El Cielo Es Tan Real
por CHOO THOMAS

----------[ Presentador Bill Cheung ]----------En 1992, una Coreana Americana conocida como Choo Thomas, se convierte en una Cristiana nacida de nuevo. Lo
impresionante de esta historia es que dos años después de su conversión, Choo fue visitada por Jesucristo de Nazaret. Ella
fue posteriormente escoltada al cielo varias veces, y le fue mostrado el infierno en dos ocasiones. Choo Thomas escribió un
libro acerca de sus experiencias; el libro se titula “El cielo es muy real,” y fue publicado en octubre del 2003. Al año de
haber sido publicado, este libro se convirtió en un éxito internacional, así como uno de los primeros diez libros Cristianos
Carismáticos en los Estados Unidos.
¿Cómo puede una simple ama de casa, cuyo dominio del inglés es limitado, no sólo lograr publicar un libro, sino que al año
de ser publicado, éste se convierta en un éxito internacional? Pero quizá una pregunta más importante sea, ¿Por qué estas
revelaciones ahora? “El cielo es muy real,” y esta es la historia de Choo Thomas.
----------[ Choo Thomas ]----------Bueno… Padre Celestial, gracias por permitirme testificar. Aleluya. Me convertí en Cristiana en el 1992 y literalmente, me
enamoré de Jesús después de ir a la iglesia en varias ocasiones yo quería entregarle cada área de mi ser a Él, por el resto de
mi vida…Así que… Quiero explicar brevemente acerca del libro titulado “El cielo es muy real.” El Señor Jesús me llevó al
cielo en diecisiete ocasiones en mi cuerpo transformado, viéndome tal como era a los 15 o 16 años de edad. Antes de esto, Él
preparó todo paso por paso. En 1994 Él ungió todo mi cuerpo con Fuego Santo, y un mes después, Él me mostró Su
presencia visual en la iglesia durante el tiempo de adoración. Luego, en Semana Santa de 1995, Él me ungió con temblores
en mi cuerpo y desde entonces, mi cuerpo tiembla en la iglesia, durante mi tiempo de oración. Como verás, mi cuerpo se está
moviendo ahora mismo, si no hago esto, mi estómago se pone muy tenso, y siento que voy a explotar; por eso me muevo
hacia adelante y hacia atrás. Por favor, no pienses que hay algo malo con mi cuerpo. Esto lo hace el Espíritu Santo, porque
estoy hablando con Jesús, sólo por eso.
Después de esto, Él me bautizó con el Espíritu Santo, con nuevas lenguas, cantos espirituales y risa santa y estuve
por tres horas en el piso bajo una fuerte unción, no podía levantarme porque era muy poderosa. Después de eso, unos meses
más tarde, el pastor Larry Randolf profetizó sobre mí que el Señor quería usarme de una manera muy especial. Y toda esa
profecía se hizo realidad, mil veces mayor.
Después de esto, en enero de 1996, el Señor Jesús me visitó con Su presencia visual. Y Él me visitó por diez
ocasiones para decirme cómo Él me iba a usar, Él me decía todas las cosas, Sus planes conmigo, tal como lo relato en el
libro. Pero Él no me dijo que me iba a llevar al cielo. Después de diez ocasiones, en Febrero 19 del ‘96, Él comenzó a
llevarme al cielo en mi cuerpo transformado, mi cuerpo igual a Su cuerpo espiritual.
En cada ocasión, antes de llevarme al cielo, Él me llevaba a una playa en la tierra. La primera vez, antes de llevarme al cielo,
Él me llevó a un lado de la playa y me mostró un pequeño cuerpo de agua clara como el cristal entonces Él me mostró un
gran túnel brillante. Después Él me llevó al cielo
----------[ Presentador Bill Cheung ]-----------Después de atravesar el túnel, Choo escribe: “El Señor y yo caminamos por un camino que bajaba desde una colina.
