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SESIÓN : 

 

¿Adónde vas a pasar tu Eternidad? 

• Hebreos 9:27 La muerte es simplemente una puerta, una puerta por la cual entras a la eternidad.  

• Este tiempo que tienes en la Tierra es el único tiempo para prepararte, prepararte para el Reino de la 

Gloria. 

Eclesiastés 3:11 (NVI) 11 Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del 

tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. 

• Él ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres... Él lo hizo al crear al hombre a su propia imagen 

y semejanza. 

• Él entonces dio el respiro de la Vida a esa cascara vacía, que era nuestro cuerpo sin Su Vida. 

• Él Señor está diciendo, que a cada persona Él le ha dado la capacidad de que puedan detectar la 

Eternidad, y preparar para la Eternidad. 

Eclesiastés 12:7 (NVI) 7 Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que 

es quien lo dio. 

• A cierto punto, si el Rapto se detiene, la muerte es una cita, tiene que ocurrir. 

• Un tiempo llegará, un momento llegará cuando todos van a tener que encontrarse con Dios. 

• Vimos la parábola del hombre rico y Lázaro, vimos claramente que la manera tú vives tu vida aquí en la 

tierra, determina tu eternidad. 

Eclesiastés 11:3 (NVI) 3 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. 

• Está diciendo que la muerte es algo garantizado. 

• El contenido de tu vida al punto de la muerte va a determinar a dónde te diriges. Si vas a ser justo al 

punto de tu muerte, entonces estás dirigido al Reino de la Gloria. 

• Si vas a ser como la Iglesia de hoy, que está jugando con el pecado, entonces te vas a dar cuenta que 

te vas a despertar en el infierno, igual que el hombre rico. 



 

 

Isaías 14:9-10 (NVI) 9 Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro; por 

causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones 

se levanten de sus tronos. 10 Todos ellos responden y te dicen: «¡También tú te has debilitado! ¡Ya eres uno 

más de los nuestros!» 

• Eso, solo te lo pueden decir si ellos están conscientes que tú eras cristiano, porque ellos se asombran 

que llegaste a ese mismo lugar. 

• Sabemos que aquellos que son nacidos de nuevo, tu narrativo es diferente. 

2 Corintios 5:1-5 (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. 2 Mientras tanto 

suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, 3 porque cuando seamos revestidos, no se 

nos hallará desnudos. 4 Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no 

deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Es Dios quien nos 

ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. 

• Este cuerpo que tenemos va a morir, regresará al polvo.  

Filipenses 1:23 (NVI) 23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es 

muchísimo mejor, 

• Nos están enfocando en esa eternidad, que es mejor. 

• No permitamos que la vida en esta Tierra nos engañe. 

• Dios, Padre mismo recientemente le habló por voz a sus Profetas. “Dile a este Pueblo que cuando 

ocurra el Rapto el estado de la Tierra va a cambiar.” Pero ahora puedes ver que incluso ahora, 

antes de que ocurra el Rapto, antes de que ocurra la Tribulación, puedes ver claramente, que incluso 

ahora la Coronavirus ya ha reducido el estado de la Tierra. 

¡PROFECíA!  Hoy, durante el día, Él me habló sobre los Estados Unidos de América. Va haber una 

situación allá, donde va haber una escasez de agua. Escuché que iban a secarse algunos ríos, lagos. 

Hoy durante el día, y apenas hace unas horas atrás por voz, dijo, que “los dos Temibles Profetas del 

Señor están ministrando de manera terrible sobre la Tierra”. Dios, el Padre, hoy hace pocas horas, la 

razón por la cual llegué tarde, me dijo “Y Moisés Está tomando la posición de liderazgo.” Entonces 

cuando desperté, entendí sobre la Coronavirus y la Nube. 

• Vas a ser más sabio si te preparas para la Venida del Mesías. 

• Es inútil depender de la Tierra, de basar tu vida sobre lo temporal en la Tierra. 

• Dice que la muerte es una garantía. Si el Rapto no ha ocurrido y te mueres, tu alma vive eternamente. 

Entonces la pregunta se convierte en: ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? 

Apocalipsis 6:9-11 (NVI) 9 Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que 

habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. 10 Gritaban 

a gran voz: «¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y 

sin vengar nuestra muerte?» 11 Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran 

un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio 

como ellos. 

• Puedes ver entonces, que, al punto de la muerte, sus almas se van inmediatamente, están debajo del 

Altar. 

• Para aquellos que son nacidos de nuevo está diciendo que cuando tú te mueras, inmediatamente entras 

a la Presencia de Jesús, mientras esperas, toda esa glorificación de ese día, el día del Rapto, el Día 

cuando se te da tu Vestimenta Gloriosa. 



