
 

 

RESUMEN DE LA ENSEÑANZA DEL 
SERVICIO GLOBAL DE VIERNES. 

 

Subtema: La importancia de preparase bien para la Gloriosa Venida del MESÍAS. 

PROFETA DR. OWUOR 
14 DE AGOSTO DE 2020. 

https://youtu.be/EqKcoNKzzHM( Video que acompaña esta enseñanza)  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Resumen del miércoles ( hablando del Rapto) 

Vimos este viernes pasado , “después de todo esto”… de Apocalipsis capitulo 1,2,3 esta es la 

conversación del Señor a la Iglesia, dile que se arrepientan, dile que vuelvan al primer amor, 

dile que se acuerden donde esta su primer amor, dile que sostengan lo que recibieron 

primero, La Cruz y la Sangre. Después de Apocalipsis 1,2,3  llega el Capítulo 4, 

instantáneamente el cielo es abierto y dice "sube acá", y a los Jinetes le dice Ven y baja (a la 

tierra). Juan ya esta en el espíritu, ya esta  glorificado, ve los eventos que el Mesías esta 

apunto de mostrarles. Incluso antes de llegar a Apocalipsis 4:1, en el libro de Apocalipsis 1  

Apocalipsis 1: 17-19 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 

diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

 

Sabes quien es ese que resucitó. Ese es el Mesías. Todos sabemos que  solo el Mesías cerró el 

Infierno. Él que habla contigo el Señor me ha llevado en ese día particular.  

 

Jesus tiene las llaves de la muerte y el infierno. Si algo a perturbado a esta generación es la 

muerte y el Hades.  

https://youtu.be/EqKcoNKzzHM


 

 

 Él ha visto el Mesías y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Esta diciendo 

que primero  estaba en el Reino espiritual totalmente glorificado. Y después ahora el Señor le 

habla de lo que le va a mostrar a él. El lugar a cambiado se ha ido de la tierra al cielo  y de 

repente la conversación se enfoca sobre el trono de Dios. Los eventos alrededor del Trono de 

Dios . Es por eso bendecido pueblo, que cuando el Señor me muestra el Rapto es algo muy 

grande porque el Señor esta impactando tu corazón y alma, que te prepares muy bien para 

entrar al Reino de la Gloria.  

Recuerda que cuando se libera el 4 to jinete y ha bajado, luego ( la segunda parte de esa 

visión) vi la Iglesia aparecer dentro del cielo adorando ante el Trono. Adoraban al unísono. Lo 

radiante de la gloria de Dios cuando ellos se movían, sus vestimentas parecían que 

demostraban miles de destellos de luz, como de una cámara. El lino finísimo que vez en el libro 

Apocalipsis 19,  

Describe la Vestimenta: 

Apocalipsis 19:6-8 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 

y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 

fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

 

Esa es la Iglesia, esa es  la misión en la que estoy, que pueda prepararse para ese evento. Y hay 

una celebración histórica en el cielo cuando la Iglesia se a preparado.   

 

Eso te demuestra que mi misión es para decirte que la dispensación de la Justicia del Señor ha 

llegado.  9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 

bodas(A) del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.  

 

En otra ocasión el cielo se abre en Apocalipsis 19:11,  

 

Apocalipsis 19.11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 

se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 

Los Santos que han entrado salen con Jesus en caballos blancos.  

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+19:9&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQQKAGYAciInfXw59mmMLABIA%3D%3D&amp_js_v=a2&amp_gsa=1#ces-RVR1960-31029A


 

 

La razón por la cual evacua a los Santos bendecidos de la tierra es debido a la Ira de Dios que 

va hacer  derramada sobre la tierra.  

 

TESTIMONIOS PRESENTADOS ANTES DE COMENZAR EL MENSAJE:  

Testimonio de Josephine, muda por más de un año. Ahora ella puede hablar, luego que los dos 

poderosos Profetas decreto Sanidad.  

Tres testimonios de lisiados que ahora estan caminando luego del Decreto de Sanidad por los 

dos Poderosos Profetas del Señor.  

