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Resumen del mensaje de crucificar la carne. Jesús mostró el camino que conduce al 
Reino de los Cielos; ese camino pasa a través de la Cruz. 

 
Los problemas importantes surgieron ayer. Desde el principio en la misión del Mesías, Él 
vino a corregir lo que había sucedido en el Jardín del Edén. En el Edén, el Señor había 
decretado Su voluntad a la iglesia. Sin embargo, la desobediencia arruinó ese plan. 
(Refiérase a Génesis, la Caída del Hombre). El Mesías vino a restaurar eso. 
 
La voluntad del SEÑOR era que la humanidad pueda ser obediente a Dios. Esa 
obediencia fue para asegurar que Adán y Eva vivieran una vida recta ante el SEÑOR. En 
el Jardín, la muerte no se tuvo en cuenta en el plan maestro de Dios. Debían vivir 
eternamente. Es por eso que el árbol de la vida estaba en el jardín (Génesis 3: 23-24). 
 
El hombre no se le permitió tocar el árbol de la vida. Ese árbol tiene un elemento de 
eternidad. Si hubieran tenido acceso, tendrían que vivir eternamente en pecado. Dios 
colocó los Querubines para proteger EL CAMINO AL ÁRBOL DE LA VIDA. Si el hombre 
hubiera sido totalmente obediente al SEÑOR, caminarían en el camino hacia el árbol de 
la vida (v24). ¡Hay una manera que conduce a la eternidad! 
 
Si nos fijamos en el plano original en la creación de la iglesia, la enfermedad y la muerte 
no figuraban. Es por eso que el PROFETA ha traído los tremendos testimonios de las 
sanidades del SEÑOR en la visitación masiva del domingo 19.11.2017. El árbol de la 
vida tiene un factor de eternidad. En el árbol de la vida es donde está DIOS EL PADRE. 
Los Querubines se quedan donde está el PADRE. 
 
Como estudiante de la Biblia, hay muchas preguntas que pueden preguntar, por qué fue 
bloqueado el camino? El Mesías vino cuando este camino estaba bloqueado. El Mesías 
vino a corregir la desobediencia que tuvo lugar en el Jardín. 
 
En el Jardín de Getsemaní, Cristo puede llevar a la iglesia a la obediencia. Lo hizo siendo 
obediente al PADRE hasta el punto de la muerte. 
 
Se supone que la iglesia de Cristo es la luz del mundo, la autoridad de Dios, la vara de 
Dios. 
 
Pero ves la inmoralidad en la iglesia, la homosexualidad ha entrado en la iglesia, los 
falsos profetas, el falso evangelio. La razón por la que ves la desnudez en la iglesia. La 
razón es estrictamente porque la iglesia no ha crucificado la carne. 
 



Cuando Cristo el Mesías fue crucificado, esa crucifixión revelaba mucho a la iglesia. Le 
dio una instrucción seria a la iglesia. Comenzó desde el Jardín de Getsemaní. 
 
Lucas 22:42 
 
El Mesías que es el Rey del Universo, Él lo lleva, Él lo mantiene en su lugar. Algunas de 
las galaxias, soles, estrellas de neutrones son varias veces más pesadas que la tierra, 
pero el Mesías es capaz de transportar todo el universo. Sin embargo, cuando al Mesías 
se le dieron los pecados y las iniquidades de los hombres, ¡entonces ves que el Mesías 
casi se resquebraja por el peso del pecado! 
 
No te engañes con el pecado. El pecado tiene peso. El pecado casi resquebrajó al 
Mesías. Mentiras, pecados simples: el peso es increíble. Creyente, por favor no te 
engañes con el pecado. El peso del pecado te hundirá en el infierno eterno. Entrega el 
pecado a Jesús. 
 
La crucifixión de la carne que está perturbando a la iglesia que ves en la iglesia en Nairobi 
y en todo el mundo. Falsos profetas y el evangelio de sembrar una semilla. Este problema 
proviene del hecho de que la iglesia no vio la gloria en el Jardín de Getsemaní. Cuán 
benditos somos como generación para ver la transfiguración de Dios en nuestra vida. 
Pedro, Santiago y Juan pudieron entender el trabajo del Mesías. 
 
Cuando esto tuvo lugar en el jardín, Jesús se rindió al poder del Espíritu. Él fue así hasta 
Juan 19:30 cuando dijo: "Todo se ha cumplido". 
 
Cuando el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo, ingresaba como civil. Él ofreció 
un sacrificio por Sí mismo y luego por la gente. Jesús vino como nosotros a morir por 
nosotros. Es por eso que no vino como un Rey, de lo contrario, solo moriría por Reyes. 
Él tomó nuestra forma. 
 
El Mesías fue a la cruz y, al hacerlo, restaura la voluntad de Dios. Enoch demostró que 
la obediencia funciona. Él demostró que cuando obedeces a Dios por completo, no ves 
la muerte. Enoch obedeció a Dios completamente y se le acreditó como justicia. Este fue 
el plan original de Dios. Jesús viene a Getsemaní y restaura esta obediencia hasta la 
muerte. 
 
La verdadera misión del Mesías sale a la luz. Él sale como un mediador entre el hombre 
mortal y Dios. Él derrota la debilidad de la humanidad. Se convierte en un mediador de 
la humanidad débil. Él reconcilia a los dos. Él abre el camino que se cerró en Génesis 
3: 23-24. Él lo abrió al hombre caído. 
 
