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RESUMEN: 

Contribución de los Dos Profetas del SEÑOR, antes de iniciar el servicio Global, a 
través de la radio Jesus is Lord Radio. 

Bueno bendecido pueblo como a las 2:07 de la mañana del este del África, hoy 17 
de octubre, inmediatamente que terminé el mensaje del SEÑOR hoy, sentado allí 
me dormí en el asiento y cuando me dormí en el asiento el Señor habló por voz, 
por voz dijo: Diles que cuando ocurra el RAPTO de la iglesia, sus cuerpos van a 
parecer a mi cuerpo, Diles que cuando ocurra el RAPTO de la iglesia, sus cuerpos 
se van a parecer al mío, y después yo brinqué y me di cuenta que esa era la voz 
de CRISTO JESÚS, El MESÍAS el mismo, ese es el SEÑOR, El Salvador, porque 
la mayor parte de las veces es DIOS EL PADRE que me habla, pero me di cuenta 
que esta era La Voz de CRISTO JESÚS el mismo MESÍAS, que dijo: Dile que en 
el RAPTO de la iglesia, sus cuerpos se parecerán al mío, y lo compartí con las 
personas que estaban en EL Kiosco. 

Esto es asombroso bendecido pueblo, porque acabé un sermón donde leí del libro 
de 1Juan 3. 

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. 

Y hoy yo estaba hablando sobre ser como Él, ser participe en la naturaleza Divina 
de ÉL. 

Y también leí en Filipenses 3:20-21 [RVR] Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 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. 



Y cuando yo terminé este sermón, por voz yo me dormí. Yo estaba sentado en el 
en el kiosco y me dormí en el asiento, yo estaba todavía Bastante cansado y me di 
cuenta que el SEÑOR quería hablar con su siervo y por voz me dijo, Diles que en 
el RAPTO de la iglesia, sus cuerpos Serán como el mío, Diles que en el RAPTO 
de la iglesia sus cuerpos serán como el mío, y cuando me desperté yo compartí 
con los que estaban en el kiosco y me di cuenta que era el mismo CRISTO, El 
MESÍAS, el REY, el mismo CREADOR, que acabó de hablar conmigo y me habló 
por voz. 

Como ustedes saben yo escucho la voz de DIOS EL PADRE, estoy directamente 
bajo su orden en esta gran misión, pero es poderoso escuchar después de 
compartir un sensible mensaje como el de hoy, sobre el Glorioso cuerpo que van a 
recibir después del RAPTO de la iglesia. Y escuchar la voz del SEÑOR mismo, El 
Salvador, el REY mismo, el creador que creó todo, Él mismo, EL REY del universo 
el que viene.  EL MESÍAS viene muy poderoso bendecido pueblo. 

Un tiempo Poderoso en la iglesia, esto me sacudió un poco, y yo compartí con el 
equipo, Michael Niswan y todos los equipos de la oficina que estaban aquí, 
después de eso me fui y me di cuenta que el mismo MESÍAS habló conmigo. Por 
eso he venido a ustedes, para que entiendan que EL MESÍAS VIENE y que el 
tiempo se está acabando gracias, muchas gracias. 

Vayamos al libro de 2 Pedro 1, que ha sido nuestra escritura principal. 

2 Pedro 1:1-4 [RVR] Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que 
habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe 
igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina 
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia,4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia. 

• Versículo 1 Aquí esta presentando la Justicia de DIOS, muy 
poderosamente esta poniendo la Justicia, en el Centro de toda esta 
conversación sobre el RAPTO. 

Los versículos 3 y 4 van a ser centrales esta noche. 

En otras palabras, no hay excusas para no caminar en santidad, su divino poder, 
hablando de su mismo Poder, que nos ha dado todo, para tener una vida piadosa. 



Su divino poder está accesible a la iglesia, que, saliendo de su bondad y su Gloria, 
lo ha ofrecido a nosotros, en otras versiones dice, promesas inexcusables o 
magnificas. 

Aquí en el Versículo 4 nos da una condición para recibir estas magnificas 
promesas, esa condición es, luego de escapar de la corrupción que hay en el 
mundo debido a los malos deseos. 

Luego en el verso 5 y 6 nos da algunas características que marcan cosas 
particulares de DIOS para la iglesia.  

