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INTRODUCCIÓN: 

Hemos visto que el tema central ha sido el Rapto de la Iglesia, llevar a la Iglesia al Reino de la Gloria, 

eso ha sido el Centro. 

 Dio un Resumen de las enseñanza anteriores del libro de Apocalipsis 4 y 5.  

(Habló de la Profecía del 16 de Septiembre de 2020.)Y vimos Bendecido Pueblo, el Señor le está 

hablando a esta generación de una manera muy especial, y vimos esa temible visitación de Dios Padre 

hace unos pocos días, que fue preservado a Ezequiel el Poderoso Profeta del Señor, y como el Señor  

llegó hablarme de una manera muy poderosa. Y en esa visitación ocurrió la semana pasada. Es muy 

poderosa que puede permanecer por años, si el Rapto se retrasa. 

Siguiendo esa visitación estaba esa conversación por voz, cuando el Señor habló por voz, y dijo: Ve y 

dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de esta tierra va a cambiar. Y  dije que eso 

sonaba como una advertencia de Dios el Padre, es como que el Señor está mirando a esta generación 

y está viendo el anuncio de la Venida del Mesías que se está dando, y sin embargo la preparación no 

es equivalente al esfuerzo, y el Señor teniendo compasión de esta generación. Estamos tratando con 

una generación que no tiene temor de DIOS, una generación de iglesia que han decidido que quieren 

pasar por la Gran Tribulación, que han reservado un lugar para sí mismo en el lago de fuego. 

Déjenme dar la siguiente Profecía antes de comenzar. El Señor me ha hablado sobre Kenia, el Señor 

Jehová, El Señor me ha hablado sobre, el juicio que viene  sobre Kenia. Ya yo lo compartí hace muchos 

meses, el año pasado cuando el Señor me empezó hablar. A cierto punto yo me tendré que parar ante 

la tierra de Kenia, y que tendría que traer arrepentimiento, un arrepentimiento nacional público, en 

alguno de sus parques, Si este virus cede. Porque el Señor me ha hablado del juicio que viene a Kenia, 

y el juicio que viene a los Estados Unidos., y muchas otras naciones. Pero para Kenia, porque yo estoy 

aquí dice el Señor, entonces yo voy a tener  que pararme ante el Señor y ante la nación, para que el 



 

 

Señor pueda ceder, porque el Avivamiento es demasiado; muy bello. Los lisiados están caminando, 

los ciegos están viendo, los sordos escuchando, los mudos hablando, los paralíticos están caminando, 

heridas de la medula espinal, lepra que está siendo limpiada, milagro de  creaciones, y la Iglesia es 

enorme. Debido a ese Avivamiento yo voy a tener que intervenir, voy a tener que pararme y hacer un 

decreto que el Señor pueda ceder desde este punto en adelante, hasta el 2022. Estas son las palabras 

de Yahweh. 

Entonces, la conversación que estamos teniendo aquí tiene que ver sobre el Rapto, el levantamiento 

de la Iglesia llevándola al Reino de la Gloria. Empezamos por hablar sobre la Boda del Cordero de 

Dios, el Rapto, la entrada de la Iglesia al Reino de los Cielos. Y el Señor ya hablado conmigo y me ha  

mostrado como va a ocurrir el Rapto. Por varias ocasiones, ÉL me ha hablado sobre la Venida del 

Mesías, y sabemos que dentro del calendario de la Tierra y de la Iglesia en este momento, El Rapto 

de la Iglesia es el evento próximo más importante esperado que ocurrirá a la Tierra y a la Iglesia. Y el 

Señor ha hablado suficiente, y yo he llegado en cada una de esas ocasiones. Una de ellas es cuando 

vi la visión de la Iglesia siendo llevada arriba, entonces  giran a la derecha y yo fui levantado al lado 

de la enorme nube de Dios, y entonces giraron a la derecha y se aparecieron las Gloriosas Escalera, 

ellos empezaron a subir por esas  Escalera  y  entraron y nunca miraron atrás, y esa puerta por la que 

entraron finalmente se cerró. Entonces he visto la entrada de la Iglesia dentro del cielo. 

Pudimos ver en el resumen de la vez pasada el libro de Apocalipsis 4:1 y habla mucho, habla 

tremendamente sobre los eventos que ocurrirán, en el Rapto de la Iglesia, y está diciendo que va haber 

glorificación, va haber transformaciones y cambios en la vida de aquellos que son santos. Son cambios 

que ocurrirán antes que entren, porque el Reino de los Cielos es Santo, no hay desobediencia, ni ser 

malcriado allí, si tu tratas eso te vas al infierno. Yo también he visto aquellos que se van al infierno, el 

infierno es real, el cielo es real, no hay gente grosera en el cielo. 

Entonces en Apocalipsis 4:1, donde Juan estaba parado en el Cielo, abrimos una más grande 

conversación, porque Juan estaba enfocado en los eventos frente al Trono de Dios. 

