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RESUMEN 

Esto es muy asombroso poder escuchar sobre la Transfiguración y después poder leer en la Biblia. Y que llega un 

momento, cuando EL SEÑOR trae a sus a Gloriosos Mensajeros y ÉL los Transfigura, ante los ojos de esta 

generación, y que esta generación es capaz de ver sobre lo que la biblia escribió.   

Recordamos que se transfiguró EL MESÍAS, en el Monte de la Transfiguración, y esto ha continuado hasta 

Menengai 4. Y de eso hemos estado hablando y hemos estado abriendo la Revelación de DIOS 

TODOPODEROSO, que EL SEÑOR TODOPODEROSO le está enviando a ustedes, a esta generación. Y esta es 

la única manera que ustedes van a poder ver muy claramente, que estas personas han estado ante DIOS mismo, 

que han hablado con DIOS mismo, que han ido al Cielo y que han estado con DIOS, que han hablado con DIOS 

EL PADRE. 

Donde todos entienden, que EL SEÑOR, está en el proceso de identificar a sus Siervos y la hora. Y ven que esto 

es absolutamente tan crítico, no puedes recibir el mensaje, no vas a recibir el mensaje, a no ser de que recibas al 

mensajero, no puedes identificar el mensaje, a no ser  que identifiques al mensajero.  Allí es donde estaba todo el 

problema. 

Hubo una disputa muy grande sobre quién era JESÚS, e identificar a JESÚS, sobre quién es exactamente, y 

después llega la gran apostasía, la gran caída y la pronunciación de lo que llegaba a Israel. Hay mucho que EL 

SEÑOR ha hecho para identificar a sus mensajeros.  

La más grande revelación que esta ocurriendo sobre la Glorificación, que ahora estamos mirando en sus pantallas 

en este momento. Es que EL SEÑOR pueda proclamar audazmente en esta edad, abiertamente y públicamente 

identificar y Glorificar a sus PROFETAS, a sus Siervos. EL SEÑOR incluso permite, que graben su Gloria, y que 

ahora puedan grabarlo y verlo con sus propios ojos mortales, es la inmortalidad de DIOS, manifestada ante el 

pueblo.   

Estábamos hablando de El Estado de Glorificación, y vimos claramente que El Estado Glorificado, es un cambio 

total. Que EL SEÑOR, ha planeado para aquellos, que ÉL ama y a quienes le han amado a ÉL, y quienes han 

aceptado a JESÚS, y quienes han nacido de nuevo, quienes han escogido a la Justicia y el Temor de DIOS.  Y el 

Arrepentimiento. De esto se trata la Glorificación, completa transformación de forma de los Santos.  

Del Estado mortal a la inmortalidad y cuando miras la Transfiguración y la Glorificación, lo que ven en sus pantallas, 

lo que ven, es la belleza y la Majestad de DIOS, ven la Radianza de DIOS, su Gloria, el Estado Glorificado es más 

radiante, es más radiante que el otro estado mortal. Y entonces también tienes el Estado que viene con ese Estado 
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glorificado, es una recreación. EL proceso que quita la maldición. Esa maldición que deja a ese mortal en la muerte 

y te transforma en un ser inmortal.  

La glorificación que vimos, va a ocurrir cuando, EL MESÍAS venga por su iglesia, la glorificación de la iglesia, 

cuando EL MESÍAS dijo, ese 18 de Octubre del año 2021, apenas fue el año pasado, hace como 5 meses atrás, 

el año pasado, cuando yo prediqué 1Juan 2:3. Y yo estaba sentado con un grupo de Obispos en el Gasivo afuera, 

inmediatamente, que yo me senté EL SEÑOR me hizo dormir y a una distancia corta, yo podía ver al MESÍAS en 

su Gloria Radiante. Y a 2 metros del suelo, escribió, si quieres hablar de la confirmación. Y ÉL le dijo, JESÚS le 

dijo a sus dos Siervos ve y diles que: Cuando venga al Rapto ocurra, Ellos tendrán Cuerpos Gloriosos como el 

mío. Dice que cuando el Rapto ocurra dijo por voz, que cuando EL RAPTO ocurra, ve y diles que ellos van a tener 

cuerpos, como el mío. Y sabemos que EL MESÍAS tiene un Cuerpo Glorioso, cuerpo de Resurrección y cuerpo 

Eterno. 

Entonces pueden entender lo que EL SEÑOR está diciendo allí, EL SEÑOR estaba alentándonos a que todos 

ahora nos enfoquemos en la Gloria Prometida Eterna. Ve y diles que ellos deben enfocarse en la prometida  

promesa de la Gloria Eterna. Ve y diles que ellos deben enfocarse en la Gloria Venidera. 

Esta fue una conversación muy poderosa. Y para entonces EL DIOS TODOPODEROSO, ahora vino a tus ojos 

para expandir esa conversación. Ahora entonces ÉL Glorifica a sus Siervos. Fue capturado en cámara, el primero 

que lo captó fue el Arzobispo de Corea del Sur y después otros captaron lo mismo. 

