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10 DE FEBRERO DEL 2022 

Bueno bendecido pueblo que oportunidad nuevamente de venir a ustedes son como 7 minutos o 9 
minutos pasados de las 11 de la noche el tiempo del este de África, quería que avanzáramos la 
conversación que tuvimos el otro día, cómo podemos ver bendecido pueblo muy claramente que el Señor 
ha retenido a sus siervos alejados del servicio global senior Michael juntamente con el equipo de 
transmisión todos los domingos en la noche, miércoles y también el viernes, pero el Señor ha detenido a 
sus Profetas un poco, no sabemos hasta cuándo pero esperemos a ver cómo habla el Señor. Pero antes 
de continuar está poderosa conversación que hemos llevado a cabo quiero hablar un poquito sobre el 
equipo que está liderando para un arrepentimiento nacional con la line ejecutiva, para poner esta gran 
carga que el Señor ha traído a este país donde el juicio de Dios va ha de venir es algo que yo he anunciado 
desde fines de 2018 hasta ahora, son como tres años ahora que Dios Todopoderoso está hablando 
repetidamente una y otra vez que el juicio de Dios Todopoderoso de Dios Yahveh viene a Kenia y saben 
que para mí que cuando Yo hablo no es algo pequeño, porque saben que el mismo Dios Todopoderoso 
ha hablado, sabemos muy bien que cuando estaba haciendo el mismo anuncio en el año 2005 Yo le 
anuncie a Kenia le advertí que venía derramamiento de sangre y que la nación de Kenia necesitaba 
arrepentirse Yo dejé esto muy claro que había necesidad de arrepentirse y alejarse del pecado, porque 
la maldad solo puede destruir a un país solo el arrepentimiento es bueno para la nación. 
 
En 2005 yo estaba advirtiendo qué juicio venía, en 2006-2007 Yo lo publique y lo hable en las calles, 
incluso cuando regrese de la reunión de Pakistán el Señor hablo desde la India Pakistán y tuve una gran 
reunión en kapkatet, y que Yo die esta profecía de que veía violencia, derramamiento de sangre, juicio 
de Dios llegando a Kenia en  2007 el 15 de diciembre Yo todavía estaba hablando sobre el juicio de Dios 
que venía, desde kapkatet en una gran Cruzada y Yo le clamaba a Kenia, le advertía, le gritaba a Kenia, 
estaba Yo suplicándole a Kenia, a los kenianos que se arrepientan pero viste que cuándo no escucharon 
mis advertencias dijo el Señor Mira el juicio que golpeó al país el 8 diciembre de diciembre 2007, 
y Yo dije que yo veía ese esa sangre derramada y Yo le decía a Kenia qué se arrepintiera y que Dios te 
iba a bendecir a proteger pero nadie escucho hasta que mis palabras se cumplieron en el año 2007, la 
elección ocurrió y después de la elección, el Señor empezó a hablarme sobre el juicio que llegaría en 
2013, en ese tremendo juicio de Dios en 2013 nuevamente Yo empecé a pronunciar advertencias, Yo 
decía los veladores de Israel están aquí, los atalayas de Israel están aquí ALÉJENSE DEL PECADO, 
Kenia Arrepiéntete entonces Dios te va a proteger te va a defender y va a defender tu país, te va avivar 
y Yo recuerdo que en 2013 después de esas advertencias serias, ahora esta vez hubo un esfuerzo que 
llegó de la Embajada de Estados Unidos, del secretario de asuntos africanos,  persiguieron 
arrepentimiento en ese momento y una un arrepentimiento nacional en Nakuru Park, había mencionado 
también los esfuerzos de las Naciones Unidas. 
 
Yo recuerdo, llegando al aire, Yo estaba viendo una visión de la violencia que llegaría a Kenia y había 
una mujer que estaba suplicando que la llevarán en un camión no tenían campo y ella dijo Por lo menos 
lleven  a mi hijo y dice que ella así lanzó a su hijo para que se lo llevaran, esa fue una visión pero debido 
al esfuerzo que se hizo para reunir ese arrepentimiento nacional, se cumplió entonces en Kenia lo que 



 

Page 2 of 11 

se dice en 1crónicas 7:14 que si el pueblo mío se arrepiente y se aleja del pecado, yo escucharé y 
responderé a su oración y voy a proteger a su país y avivarlos, la paz que siguió incluso cuando 2017 se 
puso la cosa muy difícil, pero la paz de qué pasó en 2013 prevaleció hasta ahora, entonces ves que los 
países que no escuchan como Haití, cuando yo fui a esa isla española a anunciar que se arrepintieran, a 
no ser que se arrepintieran el Señor les iba a golpear con un juicio, un terremoto, mira que cuando no se 
arrepintieron lo que ocurrió en Haití, fue totalmente devastada, mira lo que le pasó a Chile cuando no sé 
arrepintieron cómo fueron devastados a tal punto que el eje de la tierra se movió, el poder de las palabras 
de mi lengua, Mira a México, mira en Perú, en Nepal, Japón, china, Taiwán, incluso Yo pude ver como 
uno de los edificios se iba a inclinar peligrosamente. 
 
