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RESUMEN:	

Bueno bendecido pueblo, ustedes han visto cuando el SEÑOR TODOPODEROSO me envió en ese 
Enero 11 del año 2021 para pronunciar guerra, destrucción a esta tierra. Cuando Yo di la profecía 
Enero 11 del año 2021, en esta guerra que ven que está sucediendo entre Rusia y el Occidente. 

Ahora entienden, porque no pueden rechazar a DIOS y después pretender que van a tener una vida 
sostenible en esta tierra, así que EL SEÑOR TODOPODEROSO les está presentando que tan 
terrible que va ser en la TRIBULACIÓN Y LA GRAN TRIBULACIÓN, y EL SEÑOR espera que eso 
verdaderamente les haga dar la vuelta y comiencen a arrepentirse y a recibir a CRISTO y nacer de 
nuevo y enfocarse en la ETERNIDAD, estar enfocados en lo CELESTIAL. 

Esta generación que ustedes ven a la cual EL SEÑOR a enviado a estos dos Profetas a juzgar, 
ellos perecen, porque odian la verdad, han rechazado el arrepentimiento, han rechazado la CRUZ, 
han rechazado la Santidad, pero aman el engaño, ellos creen las mentiras, aman los placeres y la 
injusticia. 

Entonces, ¿cómo creen que DIOS no los va a juzgar si esa es vuestra condición? Y es por eso que 
en el mensaje de la GLORIFICACIÓN, la visión de Octubre 18 del año 2021, ustedes ven que EL 
SEÑOR está presentando un contraste, está diciendo que considerando que la vida en esta tierra 
es temporal, que por seguro ustedes deberían enfocarse en la ETERNIDAD. 

DIOS LE ESTÁ SUPLICANDO A ESTÁ GENERACIÓN QUE SE ENFOQUE EN LA ETERNIDAD. Y 
para aquellos que sean GLORIFICADOS, en esa tremenda visión Octubre 18 del año 2021, cuando 
dijo, VE Y DILES QUE CUANDO EL RAPTO SUCEDA ELLOS TENDRÁN CUERPOS GLORIOSOS 
COMO EL MÍO. 

Cuerpos como el mío, significando cuerpos Gloriosos como el mío, aquellos que el Glorificará son 
sus elegidos, así que la Glorificación esencialmente define la elección de DIOS. Esos son aquellos 
que han vencido, los elegidos que han vencido, así que la Glorificación excepcionalmente define 
haber vencido. Habla de cómo ustedes vencieron, habla de aquellos que lo lograron, esos son los 
santos que vencieron, enfatiza la necesidad que cuando usted en esta tierra debe vencer, debe 
vencer el pecado. 



Aquellos que ÉL va a Glorificar son aquellos que en esta vida, no consideraron la vida en esta tierra 
como algo importante, como vimos que hicieron los santos en EL Antiguo Testamento, en Hebreos 
11:32-40, esos son los que despreciaron la vida en esta tierra, esos son los que llegan a ver la 
gloria del cielo. 

Significando que DIOS ha abierto sus ojos, significando que pueden enfocarse en los tesoros de la 
eternidad. Si ese es usted entonces puede contar con el hecho que va a ser Glorificado, esos son 
aquellos que sean enfocado en el testimonio de la SANGRE DE JESÚS, el testimonio que 
necesitarán en esta tierra a medida que van al cielo. Ellos se enfocaron en la humildad, si ese es 
usted, entonces puede contar con el hecho de que serán Glorificados. 

Ellos aman a JESÚS tanto que se enfocan en ese ejemplo de humildad de JESÚS, esa es la 
Iglesia, los cristianos que se enfocan en la vida sacrificial, ellos sacrifican su vida, su vida en esta 
tierra por la eternidad, consideran la tierra como que no es digna para ellos, se enfocan en la vida 
sacrificial en esta tierra.  

Vida sacrificial, son aquellos que han acumulado tesoros para sí mismos en el cielo de acuerdo a 
Mateo 6:19 y Colosenses 3:1-9, han acumulado tesoros para sí, su vida está escondida en CRISTO 
en el cielo, han acumulado tesoros en el cielo, ellos son aquellos los cuales EL SEÑOR ha 
despertado sus almas para esa realidad del fuego del infierno. 