EL SEÑOR, entonces para mejorar e ilustrar lo que ÉL había dicho, de los Cuerpos Gloriosos que recibiríamos, 

ahora ÉL también ha Glorificado a sus Siervos en Menengai 4. Yo sé que EL SEÑOR está identificando a sus 

mensajeros y también está identificando a la hora.  Pero cuál es el mensaje que se puede usar para cultivar en tu 

alma y por lo tanto transformar tu vida y seguir la instrucciones que EL SEÑOR está dando. 

La Glorificación, cómo Glorificó a sus Siervos y la Glorificación, también es su vestimenta, pero esto habla de 

completar la Redención. Y para atraer eso vimos en Apocalipsis 21, la vieja orden se ha ido, y ÉL ha creado, una 

nueva orden, esto habla de llevar a los creyentes a otra orden de Gloria de Santidad. 

Dice que en este momento, está totalmente separándolos. El proceso de separación del mundo, del pecado 

separación del pecado. En otras palabras cuando la Biblia dice: Bienaventurados son aquellos que leen este libro 

de revelación de Apocalipsis, en voz alta, habla de la Glorificación del Reino de DIOS.   

Por eso quiero empezar hoy, paso a paso. Hablar sobre este estado Glorificado, que EL SEÑOR está ilustrando 

cuando ÉL glorificó a sus Siervos. Usando también audios y la visión, el video, para mostrar que la Gloria Venidera 

es más grande, que cualquier otra cosa. Puedes ser un Senador, un Primer Ministro, un Rey y un Presidente, o un 

banquero, o cualquier sea el rango que tengas o si eres Billonario o tu clasificación social o Rango social. EL 

SEÑOR dice que está Glorificación es presentada ante el mundo, y  en la Biblia. Y ahora usando maneras visuales, 

para mostrar esa Glorificación.  

Y realmente es usar a esta Glorificación, para humillar todas las cosas que han sido consideradas importantes en 

esta tierra, para decirles a esta generación, que ahora debes abandonar las cosas que estaban tan cerca a tu 

corazón. Y ahora debes captar la Visión de la Eternidad que DIOS te está mostrando a través de tus ojos, debes 

en este momento captar el proceso de la eternidad, eso es lo que yo quiero tratar ahora mismo. 

Este es el mensaje que yo quiero tratar hoy. DIOS TODOPODEROSO, resplandeciendo su Gloria sobre sus 

Siervos. Y cuando hace eso ahora, DIOS TODOPODEROSO le está hablando a la generación, que el tiempo está 

cerca y que ese evento del Rapto involucra el acto de la Glorificación.  

En otras palabras hay arrepentimiento, Salvación y después hay Justificación y la Santificación, qué es un 

continuo proceso, que es ser más y más Santo. Y después la Glorificación que te admite al cielo. Porque la 

Glorificación te va a llevar a otra orden de estado, es una separación total de creyente a este mundo y finalmente 

te quita la maldición.  
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En EL libro de Apocalipsis 22:3, mirando lo significa para ustedes el Estado Glorificado. 

Apocalipsis 22:3 (RVR) 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos 

le servirán. 

➢ La biblia dice claramente en esta continua cascada de la Glorificación y la revelación sobre sus Siervos a 

esta generación que tu redención esta cerca, que muy pronto, la maldición va a estar totalmente separada 

de ti.  

➢ EL problema es que tienes un cuerpo mortal, al igual que un alma, pero ha sido una batalla entre la carne, 

el cuerpo y EL espíritu, por eso todavía luchas y siempre estas luchando, para apagar esos deseos 

pecaminosos, malvados de la carne, sin embargo ahora debes regocijarte, y pararte firme en tu Justicia , 

en tu Santidad, en tu Salvación Santa.  

Porque EL SEÑOR, esta diciendo que la Glorificación está cerca y que esto ocurre en el día del Rapto.  En el día 

del Rapto serás Glorificado. Y esta diciendo que cuando eres Glorificado, esa es una buena noticia que yo les 

estoy presentando a esta generación. Porque dice que cuando eres Glorificado, ya no vas a ver mas maldición, 

finalmente se quita ese pecado de ti, porque el cuerpo que tenia tendencia a la carne, ahora ha sido transformado 

de la mortalidad a la inmortalidad, ha sido cambiado de lo perecible a lo imperecible, de lo finito a lo infinito, de lo 

temporal a la eternidad. El cuerpo se ha vuelto Glorioso.  

Miren, para que vean ustedes, cómo van a ser ustedes, cuándo vayan a ser Glorificados. Ese es el único cuerpo, 

que vas a poder usar, para poderte presentar ante el Cielo. EL SEÑOR está usando esto, para causar que tú 

desees ese cuerpo, para que tengas ese deseo Santo, para que termines el viaje, la carrera, para que seas 

finalmente Glorificado. 