Cuando dijo, la carne es débil (Mateo 26: 36-). Jesús cayó boca abajo porque el terror 
del juicio de Dios se derramó sobre él. V40: lo más importante que la iglesia debería 
temer no son los problemas que conlleva elegir el estilo de vida santo. El mayor problema 
es la tentación. La tentación conducirá al pecado, el pecado conducirá al infierno eterno. 



Las mentiras (lo que ellos llaman mentiras blancas). La gravedad del pecado ha sido 
subrayada. 
 
El Mesías puede conectar el cuerpo débil con el espíritu dispuesto. Cuando hizo esto, 
completó su misión por eso en Juan 19: 28-30 dice: "Todo se ha cumplido". Si el Mesías 
experimentó esfuerzo laborioso y lo encontró difícil, ¿por qué la iglesia piensa que es 
fácil? El SEÑOR estaba diciendo que no importa la dificultad, solo acéptala. Mientras sea 
la voluntad de Dios que seas santo. No importa si tu jefe te bota. Ya sea que pierdas el 
trabajo, siempre que sea la voluntad de Dios, lo hazlo. Algunos empleadores quieren 
favores sexuales antes de dar el trabajo. No creas en esa basura. Haz la voluntad del 
PADRE que es importante. No puedes cambiar la voluntad de Dios por nada. El Jardín 
de Getsemaní es el jardín del sufrimiento, del rechazo y la abnegación. Esta es la 
obediencia del Jardín en oposición al Jardín del Edén (Jardín de la desobediencia).  
 
Mensaje de hoy: Mateo 6: 9-13 La verdadera definición de la iglesia que ha crucificado 
la carne según lo ordenado en Getsemaní, es cuando esa iglesia ha entrado en la 
voluntad de Dios (recuperó los logros que se perdieron en el Edén). ¿Cuáles son la 
manifestación de la voluntad de Dios?  
 
a) La voluntad de Dios es siempre perfecta. No hay defectos  
b) La voluntad de Dios es siempre justa  
c) La voluntad de Dios es santa  
d) La voluntad de Dios siempre es amorosa hacia ti  
e) Siempre nos lleva a la santificación. 1 Tesalonicenses 4: 3. Es honorable, no degrada 
su autoestima / dignidad.  
f) La voluntad de Dios no planea que perezcas.  
g) Siempre antagonizará la voluntad del hombre. El Espíritu está dispuesto y la carne no 
está dispuesta. Su estilo de vida será antagónico al mundo  
h) Pide una seria obediencia a los mandamientos de Dios. 
 i) Imparte sabiduría (temor de Dios) a la iglesia  
j) Ley eterna de Dios  
k) Solo revelada por revelación (Pedro, Santiago (Jacobo) y Juan)  
l) Para que todos los pueblos se arrepientan. Estilo de vida arrepentido  
m) Conduce a la obediencia  
n) Lleva el temor de Dios a la iglesia  
o) Es la gracia de Dios. Esa gracia puede gobernar por misericordia en tu vida  
p) Que seas santo y perseverante  
q) Hebreos 6: 4-6 la iglesia camina directamente hacia la perfecta voluntad de Dios "LA 
COPA" Isaías 53:12  
 
Esto está hablando del evento entre Getsemaní a la Cruz. Jesús derramó su vida hasta 
la muerte. Él fue contado con los transgresores pero él no conoció pecado. Él está 
hablando de la obediencia del Mesías. Isaías 53:11 Mateo 20: 20-23 Hay una copa 
terrible. La iglesia tendrá que beberla. A cierto punto, la iglesia tendría que beber esta 
copa. Juan 18: 10-12, Isaías 51: 16-17. Todavía presentando esta copa, Él está 
presentando la naturaleza de la copa que el Mesías contempló. El tambaleo. Isaías 29: 



9 Juan 6: 38-40 La crucifixión de la carne. Hay una copa de la cual la iglesia debería 
beber. Dios Todopoderoso ha puesto esta copa delante de la iglesia. La copa de 
amargura La copa del rechazo si eliges este camino, no hay forma en que esta tierra 
pueda amar y celebrar contigo. Solo tu caminar santo los enojará. No les agradarán en 
esa oficina. Estás rechazando la corrupción y el vestirse (inmoralmente), no les gustará. 
Esta es la copa de la que debemos beber. La amargura de la cruz; Jesús caminando 
santo testificó contra los fariseos y es por eso que no les gustó. Todos los sistemas se 
volverán en tu contra. La soledad está en esa copa. Esto es IMPRESCINDIBLE para 
aquellos que eligen el EVANGELIO DE LA CRUZ. La iglesia moderna no quiere esto. 
Han ido por los tranquilizantes. Para tranquilizar el dolor. Marcos 15: 21-23 V23 es el 
objetivo. La copa amarga; La amargura de la cruz. Algunos de tus clientes no te traerán 
trabajos porque no eres corrupto y no puedes comprometerte. Cuando Él había bebido 
de la copa de la amargura de la cruz, le trajeron vino mezclado con hierbas amargas. 
Vino mezclado con agallas Fue utilizado como un tranquilizante para el dolor, para matar 
el dolor. Le ofrecieron ese tranquilizante, lo rechazó. No quería que el tranquilizante para 
el dolor pasara por todo el dolor. (Mateo 27:50). Él quería sentir el dolor 
conscientemente. Él quería pasar por el dolor completo de la cruz. Iglesia, atraviesa todo 
el dolor y mira la eternidad. ¿Por qué mezclar el mundo en el cristianismo y hacerlo 
agradable? Veamos el perfil completo. Continuará mañana ... (Oración de salvación). 
 


