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INTRODUCCIÓN:

El Poderoso Profeta del Señor vino hoy en vivo al aire ante de comenzar el Servicio, para decirnos
que hoy el Señor lo levantó al Cielo y tomó las hojas del árbol de la vida y las puso en su mano. Y
de repente, crecieron en un Jardín muy enorme desde sus manos, y cuando vio a donde crecieron
fue en la montaña del Señor. Después de eso, Él lo envió que llegara con la Unción más grande
jamás. Esta vez, vio a un joven que estaba muy ciego y sus ojos se abrieron muy poderosamente. Y
después vio a una niña muy lisiada. El Profeta dio una descripción de que la niña tenia un vestido
rojo con bolitas ( círculos) blancas y sentada. Vio sus piernas. Y los mudos, paralíticos cáncer,
diabetes, todo se va a sanar.
Dio un resumen de las enseñanzas anteriores de Apocalipsis 4 y 5. Leyó Apocalipsis 5:3 .

Vamos a presentar los últimos tres lisiados que se levantaron y caminaron.
1. Peter Onyango de Nairobi, el Profeta hizo un decreto y él se levantó y ahora camina. El padre
del niño en el video mostrado estaba llorando de la emoción. Solo la Unción del Señor hace la
diferencia de quien es llamado y quien no lo es.
2. Fortune Mmasi de Kakamega, totalmente lisiado, por tan solo un Decreto desde aqui, en medio
del juicio de la Coronavirus este niño se levantó y caminó. Los doctores dicen que el niño ahora
tiene un nuevo cerebro. Parálisis cerebral.
3. Dennis Kamau, se levantó luego de tan solo un Decreto desde donde los Profetas ministran a
la Iglesia globalmente.

Los lisiados caminan, los ciegos esta viendo, los mudos pueden hablar, el Evangelio del Reino esta
siendo predicado. 15 lisiados se han levantado sin servicio de sanidad, solo por decreto desde donde
los Profetas estaban ministrando, alli dieron el Decreto y ellos se levantaron.
Bilha Odokano de Busia, Kenia, El Señor extendió su pierna para que pudiera caminar, pues no tenía
la extremidad completa. Ella era lisiada, se levantó y caminó. Gabriel Yaa y su hermano Gift Mrimi
totalmente lisiados se levantaron y caminaron. Shadrack Oiboo, lisiado que se levantó y caminó. Esta
familia estaban sintonizadas escuchando el Servicio vía radio cuando escucharon el Decreto que
levantó a su hijo. Paul Kipchirchir de Kabarnet, Kenia. Este lisiado tenia parálisis cerebral. Los doctores
dijeron que el tiene ahora un nuevo cerebro. Sheldon Favour no se podía levantar y ahora camina y
se puede levantar. Jackson Lempiris ojos ciegos abiertos. Blessing Enoch totalmente lisiado que se
levantó y caminó. Blessing Barongo lisiado que se levantó y caminó.

Esto le establece a esta generación que yo ( Profeta) vengo del Señor y el Señor me ha enviado para
ayudarles. Esto es para despertar una iglesia que estaba muerta, que estaban vendiendo milagros y
la sangre de Cristo; pretendiendo milagros.

