
 

 

 
RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DE 

MEDIA SEMANA  
Entrada de la Iglesia al Cielo 

¿Cómo se prepara la Iglesia para la Santidad pronunciada en el Trono 

de Dios? 

¿Cuales son los pasos cronológicos que tú, la Iglesia debes llevar 

acabo como respuesta al anuncio de la Santidad de Dios? 

(DE PIE ANTE EL SEÑOR) 

PROFETA DR. OWUOR 

2 de Septiembre 2020. 

 

 

SESIÓN 1: 

El servicio comienza con el avivamiento de Kisumu, Nakuru, Kakamega, Eldoret. La visitación del 

Espíritu Santo en Kisumu, Nakuru, Kakamega, Naivasha, París Francia, San Felix Venezuela. Cuando 

Los Poderosos Profetas visitaron la nación de  Corea del Sur en Seoul. La visitación del Espíritu Santo 

en Parque central de Nairobi. El gran avivamiento de Menengai 3, Nakuru Menengai 1.   

Presentan el testimonio de Edwin Okumu de Menengai 1, cuando sus ojos fueron abiertos por Los 

Profetas, las palabras de Edwin fueron “Él es un Dios Bueno.” También muestran el testimonio de 

Dorcas Kirwa a quiénes sus ojos también fueron abiertos, hoy en día ella puede realizar sus deberes 

diarios sin ayuda. Muestran el testimonio de Ruth Nyangarisa a quien también el Señor le abrió sus 

ojos en el avivamiento de Nakuru. Stephen Muriuki fue otro ciego a quien también sus ojos le fueron 

abiertos cuando Los Profetas solo pisaron el altar en Merika. Demuestran el testimonio de Pauline 

Awino que también fue ciega. Muestran varios ciegos a los cuales sus ojos fueron abiertos como los 

de Irene Bongera. Cynthia Jepkorir fue una lisiada que Los Profetas levantaron. Muestran tambien  

cuando los milagros se desataron en el servicio de Mombasa. El milagro de George Otiebo era un 

sordo y mudo a quien ahora puede oír y hablar. Presentaron el testimonio de Jackeline Otieno que su 

sangre fue cambiada de Factor Rhesus Negativo a Factor Rhesus Positivo y esto ocurrió en el 

avivamiento de Eldoret fue donde ella recibió su sanidad. 

 



 

 

La vez pasada vimos muy claramente que, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y nos dirigimos hacia 

Apocalipsis 5. En el capítulo 4 vemos que el Mesías se comunica con la Iglesia de una manera 

diferente. Vimos que en Apocalipsis 1 es Cristo Jesús, el Mesías habla con Juan. Ocurre la revelación 

del Mesías. El libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús a la Iglesia. Vemos que el versículo 

1 de ese libro concuerda con el título del libro de Apocalipsis (o Revelaciones en inglés). Es correcto 

porque el Mesías se revela a la Iglesia en ese libro. En el versículo 19 hay 3 órdenes que Él quiere 

que se ejecuten. Desde el versículo 13. 

 

 Apocalipsis 1:13-19 (NVI) 

13 En medio de los candelabros estaba alguien «semejante al Hijo del hombre»,[a] vestido con una 

túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. 14 Su cabellera 

lucía como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos resplandecían como llama de fuego. 15 Sus pies 

parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. 
16 En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su 

rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. 17 Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero 

él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: «No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, 18 

y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte 

y del infierno.[b] 

19 »Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. 20 Esta es la 

explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros 

de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete candelabros son las siete 

Iglesias. 

 

Los Profetas conocen esta Visitación muy bien, cuando Dios vino hablar con ellos, cuando una vez 

vino a hablar con Él en esta forma. Qué todo el lugar se hizo brillante como una luz blanca. Los 

Poderosos Profetas dicen que es, increíble, no puedes ver nada, no es como la luz del Sol, es una 

más brillante. Cómo un silbido de la gloria. En ese tiempo el Señor llegó a hablarles, sobre un aspecto 

en particular de esta misión. Dentro de esa tremenda Gloria, Ellos podían ver el entorno de su cabello, 

Y sus ojos que parecen fuego ardiente que se emiten a través de la Gloria.  

 

En el versículo 19 es donde Él ha escrito las 3 jerarquías. Los Profetas dicen que las frutas alcanzables 

que podemos tomar allí, es el hecho de que la Iglesia es una lámpara encendida dando luz. La Iglesia 

es un candelabro. La primera pregunta que Él hace a esta generación es ¿desde qué fuiste nacido de 

nuevo eres acaso la luz este mundo oscuro? ¿Acaso eres la lámpara de Dios sobre la faz de esta 

tierra? Esas son las primeras narrativas que salen de esa Escritura. 

 

 Y se le está diciendo muy claramente que escriba lo que ha visto, que ha visto al Señor. Esto es muy 

poderoso, porque cuando transmites esto a la Iglesia que está pasando persecución, esto puede 

traerles remisión a ellos, van a decir Él Vive, tan siquiera el Señor está allí, Él está mirando, Él está 

viendo, Él tiene el control, Él está en control. Después se le dice escribe lo que ES. Y esa era la 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%201&version=NVI#fes-NVI-30661a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%201&version=NVI#fes-NVI-30666b


 

 

información, las cartas que el Mesías le estaba escribiendo a la Iglesia, y ese es el mensaje que 

resuena hasta este día.  

 

Después en la tercera porción escribirás las cosas que han de venir. Aquí se convierte Juan en un 

Profeta que está revelando y está dando. Porque Juan, incluso en Apocalipsis 11 hablo sobre Los 

Profetas que vendrían. Ese es el narrativo entero. 

 

 Y después empiezas a darte cuenta que en el capítulo 2 y 3 es la conversación a la Iglesia, refiriéndose 

a la preparación. en Apocalipsis 2:20 Él dice que este fue un momento muy importante para la Iglesia 

porque la Iglesia estaba sufriendo persecución. El reinado romano era el que estaba cuando la primera 

Iglesia había empezado. Ellos estaban pasando mucha persecución. Necesitaban remisión, 

necesitaban confortación y ser alentados . Es por eso que ellos malinterpretaron ciertos principios de 

la Salvación Cristiana. Es por eso que ellos regresaban a los templos y comían en los templos paganos 

con ellos. Seguían comiendo comida que estaba sacrificada a los ídolos, había inmoralidad, había 

persecución y todos aquellos que eran ricos seguían ocupados con sus riquezas. Todo el conjunto del 

libro de Apocalipsis es el Señor Animando a la Iglesia que persevere. Diciéndoles que Él mismo ha 

vencido al mundo. Y animándolos a que aguanten lo que estaban pasando en ese tiempo. El Señor 

estaba alentando a la Iglesia y es el mismo aliento que el Señor está transmitiendo para la Iglesia de 

hoy. Alentándoles que sean pacientes que perseveren, porque había dos opciones; o rendían su 

salvación cristiana y se daban por vencidos a las demandas de sus persecutores, o ser pacientes y 

perseverar. Y de ahí al final es donde el Mesías clasifica aquellos que han vencido al mundo. 

