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INTRODUCCIÓN:

Los Profetas dieron el testimonio de sanidad de la obispa para las viudas Jenn Wanbogo. Ella estaba
en la fase terminal de diabetes. Ella, en vez de inyectarse 3 veces al día, ella se estaba inyectando 4
Veces. Las cosas estaban mal. Ella transfirió tarjetas de ATM para sus hijas. Ella las llevó al banco y
cambió todo a su nombre. Ella fue al cementerio con ellas y compró una tumba y se sentaron allí todo
el día hasta la tarde, solo calentando el lugar diciendo que cuando ella muera, ese va a ser el lugar.
Después, una vez, cuando las noticias le llegaron a los Profetas de Dios, que Jenn Wambogo estaba
en esa condición, Ellos dijeron “entonces dile que llegue a la oficina”. Ella es una jefa de enfermera,
tan experimentada como un doctor en esa etapa, 31 años de experiencia. Y ella estaba trabajando en
el Hospital Nacional de Kenyata, Si los Profetas recuerdan bien en la sala de Oncología. Y ella
trabajaba turnos de noche. Los profetas dijeron que si esa es su condición, por favor permitan que ella
venga. Después ella vino. Pero cuando ella vino a la oficina junto con los Obispos que estaban ahí,
hablaron de una diferente historia. Por mucho tiempo, ella estaba allí con sus jeringas, insulina, todo.
Ella ha de haber pensado “¿porque no está orando por mí?” Estamos hablando de los hechos de Dios.
Los lisiados caminando, los ciegos mirando. Justo antes de que llegara el tiempo que ella se fuera, los
Profetas, dijeron “mi hija, Jenn Wambogo, tu tiempo ahora ha llegado.” Y los Profetas le dijeron que sí
se podía arrodillar allí. Y todos los obispos se levantaron, y con la Mano izquierda Profética, la Mano
del Señor, y después la puso sobre ella y Ellos maldijeron la diabetes. Y los Profetas dijeron, ahora
vas a vivir por la Sangre de Jesús. Y esa noche ella se fue el turno de la noche y ella hizo lo
inconcebible. Ella dejó allí todas las jeringas junto con la insulina y todo, y ella dijo “una vez que los
Dos Profetas lo han dicho, entonces se acabó.” Así que ella se fue al turno de la noche. Los doctores
siempre la conocían, todos los doctores mayores sabían que ella era diabética, en la etapa final, a ella
se le dan deberes ligeros. Aun hasta la pierna habían dicho que le iban a amputar. Y los ojos, había
perdido vista. Pero esa noche, después del decreto, ella dejó todas las jeringas todas las inyecciones
y todo. Y ella entró a la sala de Oncología, donde todos los doctores mayores en realidad la conocían.
Ellos conocían que ella era diabética, había comida que ella no podía comer. Ella fue y tomó unas
galletas y empezó a comer unas galletas ante los ojos del hombre, y tomando Coca Cola así. Y le
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dijeron “¿qué te pasa, estás cometiendo suicidio Diabético? ¿Por qué estás haciendo esto?” Ella dijo,
“No, los más Poderosos Profetas del Señor, ya han decretado.” Ellos le dijeron, “pero espera, pero qué
es lo que vas a hacer para de bromear” “¿Puedes parar la broma?” Ella dijo, “No, Ellos ya han
decretado”. Hasta el día de hoy, los Profetas creen que son ya 11 años, Wambogo nunca se ha
inyectado, Wambogo ya no ha sufrido cualquier cosa de diabetes. Ella está saludable, normal y
comiendo de todo bajo del Sol.

Sesión 1
Hemos visto la vida del hombre, sin Jesús. Estábamos viendo el Rapto de la Iglesia. Lo que el Señor
dice del Rapto de la Iglesia, y la instrucción, que está marcada en la Escritura aquí. Especialmente
esas Escrituras que iluminan el evento del Rapto. Y vimos que hay una tremenda instrucción que el
Señor está resonando, transmitiendo de esas Escrituras hacia está presente Iglesia, sobre la venida
del Mesías. Y el preparamiento que se requiere, que la Iglesia debe de alcanzar. Vimos el libro de
Apocalipsis, un estudio muy amplio del libro de Apocalipsis de los capítulos 4 y 5. Y mientras veíamos
en Apocalipsis capítulos 4 y 5, mucho tesoro, una riqueza de conocimiento espiritual ha venido a
nosotros. Y había cosas que resaltaban y una de esas, era la depravación y la desesperanza de la
situación del hombre. En otras palabras, el vacío de la vida del hombre fuera de Jesús. Qué sin Jesús,
él no tiene esperanza y no tiene vida. Y el otro lado de la moneda, cuando Juan está llorando delante
del Trono, entonces salió de allí lo digno que es el Mesías. En otras palabras, la Supremacía del Cristo.
Mientras tratábamos entre esos dos pilares muy importantes de esta Escritura una significante
instrucción fue transmitida a la Iglesia. Pero solo para tocar base muy rápidamente con ustedes esta
noche. ¿Podemos ver que el hombre es nada sin Jesús? Veamos eso, como nuestro punto de inicio
para recapturarnos para la misma base. Y para atraer a todos a la misma plataforma.

