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Comienza el servicio mostrando  las imágenes de la lluvia que ha estado  cayendo en 

Kenia  y en sus aldeas, ya que  había una gran sequía y a partir del decreto realizado el 

día 30 de junio en vivo por los profetas,  ahora estamos observando esta lluvia después 

de este gran decreto . Los cielos están abiertos en este país y la gloria de Dios está 

fluyendo. Y es por ello que,  los líderes del Ministerio fueron a reunirse  con él, para  

agradecer por los cielos abiertos.  

 
Entando ya en la enseñanza, la semana pasada vimos que el Señor está saludando a la 
iglesia en el libro de Apocalipsis 1:5 y que ha sido el tema que hemos estado viendo y   
vamos a comenzar  el versículo 4 
 
 
Apocalipsis 1:4-5 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, 
del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su 
trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 
 
 
Nos vamos a mover paso a paso verso a verso. Y se van a beneficiar muchísimo, como 
han visto tanta instrucción que han salido de los pocos versos de Apocalipsis 1. 
 
Gracia y Paz . El Señor saluda a la iglesia  en términos de gracia y paz, de parte de 
aquel que era, que es y el que ha de venir. Y eso se refiere al mismo Dios Padre. Ahora 



 

han entendido que Dios no es una broma. El tremendo Dios de Israel, el Dios Santo del 
cielo , y  saluda a la iglesia en términos de la paz, en términos de la cruz de Jesús. 
 Después de eso, el Espíritu Santo , los 7 espíritus de Dios toman su tiempo. El 
Espíritu Santo toma también el tiempo para saludar a la iglesia.  Dios el Padre Introduce 
al Espíritu Santo como los 7 espíritus. Eso significa excelencia  , el Espíritu excelente que 
viene de Dios.  
 
Después de eso viene  el versículo 5 que ha sido el tema central de nuestra conversación 
“y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”. 
 
Vemos como el  introduce a Jesús como EL FIEL TESTIGO,  fue bastante extenso 
hablando de la fidelidad de Dios  revelada por medio de Jesús, y después tratamos de  por 
qué,  él era,  EL PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS. Allí fue donde quedamos.   
 
 Cuando Dios Padre introduce a Jesús como el primogénito de entre los muertos él está 
aquí también apuntando ,a la tremenda Santidad de Dios Padre. Esta también hablando 
que la paga del pecado es muerte y que tuvo que enviar a Jesús para la reconciliación.  

 

  
Entonces bendecido pueblo, recuerda que yo he ordenado que los lisiados se vuelvan a 
levantar en el poderoso nombre de Jesús . Yo he decretado que la sangre preciosa de 
Jesús venga y fluya aquí en sus   casas y también en el extranjero , en las otras naciones.  
 
Yo he visto muchas celebraciones y veo a mis hijas.  Las veo caminando y celebrando 
como en línea y a los hombres del otro lado,  también los veo celebrando. Los lisiados han 
caminado y esto va a ocurrir muy pronto y ustedes van a recibir las noticias de última hora, 
y pronto lo van a escuchar en este país  y en los países extranjeros. Yo he visto a una de 
mis hijas que está celebrando y lleva una chaqueta blanca con flores. Y veo que uno de 
los lisiados va a ser levantado dentro de un área en donde hay departamentos, no sé si 
son 5 pisos, pero es un apartamento y ellos están celebrando. Veo también que están 
celebrando con tambores. Entonces es muy grande lo que va a ocurrir y lo escucharan en 
sus radios muy pronto .  Las palabras de mi lengua para preparar a la iglesia  para la 
venida del Mesías . 

 

 
Vimos entonces que el Señor decora a Jesús, como este campeón,  el primogénito de 
entre los muertos. Vemos que cuando él lo decora como el primogénito de entre los 
muertos, hay un mensaje que él le está trasmitiendo a la iglesia , que DIOS ES SANTO Y 
TOTALMENTE SEPARADO DEL PECADO. 
 
Vimos también que HABLA DEL TRIUNFO QUE JESÚS LOGRÓ,  cuando vino a la tierra 
para salvar a la humanidad y vimos claramente que cuando el Señor define en Apocalipsis 
1:5 que también está hablando de LAS PRIMICIAS QUE ENTRAN AL CIELO. El primer 



 

fruto. El Señor está apuntando al hecho de que muy pronto ocurrirá y la cosecha más 
grande entrará al Reino de los cielos. Muy pronto en el Rapto. Está diciendo que 
necesitamos tener cuidado porque LA PAGA DEL PECADO ES LA MUERTE. 