Entonces bendecido pueblo, esa es la conversación que hemos estado avanzado a través de tiempo 

a tiempo, encontrando mucha instrucción, y llegamos al lugar donde Juan estaba describiendo la 

depravación de la vida del hombre. El hombre al nacer está destinado al infierno, Juan estaba 

expresando eso, que sin el Mesías el hombre está terminado, y tiene orgullo por ninguna razón. Sin el 

Mesías no tiene poder, no tiene nada. Y vimos que eso describe mucho a esta generación  que ha 

rechazado a Jesús, que cuando tu rechazas a Jesús, no tienes nada, estas de camino al infierno, 

fuego máximo, tortura, sufrimiento, tormento. Y es por eso, que a esta hora cuando la Gracia todavía 

está aquí, va hacer importante recibas al Señor, que honres al Señor, con reverencia al Señor, en 

Santidad y Justicia para Él, así te puede llevar al Reino de la Gloria. Nos dimos cuenta que los más 

gloriosos en este  libro de Apocalipsis son los capítulos 4 y 5 porque describen a Yahweh mismo, 

porque describen al Glorioso Cordero de Dios. Y después el otro lado de la moneda es la 

desesperación del hombre, falta de esperanza, y entonces vimos la Supremacía del Mesías,¿ por qué 

es Digno?  y vimos este tema;  Que el Mesías disfruta ser supremo, que el Salvador es muy Poderoso, 

el Poderoso Dios. Sin embargo, murió por ti, y vimos que el Mesías se le dio Soberanía, Poder, Gloria, 

Dominio Eterno, Reinado. Leímos en el libro de Daniel 7, cuando todos los tronos han sido establecidos 

y entonces llegó y se sentó el Anciano de los Días, después de eso el Mesías fue llevado a su 

presencia, Él fue y se sentó, y se le dio esa autoridad. 



 

 

Entonces yo quiero que avancemos sobre esa conversación, porque vimos que Él es el Creador, 

estamos leyendo nuevamente el libro de Colosenses 1:15 bendecido pueblo, ¿porque el Mesías Él 

solo es Digno? Esto habla de la Supremacía de Cristo 

 

Colosenses 1:15-20  RVR Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

 

Y esto habla de la Supremacía del Cristo, está diciendo que Dios en tres formas, la Deidad Dios el 

Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu santo, se encontraron Dignos de poder ser representados por el 

Mesías. El Cristo fue encontrado correcto que el Dios invisible ahora podía ser visible, que podía 

representarlos, y es por eso muchas veces tu escuchas al Cristo decir que “el Padre y yo somos uno”, 

tu escuchas al Cristo decir “el que me ha visto a mí ha visto al Padre”, y vimos claramente, que la 

Supremacía de Cristo, el poder del Cristo es su naturaleza de Dios en Él, y dice en el  

Versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  

Versículo 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. 

 

Eso fue asombroso porque todos los ángeles en el Cielo, todos los Serafines y Querubines, y todo lo 

que ves en la Tierra, los tronos, la gente en las naciones, fueron creadas por Jesús.  Y está diciendo, 

incluyendo las galaxias, los planetas, los trillones de galaxias, y los trillones de planetas, y las billones 

estrellas y soles, por el todas las cosas fueron creadas, las cosas en el Cielo y en la Tierra, visibles e 

invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, autoridades, todo fue creado por 

Jesús. 

Versículo 17-19 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza 

del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 

todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 

 

Eso es lo quiero decir la Trinidad, todos estuvieron de acuerdo para habitar en Él, para que ahora 

nosotros la humanidad, pudiéramos ver a Dios. 

 

Versículo 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Eso es demasiado poderoso, está diciendo que Él ahora puede reconciliar la Tierra con el Cielo por 

medio de Él, esa es la autoridad del Mesías, esa es la Supremacía del Mesías. Y está diciendo 

claramente, que Él disfruta la Supremacía. El Primogénito, esto no significa que Él nació, es una 

asignatura que Dios le da, como cuando dice que Israel es mi primogénito. Él no fue creado, Él ha 

estado con el Padre, “en el principio fue el verbo y el verbo estaba con Dios”, no sabemos cuándo fue 

eso.  



 

 

Escuchen bendecido pueblo, está diciendo que en este tiempo Dios encontró agradable morar en 

Cristo para que ahora Él se convirtiera en el Dios visible. Recuerda que en todas las descripciones 

que describen a Dios en la Biblia dice “COMO” que es como el jaspe, como la esmeralda.  

El Mesías vimos que porque él nos creó a nosotros, nosotros pertenecemos a Él, entonces debemos 

honrarlo a Él, Él debe de ser primero en nosotros en todo.  

Cuando vemos la enormidad de su Supremacía, entonces está diciendo, que en nuestras vidas 

también Cristo debe tener Supremacía, Él necesita ser supremo, pero desafortunadamente en esta 

generación a Cristo no se le ha dado Supremacía, sino que se le ha dado prioridad a otras cosas; mi 

esposa, mi hijo, mi jefe, mi trabajo, mi educación. 

 

¿Qué significa que Él debe tener Supremacía en nuestras vidas porque pertenecemos a Él ? 

