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DE DIOS)
PROFETA DR. DAVID OWUOR
15 de julio de 2022
INICIÓ
JUAN 1: 7-13(RVR) Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 16 los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Muy poderoso, muy muy poderoso, Dice Recibirlo a él, y sabes que recibirlo a él, no
es simplemente entrar a un contacto de negocio en tu oficina, un contacto de empleo
no, no, no. El dice recibirlo a él, es más profundo significa darle la bienvenida a él a
tu vida. someterte totalmente a él y teniendo una relación muy personal para que
él te guíe. Y dice aquellos que creyeron en él o creen en él, Es muy importante es
confiar que él es fiel, depender de él.
Él es una persona en la que puedes depender es fiable, eso es muy serio, es su
nombre que es su Gloria, El nombre del SEÑOR es realmente su renombre por eso
él defiende su nombre, entonces esta hablando de la totalidad de él como persona
morando en ti y dice es nacido de DIOS, es un llamado muy serio a esta hora
tenemos que estar seguros de a ver nacido de DIOS, no de una tribu o de deseos
naturales dice ser hijos de DIOS en la gloriosa familia sobre natural de DIOS. Que
invitación más maravillosa y de estar en esa familia ser nacido de DIOS incluso tu
vida cambia ahora llevas la identidad de la familia a la cual tu perteneces, así como
sabemos que JESÚS llegó por las obras de su padre nosotros también somos
requeridos de hacer las obras de JESÚS él nos dejó esta Gran comisión una
poderosa Comisión.
Entonces las cosas como la inmoralidad sexual no deben estar en nuestras vidas,
dice claramente aquí, que tenemos un padre DIOS, JESÚS les dijo si DIOS fuese
tu padre ustedes me amarían, entonces tenemos que amar a Jesús. Yo vengo de
DIOS y estoy aquí. Él Dice que Él no vino por su propia voluntad, sino que Dios
Padre lo envió.
Cuando JESÚS nos instruye es lo que DIOS Padre le ha instruido a él, dice que
hemos nacido en esta familia por que dice que DIOS amo tanto al mundo que dio
su hijo unigénito que el que creyere en él no perezca, sino que tenga vida eterna,
esto entrará hacer hijo a la familia de DIOS a ese glorioso hogar. Esta extendiendo
una invitación a nosotros que si hay una oportunidad maravillosa de convertirse en
hijos de DIOS y esa oportunidad no sólo fue extendida a los judíos pero también a
los gentiles que maravilloso nuestro DIOS, siempre y cuando tu creas por que dice
que para aquellos que creen les dio el derecho, está hablando de derecho, ahora

es un derecho que fue concedido a ti, es muy Poderoso recibir la salvación de
JESÚS Y proceder a la familia de DIOS es algo muy serio y el SEÑOR dice
Poderosamente que en este momento cuando está anunciando la Venida del
Mesías este es el tiempo cuando debemos enfocarnos totalmente en JESÚS y
Porque el mismo JESÚS dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al
padre sino por mi.
JUAN 14: 6(RVR) Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí.
Es la única manera la única vía, El único camino y esto nos dice mucho, esto nos
lleva muy lejos esa indicación en el antiguo testamento el SEÑOR sale claramente
para apuntar a la humanidad a esta vía, a este camino hacia Jesús, no hay otro
camino.
Entonces el SEÑOR uso muchos presagios cuando la cortina fue levantada para
cubrir el lugar Santísimo y sólo una persona llamado Aarón el sacerdocio Levítico
podía entrar con la sangre en el lugar donde está el arca del pacto, puedes ver
claramente que no todos pueden acceder que sólo hay un camino para entra allí por
medio de la sangre del cordero, por medio del nombre JESUCRISTO el perfecto
sacrificio muy muy serio bendecido pueblo.
ÉXODO 36: 33(RVR) E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las
tablas de un extremo al otro.
Todo es para indicar que sólo JESÚS nos puede dar acceso, que el esfuerzo
humano no nos puede dar acceso al lugar Santísimo el SEÑOR estaba dando una
ilustración muy poderosa ante la humanidad que la presencia de DIOS es separada,
no todos pueden entrar sólo por medio de la persona CRISTO, por medio del
sacrificio de CRISTO, por medio de este MARAVILLOSO SALVADOR por medio
de este GLORIOSO MENSAJERO llamado CRISTO JESÚS nuestro salvador nos
daría acceso y por eso esa indicación donde el SEÑOR estaba dando un presagio
antes de Aarón entrar hay. Es muy PODEROSO el esfuerzo humano para entrar
hay fue rechazado de una manera muy fuerte.
