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Inicio 

Bendecido pueblo, yo vengo a ustedes en un momento en el que las palabras de mi 

profecía, han sido cumplidas públicamente abiertamente, esa profecía que yo di del 

11 de enero del año 2021 está desarrollándose, se está desarrollando en este 

momento en Rusia y Ucrania, de una manera tan terrible y este conflicto puede 

transformarse en una guerra mundial, esta Guerra de Ucrania. Hoy estaban 

anunciando que está puede ser la guerra más grande después de 1945, refiriéndose 

a la Segunda Guerra Mundial, ustedes pueden ver el tipo de armas que están siendo 

desplegadas incluso armas energéticas que tienen ondas electromagnéticas, les 

pongo un ejemplo, por ejemplo había un jet de Australia volando y los chinos le 

apuntaron con un láser,  ese láser confunde a los pilotos, porque desorienta y no 

pueden seguir piloteando, ese es el tipo de armas del que estamos hablando, las 

armas que están siendo desplegadas son misiles hipersónicos, Rusia tiene armas 

electromagnéticas que pueden ser dirigidas, esos misiles hipersónicos se mueven 

más rápido, 10 veces más rápido que la velocidad del sonido y también son capaces 

de guiar este tipo de misiles usando láseres, tienen una precisión muy grande y 

tienen cabezas nucleares, ese es el tipo de armas que Rusia tiene en su poder, en 

este momento. Así que la guerra de la cual yo les hablé, el 11 de Enero del año 

2021 les dije que venía una guerra a la tierra, esa profecía que fue publicada en el 

dominio público, cuando yo les dije que había un país que quería invadir a otro y 

que iban a argumentar diciendo, miren esa gente habla nuestro idioma y son como 

nosotros. En Donbas, Donetsk, Crimea, Ellos hablan ruso y la mayoría del pueblo 

de Ucrania habla ruso, esa profecía que yo di inicialmente en Enero 11 del año 

2021 y posteriormente en Julio 31 del año 2021 se está desarrollando en este 

momento frente a sus ojos, y recuerden que Rusia, también tienen bases militares 

en Siria, recuerden que cuando Putin y Rusia estaba probando sus misiles, esos 

misiles hipersónicos de los cuales les hablé. Rusia colinda con Ucrania, y la han 

rodeado totalmente y a su vez Ucrania colinda con Bielorrusia, por el lado Norte. 



Rusia ya ha hecho pruebas con estos misiles Supersónicos y se enviaron dos 

misiles y esos misiles hipersónicos viajaron 11,600 kilómetros hasta Kamchatka una 

región donde yo antes había profetizado que iba a haber un terremoto, al este de 

Rusia, al final cuando tú has pasado India y Japón.  

Las palabras de mi lengua han devastado la Tierra, así que bendecido pueblo, así 

son los tiempos en los que vivimos y yo vengo a ustedes en esta transmisión Global, 

en el poderoso nombre de JESÚS y también vine a ustedes antes con una profecía, 

pero hace poco les dije, que hay una cepa del coronavirus, qué es más poderosa. 

Porque Él SEÑOR me mostró en ese sueño cuando vine a ustedes, que venía una 

cepa más fuerte del coronavirus que iba devastar la Tierra y luego el SEÑOR me 

mostró personas siendo enterradas y por voz el SEÑOR me preguntó ¿Quién es 

él?, ¿Quiénes son ellos los que están siendo enterrados? y luego después de esto, 

Él dijo: “esta vez si tú no usas una máscara, tú debes, tú debes”, las palabras de 

DIOS   dijeron, “¡tú debes caer, tú debes caer!”. Ahora ustedes ven que hay una 

nueva cepa de ómicron AB2 y es 50% más devastadora que la variante Delta. 

Recordemos que Delta mató más de 6 millones de personas de la variante Delta, si 

Delta mató a más de 6 millones de personas ¿cuántas personas va a poder atacar 

la variante BA2 del coronavirus?, así que esto es serio, serías profecías del 

SEÑOR, la boca del SEÑOR ha hablado. 