 

 

Lucas 23:42-43 (NVI) 42 Luego dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 —Te aseguro que 

hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús. 

• A cada lado de Él estaban dos ladrones, y en el versículo 42, uno de los ladrones le dijo a Jesús, 

“acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino” ... Entonces, Jesús le dijo “de cierto te digo que hoy 

estarás conmigo en el Paraíso”. Significando que la muerte es simplemente una puerta, una puerta al 

Reino Eterno. 

• Significando que cuando mueren cristianos van directamente a la Presencia de Cristo. 

• Eso debe de ser un impulso muy grande para que la gente reciba a Jesús. 

Génesis 5:24 (NVI) 24 y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. 

• La salida de esta Tierra, es el aparecerse con tu Hacedor. 

• La vida sobre esta Tierra es temporal. 

• El propósito debe ser que te prepares para la Gloria, para la Eternidad. 

• Las visiones de la venida del Mesías, Yo he compartido contigo, que ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? 

• ¿Estás consiente de que el tiempo que tienes aquí, ese tiempo corto debe ser para prepararte? 

Hechos 7:55-59 (NVI) 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, 

y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 56 —¡Veo el cielo abierto —exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la 

derecha de Dios! 57 Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron 

sobre él, 58 lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le 

encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. 59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. —Señor Jesús —

decía—, recibe mi espíritu. 

• Muy pronto van a poder ver la ceguera espiritual que esta generación tiene, la Iglesia de hoy. La razón 

que está Nube de Dios que Yo llamé que bajara, después de la cual Él baja, después de la profecía, y 

toda una generación quiere decir que no lo puede ver... ellos quieren reclamar que ellos pueden ignorar 

esto y todavía ver el Reino de Dios. 

• Hechos 7:59 Esto es lo que ocurre con aquellos que son fieles, no arrogantes, no los chantajistas o los 

que blasfeman o que causan abominación. Los fieles, los santos, fieles, humildes, ellos van directamente 

y derecho a la Presencia De Jesús. Y también no discuten con estos dos Profetas enviados por el Señor. 

Lucas 16:22-23 (NVI)  22 »Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado 

de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. 23 En el infierno,[b] en medio de sus tormentos, el rico levantó 

los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él.  

• Esta es la evidencia vivida que el Señor puso en la Biblia y está escrito en rojo. Que la manera en que 

vives tu vida aquí en la Tierra va a determinar tu destino. 

• La eternidad en el infierno es un tiempo largo, largo para siempre. 

• Por eso vas a hacer sabio al arrepentirte y recibir la instrucción de estos dos Mensajeros, escucharla sin 

argumentos, sin arrogancia, sin ser malcriado, desobediente, blasfemo, debe ser hecho en humildad 

para entrar al Reino de la Gloria. 

• Vivir bien en la Tierra no necesariamente significa que tienes la aprobación de Dios. 

• El estado de la vida que estás disfrutando hoy es de muy corto plazo. 

• El Señor ha mostrado mucho amor a la Tierra, a la Iglesia, a traerle todo lo que ha traído ahora para 

despertar nuestros corazones, despertarnos a la preparación para el Reino del Cielo. 

• La razón por la cual el hombre rico no le pide Abraham que lo saque del infierno es porque él está 

consciente que cualquier cosa que entra al infierno queda allí eternamente. 

• Los Profetas, dicen: Para aquellos ustedes que han estado siguiendo este Mensaje de Arrepentimiento 

y Santidad. Es mi oración que ustedes puedan entrar en el Reino de la Gloria en el Cielo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+16%3A19-31&version=NVI#fes-NVI-25608b


 

 

• Significando que él está consciente, que, si entras al infierno ya no hay oportunidad de arrepentirte, ya 

no hay gracia. 

• El único lugar donde hay arrepentimiento es en la Tierra. 

• La Iglesia de hoy: ¿Vas arrepentirte o vas a continuar inundándote en el pecado?  

• Recuerda que dice que la muerte es invisible o invencible. Puede ocurrir en cualquier momento a no ser 

de que el Rapto ocurra antes de que mueras. 

• Por lo tanto, la oportunidad solo está aquí y ahora qué te arrepientas y que te prepares para el Reino de 

la Gloria en santidad. 

Juan 11:25-26 (NVI) 25 Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, 

aunque muera; 26 y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 

• Dijo esto antes de que resucitara a Lázaro. 

• Aquí es donde dice que Jesús lloró. Jesús estaba consumido por compasión y lloro… El lloró, clamó, 

debido a la muerte.  

Juan 11:20-22 (NVI) 20 Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro; pero María se quedó en la 

casa. 21 —Señor —le dijo Marta a Jesús—, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Pero yo sé 

que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. 

