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RESUMEN: 

Bueno bendecido pueblo, este tremendo mensaje, qué recibimos este miércoles pasado, pero yo quiero, 

en su programa, Senior Margaret, si me lo permites contribuir, no sé cuánto tiempo me puedes dar. El 

señor Mathew llega después con la hora del almuerzo.  

En esa visión del 4 de Marzo del año 2022 recientemente, puedes ver que esta Iglesia es muy 

bendecida, están alimentándose directamente del TRONO DEL DIOS TODOPODEROSOS. 

Y en ese mensaje que yo escuché, puede escuchar claramente a EL SEÑOR hablando, de una manera 

estratégica de la enormidad del poder, que no ha sido explotado de la Resurrección de CRISTO, y  EL 

SEÑOR está diciendo que la Resurrección de CRISTO, representa la historia épica enorme, de la 

soberanía de DIOS TODOPODEROSO.  

Que el mensaje dé la Resurrección de CRISTO es la muestra de la soberanía de DIOS a la humanidad 

mortal. Es la historia de la creación de DIOS.  El mensaje de la Resurrección del CRISTO es la historia 

de la creación de DIOS. La bendición de DIOS sobre su creación y cómo la tentación entró y cómo el 

pecado entró al escenario.  

Y en Génesis 3:22-23; la apostasía sobrecogió y el hombre no puede entrar a donde está el árbol de la 

vida. La resurrección, se convierte en la historia de La Redención de la humanidad y el Juicio de los 

Rebeldes y del Estado Eterno. 

Eso es un resumen del mensaje que yo escuché, sobre la Resurrección del CRISTO. Como entró la 

apostasía, es la historia, la bendición de DIOS primeramente, después cómo entró el pecado y Cerró el 

camino para que no acceda el hombre al árbol de la vida.  Pero después entra la Salvación y después el 

Juicio. Y después el Eterno Estado, para que ellos que son fieles. 

Y yo escuché al Pastor Morís de Nueva York y dice que después de la Transfiguración de Kakamega, 

Helsinki y Nairobi de los DOS PODEROSOS PROFETAS en Menengai 4.  Y en esa Profecía decía que 

esencialmente que el poder que resucitó a CRISTO, ahora mismo está mostrando ante los ojos de esta 

generación. Esto es muy serio, esto es absolutamente muy PODEROSO, esto es un alcance muy serio 

de DIOS a una generación que está totalmente alejada. 



 

 

En el mensaje que pusiste, qué es el mensaje que EL SEÑOR me dio, que me asombro, como lo dio el 

SEÑOR con tanto poder, este pasado servicio de media semana. Es la historia del conflicto y cómo 

termina finalmente, ese conflicto que comienza en Génesis 3:15; Apocalipsis 21:22 finalmente la 

Resurrección empodera a la humanidad, y como  la muerte es destruida y ocurre cuando la Nueva Tierra 

y el Nuevo Cielo se unen, es el matrimonio de la Nueva Tierra y el Nuevo Cielo, y La Nueva Jerusalén es 

el matrimonio, de la Nueva Tierra y el Nuevo Cielo y la nueva creación que viene a morar con YAHWEH 

para siempre. 

Ese es un resumen que yo doy del mensaje del poder de la Resurrección de CRISTO de la nueva 

creación.  

Ordenó después de la caída del hombre, la naturaleza caída del hombre, entonces la incorruptibilidad, la 

inmortalidad, y lo imperecible que entra la nueva creación y esa nueva creación puede morar con 

JEHOVÁ YAHWEH para siempre. 

La historia de la Resurrección del CRISTO es esencialmente el pueblo de PACTO de DIOS, admitido a 

la Gloria. Eso fue lo que yo escuché esta tarde y DIOS ahora llega y mora con su Pueblo Eternamente, 

haciendo todo nuevo, dándoles Cuerpos Gloriosos Eternos. 

Y lo que escuché es que el nuevo jardín del Edén, es Santo ahora, el Paraíso de DIOS, se convierte 

creado por el poder de la Resurrección, lo que ves en Apocalipsis 21; el nuevo jardín del Edén, finalmente 

restaurado, eso es todo lo que yo escuché esta tarde. 

Si tú me preguntas y me dices ¿qué es lo que has escuchado esta tarde? Esto es lo que te diré, te diré 

que el poder de la Resurrección, es la muestra de la soberanía de DIOS todopoderoso, ante una 

generación y lo está mostrando de una manera muy tremenda, muy asombrosa al transfigurar a sus 

Profetas ahora mismo, ÉL se lo ha mostrado ante sus propios ojos de ustedes. 