Deuteronomio 6:4-5 RVR Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

Mira eso ahora,  está diciendo, que si Cristo es supremo en tu vida, Si tú verdaderamente perteneces 
a Cristo solamente, entonces esto debe ser tu narrativo. Que tú amas al Señor tu Dios con:  

• Todo tu corazón. 

• Toda tu alma. 

• Toda tu fuerza. 

• Todo tu ser. 

• Toda tu mente. 

Así es cuando sabes que perteneces a Jesús y que has dado la prioridad a Jesús en tu vida.  Ahí es 
cuando va a disfrutar la Supremacía en tu vida, en tu profesión en tu vida. Es Él supremo en tu vida 
de familia, en tu profesión. Si la respuesta es no, tenemos que hacer un cambio.  

¿Cuáles son las características de las personas que tiene a Cristo primero en su vida? 

Número uno, Temor de Dios, Saliendo del temor de Dios, Número dos, Caminan en Justicia, y vez que 

aman al Señor, y saliendo del amor de Dios escogen la Santidad. Cuando tu los miras son confiables, 

y cuando revisas son completamente dependientes del Señor, porque han entendido su Supremacía, 

su poder y su autoridad.   

 

Y  dice que esta generación, necesitan empezar a priorizar a Jesús. Qué en todo antes de hacerlo, 

necesitas preguntar: 

 

• ¿Cómo va avanzar esto mi relación con Jesús? 

• ¿Cómo me va ayudar esto, avanzar mi relación con Jesús? 

• ¿Cómo me va ayudar esto para avanzar la causa del Evangelio? 

• ¿Cómo me va ayudar esto acércame más al reino de Dios? 



 

 

Entonces dice, cuando decides hacerlo supremo en tu vida.  

Mateo 6:33 RVR Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas. 

Cuando alguien ha aceptado a Jesús que reine en su vida, que Jesús pueda ser supremo en sus vidas, 

esto es lo que ves, si miras sus vidas, vas a descubrir que ellos están buscando primeramente el Reino 

de Dios y su Justicia. Honras a Jesús 

El libro de Mateo 13:44-47, Aquellos que están buscando el Reino de Dios, que han priorizado a Jesús, 

una vida donde Jesús está disfrutando Supremacía, eso ahora indica que estas honrando a Jesús, al 

hecho que Él nos creó a todo. Estas honrando su Supremacía, su autoridad, entonces es justo que 

nosotros le obedezcamos, esta generación necesita regresar a Jesús, al hecho que le pertenecemos 

a Él. 

 

Mateo 13: 44-47 RVR Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 

el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 

compra aquel campo. 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 

perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró, 47 

Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase 

de peces.48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo 

echan fuera.  

 

Está diciendo en una vida donde Jesús esta reinando,  el Reino de los Cielos es una prioridad, el Reino  

de Jesús que está en el Cielo es una prioridad. Dice que ellos desechan todo lo malo, que antagonizan 

la misión que ellos tienen para entrar al Cielo, y ellos ponen prioridad sobre la entrada al Reino de los 

Cielos. Entonces dice, es como uno que encuentra un tesoro, y Él entonces se ha deshecho de todo 

para poner mantener esa relación con Jesús. Así que, en un cristiano donde Cristo Jesús está 

disfrutando su Supremacía, ese creyente va a desechar todo por la relación con el Mesías, por el Reino 

del Mesías. Es asombroso que esta generación no lo ha hecho, han desechado la relación con Jesús, 

para poder satisfacer la relación con otra cosa. Entonces está diciendo que es como el que encuentra 

un tesoro, una perla finas, él se deshace de todo para poder mantener esta preciosa relación. Echa 

fuera todo lo que le va perjudicar esta relación. 

Mateo 22:37-44 RVR Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, Y 
estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es 
hijo? Le dijeron: De David. 43 Él les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 
44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies? 

Asombroso, bendecido pueblo, que la perla,  el tesoro, Se puede aparecer.  Alguien puede encontrar 

este tesoro que todos están buscando y que fallan de reconocerlo. Por eso he leído esa Escritura, que  

mientras unos van a ver el tesoro en el Mesías, otros no lo podrán ver porque sus ojos estarán 

nublados. Entonces, ¿Cómo te preparas para la venida del Mesías, cuando no lo has reconocido a Él?  



 

 

Y  dice claramente, que ellos no sabían quién era, no lo reconocieron. Por eso Él les preguntó, ¿ Qué 

creen ustedes del Cristo?. Es muy impactante bendecido pueblo. 

¿ Cómo puedes prepararte para el Reino del MESÍAS cuando no lo has Reconocido y Aceptado 

a ÉL? Este es el Mesías….. 

 

Hebreos 1:3 RVR el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. 

 

Colosenses 2:9 RVR Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

 

Ahora entiendes como él puede tener esa Supremacía de poder incluso tomar el rollo, ser digno de 

tomarlo abrirlo, llevarlo a cabo. 

 

Salmos 93:2 NVI Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. 

Juan 1:1-5 RVR En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en 
el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  La luz en las tinieblas resplandece, y 
las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

Este es el Señor Jesús de Eternidad a Eternidad, Él es Dios, a las eternidad de las eternidades las 
tinieblas no han podida reconocerla, ni extinguirla. 

