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Sabemos bendecido pueblo que estrictamente basado en lo que ustedes han visto y percibido, incluso, si ustedes 
se ponen a pensar quién dio esta profecía de Diciembre 1 del 2015, estrictamente basado en sus noticieros, en 
sus hogares. Ustedes tienen que ir a buscar una máscara, entonces se dan cuenta que algo ha cambiado 
seriamente, ya no es lo mismo que antes y eso verdaderamente como cristiano, como seguidor de CRISTO, 
debería hacerse preguntar; preguntas sustantivas, porque todo esto está apuntando, para La Venida del MESÍAS. 
¡Aleluya!. Así que es ahí, donde quiero que comencemos esta noche. 
 
Así que bendecido pueblo, tanto ha sucedido desde la última vez que ustedes estuvieron aquí y tanto ha sido 
hablado e instruido desde el cielo, tanto ha sido hablado por parte del SEÑOR desde que la última vez que 
estuvimos aquí. Entonces hay conversaciones que ya han sucedido, que EL SEÑOR ha presentado frente a la 
iglesia. Y que yo quiero refrescarles a medida que arrancamos esta noche.  
 
Así que bendecido pueblo, yo quiero comenzar con una conversación que se llevó a cabo en Enero 15 del 2017, 
antes de llevarlos a la conversación principal del porque EL SEÑOR me ha enviado Aquí. Y ahora entonces en esa 
conversación de Enero 15 del 2017, en la tremenda visión de YAHWEH, EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. 
ÉL me levantó por encima de la Tierra, cuando yo estaba allá arriba, por encima de la tierra, ÉL me hizo mirar a la 
izquierda, hacia abajo y yo me acuerdo muy bien, cuando ÉL me llamó entre la Tierra y el Cielo en esa altura, 
cuando yo miré hacia la izquierda, hacia abajo, entonces yo fui capaz de ver el momento espectacular, el momento 
magnífico, el momento eléctrico, el momento del flash, el de abrir y cerrar de ojos. Yo pude ver el momento exacto, 
cuando la iglesia dejó la Tierra, ahí fue cuando yo estuve viendo, el Rapto de la iglesia y es un privilegio ver a la 
iglesia en el momento exacto, cuando se despegó del suelo, cuando ellos despegaron del suelo. Es como cuando 
un avión está en una pista de aviones y está a punto de despegar el suelo, así es que yo vi el momento exacto, 
cuando la iglesia despegó del suelo y entonces ellos vinieron, ellos llegaron a la altura en dónde yo me encontraba 
y se fueron del lado izquierdo de esta manera y alcanzaron el mismo nivel, giraron, ahora se fueron hacia la derecha 
y cuando ellos giraron a la derecha, cruzaron frente a mí, pero todavía ganando altura, enfrente mío yo podía 
verlos. Pueden imaginarse por ustedes mismos, que visitación tan chocante y asombrosa, pueden imaginarse por 
sí mismos qué visión tan asombrosa, pueden imaginarse por ustedes mismos que espectacular, magnífica y 
asombrosa visión. Y entonces a medida que ellos cruzaban frente de mí ,hay algunas cosas que YAHWEH quería 
mostrarme y después, yo vine a ustedes, había algunas cosas que ÉL quería que yo viera, para que yo pudiera 
venir a ustedes y después traérselas de regreso. Cuando yo vi a ellos, yo les puedo traer algunos secretos de la 
eternidad, secretos de la vida eterna, estos son los tiempos en los que nos encontramos. Y que EL SEÑOR ahora 
me está permitiendo hablarles a ustedes de los secretos de la eternidad, estas son cosas asombrosas, cuando 
alguien puede venir a ustedes y decirles permítame compartirles sobre La Vida Eterna. 

 
Así que, cuando ellos cruzaron yo vi las gloriosas vestimentas que ellos estaban usando, las súper 
gloriosas vestimentas blancas, que ellos estaban usando, y a medida que cruzaban y cuando ellos 
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cruzaban pude ver el turbante, hay un turbante. ¡Aleluya!. Yo no sé mucho de lo que va a pasar allí, pero 
sí sé que el cabello va a estar cubierto, sus cabellos van a ser cubiertos, yo pude ver el turbante blanco 
que fluye de la parte de atrás. Y entonces yo pude ver que ellos usaban La Súper Gloriosa Vestimenta 
Blanca, y entonces la gloriosa vestimenta radiante y la gloria. Y ahí es donde yo creo que, es el centro de nuestra 
conversación, que vamos a tener esta noche. 
 
Yo sé que los lisiados están caminando. Y más ayer se pudieron dar cuenta, que yo estaba totalmente sobrecogido, 
porque yo tenía que cumplir la misma profecía, que había dado en la radio, así que era sobrecogedor. Entonces 
recuerden a los Obispos Principales que gritaban, mis Señores unos lisiados han caminado, y yo decía dónde 
están ustedes, estamos por aquí, muchos lisiados han caminado por aquí y ustedes me escucharon responder, yo 
ya voy para allá, todavía estoy con uno aquí y yo decía todavía estoy con uno por aquí, decían mi Señor, unos 
ciegos han visto y yo les decía un momento, un momento por aquí estoy atendiendo este que está aquí, y más 
lisiados van a caminar todavía. Sin embargo cuál es el mensaje dónde podemos anclar todo esto, hacia El Reino 
de la Eternidad, hacia El Reino de la Gloria y es por eso, que esta noche nuestra tarea principal de esta noche, 
nuestro principal objetivo de la noche, es de ser capaces de anclar todo lo que está sucediendo, ¿cuál es el 
mensaje?. ¡Aleluya!. 
 
Y entonces ellos fueron arriba por sus gloriosas vestimentas, El Lino Finísimo, con turbante y la enorme nube que 
ustedes van a ver en sus pantallas, la cual yo llamé esa nube, qué es YAHWEH mismo, apareció, alrededor de 20 
a 30 pies, pero yo nunca he sabido que tan grande, y que tan enorme es esa nube, posiblemente más grande que 
la tierra y cuándo apareció, entonces también hubo otro momento magnífico. Porque la puerta se abrió de esta 
manera, esas son cosas asombrosas, La NUBE abriendo la puerta y luego Las Gloriosas Escaleras son bajadas 
desde el cielo, son tan gloriosas que incluso desde la nube, yo las podía ver brillar, y entonces en el tiempo en ese 
momento los elegidos, los bendecidos Santos, comenzaron a tocar las gloriosas escaleras de DIOS y yo creo que 
esos son ustedes, con quienes estoy hablando ahora. Y entonces vi un fenómeno maravilloso, cuando pude ver 
finalmente sus pies gloriosos tocando Las Escaleras Gloriosas de la Vida Eterna, yo pude ver sus pies Gloriosos, 
tocando las escaleras gloriosas del Reino de los Cielos. Ahora yo podía ver sus pies gloriosos tocando las escaleras 
gloriosas de La nueva Jerusalén, ahora yo podía ver sus pies Gloriosos tocando las escaleras Gloriosas de la 
Eternidad y ellos fueron y fueron, y nadie miró hacia atrás, nadie miró hacia atrás, en un punto ellos seguían y 
seguían, la gloria cubrió sus cuerpos y hasta que llegó un momento que desaparecieron. 
  
Esto es lo que EL SEÑOR me mostró y luego me envió a las Naciones, entonces eso ofreció una fundación 
maravillosa, ese es el mensaje que voy a compartir hoy, porque esencialmente EL SEÑOR está hablando de la 
eternidad y de La Venida del MESÍAS. Así que bendecido pueblo, yo sé que voy a compartir con ustedes 
conversaciones subsecuentes.  
 
