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Este es el momento de despertar,  EL SEÑOR anhela que miren la hora a la cual hemos entrado. Y todo esto EL 

SEÑOR YAHWEH lo hace para activar la iglesia, para despertar a la Iglesia, esos corazones endurecidos que no 

se arrepienten. Ves claramente el número de lisiados que caminaron en Menengai 4, ahora mismo no he visto las 

actualizaciones del Obispo Suesetit y su equipo, pero hasta hace poco 94 Lisiados recibieron sanidad, que pudieron 

conectarse con los doctores y verificarlos, que eran lisiados en el suelo, buscando los datos, conectándolos con la 

sanidades. Eso es un número tan astronómico. Si hay algo que EL SEÑOR, quería mostrarle a esta generación 

sobre el hecho de que EL MESIAS VIENE, ahí lo tienes. 94 lisiados en una reunión y todavía contando, si miras 

las horas, fueron clasificadas como 4 horas activas en la reunión, por 2 días y dentro de esas 4 horas, mira lo que 

ocurrió y ni siquiera estamos añadiendo los muchos sordos, ciegos, mudos y otras enfermedades que fueron 

sanadas, condiciones del corazón, del hígado etcétera.  

Sí hay un momento que EL SEÑOR le habla a esta generación en términos celestiales, es nuevamente en 

Menengai 4, y la visitación instantánea. Puedes ver claramente bendecido pueblo que desde el principio cuando 

EL SEÑOR, llevó a sus siervos a la reunión, se encuentran con una reunión que estaba muerta, como un 

cementerio. Todo estaba en línea, los Obispos estaban en línea, todo estaba en línea, los niños con flores en línea, 

todo estaba alineado. Pero ahora cuando EL SEÑOR lleva a sus siervos, entonces un caos santo, se desata por 

todas las direcciones, entonces se ve el Poder de DIOS para despertar a la Iglesia, lisiados caminando por todas 

las direcciones, como yo había profetizado anteriormente desde Noviembre, hasta esa fecha.  

Entonces este es un tiempo, como ningún otro, bendecido pueblo. Y EL SEÑOR como yo les dije que EL SEÑOR, 

trajo esos dos, para alcanzar los corazones endurecidos, para que se suavicen sus corazones, aquellos que no se 

quieren arrepentir arrepentir. ÉL no quiere que los rebeldes se vayan al infierno. EL SEÑOR siempre los está 

persiguiendo, aunque hemos caído en apostasía y rebeldía y ÉL continúa persiguiéndolos.  

Este maravilloso DIOS TODOPODEROSO. Y hoy yo quiero hablar sobre EL mensaje que se dio. Vieron al SEÑOR 

hablando desde esa tremenda visitación del CRISTO, ese 18 de Octubre del 2021. Y en esa conversación EL 

SEÑOR dijo: “ve y diles”. Y es tan poderoso cuando DIOS te envía, es tan poderoso, cuando DIOS 

TODOPODEROSO te envía en un día, cuando la gente se ha enviado a sí misma, y también en el espacio público. 

Eso te muestra que DIOS no los ha enviado. En un día cuando la gente no ha sido autorizada, DIOS no los ha 

enviado, pero cuando DIOS envía a alguien, eso es maravilloso si estás en esta iglesia.  Celebra aquí en esta 

iglesia, porque DIOS está hablando aquí. 

En Octubre 18, 2021, cuando dijo: “Ve y diles que cuando el Rapto ocurra, tendrán cuerpos como el mío”. Y yo dije 

un momento. CRISTO JESUS, tiene el Glorioso cuerpo ahora mismo. Esencialmente EL SEÑOR me estaba 
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enviando a las naciones, a todos ustedes, a las naciones de la tierra, para dejarles saber que deben enfocarse en 

las promesas de la Gloria. La promesa que Él ha prometido, que ÉL ha puesto ante ustedes.  