Dice, Versículos 5-11 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor.8 Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo. 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy 
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.10 Por 
lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 porque de esta manera os 
será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 

Versículo 9 Significando que, si no tienes estas obras, van a regresar a su vida 
antigua. 

Versículo 10 En otras palabras, cuando trabajas en el temor de DIOS, la piedad, 
tu FE, confirma tu salvación. 

Versículo 1 y 11 han sido nuestras escrituras fundamentales, hemos estado 
tratando de entender las cosas intrínsecas del Rapto de la iglesia, queremos 
enfocarnos en 2 cosas esta noche, que ocurren en el Rapto de la iglesia. 

Versículos 3 y 4 del mismo libro. 

2 Pedro 1:3-4 [RVR] 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia,4 por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia. 

Versículo 3 El poder divino para que puedas vivir una vida justa, entonces, ¿por 
qué la iglesia vive en pecado? El pecado sexual, es el número uno en la iglesia en 
este momento. Entonces la iglesia necesita arrepentirse. 



Versículo 4 Promesas excedentes para que pueda participar de la naturaleza 
divina:  Quiero mirar a participar en la naturaleza divina de DIOS. Usted 
encuentra muy claramente que EL SEÑOR, está haciendo tal invitación a la 
iglesia, en este momento, hay una gloria tan grande, que Él espera que la iglesia 
diga que sí al llamado de DIOS. 

Vemos la divinidad de CRISTO JESÚS y ahora EL SEÑOR nos invita a participar 
de su naturaleza divina. Vaya conmigo de inmediato a 1 Juan 3: 1-3. 

1 Juan 3:1-3 [RVR] 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a 
él. 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. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

En el Versículo 1 ÉL está comenzando con el tremendo amor que ha derramado 
en la iglesia. Porque DIOS amó tanto al mundo… Sí, de hecho, Él dio a su único 
HIJO para que muriera por la humanidad, cuando Él le dio a JESÚS, ese fue un 
amor tremendo, porque la humanidad estaba totalmente desconectada de DIOS, 
pero ahora a través de JESÚS se reconectó de nuevo con su CREADOR.  

Allí mismo, ÉL está hablando de la adopción de usted, en la familia de DIOS. ¡Es 
increíble, es una maravilla! ÉL está diciendo que ahora, ustedes son hijos de 
DIOS. Puedes imaginar que al principio eras en la imagen de Adán, cuando vino el 
MESÍAS, cuando vino CRISTO JESÚS, EL SEÑOR TODOPODEROSO, ha 
ayudado al hombre a despojarse de la vieja naturaleza, que se parecía a Adán y a 
revestirse de la nueva naturaleza que se parece a CRISTO. 

Para que seas un heredero, un miembro de la familia de DIOS, donde CRISTO es 
el primogénito. Estableciendo que son hijos de DIOS, mientras no caigan en el 
pecado sexual, en las mentiras, en la apostasía, sea lo que sea, por lo que estén 
pasando, mientras sean FIELES, son hijos de DIOS. 

Verás en breve, la tierra no es tu hogar. ÉL está encerrando y puliendo la iglesia al 
brindarle más detalles sobre cómo vivir la vida cristiana. Entonces ÉL está 
diciendo muy claramente, el mundo no es nuestro hogar. El mundo debería ser 
hostil con nosotros.  

Si naces de nuevo y el mundo te ama, ten mucho cuidado. Si usted es Pastor y el 
mundo lo ama, debe regresar y verificar su llamado. ÉL está diciendo aquí que 
cuando naces de nuevo, debes atraer hostilidades del mundo. La razón por la que 
el mundo no nos conoce, es que no conocía a JESÚS. Esa es una declaración 
asombrosa, estás hablando de la familia de DIOS, aquellos que se sentarán en el 
Reino de DIOS, con DIOS MISMO. ¿Por qué? Debido a que están en rechazo en 



este momento, están bajo chantaje, bajo abuso. El mundo no los considera, sin 
embargo, llegará el día en que serán revelados, el día del Rapto. 

Versículo 2 Ahora ÉL afirma que ustedes son hijos de DIOS para que los 
conozcan. Seremos como ÉL, ese es ahora nuestro tema, nuestro tema para esta 
noche. 

• Seremos como ÉL en ese día. 

Versículo 3 Ahora esta es la instrucción, lo que DIOS le está dando a la iglesia. 
Esa es ahora la instrucción para la iglesia, para el creyente que está sintonizado. 
¡Aleluya! La iglesia debe purificarse a sí misma, usted debe pasar por la 
purificación, y la purificación solo puede suceder mediante el arrepentimiento y el 
alejamiento del pecado. 