LO QUE YO ESCUCHÉ ES LO QUE VES EN:  

Apocalipsis 22:1-2 (RVR) 1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 

salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol 

de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 

naciones. 

➢ Cuando estamos ayunando de esta manera y en el último día del ayuno y escuchas sobre esa agua 

cristalina quieres beberla, para tener Vida Eterna. 

➢  Este árbol de vida da fruto Eternamente, produce fruto Eternamente.  

➢ Da su fruto cada mes, después este árbol de la vida, puede ser el nuevo calendario en el Estado Nuevo, 

en el Estado  Eterno. 

➢ Recuerda las hojas que EL SEÑOR constantemente me ha dado las hojas del árbol de la vida, que ha 

levantado o elevado a muchos lisiados y ha establecido LA SANGRE DE JESÚS, El Poder y la Autoridad 

de la SANGRE DE JESÚS.  

SI Tú me preguntas de lo que yo escuché esta tarde del mensaje de la Resurrección del CRISTO, entonces yo te 

puedo decir que: El árbol de la vida fue cerrado para la humanidad, pero ahora la Resurrección del CRSITO, le da 

acceso a la humanidad nuevamente. Ahora la humanidad se le ha dado acceso al árbol de la vida, siempre y 

cuando crean y que ese árbol dará fruto Eternamente. 



 

 

Yo escuché que el nuevo jardín del edén, el nuevo  paraíso está abierto para nosotros, está abierto para ustedes, 

que el árbol de la vida tiene raíces del Río de la vida y se nutre de ahí. 

Yo he visto el rio que fluye detrás del Trono detrás del arca del pacto, en el cielo.  Fluye con nutrición para la vida 

y va directamente a la Ciudad Santa, porque la resurrección trae vida eterna, por lo tanto todos los fieles estarán 

ahí, siendo nutridos para la vida Eternamente, alimentado por DIOS. EL PODER DE CRISTO RESTAURANDO A 

LA HUMANIDAD  Eternamente hasta que reinen con DIOS. 

Que el poder de Resurrección de CRISTO desató en ese día cuando DIOS lo resucitó a él, tomó la restauración 

del hombre a un nivel más alto que el jardín del Edén.  Ahora tenemos un mejor paraíso, Ese es el propósito de la 

Resurrección de La Nueva Jerusalén del que creó el poder de la resurrección. Fue lo que creó la nueva tierra y la 

nueva Tierra y la Nueva Jerusalén. 

Y finalmente la escalera de Jacob, se cumple en Génesis 28 finalmente es cumplida la humanidad ha sido 

reconectada con DIOS, conectada al paraíso.  Incluso más importante, es el hecho que la resurrección de JESÚS 

eventualmente a pesar que fue  Israel que mató JESÚS. Pero la Resurrección de JESÚS has Centrado a Israel, 

como la fundación de nuestra eternidad, de su eternidad. La nueva Jerusalén está llamada, por la Ciudad Santa 

de DIOS, que los nombres de los 12 apóstoles. 

 Si lees el Apocalipsis 21 del versículo al 15 habla sobre la Nueva Jerusalén. 

Apocalipsis 21:15-17 (RVR) 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, 

sus puertas y su muro. 16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió 

la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 17 Y midió su muro, 

ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel.  

➢ Y eso tomó EL SEÑOR del lugar santísimo de Israel. 

porque cuando lees: 

1 Reyes 6:19-20 (RVR) 19 Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del 

pacto de Jehová. 20 El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de 

ancho, y veinte de altura; y lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió de oro el altar de cedro. 

➢ Un cuadrado, un cuadrado, y de ahí EL SEÑOR tomó el diseño de Jerusalén y diseñó la Nueva Jerusalén 

y por eso y lo cubrió de oro purísimo.  

➢ EL SEÑOR HA PUESTO LA ETERNIDAD SOBRE ISRAEL. 

lo que es asombroso si lees  

Apocalipsis 21:17(RVR) Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 

ángel. 

EL SEÑOR ha entrado a la humanidad en lo divino, significando que esta, es tu ciudad, tu hogar, cómo puedes 

vivir toda tu vida sin conocer el poder de la Resurrección de JESÚS, que té hace un ciudadano verdadero de La 

Nueva Jerusalén. ¿Cómo puedes vivir en Tal ignorancia? 

Lo que yo escuché de este mensaje, esta tarde, es que DIOS por medio de la Resurrección de CRISTO. 

