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RESUMEN: 

Bendecido pueblo. Hemos estado mirando sobre el Rapto, en 1 Tesalonicenses 4:13-14 y ha sido la 
fundación, para esta tremenda jornada del Rapto de la Iglesia. Y esta noche vamos a ir más profundo.   

Filipenses 3:20-21(RVR) 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas.  

➢ Aquí está hablando esencialmente del Rapto de la Iglesia, y es la puerta para entrar al Reino de 
Dios. Y esta es una espera igual, por EL SALVADOR del cielo, y EL MESÍAS fue a preparar un 
lugar para nosotros en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, en el Reino de Dios. 
Es por eso que tenemos que estar tremendamente enfocados, tenemos una igualdad, significando 
que tenemos una anticipación y una gran expectativa, esperando al Salvador de allá, el SEÑOR 
JESUCRISTO y ÉL va a traer todo el control. Y en ese día va a transformar nuestros cuerpos en 
eternos cuerpos como el de ellos.  

1 Juan 3:1-3 (RVR) 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 
no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 

➢ En otras palabras, sabe usted que cuando ocurra el Rapto, y el Mesías llegue, seremos como ÉL, 
porque lo veremos como Él es. Lo veremos cara a cara.  

1 Corintios 2:9 (RVR) Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido 
en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Quiero mostrarles un CUERPO GLORIOSO, mira ¡Como brilla la Gloria!, ¡aleluya!, porque uno de ellos 
ya murió. Entonces no hay manera de que vaya a regresar con un cuerpo mortal de nuevo. (Tiempo del 
video 3:01:02) Por eso en ese día cuando el SEÑOR los estaba introduciendo, uno de ellos entró con el 
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mismo DIOS PADRE, donde estaba el otro. Cuando yo entré y caminé y me paré del lado izquierdo, y 
después, el Padre se convirtió en esa gran nube que ustedes ven en Kisumu, y después de eso, a 2 
metros de nosotros habló por voz. Fue una maravilla, dos personas hablando exactamente lo mismo 
al mismo tiempo, en sincronía. Cómo a 2 metros estaba la nube, hablamos juntos, diciendo las 
siguientes palabras: “SEÑOR, SEÑOR, ¡tú eres tan santo! ¡Tú eres tan santo SEÑOR, Tú eres tan santo! 
¡La misma voz en alta sincronía, hablando juntos como una persona! Y después, los árboles, los olivos 
empezaron a crecer sobre nosotros, yo les quería mostrar un poco de lo que ocurre, para que pudieran 
ver cuán glorioso es ese cuerpo. 

Está diciendo que cuando ÉL llega, ÉL va a convertir esos cuerpos humanos, que están llenos todavía 
de pecados. Los va a convertir totalmente en gloriosos, inmortales y eternos cuerpos ¡Aleluya!  

Job 19:26 (RVR)“ Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;” 

➢ Significando que tiene otro cuerpo. Un cuerpo eterno y físico, porque se va a parecer al cuerpo de 
JESÚS. Recuerda cuando JESÚS tenía su cuerpo resucitado glorioso, el desayunó al lado del mar 
de Galilea. Estaba usando dientes físicos, para masticar el pan y el pescado. Y ÉL estaba 
respirando cuando les hablaba a los apóstoles, usando sus pulmones físicos. Él tomó con sus 
manos físicas el pescado, y lo masticó con esos dientes físicos, quiere decir que vamos a tener 
cuerpos físicos, y vamos a comer y tomar, y vamos a celebrar en el Reino de DIOS. 

Mateo 5:8-9 (RVR) 8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán 9 “Bienaventurados los 

pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de DIOS”. 

➢ Porque verán a YAHWEH. Van a ver a DIOS cara a cara.  

1 Juan 5:1-4 (RVR) 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que 
ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 en esto conocemos que amamos 
a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 pues este es el amor a 
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 4 porque todo lo que es 
nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el 
que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

➢ Aquí puedes ver a los vencedores. Y está es la victoria que vence al mundo, nuestra Fe, ¡aleluya!  

Romanos 8:16-18(RVR) 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios. 17 y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.18 Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 

➢ ¡Aleluya! vamos a heredar el Reino de Dios en el Rapto.  

➢ Ni siquiera podemos hablar de esto, lo que es prometido, es más alto, aunque has abusado y has 
chantajeado, pero ya es prometida la Nueva Jerusalén, la Nueva Tierra, como de DIOS es 
prometido.  

➢ Y recordemos a los que aman a DIOS. Los que somos levantados con CRISTO JESÚS. Hay 
muchos en la iglesia que no ha sido resucitados, no han sido regenerados con Cristo, estoy 
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hablando de la regeneración de nuestras almas aquí. Están sentados allí con todo el pecado del 
mundo y no han sido liberados. 

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

➢ ¿Ha sido regenerado tu alma, tu corazón?  Si son ustedes, que han sido resucitados con Cristo 
entonces ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. 

➢  Si has experimentado la nueva vida. Entonces pongan su corazón a donde está sentado CRISTO 
JESÚS a la diestra de DIOS PADRE.  

➢ Iglesia de CRISTO, ¿acaso ustedes han desconectado sus corazones de las cosas 
temporales de la vida, de la Tierra?, las cosas que pueden ser sacudidas y reprendidas.  

1 Corintios 15:49-56 (RVR) 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial. 50“ Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 

de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51“ He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 

pero todos seremos transformados,52“ en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 53 “Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 

vista de inmortalidad. 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

➢ Tendremos cuerpos que no se cansan, no tendremos frío, ni calor, ni sed, ni hambre, son 
cuerpos que pueden comer, no nos vamos a envejecer. ¡Aleluya! nunca te vas a engordar y 
ya no tienes que estar caminando con esa mascota, para mantener tu peso.  

➢ No tienes que preocuparte por aumentar de peso, ni por comer, porque tienes hambre, sino que 
vas a comer en las grandes fiestas, celebrando con JESÚS, YAHWEH y EL ESPÍRITU SANTO 
celebrando la vida eterna, ¡aleluya!, no habrá pecado, no tendrás codicia.  ¡Que bella vida, que 
está enfrente de nosotros¡¡Aleluya!  

VISIÓN N° 1: Compartiendo esta visión muy reciente apenas unos días atrás el SEÑOR por voz dijo: Se 
van a sorprender, cuando la iglesia sea llevada repentinamente. Hace como dos o tres días, me mostró 
a la iglesia siendo llevada a la Gloria.  

y me estaba mostrando cómo su nube de Gloria iba a visitarnos, por algunos años atrás. Cuando 
finalmente empezó a visitarme, cuando yo sé lo pedí, recuerda muy bien, en la reunión de Kisumu en el 
2019, yo vine ante ustedes, un mes y medio antes y, también dos semanas antes de esa reunión.  

Un año y medio antes de esto, yo dije, yo veo al SEÑOR visitando la reunión donde ÉL me envió, me 
paré ante ustedes y dije que ÉL iba a llegar a la reunión de Kisumu. Entonces ven en sus pantallas lo que 
ocurrió en ese día, yo veo que ha empezado con la primera visitación del 2012, muy poderoso, esto fue 
grabado en cámara.  Yo quiero usar esto para anclar el mensaje de esta noche.  
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Entonces en  el año 2012, yo también profeticé.  Yo recuerdo que antes de esta Visitación, yo reuní a 
todos los Obispos, uno de ellos me dijo, quiero hacer una pregunta, fue el mismo arzobispo, Emeritus, 
que me preguntó, me dijo: mi Señor ¿Esta es la Visitación que has anunciado? Esa parece ser una 
Visitación final, ¿Cómo debemos preparar a la Iglesia?  

Recuerda que yo los reuní aquí en Nairobi, y les dije: diles a todos estos Obispos y Pastores principales, 
Supervisores Generales, diles que se arrepientan. Así se preparan para esta Visitación, y que ese día, 
mira lo que ocurrió, el SEÑOR se presentó. Eso fue captado antes de que aterrizara sobre la reunión, 
captaron la imagen cuando todavía estaba en el espacio, en el aire, dónde están los aviones, todo fue 
hasta que aterrizó sobre la tierra, Visitaciones Monumentales, son visitaciones históricas, han ocurrido 
en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando la Biblia promete, la unción postrera, eso es lo que EL 
SEÑOR prometió.  