SESIÓN 1:
Quiero avanzar para poder percibir bien la Supremacía del Cristo. Y yo dije que sería prudente mirar
el libro de Colosenses 1 del versículo 15 al 20. ¿Podemos ver en resumen todo lo que hemos visto
hasta ahora?
Permítame explicarle algo. ¿Por qué salió este narrativo que el Espíritu Santo le explicó a la Iglesia de
Colosenses; Que es ahora para ustedes? Miren esto bendecido pueblo, van a haber mucha similitud
para la iglesia actual. Entre las Iglesias que Pablo estableció, Pablo no estableció esta Iglesia de
Colosenses. Empezaron como iglesias de hogar, se unieron y se hicieron fieles a Jesús, y a medida
que eran fieles consultaron con Pablo. Y cuando consultaron con Pablo y hablaron con él, entonces el
Espíritu del Señor pudo ahora instruir a esta Iglesia.
Pero, ¿cuáles fueron los retos que la Iglesia en Colosenses estaba enfrentando cuando recibieron a
Cristo? El diablo comenzó a tratar de atraparlos, ponerles trampa. Y puedes ver mucha similitud a la
iglesia de hoy. Yo pensé que era bueno darles a ustedes este escenario en el fondo de lo que hemos
estado viendo. Él está diciendo que a medida que ellos se hicieron fieles en esa parte del mundo,
antes que llegara el cristianismo, había muchos de esos dioses ídolos, habían muchos de esos
espíritus, espiritista. Pero cuando los Cristianos recibieron a Jesús estaban un poco confundidos
debido a las trabas del diablo. Algunos pensaron que Jesús era uno de esos dioses para ser añadidos
a los que ya tenían. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo tuvo que intervenir con esta instrucción
muy específica.
En esa apostasía sale un tremendo mensaje. Que muchas veces Incluso en la iglesia actual, ¿qué
esperas que la iglesia debe de estar haciendo hoy, en referencia a su conducta y adoración? Cae lejos
del estándar debido a la decadencia. No se sabe lo que es o lo que debe de ser. Ves lo mismo en
Europa, en los Estados Unidos de América, Asia, África es llamado la caída, porque hay una
expectativa que se esperaba de la iglesia. Por eso el Espíritu del Señor intervino, y les dijo; ¡no no no,
Jesucristo crucificado es el Mesías exaltado, Él es Dios supremo, Él disfruta la Supremacía, Él no

puede ser igualado a esos ídolos. Por eso dice que es la imagen del Dios invisible, que Dios encontró
placer en morar en Él. Cristo Jesús es el Dios supremo y no puede ser igualado a esos espíritus y
dioses ídolos, y cuando murió en la Cruz y resucitó, su Gloria alumbró sobre todos esos dioses ídolos
y los aplastó. Eso era la instrucción llegando del Señor a esa Iglesia en ese lugar. Y ves que hoy la
iglesia necesita la misma corrección porque ahora igualan a Jehová con estos dioses ídolos. No hay
comparación, no puedes cometer esa abominación de mezclar las religiones. Hoy en día hacen
servicios entre religiones diferentes.
El Espíritu Santo intervino en esa corrección diciéndole a esa Iglesia en Colosenses, que Jesús es
Dios y el Creador de la creación . Tú eres su creación. Y dijo que Él mismo Jesús que es el creador
de la creación, es el mismo que fue a la Cruz y sufrió. Él no es sólo es el Creador tuyo sino también
de la Nueva Creación.
En el libro de Éxodo capítulo 40, vimos la instrucción del establecimiento del Tabernáculo de Dios.
Dios queriendo venir a morar. Él está diciendo que cuando llegaron al Monte Sinaí, Dios dijo que venía
a visitar y cuando llegó a visitar les extendió una invitación a Israel para que vinieran a Él. Él les dijo,
Bienvenidos, vengan a entrar a un Pacto conmigo. Y en esa invitación para tener un pacto con Israel,
el Señor estaba reactivando ese Pacto que hizo con Abraham en Génesis 12 : 1-3, (La promesa)
Cuando el Señor trae a los hijos de Israel al Monte Sinaí y la nube que yo llamé, y que llegó a mí
(mostraron en pantalla ). La nube que llegó el 22 de diciembre del 2019, llegó ( también) a la cima del
Monte Sinaí e invitó a Israel a entrar a un pacto con Él. Eso reactivó ese Pacto que hizo con Abraham.
Esos Escritos en las tablas son esencialmente los términos del Pacto. Y ves claramente que después
que Él hizo eso, Él extendió una invitación a ellos. Escuchas al Señor decirle, construye un
Tabernáculo. La instrucción es dada de manera específica de cómo ese Tabernáculo debe de ser
construido de acuerdo a una copia de lo que está en el Cielo. Entonces, cuando lees Éxodo capítulo
40, qué representa el señorSeñor trayendo su gloriaGloria dentro del Mesías, que. Que la llenura de
la deidadDeidad de Dios Despuésdespués de la resurrección ahora está recibiendoresidiendo en
Cristo.

