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Amén bendecido pueblo, que poderoso viernes en la tarde, muy, muy poderoso tiempo en la historia de 

la iglesia bendecido pueblo. Y este viernes por la tarde, en esta radio comenzó una programación muy, 

muy poderosa. Cuando el Principal Renson, vino en la mañana, gran fuego, avivamiento muy poderoso 

y todavía estamos en la sede. El Arzobispo Principal está liderando una delegación aquí. Grandes 

celebraciones han estado sucediendo durante los últimos dos días, hoy es el último día, muy, muy 

poderosas celebraciones. Mirando hacia atrás a lo que EL SEÑOR TODOPODEROSO, hizo en Menengai 

4 y ha sido muy poderoso a veces terminando a las tres, a las dos de la mañana. Y esta noche, hoy es la 

sesión final. Sólo mirando hacia atrás a este gran amor que EL SEÑOR ha mostrado a la iglesia, visitando 

de una manera tan poderosa, glorificando a sus Siervos ante los ojos de todos y aferrándose de regreso 

a su profecía. 

 

Y hoy solo para darles un pequeño vistazo de lo que va a ocurrir alrededor de las tres, va haber una 

enseñanza, les daré una enseñanza a los Obispos Principales que están aquí. Principal Ng’erechi, EL 

Arzobispo Principal los está liderando aquí. Obispos muy, muy Principales. Principal Ng'erechi está aquí, 

Principal Waruinge, Principal Gunyali está, y Dr. JJ, tenemos al Principal Gunyali. Todos ellos aquí. 

Puede que no los mencioné a todos, pero el Principal Kyaka, me han dicho que también hay un gran 

avivamiento ocurriendo en toda la nación. 

 

Una Cruzada, gran Cruzada se está llevando a cabo en Kitengela, Makongeni, el Área 

de Makadara, Gery, ya sabes, todo el camino Dandora, en todo el País Uasin Gishu, Mi hijo Barnov está 

llevando un gran avivamiento allí. Una cruzada muy, muy grande, las hazañas de Menengai 4, trayendo 

los trofeos del SEÑOR y presentándolos, muchas personas reciben al SEÑOR, cruzada del evangelio, 

muy poderoso, cruzada muy, muy grande. 

 

LA GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA, la Glorificación de los Santos, esta maravillosa bendición que EL 

SEÑOR nos ha provisto ante la iglesia. Recuerda el mensaje, que EL SEÑOR dio, que el mismo MESÍAS 

dio, ese 18 de octubre de 2021. Cuando dijo “ve y diles”, ve y diles que cuando el Rapto ocurra tendrán 

cuerpos como el mío. En otras palabras, tendrán gloriosos cuerpos como el mío. 

  



 

 

Y después de eso vimos al SEÑOR Glorificando a sus siervos. En Menengai 4, ese mensaje subrayado 

muy, muy bien al SEÑOR diciendo que no hay nada más grande que la GLORIA DE DIOS. Y ese debe 

ser realmente el enfoque de esta generación. Quiero avanzar, solo tocar un poco de lo que voy a compartir 

con los Obispos hoy, entre la celebración. 

  

Entonces vemos muy claramente que EL SEÑOR en la Biblia, fue muy franco, y fue muy abierto sobre 

la glorificación, y vemos desde el Antiguo Testamento que EL SEÑOR ya prometió la GLORIFICACIÓN.  

Así que esto ha sido un tema muy central del compromiso de Dios con la humanidad. De la manera en 

que Dios se ha estado relacionando con la humanidad. Ustedes ven que EL SEÑOR centra la 

GLORIFICACIÓN, y la PROMESA de La GLORIFICACIÓN en esa conversación con la humanidad.  

 

Y no hay mejor lugar a dónde ir hoy, que al libro de Hebreos 11:32, para ver lo que el Antiguo Testamento 

dice sobre la Glorificación. 

  

Hebreos 11:32 [RVR] ¿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. 

  

Y dice en el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 

bocas de leones, 

  

• Quién por la fe después de mencionar a esas personas en el muro de la Fe, esos iconos de la fe, luego 

dice, quien, por la fe, con una confianza perdurable en DIOS, estoy leyendo la versión amplificada hoy, 

 

Hebreos 11:35 [RVR] Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 

 

• Capten el Versículo 35 bendecido pueblo, muy seriamente, el versículo 35 es muy clave de Hebreos 

11, sobre este asunto de la glorificación, dice, verso 35, Las mujeres recibieron sus muertos mediante 

resurrección; más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 

resurrección. 