Ahora mismo si miras a este mundo con el Coronavirus, vacunas, la economía, divorcios, cáncer, condiciones del 

corazón. Mira la combinación que este mundo te da, y casi quieres decir, yo quiero salir de aquí, ya no puedo 

aguantar más esto. Y entonces es tan poderoso bendecido pueblo, cuando EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO 

dice ve y diles que se enfoquen en la Gloria Prometida, y esa Gloria la vimos claramente. Cuando EL DIOS 

TODOPODEROSO, que escribió la Biblia, que ÉL iba a llegar y llevarse a la Iglesia, en el día del Rapto y cuando 

el Rapto está cerca.  

Y después le habla por voz a sus Profetas y les dice: “Ve y diles que yo vengo”, eso es esencialmente lo que 

JESÚS dijo. Es tan PODEROSO, escuchar que DIOS EL MESIAS VENIDERO mismo, ahora ha traído a la Iglesia 

y les está diciendo: “Ve y diles que yo vengo, que el Rapto que está cerca, que el Rapto va a ocurrir, que yo vengo. 

Pero ve y diles que se enfoquen en la promesa de la Gloria”. Y vimos que esa Gloria prometida está en el libro de: 

Apocalipsis 21:1-2 (RVR)  1 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. 

➢ Ve y diles de esa gloria nueva, que se enfoquen en la promesa, el Estado Eterno.  

➢ En el vehículo 2: te trae La nueva Jerusalén no la de aquí, sino la Santa, descender del cielo dispuesta 

como una esposa ataviada, para su marido. En otras palabras quiere que tengas un deseo Santo para esa 

ciudad, ustedes la Iglesia, que tengan un deseo Santo, una admiración Santa.  

Por eso es que todo está escrito para ustedes en la Biblia.Y que aquellos cuyos corazones están endurecidos y 

que no se quieren arrepentir, puedan ser suavizados.  En el libro de Ezequiel y Salmos 31. Dice: Y yo les daré un 

nuevo corazón. EL SEÑOR, está usando esto, para alcanzar sus corazones endurecidos, los lisiados caminan en 

en números altos, para que sus corazones puedan ser suavizados, que dejen de confiar en los hombres, que 

confíen en DIOS y que dejen la idolatría Y que dejen de depender de su carne, que puedan alejarse del mundo y 

regresar a DIOS. Esto es esencialmente lo que ÉL está diciendo, ÉL está hablando de la Gloriosa Ciudad de 

Jerusalén, La Gloria Prometida.  

Versículo 3 dice: 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. 

Esto es serio bendecido pueblo, así que Obispa Principal Joan, yo quería que los radio oyentes, escuchen esto. 

Hay tanto que ocurrió en ese día de avivamiento. DIOS también mostrando aún más, aparte del poder de DIOS 

que se vio, la unción en la Gloria postrera, ÉL también ha prometido el Estado Glorioso y ÉL dice que enjuagará 

toda lágrima, de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras 

cosas ya han pasado.  

Apocalipsis 21: 5 (RVR) 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 puedes confiar toda tu vida en estas palabras.  

Es como que ÉL aquí promete que, escribe, porque estas palabras son confiables. Sabes que no puedes confiar 

en cualquier persona que te diga mañana te voy a dar dinero para pagar tu renta, no puedes confiar. Cuando te 

dicen yo vengo tal día y al día siguiente te mandan un texto y te dicen, disculpa no pude llegar.  Estamos en un 

tiempo cuando falta la confianza. El mundo ahora está al revés. Y dice, sin embargo, estas palabras son sobre la 

venida del Estado Glorioso escribe esto, porque estas palabras son Verdaderas y Fieles. Muy poderoso bendecido 

pueblo. Es por eso que en estas promesas del Estado Eterno EL SEÑOR dice, sin embargo hay una situación de 

preparación. 
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¿Que ves en 1 de Juan capítulo 3? Por eso el programa aquí Obispa Joan, pueden darse porciones digeribles   

para que puedan entender, lo que EL SEÑOR está diciendo.  