• Cuando vio a Marta llorando, y solo Jesús puede intervenir en este asunto de la muerte. 

• La muerte trae este nivel de llanto y de tristeza. 

• Esto te debe indicar que cuando el hombre cayó en el Jardín del Edén, entonces consumió la vida del 

hombre una gran disfunción. La muerte entró. 

• La muerte entró a la Tierra, eso fue una gran disfunción que entró a la Tierra. 

• El llanto y el luto, la tristeza que ocurre durante la muerte, nos indican que las cosas no están de acuerdo 

al plan original de Dios. Porque ahora ha entrado la muerte. 

• Jesús es la respuesta, creer en Jesús es lo que le da ventaja a la Iglesia. 

• Si el Mesías se tarda, y tú mueres, tu vida no va a entrar a la muerte, porque después de la muerte vas 

a tener que ir a encontrarte con tu Creador y dar cuenta de cómo viviste sobre la Tierra. 

Mateo 10:28 (NVI) 28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.[a] Teman más bien al 

que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.[b] 

• El Señor dice que tenemos que cambiar nuestra prioridad y prepararnos para la venida del Mesías. 

 

Corto descanso… 

• Cada vez que la gente va a funerales, llora. Esto es una señal de una gran disfunción que salió del 

pecado, básicamente en el jardín del Edén. 

• El hecho de que la gente se muere van al cementerio, ahí se puede ver la consecuencia del pecado. 

Eso debe despertar a esta generación que ahora se preparen. 

• Yo dije que cuando vas al cementerio allí es que puedes ver la consecuencia del pecado.  La caída en 

el jardín. 

• Ese debe de ser un despertar para que te enfoques en la preparación, que este mundo se va acabar. 

 

 Eclesiastés 7:2 (NVI) 2 Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y 

los que viven debieran tenerlo presente. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+10%3A28+&version=NVI#fes-NVI-23420a
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Dice que es mejor que vayas a un lugar donde la gente está en tristeza, en un funeral, están en luto, 

donde alguien se ha muerto y están tristes. De allí puedes sacar una lección sobre tu propia vida. En 

vez de ir a un lugar donde la gente está celebrando y en fiesta y disfrutando esta vida.  

• Si tú vas a una casa donde hay luto, eso normalmente te va a despertar. 

• Cada persona tiene una cita con la muerte a no ser de que el rapto te lleve. 

• Es más beneficioso que vayas a una casa donde hay luto porque eso va a despertarte al hecho de que 

algún día incluso tú vas a morir. 

• Nadie va a vivir en la tierra para siempre 

• Cuando llegues a esa casa de funeral, va a causar que tú te preguntes en tu alma sobre tu propia 

eternidad. 

• Te va a causar que preguntes ¿que si ese fuese yo estoy preparado? 

• La manera que vives tu vida aquí en la Tierra, determina tu salida, tu eternidad. 

Mateo 22:32 (NVI) 32 “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”?[a] Él no es Dios de muertos, sino de 

vivos.  

• Hay vida después de esta. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad?  

• La muerte no es el final de todo, es simplemente una puerta, una salida al Reino eterno, adonde ahora 

vas a tener que dar cuenta de tu vida en la Tierra. 

Apocalipsis 7:14-15 (NVI) 14 —Eso usted lo sabe, mi Señor —respondí. Él me dijo: —Aquellos son los que 

están saliendo de la gran tribulación; han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. 15 Por eso 

están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo; y el que está sentado en el trono les dará 

refugio en su santuario.[a] 

• Ellos acaban de ser matados en la Gran Tribulación, e inmediatamente llegan ellos a la Presencia del 

Señor. 

• ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador? 

• Como cristiano, cuando mueres, vas a ir directamente ante el Señor. 

• Pero si tú no crees o eres un cristiano que no abrazas el arrepentimiento y la santidad, entonces dice lo 

siguiente, dice, vas a determinar tu futuro de la manera en que vives aquí, Dice, vas a ir a ese lugar en 

el Hades, donde los ricos, los pobres, los reyes y todo el mundo te recibe allí. 

• Pero aquellos que son fieles, nacidos de nuevo, justos, Santos, y no blasfeman, van a entrar 

directamente al Reino, a la Presencia del Señor cuando mueren. 

• ¿Cómo estás viviendo tu vida en esta Tierra? 

• ¿Estás consiente que la manera que tú vives tu vida en esta Tierra, determina tu eternidad? 

• Recuerda que sólo hay solo dos destinos:  

1. El Cielo, el Reino de la Gloria, celebración, paz eterna. 
2. El Reino del infierno, donde el fuego nunca se apaga, los gusanos nunca se terminan, 

hay tormento eterno. 