Tienes que pararte firme en tu Santidad y tu Justicia. Entonces ya tienes que resistir a todo lo que trate de detenerte, 

que te quiera llevar a la carne, porque dice que en esa forma, ahora puedes servirle a DIOS. Solo en el Estado 

Glorificado, lo que está diciendo aquí, que solo en ese Estado Glorificado, puedes servirle a DIOS. Dice que el 

pecado ha sido removido de ti, no hay más muerte, no hay mas maldición. Ahora puedes ver al Cordero, ahora 

puedes conocer a DIOS. 

Por eso dice que en todo ocasión. Yo he llamado a la nube y veo a los lisiados que están siendo levantados. Llegó 

en su nube, como en la iglesia antigua. Yo sé que eso ha identificado a los mensajeros de DIOS, que ellos han 

hablado con DIOS. Ellos han cerrado toda la tierra con el Coronavirus. Ayer golpearon a la tierra con otra variante 

de Coronavirus, que va a traer más muertes. Y se va a regar más, esas son algunas de las marcas, ordenado que 

se abran los Cielos en Menengai 1,2, Lima, Perú ,Kakamega, Kisi.  

Esas son las marcas de identidad de los Siervos bíblicos que fueron prometidos, pero todavía más interesante y 

mas poderoso, está que ellos dicen que han estado con DIOS, que se han encontrado con DIOS. De esa manera 

tendría que ser Glorificados, Por eso la Glorificación se convierte en la característica más importante, que demarcan 

que estos mensajeros han estado con DIOS y han visto a YAHWEH. 

EL estado Glorificado, yo quiero ir paso a paso, para demostrarles las verdades principales del proceso de la 

Glorificación. EL SEÑOR está ilustrando y mostrando por medio de sus Siervos la Glorificación, pero cuando el 

anuncia Glorificación, ¿que está diciéndote a ti, a la iglesia moderna? Que han visto a esa Glorificación, como el 

el proceso final del rescate de DIOS.  

Entre más Él te sube, más eres Glorificado. Si miras a los Siervos en Kakamega a cierto punto ellos se desaparecen 

adentro de la Gloria de DIOS, literalmente se desaparecen dentro de la Gloria de DIOS y yo sé que EL SEÑOR. 

Va a identificarte esto y te dice, estos fueron los que estaban en el Monte de la Transfiguración. Pero ellos salen 

de la Gloria y dicen arrepiéntanse, arrepiéntanse.  
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Pero pueden ver que la Glorificación confirma la escritura que hace la pregunta. ¿Quién puede separarnos del 

amor de DIOS? PORQUE LA GLORIFICACION, EXCEPCIONALMENTE NOS LLEVA A LA ETERNIDAD DE 

DIOS. Desde ese punto la escritura se completa. 

➢ Diles que no se enfoquen en otras cosas, que cuando EL RAPTO ocurra, ellos tendrán cuerpos como 

el mío,  que van a ser Glorificados. Ese mensaje es clave. 

Pero también confirma la escritura en Romanos de ¿quién puede separarnos de la gloria de DIOS? 

Romanos 8:35-39 (RVR) 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 

de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. 

 

Está diciendo que cuando ustedes vean los Siervos de DIOS, que son glorificados, ante sus ojos que cuando 

empiezan a entender la Glorificación que EL SEÑOR ha prometido a ustedes. Que lo mortal se va a ir y van a vivir 

su vida en un cuerpo que no tiene muerte. Imagínese cuánta gente han luchado, y la muerte gana la batalla. 

Entonces sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero en el momento cuando sus seres queridos están 

muriéndose y estás sentado al lado de esa cama, no hay nada que se pueda hacer ellos, se tienen que ir y en esos 

momentos cuando tienen que sostener sus manos, cuando están muriendo hasta que completamente se van, te 

puedes imaginar  simplemente el dolor de perder a un ser querido, cuando mueren. 

Y en ese momento dicen, la muerte ha ganado la batalla. Nuevamente se ha robado a alguien, nuevamente ha 

arrebatado a alguien, nuevamente esa muerte. Por eso tenemos que entender el tesoro de la Glorificación la 

prometida Gloria. ÉL nos ha prometido Gloria, te puedes imaginar una vida sin dolor, ya no tienes que ir a los 

doctores, no tienes que ir al dentista, que te va a decir que te tiene que sacar una muela. O te tengo que cortar ese 

tumor dice, el doctor, ya no tienes esa enfermedad, ya no tienes parálisis, imagínate vivir una vida sin el dolor, la 

enfermedad y el sufrimiento, el cual hemos sufrido en esta vida. De eso está hablando EL SEÑOR aquí, dice que 

deben enfocarse en la Glorificación de esta misma Glorificación que vimos hace 2 mes. ÉL Glorificó a sus Siervos 

en Menengai 4, ante los ojos de todos y fue captado en cámara y en video y en los medios sociales y fue 

compartido.  

Ya seas un Capitán un Presidente, un Político, sea lo que sea, esto combate todo eso, esto es ahora es serio, va 

mas allá de la eternidad. Viviendo una vida superior. Por eso la Glorificación que EL SEÑOR presenta, debe 

humillar  toda la vida en esta tierra, debe echarla a la basura, ya seas un billonario o lo que sea, aunque tengas el 

rango social mas alto en esta vida. Por está Glorificación debes echar todo eso a la basura. y debe humillar la vida 

del humano en está tierra.  