Las naciones que no han escuchado mis advertencias lo han aprendido de la manera difícil y por eso 
esta vez desde 2018 yo he pronunciado esto a Kenia diciéndole el juicio de Dios viene hasta este día y 
el Señor llamando a Kenia al arrepentimiento, ordenando, demandando arrepentimiento, mira ahora 
cuando ves tus noticias puedes ver que las palabras de mi lengua puedan ser cumplidas si Kenia no se 
arrepiente y por eso yo aplaudo los esfuerzos del arzobispo principal y su equipo que están saliendo a 
contactarse con la legislación el liderazgo judicial y traerlos a entender que Dios hablado de este país y 
que el Señor está demandando arrepentimiento y al hacer esto podemos entonces llevar a cabo este 
arrepentimiento nacional. Yo sé que esta semana que viene van a encontrarse con la parte de seguridad 
del país para advertirles lo que viene, porque ellos necesitan saberlo la nación y después organizar ese 
arrepentimiento nacional, recuerda los Dos Profetas de Yahveh el momento cuando el gobierno llegue a 
estos Profetas, el momento que yo camine a el estadio donde se llevará a cabo, cuando ellos se reúnan 
como una asamblea el Señor va a escuchar y va a salvar a Kenia. 
 
Escucharon aquí lo que el arzobispo trajo que hay un esfuerzo que este se está llevando a cabo y todos 
los líderes ahora han reconocido que es cierto que incluso un niño puede ver que el juicio de Dios viene 
y va a ser terrible si Dios no interviene eso es un punto bueno para que todos puedan reconocer que hay 
necesidad de esta reconciliación, sanidad, unidad nacional y arrepentimiento nacional más importante 
que Dios pueda salvar a Kenia guardarla y mantener a los hijos de Kenia, hermanos y hermanas, tíos y 
tías, esposos y esposas, abuelos y abuelas, que cuando las elecciones vengan y se vayan todavía van a 
estar en sus hogares como una nación, el arrepentimiento siempre es bueno, pero estamos aquí para 
servirles, Kenia tenemos la autoridad de Dios el Padre, por eso podemos ver el futuro por eso cuando 
vengan vamos a servirles. Pero sin embargo bendecido pueblo hemos estado mirando la 
GLORIFICACIÓN qué ocurrió en Menengai  cuando el Señor entró conmigo a la reunión y me glorifico y 
totalmente me transfiguró de una manera la gloria salió de mis pies y mis manos, mi cabeza, mi cuello, 
mis vestimentas, es un tiempo asombroso en la historia de la iglesia, incluso de que podamos estar 
hablando sobre esto, a dónde han visto ustedes en su televisión cristiana global por toda la tierra alguien 
que diga, mira el Señor a hablado conmigo en un sueño y en ese sueño Yo veo que yo me estoy 
amarrando mis botas y mis botas Se ven gloriosas la gloria de Yahveh y después unas semanas después 
de eso seguramente verdaderamente esa persona es glorificada y es captado en cámara en vivo eso es 
asombroso por eso yo creo que es un día muy especial, un momento muy especial de que podamos estar 
hablando de esto porque este tiempo en que vivimos tiene todas las marcas del tiempo antes de la venida 
del Mesías que alguien pueda salir al nivel global y decir tales cosas y cuándo llega ese día 
verdaderamente son glorificados es captado en cámara esto ahora es un récord bíblico,  recuerda que 
había dicho de esta reunión que va a construir récords bíblicos, la tremenda glorificación y la tremenda 
sanidad de los lisiados todavía nos está abrumando, yo sé que nuestro equipo de transmisión el Señor 
nos ha permitido a los Profetas sintonizarse a las transmisiones, pero el Señor le va a permitir pronto para 
ver que están transmitiendo, pero hablando ni siquiera de los sordos y los ciegos los números son 
asombrosos, perplejos deja a todos, es un Avivamiento mayor de la gloria postrera que ha sido derramado 
en la iglesia de Cristo, en esa Glorificación  el Señor nos ha permitido hablar de esa notificación cuando 
el Señor glorifico a sus siervos en MENENGAI 4, Cuál es la importancia, cuál es el mensaje a esta iglesia 
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a esta hora, que está diciendo el Señor a sus corazones, que está comunicando, que está resonando el 
Señor en sus corazones en esa glorificación. 
 
Quiero que sepan, que el Señor, como yo dije el día de ayer, El Señor está apuntándolos a la final 
glorificación de la iglesia y eso es algo enorme para decir, que el Señor Todopoderoso está hablando de 
una manera tan Clara, no en parábolas, ni esta velado, sino que es una manera muy directa y Clara sobre 
la glorificación que viene, que la gloria viene, el Señor diciendo mira como Yo he glorificado a mis siervos, 
ustedes también van a ser glorificados pronto, cuando El Mesías venga por ustedes, que poderosa 
manera de conectarse en esta conversación de estos últimos tiempos qué está marcando el final de la 
historia humana, está glorificación qué ocurrió cuando ustedes vinieron a los Dos Profetas de Yahveh 
caminando en el campo están totalmente glorificados maravilloso, asombroso, vemos qué personas 
llegaron de todo el mundo, un gran shock está hazaña de Dios. 
 