2 Corintios 12:2-4 (NVI) 2 Conozco a un seguidor de Cristo que hace catorce años fue llevado al tercer cielo 

(no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo; Dios lo sabe). 3 Y sé que este hombre (no sé si en el cuerpo o aparte 

del cuerpo; Dios lo sabe) 4 fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos 

permite expresar. 

• Pablo se refería cuando el Señor lo llevó al Cielo. 

• Está diciendo que lo que vio allí era tan maravilloso que no podía compartirlo. 

• Pero ahora, cuando se acerca el Rapto, el Señor me lleva al Cielo y me permite compartir algunas cosas 

para que ustedes se den cuenta que el Cielo es real para despertar sus corazones. 

• Cada vez que me da las Hojas del Árbol de la Vida y dice, “Ve y usa estas para preparar el Camino de 

la Venida del Señor, y es para la sanidad de las naciones”. El Señor siempre ha sido fiel de traer 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+22%3A32&version=NVI#fes-NVI-23877a
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tremendas sanidades. Pero el propósito es uno, confirmarte a ti, “que sí, Él, mí Siervo, los Profetas han 

estado aquí Arriba”. Dios no usa un pecador para hacer obras grandes. 

• El Señor te está tratando de transmitir una verdad, que el Cielo es real y que pronto la Iglesia se va. Se 

va a ir a la Gloria, tienes que prepararte.  

• El tiempo de prepararse está aquí, hay sólo dos destinos, está el lago de fuego, Y ésta, la Gloria, la 

Fiesta Eterna, la Celebración. 

• La muerte debe causar que tú te prepares. 

• Hebreos 9:27 Eso debes sacudirte, y hacerte la misma pregunta, ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? 

• Es mejor, vayas a la casa de luto. Porque eso te puede ayudar a prepararte, puedes mirar a la persona 

que murió y te puedes hacer la pregunta que si ¿tú estás preparado? Porque cada persona tiene una 

cita con la muerte. 

Salmos 90:12 (NVI) 12 Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. 

• “Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría que nos 

podamos preparar para la eternidad.” 

Eclesiastés 3:20 (NVI) 20 y todo va hacia el mismo lugar. »Todo surgió del polvo, y al polvo todo volverá. 

• ¡Qué despertar aquí! que toda la gente regresará al polvo.  

• La Iglesia que es espiritualmente ciega y su visión está enfocada en la Tierra, como que va a vivir aquí 

para siempre, su vista está enfocada horizontalmente sobre la Tierra. 

• La Iglesia que tiene la vista sana, ella está enfocada sobre la Nueva Jerusalén. Su enfoque es el Reino 

de Dios. 

• La Iglesia que tiene la vista sana, ella está enfocada sobre la Nueva Jerusalén, su enfoque es el Reino 

de Dios. 

• La Iglesia a está ahora tiene que salir y posicionarse correctamente hacia Reino de Dios. Tiene que salir 

del enfoque que tiene ahora, terrenal. 

Lucas 2:25-32 (NVI) 25 Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y 

aguardaba con esperanza la redención[a] de Israel. El Espíritu Santo estaba con él 26 y le había revelado que no 

moriría sin antes ver al Cristo del Señor. 27 Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron 

sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, 28 Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a 

Dios: 29 «Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. 30 Porque han visto mis ojos 

tu salvación, 31 que has preparado a la vista de todos los pueblos: 32 luz que ilumina a las naciones y gloria de 

tu pueblo Israel». 

• Está diciendo que el Mesías llega hasta aquellos que lo esperan. 

• El Mesías llega a aquellos que lo están esperando con gran anticipación. 

• En esta Tierra tenemos que vivir con esa gran expectativa, esperando la Venida del Mesías a todo 

tiempo y eso nos causará prepararnos. 

• Significa que vas a mantenerte arrepentido y santo. 

• Recuerda que los que temen a Jesús no temen a la muerte. 

• (Simeón) él era un hombre justo y piadoso. 

• Esa es la ventaja del que es nacido de nuevo, que para nosotros no podemos vivir temiendo la muerte. 

• No puedes vivir en el temor de la muerte, así como el mundo. 

• Para ustedes, irse significa estar con Dios y vivir aquí significa hacer hazañas para el Señor. 

• Para ustedes como cristianos, lo que ha dicho aquí Simeón, es lo que debe constituir tu vida, que, si 

eres realmente a Jesús, justo, si eres devoto y fiel al Señor, no estás haciendo cosas, abominaciones, 

pecado y cosas contra Jesús, no estás haciendo cosas clandestinas pensando que el Señor es ciego. 