 

Mateo 10: 38-39 NVI y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. 39 El que se aferre a su 
propia vida, la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. 

 

Cuando permites que Jesús reine supremo en tu vida él dice, así te conviertes en un verdadero 
seguidor, entonces vas a tomar tu cruz y vas a seguirle a Jesús. Y si escuchas muy detenidamente 
ese narrativo de tomar tu cruz, esencialmente está diciendo, que es un deber que te va a causar 
algunos retos.  Algunas decisiones tendrán que ser tomadas. Por ejemplo, la crucifixión de la carne va 
a doler cortar la carne con sus deseos pecaminosos. De eso es lo que está hablando aquí el Señor en 
este libro. Está diciendo que si tú le permites que Él reine supremo en ti, entonces dice, vas a ser visto 
cargando tu propia cruz, escogiendo una vida espiritual, y escogiendo deshacerte de una vida 
pecaminosa, pecado sexual. Tú las conoces, te va a causar ser obediente.  

 

Juan 14:15 NVI Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 



 

 

Aquí está hablando de la obediencia, que en una vida donde Jesús esta reinando supremo, donde 
Jesús está disfrutando la Supremacía, entonces esa persona va a obedecer todo lo que Jesús le 
manda, le ordena, él va a obedecer la orden del Señor. 

 

Juan 2:5 NVI Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les ordene. 

En otras palabras obedezcan todo lo que Él te diga. Había masivo vino postrero que fue derramado 
hasta este día, que ahora está siendo revelado el vino postrero que es más fuerte que el primero, y el 
mensajero de ese vino, está hablando contigo ahora mismo. Y por eso ahora puedes ver decretando 
desde Nairobi los lisiados se levantan.  De lo fuerte que es ese vino, puedes ver que una lisiada que 
no tiene pierna formada, que está mal formada  se puede levantar después de una orden que es dada 
de aquí, debido a ese vino postrero. Y dice, su madre le dice, hagan lo que él les ordena, y mira ahora 
él le derrama, el vino postrero, obedeciendo al Mesías. 

Vayamos al libro de Filipenses 2:8, para poder describir lo que su Supremacía demanda de ustedes, 
la obediencia.  La primera demanda es sumisión, obediencia total a Él, si pertenecemos a Él porque 
Él nos creó. Esa Supremacía demanda que nosotros reconozcamos que pertenecemos a Él, y que Él 
debe ser primero en nuestras vidas, ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. 

 

Filipenses 2:8 NVI Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz! 

Aparte de permanecer a Él, esa Supremacía demanda que seamos obedientes. La obligación que la 
Iglesia tiene sabiendo que Cristo nos creó. Dándose cuenta que el Dios supremo nos creó. En su 
imagen, en su semejanza, y para su propósito, pertenecemos  a ÉL, y también requiere que la Iglesia 
cumpla con ciertas obligaciones, por eso la Iglesia debe obedecer al Mesías siempre, una vida de 
desobediencia no te puede ayudar. 

¿Lo que la obediencia puede hacer con la iglesia que es rebelde? 

Hechos 9:3-6 RVR 3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4y cayendo en tierra, oyó una voz que le 
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6El, temblando y temeroso, dijo: 
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo 
que debes hacer. 

Totalmente en desobediencia lejos del Señor, actualmente estaba yendo en oposición, pero la 
Supremacía de Cristo es capaz de relampaguear alrededor de él y manifestarse debido a ese 
impacto se cae, y ahora pregunta “¿Quién eres Señor?”, y Él le dice ve a la siguiente ciudad, yo soy 
Jesús a quien tu persigues, levántate y ve, se te va a dar instrucción de lo que debes hacer.  Y él fue 
allí, y se le dio instrucción, y él se convirtió entonces en el apóstol de los gentiles, y escribió dos 
terceras partes del Nuevo Testamento.  

En el momento que nos damos cuenta de la Supremacía del Mesías , y Él nos ha relampagueado, 
ahora necesitamos obedecerle, porque esa Supremacía del Mesías demanda la obediencia de la 



 

 

Iglesia.  Y  dice ve ahora, y obedece todo lo que se te va a instruir, y se convirtió en el apóstol de los 
gentiles. 

 

¿ Qué es lo que la Supremacía del Cristo le pide a la Iglesia? 

Mateo 16:24 NVI Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

Esta la parte de negarse así mismo, ¿Por qué?, Porque Él lo ha ordenado, y Él es supremo. Entonces 
debemos obedecer sin hacer preguntas; Sin embargo, cuando tu obedeces vas a descubrir que ese 
es el mejor destino, el mejor camino para tu vida, porque ahora sirves al Señor, entras al cielo. 

Juan 14:23 NVI Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 
y vendremos a él, y haremos morada con él. 