  

En otras versiones dice, sus hijos muertos. Aquí dice,  

 

Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron atormentados, no aceptando 

el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 

 

En la versión Amplificada dice, para que resuciten en una mejor resurrección, por lo que dice, pues para 

alcanzar una mejor resurrección [NVI] y en otras versiones, pero aquí dice, otros fueron atormentados, y 

no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. 

 

Pero aquí dice, que ellos y soportan esto hasta la muerte, negándose a ser liberados, y que negar su fe. 

Fueron torturados hasta la muerte. Rechazaron ser liberados.  A tomarlo con calma, a tomar el camino 



 

 

fácil, que, si niegas a JESÚS, sal, si tú niegas tu fe.  ÉL hablando de todos los Santos del Antiguo 

Testamento, si niegas tu fe, sobrevivirás, serás puesto en libertad, ellos se negaron a ser liberados con 

la condición de que nieguen su fe, para que sean resucitados a una vida mejor. Aquí dice a Una Vida 

Mejor. Pero en otra versión dice, porque esperaban obtener una mejor resurrección. Ahí es donde yo 

quiero hablar. Y esto es muy serio bendecido pueblo, muy, muy serio cuando EL SEÑOR presenta esto.  

  

Y ÉL dice en el Versículo 36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y 

cárceles. 

 

• Así que ÉL sigue hablando de este muy tremendo éxito militar. Pelearon en batallas y vencieron ejércitos 

y tuvieron escapes milagrosos, no necesariamente escapes, pero fue que sobrevivieron. Se quedaron 

allí, en el foso de los leones, en el fuego, entre las llamas, donde los muchachos hebreos sobrevivieron. 

 

Entonces ÉL está exaltando este testimonio, para las personas con fe, SERIA FE, ÉL subraya esto, y 

luego dice los Santos del Antiguo Testamento, ellos tenían tal fe y menciona sus nombres, habla 

de Rahab, y muchos de ellos, dice Barack, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel y los Profetas, luego 

dice, que soportaron, que, por fe, eso significa que con una confianza perdurable en DIOS y en sus 

promesas, conquistaron reinos. 
 

Mira, lucharon en batallas y alcanzaron victorias militares, hicieron justicia y obtuvieron bendiciones 

prometida, taparon bocas de los leones, por lo que estuvieron incluso en el foso de los Leones, apagaron 

fuegos impetuosos, ya conoces a los jóvenes hebreos Sadrac, Mesac y Abednego, evitaron filo de 

espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, éxito militar allí mismo, pusieron 

en fuga ejércitos extranjeros. 

 

Entonces EL SEÑOR presenta esto de una manera muy poderosa, ¿y por qué les estoy leyendo esto a 

ustedes? La razón por la que les estoy leyendo esto, es que donde quiera que estés hoy, ya sea esta tu 

hora de almuerzo, probablemente o acabas de salir de tu oficina, estás en tu Kiosco, en un restaurante 

en la sala de profesores, en la universidad, en tu sala de estudiantes o biblioteca. Y escucharon que EL 

SEÑOR viene con este PODEROSO MENSAJE, y sintonizaste, esto es tan clave. La razón por la cual 

les traigo esto, es porque hay una tremenda seguridad. 

  

Hay una muy poderosa seguridad, que EL SEÑOR está demostrando a esta generación. Está diciendo 

que los que tienen fe, aquellos que sostienen su fe y no se dan por vencidos en su fe. Hay una seguridad.  

ÉL les está asegurando una mejor resurrección, si lees las otras versiones, dicen una mejor resurrección. 

  

En otras palabras, está hablando de la GLORIFICACIÓN, está prometiéndoles a ellos la 

GLORIFICACIÓN. Porque sabes que, en cada ocasión, cuando mencionas la Resurrección, la 

Resurrección claramente te enfoca y te refiere a JESUCRISTO. Regresándoles a la vida después de la 

Crucifixión, después de ser Crucificado y morir, JESUCRISTO regresando a la vida. 

