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Redefiniendo la novia de CRISTO Parte 4 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ 

 

Video que acompaña esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

SRLyoZcjg0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=4 

 
 
Porque el Libro de Apocalipsis, Capítulo 19 del versículo 7 al versículo 9 dice: 
 
el CIELO entero dijo: 'Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero,'' porque ''y su esposa se ha preparado.'' 
 
Pero ahora hemos visto que la única manera de que la ESPOSA se hubiera preparado 
es si ELLA tuviera el Aceite Ungido, si ELLA tuviera al ESPIRITU SANTO, lo cual 
quiere decir que la venida del NOVIO está directamente relacionada, con la 
disponibilidad del ESPIRITU SANTO 
 
 
Así que hemos visto muy claramente que cuando El SEÑOR JESUS, dio la Parábola 
de las 10 Vírgenes, que fueron a a esperar al NOVIO y 5 de ellas, siendo insensatas y 
las otras 5 siendo Sabias fue una conversación muy profunda que JESUS estaba 
teniendo con la Iglesia pero, dentro de la profundidad de esa conversación estaba un 
secreto muy importante porque, dentro de esa conversación es muy, muy importante, 
extremadamente importante que la Iglesia elucide (esclarezca), descubra, que la 
Iglesia abra la identidad de la Iglesia que no entra al Rapto y de esa forma la Iglesia 
será capaz de saber por inferencia, por conclusión la identidad, el carácter, y los 
rasgos  espirituales la imagen espiritual de la Perfecta NOVIA DE CRISTO, que es 
simbolizada por las 5 Vírgenes Sabias, LA NOVIA que entra al Banquete de Bodas, La 
NOVIA que entra dentro de la Cena de Bodas del CORDERO DE DIOS. 
 
Otro nivel de desentrañar (aclarar): 
 
Qué era lo típico? cual es el caracter que es común de las 5 vírgenes insensatas? 
 
Porque es sorprendente para mí, que nadie puede permitirse leer esta Parábola, 
simplemente como si uno leyera un libro de historias, porque es sorprendente para mí, 
que las 10 Vírgenes, todas ellas, están separadas del resto, de la Iglesia y del mundo 
lo que quiere decir que recibieron revelación, ellas también han recibido revelación de 
que, LAS BODAS DEL CORDERO DE DIOS se aproximan 
 
Así que eso es conmemorado al ser ellas capaces de salir a la oscuridad, lo que 
quiere decir ir, tomar la comisión de los días finales, evangelizar mas ser la luz al 
mundo que perece, las almas perdidas, la Luz del mundo ellas son incluso capaces de 
oir la voz del Arcángel que anuncia anuncia la Poderosa Venida del SEÑOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SRLyoZcjg0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-SRLyoZcjg0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=4
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Al mismo tiempo, las 5 vírgenes insensatas no son capaces de entrar al Reino de 
DIOS, así que, para mí es muy interesante saber, que pasa con ellas que no estaba 
limpio dentro del Reino de DIOS porque vemos una Iglesia, esta última Iglesia vemos 
tanta similitud en esta Iglesia de las 5 vírgenes insensatas si es EL ESPIRITU 
SANTO, ellas dicen que están llenas, ellas danzan en EL ESPIRITU SANTO, ellas 
hablan en lenguas, ellas hacen cosas, pero, son ellas capaces, en los momentos 
finales entrar por las Puertas del Cielo? 
 
Nosotros también vemos una afirmación genérica que ha sido hablado en diferentes 
Iglesias, que cuando tu entres a través de esa puerta tu recibes al SEÑOR, y es todo,  
ya representaste al Reino de DIOS. 
 
Y sin embargo, aquí ahora vemos, que hay un proceso adicional de prueba para el 
remanente, y ese es el remanente que sale, bastante consciente que el Rapto está 
cerca y EL dice que 5 fuera de las 10 de ellas constituyeron la ESPOSA DEL 
CORDERO remanente, lo que quiere decir que el 50 porciento de ese remanente 
finalmente entra. 
 
