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RESUMEN: 

Bendecido pueblo vimos ayer que EL SEÑOR TODOPODEROSO está alentando a esta generación de 

enfocarse en la Eternidad y le está hablando de una manera muy, muy poderosa. EL SEÑOR le está 

diciendo a la gente de esta generación que la vida en esta tierra es demasiado corta. Y en estos días 

cuando EL ESPIRITU SANTO, cuando EL ESPÍRITU DEL SEÑOR está ocupado preparando el camino, 

para Gloriosa Venida del MESÍAS. En estos días cuando EL ESPIRITU DEL SEÑOR está removiendo la 

Tierra y sacudiendo a la Tierra, para preparar el camino, para la Gloriosa Venida del MESÍAS, vimos que 

EL SEÑOR está diciendo como puedes ver qué EL SEÑOR está degradando la vida en esta tierra.  

Como lo que la gente atesoraba más, está siendo desechado por las palabras del que habla contigo 

ahora. Estamos conscientes de lo que ha hecho el Coronavirus. Los pilotos de los aviones, decían que 

eran demasiados importantes que no tenían tiempo para escuchar a DIOS, decían, no tengo tiempo, 

tengo que dormir inmediatamente que llegue al hotel, y tengo que ser fuerte, porque tengo un vuelo de 8 

horas a través del Atlántico. 

Pero de repente cuando yo di la Profecía del Coronavirus, entonces cerré toda la Tierra y todos los 

aviones fueron estacionados, las llaves fueron retiradas y los pilotos y las azafatas, se les dijo que se 

fueran a las casas, que los llamarían. EL SEÑOR está haciendo esto, para tirar a la basura las cosas que 

la humanidad atesoran.  

Atesoraban tanto en esta tierra profesiones, soy Abogado, las oficinas se cerraron, ahora tiene que hacer 

los casos en línea, los doctores mucho se murieron, muchos temían ir al hospital, las prácticas médicas 

escasas, fue insoportable. Entonces EL SEÑOR está diciendo que enfrentado todo esto, sería muy sabio 

si nos enfocaremos más en la vida por venir. 

Salmo 103:15-16 (RVR) 15 El hombre, cómo la hierba son sus días; Florece como la flor del campo. 16 

que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más. 

➢ Describiendo la vida del hombre, por qué debemos de enfocarnos en el venidero Reino de DIOS 

TODOPODEROSO, LA GLORIFICACIÓN.  

Nuevamente, El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo. 16 que pasó el 

viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Ya no sabe de dónde vino o donde está su hogar, está diciendo 

que así es la vida del ser humano, y esto es horrífico, bendecido pueblo, por eso EL SEÑOR, está usando 

toda la fatalidad de esta vida, está usando esta naturaleza temporal de la vida en esta tierra, lo está usado 

EL SEÑOR para darnos una muy importante lección, para hablarle a esta generación qué necesitas 
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enfocarte en el Glorioso Reino de DIOS. En la Venidera Glorificación de la Iglesia, porque en la 

manera en que la humanidad es ahora, es temporal y dice aquí nuevamente en: 

1 Pedro 1:24-25 (RVR)  24 Porque: Toda carne es cómo hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de 
la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y 
esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 
 

➢ Esto es serio, la Palabra del SEÑOR es Eterna, Infalible, puedes clasificarlos a ustedes a la 
humanidad como la hierba, y la gloria es como la flor que se marchita y cae, hoy florece y mañana 
cae, significando que debemos reconsiderar nuestra posición.  

 

➢ Es por eso que va a ser muy importante, escuchar lo que EL SEÑOR está diciendo ahora. Está 
enfocando a la iglesia, a toda la humanidad, en la otra vida, enfocándolos a la eternidad, porque 
ya ves Rusia y el Occidente, ya están planeando luchar. 

 
El coronavirus ha traído esto: La Economía Global está inestable, están hablando ahora llamándola, la 
Economía del Covid.  Hay mucha pérdida de trabajo, de empleo, la gente está perdiendo sus empleos y 
ahora EL SEÑOR está diciendo, a la luz de todo esto, que ÉL tiene esperanza, ÉL tiene para nosotros la 
Bienaventuranza, la Esperanza. 
 
Y es por eso que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, ayer vimos, qué en la conversación de octubre 
18, 2021. EL SEÑOR TODOPODEROSO, CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, la Visitación de CRISTO, se 
paró enfrente, y tenía algo Glorioso en sus manos y dijo: Ve y diles cuando el Rapto ocurra, ellos tendrán 
cuerpos como el mío.  En otras palabras, tendrán Gloriosos Cuerpos, Gloriosos cuerpo como el mío, 
como el cuerpo de CRISTO y esto es absolutamente muy serio. Es como que EL SEÑOR está diciendo, 
diles que se enfoquen todos en La Eternidad.   
 