 



 

 

Y entonces, ÉL está diciendo que ese regreso a la vida de JESUCRISTO, es SU GLORIOSA 

RESURRECCIÓN, donde regresó con el CUERPO GLORIOSO. 

 

Esa GLORIFICACIÓN DEL MESÍAS en la resurrección, ÉL está usando esto aquí, al mencionar una 

mejor Resurrección, ÉL está diciendo, ellos perduraron, soportaron, no importando la circunstancia, 

no importado la persecución, no importando la prueba, no importando la dificultad, ellos 

soportaron, mientras estaban esperando una mejor resurrección. 

 

Recuerda, que esto es en el Antiguo Testamento, Él se está refiriendo a los Santos del Antiguo 

Testamento, se está refiriendo a la promesa de la Glorificación en el Antiguo Testamento, pero nosotros 

sabemos muy bien que esta Resurrección, como yo he dicho, esta seguridad, esta Resurrección de fe, 

se está refiriendo a CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, cómo ÉL murió en la CRUZ, y después fue Resucitado. 

Y cuando fue Resucitado, la Gloriosa Resurrección. ÉL REGRESÓ CON UN GLORIOSO CUERPO y ese 

se convirtió ahora en la seguridad que tienes para la Glorificación.  

 

Cuando la Biblia ahora sale claramente, y te asegura a ti, esa es la aseguranza, que, por lo tanto, debido 

a que ÉL Resucitó, al MESÍAS, como el Primogénito, las primicias de las tumbas de la tierra, de la 

profundidad de la tierra. Resucitó la Gloriosa Resurrección, con un Cuerpo Glorioso. Él dijo que eso, se 

convierte en tu aseguranza y que ahora es un atributo para los Cristianos Santos. Y Que ahora cualquier 

creyente cristiano que mantiene su fe, tiene esa aseguranza. 

 

Ustedes también aquí están haciendo asegurados, de ser regresados a la vida, de ser resucitados a una 

nueva vida, a una nueva creación en el cielo ahora, en la eternidad, en la eternidad con DIOS, esa es la 

bienaventuranza, que ustedes los cristianos deben tener, con la cual deben caminar, deben estar 

caminando con eso, en esa oficina, en sus vidas a diario, y dice, una mejor Resurrección, porque se está 

refiriendo a la Glorificación, a una mejor Resurrección. 

 

Claro que hay otras resurrecciones mencionadas allí, otras resurrecciones que ocurrieron en el Antiguo 

Testamento, las otras resurrecciones que han ocurrido. Por ejemplo, aquí en Kenia, aquí hubo 

resurrección. Resurrección ocurrió en Cheparten, hay otras resurrecciones, resucitando los hijos de 

aquellas mujeres en la Biblia. Pero ÉL ahora se refiere a una mejor Resurrección, hay otras 

resurrecciones, Mamá Rosa, e incluso a esas mujeres en la Biblia cuyos hijos murieron, Elías los 

resucitó, incluso Lázaro, etc. Esas resurrecciones que ocurrieron, pero ellos murieron de nuevo, esas 

personas volvieron a morir después de haber sido resucitados. 

 

Más, sin embargo, aquí dice, que ellos soportaron, soportaron los escarnios, las burlas, el abuso, 

el chantaje, soportaron la persecución, ellos rechazaron ser liberados para que puedan renunciar a su fe 

EN DIOS, e hicieron todo eso debido a la aseguranza que EL SEÑOR le dio, sobre una mejor 

Resurrección. Eso esencialmente se refiere a la Glorificación, porque ahora se les estaba prometiendo, 

y se les estaba señalando esa Resurrección, que los iba a llevar a la eternidad en el Cielo, a la Eternidad 

con DIOS, esa es la Glorificación que ÉL promete en el Antiguo Testamento.  

 



 

 

Esa es la bienaventurada aseguranza sobre la cual yo quiero traerles también, que ustedes, hoy, en sus 

lugares de trabajo, en su kiosco, en el restaurante, o si eres un taxista, conductor de buses, o si estás en 

casa, si estás trabajando como mujer de limpieza en esa casa. Y EL SEÑOR está hablando aquí de la 

PERSEVERANCIA. Él está usando esto para alentarlos a la PERSEVERANCIA. Pero si te das 

cuenta, esto ahora es el Antiguo Testamento. Y, cuando lees del libro de 1 Corintios 15:20. 