 
Así que estamos hablando acerca del remanente del remanente 
 
Yo quiero mirar mas adelante 
 
Quienes son las vírgenes insensatas? Hay algunas cosas que quiero darles, que los 
llevará a otro nivel 
 

• Número 1, la primera cuestión que sabemos de ellas es que, en el principio, 
todas las 10 lámparas tenían la cantidad inicial de Aceite, e incluso mientras 
avanzamos, ustedes empezarán a darse cuenta que estamos respondiendo la 
preguntas que yo planteé en el principio, ¿Quienes son estas vírgenes? 
¿Son acaso aquellas que han rechazado al ESPIRITU SANTO? Son ellas los 
judíos? 
¿Son ellas los fariseos que rechazaron el PACTO DE LA GRACIA que trae al 
ESPIRITU SANTO? 
¿Son la Iglesia que no recibió al ESPIRITU SANTO? ¿Son ellas el mundo que 
no es Nacido de Nuevo? 
¿Quienes son estas personas? 
 
Pero desde el principio usted ve claramente que todas, usted ve esencialmente, 
que todas las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, y sus lámparas fueron 
encendidas y eso les dice que había un nivel mínimo, basal un nivel original, el 
nivel del inicio, del aceite de la Unción, en todas las 10 lámparas 
 
Aleluya, y eso también les dice que todas las lámparas fueron capaces de ser 
encendidas por EL SEÑOR en el inicio, estas son cosas que ustedes no van a 
captar si leen esta Parábola como una historia y nosotros no podemos, no 
podemos leer esta  Parábola como una historia porque sabemos que 
NUESTRO SEÑOR JESUS, EL es el INICIO y EL FINAL de toda Sabiduría y si 
EL habló en Parábolas es aún mas profundo. 
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Así que necesitamos mucha ayuda del ESPIRITU SANTO, para que podamos 
entender de nuevo, ustedes ven muy claramente que todas las lámparas tenían 
un nivel inicial de Aceite en el principio todas las 10 lámparas 5 para las 
vírgenes insensatas, 5 para las Vírgenes Sabias 

 

• Número 2, nosotros también vemos que todas las lámparas fueron aptas para 
ser iluminadas, fueron capaces de ser encendidas 

 

• Número 3, nosotros también vemos que todas las lámparas, en ese momento 
mientras fueron encendidas, fueron tomadas afuera y ser capaces de arder 
desde el tiempo en que el proceso de espera comenzó hasta la hora de 
medianoche. Fue solamente cuando la hora de media noche se aproximaba 
que finalmente todas las lámparas, empezaron a consumirse,  a apagarse, y a 
disminuir. 

 
Eso les dice, que hay un nivel básico, de Unción del ESPIRITU SANTO de 
hecho, esto es lo que EL SEÑOR está diciendo que cada una de las personas 
que fue creada y camina sobre este planeta Tierra, tiene la capacidad inicial la 
habilidad inicial, para reconocer que JESUS es SEÑOR 
 
Porque es esa capacidad inicial, esa Unción inicial, la cual EL SEÑOR grabó en 
nuestras vidas es esa Unción que EL SEÑOR profetizó, en el Libro de Génesis 
capítulo 1, versículo 26, cuando EL dijo: 
 
''Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza'' 
 
Déjenme darles aquí un ejemplo, Es como un padre y un hijo, separados por 
muchos, muchos años, digamos que el padre viaja a otro país y muchos de sus 
rasgos quizás cambien en lo físico, su vestidos quizás  cambiaron, quizás el 
traiga barba en el momento que regrese y el día en el que llega al aeropuerto, y 
su hijo viene a encontrarse con el en el aeropuerto no obstante los cambios que 
quizás hayan ocurrido en la vida de los dos, del padre y del hijo el padre es 
todavía siempre capaz de elegir y decir ese es mi hijo y el hijo es siempre 
capaz de mirar a ese hombre que camina entre otra gente y decir y pienso que 
ese es mi padre. 
 
Lo cual quiere decir que cuando EL SEÑOR creó al hombre y dijo ''Hagamos al 
hombre a nuestra imagen y semejanza'' fue una huella (un sello) espiritual, 
grabado dentro del espíritu del hombre la capacidad del hombre para darse 
cuenta y reconocer a su CREADOR. 
 