 

Y  vimos claramente que está hablando de la vida de resurrección que Jesús compró 
para aquellos que creen y, eventualmente vimos que cuando Jesús resucitó, el Mesías 
resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria, recuerda que yo lo he visto a él, en 
algunas ocasiones cuando ha llegado a hablar conmigo.  Incluso cuando él caminó a 
través del cielo yo lo he descrito varias veces, y  dejó huellas de gloria en el cielo. LA 
RESURRECCIÓN ES LO QUE CONFIRMA VERDADERAMENTE QUE EL ES DIOS, que 
la deidad que de   él salió , que se  mostró cuando el derrotó a la muerte, fue deidad. Y en 
ESA RESURRECCIÓN LO QUE SE MOSTRO FUE SU DEIDAD.  Él se pone una corona 
en esta visión que yo describí, y se muestra ese cinturón de oro poderoso y,  también 
describí la tela roja que cae de su hombro que vemos en Apocalipsis 19 :13 y también dije 
que esta vez el venía como rey triunfante. El León de la Ttribu de Judá.  Pero cuando el 
habló conmigo ,me  mostró las manos traspasadas . Cuando caminó a través del cielo y 
dejó esa huellas de gloria y pude ver a donde empezó y donde terminó. Probablemente 
para acordarnos de cómo es posible que el Mesías,  el Rey que bajó de su gloria y caminó 
entre nuestras calles polvorientas y nosotros todavía lo rechazamos. Caminó y dejó 
huellas de gloria. Cuando llegó al otro extremo,  la nube entonces  lo cubrió con la gloria y 
el Señor me dejó en esta visión, para yo poder todavía esas huellas de gloria que dejó a 
través del cielo, después de él,  ya haber entrado.  
 
Puedo revelar un poco más del Monte de transfiguración.  EN EL MONTE DE LA 
TRANSFIGURACIÓN cuando ahora la conversación terminó,  entonces el pasó de mi lado 
derecho , el pasó muy cerca y,   mientras el bajaba, bajó la montaña , todo lugar donde 
el bajaba,  el dejó las mismas huellas de gloria . Y el Señor me permitió quedarme allí 
para que yo viera esas huellas de Gloria. Yo les estoy compartiendo un poquito más , paso 
a paso, poco a poco, pero lo importante aquí es que,  el Rey de la Gloria el caminó sobre 
nuestras calles polvorientas para redimirnos.  
 
 Y entonces ¿CÓMO LO VAMOS A RECHAZAR?  
 
 
Al rechazar su palabra.  No puedes decir que tú lo has recibido cuando tú todavía estás 
inundado o  estás nadando en el pecado, porque estar en el pecado significa 
rechazarlo. Vamos a avanzar en esta conversación el primogénito de entre los muertos .  
 
 
 

 
 
 



 

¿POR QUÉ DIOS PADRE LO DECORA Y  LO INTRODUCE COMO EL PRIMOGÉNITO 
DE ENTRE LOS MUERTOS? 

 
 

Marcos 16:5-7   Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado 
derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron.6 Mas él les dijo: No os 
asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; 
mirad el lugar en donde le pusieron.7 Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va 

delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo. 

 
 
Cuando Dios Todopoderoso se refiere a Jesucristo como el primogénito de entre los 
muertos,  él está diciendo que : 
 

▪ La tumba está vacía. 
▪ El Mesías es el campeón   
▪ Él es el rey triunfante glorioso 
▪ Que el Mesías ha vencido a la muerte 

 
 Él ha vencido la muerte y le está pidiendo a las naciones y  a la iglesia que tome ventaja 
de este triunfo. Está pidiéndole a la iglesia que SEAN PARTE DE ESTO,  PARTE DE 
ESTA VICTORIA EN LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.  Está diciendo que hay algunas 
acciones o actos de muerte que cuando tú participas, eso significa que, no has participado 
en la victoria, el en el triunfo de Jesucristo sobre la muerte . 
 
El Señor le está diciendo a las iglesias que aprovechen este triunfo de Jesucristo.  Está 
reprendiendo a las iglesias, porque cuando él mira,  ve  que están todavía involucrados en 
estos actos , lo que  significa que todavía no han sido liberados del pecado.  Los actos que 
los van a llevar a la muerte . 
 
El Señor esencialmente está diciendo que no hay excusa para que tú falles de arrepentirse 
y tomar esta ventaja de la resurrección de Jesús que está revelada , su resurrección .El 
Señor está diciendo que no hay razón para adorar ídolos en la tierra porque el Mesías ha 
resucitado, porque cuando consideras todas las otras religiones, ninguna de ellas 
resucitaron.  Son huesos,  eso es lo que el Señor ha dicho,  que sólo el Cristo, SÓLO EL 
SEÑOR ES EL ÚNICO QUE HA RESUCITADO. 
 
 
Lucas 24:6-7  No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando todavía 
estaba con ustedes en Galilea: 7 “El Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de 
hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará”. 
 



 

 
 Está diciendo que esa es la prueba de que él es Dios, de que la muerte no lo pudo 
sostener, que sólo el Mesías que es Dios, el elegido de Dios , sólo el que tiene vida eterna 
podía pagar por la ofensa eterna que cometieron contra Dios.  La muerte no lo pudo retener 
y está hablando así muy poderosamente  sobre los atributos de Dios, que la resurrección 
del Mesías, trompeteo por toda la tierra, que él es Eterno, que Dios no tiene ni principio 
ni final, que Dios es Todopoderoso ,Omnipotente y puede derrotar a la muerte.  
¡Aleluya!  
 