1. Paul kipchirchi 

2. Gabriel Yaa 

3. Gift Mrimi 

 

VIDEO PRESENTADO PROFECIA CUMPLIDA DEL TERREMOTO DE HAITI 

Esto te va ayudar para saber quien es él que habla contigo. Ahora regresamos a la Isla de 

Española,  llegaron para advertirles, dieron la Profecía desde Republica Dominicana. 

Profecía dada el 23, 24, 25  de Noviembre de 2009, EL 23 de Noviembre de 2009 desde, Puerto 

Plata,  EL 24 de Noviembre de 2009 desde Santiago  Y EL 25 de Noviembre de 2009 Higuey.  

 

Fueron advertidos 50 días antes del Terremoto de magnitud  7.0  que sacudió a Haití, al punto 

que se sintió en República Dominicana. También vimos escenas del  Servicio de Sanidad, que 

ocurrió en la visita  a República Dominicana. 

 

(Profecía cumplida el 12 de Enero de 2010.El terremoto de Haití, Produjo un Tsunami. Dijo (en 

resumen) Debido al Pecado Yo veo un terremoto histórico". Ese terremoto  creo un Tsunami, e 

Inundaciones, advirtió sobre el Pecado Sexual en las playas, y las Costas fueron golpeadas muy 

terribles. Tambien advirtieron de la brujería y la adoración a Satanás. Dijo: "Yo veo que estan 

corriendo por su vida, pero no tienen ninguna parte adonde correr.) 

 

EL RAPTO 



 

 

Hemos estado mirando el Rapto, El Señor trae el Rapto de la Iglesia  porque hay un terrible 

tiempo que viene, llamado la Tribulación. Y ese día es llamado el Día del Señor, el dia que 

derrama su Ira. Puedes ver que los mensajeros que están involucrados están aquí, y estan 

golpeando la tierra. Vimos que porque ustedes son los Santos  bendecidos,  Él llega a 

rescatarlos y evacuarlos de la zona de guerra. De lo que vieron aquí (las escenas del 

terremoto). Yo me he visto ir a ciudades y  derrumbando ciudades.  

Vimos el Valor del Rapto de la Iglesia, la gravedad del Señor llevarse la Iglesia a la seguridad del 

Cielo, luego del Rapto llega la Tribulación y juzgar al hombre rebelde, Vez que usa el ejemplo 

de las naciones que yo he juzgado. ( Menciono algunas) 

Vimos que para el Señor estan importante llevarse la Iglesia al Reino de Dios que Jesús fue a 

preparar. Estan importante porque le permite salir e ir a preparar el reino eterno en el cielo.  

Juan 14: 1-6 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 

camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 

camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

El Señor centro la Salvación de la Gracia en Sí mismo. Haciendo eso El Señor Jesus nuestro 

Salvador se centra en el centro de la redención del Hombre. Le respondía debido al tremendo 

temor en sus corazones porque Él se iba. Por ejemplo el libro de Juan 12:27-28 

Juan 12:27-28 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas 

para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: 

Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 

Esta es la respuesta que Él estaba dando en Juan 14, “No se turbe vuestro corazón”  estaba 

respondiendo a esta angustia. Él estaba con temor que sus corazones estaban angustiados. 

Vas haber ahora de que estaba protegiendo sus corazones.  

Juan 21:1-5 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de 

Tiberias; y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el 

Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 

Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, 

y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se 

presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, 

¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 



 

 

Eso temía El Señor que sus corazones iban a abandonar el Evangelio, a regresar a su oficio 

anterior. 

Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

Eso era lo que Él quería  decir cuando dijo “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” Él se ha 

centrando  a si mismo , Él ha traído el conocimiento a la iglesia de que Él es el centro de la 

Salvación. Que sin Él no hay Salvación. Cristo el Hijo del Dios vivo que va a redimir a todos los 

hombres.  

Dejando claro  a esta generación que no hay otro camino excepto por Jesús. En el centro de la 

vida del hombre solo Jesús tiene la Salvación. 

 

Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el 

que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

Juan 8:12  Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Nuevamente se pone  al centro de la redención del  hombre, de la vida del hombre. Dice que 

cuando él sea levantado va atraer todos a él.  

