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INTRODUCCIÓN: 

 

Hemos estado viendo el libro de Apocalipsis capítulo 4 y vemos que en este capítulo pronuncia " Santo' 

Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que  es, y el que ha de venir”. Apocalipsis 

4:8 

Escritura Principal que ilumina el Rapto de la Iglesia de Apocalipsis 4. Pronuncian Santo, Santo, Santo 

es el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es, y el que a de venir eternamente.  

Apocalipsis 4:1-11 

1Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de 

trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de 

estas. 2Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el 

trono, uno sentado.  

3Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 

alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.  

La misericordia transmitida por medio del arcoíris . Simboliza que este es el mismo Dios que trajo el 

juicio en los tiempos de Noé. En otras palabras, el Arcoíris dice que este es el Dios que tiene cero 

tolerancia al pecado y que salvó a 8 personas. 

 



 

 

4Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 

vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

Las coronas y los tronos de los 24 ancianos no son para reinar, sino Recompensa por lo que han 

hecho. Las vestimentas blancas significan el trabajo de la Sangre de Jesus. Las vestimentas blancas 

simbolizan que el pecado fue expiado en la Cruz de Jesus. 

 5Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 

fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.6Y delante del trono había como un mar de vidrio 

semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos 

delante y detrás 

 

¿Que está diciendo el Señor hasta este momento? Que el que esta sentado en el Trono, ya esta 

entronado sobre el Trono de Poder. El que es digno de tu Adoración, ya esta entronado y listo para 

ser adorado. El único que te creó y es digno de tu Adoración y Alabanza, ÉL  esta sentado en el  Trono.  

En otras esta diciendo que cuando el Señor está sentado en su Trono de majestad dentro del Cielo, 

está esencialmente diciendo que el Trono de Dios es muy activo. Cuando Él está allí, Él  no sólo está 

sentado allí, Él está reinando con Poder, mirando todo lo que está ocurriendo sobre la Tierra. Su ojos 

están viendo mirando todo lo que esta ocurriendo sobre la tierra; sus oídos estan escuchando todo lo 

que los malvados estan diciendo a  todo el tiempo, y tambien  sus oídos estan escuchando a los Justos.  

Puedes ver relámpagos y truenos. El trono de Dios esta lleno de poder y fuego. Esta constantemente 

activo con majestad, poder y autoridad. El trono de Dios no esta inactivo. Te puedes imaginar 

relámpagos, Pya!!!  

Nuestro Dios es un Dios Vivo de acuerdo a todo lo que escuchas… el trueno, el Relámpago y las 

voces. 

Apocalipsis 4: y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y 

detrás  7 El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un 

becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila 

volando. 

Entonces aquí dice que era semejante, semejante, era semejante  porque él está tratando en 

términos que conocemos aquí en la Tierra para que entendamos a este Dios. Para que podamos 

entender al Dios incomprensible. Al Dios que no podemos entender. Él está tratando demostrarte en 

términos que entiendas que es "COMO" un león, buey,  águila. Él está tratando de explicarnos la 

perplejidad, el Enigma de Dios. No necesariamente quiere decir que es un león, un buey, o un águila 

simplemente es "SEMEJANTE". Y yo dije que el Ministerio que le está hablando a ustedes ahora 

mismo tienen una relación muy cercana con esos cuatro seres vivientes y son temibles criaturas 

vivientes. 

 

Apocalipsis 4:8Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 

estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el 

Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 



 

 

Puedes ver lo activo que está el Trono, puedes ver que hay una actividad constante alrededor del 

Trono de Dios. 

Apocalipsis 4:9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al 

que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 

 

Ahora mira los 24 tronos 

Apocalipsis 4:10-11 10los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el 

trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, 

diciendo: 11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 

cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas 

 

Yo quiero que terminemos con capítulo 4 hoy. Pero esto es una maravillosa porción de noticias que el 

Señor nos está compartiendo hoy. Esta diciendo qué hay tanta actividad en el Trono de Dios. 