Hay tanto de cuando  el Señor introduce a Jesús como el primogénito de entre los muertos 
y hay  una instrucción y la pregunta es,  si has participado en esta vida de resurrección  
Como el primogénito de los muertos el pregunta ¿Qué si has participado en esta 
segunda resurrección?  
 
Muy poderoso tiempo en la iglesia bendecido pueblo, y la única manera en que puedes 
participar en la resurrección del Mesías es SIENDO OBEDIENTE que consideres tu 
salvación con seriedad más que persigas la justicia y la santidad, individualmente como 
persona. 
 
  Es un tiempo poderoso cuando el Mesías está apunto de venir y,  que puedas decir que 
todos entren que todo lo que necesitas ha sido ya dado para que puedas entrar,  ya se ha 
dado la provisión para lo necesario para entrar . ¡Que poderoso!  Dios para amar y servir.  
 
  Recuerda ,yo he visto a la iglesia dentro del Reino de los cielos,  cuando el Señor me 
llevó al cielo yo vi a la iglesia adorando ante el trono de Dios,  y el mensaje clave que el 
Señor está transmitiendo de aquí , es que ella vestía con lino finísimo, resplandeciente y 
limpio, todos ellos.  Así que entiendes que el estándar del cielo para entrar al cielo es 
la justicia ,que esa vestimenta nos da  la santidad del pueblo justo de Dios , ya que 
sin santidad nadie verá al Señor . Esto es lo que el Señor ha estado anunciando desde 
que empezó.  
 
 El Señor nos ha enviado a decirles que la hora para la santidad en la iglesia ha llegado.  
La hora para la justicia en la casa del Señor en la casa del creyente cristiano ahora ha 
llegado . ¡Aleluya! gloria a Dios . 
 
Y no hay ningún mejor tema para mostrar esto ,que el triunfo del Mesías sobre la muerte , 
ese triunfo en la cruz sobre la muerte . En otras palabras, el Señor está diciendo que sólo 
la santidad y la justicia puede prolongar la vida de la iglesia para llevarla Reino  eterno de 
Dios. Todavía persiguiendo este entendimiento del porque Dios introdujo al Mesías como 
el primogénito de entre los muertos 
 
 
 Mateo 28 :5 -Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque 
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal 



 

como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 7 Luego vayan pronto a decirles a sus 
discípulos: “Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea.  
 
 
Él se ha levantado, ÉL HA RESUCITADO ESA ES LA ESPERANZA que vimos que 
propela al cristiano a vivir una vida santa y de rechazar el pecado del mundo,  de poder 
abrazar la persecución que reciben cuando viven una vida santa.  Ellos tienen la esperanza 
de la resurrección , que a pesar de lo que puedan pasar ahora , hay al final  esperanza por 
la resurrección. 
 
Entonces vimos que la resurrección que el Señor Dios exalta saliendo de la misión, de 
Jesús y de la vida de Jesús, es esencialmente LA  FUNDACIÓN DE LA FE CRISTIANA .  
 
Está diciendo que el triunfo de la resurrección de la muerte,  LA VICTORIA QUE JESÚS 
LOGRÓ SOBRE LA MUERTE ,  LE TRAJO RESURRECCIÓN A LA IGLESIA. Esa es la 
máquina que propela al cristiano, es el motor que propala a la iglesia. Jesús prometió que 
iba a ser dado a los pecadores, iba a ser asesinado, iba a ser sepultado y en 3 días iba a 
resucitar y,  él fue fiel a eso,  porque ¡qué poderosa religión la religión de la cruz! Y al 
hacerlo vimos que Jesús tomó lo que era la vergüenza de morir en la cruz y lo convirtió en 
un tesoro. 
 
 En el sistema Romano como ustedes saben,  la muerte más humillante y vergonzosa es 
de morir en la cruz .  Ser crucificado era la manera más vergonzosa de morir ,se les 
asignaba a los criminales, a los asesinos. A los gobernantes romanos no se les permitía 
ser crucificados ,porque era una manera de morir muy vergonzosa. Era una gran 
vergüenza, muy humillante .Nadie siquiera quería usar en su vocabulario el nombre de la 
cruz,  o referirse a la cruz ,pero debido a lo que el Señor logró en su resurrección,  EL 
CONVIRTIÓ EL SÍMBOLO DE LA CRUZ COMO UN TESORO porque ahora la esperanza 
de los hombres se convirtió en la cruz y se convirtió nuestro símbolo como iglesia. ¡Aleluya! 
La cruz ahora es el símbolo de la gloria de Dios, porque antes era una vergüenza ahora 
se convirtió en nuestra esperanza. Incluso nuestra eternidad y por eso la resurrección, 
ahora se sienta en el centro de la fe cristiana. Y esa resurrección sólo pudo lograrla 
debido a la muerte en la cruz. Por eso en Juan 11: 25 dice 
 
 
Juan 11:25  Entonces Jesús le dijo:—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 
vivirá, aunque muera;  
 
 
En la tierra no vas a encontrar ninguna otra religión que pueda tener la audacia de poder 
levantarse y hablar y decir eso, que él es la Resurrección y la vida .  
 