Y yo quiero lanzar el mensaje de hoy debido al tiempo que tenemos. Así que bendecido pueblo yo primero quiero  
hablarles de la visión de octubre 18 del año 2021, yo ya he compartido ese mensaje, el mensaje de la 
Glorificación de la iglesia, Yo he hablado de La Venida del MESÍAS y la cascada, y el despliegue de los eventos 
de ese día, la llave, la secuencia de eventos de ese día, se los trajimos en vivo a ustedes LA GLORIFICACIÓN DE 
LOS SANTOS, de hecho, yo lo dije y lo digo de nuevo, que esta es la Glorificación de ustedes los Santos, la iglesia. 
 
En ese día esencialmente la vindicación de la santidad que ustedes vivieron en la tierra, en otras palabras a medida 
que alcanzamos esta noche, que ese es el día que EL SEÑOR va a identificar, quiénes son los hijos de DIOS, 
aquellos que han entrado en adopción de ser hijos de DIOS. ¡Aleluya!. Es la glorificación de ustedes los santos en 
ese día, ahí están los hijos de DIOS las hijas de DIOS, en ese día. Y ese mensaje que dije fue basado en 1 Juan 
2-3, que va a ser la escritura fundamental, en el día de hoy.  
 
Ahora enfóquense en mi bendecido pueblo, mientras estaba dando ese mensaje de la CENTRALIDAD DE LA 
GLORIFICACIÓN PROMETIDA, lo que van a ver hoy al mismo tiempo. 
 
No sé en qué momento fue si, cuando nos sentábamos, había unos Obispos frente a mí instantáneamente caí 
dormido en el asiento enfrente de ellos, EL SEÑOR me durmió, inmediatamente por voz y EL SEÑOR me trajo una 
confirmación del mensaje, pero yo quiero centrarme en lo que les voy a dar a ustedes esta noche.  
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Ahí quedé dormido, quedé dormido ahí en la silla, los Obispos y Pastores, sentados frente a mí y después por voz 
dijo Diles: QUE CUANDO EL RAPTO SUCEDA, ELLOS TENDRÁN CUERPOS COMO EL MÍO. Y entonces, yo 
vi el dedo que trajo como 2 metros por encima del suelo 1 Juan 3:2 y entonces, yo salté y yo le dije a los Pastores 
allí, ÉL es el Rey, el mismo Rey, ÉL es el Venidero, EL Rey, fue muy asombroso, también porque como ustedes 
saben. Yo escucho del Padre, pero ahora, el Rey Venidero, porque dice que cuando este día venga, cuando el 
Rapto suceda, tendrán cuerpos como el mío y entonces yo dije ahora mismo, El MESÍAS tiene un Cuerpo Glorioso, 
entonces esencialmente, estaba diciendo ve y diles a ellos que: Cuando ese día suceda, ellos tendrán Gloriosos 
cuerpos como el del MESÍAS. 
 
Entonces bendecido pueblo, esta va hacer la sustancia de nuestra conversación hoy. Y entonces después de esto, 
yo comencé a desplegar el mensaje de esa conversación ,abriéndolo más, y más y después, yo lo voy a yuxtaponer, 
lo voy a poner junto con la visión de Diciembre 8 del año 2021, que ustedes escucharon que yo di en la radio y 
en esa tremenda visión. 
 
Yo estoy sentado en El Altar del SEÑOR, pero en este lado izquierdo del púlpito, y entonces de repente todos 
enfóquese en esto. Entonces de repente EL DIOS PODEROSO, bajó un púlpito y cuando llegó el púlpito del Cielo, 
el otro púlpito estaba ahí y era de vidrio y yo pude ver que tenía una fisura, estaba roto, estaba fisurado, estaba 
roto y entonces EL SEÑOR bajó el púlpito de madera, a esta altura a punto que todavía puedo ver el diseño. Yo 
estoy trabajando con diseñadores y carpinteros para tratar de reproducirlo, tenía como dos tiras al lado así, se 
giraba como que Él estaba escribiendo y tenía un borde de madera. EL SEÑOR, todavía sosteniendo el púlpito, 
ÉL lo pone en esta posición. Con afán,  yo lo tomo en mis manos con su instrucción, yo sostengo el púlpito de esta 
manera, yo pude sentir las manos del SEÑOR e inmediatamente que yo comienzo a desplazar el púlpito en la 
posición, dónde estaba el otro púlpito, aquel que estaba fisurado, repentinamente desapareció y ahora miren esto, 
sosteniéndolo con mis manos, todavía sintiendo las manos del SEÑOR yo lo estaba moviendo así, miren eso, 
ajustándolo en esa tremenda Visión, es un tiempo muy sorprendente, asombroso. 
 
Entonces ahí es, donde quiero lanzar esta poderosa conferencia de Pastores y Ministros del Evangelio y cómo 
pueden darse cuenta, inmediatamente de esas dos visiones, EL SEÑOR ha hablado muchísimo, puede, que ni 
siquiera masticamos todo. Puede que ustedes Pastores están sintonizados en televisión nacional, pueden darse 
cuenta que EL SEÑOR está diciendo, que la hora de la restauración de la iglesia ha llegado. Esta instrucción no 
es exclusiva de aquellos, que están bajo este techo. 
 
Y entonces esta noche yo quiero comenzar a que hablemos de la conversación de la visión del MESÍAS, Cuando 
yo vi el mensaje de 1Juan 3:2 Él me durmió en el espíritu y luego ÉL habló diciéndome diles qué: Cuando el Rapto 
suceda, ellos tendrán cuerpos como el mío.  En otras palabras Gloriosos Cuerpos como el mío, y después el dedo 
que escribió 1 Juan 3:2 y un poco más allá de 2 metros hacia allá. entonces yo pude ver que EL MESÍAS, estaba 
sosteniendo algo glorioso en su mano. Recuerden que yo les prometí, que iba a profundizar un poquito más, yo lo 
dije por vivo en Radio.  Así que bendecido pueblo, ¿que está diciendo EL SEÑOR a la iglesia en esta 
conversación?.  Yo quiero que caminemos esto paso a paso.  
 
Pero inmediatamente antes de que yo abra cualquier escritura y lean, pueden ver que ÉL me dejó saber que la 
razón por la cual, ÉL está hablando a la iglesia así: Cuando dijo ve y diles que se enfoquen en la Gloria Prometida, 
pueden darse cuenta que EL MESÍAS debió haber visto, que hay algo que no estaba bien. ¡Aleluya!. 
 
Vamos a recalentar la puntilla de nuevo, para Él alcanzar esa posición donde les decían ve y diles, que SE 
ENFOQUEN EN LAS PROMESAS DE DIOS, ÉL debió haber visto que ustedes se están enfocando en algo más. 
¡Aleluya¡, pero en el centro de ese mensaje, el dice, JESÚS me está hablando, me está enviando a la iglesia, ve y 
diles qué cosa tan preciosa ser enviado por EL MESÍAS. Yo no quiero que pasemos por alto esto, es un privilegio 
que EL MESÍAS, me haya enviado a ustedes, que Él me haya dado esa autoridad de decirles ve y diles, porque la 
autorización de enviarme, porque EL SEÑOR me dijo ve y diles que: Hay mucho en la iglesia operando sin esa 
autoridad en este momento. Yo quiero abrirlo abiertamente que solamente allí, puede ayudarle a venir a la iglesia, 
cuando EL SEÑOR dice ve y diles, EL MESÎAS me está enviando a la iglesia, me está enviando al mundo, me está 
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enviando al universo y yo salté y dije ese es EL MESIAS, el mismo que me habló, la voz del Rey, eso me asombró, 
porque ustedes saben, que estoy bajo la instrucción del PADRE. 
 