Apocalipsis 1:12-14 [RVR] 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro,13 y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y 
ceñido por el pecho con un cinto de oro.14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego. 

• Para que puedas vislumbrar lo que está oculto y que será revelado en el día 
del Rapto. 

Una vez hablé con EL SEÑOR antes de quedarme dormido. Estaba un poco 
molesto esa noche, estaba molesto por los enemigos de DIOS y luego hablé con 
EL SEÑOR. Esa noche EL SEÑOR MISMO, apareció en esa habitación y la gloria 
que apareció en esa habitación, es más brillante que el sol, pero quitó los rayos 
rojos del sol, el blanco, luego ÉL me permitió ver SUS OJOS LLAMATIVOS, la 
Gloria a su alrededor es increíble.  

Estoy usando esto para darte una pequeña comprensión de la tremenda Gloria 
que te espera. Esa noche, ÉL cubrió toda la casa con SU INCREÍBLE GLORIA, ÉL 
me permitió ver el contorno de SU CABELLO Y SUS OJOS BRILLANTES como 
una LLAMA, así que dentro del súper glorioso resplandor de la Gloria, SUS OJOS 
resplandecientes, luego de eso, Él habló conmigo. Me iba a una misión a América 
Latina al día siguiente. Entonces ÉL habló y luego la Gloria se elevó. 

Luego, el 29 de julio de 2009, visión en el aeropuerto de Sudáfrica: Yo estaba 
rompiendo el cuarto sello de DIOS, por EL CORDERO DE DIOS, el mismo 
CORDERO DE DIOS, que acabó de describir aquí y todo el lugar está cubierto por 
una Gloria increíble. El cuarto jinete liberado, pero la segunda parte de esa visión 
es cuándo vi a la iglesia por primera vez en el Cielo, adorando en el Cielo ante el 
Trono de DIOS. Estaban adorando al unísono, pero cada vez que se volvían, sus 
prendas liberaban cortes de Gloria, como miles por persona, irradiando una Gloria 
increíble. 



Entonces, cuando ÉL dice que todo lo que sabemos es que lo veremos cara a cara 
y seremos como ÉL, esa es una declaración tremenda. Entonces, el pequeño 
vistazo que da la Biblia sobre cómo se ve ÉL ahora, y las visiones que comparto 
de quien se ha encontrado con EL SEÑOR varias veces. Es asombroso que nos 
parezcamos a ÉL. Esto es lo que debería hacernos dejar todo y decir ahora, 
espera un minuto, ¿me voy a ver así? entonces necesito empezar a trabajar en 
eso, desde hoy en adelante. 

Así que tal vez no tengas los ojos encendidos, EL SEÑOR está diciendo que 
tendrás un cuerpo glorioso como EL MESÍAS. 

• Nos veremos como ÉL, seremos partícipes de la naturaleza de DIOS. 

Filipenses 3:20-21 [RVR] 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. 

Deberíamos estar esperando EL MESÍAS. Sin embargo, parece que la iglesia está 
esperando una segunda liberación con el pecado sexual, divorcios, etc. En otras 
palabras, no debería establecerse aquí, debería estar preparándose para irse al 
Cielo. 

• Para que su cuerpo sea modelado cómo el cuerpo glorioso del MESÍAS. 

Puede decir que ÉL se está refiriendo a los eventos a los que se hace referencia 
en 1 Tesalonicenses 4: 13-18, ÉL se refiere al día del Rapto. LA VENIDA DEL 
MESÍAS, el día más importante de tu vida, los sintonizados, que, si te pierdes ese 
día, te diriges al infierno. 

• Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

1 Tesalonicenses 4:13-18 [RVR] 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 



siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras. 

Versículo 13 Esto es muy poderoso porque ÉL está uniendo la muerte y la 
esperanza. El cristianismo es la única religión que puede hacer de la muerte algo 
bueno. Para aquellos que han nacido de nuevo, su muerte es diferente de 
aquellos que no han nacido de nuevo. 

ÉL está hablando de aquellos que están esperando el Rapto, luego la muerte 
viene antes del Rapto, la muerte es diferente, en lugar de eso, debes celebrar la 
vida de la persona fallecida.  