Por eso ayer tuvimos el privilegio de ver la seguridad, sobre la Glorificación, sobre cómo debes vivir tu 
vida en esta tierra, debido a esa garantía que EL SEÑOR te da. Qué vas a ser Glorificado, qué vas entrar 
al Glorioso y Eterno Reino de DIOS y cómo debes vivir para lograrlo.  
 
Esto son conversaciones muy serias, bendecido pueblo. Porque, en otras palabras, lo que vimos ayer y 
lo que leímos en el libro de Romanos 8:29, pero empezamos en Romanos 8:30, y vimos las garantías 
que EL SEÑOR da.  Ahí, especialmente, si lo combinas con 1 Corintios 15:20; y después ves una enorme 
conversación que EL SEÑOR tiene allí la aseguranza, y ha puesto un depósito y nos ha dado a 
JESUCRISTO, como el Precursor, la garantía que vas a ser Glorificado. Estoy leyendo de nuevo esta es 
la Biblia amplificada. 
 
Romanos 8:30 (RVR) 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. 
 

➢ Los declaró libres de la culpa del pecado, aquí mismo puedes ver el significado de la Justificación 
y a los que justificó, también a los que Glorificó, los elevó a una Dignidad Celestial, puedes ver 
ahora cuando uno ve en la versión amplificada, lo abre de una manera hermosa. 

 

➢ Entonces ÉL está diciendo que la Glorificación es dándote un Glorioso cuerpo, en el Rapto de la 
Iglesia. Cuando van a ser Glorificados, esencialmente resulta que DIOS TODOPODEROSO, te ha 
escogido y te ha elevado a una Dignidad Celestial.  

Entonces cuando ven a los DOS PROFETAS de YAHWEH siendo glorificados EL SEÑOR los ha elevado 
a una Dignidad Celestial, solo de esa forma puedes acceder al Reino de DIOS. 
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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. 
 
Porque a los que conoció de antemano, significando porque los conoció antes de la creación del mundo 
porque a los que conoció y amo y eligió de antemano, también los predestinó para que fueran 
conformados a la imagen de su hijo, finalmente participaron en su completa Santificación para que fuera 
El Primogénito, el más amado y honrado entre muchos creyentes, Esta es la garantía que EL SEÑOR 
coloca, la seguridad de que EL SEÑOR pone sobre la Glorificación para ustedes. 
 
ÉL conocía de antemano la condición de su corazón, que iba ser su corazón suave para la instrucción 
del SEÑOR. Y al hacerlo ÉL te Glorificaría, y que lo haría a la imagen del CRISTO. Invitándote a que 
compartas la Divina Naturaleza de DIOS, en su Orden Divino. La Gloria asignada a ustedes.  
 
DIOS asignándoles a ustedes su Gloria y estas son garantías. Y no hay razón para dudar de eso y vivir 
otro tipo de vida, excepto la que está prescrita para aquellos, que van a entrar al Glorioso Reino de DIOS, 
¿porque? porque las garantías están aquí. 
 
1 Corintios 15-20 (RVR) 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios 
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.16 Porque si los muertos 
no resucitan, tampoco Cristo resucitó;17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados. 18 entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en esta vida solamente 
esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20 más ahora Cristo 
ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
 

➢ Pero ahora tal como son las cosas en realidad, CRISTO, ha resucitado de entre los muertos, y se 
convirtió en las primicias, es decir, el primero en ser Resucitado, con un cuerpo incorruptible e 
inmortal, prefigurando la Resurrección de los que han dormido en la muerte, en CRISTO JESÚS 
obediente y Santo. 

 
Esto es maravilloso, esto es lo que vimos ayer, una conversación muy poderosa, y vimos ayer que la 
Regla de Oro, la Línea de Oro, que vemos en toda la Biblia es LA SALVACIÓN.  
 
Tiene una demarcación de Arrepentimiento, Salvación y Santificación. Santificación que dijimos que 
es un continuo proceso. Y la Justificación es quitándote tu culpa, pero con tanto amor, hay responsabilidad 
de parte de nosotros. 
 

➢ La Santificación, quiere decir ser separado. Santificándonos más, más, teniendo comunión en la 
iglesia para ser santificado. Escuchando la voz del SEÑOR, separándonos en Santidad, que 
aumenta con el tiempo, es un proceso continuo. Y después la Santificación del Cuerpo y del Alma.   