JESÚS DIJO:  YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA ,EL QUE CREE EN MÍ VIVIRÁ  
 



 

 LA RESURRECCIÓN EN LA CRUZ ES LO QUE NOS ABRIÓ LA PUERTA, NOS ABRIÓ 
EL CAMINO QUE FUE CERRADO EN GÉNESIS. 
 
 
Génesis  3:24 24 Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, 
y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva 
al árbol de la vida. 
 

 

Literalmente él echó afuera al hombre . Él está aquí  bloqueando el camino que lleva al 
árbol.  Está guardando ese camino,  cerrándolo para los hombres ,sólo por medio de la 
resurrección él pudo abrir este camino que nos lleva a dónde está el Padre.  Ves que sólo 
por el poder de la resurrección logró Jesús abrir y darnos acceso al Árbol de la Vida 
al Reino de Dios a la presencia de Dios de nuevo y ESO ES RECONCILIACIÓN. 
 
 
Mateo 27: 50-52 Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu. En ese 
momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra 
tembló y se partieron las rocas. 52 Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían 
muerto resucitaron. 
 
 
Demostrando el poder de Jesús, la deidad de Jesús .El poder de Jesús  para librar al 
hombre de la muerte ,salieron de los sepulcros. Está demostrando de como Jesús va a 
resucitar a muchos debido al triunfo de la resurrección ,después de la muerte en la cruz.  
 
Verdaderamente la resurrección , debió haber estado en el centro de la vida  cristiana. En 
el centro a diario en tu vida,  en tu trabajo en tu casa. Deberías estar preguntándote estoy 
viviendo en una condición en donde  Señor me va a resucitar para el cielo, porque recuerda 
que él va a resucitar a otros para la condenación.  
 
 TU OBJETIVO DEBE SER QUE SI TU MUERES ESTA NOCHE TÚ VAS A RESUCITAR 
aleluya. Y vimos que en todo esto el Señor está exaltando la cruz de Jesús. Pero ves como 
su muerte y su triunfo sobre la muerte abrió la puerta que estaba cerrada , la puerta que 
te lleva a la presencia de Dios , Jehová Yahweh mi amigo , él es muy Santo. 
 
 Y he compartido más contigo , cosas que he escondido por mucho tiempo. Él nos 
compartido ahora, he abierto un poquito más sobre el Monte de la transfiguración hoy. De 
cómo el Señor después de la conversación conmigo, caminó  de  mi lado derecho a menos 
de un metro de distancia,  de mi lado derecho a menos de,  cuando el bajó entonces cada 
huella de él permaneció gloriosa,  el Rey de la gloria.  
 



 

 El Señor te ha dado mucha información para que ames el Reino de Dios .  Escuches la 
instrucción, recibas a Cristo y entres al Reino de Dios.  Recibes al Mesías para que entres 
al Reino de Dios.  El Señor nos ha mostrado mucha gracia. 
 
  
 
1 Pedro 1:3 -5 ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran 
misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para 
que tengamos una esperanza viva 4 y recibamos una herencia indestructible, 
incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, 5 a 
quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha 
de revelar en los últimos tiempos. 
 
 
Puedes ver la resurrección que Dios ha exaltado, que le ha dado a la iglesia.  Está diciendo 
que ahora somos nacidos de nuevo,  un nuevo nacimiento. Este es ahora un nuevo 
nacimiento, que viene por el sacrificio del Mesías, el pregunta si ¿nosotros estamos 
viviendo esa nueva vida?  
 
Cuando él hace esa pregunta del primogénito entre los muertos, está preguntándonos 
esto, si ¿acaso sabes lo que es ser un verdadero cristiano y vivir en la nueva vida? 
 
 Él dice,  ser un cristiano que está viviendo en la nueva vida, el ser ese cristiano en este 
nuevo nacimiento esencialmente SIGNIFICA,  una regeneración de tu corazón, que 
anteriormente nuestro corazón estaba inclinado a los deseos pecaminosos de la carne, 
pero ahora nuestro corazón quiere las cosas eternas. La herencia que él ha comprado 
para nosotros, la que nunca perece, la indestructible.  
 
Ahora estás enfocado en las promesas de Dios, que la resurrección de Dios te ha dado, 
¡aleluya!  Está hablando de la salvación que esta lista para ser revelada para cuando el 
Mesías  venga. El día que te va a enviar a la gloria . Aleluya, gracias, Señor. 
 
 Cuando Dios el Padre introduce a Jesús y lo decora como el primogénito de entre los 
muertos , esencialmente te preguntas si has enfocado tu vida sobre las promesas que la 
vida de resurrección nos promete, o  estas viviendo todavía en lo perecible, y lo inmortal 
que es esta vida. Cuando miras a la iglesia de hoy, encuentras que ella no ha cambiado 
su posición de lo perecible, de los deseos de la carne que es muerte para llegar a esta 
maravillosa promesa de la vida.  Ella no ha cruzado, ella no ha hecho esa transición. 
 
 
1 de Corintios 6:14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con 
su poder. 
 
