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Bendecido pueblo yo  les estaba hablando sobre el Reino de Dios y del cielo y   que ustedes tienen 

que estar conscientes que Dios ha preparado  lugar para ustedes,  y yo dije que ese tipo de 

conocimiento  es poderoso, porque ahora saben sobre el Reino de Dios. Pero en el mensaje que 

empezamos hablamos sobre el entendimiento del cielo y vimos claramente que el Señor Yahweh   ha 

puesto en la Biblia,  alguna información para que ustedes puedan entender que SU CIUDADANÍA 

no es de este mundo,  no es de esta tierra , y  que la razón por la cual el Señor te creó  es para el 

Reino de la gloria. Así que bendecido pueblo ¡qué poderoso! tiempo de avivamiento.  

 En frente de sus pantallas vemos la  sanidad de Moses Koech  (2:51:33)  Cuando el Señor me mostró 

esto en un sueño antes de que él fuera sanado.  Podrías pensar que esto era muy difícil para el mundo, 

esto es muy difícil , y por eso Moses Koech  no se podía sentar, no se podía parar, no podía caminar, 

no podía usar su mano derecha, no tenía sensaciones en sus dos piernas.  Tenía pérdida de memoria, 

tenía incontinencia urinaria y también de sus heces. Y  es de Nakuru. 

Su cuerpo estaba muerto desde su cintura hacia  abajo,  y el cerebro no podía coordinar, porque 

estaba totalmente lisiado porque no podía movilizar sus piernas, y  de solo 19 años de edad . ¡Qué 

terrible ser lisiado!  

Y ustedes  que están sintonizados,  de toda la tierra  están viendo ante sus ojos, los lisiados de la 

Biblia, porque en sus países ustedes viven muy sofisticados y tienen facilidad para movilizar a los 

lisiados, pero aquí en Kenia ni siquiera tienen una silla de ruedas.  Este es un lisiado completamente 

bíblico, cómo los de la Biblia. 

 Cuando yo vine al aire el domingo y estaba celebrando a un lisiado que caminó y  yo entonces,  decreté  

y dije :  “Deja que los lisiados caminen, que  se levanten y caminen por toda esta  tierra”.  

 Yo creo que este lisiado se levantó cuando yo fui al aire a celebrar a otro lisiado que se había 

levantado,  y dije “que ahora todos los lisiados a través del país se levanten” y les dije a ustedes 

que muchos lisiados se iban a levantar en este país,  y también incluí a  otras  naciones en el extranjero 

y dije que,  “ustedes también pueden participar en esto”. 



 

 

Así que bendecido pueblo estamos mirando sobre el destino final, el Reino de los cielos, la destinación 

final sobre la cual nosotros los nacidos de nuevo estamos enfocados. Y esta noche quiero hablarles 

sobre unas cosas pertinentes sobre el cielo.  

Vimos claramente qué el cielo es de Dios. Que Dios poderoso, el mismo Dios, el Padre Jehová Elohim. 

EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL  ES QUIEN   CREÓ EL CIELO. 

 Así que sencillamente el cielo pertenece a él. Entonces en cualquier caso si tú quieres entrar al cielo, 

no harías lo que la iglesia actual está haciendo. Entenderías primero que EL CIELO PERTENECE A 

DIOS.  ES EL CIELO DE DIOS.  

Entonces el estándar, la medida para entrar al cielo, es determinada por Jehová Yahweh Dios Padre, 

el mismo . Y si el cielo pertenece al Señor, entonces todos ustedes que aspiran entrar al Reino de los 

cielos, tienen ahora que cumplir totalmente con los requisitos de Dios para la entrada a ese Reino. Por 

ejemplo, si él dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces esa escritura te instruye muy bien, 

porque  ahora debes perseguir la santidad, calibrar tu vida de acuerdo a ese estándar y que ahora, 

debes vivir una vida cristiana, qué debes perseguir la santidad. Este es el tipo de conversación del 

cual estábamos llevando a cabo. Estábamos mirando ¿cómo podemos entrar en el Reino del cielo?  

Lo hicimos dirigiéndonos a ciertas preguntas y descubrimos que esas preguntas son muy importantes 

para  saber el aspecto de  nuestro cristianismo. 

