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Inicio 

Amado pueblo hemos escuchado esa Palabra DEL SEÑOR que ha sido la conversación 

de Marzo 4, 2022 vemos claramente lo que EL SEÑOR está hablando a la Iglesia actual. 

Vimos lo que EL SEÑOR dijo en esa tremenda Visión de JEHOVÁ YAHWÉ unos serán 

despertado para Vida Eterna y otros para confusión perpetua. 

EL SEÑOR esta hablando del poderoso Reino de DIOS. 

Daniel 12:2 

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. 

En esa escritura hay dos Resurrecciones y la otra Resurrección es para El Juicio. 

EL lo llama vergüenza y aborrecimiento perpetuo. 

EL SEÑOR por Voz hablando a la Iglesia de CRISTO. 

Daniel 12:13 

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

DIOS le dice a Daniel que ya tiene mas de 90 años que irá hasta el fin y reposaras y te 

levantaras para recibir tu heredar al fin de los días. 

Biblia Amplificada y NVI 

Veamos las instrucciones que EL SEÑOR está hablando a la Iglesia. 

Babilonia invadió a Israel y lo tomo cautivo y entre esas personas estaba Daniel. 

Pero Daniel resistieron ser profanado o contaminado. 
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Daniel 1:8 

Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni 

con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 

contaminarse. 

• Decidieron vivir una vida pura. 

Hay muchos ejemplos en este libro para vivir un estilo de vida más pura, separada. 

Hay un mensaje que se relata a la vida de Daniel como vivió, como adoraba, como se 

relacionaba con EL SEÑOR y vio como el pueblo de DIOS iba a estar en tribulación y 

persecución. 

Daniel estaba en un mundo contaminado y caído como vemos y sin embargo se mantuvo 

ahí en esa separación durante esos dos Reinos Daniel se mantuvo igual a esa fidelidad 

DIOS le dio recompensas a Daniel el pudo interpretar sueños, le da revelación para los 

días últimos. 

Daniel vivía lejos de la tierra Santa era un joven de 14 a 20 años cuando llegó a Babilonia. 

Fue poderoso hasta sus 90 años eso es sorprendente, él se rehusó a adorar a los ido los 

de ese país, fue echado al fozo de los leones, Daniel siguió sirviendo al DIOS 

TODOPODEROSO sin importar la persecución, EL SEÑOR está usando esto para la 

Iglesia de hoy también. 

Hoy ves mucha Idolatría, muchas religiones. 

La religión Cristiana hasta ahora se ha convertido en falsa EL SEÑOR me lo ha mostrado, 

le he hablado muy claramente en esta plataforma global es asombroso porque el se paró 

firme fue consistente sin importar su edad, el rey etc. 

• El no adoró a los ídolos. 

Daniel representa a la Iglesia pura de como debes vivir con persecución. 

• La Iglesia de hoy no puede perseverar. 

La Iglesia necesita evangelizar acerca de JESUS viendo un mundo caído, como 

Daniel evangelizo a cerca de Jehová Yahwé El DIOS de Israel. 

JESUS compartió la naturaleza humana, EL que no cometió pecado para que un día te 

pueda sacar de la muerte , murió por ti, nosotros debemos sufrir con EL la Crucifixión ser 

perseguido como EL fué perseguido esa es la única manera que va a compartir en su 

Resurrección tambien que esperamos ser Resucitados en la primera Resurrección para 

Vida Eterna. 

También vimos que debemos compartir en su Muerte y en su sepulcro y tambien en sus 

sufrimientos tenemos que sufrir con EL la Crucifixión sufrir y ser perseguido como EL fue 
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perseguido esa es la única manera que van a compartir en su Resurrección y en su 

Gloria. 

Vimos que EL SEÑOR está alentando a la Iglesia en sus sufrimientos. 

Los Cristianos son llamados a sufrir con CRISTO, ser Crucificados con EL, morir con EL 

ser sepultados con EL y entonces vas a ser levantado, resucitados con EL y compartir 

en su Gloria. 

Esto se ha visto muy claro! 

EL SEÑOR está apuntado el camino donde la Iglesia debe caminar el camino de la 

vida. 