Yo, me refiero a los cristianos que son devotos, han recibido el Mensaje de estos dos Profetas, sobre el 

arrepentimiento y vivir en santidad. Está diciendo que en ese estado no debes temer la muerte. 
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• Simeón le dijo al Señor, “ahora puedes despedir a tu siervo, ahora puedo ir en paz, conforme a tu 

Palabra.” Porque pudo contemplar a Cristo, la Salvación la sostuvo en sus brazos. Y ustedes ahora la 

Iglesia de hoy contemplan la Salvación. 

• El Señor aquí está usando este ejemplo para mostrarte que, si tú vives de manera piadosa y justa, no 

tienes que temer la muerte. Porque cuando llega la muerte entras directamente al Reino de la Gloria. 

• El Señor que contemplamos, así como dijo Simeón, él contempló a Jesús y dijo, “ya me puedes despedir 

Señor”. Pero ustedes también están contemplando a Jesús. 

• También tienen a Cristo, ahora eso significa que si son despedidos ahora, entonces ¿por qué temer la 

muerte todo el tiempo? 

1 Corintios 15:50-56 (NVI) solo leyó hasta el versículo 55 50 Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal[a] 

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».[b] 55 «¿Dónde está, oh 

muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?»[c] 56 El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder 

del pecado es la ley. 

• Para ustedes, cuando recibieron a Jesús el Señor les dio la ventaja, Él derrotó la muerte, y entonces, al 

irse de aquí para ustedes significa irse a la Gloria con Dios, porque tienen esperanza eterna.  

• Debes entender que, para ustedes como cristianos, que Jesús derrotó la muerte, incluso ahora ustedes 

también comparten esa Victoria. 

• Por eso es tan importante escuchar el Mensaje del Arrepentimiento y de regresar a la santidad.  

• Simplemente humíllense sean santos, hay ventajas, que cuando caminas entonces en arrepentimiento, 

y santidad, y justicia, y humildad, y temor de Dios, y fidelidad a Jesús, entonces compartes en esta 

victoria. Por eso pregunta, “¿oh muerte, dónde está tu aguijón?, ¿Oh sepulcro, a donde está tu victoria?” 

• Es importante que cuando estés en esta Tierra, ser santo y justo. Eso determina tu eternidad. 

• Lo único que te califica es recibir el Evangelio, recibir a Jesús, y ahora estás caminando en santidad. 

Eso es lo que hace la diferencia. 

Isaías 40:5 (NVI) 5 Entonces se revelará la gloria del SEÑOR, y la verá toda la humanidad. El SEÑOR mismo lo 

ha dicho». 

• Eso es lo que Simeón quiso decir cuando dijo “la salvación que preparaste para toda gente de la Tierra.” 

Isaías 52:10 (NVI) 10 El SEÑOR desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines 

de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 

• Esa fue la profecía, que se cumplió, Simeón celebraba cuando él sostuvo, contempló a Jesús. La 

salvación, que fue prometida a todas las naciones. 

• Y porque era devoto, y justo, y esperando al Cristo, él ahora dijo que se podía ir. 

1Corintios 15:47-48 (NVI) 47 El primer hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo. 48 Como 

es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra; y como es el celestial, así son también los del cielo. 

• Esa es la salvación que recibiste, que mientras la gente, cuando alguien se muere la gente está triste, 

esto debe ser una advertencia que ajustes tu salvación, no puedes seguir como los impíos. 

• Todo el mundo recibió ese linaje de ese pecado, por medio de Adán. 

• Jesús llegó y nos trajo Vida Eterna.  

• Te vas con el Señor si te mueres antes del Rapto. 
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Filipenses 1:20-23 (NVI) 20 Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con 

toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. 21 Porque 

para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22 Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo[a] representa 

para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé! 23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo 

partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, 

• Todo el tiempo debemos asegurarnos que en todo lo que tiene que ver nuestra vida, nuestro cuerpo, en 

todo, exaltemos a Cristo Jesús, así, nos preparamos para el Glorioso Eterno del Cielo.  

• Eso significa que tú prioridad es Jesús. 

• Has sido despertado al hecho que Jesús es Santo, y estás caminando con Él persiguiendo la santidad, 

y que sigas hasta que entres como lo hizo Enoc. 

• Hay una manera que tienes que vivir, tu vida cristiana espiritual que debe definir este nivel de preparación 

en el cual debes estar. 

• Es una preparación para que seas santo siempre, todo el tiempo, sirviendo al Señor trabajando en la 

viña. 

• Ahora como cristiano, tú puedes participar en esa derrota de la muerte que hizo Jesucristo. 

• Entonces, ¿cómo debes vivir tu vida? Especialmente sabiendo que hay recompensas, que te esperan. 