 

El libro de 1 Corintios 15:20, bendecido pueblo, lo deja muy claramente sobre este asunto de la 

resurrección. Este es el mensaje que voy a compartir con el Clero Principal que están aquí. Los 

líderes principales de la iglesia que están aquí, liderados por el mismo Arzobispo Principal. 

 

1 Corintios 15:20[RVR] Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron 

es hecho. 

  

Y después cita Colosenses 1:18. Esto es muy poderoso. A esto se está refiriendo EL SEÑOR, muy, muy 

poderoso bendecido pueblo, Él está diciendo que tan sólo el pensamiento de la Resurrección, 

esencialmente a punta a la Resurrección de CRISTO JESÚS, cuando murió en la Cruz y resucitó, pero 

cuando resucitó, ÉL murió en la Cruz y resucitó, está diciendo que la Resurrección de CRISTO es 

esencialmente la primicia de todos aquellos, que también morirán y serán resucitados para vida eterna.  

  

Y es por eso que en el libro de Éxodo 23:19 [RVR] las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás 

a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 

 

Esencialmente está diciendo, está hablando sobre la resurrección del MESÍAS como la primicia y cuando 

sale, allí está hablando de la esperanza, bienaventurada que EL SEÑOR te está trayendo hoy, ÉL está 

diciendo que el hecho de que EL MESÍAS fue resucitado debe ser un gran aliento para ti, el cristiano, 

porque Él ahora abrió el camino, para la resurrección de todos. Él se refiere a la mejor Resurrección. Él 

considera la vida actual. 

 

Si miras esa conversación del Antiguo Testamento y lo que los Santos soportaron, ellos consideraron la 

vida actual muy corta, y sin consecuencia, esta vida presente, la consideraron sin sustancia, algo que no 

es importante, algo que no es primordial, por lo tanto, estaban esperando una vida mejor, con mayor 

anhelo, con mayor anticipación.  

 

Ellos renunciaron a esta vida corta por la eternidad. Estaban anhelando la resurrección que venía, para 

que ellos pudieran vivir de nuevo. Para que ahora pudieran tener una mejor vida. Ese es el ejemplo que 

EL SEÑOR nos está dando aquí, en el libro de Hebreos 11, cuando menciona una mejor Resurrección, 

ÉL está diciendo los santos en el Antiguo Testamento, rindieron su vida, renunciaron sus gozos o lo que 

se les dé de la vida, no aceptaron el rescate.  

 

Algunos de ellos pasaron por fuego. Ya conoces los jóvenes hebreos. Sabes lo que le ocurrió a Daniel 

en el foso de leones, prefirieron la muerte, pero eso también te debe acordar de lo que ocurrió 

con Abraham, En Génesis 22. Cuando Abraham fue probado por DIOS, y EL SEÑOR le dijo 



 

 

que tomara a Isaac, el único Hijo prometido, que DIOS le había dicho de quien saldría, EL MESÍAS, por 

tantos años no tuvo hijos, y Sara, ya había pasado el tiempo de dar a luz, de tener hijos, y ahora su hijo 

de la promesa, de la promesa de DIOS. Y entonces EL SEÑOR le dice que vaya y lo maté, y que lo 

ofrezca como a sacrificio para adoración ante EL SEÑOR.  

  

En Génesis22:10-13 [RVR] Nuevamente en el Antiguo q, Él dice, 10 Y extendió Abraham su mano y 

tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 

Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni 

le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 

único. 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 

zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

 

Cuando Abraham en el Antiguo Testamento se le dijo por EL SEÑOR, POR DIOS 

TODOPODEROSO que fuera a ofrecer a su hijo, su hijo único, el hijo prometido y que lo ofreciera como 

un holocausto, Abraham no dudó, no sé de tuvo. De hecho, si tu lees el texto hebreo sobre 

eso, especialmente por medio del hebreo antiguo, algo de eso ha sido preservado en el lenguaje Yiddish, 

en el Hebreo Europeo, por los Judíos Europeos, Ashkenazis. Esos son los judíos que están en Europa. 

Tal vez algunos de los Sefardim por estos lados, de los judíos del este, quizás alrededor de Persia. Pero 

en particular los Halva Shirazi, sí lees el hebreo antiguo sobre este evento, dicen que Abraham sabía, que 

este DIOS que le había dicho que ofreciera a su hijo como holocausto, su único hijo, es capaz de resucitar 

a su hijo. Entonces la promesa de Glorificación, estaba dentro del Antiguo Testamento, eso demuestra a 

cuán extremo EL SEÑOR fue para traértelo a ti, como cristiano de hoy.  