 
Tuvimos una gran oportunidad de leer en el libro de Hebreos, porque queríamos ver, que ofrecieron los 
Santos del Antiguo Testamento. ¿Qué lección dieron? al Cristiano de hoy.  
 
Y empezamos en el libro de Job 19:25-27; y vimos una gran lección, que este hombre Job Santo y que 
vivió en ese tiempo, su nombre era Job, el ya vio los eventos o el evento de la Glorificación y la entrada 
de la Iglesia, la Iglesia que se Glorificará juntamente con el pueblo Glorioso de Israel. Entrando al Estado 
Eterno, por eso en el capítulo 19:25 en adelante dice lo siguiente: 
 
 



 

Page 4 of 12 

Job 19:25-27 (RVR)  25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después 
de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, 
y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 
 

➢ El Redentor, es el que Vindica, que cuando JESUCRISTO viene, para Redimirte y Vindicarte, eso 
significa que ÉL ahora va a permitir qué el mundo entienda, ¿el por qué tu escogiste la santidad?, 
porque rechazaste los Night clubs, el alcohol, ¿por qué rechazaste eso? Está haciendo que el 
mundo entienda, quién tuvo vindicación, es el que va a ser Glorificado. 

 
Yo sé que mi Redentor y mi Vindicador vive, y al final se levantará del polvo. Ves que dice al final, se 
levantará sobre el polvo, sobre la Tierra y al fin EL MESÍAS se va a parar sobre el polvo, sobre la Tierra. 
Que al final El MESÍAS va a pararse sobre la Tierra, en el Monte de Los Olivos, que vendrán con 
autoridad, ÉL regresará con autoridad, esto es muy serio, bendecido pueblo. Muy, muy serio lo que EL 
SEÑOR nos está mostrando en el día de hoy, y si lees el libro de:  
 
Isaías 44:6 (RVR) Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 

➢ De eso habla del que te va a levantar sobre el Monte de Los Olivos.  
 
Nuevamente habla de Job 19:25 (RVR) y está describiendo la Glorificación la Resurrección. El Cuerpo 
Glorificado también es llamado, el cuerpo Resucitado. Empezando con CRISTO JESÚS, cuando el bajó 
y después ÉL resucitó con el Cuerpo Glorificado. Por eso lo llamamos la Gloriosa Resurrección de 
CRISTO. Y dice que la carne mortal ahora verá a DIOS.  
 
En otras palabras, se está refiriendo al libro de 1 de Juan; dice que su carne mortal va a ser destruida por 
muerte y entonces dice:  Su cuerpo inmortal, ahora verá a DIOS cara cara.  Ahora está describiendo La 
Nueva Jerusalén, donde todos se va a encontrar con JESÚS, cara a cara. Ahora está describiendo el 
Rapto de la Iglesia, cuando van a ver a DIOS cara a cara, está describiendo 1 de Juan 3:2. 
 
1 Juan 3:2 (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. 
 

➢ De eso estaba hablando Job, ese hombre Santo que vivió en ese tiempo. Esto es muy poderoso, 
porque otro hombre Santo, que vivió en ese tiempo, les está leyendo lo que otros Santos en esos 
días vieron. La Glorificación de la iglesia. Job vio la Glorificación de la Iglesia, y la entrada final, el 
día del RAPTO, cuando entran y van al cielo. Y ahora pueden estar en La Nueva Jerusalén y ver 
a DIOS cara a cara ver a JESÚS cara a cara, en otras palabras, vio el Estado Eterno.  

 
Yo simplemente estoy repasando lo que vimos ayer en el libro de Hebreos, antes de empezar hoy hebreos 
capítulo 11; esto fue lo que vimos ayer. 
 
Hebreos 11:32-35 (RVR)  32 ¿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; 33 que por fe conquistaron 
reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 
ejércitos extranjeros. 35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
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➢ Ahora está resaltando el rol de la fe, para determinar cómo se vive en la tierra, para que tenga una 
confianza en DIOS qué perdura.  

 
EL SEÑOR esencialmente diciendo ¿qué porque? los Santos del Antiguo Testamento, eran tan fuertes 
en su fe, que ellos pudieron lograr todas estas hazañas, victorias milagrosas, victorias militares, en el 
fuego, y en el pozo de los Leones. 
 
Versículo 35: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
 

➢ Resurrección a una nueva vida, aquí está hablando de la Resurrección a una mejor vida, que es 
la Glorificación.  

 
Ayer vimos, que maravilloso cambio, la Regla de Oro es: SALVACIÓN, ARREPENTIMIENTO, 
SANTIFICACIÓN, que se hagan más Santos día a día. Y la Glorificación del Cuerpo y de su Alma. La 
mejor palabra describir la Resurrección, es la Glorificación.  Es ser hecho perfecto. 
 
