
 

 

RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DE 
VIERNES 

La Entrada de la Iglesia al Cielo 

El Gemido de la Creación Esperando que los Hijos de Dios 

sean Revelados. 

PROFETA DR. OWUOR 

20 de noviembre de 2020 

 

 

SESIÓN 1 

 

▪︎Lo peor que le puede pasar a alguien es cuando piensa que se dirige hacia Cielo y luego no logra 

entrar. 

▪︎Hay normas del  cielo, y si no te preparas según las normas de DIOS, entonces perderás la eternidad. 

Por eso es muy importante prepararse en absoluta Santidad y Justicia. 

 

APOCALIPSIS 6:5-6[RVR] Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. 

Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y oí una voz 

de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. 

 

➢ El Señor define a la Iglesia que será Raptada.  

➢ El precio del pan será tan alto, que una persona irá a trabajar y solamente logrará conseguir 

comida para él. 

➢ Él divide en este punto a la iglesia en dos, 

 

Hay dos tipos de iglesias: 

➢ Iglesia del aceite y el vino (Iglesia del Avivamiento / Virgen sabia). 

➢ Iglesia sin el Espíritu Santo. 

 

 



 

 

¿Por qué el señor Jesús llegó en su entrada triunfante a Jerusalén? 

 

JUAN 12:37-50 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 

para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 

anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también 

dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y 

entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 

habló acerca de él. 42 con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de 

los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 porque amaban más la gloria 

de los hombres que la gloria de Dios. 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en 

el que me envió; 45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 yo, la luz, he venido al mundo, para que 

todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 al que oye mis palabras, y no las guarda, yo 

no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 el que me rechaza, y 

no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero. 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 y sé que su mandamiento es vida 

eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

 

➢ Los Profetas y el cielo se habían enfocado en ese día y cuando Jesús llega encuentra que hay 

resistencia por parte de los fariseos, entonces Él lloro, porque ve el Juicio que va a llegar a 

Jerusalén, al ellos fallar en reconocer al REY de JERUSALÉN. El Señor habla incluso cuando 

llegará en la segunda venida a purgar el pecado. 

 

➢ Todo será juzgado por la Cruz, Los que creen y los que no creen debe ser juzgado por la Cruz. 

 

 

➢ Hay consecuencias por rechazar a Jesús, el pecado y la rebelión tienen que ser juzgados. 

 

LUCAS 19:28-37[RVR] Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para 

que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29 y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos 

empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30 cuando 

Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

31 entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no 

quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), rogaron 

a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. 32 vinieron, pues, los soldados, y 

quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33 Mas cuando 

llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34 pero uno de los soldados 

le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 35 y el que lo vio da testimonio, y 

su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. 36 porque 

estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. 37 y también 

otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. 

 



 

 

ZACARÍAS 9:9-10[RVR] Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí 

tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

10 y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados; 

y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 

 

➢ Los Israelitas sabían que el rey de Israel y Jerusalén estaba entrando en la ciudad. Ellos sabían 

exactamente lo que estaba aconteciendo, porque fue profetizado por Zacarías, el profeta del 

Señor. 

 

2 REYES 9:12-13[RVR] Ellos dijeron: Mentira; decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló, 

diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel.13 Entonces cada uno tomó 

apresuradamente su manto, y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron: 

Jehú es rey. 

➢ Cuando hicieron esto con Jesús sabían exactamente lo.que estaban haciendo, sabían que el 

Rey de Jerusalén entraba.  

 

MARCOS 11:8-9[RVV] También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas 

de los árboles, y las tendían por el camino. 9 y los que iban delante y los que venían detrás daban 

voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor!. 

 

➢ El Mesías primero viene montado en pollino trayendo paz, pero la próxima vez que llegue será 

en un caballo a juzgar la rebelión. 

 

LUCAS 19:37-39[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, 38 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. 

 

APOCALIPSIS 1:11-16[RVR] Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 sus ojos eran como llama de 

fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino 

él mismo. 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: El verbo de Dios 14 y los 

ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.15 De su 

boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él 

pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo 

tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

 



 

 

 

 

El Señor Jesús vio: 

➢ El juicio que caerá sobre Israel. El segmento de pueblos judíos que rechazarán al mesías. 

 

➢  El juicio que caerá contra la iglesia y la gente que rechaza la cruz y vio como serían separados 

para siempre de Él y tirados al infierno por su incredulidad. 

 

➢ La iglesia que rechaza a Jesús es la iglesia que rechaza la Cruz. 

 

➢ Jesús Ama al pecador, pero No ama el pecado. 

 

LUCAS 19: 39-40[RVR] 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. 

 

MATEO 23:37-39[RVR] Jerusalén, ¡Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! !!Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 

alas, y no quisiste! 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 porque os digo que desde ahora 

no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

LUCAS 19: 41-44[RVR] 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! Mas ahora está encubierto 

de tus ojos. 43 porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, 

y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en 

ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 

➢ Jesús está viniendo a ti como el Rey del Universo.  