  

¿Que significa que cuando Él sea levantado va a traerlos a todos?. Te diré lo que significa ese 

levantamiento.  

Números 21:4-9 Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la 

tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra 

Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay 

pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el 

pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 

Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y 

contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y 

Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que 

fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre 

una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 

 

Juan 19:20-22 Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue 

crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 



 

 

Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas: Rey de los judíos; sino, 

que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. 

Cuando el Mesías murió y fue levantado trajo gente a Sí mismo. Incluso Pilato se dio cuenta  

de que este era el Mesías, él sabia que era el Rey de los Judíos, el Hijo del Dios vivo. 

Los soldados  que estaban cuidándolo lo vieron en la Cruz levantado y dijeron 

“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”   

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 

en el día postrero. 

Ahora empiezas a entender que cuando Él  sea  levantado va a traer a toda tipo de personas a 

Él, al humanidad hacia el Reino de Dios.  

Marcos 15.39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había 

expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.  

 

Hechos 22:6-8 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de 

repente me rodeó mucha luz del cielo; y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de 

Nazaret, a quien tú persigues. 

 Incluso los corazones endurecidos como el de Saulo, ahora serán suavizados y serán llevados a 

Cristo. Vez que Él esta trayendo a personas hacia Él mismo, cuando Él  fue a la Cruz. Y vamos 

haber ahora como Él va atraer a todos aquellos que le han seguido al Reino de Dios. Que 

cuando Yo( Jesus) sea levantado al Reino de la Gloria entonces atraeré toda la gente a MÍ.  

 Gálatas 3:28-29 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 

de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

Dice que cuando Él fue levantado  también derrumbó toda barrera social. Es obvio que Él tiene 

un plan con Israel, pero sobre el asunto de recibir a Cristo no hay ni judío, ni griego. 

Cualquiera puede entrar,  cuando yo morí (Jesús) atraje a toda la gente. Y dice claramente que 

ya ante el Señor no hay rango social.  

Hechos 10:44-45 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó 
sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se 
derramase el don del Espíritu Santo. 



 

 

Vistes lo que ocurrió en República Dominicana, en esas reuniones en el proceso de dar el 

anuncio, mucha gente fue tocada por el Espíritu Santo, mucha gente fue sanada. . Aquí ocurría 

lo mismo Pedro le hablaba a los gentiles, y los judíos estaban impactados; ¿Porque ahora va a 

los gentiles? Esa palabra que era de  ellos. Porque ahora se las esta dando el Señor a las 

naciones gentiles. La herencia que se la había prometido a los judíos,¿ porque ahora se las 

estaba dando a  los gentiles.  Si mas adelante vas a  Romanos 11, El propósito era para 

llevarlos al Celo. Ahora a venido la nube a Kenia una nación gentil, de la manera que visitó a 

Israel, y el propósito es llevarlos al celo, y ellos puedan clamar por esto.  

 

Todo esto era una Introducción ,debido a este punto principal que quiero comenzar.   

El miércoles vimos el Rapto de la Iglesia y la oportunidad de Dios poder evacuar a los santos 

electos y sacarlos del teatro de guerra, Que acabaron de ver en sus pantallas.  

Quiero tratar que el Rapto de la Iglesia tambien ofrece una maravillosa oportunidad de 

cumplir con la primera resurrección. Todos saben que la Biblia promete dos resurrecciones. 

 

El Rapto, le da la oportunidad al Señor de cumplir con  la primera resurrección.  

Todos saben que la Biblia promete dos resurrecciones.  

 

1 Corintios 15:50-53 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un 
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.(A)53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad. 

La Cruz era para destruir  la carne, que puedas entrar a Pentecostés, y la visitación postrera y 

al Reino de Dios, Pero primero debe de ser destruidas la carne y la sangre. La carne con su 

deseo pecaminosos debe ser destruida primero.  

La Primera resurrección los muertos en Cristo serán resucitados cuando esa trompeta suene.  

Habló de vestirlos con sus Gloriosos eternos cuerpos y  sus vestimentas Gloriosas y eternas. La 

vestimenta con la que yo los vi aparecer ante el Señor.  
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Lucas 14:13-14  Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 

ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos. 