Esto es lo que el SEÑOR quiso comunicar, que DIOS PADRE mismo, debido a la gravedad de la 
venida del MESÍAS, iba a descender para preparar a la Iglesia. 

Esta es la segunda visitación nuevamente en Kisumu y cuando yo llegué a ustedes y les anuncié, y 
sabemos que esto está por todo el Internet, y cuando ÉL llegó en esta forma, la maravilla en ese parque. 
Lo más gloriosos es que, están mirando en sus pantallas, ¡es asombroso!  

La misma Visitación qué ocurrió en el desierto, cuando EL SEÑOR visitó al pueblo de Israel, cuando 
estaban de camino a la tierra prometida. Esto debe tocar tu corazón, ustedes están por este camino, ÉL 
ENVÍA AL MENSAJERO, para que los prepare en este viaje. No necesitas ser un genio para 
conectar los puntos. Que ÉL ha llegado a liberarte, y llevarte al Reino de DIOS. Estas son visitaciones 
históricas. Y esta noche, yo quiero anclar la primera, la segunda y tercera parte de estos mensajes sobre 
estas visitaciones. Y también en Kericho, una profecía instantánea, que la di en el radio, pero que cuando 
yo llegué a Kericho, la di antes de que ÉL visitara.   

Te puedes imaginar las visitaciones de esa hora y en Kapkatet también la tremenda Visitación. En 
Kapkatet, mira eso era un día soleado, apareció la nube en el altar donde yo estaba, y después ÉL hizo 
llover en la reunión y se levantó un lisiado y caminó en ese lugar. También una muchacha lisiada se 
levantó y caminó.  Antes de que ella llegará al altar se desató un gran caos, fue muy, muy ¡PODEROSO! 
Pero mira cómo la nube me cubrió totalmente, cuando estaba sobre el altar, juntamente con los que 
estaban ahí presente. Esto es maravilloso en la historia de la Iglesia.  

Entonces bendecido pueblo, también quiero recordarles la visión, donde yo vi a la Iglesia dentro del Cielo. 
El Rapto de la iglesia, y después otra visión que yo compartí aquí, de aquellos que se pierden el Rapto.  

Después otra visión que yo he compartido a nivel global, donde la iglesia estaba subiendo las escaleras 
a la Gloria.  Enero 16 del 2017 otra visión dónde se abrieron los cielos y EL SEÑOR bajó, con su super 
Gloriosas vestimentas, yo quiero que ESTÁ SEA LA BASE DE LA CONVERSACIÓN ESTA NOCHE, y 
yo recuerdo muy bien, llegando ante sus ojos, y yo les dije, que después de la situación del 2012 cuando 
la nube descendió y llegó otra reciente en Kisumo el 22 de diciembre. Y yo recuerdo que en esa 
tremenda visión EL SEÑOR escribió a través del cielo y habló por voz, EL escribió la palabra el 
tabernáculo. Él dijo:  

“EL TABERNÁCULO y me hizo entender que, en su Nube ahora está el Tabernáculo de la Iglesia”.  

Mientras que estamos tratando el tema del Rapto de la Iglesia, yo les hice una pregunta sustancial, que 
cuando el MESÍAS dijo; en Juan 14:2-3, que yo voy a la casa de mi padre para preparar lugar para 
ustedes. ÉL quiso decir en el día del Rapto y cuando seas Raptado ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál es tu 
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destino?, y yo recordé que todas esas semanas, yo los llevé a LA NUEVA JERUSALÉN y yo les dije:  
ESTE ES TU DESTINO FINAL. 

Entonces bendecido pueblo, cuando yo los llevé al libro de Apocalipsis 21, su destino, su hogar final. Un 
Nuevo Cielo, una Nueva Tierra, una Nueva Jerusalén, para un Nuevo Nacimiento, una Nueva Creación 
para un alma regenerada, para un maravilloso Dios. Y yo les dije que ÉL, no quería contaminar tu alma 
con esta tierra contaminada.  

Su objetivo es el versículo 3, pero están ahora en el versículo 1 y 2: “yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén”…   

Yo lo he visto y he tratado de usar palabras humanas, que no son infinitas, para describirte algo que es 
infinito. He tratado y he intentado usar palabras terrenales para DESCRIBIRTE COSAS CELESTIALES.  
Incluso te traté de decir como las hojas parecían gloriosas, brillaban con la Gloria. Yo he tratado de usar 
palabras terrenales, para describirte las cosas de DIOS, como la puesta del sol que estaba a su punto 
culminante, pero entonces, le quitas los rayos rojizos y dejas los blancos gloriosos, y a cierto punto dije; 
cuando Yo les describí, usé pintura humana, para describirte tu destino final en este viaje en el cual estás. 
Esos edificios en la Nueva Jerusalén, que son blancos y yo dije que parecía que estaban como 
espolvoreados de oro, y yo traté de evitar usar la palabra enchapado en oro, porque eso es terrenal, y no 
es verdadero oro. Es un escenario que yo no puedo describir, pero la belleza era exquisita, exclusiva 
exótica, indescriptible, era costosa. Yo sé que hay ciudades alfa muy costosas en esta Tierra, como 
Nueva York, Shanghái, pero yo estoy hablando de la ciudad de DIOS, que no se puede comparar con 
ningún lugar en esta tierra.  

Entonces bendecido pueblo, esta noche mientras tenemos tantas visitaciones, LA NUBE HA LLEGADO 
y llega de nuevo y cada vez que llega, a la tierra CAMBIA TODO. Al punto que cuando nos detenemos, 
yo me pregunté, ¿por qué tenemos tantas visitaciones de DIOS mismo?, Eso es muy raro, esta es la 
primera vez en la Iglesia del Nuevo Testamento que sucede esto. Y yo dije, que cuando eres Raptado tu 
destino cambiará. 

Apocalipsis 21:1-3 (RVR)  1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 

del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.3 Y oí una gran voz del cielo 

que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. 

➢ Yo vi la santa ciudad de Jerusalén, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, en algunas versiones dice 
que veo la Nueva Jerusalén la santa, eso indica que es la Nueva Jerusalén.   

➢ Recursos y tiempo. Mientras el corazón y la mente de Dios está sobre alguien, porque ÉL dice yo 
voy a la casa del Padre a preparar, y está diciendo aquí ahora, dice yo vi la Nueva Jerusalén, la 
santa, olvídate de la otra Jerusalén. Esta descendía del cielo y de DIOS. Esta tiene que ser una 
ciudad santa, porque viene de DIOS. 

➢ En el versículo 2 dice: “Dispuesta”, significando que algún trabajo se logró en ella.  

Sabes que cuándo vives en este país en Malasia, Kuala Lumpur, tú dices yo quiero que mi hogar, mi 
casa, pueda ser habitable, tú vas a buscar cosas, como lámparas, unas sillas y las acomodas aquí y allá, 
de tal manera que te dan comodidad. Organizas tu casa de esa manera, pero el Autor de la vida sabe 
cuáles son las cosas que tú necesitas para tener comodidad máxima. Hay cosas que tú necesitas en esta 
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tierra, que ni siquiera tú estás consciente, ni siquiera lo percibes, pero cuando ÉL Autor de la vida, quiere 
hacer las cosas más confortables para ti, porque ÉL sabe que la eternidad es un muy largo tiempo. Y 
sabe que esta tierra está llena de pecado, y en ese lugar donde nos dirigimos, es un hogar donde no hay 
inflación, no hay desempleo, no hay compañías en cierre, no hay presentaciones de proyectos para que 
te den tu salario.  