Está diciendo que hay  otros 24 tronos que son de los Ancianos que rodean El Trono de Jehová 

Yahweh. Esta diciendo, que primero está rodeado por los cuatro Seres Vivientes, después por los 24 

Ancianos y después las multitudes los ángeles alrededor del Trono. Esta diciendo que nunca se 

cansan , nunca desisten ,nunca se detienen de darle Adoración y Alabanza a Dios. Nunca se 

detienen de adorar a Jehová, nunca dejan de Servirle al Dios Todopoderoso. Asi es que  le 

sirven y le Adoran "Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el 

que ha de venir, eternidad de las eternidades. Está diciendo que día y noche no se detienen, 

nunca se cansan. Siempre que dan Alabanza, Adoración, Honra y Gloria, ellos se levantan de 

sus tronos y se postran y echan sus coronas ante Jehová Yahweh. Las  24 horas, los siete ( 7) 

días a la semana. Yendo ante Jehová, las 24 horas al día , los siete (7) días a la semana.  

Está transmitiendo de esa manera un mensaje a la iglesia, a los 

habitantes de la tierra, y está diciendo que el Señor Yahweh debe ser 

adorado TODO EL TIEMPO. 

Ya han dicho "Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando ya han exclamado eso.  

yo( El Profeta) me arrodillo y me postro y me pongo boca abajo y arrojo mi corona y después de eso 

me regreso a sentar. ( luego una y otra vez). Puedes imaginar la cantidad Adoración que ocurre delante 

del trono de Jehová Yahweh.¿ Cual es el mensaje para la Iglesia?  

 

Está diciendo que si tú miras la los 4 Seres Vivientes, y estos Santos que ya han sido raptados y que 

están sentados en sus Tronos ahora;  Estos 24 ancianos que algunos son del Antiguo Testamento….y 

puedes imaginar lo que está ocurriendo en sus corazones y en sus mentes; Te puedes imaginar lo que 

está ocurriendo en sus corazones y mentes 24 horas, los siete ( 7) días a la semana hasta la eternidad. 

Se trata de Adorar a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios por toda la eternidad.  En otras 

palabras están diciendo que está es la prioridad de ellos. Ellos saben que por esto fueron creados . Y 

él esta pidiendo a esta generación. Le está preguntando, Si están conscientes que servir a Dios y 

adorar a Dios es un deber( llamado) , por el hecho de que somos criaturas creadas, que todo el que 



 

 

fue creado por Yahweh. Está diciendo, que cualquiera que es creado para adorar a Dios es esencial, 

y nada mas debe robar tu atención al enfoque de Adorar y Servir al Señor. Esta diciendo que en el 

cielo vamos a estar Adorando  a Jehová Yahweh por siempre y para siempre. Qué vamos a Servirle 

por siempre y para siempre cada minuto y cada segundo sirviéndole. 

 

Empezaremos con estas dos cosas:  Adorándole y  Sirviéndole. 

 

¿Que le está diciendo el Señor a esta generación? Que si tú estás en la iglesia hoy, en la tierra aquí 

hoy, Y a ti no te gusta servirle a Dios, sí siempre estás siendo empujado( obligado) a servirle a Dios, 

entonces no hay manera que vas a poder entrar al cielo, no hay  manera que vas a entrar al cielo si 

es así. Déjame volver a repetir esto. Está diciendo, que si tú estás en la tierra aquí y no te gusta Servirle 

a Dios, y  siempre tienen que empujarte (obligarte) para servirle a Dios y  tienes que ser empujado  

(obligado), entonces dice no va haber manera de que puedas entrar a Reino de la Gloria en el cielo; 

Porque el cielo se trata de servirle a Dios 24 horas al día, los siete ( 7) días a la semana.  Lo único que 

vamos a hacer en el cielo con los ángeles es de Servir al Señor.  

¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de hoy? Que si tú encuentras a alguien hoy, que 

cuando tú le pides que le Sirvan al Señor, y si ves que es algo difícil, que es una orden que ellos no 

pueden hacer, puede saber que ellos no van a entrar al Cielo, a menos que se arrepientan 

correctamente. Y eso significa que te diste cuenta que estabas por el mal camino y ahora te volviste 

al camino correcto. 

Cuando tu miras esta generación que parece que estan siendo obligados a Servir al Señor. Tu vez   

que los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles del cielo en sus corazones y mente están 

24 horas, segundo tras segundo, microsegundo a microsegundo, segundo tras segundo, minuto a 

minuto,  nano segundo a nano segundo, hora tras hora, dia tras días, semana tras semana, mes tras 

mes, año tras año, de enero uno (1) a enero uno (1), totalmente preocupados y consumidos con el 

Servirle a Dios. Eso trae una seria pregunta a la generación actual, ¿que si realmente eres digno del 

cielo? Generación de hoy, el servirle al Señor es un mandato. Pero el diablo le ha engañado que la 

manera que fueron creados si haces algo pequeño, y que con eso  ya le has servido a Dios, y el resto 

del tiempo es para ti.(Esto es una mentira del diablo) 

 

"Santo, Santo, Santo" revela unos atributos de Dios que son tan críticos, que están supuestos a calibrar 

a la Iglesia que quiere entrar al Cielo. Que tienen el propósito de ajustarse y prepararte  para el Glorioso 

Reino de la Gloria, Por qué está hablando sobre lo importante que es el atributo de la SANTIDAD DE 

DIOS sobre todo otros atributos.  ¿Porque es que están diciendo "Santo, Santo, Santo" y no están 

diciendo "misericordioso' misericordioso, misericordioso" ?  ¿Porque es que la SANTIDAD es puesta 

a ese ALTO NIVEL?. Porque 24 horas al día, los siete (7) días a la semana, minuto a minuto, día y 

noche nunca dejan de pronunciar la SANTIDAD DE DIOS TODOPODEROSO, significando que 

el Señor está diciendo que este es el atributo más importante de Dios. Incluso el 

amor no lo considera tan alto, como Santo. La  Santidad que está siendo pronunciada a todo momento.  

 



 

 

Ahora solo estamos sólo tratando dos aspectos de Servirle y Adorarle. En este momento estamos 

tratando Servirle. Que el Señor espera de toda SU creación; Que la razón por la cual Él te creó a Ti,  

es para que lo Adores 24 horas al día. En otras palabras, de la misma manera que los Seres Vivientes 

y los 24 Ancianos están consumidos con Servirle y Adorarle a Jehová.  

 

El Señor esta diciendo que si tú eres de esas personas, que sólo el domingo vas a adorar, y te crees 

que el resto del día es tuyo, está diciendo, en otras palabras que esta generación va a tener un 

problema serio si no pueden recalibrar sus prioridades sobre esta Adoración. Está diciendo que la 

entrada al Cielo no es una broma. Él esta diciendo que ese no es el propósito por el cual Él, que te 

creo, Él  esperaba que así como los cuatro Seres Vivientes alrededor del Trono y los 24 Ancianos que 

están alrededor del Trono, que las 24 horas tu corazón esté pensando en Él. Él espera de 

nosotros, que nosotros estemos dispuesto por 24 horas al día Adorarle a Él sin 

cansarnos. Servirle y Adorarle.  

 

Apocalipsis 4.11 11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas 

las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas 

Debido a la voluntad de Dios estamos vivos.  Por eso, Él espera que ustedes también tengan 

consideración por Él. Que le adoren 24 horas al día sin cansarse. Que tu voluntad sea 

de acuerdo a SU corazón. Antes que hagas cualquier cosa en tu vida lo primero 

que entra en tu corazón es el Señor. Debes saber cómo vive este profeta 24 horas al día, los 

siete (7) días a la semana. Incluso si ahora yo me duermo aquí yo voy a escuchar Su Voz.  