Debe dejarlo extremadamente humillado, esto es muy importante. EL SEÑOR está usando esto para que 

transformes la manera en que vives tu vida en la tierra y en este momento. Y estos son mensajes muy, muy 

importantes, que espero que estén siendo grabados en la radio. Pero lo más importante que ÉL está diciendo es 

que en el momento que eres Glorificado, es cuando estás escrituras de Romanos 8:35 es cumplida. Porque dice 

que ahora estás siendo llevado como un Santo Cristiano Creyente a la eternidad de DIOS y nada más te puede 

separar del amor de DIOS. Nada más te puede separar del amor de DIOS, para nada. 

Y en el Versículo 36 sigue diciendo: Cómo está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 

contados como ovejas de matadero. 

Ahora está hablando de la persecución: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
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potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Está escritura es cumplida en el momento cuando eres 

finalmente glorificado.  

Cuando esta escritura en Romanos 8:35-39 es cumplida, tú estás siendo introducido en la eternidad de DIOS, y 

nada más puede separarte del amor de DIOS en absoluto.  Esta escritura solo se cumple en el momento en que 

eres Glorificado. 

Vimos claramente en Romanos 8:28-30 (RVR)  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 estos también llamó; y a los que llamó, a estos también 

justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 

Y miras el acto de Redención de DIOS sobre los hombres, tienes a la Glorificación como el Estado más alto. 

Cuando finalmente estás entrando al cielo, eres Glorificado y estás entrando al cielo y por eso EL SEÑOR está 

diciendo que en el momento de Glorificación, nadie puede separarte de DIOS, porque van directamente a la 

presencia de DIOS. Y esa glorificación habla tanto, amplifica y anuncia los siguiente, en Genesis 1:26-27. esto es 

que la Glorificación que ves sobre los Siervos del SEÑOR, lo que le está diciendo a esta generación. 

 

Génesis 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. 

➢ Está diciendo que la intención original de DIOS que debemos estar en la divina naturaleza de DIOS, en la 

imagen de DIOS. Está abierto totalmente. DIOS tuvo la intención de que nosotros lleváramos su naturaleza 

divina, que llevemos la semejanza de ÉL, nuestro PADRE. Entonces cuando ÉL dijo que eventualmente 

vamos a hacer Glorificados, que vamos a estar en la divina naturaleza del CRISTO, que vamos a 

parecernos a ÉL, que vamos a tener un cuerpo como ÉL. 

➢ Eso no se aparta de la intención original EL SEÑOR diciendo estrictamente que ahora a pesar de la caída 

que nos han quitado esa herencia de ser Glorificados y pasar a la eternidad con DIOS. La caída al pecado 

nos ha robado todo esto. Pero EL SEÑOR ahora está anunciando que el Rapto está cerca y que ahí va a 

llegar y  se nos va a devolver esa Glorificación. 

¿Porque está diciendo que DIOS creó al hombre en su propia imagen?, eso te está comunicando la Glorificación. 

Qué después de muchos años de la caída y después de todos los pecados, finalmente EL SEÑOR va a restaurar 

al ser humano, a su propio semejanza e imagen. 

Si pueden leer Romanos capítulo 3, el mensaje saliendo de la Glorificación, está diciendo que tan solo el pecado 

es algo que te puede separar, cuándo pregunta, ¿que te puede separar del amor de DIOS?, solo el pecado puede 

hacerlo, si tú te dejas llevar por el pecado, te vas a separar, porque solo cuando llegues al punto de la Glorificación, 

puedes estar seguro que nadie te puede separar. 

Entonces Romanos 8:35 al 39, va a ser cumplido totalmente. Esto es muy serio bendecido pueblo, EL SEÑOR está 

diciendo que después de crear al hombre, al Glorificar a su Siervos y hablar en esa visión  del 18 de Octubre 2021. 

Cuando dijo:  Diles que van a hacer Glorificados, que tendrán un cuerpo como el mío para entrar al Cielo. Por 

medio de esa conversación EL SEÑOR también está subrayando, y esta hablando y lo que ha bloqueado al hombre 

para entrar a ser la imagen y semejanza de DIOS.  

Esto es de lo que habla la Glorificación, la intención original de DIOS es de que tú seas de su Naturaleza Divina 

de DIOS,  a la imagen de DIOS. 
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Romanos 3:23 (RVR)  Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de DIOS. 

➢ Solo al final cuando eres totalmente redimido y puedes nuevamente regresar a la Gloria de DIOS, que fue 

inicialmente asignada a ti.  Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios.  

Romanos 3:24 (RVR) Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús, 

➢ Cuando ÉL dijo ve y diles que cuando ellos entren al Rapto de DIOS, van a ser Glorificados, cuando ocurra 

el Rapto, cuando DIOS TODOPODEROSO, dice tal cosa, cuando el presenta a sus Siervos Glorificados y 

te anuncian que incluso tu Glorificación está cerca con la iglesia, que tu etapa final de la Santificación, va a 

cumplirse, que es la Glorificación. Pero mira lo que te puede detener de la Glorificación.  