1 Juan 3:1-3 (RVR)  1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto 

el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 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. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.  

➢ La Iglesia gentil fue adoptada. Es mucho amor que DIOS puede permitirte, que puedan entrar en la Familia 

Real de DIOS, ÉL quiere que entres a la Familia Real de DIOS, vemos la familia reales del mundo. Está 

diciendo: ¿cuánto más que a ti se té promete entrar, en la Gloriosa Familia Real de DIOS?. 

Dice que cuando a Daniel se le dio la línea de tiempo del hombre, la profecía de las 70 semanas de DIOS, EL 

SEÑOR estaba allí amándote, e incluyendo a la Iglesia ¿cuánto amor EL SEÑOR ha puesto sobre nosotros que 

somos llamados hijos de DIOS? y eso es lo que somos. La razón de que el mundo no te conoce, es porque no lo 

conocen a ÉL, pero ahora somos hijos de DIOS.  

Vamos a tener Gloriosos Cuerpos como el de JESÚS, esa es la promesa que DIOS nos estaba dando ese 18 de 

Octubre del 2021. “Tendrán Cuerpos Gloriosos, como el mío”, eso es lo que yo quería darles en este programa, 

porciones más pequeñas y digeribles para ustedes. Está diciendo aquí, bendecido pueblo, que van a tener Cuerpos 

Gloriosos como el de JESÚS. 

Los que reciben este tipo de esperanzadoras promesas se purifican. Aquí dice que hay un rol que ustedes tienen, 

todas las sanidades que vieron en Menengai 4, fueron dadas para que se preparen en Santidad y en Justicia, que 

bello tiempo en la Iglesia. Sabemos muy bien que en estos tiempos la Justicia falta, hay falta de justicia, hay falta 

de pureza. Pero que noticia más maravillosa y refrescante, es decirles a otros que ahora ha regresado la hora de 

la santidad, la hora de Justicia y de la Pureza, los que antes habían sido abandonadas, y habían sido olvidadas, 

ahora han llegado, qué noticia más bella. Y dice en: 

Filipenses 3:20-21 (RVR) 20 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. 

➢ Estoy aquí resumiendo, después les voy a explicar sobre nuestra ciudadanía que está en el cielo. Esto es 

maravilloso, dice que mientras le esperamos, está tratando de hablar de esa Glorificación que está en el 

Versículo 21, está hablando del Estado Eterno, el Cielo nuevo y la Nueva Jerusalén. 

➢ Ahora, habla de la familia de DIOS por cortesía de las obras de CRISTO JESUS, EL MESIAS EN LA CRUZ. 

Está diciendo que tenemos que tomar nuestra salvación con privilegio, con gozo, que DIOS ha adoptado a 

la iglesia, que no fue mencionada en la 70 semanas de Daniel. Cuando llegó a la semana 69, el detuvo el 

reloj y ÉL admitió a la Iglesia Gentil, ¡eso fue asombroso!   

En Filipenses 3:21 (RVR) 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. 

➢ Así va a ser su cuerpo mortal y eterno. Su poderoso cuerpo, ¡aleluya! eso es un tiempo tan maravilloso 

bendecido pueblo, eso es lo que EL SEÑOR estaba hablando de la Gloria Prometida.  

Cuando ves 93 ó 94 lisiados caminando, tienes que ver que todo tiene que cambiar. Y después de Menengai 4, 

tienes más Lisiados y más van a caminar aun todavía.  

➢ Puedes ver que EL SEÑOR está diciendo que todo tiene que cambiar ahora, los corazones endurecidos, 

ahora pueden arrepentirse y suavizar sus corazones. EL SEÑOR, está diciendo: “VE Y DILES QUE YO 

LES HE PROMETIDO LA ETERNIDAD, donde no hay muerte”, esto es muy poderoso, bendecido pueblo, 

que DIOS le dio a esta generación, lo que le ha prometido, la inmortalidad.  
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Apocalipsis 21:4 (RVR) 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. 

