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Resumen: 

▪︎En todos los mensajes que el Señor te ha traído sobre la reprensión del pecado, sobre el RAPTO y 

como prepararte, el Señor esencialmente te ha traído el anuncio sobre la VENIDA DEL MESÍAS y 

que la hora de preparación es ahora. 

•El Señor ha estado en una MISIÓN para despertar a la Iglesia y se de cuenta que el tiempo ha 

cambiado que rápidamente se acaba y EL MESÍAS VIENE. 

•Vemos que la Iglesia que está ciega, está enfocada en lo terrenal, en las cosas de este mundo,  la 

iglesia cuya visión no está sana, pero la Iglesia cuya visión está sana, está enfocada en el REINO 

DE DIOS ETERNO. 

•Como IGLESIA, cómo generación, cómo naciones, como persona, como un CRISTIANO si tienes la 

intención de pasar tu ETERNIDAD en el CIELO, entonces es necesario una preparación, que ahora 

enfoques o entrenes tu visión al REINO DE DIOS, a la ETERNIDAD. 

 

Genesis 1:26-27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 

tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó.(A) 

 

Génesis 2:7 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. 

 

✓ En la CREACIÓN Dios creó a todos los animales con la vida, pero con el hombre fue 

diferente. Él lo formó del polvo de la Tierra y cuando lo formó no tenía vida, hasta que Dios 

sopló vida en su nariz y se convirtió en un espíritu vivo, porque Dios sopló su ESPÍRITU en la 
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vida del hombre. Y sabemos que la Imagen y la Semejanza de Dios no se MUERE, es 

INMORTAL, ETERNO. 

✓ El Señor está diciéndole a esta generación, si estás consiente de que tu CUERPO es una 

MORADA, una TIENDA que simplemente aloja a tu ALMA y tu ESPÍRITU. 

 

Génesis 3:19 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 mueres se da la separación del ALMA y el espíritu del CUERPO. 

✓ La pregunta en dónde vas a pasar tu ETERNIDAD se convierte en muy clave, muy crítica para 

la IGLESIA, porque la muerte no es el final de todo, simplemente es la puerta para entrar al 

REINO ETERNO. 

✓ Tu alma y espíritu viven para siempre, son ETERNOS. 

 

2 Corintios 5:1-4 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. Y por esto también 

gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; pues así seremos 

hallados vestidos, y no desnudos. 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. 

 

✓ Está morada terrenal tiene que morir. 

 

1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 

es. 

 

Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, 

sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 

✓ Cuando Dios sopló aliento de vida al hombre, entonces el hombre entró a la Imagen y 

Semejanza de Dios, porque Dios nunca muere, es ETERNO e INMORTAL y eso es lo que 

compone la vida del hombre. 

 

✓ Eres un SER ETERNO y esta vida temporal no es tu hogar. 

 

✓ Esta parte eterna que Él ha puesto en ti es sensible a la ETERNIDAD. 

 

Eclesiastés 12:7 7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 



 

 

 

✓ Cuando el cuerpo muere el espíritu regresa a quien lo dio en la Creación, al Señor Jehová, en 

ese momento hay un JUICIO y el Señor decide cuales espíritus y almas van al infierno y 

cuales van al Cielo. 

Eclesiastés 11:3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol 

cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 

✓ Aún la naturaleza está creada de tal manera que tienen que OBEDECER las LEYES DE 

DIOS. 

 

✓ La muerte no puede ser evitada y basado en como te preparas va a determinar dónde vas a ir 

y si caes en la dirección del infierno ahí quedarás. 

 

✓ La Eternidad está siendo determinada ahora mismo y es por eso que Dios está usando esto 

para magnificar el efecto de una visión saludable. 

 

✓ Basado en la manera en que tú vives en la Tierra eso determina la consecuencia. 

Hebreos 9:27-28Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

✓ Cada persona que está viva sin importar el status social, nacionalidad, tu rango o estado de 

salud tiene una cita con la muerte. 

 

✓ Hay estándares del Cielo que debes establecer o tener, si deseas pasar tu ETERNIDAD EN 

EL CIELO. 

 

1 Pedro 2:11-12 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los 

gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el 

día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 

 

✓ La vida en esta Tierra siempre llega a su fin, pero hay vida en la ETERNIDAD. La Tierra no es 

tu hogar permanente, es temporal, muy transitorio. 

 



 

 

Santiago 4:13-17 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 

un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra 

vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar 

de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os 

jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala; y al que sabe hacer lo bueno, y no 

lo hace, le es pecado. 

 

Isaias 14:9-10 El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, 

hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos 

ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como 

nosotros? 

 

Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien 

a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

 

✓ Vivimos en una generación donde ellos temen más a satanás, pero Dios está diciendo no 

temas a satanás, teme a Dios que cuando te encuentre que no estás listo puede tirar el alma y 

el espíritu en el infierno. 

 

Mateo 22:23 Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 

preguntaron, 

 

Mateo 22:32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 

muertos, sino de vivos. 

 

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado, y declaró abiertamente aquí ante ti, que yo 

quiero pasar mi eternidad en el Cielo. Así que por favor perdóname de todos mis pecados y 

establece la justicia en mi corazón.  Y purificame,  y separame, y lléname de tu Palabra, lléname con 

el Espíritu Santo y ordena mis pasos, y lléname con la justicia, ordena mis pasos; para que pueda 

caminar, un caminar santo, una Salvación Cristiana Santa. En el poderoso nombre de Jesús, yo te  

he recibido en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador y así será, amen. 

Padre en el Poderoso nombre de Jesús, bendicelos, sustentalos eternamente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0uuiGHSIjyQ ( 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  
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