Ahora ves en el libro de Éxodo 40, esa misma nube que llegó a Kisumu, es la misma nube que ves en
el versículo 32 al 34 de Éxodo 40. Y ves que el Señor finalmente viene sobre la carpa, exactamente
como lo ves en sus pantallas. Lo mismo hizo en el desierto en Éxodo 40. Qué generación más escogida
para que puedan ver esto. Otras generaciones desearon ver con sus propios ojos. Esta nube cayó en
la carpa, de la misma manera reposo sobre el Tabernáculo en el desierto. Pero ves que cuando todo
ha sido organizado, el Arca del Pacto, el Altar del Incienso, entonces ves que su Gloria llegó. Eso es
la Supremacía del Cristo que el Señor está presentando en el libro de Colosenses 1, y Éxodo 40,
Cuando el Señor está diciendo que Él ahora ha venido a morar. Y ves que cuando El Mesías resucita,
aparte de ser el Creador de la creación, Él crea ahora la Nueva Criatura. “He aquí eres una nueva
criatura, nacida de nuevo”. Está hablando sobre la Salvación de Cristo, la Gracia. Y de esa manera
cuando la Gloria entra en El Mesías, tambien le extiende eso a los Seguidores de Cristo que ustedes
tambien deben ser portadores de la Gloria de Cristo. Esa era la Supremacía del Cristo que estaba
siendo presentada a la Iglesia de Colosenses, para que no igualaran al Mesías con sus ídolos. Él
quiere habitar en su pueblo, amados.

Colosenses 1: 15 al 20, 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.

Él ha heredado todo como el Primogénito. Todo le pertenece. Él es la perfecta imagen del mismo Dios.
En otras palabras, Él y su Padre son uno.

16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;

Toda en el Cielo es de ÉL; excepto Dios el Padre y el Espíritu Santo. Toda la Creación es parte de su
herencia. Si hubiera una manera de enfatizar a la Iglesia de Colosenses de la Supremacía del Mesías,
entonces esta era la manera; Que Él es Dios y es el Creador de la Creación.
Y Vamos a ver tambien que cuando Él fue y murió en la Cruz y resucitó se convirtió en el creador de
la Nueva Creación (Nueva Criatura)

18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,(C) él que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia;

Ven la supremacía del Cristo y que su Sangre es exaltada. Pueden ver al Jesús exaltado, es el Mesías
exaltado, el Cristo del Señor, Él es el Dios supremo, Él es el Creador. Vivimos claramente que por lo
tanto Él estaba llamando a todos a la salvación. Que puedan reconocer al Cristo Supremo, que Jesús
es suficiente para toda la humanidad y no necesitas a ningún otro.

Después de ver y mirar la Supremacía de Cristo. Yo quiero avanzar con ustedes a la instrucción.
Cuando tienes tal Dios supremo ¿Cómo es que la iglesia se debe comportar ante Él?

Colosenses 3:1-10
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios

Está diciendo que ahora que tienen un Dios tan poderoso que los creó, un Dios Supremo. Está diciendo
Él vio que cuando tú habías caído necesitabas redención; Por lo tanto fue y murió por ti y resucitó, y
ahora te está anunciando, que tú no eres el mismo ya, porque has recibido al Dios Supremo, al Dios
Altísimo, que te ha liberado de la muerte y del pecado. Debido a que es un gran reto qué tienes un
Dios Supremo que es tú Creador y tú Redentor, ahora ya no puedes vivir igual a esa vida anterior.
Ahora tienes que enfocar tu mirada arriba dónde está tu Dios Supremo; aleluya!. Que tienen que poner
su mirada y sus corazones sobre las cosas de arriba. Dice que hay confusión, incluso en esta

generación, en la iglesia, que han decidido enfocarse en las cosas perecibles de esta tierra. En vez
de enfocarse en esas cosas que duran para siempre, eternamente. Está diciendo que el Señor esta
exaltando una generación, reprendiendo a una iglesia actual.
Tú nunca has sido redimido por el oro, la plata, el diamante o la piedra preciosa. Tú ya tienes el tesoro
más grande, tú eres diferente a aquellos que no son nacidos de nuevo, pero debes de estar viviendo
tu vida enfocado en el Cielo. Está diciendo que hay una diferencia a lo que la iglesia debe de hacer a
lo que está haciendo hoy. Porque no están poniendo sus mentes sobre el Dios Todopoderoso que está
en el Cielo. Esa es una tremenda reprensión a la iglesia de hoy, por que si hay una generación que
se ha enfocado en lo terrenal es está generación. Está diciendo que con tal Dios Supremo que es tú
Creador y Él ahora se ha convertido en la Nueva Creación en ti, cuando Él permite ahora que esta
Gloria venga a morar en ti, El Espíritu Santo morando en ti; La Santidad del Señor demanda que Él
sea separado de todo pecado. Entonces esto ahora ha traicionado esa separación al permitir que
more en ti el Espíritu Santo. La trascendencia de Dios demanda que Él sea separado, pero el amor
de Dios sobrepasa eso y permite que venga morar en el ser humano, en ustedes y nosotros. Él esta
diciendo que es un llamado muy alto ,por lo tanto no puedes regresar a vivir de la misma manera que
vivías antes de ser nacido de nuevo.