El Señor estaba hablando dentro de allí cosas que yo quiero ir desempacando y mostrándoles paso a 
paso, vamos a avanzar esa parte de evangelio y traer este entendimiento que el Señor estaba revelando 
ante los ojos de la gente. Así hemos avanzado como generación como pueblo en la tierra que ahora El 
Señor puede traer a sus siervos que están totalmente glorificados en el público, ¡oh! como lloro por 
ustedes Kenia que puedan entender todo esto y Yo pueda traerles paz en esta tierra debido al mandato 
global vamos a enfocarnos en esta GLORIFICACIÓN, está glorificación que el Señor trae en esa reunión 
cuando El, totalmente transfigura a sus Siervos y la gloria derrama y brilla de ellos, eso es asombroso 
cumplir con su propia profecía, el Señor está esencialmente apuntando a esa glorificación venidera, solo 
las obras que Él hizo en la Cruz del calvario mirando eso debemos nosotros también esperar nuestra 
propia glorificación, los Profetas que el Señor envío en una forma muy inusual y ahora los está usando 
para demarcar esos eventos muy destacados que vienen. 
 
Nuevamente, Él está apuntando a la iglesia diciéndoles, mire la glorificación que yo prometí va a ocurrir 
si ustedes caminan en fidelidad van a ser glorificados, cualquiera que va a ser fiel va a ser glorificado, si 
camina en santidad y se arrepiente y se alejan del pecado van a ser glorificados y sin embargo cuando 
miras la calidad del Evangelio te das cuenta que la glorificación se convierte en el objetivo, de hecho 
tenemos justificación cuando te arrepientes y recibes al Señor, entonces empieza la justificación, Yo estoy 
ahora mostrando lo que ese reflejo de esa Gloria, de esa glorificación que vimos después de que recibes 
la salvación de la gracia, ahora empieza la justificación es una terminología de la cámaras altas del Señor 
que está hablando de la justificación, dónde eres justificado y después llega la santificación y todos 
sabemos de lo que Yo he compartido con ustedes, la santificación es un proceso continuo que nos está 
convirtiendo cada día más y más santos, pero si miras a ese proceso del cristiano literalmente define el 
proceso de ustedes, del Cristiano, cuando ustedes son procesados que puedan ser justificados y 
continuamente santificados, qué es esencialmente separados para Él, apartados y después glorificados, 
si miras los eventos que definen la salvación la obra del evangelio el propósito del Evangelio en tu vida 
cuando miras eso, ese proceso que el Señor estableció para ti para que puedas entrar al reino de su 
gloria puedes ver que hay arrepentimiento, la salvación de la gracia, después debido a eso, la obra que 
el Señor hizo en nosotros después de recibir a Jesús, ahora hay JUSTIFICACIÓN y después 
SANTIFICACIÓN y después al final la GLORIFICACIÓN, esta es la etapa final plan de redención del 
cristiano, la glorificación es la última parte de ese proceso, hay tanto, que el Señor estaba hablando hasta 
ese día, ese video se ha hecho viral a nivel global puedes ver que la gente lo han compartido Dios 
glorificando a sus siervos cuando tú ves esa glorificación de sus siervos, el Señor estaba proyectándoles 
a ustedes, mostrándoles la glorificación que viene, por medio de la Glorificación de sus siervos, diciendo 
que muy pronto viene la redención, el plan retentivo para ustedes, y el Señor está usando esa glorificación 
para subrayarles a ustedes muy claramente bendecido pueblo que está glorificación es el honor Más alto 
que alguien puede recibir, esa es la etapa más alta que puedes llegar como cristiano, es el estado de 



 

Page 4 of 11 

glorificación cuando vas finalmente hacer glorificado y entras al reino de la gloria entonces eso es el 
estado más alto que puedes lograr. 
 