Comenzamos preguntándonos ¿QUIÉN CREÓ EL CIELO? y después de eso nos movimos a la 

ubicación del cielo , y este es el lugar,  en donde el Señor me da instrucción . Cuando ustedes me ven 

ir todo el camino al universo y chocar estás estrellas de neutrones,  y después doy todos los detalles, 

13 años antes. El Señor me lleva a ese cielo para darme instrucción en un cuerpo glorioso, para yo 

traerles detalles, totales detalles.  Como por ejemplo esas llamas azules que di en la profecía y muchos 

escombros  ¿Desde cuándo se ha escuchado que 13 años antes, alguien de una profecía de una 

explosión de estrellas de neutrones y que resultaría en escombros? Y que resultaría ser como 16000 

planetas tierra. Y después podemos ver como se cumplen estas palabras. ¿Desde cuándo has 

escuchado  que alguien ha ido allá arriba y ha empujado estrellas de neutrones, que se están 

correteando una a la otra? ¿ Desde cuándo has escuchado de que alguien salga a decir eso 13 años 

antes? 

¿Acaso no sabes cuánto pesan las  estrellas de neutrones? Y después toda la creación es  sacudida.  

Y la tierra fue sacudida como un pedazo de papel. Corrección, Yo vi esos detalles 9 años antes, 9 

años antes. 

Tengo que calcular, son 9 años antes. Mira los detalles y sacude a la tierra como un trozo de papel, 

mira eso.  Los cielos es de lo que estoy hablando, es el lugar donde el Señor me lleva y me da 

instrucción y está testificando que tú necesitas escuchar esto . 

Así que bendecido pueblo yo quiero abrir un poco sobre la ubicación del cielo y usamos este discurso 

para enriquecer nuestro entendimiento sobre el cielo. Quiero que volvamos a leerlo para que podamos 

mirar la ubicación del cielo para que nos dé una idea de dónde está ubicado el cielo. 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL CIELO? 

 



 

 

Isaías 14:13 (RVR) Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 

Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

 

Ese es ahora Satanás, después de que  había sido echado afuera del cielo,  y eso es lo que está 

diciendo en el versículo 14, pero saliendo de ahí puedes descubrir unas pistas. Y ves que él ahora, ha 

trascendido a través del primer y segundo cielo, porque dice que él va a ascender encima de las 

estrellas de Dios.  Vimos el primer, el segundo y el tercer cielo y ahora, estamos enfocados en el tercer 

cielo . 

▪ Versión Kim James : Porque has dicho en tu corazón: Subiré al cielo, elevaré mi trono sobre 

las estrellas de Dios: Me sentaré también en el monte de la congregación, a los lados del 

norte: 

 

▪ Otra  versión dice : en los extremos del Norte  

 

Él está diciendo que EL CIELO ESTÁ LOCALIZADO HACIA EL NORTE . Que si tú miras toda la 

creación, eso incluye a la tierra y todo lo creado. Está diciendo que el cielo está afuera del ámbito 

creado, eso es lo que el Señor está diciendo .Que el cielo estaba afuera del ámbito o el Reino creado. 

Dios creo el cielo y la tierra, pero EL CIELO ESTÁ FUERA DE LA CREACIÓN . Cuando tú llegas al 

universo  el cielo está hacia el norte y eso explica ¡tanto! sobre cuando el Señor me mostró el lugar 

exacto donde va a ocurrir el Rapto.  

Entonces el Señor me mostró a la iglesia siendo llevada. Los santos ascendiendo en el rapto . El Señor 

me mostró cómo va a ocurrir el Rapto y como los santos van a ser llevados arriba sobre la tierra, pero 

yo dije que todos fueron unidos a un rincón de la tierra.  No subieron en sus respectivos lugares hacia 

arriba en su propia trayectoria sino que fueron jalados hasta un cierto lugar sobre la tierra, y de ese 

lugar  es de donde ellos subieron.  

Y ahora entienden que si tú vas a tomar el norte, puede significar diferentes lugares dependiendo de 

a dónde te encuentres en la tierra.  Puede apuntar a diferentes direcciones .  Ahora entiendes porque 

yo vi el rapto cuándo ocurrió . Y  que todos fueron llevados a un lugar sobre BETANIA, el mismo 

lugar DONDE JESÚS FUE RAPTADO .Y entonces de AHÍ ENTRARON , SUBIERON . 

