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Recuerden que he visto venir AL MESÍAS, y hace solo unos días estaba leyendo la escritura de Mateo 

19:28 y cuando llegué al lugar donde habla del MESÍAS, CRISTO JESÚS sentado en su Glorioso Trono 

entonces de repente EL SEÑOR me levantó en trance y me encontré justo ante EL MESÍAS, el mismo 

REY. y estaba sentado en el Trono Glorioso con sus manos en el apoyabrazos y la Gloriosa vestidura 

blanca, la  Súper Gloriosa que lleva hasta cubrir sus pies, y luego del shock, me caí a sus pies y lloré.  

Yo nunca he llorado así, mucho lloró tan amargamente, porque me hizo saber cuánto amaba a la Iglesia, 

hasta morir por ella en el calvario y luego me hizo saber cuánto ama a los Siervos de YAHWEH, que 

ahora están preparando el camino. Entonces me caí boca abajo y lloré muy amargo, ese llanto que sale 

del interior del alma, llorando y llorando y diciendo te quiero SEÑOR, te amo JESÚS, así... te amo 

SEÑOR y lloré muy amargamente delante del SEÑOR, así es EL MESÍAS que viene, que es el creador 

de todo el universo, que es el que murió por ti y venció a la muerte, ÉL es el que tiene en sus manos 

todos los Planetas y Galaxias juntos, también la vida en la Tierra, así que es un momento tremendo, El 

Trono de DIOS y aparecer ante El Trono de DIOS, ¿estás listo para aparecer ante tu creador? ¿está 

lista esta generación de cristianos para presentarse ante su hacedor? ¿estás realmente listo para 

presentarte ante su hacedor? ¿esta generación es consciente de que debe presentarse ante su 

hacedor? 

Volveré a ustedes después de este corto descanso de adoración, JESÚS los ama, gracias. 

<Descanso de adoración> 

Ahora CRISTO mismo hablando conmigo el 18 de Octubre de 2021, díganles que cuando suceda el 

RAPTO tendrán cuerpos como el mío.” significa cuerpos Gloriosos como el de Él. Salido de 1 Juan 3:2, 

8 de diciembre de 2021 DIOS PADRE, bajó un púlpito de madera con sus propias manos (aún no he 

manejado ese mensaje) y el púlpito de vidrio del altar desapareció en el momento que comencé a 

posicionar ese púlpito desde el Cielo y en eso preparando y posicionando ese púlpito, toqué las manos 

de DIOS EL PADRE mismo, EL SEÑOR habló del RAPTO de la Iglesia una vez más, entonces después 

de eso, EL SEÑOR habló también de LA TRIBULACIÓN, y  la GRAN TRIBULACIÓN donde EL SEÑOR 

habló de los peces blancos muertos sobre el mar y saben que el mar representa a las Naciones y los 

peces representan a los cristianos decapitados por la palabra de DIOS que declaran. 

4 de Marzo de 2022 DIOS PADRE mismo, vino y habló conmigo de la Resurrección de los Santos, 19 

de Abril de 2022, EL SEÑOR me mostró EL CRISTO, El Reino del CRISTO, EL CRISTO sentado en su 

Trono Glorioso, recordamos también la visión de la escalera Gloriosa y la Iglesia subiendo al Cielo 

entonces en otra visión EL SEÑOR habló por voz, "Diles cuando el RAPTO tenga lugar, el estado de 

la Tierra cambiará". 

<Descanso de adoración> 



 

 

Así que antes de llegar al testimonio que dará la Arzobispa MIRAI BONZA quiero seguir explorando el 

mensaje sobre la Resurrección de los Santos... ha resultado un mensaje muy extensivo en la biblia 

porque sin la Resurrección de los Santos y sin la Resurrección del mismo CRISTO y sin Resurrección 

no hay Fe cristiana, la Fe cristiana se vuelve en vano, por eso cuando EL SEÑOR nos lleva a la 

Resurrección se convierte en un mensaje, que inclina la balanza especialmente ahora cuando la Iglesia 

está queriendo el mensaje de la Resurrección.  Y yo lo he dicho que mientras CRISTO murió en la Cruz 

por la Iglesia y Resucitó y Resucitó por ustedes y que es muy poderoso y les trajo la Gracia de DIOS, la 

Gracia inmerecida, el escándalo de la Gracia, la Gracia que ustedes no merecen, aunque EL SEÑOR 

puede haber muerto por ustedes, resucitó para ustedes y ganó para ustedes la Gracia de DIOS.  Sin 

embargo es importante para la Iglesia actual entender cuando JESÚS murió por ustedes, Él pagó las 

exigencias de DIOS por ustedes en cuanto al pecado, pagó las demandas de DIOS que requerían ser 

pagadas en cuanto a la Gloria Eterna de DIOS que ustedes ofendieron, de manera que aunque CRISTO 

murió y Resucitó por ustedes, traer la Gracia gratuita no significa que DIOS tolera el pecado. Sin 

embargo hay algunas exigencias que DIOS te pone una vez que recibes la gracia, debes continuar 

siendo obediente y continuar para mostrar reverencia a DIOS, desde el fondo de tu corazón, hay 

exigencias de obediencia, y reverencia y temor de DIOS, de lo contrario será muy triste que DIOS que 

te trajo la libre Gracia, el cual dice que sin santidad nadie verá al SEÑOR, sea cristiano o no. Y por eso 

quiero continuar con la cuestión inconclusa en el asunto de la Resurrección de los Santos, hemos estado 

mirando la Resurrección de la Iglesia, y no hay mensaje más central que este. Hemos visto que, sin la 

Resurrección de los Santos, nosotros seriamos las personas que daríamos lastima, que sin esperanza 

de Resurrección estaríamos viviendo sólo por la vida en esta tierra, así que estas son algunas de las 

conversaciones que tenemos en curso, por lo que representa un menú muy rico para ustedes a fin de 

prepararse para la venida del MESÍAS.  

Y déjenme ir y traer a los invitados, así tendremos algunas de las maravillas en la pantalla mientras voy 

a saludar a los invitados, el Arzobispo Principal de Bélgica, MIRAI BONZA, está aquí, a ella se le dará 

la oportunidad de hablar aquí ante ustedes, para describir lo que la profecía de la guerra en Ucrania está 

haciendo a la Iglesia en Europa, ahora. 