 



 

Esto se convierte en nuestra esperanza bendita y la vida de resurrección que Jesús 
compró para nosotros debe estar en el centro de nuestro diario estilo de vida.  Con su 
poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros.  Nuestro enfoque 
debe ser la resurrección que Cristo le dio a la iglesia,  y eso nos  debe dar valentía para 
enfrentar a ese mundo que está persiguiendo a aquellos que son santos ¡aleluya!  
 
 
1 de Tesalonicenses 4-16:17  6 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos 
con el Señor para siempre.  
 
 
Así que la resurrección de Jesús es verdaderamente la prueba que confirma que el Rapto 
ocurrirá ¡Aleluya! 
 
 
Versículo 18 dice por lo tanto anímense unos con otros con estas palabras.  
 
Deben animarse con la venida del Mesías. Esta resurrección, que el Mesías viene y que 
si él fue resucitado por Dios nosotros vamos a ser resucitados así que cuando el Padre 
introduce a Jesús, le está diciendo a la iglesia que la paga del pecado es la muerte 
y que él tiene que juzgar el pecado a tal punto que tuvo que traer a Jesús para pagar 
esa deuda por ti. Y que la omnipotencia de Dios va más allá de la muerte , derrota la 
muerte y debes estar enfocado en ese tremendo poder de Dios y si Jesús venció la muerte 
y el pecado, nosotros entonces , en nuestra vida cristiana debemos también vencer a 
la muerte y al pecado.  
 
Entonces hemos visto que, SIN LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:  
 
 

 Nuestra fe no tendría fundación.  
 El evangelio que predicamos seria mentira .  
 No habría perdón de pecados  
 No habría salvación.  
 No lograríamos ver a Dios. 
 No lograríamos la vida eterna.  
 No habría entrada al Reino de los cielos. 
 Sin la resurrección de Jesús los que murieron se habrían perdido. 
 Sin la resurrección de Jesús  la vida cristiana se convertiría en una vida vacía.  
 No habría necesidad de vivir una vida de sacrificio ni de perseverar en la persecución 
en esta tierra.  

 No existiría la base para la divinidad .  



 

 El Ministerio de Cristo habría sido inútil  
 La escritura de Génesis que dice que la paga del pecado es muerte, eso hubiera 
estado en pie. 

 El diablo hubiera ganado.   
 
La vida de resurrección es lo que debe alentar a los cristianos,  a  vivir su vida 
complaciendo a Dios a diario, en todo momento.  Es la resurrección de Cristo que debe 
alentarte a ser obediente a Cristo a diario,  segundo por segundo,  obediente a Dios. Debe 
causar que dediques tu vida totalmente a Dios, porque sabes ahora que hay ganancias,  
que hay promesas enfrente de ti. Y hemos visto que  LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
ES LA ESPERANZA DEL RAPTO DE LA IGLESIA. Nos debe anticipar más al regreso 
de Cristo Jesús. Vimos que en la iglesia primitiva fue la misma resurrección de Jesús que 
estamos compartiendo hoy, que les dio una valentía tremenda para pararse firme con la 
salvación y con el Evangelio.  Hemos visto lo importante que es la resurrección para la 
iglesia. 
 
 
Salmos 110:1 Así dijo el Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha 
hasta que ponga a tus enemigo por estrado de tus pies». 
 
 

✓ Hemos visto lo importante que es la resurrección para la iglesia. Y que el reinado de 
Jesús depende de su resurrección, de este poder de la resurrección.  

 
 
Salmo 110:4  El Señor ha jurado y no cambiará de parecer: «Tú eres sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec». 
 
 

✓ ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque muchos años antes de que el Mesías llegara 
al escenario podías ver , puedes ver que los profetas lo vieron a él ya resucitado , a 
la diestra del Padre .  
 

 
La Resurrección define dos cosas muy importantes aquí :  
 
 

1. El Reinado de Jesús  
 

2. El Sacerdocio de Jesús.  
 
 



 

Hebreos 1:3 El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y 
el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la 
purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. 
 
 
Puedes ver que la resurrección fue lo que le dio a Jesús la exaltación para sentarse a la 
diestra del Padre. Definiendo su coronación, su reinado. Y yo sé que, en las 
conversaciones consecuentes , vamos a explorar este tremendo tema como lo vemos 
escrito en Apocalipsis 5  y vamos a tratar esta purificación como lo estamos viendo aquí , 
pero permítanme verla de pasada.  Está hablando de la iglesia . La iglesia de la gloria 
como vivió ella  
 
 
Romanos capítulo 3 : 25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe 
por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios 
había pasado por alto los pecados; 
 
 
Está hablando de la iglesia . La iglesia que yo vi en el Reino de la gloria,  de la gloria como 
vivió ella su vida en la tierra , de como ella vivió su vida . Que es lo que ella está abrazando 
que le da esa valentía ese ímpetu para soportar y entrar en el Reino de los cielos. 
 
Está diciendo que la purificación de tus pecados tenía que venir por el derramamiento 
de la sangre. La sangre tenía que ser derramada y tiene  que ser recibida por fe,   lo hizo 
para mostrar su justicia, para que demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios 
había pasado por alto los pecados .  
 