Esto también es consistente con el hecho de que ISRAEL ES EL CENTRO DE LA TIERRA.  

Entonces ya ves que tienes muchas pistas sobre la ubicación del cielo. Entonces el cielo es hacia el 

norte y dice sobre el cielo, sobre la creación, el planeta,  por eso dice sobre las estrellas de Dios y, 

después va a ir al monte del Señor. Ese es EL HOGAR DE LOS JUSTOS. EL TERCER CIELO. 

 Entonces el cielo es el lugar, la morada de Yahweh , y si vas al libro de Ezequiel capitulo uno veras la 

visión que el Profeta vio. El llamó  a la nube que tu ves en pantalla ahora, la nube que llamé para que 

bajara a la tierra. El vio esta nube de Jehová Yahweh . Qué es el mismo Jehová Yahweh . 

 



 

 

Ezequiel 1: 4 (RVR) Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con 

un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como 

bronce refulgente, 

 

Un viento tempestuoso como un tornado cómo lo que ven aquí en su pantalla viene como un tornado, 

incluso la visitación del 31 de diciembre, en la misma nube que llegó el 31 de diciembre, para poder 

ver esto cronológicamente baja como un embudo, como un tornado. 

Esto yo lo profeticé antes,  y dije que iba a  haber una visitación y se ve como un tornado.  Incluso el 

22 de diciembre de 2019 lo ves sobre el altar. (Minuto 3:28:42) Parece un tornado. Incluso Ezequiel el 

profeta del Señor cuando el Señor le mostró esta visión ,el le mostró al mismo Señor que venía del 

Norte. 

Estamos ahora localizando el cielo, el destino de ustedes donde está el Reino de la gloria . La 

sabiduría.  Las cosas que el Señor  ha  escondido y que ahora  nos da una pista, sobre dónde está el 

cielo ubicado. 

 

Levítico 1:11 (RVR) Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová; y los sacerdotes hijos de 

Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.  

 

Esto es muy significativo , TE DA UNA PISTA.  A todos  les da esta pista.  La ubicación del Trono 

de Dios. 

Como hemos leído, vemos claramente que Ezequiel ve  la nube de Dios Jehová Yahweh que viene 

del Norte y entonces ahora hemos visto que la instrucción de Yahweh, era que sacrificara al animal en 

la parte que estaba enfrentando el norte del altar. La parte del altar norte que estaba  enfrentando 

hacia el norte.   

 

Job 26 : 7 (RVR)  El extiende el norte sobre vacío, Cuelga la tierra sobre nada. 

 

▪ Está hablando de sobre como el Señor creó toda la tierra y todo el universo, y sin embargo son 

muy estables.  Dice que empezó a extenderse desde el Norte ¡Aleluya! y si lees conmigo 

nuevamente el libro de Salmos. 

 

Salmos 75 :3-6 (RVR) Se arruinaban la tierra y sus moradores; Yo sostengo sus columnas. Selah 
4 Dije a los insensatos: No os infatuéis; Y a los impíos: No os enorgullezcáis; 5 No hagáis alarde de 
vuestro poder;  No habléis con cerviz erguida.6 Porque ni de oriente ni de occidente, Ni del desierto 
viene el enaltecimiento. 
 

▪ Puedo leer otras versiones para que ustedes puedan recibir estas pistas de lo que el Señor está 

mostrando,  más profundo todavía. 



 

 

 

Otra versión : tú dices cuándo yo lo decida juzgaré con justicia cuando se estremezca la tierra con 

todos sus habitantes. 

 

 En esta versión que leyó está diciendo que, cuando todos sus habitantes en la tierra se derritan soy 

yo quien afirma tus columnas,  le digo a los activos no sean altaneros, y a los impíos les ordenó no 

sean soberbios, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni  hablen con aire de suficiencia. La 

exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur . 

En la versión que leímos anteriormente Reina Valera decía en el desierto pero eso implica el  sur . 

En esta versión que estoy leyendo dice el sur.  Dice que no viene del Oriente y del occidente, ni del 

sur, sino que es Dios el que juzga .  