JESÚS LOS AMA, EL MESÍAS VIENE, estén siempre preparados. Gracias. 

<Descanso de adoración> 

Así que antes de llegar al testimonio que dará la Arzobispa MIRAI BONZA quiero seguir explorando el 

mensaje sobre la Resurrección de los Santos... ha sido un mensaje muy extensivo en la biblia porque 

sin la Resurrección de los Santos y sin la Resurrección del mismo CRISTO y sin Resurrección no hay fe 

cristiana, la fe cristiana se vuelve en vano, por eso cuando EL SEÑOR lleva a la Resurrección se 

convierte en un mensaje que inclina la balanza, especialmente ahora cuando la Iglesia está necesitando 

el mensaje de la Resurrección, y yo les he dicho que mientras EL CRISTO murió en la Cruz por la Iglesia 

y Resucitó por ustedes y eso es muy poderoso y les trajo la Gracia de DIOS, la Gracia inmerecida, el 

escándalo de la Gracia, la Gracia que no mereces. Así que EL SEÑOR murió por ti, Resucitó por ti y 

ganó para ti la Gracia de DIOS, sin embargo es importante para la Iglesia actual entender cuándo murió 

JESÚS por usted, pagó las exigencias de DIOS por usted, en cuanto al pecado, pagó las demandas de 

DIOS que requerían ser pagadas en cuanto a la Gloria Eterna de DIOS que ofendiste, de modo que 

aunque CRISTO murió y Resucitó por ti trayendo la gratuita Gracia, no significa que DIOS tolera el 

pecado, sin embargo hay algunas exigencias que DIOS te pone una vez que recibes la Gracia, debes 

seguir siendo obedientes y continuar y mostrar reverencia a DIOS. Desde el fondo de tu corazón, hay 

exigencias de obediencia y reverencia y temor de DIOS, de lo contrario será muy triste, que DIOS que 

les trajo la gratuita Gracia. Dice que sin santidad nadie verá el SEÑOR, sea cristiano o no. Y por eso 



 

 

quiero continuar con la cuestión inconclusa en el asunto de la Resurrección de los Santos, hemos estado 

mirando la Resurrección de la Iglesia, y no hay mensaje más central que éste, hemos visto que, sin la 

Resurrección de los Santos, somos el pueblo que más lastima da. Que sin esperanza de Resurrección 

estaríamos viviendo sólo por la vida, solos en esta Tierra. 

Efesios 2:6-10[RVR] Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia 

en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 

Es por eso que quiero brindar algunos aspectos importantes de la Resurrección que EL SEÑOR resaltó 

en la visión del 4 de Marzo de 2022, vimos al principio del mensaje algunos aspectos que EL SEÑOR 

sacó el 19 de Abril de 2022 hace solo unos días, mientras leía Mateo 19:28, EL SEÑOR me arrebató en 

la visión de DIOS, Mateo 19:28 fundamento junto con Daniel 12:13. 

Mateo 19:28[RVR] 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. 

Hoy vamos a ver el significado "LA RENOVACIÓN DE TODAS LAS COSAS" la forma en que miramos 

"EL FIN DE LOS DÍAS", la reina Valera lo llama "EN LA REGENERACIÓN" así que querremos saber 

que tiempo es que EL SEÑOR está transmitiendo, para que ustedes también, puedan enfocar sus vidas 

en ese tiempo, también miraremos ese "QUE VOSOTROS QUE ME HAN SEGUIDO", en diferentes 

segmentos que hace, significa seguir a JESUS y ¿que son estos a los que se refiere que le han seguido? 

Realmente está enfocando la Iglesia al tiempo llamado la renovación de todas las cosas o a la 

regeneración, por eso EL SEÑOR nos ha enviado a ustedes, por eso DIOS PADRE nos habla por voz 

del mensaje de Resurrección y nosotros venimos a ustedes para que puedan alcanzar en esta 

regeneración, ustedes también puedan vivir en esta ANTICIPACIÓN, que vivir así, sino tener una meta 

para saber que DIOS les trajo la salvación en un tiempo particular, llamado la renovación de todas las 

cosas. Ese es el momento en que EL MESÍAS, EL CRISTO se sentará en El Trono de su Gloria y dice 

en aquel tiempo, en la renovación de todas las cosas, cuando Él se siente en el Trono de su Gloria, 

también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Muy poderoso bendecido 

pueblo. 

Voy a abrir esto esta noche, aunque les prometió tanto, ustedes se darán cuenta que había una 

conversación anterior entre JESÚS y el joven rico, que le había preguntado a JESÚS ¿qué cosas buenas 

debo hacer para heredar la Vida Eterna?, y en su respuesta nuestro SEÑOR JESÚS dio una respuesta 

que los discípulos escucharon y luego Pedro se adelantó e hizo una pregunta. 

Pero, ¿podemos contextualizar esta escritura? porque ÉL está prometiendo que en la renovación de 

todas las cosas, hay ciertas personas, que serán premiadas, recompensadas por lo que será importante 

para entender qué es esa la renovación de todas las cosas, y qué significa. Porque vemos que ese 

tiempo al que EL MESÍAS está dirigiendo a la Iglesia, suceden eventos significativos en ese momento. 

Porque ÉL está diciendo en esa regeneración, EL MESÍAS será entronado en su Asiento Glorioso. Y 

todos se acuerdan  de Daniel 7:13-14 acercándose EL ANCIANO DE DÍAS como hijo de hombre y fue 

entronado en Dominio Eterno, lo veremos también. 



 

 

Así que estamos diciendo que hay un tiempo muy significativo al que Él se refiere como la renovación 

de todas las cosas. Él dice que en ese momento suceden eventos significativos, que EL MESIAS es 

literalmente coronado en su silla Gloriosa, ¡todos queremos ser testigos de ese evento, donde finalmente 

ha sido Glorificado! ¡estamos esperando que podamos ser testigo de que, ¡mira! que por fin está siendo 

Exaltado, siendo Glorificado, siendo Entronizado, siendo Coronado, siendo Celebrado! ¡que CRISTO 

JESÚS está siendo celebrado como REY DE REYES Eternamente! ¡estamos esperando ese momento! 

ÉL nos está diciendo que el tiempo está llegando, que JESÚS debe ganar por fin en esta batalla. ÉL 

debe estar en el Trono, ÉL va a gobernar, toda la Tierra, porque hemos visto una generación que se ha 

declarado independiente de JESÚS, bajo La Regla de su Reinado. 