Eso es lo que el Señor estaba presentando en Menengai 4, así que la glorificación es el honor más alto 
que pueden lograr como cristianos, es el estado de la honra más alta, la pureza más alta, la santidad más 
alta, el estado de la redención más falta que pueda ser alcanzada, por eso cómo van a ver cuándo leen 
Filipenses 3: 20-21, Él empieza diciendo que tú ciudadanía es la etapa más alta que puedes alcanzar, 
ahí ya no puedes subir más, excepto que entres al reino de Dios, lo que el Señor estaba diciendo es que 
al final cada Cristiano va a tener un glorioso cuerpo como el de Jesús, cuando el glorifico a sus siervos 
en Menengai 4, hay tanto allí, tremenda conversación, increíble conversación con esta generación, por 
eso paso a paso quiero que caminemos con esto para que podamos tener el conocimiento, el 
entendimiento de lo que el Señor está diciendo, y lo que Señor está diciendo es serio porque el Señor lo 
está mostrando, lo está haciendo por demostración, por ejemplo Dios todopoderoso ahora hablándole de 
manera como nunca antes lo ha hecho y lo opuesto de esto es el lago de fuego. Entonces lo que el Señor 
estaba mostrando a ustedes en Menengai 4, no es una broma, pero quiero mirar ciertas cosas claves de 
esa Glorificación, la Glorificación que el Señor estaba ilustrando y demostrando en Menengai 4, cuando 
glorifico a sus siervos y vieron que ellos caminaron con la gloria de Dios. Estaba resplandeciendo de ellos 
la gloria de Yahveh, estaba resplandeciendo de ellos, esto es muy serio bendecido pueblo y pueden 
añadirle a eso la Glorificación qué ocurrió en Helsinki, también puedes añadirle eso la glorificación y 
transfiguración qué ocurrió en Kakamega, este es un tiempo muy único en la vida de la iglesia bendecido 
pueblo por eso por eso quiero empezar a caminar paso a paso porque el Señor está diciendo que está 
glorificación es el resultado de la gracia de Dios, el procesamiento del cristiano, eso sale de la 
salvación que trajo el arrepentimiento y dice, ese pasó que vieron allí, esa glorificación, ese estado de 
glorificación es el estado más alto que alguien pueda alcanzar, porque entonces ahora su ciudadanía 
está en el cielo, aquí en Filipenses 3:20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, no pertenecemos 
a este reino sino al cielo, la glorificación es el estado más alto de honra que el Señor pudo darle a alguien, 
que Él ahora te ha glorificado, ese es el honor más alto que pueden lograr como cristianos, este es el 
estado más alto de pureza jamás logrado, Él llega a glorificarte es el estado más alto de santidad logrado, 
ahora Dios viene y te glorifica es el estado más alto de Justicia, de estar en la justicia ante Dios, porque 
ahora puedes caminar con Dios, porque está Gloria es Él, Él te glorifica, estos son tiempos muy no 
comunes bendecido pueblo, son serios tiempos, porque está diciendo que esa glorificación antes de 
entrar a la escritura, es el estado más alto de pureza, de honra, el estado más alto de la salvación, de la 
redención de hecho es el final paso de quitar todo pecado, todo pecado ahora es quitado removido esto 
es muy serio bendecido pueblo y después voy a ver el estado glorificado, ¿Qué es? ¿de qué habla? 
Vaya conmigo a los Romanos 8 en lo que empezamos allí, la glorificación que el Señor ilustro y demostró 
y presentó el Menengai 4. 
 
Romanos 8: 28-30[RVR] Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados.  
 
Aquí vemos que lo que significa amar a Dios, amar a Dios significa rechazar el mal, es también rechazar 
la inmoralidad y la maldad, amar a Dios significa aceptar sus ordenanzas, sus leyes inculcarlo en nuestras 
propias vidas, Él se magnífica en nosotros a medida que nosotros disminuimos. 
 
La gente pregunta ¿amas a Jesús? Y ellos dicen, “oh si yo amo a Jesús” pero para nada lo hacen, el 
amor de Dios es algo que tiene que venir de lo más profundo de tu corazón y ser, ¿estas separándote?, 
¿estás rechazando el pecado? y ¿estás escogiendo la santidad en vez de la inmoralidad este mundo?, 
Aquellos que son Santos menguan para que el Señor crezca, para aquellos que aman hacen las cosas 
de acuerdo con su propósito, eso es muy serio, está diciendo verso 29. 
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Versículo 29 porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 

➢ Eso quiere decir que los conocía antes de que empezará el tiempo, 

Para que fueran como su hijo glorificado, en otras palabras Jesús está glorificado, Él te conoció antes de 
que fueras formado, Él ya sabía cuáles corazones van a ser mansos y abiertos a la instrucción y 
obedientes, pero hay corazones que son tan duros que no importando lo que hagas ellos rechazan el 
recibir al Señor, a Jesús, rechazan el evangelio de esto está hablando aquí, dice que desde antes de la 
creación del mundo, Dios Todopoderoso ya conocía aquellos que iban a ser suavizados con el evangelio 
y lo iban a recibir y cómo Él sabía que los corazones iban a estar dispuestos a Él, Él ya los predestinó 
para ser conforme a la imagen del Cristo, Él ya decidió entonces destinarlos para la glorificación, porque 
sabemos que Jesús es glorioso, Jesús está glorificado. Esto entonces es muy serio bendecido pueblo, 
que Él sea el primogénito entre muchos, en otras palabras, que está diciendo que aquellos que iban a 
ser suaves hacia el evangelio, obedientes a su voz, obedientes a sus Profetas, a las instrucciones, a su 
palabra, Él ya les predetermino su destino de ser glorificados como Cristo, para que ellos pertenezcan a 
la gloriosa familia de Cristo y de Dios, donde Jesús es el primogénito a los hermanos y hermanas en esa 
familia, versículo 30 entonces dice, 
 
Versículo 30 y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; 
y a los que justificó, a estos también glorificó. 
 

➢ Primero Él, escoge el destino de ellos y después los llamó, el Señor te predestinó para la gloria, 

para hacer glorificado y entonces estás jugando con la salvación que tienes, jugando con el 

pecado, puede ser eso cierto, debemos tener cuidado.  