Romanos 5:12-14 (RVR) 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 

muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado 

en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta 

Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 

➢ ÉL está hablando de cómo el pecado llegó para robarnos, esa Gloria que te fue asignada por DIOS. 

Cuando lees romanos 3 y le añades este Romanos 5 versículo 12 en adelante al 14, vez como la humanidad cayó 

en el pecado y que todos necesitan Redención. EL SEÑOR está mostrando asuntos muy importantes con esta 

Glorificación. Un mensaje muy importante a la iglesia, porque está diciendo que la Glorificación va a ser un cambio 

total de tu forma mortal a la inmortalidad que ahora puedes entonces estar en el Reino de DIOS, debes enfocarte 

en la Glorificación de la iglesia, la Gloria Venidera. 

El estado espiritual radiante que vas a tener, va ser una recreación de ti, te puedes imaginar donde no tienes que 

perder, ni el pelo, ni los dientes, ni habrá cáncer. La recreación tuya donde el pecado no reina y dice es un proceso 

que finalmente te va a quitar la maldición y te va a separar totalmente y va llevar al creyente a este nuevo estado.  

La bienaventuranza prometida. Esta es la evidencia que ahora son verdaderamente hijos de DIOS porque es el 

rescate final del pueblo de DIOS, donde ahora no se puede separar jamás del amor de DIOS. Esto es muy serio 

bendecido pueblo. Y por eso DIOS está usando todo esto para verdaderamente alentarte qué te mantengas firme, 

que te enfoques en la Gloria Prometida. Que ahora debe causar que vivas en esta Salvación y que vivas por JESÚS 

y nada mas.  

Y está diciendo que esa glorificación es un don total de DIOS, porque está compartiendo su Gloria contigo. Vimos 

claramente que ÉL te está invitando a que compartas su Naturaleza Divina. DIOS TODOPODEROSO INVITANDO 

al mortal a que pueda compartir en su Gloria Eterna. A veces es algo impensable que puedas participar con la 

orden Divina de DIOS, que puedas participar en La Naturaleza Divina de DIOS y habla de la maldad causada por 

el pecado.  

Está demostrando su disposición de amor al presentarte la Glorificación, ya sea por la visión de Octubre 18, 2021 

o la Transfiguración de sus Siervos, que ahora están anunciando y son la voz de DIOS, están llevando a cabo una 

gran operación sobre la Tierra, trayendo la visitación de DIOS sobre la Tierra. Como quiera que lo presentes por 

medio de la Visitación o por la Gloria prometida, o por la palabra, EL SEÑOR está diciendo lo mismo. Lo que ÊL 

está mostrando es la disposición de amor hacia ustedes. Que ÉL prometió compartir en su orden divina, en su 

naturaleza divina, participar en ese orden Divino de DIOS, eso es asombroso. Todo esto se trata del amor de 

DIOS. 

Y si quieres verdaderamente entender y enfocarte en esta Glorificación, la prometida Gloria y echar cualquier otra 

cosa a la basura que te puede empujar al infierno, que te quiere robar tu herencia que DIOS ha preparado para ti 

en el cielo. Está demostración de Glorificación de hacerte echar fuera, o poner a un lado todo lo que te va a robar 

La Nueva Jerusalén, esa promesa, La nueva Jerusalén JESÚS mismo EL SEÑOR JESÚS mismo. 
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El libro de Hebreos 12:2-3 (RVR)  2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse 

hasta desmayar. 

➢ En otras palabras esta hablando de la Glorificación que fue prometida a JESÚS. 

➢ CRISTO es nuestro ejemplo, cuando JESÚS enfocó sus ojos sobre la promesa venidera que DIOS PADRE 

le había prometido.  Recuerda en Juan 17:5. Cuando JESÚS llega a este mundo pecaminoso, ÉL tuvo que 

despojarse de la Gloria de DIOS, pero cuando ÉL soportó la vergüenza en la cruz, era porque sabía la 

Gloria que le esperaba. 

Ese es EL ejemplo que JESÚS nos ha dejado, que ahora debemos vivir la vida basados en esa prometida Gloria 

venidera. Que DIOS ha prometido Paz eterna, y que en esa Glorificación, no hay enfermedad, no hay conflicto, no 

hay guerra. En esa Glorificación ha prometido que va a aceptar a DIOS, que es la prueba de la final Redacción que 

viene a nosotros.  