Así que esto es muy poderoso, el tiempo al que se refiere a la Iglesia, porque grandes cosas sucederán 

en ese momento. ante todo, todo se renovará. yo sé que todos ustedes están cansados de la vida como 

es, y anhelando un tiempo en que todo será renovado, y el pecado será eliminado. Entonces dice que 

el hijo del hombre, finalmente será entronado en su Glorioso lugar, para reinar como SEÑOR DE 

SEÑORES Y REY DE REYES. 

ÉL ahora también está diciendo que hay algunas personas, dándoles las últimas noticias, ustedes que 

han seguido a JESÚS. Los llama, a los que me han seguido, ustedes que me han seguido, JESÚS, 

también se sentará junto con ÉL en doce tronos. En otras palabras, en ese momento, les está 

prometiendo la ENTRONIZACIÓN. Así que también queríamos saber quiénes son estos que han 

seguido a JESÚS, y qué cuales son sus características, y luego dice juzgar a las doce tribus de Israel, 

por supuesto, ahora aquí se refiere a los discípulos de JESÚS. 

Daniel 12:13[RVR] Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días. 

Se refiere a Daniel y por extensión a la Iglesia "sigue tu camino". Sigue tu camino: Cuando rechazaste 

la dieta del rey, el caminó por el camino que DIOS le ordenó, significado que hay un camino, Mateo 7:13-

14, hay un camino que DIOS ha ordenado para su pueblo, el camino estrecho, que conduce al fin de los 

días, hoy lo hemos visto llamado la renovación de todas las cosas, sigo hablando de la venida del 

MESÍAS, porque vemos muy claro que EL SEÑOR me ha hablado de la venida del MESÍAS y del Rapto 

de la Iglesia y me envió a ustedes y esta Resurrección se realiza en el Rapto de la Iglesia. 

Él les está prometiendo cosas pesadas, cosas poderosas, porque la entronización en El Reino de DIOS 

no es una broma, así que no es pequeña, Él les está prometiendo cosas pesadas. "Descansarás": 

Morirás, esto significa que todos deben morir, su alma irá a la presencia de CRISTO, pero su cuerpo 

esperará en la Tierra, la renovación de todas las cosas, la regeneración de todas las cosas. 

Así que esto es poderoso, de aquí hemos sacado esa escritura de Mateo 19:28. cuando DIOS me habló 

por voz, 4 de Marzo de 2022, Daniel 12:13 significado no se detenga y no se ramifique, sigue el camino 

estrecho, aquel camino estrecho, aquel camino que te negaste a adorar ídolos y EL SEÑOR te libró de 

allí, aquel camino que has conocido para caminar con DIOS, así que sigue todo el camino hasta el final. 

La muerte es una necesidad, luego al final de los días, resucitarás, resucitarás, y cuando resucites a ese 

momento, recibirás tu herencia celestial. esto es en serio bendecido pueblo, esto es realmente la base 

de nuestra conversación esta noche, que quería enseñar sobre esta herencia asignada, y entonces 

llegamos a Mateo 19:28. 

Así ves en Daniel 12:13 que DIOS está prometiendo a ciertas personas, que están andando de una 

manera particular. Hemos oído acerca de Mateo 7:13-14, el camino estrecho que lleva a Vida Eterna. Y 



 

 

está diciendo que los que caminan por ahí, los llama, los que lo siguen, queremos saber quiénes son? 

¿qué significa seguirlo?. 

Veremos muy claro que significa dejar todo y seguirlo. Veremos que para que usted consiga esa porción 

asignada, debe abandonar todas las cosas en esta Tierra en su nombre, debes ser aborrecido por el 

mundo a causa de ÉL, abusado por el mundo por causa de ÉL, abusado a causa de ÉL, debes sufrir por 

ÉL en este mundo, debes rechazar todo el pecado de este mundo. 

Así que también lo vamos a ver, pero vamos a examinar paso a paso, para que entiendan la forma en 

que deben andar. Estaba leyendo Mateo 19:28 la parte de "el hijo del hombre se sentara en el trono de 

su gloria", entonces EL SEÑOR me arrebató por trance el 19 de Abril del 2022 entonces EL SEÑOR dijo 

que se sentaría en el Trono del mismo de DIOS TODOPODEROSO, JEHOVÁ YAHWEH. Entonces vine 

en vivo a ustedes a través de JESÚS IS LORD RADIO y te di esa información de DIOS EL PADRE. 

Llegó y esto fue muy asombroso, me hizo entender la visión del 2 de Abril de 2004, cuando Él estaba 

parado en el Centro del Trono y recibiendo la misma adoración que DIOS PADRE. Porque te hace 

preguntar, entonces ¿quién es EL MESÍAS?, ¿es que hay algunos aspectos del carácter del MESÍAS, 

que nunca podemos entender en esta vida? 

Entonces al día siguiente estaba leyendo la misma escritura, Mateo 19:28, EL SEÑOR me llevaba 

derecho al Cielo y me puso justo delante del MESÍAS y ÉL estaba sentado en su Trono descansando 

su brazos en el apoyabrazos y vestido con una vestidura blanca super Gloriosa que cubría hasta sus 

pies, así que simplemente me siento ante ÉL boca abajo y empecé a llorar muy profundo, de alegría, 

porque en ese momento se comunicó conmigo, que está tan feliz de haber muerto por la Iglesia y tan 

feliz por la obra que están realizando los mensajeros de YAHWEH, por la obra que se está realizando 

para ÉL. Así que me caí ante ÉL y comencé a llorar 'Te amo JESÚS', 'te amo SEÑOR', nunca he llorado 

así. Luego compartí con algunos Obispos en una conferencia telefónica y les dije que acabo de ver AL 

SEÑOR. 

Esta es la escritura que quiero que caminemos para entender lo que EL SEÑOR le estaba prometiendo 

a Daniel, que hay un tiempo específico llamado EL FIN DE LOS DÍAS. vemos aquí se llama la renovación 

de todas las cosas, así que esto es muy grave, y solo quiero ayudarte un poco en esa caminata. 