En el libro de Juan capítulo 1 veamos la desesperanza del hombre. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3.

Juan 1:1-3 (NVI)
1En

el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios
en el principio. 3 Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a
existir.

Si hay un punto o un lugar en la Escritura que de verdad subraya que sin Dios, qué sin Cristo el hombre,
sin un Salvador, el hombre es un total cero, es absolutamente nada. Entonces, esa Escritura es está
Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que aún en la creación para que
tú seas quién eres, Él dice que por Él todas las cosas fueron creadas, y sin Dios, nada de lo que fue
creado pudo haber sido creado. En otras palabras, que sin Dios, sin el Mesías Supremo no hay
creación, de hecho, no estuvieras aquí. Si Él no te crea, tú no puedes estar aquí. Déjame ponerlo
mejor, si el Mesías, el Creador, no te crea a tí, entonces tú ni pudieras estar aquí y decir “yo soy un
miembro de la sociedad de ateos de América." Tú ni pudieras estar allí para decir eso. A veces el
hombre bromea demasiado. Jugando dicen los Profetas en español. Él está diciendo que justo desde
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el inicio de la creación, sin Dios, sin el Mesías, ( el hombre) está acabado, no hay como crearte. Y esa
Escritura es muy poderosa para subrayar los dos lados de la moneda para confirmarte a ti que, sin el
Mesías, la humanidad, toda la Tierra somos nada. No estamos allí, somos nada sin el Mesías. Y por
el otro lado, subraya la Supremacía del Mesías. Que de la nada, Él simplemente habló y el hombre
fue hecho. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Pergamino de Dios está en el Trono de Dios?
¿Te has preguntado qué en el Trono de Dios, el Señor requiere el Pergamino para poder ejecutar
ciertas acciones en la Tierra? Sin embargo, en esta creación, cuando Él estaba creando toda la Tierra,
Él simplemente habló y de la nada, salió. Él no necesitó un Pergamino, Él simplemente dijo, “hágase
la luz y hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza”. Así que el poder de Dios, la Supremacía
del Cristo, es en el hecho de que Él puede crear algo tan significativo como el hombre de la nada. La
humanidad es nada sin Cristo.

La segunda Escritura que veremos esta noche. Eso significa que necesitas a Jesús diariamente.
¿Quizás vienes de Estados Unidos de América? Ahora muchas ciudades de Estados Unidos están
sintonizadas. Y llaman a la radio, ellos escriben correos electrónicos, tienes al arzobispo mayor, tienes
otros obispos, y mucha gente sintonizados de casi todas las ciudades de Europa, muchos países,
muchas ciudades, Bielorrusia incluida, Asia, Corea del Sur, China, con todas sus mega provincias y
sus ultra modernas ciudades de la China, todo el África, Australia, Nueva Zelanda y todas las América,
Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, las Islas, la Tonga, todos lados. Él está diciendo
que quizá tú puedes estar viviendo en la afluencia de esas naciones, pero la Palabra de Dios, la
Palabra que no falla de Dios, dice que sin Jesús todo eso es nada. Eso significa que Él te está diciendo
que la hora de priorizar a Jesús esa ahora. Sin Jesús, la vida humana es un cero, terminada. El libro
de Juan 15 versículos 4 al 5.

Juan 15:4-5 (NVI)
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Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí
misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no
permanecen en mí. 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.

La vanidad de la vida del hombre sin Cristo. El vacío de la vida sin Jesús. El cero (número 0) de la vida
humana sin el bendecido Mesías, sin el Jesús de Nazaret. Él dice, “sin mí, fuera de mí ustedes
humanos, esta generación, ustedes gente no pueden hacer nada.” No pueden ni despertarse ustedes
sin Jesús. La tierra no puede ni sostener su posición sin Jesús, alguien tiene que mantenerla ahí. El
aliento de vida, hasta el aire que respiramos, sin el Mesías, darnos aire fresco para respirar esa
mañana toda la Tierra está muerta. Sin el Mesías que nos despierte en las mañanas, esa mañana
todos han dormido para siempre. La desesperanza de la vida sin Jesús. Mateo capítulo 4.

Estamos en un modo de celebración por este tremendo milagro. Los milagros están fluyendo como un
río, mientras las iglesias haya afuera, están rascándose, rascando sus cabezas, rascándose sus pies.
Y yo les estoy diciendo, el secreto está en el Arrepentimiento y Santidad. El secreto es la Sangre de
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Jesús. Vengan al Evangelio, vengan a este Ministerio, las puertas están abiertas. El glorioso Evangelio
de la Cruz y la Sangre de Jesús. Ahí es donde la esperanza para esta generación. Es allí donde está
la Unción para esta hora, la Unción postrera, aquí está residente. Y las puertas están abiertas para
todos los pastores con sus iglesias para que entren. Y hay muchas iglesias que están cruzando de
acuerdo al reporte que recibí ayer. Una Iglesia, un pastor con 200 ovejas, cruzaron. Por dondequiera
vengan y beban de la Fuente del Señor libre de cargos (costo). Porque cuando la Sangre de Jesús
levanta a los lisiados, cómo está ocurriendo aquí, entonces la realidad del Evangelio, la realidad del
mensaje de la Supremacía del Mesías es subrayada en los corazones de los hombres. No sé cuánto
podamos hacer porque tenemos un servicio de avivamiento. Para comprobarles ustedes que la vida
del hombre sin Jesús es cero. Mateo capítulo 4 versículo 4.