 

 Después el Señor desarrolla un sistema de recompensa para los vencedores. Él dice hay una 

recompensa, una ceremonia de galardones que se va a llevar acabo. Él proyectó todo ese tiempo de 

recompensa cuando ellos entran al Cielo, así que lo trae hasta el final del libro de Apocalipsis.  Pero 

ésos son los que van por la gran tribulación. Pero aquellos que perseveran pacientemente y son 

llevados en el Rapto, como vemos en el capítulo 4, ellos también aparecen ante el Trono de Juicio de 

Cristo, así que ya han recibido su galardón. Ellos son recompensados en el Cielo antes de venir a 

Jerusalén con el Mesías. En la segunda venida del Mesías.  

 

Desde el libro de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22, El Señor se involucra en una campaña 

militar. En una Pelea militar, en una campaña militar, una batalla militar aquí en la tierra. Para poder 

redimir Él la tierra, para pelear la rebelión, para tomar la tierra de Dios de regreso. 

 

Estas son las 3 partes: 

• La parte 1 es el capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando el Señor es revelado.  

• La parte 2, es el mensaje, las cartas que están circulando a las 7 Iglesias de Apocalipsis. 

• La parte 3 Cuando empezamos el capítulo 4, como lo vemos ahora, vamos hasta el capítulo 22, 
en otras palabras, hasta que el Mesías. 

 



 

 

   

 

Los capítulos 4 y 5 son el tema central del libro de Apocalipsis. Porque vemos que el capítulo 4 es el 

más Glorioso de todos. Porque Él presenta el Todopoderoso Trono de Gloria, Todopoderoso, donde 

Dios el Padre, el amigo de Los Profetas, está sentado.  

 

En este sermón Los Profetas hablan del juicio de Dios que viene a Lamu en Kenia. Dios, le ordenó 

que golpeara a esa Isla con la ira de Dios. Cuando ellos lo hicieron, un tremendo temblor Golpeó a 

Lamu. Hay una conexión entre la tierra firme y casi fue desconectada. La conexión con la tierra firme 

es casi desconectada. Hasta que el Señor les dijo “Mira Casi la apartaste de la tierra firme, mira qué 

espantosa es tu ira.” Lo que Él está diciendo es que Lamu necesita arrepentirse. Kenia necesita 

arrepentirse. Después le mostró un templo allí esta pasada noche. Y le dijo, “Mira, hasta allí tienen un 

templo de adoración a ídolos.” También le mostró mucha inmoralidad sexual que pasa en Lamu, El 

área costera donde residen italiano de Kenia. Así que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. 

 

 Y también les volvió a hablar sobre una Masiva Unción que ha puesto sobre sus Profetas, y vio a los 

dos Profetas parados delante del Señor, y una masiva Unción, muy masiva. Y les entregó las Hojas 

del Árbol de la Vida en sus manos, se las dio hace unas pocas horas atrás. Los dos Profetas 

contemplaron, Él les puso las Hojas del Árbol de la Vida en sus manos. Y pueden ver lo que va a 

pasar, de que a pesar que ahora hay juicio vemos a los lisiados que están caminando. Incluso una 

lisiada camino hoy. Ellos muestran a la lisiada que fue levantada hoy ellos, Blessings Wangui en el 

video. En medio del juicio de la Coronavirus, el Señor aún está haciendo esto, llamando a una 

generación diciéndoles que vengan, que Él es el Sanador. Que poderoso tiempo en la Iglesia. El Señor 

le está diciendo a esta generación, “Yo quiero sanarte, Yo quiero sanarte de ser lisiado, para que 

camines , yo te mande y no fuiste”. 

 

Muestran en el sermón, los lisiados que han caminado durante este juicio como Blessings Enoch, Paul 

Kipchirchir, Gabriel Yaa, Gift Mrimi, Jackson Lempiris que era totalmente ciego, Blessings Barongo, 

Éstas son sanidades que se han llevado a cabo durante este juicio donde no ha habido servicios de 

sanidad. La Unción, que está saliendo del altar qué va a cientos de kilómetros y los sana para 

establecer a la tierra que Ellos son los dos Mega Profetas del Señor. Josephine Achie’ng fue una 

totalmente muda por un año y finalmente a hablado. Éstas son sanidades que han ocurrido mientras 

Ellos han ministrado allí. 

El Señor habló con Ellos hoy. Y le mostró una tremenda Unción. Él vio a los dos Profetas delante del 

Señor y Ellos recibieron, Él puso en sus manos las Hojas del Árbol de la Vida. Así que muchos más 

lisiados se van a levantar y van a caminar en el poderoso nombre de Jesús.  

 

Apocalipsis capítulo 4 (NVI) 

Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes 

con sonido como de trompeta me dijo: «Sube acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después 



 

 

de esto». 2 Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. 
3 El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor 

del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. 4 Rodeaban al trono otros veinticuatro 

tronos, en los que estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro 

en la cabeza. 5 Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete 

antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, 6 y había algo parecido a un mar de vidrio, 

como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos 

de ojos por delante y por detrás. 7 El primero de los seres vivientes era semejante a un león; el segundo, 

a un toro; el tercero tenía rostro como de hombre; el cuarto era semejante a un águila en vuelo. 8 Cada 

uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y 

noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y 

que ha de venir. 9 Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que 

estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se 

postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante 

del trono exclamando: 11 Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, 

porque tú creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 

Recuerden que es la Unción que hace la diferencia. Es la Unción la que establece que éste es El 

Siervo del Señor Jehová Yahweh, El Dios del Cielo. Sólo la Unción, nada más. Sin la Unción, todos 

los demás se convierten en mentirosos. Porque hay gente, familias abandonados con sus lisiados, 

ellos están muy conscientes que la Unción del Señor es su única esperanza a su estado deplorable 

que les ha llegado. Cuando los hospitales se han dado por vencidos, ellos buscan solamente la Unción 

del Señor. Cuando los hospitales han fallado, ellos están muy conscientes de que sólo la Sangre de 

Jesús puede redimirlos. Así que, es la Unción que hace la diferencia. Sólo la Unción establece que 

esta persona viene de Dios. 

 

Esta declaración sube acá y te mostraré lo que sucederá después de estas cosas en Apocalipsis 4:1. 