EL SEÑOR dice que se enfoque en su Cuerpo Glorificado, en la Gloria, que yo daré para Glorificar a sus 
cuerpos. En otras palabras, EL SEÑOR, estaba diciendo, ve y diles que: Van ser hechos perfectos, diles 
que la vida perfecta está enfrente de ellos. Esta no es.  
 
Así que la Glorificación es esencialmente es ser hechos perfectos, entonces la bendición increíble de 
DIOS, que ÉL derramó sobre estos Santos, es la misma bendición que ha derramado sobre la Iglesia del 
Nuevo Testamento y por eso ves en: 
 
Hebreos 11:33 (RVR) Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones. 
 

➢ Esa fe es un tesoro. Por la fe en DIOS conquistaron promesas, taparon las bocas de los Leones, 
esto es serio, bendecido pueblo.  

 
Si miras al Versículo 16: ahí te dice cómo vivieron y ese es el gran reto que vimos ayer. Que EL SEÑOR 
está trayendo este mensaje de los cuerpos Glorificados, de la Glorificación, se los está mostrando a esta 
edad presente, para poder causar que entiendan, qué fueron creados, para una causa más noble, más 
alta, para un propósito más alto. Hebreos 11 en adelante: 
 
Hebreos 11:16 (RVR) 11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y 
dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo 
cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la 
arena innumerable que está a la orilla del mar. 13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido 
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra tierra.14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una 
patria; 15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de 
volver. 16 :Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse 
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
 
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del 
tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Que era Fiel y verdadero a su 
palabra e incluso llevó a Abraham en (Génesis 22:13). A ofrecer a su propio hijo, como sacrificio. También 



 

Page 6 of 12 

vemos que Sara aquí está en edad ya avanzada y ya siendo estéril, pero ella confío en EL SEÑOR, 
porque ÉL le va a dar la promesa que le hizo. Le dio ese hijo prometido. Qué tal ustedes, el mismo DIOS 
ahora te promete la Glorificación, porque no serle fiel, porque no serle muy fiel a ÉL. 
 
Y dice en el Versículo 12: Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas 
del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13 Conforme a la fe 
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, 
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
 

➢ Está diciendo que la Fe que ellos tenían era lo que nutria sus vidas y vivían por esa fe y vivían 
enfocados en la Eternidad en el Reino Venidero. En EL SEÑOR Venidero, por eso ellos 
simplemente, ellos esperaban esa vida por venir, pero su fe era fortalecida más y más, no 
importando la persecución. Esto es serio.  

 

➢ Que la fe de ellos los guio y los fortaleció, ellos creyeron cada palabra de las promesas de DIOS 
y le dio el Estado Eterno. 

  
Cuando vez lees en Lucas 16:31 vez que Abraham está en el cielo, y Lázaro está en el cielo y el hombre 
rico, está en el infierno. EL SEÑOR está dando la misma promesa para nosotros, cambie su vida y su 
modo de vivir a la Santidad de DIOS, a la Justicia de DIOS, porque, el cielo se acerca. El que ha prometido 
también se lo entregó a Abraham, por eso vimos esa parábola de Lázaro adentro del cielo con Abraham. 
Y a ustedes, ÉL se los mandó a decir: Diles que cuando venga el día del RAPTO, tendrán esos Cuerpos 
Gloriosos.  
 
Versículo 15: Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían 
tiempo de volver.  
 

➢ En otras palabras, Ellos tenían todas las oportunidades regresar al lugar de donde vinieron, pero 
la verdad, Ellos estaban buscando un lugar más celestial.  

 
Versículo 16: Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse 
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
 
El DIOS de Abraham, EL DIOS de Isaac, EL DIOS de Jacob. ÉL ha preparado una ciudad para ellos, esa 
es la misma ciudad que EL SEÑOR ha preparado para ustedes. Entonces está diciendo bendecido 
pueblo, muy claramente está diciendo, que EL SEÑOR TODOPODEROSO, ha hechos promesas a 
ustedes, le has hecho promesas a Abraham y las cumplió. Y el mismo DIOS del Cielo ha hecho promesas 
a ustedes, y ÉL las va a cumplir y dice ÉL se identifica con ellos, por la fe de ellos.  
 
Yo soy EL DIOS de Abraham, EL DIOS de Isaac y EL DIOS de Jacod, muy poderoso, ÉL no se 
avergüenza de ser llamado DIOS de ellos, debido a las promesas de DIOS. La fe vive enfocada en la 
Vida Eterna, en la Eternidad Venidera y en la Glorificación Venidera. 
 