En otras palabras cuando ÉL dijo que ese día cuando ÉL venga, yo quiero que no pierdan todos estos detalles, Él 
quería decir con eso ve y diles que el Rapto sucederá, pero nosotros sabemos que EL DÍA DEL RAPTO, ES EL 
DÍA DE LA VENIDA DEL MESÍAS.  
 
Pueden darse cuenta que Él también estaba diciendo ve y diles que yo vengo, ve y diles que yo vendré, ustedes 
saben que EL SEÑOR prometió en la Biblia que el vendría, la Biblia entera está llena de promesas de que ÉL 
vendría. EL SEÑOR JESÚS, lo prometió en Juan 14, cuando ÉL dijo que ÉL iba a preparar un lugar para nosotros 
y que ÉL regresaría por nosotros. Yo regresaré a tomarlo, para que ustedes también pueden estar donde yo estoy.  
La promesa está en la escritura, que ahora que Él viene.  Pero que por voz se ve más cómo, cuando las cosas 
están cerca. Y ahora ÉL viene por voz y dice ve y diles que: Yo regreso, que Yo vengo, ¡qué asombroso! qué 
generación tan bendecida, ve y diles que: El Rapto sucederá, y entonces diciendo ve y diles que: Se enfoquen en 
las promesas de DIOS, cómo vamos a ver dentro de corto tiempo, una de las más grandes promesas de DIOS, es 
La Promesa de Gloria, miren esto, todo lo que ÉL dice: El prometió la Gloria a la iglesia y eso es más grande que 
cualquier cosa, que ustedes puedan ver en la tierra.  
 
Ve y diles  que: DIOS es fiel, su eternidad, ve y diles que: Cuando el Rapto suceda, ellos tendrán cuerpos como el 
mío. Y si ustedes se acuerdan bien en este momento, EL MESÍAS tiene un Cuerpo GLORIOSO. Yo quiero ir a 
través de todo esto, para que ustedes puedan entender las instrucciones, que EL SEÑOR les está dando a la 
iglesia. 
 
Las maravillosas Naciones, que están sintonizadas aquí y a lo largo del mundo, que si ustedes lo pueden poner en 
perspectiva y en contexto. ÉL dice, ¡No!, ve diles que: Se enfoquen en el Rapto, que se enfoquen en la Gloria.  
Debe ser que ÉL también nos está diciendo ve y diles que: LA HORA DE LA RESTAURACIÓN HA LLEGADO, 
LA HORA DEL ARREPENTIMIENTO, LA HORA DE LA SANTIDAD, esa es ahora. Que debemos regresar a la 
santidad, en otras palabras, ve y diles que: El juicio de DIOS viene, ellos deben ahora regresar a ser restaurados, 
regresar a la autopista del SEÑOR.¡Aleluya!. Entonces hay mucho que podemos masticar allí. Muy poderosamente, 
pero vamos a comenzar con nuestra escritura principal hoy 1 Juan 3:1-3, vamos juntos. 
 
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.  
 

•Está hablando de un amor abundante de DIOS. Está hablando de un amor abundante que EL SEÑOR ha 

derramado sobre la iglesia y pueden darse cuenta que ÉL está hablando aquí a la iglesia, está hablando al 

cuerpo de creyentes. Y está diciendo que DIOS EL PADRE ha derramado amor abundante, sobre la iglesia y 

está diciendo a ti,  Mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos. Desde ahí pueden 

darse cuenta que nosotros, ni siquiera merecíamos ser llamados hijos de DIOS. 

•Porque ÉL nos ha dado este amor, nos ha traído a la adopción, aquellos que no merecíamos ser llamados 

hijos de DIOS, cuando ustedes miran la escritura principal que está comenzando a develar está tremenda 

visión de JESÚS, pueden ver banderas rojas. En otras palabras, EL SEÑOR está preguntando, está al tanto 

que la salvación de la cruz, ¿lo que tu tienes es un privilegio? la salvación de la cruz, que tu tienes no es un 

derecho pertenece a DIOS, pertenece al SEÑOR, estás consciente que tuvo que haber un injerto, que se llevó 

a cabo en Juan 14:2-3 es un privilegio en otras palabras, tengan cuidado no lo pueden irrespetar. 

 
La manera que la iglesia toma La Salvación de JESÚS, como diciendo, si lo quieren lo toman, como si fuera un 
derecho, no un privilegio.  ÉL está diciendo en el versículo 1 no están asombrados de qué son llamados Hijos de 
DIOS, ¿no están acaso sorprendidos que pertenecen a la familia de DIOS?, es eso lo que está diciendo ahí, ¿no 
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están en shock?, ¿que la condición deplorable del hombre, pueda ser admitida en la Gloria de DIOS?, es increíble, 
EL SEÑOR mismo dice, mi Gloria no la comparto con ningún hombre. 
 
Entonces cómo se explica que DIOS viene y dice ve y diles que: Yo voy a compartir mi Gloria con ellos, como te lo 
puedo explicar, cómo es posible que EL SEÑOR es capaz de compartir su Gloria con hombres deplorables, antes 
de comenzar el camino de develar este mensaje de DIOS, hay banderas rojas. 
 
Dice no estás sorprendido que la naturaleza humana, embarrada con el pecado, la naturaleza pecadora, que 
pueden ser llamados miembros de la familia de DIOS, del Glorioso Rey, sin importar qué tan moderno son ellos 
deben honrar esto, que EL DIOS TODOPODEROSO, nos adopte en su familia. 
 
Marcos 7:20-23 [RVR] 20 Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21 Porque de dentro, 
del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22 los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23 
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 
 
Así que pueden imaginarse por ustedes mismos la naturaleza heredada del hombre, la naturaleza del hombre y 
EL SEÑOR dice, yo te amo, yo te amo, yo te quiero traer a mi Gloriosa Familia, es por eso 1 Juan 3:1 no estás 
acaso sorprendido, que con esta naturaleza pecadora DIOS puede decir ahora, somos sus hijos. En esa salvación, 
entiende lo que EL SEÑOR dice, continúa diciendo, Versículo 1  desde que Dios nos ha dado este amor para que 
seamos llamados hijos de Dios; en otras palabras el momento en que tú recibiste a JESÚS te convertiste en un 
HIJO DE DIOS, y eso es lo que somos hijos de DIOS, la razón por la cual el mundo no nos conocen.  
 
Cuando EL SEÑOR quiere hablar de eso ahora, escuchan AL SEÑOR mismo diciendo, levantando una pregunta 
principal diciendo, que en este caminar de la glorificación, esto es un trabajo. ÉL está diciendo que hay dolor, hay 
sufrimiento antes de la Gloria y ahí mismo justo ahí, puedes capturar a la iglesia ahí. Esta es una advertencia y 
dice ¡No!. Si el mundo perdió contra JESÚS, el mundo debe odiarte a ti. ÉL dice que la razón por la cual el mundo 
no nos conoce, es porque no lo conoció a ÉL. Y en este caminar a la GLORIFICACIÓN que es nuestro tema grande 
hoy. ÉL dice hay dolor, El Glorioso Cuerpo, El Eterno Cuerpo, dice el mundo y su sistema globalmente, no los va 
a reconocer, significando que el sistema de valores del mundo, no va a sumergirse, no va a aceptarlo. 
 