LEVITICO 10: 2(RVR) Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron
delante de Jehová.
Ese es DIOS diciendo que él ha rechazado todo otro esfuerzo humano de entrar
es el sacrificio de la sangre de JESÚS solo eso es aceptable para que tú puedas
accederlo a él DIOS padre mi amigo es tan poderoso bendecido pueblo, el SEÑOR
escogió a Aarón solamente para presentarse ante él y representar a Israel en esa
Sagrada asamblea en el santuario en la casa del SEÑOR de esa manera El SEÑOR
está diciendo que solo Cristo nos puede dar acceso porque eso ahora estaba
mostrando la sombra de lo que vendría JESÚS es la única vía

HECHOS 4: 12(RVR)Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Es muy poderoso el SEÑOR dice Yo soy el único camino, la verdad y la vida nadie
viene al padre sino por mí, muy poderoso bendecido, muy serio El SEÑOR JESÚS
es el único camino a DIOS y su nombre es el único nombre por el cual los hombres
pueden ser salvos, solo él puede proveer la entrada el acceso a DIOS, esto es muy
poderoso que a esta hora El SEÑOR está enfocando a las naciones a Jesús,
puedes llamar a esta hora la hora de JESÚS en la tierra, cuando la humanidad ha
tratado Todo bajo el sol para sofisticación de la economía, su militar, avances
médicos y solo para ser destruido por medio de una profecía.
Así que esta es la hora de llegar a Jesús, El Mesías viene yo he visto su venida, yo
estoy llamando a las naciones al arrepentimiento y que se preparen y entre al Reino
glorioso y eterno de DIOS. Eternidad con DIOS es algo que es indescriptible vas a
tener acceso directo a DIOS y eso solo ocurre por medio de JESUCRISTO nuestro
SEÑOR y bendecido Salvador esto es serio. El SEÑOR está diciendo que es tiempo
de regresarnos, alejarnos del pecados y ser nacidos de nuevo correctamente,
porque JESÚS le revelo al mundo el verdadero DIOS, él vino a revelar a DIOS
padre JEHOVÁ YAHWEH mi amigo habérsele entonces él se convirtió en el
camino, es nuestro enfoque Ahora, sí todo el mundo volviera JESÚS todo el caos,
todas las enfermedades, todo lo malo hubiera sido resuelto, es la hora cuando todos
deben volver a JESÚS él es el Rey de nuestra vida , Él es el Rey de tu vida debes
entronarlo como Rey de tu vida. Yo se que hay muchas autoridades en esta tierra
que están reclamando queriendo que tu los reconozca en tu corazón los
gobernantes muchos reclamando tu corazón en esta tierra.
S.JUAN 18:37(RVR) Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió
Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.
Que poderoso Bendecido él reconoció, dijo quien era el verdadero rey de ellos Él
es mi rey, yo lo quiero tanto Si tú fueras nacido de nuevo también lo amarías mucho
Esta es la hora para aceptar a JESÚS puedes ver la guerra en Ucrania y la crisis
económica, las aerolíneas están diciendo por favor corten los vuelos no podemos
apoyarlos aquí en Europa, a nivel global caos y ves persecución y yo estoy ahora
orando por la iglesia en China uno de ellos acabo de salir de detención está mañana
por adorar a JESÚS y él está diciendo por favor oren por mi ahora están planeando
quemar mi casa. Hay tanto caos en esta tierra que no es nuestro hogar necesitamos
a JESÚS y no importando la persecución necesitamos caminar con JESÚS por que
sabemos que va haber una recompensa.
ROMANOS 1:16(RVR) Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego.

Sabes a veces los cristianos en las oficinas del gobierno no tienen voz como
cristiano, tal vez no son conocidos, no tienen fama, los políticos tienen fama tal vez
no eres muy popular en el mercado financiero si dices que eres cristiano te ves
extraño, tal vez no tenemos esa autoridad y influencia en el mercado, en gobierno,
en el sector económico, en el sector de seguridad pero el SEÑOR sabía que ese
tipo de rechazo fácilmente puede hacer a los cristianos sentirse avergonzado y
entonces no quieren proclamar el nombre de Jesús, pero él les dice aquí no se
preocupen tal vez no sean conocidos, tal vez no sean populares o tengan una
presencia sería en el gobierno pueden estar hay luchando, todo el tiempo buscando
terreno para construir el altar, la iglesia. Ni siquiera podemos comprar tenemos que
alquilar para pagar un alquiler mensual es muy difícil en esta ciudad conseguir
propiedad para la iglesia luchamos mucho.