Esta declaración es lo que te afirma que ahora estamos en la tercera parte. Juan, el Profeta, está 

dando profecía de lo que va a venir a la tierra en el futuro. Así que vemos “sube acá” es una tremenda 

invitación que el Señor está dando a la Iglesia, la invitación al Rapto, la invitación para ser parte del 

Reino de Dios en los Cielos. Esto es lo mismo que Dios le está diciendo a esta generación.  

 

Ves las siguientes características. En la posición del Trono, el Mesías aparece como el Cordero que 

fue inmolado. Esto tiene un gran significado para la Iglesia. Especialmente considerando que 

Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 en adelante esto es el Rapto de la Iglesia, la invitación para entrar a 

la Gloria. El Rapto de la Iglesia es lo que es imitado cuando Él dice, “sube acá.” Y luego Él dice que 

estaba en el espíritu y esto habla de una transformación, ahora está en el mundo espiritual. Y de 

repente ahora está el Trono de Dios delante Él. Está misma invitación se está dando a ustedes. El 

Señor está diciendo, sube acá. En otras palabras, está diciendo, haz preparaciones para que en ese 

día estés entre el número que va a subir. En otras palabras, enfócate en los eventos que van a 

facilitarte, sube acá. Que te harán escuchar ese comando, que te harán participar de esa orden de 

sube acá. 



 

 

 

(Apocalipsis 4:2) El enfoque ahora aquí ha cambiado. Ahora se trata del Todopoderoso Trono de Dios 

del Todopoderoso Dios Jehová Yahweh.  

 

 

Vemos muy claramente que en este narrativo de Apocalipsis capítulo 4, El Señor está hablando muy 

claramente a la Iglesia. Primero hace una clara distinción en lo separado que es El Señor, nuestro 

Dios. Él está diciendo que tú verás todos los dioses, ídolos de la tierra, sus tronos están en la tierra.  

Y el Señor nuestro Dios, está separado de la decadencia moral de esta tierra y su Trono está altamente 

exaltado hacia el Cielo. En otras palabras, Él está diciendo que Él es el más exaltado Dios. El Dios 

Altísimo. Su Santidad es lo que define Su Trascendencia. Él está hablando que Su Santidad es el 

atributo clave que está siendo celebrado delante de Él en el Trono. Sabemos que nuestro Dios es lleno 

de Gracia, Y qué es paciente y que estos son atributos importantes de Dios: lleno de gracia, 

misericordioso, perdonador, compasivo, Él es amoroso. Todos estos son atributos de nuestro Dios. 

Sin embargo, cuando ahora vienes delante Trono de Dios, Él que ha hablado con sus profetas hace 

unas horas.  Cuando Ellos vieron los dos Profetas estando delante de Él, y Él tomó las Hojas del Árbol 

de la Vida y se las puso en sus manos. Los Profetas no pueden compartir mucho, pero lo poco que 

pueden compartir es que se convirtió en un inmenso bosque y fue en la Monte del Señor. Inmenso y 

maravilloso bosque verde que cubrió el Monte del Señor. En otras palabras, hoy les ha hablado 

mientras Ello estaban de pie en el Monte del Señor. Los Profetas dicen “Fue asombroso esta es la 

primera vez que Él hace esto”. Este es un tiempo tremendo en la historia de la Iglesia. 

 

 En este punto, el Trono de Dios está delante de Juan, delante de la Iglesia. En el Trono, ves que hay 

mucha actividad que está pasando en el Trono. Él dice, que hay mucha luz que está saliendo de ahí 

como jaspe, como diamante, como cornalina. Mucha luz sale de allí y un arcoíris lo rodea, así que te 

puedes imaginar la actividad que hay en el Trono de Dios. Y también tienes a los 4 Seres Vivientes 

que perpetuamente pronuncian la Santidad de Dios. Ellos celebran el Himno del Cielo. Y mientras ellos 

celebran esto, ves la correspondiente respuesta de los 24 ancianos. Ellos dicen, “Señor, sabemos que 

tú nos has dado estas coronas como vencedores”, Las coronas de Oro, “Pero al estar ante tu Corona. 

Esto es nada quién puede tener una corona puesta delante de ti Señor. Estas coronas que usamos no 

tienen valor delante de la inmensa y enormidad de la Altísima Corona.” Esto pasa día y noche. Santo, 

Santo, Santo eres tú Señor. Ellos no dicen Santo eres tú, ellos dicen Santo es EL Señor. Ellos se 

dirigen a Él a un lado, significando que temen dirigirse a Él directamente. 

 

¿Qué es lo que el Señor está diciendo a esta creación, la era actual, está generación?  

 

El Señor está diciendo que Él los hizo a todos, los creo a todos y por su voluntad ellos son. En otras 

palabras, por su voluntad, estas vivo. En otras palabras, es que es a su discreción que estás vivo. Y 

qué es por su voluntad que te creo y qué te ha sustentado hasta hoy. De acuerdo a su plano de 

creación, la intención fue que cada ser creado perpetuamente adore a Dios. Que en todo momento 



 

 

debes ser consumido y ocupado con el Señor, adorando al Señor, ¿cómo adorarlo mejor? Todo ser 

viviente debe adorarlo. 

 

 

Esta es una seria acusación a la Iglesia presente. Porque si hay alguna generación que necesitaban 

que le hablaran sobre la adoración es la generación presente. Por las increíbles distracciones qué hay 

a su siniestra y diestra. Que los distrae de la adoración. Él Está diciendo que este modelo de la perfecta 

adoración es lo que el Señor esperaba que pasara dentro de sus corazones. En otras palabras, Él está 

diciendo agradecidos, agradecidos, agradecidos ellos adoraban a Dios sin parar. En otras palabras, 

ellos están diciendo, “Señor Estoy tan agradecido que me has considerando. Me has considerado tan 

altamente que me has dado vida hoy por tu voluntad estoy vivo hoy. Qué más puedo hacer con mi 

vida, sino sólo adorar al Todopoderoso. Ellos adoraban con agradecimiento y con tremenda humildad 

delante de Dios y voluntariamente, sin quejarse y lo hacían todo el día sin parar toda la noche sin 

parar. Así que delante del Trono hay una tremenda adoración, también Los ángeles. 

 

Así que entiendes lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que está Generación no lo ha adorado 

de la manera que Él se lo merece. Él dice en agradecimiento y con humildad. 

 

El esencialmente esperaba que tú aquí en la tierra, estuvieras también consumido y ocupado con 

Jehová Yahweh, tu Creador, adorándolo a Él.  

 

Esta adoración, basada en el capítulo de apocalipsis 4 Cómo debía haber sido una adoración que es 

constante, sin parar, esto es consistente, que no tiene interrupciones, que fluye con todos sus 

corazones, con humildad y en unidad. En unidad total con humildad. Porque en estos días cuando vas 

a la Iglesia, encontrarás que hay gente que tiene “sus” asientos en la Iglesia. Otros mientras están 

adorando y mientras cierran sus ojos en la iglesia, (sus doctorados en leyes profesores de medicina 

su cabeza está llena de esto) ellos adoran, pero ellos tienen que adorar con estilo no se pueden vender, 

porque hay gente mirándolos. 