Cuando ven la historia de Lázaro y el hombre rico, Lucas 16 versículo 19 al 21, ven la realidad del 
fuego del infierno, cuando leen Apocalipsis capítulo 14:10-14, ven la realidad del fuego del infierno, 
EL SEÑOR ha abierto sus ojos, ellos son la elección de DIOS. 

DIOS les ha facilitado con EL ESPÍRITU SANTO, porque encontró que sus corazones están listos, 
son gente escogida que serán Glorificados. DIOS ha abierto sus ojos a la verdad que esta vida en 
la tierra es vanidad, es temporal.  

DIOS ha puesto su afecto en ellos, y les ha revelado el tesoro de la eternidad, si ese es usted 
entonces celebre, DIOS ha abierto sus corazones a los tesoros escondidos de la santidad, y por lo 
tanto los ha predestinado para su REINO. Pero cuando ustedes ven esta generación son el opuesto 
de esto, se han enfocado en esta vida, incluso la iglesia. 

Y es por esto que DIOS nos ha enviado a nosotros, para destruir la tierra con el coronavirus, con el 
volcán en Tonga, con el terremoto en Melbourne Australia y los ratones en Australia, el terremoto en 
Chile, Haití, Perú, México, Nepal, Japón, China, Taiwán, el coronavirus a nivel global, y la guerra 
que usted ve  ahora, la guerra mundial. 

Y ahora Rusia ha apuntado sus misiles nucleares sobre cada ciudad en los Estados Unidos y en 
cada ciudad en Europa, ahora están apuntando sus misiles nucleares, y saben que sus misiles 
nucleares son hipersónicos. Ahora ellos son el único país con todo tipo de tecnología. Y China por 
supuesto.  

EE.UU. aún está atrasado, todavía están tratando de desarrollar esas armas hipersónicas, y usted 
sabe que ahora mismo, Rusia tiene mejores armas nucleares, que las que tenía en el 1945, 
solamente una explosión en Nueva York y puede destruir América. Y sin embargo en este 
momento, Rusia ha puesto toda su fuerza nuclear, ha puesto sus armas nucleares en alta alerta. 

Eso significa que están apuntando a cada ciudad, a cada ciudad en los Estados Unidos tiene un 
misil nuclear apuntando hacia ella, y pueden llegar allí a menos, no sé en cuántos minutos y son 



guiados, pueden ser guiados en su camino para evitar montañas y obstáculos, la misma Rusia tiene 
además armas biológicas, tiene armas químicas. Así que esta generación rechazó a JESÚS y 
entonces el SEÑOR ha enviado a sus feroces Profetas, que han vuelto su tecnología contra sí 
mismos, contra ellos. 

 Ahora el SEÑOR nos ha enviado al Salvador, mira la destrucción en Ucrania. Y sin embargo, DIOS 
está diciendo que es para aquellos que reciben a CRISO, hay una recompensa. Él quiere 
recompensarlos en el cielo, quiere darles recompensa, quiere reconocerlos, quiere honrarlos, 
¿cómo pueden vivir sin JESÚS? ¿Cómo puede una generación elegir alejarse del SEÑOR y 
esperar que todo esté bien? ¿Cómo? ¿Cómo es posible?  

Así que EL SEÑOR está llamando a esta generación a enfocarse en la eternidad y que se 
consideren así mismos como peregrinos en esta tierra. Esto es importante enfocar sus ojos en la 
eternidad, en la eternidad, enfocar sus ojos en la eternidad, para que ÉL los pueda salvar, porque 
ustedes tienen una generación que literalmente ha rechazado a DIOS. Entonces ¿cómo usted 
puede sobrevivir después de haber rechazado a DIOS, al DIOS TODOPODEROSO, AL CREADOR. 
¿Cómo usted puede sobrevivir? ¿Cómo puede estar bien en la tierra? 
En el libro de Hebreos 13:14, dice: 

Hebreos 13:14 (RVR) porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por 
venir. 

La ciudad que es construida por DIOS mismo, aquí en la tierra no tenemos una ciudad 
permanente, por eso es que está siendo demolida por misiles ahora, pero usted debería de estar 
buscando la Ciudad Eterna, la Casa Eterna de los Justos, usted debería estar escogiendo la 
Justicia. 

Voy a regresar de nuevo. 

¡EL MESÍAS VIENE!  
¡Gracias!  

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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