Mateo 7:13-14  

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; porque estrecha es la puerta, y 

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

Habla de la vida angosta y ancha y de la Resurrección DEL CRISTO en Daniel. 

EL SEÑOR literalmente le leyó esa escritura Daniel 12:2 en esa Visión. 

EL SEÑOR está alentando a la Iglesia que siga un camino de la vía angosta he no 

te da muchos lujos y que no partícipes de los que el mundo participa es un área 

restringida, una vida separada. 

Esa vía cuando caminas ahi, muestra el precio de ser discípulo en esa vía hay Fé en 

Jesús como hemos visto en el mensaje que trata a Daniel 12:2 

Lo que está diciendo EL SEÑOR es que es un estilo de vida que DIOS ordenó para la 

Iglesia, DIOS ha ordenado un lugar en particular una vía particular para su pueblo sólo 

de esta manera estas preparado para el Reino de DIOS. 

• Esta vía es la única que te lleva al Reino de DIOS. 

 Y ves a DIOS TODOPODEROSO alentando a Daniel de andar fielmente con Dios 

caminando hasta el final. 

Este es el gran aliento que EL SEÑOR está dando a la Iglesia.  

No importando las circunstancias sigue fielmente a DIOS YAHWÉ en ese camino 

no te des por vencido. 

DIOS te va a llevar al descanso DEL SEÑOR y en el descanso DEL SEÑOR vas a 

tener Paz, también calma, serenidad, tranquilidad, quietud, gozo, esos son eternos. 

Y EL SEÑOR está diciendo a la Iglesia de hoy que puede perder su eternidad en el 

Cielo debido a la falta de Fé y de conocimiento de DIOS debido a la incredulidad, 

mundanalidad estos son los puntos que está haciendo en esta conversación. 
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Este es un asunto serio que EL SEÑOR está trayendo a la Iglesia. 

Habla en Daniel 12:13 a Daniel que continúe así que levantara al final en simples 

palabras que resucitara para recibir su recompensa. 

• Puedes ver que en tu salvación debe DIOS estar en total control y el pecado 

puede ser derrotado totalmente por ti. 

• Y DIOS está diciendo que este mundo no es tu destino final. 

• Diciéndote que vas a dormir vas a resucitar y está hablando que la muerte 

tiene que venir y que este mundo no es tu destino final. 

• La tumba no es tu destino final porque vas a descansar y luego entrar al 

glorioso Reino Eterno DE DIOS. 

Esto es muy poderoso, porque EL SEÑOR simplemente dice que EL está en cargo de 

toda la historia humana. 

Y en está conversación en Daniel 12:13 anclandola en la visión del 13 de Marzo 2022 

ves que tiene todas las marcas DE CRISTO la adoración excelente que EL SEÑOR  

requiere que traigas ante EL PADRE ves a Daniel ofreciendola ahí mismo. 

Estableciendo la obediencia que Jesús trajo para obedecer a DIOS PADRE ahí lo 

ves. 

El Ministerio que tienes que tener ante DIOS PADRE y obedecerle totalmente. 

Ves el avance del Evangelio que llevo Daniel a un mundo pagano, el obedeció a Jehová 

Yahwé. 

Como debes adorar a DIOS PADRE, el avanzo ese mensaje 

Vemos a DIOS TODOPODEROSO trayendo el juicio que habrán dos destinos unos 

entrarán a la Vida Eterna otros serán juzgados y entrarán al Juicio Eterno. 

Entonces esto tiene todas las características que JESUS vino a la tierra a salvar a 

los pecadores. 

Significando que puedes vencer el pecado. 

Que Daniel a pesar de todo el se mantuvo firme a tal punto que EL SEÑOR le permitió 

ver sueños, visiones y profecías de DIOS. 

Y traerle vida al mundo lo ves ahí reflejado. 

Daniel 2:34-35  

En vez la torre de Babel, si ves en Apocalipsis aquella ciudad llamada Babilonia 

representa rebeldia en estos últimos días que será destruida. 

Pero EL quiere traerle vida a este mundo pagano. 

Jesús también vino a traer Vida y llevar a un mundo oscuro la Luz. 