 

 Él está diciendo que esta generación tenía que haber adorado en este orden de adoración, Dónde 

están completamente perdidos ( consumidos) en adorarlo de lo más profundo de su corazón, de la 

abundancia de su corazón, donde pronuncian Santo, Santo, Santo, es el Señor, el Todopoderoso, el 

que fue, quién es, y quien ha de venir. 

 

 

Él está instruyendo la Adoración. Él está pidiéndote que recalibres tu Adoración delante de tu Creador 

Yahweh. Él está diciendo que la Adoración que tú tienes hacia Él, debe reflejar gratitud. Debe de 

reflejar gratitud, “Señor, estoy agradecido que eres considerado de mí, que me has considerado 

altamente cómo para darme vida y sostenerme hoy. Porque por tu voluntad estoy vivo en este día. Y 



 

 

esa adoración debe de reflejar humildad y debe mostrar nuestro aprecio por las bondades, por las 

riquezas de la bondad de Dios, las riquezas de su bondad que se nos han sido dadas para estar vivos 

y darnos el privilegio de adorar. 

 

 

Ustedes también tenían que haberlo adorado constantemente. 

 

• Adoración consistente 

• Adoración sin parar. 

• Adoración de día y de noche. 

• que la adoración de Jehová debe de ser central en tu vida, que en todo lo que hagas Jehová 
viene primero en tu vida. 

• Adoración sin interrupción. 

• Con mucha humildad y gratitud.  

• La clase de Adoración, que no es formal o fría (debido a que tienes un rango en la sociedad, en 
la Iglesia). 

 

El Señor está reprendiendo esta generación, que lo que es del Cielo ( Dios) se adora constantemente. 

Constante y consistente, sin parar, sin interrupciones, en agradecimiento y unísonos juntos. Todos 

adoraban juntos, unidos en adoración, con todos sus corazones. La adoración es De Jehová, el 

Todopoderoso, no es tuya. El Evangelio fue creado para Jehová. Para que cuando tú leas el evangelio 

recibas el Evangelio de Jesús, ahora tú puedas adorar a Dios permanentemente cómo ellos. 

Consistentemente, sin parar, constante, agradecido, con humildad, sin interrupciones, en unísono, con 

reverencia, con privilegio. Los Profetas dicen que es un privilegio de adorarlo, no lo merecemos. Y 

bajar esas coronas, esos doctorados, Ingeniero, Arquitecto. “No,  delante de Tu Corona yo no puedo!” 

( Ante la Corona del Mesías bajamos las nuestras) 

 

El Señor está hablando a la Iglesia diciéndoles que la Adoración no solo es un servicio de Domingo. 

Fuiste creado para adorar. Vives para adorar. La Adoración es lo que debe de sostener tu vida. 

Constantemente perpetuamente en reverencia, en Santidad.  

 

Ellos anuncian la Santidad de Yahweh. Y puedes ver que de lo profundo de su corazón ellos están 

anunciando eso. Así que, de la abundancia de su corazón es esa Santidad, por eso es que la pueden 

pronunciar. Este es un tiempo especial donde la Iglesia necesita restaurar todas las cosas incluyendo 

su Adoración. Lo más importante su Adoración.  

 

Más adelante, cuando entremos al capítulo 5. Verás al Cordero allí como inmolado. Él va a introducir 

al Cordero en el centro del Trono.  Cuando Los Profetas lo vieron en el Cielo, lo vieron en el centro del 

Trono. Y vieron el asiento del Trono, tremenda Gloria, increíble. Y cuando Él estiró su cuello para tener 

contacto de vista a través de la Gloria hacia Su derecha. Después de que tuvo la conversación con 



 

 

Juan el Bautista. Esto es algo que ellos ya han compartido globalmente, la visitación del 2 abril del 

2004. Cuando ellos caminaron dentro del Trono, entonces el Cordero estiró su cuello para tener 

contacto de vista con ellos. Él fue inmolado y Él podía ver cómo la sangre fluía a través de su Pecho. 

Tremenda Gloria en su pecho, y Sangre fluyendo sobre esa Gloria. 

 

 En el capítulo 5 vemos que el Cordero que fue inmolado. Un Cordero es presentado, que es un 

sacrificio. Tiene las marcas de un sacrificio. Tiene la identidad de un sacrificio. El perfecto Sacrificio de 

Dios. Ahora ves al Cordero en el centro del Trono y cuando ves sus marcas, Él tiene las marcas del 

Perfecto Sacrificio de Dios, sin defecto. Porque Él fue inmolado y la Sangre fluye. Así que, el Señor 

está presentando en ese punto sus misericordias y Gracia a una generación. Y les está pidiendo a esa 

generación que elijan la muerte substituta. Que elijan la misericordia, que elijan la Gracia. Para que 

puedan entrar al Reino de la Gloria. Sin que tengan que pasar las cosas que vamos a ver en el 

pergamino.( Ira de Dios) 

 

Y como han visto, en las pocas semanas que el Señor ha tratado de introducir a este Profeta en 

particular. Estos dos Profetas. Se dan cuenta que su misión es el juicio de Dios. Se les ha dado la 

última autoridad para juzgar a las naciones, y de preparar a las naciones para la venida del Reino de 

Dios. Pero esas misiones( Los terremotos) que ven en Nepal, en Haití y en Chile, esas misiones están 

ancladas al Pergamino. Y te vas a dar cuenta que la relación entre el que habla contigo y el Mesías es 

muy cercana, porque ellos ejecutan los juicios del Cordero. Y lo van a hacer así en la Gran Tribulación. 

Pero Dios en su Soberanía ya los ha empezado a usar al traer la coronavirus, las langostas, y los 

terremotos.  

 

Pero el mensaje que te puedes llevar a casa ahí, Es el hecho que el Señor está presentando la 

misericordia y la Gracia.  Él está exhortando a una generación a que tomen la misericordia y la Gracia 

para que no entren a la Gran Tribulación. Él esta dice, o eliges la Gracia y la misericordia o entras a la 

brutal, increíble, Gran Tribulación. Vez que Dios presenta esas dos opciones. 

 

Pero la preocupación de Los Profetas es una, Que, a través de las generaciones, empezando desde 

el tiempo de Noé, que en cada ocasión cuando el Señor presentaba las dos opciones de misericordia 

y Gracia y el juicio. El hombre siempre elegía la maldad y juicio. Y lo ves a través de la Biblia. También 

ahora el Señor está diciendo que la Gran Tribulación viene. Los Profetas han visto la venida del 

Mesías. Los Profetas dicen, por favor, aléjense del pecado, arrepiéntanse, y entren al Rapto de la 

Iglesia que Ellos han visto. Y ellos se encuentran con la resistencia. La carne humana siempre va a 

elegir el pecado. 