Entonces porque la iglesia en América, la iglesia en Europa, la iglesia en Uganda, y muchas más, están anhelando 
la aceptación del mundo, “El camino a la Glorificación”, porque ÉL dice ve y diles que: Cuando el Rapto suceda 
tendrán cuerpos como el mío, en otras palabras tendrán cuerpos Gloriosos, como mi cuerpo glorioso y en el 
momento cortó vamos a ver el cuerpo glorioso de JESÚS hasta el día de hoy.  
 
Esto es serio bendecido pueblo. Dice ahora en el Versículo 2 queridos amigos ,de nuevo está hablando a la iglesia, 
está hablando a la comunidad de creyentes, al cuerpo de CRISTO, dice hermano y hermanos amados dice la Santa 
Biblia hablándoles a ellos, está hablándole a los amigos, hablándole a la iglesia, a la gente que ha creído en JESÚS 
y que lo ha recibido.  Miren ahora lo que JESÚS me dijo que viniera a decirles a ustedes. 
 
Versículo 2: amados ahora somos hijos de Dios, Él lo afirmó, lo confirmo lo de nuevo diciendo esto es central, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras está diciendo hay tanto sobre EL ESTADO 
ETERNO, que todavía está escondido por mí, por eso es que cuando yo vengo a compartirles a ustedes sobre Las 
Vestimentas Gloriosas, Los Turbantes, Los Pies Gloriosos, eso es verdaderamente un privilegio inmerecido de 
parte de DIOS para la iglesia.  Porque ÉL está diciendo que ese Estado Eterno, aún no ha sido revelado, esto es 
sorprendente y luego continúa diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a CRISTO, ahora 
dice que todas estas cosas están fundadas y lanzadas en La Venida del MESÍAS, ahora está exaltando la venida 
del MESÍAS, cuando EL SEÑOR está hablando de la Glorificación, está hablando de la aparición de CRISTO, LA 
VENIDA DE  CRISTO, LA VENIDA DEL  MESÍAS. 
 
Y luego dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él 
es, Versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como eres puro.  Está 
diciendo que hay una Gloria Prometida, que EL SEÑOR JESUCRISTO ha prometido algo, que es impensable, está 



 

Page 6 of 14 

diciendo que ÉL está prometiendo que ÉL va a compartir esta Gloria con nosotros, eso es Eterno, eso es mucho 
más grande, que ser un ciudadano americano, eso es más grande que ser un Ciudadano Canadiense, es más 
grande que el oro y los diamantes del mundo, tenemos que enfocarnos en la Gloria Prometida. 
 
ÉL está diciendo que La Salvación de JESÚS, estaba supuesta a liberar las inexpresables Promesas de DIOS, las 
impensables promesas de DIOS, unas increíbles Promesas de DIOS, ÉL está diciendo que EL SEÑOR puso frente 
a la humanidad las promesas de YAHWEH. Y me sorprende mucho que ustedes puedan mirar a otros lados, 
cuando las promesas están cercanas. Sí pueden ver La Transfiguración de aquel que está hablando con ustedes, 
es una tremenda promesa. DIOS diciendo que va a entregar La Gloria a ustedes, la incorruptibilidad, la inmortalidad 
sin pecado, porque girarían ustedes a lo perecible, ¿porque mirarían lo perecible? ellos son simplemente los 
servidores del SEÑOR, Cuanta más Gloria al MESÍAS y esa Gloria es Eterna. 
 
EL SEÑOR me ha enviado a la iglesia y enviado al mundo para dejarles saber que HAY UN ENFOQUE, que usted 
debería estar enfocado y alguien aquí va ha tratar de que usted, pierda el enfoque.  Y yo dije, es como si EL 
MESÍAS, estuviese viendo que las cosas van mal; Octubre 18 de 2021 después de haber dado este mensaje caí 
dormido en el espíritu y después por voz dijo: Ve y diles: Que cuando el Rapto suceda, Cuerpos Gloriosos, La 
Gloria de DIOS, será entregada a ellos. Y eso es Eterno, porque lo opuesto a eso, es el Lago de Fuego, ve y diles, 
¡No!. ¡A ese camino!, ve y diles, sin importar la persecución, no sé rindan, hay Gloria, hay Gloria, ¡que perseveren!. 
 
Todo se trata de La Venida del MESÍAS, todo es dependiente de La Venida del CRISTO, La Venida del MESÍAS, 
está en el centro de esa promesa, eso es poderoso.  EL SEÑOR está diciendo que esta es la hora de restaurar el 
enfoque de la iglesia, que podamos re-enfocar a la iglesia de regreso a la eternidad y la clave es La Venida del 
MESÍAS, primero podemos ver un poco mas Las Promesas y después regresamos a La Venida del MESÍAS. 

LAS PROMESAS 
 

2 Pedro 3:11 [RVR] dice, Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir. 
 
Está diciendo que los versículos previos han prometido el juicio de DIOS, que DIOS va ha venir a destruir el mundo 
con fuego. Y luego dice en el Versículo 11 qué clase de persona debe ser usted, debes vivir Santa y piadosamente, 
esperando y apresurados para La Venida del día de DIOS. 
 
VersÍculo 12-13 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, ¡sé fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 
 

•Esperamos según las promesas de YAHWEH 

•Tierra nueva, la casa de los justos, el hogar de la justicia.  

Pero antes de ir a La Venida del MESÍAS pueden ver inmediatamente Las Promesas de DIOS, la Biblia es como 
un tesoro donde EL SEÑOR ha almacenado, 3 maravillosas promesas para ti, si hubiese un fuego en tu casa no 
deberías tratar de salvar el oro, la plata, deberías salvar La Biblia, porque ese es el almacenamiento de los tesoros 
dónde DIOS ha almacenado para ti y dice DIOS ha prometido dos cosas: 
 

1. DIOS, ha prometido juicio. Que los rebeldes, deben ser juzgados. 

DIOS está diciendo que, si el juzgó a Sodoma y Gomorra, que, si ÉL juzgó a la generación de Noé y que, si ahora 
el coronavirus está juzgando una generación rebelde.  ÉL dice que DIOS juzga al pecado y ha prometido que viene 
a juzgar el pecado. Que el pecado debe ser juzgado, ÉL está diciendo el pecado será juzgado, DIOS está 
prometiendo sus promesas y dice que ÉL juzgará el pecado. 
 
      2. DIOS esta diciendo que ÉL va a recompensar la Santidad. 
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La primera promesa qué ÉL destruirá el mundo por el pecado, la segunda promesa es que va a haber Glorificación, 
hay un estado glorificado, hay un Estado Eterno, donde usted será glorificado, El Estado de la Gloria, un estado 
Glorificado y dice ese Estado Glorificado los está preparando para el cielo nuevo la tierra nueva y La Nueva 
Jerusalén. Esta es la vida eterna y EL SEÑOR no puede entender, porque ustedes habrían de estar enfocados en 
el mundo en algo más, cuando hay Gloria Prometida. ¿Entienden ahora, lo que significa enfocarse en las promesas 
de DIOS? enfocándose en la promesa, de que ÉL debe juzgar el pecado y ha prometido, El Estado Eterno, para 
aquellos que son Santos. 
 