5 
 

Destruir la muerte absolutamente, esa es la visión que ves en el Libro de Daniel 2 cuando 

llegó la Roca y destruyó ese ídolo la estatua y después se convierte en una gran 

montaña. 

• Ahora ese es el Reino de DIOS establecido testificar la verdad de DIOS. 

• Testifica a la verdad de Yahwé no importando la situación. 

• Cuando El decreto fue echo Daniel fue y adoptó el sabía que era EL único 

DIOS digno de adoración. 

• Daniel ahora ve su vida Eterna y va a tomar su herencia. 

Satanás no tiene poder, JESUS es EL PODEROSO PODEROSO HIJO DEL DIOS 

VIVIENTE. 

EL SEÑOR está diciendo que la Resurrección es nuestra esperanza, la 

Resurrección que CRISTO trajo. 

• EL SEÑOR está hablando del camino que debe caminar la Iglesia. 

Juan 14:6 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Isaías 30:21  

Aunque andes por otro camino sabrás que este es el camino. 

En otras palabras que continúe en esta vía en este camino. 

La instrucción que se le dio a Daniel siguió el camino, la Iglesia debe caminar ahora 

mismo, no hay dos caminos no puedes eso sólo fue en el antiguo testamento. 

• No puedes separarte. 

Lucas 13:24 

Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, 

y no podrán. 

Esta diciendo que en este camino no puedes sentarte a beber licor o vestirte con 

minifaldas porque nosotros sabemos el secreto porque estamos en esta vía. 

Cuando ocurra el Rapto entonces dirán ajá ya entendí porque se vestían así, porque 

vivían asi van a ser llevados a la Eternidad a la Gloria. 

• Hay recompensas de caminar en esta vía. 

Juan 10:17 

Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 

Juan 10:27-30 
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Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor 

que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. 

Sabes que cuando una oveja escucha la voz y no participan de la decadencia del 

mundo  ves que ellas pertenecen a CRISTO, obedecen a CRISTO. 

• Y dice que EL las conoce y ella conocen su voz y la escuchan. 

Cuando uno es un cristiano y escucha la voz de los DOS MENSAJEROS DEL 

SEÑOR puedes ver que ellos siguen la vida del Padre. 

Y hoy puedes ver que están escuchando otra voz buscando riquezas financieras, 

escuchan como vivir mejor en este mundo, es muy peligroso es una falla, un 

engaño, porqueaquí habla de la vía angosta que Daniel siguió. 

Juan 6:66-67 

Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo 

entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 

• En esta vía angosta sus amigos, familiares te van a abandonar porque estas 

caminando en esta vía. 

• JESUS no está diciendo algo que no le ocurrió al EL. 

• Es una vía angosta es restringida, no es popular! 

Lucas 9:23-25 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana 

todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? 

• Porque está diciendo que en esta vía tienes que crucificar la carne. 

• Debes ver a Daniel que la carne y el vino lo iban a llevar a la muerte. 

• Dice que está vía la carne debe ser crucificada. 

Por eso la Iglesia de hoy no quiere caminar en esta vía, necesita una crucifixión de 

la carne para poder compartir en su Gloria y Resurrección, estar en la Gloria con 

JESUS, esto es serio. 

En esta vida está la Crucifixión de la carne. 

Gálatas 2:20  

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 
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Si miras el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad en Kenia los jovenes estan corriendo 

a evangelizar se levantan temprano van a los buses ellos abren sus biblias y le dicen que 

están conscientes que EL MESIAS VIENE y que los MENSAJEROS ya están aquí. 

Presentaron a Cinthia Wanjiru que era ciega y ahora esta viendo esto es un testimonio 

vivo que la evidencia que la GLORIA POSTRERA ya está aquí. 

Entiende que los lisiados están caminando en esta vía en este camino. 

Fueron recontruidos para el Señor persiguiendolo y alertando a la gente que 

preparen el camino que LOS PROFETAS DEL SEÑOR YA ESTAN AQUI Y QUE EL 

MESIAS VIENE! 

Mira a Ucrania han golpeado a Europa es un juicio porque han matado al pueblo de DIOS 

en el holocausto. 