 

Él dice, “estoy presentando al Cordero como un sacrificio, tómenlo, recíbelo, arrepiéntanse para que 

puedas entrar en el Rapto de la Iglesia, el Reino de la Gloria”. Él está diciendo que si tú no tomas esta 

muerte substituta va a ser peor, insoportable en la Gran Tribulación. Pero puedes ver la complacencia 

ahora porque no hay gravedad qué le sigue a este anuncio, hasta que se encuentren ellos mismos en 

la insoportable brutal gran tribulación. 



 

 

 

El libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 (NVI) es nuestra Escritura guía.  

8 Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y 

día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que 

es y que ha de venir. 

 

 

Al pronunciar la santidad de Dios, ¿Qué es lo que el Señor dice? Que los 4 Seres Vivientes al anunciar 

la Santidad de Dios, sin parar, día y noche, constantemente, todo el día, toda la noche, ellos 

esencialmente les están pronunciando a ustedes, ellos esencialmente les están comunicando a esta 

generación, a esta Iglesia, y preguntan ¿están conscientes que cuando se refiere al Trono de Dios en 

el Cielo nada importa más sino la Santidad de Dios? ¿Estás consiente Iglesia de Cristo que la Santidad 

de Dios es el atributo más alto de Dios? Conoces que los atributos de Dios esencialmente están para 

siempre intentar revelar la Naturaleza de Dios. Ellos dicen ¿Estás consciente que la Santidad de Dios 

es la que llega más cercana a revelar quién es Dios? Que su Santidad, desde la Eternidad hasta la 

Eternidad, hasta la eternidad de la eternidad Él es Santo.  

 

Así que cuando dice aquí que vio a 24 ancianos y tenían vestimentas blancas, lino fino, resplandeciente 

y limpio. Él esencialmente dice que ya han pasado por el proceso de Redención de Jesús. Que ya han 

sido lavados por el poder redentor de la Sangre de Jesús, que han pasado por el proceso de la 

redención, y ese es el proceso que la Iglesia necesita para poder aparecer ante el Tono de Dios.  

 

Él está diciendo que Dios es Santo y que la Santidad de Dios, es lo que lo separa del pecado, y lo 

hace completamente apartado de la decadencia, del pecado, de la maldad e impureza.  Por eso es 

que Él demanda de la Iglesia a que observen la misma separación. Él está diciendo que es el pecado 

que siempre destruye al hombre, Los separa y lo mantiene lejos de Dios. 

 

Salmos 15:1-3 (NIV) 

1 ¿Quién, SEÑOR, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? 2 Solo el de 

conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; 3 que no calumnia con la 

lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino 

 

Los Profetas dicen que recuerden que hoy ellos estuvieron de pie en el Santo Monte del Señor. Y fue 

tremendo y que hay mucho que Ellos van a ir descifrando. Y que ellos vieron la tremenda Unción que 

el Señor derramó sobre sus Profetas. Y no sólo para, sanidad, sino hasta para la misión. Ellos dicen 

que a veces ellos no entienden por qué Él hace eso, será que el Señor los está preparando para el 

embate. 

 



 

 

Él esencialmente está transmitiéndote una instrucción sobre el anuncio de la Santidad de Dios, allá 

arriba. Él está diciendo a la Iglesia, ¿quién puede morar en la presencia de Dios? Qué Poderoso, Santo 

Dios. ¡Excepto que seas sin Mancha y justo! Excepto que la verdad sea hallada en tu lengua y en tu 

corazón. Los Profetas, simplemente están Transmitiendo el significado del anuncio de Santidad, 

santidad, perpetuo y constante que está sucediendo en el Trono. ¿Qué significa esto para la Iglesia? 

 

Isaías 6:3-5 (NIV) 

3 Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena 

de su gloria. 4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se 

llenó de humo. 5 Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo 

en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR 

Todopoderoso! 

 

Él está diciendo que, al estar delante del anuncio de la Santidad de Dios, el Señor está diciendo que 

lo pecaminoso es expuesto. Él está diciendo tan Santo, que, en la presencia de la Santidad de Dios, 

Lo pecaminoso del  hombre se vuelve obvio. Lo pecaminoso del pecado es evidente. Así que esto 

demanda arrepentimiento. Cuando lees más adelante te das cuenta que 1 de los serafines toma un 

carbón encendido.  

 

Isaías 6:6-7 (NVI) 

6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas 

tenazas, había tomado del altar. 7 Con ella me tocó los labios y me dijo: 

Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado. 

 

Después de esto te das cuenta que Él puede escuchar a Dios. ¿Cuál es el mensaje para ustedes, la 

Iglesia? Él está diciendo que, en la presencia de la Santidad de Dios, esa Santidad que ves siendo 

anunciada y pronunciada por los 4 Seres Vivientes ante Jehová Yahweh, Él está diciendo que ese 

anuncio llama para tomar acción y despertarse, ustedes la Iglesia. 

 

Él está diciendo que tú no puedes escuchar ese anuncio de la Santidad de Dios en el Trono y 

permanecer sin cambiar. Es esencialmente un llamado a tomar acción. Especialmente, que los 

Profetas han dicho que el Rapto de la Iglesia, la trompeta que suena, es un llamado para ir a Adorar, 

es un llamado de subir allá e ir Adorar. Él está diciendo que el anuncio del estandarte, los estándares 

de la Adoración dentro del Cielo es un llamado para tomar acción dentro de la Iglesia presente. 

 

Él dice Santo, Santo, Santo, Como hemos visto con Isaías en el capítulo 6. Él dice que esto empieza 

a abrir cuan pecaminoso es el hombre. Expone lo pecaminoso del pecado y demanda arrepentimiento, 

si es que aspiras el Reino de la Gloria. Ese anuncio de Santidad está esencialmente centralizando el 



 

 

Sacrificio del Mesías hacia la vida de la Iglesia presente. Que sin el Mesías no puedes lograrlo, no lo 

vas a lograr. Él está centralizando la necesidad del Mesías. 

 

 

2 Corintios 5:21 (NVI) 

21 Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 

recibiéramos la justicia de Dios. 

 

Él está centralizando el rol del Mesías. El Cordero, que está de pie en el Trono, e inmolado, y la Sangre 

está fluyendo. La necesidad de la Cruz y de la sangre de Jesús en la Iglesia en esta vida. Él está 

diciendo que Él vino, el que no tuvo pecado, se convirtió en pecado para ti, para que tú también puedas 

alcanzar ese estandarte del Cielo. El estandarte requerido de Santidad para Adorar delante del Trono 

de Dios dentro de la Gloria.  