En cuyo proceso, EL está hablando de la capacidad del hombre para darse 
cuenta y ser capaz de decir que JESUS es SEÑOR no importa de cual religión 
sean, no importa si no tiene religión, si son ateos, pero cuando ustedes dicen 
''JESUS es SEÑOR'' en lo mas hondo de sus almas, ellos sabrán que JESUS 
es SEÑOR 

 
Otro nivel 
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Eso es el porque es muy común escuchar y ver que la gente pueden esforzarse al 
rededor del mundo, buscando la riqueza, acumular tanta riqueza como ellos quieran, 
acumular tanta propiedad como ellos tengan, pero finalmente, ustedes ven aún en sus 
vidas que ellos se quejan de algún vacío, a pesar de todo este logro, ellos todavía 
sienten que hay un espacio vacío, un vacío en sus vidas, que solo la SALVACION de 
NUESTRO SEÑOR JESUS puede llenar 
 
Así que eso les dice que en el principio, cada una de las personas está dotada, está 
equipada, con la más mínima Unción del ESPIRITU SANTO que les permitirá en el 
espíritu reconocer que JESUS es SEÑOR y es esa Unción la que les hace ser 
capaces de reconocer que JESUS es SEÑOR y entonces dar sus vidas a JESUS 
 
Así que son Nacidos de Nuevo y sus lámparas son encendidas, Aleluya 
 
Déjenme llevarlos mas delante a través de las Escrituras, y esto va a ser muy 
profundo, vamos a ver la vida de Juan el Bautista, El Libro de Lucas, capítulo 1, 
versículo 15, solo para ayudarlos a entender de lo que estoy hablando. Lucas 
capítulo 1 versículo 15, miren lo que dice aquí. Cuando EL SEÑOR le estaba 
hablando a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista 
 
EL dijo "porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre." 
 
Eso les dice que DIOS tiene la capacidad y EL tiene un plano, EL tiene un plan para el 
hombre en el cual EL es capaz de ungir a cada persona con el nivel mínimo del 
ESPIRITU SANTO para que ellos lo puedan reconocer a EL, reconocer a CRISTO, el 
HIJO del DIOS VIVIENTE y después de reconocerlo a EL darle a EL sus vidas, en 
otras palabras, recibir la Salvación y tener sus lámparas encendidas, pup,pup,pup, sus 
lámparas encendidas y eso es esencialmente lo que le ocurrió a las 10 Vírgenes. Es 
por eso que todas la 10 lámparas, fueron capaces de ser encendidas 
 
Debió haber habido un nivel inicial de Aceite en ellas, un nivel que fue capaz de 
tomarlas aún después de cierta duración, en el proceso de espera y después ¿Qué 
pasa hacia el final?.  
 
Déjenme llevarlos a otro nivel. 
 
Todavía hablando del nivel inicial de Unción, el Libro de Mateo capítulo 16  
versículos del 13 al 20 para que ustedes puedan entender lo que EL ESPIRITU 
SANTO está diciendo 
 
'' Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
 
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elías; 
y otros, Jeremías, 
o alguno de los profetas. 
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 



5 
 

Aleluya 
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos.'' 
 
En la época en la que todavía no había derramado al ESPIRITU SANTO en 
Pentecostés. EL no había ascendido, para que EL ESPIRITU fuera liberado 
(derramado), ustedes pueden ver que había un nivel de Unción del ESPIRITU SANTO 
que vino a Pedro, para que Pedro pudiera decir  "Tu eres CRISTO el HIJO DEL DIOS 
VIVIENTE" reconocerlo, miren lo que dice aquí, EL dice: "eso no viene del mundo, 
sólo el PADRE debió haber impreso eso dentro de su espíritu para que ustedes 
puedan reconocer que YO SOY CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE" 
 
Versículo 18 
 
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, 
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; 
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; 
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; 
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
 
Escuchen a esto amados, 
Pedro es capaz de utilizar la Sabiduría, el mínimo de Sabiduría el nivel basal, la poca 
cantidad, con la que todos están equipados, el es capaz de usar ese nivel de Unción 
del ESPIRITU SANTO para reconocer, que en verdad JESUS EL es CRISTO el HIJO 
DEL DIOS VIVIENTE y ese es el nivel de Unción que a todos los seres humanos, los 
más de 6 billones en la Tierra, les ha sido regalado durante la Creación para que ellos 
sean capaces de reconocer a JESUS como CRISTO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE y 
entonces, entregarle sus vidas y luego ser Nacidos de Nuevo, recibir la Salvación del 
SEÑOR 
 
y, miren lo que JESUS dice después de esto 
 
EL dice: "y sobre esta roca edificaré mi iglesia;" que quiere decir con esto? 
 
su Iglesia, es SU NOVIA PERFECTA, Aleluya!!! 
 