Esa es la resurrección que Él esta hablando, El Rapto esta en la orden de Dios. Es la cronología 

de los eventos que deben de ocurrir en la cuenta regresiva a cero. Es un misterio porque Enoc 

y Elías fueron llevados sin ver la muerte. Le ofrece una oportunidad para que el hombre mortal 

pueda ser  transformado e ir directamente al Reino de Dios, incluso aquellos que han muerto 

(Santos) ahora tienen la oportunidad de ser resucitados en la Primera resurrección. Daniel 12, 

habla de esa resurrección  

Daniel 12:2-3 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos 

para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán 

como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 

estrellas a perpetua eternidad. 

Son dos resurrecciones. Yo les dije que son 1,007 años entre esas dos resurrecciones. 

1. Porque Él dice que son los SANTOS MUERTOS que serán levantados en la primera 

resurrección y van a subir al Reino de Dios.  

2. La segunda resurrección que serán resucitados para el Juicio, para la maldición.  

 

Todo el cielo se esta preparando para ti. El Rapto es central, es  obligatorio. Hay nuevos 

ciudadanos. El Rapto no es una opción. El Cielo te esta esperando. Esto es un punto muy clave 

porque lo increíble  ocurrirá . ( La Tribulación y Gran Tribulación).  

 

Juan 5:24-29 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida.25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán 
la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.26 Porque como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;27 y también le dio 
autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.28 No os maravilléis de 
esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;29 y 
los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación. 

Es lo mismo que Daniel 12  muestra, Son dos resurrecciones.  



 

 

La oportunidad de traer la primera resurrección. 

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

Salvador, al Señor Jesucristo; 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. 

La primera resurrección. Así que aquí está hablando de ambos, los resucitados y los 

trasladados, los muertos y los vivos, 

Apocalipsis 20.5-6 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 

años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

Bendecido Pueblo, Ahora vemos que en la agenda de Dios el Rapto es muy importante  porque 

es un rol central y demarca eventos proféticos muy importantes. Marca la instalación del 

Reino de Dios en la tierra y la limpieza de la tierra. Remueve el Satanismo de la tierra.  

 

Entonces, ¿cómo nos preparamos? Cómo nos preparamos si el Rapto están importante? 

Lucas 19:1-10 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.2 Y 
sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y 
rico,3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era 
pequeño de estatura.4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí.5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia 
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que 
pose yo en tu casa.6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.7 Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre 
pecador.8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de 
mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado.9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido.(A) 

 

Esa declaración que él recoge impuestos, y sabes que los que recogen impuestos son brutales, 

No hay negociación con ellos, tienen un cierto carácter. Era un hombre rico. Los impuestos 

eran recogido para Roma. Y sabias lo brutal que era ese imperio Romano. Él va a los judíos y 

recoge los impuestos judíos para dárselo a los Romanos. Los que recogían impuestos eran 
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corruptos, era rico porque no solo recogían para los Romanos, sino que recogían para ellos 

mismos y por eso eran ricos. Los Judíos consideraban a Zaqueo un traidor.  

 La declaración que yo quiero que miran ,es donde dice que, él (Zaqueo) quería  ver quien era 

Jesús, eso te dice que  Zaqueo había escuchado sobre Jesús. Tal vez Zaqueo no era muy social, 

llegaba a la puerta de los Judíos a tocar para tomar lo que era de ellos.  

No era un hombre espiritual, no tenia empatía. De acuerdo a los estandares de ellos( Judíos) , 

no era un hombre santo, justo, no era limpio, no lo encontrabas caminando con Jesus. Pero 

cuando el Señor llego, le dijo “ Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario 

que pose yo en tu casa”  Te imaginas el asombro que le tocó al pueblo, porque era un 

pecado cenar  con el que recogía impuesto. Zaqueo descendió y le dio la bienvenida 

rápidamente. Toda la gente Vieron esto y comenzaron a murmurar y dijeron que había 

entrado a posar con un hombre pecador.  