Finalmente llegamos a un enorme portón blanco que estaba frente a un gran edificio blanco. Atravesamos el portón y nos
dirigimos hacia el edificio blanco. Entramos y caminamos por un largo pasillo que llevaba a un salón muy grande. En el
cual entramos. Al mirar hacia abajo, me di cuenta por vez primera que llevaba puesta una túnica diferente a la que tenía en la
playa, y podía sentir algo muy pesado sobre mi cabeza. Alcé mis manos y descubrí que, sin darme cuenta, me habían puesto
una hermosa corona. Entonces miré directamente al Señor. Él estaba sentado en un trono, y llevaba una radiante túnica y
una corona de oro. Habían otros allí conmigo, arrodillados en el piso y postrándose delante de Él. Las paredes del salón
estaban hechas de grandes piedras esplandecientes. Las rocas multicolores producían un efecto de calidez y alegría en el
salón, y también algo de misterio. Entonces, tan rápido como había sido transportada arriba a la montaña y dentro del
edificio blanco, me encontré en la playa otra vez.
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----------[ Choo Thomas ]----------La primera vez Él sólo me mostró Su salón del trono. Y después, regresamos del cielo y estábamos sentados en la arena de
una playa en la tierra. Entonces Él comenzó a hablar. Él dijo, “Acabamos de ir al Reino de los Cielos. Los únicos que irán
allí serán los obedientes y de puro corazón.” Él dijo que era muy importante predicar el evangelio y luego de unos instantes
dijo que aquellos que no diezman, son Cristianos desobedientes. Esa fue la última palabra que Él dijo en el primer viaje.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------Choo visitó el cielo en 16 ocasiones más, en cada una de estas visitas, ella escribe: “En mi cuerpo transformado, caminaba
con el Señor por la playa, y luego Él me escoltaba al cielo. Atravesamos las puertas de perlas y fuimos al edificio blanco
para cambiar nuestros vestidos. Después de cambiarnos, cruzamos el puente dorado. Todo esto se convertía en algo natural
para mí. Cada creyente, estoy segura, atravesará este mismo proceso cuando él o ella vayan al cielo.”
----------[ Choo Thomas ]----------Después de esto, Él me llevó al cielo 16 veces más. Cada vez que Él me llevaba allí, me mostraba cosas diferentes. Y
cuando Él me mostraba cosas especiales, siempre me decía, “he preparado esto para mis hijos, yo sé lo que a ellos les gusta.”
Cuando Él me mostraba la playa, me decía, “¿Ves cuán hermosa es esta playa? Sé que a mis hijos les gustará esta playa” y
cuando me llevó a pescar, me dijo, “Yo sé que a mis hijos les gusta pescar, por eso preparé tantas cosas que a ellos les gusta”
y comprendí que el cielo es mil veces más hermoso que la tierra, pero con cosas similares a las de la tierra como carreteras,
edificios, árboles, arbustos, rocas, flores, lugares áridos fuera del reino; hay tantas cosas allí; pero todas son mil veces más
hermosas que las de la tierra, simplemente hermosas. La belleza del cielo es indescriptible y no puedo describir tal
hermosura, son simplemente hermosas. También comprendí cuánto Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Por su forma de
hablar, Él me decía “Ves cuánto amo a mis hijos, hice todas estas cosas para mis hijos,” sabes, es por eso que Él me llevó
allí, para mostrarme lo que Él ha preparado para sus hijos, para que todo el mundo conozca lo que nos aguarda en el cielo,
porque antes que Él vuelva, Él quiere que todos los Cristianos conozcan estas cosas, para que se entusiasmen de ir allí. Esta
es la razón por la que Él me mostró estas cosas. Él no me dice todas las cosas, con todo detalle, Él sólo me muestra ciertas
cosas, y me habla en pocas palabras, sólo lo necesario. Él es un Dios amoroso. ¡Gloria a Dios!
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------Además de experimentar el cielo, a Choo también le fue mostrado el infierno dos veces. Ella describe las visiones del
infierno como sigue: “Podía ver un humo negro que salía de un profundo abismo. Era parecido al cráter de un volcán, y
adentro podía ver llamas que abrasaban una multitud de personas que gritaban y lloraban en una agonía que sólo los que han
sufrido quemaduras graves conocen. Las personas estaban desnudas, no tenían pelo, parados muy cerca unos de otros,
moviéndose como gusanos, y las llamas abrasaban sus cuerpos. No había escapatoria para aquellos que fueron capturados en
la fosa – sus paredes eran demasiado profundas para ellos treparlas, y habían carbones encendidos en todo el borde. Las
llamas saltaban inesperadamente de todas direcciones. La gente se movían de lugar, y cuando pensaban que estaban seguros,
otro fuego estallaba de otro lado.