La Biblia amplificada explica más, pero el desierto qué menciona en esa versión implica EL SUR 

cuando habla del desierto. 

Dice que la salvación no viene del este, ni del occidente, ni del oriente, ni del Sur, tampoco la salvación 

viene de Sur ,sino que VIENE DEL NORTE y está diciendo que Salvación  no viene del este, ni del 

Oeste, ni del Sur, sino que viene del Norte  

El Señor ha puesto escrituras aquí que nos pueden ayudar a entender como él ha localizado su Reino 

y su trono . 

 

Salmos  48 : 1-2 (RVR) grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado En la ciudad de 
nuestro Dios, en su monte santo.2 Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es el monte de Sion, a 
los lados del norte, La ciudad del gran Rey. 
 
 

Bella colina, está hablando del monte del Señor, está hablando del cielo. Otras versiones  hablan sobre 

la palabra bella, y se refiere a que  la ubicación del cielo es bella.  BELLA COLINA ES LA ALEGRÍA 

DE TODA LA TIERRA.  El Monte Sion es el Monte en la parte Norte . Está hablando de la Nueva 

Jerusalén, del cielo de Dios, dice la ciudad del Gran Rey.  ¡Aleluya! 

Otras versiones : Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro 

Dios,  en su Monte Santo. Hermosa provincia el gozo de toda la Tierra. 

En esa versión el gozo de toda la Tierra es el Monte de Sion,  a los lados del Norte. El describe esa 

ciudad  bella Jerusalén , la bella Jerusalén, hacia el norte.  No está hablando de JERUSALÉN de 

esta tierra . Esto se trata de Jerusalén del cielo, la ciudad del Gran Rey. Dice a los lados del Norte 

estaba hablando de la extensión hacia el norte. 

Muy tremendo bendecido pueblo,  con toda esta información que el Señor esta dando.  ¿Cuál es la 

importancia?  El Señor simplemente te está diciendo que la vida en esta tierra es muy corta  y muy 

temporal. Para ustedes, su ciudadanía no es de este lugar. Y es por ello que el Señor ha salido a 

hablarnos  sobre el cielo que el ha  preparado para nosotros, y su intención es para que aquellos que 

son fieles  entren al Reino  eterno de Dios. 



 

 

 Ahora que Dios tiene la intención de mostrarles el cielo que él ha creado para ustedes,  entonces 

¿acaso no nos está diciendo que tenemos que cumplir con los estándares para la entrada?  

Dice que EL CIELO ES UN LUGAR VERDADERO. 

Entonces ¿acaso Dios no  ha reprendido tremendamente a esta generación? Y  especialmente a 

la iglesia de hoy, que el cielo es un lugar vivo y que vas  a estar  ahí  con tu glorioso cuerpo, pero es 

un cuerpo físico, así como el cuerpo de Jesús, que lo puedes tocar.  Un cuerpo que puede 

alimentarse. 

  Si el cielo es tan verdadero y si el Señor está esforzándose para mostrarte la realidad del cielo 

entonces, ¿por qué están viviendo tan descuidadamente sin reconocer el Señor?  

El Señor reprende a la iglesia de hoy, porque no está consciente de que el cielo está llamando a la 

iglesia,  y están viviendo de esa manera descuidada en la tierra . Que la iglesia está viviendo muy 

descuidadamente, sin importarle , sin considerar los estándares de este evento tan tremendo en la 

Biblia, porque toda la Biblia se trata del cielo.  

 El Señor está diciendo qué lo ha dejado muy claro, que la Biblia apunta a la humanidad al cielo, a otro 

lugar, a un lugar eterno, a darnos una proyección, una trayectoria.  Nos dice que nos está dando pistas, 

nos está ayudando. 

 Entonces ¿acaso  esto no es una gran reprensión  a este cristiano moderno que está viviendo 

descuidadamente, sin considerar el cielo? Sin embargo para ustedes que son cristianos ¿acaso no 

es una exhortación? Cristo, Sus enseñanzas y su vida, modela tu vida a la de Cristo. Él está diciendo 

en el libro de Corintios.  

2 Corintios 12:1-2 (RVR)  Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las 
revelaciones del Señor.2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no 
lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 

No ven que ese es,  el  mismo término “arrebatado” que aparece 1 Corintios 4 sobre el arrebatamiento 

(rapto)  Dice que nosotros debemos ser las personas, que  si no consideramos el cielo y los estándares 

de Dios.  