Pero entonces otras personas lo reciben fácilmente y hacen lo que quieren tal vez
no tienes renombre dentro de las oficinas civiles del gobierno o el sector económico
o militar, pero está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, no debes
avergonzarte del evangelio por esa falta de fama dentro de esos círculos. Esta
diciendo por que es el poder de DIOS para la salvación, realmente tenemos una
salvación que viene con poder, No necesitamos poder humano, debemos llevar este
evangelio por todos lados no importando la imagen o opinión pública. Entonces los
cristianos ahora tienen que moverse adelante y saber que nuestra lealtad se dirige
a DIOS quien es Todopoderoso por lo que ahora podemos llevar el mensaje
cristiano casa vez más lejos nunca debemos de avergonzarnos no importando la
persecución.
Esta es la hora de JESÚS cuando debemos decirle a todos sobre Jesús, tenemos
un rol serio bendecido pueblo para este mundo predecible y para hablarles al mundo
gentil y al resto del mundo, porque dice que este mundo es malvado y lleno de
pecado.
ROMANOS 6: 23(RVR) Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Por eso cuando el mundo está en tal caos y hay tanta gente enferma que se está
muriendo a diario, crisis económica, hambruna, guerras, enfermedades, asesinatos,
crimen, maldad. El mundo está pereciendo, cuando miras al mundo esta caótico y
esta pereciendo, debemos enfocarnos en Jesús, por que tenemos un don, vida
eterna por medio de JESUCRISTO nuestro SEÑOR y bendecido salvador.
Que poderosa hora de JESÚS aquí en la tierra, está muy claro que sólo JESÚS es
la esperanza de este mundo por que dice aquí, que aquellos que se dan al pecado
van ha morir físicamente y espiritualmente (ETERNAMENTE) mientras que ustedes
cristianos se les está siendo prometido una garantía (VIDA ETERNA), entonces la
gente que ves en pecado hoy a través de toda la tierra no le importa la salvación y
ningún pecado va ha salirse sin ser juzgado, parece que les va bien ahora, pero
esta pereciendo y necesitan tu ayuda para traerlos a este don gratuito que no

merecemos, lo llamamos el gran escándalo, se llama El escándalo de la Gracia,
por que recibimos lo que no merecemos y no recibimos ese castigo que si
merecemos; de acuerdo a este mundo eso sería un escándalo, el escándalo de la
Gracia, poder recibir lo que no que no merecemos y lo que necesitamos, que es
recibir JESÚS, eso es extremadamente serio bendecido pueblo.
EFESIOS 1:13[RVR] En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Dice que el evangelio es muy poderoso por eso ahora estamos en una misión de
restaurar el altar del SEÑOR y hemos empezado esa restauración del mensaje que
sale del altar, ustedes cuando escucharon el evangelio de su salvación y creyeron
en él fueron sellados por el espíritu Santo prometido, que cuando tu escuchas ese
evangelio puro y eterno del SEÑOR inmediatamente el Espíritu Santo te sella, sabes
que el anticristo está llegando que va ha marcar a la gente para el diablo, Ya el
espíritu del anticristo está en este mundo y está ocupado marcando a la gente, hay
gente que ya están al lado del diablo abiertamente en su manera de vivir
homosexualidad, su estilo de vida, prostitución, corrupción, Mentiras, Asesinatos
todo lo que hacen lo hacen abiertamente ahora pero necesitamos alcanzarlos y
darles el evangelio que puedan ser sellados por el Espíritu Santo preservado,
protegidos como cristianos hasta que lleguen a su herencia designada.
2 CORINTIOS 2: 22(RVR) el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras
del Espíritu en nuestros corazones.
Nuevamente lo repite que hay una garantía, que puedes estar seguro de recibir la
herencia, a no ser que te vas a la apostasía.
APOCALIPSIS 7: 2-3(RVR)Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se
les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis
daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios.
DIOS es muy protectivo de su pueblo dice que antes de que el juicio venga él quiere
sellarlos para la eternidad que maravilloso, Y dice dispongan su corazón sólo
necesitan un corazón humilde y dispuesto arrepentido, El SEÑOR odia a los
orgulloso y altivos a los que no son humildes los baja, pero ves que DIOS está en
el negocio de marcar y sellar a su pueblo, eso es muy serio bendecido pueblo hay
una oportunidad aquí para que puedan ser sellados para la Gloria humillándose y
siéndole fiable a JESÚS él los va a guiar y los va a llevar a la gloria.