No había descanso para estas desafortunadas víctimas del pecado; ellos estaban condenados a pasar toda la eternidad
abrasados y quemados mientras intentaban escapar de las llamas del infierno.” “¿Quiénes son esta gente?” pregunté. “Hija
mía, estas personas no me conocieron.”
----------[ Choo Thomas ]----------Todas las cosas que Él me mostró en el cielo eran excitantes y maravillosas. Pero luego, me mostró el infierno. Él me llevó
al infierno, lo primero que vi adentro fue fuego, pero era un hoyo profundo, oscuro y sin final. Las personas estaban
desnudas y no tenían pelo. No tenían cabello, no tenían ropa, us cuerpos estaban desnudos. Estaban parados muy cerca unos
de otros. Parecía que ellos estaban empujándose unos a otros porque querían salirse fuera de las llamas de fuego. Cada vez
que ellos se movían, las llamas los seguían, a todos lados, a un lado y a otro lado, todo el lugar estaba en fuego, y estas
personas estaban tan cerca uno del otro. Se veían llenos de dolor y tristeza yo no podía evitar llorar por todos ellos.
Luego Él me llevó por segunda vez y vi la misma gente otra vez. Entonces escuché voces y miré en esa dirección, había
muchos Orientales allí. Y vi esta mujer que me hacía señas con la mano, me decía, tan caliente, tan caliente.
La miré y nuestros ojos se encontraron. Esa era mi madre. Cuando me di cuenta que era mi madre, mi corazón se dolió, y
comencé a llorar. Nunca antes había sentido tanto dolor. Tanto dolor, y no sabía qué hacer. Y ella seguían diciendo,
caliente, caliente y movía su mano hacia mí. Yo comprendí que ella quería que yo bajara y la ayudara.
Entonces miré y vi otras personas, allí estaba mi padre, mi madrastra, mi sobrino que murió muy joven y dos amigos que
conocía. Oh, era una memoria muy dolorosa, y yo seguía llorando y llorando. Entonces el Señor Jesús me dijo, “hija, tengo
una buena razón para mostrarte eso, pero a mí me duele más que a ti.” Uumm. Y yo le dije, Señor, mi madre murió joven,
ella había estado enferma por largo tiempo. Yo no creo que ella fuera una mala persona. Él dijo, no importa cuán buena sea
la gente, todo el que no me conozca, este será el único lugar a donde irá. Pero en mi corazón yo decía, ¿por qué me hieres de
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esta manera mostrándome esto? Yo pensaba esto, pero no podía enojarme con Él. Yo no podía ver Su cara, pero sabía que
Él también estaba llorando. Yo lo sentía. Él se veía tan triste, entonces Él tocó mi cabeza, tomó mi mano, y salimos de allí
yo lloré durante todo el camino de regreso.
En el libro explico todo con detalles, En la siguiente visita, Él me mostró otra cosa que me entristeció. Eran los bebés
abortados. Él me llevó a este lugar donde había un gran edificio. Parecía un almacén. Cuando entramos, había bebés por
dondequiera, pequeños bebés desnudos. Y estaban uno al lado del otro. Humm, y yo comencé a llorar. “Señor, ¿por qué hay
tantos bebés? Él me dijo, son bebés abortados. Yo le dije, “¿Qué vas a hacer con ellos?” Él me contestó, “Si sus madres son
salvas y vienen al cielo, Ellas podrán tener a su bebé”. Eso fue todo.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------En su decimoséptimo viaje al cielo, Jesús le dijo a Choo que ese sería su última visita al cielo. Acerca de esto, ella escribe:
“Sus palabras me estremecieron profundamente Mi corazón me dolía de amor por mi Señor. Él se incorporó, y yo sabía que
era tiempo de partir. Yo continué llorando, pero mi corazón estaba confiado en el conocimiento de que estaría con el Señor
para siempre y que Él siempre estaría conmigo en la tierra.