El Señor está diciendo que al presentar el cielo y toda la  misión con el Cristo, él está tratando DE 

GANARTE PARA EL REINO DE LOS CIELOS . Y decidimos quedarnos afuera del   objetivo de la 

venida de Cristo,  y sin embargo, él  llegó para comprarnos para el Reino de la gloria, para el Reino de 

los cielos,  y hoy yo he compartido 2 escrituras, que Dios nos ha dado para que veamos  que EL CIELO 

ES UN LUGAR REAL, llamado cielo. 

ENOC   fue raptado y llevado al cielo y ascendió al cielo. Entonces ¿cómo la iglesia puede vivir en 

pecado sin consideración sobre este maravilloso cielo, esta maravillosa promesa que el Señor ha 

puesto aquí?  

Lo que Señor está diciendo que al hablarte sobre el esplendor del Reino de los cielos la realidad o las 

realidades del cielo que el Cielo es real . 

El Señor está diciendo que esto debe ocasionar que la iglesia tenga mucha aspiración, y que debes 

vivir una vida anticipando el maravilloso Reino preparado para ti , más las recompensas.  Incluso 

las recompensas qué ha preparado para ti allí . Es un tremendo tiempo bendecido pueblo.  Dios 

llamando a un pueblo para  que se preparen para entrar a su cielo. 



 

 

 

 Juan 14 :6(RVR)  Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí. 

• Debes ser atraído a Jesús.  A los requisitos de Jesús, la salvación y la gracia de Jesús.  

• El ejemplo de Jesús, la fe de Jesús, la obediencia .¡Aleluya! 

• A la fidelidad de Jesús hacia el Padre. 

• Hacia  la gracia dada por Jesús a ti y de la santidad de Jesús, la justicia de Jesús . 

• Debes ser atraído a la misericordia y perdón de Jesús. 

Él es el camino SIN ÉL NO HAY NADA.  No puedes entrar ,no puedes entrar al cielo, ¡aleluya! 

 

1 Corintios 15:29 (RVR)  De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 

manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 

 

Está diciendo esencialmente  que si no hay entrada al cielo ,si no hay cielo enfrente de nosotros ,si no 

hay cielo enfrente del cristiano creyente, ¿a quién están  atraídos en su camino, sino es  hacia él?  

Entonces nos convertimos en mentirosos.  El Evangelio sería  una mentira. ¡ Aleluya! y dice , el cielo 

es lo que ancla el Evangelio, lo que le da  propósito. 

 Algunos de ustedes hasta pasan persecución en esta vida. Los que escogen caminar en  santidad 

van a enfrentar persecución, enfrentan la persecución. Todas las personas que escogen vivir una vida 

justa deben pasar persecución ¿cuál sería el punto entonces?  

 Que alguien use un serrucho para cortarte la cabeza,  o que te crucifique al revés, o el rechazo en tu 

trabajo.  Qué algunos enfrentan en sus familias persecución por amar a Jesús.  Eres rechazado, 

algunos hasta los echan de sus trabajos,  por amar a Jesús y la justicia de Jesús.  Él está diciendo :  

 

¿CUÁL SERÍA EL PUNTO SINO HAY CIELO ENFRENTE DE USTEDES? 

 

Para los cristianos entonces el Señor dice que,  esto debe ahora fortalecer tu fe y caminar más 

firmemente .Esto te debe dar aliento sabiendo que tienes una gran recompensa enfrente de ti y que 

esta vida es muy corta.  La vida en esta tierra es muy temporal. 

 

Santiago 4: 14 (RVR)  ¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes 

son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. 

 

Esta es la única religión que te da esperanza más allá de la tumba y está diciendo aquí, que la vida en 

esta tierra es como un vapor. Que aquí un día es como un microsegundo y después desaparece y  ni 



 

 

siquiera saben cómo será el día de mañana y ni siquiera vas a saber si hay un vapor qué hubo por 

ahí.  