Hay 2 tipos de funerales: El funeral del cristiano es una celebración de la vida. 

Versículo 14 Es decir, en ese día cuando VENGA EL MESÍAS, que Él vendrá del 
Cielo junto con aquellos que han muerto como cristianos antes del Rapto, ¡qué 
hermosa religión es el cristianismo! La muerte no es el final de tu vida, es 
simplemente una puerta al Reino del Juicio, al Reino de la Eternidad. Mi pregunta 
para ti es la siguiente: ¿dónde pasarás tu eternidad? Aquellos que no van al 
cielo, van al infierno. Esperamos ansiosamente un Salvador de allí, Filipenses 3: 
20-21. 

Versículo 15 EL SEÑOR MISMO hablando. Ese día, cuando serás como ÉL, ese 
es el día que estoy describiendo aquí. 

Versículo 16 Recuerda que he escuchado todo esto y he compartido, incluso 
como sonará la trompeta, en todos los países a los que he ido, en Nueva Zelanda, 
Australia, América del Norte, en todos los países en los que he estado.  

Lo que significa que incluso esto es tan significativo, su entrada al Cielo, que ÉL 
no puede delegar, DIOS MISMO vendrá. ÉL no delegará, ÉL no enviará a nadie, 
eres tan importante para EL SEÑOR, EL SEÑOR MISMO vendrá. Tú salvación 
es tan importante, NO ES UNA ACCIÓN DE GRUPO, es una acción individual. 
Eres tan importante para DIOS, que EL MESÍAS MISMO bajará para llevarte. Una 
vez más, ÉL dice que los muertos en CRISTO irán primero. 

Versículo 17-18 Pero cuando ÉL dice que estaremos con el SEÑOR para 
siempre, allí es donde anclas tu salvación, tu esperanza, la palabra es para 
siempre. Esto debería ser un gran estímulo para usted para vivir con rectitud, para 
ser santo, para rechazar todo pecado en esta vida. 

Así que ahora ves en Filipenses 3:20-21 lo que ÉL quiso decir, es decir, no 
pertenecemos a esta tierra. Deberíamos estar preparándonos y esperando que EL 
SEÑOR venga, en cualquier momento por venir. EL SEÑOR JESÚS nuestro 
SALVADOR. 



Puedes imaginar el resplandor, de su Gloria en Apocalipsis 1: 12-14. La visión que 
les describí antes de partir para América Latina, una gran misión allá, esa cantidad 
de resplandor de Gloria, no pude ver, tremenda magnificencia de Gloria, 
indescriptible. ÉL está diciendo que sus cuerpos serán tan gloriosos como EL 
MESÍAS. 

Romanos 8: 28-30[RVR] Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.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. 

Versículo 28-29 ÉL ya te conocía, así que te tomarías en serio tu salvación. 
Finalmente, que sus cuerpos serían como EL MESÍAS, ¿por qué morirías en el 
infierno cuando hay una promesa tan asombrosa? Para que sean conformes a 
la imagen de SU HIJO, CRISTO JESÚS, el primogénito de muchos hermanos en 
la familia de DIOS, donde CRISTO es el primogénito. 

Versículo 30 Plan muy poderoso para la iglesia, EL ha elaborado el camino de la 
tenencia para usted, para que pueda ser como EL MESÍAS y tener el cuerpo 
glorioso del MESÍAS 

• ÉL ya determinó que entrarás al Reino de DIOS, que te verás como EL 
MESÍAS, serás como ÉL, entonces Él te llamó. 

Aquellos que ÉL llamó, ÉL justificó, es decir, ÉL quitó sus pecados. La justificación 
es una terminología legal, ÉL les ha asignado la justicia de DIOS, a menos que 
regrese al pecado sexual y al pecado de este mundo. ÉL dijo, No, ÉL ya te asignó 
la justicia. ¿Por qué? Porque ÉL ve las obras del MESÍAS, cuando ÉL te mira. A 
los que ÉL justificó, ÉL también glorificó.  

Así que esta noche, cuando miramos a los participantes de la naturaleza divina de 
DIOS, participando de la naturaleza divina de DIOS en el Rapto de la iglesia, en el 
día en que entran al Cielo. Básicamente, ÉL está mirando la glorificación de la 
iglesia, el cuerpo que usarás para el estado Eterno. 