 

Daniel 6:10-16[RVR]  10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba 

y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11 Entonces se juntaron aquellos hombres, 

y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 12 Fueron luego ante el rey y le hablaron 

del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a 

cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey 

diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 13 Entonces 

respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta 

a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición.14 Cuando el 

rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó 

para librarle. 15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media 

y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.16 Entonces el rey 

mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a 

quien tú continuamente sirves, él te libre. 



 

 

Entonces bendecido pueblo, esa es la manera de que está hablando, hay ciertas personas que siguen 

a JESUS, y cuando siguen a JESUS tienen ciertos rasgos, abandonan al mundo entero por Él, son 

abandonados por el mundo, por causa de Él y por Él, dice que creen en Él, tienen fe en Él, nada puede 

cambiar su fidelidad a JESÚS, eso es muy serio. 

Filipenses 3:5-11[RVR]  5 Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 

hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto 

a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado 

como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 

por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 

sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de 

su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 

si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 

EL SEÑOR está levantando algo poderoso allí. ÉL está diciendo lo siguiente: Que si usted ahora lleva 

el libro de Mateo 19:28 donde les está prometiendo Tronos y Daniel 12:13 herencia en El Reino de DIOS 

entonces ves a Daniel caminando de una manera particular. En Daniel 6 para recibir esa herencia 

asignada, entonces ves a los seguidores de JESÚS en Mateo 19:28, han dejado el mundo, el mundo los 

perseguía por ÉL, los que le siguen que llevan su Cruz diariamente hasta que entren en el Cielo, donde 

ÉL es entronado y luego son entronados, los que están siguiéndolo y sufren con ÉL, lo están siguiendo 

en dejar todo por ÉL, lo están siguiendo en dejar el mundo, dejando todo por ÉL, como ÉL dejó el mundo, 

le creen, han anunciado su evangelio, han estado con ÉL y tienen fe en ÉL y creen en ÉL, está 

describiendo a cierto pueblo, así que ves que Daniel es arrojado al foso de los leones y sin embargo ves 

que aún no es capaz de abandonar a JESÚS.  

Tema de esta noche:  

RECOMPENSAS AL FINAL DE LOS DÍAS, HERENCIA EN LA RENOVACIÓN DE TODAS LAS 

COSAS. 

Así que cuando volvemos, después de 5 minutos, pero se puede ver claramente que el rasgo 

característico de identidad de las personas que lo siguen, se puede ver que sus vidas se caracterizan 

por PERSECUCIÓN Y PERSEVERANCIA. 

Daniel 3:16-18[RVR]  16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No 

es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 

librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 y si no, sepas, oh rey, que 

no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 

En el Versículo 18, mira el agravamiento la provocación, aunque no lo hace, entonces conocerás nuestra 

Fe. Esas son las características de las personas, que dice JESÚS desde que me habéis seguido, los 

que andan por el camino estrecho, el camino al Reino de DIOS, en otras palabras, estamos tratando de 

explorar la herencia asignada, para averiguar si usted la conseguirá. Estamos tratando de ver Mateo 

19:28. 

¿Cómo también puedes tener un andar cristiano para que puedas ganarte una recompensa al final de 

todas las cosas? 

Mateo 16:24-27[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. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 porque 

el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras. 

Ves en el versículo 24, ¿comprendes ahora el tipo de personas que han estado con ÉL, lo siguen? 

¿quién quiere ser cristiano? ¿quién quiere salvarse? el que quiera recibir su asignada ¿herencia? 

¿Cómo esta generación también puede heredar la recompensa en el Cielo? cuando esta generación ha 

quitado literalmente a DIOS de sus constituciones, como en Europa. ¿cómo puede aspirar esta 

generación a heredar en el Cielo, cuando hayan literalmente despojado a DIOS de su posición y honra 

como gobernante de todas las cosas. 

A Daniel se le promete la herencia en El Reino de DIOS, porque ha rechazado la adoración de ídolos. 

¿cómo entonces puede esta generación obtener esa promesa, cuando han adorado abiertamente ídolos 

delante de DIOS? ¿cómo? ¿cuándo han celebrado abiertamente el pecado? ¿templos de adoración de 

ídolos construidos abiertamente? cuando la Iglesia ha mostrado abiertamente desafío a DIOS, ¿cómo 

puede conseguir su ¿herencia entonces? ¿cuándo esta generación aun ha negado la existencia de DIOS 

y acuñado la teoría de la evolución sin miedo? ¿cómo entonces puede esta generación obtener su 

herencia? 

2 Corintios 4:16-18[RVR] Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando 

nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 

las que no se ven son eternas. 

Vamos a tomar un pequeño descanso. Lo que vamos a abrir para ustedes, los asombrará, cómo esta 

generación puede cambiar sus formas y tomar su herencia en El reino de la Gloria. ¡EL MESÍAS VIENE! 

 

SESIÓN 2 

 

Mateo 20:20-21[RVR] 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 

postrándose ante él y pidiéndole algo. 21 Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino 

se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 

Mira en el versículo 21, concesión (garantía), así que esto va a ser muy importante para entender 

Mateo 19, la madre del hijo de Zebedeo de alguna manera podía ver que sus hijos caminaban con 

JESÚS, y no se les había dado sueldo, y debería haberse preguntado ¿qué saldrá de todo esto, que 

beneficiará a mis hijos? así que caminó audazmente y directamente hacia JESÚS y se arrodilló y pidió 

a EL SEÑOR, me puedes prometer que después de todo lo que han hecho y abandonado al mundo y el 

mundo los ha abandonado a ellos, después de que han sido perseguidos por ti, prométeme una cosa 

que tendrán recompensas en tu Reino. A Daniel se le dijo, solo sigue en ese viaje, negando la comida 

del rey, siendo arrojado al foso de los leones y sal, solo sigue así, porque al final en El Reino, hay una 

recompensa para ti. 

Entonces, ¿cómo puede esta generación también perseguir la recompensa en El Reino de DIOS?, 

Mateo 19:16-21 para que ustedes  puedan entender el trasfondo de la conversación en el versículo 28. 



 

 

Así que esto debería hablarle a la Iglesia moderna que busca riquezas, la pregunta es ¿cómo puedes 

también obtener la herencia asignada en El Reino de DIOS, Los Tronos que tienen ¿han sido 

prometidos? 

Mateo 19:16-21[RVR]  16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 

eterna? 17 Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres 

entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 

adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más 

me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 

¡Wow! JESÚS estaba teniendo esta conversación con este joven, gobernante rico, JESÚS estaba 

involucrando con él, sobre cómo usted puede obtener recompensas en El Reino de DIOS y los discípulos 

estaban allí y ellos escucharon literalmente cada palabra de esa conversación. 

