodoma y Gomorra, ¿Qué le impedirá juzgar a toda esta generación 

cuando hay un mes entero para la Homosexualidad? 

❖ Aquellos que voluntariamente, alegremente ponen los intereses de CRISTO 

en primer lugar, aquellos que usarán sus vidas para testificar el evangelio, 

aquellos que odiarán sus vidas, en la medida en que no consideran sus vidas 

en esta tierra de ningún valor, sino solo el valor de la eternidad con DIOS. 

¿ENTIENDES AHORA LA VISIÓN CUANDO EL SEÑOR DIOS VINO A MÍ? 

EL MESÍAS VIENE. ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE HABLÉ DE LA GUERRA DE 

UCRANIA, EL CORONAVIRUS. SI MIRAS ESA PROFECÍA, VES QUE DIOS ESTÁ 

EN LOS DETALLES. 



 

 

ASÍ COMO DAN SUS PROFECÍAS Y SE CUMPLEN CON PRECISIÓN, ASÍ 

TAMBIÉN  HARÁ  CON LA PROFECÍA DE LA VENIDA DEL MESÍAS. 

Sesión 3 

Vemos con mucho cuidado que, si la generación actual no cambia el curso de su 

vida, entonces se volverá muy difícil para ellos llegar a entrar en El Glorioso Reino 

de DIOS, ese mensaje ha salido muy limpio y claro.  

Este mensaje ha salido a la luz que el cristiano puede cambiar de rumbo, sin 

embargo, estos eventos del tiempo, del fin del tiempo del que EL SEÑOR ha 

hablado acerca de la Resurrección, toda la BIBLIA es esencialmente una invitación 

a entrar en El Glorioso Reino de DIOS. 

Si entras en Apocalipsis ves una mayor concentración de las cosas al final, estamos 

a punto de entrar pronto en la tribulación. 

LA PROFECÍA DE LA GUERRA EN UCRANIA, LA PROFECÍA DEL 

CORONAVIRUS, LA PLAGA DE LANGOSTAS, LA PLAGA DE RATONES, LOS 

TERREMOTOS, TE DICE QUE PRONTO ESTAREMOS ENTRANDO EN LA 

TRIBULACIÓN, TODAS ESTAS COSAS VAN A SER ESCALADAS. 

❖ Vemos que es muy importante que cambies tu vida para entrar en El Glorioso 

Reino de DIOS, ves que la Iglesia actual ha perdido su enfoque en El Glorioso 

Reino de DIOS, esencialmente perdió la dirección, el libro de Apocalipsis 

puso todo al descubierto, abiertamente, cuando el Rapto tiene lugar cómo la 

tierra será sumergida en el JUICIO DE DIOS. 

Apocalipsis 1:1(RVR) La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a 

su siervo Juan, 

 

❖ ÉL está diciendo que es mejor para ti cambiar la forma en que vives en la 

tierra en lugar de pensar que de alguna manera saldrás adelante. 

❖ Leyendo todo el camino desde Apocalipsis 6 hasta 22, ÉL le hizo saber que 

esta es la revelación de JESUCRISTO que pronto debe tener lugar, en otras 

palabras, estos son las cosas que deben suceder.  

❖ Realmente te corresponde cambiar tu forma de vida para estar en sintonía 

con lo que pronto debe suceder. 

CUANDO LA BIBLIA PROMETIÓ QUE EL SEÑOR NOS ENVIARÍA Y HEMOS 

LLEGADO Y HEMOS MOSTRADO ABIERTAMENTE LAS ANTIGUAS MARCAS 

BÍBLICAS, LA VISITACIÓN DE LA NUBE DE DIOS, VARIAS VECES, LA LLUVIA 



 

 

EN LIMA PERÚ, QUE LA LLUVIA CAERÍA EN ITALIA, ESAS SON MARCAS 

BÍBLICAS QUE SON INDISCUTIBLES. 