2 Corintios 4: 16-18[RVR]  16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de 
día en día.17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un 
cada vez más excelente y eterno peso de gloria;18 no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas. 

En otras palabras, aquellos que entrarán en el Reino de DIOS, y se verán como 
EL MESÍAS, para tener la Gloria como la del MESÍAS. ÉL está diciendo que a 



veces ni siquiera se pueden distinguir, no se pueden ver. A veces se están 
consumiendo, pero por dentro están construyendo un poderoso peso de Gloria, 
por dentro se renuevan día a día. Por lo tanto, los pequeños problemas de esta 
tierra, están logrando para nosotros un eterno peso de Gloria. 

Ese debería ser el ímpetu, caminar en santidad en todas las esferas de la vida. 
Todavía estamos explorando este glorioso cuerpo, que tendrás el día del Rapto, 
cuando ÉL dice que serás partícipe de la naturaleza divina de DIOS, y seremos 
como ÉL.  

Una noche de domingo tan hermosa, cuando los lisiados caminan, los ciegos 
pueden ver, en masa, hoy les he dicho que HE VISTO 3 LISIADOS, tres lisiados 
que se van a levantar y caminar en esta tierra. El SEÑOR, me ha dado las hojas 
del árbol de la vida, 3 de ellas en 1 tallo. 

Estamos explorando el Glorioso cuerpo del MESÍAS para que podamos entender 
cómo te verás. 

Mateo 17:1-8[RVR]  1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan 
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, 
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4 Entonces 
Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 
hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 6 
Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 
Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando 
ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 

ÉL solo tomó 3, los que fueron influyentes y cercanos. Cuando DIOS me habló 
por VOZ, incluso en el Antiguo Testamento estaban doblados, solo que yo les 
cerré los ojos para que no pudieran decirlo. Puedes ver la transfiguración, LOS 
DOS MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR: En Helsinki, Kisumu. 

Los discípulos pudieron ver la Gloria del MESÍAS, los tres, EL SEÑOR está 
usando eso para subrayarles lo que ÉL quiere decir de tener un cuerpo radiante, 
un cuerpo Glorioso que contemplarán en el día del Rapto. ÉL está tratando de 
transmitirle, el tipo de cuerpo que tendrá el día del Rapto. Cuando participaran en 
el orden divino de DIOS, la naturaleza divina de DIOS. 

1 Corintios 15:43 [RVR] Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra 
en debilidad, resucitará en poder. 

1 Corintios 15:54-56 [RVR] 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 que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

• El cuerpo que obtendrás nunca morirá, es un cuerpo eterno. EL SEÑOR, 
está diciendo el tipo de cuerpo que tendrás el día del Rapto, cuando Él dice 
que serás como ÉL. 

Hay un tiempo glorioso por delante de la iglesia, está la promesa de Gloria por 
delante, en lugar de arder en el fuego del infierno, cuando miras a LOS DOS 
PROFETAS MÁS PODEROSOS DEL SEÑOR, en la pantalla en Helsinki, puedes 
echar un vistazo, de lo que les está sucediendo a LOS DOS MÁS PODEROSOS 
PROFETAS DEL SEÑOR en la pantalla.  

ÉL está diciendo de 1 Corintios 15:43 será un cuerpo poderoso, un cuerpo 
glorioso, un cuerpo eterno (la muerte no puede tocarlo), un cuerpo individual 
(conservarás algunas características individuales, aún te parecerás a ti), que, Por 
eso, cuando EL MESÍAS, se encontró con LOS DOS PROFETAS (los únicos que 
jamás transfiguraron la Biblia), pudieron ser identificados, los discípulos pudieron 
identificarlos. 
  

1 Corintios 15:47-49 [RVR]  47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 cual el terrenal, tales también 
los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49 y así como 
hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 

Versículo 47  Será un cuerpo celestial. 
Versículo 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 
animal, y hay cuerpo espiritual. 

• Será un cuerpo Espiritual también. 

Versículo 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. 

• Un cuerpo incorruptible. 

Isaías 65:16-17 [RVR]  16 El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se 
bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará; porque las 
angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. 17 porque he 



aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

• No recordarás el pecado. 

Apocalipsis 21:4 [RVR] Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron. 

El tipo de cuerpo que tendrás, deberías tenerlo para poder ser partícipe de la 
naturaleza divina de DIOS. Esta generación es bendecida, porque DIOS ha 
enviado Mensajeros a quienes ÉL está demostrando su Gloria y naturaleza divina. 
En el monte de la transfiguración, ÉL mostró la Gloria de EL CRISTO y ahora. 