Eso es muy poderoso. Hay una razón por la que vine aquí. Que cualquiera que ame y escoja al Mesías 
y  abandona toda otra cosa y toma al Cristo, dice que cuando Él viene a ti, no va a venir solo, vendrá 
con su Padre. Que si tu amas al Cristo tienes que obedecerle, si tu honras su Supremacía tú tienes 
que obedecer al Cristo, y obedecer  sus enseñanzas, y dice que Él entonces vendrá a ti con Dios el 
Padre, y harán su morada en ti. ¿Por qué estoy diciendo esto?, Porque quiero tratar un poco sobre la 
creación. Como Jesús creó al hombre. 

 

¿ Cómo Jesús creó al hombre ? ¿ Por qué te creó de está forma? 

(Leyó varias versiones…La King James, La New American Estándar tambien) 

Génesis 2:7 NVI Y Dios el Señor formó al hombre  del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de 
vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. 

Puedo leer otras versiones  

Génesis 2:7 RVR Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

Génesis 2:7 AMP  Entonces el Señor Dios  formó [es decir, creó el cuerpo del hombre del  polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en un ser vivo un individuo 
completo en cuerpo y espíritu. 
 
En esta versión dijo espíritu, el sopló su Espíritu dentro del hombre. 
 
Y cuando vemos el libro de Juan 7 , yo estoy tratando la forma que el Señor te creó, para que podamos 
descubrir el propósito para el Mesías, ¿por qué te creó de esa forma?, y después entender la obligación 
que tenemos, o que existe. Aleluya! 
 
 



 

 

Juan 7:1-10 NVI Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a 
Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. 2 Faltaba poco tiempo para la fiesta 
judía de los Tabernáculos. 
 
Él evitó Judea porque esta consiente que estaban esperándolo allí  para matarlo, y sin embargo estaba 
llevándose a cabo la fiesta de tabernáculos, así que Él entro. 
 
Versículo 3-4  así que los hermanos de Jesús le dijeron: Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que 
tus discípulos vean las obras que realizas, 4 porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. 
Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. 
 
Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él, por eso Jesús les dijo que  todavía no era su 
tiempo. 
 

Juan 7 : 37-39 RVR En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: 
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.  

 

Eso es asombroso, Él está diciendo que cuando Él creo al hombre, al ser humano, el hombre estaba 
vacío, totalmente vacío. Cuando la Iglesia fue creada no tenía vida, le faltaba vida. Entonces Él sopló 
su Espíritu en el hombre y se convirtió en un alma viviente. Entonces el hombre nuevamente cae, y la 
paga del pecado es la muerte. ¡Asombroso!, Entonces Él creó un tabernáculo de su Espíritu, porque 
Él sopló su Espíritu dentro. Por eso es que si lees el libro de  

 

Génesis 3:19 RVR Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

Es asombroso, que ese cuerpo físico que tienes no va a entrar a la gloria. No tengo tiempo de ver el 
libro de entrar al libro de 1 Corintios 15, donde se describe lo corruptible e incorruptible. En sus 
pantallas puede ver un ejemplo que va ocurrir con su cuerpo (ver imagen) cuando saque lo corruptible, 
Él ya lo ha hecho conmigo, que poderosa generación, que tipo de Unción es esta, que puede llamar la 
transfiguración del Señor. 

 Pero Él está diciendo que cuando Él creo al hombre, nuevamente veo que después que ha respirado 
el Espíritu de Dios dentro el hombre, cuando el hombre se muere, versículo 19 de Génesis 3, el cuerpo 
se va abajo, pero el espíritu vive por siempre. Y por eso es que nos estamos preparando para la 
eternidad. Está diciendo que ese cuerpo que Él preparo del polvo, es esencialmente un cuerpo 
temporal. Ese tabernáculo que contiene el Espíritu de Dios, es esencialmente un tabernáculo temporal. 
Escencialmente está diseñado para ser una morada, para contener a tu espíritu. Que ahora cuando 
ocurre el Rapto, cuando llegue la eternidad, aquellos que están muertos ( Justos) en el polvo de la 
tierra, van a recibir gloriosos cuerpos, y entonces ahora esa será la morada para el Espíritu.  

Simplemente te estoy trayendo al hecho que el Mesías te creó y que podamos entender de cómo le 
podemos servir, Cual es el propósito ahora que sabes que la Supremacía de Dios te creo. Y está 



 

 

diciendo que Él te creó del polvo de la tierra, Él lo llama una morada, una tienda temporal, una carpa, 
que contiene ese cuerpo que la Iglesia ahora tiene. Tu cuerpo es ahora temporal.  

2 Corintios 5:1-4 RVR 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. 

Sabemos que con seguridad, Él nos está dando grandes noticias como nos creó, y eso es lo que debe 
haber definido tu relación con Jesús.  

Esta tienda de campaña si se colapsa tenemos esperanza, a seguridad de un lugar celestial.  

Yo quiero definir la relación que debes de tener con Jesús, debido al hecho que Él te creó, sobre su 
Supremacía, que el Dios supremo tomo su tiempo, para crearte a ti, y también bajo (descendió del 
cielo) para salvarte. Entonces ¿cuáles son las obligaciones de la Iglesia?, ¿Qué le debes tu a Él? 

De hecho, sabemos que, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un 
edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas edificio, una casa no hecha de 
manos, eterna, en los cielos. 