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. 
 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en otras palabras diciendo, queremos 
que estén iluminados, que estén conscientes que estén educados en este asunto, significando que esto es tan 
serio que usted debe conocer los significados que hay, cosas que son muy centrales en el caminar cristiano en la 
vida cristiana que usted simplemente debe saber lo significativo. Que muchas veces usted puede estar en la casa 
de DIOS y ser ignorante de las cosas más básicas y fundamentales, está diciendo que no es aceptable, que 
simplemente usted puede estar sentado en la casa de DIOS y algo tan fundamental como La Venida del MESÍAS 
usted este ignorante al respecto, está hablando de la resurrección y sabemos que si la resurrección no tenemos 
nada, si usted sale a predicar sin la resurrección está mintiendo, la resurrección es fundamental en su fe, son 
asuntos fundamentales. 
 
Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  El SEÑOR está diciendo que, si la iglesia 
puede sentir dolor por una pérdida, pero ÉL está diciendo que basado en estas promesas hay dos tipos de 
Funerales en la tierra: 
 

1.Que para aquellos que no tienen a CRISTO, ellos sufren, lloran, se tiran en el suelo, porque no tienen 

esperanza y está diciendo, que sin embargo: 2. Para ti la iglesia, cuando tú estás lamentando una pérdida, tú 

estás consciente que JESÚS venció la muerte y estás consciente que la ausencia del cuerpo con CRISTO, 

estas son Las Promesas que DIOS ha puesto en la palabra. La Promesa de la Gloria; Ve y diles que: Cuando 

el Rapto suceda, tendrán cuerpos Gloriosos como el mío YO entregaré la gloria, YO entregaré la promesa, YO 

seré fiel a ellos y entonces dice; 

Versículo 14: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él.  En este momento está diciendo que hay promesas de Gloria, que cuando tú mueres vas 
derechito a estar con EL SEÑOR y es a un lugar a donde yo los quiero llevar, con esto yo los estoy caminando 
paso a paso, hacia la PERSECUCIÓN Y A LA PERSEVERANCIA en esa edad, como deberías pararte En esa 
visión del CRISTO, Diles que simplemente se separen y sean firmes y no sedan terreno, no sé comprometan 
de ir, por que sin importar la persecución, hay Gloria, la Gloria viene, hay una recompensa y dice, 
 
Versículo 15: Que nosotros que venimos de acuerdo a las propias Palabras del SEÑOR, aquellos que han 
dormido con ÉL, de acuerdo a las propias Palabras del SEÑOR, diciendo esas cosas, no son de ellos, son del 
mismo DIOS. 
 
Versículo 16: Recuerden que yo he escuchado todo esto, la voz de DIOS, la voz del arcángel, la trompeta y 
yo lo he compartido con ustedes en varias oportunidades, cuando yo escuché la trompeta en esa visión y el 
sonó la trompeta. Y está diciendo que aquellos que mueren ahora antes del Rapto, dice que eso es obligatorio, 
para ustedes que mueren antes de que venga CRISTO, ve y diles que: Cuando el Rapto suceda ellos tendrán 
cuerpos como el mío, tendrán cuerpos Gloriosos como el mío, ve y diles que: Se preparen para la vida, después 
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de esto. Ve y diles que: Hay una vida después de esta vida temporal, ve y diles que: Hay eternidad, ve y diles 
que: Yo vengo.  Y entonces aquellos que murieron antes del Rapto, ellos se van derechito a la presencia del 
MESÍAS. ¡Que asombro!. 
 
ÉL está diciendo estas cosas, para que no tengan miedo a la persecución, porque hoy primero que todo al 
cristiano moderno no le gusta la reprensión mucho, menos la persecución y dice que ÉL ha mirado a la iglesia 
y les ha dicho ve y diles, que: Se enfoquen en la Gloria venidera. Y aquí dice respecto a La Venida del 
MESÍAS, que EL SEÑOR mismo vendrá, Él no va enviar un Arcángel, ÉL va ha venir a llevarlos, desde el cielo 
con la trompeta de DIOS, con voz de Arcángel y los muertos en Cristo resucitaran primero.  
 
Imagínense, cómo será esto, porque aquello se murieron antes de La Venida de CRISTO, sus almas fueron 
llevadas a la presencia de CRISTO, pero en este momento está hablando de la restauración de sus cuerpos, 
el cuerpo de resurrección, este cuerpo GLORIOSO, con el cual yo lo vi subiendo las escaleras, eso es de lo 
que EL SEÑOR está hablando en este momento. Y entonces dice que habrá un Cuerpo Glorioso, porque los 
muertos, los resucitados serán transformados primero, van a subir para encontrarse con EL SEÑOR y aquellos 
que todavía faltan, se van a unir a ellos arriba y continúa diciendo; 
 
Versículo 17: Utiliza la palabra POR SIEMPRE para cortarlos, para que ustedes sepan que hay un por siempre 
con JESÚS, no importa lo que pasen aquí, hay un por siempre con JESÚS, donde Satanás no los puede tocar 
y después. 
 
Versículo 18: ¿Porque el Señor dice alentaos los unos a los otros con estas palabras? El Señor está diciendo 
que habrá persecución, habrá hostilidad, habrá sufrimiento y aquellos que escoja la justicia, aquellos que 
escogen la santidad habrá rechazo, habrá sufrimiento antes, y sin embargo dice animados los unos a los otros 
con la promesa de la venida del MESÍAS para que ÉL pueda ir a tomarlo hacia El Reino de la Gloria. 
 
Mateo 25 otra escritura que habla de la venida del MESÍAS; 
 

Mateo 25:13[ RVR] Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

• Está hablando sobre el Rapto, la tribulación, ahí lo tienen, porque yo he visto la dispensación venidera, es 
una dispensación de ira. Dice que ÉL no nos ha puesto para la ira, pero ÉL  nos preparó para La Salvación, 
a través de CRISTO JESÚS, ÉL murió por nosotros, para que bien sea que durmamos, o que vivamos 
estemos con ÉL. 

 
1 Tesalonicenses 5:9 [RVR] Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
• EL SEÑOR está hablando en una iglesia que no se ha sometido al mundo, para que bien sea que muramos o 

vivamos estemos con él. Por lo tanto de nuevo está hablando, está diciéndole a la iglesia a nivel mundial 
animados los unos a los otros, con la venida del MESÍAS.   

 
• En otras palabras está reprendiendo al cristianismo moderno que ha venido de Estados Unidos de América, ha 

traído los Derechos Humanos, los feministas, de tal manera que el alma, está confortable ahí, está diciendo que 
el cristianismo presente no les da una oportunidad para sufrir y sin embargo dicen que el verdadero camino 
manchado con Sangre que JESÚS marcó, hay sufrimiento, debe haber persecución, debe haber rechazo, eso 
fue lo que EL SEÑOR dijo, cuando les dije ve y diles que: NO SÉ RINDAN de la manera que lo están haciendo, 
porque hay una recompensa que viene.  

 
Y la iglesia de hoy han tomado una Salvación, donde ahora es una iglesia moderna, eso es lo que EL SEÑOR me 
ha enviado a reprender la iglesia moderna, que tiene un evangelio moderno, el evangelio de la prosperidad.  La 
iglesia moderna ha suavizado, masajeado el pecado, eso es lo que EL MESÍAS vio y me dijo, corre y diles que: Se 
enfoquen en la Prometida Eternidad de Gloria. YO entregaré la gloria,YO compartiré mi gloria con ellos, a pesar 
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de que EL SEÑOR dice, No compartiré mi Gloria, pero en este asunto ÉL dice sí, voluntariamente voy a compartir 
Mi Gloria. 
 