EL no se refería a la iglesia que va a colapsar y no va a ir al CIELO, EL no se refería a 
la iglesia, que espera con sus velas, con sus lámparas ardiendo y cuando llega lo hora 
de la medianoche, ellos fallan para entrar. EL habló de las 5 Vírgenes Sabias, 
Aleluya!!! 
 
Las que pueden hacer una afectiva, eficiente y transformadora espera que será capaz 
de llevarlas al REINO DE DIOS. En otras palabras EL dijo, con este nivel basal, con 
este nivel básico de la Unción del ESPIRITU SANTO, yo edificaré mi Iglesia porque 
basado en eso, ellos serán capaces de reconocerme y entonces, yo puedo hacer un 
trabajo adicional en ellos, una vez que hayan entrado y perfeccionarlos, para que ellos 
puedan ser mi NOVIA PERFECTA 
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No es esto sorprendente, todavía en el mismo nivel, yo estoy hablando acerca de las 
10 lámparas, por qué es que todas las 10 lámparas  tuvieron que ser encendidas? 
Quiere decir que estaban vacías? y la respuesta definitiva es: "no" eso quiere decir 
que todas la 10 lámparas tenían el nivel básico de Unción del ESPIRITU SANTO 
todas la 10 vírgenes la Unción que les permitió reconocer a CRISTO y darle sus vidas 
a CRISTO, ser Cristianas, Aleluya!!!,  
 
La pequeña Unción que les permitió reconocer que, el tiempo ha cambiado para la 
Iglesia, los Anillos de Bodas están en el cielo, el Reloj en EL CIELO dice: "un minuto 
para la medianoche', para que ellas puedan saber que CRISTO EL MESIAS esta 
viniendo en El RAPTO DE LA IGLESIA, conocer que incluso La Iglesia Remanente de 
CRISTO, será la que será tomada de la iglesia. para que ellas tengan sus lámparas 
encendidas y salir, salir de la iglesia usual, ir a la oscuridad y esperar al SEÑOR con 
sus lámparas, todas tenían algo de Aceite en sus lámparas, el nivel mínimo de Aceite. 
 
 
Déjenme llevarlos mas delante 
 
El Libro de 1a de Corintios, capítulo 12 versículos del 1 al 3, incluso destaca esto 
de una mejor manera 
 
Y EL dice: ''No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a 
los ídolos mudos.''  
''Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús; ''.  
 ¡¡Veen eso!!. 
y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.''  
 
¿Entienden eso? es por eso que yo les estoy diciendo, que todas las personas que le 
dan su vida a CRISTO, ellos esencialmente activan ese nivel mínimo de la Unción del 
ESPIRITU SANTO cuyo nivel fue grabado dentro de sus vidas, durante la Creación, 
Génesis capítulo 1, versículo 26 para que ellos puedan dar sus vidas a CRISTO, 
decir ''JESUS ES SEÑOR'' y dar sus vidas a CRISTO, para que sus lámparas sean 
encendidas, lo que quiere decir que ellos tienen ese nivel básico de la Unción del 
ESPIRITU SANTO, y esto es lo que permite a todas la Vírgenes tener sus lámparas 
encendidas e incluso moverse ahora, en la iglesia del final de los tiempos salir a la 
oscuridad y empezar a purificarse, mientras esperan a CRISTO, el NOVIO 
PRINCIPAL JESUS DE NAZARETH CRISTO EL MESIAS 
 
Ellas necesitaron ese nivel mínimo, para mantenerlas incluso esperando hasta la hora 
de medianoche. Recuerden que sus lámparas no se apagaron, hasta la hora de 
medianoche, fue cuando todas las lámparas empezaron a bajar (apagarse), así que 
hubo un nivel mínimo, que las hizo continuar, mantuvo la luz encendida. Pero la 
pregunta es si fue suficiente? 
 
Yo quiero llevarlos incluso más delante 
 
En el Libro de Ezequiel 47, versículo 1 al 6 
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''Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo 
del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, 
y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.'' 
''Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino 
exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente; 
y vi que las aguas salían del lado derecho.'' 
''Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; 
y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.'' 
 