En el salón de vestidor, un ángel del Señor me abrazó. Era un gran regocijo estar en un lugar donde había tanto amor,
compasión y comprensión siempre presente. Mientras cambiaba mi ropa, concluí que tanto Abraham como el ángel sabían
que esta sería mi última visita al cielo. Al salir del vestidor, el ángel me abrazó una vez más. Este ángel tenía el cabello
rubio, vestiduras blancas y un rostro tierno y cariñoso. El ángel me sonrió mientras yo caminaba hacia el Señor.”
----------[ Choo Thomas ]----------Cuando el Señor Jesús me llevó al cielo por última vez, Él me mostró las nubes. Y este fue el final de mi visitación al cielo.
El Señor Jesús me dijo que esta sería la última vez que estaría allí. No te volveré a traer aquí hasta el último día. Yo sentía
que sería así, hasta el último día. Y comencé a llorar, Porque yo no quería irme de allí. Yo tenía agarrado Su brazo y le dije,
“Señor, por favor, no me dejes ir, yo no quiero irme porque quiero volver aquí una y otra vez.” Era muy triste para mí, saber
que no podría volver más allí, porque cada vez que iba con Jesús al cielo, veía cosas tristes, pero sentía un gozo y una paz que
nunca podré explicar, el gozo y la paz que hay allí. Aunque triste, aún tenía gozo y paz. Más que nada, yo quería estar con
Él. Tanto amor, lloré por muchos días.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------La Biblia habla de un día cuando Jesucristo volverá por Su iglesia. En 1ra de Tesalonicenses 4:16 y 17 dice, “Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” Esto se conoce como el rapto.
----------[ Choo Thomas ]----------Después de todo esto, como dos semanas más tarde, el Señor Jesús me llevó a la playa en mi cuerpo espiritual. Nos sentamos
en el lugar acostumbrado, y hablamos por un rato, y Él me dijo, “Te mostraré algo.” Al instante, una voz de visión salió de
mí. Cada vez que Él me muestra algo especial, de mi interior sale una voz especial de visión que sale de mis entrañas, de mi
estómago. Era tan fuerte esta voz de visión, y duró por largo tiempo.
Entonces pude escuchar un ruido; un ruido muy, muy fuerte. Sentí que todo el mundo se venía abajo, tan fuerte y horrible era
este ruido. Entonces miré, y todo el aire se veía blanco. Pude ver gente con vestidos blancos que salían por todos lados,
brotaban, brotaban, desaparecían, brotaban, el aire estaba lleno de gente. Entonces supe que era el rapto. Yo estaba riendo,
llorando, y gritando de excitación, y vi a mi nieta, que para entonces tenía sólo diez meses y no tenía cabello, de repente ella
salió volando por la ventana de una habitación. Ella tenía una túnica blanca y su cabello le llegaba a los hombros. Puedes
imaginar lo excitada que me sentía. Luego vi a mi otra nieta, que para entonces tenía sólo cuatro meses de nacida y no tenía
pelo. Ella salió volando por una ventana, igual que la otra, con una túnica blanca. Y su cabello también le llegaba a los
hombros.
Yo estaba llorando, gritando, riendo, excitada como nunca antes en mi vida, tan excitada que en toda la casa podían
escucharme. Fue bueno que mi esposo no estuviera en casa. De haber estado en casa, hubiera pensado que me sucedía algo
malo. Después de esto, Dios me mostró una escena diferente. Esta escena era muy triste. Era horrible.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------La Biblia también habla acerca de un tiempo de gran angustia, después del rapto. En Mateo 24:21-22, Jesús dijo, “Porque
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” Esto es conocido
como la gran tribulación.
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----------[ Choo Thomas ]----------Bueno, después de esto, el Señor Jesús me mostró otra visión. Esta fue de los que quedaron atrás. Creo que entre ellos hay
muchos Cristianos. Por eso corrían, ¿verdad? Si no eran Cristianos, no salían corriendo, sabes. Pero la policía estaba por
dondequiera, gente dondequiera y ellos, solo corrían, atemorizados, llenos de pánico, hacia los carros, los botes, corriendo a
la montaña, ellos no sabían a donde ir, como si los estuviera persiguiendo algún monstruo o algo malo. Tan atemorizados,
era horrible, una escena muy horrible era esta.