ASÍ QUE CUANDO LEAS APOCALIPSIS 1:1 ESO DEBERÍA HACER QUE 

CAMBIES TU VIDA, AHORA QUE VES LOS EVENTOS EN TUS NOTICIAS 

AHORA. ES DECIR, TE GUSTE O NO, ESTAS SON LAS COSAS QUE DEBEN 

SUCEDER.  Y APOCALIPSIS 1:1, APOCALIPSIS 1:2 EN OTRAS PALABRAS, UN 

JURAMENTO. 

DI LA PROFECÍA DEL VIRUS ZIKA HASTA QUE SE CUMPLIÓ, LA PROFECÍA 

DEL CORONAVIRUS 4 AÑOS ANTES HASTA QUE SE CUMPLIERA. HE 

GOLPEADO CHILE, MÉXICO, FILIPINAS, NEPAL, ETC... CON UN TERREMOTO.  

ESTAS COSAS DEBEN SUCEDER, DEBEN TENER LUGAR. 

APOCALIPSIS 1:3 ÉL comienza a dar las bellezas, la bienaventuranza, lo que 

significa declarar estas cosas: ¡EL MESÍAS VIENE!  Bienaventurado el que trae la 

alerta. 

• BIENAVENTURADOS los que lo escuchan, porque se les da la 

oportunidad de cambiar su destino. 

• BIENAVENTURADOS los que se toman en serio: creer, obedecer y 

ejecutar las palabras de este libro. 

Quiero decir que EL SEÑOR realmente te ha presentado todo, si realmente quieres 

entrar en El Reino de DIOS. 

EL SEÑOR está diciendo que prefieras cambiar, porque todo lo que se enumera 

aquí debe suceder. Ya sea que sean dolorosos, los eventos de la tribulación deben 

tener lugar. 

Este libro termina en victoria, APOCALIPSIS 21, 22, pero cuando miras el 

APOCALIPSIS 20, el pecado debe ser juzgado, Los pecadores nunca se saldrán 

con la suya. 

❖ Estas son cosas que deben transformar tu vida, deben cambiar tu vida, si 

realmente quieres entrar en el Reino de DIOS. 

❖ EL SEÑOR está diciendo aquí, que DIOS está en control. Eso es muy 

poderoso, que no importa el dolor, EL SEÑOR tiene el control. Él sabe cómo 

terminará para aquellos que si confían en ÉL, DIOS tiene el control.   

❖ EL SEÑOR está pidiendo a esta generación de cristianos que perseveren, no 

que renuncien a su herencia, la corona de la vida, tan fácilmente.   

Desafortunadamente, vivimos en una generación donde no hay tolerancia al dolor.  

No puede soportar el juicio, no puede soportar el dolor, sin embargo, EL SEÑOR 



 

 

ahora está llamando a esta generación a que persevere por el bien del evangelio, 

por el bien de la Santidad. 

❖ EL REINO DE DIOS ESTÁ LLEGANDO, DEBE VENIR. ESTA ES GENTE 

SERIA Y BENDECIDA. 

Romanos 8:17(RVR) 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

❖ ÉL está diciendo que el sufrimiento es una necesidad. 

❖ Esa imagen del MESÍAS CON LA SANGRE FLUYENDO SOBRE SU 

PECHO.  

❖ ÉL está diciendo que debes compartir en ese sufrimiento. 

Romanos 8:18(RVR)  18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 

son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

❖ ÉL está diciendo que necesitamos invertir en la eternidad y la perseverancia 

y la resistencia, los cristianos de esta era deben perseverar en la Justicia y 

Santidad, puede que al mundo no le guste, pero al final vale la pena. 

Apocalipsis 3:10 (RVR)  10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 

probar a los que moran sobre la tierra. 

ÉL te da dirección sobre cómo reclamar tu herencia en El Reino de DIOS, así que 

esta es la dirección que DIOS TODOPODEROSO le está dando a esta generación. 