CRISTO ahora ha hecho todo nuevo, la expresión de CRISTO se manifestó en lo que ves en la primera carta de 

Corintios 15, la incorruptibilidad, la inmortalidad, ves en los Cuerpos Gloriosos e inmortales de los Santos que 

tendrán.  

Apocalipsis 21 del 1 a 8 habla de la nueva Jerusalén, Colosenses 3:1 al 4, te dice que enfoques tu alma, tu 

mente al Reino de CRISTO, dónde está sentado CRISTO a la diestra del PADRE, EL PODER DEL PADRE, LA 

RESURRECCIÓN DEL CRISTO abrió todo esto para ti. 



 

 

Filipenses 3:20-21 (RVR) 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 

al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 

de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

➢ Esto que te dio la nueva vida el nuevo Glorioso Cuerpo Eterno y una nueva relación con YAHWEH.  

Vimos también y segunda de Corintios 5, bendecido pueblo cuando dice EL SEÑOR dice: 

2 Corintios 5:17(RVR) De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas. 

Este es el resumen que yo te  podría dar. Yo usaría esto, para darte la Nueva Jerusalén, la Nueva Tierra, y EL 

nuevo tú. separado del pecado, es ciudadano del cielo de Filipenses 3.  Esto es muy poderoso bendecido pueblo 

cuando Dios vio que todo fue perfecto en Génesis 21 del 3 al 20, el juicio al pecado y la muerte y el trono blanco.  

Apocalipsis 20, y en Efesios si tienen tiempo en lo que terminó.  

 

Efesios 4:22-24 (RVR) 22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos. 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24 y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

➢ Habéis oído, que yo escuché. esto es muy serio bendecido Pueblo, la enormidad de la bendición del 

CRISTO.  Esto es muy poderoso.  

Juan 1:3-5 (RVR) 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 en 

él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ella. 

➢ Mira el poder del creador, simplemente cuando él murió y resucitó el mostró ese poder esa deidad y para 

que sostiene para crear de nuevo por que la humanidad no podía ser renovada correctamente, prefabricado 

ajustado no, no el pecado era demasiado tóxico, que ÉL quería crear, una nueva creación 

➢ Esta es un ancla muy poderosa, tremenda cortesía grande de DIOS. El poder de la Resurrección para la 

humanidad y dice:  

1 Juan 3:2 (RVR) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

➢ Ese es el resumen de lo que yo escucho que mientras la Resurrección de CRISTO JESÚS, ordenó que 

toda la humanidad sea Resucitada. Algunos Resucitados para la vida Eterna y otros para ser Juzgados e ir 

al lago de fuego. Y esa resurrección también ordena al juicio de DIOS sobre los Rebeldes. 

Y vimos Hechos 17:30 y 31 y que todos ahora, son llamados al arrepentimiento y lo trajo a la Resurrección, esa 

Resurrección de CRISTO, ordenó el juicio de DIOS sobre la humanidad y también ordenó las recompensas para 

los fieles que vimos en Apocalipsis. EL MESÍAS VIENE, EL SEÑOR LOS BENDIGA.   

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo te pido que establezcas mi corazón dentro del poder de la Resurrección de 

CRISTO, que yo pueda vivir por la eternidad para el Reino de DIOS. Por favor perdona mis pecados y ordena mis 

pasos hacia el Glorioso Reino de DIOS. Yo te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón, como mi SEÑOR Y 

SALVADOR EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Yo soy nacido de nuevo. 

 Así que bendecido pueblo hecho está. EL MESÍAS VIENE. 

Que poderoso mensaje del SEÑOR, habló en el 4 de marzo del año 2022, una conversación directa y muy profunda, 

estoy muy asombrado del poder y la profundidad del mensaje que EL SEÑOR les está dando a esta Iglesia por 

este radio. (JESUS IS LORD RADIO) desde EL TRONO DE DIOS.  

Yo estoy muy asombrado, porque al principio yo pensaba ir verso por verso, capítulo 1 y 2 y 3 de Apocalipsis, pero 

EL SEÑOR llegó y empezó desde Génesis hasta Apocalipsis y nos está guiando por medio de sus tremendas 

visiones y voz hablándoles a sus Siervos. Incluso CRISTO, llegando y hablando conmigo el 18 de Octubre del 

2021; hablando sobre la Resurrección de los tiempos nuevos. La Resurrección es todo, enfóquense en esto, para 

que puedan entrar en la Eternidad. EL SEÑOR LOS BENDIGA.  ¡GRACIAS! 

 

 

 

 (Enseñanza) 
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