Cuando el Señor me  hablaba ayer, antes de yo venir a ustedes en este sermón, EL ME 
PRESENTO POR VOZ , ESTAS 2 ESCRITURAS .Y también él me lo escribió, me lo 
mostró en la Biblia.  Por voz ayer Dios el Padre, el mismo me dio estás escritura que yo 
les estoy leyendo ahora  Romanos 3:25  y también Hebreos 2:17  fue la próxima que el 
me dio, y me las repitió varias veces y dijo próximamente hebreo capítulo 2:17 y había 
mucho gozo  en su corazón, mucho fuego de avivamiento para que yo  predicara esto. 
Él quería que yo predicara esto. Yo espero que ustedes sepan como el Señor opera con 
estos siervos,  de él. Todo está totalmente bajo el control de él y,  los navega.  Siempre 
les digo al equipo yo me he visto comiendo esto, por favor, me he visto comiendo esto hoy 
de igual manera la predica, me he visto predicando esto. Aleluya. 
  
Yo pude ver ayer , lo que íbamos a comer y les he dicho me he visto comiendo esta comida 
hoy, por favor prepárenla para hoy, y esto lo dio ayer.  
 
Dice aquí claramente en Romanos 3:25 “Dios lo ofreció como un sacrificio de 
expiación” y cuando vamos al Libro de Hebreos 2:17 como Dios me ordenó por voz, y 



 

recuerda que yo me veo predicando día o dos días antes , el Señor lo dijo con mucho gozo 
y mucho fuego para que yo venga a ustedes.  
 
 
Hebreos 2:17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un 
sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del 
pueblo.   
 
 
Al introducir a Jesús,  en términos del  poder de resurrección que Jesús logró , está 
diciendo que LA RESURRECCIÓN DE CRISTO TENIA DOS MISIONES .Dos elementos 
que él tenía que entregar , dos misiones y en ambas el Mesías logró el éxito .  
 

1. Una de ellas es LA EXPIACIÓN y COMO PARTE DE ÉSTA , ÉL TENÍA QUE 
RESUCITAR.  

 
Y eso es lo que el Señor está elevando en el libro de Apocalipsis 1:5, cuando llamo a 
Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Estaba diciendo que EL MESÍAS 
LOGRÓ LA EXPIACIÓN.  Esencialmente esto describe el derramamiento y este fluir de 
sangre para limpiar de los pecados , y número dos,  DENTRO DE LA EXPIACIÓN , 
también para REMOVER EL ABUSO DEL PECADO dentro de tu vida. ¿Acaso Jesús ha 
lavado el pecado de tu vida? ¿Acaso ha removido el abuso del pecado en tu vida?  
 

2. Y Jesús logró y venció  todo para resucitar.  Y la segunda parte de su misión cuando 
Dios lo presentó como el sacrificio de la expiación,  LA PROPICIACIÓN. 
Esencialmente ESO SIGNIFICA QUE:   

 
✓ Él te quitó tu culpabilidad. 
✓ Él te quitó la ira de Dios que  estaba supuesta a estar sobre nosotros. 
✓ Él nos quitó eso, por eso él estaba sufriendo en el jardín….. 
✓ Él te quitó esa increíble COPA DE LA IRA DE DIOS y TE DIO OTRA COPA. 
✓ El apagó la ira de Dios. 

 
 LA PROPICIACION  remueve la ira de Dios  y TAMBIÉN la expiación de los pecados.  
Entonces,  derrama el amor de Dios sobre ti, por eso te da otra copa en la última cena y 
él dice hagan esto en memoria de mí . Esa fue esa fue la última Pascua. Y ahí terminó 
la Pascua.  
 
 Todo ahora se iba a centrar en Jesús, de  como él te liberó de la cruz. Pasaron de esa 
celebración de la Pascua a la memoria de Jesús, al reconocimiento de Jesús , y la cruz es 
vieja , antigua y sucia para la iglesia,  más sin embargo LA IDENTIDAD DE JESÚS ESTÁ 
SOBRE LA CRUZ.  Es el instrumento que Jesús usó para liberarte .LA PROPICIACIÓN 
Y LA EXPIACIÓN fueron presentadas por Jesús.  
 



 

Mira la siguiente imagen de la cual tengo mucho conocimiento, cuando los animales eran 
sacrificados en el tabernáculo y derramaban sangre para el sacrificio.  ¿Te puedes 
imaginar la imagen del sacrificio de la mañana y sacrificio de la noche en el tabernáculo? 
¿Te puedes imaginar la imagen de animales de allí ,  cada vez que los mataban?¿Te 
puedes imaginar cuando un animal moría?  y estaba  manchando, untando la sangre por 
todos lados en lo que moría ,revolcándose por todo lado. 
 