En esa tremenda conferencia de Ministros del Evangelio, ÉL nos ha prometido lo increíble, en un mundo que estaba 

consumido por el temor de la muerte, sino te mueres de Covid, te mueres en un accidente, si no mueres de un 

accidente, va a ser una condición del corazón, o hambruna, pero EL SEÑOR está prometiendo: “ve y diles que 

cuando el Rapto ocurra, van a tener cuerpos como el mío”. ÉL les está prometiendo inmortalidad, ¿te puedes 

imaginar Senior Obispa Joan?, con tus radio oyentes, ¿se pueden imaginar un mundo con promesa de 

inmortalidad? ¡no más muerte! 

¿Porque está generación y esta iglesia, no toman esto?, esto muy poderoso bendecido pueblo. 

Lucas 24:19-28  (pueden leer todo EL libro cuando tengan tiempo). Pero leamos desde: 

Lucas 24:36-43 (RVR)  36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les 

dijo: Paz a vosotros. 37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38 Pero él les dijo: 

¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis manos y mis pies, que 

yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo 

esto, les mostró las manos y los pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les 

dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y él lo 

tomó, y comió delante de ellos. 

➢ Esto es muy serio bendecido pueblo, la eternidad, EL SEÑOR está prometiendo en Menengai 4, que en los 

4 días de Menengai 4 de reunión y conferencia, ÉL les prometía que si venían a JESÚS, van a tener más 

poder y nos ofreció inmortalidad. Ve y diles que cuando venga el Rapto, tendrán un cuerpo como el mío. 

➢ Está prometiéndonos Eternidad, gratis. Esencialmente prometiendo 100%. Significado que si tenemos 

manos en esta vida, ¡vamos a tener manos!, que si tenemos pies, ¡vamos a tener pies! y si tenemos ojos 

¡vamos a tener ojos! 

Yo sé que ahora van al médico si es necesario cuando hay un tumor, tienen que renovarles ciertas partes de ese 

cuerpo, y eso se hace, pero en la inmortalidad, va a ser excelente. Van a tener un cuerpo físico, bonito, no se les 

va a caer ni el pelo, no tienen que hacerse trasplantes de cabello, eso que es tan costoso, es parte de una cirugía 

muy costosa. Y en ese cuerpo, no van a habe personas calvas, si eres discapacitado no vas a tener esa 

discapacidad. 

➢ Cuando dice: “Ve y  diles que tendrán cuerpos cómo el mío”, eso lo que está prometiendo y es excelencia, 

inmortalidad, excelencia en su vida y en su cuerpo un GLORIOSO, cuerpo bello, incorruptible, estaba 

prometiendo la incorruptibilidad. 

Un cuerpo que no perece, el dolor que tienes en esta vida, en este cuerpo, no puede pasar al otro cuerpo inmortal. 

La muerte que tienes ahora, no puede pasar a ese cuerpo, no habrá, dolor, llanto, no se van a envejecer, no van a 

morir, van a tener un cuerpo GLORIOSO. ÉL estaba prometiendo todo eso, en esa conferencia de Nakuro.  

Muy poderoso, cuerpos espléndidos, Gloriosos. Cuerpos que pueden pasar a través de las paredes, puedes 

aparecer y desaparecer. Van a ser cuerpos parecidos, pero al mismo tiempo diferentes, porque cuando JESÚS 

llegó a sus discípulos, vimos que no lo reconocieron cuando regresó en su cuerpo Glorificado. Es muy asombroso 

que JESÚS les esté prometiendo esto y es lo que me envió a decirles a las naciones, que van a tener un cuerpo 

superior al cuerpo de hoy. 