Continua Versículo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, 2 Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Tú eres una nueva creación. Debes de vivir diferente porque ahora Él mora en ti. Él es el Creador de
tu Nuevo Nacimiento, de esta nueva persona. Poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la
Tierra.

Versículo 1, Si, pues, habéis resucitado con Cristo,….
¿Estás seguro que cuando Naciste de Nuevo fuiste resucitado con Cristo? Porque está diciendo que
cuando tu recibes a Cristo tus has sido resucitado con Él. Eso significa que Cristo murió y cuando
murió su vida salió de Él, y su cuerpo quedó en la Cruz sin vida y después de eso, el cuerpo fue
cargado y puesto en la tumba, y en el tercer día fue resucitado, significado que la vida volvió al cuerpo.
Está diciendo que ustedes que han recibieron a Cristo tambien murieron con Cristo. Pero ustedes
tienen una nueva vida en ustedes ahora porque ahora han sido también resucitados con Cristo.

Continua Versículo 1 buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios 2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios.

Está diciendo que hay un ancla dentro del Cielo. Qué dónde está sentado Cristo, Él ha anclado las
almas. Estamos conectados a Dios dónde está el Propiciatorio. Entonces esto de que son libres
andando corriendo por todo lado, eso me asombra porque aquí dice:

Versículo 4 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.

¿Has entendido la instrucción sobre esto? Es de la separación; Separarte de las cosas terrenales y
buscar las cosas celestiales porque ahora tienes al Dios Supremo como tu Creador. No solo creándote
desde el principio; Pero tambien es el Creador de tu Nuevo Nacimiento. Él ha muerto por ti y te ha
concedido esta Nueva Vida por medio de la Resurrección de Jesús.

Versículos 5-10 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene a
sobre los hijos de desobediencia,7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando
vivías en ellas.8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca.9 No mintáis los unos a los otros; habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos,10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó
se va renovando hasta el conocimiento pleno.

Está diciendo que ahora que ha puesto la nueva imagen, el Espíritu del Señor, esencialmente le está
presentando a esa generación( Colosenses) y a la generación actual, el deber cardenal del Mesías,
cómo Él lo cumplió. Que el Mesías está dándole una Nueva Creación a la humanidad, sacándolos de
la caída. Es como quitarse una ropa vieja y ponerse una ropa nueva y eso ocurre constantemente, la
renovación. En otras palabras, está diciendo que tienes una nueva identidad. Tu antigua imágenes es
quitada y tienes la nueva imagen. El deber de Él es restaurar una generación caída, removiéndolos de
una vida de pecado y traerlos a una vida de justicia. ¿Cómo debes vivir?

Versículo 11-12 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;

Lo que hizo el Mesías es más allá del entendimiento humano. Ahora a todos se le da una oportunidad
de participar en la Gloria de Dios, que Él tiene el Poder de incluir a toda la Tierra para poder cumplir
con la visión y la promesa a Abraham. Que en Él ahora, la promesa de Abraham puede ser cumplida.

Todavía avanzando en la Supremacía del Cristo, para que podamos entender el requisito para
prepararnos para el Rapto. Para que puedas entender lo que se requiere de ti, para que entiendas
que son una nueva creación.
Pero cuando caíste Él te dio una segunda oportunidad para participar en el Reino de la Gloria en el
Cielo.

¿CÓMO ENTONCES VAS ADORAR Y SERVIR A ESTE DIOS SUPREMO? EN OTRAS PALABRAS,
¿CÓMO TE PREPARAS PARA SU LLEGADA?

2 Corintios 5:1-10 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.

Ustedes todos se acuerdan cuando dice el libro de Juan 14, “no sé turbe vuestro corazón en la casa
de mi padre hay muchas moradas” En otras palabras, enfóquense en los celestiales. ¿Entienden como
el Señor esperaba que la iglesia viviera?