 Era realmente algo muy agotador ,muy , y después lo ofrecían, eso fue lo que Jesús 
hizo por ti cuando a él lo mataron.  Debido a esto él ahora está demandando de ti que 
ustedes también amen al Señor con todo sus ser, con toda  su mente ,con todo su corazón,  
tal como él se  dio a sí mismo.  El dio todo por nosotros , ÉL ESPERA AHORA , QUE 
NOSOTROS TAMBIÉN DEMOS TODO POR ÉL . Entonces puedes entender lo que el 
Señor remplazó en esa última cena antes de su muerte y resurrección. Mira lo que él 
prometió que saldría de su  resurrección. 
 
 

Mateo 26 : 29 Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, 

hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.  

 

 

Es la resurrección que Jesús nos trajo por medio de LA COPA DEL NUEVO PACTO. La 

propiciación por el pecado y el quitar la ira de Dios por el pecado y reemplazarlo con el 

amor de Dios,  con el favor de Dios,  porque Dios tanto amó al mundo .  Y LA 

RESURRECCIÓN ES LA QUE NOS DA LA ESPERANZA DE REUNIRNOS CON EL 

MESÍAS en el Reino de la gloria , Y  TOMAR NUEVAMENTE DE ESA COPA.  

  

 
Apocalipsis 3 : 21 Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 
 
 
Así que la resurrección nos da la esperanza,  pone la gloria ante nosotros, que hay valor 
en persistir y en perseverar y, ¿POR QUÉ? Porque la Resurrección es la que nos da  
esperanza. 
 
 
Hechos 2: 34- 37 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice:  Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi diestra,35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. m36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 
 
 



 

A este Jesús,  a este Jesús es a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y 
Mesías, Esta es la profecía que los profetas dieron sobre la resurrección del Mesías y su 
exaltación  al Reino de Dios por eso en Libro de Daniel 7 :13-14 dice  
 
 
Daniel 7:13-14 »En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano[a] venía entre 
las nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, 14 y se le 
dio autoridad, poder y majestad. ¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su 
dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido! 
 
 
El señorío y el reinado de Jesús.  Hemos visto que en Apocalipsis 3:21 él ha prometido 
que por medio de esa resurrección ustedes también van a poder sentarse y reinar con él . 
EL PIONERO Y PERFECCIONADOR DE NUESTRA FE está en el libro de Hebreos .  
 
 
Hebreos 12:2-3 2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, 
quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 3 Así, pues, consideren a 
aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se 
cansen ni pierdan el ánimo. 
 
 
 En otras palabras, está diciendo usen este  ejemplo de Cristo que triunfó sobre el pecado 
USEMOS LA RESURRECCIÓN COMO UN ALIENTO para pararnos en la justicia . 
 
 
2 Corintios 5:9  Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro 
cuerpo o que lo hayamos dejado.  
 
 
Juan 8:29 El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre hago lo 
que le agrada. 
 
 
 Entonces aquí nos está instruyendo que Jesús vivió toda su vida,  24 horas al día a todo 
momento para agradarle a Dios, porque nos dio la victoria de la Resurrección .Entonces 
nosotros tenemos que considerar su ejemplo para que nosotros podamos también 
entrar al Reino de la gloria . 
 
Juan 13:16 -17 Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún 
mensajero es más que el que lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en 
práctica. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%207&version=NVI#fes-NVI-21922a


 

 
Amados él vivió su vida totalmente obediente a Dios enfocado en la gloria antes el 
anticipando la promesa que Dios le dio ,la recompensa y, de tal manera debe vivir la 
iglesia. Sabemos la historia de Enoc en la Biblia, que incluso Enoc vivió para complacer a 
Dios y entró finalmente al Reino de los cielos. Dios es muy fiel y nos está pidiendo que 
rechacemos  la apostasía del día  y que vivamos para Cristo . 
 
El Señor está diciendo que JESÚS NOS HA COMPRADO EXITOSAMENTE PARA EL 
REINO DE DIOS, por lo tanto, debemos vivir una vida separada, una vida cristiana 
separada . Dedicándonos al servicio de Dios de la manera que Jesús lo hizo persiguiendo 
la santidad a todo tiempo y anticipando la venida del Mesías.  Que la Resurrección del 
Mesías puesta ante  nosotros es prueba .  Ahora porque es la media  noche si quieren 
recibir al Señor hoy,  repitan esta oración . 
 
 
ORACION DE ARREPENTIMIENTO  
 
 

Poderoso Señor Jesús yo te entiendo muy bien, que has pagado un precio por mí, tú 
compraste para mí la vida eterna en el reino de Dios y hoy yo conscientemente me 
arrepiento del pecado y conscientemente te recibo en mi corazón como mi Señor y 
Salvador. 
 
 Y te pido mi Señor que establezcas en mi vida ,la vida de resurrección en mi vida,  que 
yo pueda  ignorar el sufrimiento de este mundo, que yo pueda despreciar la persecución 
de este mundo y que pueda enfocarme en la vida de resurrección que tú has puesto ante 
mí . 
 
Hoy me alejo de todo pecado y me arrepiento,  en ese poderoso nombre de Jesús , y te 
recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador en el poderoso nombre de Jesús. Y te 
pido que establezcas la justicia y la santidad en mi vida . En el poderoso nombre de Jesús, 
en el más poderoso y excelente y nombre de Jesús, esta noche yo soy nacido de nuevo,  
Amén. 
 