El autor de la vida, el mismo, cuando dice, yo voy a preparar, y ahora, ÉL desciende de DIOS, 
preparado, ataviado como una novia, para su esposo. EL SEÑOR, realmente tiene que bajarse a 
nuestro nivel, porque ÉL sabe que hay cosas en esta vida que nosotros, nunca vamos a poder entender. 
Entonces miramos simplemente a esa boda judía, y vemos el tiempo y recursos que se necesitan para 
preparar a la novia. Hay muchas personas, trabajando allí, el que está midiendo el vestido, tienen que 
trabajar muchos meses.  El que está haciendo los anillos, los bordados, hay muchos trabajadores allí, y 
DIOS fue condescendiente consigo mismo, y se redujo al nivel de los humanos. Y ÉL está diciendo 
preparada primero y vestida bellamente. Ese parece un lugar con muebles, refinado con la mejor 
calidad, con cosas que ni siquiera estabas consciente, de lo que necesitas, bellamente ataviada para su 
esposo. 

Y ESE ESPOSO ES LA IGLESIA. EL SEÑOR, estaba tratando de que tengas un deseo santo de estar 
en esta ciudad que ha sido preparada para ti. Que ha sido descendida para ti, pero debes tener mucho 
cuidado, porque la Biblia lo dice claro, que la Iglesia es la novia de CRISTO, pero EN ESTE CASO, está 
señalando que la Iglesia es la novia, solo en esta porción, pero en este anuncio, ÉL quería que todos 
escucharan esto. ÉL quería que toda la humanidad, y que toda la creación escuchara esto, en particular 
lo que estoy diciendo aquí. 

Finalmente, EL PADRE, lo está anunciando, porque ÉL quiere que esté grabado en sus corazones y en 
su mente para que ustedes capten esto. Diciendo, “mira”. Cada vez que EL SEÑOR, dice MIRA, quiere 
tu atención. Entonces ahora está presentando otro escenario, cuando dice he aquí, 

Versículo 3 de Apocalipsis 21. “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios”. 

Entonces aquí es donde quiero que ANCLEMOS EL MENSAJE DE HOY, ¿por qué? EL montón de 
visitaciones, La Nube de DIOS. DIOS el Padre nuevamente. Y la Nube de nuevo ¿por qué? Vamos al 
libro de Números capítulo 2 al 17. Esto quiere decir que ya empezamos EL mensaje, es como cuando 
tienes un barco, y este es el punto cuando éste se empieza a mover.  

 

EL POR QUÉ TANTAS VISITACIONES DE DIOS EL PADRE 

 

Números 2:17 (RVR) “Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio 

de los campamentos en el orden en que acampan; así marchará cada uno junto a su bandera. 

Esto es muy poderoso. Acabamos de leer Apocalipsis 21:3 Que La morada de DIOS, el tabernáculo de 
DIOS finalmente ha venido al hombre.  Esa parte que dice VENGA EL REINO, HA OCURRIDO.   

Todas las personas a través de la historia de la Biblia siempre han anhelado conocer a DIOS su Creador, 
YAHWEH, incluso en estos tiempos también, y finalmente vimos en Apocalipsis 21:3 VIMOS LO 
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MÁXIMO, cuando DIOS ahora ha descendido, y ahora ya no hay necesidad de la Luna, del Sol, de 
electricidad, no necesitas del poder solar, porque DIOS mismo, su Gloria es la luz. Es Bello y asombroso, 
porque cuando vas al libro de Números 2:17, entonces finalmente ahora entiendes, EL DISEÑO DE 
DIOS, cuando ÉL estaba diseñando para Israel y dice: 

La carpa, EL Tabernáculo, tiene que estar en el Centro. ¿Por qué? Porque DIOS quiere morar entre 
su pueblo. Desde el principio, y por eso, diseñaron todo el campamento asegurándose, que la carpa 
estaba en el centro, así que DIOS está en el centro de sus vidas también. En otras palabras, puedes ver 
que JEHOVÁ YAHWEH, siempre tiene el anhelo de tener comunión, con su gente, con su pueblo. 
¡Aleluya!, y eso te va a recordar en el libro de: 

Génesis 3:8 (RVR)  “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” 

➢ En este versículo vimos, que EL SEÑOR creó al hombre para tener comunión con DIOS, por qué 
vemos que Adán y Eva caminaban con DIOS, puedes ver qué en su plan de la creación, y la razón, 
por la cual creó al hombre, era para que tuviera comunión eternamente con DIOS.  

➢ Aquí podemos ver que ellos caminaban con DIOS a diario. Y entendemos por qué DIOS baja su 
tabernáculo y quiere morar entre el pueblo eternamente.  

➢ Y el origen de la intención de DIOS del principio era, estar en amistad con el hombre, estar con él. 
La amistad de DIOS y la razón por la cual creó al hombre no era para que desperdicies tu vida 
como quieras.  

 

Juan 1:14  (RVR) “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su Gloria, Gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

Éxodo 25:8 (RVR) “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.” 

Éxodo 29:45 (RVR) “Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 

➢ Aquí el SEÑOR vuelve a subrayar el hecho de que ÉL ama, tener esa comunión con su creación.  

➢ Que belleza, DIOS, anhelando morar entre nosotros.  

Y podemos ir adelante al libro de Hechos 2, DIOS descendiendo con EL ESPÍRITU SANTO, Y morando 
en tu corazón. Y EL ESPÍRITU DE DIOS, bajó en lenguas de fuego y está morando hasta este día. Esto 
es grandioso. Y sin embargo cuando vas a Apocalipsis 5:9 entonces ves que ÉL ha comprado, todas las 
naciones, todos los pueblos, todas las comunidades, todas las lenguas, todos los grupos, todos los 
dialectos. ¡Aleluya! 

Apocalipsis 5:9 (RVR)  9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.  

Nuevamente está anclando esto, sobre el plan original, de la necesidad que DIOS tiene de morar con su 
creación. Y puedes ver en el libro Numero 9, cuando la Nube vino y descendió, y cuando ellos se 
levantaban, ella se levantaba y cuando ellos se asentaban, ella se asentaba. 
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EN SU PLAN DE LA CREACIÓN, DIOS tenía la intención de que tuvieras una comunión eterna con ÉL. 
Ahora mira lo que tienes en tu pantalla, en este día moderno. Cuando yo llamé a DIOS que llegara a 
visitarme. Y después DIOS, llegó y nuevamente está aquí subrayando lo mismo, que ÉL anhela tener 
comunión con su pueblo y que ÉL sea su DIOS, y que ellos sean su pueblo.  

Estoy construyendo esto, para que puedan ver los eventos de EZEQUIEL 8. Porque como vimos, eso era 
profundo, eso era malo, eso era grande. Simplemente estoy explicando, para que puedan entender lo 
que la iglesia de hoy ha hecho, y DIOS, queriendo morar con ellos. Pero hay cosas que hacen los seres 
humanos, que hace que EL SEÑOR, simplemente se vaya. En español dicen, amistad con DIOS, de tener 
esa comunión con DIOS. Esa amistad con DIOS.  

Así que bendecido pueblo habiendo explicado un poco de esto. El plan de la creación, o el diseño original 
de DIOS, es que su pueblo pueda tener esa amistad con ÉL eternamente, ¿por qué? Vayan conmigo al 
libro de Genesis 1. Todo se trata de la CRUZ, para que puedan entender porque Dios siempre llega al 
hombre.  

Génesis 1:26-27 (RVR) 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

¿Entiendes, por qué la nube sigue llegando, queriendo morar contigo y queriendo tener esa amistad 
contigo? ÉL quiere asegurarse de tener esta comunión contigo. Puedes ver aquí que, al punto de la 
creación, por favor mírame a los ojos para escuchar esto, al principio el creó a sus hijos, esa creación, 
nos convirtió en sus hijos, la humanidad tiene un Padre Divino, tienen una parentela divina, y llegan y 
dicen que quieren vivir cómo espíritus libres, pero la humanidad tiene una parentela divina. 

Entonces sí ese es el caso que DIOS ahora nos creó, y ÉL es nuestro Padre, y Él es un Padre Divino. 
Tenemos una parentela divina, entonces ÉL dice, automáticamente tiene que haber ahora una 
invocación, tiene que dar a luz a una relación de Padre e Hijo, y cuando hay una relación de Padre e Hijo, 
automáticamente invoca una responsabilidad. DIOS se siente responsable por nosotros. 