Y después de eso, el Señor Jesús me dijo, “Esto que has visto no es nada comparado con lo que sucederá cuando llegue ese
día.” Y después de eso, Él me dijo, “Cuando mi pueblo sea raptado, Satanás tomará el mundo y querrá que todos reciban su
número 666.” Y todo el que se niegue a recibirlo, será decapitado. Así que cualquiera que no desee recibir la marca de la
bestia, el número 666, ellos entregan su corazón a Jesús, ellos quieren estar con Él por siempre y siempre, Apocalipsis 20:4.
Pero todo aquél que reciba la marca de la bestia, el número 666, ellos serán echados al lago de fuego para siempre y siempre;
y arderán allí día y noche, sin descanso, Apocalipsis 14:11. Así que todos deben conocer estas cosas y recordar que ser
decapitado, no será fácil. Serán torturados en gran manera antes de ser decapitados, porque satanás no les permitirá rendirse
fácilmente. Así que todo el que escuche este mensaje, por favor, si no tienes una relación íntima con nuestro Señor Jesús, por
favor, haz algo por tu salvación. Y si eres dejado atrás, no importa lo que cueste, nunca jamás te dejes marcar con el número
de la bestia 666. Es mejor sufrir por un poco de tiempo que sufrir el infierno para siempre, ardiendo en fuego, por favor,
toma seriamente lo que estoy diciendo.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------Este libro, El cielo es muy real, está siendo traducido en diferentes idiomas y está siendo distribuido a través de todo el
mundo. También hay una versión en MP3 de este libro, que usted puede adquirir a través de la línea de red.
----------[ Choo Thomas ]----------Bueno, a este libro le ha ido grandioso, se ha convertido en un éxito internacional. El Señor usó al Dr. Yonggi Cho para
traducir este libro al coreano. A él le tomó cerca de dos meses traducirlo, usualmente toma de seis a siete meses. El día que
el libro salió al mercado, las ventas explotaron y se convirtió en el éxito número uno en Corea. El Dios Todopoderoso está
usando al Dr. Yonggi Cho de una forma asombrosa. Él tiene casi 800, 000 miembros en su iglesia, y Dios lo está usando
para este libro, Él lo escogió para este libro. Gloria a Dios, y este es el libro del Señor Jesús para los tiempos del fin. Él
quiere que todos los Cristianos lean este libro y testifiquen a otros y esto es lo que muchas personas están haciendo, cuando
ellos compran un libro, compran docenas, o compran cientos, y dicen que es la mejor herramienta de evangelismo aparte de
la Biblia. También recibo tantos correos electrónicos, que ya no dispongo de tiempo para mí. Y especialmente, cuando
recibo correos electrónicos de niños de 12 o 13 años.
Ellos dicen que sienten tanto amor por este libro. Ellos aman a Jesús y dicen que este es el libro de Jesús y están siendo
transformados por el libro. Algunos de ellos dicen, debería dejar la escuela y trabajar para Dios. Yo les digo que nunca
dejen la escuela. Tienen que estudiar, Dios desea que tengan una educación. Eso es lo que les digo. Pero en cualquier cosa
que hagas, pon a Dios primero. Cuando contesto sus correos, ellos se sienten muy felices, Sabes, miles y miles de vidas están
siendo cambiadas por este libro, porque es el libro de Jesús. Y Él ha cumplido todas Sus promesas para este libro, de
principio a fin. Él me dijo que Él tendría cuidado de todo, desde el principio hasta el final, y yo dije qué bien, pues estaba
muy preocupada por tantas cosas, entonces Él me dijo, “¿Por qué te preocupas? Este es mi libro; yo tendré cuidado de todo”;
Él siempre me dice eso. Pero Él ha tenido cuidado de todo de principio a fin.
Todo aquél que lea este libro, sabe que este es el libro de Jesús y que Él tuvo cuidado de todo. Así que Él cumplió
todas Sus promesas para este libro. Ahora lo único que falta es mi ministerio de danza. Él me entrenó para un ministerio de
danza, esto es, danza sagrada, por tres años, y luego dancé en la iglesia por dos años. Ahora, casi tres y medio años después,
espero en Él. Esperar es lo más difícil de servir a Dios. Sabes, tuve que esperar siete años antes que Él publicara el libro. A
veces pensaba si Él publicaría el libro alguna vez, pero Él cumplió Sus palabras.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------Al final de sus viajes celestiales, Jesús le hizo una promesa muy especial a Choo.