Hay aún más Versículos, como vemos en versículo 16 de hebreos 11, habla de la Glorificación que EL 
SEÑOR le prometió a los Santos Antiguos. Qué consideran su vida presente inconsecuente y tenía mucha 
anticipación, como lo dice aquí el Versículo 16, anhelaban una mejor vida, más celestial, construida por 
DIOS. Estaban anhelando la eternidad, bendecido pueblo. Entonces ven claramente que EL SEÑOR, 
simplemente está diciendo que esta es la promesa de la Santificación en el Antiguo Testamento. Que les 
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ha Prometido la Resurrección, regresar a la vida nuevamente. EL SEÑOR les hace la misma promesa, 
dice que toda su familia puede ser parte de esa promesa. 
 
Hechos 16:31 (RVR) Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
 

➢ EL SEÑOR, está diciendo que la puerta que ÉL ha abierto aquí, es tan enorme. Habla no solo de 
su propia glorificación, sino también sobre aquellos miembros de su familia. 

 
Entonces EL SEÑOR TODOPODEROSO, les está hablando a la iglesia de la esperanza. y aquí es donde 
debe estar tu Esperanza, aquí debes anclar tu alma, para que dentro de este mundo tan malvado te 
acuerdas de la promesa de la Glorificación del Cuerpo GLORIOSO, de la eternidad, donde no habrá 
muerte, no habrá dolor, no hay enfermedad, no hay pecado, una vida perfecta. Entonces esto te debe 
causar que cambies, cómo vives aquí en la tierra.  
 
Está hablando de una mejor Resurrección significado diferente a toda otra resurrección. Porque Lázaro 
resucitado y murió de nuevo, Mamá Rosa fue resucitada y murió. Toda esa gente que fueron resucitadas 
murieron. Pero JESÚS ahora fue el que ha Resucitado, como la primicia, como el primogénito de los que 
van a recibir la Vida Eterna. 
 
Dice que la Fe es central, tenemos que centrar la fe, dentro de las promesas de DIOS, tenemos que 
centralizar la fe, al punto de estar dispuesto a morir por la vida Eterna. EL SEÑOR está diciendo que la 
Glorificación viene, que el Estado Glorificado es Superior. Eso es lo que EL SEÑOR está diciendo. Diles 
que: Cuando el Rapto ocurra, ellos tendrán Cuerpos Gloriosos, como el mío. En otras palabras, 
inmortalidad. Está prometiendo una vida que nunca termina, una vida de inmortalidad te promete, la 
inmortalidad, la eternidad, una cuerpo excelente, la excelencia donde no tendrás Cáncer, ni Fibroides, ni  
enfermedades de Sagrado, ni dolorosos tratamientos, ni vas a perder el pelo. 
 
Está diciendo que no vas a tener discapacidades ni ninguna incorruptibilidad, ni corrupción, solo Gloriosos 
cuerpos. Que puedes hasta traspasar por las paredes y no ser gobernado por las Leyes de la Gravedad. 
Entonces es una promesa tan excelente que cualquiera puede recibir este Glorioso Cuerpo. Un cuerpo 
que ha sido diseñado en un patrón de acuerdo al cuerpo de CRISTO, que cuando el Rapto ocurra van a 
tener un Cuerpo Glorioso como el de ÉL. 
 
Ha sido diseñado como el cuerpo de CRISTO. Pero sabemos que el Cuerpo de CRISTO, nunca se cansa. 
En sus Gloriosos Cuerpos van a servirle a DIOS, serviles a DIOS, servirle a DIOS, perfectamente, 
excelentemente y nunca se van a cansar, ni morir.  
 
Es su Cuerpo Superior, tiene superioridad ese cuerpo, será un poco diferente al de ahora. Porque cuando 
JESÚS, fue resucitado, recuerda muchas veces a los discípulos no lo reconocieron, hasta que ÉL partió 
el pan y después se desapareció a través de la pared. Tu cuerpo también, va a ser tal, pero un poco 
diferente, así como EL DE CRISTO que era un poco diferente. 
 
Romanos 6: 8-13 (RVR) 8  Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9 sabiendo 
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así 
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.12 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 
de justicia. 
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➢ Ahora en EL versículo 8 y 9. EL SEÑOR está diciendo que tendrá un cuerpo con belleza 
incorruptible, no pecado, no muerte. Esto es tremenda, tremenda Gloria, eso es lo que EL SEÑOR 
bendecido pueblo, le promete a la iglesia que es algo maravilloso, por eso en este momento EL 
SEÑOR está diciendo que la Glorificación que ÉL prometió, es esencialmente la meta para la 
salvación de DIOS para la humanidad, debe ser nuestro enfoque central, por eso veos que ÉL 
está glorificando a sus siervos para acordarles a ustedes que la hora de la Glorificación se ha 
acercado, ustedes no quieren perderse la Glorificación. 