EFESIOS 4:30(RVR) Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.

El Espíritu Santo que viene sobre mi, ese que se reposo sobre mi para identificarme
a esta generación, no lo puedes entristecer, sabe que si tu también nos entristeces
a nosotros vas a entristecer al Espíritu Santo, la nube de DIOS ha reposado él es
tu amigo, él viene a completar, a sellarte a completar el trabajo que JESÚS empezó
hasta que podamos recibir esa herencia, el Espíritu Santo viene como garantía de
Nuestra herencia que JESÚS pueda ser adorado, alabado en Gloria. EL Espíritu
Santo te hace aceptable ante el SEÑOR te da el sello real de lealtad, muy serio, en
otras palabras ahora puedes descansar y saber que vas al cielo a no ser de qué
decides hacerte malvado, escoger la maldad, eso es muy serio bendecido pueblo
por eso DIOS Todopoderoso y su Espíritu Santo quiere garantizar a todos sus hijos
esta promesa, es como ir al banco y das una garantía y te dan lo que quieres, esto
es muy serio DIOS es muy poderoso y determinado para redimir a sus hijos, que tú
adquieras tu posición en el cielo. A no ser que tú no quieras ir es muy claro eso,
nuestra atesorada posesión es la eternidad con DIOS, no hay otra posición
atesorada que nosotros tengamos este mundo, está pasando está apareciendo.
NUMEROS 8:14(RVR) Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán
míos los levitas.
Somos llamados para mover el evangelio, que el evangelio se pueda mover mejor,
él nos ha reconocido, nos aceptado que poderoso y por eso él nos amo tanto.
JUAN 3:16(RVR) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Que el que crea en JESÚS nuestro Bendecido Salvador, EL que está levantando
lisiados por todo este país, EL que me ha enviado a levantar a los lisiados, ha abrir
ojos ciegos, cuando ves estos lisiados levantándose es JESÚS levantándoles y te
está llamando y diciéndote mira yo soy un buen DIOS, yo quiero resolver tus
problemas que el mundo no puede resolver, yo todavía te amo por eso fui a la cruz
acéptame, pero le estas hablando a una generación que es verdaderamente
mundana, han aceptado todo lo del mundo excepto a Jesús, por eso está es la hora
de Jesús, los milagros están aquí lo que JESÚS ha hecho es muy claro, puedes
confiarle a Él con tu vida, nosotros hemos venido a mostrarlo vívidamente que
nuestro SEÑOR JESÚS es más superior que cualquier otra cosa, esa es nuestra
ministración eso es lo que hemos mostrado, la solución que es superior que
cualquier otra solución en todo el mundo, hemos demostrado esto claramente la
supremacía y superioridad de JESÚS y está generación que perece como no
necesitan tan urgentemente a Jesús.
Por eso dice que DIOS amo tanto al mundo dio a su hijo unigénito para que todo el
que cree en él no se pierda si no que tenga vida eterna, DIOS no envió a su hijo
para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él, tenemos que llevar este
mensaje de salvación al mundo, a este mundo que perece, él que cree en él no es
condenado, pero él que no cree ya está condenado por no haber creído en el
nombre del hijo unigénito de DIOS, es el único nombre para la salvación, la única

vía para la salvación tenemos que creer en Jesús, creer en Jesús significa confiar
en el totalmente, tenemos que confiar en él totalmente dice tienes que darle tu vida
tienes que conectarte con él, tienes que ser capaz de dar tu corazón totalmente a
él, te puedes imaginar que la gente aquí en este mundo se está muriendo y a ti se
te está prometiendo la vida eterna, tenemos que vivir por que DIOS ya amo al
mundo con ese inmedible amor y dio a su hijo unigénito que es Jesús, eso es algo
increíble pero lo hizo para que el mundo pecaminoso pueda encontrar la vida y la
esperanza y no sólo para los judíos pero para todo el mundo la vida eterna.
