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RESUMEN: 

Hemos estado hablando del Rapto de la iglesia. Un mensaje fundamental, porque el próximo evento 
importante en el calendario de DIOS, es el Rapto de la iglesia. 

 

Visión del 29 de julio de 2009 

Mientras dormía en el suelo del aeropuerto de Johannesburgo, Sudáfrica:  Los dos más PODEROSOS 
PROFETAS del SEÑOR, se encontraron de pie ante el trono de DIOS dentro del Cielo, la gloria del 
SEÑOR cubrió el trono, el Cordero glorioso de DIOS, rompió el cuarto sello del rollo de DIOS, la cuarta 
criatura viviente salió y habló con los dos más PODEROSOS PROFETAS del SEÑOR, luego regresó a 
la gloria de DIOS, donde el PADRE está sentado, entonces liberó al cuarto jinete del Apocalipsis.  Los 
dos más PODEROSOS PROFETAS del SEÑOR detuvieron al 4º jinete, y tocaron la cara del 4º caballo, 
de tipo verdoso como carne podrida, entonces fue liberado a Egipto, luego a Grecia, luego a toda la tierra.  
La segunda parte de esta visión, vio a la iglesia por primera vez, dentro del Cielo ante el trono de DIOS y 
adorando con la más poderosa adoración de avivamiento jamás vista.  Ellos quieren anclar el mensaje 
en la segunda parte de esta visión. 

¿Cómo te preparas como iglesia, para que puedas ser esa iglesia que ha entrado dentro del Cielo cuando 
ese día suceda?  Así que, en el último domingo, EL SEÑOR está instando a la iglesia a nacer de nuevo 
y volver a los fundamentos de la Salvación, porque las normas de DIOS, no van a cambiar.   

Luego en nuestra exploración de Apocalipsis 21, llegamos a los versos 6 y 7.  Vimos en el verso 6 que 
ese es el llamado final, la invitación final a tomar la vida eterna.  El verso 7 los nombra, ÉL los llama 
victoriosos, triunfantes, heredarán todo esto, la Nueva Tierra, la Nueva Jerusalén.   

¿Cómo son los victoriosos?  Miremos los ejemplos de Enoc, Noé, José, todos pasaron por mucho y 
salieron triunfantes, victoriosos.  Una cosa era consistente:  DIOS estaba con ellos, sin importar a donde 
fueran.  ¿Cómo puedes evitar las seducciones de esta vida, para mantenerte firme hasta que entres al 
Cielo Eterno de Gloria? 

 



 

Page 2 of 8 

 
 
 
 
Colosenses 3:1-4 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

✓ Si has resucitado... esta es la conversación global, ¿has nacido de nuevo o no?  Si eres de los 
que han resucitado con CRISTO JESÚS, entonces pon tu corazón en las cosas de arriba.  La 
mayor controversia que ha estado en curso en la iglesia es cómo separarse de las cosas del 
mundo y conectarse a las cosas del Cielo. 

✓ Esta ha sido la causa de la caída en la iglesia, el poner las mentes en las cosas de la tierra. 

✓ Ya puedes ver que ÉL está exaltando la separación que ÉL ordenó en Genesis 3:15. 

 

Ezequiel 8:1-18   1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo 
sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la 
mano de Jehová el Señor.  

2 y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para abajo, fuego; y desde sus 
lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 

3 y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó 
entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro 
que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. 

4 y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. 

5 y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y 
he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. 

6 me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la 
casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones 
mayores. 

7 y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. 

8 y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 

9 me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 

10 entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la 
casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 

11 y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de 
Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía una nube espesa de 
incienso. 

12 y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en 
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; 
Jehová ha abandonado la tierra. 

13 me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos. 
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14 y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres que 
estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 

15 luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 

16 y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, 
entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus 
rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 

17 y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para 
irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 

18 pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis 
oídos con gran voz, y no los oiré. 