Que esa glorificación debe causar que estés contento, regocijándose, celebrando. ¿Porque? Porque ahora EL 

SEÑOR se convierte en nuestra prioridad, esa Gloria se convierte en nuestra prioridad, que hay algo más grande 

que lo perecible en este mundo, que esa Glorificación debe ser la evidencia y la verdad para ustedes como 

cristianos que van a ser salvos de la ira de DIOS. No van a ir por esa otra dirección, van a tener que soportar la ira 

de DIOS esa Glorificación debe ser la prueba, la promesa, debe comprobarte que la herencia que DIOS te prometió 

en el Cielo, está cerca, va a ser real en tu vida, va ser cumplida en tu vida. Y dice que cuando miras el esplendor 

de la ciudad, de La nueva Jerusalén, como la Biblia lo describe en: 

Apocalipsis 21-22 (RVR) Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 

Cordero. 

➢ Entonces ahora debes celebrar, debes cambiar la manera cómo vives en la tierra, debes ser más justo, 

más Santo, porque no hay algo más grande que eso. Por eso yo dije que esta Glorificación realmente te 

debe recordar que DIOS creó al hombre a su propia imagen y que el pecado lo dañó para la humanidad, 

dañó el plan de DIOS que ÉL tenía para ustedes, el plan que fue dado al hombre fue dañado. 

Genesis 3:8 (RVR)  8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 

su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al 

hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; 

y me escondí. 

➢ EL SEÑOR está diciendo que cuando miras esa Glorificación que el usó para Glorificar a sus siervos, 

también pueden enfocarse en su propia Glorificación en EL Rapto de la iglesia.  EL SEÑOR está diciendo 

que el pecado fue lo que separó al hombre del DIOS TODOPODEROSO.  

➢ Es posible que puedas regresar y ser reconectado a ÉL, por medio de su Hijo JESÚS. Mira el mismo 

Génesis. Qué ahora finalmente te va a restaurar a DIOS. 

Génesis 3:23-24 (RVR)  23 Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 

Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 

revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.  

➢ Ahora que DIOS te ha prometido la Glorificación como tu estado final de la redención, está esencialmente 

amplificando, subrayando el peligro del pecado, que si la humanidad no hubiera caído estaría en la Gloria 

original, pero ahora que todos han caído, tu proceso ahora redentivo es la Glorificación. 

Si vas al libro de Isaías, todavía está diciendo lo mismo, está demostrando cuando transfiguró a sus Siervos En 

esta edad. Realmente está amplificando el peligro del pecado, separando al hombre de DIOS. 
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DIOS poniéndolos en el alto honor, y la más alta pureza. Mira como ellos se ven ahora, los Glorificados Mensajeros 

de DIOS. Así es que solamente tu puedes aceptar la presencia de DIOS. 

Isaías 59:2 (RVR) Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 

han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

➢ Por eso estoy diciendo nuevamente que esta Glorificación que están viendo en sus pantallas ahora, y que 

DIOS que ha prometido a su iglesia Justa, a su iglesia Santa. Verdaderamente esto te ayuda a entender 

como el pecado separó al hombre de DIOS, a tal punto que tiene que pasar por la etapa de la Justificación, 

Santificación y la última etapa de Glorificación. Nuevamente enfatizando el peligro del pecado, que te 

separa totalmente de DIOS.  

El mensaje es de que el pecado es mortal, la verificación también habla de la centralidad de la Redención CRISTO 

JESÚS, EL REDENTOR. dice que JESÚS llegó y reconcilió al hombre hacia DIOS. Nuevamente, rescató a la 

humanidad para DIOS. En el centro de esa Glorificación esta la Redención, la obra redentiva de JESUCRISTO, EL 

MESÍAS. 

Esto es un tremendo mensaje bendecido pueblo cuando ves ahora que DIOS glorifica a su Siervos. Nuevamente 

ves en el  libro de Génesis 28:10 ves que esa es Glorificación nos ilustra está escritura. (Sí saben que yo viví en 

esa área de Beerseba por muchos años, antes de mudarme a Haifa).  

Génesis 28:10-15 (RVR)  10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió 

allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en 

aquel lugar. 12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he 

aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: 

Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a 

tu descendencia. 14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al 

norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15 He aquí, yo estoy contigo, y 

te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho 

lo que te he dicho. 

➢ Mira eso dice que la Glorificación está centrada alrededor de JESÚS, cuando lo ves alrededor de los Siervos 

de JESÚS, puedes ver que ÉL vino hacer esto para poder GLORIFICAR a la humanidad y ser reunidos con 

DIOS en la nueva Tierra, en el nuevo Cielo, en la Nueva Jerusalén . 

➢ Así que en el centro de esta Glorificación si hay un mensaje importante que tienes que sacar de aquí es 

que nuestro SEÑOR JESUCRISTO llegó y rescató a la humanidad y los reconcilió a la humanidad a DIOS. 

Para que puedan ser Glorificados nuevamente, estar en la presencia de DIOS. Mira que ellos que han 

aceptado la presencia de DIOS. Mira que Glorioso se ven, mira que Glorificados han sido y que no puedes 

ir a la presencia de DIOS, a no ser que hayas sido Glorificado. 

En otras palabras no puedes estar en la presencia de DIOS sin haber estado Glorificado, sin la glorificación. La 

Glorificación es es el proceso que finalmente completa tu forma mortal a inmortal que trae esa radianza y belleza  

a ti y que da ese estado bello de recreación, para que puedas entrar al Reino de DIOS y puedas ahora estar ante 

la presencia y la Gloria de DIOS y que puedas sobrevivir allí. 