 

 
Una vez terminado el profeta continuó con su enseñanza diciendo :  aunque empezamos 
tarde el Señor iba a entregar lo que él me habló por voz,  para entregárselos  a ustedes . 
Por voz.  Y ven claramente bendecido pueblo que de ahora en adelante tienen que vivir 
su vida cristiana en la resurrección que Jesús se ganó para la iglesia . La Resurrección.   
La vida de la resurrección es la vida eterna. Y vez que el Señor ha dado tremenda 
esperanza a la iglesia ahora, aliento , ímpetu y valentía.  



 

Ahora pueden vencer cualquier persecución, y enfocarse en la vida de Resurrección . 
¿Como se puede convertir en esa iglesia que yo vi adorando en el Reino de los 
cielos?  Abrazando la justicia y la santidad. Así es la manera.  
 
Ahora puedes saber si finalmente has abrazado  esa vida de resurrección que Jesús ganó 
por ti . Ahora si todavía estas viviendo una vida cristiana que esta mezclada con el pecado, 
entonces sabes que todavía no has logrado esa vida de resurrección que Jesús logró por 
ti. Esto hoy es un despertar, un impulso para recalibrar tu vida. 
 
 Lo que el Señor menciona en Apocalipsis 1:5 El primogénito de entre los muertos . 
Recuerda LA PRIMERA IGLESIA . Después que Jesús resucitó, entonces podían recibir 
cualquier tipo de persecución por el Evangelio, esta iglesia de hoy que esta supuesta a 
preparar la vestimenta del Señor , la vestimenta de la justicia. 
 
 Por favor enfoquen sus ojos, sobre la gloria de la resurrección que el Señor le ha 
entregado a la iglesia. Las otras religiones no tienen esta esperanza de la resurrección 
que nosotros tenemos, así que somos privilegiados.  Para ellos, cuando ellos se mueren 
se mueren eternamente en el infierno.  
 

Apocalipsis 20:11Y 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. 

✓ Tú sabes que él no hace nada que,  el Padre no le haya ordenado hacer. Y el que 
ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Tú puedes entonces  imaginarte que Dios el Padre 
está involucrado en este gran juicio.   

✓ Ves que han sido resucitados para ser juzgados. Y vimos que antes de eso en 1 
Tesalonicenses 4:16-17 ocurrió LA PRIMERA RESURRECCIÓN que es para el 
Rapto. Y esta SEGUNDA RESURRECCIÓN, la de Apocalipsis 20:11-12 están 
siendo resucitados para la condenación. Por eso dice en el versículo 12  

 

Versículo 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. 

 

✓ Aquellos que no entran al Rapto van a hacer resucitados para la condenación, 

aquí dice conforme a lo que  está escrito en los libros. Ellos fueron juzgados.  

Versículo 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. 



 

 

✓ Aquí dice que los que están siendo juzgados, cada uno fue juzgado según lo que 
había hecho.   

 

Versículo 14:   Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 

  

✓ Este lago de fuego es  la muerte segunda. 

 

Versículo 15:   Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego. 

 

✓ Aquel cuyo nombre no estaba inscrito, incluye aquellos de Apocalipsis 3:5  

 

Apocalipsis 3:5  El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 

ángeles. 

 

✓ Son aquellos que no vencieron el pecado, como puedes ver la mayoría de la iglesia 
de hoy. 

 

Ten cuidado esto es muy complicado . Dice aquellos cuyo nombres NO se hallaron 
inscritos en el Libro de la vida, serán  lanzados al lago de fuego y yo dije que eso,  
INCLUYE A LA MAYORÍA DE LOS CRISTIANOS que hoy están jugando con el pecado 
y que han inculcado el pecado en su estilo de vida. Y SE DESCRIBEN en 2 Timoteo 3. 
¿Acaso no ves esto en la iglesia hoy? Se aman a sí mismos más que a Cristo.  

2 Timoteo 3:1-4  Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos 
difíciles. 2 La gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 insensibles, implacables, 



 

calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, 4 traicioneros, 

impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.  

 

✓ ¿Acaso esto no describe la identidad del creyente de hoy?  
✓ Solo quieren estar contentos. Yo solo quiero estar contento. No están buscando a 

Cristo y su misión en sus vidas, sino que están buscando una vida egoísta. 

 

Versículo 5: Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la 

piedad. ¡Con esa gente ni te metas! 

 

✓ ¿Acaso no ves eso en la iglesia hoy? 
✓ Cuando miras el edificio y ves la cruz, aparenta ser una iglesia normal, pero si entras 

allí, y tu miras las sillas y también los ves adorando , las mismas adoraciones, pero 
entonces,  negando el poder de la piedad, negando la cruz. No están listos para 
sufrir por Cristo. Es otra religión es superficial. No es la que Jesucristo nos entregó.  

Así que tengamos cuidado y enfoquémonos en la vida de Resurrección eterna que Jesús 

le dio a la iglesia. Jesús te ama, toda Rabá.  

 

 
 

https://vimeo.com/event/1127428 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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