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RESUMEN: 

Entonces, vimos muy claro que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de DIOS y 

dado poder y autoridad de DIOS. Y esa imagen y semejanza de DIOS es la devolución del 

poder, El Poder de DIOS. 

Vimos muy claro, cuando la humanidad cayó al pecado, ÉL literalmente entregó ese poder 

al diablo. Vimos que cuando DIOS PADRE envió a JESÚS a salvar a la humanidad en la 

Cruz del Calvario, prometió que tomará el poder de satanás para JESÚS. Ese se convirtió 

en un momento importante porque EL SEÑOR JESÚS también prometió que a los cristianos 

fieles que son santos, fieles a JESÚS, ÉL compartirá con ellos su Gloria Divina y Santa. ÉL 

prometió que compartirá con ustedes los tronos para que puedan co-gobernar con ÉL, co-

reinar con ÉL. 

Y vimos en Daniel 12:2, es de donde habló la voz de DIOS cuando dijo: "Se despertarán, 

algunos para vida eterna, y algunos para vergüenza y desprecio eterno". Por voz DIOS 

PADRE hablándome. Por voz, hablando directamente a la Iglesia, en este año 2022, 4 de 

Marzo, DIOS hablando a la Iglesia en vivo, en vivo, en vivo, por voz. ¡Aleluya!. Qué hora 

impresionante en La Casa del SEÑOR, cuando ahora la voz de DIOS EL PADRE mismo 

está hablando y dirigiendo a la Iglesia directamente. 

DIOS EL PADRE mismo, habiendo venido en la nube, ahora pastoreando a la Iglesia 

mismo. Y luego vimos claramente que en Daniel 12, el mismo capítulo, verso 13, luego da 

una narrativa de La Resurrección, y luego hace una mención del fin de los días. Ves AL 

SEÑOR diciendo esencialmente a Daniel que siga caminando en esa reverencia y temor 

de DIOS, perseverancia, enfocándose en ese tiempo que llama el fin de los días. 

DIOS instruye también a la Iglesia actual a enfocar su vida en un tiempo muy especial 

llamado al final de los días. Y luego vimos en ese momento que promete una parte a la 

Iglesia que es fiel en esta vida aquí y ahora que cuando vivas tu vida santa en esta tierra, 

nacido de nuevo, caminando con JESÚS, Santo, con JESÚS nacido de nuevo, con el temor 

de DIOS, Justo, vida separada, en tu andar cristiano; en otras palabras, ÉL está diciendo, 

entonces que hay una recompensa. ÉL nos está dando a entender que usted necesita 

trabajar por su salvación. ÉL sabe muy bien que la biblia instruye que guarden su salvación 

con temor y temblor, en otras palabras, mientras que la gracia es gratuita, sin embargo, 



 

 

para sostener tu salvación cristiana en esta vida en la tierra, en esta vida de pecado, tendrás 

que hacer alguna obra. 

Necesito venir a las últimas noticias de esta noche. 

Y luego vimos en Mateo 19:28 ÉL promete de ese mismo tiempo, pero ÉL lo llama, a la 

Renovación de todas las cosas, a la Regeneración. ÉL la llama la Renovación de todas las 

cosas; en otras versiones, dicen, en la Regeneración. Y luego promete a los discípulos que 

cuando ÉL se siente en su Trono Glorioso, en ese momento ellos también se sentarán en 

Tronos Gloriosos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, mientras usted pensó que 

esa es una promesa exclusiva para los discípulos, entonces vimos en Apocalipsis 2:26-27, 

y también Apocalipsis 3:21, ÉL ahora la extiende a la Iglesia y le promete que esté 

sintonizado ahora y mirándome desde toda la tierra, que tú también, si eres Santo, Fiel y te 

conservas hasta el fin, también reinarás con ÉL en Tronos. ¡Es una mega promesa, 

histórica, asombrosa! 

Es muy impresionante que a meros mortales se puede prometer El Glorioso Trono de DIOS 

REINANDO CON CRISTO.  

Entonces en Apocalipsis 20:4-6 [RVR]  4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 

no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 

años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 

es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes 

de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  

Ahora vimos ese tiempo exacto al que EL SEÑOR se refiere, que ahora siendo El Reinado 

Milenario de CRISTO. Y usted ve en Apocalipsis 20 en ese momento el diablo ha sido atado, 

encarcelado con cadenas, arrojado al abismo y está acostado allí. Así estarás Reinando 

con paz, con carácter de Real, carácter de Monarca. ¡Que tiempo!. 