Mateo 19:22-27[RVR] 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 

posesiones.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico 

en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, 

que entrar un rico en el reino de Dios. 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, 

diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 26 y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es 

imposible; mas para Dios todo es posible.27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo 

hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 

➢ Pedro se adelantó y preguntó: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Que recibiremos a 

cambio? entonces JESUS le dijo: 

Versículo 28-30 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. 

Que, si quieres seguirlo, debes abandonar todo, entonces recibirás 100 veces más y la Vida Eterna. 

¿JESÚS está diciendo que debes abandonar a la familia? absolutamente ¡No!, EL SEÑOR está 

simplemente llamando la atención a la vida enfocada en la tierra. Donde sus casas, sus hermanos, sus 

hermanas son más prioritarias que JESÚS, su padre es primero, o la esposa, o la madre o el campo son 

primero ante JESUS. EL SEÑOR está diciendo que para que esta generación herede las recompensas, 

sus porciones asignadas en El Reino de DIOS, no deben permitir que nada sea más grande que JESÚS 

en sus corazones. 

Si esta generación ha de llegar al Glorioso Reino de DIOS, entonces JESÚS, EL CREADOR debe ser 

siempre primero ante todo lo demás en tu vida. ÉL está diciendo aquí que recibirán 100 veces más, ¿es 

ése el evangelio de la prosperidad del que está hablando? !No! simplemente está diciendo que JESÚS 

debe ser el primero en tu corazón, que, si quieres entrar al Rapto y al Reino de Gloria, entonces debes 

sentarte a hacer un inventario y pregúntate ¿HAY ALGO EN MI VIDA QUE ESTÁ PRIMERO ANTE 

JESÚS? que JESÚS debe llegar primero en tu corazón todos los días de tu vida, si quieres entrar al 

Glorioso Reino de DIOS. 



 

 

Si miras esta generación, su trabajo, su riqueza, su reputación, su esposo o esposa, sus hijos, su 

comunidad, su nacionalidad, es lo primero ante JESÚS, sus propiedades son primero ante JESÚS, sus 

calificaciones son primero ante JESÚS aun cuando quieren dirigirse a la Iglesia. ¿cómo puede esta 

generación reclamar su parte de la herencia asignada en el Reino de la Gloria?, EL SEÑOR está 

diciendo que para que entres al Cielo, debes abandonar todo esto, que JESÚS debe venir primero. sin 

embargo, cuando las escuchas hoy, aun el pastor dice hoy, debo tomar unas vacaciones o puedo perder 

a mi esposa, ella dice que debemos ir a Australia o Finlandia, mi hijo me ha presionado, es su 

cumpleaños, no puedo venir al estudio bíblico. Cuando miras esta generación, ¿son realmente capaces 

de entrar al Reino de DIOS? para reclamar la recompensa que Daniel y los discípulos fueron prometidos? 

Marcos 10:35-38[RVR] Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, 

querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 36 Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 37 ellos le 

dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 38 

entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados 

con el bautismo con que yo soy bautizado? 

Mateo 19:28[RVR] 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. 

➢ ¿Te puedo explicar algo? Él está diciendo que las riquezas, y que las posesiones de esta Tierra, 

es lo que va a impedir que esta iglesia entre al Reino de la Gloria. 

Está diciendo que la familia, el casarse y darse en matrimonio, es lo que va a impedir que esta Iglesia 

tome su parte de la herencia, reclame la profecía y la herencia en Gloria, entonces podemos ir paso a 

paso, cuando es la renovación de todas las cosas, ¿cuándo será eso primero? cuál es el tiempo en que 

todas las cosas serán renovadas que JESÚS les decía que enfocaran sus vidas, ¿que tú también puedes 

enfocar tu vida? recuerde que las otras versiones dicen en la regeneración. Sabes muy bien cuando 

naces de nuevo, entras en la nueva vida, y tú pasar por la regeneración, por el lavado del espíritu, ¿de 

eso está hablando?. 

Vuelve conmigo a Apocalipsis 21, antes de que abra las recompensas. Y he advertido de país en país, 

de nación en nación, he dicho, ¡cuidado! si EL SEÑOR está prometiendo cosas en el Reino de los Cielos, 

Tronos, Coronas, como verán en breve, entonces tengamos cuidado con la idolatría, sobre todo con una 

generación que ama las cosas, pueden enfocarse fácilmente en las cosas prometidas, en lugar de la 

adoración que sucederá delante del Trono de DIOS. 

En la renovación de todas las cosas: 

Apocalipsis 21:1-5[RVR] 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. 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. 5 Y el que 

estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque 

estas palabras son fieles y verdaderas. 

➢ ¿Entiendes ahora, en la renovación de todas las cosas? ¡era una conversación tremenda!, EL 

SEÑOR les dice que enfocaran su vida en el Estado Eterno, en El Reino de DIOS 



 

 

Verso 6-7 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 

le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 el que venciere heredará todas las cosas, y yo 

seré su Dios, y él será mi hijo. 

¿Me entiendes? a esto les estaba refiriendo JESÚS, cuando les dijo que no enfocaran su vida en las 

cosas de la Tierra, porque aquellos que enfocan su vida en las riquezas de la Tierra, serán como el joven 

rico, se irán muy tristes. EL SEÑOR está diciendo para aquellos que heredarán las recompensas que Él 

ha prometido al final de los días en ÉL, viendo los que recibirán las porciones asignadas, deben 

abandonar el mundo y todo lo que hay en él. 

¿Cómo entonces esta generación puede heredar y entrar? 

 

Apocalipsis 22:1-3[RVR] Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 

cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 

del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del 

árbol eran para la sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero 

estará en ella, y sus siervos le servirán, 

Ves en el versículo 2, el que habla con usted es muy familiar de esto, normalmente donde los lleva EL 

SEÑOR, es increíble bendecido pueblo, fue una conversación tremenda la que estaba teniendo JESÚS 

con los discípulos, es una conversación tremenda la que está teniendo EL SEÑOR con la Iglesia hoy. 

Si quieres heredar El Reino de DIOS, ¿está diciendo EL SEÑOR que debes dejar tu carrera, tu trabajo? 

