
  
  

  

RESUMEN DEL SERVICIO DE VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

  

TEMA : ENTRADA DE LA IGLESIA AL CIELO 

  

TÍTULO - IDENTIFICANDO LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO QUE ENTRARÁ AL CIELO. 

  

PROFETA DR. OWUOR 

   
INTRODUCCIÓN 

  

LUCAS 9:23 - ESCRITURA PRINCIPAL 
23 Dirigiéndose a todos, declaró: 

—Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 

 

     👆 

DIOS definiendo Su IGLESIA VERDADERA. 

  

El más grande ídolo de la IGLESIA – La adoración a “sí mismo” y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. 

  

MATEO 6:9-10 

HAGASE TU VOLUNTAD. Los propósitos de Dios en la creación es que Su voluntad se haga en la Tierra como en el 

Cielo. 

  

La CRUZ ES EL PODER DEL EVANGELIO Y LA SANGRE ES EL CORAZON DEL EVANGELIO. Hoy en día la 

Iglesia ha abrazado el Evangelio Mundano y ha negado la CRUZ y la SANGRE. 

 El estándar número uno para la Iglesia de DIOS es el temor de DIOS. 

  

Coronavirus, langostas mortales, y colapso económico global es la ventana panorámica para ver lo que está por venir en 

Tribulación. 

  

¿Estás preparado para encontrarte con el SEÑOR, porque viene un pastor insensato? El Anticristo viene. 

  

  

 



DEFINIENDO AL BUEN PASTOR, ANTES DE IDENTIFICAR  AL VERDADERO SEGUIDOR DE CRISTO. 

Este no es el mensaje pero es para prepararte. 

 

EL BUEN PASTOR.  

 

GÉNESIS 33:13-14 (NVI) 13 Pero Jacob se disculpó: —Mi hermano y señor debe saber que los niños son 

todavía muy débiles, y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo 

demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. 14 Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, 

que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seír. 

 

 1 SAMUEL 17:34-35 (NVI) 34 David le respondió: —A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un 

león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y, si 

el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. 

 

➢ El Buen Pastor le importa tanto que nos preparemos bien. Que si nos desviamos y perdemos la identidad de la 

verdadera Iglesia de CRISTO, Él es fiel para guiarnos de regreso, Él está navegando a la Iglesia. El Señor está  

preocupado por el modernismo de la Iglesia. 

➢ El Buen Pastor ha venido a re-navegar a la Iglesia. 

  

 

EL PASTOR MALAVADO QUE VIENE 

 

 ZACARIAS 11:1-3 (NVI) 1¡Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros! 2 ¡Gime tú, 

ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado! ¡Giman, robles de 

Basán! ¡Los tupidos bosques han sido derribados! 3 Escuchen el gemido de los pastores; ¡sus ricos pastizales 

han sido destruidos! Escuchen el rugido de los leones; ¡la espesura del Jordán ha quedado devastada!  

 

ZACARIAS 11:7-9 (NVI) 7 Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al 

matadero. Tomé dos varas de pastor: a una le puse por nombre Gracia, y a la otra Unión, y me dediqué a 

cuidar del rebaño. 8 En un solo mes me deshice de tres pastores. Pero me cansé de las ovejas, y ellas se 

cansaron de mí. 9 Así que les dije:[a] «Ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran; las 

que deban perecer, que perezcan; y las que queden con vida, que se devoren unas a otras». 

 

 

ZACARIAS 11:15-16 (NVI) 15 El SEÑOR me dijo entonces: «Vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, 
16 porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a 

las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a 

las más gordas y les arrancará las pezuñas». 

 

➢ JUICIO a aquellos que rechazan al MESÍAS (EL BUEN PASTOR) 

  

GÉNESIS 3:14-18 (NVI) 14 Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho, 

¡maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás sobre tu vientre, y 

comerás polvo todos los días de tu vida. 15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de 

ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». 16 A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus 

dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». 17 Al hombre 

le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la 
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tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. 18 La tierra te producirá 

cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. 

 

 

➢ Cuando Adán y Eva cayeron, DIOS golpeó a toda la creación con una maldición. Eso debe enseñar a la Iglesia 

que el pecado no es una broma. Dios no se comprometió con el pecado, pero las consecuencias TOTALES del 

pecado comienzan a reinar. 