Mateo 4:4 (NVI)
le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios”.
4 Jesús

Aleluya. Él está diciendo que sin Dios, hasta el alimento, el elemento para la comida, nutrición, olvídalo,
te morirás. Y Él dice que el verdadero pan es la Palabra de Dios, El Hijo de Dios, que vino del Cielo a
la Tierra para salvar al hombre caído. Está diciendo que no puedes vivir de este pan a diario, o arroz,
pollo, espagueti y albóndigas no puedes vivir de eso. Él dice que tienes que alimentarte del Señor para
que sostenga tu vida. El Creador de este cuerpo, el Creador de la Iglesia, Él sabe lo que la Iglesia
necesita para alimentarse y estar saludable. El libro de Eclesiastés 11 versículo 3. La vida sin
esperanza del hombre.

Eclesiastés 11: 3 (NVI)
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Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur, o
cae hacia el norte, donde cae allí se queda.

Mira la desesperanza de la vida del hombre. En otras palabras, Él está diciendo que sin Dios estás
acabado. En otras palabras, está diciendo que al hombre se le asigna morir una vez, nadie aquí va a
vivir aquí para siempre, que al hombre es asignado el día de la muerte. ¿Ahora tú dime, quieres
decirme que tú disfrutas la vida en esta Tierra? ¿Estás disfrutando la vida en la Tierra? Vas a los
restaurantes probando las comidas, estás viajando los países, mirando los lagos y ríos y las montañas.
Pero por favor, no los adores, ellos son creados por tu Creador. Hasta que el Coronavirus vino y apagó
esas clases de misiones. Él dice, mientras vives aquí la vida del hombre sin Jesús es corta, es
temporaria, es destinada al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, Él está diciendo
que, cada hombre debe ser hallado por la muerte. Ahora tú dime a mí, acaso no te va a hacer más
sentido que tu uses este tiempo para recibir a Jesús, y tomar la justicia de Jesús, y la santidad de
Jesús, y caminar directamente hacia el Rapto de la Iglesia en ese día e ir a felicidad eterna, eternas
celebraciones en el Reino de la Gloria, eternas felicitaciones, eterno júbilo, eterno gozo. La Biblia lo
llama gozo indecible. Hay algunas ceremonias donde tendrás la corona de Gloria, hay algunas
ceremonias donde tendrás la corona de la Vida Eterna. Y vivirás en la hermosa ciudad de la Nueva
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Jerusalén. Y tendrás un glorioso cuerpo que no podrá ser tocado por el cáncer ni la diabetes. El Reino
de la gloria. Y Él dice que al hombre se le ha asignado morir. Así que, sin Dios, la vida del hombre está
terminada. Sólo vivirás aquí y caerías y morirías. El libro de Romanos bendecido pueblo, Todavía
tocando base en la desesperanza de la vida sin Jesús. Romanos capítulo 1 versículo 18.

Romanos 1:18 (NVI)
18 Ciertamente,

la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.

Sin Jesús, el hombre está lleno de maldad. Solo Jesús tiene el poder para limpiar el pecado, y
prepararte para el Eterno Reino Glorioso de la Gloria. Él dice que, si tú no tomas a Dios, la vida del
hombre sin Jesús, Él dice, que la ira de Dios está siendo preparada, está siendo revelada, desde el
interior del Cielo, contra toda forma de impiedad. ¡Aleluya! La humanidad necesita a Dios. Tú necesitas
a Jesús, el Supremo Jesús para tu salvación, para tu redención, para tu vida aquí, para tu vida en el
Cielo, para tu vida eterna. Tú siempre necesitas a Jesús. Libro de Sofonías. Es siempre bueno
alimentarse de la Palabra, porque Él dice que el hombre no sólo vivirá del pan físico, sino de cada
Palabra que procede de la boca de Dios.

Sofonías 1:14 (NVI)
14

»Ya se acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa se acerca. El estruendo del día del SEÑOR será
amargo, y aun el más valiente gritará.

La vida del hombre en la Tierra es totalmente nada, termina así con el crujir de dientes, el llanto de
lamentó funeral. Y, sin embargo, la vida con el Supremo Jesús, con la Supremacía del Cristo
recibiéndolo en tu corazón, será completa eterna felicitación, celebración eterna, eterno júbilo, gozo
indecible. Caminando solamente con gozo, donde no hay pecado, no hay problemas de enfermedades,
renta no pagada. No hay que ir a esperar para una entrevista de trabajo. Qué hermosa vida en el Reino
de Dios. Y Él dice en el libro de Génesis capítulo 1. Siguiendo hablando de la vanidad de la vida sin
Jesús.

Génesis 1:26-27 (NVI)
26 y

dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces
del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre
todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a
imagen de Dios. Hombre y mujer los creó,
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Hasta en la creación, antes de que fueras, antes de que tú existieras, necesitabas a Dios. Otra vez,
antes de que existieras, antes de que fueras creado, tú necesitabas a Dios para que Él hablara la
Palabra a ese nada para que tu seas un ser viviente.