Alguien vio ese nivel mínimo? 
 
 
EL HOMBRE DEL ESPIRITU SANTO, midió mil codos y permitió a la Iglesia, La 
Iglesia siendo simbolizada por El Siervo del SEÑOR a través del agua que estaba a 
profundidad de los tobillos, al nivel de los tobillos, miran eso ? 
 
Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 
Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 
Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían 
crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 
 
 
En Ezequiel 47 EL SEÑOR estaba hablando de la Gloria Postrera que visitaría a la 
casa, pero es muy interesante hacia aquí, en esta Parábola de Mateo 25 que habla de 
las 5 vírgenes insensatas y las 5 Vírgenes Prudentes que fueron y esperaron al 
NOVIO, quien es nuestro SEÑOR JESUCRISTO incluso apuntando hacia el Rapto de 
la IGLESIA es interesante que, el nivel básico de la Unción, es el nivel a los tobillos 
del que esta hablando aquí y ustedes empiezan a ver que hay un propensidad, una 
capacidad en la Iglesia para que Ella pueda recibir niveles de Unción adicional del 
ESPIRITU SANTO. Cuyos niveles serían proporcionales y de acuerdo, con el tiempo 
Profético, el Tiempo Final. Para mí eso es incluso más interesante, porque vemos que 
cuando la Hora de Medianoche llegue entonces el nivel mínimo no podrá soportar las 
tormentas, ven eso? 
 
Por eso La BIBLIA dice: ''aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.'' la 
maldad de los últimos días ven eso? Pero me estoy adelantando a mi mismo. Yo solo 
quiero que ustedes entiendan, que existe un nivel a los tobillos, pero este nivel a los 
tobillos que podemos ver es de corta duración ese es solo el nivel que les permite 
subir a bordo porque después de eso, se supone que ustedes deben mostrar la LUZ , 
la cual es LA LUZ DE CRISTO al mundo que esta muriendo. Pero, como pueden 
mostrar esa LUZ, cuando solo están al nivel de los tobillos?, el nivel con el cual las 
Lámparas han sido encendidas, eso les dice que este nivel de los tobillos, es el nivel 
al cual todas las vírgenes estaban operando, el nivel basal, el nivel básico del 
ESPIRITU SANTO, pero este nivel también habla de la infantilidad, la Iglesia infantil, la 
Iglesia joven, este nivel habla acerca de la niñez en sus vidas Cristianas eso quiere 
decir que ustedes están obligados a necesitar más unción del ESPIRITU SANTO. 
Veen eso? 
 

• Para que ustedes puedan crecer 
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• Para que la LUZ que ustedes emiten la cual es la VIDA DE CRISTO en ustedes 
como Cristianos pueda mostrar más fruto 

• y para que ustedes también puedan entrar al RAPTO, Porque por cierto, EL 
RAPTO solo toma a la NOVIA MADURA DE CRISTO 

 
Así que debe de haber un proceso gradual de transformación, un Proceso de 
Crecimiento mientras la Iglesia esta ocupada esperando al NOVIO PRINCIPAL, 
esperando al MESIAS. Que Proceso de Espera Poderoso!!!!. Ustedes esperan y 
crecen. 
 
Y la otra cosa a la que quiero atraer su atención es el hecho de que parece que hay 
un factor de transformación que incluso mientras la Iglesia espera JESUS le estaba 
diciendo a la Iglesia que el nivel inicial de la Unción del ESPIRITU SANTO, que 
ustedes tienen el día que recibieron al SEÑOR, no hay problema con esa Unción, es 
muy bueno para ustedes porque les puede ayudar a reconocerme a MI y dar sus vidas 
a MI, pero ustedes deben buscar por mas Unción del ESPIRITU SANTO.  
Ese es el mensaje que está dando a la Iglesia y le está diciendo a la Iglesia de 
ustedes dependen en ese nivel de Unción, y si van a permanecer como infantes por 
siempre, yo no voy a regresar a casarme con un infante. YO voy a regresar a 
desposar a una NOVIA MADURA Y PERFECTA. 
 