  

HEBREOS 10:30-31 (NVI) 30 Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza; yo pagaré»;[a] y también: «El 

Señor juzgará a su pueblo».[b] 31 ¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

 

➢ El pecado tiene consecuencias, DIOS juzga el pecado. La gravedad que DIOS pone sobre el pecado debe 

causarnos temer al SEÑOR. Estas Escrituras deben causar que teman el pecado. Cuando ves una Iglesia que no 

teme al pecado, entonces esa Iglesia no teme al SEÑOR. 

  

DEUTERONOMIO 10:20-21 (NVI) 20 Teme al SEÑOR tu Dios y sírvele. Aférrate a él y jura solo por su nombre. 
21 Él es el motivo de tu alabanza; él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que 

tú mismo presenciaste. 

 

➢ Temen a SEÑOR tu DIOS. 

  

DEUTERONOMIO 10:12-13 (NVI) 12 »Y ahora, Israel, ¿qué te pide el SEÑOR tu Dios? Simplemente que le 

temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, 13 y que 

cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. 

  

La Iglesia Verdadera que se dirige al Cielo: 

👉 Ella ama al SEÑOR con todo su corazón 

👉 Ella teme a Dios 

👉 Ella sirve al Señor 

👉 Ella es Obediente 

La Iglesia Actual - 90% ama al mundo y el 10% restante ama a SEÑOR. 

  

PROVERBIOS 1:7 (NVI) 7 El temor del SEÑOR es el principio del conocimiento; los necios desprecian la 

sabiduría y la disciplina. 

 

➢ La Novia Real que el Cielo está esperando no teme al SEÑOR o al pecado, eso debe decirte que algo está mal. Si 

tu estas caminando correctamente delante del Señor, entonces llevarás el temor del SEÑOR. El temor del SEÑOR 

es honrar al SEÑOR. El temor de DIOS es central. 

  

HEBREOS 12:28-29 (NVI) 28 Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos 

agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, 29 

porque nuestro «Dios es fuego consumidor».[a] 

 

➢ Ahora que somos nacidos de nuevo, caminando en Justicia, adoremos pues al SEÑOR con el temor de DIOS, 

temor, y reverencia. 
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HEBREOS 12:5-9 (NVI) 5 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les 

dirigen: «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, 6 porque el 

Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo».[a] 7 Lo que soportan es para su 

disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? 8 Si a 

ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. 9 Después 

de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con 

mayor razón, al Padre de los espíritus, para que vivamos? 

 

HEBREOS 12:11 (NVI) 11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, 

sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 

entrenados por ella. 

 

HEBREOS 12:6 (NVI) 6 porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo».[a] 

 

➢  

DIOS nos está tratando como hijos, ¿qué hijos no son disciplinados por sus padres? Si no son 

disciplinados entonces ustedes no son los verdaderos hijos de DIOS. La Iglesia es reprendida y llamada al 

arrepentimiento por los MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, es saliendo del amor. Si tu no aceptas la 

reprensión, entonces tu eres un hijo ilegítimo de DIOS. El Coronavirus está devastando a la Tierra, demuestra que 

El SEÑOR está amando a las Naciones y disciplinándolas. 

 

 

 

IDENTIFICANDO AL VERDADERO SEGUIDOR DE CRISTO 

 

LUCAS 9:23-26 (NVI) 23 Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí 

mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 

su vida por mi causa la salvará. 25 ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí 

mismo? 26 Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 

venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. 

  

➢ LUCAS  9:18 CRISTO se identifica a sí mismo. 

  

➢ LUCAS 9:21-22 La misión del MESÍAS, que es ir y morir por el hombre y comprar a la humanidad para DIOS 

  

➢ LUCAS 9:23 CRISTO define a sus seguidores, La identificación de los que había comprado. (La IGLESIA) 

  

➢ LUCAS  9:25 Un paradigma es puesto para definir a Su Iglesia. 

  

  

MATEO 10:38-39 (NVI) 38 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[a] su propia vida por mi causa, la encontrará. 