Mira en Europa LOS PROFETAS DEL SEÑOR han golpeado la tierra con el 

CORONAVIRUS a las naciones impenitentes. 

Los terremotos la lepra que ha sido sanada, la Profecía de la lluvia, de la GLORIA 

POSTRERA que pudieron captar con sus teléfonos celulares. 

Eso es lo que significa caminar en esta vía en este camino, tu aplastar a la carne puedes 

ver como Daniel vivió? 

Ves ahora en Galatas 2:20 que es CRISTO que vive en ti. 

• Dice que la vida que uno vive la vive en la Fé del HIJO DE DIOS. 

• Esto es muy poderoso porque este es el camino que EL SEÑOR está 

dirigiendo a la Iglesia. 

El 4 de Marzo 2022 DIOS YAHWÉ le muestra por VOZ a la gente que envía al Cielo y 

otras al Infierno, para decirles que unos van a resucitar para la Vida Eterna y otros para 

la vergüenza perpetua, juicio y condenacion aborrecimiento perpetuo que es la segunda 

muerte. 

Gálatas 5:24-26 

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos 

por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, 

irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

Aquellos que son elegidos por DIOS han sido crucificada esa pasión carnal en 

ellos, la naturaleza pecaminoso ha sido crucificada. 

Y eso es lo que significa caminar en esa vía para el Reino de DIOS. 

La primera Resurrección ser partícipes ahí para irse al Reino de DIOS. 
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Los que andan en ese camino pertenecen a DIOS YAHWE y han crucificado la carne 

con sus pasiones y deseos. 

Dice todo eso ha sido destruido cuando caminas en esta vía es muy poderoso! 

• En esta vía hay Poder! 

En esta vía la carne ha sido negada, ha sido aplastada, ha sido traída totalmente a 

la sumisión. 

Y en este camino ves en: 

Romanos 6:1-6 

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 

el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva. 

Esta apuntando a esa Resurrección. 

v6 Sabemos que nuestra naturaleza fue crucificada por el Poder DEL PADRE para que 

nosotros llevemos una vida nueva, aplastando esa obras de la carne. que ese cuerpo 

pecaminoso perdiera su poder, si no seguiremos siendo esclavos del pecado, en esta 

vida debes vivir una vida separada, vas a ser perseguido es lo que EL SEÑOR está 

diciendo y recuerda que Daniel vivió en un tiempo cuando EL MESIAS no había llegado 

todavía, EL ESPIRITU SANTO no había llegado, la Biblia simplemente apuntaba AL 

MESIAS como EL llegaría como EL HIJO DEL HOMBRE, COMO EL HIJO DE DIOS, 

COMO ESA VARA DE AARON, COMO LA SERPIENTE EN 3L ARBOL, COMO LA 

ESTRELLA DE JACOB, COMO EL MANA DEL CIELO, eso es lo que ellos sabian, pero 

es tan poderoso ver como vivían sus vidas. 

Es un ejemplo tan grande para esta Iglesia. 

Hebreos 11:13-16  

Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de 

lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre 

la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 

pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 

tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 

avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 

Estas personas estaban viviendo por Fé cuando vivían y cuando morían. 
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Estaban admitiendo que eran extranjeros y moradores que buscaban otro lugar otra 

ciudad y no este mundo, ellos podían haber regresado por eso DIOS no se avergüenza 

de ser llamados por sus nombres que son hijos. 

Porque ha preparado una Ciudad para ellos. 

Cuando miras el versículo 32 

Hebreos 11:32-40 

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 

Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe 

conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 

apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 

hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres 

recibieron sus muertos mediante resurrección;mas otros fueron atormentados, no 

aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron 

vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, 

puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de 

pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo 

no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas 

de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no 

recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 

fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 

Pasaron todo eso para recibir una mejor Resurrección eso es para la Vida Eterna y 

Resurrección Eterna. 

Resucitaron de entre los muertos comenzando con la Resurrección DEL CRISTO, para 

la Vida Eterna, la Resurrección de Lázaro no está hablando de la gente que resucitó y 

murió, sino que está hablando de la mejor Resurrección y soportaron todo tipo de tortura. 