 

Hay un llamado más alto, más noble de Servirle al Señor. Esta diciendo, que Él esperaba que esta 

generación le sirva todo tiempo, y lo tengan en su corazón a todo tiempo.  

Cuando vez a la generación de hoy, a cierto punto ni siquiera piensan  en el Señor. Van y hacen lo 

que ellos quieren. Entonces, ¿como crees que vas a entrar al cielo? Esa es la pregunta que el Señor 

esta haciendo .Esta diciendo que si eres alguien que no le gusta Servir al Señor, no vas a entrar al 

Reino de los Cielos,  porque El Reino de los Cielos se trata de Servir al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu mente , con toda tus fuerzas y con todo tu ser como dice, 

Apocalipsis 4: 11, dice, “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” 

Tú no puedes decir que lo vas a poder hacer cuando entres al Cielo si no lo estás haciendo aquí , no 

lo podrás hacer en el Cielo. La Eternidad está siendo establecida aquí ahora. Los que se están 

preparando para ir al infierno eternamente lo están haciendo desde ahora cuando no quieren servirle 

a Dios, y se están preparando ahora, ahora, ahora, Siendo rebeldes. Cuando se niegan de  servirle a 

Dios, están obviamente preparando lugar para el infierno para ellos mismos. 

Al mismo tiempo aquellos que se preparan para entrar al Cielo eterno de celebración y de paz, esa 

preparación, esa eternidad está siendo preparado ahora, ahora, ahora mismo de la manera que uno 

sirve a Dios y de la manera que uno adora a Dios, sí tienes el temor de Dios, si tienes la reverencia a 



 

 

Dios, ya puedes saber que estás dirigiéndote al Cielo. Esa es la calibración que el Señor te está 

trayendo ahora. Que esta Escritura tiene el propósito de que cambies tu curso. Que esta generación 

pueda amar a Dios el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,  con todas sus mentes, con 

todas sus fuerzas y con todo su ser, todo el tiempo para siempre y siempre.  

 

Está diciendo que la gente que se va a ir al cielo, a la eternidad en el cielo que está siendo preparadas 

ahora y aquí. Si tú ves que los cuatro Seres Vivientes Adoran a Dios todo el día, los 24 Ancianos que 

representan la iglesia e Israel, si tú los ves a ellos Adorando a Dios 24 horas al día, Alabando 24 horas 

al día, Glorificando a Dios 24 horas al día, haciendo esto continuamente sin detenerse significa que en 

sus corazones ellos de hecho honran a Dios.   

Está diciendo que si tú los ves 24 horas a días sin quejarse,  sin detenerse ,sin murmurar, honrando 

al Señor 24 horas, eso significa que también tienen el temor de Dios. Entonces, el Señor está diciendo 

que si tú ves a alguien sobre la Tierra ahora mismo que no tiene el temor de Dios, puedes saber que 

esa persona no va a entrar al Reino de Dios. Por eso, este mensaje es importante para que la iglesia 

se despierte y que recalibre, y se pueda arrepentir, que pueda cumplir, alcanzar  el requisito de Dios. 

Este Sermón es para poder marcar tu salvación , establecer el estándar en tu vida, porque hemos visto 

que si no eres Santo no vas a ver el Reino de Dios. La santidad significa el temor a Dios,  respetar a 

Dios, significa honrar a Dios, significa tener reverencia a Dios. 