 

➢ La identificación del MESÍAS sobre quién entrará en el Rapto. La negación de sí mismo y luego cargar la cruz 

interior para crucificar los deseos pecaminosos del corazón y la carne. El Camino es a través de la Cruz. Convertirse 

en un Cristiano viene con un precio. Viene con dolor. La Crucifixión es dolorosa, define a la verdadera Iglesia. Los 
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predicadores de la prosperidad les están diciendo que no necesitan hacer nada. Pero en el libro de Hebreos dice que 

hagan todo lo posible para ser SANTO, porque DIOS ES SANTO. 

Tú necesitas crucificar el "YO, YO, YO", 

  

 

 

LUCAS 14:27 (NVI) 27 Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 

 

➢ Al cargar la cruz a diario, puedes caminar santo y ser sensible al pecado. Esta es una preparación diaria y es el 

caminar en la vía del calvario. 

  

ROMANS 8:12-17 (NVI) 12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la 

naturaleza pecaminosa. 13 Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu dan 

muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios. 15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los 

adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu 

que somos hijos de Dios. 17 Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 

pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 18 De hecho, considero que en nada 

se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación aguarda 

con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su 

propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21 de que la creación misma 

ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no solo ella, sino 

también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos 

nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 

 

➢ Desde que fuimos comprados como la Iglesia de CRISTO no estás obligado a pecar, tenemos una obligación pero 

no a la naturaleza pecaminosa, sino a vivir de acuerdo a la negación de sí mismos, porque si vivimos de acuerdo 

con la naturaleza pecaminosa, morirás, pero si por el Espíritu, vivirás. Cuando recibimos a CRISTO, entras en una 

adopción ser hijos, no estás obligado a una naturaleza pecaminosa. Tu eres sensible al pecado. Nunca dejes que el 

pecado reine sobre ti, hay un  mayor tesoro esperando a la Iglesia. Nosotros somos coherederos de la Nueva ciudad 

de JERUSALÉN junto con el  MESÍAS. Tú también heredarás la Tierra porque CRISTO hereda la Tierra. 

Heredarán incluso a JEHOVÁ porque DIOS caminará entre ellos y será su Pastor. Solo si compadecemos en su 

sufrimiento, también compartiremos en su gloria. 

➢ Si aceptamos sufrir con JESUS, Si la Iglesia no está sufriendo o crucificando su carne, entonces esa Iglesia no está 

entrando al Rapto. Si tú ves a una Iglesia sufriendo con CRISTO, significando cargando su cruz a diario, entonces 

ella entrará en el Rapto. 

  

CARGANDO LA CRUZ A DIARIO : 

  

👉 Persecución 

👉 Chantaje 

👉 Rechazo por tu propia familia,  

 👉Solidaridad (quedarse solo)  

 👉El Ayuno 

👉No Desnudez (cómo te vistes) 



👉Vestirse Santo 

👉Separación del mundo 

👉 Sin películas 

👉 Sin playas 

  

Seguir a CRISTO trae sufrimiento. 

  

La iglesia actual teme el rechazo, el aislamiento y el abuso del mundo, si hay una generación que teme a la separación y 

el aislamiento para caminar solo en santidad, es esta generación. Cuando comparas el  sufrimiento que soportarás a causa 

de la santa iglesia, no se puede comparar con la comunión del SEÑOR en el Cielo, donde ves al SEÑOR DIOS 

JEHOVAH cara a cara. 

Cuando pienses en el cuerpo glorioso que usarás cuando venga el MESÍAS, no tendrás problema en sufrir en la Tierra. Te 

gustará. Tú puedes estar sufriendo buscando alquiler por dos meses, pero  nunca debes renunciar a tu herencia. 

  

ROMANS 8:12-23 (NVI) 12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la 

naturaleza pecaminosa. 13 Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio del Espíritu 

dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios 

son hijos de Dios. 15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu 

que los adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro 

espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 18 De hecho, considero que 

en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación 

aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no 

sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21 de que la 

creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de 

los hijos de Dios.22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no 

solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, 

mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 

 

➢ La Iglesia actual ni siquiera puede soportar un pequeño sufrimiento cuando el enemigo ataca su carne. Tú 

necesitas pelear. Cuando perteneces a una familia hay parecidos. ¿Te ves como material del Cielo cuando la gente 

te mira? ¿Nos parecemos a nuestro Padre en el Cielo? 