Está diciendo que la Glorificación es tu separación total de la maldición, porque la maldición ahora está totalmente 

levantada. Ahora eres separado del pecado y de la muerte, eres llevado al nuevo orden como creyente. Es la 

Glorificación que realmente define la santidad. Que has sido rescatado para DIOS, como su pueblo, eres la familia 

de DIOS. La Glorificación realmente confirma tu entrada a DIOS, nada te puede separar del amor de DIOS, de la 

familia de DIOS. 

 Esa es la Gloria prometida, y que la iglesia debe enfocarse. Yo sé que el tiempo no está de mi lado. Y si me das 

un poquito más de tiempo, para que puedas entender aun mas, de la revelación que EL SEÑOR le da a sus Siervos, 
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esto es muy serio bendecido pueblo, El Estado Glorificado, que está siendo anunciado y que está siendo 

transmitidos ante sus ojos.  

Ese estado Glorificado trasciende la muerte, Dice que ahora puedes echar afuera a la muerte, puedes decirle a la 

muerte ahora no te temo. Porque si yo muero voy a ir directo a mi DIOS voy a ser Glorificado, porque ÉL dijo hoy 

te veré en el paraíso. 

La Glorificación es muy seria, porque te va ayudar acceder a DIOS te va a traer eterna paz y Reconciliación va a 

traer gozo eterno en tu corazón, porque finalmente eres reunido con tu DIOS vas a poder ver su cara, es lo que 

permitió que Lázaro pudiera encontrarse con Abraham, solo en el estado Glorificado. Mira como Abraham mismo 

sé enfocó. Si tienes tiempo de leer Hebreos 11. El predicó de esa tienda de estar en una mejor ciudad cuyo autor 

y arquitecto es el mismo DIOS. Así que Abraham hecho todo afuera, incluso la tierra prometida, porque él estaba 

anhelando esa ciudad de DIOS, La Nueva Jerusalén.  

En Lucas 19 :16 al 31 vemos que Lázaro encontró eso, la Nueva Ciudad, habla de la fe de DIOS para poder 

entregar las promesas de la Gloria, eso es lo que la Glorificación muestra.  

Como vimos en Romanos 11:25, la iglesia gentil, finalmente fue injertada en el árbol de DIOS, eso lo hemos leído 

muchas veces en Romanos 11:25, el hecho de que la Glorificación es una iniciativa de DIOS, para compartir ese 

estado Divino con ÉL. Demuestra que esto es un regalo de DIOS, la salvación en su totalidad es actualmente un 

regalo de DIOS. Por qué es lo que marca tu estado final de Redención y DIOS es el que inició su Gloria para 

Glorificarte. Así que debes caminar en esta Salvación con mucha humildad y con mucho temor y temblor debes 

temer más a DIOS.  

Si me permite decir alguna cosa más antes de dejarlos ir, porque sé que muchos tienen que ir a trabajar, permite 

traérselos  a ustedes. 

Dice que JESÚS llegó y reconcilió al hombre caído. La Glorificación es la evidencia de la obra de JESÚS. Que 

JESÚS fue exitoso en su misión, Y que JESÚS finalmente de acuerdo a Apocalipsis 5:9 compró toda tribu, a toda 

lengua, a toda nación, a toda la tierra para DIOS. 

1 Juan 2:2 (RVR) Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 

los de todo el mundo. 

➢ Cuando tú miras la Glorificación ante sus pantallas, esa prometida Glorificación que EL SEÑOR a 

dramatizado de una manera muy abrumadora, de los mensajeros de la Transfiguración, los mensajeros del 

Monte de la Transfiguración, mostrándose ante sus ojos. Esto exalta y amplifica la obra Redentora de 

JESÚS que verdaderamente JESÚS, es la apropiación por nuestros pecados, para todos, para la entrada 

al Reino de DIOS. 

Que poderoso mensaje de domingo yo sé que van a abrir el radio, hasta las 5 de la mañana, para que pueda la 

gente salir a comentar, porque esto es una tremenda revelación que EL SEÑOR ha dado finalmente, sobre la 

Glorificación de sus Siervos ante sus ojos, para que ustedes lo anhelen, para que tengan un deseo Santo, para 

que algún día puedan acceder al Cielo. Y EL SEÑOR está diciendo muy claramente que JESÚS ha muerto por tus 

pecados y cuando lees en: 2 Corintios 5 al 15.  

El mensaje que sale de esa Glorificación. Hay muchos versículos para leer desde el 8 al 10. Pero vamos a leer 

desde el 14. 

2 Corintios 5:14-15 (RVR) 14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 

luego todos murieron; 15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 

y resucitó por ellos. 
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Está glorificación que ustedes ven en la pantalla, DIOS glorificando a sus Siervos en está edad, DIOS prometiendo 

glorificación para ustedes en la Biblia y en la visión de Octubre 18, 2021, esa Promesa de glorificación es la que 

ven en sus pantallas ahora. Es la evidencia que JESÚS murió por todos, murió por ustedes.  