¡No!, ÉL está diciendo que JESÚS está primero, que la prioridad e intereses de JESÚS debe venir 

primero, ÉL está diciendo que es la única manera en que podrás entrar al Cielo. 

Ustedes saben que es una declaración seria, que pone en mal lugar a la Iglesia actual. Déjame darte el 

ejemplo nuevamente, mira lo que hicieron los chicos Hebreos para heredar La Resurrección, para que 

puedan ser resucitados, y heredar un cuerpo eterno, y entrar en el Glorioso Reino de DIOS. 

 El que habla contigo, tiene un cuerpo Glorioso, se muestra en sus pantallas, es llevado al Cielo a 

encontrar a DIOS, si alguien encuentra a DIOS así, deben parecer. Si alguien les dice que ha estado en 

el Cielo y se encontró con DIOS, no pueden parecer más que así. 

Isaías 65:17[RVR] Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

➢ ¿Entiende usted ahora lo que implicó en Mateo 19:28 en la Entronización de JESÚS? y a los que 

siguen a JESÚS hay recompensa para ellos, por su fidelidad, por su perseverancia, por estar con 

JESÚS muy firmes. 

Puedes ver a los jóvenes Hebreos, cuando vieron el horno 7 veces más alto, no vieron el horno, vieron 

La Resurrección, EL SEÑOR está diciendo que, para tales personas, que heredará El Reino de DIOS, 

nadie más, cuando Daniel vio a los leones dentro del cueva, no vio a los leones, él vio la Resurrección 

que fue prometida en la renovación de todas las cosas que fue prometida. esta generación de cristianos, 

tú también debes dar un paso adelante y permanecer con JESÚS sin importar qué. 

Isaías 66:22[RVR] Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento. 



 

 

➢ EL SEÑOR está hablando del Estado Eterno, y ÉL está diciendo que el cristiano actual necesita 

enfocarse en el Estado Eterno, lamentablemente, hoy, ustedes se enfocan en la prosperidad de 

la Tierra, en lugar del Reino Eterno. 

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. 

Así que ahora se refiere al Rapto de la Iglesia. 

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. 

➢ ÉL está diciendo en la renovación de todas las cosas, serás limpio de todo pecado y recibirás un 

Cuerpo Glorioso y para los que han muerto, recibiréis un cuerpo nuevo adecuado para el Estado 

Eterno. 

Filipenses 3:20-21[RVR] 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. 

EL SEÑOR promete cuerpos Gloriosos como el suyo, ¿qué dice EL SEÑOR? 

Apocalipsis 5:6[RVR] miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 

los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 

son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

➢ Dice este es JESÚS Glorificado en El Centro del Trono de DIOS, ¿cómo? ¿cómo puedes pedir 

sentarte a su derecha y a su izquierda? bendito pueblo, lo que EL SEÑOR ha prometido es 

demasiado grande, DIOS es justificado para pedirles que abandonen el mundo entero por la 

eternidad, porque lo contrario a esto es el lago de fuego, que arde eternamente. 

Daniel 7:22, 27[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. 

¿Puedo explicar esto? entrarás al Reino de DIOS por los Fieles y Santos. Y volverás con EL MESÍAS 

cuando ÉL va a Jerusalén, después de esto, después del fin de la Gran Tribulación, y La Resurrección 

de los Santos del antiguo testamento y los Santos de la Tribulación, entonces hay un período de 1000 

años, Apocalipsis 20:1-2, mira lo que dice, 

Apocalipsis 20:1-2[RVR] Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran 

cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años. 



 

 

Pero recuerda una cosa, ahí mismo en Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un 

caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 

Recuerden que EL SEÑOR está por aparecer en el Cielo y luego apareció la Gloria de ese lado del 

Cielo, apareció tremenda Gloria, luego apareció con una Super Gloriosa nube, luego la Gloria me la 

reveló, en esa visión. Yo estaba parado en la Tierra y mirando hacia el lado derecho del Cielo una vez 

que ÉL se dio cuenta de que había tenido contacto visual con ÉL, lo primero que hizo era mostrarme las 

Gloriosas manos traspasadas del MESIAS, luego tomó esa mano derecha para preparar una corona de 

oro que llevaba, 19 Abril 2022. recuerden hay cosas que no compartí con ustedes, no compartí la corona 

que llevaba, luego me hizo que me asegurara de mostrar la túnica roja que Él llevaba, la túnica roja que 

ves en Apocalipsis 19:13, una vez que se conociera que yo había visto la túnica roja y luego giró la 

cabeza y comenzó a caminar a través del Cielo hacia la izquierda y cada paso que daba dejaba una 

Gloria impresionante, y caminaba hacia el final del lado izquierdo del Cielo y se volteó y me miró, y pude 

ver los pasos a través del Cielo por todas partes, ÉL ponía sus pies a través del Cielo y usaba su mano 

izquierda para preparar su corona, de alguna manera quisiera clamarle, yo decía, SEÑOR por favor 

llévame contigo, entonces lo escuché responder que aún no es tu tiempo, y se giró, La Nube Gloriosa 

se abrió y desapareció, DIOS me mantuvo en la visión por un tiempo, pude ver en todas partes donde 

puso sus pies. Otra que quiero compartir con ustedes es cuando me llevaba en el tiempo al Monte de la 

Transfiguración, pensaba que estábamos hablando con ÉL de frente con EL MESÍAS, y luego a la una 

en punto cuando terminamos, luego desapareció de allí, luego quedé tan sorprendido cuando se alejó, 

pero cada lugar que pisaba al bajar de la montaña estaba lleno de Gloria, tremendo, porque en esa 

conversación cuando EL SEÑOR nos llevaba de regreso al Monte de la Transfiguración, estábamos 

hablando con EL SEÑOR justo delante de nosotros, y luego después de hablar con ÉL y terminando, 

desapareció, en un momento pensé que se había ido, y luego me sorprendí cuando se salía de mi lado 

derecho, menos de dos pies y cada huella al caminar por ÉL, la montaña era GLORIA, GLORIA, 

GLORIA. 

¿Por qué he traído esa visión? por esta conversación aquí en Apocalipsis 19:11-14, aunque la Iglesia 

haya caído, EL MESÍAS no volverá a morir por nosotros, ÉL tiene una túnica roja, hablando de juez, 

viene a juzgar el pecado. 