El amor de DIOS para todo el mundo eso es serio, dice si lo recibes no vas a perecer,
perecer significa juicio eterno y te está diciendo que si tú rindes tu corazón a JESÚS
y te preparas para Reino de DIOS él regresa, la diferencia es en eterno juicio y
eterna vida es increíble hay una simulación tremenda en la vida eterna, gozo
abundante, Cristo es nuestra vida eterna, Cristo ya nos bendijo con su propia vida,
pero aquellos que lo rechazan ya son condenados porque DIOS ya ha enviado a
su hijo por sus pecados y sin embargo no han confiado en DIOS ya su pecado
queda en ellos porque no han confiado en JESÚS al que fue dado, tenemos que
ser muy sinceros en nuestro seguimiento a DIOS debemos Buscar la vida eterna y
la salvación solo él es el camino la verdad y la vida no hay otro camino.
Timoteo 2:5-6(RVR) Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo
cual se dio testimonio a su debido tiempo
Esto es poderoso el pago, digamos que el diablo te ha secuestrado y el pago el
secuestro, JESÚS no le pagó al diablo, él le pagó A DIOS al SEÑOR nosotros no
pudimos pagar porque ofendimos la gloria de DIOS, lo finito no puede pagar lo
infinito y por eso sólo JESÚS pudo hacer eso.
ROMANOS 10: 13-17(RVR) porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas! 16. Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién
ha creído a nuestro anuncio?
Como pues invocaran a aquel en quien no han creído tienen que creer primero y
como creerán en aquel de quien no han oído. Ellos tienen que escuchar, estamos
siendo enviados para anunciarlo como aquí e Kenia tienen megáfono anunciando
que JESÚS viene, que el Mesías viene, qué se arrepientan y crean el evangelio,
reciban a JESÚS que el DIOS del cielo viene a juzgar el pecado. Cómo van a
escuchar si nadie les predica, y cómo van a predicar a no ser de que han sido
enviados, y cómo está escrito qué bellos los pies de aquellos que predican las
buenas nuevas del Reino del Mesías, Las buenas nuevas de la redención, las
buenas nuevas del Reino venidero de DIOS de salvación, Qué hermosos son los

pies de los que predica las buenas nuevas pero no todos han obedeciendo el
evangelio en Isaías dice; SEÑOR Quién ha creído lo que ha escuchado de
nosotros. Vemos que la fe viene del oír y el oír por la fe de la palabra de DIOS, por
eso tenemos este servicio de la palabra todos los días, esto es serio, los santos en
el Antiguo Testamento esperaban a Cristo, ellos estaban esperando para ver lo que
el haría por ellos pero para ti ahora, lo miras a él porque ya ha venido puedes mirar
hacia atrás y ver lo que él ha hecho por ti en el calvario muy serio bendecido pueblo
libro de Juan capítulo 8 versículo 5.
Juan 8:56(RVR) Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo
vio, y se gozó.
Ellos estaban mirando adelante los santos del Antiguo Testamento estaban
esperando que Cristo llegará, pero para ustedes pueden mirar ahora a lo que él ha
hecho.
ROMMANOS 4:1(RVR) ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre
según la carne?2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué
gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham
a Dios, y le fue contado por justicia.
JESÚS el Salvador levantando a los lisiados a través de toda la Tierra qué nos envió
para continuar su ministerio para revelarlo al mundo, levantando lisiados, abriendo
ojos ciegos, oídos sordos, los milagros del SEÑOR JESÚS ha Jesús abierto ojos
ciegos por acá, JESÚS ha levantado lisiados por allá.
HEBREOS 11:13(RVR) Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
HEBREOS 11:26(RVR) Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que
los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Pero para nosotros ahora miramos atrás a lo que él hizo en el calvario y tomamos
la salvación de JESÚS es para los santos del Antiguo Testamento y para los santos
del nuevo testamento.
TITO 2: 11-12(RVR) 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.
Significado en esta edad dónde hay tanta oscuridad y ocupamos la gracia que él
trajo y es suficiente para poder pararnos firme, vivir una vida piadosa, dominio
propio en esta edad.
TITO 2: 13-14(RVR) 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.
Ese es JESÚS, eso es lo que hizo por nosotros, nos dio la gracia que es suficiente
para qué podamos evitar la apostasía, para evitar el mal y la maldad, si ves alguien
que continuamente es malo y malvado, y no ha recibido a Jesús, sí recibimos a
JESÚS, la gracia de JESÚS es suficiente para que podamos evitar la maldad, la
apostasía, el pecado, y aceptar la piedad, la gracia hace esto si la recibes, y dice
que debemos vivir un estilo de vida por esta gracia, recibir la salvación y nos está
dando instrucciones serias.