 

En el capítulo 5 de Apocalipsis, Ves Aquel que se sienta en el Trono,, sentado en el Trono. Y en un 

punto ves al Cordero en el centro el Trono. Ves a los 4 Seres Vivientes que se postran y lo Adoran, y 

luego vez a los 24 ancianos que se postran y lo Adoran, ves a todos los del Cielo, postrándose y 

Adorándolo, El Cordero en el centro del Trono dentro del Cielo. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Cordero 

de Dios que murió por mí? Él está diciendo que Él está en el centro del Trono y está siendo adorado. 

¿Es este el Todopoderoso Dios que esencialmente bajo y murió por mí? ¿Es este el Creador del 

universo? ¿el Rey del universo que, de hecho, vino como hombre y lo hemos abusado? 

 

Hebreos 13:8 (NVI) 

8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 

 

¿Cómo se prepara la Iglesia para la Santidad que está siendo pronunciada en el Trono de Dios? Está 

hablando de la Eternidad de nuestro Dios. Así que cuando habla de que es Santo, significa Santo Él 

que era, Santo es el, Santo, Santo será por los siglos de los siglos venideros Él lo será. Esencialmente 

está pronunciando y anunciando la Eternidad de Dios. Que Dios es eterno. La eternidad de Jesús, la 

Divinidad de Dios, la eterna naturaleza de Dios. Que nuestro Dios no cambia. Los Profetas dicen que 

cuando ven, Él anuncia Santo, Santo, Santo Vemos la instrucción en Hebreos 12:14. 

 

Hebreos 12:14 (NIV) 

14 Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

 



 

 

Todo esto habla de que Dios está totalmente separado del pecado. Los Profetas dicen que por eso es 

se te está anunciando que Él es Santo. “Ten cuidado, Él es Santo. Ten cuidado Él es Santo. Para venir 

aquí, Él es Santo, Para venir aquí arriba, tienes que ser santo, ten cuidado, el estandarte es Santo. 

Ahí es Santo, la Adoración es Santa”. Es la instrucción para la Iglesia. Es lo que se puede recibir de 

ese anuncio. 

1 Juan 1:5-7 (NVI) 

5 Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 

oscuridad. 6 Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no 

ponemos en práctica la verdad. 7 Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

 

¿Se dan cuenta lo que el Señor está diciendo? El significado, lo que transmite en ese anuncio “Santo, 

Santo, Santo el Señor Todopoderoso el que era, el que es, y el que ha de venir”. ¿Entiendes ahora 

como eso transmite a tomar acción a la Iglesia, una instrucción al Cuerpo de Cristo? Él dice, es una 

orden para que camines en la Luz.  Que si tú profesas que eres nacido de nuevo, entonces, tú eres un 

hijo de la Luz. Y que no puedes tener comunión con Él aquí o en el Cielo, a menos que dejes de 

caminar en la oscuridad, y ahora camines en la Luz. Cuando ves a la Iglesia presente, ella literalmente 

está caminando en la oscuridad. En otras palabras, el Señor está diciendo que el anuncio de la 

Santidad de Dios que ves en el Trono del Cielo, Él está demandando, buscando un a Iglesia santa. Es 

Dios buscando una Iglesia Santa, anunciando su Santidad, para provocarte que ajustes tu vida, que 

dejes esa teología posmoderna de la prosperidad, que dejes esa teología liberal que ves por Alemania 

y Europa y en todos los países desarrollados. Y que regreses al Evangelio fundamental de la Cruz y 

la Sangre de Jesús. La Santidad de la Cruz y la Santa Sangre de Jesús, el Evangelio de la Cruz y de 

la Sangre de Jesús. El eterno Evangelio de Jesús. Así que Dios está buscando una Iglesia cuando Él 

anuncia en el Cielo la Santidad de Dios. 

 

 Pedro 1:13-15 (NVI) 

13 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su esperanza 

completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. 14 Como hijos obedientes, no 

se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. 15 Más bien, sean 

ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; 

 

El anuncio de los 4 Seres Vivientes en el Trono de Dios, sobre la Santidad de Dios, es esencialmente 

un llamado por Dios, un llamado para un cambio, un llamado para tomar acción en la Iglesia presente. 

Él está pidiendo que tú te puedas arrepentir y ser santo, porque es Dios buscando una Iglesia Santa. 

Una Iglesia que pueda aparecer delante de Él.   

 

Levítico 19:2 (NVI) 

2 que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: «Sean santos, porque yo, el SEÑOR su 

Dios, soy santo. 



 

 

 

El Santo Dios el Cielo buscando una Iglesia Santa. Dios anunciando su santidad y, a la misma vez, 

buscando una Iglesia Santa que se pueda aparecer delante de Él, que puede ser digna de presentarse 

delante de Él. 

  

1 Pedro 4:7 (NVI) 

7 Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente 

despejada. 

 

Apocalipsis 19:8 (NVI) 

8 y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. (El lino fino representa las acciones 

justas de los santos). 

 

¿Qué es lo que Dios está diciendo cuando Él está anunciando la Santidad del Señor en el Trono de 

Dios dentro del Cielo? Él está diciendo que si hay un estandarte que Él no está dispuesto a rebajar es 

la Santidad. Los Profetas, dicen el deber de la Iglesia es hacer una reforma para para poder alcanzar 

el estandarte de la Santidad de Dios. Él está haciendo un llamado para el arrepentimiento. Él está 

haciendo un llamado a una generación para una reformación. En otras palabras, Él está haciendo un 

llamado para un avivamiento. Que las almas regresen al Evangelio de la Cruz y la Sangre. El 

arrepentimiento parece estar centrado en este proceso de la Iglesia que Los Profetas están 

compartiendo.  

 La Santidad de Dios es un estandarte muy alto. Los Profetas dicen que por eso es que se te ha 

facilitado al traerte a Jesús, el Mesías. Para que puedas ser facilitado a alcanzar los requisitos del 

Cielo. Para ponerte la justicia de Dios mismo.  

 

 

¿Cuáles son los pasos cronológicos que tú, la Iglesia debes llevar 

acabo como respuesta al anuncio de la Santidad de Dios? 

 

Efesios 1:13 (NVI) 

13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la 

salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 

 

Él está diciendo que Dios ha puesto unos pasos, un camino, que si nosotros fielmente seguimos nos 

podemos encontrar en ese Santo, Santo, Santo Reino de Dios Todopoderoso en el Cielo. En el centro 



 

 

de ese proceso, Él a apuesto a Cristo Jesús y su Sacrificio, El Mesías. Él está diciendo que también 

el Espíritu Santo ha sido traído para facilitarte el ser sellado. ¿Cómo puedes entrar al Reino de Dios, 

para participar de esa santa adoración, que está pasando delante del Trono? 