Y dice que ellos están evitando la persecución, no les gusta el dolor, no les gusta el sufrimiento, no les gusta la 
reprensión, quieren un evangelio dulce, dijo: Por favor ve corre y diles que: Hay una Gloria Prometida, qué es más 
grande que cualquier otra cosa. Corre a ellos diles que: Se equivocaron, que se han enfocado en la prosperidad 
en este momento, están enfocados en las cosas terrenales, corre y diles que: Hay un Estado Eterno, La Nueva 
Jerusalén, El Estado Glorificado y hay tanta Promesa allí, ve y diles que van a entrar a La Nueva Jerusalén, 
donde la puerta es de oro, las mansiones son de oro, sus moradas son preciosas, El Estado Eterno. Ve y 
diles que: No sé rindan, el premio está cerca, la recompensa está cerca, muy poderoso bendecido pueblo, entonces 
dice muy claramente aquí que: Se animen unos a otros con estas cosas. 
 
Si miran 2 Pedro 3, que leímos dice en este asunto como deberían vivir ustedes, por lo tanto si DIOS ha prometido 
JUICIO y el ESTADO ETERNO, entonces dice, debes regresar la iglesia a la santidad, la iglesia debe retornar 
a la justicia, debe regresar al Temor de DIOS, porque DIOS ha expuesto sus promesas en la Biblia, ÉL ha 
expuesto, ha mostrado sus promesas en la Biblia, para que afecte la manera cómo viven aquí y ahora, para que 
puedan escoger una vida santa y es por eso cuando yo veo a la iglesia presente donde las mujeres caminan 
desnudas en la iglesia, donde la inmoralidad está en auge y nadie los está reprendiendo, entonces puedes darte 
cuenta que ellos no perciben bien Las Promesas de DIOS. 
 
Él dice El Estado Glorificado del cual vamos a hablar esta noche. Y dice que con tales promesas de la Gloria frente 
a ustedes, que deben regresar a Canadá y decirles paremos esto, detengamos esto y enfoquémonos en La Venida 
de la Gloria del Rey.  El diablo es un mentiroso, Él le ha mentido a la iglesia, para enfocarse en las cosas de la 
tierra, en la Gloria Terrenal, enfocarse en el. Y entonces ves a los predicadores de la prosperidad de América, de 
la Florida, ellos van a venir a predicar de Texas, y dirán, cómo debe sentirte bien, cómo debes comportarte en esta 
tierra.  Eso lo único que hace es llamar la atención de la naturaleza pecaminosa, por encima de todo.  Por eso es 
que la santa Biblia dice que: Ellos van a engañar a muchos, no pocos, porque ellos hablan de lo que te llama la 
atención en la carne y ellos traen un evangelio que trivializa, lo terrible del pecado; ¿Cómo puedes trivializar las 
consecuencias del pecado, cuando JESUCRISTO vino y lo mostró en La Cruz las consecuencias del 
pecado?. 
 
Como hoy, cuando te predican el evangelio de la era moderna, la razón por la cual EL SEÑOR me envió a ustedes, 
ve y diles que se enfoquen en La Gloria. Hoy  están normalizando el pecado, están haciendo el pecado más 
aceptable. Y yo he venido a decirles que yo fui, quién profetizó el coronavirus y que DIOS  juzga el pecado y que 
DIOS es Santo, DIOS es justo y que si, DIOS juzgó a Sodoma y Gomorra. Y sin embargo hoy ustedes ven los 
desfiles homosexuales de orgullo gay, y me dijeron recientemente que toman todo el mes de junio y ellos salen 
orgullosos a celebrar en la homosexualidad o celebrar el pecado. ¿Cómo es que DIOS no nos puede juzgar?. 
 
Yo he venido a decirle que EL MESÍAS ha hablado conmigo y Él dice ve y diles que: Se enfoquen en la Gloria 
Prometida, en el Glorificado Estado Eterno. Porque el juicio de DIOS viene, para aquellos que se enfoquen en el 
mundo, para aquellos que se enfocan en la carne, el juicio de DIOS viene a los falsos apóstoles, a los falsos 
profetas, aquellos que dicen siembra una semilla y obtén eso, sus promesas nunca se cumplen, sus profecías 
nunca se cumplen. 
 
Estamos comenzando el año nuevo, en un nuevo plato, en una nueva página al rechazar la falsedad, a rechazar 
esos predicadores que quieren que ustedes se queden aquí en la tierra.  Bendecido pueblo ve y diles que: Cuando 
el Rapto suceda ellos tendrán cuerpos Gloriosos como el mío, ve y diles que: Cuando el Rapto suceda ellos tendrán 
La Ciudad Gloriosa, la casa de los justos, el hogar de los justos, ve y diles que: Cuando el Rapto suceda ellos 
entrarán en El Estado Glorificado y no habrá más pecado, no más muerte, no más dolor, no más cáncer. 
 
EL MESÍAS viendo que la iglesia estaba en otro camino, el camino ancho. Permítame continuar, Mateo 24, este 
Estado Glorificado se trata de La Venida del MESÍAS, ¿qué te está diciendo a ti, como iglesia? vamos juntos a 
Mateo 24:42-43. 
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Mateo 24:42-43 [RVR]  42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed 
esto, que sí el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.  
 
• Que está diciendo aquí, de nuevo ve y diles que: Cuando el Rapto suceda tendrán cuerpos como el mío, tendrán 

cuerpos Gloriosos, tendrán eternos cuerpos como el mío. 
 
Hemos visto en 1 Juan 3:2 que está glorificación, El Estado Glorificado que EL SEÑOR ha prometió a la iglesia 
verdaderamente, depende de La Venida del MESÍAS, que en ese día cuando EL MESÍAS venga puede encontrar 
a la iglesia, a lo largo del mundo lista, y sin embargo aquí respecto a la aparición del CRISTO, ÉL dice Que hay 
inminente, inmediatez. ¿Estás listo?.  inercia e inmediatez en este asunto, viene muy rápido, en otras palabras, no 
deberían esperar que nada más se cumpla, no quieren cometer ese error, ustedes quieren asegurarse que cuando 
este día llegué, se han encontrado listos y después sean glorificados y habrán dejado la muerte y el pecado por 
siempre y para siempre. Por eso es que dice cómo un ladrón, estén listos todo el tiempo, ve y diles EL ESTADO 
GLORIFICADO. 
 
Y sin embargo sabemos muy bien EL SEÑOR mismo dice en el libro de Isaías 48:11 dice lo siguiente. 
 
Isaías 48:11 [RVR] Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no 
la daré a otro.  
 
• Y sin embargo aquí me está enviando a ustedes y dice ve y diles que: Cuando ese día venga, cuando EL MESÍAS 

venga, YO compartiré mí Gloria con ellos. ¿No debería ser este el enfoque de la iglesia hoy. El enfoque de la 
vida del creyente?. Vamos juntos de nuevo 2 Pedro 1, para comenzar a desenvolver la primera fase de esta 
introducción. 

 
2 Pedro 1:1 [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: 
 

•Significando que fue el quien escribió esto. 