Esta es la escritura principal para esta noche, para que podamos ayudar a la iglesia, para que la iglesia, 
pueda ser victoriosa, triunfante, y mantenerse firme, para que pueda estar entre el número que vimos 
en Colosenses 3:4. 

Ves muy claramente desde el verso 1 hasta el verso 6, dentro de la casa de DIOS, ellos pusieron un 
ídolo, dentro de la casa del SEÑOR, que ellos estaban adorando allí.  Ves muy claramente desde el 
verso 7, ÉL le dice a Ezequiel, en ese pequeño agujero, cuando lo hizo, ¡encontró una entrada oculta 
allí!  Cuando Ezequiel entró allí, encontró dibujos en la pared, todas las formas de criaturas rastreras, 
serpientes, leopardos, perros salvajes, perros de varias cabezas, etc.… y 70 ancianos de Israel 
quemando incienso allí frente a sus propios ídolos respectivos y quemando su propio incienso. 

✓ Dentro de la Casa del SEÑOR, ellos colocaron un ídolo que estaban adorando allí. Así es como la 
casa de Jacob se estaba comportando con YAHWEH y tratando a YAHWEH. 

✓ Están de luto allí en el altar no es que se estén ARREPENTIENDO, sino porque algo le ha pasado 
a su ka-dios tamuz (un dios de la prosperidad) 

 
 Ezequiel 9:1-7 1 Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y 
cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 
2 Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada 
uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual 
traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de bronce. 
3 Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de 
la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 
4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la 
frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella. 
5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni 
tengáis misericordia. 
6 Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel 
sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, 
desde los varones ancianos que estaban delante del templo. 
7 Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. 
 
 

✓ expone lo que EL SEÑOR va a hacer a los idólatras y Ezequiel 10 si sigues leyendo 
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            EL SEÑOR está diciendo que como fue con Israel, así es con esta generación actual. 
 
 
 
 
Daniel 3:4-6 4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 
lenguas,  5 que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña 
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado; 6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de 
fuego ardiendo. 
 
 

✓ Los ancianos de Israel estaban cada uno de ellos ofreciendo su incienso a otros dioses. Estaban 
haciendo esto dentro de la casa del SEÑOR. Estaban creyendo que EL SEÑOR no ve. Estaban 
diciendo, que hay lugares secretos donde podían hacer ciertas cosas y que EL SEÑOR no ve. 

 
 

✓ LA NUBE DE DIOS visitando el 22 de diciembre de 2019 
 
 

✓ Vienen, se sientan, cantan canciones, abren los libros, pero su corazón no está allí. Algunos 
levantan calificaciones educativas como el dios que adoran, así que ahora tienen un ídolo más 
grande que están persiguiendo en la iglesia, algunos de ellos su dios es el estatus social, el estatus 
de riqueza en la iglesia, así que cuando están viniendo, crees que vienen a adorar a YAHWEH, 
pero están viniendo para ver cuál es tu trabajo, tu coche, tu valor, etc.… han cometido el mismo 
acto detestable que los hijos de Israel cometieron ante YAHWEH.  Así que hay un dios de la 
prosperidad que está dentro de la casa de EL SEÑOR, que está siendo adorado hoy. 
   
 

✓ Israel pensó que hay zonas oscuras y rincones que YAHWEH no puede ver, así es lo mismo en 
las iglesias de hoy en día, piensan que DIOS, no puede verlos en algunas partes físicas y 
Espirituales.  
 

 
✓ Algunos hombres cristianos que van por novias, por pornografía, creen que DIOS no puede ver 

esto, ya que es oscuro.  Tal vez se masturban solos, o hacen abortos, y piensan que DIOS no 
puede verlos.  Sin embargo, el mensaje es claro cuando DIOS le dijo a Ezequiel que cavara ese 
agujero, DIOS puede verlo todo. 
 

 
✓ El pueblo de Israel tenía esta creencia, de que había cosas que DIOS no podía ver.  Lo mismo con 

la iglesia de hoy en día, ellos piensan que cuando están en la oficina y deseando a esa mujer en 
su corazón, piensan que DIOS no puede verlos.  Pero EL SEÑOR tiene noticias para ti: ¡YO LO 
VEO TODO! 