  

➢ Toda la Creación (Planetas, Galaxias, Estrellas, Universo entero) están esperando tu liberación desde la creación 

del Mundo. 

  

ROMANS 8:21-22 (NVI) 21 de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para 

así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, 

como si tuviera dolores de parto. 

La creación será liberada de la corrupción, incluso la creación está pasando por las consecuencias del pecado. Debido al 

pecado del hombre DIOS maldijo el universo entero, también están esperando el día en que los hijos de DIOS serán 

revelados como los HIJOS DE DIOS. ¿Cómo podemos continuar en el pecado? 

La cobra está esperando el día en que un bebé estará junto a su nido. Las Hienas están ESPERANDO el día en que 

pueden acostarse con las cabras. Toda la creación está esperando la paz del milenio bajo 

MESÍAS. 

  



➢ Toda la creación está esperando la reconciliación. Cuando miras las plagas de la Tierra, el estado actual de la 

Tierra donde los niños son arrojados a la basura, el colapso económico, la Tierra está gimiendo. 

Debido al pecado del hombre DIOS maldijo al mundo al vacío, futilidad inútil.   ¿Por qué 

continuaría la Iglesia en el pecado, cuando está claro, las consecuencias del pecado? 

La Tierra está clamando por el milenio de paz, ellos dirán "finalmente los seres humanos han dejado el pecado" cuando 

los hijos de DIOS sean glorificados. 

   

MATEO  8:18-20 (NVI) 18 Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del 

lago. 19 Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: —Maestro, te seguiré a dondequiera que vayas. 20 —Las 

zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos —le respondió Jesús—, pero el Hijo del hombre no tiene 

dónde recostar la cabeza. 

 

➢ Mira la recepción que le dieron al Creador del Universo (la futilidad de la Tierra 🌎). Se quedó sin hogar, cuando 

Él vino a su creación debido a que la Tierra ha sido sometida a vanidad e inutilidad, ni siquiera pudieron recibir a 

su Creador. 

 

JUAN 14:1-3 (NVI) »No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.[a] 2 En el hogar de mi Padre 

hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y, si me 

voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 

 

➢ ¿Cómo puede ser que el que tiene mansiones en el Cielo venga aquí y esté sin hogar? Debe ser realmente fútil 

aquí. La Tierra es tan fútil, ¿cómo puede la Iglesia depender de la Tierra? Tenemos que desconectarnos de la 

Tierra. 

  

  

Isaías 53: 3 (NVI) 3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. 

Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. 

 

➢ Él se convirtió en el Varón de dolores y sufrió por causa de nosotros. 

  

 Salmo 30:11-12 (NVI) 11 Convertiste mi lamento en danza; me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, 12 

para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. ¡SEÑOR mi Dios, siempre te daré gracias! 

  

JUAN  7:37 (NVI) 37 En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: —¡Si alguno 

tiene sed, que venga a mí y beba! 38 De aquel que cree en mí, como dice[a] la Escritura, brotarán ríos de agua 

viva. 

 

➢ El MESÍAS que prometió el agua viva tenía sed en la CRUZ. Esto demuestra la futilidad de la Tierra. 

  

ZACARÍAS 11:12-14 (NVI) 12 Les dije: «Si les parece bien, páguenme mi jornal; de lo contrario, quédense con 

él». Y me pagaron solo treinta monedas de plata.[a] 13 ¡Valiente precio el que me pusieron! 

Entonces el SEÑOR me dijo: «Entrégaselas al fundidor». Así que tomé las treinta monedas de plata y se las di 

al fundidor del templo del SEÑOR. 14 Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el 

vínculo fraternal entre Judá e Israel. 
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➢ ¿Cómo puede venir aquí el Rey de la Tierra y tener un precio de 30 centavos? ¿Cómo puedes hacer esto?  Esta 

Tierra 🌎 es inservible. No pueden detectar su CREADOR (CRISTO JESUS). 

  

2 TIMOTEO 2:12 (NVI) 12 si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará; 

 

➢ El sufrimiento es mandatorio para reinar con Él, si perseveramos reinamos con Él. 