Esto es tan poderoso! 

• DIOS tuvo un mejor plan para nosotros! 

Dice que nunca dejaron la Fé, nunca dejaron el camino, pero dice que en esta vida 

está la Crucifixión de la carne, estan soportando la persecución estaban haciendo 

eso en el antiguo testamento antes de que CRISTO llegara, cuanto más debe 

hacerlo la Iglesia de esta edad? 

Ahora estas viviendo en un momento en que CRISTO JESUS ha sido Resucitado 

para mostrarlo que la muerte tiene que ocurrir y tiene que traer la nueva vida a ti y 

tiene que vencer la muerte! 

Esta diciendo que la Iglesia de hoy debe entender muy claramente sin ninguna duda que:  

➢ 1 La humanidad ha pecado contra DIOS. 

➢ 2 DIOS ES SANTO. 
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➢ 3 Este es el puente EL MESIAS. 

Juan 3:16 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

1 Coríntios 15:3  

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

El Evangelio de la CRUZ Y LA SANGRE que JESUS fue Crucificado CRISTO por ti, 

fue levantado y que DIOS le está pidiendo a esta generación que participe en esa 

muerte sustituta que deben recibir Vida Eterna. 

Que cuando recibes esa muerte sustituta en tu salvación, EL advirtió a Daniel con todo 

eso que quería sacarlo del camino. 

Que hay una vía un camino que DIOS ha preparado para su Pueblo, a sus elegidos 

preparemos para la muerte. 

Si mueren antes del Rapto o sino para alentarlos. 

• Aquellos que han escogido la Santidad. 

Daniel 12:13  

También esta vía debe ser hasta el final, Porque te lleva a la Vida Eterna, te lleva a la 

Resurrección de la Vida, y vas a descansar y vas a entrar al reposo DEL SEÑOR. 

Lucas 16:19-31  

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete 

con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la 

puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa 

del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, 

y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 

Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro 

en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 

envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque 

estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus 

bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 

atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, 

de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar 

acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque 

tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a 

este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. El 

entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 
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arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 

persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

Cuando Lázaro continuo en es camino con todas sus heridas y la Iglesia de hoy 

indiscutiblemente no está en esa vía. 

Una vía restringida, separada, mostrando el verdadero precio de seguir a CRISTO 

de ser discipulo, te va a llevar al ayuno y causa que pongas tu Fé en CRISTO JESUS 

de esta manera estas caminando hasta el Reino Celestial y dice ve hasta el final no 

te caigas. 

Hebreos 6:4-6 

Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, 

y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra 

de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 

vituperio. 

Es imposible que renueven el arrepentimiento, aquellos que han gozado el don celstial y 

se han apartado, es imposible, por eso dice que no te detengas! 

• No te detengas, que sigas no te des por vencido! 

No caigas como la Iglesia de hoy que está siendo descrita aquí en Hebreos 6:4-6 

• Que tu sigas caminando que hay una recompensa eterna. 

Ven en Apocalipsis 21 aquella recompensa! 

Apocalipsis 21:10 

Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 

Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

Apocalipsis 21:1-5 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y 

el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 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. 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. 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. 

Significando que todo lo que te hace llorar DIOS lo va a remover, si es la falla renal que 

te hace llorar, si son ladrones que vienen a matar, todo lo que te cause llorar, problemas 
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financieros, guerras, enfermedades EL va a remover todo eso que trae llanto sobre la 

humanidad, así que no habrá más muerte, ni llanto EL va a sacar todo lo que cause 

muerte. 

• Ves lo que la muerte a causado, lo que haa traido?  

• Ves que hay una recompensa por caminar en esta vía! 

No habrá más muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han 

dejado de existir eso es serio. 

Porque las primeras cosas han dejado de existir, prometiendo un nuevo Cielo, una ciudad 

Nueva, una Nueva Creación, quitando toda herida, devastación y pecado. 

• Este es un estilo de vida separado literalmente costoso a veces te separa de 

la familia. 

• DIOS está verdaderamente alertando al cuerpo de CRISTO  tanto a que 

abrace la persecución en esta vida. 