Génesis 2:7 (NVI)
7Y

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.

Al que ves que va a la Universidad y dice, estoy ocupado, yo soy un abogado, yo soy un doctor, no
tengo tiempo para Jesús. Al que ves que a la Universidad y dice no tengo tiempo para un estudio
bíblico. Yo soy un profesor, estoy ocupado. Yo soy un abogado, estoy ocupado. ¿Qué tal tu Creador?
No, más al rato. Alguna vez te has preguntado qué a todos los seres creados los creo así, solo habló
y fueron creados, Pero al hombre lo tuvo que formar de la tierra, mientras que a las otras criaturas
cuando Él las creó, ellas ya tenían vida. Pero al hombre, cuando lo formó de la Tierra, Él tuvo que
soplar el hálito de Dios al hombre, para que pueda estar vivo y pueda empezar a pensar y hablar, a
veces hasta palabras jactanciosas. Él dice que, sin Dios, el hombre no tiene vida. Él tenía que soplar
su Espíritu en ti, su Vida en ti, su hálito para que tú puedas estar vivo hoy, hablando conmigo,
escuchándome a mí hoy. Necesitamos a Jesús.

Génesis 14:17-20 (NVI)
17 Cuando

Abram volvía de derrotar a Quedorlaómer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma
salió a su encuentro en el valle de Save, es decir, en el valle del Rey. 18 Y Melquisedec, rey de Salén y
sacerdote del Dios altísimo, le ofreció pan y vino. 19 Luego bendijo a Abram con estas palabras: «¡Que
el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abram! 20 ¡Bendito sea el Dios altísimo, que
entregó en tus manos a tus enemigos!» Entonces Abram le dio el diezmo de todo.

Mira eso. Cuando se trató de la redención, cuando había una tremenda oscuridad, la caída, la
redención todavía no se había llevado a cabo. Y tenía que ser una iniciativa de Dios, su iniciativa, para
que Él pudiera enviar un sacerdote, para poder enlazarte. Él tenía que empezarlo, Él tenía que iniciar
ese proceso. Era su iniciativa, sin el iniciativo de Dios, adiós humanidad, todos van al fuego del infierno.
Sin embargo, cuando el Sacerdote viene, Él ya es el Sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. ¿Ves
la Supremacía de Jesús? Él estaba ahí desde la antigüedad, antes de que Abraham fuera Él es. Él
dice, incluso para la redención de la humanidad, Él aparece con pan y vino, sin los cuales el hombre
no puede vivir. Él tenía que traer el Pan de Vida del Cielo para que tú puedas tener alguna esperanza,
en tu vida. Sin el Pan de Vida del Cielo, El Pan, que es Melquisedec, y el Vino que es la sangre, que
es Poder para la Redención, que es Poder para la sanidad, Poder para la salvación, Poder para redimir
una generación entera para el Rapto. Sin el Mesías no hay un mediador, porque Él llega y dice “Yo
Soy Sacerdote del Dios Altísimo, y estoy cargando los Sacramentos del Sacrificio del Calvario.” Y
empieza a operar en la Oficina de Sacerdote, conectando al hombre, representando al hombre,
representando a Dios delante del hombre, y representando al hombre delante de Dios.
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Colosenses 3:2 (NVI)
2 Concentren

su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,

Esa es una poderosa declaración, que puede cambiar la desesperanza del hombre. Él dice, Mateo
6:19-21 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los
ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros dentro del Reino de la Gloria. Donde
la moneda es eterna, donde nadie va a entrar a quebrar y robar.

Lucas 16:19-31 El hombre rico y Lázaro. Ves que la vida sin Jesús no importa que tan rico seas en la
Tierra, es desesperanza. ¡Aleluya! La vida sin Jesús, ya sea que eres un billonario con un billón de
Euros, con un billón de dólares, pero sin Cristo, Jesús, estas terminado. De hecho, una pobre viuda
en los pueblos que no tiene nada, pero tiene a Jesús, es más rica que tú. ¡Aleluya!

Él dice en el libro de Lucas capítulo 12 versículos 13 y 21. Que había un hombre rico. Los Profetas
simplemente están usando todas estas Escrituras para subrayar a nosotros que la vida sin el Mesías
es desesperanza. Porque a veces tú dices, mira yo vengo de Holanda, yo soy británico, yo soy francés,
yo soy un americano, yo soy un saudí, yo soy un coreano del sur, no yo soy un japonés, yo soy de
Singapur, yo soy australiano, yo soy canadiense. Gente sujetan valor y atesoran su nacionalidad. Pero
Él está usando esta Escritura hoy para decirte que hay otro Reino, hay otra nacionalidad, que no puede
ser medida en términos de esta vida. Él te está pidiendo que cambies ciudadanía. Para que tú puedas
obtener esa eterna ciudadanía de Dios. Él dice que hay una clase de riqueza y tesoro.