¿Cómo puede el hombre mortal participar de la Gloria divina de DIOS? Ese 
es un gran honor, también debe responder a tal llamado. No recordarás el pecado. 

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. 

Lucas 16: 19-31 [RVR] 19 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 20 Había también un mendigo 
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, 21 y 
ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por 
los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en 
el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le 
dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; 
pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.26 Además de todo esto, una 
gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te 
ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco 
hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este 
lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los 
muertos, se arrepentirán. 31 Más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 

La Biblia no describe claramente, el tipo de cuerpo que tendrán las personas que 
van al infierno, pero pueden ver claramente aquí, que los que van al infierno 
tendrán un cuerpo eterno adecuado para recibir el castigo por tomar el juicio de 



DIOS, sin embargo, ÉL dice en el Cielo, tendrá un cuerpo como EL MESÍAS. 
Entonces seremos como ÉL. 

Apocalipsis 6:9-10 [RVR] 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio 
que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 

3 de los discípulos subieron a la Transfiguración, fue una poderosa ilustración de 
la Gloria de JESÚS, que la iglesia compartirá, una ilustración de la Gloria que ÉL 
tenía dentro de ÉL, antes de que Él viniera a la tierra, EL SEÑOR estaba diciendo 
¿estás consciente de que? ¿EL MESÍAS es glorificado? ¿Estás consciente 
de que ÉL tiene una Gloria inherente, que no puedes ver a menos que ÉL te 
la muestre? 

Es asombroso que ÉL esté diciendo lo mismo acerca de LOS DOS MÁS 
PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR. Los que han atrapado a Brasil con el 
virus del Zika. El video muestra las langostas, el coronavirus. EL SEÑOR los ha 
identificado muy claramente para esta generación. Video que muestra la lluvia en 
Lima, Perú (2018) y en Kakamega, Kenia (5 de junio de 2005), Kisii (septiembre 
de 2011). 

EL SEÑOR está diciendo que seremos como ÉL. Entonces, cuando ÉL llevó a los 
3 discípulos al monte de la transfiguración y luego ÉL fue glorificado y 
transfigurado, fue una demostración poderosa de la naturaleza divina de DIOS en 
la que participará la iglesia. Fue una demostración de la Gloria que estaba dentro 
del MESÍAS antes. ÉL vino a la tierra. 

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. 

Versículo 6 No usó su divinidad a su ventaja. 

Versículo 7 En cambio tomó la forma de un sirviente. 



Versículo 8 Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la 
muerte más humillante en la cruz. 

ÉL está diciendo que JESÚS tuvo Gloria con DIOS, y cuando ÉL vino a la tierra, 
ÉL ocultó la Gloria, hasta que Él llevó a sus 3 discípulos al Monte de la 
Transfiguración, hasta que los 2 Mensajeros del Cielo, LOS MENSAJEROS DE 
YAHWEH MISMO se unieron a ÉL. Y ELLOS hablaron con ÉL. y los discípulos 
vieron SU GLORIA, y para los propósitos de lo que estamos manejando hoy, para 
que podamos vislumbrar lo que la iglesia verá en el Rapto, cuando tendrá un 
cuerpo poderoso, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible y un cuerpo celestial, 
un cuerpo Espiritual.  

Una demostración poderosa de la naturaleza divina que DIOS ha prometido que 
compartiremos. Mira a LOS DOS MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR y 
cómo tienen un cuerpo glorioso. para asegurarles a los discípulos que cuando ÉL 
debe morir en Mateo 16:21, y su fe comenzó a temblar y algunos de ellos 
comenzaron a cuestionar si este es realmente EL MESÍAS, entonces les 
mostraron la Gloria del MESÍAS, que era por su incredulidad hasta ahora, el 
propósito era fortalecer su fe. Al ser testigos de la enorme luz y Gloria, dentro de 
JESÚS.  