Y dice que aquellos que están yendo hacia El Reino de DIOS, le está hablando a la iglesia aquí y dice deben tener 
la misma Fe, cómo los discípulos de JESÚS, en otras palabras que ustedes deben compartir las características 
de la primera iglesia primitiva, sí yo me acuerdo bien, ellos predicaban a CRISTO JESÚS Crucificado, y predicaban 
a CRISTO JESÚS Resucitado, y ellos pasaron por persecución y debido a su Fe, algunos de ellos fueron 
crucificados al revés, algunos de ellos fueron asesinados debido a este tesoro, el tesoro de la fe.  
 
Y sin embargo está diciendo acá ve y diles que: Se enfoquen en la Gloria Prometida y sin embargo está diciendo 
que SOLAMENTE HAY UNA FE, cómo la iglesia primitiva y también le dice a la iglesia moderna en el 2022 
solamente una fe. Que la fe que ellos recibieron, que los llevó al punto, que estuvieron dispuestos a morir por ella. 
Entonces, ¿porque esta generación ha rechazado el sufrimiento cristiano? ¿porque han rechazado, el rechazo? 
¿porque han rechazado la utilidad del mundo y están arreglando la aceptación del mundo? ve y diles que se 
enfoquen en La Gloria Eterna. Que hay una Gloria Eterna Prometida. Y entonces dice aquí, a través de la justicia 
de DIOS, la misma Fe que ellos recibieron, debe ser la misma fe que ustedes tienen. ¿Por qué la iglesia cambió 
todo ahora?. Dice ve y diles que: Se enfoquen en La Eternidad ve y diles que: Rechacen la vida cristiana del pecado 
y la carne. Hoy la mayoría de la iglesia están caminando la autopista ancha, que lleva la destrucción, por lo tanto 
ve y diles que: Regresen al camino estrecho, solamente allí, La Gloria es Prometida y luego dice: 
 
Versículo 2: Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
De nuevo está diciendo cosas grandes aquí, que siendo un cristiano significaba tener conocimiento de DIOS, dice: 
La iglesia presente están sentados allí, pero no tienen el conocimiento de DIOS, porque si tuviesen el conocimiento 
de DIOS, deberían saber que DIOS es santo, y que DIOS creó a la humanidad a su imagen y semejanza, estamos 
hablando de LA GLORIFICACIÓN, estamos hablando de compartir en La Naturaleza Divina, toda la Biblia desde 
el principio, presenta la intención de DIOS, cuando ves el libro de Génesis 2, Cuando DIOS respira vida en el 
Hombre, esa es la intención de DIOS de conocer de compartir su vida contigo, su Naturaleza Divina. Entonces la 
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Biblia está llena de DIOS, queriendo compartir su Naturaleza Divina contigo, no es un fenómeno nuevo, es la 
naturaleza caída, la que lo hace extraño.  
 
Génesis 2:7 [RVR] Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente.  
 
• Incluso cuando EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, libró a la iglesia, pueden ver la intención de DIOS de 

compartir su Naturaleza Divina contigo, que te conviertas en el templo del DIOS viviente y luego trajo al ESPIRITU 
SANTO, para que te llenará, DIOS queriendo compartir su Naturaleza Divina contigo.  

 
Antes de irnos al Estado Glorificado de JESÚS, ahora mismo la Biblia entera está llena de esa intención de DIOS, 
de querer compartir su Naturaleza Divina contigo, y va a morir al Calvario para que la obra pueda venir a vivir en 
tu corazón, para que DIOS Eterno baje de allá y venga a vivir con los hombres mortales y con naturaleza finita. Y 
eso es porque, ÉL quiere compartir La Gloria contigo y trae AL ESPIRITU SANTO y luego el viene a traer Al 
ESPIRITU SANTO a ti, para que compartas esa Naturaleza Divina, pero eso no te hace DIOS. Tiene que haber 
una diferencia entre DIOS y tú, de alguna manera está diciendo que, ÉL te admite en La Familia de DIOS.  
 
Y la intención es muy clara todo a lo largo de la Biblia y dice la naturaleza incorruptible, la inmortalidad, la justicia, 
la santidad, los muchísimos atributos de DIOS que quiere compartir contigo, como vencer la muerte. Entonces 
¿cómo puedes enfocarte en el evangelio de la prosperidad?. Diciéndoles que envíes los cheques a través del 
correo, como dicen en el correo, ahora están hablando de la transferencia de las riquezas, de eso hablan, esa es 
una mentira del diablo. Porque EL SEÑOR está diciendo; EL SEÑOR me ha dicho por segunda vez, ve y diles que: 
Cuando el Rapto suceda tendrán un Estado Glorificado, ve y diles que: Se enfoquen en La Gloria, ve y diles que: 
La gloria Prometida, es más grande que cualquier cosa, porque es Eterna, es la diferencia entre infierno y ÉL. 
Escoge la gloria, así que la intención de DIOS ha sido muy limpia en la Biblia, ÉL quiere compartir su Naturaleza 
Divina contigo, veamos lo que dice 2 Pedro 1: 3-4.  
 
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 2: Habla del conocimiento de la iglesia que debería estar ahora, dice; mediante el conocimiento de 
DIOS, para alguien que está sentado en este momento en la iglesia: Dice que el conocimiento de DIOS te informa 
qué: 
 

1.Él es Santo. 

2.Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 

3.La humildad cayó. 

4.El hombre no se puede liberar así mismo. 

5.Te dice que DIOS es amor, Te amó tanto, que envió a JESUCRISTO para venir a liberar al hombre. 

6.DIOS Juzga el pecado. 

7.Todos los hombres han caído y por lo tanto deben arrepentirse, ser Santos y seguir a JESÚS. 

8.Que Sin santidad nadie verá al SEÑOR. 

9.JESÚS pagó todo por tu redención, un precio pesado. 

10.Dice que JESÚS resucitó de los muertos y cuándo resucitó de entre los muertos fue ascendido. 

11.Dice que cuando ÉL ascendió, dijo, YO regresaré a liberar al hombre. 
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12.Ordena que te prepares para su regresó, que seas Santo. 

Así que JESÚS tuvo que llevar el pecado en La Cruz, y si la iglesia en Italia supiese que DIOS juzga al pecado 
habrían rechazado el pecado, hay alguien sentado en la casa hoy, que no está al tanto del conocimiento de DIOS. 
EL SEÑOR está diciendo, ve y diles que: Se enfoquen en El Estado Eterno, que se enfoquen en la Gloria Prometida, 
que se enfoquen en La Eterna Gloria, diles que se dejen de enfocar en el dinero, que dejen de enfocarse en el 
pecado sexual, en las mujeres en la iglesia, ve y diles que: Esta es la hora para regresar. 
 
Si vas al Versículo 3-4 Ahora DIOS comparte como ÉL quiere compartir esa Naturaleza Divina contigo y la ha 
facilitado, DIOS dio todas las cosas que necesitas, nos ha dado todo lo necesario, para una vida piadosa, eso te 
hace recordar claramente del libro de Tito 2. 
 
Tito 2:11-14 [RVR] 11 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 de DIOS nos ha traído salvación y nos enseña a decir, ¡No! a la falta de Piedad, Regresando a 2 Pedro 
1:4  a través de esto nos ha dado sus preciosas, gloriosas, grandísimas promesas, en otras versiones dicen 
magníficas promesas, en otras versiones dicen promesas inexpresables y EL SEÑOR no puede entender, cómo 
pueden ustedes abandonar esto y enfocarse en un reino perecible.  
 