Esa visión del 18 de octubre de 2021 cuando el SEÑOR JESÚS me visitó de una 

manera muy poderosa, cuando acababa de terminar de predicar en 1 Juan 3:2 

acerca de la glorificación que ÉL ha prometido a aquellos que han elegido ser santos 

y justos mientras caminan sobre esta Tierra. Así que aquí es donde estamos, este 

es el mensaje que Él SEÑOR ha continuado exponiendo y trayendo revelación. 

2 Corintios 5:17-21(RVR) 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto 

proviene de DIOS , quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; 19 que DIOS   estaba en Cristo reconciliando consigo 

al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre 

de Cristo, como si DIOS   rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con DIOS  . 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de DIOS en él. 

➢ LA GLORIA PROMETIDA hace que se vea como ruina las cosas de este 

mundo, la riqueza de este mundo, no importando si eres multimillonario. 

➢ Él SEÑOR JESUCRISTO LE DIJO A SUS PROFETAS MÁS PODEROSOS 

QUE NOS DIJERAN QUE CUANDO EL RAPTO OCURRA, TENDREMOS 

CUERPOS GLORIOSOS COMO EL SUYO. 

➢ La promesa de la glorificación es vívidamente clara en la Biblia. En su plan 

de redención para el hombre, hay arrepentimiento, recibir a CRISTO y nacer 

de nuevo, arrepentimiento y salvación de la GRACIA. 



LA CRUZ DE JESÚS está en el centro de NUESTRA GLORIFICACIÓN 

➢ Después del arrepentimiento, la Salvación, luego viene la Justificación. La 

Justificación es el proceso por el cual DIOS nos quita la culpa. ÉL nos ve a 

través de la justicia de CRISTO 

➢ No podemos usar la Justificación para declarar la seguridad eterna de la 

salvación.  

➢ No podemos decir que cuando nacemos de nuevo, entonces estamos 

seguros eternamente para entrar en el Cielo. Que una vez que nacemos de 

nuevo, todo está hecho y no tenemos que trabajar. No. Hay una advertencia 

sobre el abuso de La Gracia. 

1 Corintios 15:50-53(RVR)  50 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. 53 Porque es necesario que esto corruptible se 
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 

➢ Él SEÑOR  dice que cuando nacemos de nuevo, así es como ÉL nos mira.  
➢ Es en la GLORIFICACIÓN, que participamos de la naturaleza divina. 
➢ Nos convertimos en una nueva creación en el Orden de CRISTO. 

➢ Él SEÑOR  está describiendo los acontecimientos del día de la 

GLORIFICACIÓN 

➢ El momento exacto en que tendrá lugar la GLORIFICACIÓN, será en la 

Última Trompeta. 

➢ Él SEÑOR  está diciendo que nuestra redención aún no está completa. 

 

HAY JUSTIFICACIÓN, CUANDO NUESTRA CULPA ES QUITADA DEBIDO A LA 

MUERTE SUSTITUTA. 

➢ La santificación, es el proceso de ser continuamente apartado.  

➢ El proceso de crecimiento cristiano está dentro de la santificación.  

➢ Cuanto más leemos la Biblia, más sabemos qué es pecado y qué no es 

pecado. 

Romanos 8:30-35(RVR)  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.31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si DIOS   es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a 
los escogidos de DIOS  ? DIOS   es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 



diestra de DIOS  , el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará 
del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? 

➢ Él SEÑOR  predeterminó su destino antes de que ÉL los creara.  

➢ Entonces EL SEÑOR  los llama.  

➢ Él ya conocía los corazones que serían tiernos al Evangelio. 

Romanos 8:29(RVR)   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. 

Mateo 7:23(RVR)  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad 

➢ DIOS   te conoce, es necesario ser conocido por Él SEÑOR JESUCRISTO. 

➢ Podríamos estar en la CASA DEL SEÑOR y sin embargo, DIOS no nos 

conoce. 

➢ Y así debemos preguntarnos, ya que DIOS los conocía de antemano, Si 

afirmamos que hemos nacido de nuevo, ¿NOS CONOCE DIOS? 

➢ El SEÑOR está diciendo que ahora debemos dejar de enfocarnos en las 

cosas del mundo, a raíz de la glorificación venidera. 