Los Profetas dicen que esta noche van a ver una maravilla, en la sesión de avivamiento, en la sección
de avivamiento van a entender una cosa. Ellos dicen, que somos número 1 globalmente y lo quiere
decir ante sus ojos. Los Profetas dicen que van a ver una maravilla esta noche. Van a ver una maravilla
en muchas áreas, en muchos aspectos. Pero vamos a ver aquel que habla con nosotros,( el Profeta)
hacer una maravilla. Al causar la Tierra entera ser llena de oro. Mantengámoslo ahí, se llama
suspenso. Dejarte en suspenso, para que anheles más. Te vas a asombrar a las palabras de la Lengua
de los Profetas, la Tierra completa llena de oro es creada. ¿Te puedes imaginar entonces la riqueza
de Dios? Si Dios quisiera ser rico. Aleluya. La riqueza del Cielo es eterna, es incomparable con la
Tierra.

El Reino de la Gloria está cerca. Debemos deliberadamente prepararnos para el Glorioso Reino de
Yahweh. Él está diciendo que la riqueza del mundo sin el Mesías es un total cero. La vida en la Tierra,
sin el Mesías ya sea que seas un billonario, es una vida en pobreza.

Hebreos 12:2 (NVI) 2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien,
por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y
ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
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¿Entiendes lo que Él está diciendo allí? Él ahora está haciendo una fórmula para ti, para ayudar al
hombre. Él dice que Cristo Jesús, en la más grande magnificencia de su Gloria, la Gloria que se le
concedió eternamente y eternamente dentro del Cielo. Pero al ver la grandeza que se le había
prometido a Él, la gran Gloria que estaba delante de Él, Él aceptó sufrir desprecio, abuso, chantaje,
Crucifixión, pero ahora está disfrutando esa Gloria sentado a la Diestra de Dios, el Padre. Él dice que
aún tú al ver la gloria que está reservada para ti, que viene por ti, necesitas ver las riquezas de la Tierra
como nada, porque hay mucho que está guardado para ti y es eterno. Él dice que esta vida es nada si
consideras la eternidad que está preparada para ti. También el Mesías mismo, cuando Él consideró lo
que le estaba esperando. Los Profetas conocen mucho, incluyendo la conversación en el Monte de la
Transfiguración. Pero los Profetas están diciendo que cuando Él consideró la promesa de lo que estaba
guardado para Él, la gloria que estaba reservada para Él. Él dijo, está bien, Él sufrió el desprecio,
abuso, vergüenza, chantaje, Crucifixión y lo acepto porque Él sabía que después de eso: EL REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, Y TODA RODILLA SE DOBLARÁ Y TODA LENGUA CONFESARÁ.
Todas las rodillas se doblarán delante de Él, y toda lengua confesara que sí Cristo Jesús es el Señor.

Cuando él habla de lo que está reservado para ti, y empieza a atraer tu corazón ahora para los celestial.

1 Corintios 4:16-17 (NVI)
16 Por

tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 17 Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel
hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas
partes y en todas las iglesias.

Él está diciendo que hay un estilo de vida que está prescrito en la Biblia, en la Palabra, que si ahora lo
has aceptado, hay un mayor Reino, uno más eterno, uno reino más duradero. Después de que un
trillón de años pase, la eternidad aún no ha empezado, y para una generación que le gusta
beneficiarse, “necesito beneficiarme, necesito hacer esto porque me beneficiará”. Esto en realidad
suena provechoso. ¡Aleluya! Él dice que hay un estilo de vida a la cual debemos de estar entallados.
Esta generación debe de estar entallada con un estilo de vida Santo.

2 Corintios 4:16-18 (NVI)
16 Por

tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro
nos vamos renovando día tras día. 17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos
en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es
eterno.

Él ya está diciendo que es lo interior lo más importante, más significante que lo de afuera. Él dice, que
delante del hombre, lo de afuera, quizá estemos desgastados, quizás se estén burlando de nosotros,
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pero lo de adentro está haciendo reconstruido, renovado, reavivado, resucitado, reemplazado,
renovado, reconstruido, reavivado todos los días. Significando que, como un verdadero cristiano, un
santo cristiano, estás siendo reconstruido diariamente, más fuerte por dentro.

Él levanta algunos pilares aquí antes de entrar al capítulo 5 de 2 de Corintios. Él habla de lo siguiente,
lo externó versus lo interno. Él te dice, elige y prioriza lo interno. Él también resalta lo que se ve y lo
que no se ve. Él dice que construyan su vida en la esperanza que no se ve, la gloria que viene. Él dice
que los problemas que pasas en esta Tierra cuando los pones en una balanza, y en este lado pones
la gloria que está esperándote a ti en la Gloria puuum (Los Profetas hacen una demostración) la
aventará. Así que Él está diciendo que es prudente enfocarse en la gloria que va a ser revelada. Él
dice que tienes que aprender a hacer preguntas. ¿Cómo es que esto me ayuda a mí eternidad? ¿Cómo
es que tomar esta llamada me ayuda a mí eternidad? ¿Cómo es que abrir este negocio me va a ayudar
a mi eternidad? Debes de preguntarte a ti mismo ¿cómo es que casarte con esa mujer te ayuda a tu
eternidad? En otras palabras, ¿ama ella a tú Dios? ¿es ella nacida de nueva? O ¿es alguien con quién
te vas a casar y después en un corto tiempo ella te va a decir aquí no hay Iglesia, aquí en esta casa
no hay Iglesia? Y después las cosas irán hacia el sur, refiriéndose a tu eternidad. ¿Como es de que
tomando este trabajo me ayuda a mí cristianismo, a mi salvación, a mi santidad, mí eternidad?