Para aquellos que lo hemos recibido, que solo hay un camino, que somos el pueblo
del camino, no podemos decir que somos salvos mientras que estamos todavía en
maldad, necesitamos ahora ser llevados por la gracia por el Espíritu Santo, nuestro
estilo de vida tiene que cambiar, porque dice que él se dio a sí mismo por nosotros,
eso no es una declaración leve, él está trayendo la salvación a toda la gente ahora,
necesitamos llevar esta salvación de Jesús a todo el mundo, ha todo conocido,
necesitamos limpiar toda es apostasía por qué Jesús ya ha traído la gracia qué nos
permite vivir un estilo de vida Santo. En otras palabras está diciendo que los que
han recibido esta maravillosa gracia de DIOS ya se les ha mostrado como no pecar
y vivir en santidad, eso es muy importante porque vivimos en una generación qué
está malvada, necesitamos pararnos firmes como cristianos Santos, no podemos
estar escuchando siempre “fulano de tal te cayó el diablo se lo va a llevado”, EL
diablo no lo está llevando a usted a un lugar bueno, tenemos que correr con mucho
celos, tomar la gracia de Jesús a los cristianos y enseñarle a renunciar la
inmoralidad a la maldad, que cultiven la justicia ahora en sus vidas, que vivan una
vida separada ahora, esto es muy poderoso bendecido pueblo.
JUAN 20:28(RVR) Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!
De repente nos damos cuenta que este es nuestro Dios porque en JUAN 1:1 En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Así que tomas le respondió Mi SEÑOR y MI DIOS. Por eso este libro de Tito dónde
estás describiendo la suficiencia de la gracia nos está capacitado y entrenando y
advirtiendo para rechazar el pecado y aceptar la justicia, dice mientras esperamos
el gran día de nuestro DIOS y Salvador, él es nuestro DIOS, Cristo Jesús él es DIOS
poderoso, que DIOS tan poderoso servimos , él está levantando a los lisiados lo
que ha derrotado a los médicos a todas las religiones de ídolos de este mundo y
entonces aparece en la escena y a través del ministerio de sus PROFETAS
levantando lisiados en Brasil, Agua Blanca, levanta lisiados el campo grande, en
todo Kenia , china, namibia, Angola en otras palabras está diciendo que la razón
por la cual Jesús llegó y murió por ti es para que seamos un pueblo santo, nos
alejemos del pecado, que sepamos el peligro del pecado, que seamos Santos y
piadosos, su propia posesión, un pueblo que es suposición, En otras palabras

miembros de su propia familia eso es muy poderoso que públicamente puede ser
dueño de ti.
ÉXODO 19:5(RVR) Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la
tierra.
Si ustedes son obedientes, nacidos de nuevo correctamente. Entonces serán su
propiedad exclusiva un tesoro, su propio tesoro te puedes imaginar cómo joyas.
MALAQUÍAS 3:17(RVR) Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona
a su hijo que le sirve.
El SEÑOR los está llamando a ser atesorados en su reino, él ya nos ha atesorado
al venir a morir por nosotros, ha puesto un precio muy alto en nuestras vidas eso
es serio, en otras palabras ser atesorado ha aumentado el valor de nuestras vidas,
por eso debemos ser celosos y hacer las buenas obras vivir santos. La redención
es con ese propósito para que ahora seamos piadosos no hay campo para decir, oh
he caído estoy siendo probado, dice qué la gracia es suficiente, esto es muy
poderoso.
1 TESALONICENSES 5: 9-10 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien murió por
nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con
él.
Esta es una garantía muy Poderosa, esto es poderoso cuando recibes a Jesucristo
como su posición, Él nunca tuvo la intención de que seas corrupto, él no nos hizo
para pasar por el juicio de la tribulación pero aquí dice claramente él nos ha
preparado para la gloria, para él mismo, que hora vivimos para él, que aunque
muramos iremos directamente a su presencia, eso es muy serio bendecido pueblo
nos da una tremenda esperanza una bendecida y poderoso esperanza qué ahora
no debes ni temer la muerte. QUE EL SEÑOR les BENDIGA BENDECIDO
PUEBLO, QUE EL SEÑOR LES BENDIGA MUCHO
1 TESALONICENSES 4: 13 -14(RVR)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.
Así que no importando lo que pases en este mundo dice esto debe ser el aliento
debemos enfocarnos en el hecho de que algún día Mi Redentor viene, Mi salvador
vendrá a llevarme, Jesús viene nuevamente Regresará de nuevo.
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