Si tienen tiempo lean 1 de Corintios 15, referente a esas promesas que EL SEÑOR está dándoles muy, muy 

poderoso. Solo que quería entrar al programa de la Senior Obispa Joan y añadir sobre esta Mega Visitación y la 
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Conferencia y la Glorificación del que habla contigo, totalmente transfigurado como ÉL lo prometió en la profecía. 

Aquí está hablando del cuerpo superior.  

1 Corintios15:43-44 (RVR). 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará 

en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 

➢ Vimos ahora que en este cuerpo, ahora tiene que usar mascaras. La gente está tratando de sostener ese 

cuerpo corriendo, haciendo ejercicios todos los días, tratando de pelear con la muerte y el envejecimiento. 

Pero vamos a tener un cuerpo Superior.  

EL versículo 43 dice, Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 

Qué poderoso bendecido pueblo, que poderoso, ese es el cuerpo, que ÉL promete. Dice: “diles que tendrán 

cuerpos gloriosos como el mío” JESÚS mismo. Eso es muy poderoso, que puedan tener cuerpos que son como 

los del CRISTO, eso es muy increíble y muy asombroso.  

1 Corintios 15:45-47 (RVR)  45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el 

postrer Adán, espíritu vivificante. 46 Más lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El primer 

hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 

➢ Puedes adorar en la eternidad, no te vas a cansar.  

En el Versículo 46, dice que el segundo hombre es del cielo, está prometiendo el cuerpo, que va a ser modelado 

al de JESÚS, ha sido construido como el de JESÚS, significando que es superior, ese es el significado de los 

lisiados, los 94 lisiados caminando, que esos corazones endurecidos ahora se puedan arrepentir, puedan 

convertirse en nuevos corazones como dice en Efesios y en el Salmo 51. Que poderoso bendecido pueblo ÉL dice 

en el: 

Versículo 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50 Pero 

esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 

incorrupción. 

Vamos a llevar la imagen del hombre celestial superior, para que puedan entender lo que EL SEÑOR estaba 

diciendo en la Conferencia Nacional de Ministros y Pastores, qué poderoso. Gracias por permitirme abrir esto 

todavía más. Un mensaje muy bien dado, una unción astronómica y poderoso mensaje, una esperanza maravillosa 

para la Iglesia. Todo es ganancia para aquellos que se sintonizan a esta voz. 

Yo sé que no hemos empezado todavía los servicios globales debido al asombro, debido a la maravilla que 

recibimos en Menengai 4. Pero yo pensé que este era un momento, para que La Senior Obispa Joan, me permitiera, 

para que puedan entender que EL SEÑOR habló tan poderosamente allí. Y dice, que tendremos cuerpos que no 

van a morir, que no son capaces de morir, qué belleza, que poderoso, cuando hay un mundo donde la muerte se 

ha convertido en lo primordial. 

Romanos 6:8-11 (RVR) 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, 

habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.10 Porque en cuanto 

murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

➢ Hablando de que no podemos morir nuevamente, un cuerpo diseñado al de CRISTO que no puede morir, 

como vimos en Apocalipsis 21:4 no más dolor, no más funerales, no más cáncer, no más cirugías, no más 

enfermedades, ¡ay!.  

➢ Sabemos que CRISTO fue levantado de la muerte, ÉL no puede morir de nuevo. Eso es lo que EL SEÑOR 

estaba diciendo, EL SEÑOR JESÚS, estaba diciendo, ve y diles que cuando el Rapto ocurra van a tener, 

esos cuerpos superiores como el mío. Que no se mueren, son gloriosos y espléndidos, son superiores, son 
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inmortales, eternos, no son calvos, no tienen discapacidades, no tienen dolor, significado también que ese 

cuerpo se puede aparecer y desaparecer a través de la pared.  

Si ves la evidencia de que los lisiados están caminando, estamos enriquecidos con los milagros de CRISTO. 

Porque estamos aquí con los Profetas de YAHWEH y los Profetas de Israel.  