El Señor está diciendo que esta generación va a tener dificultad de entrar al cielo, a no ser de que 

recalibren su salvación cristiana;  Porque está diciendo que cuando vemos a los 24 Ancianos y los 4 

Seres Vivientes adorando para siempre. Está diciendo que el Evangelio que Jesús trajo fue mal 

entendido por la iglesia( caída) de hoy . La iglesia actual mal entendió y enredó el propósito. ¿ Y porque 

digo esto?  Digo eso, porque de acuerdo a esta constante Adoración, Servicio, Alabanza, Honor que 

vemos que ellos le dan ante el Trono a Dios, eso nos debía haber instruido que el Evangelio que Jesús 

trajo, no se trataba de ti, sino que era para el Señor. Para que adoremos al Señor para siempre. El 

evangelio no tenía nada que ver contigo. Nunca ha tenido nada que ver contigo. De Que, ( Digas) Mira 

este evangelio( terrenal) me ha ayudado a vivir mejor en esta vida ahora, me he enriquecido, por medio 

de este evangelio he adquirido una esposa e hijos por medio del evangelio_.  El Evangelio se trata del 

Señor para que regresemos adorar al Señor Eternamente. Y sí, llegan beneficios por medio de este 

evangelio pero el propósito era para que regresemos adorar al Señor para siempre. Esta generación 

es muy egoísta llenas del yo, yo, yo todo el tiempo.  

 

Los 24 ancianos, juntamente con los 4 Seres vivientes hoy han re calibrado tu salvación porque ahora 

te han informado que se trata del DIOS TODOPODERSOSO. Que La razón del Evangelio era para 

que pudieras adorar al Señor por siempre y para siempre. 

 

Vemos que la iglesia actual está viviendo una salvación porosa. Todo viene y todo va porque nunca 

entendimos lo básico que gobierna al Reino de Dios. En otras palabras, tenemos que regresar a lo 

básico.  Y  dice que el Reino de Dios es para aquellos que están listos de Servirle a Jehová 

Yahweh con todo su corazón de servir y amar a Dios con todos sus corazones y mentes; de 

servirle 24 horas al día con todo nuestro corazón. Ese es el propósito por el cual Él creó a la 

iglesia. Y está diciendo que si tú no puedes servirle a Dios aquí en la Tierra con Reverencia y en el 



 

 

Temor de Dios , con temor y temblor, entonces, no hay manera que vas a poder ir al Cielo y arrojar tu 

corona y volver a empezar a decir "Santo, Santo, Santo". Si tú no has hecho eso en la Tierra ahora, 

no hay manera que lo vas a poder hacer en el Cielo, de estar adorando continuamente. 

 

Éste se convierte en tu mensaje de hoy. Que tengas cuidado de cómo vas a vivir 

tu cristianismo, tu salvación Cristiana. Dios te está probando. Dios está midiendo. 

Para ver si realmente eres digno del Cielo. Está diciendo que esto te da una buena 

imagen de la naturaleza de Dios. ¡Mira esto, arrojando tu Corona! 

 

Si tu no eres capaz de arrojar tu corona ahora que estas aquí en la tierra ante Jehová si no puedes 

arrojarla esa corona ahorra, no hay manera que lo hagas en el Cielo. Esto es lo que el Señor esta 

diciendo. Hay tantas coronas que la iglesia se pone. Como que  yo soy abogado, yo soy  doctor... 

cualquier cosa que seas, Pero esas son las coronas de hoy y esas coronas te están evitando de 

alcanzar a Dios. Y yo nunca he visto a alguien que haya sido enterrado con su corona. Yo nunca he 

visto ninguna Escritura que te dice que te vas a ir al cielo con tu doctorado, o que te vas a ir al cielo 

con tus billones de dólares. Él está diciendo desnudo llegaste y desnudó te vas de esta tierra, del polvo 

eres y al polvo volverás.  

 

Eso nos enseña una lección duradera que la muerte no es el final. La muerte es simplemente una 

puerta que te lleva al reino de la eternidad.(Si es eternidad en el cielo o en el infierno). Al hombre se 

le ha otorgado vivir una vez y morir una vez y después de la muerte llega el juicio de Dios , y dice 

dónde cae un árbol ya sea el sur o al norte donde caiga quedará por siempre. Por eso vimos el libro 

de Lucas 16: 19-(25)( El Rico y Lazaró) Cuando Lázaro murió la vida que vivió en este mundo fue lo 

que forjó su eternidad, es lo que le permitió ahora subir y estar con Abraham en el cielo. Sin embargo, 

también al hombre rico la vida que vivió en esta tierra es lo que formó forjó su destino. Sin embargo, 

cuando vivió en la tierra con todas sus riquezas vivió bien, la prosperidad en esta tierra le engaño. 