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.

Qué asombroso. Y el Señor está diciendo que Él ha hecho un camino para ti, que cualquiera que
quiera entrar al eterno Reino del Cielo puede ahora entrar.

2 Corintios 5:1 (NVI)
1De

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.

Sabes, Pablo era un hacedor de tiendas. Así que el Señor lo estaba usando en esa forma, el Espíritu
del Dios estaba transmitiendo este mensaje con bastante de ese entendimiento y conocimiento.
Algunas versiones, dicen este tabernáculo. Este tabernáculo terrestre es un tabernáculo temporal. Es
simplemente una imagen del eterno glorioso cuerpo que tú tendrás. Él dice que cuando la muerte
golpee la Tienda que está usando tu alma ahorita. La Tienda, de hecho, es una casa para nuestra
alma y espíritu. Pero Él dice que sí está Tienda temporal, es golpeada por la muerte, Él te dice, no te
preocupes porque hay una eterna Tienda para aquellos que han recibido a Jesús y que están en
arrepentimiento y santidad. Así que Él te está confortando y te está diciendo, no te preocupes por las
preocupaciones de esta vida, solo sigue como soldado, sigue como soldado en esta jornada. Él dice,
el eterno cuerpo va a ser glorioso, va a ser eterno, va a ser muy poderoso, ¡aleluya!
9

Hebreos 11:10 (NVI)
10 porque

esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor.

Él está usando esto para exhortar a una generación, para que busquen a una más eterna Ciudad. Que
después de los tantos años de promesas a Abraham, Él dice que aun cuando él obtuvo la Tierra
prometida. Él sabía que había una más alta ciudad, una ciudad mayor, una más eterna ciudad.
Sabemos que esa tienda es comprada por la Sangre de Jesús. La palabra es tan dulce como la miel.
La puedes comer y comer sin parar y vivir de ella para siempre. Es más dulce que el pan físico. La
palabra es tan dulce y está trabajando poderosamente en la Iglesia, levantando a los lisiados.

Apocalipsis 19:6-9 (NVI)
6 Después

oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como
el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: «¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor,
nuestro Dios Todopoderoso. 7 ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado el día
de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, 8 y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio
y resplandeciente».(El lino fino representa las acciones justas de los santos). 9 El ángel me dijo:
«Escribe: “¡Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero!”» Y añadió:
«Estas son las palabras verdaderas de Dios».

¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Encuentras que el Señor dice, que Él está desarrollando
una metáfora, una analogía para ti. Que el Cristo en su Supremacía, qué es el Creador, cuando Él vio
la caída del hombre, Él fue a la Cruz del Calvario, murió y resucitó y ahora está invitado a todo hombre
que entren a esta nueva Creación. Y la metáfora que Él desarrolla, el sinónimo que Él desarrolla para
esa entrada a la nueva creación, dice que es como removerte ropa vieja, ropa sucia, y usar nueva
ropa. Él dice, es una invitación a la Salvación, es una invitación a recibir a Dios, a Cristo Jesús como
Señor y Salvador. Es una invitación a que vengas y entres al Reino Glorioso de Dios. Es por eso que
Él usa eso para transmitir el mensaje de la Salvación. En otras palabras, tu carácter debe de cambiar,
tu personalidad debe de cambiar, cuando tú eres nacido de nuevo, cuando cualquiera te mira te
encuentra que estas más inclinado a la santidad, haciendo progreso, y te encanta, y lo vives. Así que
vives lo que prédicas, Jesús es Santo y tú tienes cero tolerancias al pecado y apostasía y te mantienes
fuerte para el Reino de Dios. Y lo prédicas por la manera en que vives y la manera que lo prédicas.
¡Aleluya! Así que aquí también continúa a dar la invitación a la Salvación. Este nuevo nacimiento, esta
nueva creación. Que tú seas nacido de nuevo.

Isaías 64:6-7 (NVI)
6

Todos somos como gente impura; todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia.
Todos nos marchitamos como hojas; nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. 7 Nadie invoca
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tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos has dado la espalda y nos has entregado en
poder de nuestras iniquidades.