 

Ha estado encajado en la Biblia, DIOS prometiendo Resucitarte, en ese día final y de Glorificarte para 

hacerte apto para El Reino Eterno de DIOS, la nueva Tierra, el nuevo Cielo, la Nueva Jerusalén. Y 

entonces, una mejor Resurrección, implica GLORIFICACIÓN, lo que significa ser hecho perfecto. La 

increíble bendición de DIOS en el Antiguo Testamento. Presentado allí para sus Santos, y entonces ahora 

en el Nuevo Testamento, ves al SEÑOR ahora saliendo. Y otra vez, exponiendo esta misma bendición 

de la Glorificación, antes de entrar al Estado Eterno.  

 

Y este debe ser el enfoque del cristiano hoy, ya sea que estés en tu lugar de trabajo, en esa oficina, o 

donde quiera que estés, lo que sea que estés pasando, debes ser como los Santos. La lección que 

aprendes de los Santos del Antiguo Testamento, ÉL está diciendo que tú también debes soportar.  

 

Ustedes también ahora pueden soportar ¿por qué?, porque hay una promesa, una promesa que van a 

ser Glorificados y van entrar en el Estado Eterno. Ves los Santos del Antiguo Testamento. Cuando llega 

la hora de la verdad, cuando ahora se les está pidiendo que renuncien a DIOS, ellos se negaron hacerlo, 

porque consideraron que esta vida era demasiado corta, intrascendente, insustancial, insignificante 

comparada con la vida venidera.  

 

Y ellos prefirieron ser echados en el foso de los leones o a las llamas ardientes que renunciar a DIOS y 

adorar otra cosa. ¿Acaso es eso lo que has hecho en esa oficina? Algunos de ustedes han renunciado 



 

 

a JESÚS y han entrado en la inmoralidad sexual, porque tu jefe ha puesto presión sobre ti, que, si no te 

involucras con él en pecado sexual, vas a perder ese empleo, en un tiempo que en encontrar un trabajo 

es difícil. Han usado todo para presionarte, pero, has considerado que, si tú te paras firme en tu fe, la 

lección y el ejemplo que ha sido expuesto para ustedes está en Hebreos 11 Los Santos del Antiguo 

Testamento, ellos aceptaron pasar por todo, ser burlados, incluso al punto de la muerte. Cerraron las 

bocas de los leones, caminaron entre llamas de fuego, extinguiendo las amenazas de las llamas del 

fuego. ¿Por qué? Porque sabían que la vida en esta tierra es demasiado corta, intrascendente, sin 

sustancia, para ellos, muy, muy corta.  

 

Entonces estaban anhelando con gran expectativa, gran anticipación. Estaban dispuestos a rendir esta 

corta vida. Y esperando esa eterna Glorificación y la Eternidad, la vida eterna prometida. Para ellos, la 

resurrección significaría que sabían que, si morían, EL SEÑOR, era capaz de resucitarlos y regresarlos 

a la vida nuevamente.  

 

Y JESÚS es el perfecto ejemplo allí, para usted como Iglesia, como cristiano en el Nuevo Testamento, 

que, si JESÚS fue resucitado, y entonces la promesa es dada en la Biblia, y EL SEÑOR ha hablado, 

JESÚS mismo ha llegado y ha hablado conmigo el 18 de Octubre del año 2021, Ve y diles, que cuando 

el Rapto ocurra, tendrán cuerpos gloriosos como el mío, prometiendo la Glorificación que nos lleva al 

Estado Eterno. Entonces, ¿por qué no te vas a parar por JESÚS?  

 

Terminando aquí en Juan 5, si van conmigo allí, bendecido pueblo, en este maravilloso viernes por la 

tarde, la celebración en la sede principal, los Obispos Principales han llevado a cabo una gran delegación 

aquí, ustedes conocen al Arzobispo Principal, EL SEÑOR lo sacó de la muerte, así que Él vive su vida 

celebrando a DIOS. Estaba celebrando en Kericho, el otro día, celebrando AL SEÑOR ÉL esta aquí 

ahora, tú sabes, que maravillosa vida, para vivir. 