Versículo 1-4 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también
gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial;3 pues así seremos hallados
vestidos, y no desnudos.4Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido
por la vida.

Está diciendo que no te debe de gustar la vida mortal en esta vida, que debes de estar enfocándote
en lo inmortal. Gimiendo todo el tiempo, pero cual sea la circunstancia debes de estar enfocándote en
la eternidad. Y está diciendo que Él está consciente de que hay aflicciones en esta vida, Pero con
más razón debes estar anhelando lo celestial.

Versículo 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.

Si ahora tu tomas el libro de Colosenses capítulo 3 “dice que te tienes que enfocar en lo eterno” y lo
combinas con 2 Corintios capitulo 5 , entonces te queda muy claro, sin duda, te dice que hay una
liberación que ha ocurrido en la cual debes de estar viviendo. Y dice que cuando Cristo bajó allá abajo,
Él predicó el Evangelio, 1 Pedro 3 18 al 20, y Él salió con aquellos que eran justos. Y dice que ahora
ustedes también tienen esperanza. Que incluso cuando ustedes mueran, aquellos que son Justos, su
esperanza para la eternidad es segura, ahora entran a una tienda de campaña eterna. Y dice aquí que
Él ha puesto el Espíritu Santo en ustedes para facilitarles, de que entren.

Versículo 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor

Desde que El Mesías se fue, Él bajo y cerró las puertas del Hades. Y la Biblia dice que Él regreso
con los Justos que están en su presencia. Es un misterio. Incluso antes de que se le dé un cuerpo. Si

te pones a pensar en esto, el cuerpo glorioso se va a dar en el Rapto. Pero cuando lees sobre el Reino
del Milenio, aquellos que fueron Mártires en la Gran Tribulación se le va a dar cuerpos gloriosos. Está
diciendo que hay una manera que cuando mueres, el Rapto te da un nuevo cuerpo.
En otras palabras, es un misterio porque si nos morimos antes del Rapto nuestras almas van a ser
mantenidas con el Señor, porque dice que siempre que estemos en este cuerpo estamos alejados del
Señor. Pero dice que con la Venida del Mesías ( Rapto) la que yo he visto, entonces se les va a dar
cuerpos Gloriosos.
Otro tiempo cuando veo esos cuerpos gloriosos que son dados, es Apocalipsis 6 9 al 11 cuando
aquellos mártires cuando el quinto sello fue abierto , cuando fueron decapitados sus almas fueron
llevadas abajo del trono y se les dio un tipo de cuerpo. Ellos mueren y fueron llevadas al templo y
debajo del altar.

Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Antes este Dios supremo, hay una instrucción que se te
está dando a la Iglesia de hoy. Está diciendo que no te debe agradar estar en esta tienda de campaña
Terrenal. Debes de anhelar estar en el cuerpo glorioso, en la presencia de Dios, en el otro tabernáculo,
porque siempre que estés en este cuerpo terrenal estás alejado del Señor.

En resumen, yo quiero terminar con una escritura para que entiendan lo que el señor está demandando
de ustedes. Vamos a leer Colosenses 3:2 y después ir a la próxima Escritura para poder resumir.

Colosenses 3.2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Es la misma instrucción dada en Mateo 6: 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

Lucas 12:13-21 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y
guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido
mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y
dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis
bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come,
bebe, regocíjate.
¿Cómo es que debes vivir enfrente de un Dios tan grande? Esto es una gran reprensión a esta
generación, porque dice aquí,
Versículo 19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate,
come, bebe, regocíjate.

Versículo 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de
quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.

Necio. ¡¡¡Que reprensión!!! Yo espero que no sea la reprensión que le está dando a esta generación
llamando los necios!!

Versículo 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.