Es igual que tener un hijo en tu casa, tienes una responsabilidad de cuidarlo de cualquier peligro, eres 
este niño que siempre está bajo tu consejo, tiene que haber esa estructura  ¿POR QUÉ? porque a ÉL le 
importa, y ÉL sabe, que si no se les da consejo a los hijos, ellos entran fácilmente en peligro, y está 
diciendo que, si DIOS es nuestro Padre Divino, entonces, ÉL siente responsabilidad de darnos a nosotros 
un consejo como PADRE. Por eso ÉL está involucrado. Como el Consejo del Padre al hijo.  

Esta responsabilidad de Padre al Hijo, también le da al hijo una responsabilidad, que usted COMO HIJO 
tiene que ser responsable de cómo maneja la Gracia y la relación con DIOS. Por ejemplo: En el libro 
de Génesis 2, estoy usando esto para construir un mensaje sobre Ezequiel 8 al 11.  Vamos a tratar de 
entrar a este mensaje completo de Ezequiel 8, 9, 10 y 11a. porque este ahora es la base, nuestra 
fundación y dice en:  

Genesis 2:16-17  (RVR)  “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.” 

➢ Ahora puedes ver a un Padre que está dándole consejos a su hijo. Está tratando de proteger al 
hijo. Entonces ahora también el Hijo tiene el deber de ser responsable, al escuchar al Padre, pero 
cuando no escuchas, ves lo que ocurre en Génesis 3:8 El jardín, es en cierta manera un templo.  
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Porque lo que ocurrió en Ezequiel 8, EMPEZÓ AQUÍ en Génesis 3:8. Mira la caída ahora. 

Génesis 3:8 (RVR) “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” 

➢ ¿Qué es lo que vemos aquí?, Esto es un Padre que está buscando sus Hijos perdidos, por eso, 
yo leí el libro de Juan 1:14, DIOS tendiendo allí la mano, buscando sus hijos perdidos y también 
cuándo JESÚS dice, yo vine por los hijos perdidos de Israel. El Padre buscando, incluso enviando 
a JESÚS.  

Lucas 15:20-24 (RVR) 20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21 y el hijo le dijo: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 pero el padre dijo a sus 
siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 y 
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 

➢ Aquí podemos ver la responsabilidad que salen de las dos partes del Padre y del Hijo. Ustedes 
tienen un Padre, no están solos. Tienen un Padre Divino en el cielo.  

➢ Él estaba dándole de comer a los cerdos ¿te puedes imaginar la condición del hombre cuando 
regresa al Creador? El hedor del pecado y de la maldad.  

➢ Él no dijo que le trajera cualquier ropa. ÉL dijo que le trajeran el mejor vestido, y sabemos que 
ese vestido es la Sangre de JESÚS, pero por el momento veamos este vestido. Aquí vemos el 
cuidado del Padre.  

➢ Esta es la relación que DIOS intentó cuando ÉL amaba tanto a su creación, que quería comunión 
eterna con la Creación.  

➢ Cuando el hombre cayó, verdaderamente, le rompió el corazón a DIOS. Ese es el plan de la 
creación. Eso era lo que intencionada, que nosotros fuéramos una sola familia. Por eso, nuestra 
redención dice que nos adopta a ser hijos.  

Salmos 8:4-8 (RVR)  4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, 
para que lo visites? 5 le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 
6 le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: 7 Ovejas y 
bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo, 8 Las aves de los cielos y los peces del mar; 
Todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

➢ Cuando miras el nivel del cuidado, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Quién es el hombre para 
que tú lo quieras tanto y te ocupes tanto de él? Cuando miras a DIOS, que está haciendo esto.  

➢ Cuando estás en ese lugar en lo más bajo, alimentando los cerdos. Te puedes imaginar ¿quién 
es el hombre para que Dios tenga tanto cuidado? Te encuentra ahí trabajando, cuidando los 
puercos, y el patrón te puede decir agárrame ese, y para agarrar ese tú tienes que luchar para 
agarrar ese chancho. Estás con todo ese hedor de los puercos por toda tu ropa, y después llega 
DIOS, que tiene cuidado de ti.  
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Colosenses 1:15-18 (RVR)  15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 
de él y para él. 17 y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza 
del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 
tenga la preeminencia. 

Mira al DIOS supremo que viene a buscarte. ¿Entendieron bendecido pueblo?  

➢ ÉL está diciendo, que LA RAZÓN por la cual la luz de DIOS llega, LA RAZÓN por la cual los 
lisiados son levantados después de tan solo un decreto. LA RAZÓN por la cual ÉL envía los 
profetas aquí, justo cuando estás caído, ES PORQUE HAY UNA PARENTELA DIVINA, para la 
iglesia. Ustedes tienen la evidencia de DIOS dentro de sus casas, los lisiados se levantan, los 
ciegos ven.  

➢ ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del ESPÍRITU SANTO? ¡Aleluya! Él te ha comprado, 
ÉL quiere morar contigo para siempre, ir contigo, ÉL quiere morar en ti para siempre.  

1 Corintios 6:18-20 (RVR) 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo 
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?20 
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu” 

➢ Esta es la fundación para Ezequiel 8. Nuevamente estoy usando esto para construir una fundación 
para cuando entremos al mensaje verdadero en Ezequiel 8 capítulo 8, 9 y 10, y puedas decir, ¡aja! 
¡ya lo entiendo!  

➢ Porque todo es para el propósito del RAPTO, hay ciertas cosas que quiero que ustedes puedan 
vencer, cuando lleguemos ahí, puedan ir a morar a esa ciudad, que está preparada bellamente, y 
que ha sido descendida para ti. 

➢ Él ha entrado en tu corazón y está morando ahí para siempre, está en comunión contigo y quiere 
llevarte a esa ciudad eterna.  

Esto es muy poderoso bendecido pueblo, el corazón de Dios, y finalmente en el libro de Mateo, capítulo 
27, ahora lo que ÉL empezó lo termina. Vayan conmigo al libro de:  

Mateo 27:50-51(RVR)  50 Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 y he 
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 

➢ Finalmente ÉL rasgó el velo del Templo y el admitió a la Iglesia, y la llevó al lugar Santísimo, y 
admitió al pueblo donde está EL PADRE, a la Nueva Jerusalén, para comunión eterna. Para 
perpetua amistad en español, que ahora puedan tener comunión con DIOS, amistad eterna.  

Génesis 3:23-24 (RVR) 23 Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue 
tomado. 24 echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todo. 

Hebreos 11:16 (RVR) “Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza 

de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.” 
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➢ Ahora está hablando de la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la celestial, la preciosa, la bella 
ciudad, la poderosa, la piadosa, la que no tiene disputa con Palestina, amén. ¡Aleluya!  

➢ Esto es celestial por la cual DIOS no se avergüenza de llamarse DIOS de ellos, porque les ha 
preparado una ciudad.  

➢ Ahora los he preparado para entrar a Ezequiel 8,9,10, y 11. Para que puedan entender y para que 
te prepares para la Nueva Jerusalén para el Rapto de la iglesia.  

 

EZEQUIEL  CAPITULO 8 TEMA CENTRAL  

 

Ezequiel 8:1 (RVR)  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. 

➢ Así hace el SEÑOR con sus Profetas, el ESPÍRITU DE DIOS viene sobre ellos, cuando quiere 
hablar. ÉL me despierta y yo tengo las palabras todavía en mi boca, eso me pasó hace dos días, 
con la profecía de los Estados Unidos. A veces me hace despertar y yo estoy hablando las palabras 
del SEÑOR. 

➢ Y eso está ocurriendo en Babilonia, durante la cautividad de Babilonia, entonces podemos ver 
que los ancianos de Israel sabían que Ezequiel era el profeta de YAHWEH, y ellos estaban 
huyendo para no oír al SEÑOR. 

Versículo 2-3: 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. El Espíritu me alzo 
entre el cielo y la tierra.  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. 