Eso quiere decir que debes llevar a mucha más gente al Señor. 

Gálatas 2:20 (NVI) 20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora 

vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 

• Como cristiano, que está preparado para el Rapto, preparado para el Reino de Dios, ya ahora debes 

haber crucificado a ese hombre que vino de Adán. 

• Has tomado a Cristo, al Hombre del Cielo, que ahora ya no es el antiguo hombre que vive en ti, es un 

nuevo Hombre. Es Cristo Jesús viviendo en ti ahora.  

• Por eso ahora honras tu cuerpo. 

• No usas tu cuerpo para el pecado. 

• Honras tu vida ahora y persigues la justicia y la santidad debido al temor a Dios. 

➢ Hoy, el Señor tomo mucho tiempo mostrándome esta predicación, Yo estaba escuchando todo 

esto que te estoy repitiendo ahora, Yo escuché cuando el Señor me durmió, palabra por palabra, 

en lo que estoy hablando ahora. Es muy crítico para el que tú crucifiques tu hombre viejo, tu 

carne, y que tomes entonces esa vida espiritual del cristiano, y que seas nacido de nuevo 

correctamente, justo, y santo en obediencia y reverencia hacia Dios, en el temor de Dios. 

Recuerda que sin el temor de Dios no vas a entrar al Cielo. 

• El temor de Dios es la sabiduría. Por eso vistes que las vírgenes sabias entraron al Reino de la Gloria. 

• No puedes ser irreverente, y a Dios, entrar al Reino de su Gloria. 

• Tenemos que restaurar el temor de Dios a esa experiencia cristiana de adoración. 

• Tenemos que temer a Dios para poder su Glorioso Reino. 

• Cuando empezamos a caminar en el temor de Dios, ahora puedes saber qué nos estamos preparando 

para el Reino de la Gloria.  

Mateo 24:36-39 (NVI) 36 »Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni 

el Hijo,[a] sino solo el Padre. 37 La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. 38 Porque en los 

días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en 

el arca; 39 y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en 

la venida del Hijo del hombre. 

• Eso significa que tienes que estar preparado todo el tiempo, en cualquier segundo, Él puede llegar. La 

inminencia del Rapto. 
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• Cuando miras a la Iglesia de hoy, de Cristo, está viviendo como que va a vivir aquí para siempre. Para 

ellos hay una excepción sobre la muerte, están viviendo en pecado, sin pensar que algún día van a morir 

y que el Mesías va a llegar. 

• Ese día y hora nadie lo conoce, de repente el Señor vendrá y se llevará a la Iglesia. 

• La Iglesia, que fue llevada a la Gloria (refiriéndose a la visión de enero 15 de 2017). Esa fue la Iglesia 

que vivió como Simeón. Que estaba esperando, con la expectativa a todo momento. 

• Esa es la misma manera que vivían en día de Noé y está ocurriendo de nuevo aquí y ahora. El diluvio 

les cayó de repente. Esa es la misma manera que Yo di la profecía de la coronavirus, el primero de 

diciembre del 2015. 

• Estaban viviendo descuidadamente, como ves a la Iglesia de hoy viviendo, hasta que ese día les 

sorprendió. Así será en la Venida del Hijo del Hombre, en la Venida del Mesías. 

• Que se puedan prepararse, ser santos y justos y no escuchar a nadie que ha sido enviado por el diablo. 

Génesis 7:16 (NVI) 16 entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a 

Noé. Luego el SEÑOR cerró la puerta del arca. 

• El mismo Señor cerró la puerta porque Él sabía que Noé tenía alguna emoción humana.  

• El mismo Señor cerrará la puerta. 

• Nadie te puede amar más que el mismo Señor que te va a cerrar la puerta. 

Hebreos 9:27 (NVI) 27 Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después 

venga el juicio, 

• ¿Estás preparado para encontrarte con tus Hacedor, dándole cuenta sobre cómo has vivido tu vida en 

la Tierra?  

2 Timoteo 4:6-8 (NVI) 6 Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi 

partida ha llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 8 Por lo 

demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no solo a mí, sino 

también a todos los que con amor hayan esperado su venida. 

• Cuando Pablo estaba a punto de ser decapitado, la confianza que él va a ver a su Hacedor, que va a 

ver el Señor, y ves su testimonio cuando él se va. Mi pregunta es ¿Cuál va a ser tu testimonio? 

• ¿Qué testimonio vas a dejar tú en lo que  te vas? 

• Hay un testimonio que es más importante para Jesús. Cuando tienes ese testimonio, puede celebrar 

antes de morir. “Yo he peleado la buena batalla.” 