 

Juan 3:1-3 (NVI)  

1Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. 2 Este fue de noche a visitar a 

Jesús. —Rabí —le dijo—, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie 

podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 3  De veras te aseguro que quien no 

nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. 

 

Él dice,( referente al Profeta) de los milagros que estás haciendo, y de las maravillas que estás 

haciendo, los lisiados que estas levantando, yo puedo ver que tú eres del Cielo. Tu eres de Dios Jehová 

Yahweh el Santo de Israel del Cielo.  

Así que hay unos secretos para la entrada al Cielo que te quiero preguntar, ¿Cómo puedo yo también 

entrar? Yo sé que eres del Cielo. Cuando alguien es del Cielo (como Él que habla contigo), entonces 

te pueden decir la instrucción de Dios. Y te pueden dar unas claves de sabiduría. En otras palabras, 

la prioridad de tu vida para que puedas entrar al Reino de la Gloria. 

Él está diciendo que hay un proceso, un nuevo nacimiento que debe ocurrir, para que tú viejo 

nacimiento sea desechado. Que hay un nuevo nacimiento nacido de Dios para ser hijos de Dios, no 

de esta naturaleza terrenal.   

 

Romanos 5:1 (NVI) 

1En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Él está diciendo que se te ha facilitado. Que, si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a 

tomar a Cristo Jesús, el inmolado Cordero de Dios. Entonces, el Glorioso Reino de Dios es tuyo. Dios 

ha puesto un procedimiento deliberadamente que, si tú eres fiel y obediente, tú puedes seguirlo y 

entrar al Glorioso Reino de Dios. Los Profetas dicen que, si ustedes aceptan al Cordero inmolado que 

está en el centro del Trono, entonces serán justificados. Nacidos de nuevo y justificados. Después de 

ser nacidos de nuevo, Él apuesto el proceso para justificarte. 

 

 

1 Tesalonicenses 4:3-8 (NVI) 

3 La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 4 que cada 

uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, 5 sin dejarse llevar por los 

malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios; 6 y que nadie perjudique a su hermano 



 

 

ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 
7 Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad; 8 por tanto, el que rechaza estas instrucciones no 

rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

 

Él está poniendo los límites del proceso. Él está poniendo las demarcaciones del camino, el camino 

que debes de seguir. Él está diciendo, se santificado, evita la inmoralidad sexual, aprende el dominio 

propio, se santo y honorable. Evita las pasiones de lujuria sexual, que es el acto de los paganos. 

 Él está diciendo que has recibido a Cristo qué ahora por la Gracia de Jesús, eres justificado. Pero esa 

justificación, como puedes ver, demanda tu parte, porque Él habla de la separación, lo llama ser 

santificado. Habla de ser santo, ser puro, honorable, evita la inmoralidad sexual, tener dominio propio, 

y después habla de la obediencia.  

Dentro del contexto de ser nacido de nuevo, ahora la obediencia será tu sustento. Que tú tienes que 

mantenerte obediente, ser sensible a Dios. Sí hay un área de problema dentro de la Iglesia esta es 

una. Ella (la iglesia) se hizo desobediente. 

 

1 Pedro 1:14-16 (NVI) 

14 Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la 

ignorancia. 15 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los 

llamó; 16 pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo». 

 

Los Profetas dicen, que esto significa que tienes una un rol, que tienes que estar constantemente 

despiertos a la atesorada salvación que tenemos y cómo defenderla. 

 

Juan 17:17 (NVI) 

17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. 

 

Él está diciendo que ahora que eres nacido de nuevo, el proceso está siendo puesto delante de ti. Él 

está diciendo que ahora que eres nacido de nuevo tienes un nuevo nacimiento, eres una nueva 

creación, eres un nuevo ser ahora. Él dice, que hay ciertas marcas de identidad de esa familia, los 

hijos de Dios, ahora son hijos de Dios. Él está diciendo que ese anunció de Santo, Santo, Santo es 

esencialmente Dios buscando una Iglesia Santa. Él dice, después de la salvación viene la justificación. 

Pero esa justificación viene con responsabilidad. Él dice santifícate, santifícate. La obediencia es clave 

en esta jornada. La obediencia que Adán y Eva perdieron en el jardín va a ser central para que puedas 

preservar las ganancias de la Salvación. 

 



 

 

Cuando Él menciona la obediencia, Él dice, santifícalos con la verdad. en otras palabras, nunca puede 

ser obediente a Dios, al menos que tomes la verdad de Dios y la escondas en tu corazón. Esto es lo 

que el Señor está a llamando a esta generación que haga, qué escondan Su verdad en su corazón. 

 

Salmos 119:11 (NVI) 

11 En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. 

 

Él está diciendo que cuando tú tomas la verdad de Jesús, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio 

y la escondes en tu corazón, Él dice, que te va a retener de perpetuamente reciclar al pecado.   

Una vez que hayas escondido la verdad de Dios en tu corazón, el siguiente paso es que te conviertas 

en un vivo sacrificio. Ahora sigues los pasos de Jesús y estás en camino al Reino de la gloria. 

 

Romanos 12:1-2 (NVI) 

1Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 

ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable 

a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

 

El siguiente paso en el proceso de tu ir al Reino de la Gloria es, de que después de que eres nacido 

de nuevo y justificado, y después de ser justificado ahora eres santificado, por qué has tomado la 

obediencia en tu corazón, y la has escondido allí, ahora eres obediente. Él dice que lo siguiente, ahora 

debes de ser un sacrificio vivo para el Señor. Y como un vivo sacrificio, Él dice que ya no hay 

conformidad, ya no te conformas con los malos deseos de este mundo. Ahora tienes que ofrecerte a 

ti mismo como un santo y vivo sacrificio para el Señor, significando que ya no puedes usar cualquier 

parte de tus miembros para el pecado. Una vez que te conviertes en un sacrificio vivo, ahora tienes 

que ser capaz de perfeccionarlo. Se llama “como Cristo” en ti. Ahora  tienes que ser como Cristo. 

 

Mateo 5:13-16 (NVI) 

13 »Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 

sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. 

14 »Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 15 Ni se 

enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que 

alumbre a todos los que están en la casa. 16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 

puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. 

 

 



 

 

Estas son las maravillosas etapas que el Señor les puso para que algún día ustedes entren a ese 

sublime más exaltado Reino de la Gloria donde Él es Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el 

Todopoderoso, para que puedan adorar allí. Él dice, que Él les ha puesto un plan redentor, lo único 

que necesita el hombre es la obediencia.  

 

Él está diciendo que hay el nacer de nuevo. ¿Acaso la Iglesia presente es nacida de nuevo? Porque 

Él dice, que cuando tú eres nacido de nuevo, lo viejo ha pasado y la nueva creación ha venido. 