Otra vez, Él está usando este ejemplo de la ropa. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que se espera
que cuando tú eres nacido de nuevo tú semblante tiene que cambiar, en otras palabras, sí tú has
creído en la profecía de la Biblia, en otras palabras, tú has creído que Jesús viene, en otras palabras,
tú también has creído que el Reino de los Cielos está cerca, en otras palabras, también tú has creído
que el juicio de Dios está viniendo en la Gran Tribulación y también en el fuego del infierno; una vez
que hayas creído en la profecía, seas ateo o no, Él dice, entonces, eso debería de cambiar tu conducta,
tú semblante, tu identidad, tu comportamiento, tu estilo de vida.
Así como los egipcios, cuando ellos creyeron, los ateos, los adoradores paganos de Egipto. Pero
cuando ellos escucharon la profecía de José, la profecía de Dios transmitida por José entonces, tu
viste mucha tierra de cultivo puesta en arado, tractores, movimiento, silos estaban siendo construidos.
Había un cambio de conducta en la tierra. Había muchos cambios de todo. Estaban arando muchas
plantaciones. Estaban construyendo unos silos muy grandes. Aun cuando el producto llegaba, ellos
ponían algo al lado y usaban esto. Así que estaban enfocados hacia adelante, mirando hacia en frente.
Cuando tú miras hacia adelante, tú te preparas mucho mejor para la venida del Mesías. Una nación
atea, puede en verdad creer el Evangelio y cambiar su conducta. Un rey pagano puede escuchar la
profecía del Señor y cambiar su conducta. Él está diciendo lo mismo aquí, que los Profetas han dado
una profecía de que la Gran Tribulación que viene, que la han visto con sus ojos es insoportable. Ellos
son los que han profetizado el primer tsunami asiático. Ellos son los que han profetizado el segundo
tsunami asiático que golpeó a Japón. Ellos son los que profetizaron el terremoto de Haití, el terremoto
de Chile, el terremoto de. México, el gran terremoto del Norte. Ellos son los que golpearon a Estados
Unidos después de darles sólo 4 horas de notificación para arrepentirse, con un terremoto, sacudiendo
los principales monumentos de la tierra. Ellos son los que profetizaron la Coronavirus, por lo cual vez
que las morgues están llenas, tienen que conseguir unas camionetas de congelador, donde ves que
las escuelas no han abierto. La vida ha cambiado para siempre en la Tierra. Y los Profetas nos dijeron
que las langostas, la Coronavirus y estos terremotos son solo un pequeño vistazo de lo que va a venir
en la Gran Tribulación. Que el Señor está usando para poder despertar tu alma, para que puedas
prepararte en ansiedad, con temblor. Así que los Profetas han visto el terremoto global universal que
viene. Esta noche, la segunda sesión que viene, vamos a ver el rol, en el futuro, en la Gran Tribulación,
como Ellos van a sacudir al universo.

Ellos han dado la profecía de la venida del Mesías, Ellos han visto al Mesías venir y tomar una Iglesia
Santa. Y también Ellos han visto la venida de la Tribulación, virtualmente y absolutamente insoportable.
La pregunta es ¿Has creído? Si tú has creído entonces tú conducta debe de cambiar y es por eso que
Él lo iguala a lo exterior, a tú semblante. Aquellos que han sido nacidos de nuevo sus vestimentas han
sido lavadas, tienen una nueva vestimenta. Él dice, lino finísimo, resplandeciente y limpio.

Él dice que el esfuerzo del hombre es absolutamente cero. Porque cuando ellos intentan su justicia es
como trapos de inmundicia delante de Dios. Él dice que sin Dios el hombre no tiene esperanza que la
Supremacía del Mesías es muy bien demostrada en Isaías 64 versículos 6 y 7. Porque Él dice, que el
11

pecado separa al hombre de Dios. Que el mejor hombre en la Tierra, el mejor esfuerzo del hombre en
la Tierra sin Jesús, es aún menor que el cristiano menos nacido de nuevo. ¡Aleluya! Que el mejor
hombre que el mundo puede presentar en este mundo, en términos de la justicia del mundo,
comparado con el menor que apenas ha nacido de nuevo ahora en el mundo de la salvación,
sobrepasa a lo mejor del mundo, por mucho y no hay comparación. ¿Acaso no es un hermoso
Evangelio? ¿Acaso no es una salvación hermosa?

1Corintios 15:35-37 (NVI)
35

Tal vez alguien pregunte: «¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán?»
¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. 37 No plantas el cuerpo que
luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano.
36

1Corintitios 15:50-54 (NVI)
50

Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible
puede heredar lo incorruptible. 51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos,
pero todos seremos transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la
trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros
seremos transformados. 53 Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de
inmortalidad. 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad,
entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria».

Ese es el Rapto del que está hablando, ese es el Rapto que Él está celebrando. Él dice que sí va a
haber un cambio para aquellos que están durmiendo en el polvo de la tierra, y a todos aquellos ustedes
que estén aún vivos y nacidos de nuevo y Santos. Él dice la Trompeta, al sonido de la Trompeta, al
Comando Fuerte, en un instante en un abrir y cerrar de ojos. O preparémonos.