Por eso Yo dije que la glorificación es la etapa última del proceso del cristiano, del plan de redención de 
Jehová Yahvé para la humanidad, donde el Señor presentaba la glorificación de Menengai 4, y ÉL Señor 
le estaba diciendo a la iglesia que tuviera cuidado, que la glorificación está cerca, el proceso final al reino 
de Dios está cerca, Así que tengan mucho, tengan mucho cuidado, el proceso final para la entrada al 
reino de Dios, la etapa final de tu redención, de la obra redentora de Jesús de Dios apunto de ocurrir en 
tu vida, Él estaba aquí advirtiendo a los cristianos, los glorificados mensajeros, ha llegado la glorificación, 
tengan cuidado cuando el Rey venga a llevarte a la Gloria, la Glorificación es el resultado de salvación, 
del arrepentimiento, involucra arrepentimiento y alejarse del pecado y la salvación de la gracia. Y 
esencialmente la glorificación presenta la relación con Dios Padre Yahvé, lo que el Señor está 
presentando aquí es la relación más cercana que Dios puede tener con alguien, la relación más cercana 
que puede tener, como Yo dije es la Santidad más alta que pueda ser lograda, cuando Dios viene a 
glorificarte es el estado más alto de la redención, esa glorificación que el Señor estaba mostrando y 
demostrando e ilustrando, es el estado más alto de pureza, el estado más alto de honor que Dios puede 
darle a alguien, ¡ esto es muy poderoso !. 
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Estaba usando esto para advertirles a ustedes como generación, que tengan cuidado porque la hora de 
la glorificación ha llegado, se ha acercado, si he glorificado a mis siervos entonces voy a glorificar a toda 
la iglesia, esas son cosas grandes, enormes, esto es absolutamente serio y por eso puedes ver aquí en 
Romanos 8:30, que Él muestra la cronología,  
 

1. Aquellos que el predestino Él también llamo. 

 

2. Aquellos que llamó y también los justifico  

 

3. Y a los que justifico a estos también glorifico. 

Esta es la etapa última, ahí entras al reino de Dios, ahora puedes aceptar entrar al estado eterno, que 
maravillosa manera de hablarle a una generación, qué manera más asombrosa que el Señor está usando 
para hablarles y sin embargo cuando miras el libro de Isaías que hemos leído antes, sobre esta 
glorificación, en Isaías 42:8, vemos que Dios es tan celoso, es muy celoso con su gloria, Dios 
Todopoderoso es muy celoso hacia su gloria. 
 
Isaías 42:8[RVR] Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 
Él Señor ha puesto su gloria sobre, entre más te glorifica, al que eres santo, entonces todavía Él es más 
glorificado, entonces su nombre es magnificado, como vimos en Menengai 4, Su gloria y Él fueron 
magnificadas, el mismo Romanos 8:17-18 dice lo siguiente. 
 
Romanos 8:17-18[RVR] Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 18 pues tengo 
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse. 
 
Entonces, cuando rechazamos todo tipo de placeres en la vida, poder soportar esas persecuciones, 
entonces está glorificación que Él hace sobre nosotros es la pureza más alta que podemos lograr, cuando 
Él totalmente te glorifica de esa manera, ¿Por qué?, porque esa glorificación es el paso final de remover 
todo pecado, es el estado más alto de santidad que podemos lograr, el estado más grande de redención 
que podemos lograr, eso es muy serio bendecido pueblo, eso es lo que el Señor dice sobre la glorificación 
que cuando el glorifico a sus siervos ese es el mensaje que le estaba dando a esta generación. Así que 
ten cuidado ahora, la hora de la glorificación ha crecido Él va a tener que glorificar a la iglesia para que 
ella pueda entrar a ese estado glorioso de glorificación, es muy poderoso bendecido pueblo, por eso que 
en 2 corintios 5 muestra, para que nosotros nos convirtamos a la justicia de Dios, esto habla de la 
tremenda obra que el Señor hizo en el calvario, todos los que son nacidos de nuevo y justos y santos, 
ahora Él te da esta oportunidad de ser glorificado, de entrar a ese estado alto de honra o de honor, ese 
estado alto de redención, y en el versículo 17 dice, 
 
2 corintios 5:17[RVR] De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; 
y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17 de modo que, si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 
La glorificación muestra la nueva creación, donde estas totalmente en otro reino, en el reino de Dios no 
en el de este mundo. Esta es una seria conversación en la iglesia de Cristo y vallamos a romanos 5:1-2 
en lo que seguimos avanzando. 
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Romanos 5:1-2[RVR] Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
 
Está diciendo que esta glorificación que vimos en Menengai 4, que han visto en Helsinki, que hemos visto 
la transfiguración de los Dos Siervos en Kakamega, que hemos visto en Nairobi esa glorificación dice que 
debe ser nuestro objetivo final Como cristiano, el Paso final, porque dice que por medio de Jesús ahora 
hemos alcanzado acceso, lo que nos destaca de otra religión, en este tenemos esperanza de la gloria, 
para ejecutar una vida en sacrificio, la vida de sacrificar, para que ahora podamos vivir una vida en 
sacrificio, porque sabemos que la Gloria prometida es más grande que lo que está en esta vida. Cómo 
cristiano eso es el trofeo que el Señor ha puesto ante la iglesia, por eso en esta conferencia de Menengai 
4 en ese avivamiento, en la décima conferencia de pastores y ministros del evangelio, en esa conferencia 
el Señor hablo claramente, porque anclo ese mensaje en la visión del 2021 cuando la visión del Cristo, 
cuando me dijo ve y diles que cuando el Rapto ocurre van a tener cuerpos gloriosos como el mío, está 
diciendo manténganse firmes, diles no se distraigan, que no se aparten, que caminen en esta vía recta, 
porque esa glorificación viene, eso es una gran conversación bendecido pueblo. 
 