Eso te deber hacer entender, que tienes que  ponerle prioridad a las cosas que te van llevar al Cielo, 
pero no construida por manos humanas. 

Versículos 2-4   Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque 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. 

Aquí podemos ver que lo que el Señor está diciendo, es que tu anhelo debe ser el Cielo. Es lo que le 
debes a Jesús, considerando que Él, te creó en Supremacía, y después llego y murió por ti. Debe 
haber sido tu más grande anhelo todo el tiempo.  Eso es lo que nos está mostrando aquí, que tu 
anheles ser revestido con lo celestial. Y dice que hay suspiro, mientras estas en esta tienda terrenal 
hecha de tierra, tú debes estar suspirando, debido al hecho que todavía estas en esta morada, debes 
estar gimiendo todo el tiempo a nivel global, debido a la naturaleza terrenal de esta morada no nos 
puede proteger totalmente. Después de un tiempo, esas sogas que aguantan esa tienda de campaña 
se rompen después de un tiempo.  Y también debido a lo que está haciendo el enemigo en está vida. 
Entonces encuentras un gemido constante.  

Que esa tienda temporal cuando se colapsa, tu espíritu todavía vive. Es caracterizado por muchas 
debilidades aquí y allá, lisiados, paralíticos, cáncer, diabetes, muchas cosas el enemigo está atacando 
esta tienda de campaña temporal.  Siempre que estas aquí va a ver mucho gemido, por la manera 
como te creó. Esta diciendo que si tú te mantienes demasiado cómodo en esta morada terrenal, eso 
significa que estas lejos del Señor. En otras palabras  tú fuiste creado para estar incómodo en esta 
tienda de campaña temporal, debes estar demasiado incómodo para que puedas anhelar por tu lugar 
eterno. Eso es lo que tú le debes a tu Creador, al Mesías.  

El anheló por la Eternidad… Él espera que la Iglesia viva siempre mirando arriba, siempre esperando 
al Mesías, siempre esperando al reino de Dios. Si es cierto que el Supremo Dios llegó y te creó 
amándote tanto, para darte tanta consideración, y  Él vio que caíste, pero vino de nuevo y murió por ti 
y resucitó. El hecho que Él fue crucificado y torturado en la Cruz del Calvario, tú le debes a Jesús de 
tener anhelo por el Cielo. Que el diablo no deshaga su misión en la Cruz. 



 

 

Vayamos a libro de 2 Corintios 5:1 las otras versiones lo llaman una casa, ( Leyó varias versiones) 

2 Corintios 5:1, [RVR] 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. 

2 Corintios 5: 1, [AMP] Porque sabemos que si la tienda terrenal [nuestro cuerpo físico] que es 
nuestra casa es  derribada [por la muerte], tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha por manos, 
eterna en los cielos. 
 
 
Entonces puedes ver que desde el principio de como te creó, Él espero de ti, que vivieras una vida 
enfocada a los celestial, anhelando tu hogar celestial, el hogar permanente. Debido a la debilidad de 
esta morada terrenal, gimiendo con dolor… 
 
 
¿Por qué te está prometiendo y te está dando consuelo, hablando de esta morada permanente, que 
Él promete y que asegura? ¿Por qué es que Él consuela tanto gemido que ocurre? si lees un poco, 
vayamos a libro de   
 
2 Corintios 4:16-18 NVI  Por tanto, no nos desanimamos. 
 
Déjame ver otras versiones, 
 
Versículo 16 [NBLA] Por tanto no desfallecemos... 
 
Versículo 16 [RVR]  Por la causa, que no nos desmayamos... 
 
Otras versiones dicen, por lo tanto no nos desanimemos, exhausto, cansados, por medio del temor del 
miedo. 
 

2 Corintios 4:16-18 [RVR]  Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior 
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas. 

Nos movimos a este capítulo 4 para entender mejor el capítulo 5, el gemido que está ocurriendo, y el 
consuelo en el versículo 1 que tenemos asegurado, que si se colapsa esta morada temporal. En otras 
palabras, si llega la muerte, entonces tienes una morada celestial. Él estaba llamando porque lo que 
está pasando en la Iglesia hoy, muchas cosa le está ocurriendo a la gente santa, y Él está pidiendo 
que perduremos, porque hay una seguridad de un hogar eterno. 

¿Cuál es la instrucción para la Iglesia?  

1 Corintios 6:18-20 [RVR] Huid de la fornicación; 

 En otras palabras huye, sal corriendo, no juegues con eso, no  trates de manejarlo, te va a herir tu 
mano, uno de los pecados que el Señor dice, “Húyele”, el pecado sexual y la idolatría. 



 

 

versículo 18, nuevamente; Huid de la fornicación (Pecado sexual). Cualquier otro pecado que el 
hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

Aleluya! Yo quería regresar a la creación Génesis 2:7, para que vean lo vacío que Él creó al hombre, 
hasta que sopló su Espíritu en él, y le dio vida. Y entonces ahora en el libro de Corintios, te muestra la 
casa, tienda de campaña,  morada, tabernáculo, vasijas y ese cuerpo contiene el espíritu 
temporalmente. Cuando el Mesías fue a la Cruz libró tu alma; Pero todavía cuando mueres el cuerpo 
regresa a la Tierra después que te conviertes en cristiano y el espíritu sigue viviendo y después en el 
momento del Rapto es cuando ahora se te da un cuerpo glorioso. Entonces el alma es librada al punto 
del Rapto.  