 
DIOS mismo desea que ustedes sean glorificados. Entonces ese cuerpo tiene inmortalidad 
impredecibilidad, incorruptibilidad, Pureza y Justicia, para que ustedes no mueran más, sino que 
sirvan a DIOS perfectamente. Ese es el cuerpo que DIOS ha preparado para LA ETERNIDAD, PARA EL 
ESTADO ETERNO, para un nuevo Cielo y la nueva Tierra y La Nueva Jerusalén. Y recuerden que yo he 
visto la Nueva Jerusalén ¿porque me la enseñando EL SEÑOR, para que yo venga y les diga, que es 
real, y así como el promete la Glorificación y al Glorificar a sus DOS PROFETAS DE YAHWEH, así ha 
prometido La Nueva Jerusalén y nos ha enseñado, para que vengamos a decirles, qué tipo de cuerpo 
van a tener, en ese Glorioso Cuerpo Eterno. 
 
Lucas 24:36-44 (RVR) 36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, 
y les dijo: Paz a vosotros.37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38 Pero 
él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis 
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como 
veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, 
no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 42 entonces le dieron parte 
de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.44 Y les dijo: Estas son las 
palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.” 
 

➢ Ves el tipo de cuerpo que puedes pasar a través de las paredes del techo, y puedes aparecerte a 
donde quieras y en cualquier tiempo, puedes viajar hacia el Cielo en un micro segundo, ese es EL 
cuerpo que ÉL, les está prometiendo. 

 

➢ Pero este cuerpo va a ser un poco diferente, porque ves que JESÚS se apareció entre ellos y no 
lo pudieron reconocer inmediatamente. JESÚS, que era con quien ellos caminaron, su rabino, su 
SEÑOR. Pocos días después, cuando el regresa, ahora es un cuerpo Resucitado y Glorioso y no 
son capaces de reconocerlo. Incluso sus cuerpos Glorificados, van a ser un poco diferentes del 
que tienen ahora.  

 
Y ellos pensaron que era un espíritu. Pero en EL Versículo 38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, 
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, 
les mostró las manos y los pies. 
 

Esto es asombroso bendecido Pueblo, entonces JESÚS se apareció entre ellos y ellos pensaron que 
era un Espíritu y entonces ÉL le dice, mire mis manos y mira mis pies, palpen mi cuerpo, un espíritu 
no tiene carne ni huesos, cómo veis que yo tengo. Esto es asombroso. Bendecido pueblo, JESUS se 
apareció entre ellos y les mostraba a ellos el tipo de cuerpo que ustedes tendrán en la eternidad, 
porque su cuerpo va a ser exactamente como ese de JESÚS. ÉL les está mostrando un cuerpo para 
poder entrar a la eternidad al Estado Eterno, Sin embargo, en: 
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1 Corintios 15:50 (RVR) Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 
de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
 

➢ Yo les digo que la carne y sangre no pueden heredar el Reino Eterno de DIOS. Y sin embargo 
estamos viendo ahora en Lucas 24 Versículo 39; dice mira un espíritu no tiene carne ni hueso. 
Significando que carne y huesos entraran al Reino de DIOS, pero la sangre no entrará. Ese 
Glorioso Cuerpo no tendrá Sangre, eso lo que está diciendo aquí. Esencialmente está diciendo 
que su cuerpo será como el de CRISTO, como el del MESÍAS. Bendecido pueblo ¡que maravilloso! 
Porque dice que Sangre no entrarán al Reino Eterno de DIOS, pero entonces Él dice mira el Eterno 
Cuerpo que tengo yo, es carne y hueso, carne y hueso eso tendrán. Esto es serio, Bendecido 
pueblo.! Esto es muy poderoso ¡ 

 
1 Corintios 13:12 (RVR) Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 
 

➢ Ahora permanecen en la fe, sí tratas de comparar, en esos tiempos, en los tiempos antiguos EL 
espejo donde se veía no era una imagen completa, porque no tenían la tecnología, cuando uno 
se miraba al espejo, los espejos no eran claros, en el tiempo de la iglesia primitiva, el espejo les 
daba una imagen oscura.  