• ¿Han sido fieles a Dios, a Jesús, cuando llegaron esas pruebas? 

• ¿Tú verdaderamente peleaste la buena batalla o abandonaste a Jesús debido a la carne? 

• El Cristiano actual no tiene tolerancia al dolor. 

• Cuando llegue tu hora, tú puedas decir “yo estoy en paz con Dios, porque yo he peleado la buena batalla. 

Yo no me di por vencido, yo peleé por el Mesías. Y soporte esos ataques del diablo.”… “He acabado la 

carrera, he guardado la fe”. ¿Ese será tu testimonio? 

• ¿Cómo vas a salir de este escenario cuando el Mesías venga o cuando te mueras antes de eso? 

• ¿Has peleado la buena buena batalla?  

• ¿Has mantenido la fe? 

• ¿Has acabado la carrera? Significando, ser Cristiano, alcanzar a la gente, bautizarlos, introducirles al 

Señor. Hacer el Ministerio. 

2 Corintios 7:1 (NVI) 1Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que 

contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 



 

 

• Esta reverencia es honor hacia Dios. No la presente generación, que son blasfemos. Y esa blasfemia 

no se puede perdonar.  

• La gente que teme a Dios tiene reverencia a Dios. 

Mateo 28:18-20 (NVI) 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo 

y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 

aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.[a] 

• (Los Profetas narran la visión de primero de noviembre del 2006, cuando los Anillos fueron presentados 

en el Cielo.) Yo pude saber que lo que estos Anillos estaban definiendo era la Autoridad del Cristo. 

• La manifestación del Cristo también muestra el hecho de que ahora el hombre puede entrar al Reino de 

los Cielos. Por eso es que dice que ahora “toda autoridad se le ha dado a Cristo Jesús”. 

Daniel 7:9-10 (NVI) 9 »Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos, y tomó asiento un venerable 

Anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello, blanco como la lana. Su trono con sus ruedas 

centelleaban como el fuego. 10 De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, 

centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. 

Daniel 7:13-14 (NVI) 13 »En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano[a] venía entre las nubes del 

cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, 14 y se le dio autoridad, poder y majestad. 

¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su 

reino jamás será destruido! 

• ¿Han podido entender la autoridad que se le dio a Él? 

• Ahora podemos regresar a Mateo 28, ahora sabiendo que se nos dio esta promesa. (Regresan a Mateo 

28:18-20.) 

• Podemos ahora a disfrutar la victoria que Jesús adquirió sobre la muerte. (Esto lo dicen cuando Ellos 

leen Mateo 28:18-20.) 

• Ahora podemos ir y hacer estas cosas. (Esto lo dicen cuando Ellos leen Mateo 28:18-20.) 

Juan 3:35 (NVI) 35 El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. 

• Dice que Él estará con nosotros hasta el final de la edad. 

• Él no nos dejaría solos, nos enviaría al Espíritu Santo. 

Efesios 1:20-23 (NVI) 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su 

derecha en las regiones celestiales, 21 muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de 

cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. 22 Dios sometió 

todas las cosas al dominio de Cristo,[a] y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 23 Esta, que es su cuerpo, es 

la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. 

• Dice ahora, que Él no se iba a apartar de ti, que Él no te iba a dejar huérfano. ¿Por qué? Porque eres 

parte de su Cuerpo. 

Hechos 9:1-19 (NVI) 1Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del 

Señor, se presentó al sumo sacerdote 2 y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía 

la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al Camino, fueran hombres 

o mujeres. 3 En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su 

alrededor. 4 Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 —¿Quién 

eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—. 6 Levántate y entra en la 

ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. 7 Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, 

porque oían la voz, pero no veían a nadie. 8 Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, 

así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 9 Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. 10 
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Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. —¡Ananías! —Aquí 

estoy, Señor. 11 —Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de 

Tarso. Está orando, 12 y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre 

él para que recobre la vista. 13 Entonces Ananías respondió: —Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y 

de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. 14 Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes 

de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. 15 —¡Ve! —insistió el Señor—, porque 

ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como 

al pueblo de Israel. 16 Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. 17 Ananías se fue y, cuando 

llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en 

el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». 18 Al instante cayó de los 

ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado; 19 y, habiendo comido, recobró 

las fuerzas. 

 

• Cuando está persiguiendo al cristiano, a la Iglesia, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque 

ahora tú eres parte del Cuerpo de Cristo. 

• Hay algo tan clave aquí, que, la Iglesia de hoy está tan ciega que no puede ver a los dos Mensajeros 

que la Biblia prometió serían enviados.  

• Que ella está tan ciega que cuando la Nube del Señor bajó, ella no puede ir para buscar consejo. 

• El diablo la ha cegado con las cosas del mundo. 