➢ Ustedes pueden ver la manera como EL SEÑOR, lo está levantando a él. Y pueden ver que hay 
ira ahí porque lo coge del pelo, lo levanta. Se ve que de pronto le podía doler, pero se podía ver la 
ira que tenía. Muchas veces como en esta tremenda visión, yo digo el SEÑOR me levantó, el 
SEÑOR me tomó entre el cielo y la tierra. Quiero enfatizar cómo es que lo cogió del pelo, es como 
que estaba disgustado y le dijo mira esto, el enojo y dice: “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”. 

➢ Ya hemos hablado de esa puerta antes. Aquí, se estaba haciendo el sacrificio porque estaba 
mirando hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen, la que provoca a celos. 

**Si tiene tiempo puede ver Ezequiel 1:28 que habla de la rueda del Querubín.**   

Versículo 4: “Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el 
campo.” 
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➢ Trajeron un ídolo y lo pusieron adentro del templo de DIOS. Es increíble qué hicieron esto, mientras 
la gloria de DIOS todavía estaba adentro del templo. Ese acto es sorprendente. Y dice dónde 
estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a DIOS.  

Versículo 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 estos 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 estos 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. 
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. 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. 

➢ Entonces cuando pusieron eso ahí, ese ídolo enfrente de la Gloria de DIOS el Padre, y DIOS le 
dice que hay cosas peores. 

➢ Y ÉL menciona ancianos por nombre en particular, así era de seria la cosa. Estos eran los líderes 
que daban ejemplo a la nación. Los líderes que daban ejemplo a los jóvenes, a la nación, ellos 
son pastores, eran los líderes. Ellos daban consejos a la sociedad. 

Versículo 13:  Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. 

➢ Entonces pueden ver aquí, la cosa detestable, cuando él vio la puerta del norte. Cuando pusieron 
ese ídolo detestable ahí. Es un ídolo detestable, y lo pusieron al frente de la nube de YAHWEH. 
Ese ídolo es pura inmoralidad, es inmoralidad.  

➢ Mira, haz un hueco en la pared y mira como un corredor.  Y él ve en la pared animales, y ve a los 
70 ancianos, que están ofreciendo sacrificios a ellos.  

Entonces el Señor creó al hombre con inteligencia. A los animales no le dio el mismo nivel de inteligencia. 
Entonces no son inteligentes. EL SEÑOR está viendo aquí, como los humanos están adorando a los 
animales, que no son inteligentes y los están adorando. EL HOMBRE inteligente ESTÁ ADORANDO 
ANIMALES que no son inteligentes.  

Dicen, EL SEÑOR no nos ve, EL SEÑOR se ha olvidado de la tierra. Van a ver que lo mismo está 
ocurriendo en la Iglesia, lo mismo que está ocurriendo en esta generación, dice que cuando DIOS se 
tarda en juzgar.  Cuando EL SEÑOR espera que la gente se arrepienta. Entonces la gente empieza a 
pensar que DIOS no va a juzgar, que ÉL no puede juzgar.  

Ellos sienten que DIOS, no juzga, porque el pecado ha sido normalizado, vienen a coger muchachas de 
la Iglesia y piensan que EL SEÑOR no juzga el pecado. Incluso esta generación de hoy, los no creyentes 
por mucho tiempo, DIOS no lo has juzgado. Y continúan en el pecado, haciendo abortos, y marchas 
homosexuales, porque creen que DIOS no juzga.  Abortos, asesinatos.  
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Hasta que finalmente EL SEÑOR envió al que está hablando con ustedes. Y pueden ver en sus pantallas, 
lo que hicieron en México, Haití, antes de que llegara el Coronavirus.  EL SEÑOR, empezó a decirles 
que ÉL juzga el pecado, y que lo va a juzgar. Que cuando El SEÑOR da esa ventana, para que se 
arrepientan, que siempre que la toman, piensan cómo que Dios no va a juzgar. Es lo mismo que en esta 
generación, la gente está viviendo en libertinaje, y peca dentro de la Iglesia sin temor y dicen no, EL 
SEÑOR no ve. 

Entonces eso es, como haber puesto un ídolo delante de DIOS y decir no, el SEÑOR no ve. Y como que 
el SEÑOR no iba a juzgar y de eso es lo que estoy hablando. Ese ídolo que pusieron ahí es increíble. Y 
dice, que lo que vas a ver, todavía es peor. Entonces cuando DIOS no juzga la gente, pierde el temor de 
DIOS, hay mucha irreverencia, no hay temor de DIOS. Mira cuando yo golpeé la tierra con el coronavirus. 
Y pudieron ver que no importa si es el primer mundo, porque todos estamos bajo la autoridad de Dios. 

Versículo 14-18 (RVR) 14Y 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 “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. 

➢ Este dios Tamuz es como un dios de Agricultura, como de prosperidad. Un dios muy inmoral. Ellos 
pensaban que él estaba encargado como de las cosechas y de la lluvia, hasta que ellos tuvieran 
la cosecha, y en el verano ese dios moría.  

➢ Pero adentro las mujeres estaban llorando, tenían como un funeral adentro del templo de DIOS.  

Bendecido Pueblo, miren esa condición del templo del DIOS, la casa de DIOS. Una situación muy seria 
está ocurriendo dentro de la casa de DIOS, donde estaba la nube. Y lo que estaban haciendo al frente 
de DIOS para provocarlo, es ¡increíble!  

Romanos1:18-25 (RVR) 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.  21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. 22 profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 

➢ Está diciendo aquí que, DIOS se ha revelado a la humanidad. 

Esta era una muy seria situación que estaba ocurriendo en EL Templo de DIOS. ¿Están entendiendo 
lo que EL SEÑOR está diciendo ahí? Dice que no solamente empezó ahí, sino que empezó en el Jardín 
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del Edén, allí empezó la rebeldía ante los ojos de DIOS. Se rehusaron a obedecer a DIOS, y vinieron 
a provocar a DIOS. 

Apocalipsis 4:11 (RVR)“ Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.” 

Entonces puedes ver al Creador de todas las cosas, con la autoridad. El hombre coge las cosas creadas 
y las empieza a adorar. Déjame decirle de esta forma bendecido pueblo. Como si DIOS inicia una 
inspección dentro del Templo de DIOS, y vio que estaban escondidos en la oscuridad. Fue 
¡impresionante!  

EL SEÑOR está diciendo que esto se trata de Israel, rechazando a JESÚS. También se trata de la Iglesia 
de hoy en día. Tengo un mensaje significativo a la iglesia de hoy en día.  Es como si DIOS hiciera una 
inspección repentina en la iglesia cuando la gente está adorando, y que cuando entra en el templo y abre 
los corazones de los hombres y están en la iglesia adorando, ¿qué va a encontrar? ¿Qué encontraría 
DIOS?  

Éxodo 20:3-4 (RVR) 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.5 No 
te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y hago 
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

➢ Aquí EL SEÑOR está hablando claramente que, Él no permite la idolatría.  

➢ EL SEÑOR estaba haciendo una inspección repentina. Y lo primero que ve es una imagen 
impresionante. Uno de los ídolos, era una imagen inmoral, no quiero describirlo aquí ahora, y sus 
partes genitales de un hombre, muy sorprendente, y tener el valor de hacer eso, en frente de la 
Nube de DIOS.   

Por eso yo digo, como EL SEÑOR no juzga inmediatamente, hay irreverencia, falta de temor de DIOS, 
eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy.  Deben estar sorprendido por la iglesia. Por el hecho de 
que EL ESPÍRITU SANTO, haya venido, y sin embargo hay inmoralidad sexual en la iglesia de hoy. Hay 
muchos abortos, y hay mucha irreverencia, y hay cosas muchas peores. Y EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO, tiene claro eso aquí, y por todo esto, tiene que juzgar muy severamente.  