• Que la vida es temporal! 

Mateo 10:22 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el 

fin, éste será salvo. 

Dice aquí que cuando nos persigan por causa de su NOMBRE todo el mundo nos 

odiara pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. 

• Es falso que te va a amar todo el mundo! 

• El Mundo no te puede amar, tiene que odiarte. 

• Porque si DIOS te envia vas a predicar contra la apostasía y el pecado, estas 

testificado contra ellos. 

• Ellos no amaron a JESUS y ellos no van a amarte a ti. 

EL SEÑOR está diciendo que debes tener cuidado, que la persecución es algo que 

se espera. 

Los seguidores de CRISTO deben estar conscientes que van a ser perseguidos, no 

te van a tratar bien, vamos a ser tratados mal. 

• Dice que tu familia y amigos te van a odiar por la palabra. 

• Dice que debes pararte firmemente, enfrente de esa ira del hombre ante esa 

malicia del hombre, debes pararte firme, te van a odiar por el NOMBRE DE 

CRISTO POR escoger al SEÑOR y la Santidad, aquellos malvados van a venir 

contra ti. 

Aquellos que rechazaron al MESIAS lo siguen rechazando hoy y te rachazaran a ti, 

van a pelear contra ti. 
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Esto es lo que esta hablando aqui que debes prepararte para el rechazo, prepárate 

para la persecución. 

Dice que rechazaron a CRISTO, no lo amaron, no lo honraron, pero está diciendo 

claramente que este odio y maldad rechazo y persecución no va a durar para 

siempre, va a durar corto tiempo. 

• Por eso dice que sigas caminando por está vía! 

Y verás entonces la Gloria significando que nosotros los cristianos somos los más  

bienaventurados, ganamos al final, Satanás no gana! 

Y eso está en cargo de toda la historia humana en la línea profética de DIOS, Dios 

te está dando noticias de última hora. 

Dice que no importando la persecución todo va a  terminar bien para ti. 

Dice que debes vivir en pureza, vivir en santidad, vivir en justicia debido a eso. 

Has sido llamado de profesar a CRISTO de predicar con celo. 

Dice que tiene que terminar bien porque el que perdura hasta el final dice que va a 

terminar bien no importando la tribulación, no importando la persecucion. 

Incluso en este libro EL SEÑOR habla del lamento de Jacob. 

• Ese que perdure hasta el final será salvo. 

• Y te dice que no importando la persecución, el odio, la maldad hacia ti, eso 

no va a perdurar va a llegar a su fin. 

• Incluso esa gente que te persigue eso llegará a su final. 

• EL va cortar a los enemigos de DIOS. 

• Aquellos desobedientes malvados, entrarán al Juicio Eterno. 

Esto es una promesa muy grande para la Iglesiaesta dicieneo que debes estar contento, 

eres bienaventurado, aquellos que sufren el odio la maldad la persecución por EL 

NOMBRE DE CRISTO, aquellas aflicciones en lo que las sufres  parate firme en la Fé, 

continua precicando a CRISTO continua caminando en este curso, o viaje cristiano en 

esta vida Santa, en ese camino angosto porque vas a ser salvo, vas a ser salvo para la 

Vida Eterna, así que que EL SEÑOR te bendiga los que quieren recibir a JESUS digan: 

Oración de Salvación 

Amado Señor Jesús has tocado mi corazón para la Eternidad, dame perseverancia en 

esta vida, que yo pueda soportar. 

Te pido Señor Jesús la vida eterna. Hoy vengo ante ti y me arrepiento de todo mi pecado 

y te recibo mi Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y mi bienaventurado Salvador. 

Te pido mi Señor Jesús que me lleves a esa vía angosta. Que yo pueda aplastar la carne 

y vivir una vida separada, soportar persecución. 
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Te acepto hoy Amado Señor, que viva una vida que has ordenado para mí , también 

pueda ser salvo para esa vida Eterna de Dios. 

En el Poderoso Nombre de Jesús soy nacido de Nuevo. Amén. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBuzQGRDMGU&t=27s  (Enseñanza) 
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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