  

Pero de nuevo, Juan 5:28-29 [RVR] 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 

que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 

  

Y Él hace referencia a Daniel 12:2, y Apocalipsis 20:11-15, que hemos leído. Nuevamente aquí ven que 

EL SEÑOR está prometiendo la Glorificación. 

  

Él está diciendo, que sea lo que sea, por lo que estés pasando, incluso en lo que ustedes viven sus vidas 

aquí ahora. La lección más importante que EL SEÑOR les está dando aquí hoy, en esa oficina, en tu 

lugar de empleo, es que ahora tienes que pararte por JESÚS, tienes que pararte por la santidad, 

tienes que párate por la justicia, porque hay una promesa mayor, que, así como lo hicieron los Santos 

del Antiguo Testamento. Consideraron su vida presente muy corta, y totalmente intrascendentes, muy 

insignificante si lo comparas con la eternidad. Y estaban anhelando con gran expectativa, con más grande 

anticipación, con más grande anhelo, con más grande expectativa.  

  



 

 

Estaban esperando la vida venidera, la más grande Glorificación venidera, la cual, ÉL llama a una mejor 

Resurrección. Y estaban dispuestos a rendir esta vida. Sí, significa echarte al foso de leones o en llamas 

de fuego, entonces así será, o matarlos que así sea, o matarme a mí que así sea. Ellos 

estaban conscientes que el DIOS que ellos adoraban, JEHOVÁ, EL DIOS de Israel es capaz de 

Resucitarlos y Glorificándolos, para el estado eterno en ese día final. Y esa es la esperanza con la 

cual quiero dejarlos hoy. Que incluso ustedes, pasen lo que pasen, por favor, PARENSE CON JESÚS, 

PARENSE CON LA SALVACIÓN DE JESÚS, no cedan y no se den vencidos fácilmente, no hagan 

eso. No se dan por vencidos del todo. Porque hay una gran promesa en la Biblia. EL SEÑOR ha 

prometido la resurrección. Y nuevamente, voy a leer aquí, quiero leer ahora de la NVI, ahora lo voy a leer 

para ustedes de la NVI, bendecido pueblo, en lo que terminamos ahora, el libro de Hebreos 11:35 Y dice 

lo siguiente de la NVI ahora, ÉL dice que las mujeres recibieron a sus muertos resucitados otra vez. 

Fueron otros los que fueron torturados, negándose a ser liberados. Para que puedan ganar una aún mejor 

resurrección.  

  

Esa mejor resurrección es la Glorificación que ocurre en el día final, cuando finalmente entras al estado 

Eterno, en el RAPTO, cuando estas entrando al Estado Eterno. 

 

2 PARTE 

 

Bueno bendecido pueblo, hemos visto claramente, nuevamente al terminar esto, hemos visto claramente, 

EL SEÑOR diciendo que, en el Antiguo Testamento, los Santos del Antiguo Testamento su fe era tan 

fuerte, su fe era tan poderosa, a tal punto que estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos hacer 

echados al foso de los leones, estaban dispuestos hacer lanzados al fuego, estaban dispuestos de 

sacrificar a su único hijo, como Abraham, porque entendieron muy bien que EL DIOS que ellos adoraban, 

EL DIOS de Israel, era capaz de resucitarlos, cuando murieran, EL DIOS DE ISRAEL era capaz de 

resucitarlos, si no ahora pero en el último día, cuando estuvieran a punto de entrar a la eternidad. 

 

La glorificación, cuando ellos estuvieran entrando al NUEVO CIELO, la NUEVA TIERRA y la NUEVA 

JERUSALÉN. Entonces vemos, AL SEÑOR dando un muy serio ejemplo hoy, sobre cuán fuerte y cuán 

poderoso eran los SANTOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO, a tal punto que estaban dispuestos a morir, 

ellos estaban dispuestos a desechar esta vida, salir de esta vida temporal aquí, adquiriendo una mejor 

vida, adquiriendo una mejor RESURRECCIÓN, la GLORIFICACIÓN, LA VIDA ETERNA, una mejor 

RESURRECCIÓN. 