A veces EL SEÑOR, me permite saber que está pensando la gente, mientras voy a las reuniones en otros 
países y me molesta. Y es sorprendente. A veces piensan mal, es increíble, quiero que lo sepan.  
Entonces es como que EL SEÑOR entró a la iglesia a averiguar los sentimientos de la gente que estaban 
ahí sentadas. Y también empezó a medir sus sentimientos y a ver dónde tenían sus devociones, y probar 
los corazones, a donde estaban sus corazones, y lo que encuentra es muy sorprendente.  

Es lo mismo que está pasando en el capítulo 8 de Ezequiel. Peor, porque ahora encuentras, que los 
corazones de la gente están en otro lugar, están ahí pretendiendo adorar, pero sus corazones no están 
ahí, están en otro lugar. Las iglesias de hoy en día tienen sus corazones en otro lugar.  A veces estas 
adentro, pero tienen lujuria con las mujeres de la iglesia. Las mujeres también tienen lujurias con los 
hombres, dime si hay alguna diferencia de lo que está pasando aquí. 

Hebreos 1:2 (RVR)“En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo el universo;” 



 

Page 15 of 22 

2 Timoteo 4:3( RVR)“ Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,”  

➢ Es exactamente lo mismo que estaba pasando en el templo de DIOS, porque lo que vimos en 
Ezequiel capítulo 8, hoy lo vemos en la Iglesia, y es todavía peor, porque vemos homosexuales 
que son pastores y están predicando en la Iglesia. 

Estas son las cosas que usted debe superar para poder entrar a la Nueva Jerusalén, porque si el SEÑOR, 
hace una inspección en las Megas iglesias, en la Iglesias post modernas de hoy en día. Se va a encontrar 
que la gente tiene más amor por el dinero, que por DIOS. Que la gente confía más en el dinero,  que en 
DIOS y eso es un problema. Si ustedes chequean a las iglesias modernas de hoy en día ¿qué 
encuentras ahí? Vas a encontrar que el pecado sexual está amarrando a la gente en los corazones, que 
la gente está mirando con lentes de pecado sexual, es un estado horrendo en la Iglesia. Por eso ves 
abortos en la iglesia, e inmoralidades sexuales, por eso los pastores dejan a sus esposas y se están 
casando con otras por segunda vez. Ellos dicen, nosotros queremos el confort, estar feliz y confortables.  

En otras palabras, no pueden tener una vida de sacrificio como lo hizo JESUCRISTO, ellos lo abandonan, 
porque no pueden vivir esa clase de vida.  

Si tú quieres saber si hay ídolos en la Iglesia. Entonces ve y busca en qué utiliza la mayoría de ellos su 
tiempo. O dónde gasta tu dinero. O hay cosas que les trae más gozo, más que DIOS, te sorprendes.  La 
gente prefiere las cosas materiales más que a DIOS. O dicen no, yo necesito ir al gimnasio, quiero pasar 
el tiempo con mis amigos, están más preocupados por las cosas del mundo y el entretenimiento.  La 
generación de hoy quiere entretenimiento, porque uno de los pecados es que tienen pecados secretos y 
que DIOS no los veía. Pero el mensaje que Dios está trayendo es que ÉL ve todo.  Y si el SEÑOR hiciera 
una inspección en la iglesia, una de las cosas que encontraría son pecados secretos. 

Yo he ido alrededor de la Tierra, donde la verdadera salvación no importa, lo que importa es lo que tú 
haces cuando tú estás solo. Es sorprendente. Y todo empieza en tu niñez, cuando la madre se va. El 
niño empieza a hacer las cosas, cuando la mamá no los ve. Esta generación tiene que ser lavada con la 
Sangre de JESÚS. Ellos están cometiendo pecados creyendo que estaban solos y que nadie los veía.  

Por ejemplo, los niños, cuando la mamá no lo está mirando y comen azúcar. Y hacen cosas a escondidas 
cuando la madre se va, y es lo mismo que está generación hace en secreto. Y ese niño sabe dónde la 
madre puso el azúcar. Entonces por ejemplo esa niña se come el azúcar y esta encerrada con sus 
amiguitas y piensan que su mamá, no se va a dar cuenta, pero tiene el azúcar alrededor de su rostro, y 
eso es cuando están pequeños. Y la azúcar está en toda su ropa y ella niega que comió. Si estás dando 
el mismo ejemplo, cuando la madre no está. La niña se coge esos dulces y lo esconde, eso es lo que 
DIOS estaba viendo ahí. Que ellos estaban en un lugar oculto y actúan como que DIOS no los podía ver.  

En esta ciudad, hay pastores que tienen cuartos en los hoteles y se meten en los cuartos,  y ahí le llevan 
cervezas y mujeres, y se acuestan, y piensan que Dios no los puede ver. Los dueños de los hoteles los 
cubren, en esos cuartos, esos pastores están ahí, tomando cervezas con mujeres y piensan que DIOS 
no los ve. Hay también muchachas, hay muchas cosas. 

Ese es el estado de la iglesia. Si, DIOS hiciera una inspección, como lo hizo en Jerusalén, entonces 
¿dónde pasan su tiempo?, ¿en qué cosas está gastando su tiempo? Y ¿Qué es lo que te trae gozo? ¿Es 
el SEÑOR o es algo más?  

La educación también se puede volver como un ídolo. Ellos dicen, ¡oh! no puedo ir a la iglesia, porque 
tengo que estudiar, ¡oh! no puedo ir al estudio bíblico, porque tengo que estudiar. Se hace como un ídolo.  
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2 Timoteo 3:1-5 (RVR) 1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia 
de ella; a estos evita.”  

➢ El SEÑOR va a inspeccionar como lo hizo en el Templo de Jerusalén. Los que superen esto, los 
vencedores como dice en el libro de Apocalipsis se van a ir al Reino de DIOS, se van a ir en el 
Rapto, pero la Iglesia no ha podido superar estas cosas. Entonces ahora entiendes, porque 
ahora no nos estamos preparando para superar todo esto, porque lo que hijos de Israel estaban 
haciendo en el templo, era algo muy profundo. Eso es todo lo que el SEÑOR, les estaba enseñando 
en ese tiempo a Ezequiel. Esto era un símbolo de rechazo del pueblo de Israel. Ezequiel 8 es un 
ejemplo de lo iban a hacer con el MESÍAS, la abominación y desolación.  Eso va a ocurrir en el 
tiempo de la tribulación. 

Juan 1:14 (RVR) “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

Juan 2:13:23 (RVR) 13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 14 y halló en el 
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15 y haciendo un 
azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de 
los cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis 
de la casa de mi Padre casa de mercado. 17 entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El 
celo de tu casa me consume. 18 y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 
haces esto? 19 respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 20 dijeron 
luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 
Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22 por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos 
se acordaron de que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23 
estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que 
hacía”. 

➢ Mientras estoy hablando de esto, pueden ver que la iglesia ha sido traída al centro de esta 
conversación. Y halló en el templo los que vendía bueyes. Y vendían de todo y no les importaba.  
Era como un mercado. Y esto es, equivalente a la iglesia de hoy, que venden aceite, que venden 
el agua del río del Jordán, que venden la madera que dicen que es de la Cruz de JESÚS. Entonces 
ahí estaban cambiando dinero con personas de otros países que iban a comprar animales, había 
cambio de dinero.  Compraban los animales para el sacrificio. Entonces este tipo de comercio 
estaba ocurriendo allá. 

Estábamos hablando de Ezequiel 8, pero se trata del MESÍAS, de cómo rechazaron al MESÍAS. Y la 
iglesia de hoy en día, ha rechazado al MESÍAS, de esta misma manera. Han echado afuera la Cruz y 
la Sangre y están comprando animales y están comprando aceites y cambiando dinero.  

Entonces pueden ver lo profundo que es, lo estaba pasando en Ezequiel 8 es muy profundo. Era acerca, 
de rechazar al MESÍAS, y ellos decidieron que podían adorar otras cosas, pero nunca al MESÍAS.  