----------[ Choo Thomas ]----------Bueno, el final de la visitación fue después que terminé el manuscrito del libro. Entonces Él me llevó a la playa en la tierra.
Y estuvimos juntos un par de horas. Él me dijo que me llevaría allí todos los lunes. Eso fue el 27 de mayo de 1996. Desde
entonces, Él nunca ha fallado, Él me lleva allí cada lunes en mi cuerpo transformado. Él me despierta unos minutos después
de las 12 cada lunes en la mañana. Él hace mi cuerpo temblar por 30 minutos, exactamente 30 minutos, ni más, ni menos, y
Su presencia aparece en Su cuerpo espiritual, y yo en mi cuerpo espiritual, y vamos a la playa. Y cuando vamos allí, Él
mayormente habla, y yo escucho. Entonces yo canto y danzo en mi cuerpo espiritual y ese es el mejor momento de mi vida
ahora mismo.
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----------[ Presentador Bill Cheung ]----------La razón por la que Jesús murió en la cruz está en Juan 3:16 -Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que, de acuerdo a Romanos
10:9 –Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo.
----------[ Choo Thomas ]----------Escucho tanta gente decir, “qué importa después que muera,” (risa) Entonces digo, es mejor que te importe. Esto me sucedió
cuando evangelizaba. Si mueres, irás a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Y él me dijo, eeehhh, a quién le importa
después que muera. Ellos hablan como si no tuvieran conocimiento después de muertos. Yo te digo, mejor que te importe,
¿sabes por qué? Cuando mueres, tu cuerpo muere, pero tu espíritu y tu alma nunca mueren. Es por eso que puedes recordar,
sentir dolor, alegría, gozo, todo, igual que cuando estabas vivo. Y aún así ellos no creen, aaaaa, ellos se enojan conmigo. Yo
digo, espero que algún día recuerdes lo que te estoy diciendo. ¿Conoces a Jesús? Ellos responden, conozco a Dios. Yo les
digo, bueno, Jesús es Dios. Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo, Él es todo. Si no conoces a Jesús, tu conocimiento de Dios
no te llevará al cielo. Yo les hablo, pero la mayoría de ellos no quieren escuchar. Yo sólo les digo, bueno, tú no quieres creer
ahora, pero espero que algún día creas. Yo les hablo, y algunos de ellos no quieren aceptar el material de evangelismo. Yo
les digo, Ok, tú no quieres aceptar este material de salvación, está bien, pero un día, sabrás que todo el pueblo de Dios será
raptado, entonces sabrás de lo que te estoy hablando ahora, Pero te pido, que cuando ese momento llegue, no recibas el
número 666. Si lo recibes, arderás en el infierno para siempre y siempre. Así que por favor, por favor, por favor, nunca
recibas el número 666. ¿Lo recordarás? Sabes, algunos de ellos dicen, Ok. Le digo esto a mucha, mucha gente.
A todo aquel que nunca ha orado la oración de salvación, me gustaría orar por ti. Por favor, repite después de mí.

Señor Jesús, Creo que Tú eres el Hijo de Dios Y que moriste por mí. Por favor
entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis
pecados y que me limpies con tu preciosa sangre, Toma control de cada área de mi
vida de este momento en adelante. Jesús, lléname con tu Espíritu Santo y lléname
de poder para ser usado para Tu gloria. Quiero servirte, amarte, obedecerte todos
los días de mi vida y hacer una diferencia en las vidas de otros. Padre, gracias por
hacerme tu hijo. En el Santo Nombre de Jesús, amén.
Aleluya
Todo el que haya orado esta oración conmigo, or favor, vayan a una iglesia, escuchen la palabra de Dios de pastores y lean la
Biblia todos los días y estúdienla. Oren muchas veces al día y tengan una relación íntima con Jesús. Gracias. Amén.
Aleluya.
----------[ Presentador Bill Cheung ]----------A nombre del Ministerio de Choo Thomas, gracias por ver nuestra presentación. En “El cielo es muy real,” Jesús dijo que Él
regresará por Su Iglesia antes de lo que nosotros pensamos, así que prepárate y démosle toda la gloria a Dios.
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