Y EL SEÑOR está pintando ese retrato de cuadro para ti, para que puedes cambiar tu vida 

aquí en la tierra, que usted pueda seguir una vida más Santa, más Justa en esta Tierra, 

separados de este mundo. Una vida de TEMOR DE DIOS que falta en la Iglesia ahora, una 

vida de separación total de la decadencia moral de esta edad. Y ÉL está diciendo que 

cuando haces eso entonces enfocas tu vida hacia El Reino Venidero, todo el tiempo, aquí 

es donde enfocas tu vida; El Reino Venidero. Y vimos claramente que es lo que EL SEÑOR 

quiere decir cuando dijo, La Gloria Prometida. 

Y vimos muy claro, bendecido pueblo, que en Apocalipsis 20:1-10, lo está diciendo por 6 

veces está mencionando 1000 años; estuvo atado y encerrado 1000 años, volvió y reinó 

1000 años, 6 veces mencionando 1000 años; significa que EL SEÑOR está exigiendo un 

tiempo definitivo. Muy impresionante bendecido pueblo. 

 Por eso esta noche tenemos un gran mensaje, queremos ampliar, abrirlo sobre El Reinado 

de CRISTO por 1000 años, separados de este mundo, una vida de temor de DIOS que falta 

en la Iglesia ahora, una vida de separación total de la decadencia moral de esta edad. Y Él 

está diciendo que cuando haces eso entonces enfocas tu vida hacia el Reino Venidero, 

todo el tiempo, aquí es donde enfocas tu vida; al Reino Venidero.  



 

 

Y vimos claramente que es lo que EL SEÑOR quiere decir cuando dijo, La Gloria Prometida. 

Y vimos muy claro, bendecido pueblo, que en Apocalipsis 20:1-10, lo está diciendo por 6 

veces está mencionando 1000 años; estuvo atado y encerrado 1000 años, volvió y reinó 

1000 años, 6 veces mencionando 1000 años; significa que EL SEÑOR está exigiendo un 

tiempo definitivo. 

Muy impresionante bendecido pueblo. por eso esta noche tenemos un gran mensaje, 

queremos ampliar, abrirlo sobre El Reinado de CRISTO por 1000 años. 

Romanos 11:21-26 [RVR]  21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti 

tampoco te perdonará. 22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 

ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa 

bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecieren 

en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24 

Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza 

fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán 

injertados en su propio olivo? 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 

endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo 

Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob 

la impiedad. 

• En el verso 24 ÉL ahora está hablando de la Iglesia gentil; fue cortado e injertado 

en El Pacto Abrahámico. ÉL está hablando de Israel. 

Muy poderoso. esta es la renovación de Israel de la que está hablando en el Reinado del 

Milenio. ÉL se refiere aquí al Reinado Milenario de CRISTO. porque dice que los reunirá de 

toda la tierra y los pasará por la vara. y sólo los que nacen de nuevo, creen en JESÚS, 

entrarán al Reinado de CRISTO. Y está diciendo que DIOS volverá a elegir a Israel para 

ser la nación más grande a los ojos de la Tierra. ¡Aleluya! ese es el avivamiento de Israel, 

la Renovación de Israel, esa es la Regeneración de Israel, ese es el hacer todas las cosas 

de nuevo para Israel. 

Apartará de Jacob la impiedad, se refiere al Reinado Milenario de CRISTO, bendecido 

pueblo eso es lo que hemos estado mirando. el tremendo avivamiento de Israel y el Reinado 

Milenario de CRISTO. puedes ver que DIOS prometió a JESÚS que gobernaría todas las 

naciones, y también prometió a Israel que serían renovados, revividos. Y prometió a la 

Iglesia, a ustedes también, que reinarás con CRISTO, como tu recompensa, tu recompensa 

por tu fidelidad en esta vida. Que hermoso DIOS. Y le dio algunas promesas también a la 

naturaleza, la creación, porque la creación ha estado gimiendo todo este tiempo. 

Y así hemos visto tanto que ese es el propósito y la importancia de aquella época llamada 

Reinado del Milenio, así que vamos a ver si tenemos tiempo para volver a ustedes, pero 

recuerda, el ayuno en seco comienza mañana al atardecer, pero esta noche quiero ir directo 

a Angola, a Uíge Angola, quiero ir a Uíge Angola de inmediato. aquí va ahora. 

Un lisiado de 22 años, llamada Julia López.  Te puedes imaginar ¿si ese fueras tu?. 

Julia Mindo López, estaba totalmente lisiada durante 9 años desde el año 2013, no se 

podía estar de pie, no podía caminar. ella estaba utilizando sus rodillas para arrasarse, y 



 

 

ella se acostumbró a ello, ahora ella está haciendo sus tareas (en el video). eso es muy 

impactante, bendecido pueblo, te puedes imaginar ¿si ese fueras tú?. 

Y recuerdo, había realizado un servicio de curación en Uíge Angola. está muy lejos Uíge, 

Angola. muy poderoso. Aquí va ahora, puedes imaginar ¿si eso fueras tú?. