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INTRODUCCIÓN 

La escritura principal que hemos estado viendo es Apocalipsis 1,4-5, principalmente él 

versículo 5:  y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Con esta escritura el SEÑOR estaba celebrando a JESUCRISTO 

sentado a su diestra, como primogénito de entre los muertos, el campeón que derrotó la 

muerte. Aprendimos que la vida de sacrificio (negándose de las cosas de este mundo, 

soportando persecución) solo es posible vivirla cuando tenemos esta esperanza eterna. 

La cruz, siendo un símbolo de maldición, fue consagrada por JESUCRISTO y ahora la 

exalta, convirtiéndose en un símbolo de esperanza más allá de esta vida perecible. Allí 

es cuando llega la visión de Agosto 04 de 2021 en donde JESUCRISTO hablando con 

DIOS PADRE, le muestra las manos perforadas y su sangre fluyendo. 

5:  Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

EL SEÑOR dice que regresen a la Sangre de JESÚS. 

En 1 Pedro 1:10-20 exalta los trabajos de la Sangre de JESÚS. 13 Por tanto, ceñid los 

lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que 

se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;.  

Nos anima a enfocarnos en lo celestial, en el MESÍAS VENIDERO.  

14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 

santos en toda vuestra manera de vivir. Nos exhorta a ser santos en todo momento. 

17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra 
de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;  

Pertenecemos a una familia celestial DIOS PADRE es NUESTRO PADRE, ese PADRE 
también viene a juzgar, y lo hace imparcialmente, independientemente de la nacionalidad 
o la riqueza, esto se convierte en un llamado para despertarnos y prepararnos. 
Desarrollemos una perspectiva celestial enfocada en el Reino de DIOS, cómo pasajeros 
en esta tierra, con esta perspectiva DIOS va a encaminar nuestra vidas. Este versículo 
es suficiente para nuestra vida cristiana. 



 

 

18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya destinado 
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros, 

Aquí es donde entra la visión de Agosto 04 de 2021, la redención y autoridad de la Sangre 
de JESÚS, porque no fuiste redimido por oro o plata, la iglesia está siendo redimida por 
la sangre, esta redención no tiene nada que ver con las riquezas de la tierra. Y con este 
precio, le da el valor a la iglesia, pues ni siquiera uniendo toda la riqueza del banco 
central, de Europa y del Mundo entero, nada puede pagar el alma de tan solo un ser 
humano. JESÚS derrama su sangre para poder liberarte. ÉL vino a redimirte de la vida 
fútil y vana del pecado. La redención por la sangre de JESÚS nos entrega una nueva 
vida y nos libera de la maldición del pecado. 

Hechos 20:28 (RVR) 28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. 

1Corintios 6:18-19(RVR) 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el 
hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios.  

Hechos 20:28(RVR)  habla de este precio tan alto pagado por la redención el hombre y 
1 Corintios 6: 18-19, explica como la redención fue literalmente comprada y en 
Apocalipsis 5:9 y Efesios 1:7 vemos que es con la sangre como somos redimidos 

¿Qué es la redención?, porque entiendo que en este tiempo hay una aberración a la 
verdad, en la que se dice que una vez somos redimidos pertenecemos a nosotros 
mismos y podemos hacer como nos plazca. Pero en realidad tenemos un dueño, pues 
DIOS pagó por nosotros, por lo tanto, le pertenecemos Juan 8:33.  

En la época romana se podían comprar seres humanos como esclavos y se les ponía 
un aro que los marcaba. DIOS decide pagar, pero el pago de la redención es el pago 
de la ira de DIOS, se le paga esa redención a DIOS. JESÚS vino a salvarnos de la ira 
de DIOS, porque ÉL había puesto un precio por el pecado, Romanos 5:9. Salvándote 
la ira de DIOS, te saca de la esclavitud y por medio de él reconciliar consigo todas 
las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la 
paz mediante la sangre de su cruz Colosenses 1:20. El significado de la redención, 
puedes ver la centralidad de la sangre de JESÚS en la redención. 

Apocalipsis 12:11(RVR)Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

EL proceso de la sangre venciendo el pecado, en cuerpos mortales Apocalipsis 12:11 
y de acercarnos a DIOS Efesios 2: 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en 
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
Lastimosamente, en este tiempo las características de justicia no son exaltadas por los 



 

 

cristianos. En este proceso el arrepentimiento es necesario para acercarse a YAHWEH 
Santiago 4:8. 

Isaías 55: 6-7(RVR) 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 
que está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 
en perdonar.  

Estoy describiendo la iglesia que vi en el cielo, parada frente al trono de YAHWEH 

adorándole. ¿Eres parte de esta iglesia? He visto la venida del MESÍAS, el SEÑOR corre 

para que te prepares para entrar al reino de la gloria. Está hablando que después de 

haber sido comprados con una Sangre tan preciosa, el valor tuyo creció hasta el cielo, 

no hay nada en esta tierra que pueda pagarlo. 

Lucas 22:20(RVR) 20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 

Ahora te dice que la Sangre de JESÚS es el canal que nos reconecta con la comunión 
con DIOS. En el proceso de la redención entramos a un nuevo pacto, nos rescata del 
mercado de esclavitud de satanás, nos redime de la maldición del pecado, por lo tanto 
de la muerte. 

Hebreos 10:19(RVR) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a 
través del velo, esto es, de su carne, 

También, la sangre nos redime y nos gana entrada al lugar santísimo. Por esto pudo 
visitarnos en Kisumu. 

 

EL PODER Y LA AUTORIDAD DE LA SANGRE EN LA REDENCIÓN 

Hay una razón por la redención, quiero hablarles de la definición de la redención, para 
poder entrar las obra de la Sangre de JESÚS 

Romanos 5:8-11(RVR) 8 Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados 
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios 
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.  

Describe el narrativo de la redención, incluyendo él establecer los parámetros antes del 
tiempo. 

Somos herederos reales del trono, esto es una maravilla. Los judíos reconocen que niños 
se deben instruir en todo, pero cuando el niño alcanza la edad de 12 años, celebran el 
Bar Mitzvah, el Padre le enseña las cosas de la vida, en esta celebración el niño se viste 
como adulto y comienza ahora a comportarse como un adulto y ahora pasa a heredarlo 
todo. De igual forma con la iglesia, antes de ser salvos éramos como niños, pero cuando 
nos convertimos en adultos, nos redime de la esclavitud Galatas 4:1-7.  



 

 

2 Corintios 5:8(RVR)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.  

 

Tenemos una responsabilidad 

 

Apocalipsis 21:1-4(RVR) 21 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 
con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron.  

Esto es ahora la redención, el significado de la redención, en la nueva Jerusalén viendo 
a DIOS cara a cara, nadie te puede quitar de allí jamás. La redención no se termina sino 
hasta que entramos a la Nueva Jerusalén, este es el propósito de la redención, entrar al 
reino de los cielos. La autoridad de la sangre de JESÚS, el poder de la sangre de JESÚS. 

SESIÓN 2  

La sangre de JESÚS llegó para redimir nuestros cuerpos mortales para poder entrar a la 
gloria de YAHWEH, 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.  

La carne no tiene la capacidad de habitar la gloria de DIOS en el cielo, ¿cómo podemos 
aceptar la herencia que JESÚS compró por nosotros? La redención de la Sangre de 
JESÚS nos da un cuerpo capaz de contener la gloria de DIOS, sin desintegrarse. Cuando 
la iglesia juega con la salvación me hago la pregunta, ¿acaso se dan cuenta que no han 
llegado, que necesitan mucha humildad y su diligencia? El cuerpo que ustedes tienen 
muere y no puede durar para siempre, pero cuando JESÚS nos redime lo hace 
completamente.  

Romanos 8:22-25(RVR) 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una 
está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  

Sus almas han sido redimidas completamente, pero ¿dónde está el cuerpo? La creación 

entera, las rocas, las montañas, los cabríos, las palomas, los gatos, todo en la creación, 

los planetas, por eso es que el océano ruge, los perros ladran, la creación gime, incluso 

la vaca muge, incluso cuando el hombre se despierta en la mañanas, puede que tengan 

dolor de cabeza. Pues la creación entera gime. Hay 2 cosas que aún no ha sucedido: 

1. la adopción final y  

2. a redención de nuestro cuerpo mortal. 



 

 

Gimiendo (significa en dolor), cuando el juicio de DIOS golpeó por el pecado, golpeó a 
toda la creación. No sólo a la creación, pero nosotros que somos las primicias, que 
hemos probado un poco, no hay manera que tú digas que apenas lo probaste (hemos 
probado algo pequeño que viene del ESPÍRITU DE DIOS) y digas que ya lo lograste. Se 
requiere humildad y diligencia en la salvación. El alma ha sido redimida, pero ¿dónde 
está el cuerpo eterno?, este cuerpo en la tierra gime con cáncer, hipertensión, diabetes, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Se requiere trabajo. 

Romanos 8:24 (RVR) Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, 
no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esta es tu motivación 
para la venida del MESÍAS 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos. 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. 

• La creación entera gime como dolores de parto, esto ocurre hasta hoy 

• Versículos 23-25 La humanidad también gime 

• Versículo 26 EL ESPÍRITU DE DIOS también gime 

La redención que la sangre de JESUS te trajo aún no está completa, hasta que entres a 
la nueva Jerusalén y cuando tu alma y tu cuerpo sean redimidos, hay dos eventos que 
esperas: la adopción para entrar a la familia de DIOS como hijos y la redención de 
nuestros cuerpos mortales. Esto debe causarnos a esperar pacientemente, 
obedientemente y diligentemente. 

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados. 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. 30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó.  

¿Qué está diciendo el SEÑOR? 

El cuerpo terrenal es un cuerpo inútil para la vida eterna, cuerpo de muerte y de pecado 
Romanos 7:24(RVR) Tu cuerpo es vulnerable al pecado, por lo tanto, necesitas un 
cuerpo que no sea sujeto al poder del pecado y de la muerte. Un cuerpo redimido del 
poder del pecado. Los cuerpos van a necesitar poder redentor de la Sangre de CRISTO 
y serán movidos a un cuerpo glorioso. 

Ahora entienden que Apocalipsis 1:5 es tan profundo porque habla de la nueva vida, la 
vida sacrificial, vida eterna, derrotando la muerte centrando la cruz y la sangre, redención 
y ahora el cuerpo de resurrección para ser como JESÚS. Hay dos procesos que aún 
faltan, por eso debes caminar en santidad. EL SEÑOR dejó esto para incentivarte a 
esperar por el MESÍAS. La redención que JESÚS compró, te está esperando, para 
cuando EL MESÍAS sea revelado. 

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. 



 

 

Esta es la transformación del cuerpo de la muerte al cuerpo de CRISTO 

Juan 3:16-16(RVR) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Hizo el cubrimiento de tu alma con un cuerpo eterno. Centrada al centro de la misión del 
MESÍAS 

Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

Ahora tu cuerpo está lleno de muerte Romanos 7:24 (RVR) y no puede vivir para 
siempre. La dádiva de DIOS Romanos 6:23 (RVR) es un cuerpo físico y eterno. Es un 
cuerpo como el de Jesús que resucitó, este es el significado del proceso de la redención 
por la sangre de JESÚS. La redención de sus cuerpos es un proceso de liberación de 
sus cuerpos del poder del pecado y de la muerte, es una transformación para vestirse 
como el cuerpo de CRISTO. Los apóstoles conocían bien a Jesús, pero después de 
resucitar les costó reconocerlo. Porque con el cuerpo JESÚS pudo comer, pasar 
paredes, no tienes concepto de espacio o tiempo, no está sometido a las leyes naturales, 
no están sujetos a la enfermedad. 

En Hechos 9:1-6(RVR) (Saulo persiguiendo a los cristianos) 5 El dijo: ¿Quién eres, 
Señor? Aquí Saulo tiene el cuerpo de muerte cuando pregunta ¿Quién eres, Señor? 
Luego EL SEÑOR le envía un siervo a restaurar su vista. Cambió de ser esa persona 
enemiga de DIOS, a escribir 2/3 partes del Nuevo testamento, MEGA 
TRANFORMACIÓN. 

Filipenses 3:10(RVR) a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 

Ser como ÉL, hay una tremenda transformación que la redención les traerá a sus cuerpos 
tal y como estamos no estamos listos aún. Paso a paso en el proceso de redención de 
nuestros cuerpos 

9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

Mateo 6:9-10 (RVR) Definitivamente la vida eterna de DIOS en un nuevo cielo, nueva 
tierra, nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:1-5 Reinando con DIOS en el estado eterno, 
será una ciudad celestial que bajará del cielo, la central de YAHWEH y bajará esta ciudad 
a la nueva tierra y van a necesitar el cuerpo eterno, pero son cuerpos físicos que son 
como el de JESÚS Por eso dice que su voluntad, cuando se haya reconciliado el cielo y 
la tierra, serán uno. Cuando la nueva JERUSALEN sea bajada, donde está JESÚS y 
ustedes están allí reinando sobre la tierra 

Por eso el proceso de redención y de adopción y absorción de ser hijos, significa que 
tenemos un derecho para liberación, para heredar y ese proceso de redención aún no 
se ha cumplido está esperando por la venida del MESÍAS. Por eso debemos caminar 
diligentemente. Redención de cuerpos mortales a cuerpos eternos Romanos 8:11, DIOS 
intencionalmente dejó estos dos procesos, para que continuásemos obedeciendo a la 
sangre, para no abusar de la salvación y vivir una vida santa. Esperando a Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. 



 

 

Romanos 8:23(RVR) y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

Estamos esperando pacientemente, enfocados en esto. Ahora estás enfocado en la 
gloria venidera. Cuando consideras la redención de nuestros cuerpos venideros. Ningún 
sufrimiento temporal, bien sea cáncer, persecución, aunque te rechacen o te saquen de 
WhatsApp, aunque se burlen de tu manera de vestir. Considero que nuestro sufrimiento 
actual no se compara con la gloria de YAHWEH que va a ser revelada en nuestros 
cuerpos eternos.  

Romanos 8:19(RVR) Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 
su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

Este anhelo de aguardar la manifestación de los hijos de DIOS (Romanos 8:19) sucede 
por la voluntad de Yahwéh, con una esperanza, porque incluso mientras la creación sufre 
aún tiene esperanza. Estoy hablando de PODER DE LA SANGRE. Tendremos cuerpos 
para servirle a YAHWEH para siempre. Todo debe ser fertilizado para que produzca fruto, 
esto es parte de los gemidos. En esperanza de que la creación sea liberada de la 
decadencia. Ese día que el glorioso sea revelado en tu cuerpo, la creación será también 
liberada. 

Que poderosa sangre, corre a la sangre de Jesús. Literalmente Él lo pagó todo, aquellos 
que esperen pacientemente, fielmente, obedientemente, honestamente en santidad, en 
diligencia y justicia… cuando ese día llegue, pum cuerpos gloriosos y se les pregunta 
“¿A donde vas? ¡¡¡Me voy a casa!!! A la nueva Jerusalén” y no miran atrás. 

Solo por medio de ese cuerpo ahora podemos entrar y servirle a DIOS. Hay un cuerpo, 
un cuerpo real, donde puedes tocar a alguien, saludar a alguien. Hay un cuerpo físico. 
Yo he visto la iglesia con las vestimentas de justicia y pasaron por frente de mí, vestidos 
con vida eterna, llamando a DIOS ABBA PADRE, todos eran ex-prisioneros de satanás 
que fueron liberados y miran atrás y no se detienen hasta que ven a JESÚS.  

Ni todo el oro del mundo puede comprar sus almas, solo la sangre de CRISTO y ahora 
caminan al cielo y pase lo que pase no van a mirar atrás. JESÚS Y LA PRECIOSA 
SANGRE DE JESÚS. 

¿Has visto el poder de la sangre de Jesús?, ÉL lo pagó todo, cuando dijo “se terminó”, 
en el calvario, estamos esperando ahora por la redención de la gloria de JESÚS. SI 
piensas en ese cuerpo, nada más va a importar. ¿Acaso la iglesia de DIOS ha escuchado 
sobre el cuerpo eterno? ¿Acaso la iglesia de DIOS ha escuchado sobre la gloria que será 
revelada por ese cuerpo? ¿Es verdad que puedes continuar en pecado? ¡No!, la muerte 
y el pecado han sido vencidos en ese cuerpo. 

Cuerpos eternos físicos, sus cuerpos mortales bajo el poder del pecado y de la muerte, 
serán instantáneamente transformados Apocalipsis 11:15. El poder de la sangre de 
JESÚS en redimir sus cuerpos mortales. Nos ha dado al ESPÍRITU SANTO, como una 
prueba de lo que viene Oseas 13:14.   

2 Timoteo 1:10(RVR) pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro 
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 



 

 

evangelio. La inmortalidad de ese cuerpo traída por el poder la enormidad del poder de 
la sangre. Esa sangre perfecta. Yo la llamo la sangre eterna de JESÚS. Van a tener 
acceso a la presencia de DIOS Apocalipsis 22 17 

Juan 12:32-32(RVR) Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, 
en otras palabras, cuando ÉL regrese lo reconoceremos. Daniel lo vio entrar al cielo 
Daniel 7: 13, Hijo de DIOS e hijo del hombre, la escalera de Jacob tiene un extremo que 
toca la tierra (hijo del hombre) el que toca el cielo (hijo de DIOS) y cuando te de el cuerpo 
de CRISTO, este cuerpo es para vivir en el reino DIOS que no será destruido, Daniel 
2:32. 

Cuando sucedió el colapso de las estrellas de neutrones, se liberó la energía de un trillón 
de soles. Derritió el oro y produjo el equivalente a 16 mil planetas tierra de oro puro. Es 
inimaginable, EL SEÑOR produjo esto, ¿entonces cómo se atreven a hablar de jet 
privados? ¿Cuándo DIOS es el dueño de todo? 

Imagínense el cuerpo necesario para acercarse a esa enorme gloria de DIOS 
Apocalipsis 4:1, por esto Isaías (en Isaías 6:5) cuando finalmente se aproxima a la 
inalcanzable gloria de DIOS dijo ¡Hay de mí! Estoy terminado y necesitamos un cuerpo 
glorioso Apocalipsis 1:17. Nadie puede soportar la gloria de Yahweh, cuando lo conoces 
en su gloria no puedes sobrevivir. Hay una transformación que tiene que llevarse a cabo, 
para entrar al reino eterno que DIOS compró por nosotros 

Juan 12:24 (RVR) De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de la transformación de 
los cuerpos que son sembrados, enterrados en el suelo. Equivale a una semilla que tiene 
que morir para florecer. 

35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36 
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes.37 Y lo que siembras no es el 
cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano;38 pero 
Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.39 No toda carne 
es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, 
otra la de los peces, y otra la de las aves.40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales.41 Una es 
la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella 
es diferente de otra en gloria. 

Cada semilla da un tipo de fruto diferente, cuerpos celestes y terrestres. Cuidado sobre 
cómo vivas en la tierra 1 Corintios 15:35-44. Cuando habla de la diferencia del esplendor 
del cuerpo eterno, DIOS es quien va a determinar. Pues los que enseñan la justicia 
brillarán como las estrellas. 

Daniel 12:2-3(RVR)  3 y los que enseñan la justicia a la multitud, cómo las estrellas a 
perpetua eternidad. 

Vas a resucitar con un cuerpo glorioso Juan 5:28-29, 28 yo he visto a la iglesia que entra 
y sus vestimentas. Los que han hecho mal también tendrán un cuerpo eterno. 

1 Corintios 15:42-43 (RVR) Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra 
en corrupción, resucitará en incorrupción.43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; 
se siembra en debilidad, resucitará en poder. 



 

 

¿Porque tu cuerpo es comprado?, por qué es el templo del ESPÍRITU SANTO. 

Te da incentivos para que puedas anhelar el día en que JESÚS es revelado. Esto se 
convierte en una motivación para vivir una vida cristiana en celo por DIOS, porque sabes 
qué vas a recibir ese cuerpo y estás enfocado en esa vida gloriosa. 

Hay algo llamado idolatría, yo, yo, yo en esta salvación. Porque se te va a dar un 
cuerpo nuevo.  

Este nuevo cuerpo, ¿Para quién es? 

1 Corintios 6: 13 (RVR) Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero 
tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.14 Y Dios, que levantó al Señor, también a 
nosotros nos levantará con su poder.15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? 
De ningún modo. 16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con 
ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. 17 Pero el que se une al Señor, un 
espíritu es con él.18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 
está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis 
qué vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

El cuerpo no es para nosotros es para EL SEÑOR, viviremos por una causa más noble. 
El cuerpo para EL SEÑOR Y EL SEÑOR PARA el cuerpo. La idolatría y el pecado sexual, 
los dos pecados que EL SEÑOR nos dice qué huyamos. No es una motivación egoísta 
de que tendré un cuerpo eterno para mi, se trata de un cuerpo para YAHWEH. Que 
poderosa Sangre, ahora empiezan a entender que estaremos sirviendo a DIOS. Le 
podremos servir en la eternidad. 

Gálatas 6:7-8(RVR) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 

De la manera que vives cosecharás, si vives en la carne cosecharás la carne, si vives en 
el ESPÍRITU cosecharás vida eterna. 

Romanos 8:11(RVR) Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores 
somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme 
a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 

Tito 2:11(RVR) Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 
14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 



 

 

La gracia tiene instrucción, te enseña a evitar la injusticia y te enseña a decir si al dominio 
propio. AGUARDANDO LA ESPERANZA, mientras esperamos. 

Hay una esperanza, sobre el día que sus cuerpos sean redimidos y la creación también 
sea liberada 2 Corintios 11:24-28 24, Romano 8:18, 2 Corintios 11:24-28, todo el 
espectro y sufrimiento, todo esto en vista de la gloria venidera. Puede que me vaya 
desgastando por fuera, pero hay alguien que está siendo construido en lo interior 2 
Corintios 4:16, es tiempo para despertarnos y ver la gloria que nos espera. 

Cuando regresemos, ¿Por qué es tan crítico escuchar este mensaje de la gloria venidera 
cuando se aparezca el MESÍAS? 

1 Corintios 15:50-56(RVR) Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os 
digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. (EL 
DIA DEL RAPTO) 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, 
y esto mortal se vista de inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.55 ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, 
y el poder del pecado, la ley. 57 Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo qué vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano. 

Galatas 6:8(RVR) 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

Es mi deber darles esta advertencia 

2 Corintios 1-5(RVR) 1Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, 
eterna, en los cielos. 2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella 
nuestra habitación celestial; 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos 
ha dado las arras del Espíritu. 

Dios que nunca miente nos ha señalado un cuerpo glorioso como el de CRISTO 

Filipenses 3:20-21(RVR) 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

Es muy claro que vivan esta vida enfocados en la gloria venidera, el poder de la sangre 
de Jesús es suficiente y enorme, hemos sido totalmente redimidos. Sin embargo, dice 
que la redención no es completa hasta que entremos a la nueva JERUSALÉN, hay 
trabajo para redimir y para poder tener ese cuerpo para servirle a DIOS. 

 

¿Quieres recibir a JESÚS? 



 

 

Poderoso SEÑOR JESUS me rindo totalmente a ti este día y te abro mi corazón y te pido 

mi SEÑOR JESÚS, que entres en mi corazón y seas mi SEÑOR Y SALVADOR. Hoy te 

recibo en mi corazón como mi SEÑOR Y mi SALVADOR y yo te pido mi SEÑOR JESÚS, 

que establezcas la cruz en mi corazón, por favor crucifica mi corazón y establece la 

sangre de JESÚS en mi corazón, PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo he escuchado esta 

noche, sobre el cuerpo eterno y te pido que cuando te aparezcas SEÑOR JESÚS, fijes 

mis ojos en la gloria que está en espera cuando EL MESÍAS aparezca, cuando aparezcas 

a tomar a la iglesia, ordena mis pasos SEÑOR JESÚS, que pueda continuar en santidad 

y justicia. En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS soy nacido de nuevo.  Amén! 
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