ÉL está diciendo en el Versículo 14, bendecido pueblo, que el amor de CRISTO te constriñe, para vivir por ÉL 

porque es la evidencia de que ÉL ha sido resucitado de los muertos, para que todos ustedes ahora puedan acceder 

al Glorioso Cuerpo Resucitado. Esto es serio y mira el otro mensaje que la Glorificación trae lo que dice en: 

2 Corintios 5:1 (RVR) Porque 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. 

➢ Para que nosotros ahora podamos entender que este Cuerpo Eterno, Celestial, que vamos a recibir, no es 

hecho por manos humanas, sino por manos eternas. 

EL SEÑOR nos está mostrando la Glorificación para que anhelemos ese cuerpo eterno y la vida eterna, que está 

separado del pecado y de la muerte, donde el desempleo, las enfermedades, los divorcios en esta vida, la muerte 

en este mundo, las heridas, los robos, todo esto va a estar removido de nosotros, esencialmente es el 

perfeccionamiento de DIOS. La inmortalidad, la imperceptibilidad, sin pecado, sin muerte EL SEÑOR diciendo que 

vamos a tener una vida perfecta. Tenemos una vida perfecta que nos espera.  

Qué hay una vida eterna más perfecta que nos espera. Dice que olvídate de esta vida, échala a la basura, eso es 

basura para ÉL. Dice que hay una vida perfecta que te espera y nada te debe persuadir de enfocarte en esta 

Eternidad de la Gloria y sigue diciendo aquí. 

2 Corintios 5:2-5 (RVR)  2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 

celestial. 3 Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos 4 Porque asimismo los que estamos en este 

tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal 

sea absorbido por la vida. 5 Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quién nos ha dado las arras del Espíritu. 

➢ ÉL quiere que tu anheles, un cuerpo eterno, separado del pecado, la muerte, la enfermedad, las heridas, 

los divorcios, etc.  ¿Te imaginas qué vida tan perfecta? 

➢ Este es el mensaje que EL SEÑOR está pregonando para que anheles la Glorificación cuando ÉL muestre 

a sus Sirvientes de esta manera. 

➢ Está diciendo que EL SEÑOR incluso nos ha facilitando todo y lo hemos visto en 2 Pedro 1-3, donde dice 

que DIOS ha depositado, te ha dado la provisión de todo lo que necesitas para vivir una vida Santa y Justa, 

el depósito del ESPIRITU SANTO. 

 

➢ Sí estamos en el cuerpo estamos separados de DIOS. EL SEÑOR está diciendo que cuando miras ese 

Estado Eterno que ÉL ha prometido debes de anhelar salir de esta vida temporal. 

2 Corintios 5:6-8 (RVR)  6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el 

cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos 

estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más 

quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 

2 Corintios 5:9-10 (RVR)  9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10 Porque 

es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

Cuando miras la glorificación cuando lees más y más en lo que lees mas adelante, versículo 9. Está diciendo que 

debemos a estar anhelando cuando vemos está Glorificación debemos querer cambiar y anhelar vivir nuestra vida 

de una manera que sea digna del llamado de DIOS, a la Glorificación, debemos coger la Justicia y la Santidad. 



 

Page 11 of 11 

Vamos a continuar los próximos días y vamos a hablar sobre todo lo de la g\Glorificación. DIOS te creó a su imagen, 

dice que tengas cuidado con el peligro del pecado que te separa de DIOS, de la Gloria de DIOS y que el pecado 

te separa de DIOS TODOPODEROSO, y que la Glorificación es esencialmente que JESÚS vino de acuerdo a 

Génesis 28, esa escalera de Jacob, JESÚS vino a conectar el hombre caído a su DIOS, a reconciliar a DIOS con 

la humanidad caída a DIOS.  

Mañana vamos a seguir donde dejamos esa Glorificación, que dice que la muerte de JESÚS era una muerte 

sustituta, que abre la puerta para toda la humanidad que cree, para entrar al Cielo, cuando aceptan esa muerta 

sustituta. Mañana continuamos con eso.  Esa Glorificación, que dice que la muerte de JESÚS es una muerte 

sustituta para todos. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN:   

Mi SEÑOR JESÚS totalmente me arrepiento esta noche y me alejo del pecado y yo te recibo mi SEÑOR JESÚS 

en mi corazón, para que seas mi SEÑOR Y SALVADOR y yo te pido mi SEÑOR JESÚS que establezcas la Justicia 

y la Santidad en mi corazón. Yo te he recibido como mi SEÑOR Y SALVADOR, mi SEÑOR JESÚS y yo te pido mi 

SEÑOR JESÚS que ordenes mis pasos que yo también camine en Santidad y que me enfoque en la Glorificación 

que has prometido a la iglesia en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén. Muchas 

gracias, Toda Shalón, Toda Raba. 

 

 

 

 

 (Enseñanza) 
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