❖ HAY NECESIDAD DE PERSEVERAR Y RESISTIR, ASÍ COMO JESÚS 

PERSEVERÓ FRENTE A LA MUERTE CRUEL EN LA CRUZ. 

     

Hebreos 12:1-3(RVR) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a 

aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 

ánimo no se canse hasta desmayar. 

❖ Así que él está diciendo, que nuestros ojos deben estar en JESÚS, que 

soportó una muerte tan cruel de la cruz en vista de la Gloria que le 

prometieron. Incluso despreciando su vergüenza, debemos ser como ÉL. 

❖ Así que serás liberado de la ira de DIOS. 



 

 

❖ EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO QUE DEBEMOS SEGUIR EL EJEMPLO DE 

JESÚS EN PERSEVERANCIA EN ASUNTOS DE SANTIDAD Y JUSTICIA Y 

NUNCA CEDER TERRENO. 

Juan 13:15(RVR) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, 

el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a 

aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 

ánimo no se canse hasta desmayar. 

❖ SI EL SEÑOR PERSEVERÓ PARA PERMANECER JUSTO, PARA 

PERMANECER SANTO, HASTA EL PUNTO DE LA MUERTE. 

1 Juan 2:6(RVR) 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

Filipenses 2:5-8 (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. 

 

❖ MIRA ESO, ¡EL NIVEL DE HUMILDAD Y OBEDIENCIA!  ¡PERSEVERA! 

❖ ¡OBEDIENCIA, OBEDIENCIA, OBEDIENCIA! ¡PERSEVERANCIA, 

PERSEVERANCIA, PERSEVERANCIA! 

 

❖ ESTA GENERACIÓN NECESITA AFERRARSE AL MENSAJE ORIGINAL 

DE LA CRUZ, ¡SE PUEDE DECIR QUE LO HAN PERDIDO! 

Apocalipsis 3:10 (RVR) 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 

probar a los que moran sobre la tierra. 

❖ En otras palabras, debes estar enfocado en el CIELO, debes perseverar en 

tu cristianismo, hay una prueba que EL SEÑOR ha establecido para la 

Iglesia. 

❖ PARA ENTRAR AL CIELO, SOLO BUSCA LA APROBACIÓN DE YAHWEH, 

¡NO LA APROBACIÓN DE LOS HOMBRES! ¡MIRA A LOS DOS PROFETAS 

DE YAHWEH! NO SE PUEDE ESTAR PENSANDO EN APROBACIÓN DE 

AMIGOS, FAMILIARES, ETC... EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO QUE HAY 



 

 

UNA PRUEBA, PARA QUE PUEDAS IGNORAR LAS PRESIONES DEL 

MUNDO Y ENTRAR EN EL REINO DEL CIELO. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN  

Poderoso SEÑOR JESÚS, yo he escuchado SEÑOR el tremendo mensaje de la 

Resurrección y yo te pido mi SEÑOR JESÚS que me des Perseverancia, que yo 

pueda perseverar a enfocarme en el Reino Venidero de DIOS. 

Que yo pueda enfocarme en esta promesa al final de los días. La promesa de mi 

herencia reservada en el Reino Venidero de DIOS, en el Banquete, en el Reino de 

DIOS, en esa mesa de Banquete. 

Hoy me arrepiento SEÑOR y me alejo del pecado y yo te pido mi SEÑOR JESÚS 

que establezcas la Justicia en mi corazón, establezcas la Cruz de JESÚS y la 

Sangre de JESÚS en mi corazón y que me ayudes con la perseverancia, que yo 

siga tu ejemplo. 

Que yo sostenga el mensaje original de la Cruz. 

Que yo me enfoque en el mensaje de la Eternidad con CRISTO. 

En el Poderoso Nombre de JESÚS yo soy nacido de Nuevo. Amén. 
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