No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ti, Aquellos que tienen sed beban 
de mí, Y ustedes tomaron de Él cuando nacieron de nuevo. Tú fuiste comprado, tu perteneces a otro, 
no perteneces a ti mismo, Él nos creó, y no libró en la Cruz del Calvario. ¿Entiendes lo que le debes?, 
Él necesita ser supremo en tu vida, porque tú ya no estás solo, has sido comprado, porque tu alma ha 
sido comprada y tu espíritu. No permitas que los deseos pecaminosos de esta carne, no los dejes 
controlarte y que te alejen del reino de Dios. Tú fuiste comprado, no estás solo. ¿Si fuiste comprado 
ahora como debes vivir? 

 Él tiene que ser primero, estas bajo un pacto con Dios, tú le debes tu vida, tu dueño.  

 

¿Cuáles son los requisitos para la Iglesia, debido al sacrificio de Cristo? 

Romanos 12:1 RVR Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

Como debes vivir considerando que el Dios supremo que creó todo el universo, serafines, querubines, 
te creo a ti, tú fallaste, y el bajo, y murió por ti, fue abusado por ti, entonces que le debes a Él. 

1 Corintios 7:23 [RVR] Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

Fueron comprados a precio, el precio del Dios supremo llegando a morir por ti. 

Isaías 44:22 [NVI] He disipado tus transgresiones como el rocío, y tus pecados como la bruma de la 
mañana. Vuelve a mí, que te he redimido». 

Isaías 44:22 [RVR] Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a 
mí, porque yo te redimí. 

Isaías 44:22 [NBLA] Yo he deshecho tus transgresiones, como una niebla tus pecados, regresa a mi 
porque yo te he redimido» 

Isaías 44:22 [AMP]  “Borré tus rebeliones como una nube espesa Y tus pecados como una niebla 
espesa. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido”. 
 



 

 

Entonces, ¿ que requieres de la Iglesia, de está  generación? Está diciendo que debes regresar a Él, 
ya que Él te ha redimido y te ha limpiado tus pecados. 
 
Hechos 3:19-20 [RVR] Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue 
antes anunciado. 
 
Te está diciendo que le debes a Dios el deber de prepararte para la venida del Mesías. Te debes 
preparar muy bien. Eso es lo más mínimo que debes hacer. 
 
 
1 Pedro 1:18-20 [RVR]   sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya destinado desde antes 
de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 
 
Mira eso ahora, está diciendo que tu enfoque no debes ser en las cosas terrenales, las cosas de la 
tierra, tu enfoque debes ser la Sangre de Jesús, el Reino de la Gloria, porque tú fuiste comprado por 
la Sangre de Jesús.  
 
Entonces, quien es que le está engañando a la Iglesia, que se pueden preparar por medio de la 
prosperidad, de la tierra, Él dice No, solo por la Sangre. 
 

¿Como debes vivir ante el Señor? 

Romanos 8: 1-2 [RVR] Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  

¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Eso significa que te has arrepentido, ha sido lavado por la sangre 
de Jesús, y has escogido a Cristo, Jesús como tu Señor y Salvador, y estas caminando en la Santidad, 
a no ser que accidentalmente sin intención caes en el pecado, pero no hay pecado intencional. No lo 
que ves en las Iglesias de Nairobi aquí, donde el pecado se ve aceptable, cómodo,  

Versículo 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. 

Efesios 1:7-10 [RVR] en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en 
sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

¿Qué está diciendo aquí? Como Iglesia en este momento debemos reconocer que la redención tuvo 
un precio, costo; la Gracia que se te da a ti gratis, costo, tuvo un precio, no puedes abusarla, el Hijo 
del Dios viviente, Él mismo. 



 

 

Hebreos 6:4-6 [RVR] Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 

celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de 

Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 

crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

En otras palabras hubo un precio por tu redención, el precio del Dios  supremo muriendo por ti. Su 
sacrifico es el sacrificio máximo, último. La manera que te preparas para la venida del Mesías, es 
honrar el costo de tu salvación. 

Y quiero terminar con una simple declaración, que en el libro de Lucas 2 alguien allí, llamado Simeón, 
se le había prometido por medio del Espíritu del Señor que antes que muriera, él iba a ver al Cristo. 
Pero cuando lee cuidadosamente que incluso los Profetas habían anunciado la venida del Mesías, 
entonces Israel esta consiente que el Mesías iba a venir, aparte de que el Espíritu le comunicó que él 
no moriría hasta que viera a Cristo, como este que te habla aquí ahora que ha visto la Venida del 
Mesías. Y dice que también los Profetas de Israel habían anunciado que venía. Así que estaban 
conscientes, ellos deberían estar esperando al Mesías; Sin embargo, solo Simeón estaba buscando y 
esperando al Mesías hasta el día cuando lo trajeron al templo, hasta el día que trajeron a bebé al 
templo. Entonces Simeón esperaba al Mesías con gran expectativa, estaba viviendo con gran 
anticipación por el Mesías, y para él que estaba anhelando al Mesías, cuando llegó se le fue revelado 
a él; Sin embargo para el resto de Israel que no estaba esperando al Mesías, mira lo que les dijo. 

