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Bien, bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado conmigo. Sé que tenemos un Servicio 

muy poderoso esta noche. Esta noche va a ser muy, muy poderosa. Absolutamente muy 

poderosa, muy grande esta noche. Tenemos un gran Servicio. Estamos viviendo en un 

momento (tiempo) tan crucial en la vida de la Iglesia y en la historia de esta Tierra 

envejecida, la historia de la Tierra. Estamos viviendo en tal momento crucial, un tiempo 

crítico en la historia de la Iglesia. 

 

Y ves ahora está lloviendo por toda Kenia. Ayer estaba lloviendo aquí en las Oficinas 

Centrales. Escuché gente en lo profundo de la noche, a las 4 a.m. (de la mañana) 

grabando y celebrando (vigelegele) que DIOS ha abierto el Cielo. Grandes cosas, la gente 

nos está enviando que sus cultivos, sus vegetales (hortalizas) ya se han vuelto verdes, 

grandes campos y así sucesivamente. Así que este es un momento (tiempo) tan tremendo. 

 

Y esta noche va a ser muy grande, un Servicio de celebración muy grande esta noche con 

un gran Mensaje, un gran Mensaje y luego un Servicio de celebración. Y EL SEÑOR ha 

hablado conmigo acerca del Mensaje en un sueño, hace sólo unos pocos minutos. 

 

Pero las dos (2) conversaciones que quiero compartir con ustedes muy rápido, a medida 

que continúan preparándose esta noche para este Servicio de toda la noche, que 

comenzará temprano. Comenzará temprano, a las ocho en punto estaré de pie en el 

púlpito. 

 

Pero de todos modos, este pasado — hoy, hoy  en el día, hace apenas unas horas EL 

SEÑOR TODOPODEROSO, ÉL me llevó a un lugar y entonces inmediatamente ÉL me 

mostró las hojas del Árbol de la Vida. 



 

 

Y esta vez, hoy, la manera que ÉL presentó las hojas del Árbol de la Vida, ÉL las escogió 

del Árbol de la Vida y luego las hojas fueron conectadas por un tallo. Pero hay cinco (5) 

hojas enormes: dos (2) en este lado a la izquierda, dos (2) en la derecha, y una (1) en la 

parte superior (encima). Así que hay cinco (5) conectadas por un tallo como éste. Y luego 

ÉL las presentó en mis manos. 

 

Y  he visto una tremenda unción sanadora golpear la Iglesia, golpear el país. Los lisiados 

se levantarán y caminarán, los ojos ciegos verán, los oídos sordos oirán, los mudos 

hablarán, los paralíticos caminarán. Y recuerda, ni siquiera hemos hecho otro Servicio de 

Sanación — que podría venir pronto. Y así, los lisiados se van a levantar y caminar en el 

país y en el extranjero — incluso aquellos en el extranjero. 

 

He visto a un niño lisiado levantarse en el extranjero y yo he visto a la madre caer en el 

suelo y ella no pudo sintetizarlo. Y mientras el niño camina hacia los lados de su cabeza y 

va todo el camino así y camina cerca de sus piernas en el otro lado, en casa. Ella no podía 

procesarlo, ¿sabes? 

 

Y así, éste va a ser un Avivamiento global. Este es un Avivamiento global que EL SEÑOR 

ha encendido aquí. Los lisiados están caminando. Los ciegos pueden ver. Los sordos 

pueden oír. Los mudos pueden hablar. Los paralíticos caminarán. Las lesiones de la 

médula espinal son sanadas. Lesiones cerebrales son restauradas. 

 

 

Así que de nuevo,  EL SEÑOR acaba de mostrarme una tremenda unción sanadora. ÉL 

me llevó a la Gloria y ÉL me dió las hojas del Árbol de la Vida. Pero esta vez, alrededor de 

las hojas estaban cinco (5) conectadas por un   solo tallo que ÉL arrancó. Dos (2) hojas 

enormes a la izquierda, dos (2) hojas enormes, muy verdes, y una (1) enorme en la parte 

superior (arriba) así. Hermoso, hermoso, y ÉL me las dió. Y ÉL habló en eso () que no 

podemos compartir aquí.  

 

Y entonces, entonces yo vi una tremenda unción sanadora golpear el país y golpear la 

Iglesia — incluso *aquellos sintonizados en el extranjero.* 

 



 

 

Profetizado por ELÍAS, EL MÁS TEMIBLE, MÁS TERRIBLE PROFETA DEL SEÑOR, EL 

QUE LLAMÓ A LA NUBE DE DIOS DESCENDIERA DEL CIELO Y REPITIÓ LOS 

EVENTOS DEL MONTE CARMELO EN 1 REYES 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

                   https://laescaleraalcielo.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 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