Movámonos a otro nivel 
 
EL SEÑOR también está hablando del hecho de que hay un cierto nivel de Unción del 
ESPIRITU SANTO en la Iglesia que parece que cruza el espectro (gama) entero de la 
Iglesia, en las cuatro esquinas de la Tierra y cualquiera que continúe operando en ese 
nivel de Unción, ya sea que esté en la Iglesia que no se separó o se separó para 
esperarme a mí, ellos no entrarán al REINO DE DIOS 
 
Así que EL está diciendo, que la Iglesia necesita buscar, un aumento y un nivel 
adicional de la Unción del ESPIRITU SANTO porque es EL la Persona del ESPIRITU 
SANTO, EL que nos va a revelar más a CRISTO para que podamos ser capaces de 
brillar para revelar más fruto de CRISTO, de la vida de CRISTO a la oscuridad del 
mundo, al mundo que está muriendo, a las almas perdidas, incluso en los últimos 
tiempos. Aleluya!!!! 
 
Y EL SEÑOR también está diciendo en esta Parábola que ese nivel mínimo de 
Unción, ya sea que todavía estén en la Iglesia o ya se separaron, esperando por MI 
en la oscuridad, ese nivel se va a extinguir (apagar), no será suficiente, será matado 
cuando en el último minuto las tormentas de media noche se pongan en marcha, eso 
quiere decir que ustedes necesitan un soporte adicional un soporte externo, no de 
ustedes mismos sino de la super (extraordinaria) Unción del ESPIRITU SANTO la 
Unción Consagrada del ESPIRITU SANTO 
 
EL le está diciendo a la Iglesia, que cuando ustedes salgan, EL está hablando de la 
Iglesia Remanente, EL no está hablando de la Iglesia general.  
De nuevo, EL SEÑOR JESUS no estaba hablando de la Iglesia general (global) EL 
está hablando de aquellos que son capaces de escuchar incluso la voz del Arcángel lo 
que quiere decir, los pocos, el Remanente, que salió fuera de las paredes de la Iglesia 
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y ahora están ahí afuera con sus lámparas, están trabajando tan duro para redimir a 
las almas, el tiempo de acabó. 
 
EL dice, incluso ese Remanente que está afuera, si ellos continúan operando en ese 
nivel de niñez espiritual espiritulidad infantil, ellos no serán capaces de emitir la luz 
debida (justa). La luz que es la Imagen de CRISTO, recuerden que EL SEÑOR dijo en 
Mateo capítulo 5 
 

''Vosotros sois la luz del mundo'' 
 
Y esa es la misma afirmación que EL dice en Juan capítulo 8 
 
Aleluya 
 
Cuando EL dice ''Yo soy la luz del mundo'' 
 
Lo que quiere decir, EL SEÑOR le está diciendo a la Iglesia ''Cesen (paren) de vestir 
su propia imagen, sino que vistan la Imagen de CRISTO'' eso es lo que EL ESPIRITU 
SANTO le está hablando a la Iglesia en este momento y si ustedes miran a la Iglesia 
de CRISTO en las cuatro esquinas de la Tierra. Aproximadamente, mas de un 95 a un 
99 porciento, es una Iglesia infantil es una Iglesia inmadura, es una Iglesia en la niñez 
ellos están operando con el nivel inicial. Es por eso que no son incluso capaces de 
reconocer que el tiempo se acabo, todavía están predicado del dinero, todavía están 
en el pecado sexual, todavía están en la lujuria y el amor al dinero, todavía están en la 
gloria humana. 
 
Ellos están envueltos en la política, si ustedes observan a la Iglesia en Kenya, ellos 
están en la política, están sentados con sacerdotes de otros dioses, en el mismo lugar 
y en los mismos programas de televisión, en los mismos programas de radio, en las 
mismas reuniones de oración, los mismos estadios, ellos oran, o esperan a que el 
sacerdote de otras religiones ore, luego van a orar al mismo altar, eso quiere decir que 
ellos no han crecido en EL ESPIRITU SANTO. Porque si hubieran crecido, hubieran 
sabido que el tiempo se acabo y este es tiempo de separarse. 
 
Yo tengo una sección sobre la separación, pero escuchen a esto, hay algo que quiero 
abordar, que hay acerca  del nivel mínimo de la Unción del ESPIRITU SANTO que 
caracteriza a las 5 vírgenes insensatas, incluso mientras EL SEÑOR le estaba 
hablando a esta Iglesia, la Iglesia actual que es lo que fue dañino para ellas, que las 
hizo no entrar al RAPTO. 