➢ ÉL lloro porque está llegando a ellos como Sumo Sacerdote, Él llega a bendecirlos, trayéndole 

paz, trayéndole salvación.  

 

LUCAS 19:39-40[RVR] 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. 

➢ Mira cómo se dirigen a Él, la gente que celebra a Jesús y los fariseos. 

➢  Hosanna en las alturas Antes de que naciera y antes de ir a la CRUZ. 

➢ Los fariseos decían "MAESTRO"  minimizaban a JESÚS. Ellos se sintieron amenazados. 



 

 

➢ Este evento fue el momento más esperado y JESÚS dijo que si la gente no celebra, entonces 

las piedras gritarán y celebrarán a DIOS. 

➢ Toda la creación fue creada para complacer(adorar y servir) a DIOS.  

 

MATEO 3:8-9[RVR] Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de 

vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a 

Abraham aun de estas piedras. 

 

¿Por qué dijo Jesús a los fariseos, si no celebran al Señor hoy, ¿las rocas celebrarán al Señor 

Hoy? 

SALMOS 19:1-7[RVR]Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos. 2 un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 3 no hay 

lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo 

sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; 5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se 

alegra cual gigante para correr el camino. 6 de un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta 

el término de ellos; Y nada hay que se esconda de su calor. 7 la ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

 

➢ Si no te arrepientes y preparas el camino, entonces toda la creación (naturaleza), se arrepentirá 

y se preparará para la GLORIOSA venida del MESÍAS. 

 

➢ Cuando miras al cielo y ves las poderosas estrellas y las constelaciones, causa que temas a 

DIOS. 

 

ROMANOS 8: 17-25[RVR] Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.18 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el 

aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 

su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma 

será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 porque 

sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no 

sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 

porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 

alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 



 

 

➢ Cuando camines en Santidad en este mundo, la gente te odiará a causa del pecado. Cuando 

usted camina en Santidad, testifica directamente contra el pecado. Parte que será revelado en 

el Rapto: el pueblo santo de Dios dejará sus ropas y será arrebatado.  

 

➢ Toda la Creación está esperando ansiosamente que los Hijos de Dios sean 

revelados(Raptados). 

 

➢ El día en que los hijos de DIOS serán revelados es en el día del RAPTO. 

 

➢ Como es posible que la creación, que no puede pensar lógicamente, te pueda reprender. 

 

GÉNESIS 3:14-19[RVR] Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 

todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos 

los días de tu vida. 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 a la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera 

los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti. 17 y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol 

de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 

ella todos los días de tu vida. 18 espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. 19 

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. 

  

➢ Cuando el hombre pecó la maldición que vino de DIOS no solo maldijo a la humanidad, sino 

que toda la creación (Naturaleza) fue condenada a futilidad, vanidad y  frustración. 

 

ROMANOS 8:19-25[RVR] Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 

de los hijos de Dios. 20 porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 

causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la 

esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 porque sabemos que toda la 

creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también 

nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 

nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 porque en esperanza 

fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 

esperarlo? 25 pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

➢ La creación ha sido juzgada por el pecado de los hombres, así que ahora tratará de producir 

pero no podrá.  

 



 

 

➢ El Señor esencialmente está diciendo que cuando JESÚS murió en la cruz, no solamente murió 

por los hombres, sino que trajo salvación a toda la humanidad y a toda la creación. La creación 

de Dios todavía espera el día de la salvación, el día en que serán liberados de la esclavitud de 

la decadencia y de toda la maldad del mundo. Habrá una creación libre de pecado, que están 

esperando. 

 

➢ La creación(Naturaleza) está esperando para ser liberada. Ella es consciente que el Mesías 

viene y es muy sensible al MESÍAS. Está consciente de la promesa de ser liberada de la 

descomposición y de ganar una entrada en el Glorioso Reino de DIOS. 

 

➢ ¿Está la iglesia consciente de que el MESÍAS viene? Ella se ha asentado en la vida de 

esclavitud del pecado, y está cómoda. 

 

➢ Toda la creación está sufriendo dolores de parto, que desde la caída del hombre, la creación 

no ha disfrutado la vida en la tierra. La tierra no ha podido producir, gime como si estuviera con 

dolor de parto. ¿Cómo es que vivió la iglesia como si estuvieran bajo el peso del pecado? 

 

➢ La iglesia primitiva vivía como si el MESÍAS viniera mañana por la mañana, cuánto más 

deberíamos nosotros esperar ansiosamente.  

 

➢ Cuando tienes el Espíritu Santo en ti, ese es el sabor de los primeros frutos, nuestra herencia 

es el mismo Dios JEHOVÁ. Es una muestra de lo que se viene.  