El versículo 14 mira lo que dice, ¿quién es ese ejército que viene con ÉL? ¡esa eres tú la Iglesia raptada, 

regresando con ÉL, después del Rapto, en la segunda venida! 

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 ve a los que ya están sentados, ¿quiénes son éstos? son ustedes los que han venido con ÉL, así 

que los que se sentaran no es sólo El Estado Eterno, es también en El Reinado Milenial, deberías 

abandonar el mundo, ¿cómo DIOS puede prometer esto a los pecadores? debes arrepentirte y ser Santo 

para que puedes recibir un Cuerpo Glorioso. 

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. 



 

 

Mateo 19:28[RVR] 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. 

➢ ¡EL SEÑOR le dice a la Iglesia que se enfoque en el tesoro incomparable en El Reino de DIOS! 

Daniel 2:44-45[RVR] Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 

destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 

permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con 

mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey 

lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

Cuando vi esa visión una enorme estatua apareció ante mí, sus dedos de los pies eran enormes, dije 

¿qué es esto? era demasiado enorme, entonces de esta dirección salió una roca del Cielo, es afilado en 

los bordes, pero grueso en el medio, y vino en un ángulo desde el Cielo, y golpeó los dedos de los pies 

de la estatua, y toda la estatua se desintegró en algo como polvo y ceniza y EL SEÑOR hizo que el polvo 

pase sobre mí, para que pueda saber cómo se ha acabado y luego esa roca se convirtió en una gran 

montaña que cubrió toda la tierra, así que cuando miré a la derecha y a la izquierda hacia abajo EL 

SEÑOR me ha levantado, pensé que era un océano, solo luego me di cuenta que no, ese es El Universo 

que es el Cielo, así que, se ve muy claro aquí en la narrativa de DIOS aquí y en la herencia asignada 

que cuando el reino de satanás se disminuya y sea demolido, El Reino de DIOS se expandirá y se 

ampliará. 

¿De qué lado estarás al final de los días, en la renovación de todas las cosas? 

1 Timoteo 4:8[RVR] Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. 

¡Wow! esto es poderoso! ¡entonces necesitas cambiar tu dirección!,el cristiano actual necesita cambiar 

de dirección y ponerse en el tesoro de la piedad, que lo retendrá eternamente y traerlos al Reino de 

DIOS. Yo he ido por toda la tierra durante 20 años, diciendo nación a nación, ¡arrepentíos y volver a la 

santidad, volver a la piedad! he ido a todos los pueblos para decirle a la gente que abracen ¡Santidad 

de JESÚS! ¡mira el tesoro, es Vida Eterna! 

Daniel 12:13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. 

Mateo 19:28[RVR] 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. 

Mateo 25:31[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, 

Lucas 22:28-30[RVR] Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29 Yo, 

pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que comáis y bebáis a mi mesa en 

mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 

Ves en el versículo 30, hay una mesa de CRISTO en el Reino de la Gloria, hay una mesa que el MESÍAS 

llama, mi mesa, LA MESA DEL MESÍAS. 

Así cuando Daniel y los discípulos están prometidos por su fidelidad, así se refiere a una fiesta en la que 

estarán sentados a LA MESA DEL MESÍAS y juzgarán las Doce Tribus de Israel, usted puede preguntar 



 

 

ahora: ANTÍOCO EPÍFANES, cuando destruyó el templo, destruyó todas las genealogías, ¿cómo 

entonces conocerán a todas las doce tribus?, DIOS ES PODEROSO ¿has pensado alguna vez en el 

RAPTO? que EL SEÑOR cuando viene a resucitar sus cuerpos, ¿qué tal los que fueron cr

 cremados? fueron totalmente destruidos por una bomba, por ejemplo si ÉL puede recuperar esos 

cuerpos y recrear esos cuerpos, esa es la verdadera marca de que ÉL es el creador, entonces ÉL 

también puede recrear las genealogías de las doce tribus. 

Apocalipsis 3:21-22[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. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias. 

Lo que hemos visto hasta ahora. 

Apocalipsis 4:4[RVR] Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 

veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

➢ Lo que hemos visto hasta ahora, Apocalipsis 20:4 ¿qué juicio les dio? esta la autoridad del 

liderazgo para dar consejo. hay un solo juez, EL MESÍAS, para juzgar el pecado y a los justos. 

Santiago 4:10[RBR] Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

➢ Humíllese esta generación y ÉL los exaltara, los entronizara. 

Filipenses 2:5-11[RVR] 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 

No pueden humillarse. si hay una forma en que puedes reclamar tu herencia comienza con la 

REVERENCIA A DIOS, EL TEMOR DE DIOS, EN LA HUMILDAD, para que ÉL te entrone. 

Sin santidad no se puede entrar. ¡EL MESÍAS VIENE! 

SESIÓN 3 

Bendecido pueblo hemos visto que EL SEÑOR ha prometido recompensas, cuando le prometió a Daniel 

que habrá una porción asignada al final de los días. Génesis 19:22 las recompensas que dará a los 

vencedores, en Mateo 19:28 y Daniel 12:13. Ves muy claro que dice EL SEÑOR los que han caminado 

fielmente con ÉL y por ÉL, y son perseverante para la Gloria, entonces los rescatará antes del juicio. 

Eso es lo que EL SEÑOR ha estado diciendo aquí toda la noche, los que sean fieles a la Santidad, la 

Justicia, y el Temor de DIOS, que les será fiel para rescatarlos antes de la ira venidera. 

Puedes ver la guerra en Ucrania-Rusia en su pantalla ahora mismo. 

Profecía del 11 de Enero de 2021, que los que tienen oídos se arrepientan y preparen el camino para 

la venida DEL MESÍAS. Profecía del 31 de jJulio de 2021, varios clips de noticias de la guerra en 

Ucrania. EL SEÑOR está hablando muy claro que hay recompensas a la fidelidad, una recompensa muy 

Gloriosa, habéis visto mis palabras cumplidas en Europa y he visto la segunda parte de esa guerra, ya 



 

 

sea Francia y el Reino Unido, o Alemania, y así se escalará y por eso es importante prepararse para la 

Venida del MESÍAS. 