➢  Es la caída al pecado lo que se convierte en el impedimento para la 

GLORIFICACIÓN 

Conocer a DIOS significa: 

➢ DIOS es SOBERANO.  

➢ ÉL es el CREADOR.  

➢ ÉL creó al hombre a SU SEMEJANZA. 

➢ El hombre ha caído 

➢ El hombre no puede redimirse a sí mismo. 

➢ DIOS ENVIÓ A DIOS EL HIJO para que viniera y redimiera al hombre. 

➢ Conocer a DIOS implica saber que JESÚS resucitó, ascendió a lo alto y ahora 

está sentado a la DIESTRA DE DIOS   PADRE 

Juan 17:1-5(RVR)  Estas cosas habló JESÚS, y levantando los ojos al CIELO, dijo: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a 

ti; 2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos 

los que le diste. 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único DIOS   

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4 Yo te he glorificado en la tierra; he 

acabado la obra que me diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 

lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 

➢ Él SEÑOR JESUS, cuando vino a la tierra, dejó su Gloria en el CIELO 

➢ Él tuvo que dejar la Gloria de DIOS PADRE atrás, todo esto fue por tu 

Salvación  



Filipenses 2:5-11(RVR)  5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo JESÚS, 6 el cual, siendo en forma de DIOS  , no estimó el ser igual a DIOS   

como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por 

lo cual DIOS   también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, 10 para que en el nombre de JESÚS se doble toda rodilla de los que están 

en los CIELOS, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el SEÑOR, para gloria de DIOS   Padre. 

➢ Él SEÑOR  JESUCRISTO, aquí en la tierra no se aferró a ser DIOS, como 

cuando estaba en el CIELO, Él vivió siempre dependiente de DIOS PADRE. 

➢ CRISTO JESÚS DEJO SU GLORIA y se humillo a SÍ MISMO por nuestro 

bien. Él llegó a ser como seres humanos a pesar de que ÉL ES DIOS  .  

 

Genesis 1:26-27(RVR) 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves 

de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 

la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó. 

➢ DIOS creó al hombre a su imagen y semejanza 

➢ DIOS está diciendo, que su interés es que el hombre participara de la Gloria 

divina 

➢ EL SEÑOR  los conocía antes de que comenzara el tiempo.  

➢ Él los conocía de antemano. El SEÑOR también los predestinó a parecerse 

a CRISTO.  

➢ Él SEÑOR  estaba hablando de glorificación cuando seremos transformados 

en la IMAGEN DEL CRISTO  

 

Genesis 12:1-3(RVR) Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 

y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

➢ Está hablando de la Glorificación prometida para la humanidad 

➢ El MESÍAS vendría través de Abraham y luego El MESÍAS regresaría para 

llevarnos a ese estado glorificado, serán benditas en ti todas las familias de 

la Tierra, así que ahí es donde está hablando de la escalera de Jacob, esas 

son las escaleras gloriosas del CIELO, las cuales están hablando de la 

venida del MESÍAS, que ha venido a salvar a la humanidad. 



Genesis 22:9-13(RVR) 9 Y cuando llegaron al lugar que DIOS   le había dicho, 

edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en 

el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar 

a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el CIELO, y dijo: 

Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano 

sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a DIOS  , por 

cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, 

y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue 

Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

➢ DIOS está hablando de que habría un CORDERO que moriría en lugar de la 

humanidad para la Salvación.  

➢ AUNQUE ESTÁ ESCRITO EN LA BIBLIA QUE ÉL VIENE A ARREBATAR 

A LA IGLESIA, ENTONCES CUANDO EL DÍA SE ACERCA, ÉL VIENE Y 

LO CONFIRMA POR VOZ. PORQUE EL DÍA DE LA GLORIFICACIÓN ES 

EL DÍA DE LA VENIDA DEL MESÍAS 

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. 
 

➢ Habla que después de Glorificado, podrás ver a DIOS   

➢ El CUERPO GLORIFICADO, será el que verá AL SEÑOR  DIOS, cara a cara 

en la Nueva Jerusalén.  