 

➢ Nosotros gemimos interiormente esperando la adopción de la filiación y la libertad de la 

decadencia. 

 

➢ Aquellos que son portadores del ESPÍRITU SANTO se les ha dado una muestra de lo que está 

por venir y les hará sensibles a las cosas de la Santidad. La iglesia debería estar esperando 

ansiosamente, bajo presión y cansada de este mundo de corrupción. La creación irracional 

busca un tiempo donde ellos también serán redimidos por JESÚS.  

 

MATEO 24:35-36[RVR] El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 pero del día y la 

hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 

 

MATEO 24:38-43[RVR] Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,39 y no entendieron hasta 



 

 

que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.40 Entonces 

estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41 dos mujeres estarán moliendo 

en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 42 velad, pues, porque no sabéis a qué hora 

ha de venir vuestro Señor. 43 pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 

habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 

 

➢ La creación espera ansiosamente los 1000 años de paz y restauración. Ellos estan pasando 

gemidos y dolor. Están diciendo que mientras el Señor lo haya prometido, sucederá.  

➢ La iglesia está comportándose como si el MESÍAS ya no viniera, y la palabra de DIOS hubiera 

sido tirada, mientras la creación espera que suceda. La Tierra está esperando el rapto más que 

la Iglesia. El SEÑOR está diciendo: Solo el coronavirus debería haber despertado a esta 

generación. 

➢ Está generación se ha negado a esperar al Mesías. 

 

ISAÍAS 24:4-6[RVR] Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos 

de la tierra. 5 y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el 

derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 6 por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus 

moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y 

disminuyeron los hombres. 

 

➢ El pecado del hombre tiene consecuencias sobre toda la creación. 

➢ Ellos esperan ansiosamente la llegada del MESÍAS. 

➢ Tienen una gran expectativa para ese día. 

➢ Están anhelando la revelación de DIOS, el MESÍAS apareciendo para la iglesia. 

➢ Están esperando ansiosamente el día del Rapto, mientras la iglesia actual está en pecado, es 

rebelde y va por mal dirección.  

➢ La creación anhela una salida mientras que la humanidad anhela una entrada. 

➢ Toda la creación es parte de la misión de CRISTO. 

 

2 PEDRO 3: 8-10[RVR] Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 

años, y mil años como un día. 9 el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento. 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que 

en ella hay serán quemadas. 

➢ La creación está consciente del día en que serán separados de la esclavitud, pero la iglesia no 

se da cuenta, trata de ignóralo. 



 

 

 

MATEO 24:36[RVR] Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre. 

 

1 TESALONISENSES 5:2-9[RVR] Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, 

así como ladrón en la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, 

no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 porque todos vosotros sois hijos 

de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6 por tanto, no durmamos como los 

demás, sino velemos y seamos sobrios. 7 pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 

embriagan, de noche se embriagan. 8 pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos 

vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9 porque no nos 

ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

APOCALIPSIS 20:4[RVR] Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 

y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que 

no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

 

➢ La creación está esperando el Milenio bajo el dominio del MESÍAS, cuando un león se sentará 

al lado de un niño o una cabra. 

 

➢ Los decapitados (Hijos de Dios) reinarán con CRISTO. 

 

LUCAS 12:40[RVR] Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el 

Hijo del Hombre vendrá. 

 

2 CORINTIOS 5:1-3[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 y por 

esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 pues así 

seremos hallados vestidos, y no desnudos. 

 

➢ La creación clama por la desconexión del pecado. ¿Está la iglesia clamando por una tienda 

celestial? NO, de ser así, estaría gimiendo en anticipación por su morada celestial. 

➢ La creación es sensible a la justicia y la santidad de Dios. La iglesia debe estar esperando 

ansiosamente, anticipando con gran anhelo y expectativa la venida del Mesías. 

➢ La Iglesia que entra al cielo está consciente de que el MESÍAS está viniendo. 

 



 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

Poderoso Señor Jesús, completamente me rindo a ti, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi 

Salvador, y yo te pido precioso Señor Jesús, que toques mi corazón y toca mi alma, y hazme sensible 

sobre la Venida del Mesías, sobre el tremendo día de la entrada de la Iglesia al cielo, hazme sensible 

Jesús, sobre el día cuando los hijos de Dios van a ser revelados dentro del cielo.  Yo te recibo ahora 

mismo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido Señor Jesús que me laves totalmente, 

me purifiques, me santifiques y órdenes mis pasos, caminar en la vía de la Santidad de Dios, en la vía 

del Reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, hoy soy Nacido de nuevo. 

 

Si has dicho está oración, te felicito esta es la decisión más importante que has podido hacer en la 

tierra, así que preparemos. Han visto el reto, que el Espíritu Santo ha levantado sobre la preparación 

de la venida del Mesías. que la creación no humana ha preparado, pero ÉL quiere que los humanos 

también se preparen; Jesús viene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_TI48R667fs (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
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