 
Pero dice que ahora cuando ves el cuerpo presente, tú también no lo ves claramente, dice que el reflejo 
que tienes ahora de este cuerpo, es sangre, pero dice que ese otro cuerpo será un cuerpo Glorioso 
perfecto. Y te va a permitir aprender más cosas, por eso dice en el tiempo de la perfección, cuando llegue 
vamos a ver la realidad, por eso dice aquí que ahora solo vemos en parte. Ahora vemos por espejo 
oscuramente, más entonces veremos cara a cara. En ese tiempo vamos a saber las cosas claramente 
que vamos a saber más de DIOS, más de la creación, más del Servicio, más de la Adoración, más de la 
Gloria, más sobre JESÚS, sabremos entonces. Esto es muy serio, muy, muy serio, extremadamente 
serio. 
___________________________________________________________________________________ 
Vemos bendecido pueblo la profecía que yo di. Que un país quería anexar otro país y ellos decían, esa 
gente habla nuestro idioma, ahora hay una noticia de última hora. 
 
Rusia ha reconocido las Repúblicas de Ucrania, que se separaron como independientes, Vladimir Putin 
ha reconocido como una parte integral de Rusia, ha reconocido a Ucrania y ahora ha reconocido a 
Lugansk y Donestsk. La Profecía que yo vi el 11 de Enero del 2021. Por toda la tierra ahora está dando 
esa noticia de última hora, que Rusia ha anexado parte de Ucrania, porque hablan Ruso, porque hay 
gente rusa y yo dije en esa profecía que, un país quería anexar a otro país. Por qué la gente de ahí hablan 
nuestro idioma. Y ahora el mismo Presidente Biden con el Presidente de Alemania, están en una llamada 
de emergencia. Es la profecía que yo di. También están involucrando a las Naciones Unidas, esto, está 
ocurriendo ahora mismo. Y están diciendo que Rusia ahora ha escogido confrontación en vez de dialogar. 
Y dicen que es una violación a la ley Mundial. El escogió Confrontación en vez de dialogar está 
denunciando en la Unión Europea y otros, como una violación. Esto es muy terrible bendecido pueblo, 
todo esto se está desarrollando ahora. Yo dije Fuerzas táctiles, misiles aviones de guerra. Muy serio 
bendecido pueblo, todo eso lo mencioné en la profecía. 
___________________________________________________________________________________ 
 
EL SEÑOR está diciendo en 1 de Corintios, que será un Cuerpo Perfecto, no será de sangre, sino que 
será una perfección más clara de DIOS. Van a aprender más, y van a poder ver cara a cara con EL 
conocimiento de las cosas, van a poder conocer más de DIOS, porque dice: Porque entonces voy a 
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saberlo completamente. Vas a poder conocer a DIOS, sus servicios, su Gloria. El Glorioso cuerpo que 
JESÚS me mandó a decirles que ustedes iban a tener, el Glorioso Cuerpo que JESÚS prometió, 
bendecido pueblo, ¡que maravilloso! 
 
Job 26:14 (RVR) He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos; ¡Y cuán leve es el susurro 
que hemos oído de él! Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? 
 

➢ Está diciendo que la vida que vivimos ahora, son apenas susurros, bordes de los susurros de 
DIOS, los susurros de su voz. Es lo único que podemos escuchar ahora y que el poder que vemos 
ahora, no es el poder completo de ÉL.  

 
Bendecido pueblo nuevamente EL SEÑOR enfatizando aquí, que la esperanza que ÉL ha puesto ante 
usted, la eternidad y que ha puesto ante ustedes, es maravilloso es inexpresable. En otras palabras y EL 
SEÑOR diciendo claramente que la Vida Eterna, el Glorioso Cuerpo Eterno que los ha preparado es 
Superior, es una vida Superior, una vida más perfecta. 
 
Lucas 24:40-44 (RVR) 40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41 Y diciendo esto, les mostró 
las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis 
aquí algo de comer? 42 entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel 43 Y él lo tomó, y 
comió delante de ellos 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en 
los salmos. 
 

➢ Que en ese cuerpo puedes comer. Miren que hermoso cuerpo que tendrán, van a poder disfrutar 
de la maravillosa cocina del Cielo, van a poder ir a las Bodas del Cordero y van a disfrutar de la 
comida, pero ese cuerpo, será un tipo de cuerpo diferente. 