 
 

✓ ¡La iglesia de hoy quiere parecer simpática con el pecado y con satanás! 
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✓ Sin embargo, esta iglesia, esta época, EL SEÑOR les está llamando a arrepentirse. 

Hebreos 6:4-6   4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, 
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 
5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 
6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
 

✓ ¿Entendiste lo que EL SEÑOR estaba diciendo a Israel y cómo se aplica a ti hoy?  La gente más 
corrupta, la mayoría, son cristianos.  Es curioso como a veces los adoradores de ídolos como los 
musulmanes tienen algún tipo de conciencia. 
 

Salmos 10:11 11 Dice en su corazón: Dios ha olvidado; Ha encubierto su rostro; nunca lo verá. 

 

✓ Cuando reprenden a un niño, ¡vuelven a consolarle! Simpatizando con Satanás. 

✓ Tal vez tengan novias secretas mientras están casados. O ven pornografía en sus laptops en su 
oficina o se masturban en sus habitaciones. Lo hacen pensando que DIOS no puede ver. 

✓ ¿Has visto a alguien que se sienta mal cuando EL SEÑOR golpea al diablo? ¿Alguien que cuando 
se le habla de que EL SEÑOR levanta a un lisiado, contesta despreocupadamente, con 
tranquilidad como si fuera algo normal o una cosa pequeña? EL SEÑOR le está hablando a la 
iglesia actual. 

✓ EL SEÑOR estaba mostrando la caída dentro de la iglesia. La caída en la apostasía. Como fue 
con Israel, así es con la iglesia actual. 

✓ La iglesia actual acaricia el pecado y se compadece de satanás. Cuando EL SEÑOR DIOS golpea 
a satanás, se sienten mal. Dicen que los derechos humanos, etc. 

✓ La iglesia de hoy en día está en pecado desde la vestimenta, hasta todo. Y piensan que DIOS no 
puede ver. 

✓ EL SEÑOR está diciendo, que el tiempo para arrepentirse es ahora. 

✓ Vienen a adorar en estatus social 

   ¿Quién eres tú?         ¿De dónde vienes?         ¿Cuál es tu rango en la sociedad?  

        ¿Qué coche conduces?         ¿En qué casa vives? 

¡Han erigido el ídolo, el dios de la prosperidad en su culto! 

✓ Usted se puede imaginar, que la nube de DIOS está en la casa, lo que significa, es que JEHOVÁ 
mismo está en la casa, y luego estamos allí rindiendo culto a nuestros ídolos secretos, imaginando 
que DIOS no ve lo que estamos haciendo, mientras que DIOS está ocupado marcando nuestras 
caras para su juicio. 

✓ ¡¡¡¡Esto hace la Iglesia pensando, que el SEÑOR NO VE!!!! 
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Lucas 21:34-36 34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 
36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 

✓ Así que EL SEÑOR está diciendo que la apostasía en la iglesia actual ha causado que la iglesia 
no confíe en EL SEÑOR. 

 

Apocalipsis 21:5   5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 
Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

 

✓ Significa que estos eventos tendrán lugar, así que EL SEÑOR está diciendo:   

¡CONFÍA EN MI EN ESTO! 

✓ Sin embargo, la iglesia actual ha traído otras cosas a la iglesia, están adorando el dinero, los títulos, 
los aviones, quien tiene un edificio comercial, el pecado sexual está siendo adorado.  EL SEÑOR 
está diciendo que ha llegado el momento de que te arrepientas de todo pecado y vuelvas a LA 
SANGRE y LA CRUZ DE JESÚS.  ¡Mira lo que LA SANGRE Y LA CRUZ DE JESÚS está haciendo 
en la tierra ahora mismo! 

 
 
2 Pedro 2:4-6   4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno 
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 
5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete 
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 
6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y 
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 

✓ El juicio viene para los injustos y los rebeldes, el tiempo de abrazar la obediencia al Señor es 
ahora. 