➢ La promesa de Glorificación, es lo que Job está describiendo cuando dice 

que su cuerpo mortal será destruido 

➢ Habla también del profundo anhelo de ver la Nueva JERUSALEN, el nuevo 

CIELO y la Nueva Tierra 

DEBERÍAMOS CENTRARNOS EN EL PROCESO DE GLORIFICACIÓN. HAY 

LOS SIGUIENTES PASOS:  

➢ Justificación,  

➢ Santificación  

➢ Luego GLORIFICACIÓN 

1 Juan 3:2(RVR)  2 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. 

➢ Lo que significa que EL MESÍAS vendrá, morirá por nuestros pecados, 

resucitará y ascenderá a la GLORIA y luego regresará para tomar a los suyos 

en el Rapto. Esa es la bendición que EL SEÑOR le dio a Abraham.  

➢ Abraham sabía muy bien que EL SEÑOR DIOS, quien le dijo que sacrificara 

a su hijo, era muy capaz de resucitarlo.  



➢ ÉL tiene PODER y ÉL ES CAPAZ. 

➢ EL CORDERO DE DIOS viene para que no muramos, para que podamos 

resucitar y derrotar a la muerte y el pecado y así seremos GLORIFICADOS 

cuando ÉL venga. 

 Hebreos 11:35-40(RVR)  35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de 
obtener mejor resurrección. 36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles. 37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, 
muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38 de los cuales el mundo no era 
digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas 
de la tierra. 39 Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no 
recibieron lo prometido; 40 proveyendo DIOS   alguna cosa mejor para nosotros, para 
que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros 

Hebreos 11:32(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; 

➢ Esta escritura es el Salón de la Fama del SEÑOR, para quien se mantuvo 

firme en la fe por EL SEÑOR. 

➢ Debido a la PROMESA DE LA GLORIFICACIÓN, eran conscientes de que 

DIOS les prometió el ESTADO ETERNO en el Nuevo CIELO, la Nueva Tierra 

y la Nueva Jerusalén, y por lo tanto consideraban la vida en esta tierra como 

basura.  

➢ Lo dejan de lado por el bien de una vida superior. Por el bien de la 

glorificación venidera. Para que puedan obtener una mejor 

GLORIFICACIÓN. Se les dijo que renunciaran a su fe en YAHWEH, pero 

debido al ESTADO ETERNO prometido, prefirieron ser masacrados. 

➢ DIOS   prometió GLORIFICACIÓN y debido a eso se mantuvieron firmes en 

su FE en JEHOVÁ YAHVÉ. 

➢ LA GLORIFICACIÓN ES LO QUE SE LLAMA UNA MEJOR 

RESURRECCIÓN 

➢ SABÍAN QUE DIOS, QUIEN LES PROMETIÓ, NO ES NINGÚN HOMBRE 

PARA MENTIR. 

➢ Dijeron que preferirían ser arrojados al calabozo de los leones, pero que 

nunca renunciarían a su fe en YAHWEH. 

 

1 Corintios 15:20(RVR)  20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 

de los que durmieron es hecho 

➢ Los santos del Antiguo Testamento aún no han visto AL MESÍAS. El MESÍAS 

aún no había venido y les había dado la seguridad de la resurrección. Y sin 



embargo, se mantuvieron firmes, a raíz de la MEJOR RESURRECCIÓN. 

Ahora bien, ¿cuánto debemos nosotros que hemos visto la resurrección 

del MESÍAS CRISTO JESÚS, estar de pie? 

➢ El SEÑOR  está diciendo que debemos permanecer de pie. 

➢ Y sin embargo, estos son santos del Antiguo Testamento cuando, EL 

MESÍAS aún no había venido. Cuando EL MESÍAS viene, esta PROMESA 

ahora se abre a ustedes. 

➢ La iglesia actual que ya tiene a JESÚS como la seguridad de que seremos 

GLORIFICADOS, se compromete con cualquier pequeña persecución. 

¿Cómo puede la iglesia actual comprometerse y darse por vencida cuando 

JESÚS ha RESUCITADO y ha sido GLORIFICADO? ¿Por qué nos 

comprometemos? Y, sin embargo, los santos del Antiguo Testamento que no 

habían visto a CRISTO JESÚS no renunciaron al SEÑOR. 