 

El Señor está buscando personas que le adoren En espíritu y en verdad, personas que le pueden 

Adorar con todo el corazón, personas que puedan pensar en Él, y considerarlo 24 horas al día, de la 

misma manera que Él te considera a ti a todo tiempo, y por eso estás ahora vivo y con respiro. Hay 

ciertos atributos aquí: En Apocalipsis 4:11 “ Que el es digno de recibir gloria, recibir honra, recibir 

poder”.  

(11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por 

tu voluntad existen y fueron creadas) 

• Esta hablando de la Gloria, que el esta Glorificado.  

• Esta hablando del Honor que Dios es totalmente Honorable.  

• Esta hablando del Poder, que Dios es totalmente Todopoderoso. 

• Esta hablando de Él como el Creador, y que nos creó a todos nosotros para su placer, para su 

Propósito, para que le Adoremos y pensemos en Él.  



 

 

Pero muchos de ustedes aveces piensan mas en sus esposas que en el Señor. Aveces tienes mas 

consideración a tu esposo que al Señor. Aveces piensan mas en sus calificaciones, sus riquezas 

trabajos, profesiones. Aveces de la manera que esta generación trata al Señor es completamente 

injusta, pones y pesas tu oficio o profesión. Dios le está clamando a esta generación que regresen al  

temor de Dios,  que sin el temor de Dios nadie verá al Reino de la gloria. Y está diciendo que Él es 

Santo. Así que Sé santo porque Yo soy Santo. Eso significa que todos los días debes de perseguir la 

Santidad a diario, alejarse del pecado sexual. 

Yo quiero compartir con ustedes que yo he visto el Reino de Dios. Dios ya me ha mostrado La nueva 

Jerusalén. El Cielo es el estado más alto de gozo, de bienaventuranza, de paz, de celebración, de 

felicitación, de gozo, de tener al diario esas celebraciones en la bella Ciudad de Jerusalén. Olvídate 

de esta vida en esta Tierra que es corruptible y que no es una vida eterna, Porque allá en el Cielo 

tienes esa vida en la Nueva Jerusalén, insondable,  incomparable, inmortal, comparado con esta vida 

mortal.  

 

Sino has adorado a Dios continuamente, ni lo has honrado, y no lo has glorificado con tu vida , y no 

los adorado y Servido con todo tu corazón, con toda tu mente y fuerzas . Hoy tu cristianismo esta 

siendo recalibrado. Repite esta Oración 

ORACIÓN 

Poderoso Señor Jesús yo me he dado cuenta de mis fallas y hoy he venido ante ti así cómo soy y te 

pido Señor Poderoso Jesús que restablezcas mi corazón a esa adoración del Trono en el cielo, Yo 

abro mi corazón hoy y te aprecio Señor Jesús por la obra enorme  que hiciste por mí en el Calvario. 

Gracias Señor Jesús, gracias por la cruz ,gracias por la sangre gracias por la resurrección. Y yo te 

recibo esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido que establezcas tu 

palabra en mi corazón y llenes mi corazón con la Santidad de Dios y establezcas mi corazón en la 

Justicia de Dios y que llenes mi corazón con el Espíritu Santo y que cementes dentro de mi corazón 

tu palabra en el Poderoso nombre de Jesús esta noche Yo Soy nacido de nuevo, Amén. 

 

 

https://youtu.be/0Sb0U-gnfCI (Video de la enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

https://youtu.be/0Sb0U-gnfCI
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