✓ Así que ÉL dice ¡Confía en estas palabras! 

✓ ¿Cómo se puede evadir todo esto?  ¿Cómo se puede evitar la tragedia de Ezequiel 8? 

 
 
 
2 Corintios 6:14-18 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: 
    Habitaré y andaré entre ellos, 



 

Page 7 of 8 

    Y seré su Dios, 
    Y ellos serán mi pueblo.  
17 Por lo cual, 
    Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
    Y no toquéis lo inmundo; 
    Y yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, 
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
 

✓ (se refiere a Col 3:1-4) separarse de la decadencia moral de este mundo, Esta es la separación de 
la que habla EL SEÑOR DIOS desde el Génesis. Los que hemos nacido de nuevo debemos estar 
totalmente separados del mundo oscuro. 

 
Efesios 2:1 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo 
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 

✓ Confía en las palabras del SEÑOR. El juicio en el lago de fuego vendrá para aquellos que no 
persiguen la justicia. Pero para aquellos que persiguen la justicia, hay una nueva tierra, un nuevo 
Cielo y una nueva Jerusalén que les esperan. 

✓ Hay algunos en la iglesia, pero no resucitados con CRISTO. Ser levantado con CRISTO significa 
una separación del mundo. Separación total de su decadencia moral. 

✓ O estás bajo la influencia del espíritu de satanás o estás bajo la influencia del ESPÍRITU DE DIOS. 
No hay manera de que usted pueda estar bajo la influencia del ESPÍRITU DE DIOS y todavía estar 
en pecado. 

✓ El tiempo para separarse es ahora. Ahora en la iglesia, hay aquellos que están bajo la influencia 
del ESPÍRITU SANTO. Lo único que EL ESPÍRITU SANTO les puede enseñar es la Santidad de 
JESÚS. Que JESÚS es SANTO y nosotros también necesitamos ser Santos y prepararnos. La 
iglesia necesita agradar a DIOS. 

Prepárense en Justicia, Santidad, reciban EL ESPÍRITU SANTO.  Si estás viviendo con un hombre o una 
mujer y no estás casado, eso se considera pecado sexual ante EL SEÑOR.  Así que una vez que hayas 
dicho esa oración y recibido a JESÚS, para separarte del pecado, puedes encontrar un pastor que te 
ayude.  Sé arrepentido y santo todo el tiempo, ¡EL MESÍAS VIENE!  La Biblia dice que nadie sabe el día 
ni la hora, ese día vendrá, pero vendrá como un ladrón.  JESUS te ama.  Gracias. 
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ESCRITURAS BÍBLICAS LEÍDAS 

📖 1 TESALONICENSES 4:13-18 

📖 APOCALIPSIS 21:6-7  

📖 COLOSENSES 3:1-4  

📖 EZEQUIEL 8:1-18  

📖 EZEQUIEL 9:1-7 

📖 DANIEL 3:4-6 

 

📖 SALMOS 10:11 

📖 LUCAS 21:34-36 

📖 APOCALIPSIS 21:5 

📖 2 PEDRO 2:4-6 

📖 2 CORINTIOS 6:14-18 

📖 EFESIOS 2:1-10 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, he escuchado hoy que hay una Iglesia que entra al Reino de Dios. Esta noche 
me arrepiento de todos mis pecados, abro mi corazón a ti Señor Jesús y te recibo mi Señor Jesús en mi 
corazón como mi Señor y mi Salvador. Por favor mueve mi corazón, que yo pueda ser sensible al anuncio 
del Reino de Dios. Poderoso Señor Jesús crucifica mi corazón y llena mi corazón con él Espíritu Santo. 
Establece tu palabra en mi corazón, establece el Espíritu Santo en mi vida. Señor ordena mis pasos hacia 
el Reino de Dios y mantén mi nombre en el libro de la vida, que pertenece al Glorioso Cordero de Dios. 

 En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Amén. 

 

 

 

https://vimeo.com/624690900 (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 

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