1 Juan 3:2-3[RVR] Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 
Ahí está la instrucción, pero todavía más importante está diciendo que esa glorificación que el Señor hizo 
sobre sus siervos en Menengai 4, el mensaje para ustedes es que algún día ustedes van a tener cuerpos 
gloriosos y van a ser glorificados como el Cristo y por lo tanto, Él aquí los alienta a que vivan una vida de 
pureza, que eso sea importante para su vida, que exalten una vida de pureza, un estilo de vida de pureza, 
que puedan ser puros que puedan estar listo porque dice que hay una gloria prometida y Él dice que yo 
voy a cumplir, Él promete y dice que va a cumplir y la prueba de que yo voy a demostrar que Yo voy a 
cumplir con esa promesa, la prueba es esta, mira Yo he glorificado a mis siervos. Después si ustedes 
viven en justicia, en santidad Yo también los voy a glorificar a ustedes, si viven en ese temor, Yo los 
glorificare ha dicho el Señor, que maravilloso tiempo bendecido pueblo y por eso, los eventos de 
Menengai 4, aunque son profundos son muy asombrosos, con un mensaje que es también 
correspondientemente profundo. Entonces eso llama para mucho trabajo y mucha responsabilidad de 
parte de ustedes, si Dios ha hecho eso, tal acto hacia ti, entonces como puedes perderte, quién 
eres tú para rechazarlo, te debe causar entrar en más justicia y por eso en Filipenses 3, esa 
glorificación que vimos allí, la glorificación de Dios todopoderoso de Israel, Jehová Elohim, Jehová el 
Olam,  Jehová Sabaot, Él glorifico a sus siervos en esta edad Moderna, saliendo la gloria de sus pies, de 
sus manos, de sus vestimentas, de todos su ser. 
 
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. 
Tan solo con leer esto puedes entrar, Él ha prometido aquí el glorioso cuerpo de glorificarte, esto es serio 
bendecido pueblo, solo con esto te arrepientes y lo lees y entras, esto es serio bendecido pueblo, dice 
que tendrán esos cuerpos Gloriosos como el de Él, cuando el glorificó a sus siervos, Él estaba 
comunicando esto a ustedes, que ustedes serán también glorificados, y tendrán gloriosos cuerpos como 
el Cristo, ahora leemos el verso 20. 
 
Versículo 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo. 
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➢ Tienes que prepararte, tienes que ser glorificado porque tu ciudadanía no es de la tierra, dice que 

es del cielo. 

Si ves el verso 21 ves la glorificación y ves la razón por la que todos en el cielo son gloriosos, tiene que 
ser glorioso de hecho la identidad verdadera que alguien ha ido al cielo es de que son gloriosos, son 
glorificados, la identidad de Dios en alguien es que son gloriosos, entonces ustedes van hacer 
glorificados, por lo tanto su ciudadanía pertenece al cielo, no de América, ni Australia, ni Nueva Zelanda 
o Corea del Sur o canadiense o argentino o colombiano o mexicano, no es allá, no es de Guatemala, de 
Sudáfrica, Nigeria, Tanzania, no dice que ahora ustedes pertenecen a otro lugar apartado, ciudadanías 
de este mundo. La glorificación es lo que ha cambiado tu residencia ahora pertenecen al reino de Dios, 
esa glorificación que el Señor demostró en este día es seria, esa fue una conversación muy seria para 
esta generación, el Señor mostrándolo públicamente, abiertamente sin temor y la gente lo vio con sus 
ojos mortales y también lo grabaron incluso lo están compartiendo en los medios de comunicación social. 
Colosenses 3, todavía con el mismo mensaje de la glorificación, la glorificación de sus siervos dice lo 
siguiente. 
 
Colosenses 3:1[RVR] Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios, 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 
La glorificación será la etapa final de aparecer en la eternidad con Dios, muy serio bendecido pueblo, 
cuando finalmente te vas a aparecer con cristo en la gloria, vas a ser glorificado y tendrán esos cuerpos, 
esa naturaleza, un tipo de cuerpo que puede soportar la presencia de Dios, yo nunca he compartido con 
ustedes sobre lo temible que es la presencia de Dios Padre. No vas a poder soportar a Dios en tu cuerpo 
mortal, por eso tienes que hacer todo para obedecer al Señor, para que teniendo fe, habiendo 
perseverado entonces el Señor te glorifica, para poder estar ante la presencia de Dios, sin glorificación 
no vas a poder ser identificado como hijo de Dios, eso es lo que te identifica como hijo de Dios, la 
glorificación va a ser la marca de identidad, ese es el estado más alto de honor que alguien pueda ser 
dado por Dios, y va hacer dado por Yahveh, el estado más alto de santidad, pureza de Justicia jamás 
logrado por alguien. Y cómo han visto viene como un resultado. 
 