 

Lucas 19:37-42 [RVR] Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud 
de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que 
habían visto. Diciendo! Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las 
alturas! 39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus 
discípulos. 40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. 41 Y 
cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo!:Oh, si también tú conocieses, a 
lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Más a hora está encubierto de tus ojos. 

 

Simeón vivía en gran expectativa del Mesías, estaba leyendo en gran anticipación de Cristo, estaba 
ansioso del ver el Cristo, y cuando Cristo llegó el participo en la Visitación, participó de la venida del 
Mesías.   

Sin embargo el resto aunque leyeron todas esas profecías de los Profetas, estaban viviendo y no 
estaban esperando al Mesías, y cuando esperaron al Mesías, lo esperaban de otra manera diferente, 
basado en lo terrenal, en la prosperidad de este mundo. Cuando vieron las escrituras sobre la venida 
del Mesías, ellos lo comunicaron, lo interpretaron de acuerdo a su vida terrenal. Entonces a ellos les 
ofendió cuando él que anuncio la Venida del Mesías diciendo ¡Arrepiéntanse! Porque ellos lo estaban 
midiendo de acuerdo a la prosperidad para ellos mismo en la Tierra. Pero Simeón que lo esperaba, 
reconociendo que Él es la Gloria de Israel y la salvación. Cuando Simeón lo espero de esa manera  él 
pudo participar, pero el resto que no lo estaban esperando que llegara de esa manera, no les gustaba 
el Arrepentimiento ellos se perdieron la Venida del Mesías. Lo mismo con esta generación… 

Aquellos que están en expectativas en gran expectativa, esperándolo para el Reino de la Gloria, para 
el Reino de los Cielos, para el Reino de Santidad, el Reino de la Justicia, y se están preparando están 



 

 

en pánico, están ansiosos; cuando Él viene tú vas a poder participar de esa visitación, porque vas 
hacer encontrado listo.  Eso es lo que le debes al Mesías, si el supremo Dios viene.  Lo menos que tú 
puedes darle es que Él té encuentre en gran anticipación, en gran ansiedad y expectativa por su 
llegada. Entonces está diciendo es tiempo para prepararte. 

 Juan 21: 15-17 [RVR] Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis 
corderos. 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: 
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 

Mateo 11:16-17[RVR]  Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que 
se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; 
os endechamos, y no lamentasteis. 

¿Que está diciendo el Señor? Qué el Mesías viene. La trompeta está sonando, el anuncio está 
saliendo, y Él dice que solo por honrar el hecho de que un Dios tan Poderoso te pudiera haber creado 
y liberado, a toda la Iglesia a nivel global ahora mismo, ella debe estar viviendo en ansiedad, con gran 
expectativa, con gran anticipación por la venida del Mesías. Y si ese eres tú que has estado viviendo 
de manera complaciente, viviendo sin expectativa, sin esperar la venida del Mesías; En otras palabras 
sin prepararte. Levanta tus manos que puedas cambiar el curso de tu vida, recibe al Señor. 

Oración de Arrepentimiento! 

Poderoso Señor Jesús, hoy yo he entendido, que Tú me compraste por un precio. Y yo no pertenezco 
a mí mismo. Poderoso Señor Jesús, yo también he entendido, que esa tienda temporal en la que vivo, 
pronto va a colapsar y mi alma, mi espíritu, necesitará un lugar para la eternidad. Poderoso Jesús, yo 
también he entendido, que yo te debo regresar, de una manera muy simple, teniendo fe, yo te debo 
regresar a Ti solo la  fidelidad, Tú  no me cobraste, Tú me diste Salvación ¡gratis! Y sin embargo, yo 
te debo la fidelidad. Poderoso Jesús, esta noche yo me arrepiento, que yo no te he sido fiel. Precioso 
Jesús, yo también he aprendido que todo lo que necesito hacer en esta hora crítica, es esperarte y 
prepararme para Ti con  gran anticipación y gran expectativa y gran ansiedad, con el temor de Dios. 
Que yo pueda ver el Reino de la Gloria que Tú has preparado para mí. Yo me arrepiento hoy y te 
recibo en mi corazón y te pido que cambies mi prioridad, que desde este día en adelante, yo viva en 
gran anticipación de la Venida del Mesías. Ayúdame Señor, lléname con el Espíritu Santo y establece 
tu Palabra en mi corazón, en el Poderoso Nombre de Jesús. Amén 



 

 

 

 

El día que el Señor transfiguro sus profetas en Helsinki, cuando los más Poderosos profetas fueron 
Glorificados, esto mismo sucederá con la Iglesia que se prepare, seremos Glorificados en un cuerpo 
incorruptible. 
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