Entonces ¿por qué hay mucho reciclarse de nuevo al pecado? Los santos estandartes de Dios en el 

Cielo son Santos y nunca van a ser alterados para ti. Por eso es de que Él te está facilitando. Él dice 

que el primer paso es ser nacido de nuevo, porque Él se da cuenta que es inalcanzable, no es posible 

de alcanzar esa Santidad del estandarte de Dios en el Reino de la Gloria, por eso es que Él te puso 

un camino para ti. 

 

1.  Él dice que tienes que nacer de nuevo. Por eso es que Los Profetas leyeron sobre Nicodemo 
en Juan capítulo 3 versículo 3, la respuesta.  

2. Los Profetas dicen que una vez que eres nacido de nuevo el Señor ahora por Gracia te justifica. 
Eres justificado. 

3. En esa Justificación, lo central es la Santificación. De ser Santificado y ser apartado de la 
decadencia moral de esta vida. 

4. Para que tú sostengas las ganancias, la obediencia es clave. 
5. Esa obediencia esencialmente te dice que tú tomas la Verdad, La verdad del Evangelio de Dios 

y la depositas en tu corazón y la escondes en tu corazón. Esa verdad constantemente te va a 
recordar a donde no puedes ir, se convierte en tu navegador. 

6. Después de esto te tienes que ofrecer cómo un sacrificio vivo. 
 

En realidad, estás teniendo una completa separación del pecado ahora. Ahora esencialmente como 

cristiano totalmente separándote del pecado, por qué están empezando a ofrecer sus cuerpos como 

un santo y vivo sacrificio a Dios, santos para Él. Así que no pueden usar ninguna parte de sus cuerpos 

o sus miembros para cometer pecado o facilitar el pecado. Ahora ustedes están completamente 

separados del pecado. Ahora son sensibles al pecado. La Iglesia presente ha perdido la sensibilidad 

hacia el pecado. 

 

7. Después, Los Profetas dicen que ahora que ustedes se han ofrecido como sacrificios vivos, 
ustedes entran a un proceso a ser como Cristo.  

 

Por ejemplo, los Profetas dicen que aquí vemos los lisiados que están caminando, y se pueden dar 

cuenta que los Dos Profetas están caminando muy, muy Santos con Dios. Ven la Masiva Unción. Ven 

como Ellos caminan con Dios, los lisiados están caminando, los lisiados se están levantando y 

caminando. Y por esto ahora todos están llamando. Ahora ellos pueden venir al Señor y dar alabanzas 

a Dios, a causa de estos Dos Profetas caminando en santidad Ellos ahora están emitiendo Luz de 

Dios.  La luz de Cristo para que el mundo oscuro encuentre el camino a su Redentor. Así que 

encuentras aquí, qué esto es lo que testifica la Santidad del Profeta de Dios. Porque Dios no puede 



 

 

caminar contigo así de cerca donde tú solo decretas y los lisiados solo se levantan por toda la tierra. 

No puedes a menos que seas Santo y camines en Santidad, que seas muy Santo. 

 

Ellos dicen “Donde solo haces un decreto, que mira, hoy el Señor ha venido del Cielo, el Señor hoy a 

derramado sobre mí una nueva Unción, una gran Unción. Ahora ves a los lisiados levantándose por 

toda la tierra y empiezan a caminar, y está pasando en los hogares de los Kenianos, Ay!” Los Profetas 

dicen que el Señor está diciendo, “Sí, es verdad, Él ha estado en el Cielo, Él ha estado ante el Trono, 

Él ha estado dentro del Cielo, Él ha estado dentro del Trono, Él ha estado conmigo, que Yo he hablado 

con Él”, confirmando. La evidencia de esto es que verdaderos lisiados se están levantando en sus 

casas y están caminando. Los Profetas dicen que ahora pueden ver la Luz de Cristo, los nuevos 

lisiados que acaban de caminar sin ningún servicio de sanidad. Ellos han dicho que el Señor ahora le 

ha agregado a la Unción sobre Ellos. Así que veremos a nuestros lisiados levantarse y empezar a 

caminar. Blessings Barongo ahora camina (muestran a los lisiados en la pantalla). Así que ahora, estas 

son las señales de la Luz de Dios que está siendo ejecutada a través del mundo. Esta es la Luz de 

Dios, la Luz de Cristo que está brillando a través de las naciones. Él dice cuando tú brillas la luz de 

Cristo así, entonces tú te conviertes como Cristo, porque solo Cristo dijo “Yo soy la Luz del mundo”. 

 

Romanos 6:1-5 (NVI) 

1¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De ninguna 

manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? 3 ¿Acaso no 

saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos 

bautizados para participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él 

en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos 

una vida nueva. 5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos 

unidos con él en su resurrección. 

 

Esta es la semejanza de Cristo, a la cual Él está hablando, dónde estás muerto al pecado, y ahora 

vives, resucitado a la justicia. 

 

Romanos 6:11 (NVI)  

11 De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús. 

 

Él está diciendo, a semejanza de Cristo. Él resalta la verdadera identidad de ser como Cristo, es ser 

muerto al pecado.  

 

Los Profetas dicen, que sí eres tú, que, si sientes en tu vida que tú has sido nacido de nuevo, pero no 

sientes que eres como Cristo en carácter. En otras palabras, puedes darte cuenta que la luz de Cristo 

no está brillando de ti hacia el mundo oscuro. Y el estándar de Dios en el Cielo ha sido pronunciado 



 

 

por los Seres Vivientes en el Cielo, cuando Él dice que Él es Santo, Santo, Santo, 3 veces Santo, y 

luego Él dice es el más importante atributo de Dios ( La Santidad). Así que, si eres tú y sientes que 

hoy necesitas recibir al Señor, para que tú puedas llegar alcanzar el estandarte del Cielo y no entrar a 

la masiva increíble tribulación. Repite la siguiente oración dicha por los Poderosos Profetas: 

 

Poderoso Señor Jesús, hoy te estoy recibiendo dentro de mi vida y mi corazón, y me arrepiento de 

todo pecado. Y yo estoy siendo hecho nacido de nuevo esta noche, al recibirte y aceptándote como 

mi Señor y Salvador. Poderoso, Bendecido Señor Jesús, yo te pido que me justifiques y me santifiques 

y que causes que la obediencia sea el centro de mi caminar. Y te pido, Señor Jesús, que me hagas 

como a Cristo, ayúdame a morir al pecado para que yo pueda vivir para servirte perfectamente en 

absoluta santidad. En el Poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo esta noche, Amén. 

 

Si has dicho esta oración es la mejor decisión puedes hacer en esta vida. Lo siguiente es el bautismo 

en agua, y después por el Espíritu Santo. Así que asegúrate que leas la Biblia y ores en el Poderoso 

Nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video que acompaña esta enseñanza: https://youtu.be/C6BD-BTOHXY 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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