Otra vez Él está hablando de la metáfora de la ropa. El sinónimo de la ropa. ¿Por qué? Porque es un
tabernáculo. ¿Por qué? Porque es una habitación para el alma. ¿Por qué? Porque esa es tu imagen,
ese es quién eres. Puedes decir, por ejemplo, muy cómodamente ustedes que están en este Ministerio
sintonizados globalmente o en Kenia. Pueden decir que este es el Ministerio donde los lisiados se
están levantando y caminando. Así que esa es la identidad de la que Él está hablando. Él dice de lo
que la gente mira de ti, son capaz de transmitir un mensaje de ti. Él dice que es como ropa, pero Él
dice, el Rapto viene, y te está instando a que entiendas que el Reino de la Gloria va a requerir una
formidable transformación de tu parte para poder participar de ello. Porque dice que lo perecedero
debe de vestirse de imperecedero, y lo mortal con inmortalidad, y lo corruptible con incorruptibilidad.
Él dice que mientras eso de verdad subraya y celebra, la conversión del cuerpo cuando ellos están ahí
abajo, en la tierra, y ese cuerpo que fue enterrado, ahora saldrá en ese cuerpo glorioso, albergando el
alma eterna. Mientras eso es lo que está siendo celebrado allí, pero tú no puedes perder la vista del
hecho de que todos aquellos que están dormidos en el polvo de la tierra, están dormidos en Cristo
Jesús, que van a ser resucitados en el Rapto, son aquellos que al punto de la muerte, ellos estaban
en arrepentimiento y eran santos. Ellos habían despreciado a la carne y la sangre y los pecaminosos
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deseos de la carne, y habían abrazado una forma de vida inmortal. Ellos habían abrazado un estilo
de vida imperecedera, una manera de vivir, incorruptible. En otras palabras, antes de que murieran,
habían abrazado lo inmortal, lo inmortal era supremo, era prioridad en su vida. Estaban persiguiendo
la inmortalidad con Dios. Ellos ya habían priorizado lo imperecedero, aquello que vendría. Ellos tenían
el enfoque en sus ojos en la gloria preparada, en la Gloria venidera. Ellos también estaban enfocados
en lo imperecedero y lo incorruptible.

Él está diciendo que el único Evangelio que te puede dar esos 3 poderosos, eternos pilares, mientras
caminas en esta Tierra. Los 3 poderosos pilares, eternos pilares, para apoyar tu vida cristiana. La única
manera que tú puedes obtener la incorruptibilidad, la inmortalidad, lo imperecedero como los pilares
que soporten tu vida mientras vivas en esta Tierra ahora. La una manera que tú puedes alcanzar esos
inmortales, esos eternos pilares son a través del arrepentimiento y santidad. Y es por eso que cuando
tú te topas con alguien que está peleando con el arrepentimiento y la santidad; Tú les dices,
arrepiéntete y no quieren, a un pequeño niño le dices vístete santo “para mí, yo no quiero”, ellos quieren
ciertos tipos de vestimenta, tú tienes que estar preocupado. Tú no puedes pelear el arrepentimiento y
la santidad. Mira los lisiados que están arrastrándose en tu pantalla.

Los Profetas dicen que miremos (en el video) a Enoch cómo se estaba arrastrando en la tierra.
Jalándose en la tierra de una manera que quebranta el corazón. Condenado a la tierra. Trató todos los
hospitales, las clínicas, trato todos los hospitales en misión, trató los especialistas, los hospitales de
especialistas. Y ahora esto es lo que ves, nadie puede pelear con el arrepentimiento y santidad,
¡nunca, aleluya! ¡Alilililili! No puedes, está levantando a los lisiados. Es el verdadero Evangelio de la
Cruz y la Sangre. Hay tantos lisiados, mírenlos cuando ellos se levantan y aprenden a balancear y
caminan y caminan.

La única manera que tú puedes obtener, esos eternos pilares de imperecedero, inmortalidad,
incorruptibilidad, para sostener tu vida cristiana, para sostener tu Iglesia, para sostener tu ministerio
es a través del arrepentimiento y santidad. ¡Aleluya! La única manera que esta generación puede
regresar al Evangelio de la Cruz y la Sangre es a través del arrepentimiento y la santidad. El
arrepentimiento y santidad es el verdadero poder del Evangelio, es el verdadero Fuego de Dios.
¡Aleluya! Es por eso que dice aquí al no ser que lo perecedero se convierta en imperecedero, y la
mortal en inmortalidad, al no ser que lo corruptible se convierta en incorruptibilidad, Él dice, no puedes
ver el Reino de la Gloria. Es por eso que los Profetas esta noche quieren terminar con decir esto, que,
si este eres tú, y sabes que has vivido una vida porosa. En otras palabras, porosidad en la salvación
cristiana. Él dice que, si este eres tú, que no se ha enfocado en la inmortalidad, que viene, que no ha
priorizado en lo imperecedero que ha de venir, Él dice que, si este eres tú, que no se ha dado cuenta
que lo mejor de esta riqueza del mundo es un completo cero delante del Señor. Que la salvación con
Jesús es el mayor Tesoro que Dios le ha dado al hombre. Entonces repite está oración:

Poderoso Señor Jesús, yo totalmente me arrepiento esta noche y rechazó el pecado totalmente. Y
abro mi corazón a ti, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Bendecido Salvador, por
favor lava mi vida, lava mi corazón y establece la santidad en mi corazón y la justicia en mi vida.
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Bendecido Salvador, yo te doy gracias por la Cruz del Calvario, yo te doy gracias por haber traído tu
Supremacía a la Tierra para redimirme a mí. Esta noche, yo totalmente me rindo a ti, para que tú
ordenes mis pasos hacia el Reino de Dios, y llenes mi corazón con el Espíritu Santo y establezcas tu
Palabra en mi corazón, y llenes mi corazón con justicia y con la santidad de Dios, y que me prepares
totalmente en santidad para la venida del Mesías. En el Poderoso nombre de Jesús, esta noche yo
soy nacido de nuevo.

https://youtu.be/9uicaXnqO_U (Enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://www.jesusislordradio.info
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