Para ustedes QUE NO SON NACIDOS DE NUEVO el Señor los está alentando para que 

encuentren a Jesús, porque el esplendor del cielo, del qué vamos a hablar el viernes, y van a 

descubrir que el cielo es un lugar donde hay paz.  Paz perfecta y hay un problema en este mundo , y 

encuentras que la gente tienen problemas en su matrimonio y siempre están tratando de resolver algún 

problema con su matrimonio, y si no es eso, entonces es un problema financiero y si se acaba ese 

problema, entonces empieza el de la salud.  

Siempre hay un tipo de problema en esta vida, en esta tierra, mientras que en el cielo el Señor dice 

que, vas a tener paz perfecta. Comunión perfecta y gozo perfecto, pero lo más tremendo es qué estás 

esperando para ir a encontrarte con el Señor,  con Jesús.  Y mientras,  eso debe ser un aliento para 

ti, para qué escuches, obedezcas al Señor, para que puedas ver a Marcos, puedas ver a Pablo,  a los 

Profetas,  pero ¡YO QUIERO VER A JESÚS! , el que murió por mí en la cruz ¡aleluya! 

 ¡Qué día más maravilloso será ese! qué los quieres ver en ese día. Es algo bello ver a los Profetas y 

las tremendas misiones que ellos lanzaron sobre la tierra . Las misiones de Yahweh, es algo bello de 

ver a apóstoles y cómo murieron, cómo fueron asesinados por el evangelio y preguntarles ¿cómo fue?  

 Es algo maravilloso conocer a María y decir María ¡Guau! ¿Cómo pudiste cargar al Señor?  Es algo 

maravilloso conocer a Pablo, a Pedro, a Santiago. También reunirte con tus seres queridos,  pero sin 

embargo lo más emocionante es ir a encontrarte con el Señor ¡aleluya! y tener comunión perfecta, con 

paz perfecta. El Señor entonces, él nos da pistas en la Biblia para que podamos alentarnos, para 

pararnos más firmemente en la fe, no darnos por vencidos, no vacilar. 

 ESTA TIERRA NO TIENE ESPERANZA. La vida en esta tierra no te puede llevar a ningún  lado, esto 

te debe dar aliento para no vacilar amados hermanos, esta vida es temporal y hay un llamado más alto 

una causa más noble.  Significando que esta vida en esta tierra es temporal no te puede llevar al cielo.  

Y dice en primera de Corintios que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, ni lo 

perecedero heredará lo imperecedero. 

 

1 Corintios 15: 50-54(RVR)    Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal[g] no puede heredar el 

reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. 51 Fíjense bien en el misterio que les voy 

a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, 52 en un instante, en un abrir y 

cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un 

cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. 53 Porque lo corruptible tiene que revestirse 

de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y 

lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por 

la victoria».[h] 

 

 Por eso Señor está usando esto para reprender a la iglesia qué está enfocada en lo perecedero.  

En ese perecedero cristianismo del pecado . Viven para impresionar al mundo,  saben que 

necesitan la santidad pero no la pueden cumplir . Yo quiero usar dos ejemplos y cerraré ¡aleluya! 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+corintios+15&version=NVI#fes-NVI-28721g
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+corintios+15&version=NVI#fes-NVI-28725h


 

 

Mateo 7:24(RVR)   »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 

hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 

soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba 

cimentada sobre la roca. 26 Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como 

un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. 27 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, 

soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina». 

 

ESTÁ EXALTANDO LA OBEDIENCIA, la instrucción de la ejecución de Jesús, lo está inculcando en 

ti,  lo está construyendo en ti . Está colocando la obediencia y COLOCANDO LA INSTRUCCIÓN EN 

TU VIDA, disfrutando lo que Jesús hizo no sólo creerlo. 

Ahora,   si miras a los cristianos, están el domingo en la iglesia, pero el lunes están con su minifalda. 

Dicen sí creo, yo creo,  pero cuando tú los sigues, no lo han ejecutado . 

ESO SE LLAMA DESOBEDIENCIA. Ellos  escuchan la introducción de Dios de ser santos, pero el 

lunes regresan el pecado. Están en pecado sexual,  todo tipo de pecado, mentiras y todo eso. 

Es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y esa casa es su familia.  Esa casa es 

la iglesia que  esta supuesta a ser la nación.  Esa casa también se puede extender a ser el cuerpo de 

Cristo, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace . 