Yo recuerdo el año pasado en el estudio B, aquí, cuando estaba enseñando en el libro de Daniel y 
hablando de la bestia, el SEÑOR vino, y me reveló cosas de esas personas y el SEÑOR me enseñó las 
dos bestias y yo los veo entrando al templo. Y ese fue el primer día. 
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El segundo día, el Arcángel vino, yo compartí con ustedes esto el año pasado, yo he llamado al DIOS el 
Padre, como ven en sus pantallas y ÉL ha venido. Entonces ÉL puede enviar Arcángeles a mí. Entonces 
ÉL me puede enviar algún Arcángel a hablar conmigo.  

Cuando el Arcángel Gabriel, vino a hablar conmigo déjame repetir esto, porque es el corazón del mensaje. 
Cuando yo estaba enseñando en el libro de Daniel en el año 2020, yo estaba hablando del templo de la 
tribulación, y EL SEÑOR me enseñó una visión, donde vi dos bestias que entraban al templo.  

Al día siguiente fue cuando trajo la revelación, EL Arcángel Gabriel descendió, y uso sus alas para 
cubrirse, hasta su cintura, y la Gloria de DIOS vino en una nube, lo rodeaba hasta donde yo estaba, y 
después de eso, el Arcángel habló conmigo, desde la cama donde yo estaba durmiendo, yo estaba en la 
cama, pero yo lo estaba mirando y el habló y dijo: viniendo a destruir el templo, yo vine al día siguiente 
y les dijo a ustedes.  

Entonces dijo: “viniendo destruir el templo”. Sorprendente. Entonces van a entender lo que va a ocurrir el 
día de la tribulación. Eso lo que está ocurriendo en Ezequiel 8, es algo muy profundo, el SEÑOR está 
dejando saber eso a la iglesia, y está diciendo que hay cosas que hay que deben superar.  

El orgullo que ves en la iglesia hoy en día, tiene que ser superado eso. Dice que el pecado sexual 
en la Iglesia, seguir el estado social de la Iglesia. Muchas cosas están ocurriendo en la Iglesia. Hasta el 
matrimonio puede ser, cuando ponen al esposo, o a la esposa en un lugar más alto que DIOS, ¡oh! eso 
los puede llevar al infierno.   

Mateo 26:61 (RVR) que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.” 

➢ Se entienden que se trataba de JESÚS, en Ezequiel 8, al que estaban rechazando. 

Mateo 27:38:40 (RVR) 38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda. 39 y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: 40 Y Tú que derribas el 
templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.  

➢ Esto era un rechazo profundo, rechazando al MESÍAS, queriendo no tener nada que ver con ÉL  

Marcos  14:58 (RVR). “Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres 

días edificaré otro hecho sin mano.” 

➢ La gente ama las cosas creadas, más que a DIOS.  

Lucas 24:13-28 (RVR) 13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que 
estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían 
acontecido. 15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba 
con ellos. 16 Más los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. 17 Y les dijo: ¿Qué 
pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 18 Respondiendo 
uno de ellos, que se llamaba Cleofas,  le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido 
las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19“ Entonces el les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 

dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de 
todo el pueblo; 20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia 
de muerte, y le crucificaron. 21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y 
ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22 Aunque también nos han 
asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 23 y como no 
hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él 
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vive. 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero 
a él no le vieron. 25 entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras 
lo que de él decían. 28 llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le 
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. 
Entró, pues, a quedarse con ellos. 29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, 
porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 30 y aconteció que 
estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31 entonces les fueron 
abiertos los ojos, y le reconocieron; más él se desapareció de su vista. 32 y se decían el uno al otro: ¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 

➢ Entonces bendecido pueblo, se trataba del rechazo que Israel iba a lanzar contra el MESÍAS.  Dice 
aquí que los profetas habían hablado de esto claramente en la palabra, que el MESÍAS iba a sufrir 
estas cosas al entrar a su Gloria.   

➢ ¿Por qué los están reprendiendo?, porque no creían. ¡Qué acto más tonto!, no creer en los 
profetas. Todo esto era lo que estaba pasando en el templo, en Ezequiel 8. Esto es muy profundo, 
muy profundo. 

El SEÑOR está diciendo que esto empezó en el templo del jardín. Rechazando a DIOS abiertamente y 
escogiendo al diablo. EMPEZÓ AHÍ, CON ADÁN Y EVA, cuando abiertamente enfrente de DIOS. 
Entonces ahora me entiende que nosotros tenemos un Padre Divino, y ellos estaban rechazando a DIOS, 
abiertamente, al frente de su Gloria. 

Mateo 23: 37-39  (RVR)  “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, cómo la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 
y no quisiste!” 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 porque os digo que desde ahora no me 
veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” 

➢ Entonces esto era lo que estaba ocurriendo en el templo en Ezequiel 8, ¡No querían!  y esto es lo 
que se está repitiendo en la iglesia de hoy, no quieren tener nada que ver con la Cruz y la 
Sangre y no quieren oír de la santidad y la justicia, quieren estar en lo cómodo.  

➢ Estábamos viendo desde el comienzo, que, desde el Jardín, de la destrucción del primer templo, 
y del segundo templo. Estamos viendo toda la historia hasta el día de hoy.  

Pero la Iglesia de hoy en día, ¿qué razón le da a DIOS, para que no lo juzgue?, dice EL SEÑOR, que le 
dé una razón. ¿Qué excusa tiene? porque está diciendo, en Romanos 18:25 que DIOS se ha revelado 
por la creación. No había necesidad para que estuvieran adorando animales en la oscuridad.  

Y esta generación, ha visto la nube de DIOS, y ustedes la han visto. DIOS se ha revelado a esta 
generación de una forma tan sorprendente. Entonces cómo pueden seguir adorando, el dios de la 
prosperidad, como pueden estar en inmoralidad sexual y todas esas formas inmorales, cómo se visten y 
todas esas cosas que hacen en la Iglesia, y el dinero es muy grande en la iglesia. Todo es dinero, dinero, 
por todo piden dinero. 

Si DIOS ha venido como dice en Apocalipsis 4 y nos ha visitado en la Nube, ¿cómo es que está envuelta 
en dinero?, cobran dinero por todo, para bautizarse, para recibir al SEÑOR, pero todo está mezclando 
con el dinero y no es excusa para adorar otro dios. Eso no es aceptable, por eso dice el SEÑOR es muy 
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profundo. Yo no los voy a escuchar, y no voy a escuchar a nadie que este llorando o gimiendo, es por 
eso que está diciendo claramente, que me van a ver, hasta que digan:  Bendito es el que viene en el 
nombre del SEÑOR. 

Mateo 24:1 (RVR) 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle 
los edificios del templo. 2 respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará 
aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 y estando él sentado en el monte de los Olivos, los 
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo? 

En el Versículo 15 El SEÑOR responde:  Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes. 

➢ Entonces la ira viene, por ese acto de rechazar a JESÚS. La ira va a venir sobre la iglesia de hoy 
en día. La ira va a venir, si no cambian. 

1 Corintios 3:16 (RVR) “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
17 “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es. 

➢ Hay cristianos que han puesto a JESÚS a un lado, y siguen envueltos en inmoralidad sexual. Están 
preocupados por sus casas, por sus títulos.  

Isaías 29:13-14 (RVR)  13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento 
de hombres que les ha sido enseñado; tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este 
pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá 
la inteligencia de sus entendidos!”. 

➢ Su corazón no está en la adoración. Y por eso yo les dije en Ezequiel 8, que era ISRAEL que 
estaba rechazando al MESÍAS. Y ahora LA IGLESIA rechazando al MESÍAS, esto es algo muy 
profundo.  

➢ Si tú miras la iglesia de hoy en día sus corazones están lejos del SEÑOR, por el dinero y la 
inmoralidad sexual, y están peor que en Ezequiel 8. Y están con codicia y muy apegados al dinero.  

A veces hay hombres que entran en la Iglesia con la llave de su carro muy caros, y lo apagan desde 
adentro para que vean a su carro, y tal vez vienen del extranjero y apagan su carro con su control remoto 
y todos lo miran a él. Y si están adorando, él se mete, y se quita su chaqueta y se la da a su esposa. Y 
el pastor dice, veo que esta persona viene, desde Estados Unidos, ¡Oh! yo tengo un cheque para ti le 
dice al pastor, y el Pastor para todo, y dice que algunas mujeres lo acompañen.  Mira eso es lo que está 
pasando en la Iglesia.  