Hebreos 9:27(RVR)  27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio, 

➢ Todos tenemos una cita con la muerte 

➢ El SEÑOR está diciendo que JESÚS ya ha subido como la PRIMICIA de 

aquellos que serán GLORIFICADOS 

Apocalipsis 1:5(RVR) 5 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, 

➢ El SEÑOR está diciendo que JESÚS ya ha subido como la PRIMICIA de 

aquellos que serán GLORIFICADOS, CRISTO JESÚS es la PRINCIPAL Y 

MÁS ALTA GLORIFICACIÓN para que todos vengamos después como los 

frutos que siguen y es por eso que tendremos CUERPOS GLORIFICADOS 

como JESÚS. 

Los Santos del Antiguo Testamento se mantuvieron firmes y no renunciaron a su fe 

y sin embargo, no tuvieron la seguridad de ver la muerte y resurrección de CRISTO 

JESÚS. Pero ustedes, tienen la seguridad de la muerte y resurrección de CRISTO 

JESÚS, han visto a muchos lisiados caminando, hemos visto LAS ESCALERAS 

GLORIOSAS, han visto LA TERRIBLE NUBE DEL SEÑOR  descender en Kisumu, 

han visto CIELOS abiertos en Lima Perú, han visto el juicio del SEÑOR  del 

coronavirus y los terremotos  y sin embargo, con un poco de persecución, están 

listos para renunciar a JESÚS. 

Romanos 8:19(RVR) 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de DIOS   

➢ Toda la creación está gimiendo y anhelando ver a los hijos de DIOS que 

serán revelados y el mundo entero verá quiénes fueron verdaderamente los 

Hijos de DIOS, en el día de la GLORIFICACIÓN. 



➢ EL SEÑOR dice, que este tipo de sermón esta noche este tipo de mensajes 

de DIOS de CRISTO JESÚS, EL MESÍAS debería causar que tu 

permanezcas firme sin importar cuál persecución tengas, sin importar por lo 

que estés pasando, debes permanecer firme sin importar la persecución. 

➢ Deben permanecer santos y justos en su salvación, sin importarle la prueba 

por la que estén pasando, o por lo que los estén amenazando, Ese es el 

mensaje que Él SEÑOR les está transmitiendo esta noche, qué cuando tú te 

enfocas en la inmensurable, inexpresable glorificación vas a permanecer 

firme sin importar la persecución. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN  

Poderoso SEÑOR  JESÚS, yo me arrepiento y me rindo a ti esta noche y te recibo mi 

SEÑOR JESÚS, en mi corazón esta noche, para que seas mi SEÑOR  y mi salvador y yo 

te pido mi SEÑOR JESÚS, que establezcas la promesa de la Glorificación en mi corazón, 

que yo pueda vivir mi vida enfocado en la prometida Gloria, prometida por ti, que yo pueda 

vivir mi vida enfocada en el reino glorioso prometido, en dónde no habrá llanto, donde no 

habrá lamento, no habrá muerte, no habrá angustia, ni pecado, que yo me pueda enfocar 

en el CIELO nuevo, en la nueva Tierra, en la nueva Jerusalén que tú Prometiste. Poderoso 

SEÑOR JESÚS lléname con tu ESPÍRITU SANTO, ordéname para caminar en Santidad, 

en el poderoso nombre de JESÚS, esta noche soy nacido de nuevo, ¡Amén! gracias 

bendecido pueblo El MESÍAS viene, TODA RABA, SHALOM JAVERIM, BARUJ HASHEM, 

¡Gracias! 
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      2CORINTIOS 5:20-21 

      HEBREOS 4:6 

      1CORINTIOS 15:50-53 

      ROMANOS 8:30 

      ROMANOS 8:29 

      MATEO 7:23 
 

      GÉNESIS 1:26-27 

      GÉNESIS 12:1-3 

      GÉNESIS 22:9-13 

      JOB 19:25-27 

      1JUAN 3:2 

      HEBREOS 11:32-35 
 

      1CORINTIOS 15:20-23 

      HEBREOS 9:27 

      APOCALIPSIS 1:5 
 

https://vimeo.com/manage/videos/679724491 (enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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