Yo te pregunto ¿SOBRE CUÁL FUNDACIÓN HAS CONSTRUIDO TU CASA? 

 En vista de la realidad de lo que los mensajeros de Dios están anunciando del cielo aquí.  Incluso 

están caminando (pueden ver) en sus pantallas como el Señor les está apuntando a ellos, ¿Por qué? 

Porque ellos pueden llamar  a Dios Padre que baje a ellos. Y están exitosamente conectados al cielo. 

Miren en sus pantallas, esto es una maravilla y miren lo que tiene en sus pantallas, los mensajeros 

que anuncian la venida del Reino del Cielo están aquí ejecutando la misión de Dios Padre, de una 

manera muy temible. 

Están ya aquí anunciando y  vemos en la pantalla amados hermanos cuando vemos literalmente cómo 

Dios Padre del cielo apunta a sus mensajeros (4:07:52)  y dice  que,  CUALQUIERA QUE OYE ESTAS 

PALABRAS Y NO LAS HACE, esencialmente construye sus casas sobre la arena. Cuando la 

tormenta llega la lluvia llega y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron  con ímpetu contra aquella casa 

y cayó.  

 

2 Timoteo 3:5 (RVR)   Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. 

¡Con esa gente ni te metas! 

 

 LAS DOS CASAS SE VEN IGUALES A SIMPLE VISTA.  Tú les preguntas a los que están DENTRO 

DE LA CASA que está fundada sobre la roca , ¿que si son nacidos de nuevo? y te dicen, si somos 

nacidos de nuevo,   luego le preguntas a los que están DENTRO DE LA CASA  que está fundada 

sobre arena, y te dicen,  si somos nacidos de nuevo y estamos llenos del Espíritu Santo, teniendo 

esa apariencia de piedad, pero negando la eficacia. No tienen justicia ni santidad.  

El Señor viene a  presentarte el cielo, este es el mensaje que él te está anunciando. 



 

 

Estoy diciendo ¡¡no! ahora debes pararte firme sobre la santidad, porque el Señor te ha traído la 

realidad del cielo. 

 Qué es un lugar real debe ser una exhortación para ustedes, debe ser un aliento para ti. Que esto 

ahora te debe impulsar para alcanzar a tu familia, a tus amigos.  

 Al cielo le llama el paraíso. Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz hoy te veré en el paraíso. EL 

CIELO ES EL PARAÍSO.  Si sabes que el cielo es paraíso  tú NO vas a querer que ellos se quemen 

en el lago de fuego. Sabemos que EL CIELO ACTUAL SE CONVERTIRÁ EN EL NUEVO CIELO,  de 

la misma manera que sabemos  que el infierno actual,  se va a convertir en el lago que quema con 

azufre . 

El Señor está preguntándole a las naciones para que regresen al  arrepentimiento, para que puedan 

entrar a este tremendo cielo. Ese lugar real que él ha preparado para ellos. 

  Está diciendo que para  ellos que son nacidos de nuevo, esta es la razón  para que ahora caminen 

más santamente. Está diciéndoles a aquellos que no han nacido de nuevo, que por favor crucen y 

reciban a Jesús.  

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a usted y te aprecio mucho Señor Jesús, que moriste 

por mí en la cruz y resucitaste por mí, y compraste para mí, una vida eterna que no puede ser descrita. 

Compraste para mí un cuerpo glorioso y eterno, que puede soportar la gloria de Dios padre, que puede 

sobrevivir eternamente . 

Hoy yo te recibo en mi corazón y recibo el don de la vida eterna que tú compraste para mí, y te pido 

mi Señor Jesús, que me perdones de todos mis pecados. Yo me arrepiento y me alejo de todo pecado, 

y yo te pido mi Señor Jesús, que establezcas la justicia en mi corazón y la santidad en mi corazón, y 

que me ayudes mi Señor Jesús. 

Ordena mis pasos de vivir una vida santa y caminar al glorioso Reino de Dios. En el poderoso nombre 

de Jesús yo soy nacido de nuevo.  Amén 

Que el Señor los bendiga , gracias.  Muchas gracias verdaderamente 

 
 
 
 

https://vimeo.com/580352452 (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 

https://vimeo.com/580352452
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
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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