 

Y ahora, cuando comparas eso con la iglesia actual, que incluso, han visto la resurrección de JESÚS, 

pero, Los santos del Antiguo Testamento no pidieron ver la resurrección de Jesús, pero su fe era 

tan fuerte que estaban dispuestos a morir por su fe. Ellos sabían que iban a ser glorificados. La 

esperanza de la gloria, los hizo desechar esta vida como algo intrascendente e insustancial. 

 

Ellos estaban dispuestos a desechar esta vida y morir sabiendo que hay una resurrección mejor, que les 

esperaba una glorificación, sin embargo, JESÚS no había llegado y no había sido resucitado. Y, sin 

embargo, cuando miras a los santos de hoy, a la iglesia actual, no son capaces de pararse, a pesar de 



 

 

que la iglesia de hoy tiene el ejemplo de JESÚS como el primogénito entre los muertos, las primicias de 

entre aquellos que van hacer glorificados.  

 

Pero no están dispuestos a morir por JESÚS, una pequeña prueba, una pequeña persecución en el 

trabajo, cuando tu jefe te critica por la manera que te vistes, se refiere vestirse santamente, y te dice, aquí 

no nos vestimos así, vas a perder tu trabajo, tan solo con esa crítica, ellos pueden abandonar a JESÚS, 

en esta era, y, sin embargo, JESÚS ha llegado como aseguranza de la Glorificación como Seguridad de 

Glorificación, como la aseguranza de la Resurrección para ellos.  Como una aseguranza que pase lo 

que te pase si te paras firme en la fe, vas a ser Glorificado, vas a ser llevado a la gloria en el Rapto.  

 

Rápidamente abandonan su fe, con tan una pequeña persecución, y, sin embargo, en el Antiguo 

Testamento EL MESÍAS no había llegado, El MESÍAS no había sido Glorificado, Resucitado y Glorificado, 

pero ellos pudieron pararse hasta el punto de la muerte. Entonces este es un reto muy serio bendecido 

pueblo, incluso mientras nos preparamos para la venida del MESÍAS. EL SEÑOR le está diciendo a la 

iglesia hoy, que se pare, que tienen esta esperanza del mismo JESÚS. Entonces sea lo que sea que estás 

pasando, ahora tienes que pararte para JESÚS. Tienes que pararte por la justicia. Esta vida es muy fácil, 

es muy simple, es muy temporal, Él dice intrascendente, hay una mejor vida que viene, La Eternidad, la 

Glorificación final, la mejor Resurrección. 

 

Donde quiera que estén hoy, bendecido pueblo, y si quieres recibir al SEÑOR, repite esta oración de un 

minuto, antes de entrar a sus oficinas. 

 

 

ORACION DE SALVACION:  

  

PODEROSO SEÑOR JESÚS, me arrepiento de haber sido complaciente y no he considerado que tus 

promesas son muy importantes, para navegarme en esta vida, y en mi Salvación Cristiana. Entonces hoy 

mi SEÑOR JESÚS, te recibo en mi corazón para ser mi SEÑOR y mi SALVADOR. Y te pido SEÑOR 

JESÚS, me sobre la promesa de una mejor Resurrección, la promesa de Glorificación, que has puesto 

desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, que la Resurrección de CRISTO JESÚS se 

materialice, se cristalice en mí en ese día, cuando EL MESÍAS llegue por la iglesia, en EL PODEROSO 

NOMBRE DE JESÚS, he nacido de nuevo, amén. 

 

Así que bendición pueblo, los dejó con ese pan de medio día, es parte del mensaje que voy a estar 

compartiendo con los Obispos aquí, esta noche, mejor dicho, esta tarde, desde las 3 de la tarde, entonces 

que EL SEÑOR los bendiga, en este maravilloso viernes, esperando un maravilloso servicio de viernes 

en la noche. 

 

Es un poderoso tiempo, cruzadas están por todos lados, la gente está recibiendo AL SEÑOR, la gente se 

está reuniendo hasta las 8 de la noche, en Kitengela, donde quiera que estemos haciendo las cruzadas, 

cosechando a mucha gente, la gente está llegando, 93 nuevas personas nacidas de nuevo, cantidades 

altas en cada cruzada, a veces 10 personas llegan a la iglesia. 



 

 

QUE EL SEÑOR LES BENDIGA, VERDADERAMENTE, GRACIAS. 

 

 

¡EL MESÍAS VIENE! ¡GRACIAS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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