La glorificación es algo que ocurre cuando se aparece Cristo, los siervos de Dios que fueron glorificados, 
estos siervos de Dios pueden venir y prepararte, ellos están operando en otro nivel sin embargo eso que 
el Señor estaba trasmitiendo de Menengai 4, la glorificación de sus siervos está diciendo ustedes también 
deben aspirar para recibir esta glorificación, porque esta es la última etapa de su redención de su 
salvación, el estado más alto de honra de redención es la glorificación que determina el nivel de santidad 
que vives en esta vida, talvez ya te has mirado al espejo y te das cuenta de que no ha sido glorificado, la 
santidad que escogiste, el resultado de esa santidad de esa justicia que escogiste se va a revelar cuando 
seas glorificado, cuando entres a la gloria y todos puedan verlo y digan ¡guau!. 
 
Si lees colosenses 3, si Yo escribiera esto, Yo hubiera dicho si del todo fuiste resucitado con Cristo, con 
miras a la iglesia ahora, si Yo fuera a parafrasear esto Yo diría, “Si pues del todo habéis resucitado con 
Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios” Yo hubiera hecho la 
pregunta de esta manera, ¿si verdaderamente has sido levantado o resucitado con Cristo en el 
bautismo?, la razón que Yo lo pongo así es porque cuando tu miras a la iglesia de hoy, miras que no han 
sido levantados con Cristo, tienen esa naturaleza pecaminosa, ellos dejan que crezca esta naturaleza 
pecaminosa en ellos. 
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Entonces bendecido pueblo continuamos, estamos empezando a entender el significado de las escenas 
de la glorificación que han ocurrido sobre los siervos del Señor ante los ojos de esta generación, recuerda 
que solo Jesucristo, el Mesías fue glorificado en el Monte de la transfiguración, y entonces el Señor está 
hablando a través de sus mensajeros de una manera muy profunda de esta manera, porque ahora pueden 
ver claramente la glorificación en Helsinki, la glorificación de sus siervos en Kakamega totalmente 
transfigurados como caminaron en la gloria y Salieron muy asombroso y también glorificados en Nairobi 
y también glorificados en Menengai 4, cuando vienen en esa forma puedes entonces saber, el Señor 
quiere que quede muy claro que ellos han visto a Dios, han estado con Dios, estoy hablando de una 
reunión física con Dios, por eso ellos llaman a Dios en Kisumo 22 diciembre 2019 y Dios llega, Él llega, 
Dios llega a ellos. 
 
Cuando alguien dice que ha estado en el cielo y que ha conocido a DIOS, tiene que haber una 
manifestación de Dios alrededor de ellos, Dios mismos tiene que salir y testificar a eso, que 
verdaderamente ellos me han visto y han estado en el cielo, uno tiene que ser glorificado y entrar al reino 
de los cielos. Cuando ocurre esa glorificación bendecida, ¿cuándo ocurre?, en el libro de Tito si tiene 
oportunidad podemos leer juntos. 
 
Tito 2:11-12[RVR] Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente. 
 
La Gracia de Dios se ha aparecido y ofrece salvación a toda la gente, a todo el pueblo, para enseñar y 
esa es la voluntad de Dios que todos nazcan de nuevo y que sean glorificados, y que sean en la imagen 
del Cristo. nos enseña a decir no a la impiedad y las pasiones humanas y vivir en justicia en Piedad en 
dominio propio, en esta edad presente, en esta generación malvada. 
 
Caminar santamente, él está hablando mucho aquí que la gracia tiene suficiente poder para causar que 
vivas una vida justa y piadosa en esta edad presente, y ahora sigan al verso 13. 
 
Versículo 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo. 
 

➢ Eso es muy poderoso está diciendo que el tiempo cuando ocurre la glorificación es en el tiempo 

de cuando se aparece el Cristo. 

Versículo 14 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí 
un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
 
Esto es muy poderoso bendecido pueblo, Él está diciendo que el tiempo cuando ocurre la glorificación es 
cuando Jesús se aparece, la glorificación que estamos esperando, anhelando, está conectada con la 
esperanza, cuando se aparezca Cristo, estarán claros sobre la venida del Mesías. Así que si te preparas 
bien para la venida del Mesías puedes entender que es una garantía que vas a ser glorificado, si eres 
justo y caminas en santidad puedes asegurarte de que vas a hacer glorificado. 
 
2 Corintios 3:18[RVR] Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
Significando entonces que en ese día van a ser transformados a la imagen de Cristo, ahora ustedes han 
escogido a Dios y viven según sus ordenanzas, están viviendo de acuerdo con las instrucciones de Él, 
has sido adoptado, injertado en su familia, pero en ese día vas a hacer totalmente transfigurado, está 
hablando del momento cuando ocurre la glorificación qué es cuando se aparece el Cristo. 
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Juan 14:1-3[RVR] No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 en la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis. 
 

➢ Ahí pueden ver el regreso del Mesías cuando se aparece el Cristo. 