• La Iglesia de hoy está enfocada en el Reino terrenal. 

• De la misma manera, Saulo estaba ciego, él podía ver, pero estaba ciego, no podía ver al Cristo. Estaba 

persiguiendo a los cristianos, estaba peleando contra el mismo Señor. 

• La ceguera espiritual que tenía Saulo. La misma ceguera espiritual que tiene la Iglesia actual que no 

puede entender o ver que el Señor es: Santo, Santo, Santo. 

• Iglesia de hoy, para que tú te prepares de la manera que hemos estado mirando, para que puedan ser 

sensibles a la Venida del Mesías, hay necesidad que se te caigan esas escamas de tus ojos. 

• Para Saulo de tarso él era un hombre educado, tenía las escamas de educación. 

• Esta vida terrenal realmente le cegaba sus ojos, toda esa educación, la sabiduría humana, esas 

escamas de tu estatus en la sociedad. 

• Cuando Ananías puso sus manos sobre él, y se cayeron esas escamas.  

• Cuando esas escamas de educación cayeron, las escamas de estatus, de decir “yo soy un maestro de 

la ley, hebreo”, cuando se cayeron ahora él podía ver. Y cuando vio, se volvió loco por Cristo. Fue a la 

sinagoga en Damasco, y estaba predicando “¿has escuchado del Cristo?” el Mesías, Él es el Cristo el 

Cristo del Señor, el que crucificaron. En las sinagoga de Damasco, y después siguió adelante y escribió 

2/3 partes del Nuevo Testamento. 

• Esas escamas están cubriendo los ojos de la Iglesia, que ella tampoco puede ver a Cristo. Por eso no 

pueden vivir esa vida que yo describí, una vida que se da cuenta que esta Tierra es temporal. 

• No puede vivir anticipando la  Venida del Mesías. Ella vive horizontalmente porque está espiritualmente 

ciega. 

• Para Saulo de Tarso, fue entonces totalmente transformado. Empezó a hacer muchas hazañas para 

Cristo. Incluso tú ahora tienes que permitir que se caigan esas escamas. Él ha prometido tanto en el 

Reino de la Gloria, que puedas alcanzar a más gente y traerlos al Reino de Dios. Que hay recompensas 

que te esperan. 

 

 

 



 

 

RECOMPENSAS QUE ESPERAN LOS FIELES. 

 

Santiago 1:12 (NVI) 12 Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida 

que Dios ha prometido a quienes lo aman. 

Mateo 16:27 (NVI) 27 Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 

recompensará a cada persona según lo que haya hecho. 

2 Corintios 5:10 (NVI) 10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 

Apocalipsis 22:12-13 (NVI) 12 «¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada 

uno según lo que haya hecho. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. 

 Mateo 25:21 (NVI) 21 Su Señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te 

pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu Señor!” 

Apocalipsis 2:10 (NVI) 10 No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el 

diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

1 Corintios 2:9 (NVI) 9 Sin embargo, como está escrito: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 

ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman».[a] 

 

Si tú sabes que has estado viviendo tu vida enfocada en lo terrenal, en las cosas del mundo, de manera 

horizontal, enfocado en las riquezas de esta Tierra. Enfocados todo el día o todos los días en ganarte tu vivienda, 

enfocado en tus hijos, en tu matrimonio, enfocados en comer y beber, enfocados en el trabajo, en sus familias, 

sus trabajos, sus jefes, su tierra, su propiedad. El Señor te está diciendo que, “Esta vida es temporal, no permitas 

que te engañe. Porque hay una bendecida eternidad”. Dice, “ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni corazón 

percibido o mente, visto lo que el Señor ha preparado para aquellos que han sido fieles”. 

Oración de Salvación: 

Poderoso Señor Jesús, yo te pido que remuevas las escamas de mis ojos, que yo pueda ver la Gloria de Dios, 

que yo pueda ser capaz de recibir el Mensaje de Dios. El Mensaje de Arrepentimiento y Santidad. Poderoso 

Señor Jesús, yo te pido en esta noche que entres a mi corazón. Y yo te recibo en mi vida y en mi corazón como 

mi Señor y mi Salvador. Por favor, perdona mi pecado, y establece la justicia en mi corazón, y la santidad en mi 

corazón. Y enfoca mi visión en el Glorioso Reino de Dios. Ayúdame a enfocarme en el Reino del Cielo, de 

enfocarme en la Nueva Jerusalén, el Hogar de los Justos, ordena mis pasos a caminar hacia la santidad y la 

justicia en el poderoso nombre de Jesús, hoy, yo soy nacido de nuevo. 

 

https://youtu.be/FW6CG5xl8mU ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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