Y LOS DOS MENSAJEROS uno de ellos golpeando la tierra con las plagas de 
Egipto, pueden ver que EL SEÑOR está diciendo, que uno de ellos, el que llama 
LA NUBE DE DIOS en la pantalla, cuando llama LA NUBE DE DIOS, DIOS viene, 
aquel en el monte de la transfiguración, representa a los santos que morirán antes 
del Rapto y cuando EL MESÍAS, venga serán glorificados con ÉL, y sin embargo,  
conocemos al que llama a la lluvia, con autoridad, como se muestra en Lima Perú, 
Kisii, Nigeria, (el Profeta de la Lluvia), para él cuando se transfiguró en esa 
montaña, representa a aquellos que no entrarán en la muerte, sino que entrarán 
en el cielo en ese día del Rapto y serán trasladados y serán como él. Cuando LOS 
DOS MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR aparecieron en el monte de la 
transfiguración, transfigurados con JESÚS, EL SEÑOR estaba diciendo que es EL 
MESÍAS, el que cumple La Ley y Los Profetas, Moisés, representa La Ley y el que 
va al Cielo sin morir, representa Los Profetas. ¡EL SEÑOR estaba diciendo que es 
EL MESÍAS que cumple ambos! Entonces hay esperanza para la iglesia, la iglesia 
también será glorificada en el día del Rapto. EL SEÑOR preparando la iglesia. 

1 Juan 3:1-3 [RVR]  1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a 
él. 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. 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 



EL SEÑOR está diciendo que Él ama a la iglesia en abundancia, generosamente, 
y la adopción de la iglesia como hijos de DIOS y el rechazo de la iglesia por parte 
del mundo. Y la mayoría de las cosas están ocultas, pero el regreso de CRISTO, 
es el momento crucial, cuando las personas son glorificadas y los cristianos serán 
como JESÚS, y lo verán cara a cara y esta es la mayor esperanza en la que la 
iglesia necesita anclar su fe y ahora usted, el cristiano individual, debe prepararse 
mediante la purificación. 

• EL SEÑOR estaba hablando acerca de la adopción, la filiación en la familia 
de DIOS. 

La predestinación, la elección de DIOS por fe, y la regeneración de sus corazones, 
en 1 Juan 3: 1-3, JESÚS ha ido a preparar un lugar para nosotros, para que DIOS 
pueda llevarnos a su familia, que JESÚS en ese día venga a poseernos para salir 
públicamente con Él.  

• EL SEÑOR está diciendo, que en ese día que aparezca JESÚS en nuestros 
cuerpos y nos asigne nuestra herencia.  

ÉL está diciendo que DIOS está listo para recibirte en el Reino de DIOS como 
sacerdotes y reyes en el Reino de DIOS. ¡Aleluya!. Esta generación es bendecida, 
porque has visto a DIOS, has visto la NUBE DE DIOS que solo apareció en el 
desierto, has visto la Gloria de DIOS apuntando a ELLOS, en tiempo real. EL 
MESÍAS viene pueblo bendito, seremos como ÉL. lo que significa que EL SEÑOR 
está diciendo que lo veremos cara a cara, tenemos tanto la naturaleza humana 
como la naturaleza de DIOS, estaremos en inmortalidad, totalmente 
imperecederos, incorruptibles, eternos, sin pecado, por lo que reinaremos con 
DIOS. Juzgaremos a los ángeles, ¡Aleluya!  

Bendecido pueblo, porque mañana es un día de trabajo, continuaremos esta 
conversación sobre Rapto la próxima vez. Hay dos opciones para ti: Las promesas 
de DIOS: 

1. DIOS debe juzgar el pecado en el infierno. 
2. La otra promesa es la vida eterna en el cielo, la Nueva Jerusalén y 

participar de la naturaleza de Dios. 

¿Cuál elegirás? Si quieres elegir a JESÚS. 

JESÚS te ama, EL MESÍAS VIENE, prepara el camino. Has visto un pequeño 
destello, para que sea un ímpetu para ti, para anclar tu fe en eso, y para 



prepararte para el Reino venidero de DIOS. ¡Recuerde que EL MESÍAS VIENE! 
Gracias. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, me arrepiento de todo pecado esta noche. Por favor 
glorifícame. Yo te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón, como mi SEÑOR y mi 
Salvador. Te pido SEÑOR JESÚS, que establezcas la Santidad en mi vida, que 
pongas la Justicia en mi corazón, establezcas la Cruz y la Sangre en mi corazón. 
Que me des cero tolerancias al pecado.   

Yo te he recibido esta noche como mi SEÑOR y SALVADOR.  

 En el Poderoso Nombre de JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén 

h#ps://vimeo.com/634582069(Enseñanza) 
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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