__________________________________________________________________________________ 
Noticias de última. 

 
Putin reconoce a diferentes partes de Ucrania como estados dependientes, están anunciando 

ahora. ¡Tremendo! 
___________________________________________________________________________________ 
 
Pero están diciendo que van a tener un cuerpo superior un cuerpo de carne y hueso y podrán disfrutar 
una comida y nunca se van a morir ese cuerpo. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son 
las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que 
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡MUY PODEROSO! 
__________________________________________________________________________________ 
!!!Noticias de última hora¡¡¡ Sanciones de Moscú, en Washington y ya está poniéndose sanciones en 

Moscú!!!! 
___________________________________________________________________________________ 
 
Puedes ver entonces que el cuerpo que ustedes tienen será carne y hueso, hueso y carne será, un cuerpo 
en el cual el ESPIRITU SANTO, EL ESPIRITU DEL SEÑOR, reina totalmente suprema totalmente. EL 
ESPIRITU SANTO estará en total control de ese cuerpo, ves ahora que tú ahora estas en luchas con el 
pecado, porque EL ESPIRITU SANTO, no está en total control de ti. 
 
Lucas 4:1(RVR) Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 
 



 

Page 11 of 12 

➢ Así van a hacer ustedes cuando sus cuerpos van a estar totalmente consumidos por EL ESPIRITU 
SANTO DE DIOS.  El cuerpo que ÉL me dijo que llegara a decirles a ustedes que les iba a dar, 
que no iban a sufrir. EL ESPIRITU DEL SEÑOR va a reinar totalmente, la carne jamás va a reinar 
en ese cuerpo.  

 
Lucas 4:14 (RVR) Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor. 
 

➢ JESUS respondiéndole dijo: EL regreso a Galilea. Y la noticia de ÉL fue por todo lado, será un 
cuerpo donde EL ESPIRITU DE DIOS va a reinar y va a ser controlado por EL ESPIRITU SANTO. 

Será un cuerpo cuando EL ESPIRITU DE DIOS va a Reinar y va a ser controlado por EL ESPIRITU 
SANTO. Muy serio bendecido pueblo, Ve y diles que cuando el Rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como 
el mío, Gloriosos Cuerpos, como el mío. 
. 
Lucas 3:22 (RVR) Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una 
voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 
 

➢ Cuando ÉL dijo ve y diles que cuando al Rapto ocurra, ellos tendrán cuerpos como el mío. 
  
Lucas 6:10 (RVR) Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y 
su mano fue restaurada. 
 

➢ En ese cuerpo EL ESPIRITU DE DIOS va a Reinar totalmente.  Y ahora mismo tú quieres hacer 
la voluntad de DIOS y no puedes, porque hay un conflicto entre la carne con el espíritu. Hay un 
conflicto contra el Cuerpo Eterno.  
 

➢ Ese cuerpo que te va a dar, va ser uno en el cual el Reino de DIOS ha llegado, el Reino de DIOS 
y la Voluntad de DIOS se cumplirán. Ese es el tipo de cuerpo en el cual EL SEÑOR está hablando. 
Cuando vendrá a ustedes y el Reino de DIOS se cumplirán en ustedes. Esto es serio Bendecido 
Pueblo. Vemos las promesas de DIOS tremendas, para ustedes. 

 
Marcos 14:38 (RVR) Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil. 
 

➢ Va ser un cuerpo, donde el espíritu está un trillón por ciento dispuesto. 
 
Vamos a continuar mañana bendecido pueblo. Permítame seguir esta la noticia de última hora, que fue 
dada el 11 de Enero del 2021. 
 
Este es el tipo de cuerpo del cual EL SEÑOR está hablando, cuando ÉL me dijo que viniera a ustedes y 
que les dejara saber, que cuando el Rapto ocurra, ustedes tendrán Gloriosos, Cuerpos como el cuerpo 
de ÉL, El Cuerpo del MESÍAS. 
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Entonces aquellos que quieren recibir a JESÚS, digan: 
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo anhelo ese cuerpo Glorioso que has prometido en tu palabra y que has 
prometido por medio de tus Siervos. Yo te pido SEÑOR que me guíes a ser Santo. Yo te recibo como MI 
SEÑOR JESÚS en mi corazón, como mi SEÑOR Y MI SALVADOR, para que me guíes y ordenes mis 
pasos a una vida Cristiana Santa. Y que, en el día del Rapto, yo pueda ser Glorificado. Y mantén mi 
enfoque en la prometida Gloria venidera, que el día del Rapto yo sea Glorificado, en EL PODEROSO 
NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Siempre acuérdense que EL MESÍAS VIENE.  
 
EL MESÍAS ha hablado conmigo, CRISTO JESÚS ha hablado conmigo ya, sobre su venida ese, 18 de 
Octubre del año 2021, EL SEÑOR JESÚS, ha hablado conmigo sobre su venida. Que estén listos todo el 
tiempo, que sean Santos. Que EL SEÑOR, les bendiga. Gracias, Toda Raba. 
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