Lucas 24:19-28 (RVR) 19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 

profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le entregaron los principales 

sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. 21 Pero nosotros esperábamos que él 

era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 

22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 

23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron 

que él vive. 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a 

él no le vieron. 25 “Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas 

han dicho! 26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando 

desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 28 

Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. 

Lucas 24:32-34 (RVR)  32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba 

en el camino, y cuándo nos abría las Escrituras? 33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y 

hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos. 34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, 

y ha aparecido a Simón. 

➢ Está hablando de los dos profetas que uno de ellos se encontraba en su Cuerpo Glorioso. No quiero entrar 

en eso ahora. Pero estoy hablando de la dimensión y de la calidad. No, ellos no están atados a las leyes 

de la naturaleza.  

Juan 20:19-20 (RVR) 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 

cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, 

les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se 

regocijaron viendo al Señor 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 

también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 

➢ Él entró sin que la puerta se abriera.  

Apocalipsis 5:9 (RVR)  Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tu fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 

➢ Africanos, asiáticos, de todas las naciones, de las islas, de Tonga, Fiji. ¡wow.! En otras palabras, el compró 

a todas las razas, a todos. 

Dice lo mismo en: 

Apocalipsis 7:9 (RVR)  Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 

ropas blancas, y con palmas en las manos; 

➢ ÉL dice de todas las razas.¡Aleluya!.  

Daniel 12:3 (RVR) Los entendidos resplandecerán cómo el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 

a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

➢ Significado que estos cuerpos van a ser Gloriosos, quién sabe, si van a poder diferenciar entre las diferentes 

razas, este cuerpo va a ser poderoso.  
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¿Por qué EL SEÑOR, está hablando de esto con profundidad? ¿Después de más de 230 Lisiados verificados?. 

¿Porque está hablando de esto?, es debido al corazón del hombre, si miras en el libro de Jeremías. Vas a entender 

lo que está haciendo EL SEÑOR. 

Jeremías 17:1-2 (RVR) 1 El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante; esculpido 

está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares, 2 mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y 

de sus imágenes de Asera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos.  

Jeremías 17:9 (RVR) Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

➢ EL SEÑOR, está tratando de alcanzar al corazón rebelde. ÉL escribe en la tableta, significando que ese 

corazón es como una piedra, es duro. Y en el Versículo 1 dice: El pecado de Judá escrito está con cincel 

de hierro y con punta de diamante; esculpido está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares,  

Hablan de que en esta generación adora todo: trabajos, hijos, y tienen ídolos. EL SEÑOR, está tratando de alcanzar 

a esos corazones endurecidos, idolatras, para que ahora, puedan suavizarse, está diciendo  ¡hay de aquellos que 

confían en hombres y que no confían en DIOS!, ¡ay de aquellos que son idolatras!, aquellos que dependen de la 

carne humana, ¡ay de aquellos cuyos corazones se alejan del SEÑOR!, eso es lo que está diciendo, dice que aquí 

hay vida Eterna y ¡gratis!, prometidas a ustedes.  

Marcos 7:21 (RVR) Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, 

las fornicaciones, los homicidios, 

➢ Esa es la condición del corazón humano, disensiones, malicia, robos, asesinatos. 

EL SEÑOR, está alcanzado eso en Menengai 4, de esto hablaba en Menengai 4. Y en la Conferencia, podemos 

continuar la próxima vez. Gracias por darme el tiempo de ayudar a sus radio oyentes y ayudar a digerir esta Super 

Gloriosa Conferencia, de 4 días de avivamiento. Gracias, para aquellos que están sintonizados a nivel global, es 

el mensaje, eso es lo que EL SEÑOR ha servido a su mesa, para aquellos que están por toda la Tierra, de Nigeria, 

Aguascalientes, en China, Shanghai China, Kuwait, India, Mahashtra, San Petersburgo, Rusia.  Gracias, hija, 

Obispa Principal Joan, EL SEÑOR les bendiga. 
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