Esa es la glorificación que ocurre en el Rapto, que cuando el regresa, Él te va llevar, para que estén con 
Él, en el cielo, pero ese proceso es un proceso trasformador cuando van hacer traslados en el Rapto, 
entonces van a encontrar que la glorificación de los santos de la iglesia, del creyente es actualmente 
relacionada con la resurrección, con el cuerpo resucitado, también está relacionado con el cuerpo de 
resurrección y el traslado de aquellos que van a estar vivos en ese tiempo, entonces cuando ocurre la 
glorificación, ¿cuándo ocurre? 
 
1 Corintios 15:50-52[RVR] Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
 
Que cuando la última trompeta suene entonces ocurre la glorificación, van a ser glorificados cuando suene 
esa última trompeta, eso es muy poderoso, puedes ver ahora a qué momento exacto ustedes van a ser 
glorificados, ahora empiezan entender que cuando cada vez que el Señor glorifica a sus siervos ante sus 
ojos no está mostrándoles una película, estamos mostrándoles una seria y eterna verdad que requiere 
solo la revelación de Dios, para poder entender lo que el Señor está diciendo a esta hora, la justificación, 
la santificación, es un proceso continuo, eso es la glorificación, esto ocurre en la última trompeta. 
 
Entonces el Señor Todopoderoso, está hablando muy poderosamente aquí, muy poderosamente a esa 
generación, que a esa final trompeta si no eres glorificado, ¿qué te ocurre?, si no vas a hacer glorificado. 
Apocalipsis 20:11-15 te va a decir lo que sucede si no eres glorificado. 
 
Apocalipsis 20:11-15[RVR] Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 
Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 
en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego. 
 

➢ Qué es el registro de todos los justos que van a hacer glorificados, que van a ir al hogar de los 

justos, de los nombres de la gente, el libro de la vida muestra aquellas personas que van a entrar 

al reino de Dios y después hay otros libros, el libro de hechos de lo que se ha dicho y hecho. 

Puedes ver ahora para aquellos que están proyectando sus vidas al estado glorioso, están pensando en 
ser justificados, ahora mismo pueden determinar que deben vivir sus vidas con mucha responsabilidad, 
porque esa determinación se está haciendo ahora mismo, su destino de acuerdo con lo que ellos hicieron 
que fuera grabado y escrito. Mira eso ahora si ustedes no van a hacer glorificados, va a ser increíble 
porque lo opuesto, el contraste de la glorificación es el lago de fuego y van a pasar toda su eternidad en 
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el lago de fuego, es muy serio bendecido pueblo, que si no son glorificados van a pasar toda su eternidad 
dentro del lago de fuego, y dice Isaías; 
  
Y miraran el cuerpo de todos los que abusaron a Dios la gracia de Dios como ves en la iglesia presente 
aquellos que no honraron la obra en el calvario, no recibieron a Jesús y siguieron pecando, los que le 
abusaron y dicen que no creen en Dios. 
 
Isaías 66:24[RVR] Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque 
su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 
Esa es ahora la imagen que se presenta sobre aquellos que no son Glorificados, esto serio bendecido 
pueblo, esto es muy serio. 
 
Marcos 9:43-45[RVR] Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, 
que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano de ellos 
no muere, y el fuego nunca se apaga. 45 y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a 
la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 
 
Cuando se trata de la distinción de la glorificación, vivir su vida enfocados en la prometida gloria 
bienaventurada, pero parar en otra vida, entonces así lo pone el Señor de ser glorificado, vivir otra vida, 
entonces así lo pone el Señor, la glorificación, enfocarse en entrar en el estado eterno, glorioso, es tan 
crítico que si tu pierna derecha te causa pecar es mejor cortártela y eso no significa una pierna física está 
hablando espiritualmente aquí, tu ojo o tu mano desafortunadamente puede ser algo costoso, si tu ojo te 
causa pecar y estar en codicia todo el día, es mejor sacártelo que tener dos ojos y quedar en el infierno, 
está hablando espiritualmente aquí. La Glorificación es un objetivo muy tremendo para el cristiano 
creyente, el Señor está diciendo, es el último acto retentivo para redimir totalmente a alguien y ocurre 
cuando cristo regrese, la glorificación es el logro más alto en la misión del Cristo, en la misión del 
evangelio, es el objetivo más alto en el evangelio de Jesús, es cuando se cumple finalmente la intención 
final, esa persona es glorificada, es el nivel más alto de la cruz del calvario, la glorificación, el logro más 
alto de la sangre de Jesús y por eso No es una broma, entonces bendecido pueblo, vamos a continuar 
mañana que el Señor los bendiga, aquellos que quieran recibir al Señor digan. 
 
ORACION DE ARREPENTIMIENTO 
 
Poderoso Señor Jesús me arrepiento y me alejo del pecado hoy y te recibo hoy mi Señor Jesús, en mi 
corazón como mi Señor y Salvador y yo te pido mi Señor Jesús que establezca la prometida gloria en mi 
corazón y en mi alma, que yo pueda vivir para siempre sobre esa prometida gloriosa glorificación, aléjame 
del pecado, sepárame de la decadencia moral de este mundo, que establezcas tu justicia en mí y tu 
Santidad en mi corazón, Señor lléname con el Espíritu Santo y ordena mis pasos en el poderoso nombre 
de Jesús, Soy nacido de nuevo gracias. 
Vamos a continuar mañana.  
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