  

2 TIMOTEO  3:16-17 (NVI) 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para 

toda buena obra. 

 

➢ La Iglesia actual odia la reprensión, dicen que DIOS es un dictador. ¿Cómo puedes decir eso cuando Él te está 

amando? La Iglesia de Cristo que entrará en la Gloria recibe reprensión, correcciones y camina en justicia. 

  

  

2 TIMOTEO 2:3 (NVI) 3 Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús. 

 

➢ Soporta las dificultades. El mundo te atacará, te combatirá si eres ungido por el ESPÍRITU SANTO.  El mundo 

está peleando contra la Iglesia de DIOS, pero ella está venciendo debido al ESPÍRITU SANTO. 

  

ROMANOS 8:17 (NVI) 
17 Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con 

él, también tendremos parte con él en su gloria. 

 

➢ Si compartes en el rechazo del MESÍAS. Esta es la verdadera definición de la Iglesia de 

Dios. 

  

ROMANOS 4:13 (NVI) 13 En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la 

promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. 

 

➢ Tu herencia incluye a toda la Tierra debido a la promesa de Abraham. Caminando con JEHOVAH, la obediencia 

es un deber. Cuando tu desobedeces al SEÑOR, no hay caminar con JEHOVAH, mira a los hijos  de Israel. 

  

➢ Sólo la fe probada permanecerá al final. Cuando camines con el SEÑOR prepárate, habrá sufrimiento, pero el 

SEÑOR peleará por ti. 

  

  

1PEDRO  1:6-9 (NVI) 6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que 

sufrir diversas pruebas por un tiempo. 7 El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de 

ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de 

aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 8 Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y, 

aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, 9 pues están obteniendo 

la meta de su fe, que es su salvación. 

 

➢ DIOS está purificando en el fuego. Para ti el sufrimiento en esta Tierra, como un verdadero creyente, está 

purificándote a ti y a tu fe. La fe tiene un valor mayor que el valor del oro puro. 



  

SANTIAGO  1:2-4 (NVI)  2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 

diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia debe llevar a 

feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. 

  

Algo pequeño (sufrimiento) te pasa, ahora tu empiezas: 

👉 A Cuestionar a Dios 

👉 A Negar a Dios 

👉 A Cuestionar la existencia de Dios 

  

La Iglesia Verdadera considera el sufrimiento como gozo puro. 

 

Oración de Arrepentimiento: 

 

Poderoso Señor Jesús, yo totalmente me rindo a ti esta noche, y yo me arrepiento Señor Jesús, de que pecamos en esta 

Tierra al punto que cuando nuestro Creador vino a la Tierra, ni siquiera pudimos recibirlo con honor, la disfunción del 

pecado. Esta noche yo me arrepiento totalmente y me alejo del pecado, y te pido Señor Jesús que me ayudes a cargar mi 

cruz diariamente, y ayúdame a negarme a mí mismo y morir a mi, que el hombre espiritual crezca en mí, y crezca en mí, y 

crezca en mí hasta entrar en la adopción y heredero con Cristo para heredar el Reino de Dios. Esta noche yo he rechazado 

el pecado, me he alejado de la maldad, he abandonado la inmoralidad, he parado de mentir y te he recibido Jesús en mi 

corazón, como mi Señor y mi Salvador en el poderoso nombre de Jesús. Esta noche yo soy nacido de nuevo. !Aleluya!  

  
  

¡ARREPENTÍOS Y SED SANTOS! ¡EL MESÍAS LLEGA PRONTO! PREPARA EL CAMINO PARA EL SEÑOR 

  
3 Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino para el SEÑOR; enderecen en la estepa un sendero para 

nuestro Dios. 

 

  
5 »Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y terrible. 6 Él hará que los 

padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción 

total».. Malaquías 4:5-6 

  

   

Isaías 40:3     

  

  

  



 

 

https://youtu.be/zO_bwN_PyNM ( Enseñanza parte 2) 

https://youtu.be/xHFU106xY48 ( Parte 3) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

 

https://youtu.be/zO_bwN_PyNM
https://youtu.be/xHFU106xY48
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