Sí EL SEÑOR, viniera a inspeccionar la iglesia. La verdad que se le va a decir hoy, están diciendo que 
sus corazones están en otro lugar y están pretendiendo adorar a JEHOVÁ. La iglesia de hoy en día 
también han rechazado a JESÚS. Han rechazado la Sangre y la Cruz de JESÚS. 

Gálatas 1:6-10 (RVR)  6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
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anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”  

➢ Como antes hemos dicho también envía, a los pastores y ellos temen de predicar un mensaje 
fuerte. Entonces abandonan la palabra del SEÑOR.  Temen perder las ovejas y las ofrendas y los 
diezmos, sí predican un mensaje fuerte. 

2 Timoteo 3:12 (RVR)  “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución;” 

➢ Ahora quieren estar cómodos, nadie puede sufrir persecución por JESÚS, ahora entienden lo que 
estaba pasando en Ezequiel capítulo 8, estaban rechazando a DIOS, rechazando a JESÚS 
abiertamente. Y querían que se quedara todo, como si nada había pasado. Sin embargo, dice en:  

Apocalipsis 2:17(RVR)“ El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, 

daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.” 

Santiago 2:10 (RVR)“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos.”  

➢ La gente quiere escoger a quién quiere seguir, y cogen algo y desechan la otra palabra. En 
Ezequiel 8, podemos ver lo que está pasando en la iglesia hoy en día, es lo que podemos ver aquí.  

Romanos 10:3 (RVR)“ Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 

se han sujetado a la justicia de Dios;” 

Si Estados Unidos no se arrepiente EL SEÑOR ha hablado esta profecía, contra los Estados Unidos. Que 
va a sacudir los edificios de Washington D.C., si no se unen como un solo hombre y se arrepienten. Por 
eso no tienen Visitación, miren ahí como EL SEÑOR, está levantando los lisiados antes y después.  

Juan 15:18-19 (RVR) 18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 
19“ Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 

mundo, por eso el mundo os aborrece.”  

➢ Entonces la iglesia de hoy en día no tolera el odio del mundo. Y escogen rechazar a JESÚS como 
vimos en Ezequiel 8. 

➢ No pueden soportar la persecución, y escogen mejor, las cosas del mundo y el evangelio de la 
prosperidad. Esto es un rechazo tan grande que hemos visto en Ezequiel capítulo 8.  

Santiago 1:21-26 (RVR)  21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores 
de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor 
de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro 
natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Más el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 
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hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 26 Si alguno se cree religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 

➢ La Iglesia hoy en día, no le gusta hacer esto. Sin embargo, está diciendo que necesitamos producir 
el fruto de la gracia. Dice que tenemos que hacer nuevas buenas obras, si fuimos nacido nuevos. 
Esa es la evidencia de nuestra Salvación.  

Mateo 23:15 (RVR) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 
hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.”  

➢ Poner un show en la iglesia de hoy en día.  

Déjenme contarles esta historia.  Cuando tú vienes a Nairobi, Kenia, tal vez eres un invitado en Nairobi, 
antes de que llegara el avivamiento en el 2003, antes de que el SEÑOR enviara a sus siervos, tú 
caminabas en Nairobi, tú creerías que había un gran avivamiento, decían voy a la mañana de la Gloria, 
y luego iban a la oficina, y en el almuerzo se iban al almuerzo de la gloria. Y en la noche se iban a la 
gloria de la Noche. Me sorprendía eso, y decía ¡wow! hay un gran avivamiento que está ocurriendo en 
esta ciudad, pero cuando yo fui ahí y vi que la vestimenta de las mujeres no había sido cambiada ahí, y 
que nadie había reprendido el pecado. Y que sus servicios eran para que los pastores recogieran dinero, 
y recolectaban tres veces al día, pero los lisiados, continuaban lisiados, los ciegos se quedan ciegos, los 
sordos se quedan sordos, no había Visitación, eso es lo que estaba diciendo el SEÑOR, estaban en show 
como los fariseos. Estaban rechazando el arrepentimiento, estaban rechazando JESÚS, cuando tu 
rechazas la Sangre y la Cruz esencialmente estás abandonando a JESÚS, es un tiempo terrible en la 
Iglesia.  

1 Pedro 3:17 (RVR)“ Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, 

que haciendo el mal.”  

➢ Pero eso no es lo que está haciendo el cristiano de hoy en día.  No tienen nada de esto en sus 
vidas, tienen lo opuesto.  

➢ Están buscando una salvación de conveniencia, como la de Ezequiel 8. En los días de Jerusalén 
habían caído en la apostasía, no podían arrepentirse y empezaron a buscar otros dioses de 
conveniencia, como la Iglesia de hoy en día. Es algo terrible. Es un tiempo temeroso en la Casa 
del SEÑOR.  

1 Corintios 9:27 (RVR)“sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo 

sido heraldo para otros, yo mi” 

➢ La iglesia de hoy en día se está hiendo al infierno, no pueden controlar la carne o su cuerpo. Tú 
escuchas a un pastor o a un obispo diciendo, que dejen hacer lo que quieran a sus hijos. Es 
sorprendente, escuchar eso.  

Apocalipsis 3:15 (RVR) “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  

Esta es la condición de la Iglesia que está en Ezequiel 8. Una adoración mezclada, estaban mezclando 
la adoración de Satanás con la adoración de JESÚS, por eso ves minifaldas y desnudez en la Iglesia. 
Falsos profetas predicando y recibiendo dinero, propagando mentiras, esos falsos profetas que están en 
África del Sur y por todos lados. Por eso todos ellos están dando el evangelio de la prosperidad, no 
pueden hablar del arrepentimiento y de la santidad. No pueden hablar de la Sangre y de la Cruz de 
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JESÚS, tienen un evangelio de conveniencia, un cristianismo, donde el mundo te acepta. y sin embargo 
aquí en Apocalipsis 3:16 -19 dice:  

Versículo 16-19: “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo 

estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 “Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y 
castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  

Ustedes pueden ver que el MESÍAS viene, y la Nueva Jerusalén va a bajar. Ezequiel 8, era muy profundo 
acerca de rechazar el MESÍAS. ESE RECHAZO EMPEZÓ EN EL JARDÍN. Esa adoración enfrente de 
La Nube de DIOS era terrible, enfrente de la Nube de la Gloria de DIOS. Presenta la adoración de 
Satanás, la ofrenda de Satanás, eso era lo que estaban haciendo. Es un tiempo terrible en la iglesia. Y 
Ahora entienden bendecido pueblo. El celo del SEÑOR lo consume, que ÉL iba a destruir el templo y en 
3 días, ÉL lo iba a construir. El DIOS TODOPODEROSO. 

Esos ídolos en sus corazones son los que están rechazando a JESÚS. Es tiempo de regresar a JESÚS. 
Si hay alguien aquí, que se ha dado cuenta que su esposa ha sido un ídolo que está más alto JESÚS,  o 
su esposo ha sido un ídolo, que es más alto que JESÚS, o sus hijos o sus riquezas, y si quieren recibir a 
JESÚS ahora, para que EL SEÑOR pueda Salvar su alma, entonces, repita esta oración:  

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento de todo pecado y rechazo la idolatría y yo abro mi corazón 
a ti JESÚS y yo te recibo en mi corazón solamente a ti como mi SEÑOR y mi SALVADOR. Precioso 
JESÚS ordena mis pasos para que yo sea santo y me pare firme, y tenga cero tolerancias al pecado y yo 
pueda entrar el Reino de DIOS.  Entre en el RAPTO de la iglesia, y pueda entrar a la Nueva Jerusalén la 
ciudad de DIOS, en el PODEROSO nombre de JESÚS, esta mañana yo soy nacido de nuevo. 

 Amén Toda, Raba, gracias 

 

 

https://vimeo.com/626698829 (Parte 1) (Enseñanza) 

https://vimeo.com/627088469(Parte 2) (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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