EL SEÑOR busca a su pueblo fiel, y EL SEÑOR los rescata del teatro de la guerra, el que está hablando 

con ustedes ahora mismo, bellamente con ustedes ahora mismo será inalcanzable, pero el tiempo 

llegará que huirás de ellos, y he visto gente huir de nosotros con miedo y en ese sueño había oscuridad 

por eso, sé que la iglesia se la llevaron y nos veo llamando fuego del Cielo severamente y veo ciudades 

derrumbadas y terremotos. Si la guerra en Rusia es algo para pasar, entonces entiendes cuando EL 

SEÑOR dijo que diga a ellos cuándo EL RAPTO tenga lugar, el estado de la Tierra cambiará. 

Verán cuándo venga mi hija y testifique que en toda Europa están luchando por la comida, Europa en 

todos los lugares. Y EL SEÑOR está diciendo que los que sean fieles a JESÚS en esta vida y abandonen 

el mundo, por eso en Genesis 19:22 , Genesis 5:24 dice muy claro que Enoc caminó fielmente con 

DIOS, entonces no estaba mas, porque DIOS se lo llevaba antes del gran juicio de las inundaciones. 

1 Tesalonicenses 5:9-1[RVR] Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 

durmamos, vivamos juntamente con él. 11 por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, 

así como lo hacéis. 

➢ Lo que significa que DIOS te designó para ser librado de la ira, la ira que ves teniendo lugar en 

la guerra en Ucrania, pero muchas veces peor. 

Cuando yo estaba dando la Profecía el 11 de Enero del 2021 nadie entendía que podría ser peor así y 

cuando la repite el 31 de Julio del 2021, nadie entendía que podría ser peor así, ustedes pueden 

imaginarse al mundo entero, a toda la tierra, consumida con tal guerra, porque habla de la ira que cubrirá 

toda la tierra, nadie puede escapar. 

Apocalipsis 3:10[RVR] 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, has guardado la palabra de DIOS, reverente a la Cruz, reverente a JEHOVÁ, 

yo te guardaré hasta que salgas, en otras palabras, te quitará, lo que significa que consumirá 

toda la Tierra. 

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. 

➢ Así que está hablando de perseverancia hasta la muerte, es importante en esta hora, que la 

Iglesia persevere, esos son los que ÉL llama a sus seguidores, esos son los que han estado con 

ÉL. 

1 Tesalonicenses 4:13-18[RVR] 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. 

La recompensa: 

• Versículo16, algo de lo que he compartido con ustedes, "¡Mira EL SEÑOR está a punto de aparecer 

en el Cielo!" uno de los anuncios de ese día. 

• Versículo18, en otras palabras, aguantar y perseverar cualquier prueba y persecución que vengan. 

Apocalipsis 4:1[RVR] Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz 

que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. 

➢ Debe eso significar cuando usted se mueve a Apocalipsis 6 y ve a los jinetes juzgando al mundo 

y estos profetas aquí, han visto romper los sellos, cuando ves un terremoto global en Apocalipsis 

6:12-17 un estado de terror terrible en la Tierra, está diciendo que debe suceder. Apocalipsis 7-

19 debe suceder hasta que EL MESÍAS vuelva, debes tener mucho cuidado por lo tanto 

perseverar hasta el final. 

2 Pedro 1:5-8[RVR] Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe 

virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 

paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas 

están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Versículo 5, ¿Por qué? porque ÉL ha prometido que participarás de su naturaleza divina en ese día, 

¡serás entronizado! 

Versículo 6, Y al dominio propio, la perseverancia, así que Él está hablando de la importancia de la 

perseverancia. 

2 Pedro 2:8-9[RVR] porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y 

oyendo los hechos inicuos de ellos), 9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 

injustos para ser castigados en el día del juicio. 

Así que ÉL pide a esta generación que aprenda LA PERSEVERANCIA, la generación a la que no le 

gusta la perseverancia, no le gusta ningún dolor, ni sufrimiento. ÉL está diciendo, que Lot fue 

atormentado, ¿está usted atormentado por el pecado o lo está deseando todos los días y salivando por 

él?.  

ÉL está diciendo que esta atormentado, experimentando severo dolores físicos, tortura y dolor mental, 

causando gran dolor mental y físico, sufrimiento y ansiedad, crueldad prolongada, trato injusto siendo 

sujetado a vosotros, se angustió en su corazón, porque del pecado, eso significa que sufrió extrema 

ansiedad y tristeza y dolor a causa del pecado, sin embargo, persistencia, perseverancia significa hacer 

algo bueno bajo extrema dificultad, adherirse a una creencia bajo dificultad extrema, y ser firme al 

respecto. EL SEÑOR está diciendo que rescatará a los fieles, caminando por el camino estrecho, para 

sacarlos del teatro de la guerra. 

Quitarlas de la tortura, el dolor, el sufrimiento, esas son las palabras que caracterizaron a Lot como 

miraba el pecado, esas son las palabras que deben de caracterizarte a ti, cuando miras el pecado. 



 

 

Mañana vemos los otros premios, el primero es Vida Eterna, entrada al RAPTO y otros premios. 

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. 

Todos deben enfrentar el juicio DEL SEÑOR, sí eres Santo, también debes dar cuentas. 

Apocalipsis 20:11-15[RVR] 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. 

➢ El otro juicio, ÉL va a juzgar a las personas de manera diferente, en función de cuánta Gracia, 

milagros y maravillas, y ustedes se negaron a cambiar. En función de cuánto te sujetas a los 

demás y difundes tu pecado a otros. 

En otras palabras, cuanto tú pecado afectó, el pecado de otros. DIOS ha hablado separación, ustedes 

deben separarse de este mundo, la decadencia moral de este mundo y en todo en tu vida, ya sea esposa, 

hijo, madre o profesión, JESÚS debe venir primero, que debes abandonarlos, en otras palabras, ama a 

JESÚS más que a ellos. no puedes amar ninguna creación más que al creador, siempre debes amar a 

JESÚS primero. 

Así que el MESÍAS VIENE. 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN  

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo te recibo en mi corazón como mi SEÑOR Y BENDECIDO SEÑOR. Te 

pido que me des Perseverancia para ver la Gloria Prometida. En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, 

hoy, soy nacido de Nuevo. Amén. 

PREPAREN EL CAMINO. EL MESÍAS VIENE. ¡PREPAREN EL CAMINO, EL CAMINO DEL SEÑOR, 

¡EL MESÍAS VIENE! GRACIAS. 

 

 

 

https://vimeo.com/703825133(Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

https://vimeo.com/703825133
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