¿Entendieron la reprensión? Que ante el Señor que ha muerto por ti, ahora que ha comprado para ti,
tú eres una Nueva Creación. Tu vida está escondida con Él arriba, Él dice deberías de haber puesto
tu corazón sobre las cosas que están en el Cielo donde está Jesús, para que cuando llegue el tiempo
de la glorificación pueda ser glorificado también. Y dice que esta generación se ha convertido como
este hombre ( necio)que está descrito aquí en la Biblia. Están muy ocupados guardando tesoros aquí
en la Tierra. Algunos dicen que van a empezar a viajar por toda la Tierra. Otros dicen van a comenzar
a probar ( comidas) en todos los restaurantes. Otros dicen van a comprar un carro deportivo o un
avión o una avioneta. Y Él les dice necios. Esta diciendo que si tú no guardas tesoros en el cielo todo
es basura.
¿Acaso está no es la historia de esta generación? Quieren guardar para sus hijos, para sí mismo, y
cuando han guardado se siente seguro. Y cuando ahora se han jubilado y han hecho crecer sus
riquezas y sus bienes ahora de repente el doctor dice, un problema cardíaco, diabetes aguda, ¿Cuál
pierna debemos de amputar?, te estás quedando ciego. La vida en esta Tierra se convierte en una
vanidad totalmente vacía, para que ellos que no invierten en el Reino de la Gloria.
Entonces te pregunta, que enfrente de Cristo Jesús el Mesías, el Dios que te creó, que vio que
necesitabas la salvación, ser rescatado, fue a la Cruz y murió por ti e incluso bajó al Hades también
por ti, para tu resurrección. Entonces, ¿cómo debes tu servir a este Dios? Y es por eso que la Iglesia
en Colosenses estaban confundidos y se empezaron a enfocar en lo terrenal, entonces el Señor trajo
la corrección de Dios. Trajo la Supremacía del Mesías, dijo que no podían compararlo con nada, con
ninguna otra cosa, porque Él es el Dios Supremo, la imagen del Dios invisible, que la Gloria de Dios
mora en Él, Toda la deidad.
En esa corrección se les dijo; que ahora necesitas soportar los pequeños sufrimientos de la Tierra y
no necesitas temer a esos espíritus más, debido al poder de la Resurrección de Cristo. Y se les dijo
que ahora no sólo se ha convertido en tu Creador, también se ha convertido en la Nueva Creación que
ahora llevas. Y que después de la resurrección, Él es la imagen viva que carga la Gloria de Dios y se
mueve con la Gloria. Y te ha hecho una invitación para que tú tambien seas lleno con esta Gloria de
Dios.
Y Él te está mostrando en Colosenses 1, te está mostrando en Éxodo 40 , ahora Él quiere venir a
morar en su pueblo cuando llegó a morar en el Templo para cumplir la promesa a Abraham. Entonces
esa Gloria llega en el Éxodo 40 y llena el Templo y los israelitas ahora participan en la Gloria de Dios.
Eso es lo mismo que Él te está diciendo. Él quiere invitarte para que recibas la Gloria de Dios, que
camines en la Gloria del Espíritu Santo. Que Jesús está lleno del Espíritu Santo, ustedes también los

Seguidores de Cristo puedan estar llenos de la Gloria de Dios. Está diciendo que por lo tanto, ahora
pongan sus corazones y sus mentes en las cosas celestiales,.
Ustedes ven como en Lima Perú me vieron mirar hacia arriba al Cielo. En otras palabras, buscad las
cosas, pongan sus corazones en las cosas de arriba, porque hay una tremenda Gloria que les espera
allá arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces vieron que se abrió el cielo en
Lima, Perú. En otras palabras, enfóquense allá arriba.
Bendecido pueblo, Dice que aquellos que están enfocados en la ( cosas) tierra les llama necios. Esta
noche Si te mueres te vas al infierno. ¿Será eso lo que le está diciendo el Señor a esta generación?
En otras palabras pregunta ,¿ Realmente te has enfocado en el Cielo, en el Reino Eterno de Dios? Si
no lo has hecho repite esta oración:
Poderoso Señor Jesús, yo me he dado cuenta de la urgencia de enfocarme en el Cielo. Y hoy, yo
abro mi corazón a Ti, y te recibo directamente en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te
pido Poderoso Señor Jesús, el Supremo Dios, mi Creador, yo te pido Señor Jesús que enfoques mi
corazón, mi alma, enfoques mi mente en el Reino de Dios, enfoques mi corazón en el Reino de Dios.
Enfoca todo mi ser en el Reino de Dios, mi salvación en el Reino de la Gloria, incluso mi salvación, por
favor, enfócala en el Reino de Dios dentro del Cielo. Y esta noche, me arrepiento y me alejo de todo
pecado, y te pido Señor Jesús que ordenes mis pasos para caminar en Santidad hacia el Glorioso
Reino de Dios. Esta noche, yo soy nacido de nuevo. Amén

https://youtu.be/6leUb2QDB1I ( Enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
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Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org
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