( En el Versículo 8 ) Mira el arrepentimiento, EL MESIAS VIENE ¿ Como te preparas? Cuando 

Zaqueo escuchó que Jesús llegaba a él ¿ cómo se preparo?  Ahora mismo la Iglesia a escuchado 

que el Mesías viene, Los Mensajeros te han anunciado que Jesus Viene, Pero ¿ como te 

preparas? Mira como se preparo Zaqueo, El Mesías Viene. “He aquí, Señor, la mitad de mis 

bienes(  que de hecho no recibió bien) doy a los pobres “Entonces, Zaqueo mira el 

Arrepentimiento.  Esta preparando porque Jesús viene. “si en algo he defraudado a 

alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” Cuando Jesus escuchó quedó asombrado. El 

Arrepentimiento que de acuerdo a los estandares de la sociedad era un pecador.  

(Versículo 9 y 10) Él vino por los pecadores, La Gracia no vino por los Justos sino por los 

pecadores. Te puedes imaginar en el proceso de cobrar impuestos, Zaqueo se debe de haber 

enfrentado  con los Milagros de Jesus,  En el proceso de ir de puerta en puerta.  

Por eso quería ver como se veía Jesús, él estaba  ahnelaba ver como se veía  Jesus, quien era 

Jesus. Esa hambre y sed de conocer a Jesus. Un hombre rico que tiene que correr y subir a un 

árbol.  

Pero  Zaqueo enseña ¿cómo preparar? Porque él escuchó que Jesús venia a su casa, y lo 

primero es Arrepentimiento. Incluso tu la Iglesia Jesus viene. Estoy anunciando la venida del 

Mesías. ¿Te estás preparando en genuino arrepentimiento? Y acuérdate ese arrepentimiento 

de  Zaqueo, abrazo la humildad, él bajo el orgullo de sus riquezas y lo cambio por la humildad;  

él estaba ahnelando ver a Jesús. ¿Tu anhelas ver de esa manera a Jesus ? ¿ Estas ansioso por 

ver al Mesías llegar? Y recuerda que no dejo que nada lo bloqueara de alcanzar al Señor. No le 

importó la opinión pública. ¿ Acaso tu  has abandonado la opinión pública como iglesia? 

Zaqueo escuchó que Jesus estaba llegando  y abandonó el orgullo. Hizo todo lo posible para 

verlo. Y con tanto gozo recibió al Señor.  ¿ Acaso has recibido al Señor con tanta alegría? El 



 

 

Señor viene. Zaqueo le enseña a la Iglesia que el Arrepentimiento es la mejor manera de 

responder al anuncio que Jesus viene. 

 

 ORACIÓN:  

Poderoso Jesús, yo me arrepiento está noche, y me alejo de todo pecado, y te recibo 

totalmente en mi corazón, como mi SEÑOR y Salvador, y yo te pido señor Jesús, que me 

perdones todos mis pecados, y me laves con tu Poderosa sangre, y que me liberes del pecado, 

y ordena mis pasos, que yo pueda tener un caminar santo, instruye mi vida, que yo pueda 

llevar un estilo de vida cristiano Justo y Santo, en el poderoso nombre de Jesús, esta noche soy 

nacido de nuevo. 

 

PADRE en el PODEROSO nombre de JESÚS aquellos que han dicho está oración yo los bendigo 

y te pido padre mío, que tomes el control, te hagas cargo de toda su vida, que ellos vivan para 

glorificar a Jesús, y glorificarte a Ti, mi amigo, que ellos puedan ser la diferencia en esta edad, 

que puedan ser una cosecha santa, que ellos puedan gritar Justicia y Santidad de los más 

profundo de su corazón y puedan alcanzar a los que perecen, bendícelos a todos con 

protección y provisión incluso los huérfanos, las viudas y todos los miembros de este 

ministerio, y todos los que están sintonizados, yo los bendigo en el PODEROSO NOMBRE DE 

JESÚS, yo bendigo a  los lideres que están sintonizados, porque hay algunos líderes de 

Naciones que yo supe que están sintonizados a esta transmisión, yo los bendigo Señor, y yo 

bendigo al liderazgo de este país que son anfitriones de este mega  avivamiento, y bendigo a 

todos los que están sintonizados de todo lado, todo el mundo a nivel global que están 

sintonizados y mirando, en el PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Amén. 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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