Pueden ver simplemente la introducción antes de ir a la Glorificación, porque vamos a ir a la Glorificación. Cuando 
ÉL dice que van a tener cuerpos como el de JESÚS y dice que cuando tu viste a JESÚS en la transfiguración, que 
se llevó a cabo en el monte de la transfiguración, yo quiero que compartamos de la Gloria. Cuando ÉL dijo que 
tendremos cuerpos como el de ÉL. Yo quiero hablar de esto rápidamente antes de cerrar. 
 
Mateo 17:1-2[ RVR] Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a 
un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz.  
 
• Pueden imaginarse está diciendo que el SEÑOR JESÚS les estaba ministrando a ellos, cuando el tiempo de 

DIOS llegaba y los mensajeros venían a tener comunión con ÉL enviados por YAHWEH, entonces de repente va 
hacia los discípulos y les muestra, ¿verdaderamente saben quién soy yo? y luego los lleva y les muestra La 
Gloria, les muestra su persona inherente. 

 
Ahora que EL SEÑOR me envío para ministrarles a ustedes y entonces en un punto verdaderamente saben quiénes 
somos nosotros, hay un estado Glorificado. No jueguen con el pecado, lo opuesto a esto es el Lago de Fuego, y 
EL SEÑOR está diciendo, que en este momento tenemos que enfocar a la iglesia en El Estado Eterno, en El Estado 
de Gloria, porque ÉL está diciendo allí, que ÉL ha entregado EL ESPIRITU DE DIOS, para facilitar a la iglesia. Y 
tú sabes que EL ESPIRITU SANTO, ha venido para revelar la santidad de JESÚS.  
 
Si yo voy a Canadá y otros lugares y les comienzo a preguntar ¿verdaderamente han recibido EL ESPIRITU 
SANTO? oh si, ellos van a saltar y van a decir, si yo soy lleno. Y sin embargo, EL SEÑOR, está diciendo aquí, que 
ÉL le ha facilitado a la iglesia EL ESPIRITU SANTO, para ayudar a la iglesia, para que la iglesia pueda rechazar 
el pecado, la impiedad que EL ESPIRITU SANTO va a revelar más y más de JESÚS a la iglesia, para que la 
iglesia, pueda cumplir la palabra a través del conocimiento de quién es CRISTO. Que se les puede facilitar vivir 
una vida piadosa, pero ¿qué es eso de recibir al ESPIRITU SANTO, en Toronto, en Montreal? donde dicen que 
reciben EL ESPIRITU SANTO, pero siguen viviendo en pecado, EL SEÑOR dice, este es el tiempo de girar las 
cosas, EL SEÑOR le dice a China, que tenemos que cambiar ahora, este es el tiempo, ahora de enfocar a la 
iglesia en la misión original Del Reino Venidero de DIOS. EL SEÑOR está diciendo que a través de estas 
promesas en la Santa Biblia, Las Divinas Promesas de DIOS. Yo les he prometido Gloria y os daré Gloria. Yo no 
soy un hombre para mentirles a través de esas promesas, ahora pueden entender lo que es compartir La 
Naturaleza Divina de DIOS. 
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•Hay una parte importante de la iglesia que quiero compartir con ustedes. 

TU RESPONSABILIDAD 
 
2 Pedro 1:4-11[RVR]  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; 5 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; 7 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. 
 
Entonces siempre y cuando hayan huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, 
siempre y cuando. Ahora es su responsabilidad, poniendo TODA diligencia, porque hay unos predicadores en la 
iglesia en América, que les dicen que no tienen que hacer esfuerzos, porque hay alguien en la iglesia global que 
les ha dicho que La Salvación de la Gracia, significa acomodarse y echarse atrás. 
 
Pero en cambio EL SEÑOR nos está diciendo aquí, poner toda diligencia, al conocimiento, dominio propio, ahora 
esto falta, si hay algo que le falta a la iglesia es El dominio propio, por eso es que la carne está reinando en la 
iglesia, el evangelio de la carne reina en la iglesia y EL SEÑOR me ha enviado a ustedes, para traerles El 
Evangelio de la Eternidad, del Estado de Eterno. Traerles a ustedes un Evangelio Inmortal, un Evangelio que 
es Incorruptible y dice que su responsabilidad esta aquí. 
 
Mi pregunta es, que por está razón de La Glorificación, ustedes Pastores sintonizados, dicen que hay un camino, 
un rol que la iglesia debe jugar, añadir a vuestra fe, virtud y dice a la virtud conocimiento, sabiendo que DIOS juzga 
al pecado. JESÚS fue a La Cruz y ahora ustedes también deben ser Santos, al conocimiento, dominio propio. EL 
SEÑOR está llamando una vida, con dominio propio.  Ustedes no pueden hacer, lo que ustedes están viendo en 
la iglesia que se hace hoy en día, donde corren ahí con mujeres, con chicas y se casan con segundas esposas, 
dónde abiertamente hablan profecías falsas y tienes que pagar US$5000. 
 
EL SEÑOR está trayendo esto para que regresemos AL TEMOR DE DIOS, al centro de la salvación cristiana y 
dice al dominio propio, paciencia. Sabemos que si hay algo que le falta a la iglesia es la paciencia o la 
perseverancia. Vivimos en una generación de píldoras para el dolor, es una generación que no puede soportar el 
dolor, ellos prefieren que al dolor mínimo, les prescriban ibuprofeno, Paracetamol y aspirina para el dolor, que ellos 
les deberían dar. 
 
Pero DIOS nos ha llamado a sufrir por su Gloria, el dolor nos da, y dice, a la paciencia, Piedad, y si hay algo 
que le falta a la iglesia, el día de hoy es la Piedad, recuerden que La Santa Biblia dice que Sin santidad nadie 
verá al SEÑOR, esos son asuntos serios y dice, a la Piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor y dice, 
porque si estas cosas están en vosotros y ABUNDAN en otras palabras deberíamos estar creciendo en Piedad. 
 
EL SEÑOR JESÚS en este octubre 18 del 2021; ayer después de haber dado ese mensaje de 1 Juan 3:2 y entonces 
me durmió en el espíritu y por voz dijo ve y diles que:  Cuando el Rapto suceda tendrán cuerpos como el mío, esa 
es la más maravillosa y poderosa promesa que EL SEÑOR ha entregado verbalmente, a una generación que está 
viviendo, como si no hubiesen promesas de DIOS, eso es lo que EL SEÑOR está diciendo ve y diles que: YO 
VENGO, YO REGRESO.  
 
Así que cuando regresemos, yo voy a llevarlos a Apocalipsis 14; va a describir La Visión del CRISTO, y ahora 
hablaré de la GLORIFICACIÓN. Si tú sientes en tu corazón, que en tu caminar cristiano no has estado siguiendo 
La Gloria Venidera, no has estado persiguiendo, El Estado Eterno y si tú sabes en tu corazón que has estado 
siguiendo las cosas temporales, que has estado persiguiendo a las cosas del mundo, si tú quieres recibir AL 
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SEÑOR, sí ese eres tú, si quieres arrepentirte esta noche, simplemente levanta tus manos y no vivas como un 
cristiano clandestino, repitan después de mí: 
 
ORACION DE SALVACION: 
 
PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo he escuchado de La Gloria Prometida y hoy me arrepiento y rindo mi corazón a 
ti JESÚS.  Y yo te pido MI SEÑOR JESÚS, que me perdones todos mis pecados y establezcas las promesas de 
DIOS en mi corazón, que yo pueda perseguir La Gloria Prometida en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo 
soy nacido de nuevo. ¡Aleluya!. JESÚS ES EL SEÑOR. 
 

 

 
https://vimeo.com/661560148 (Parte 1) 

 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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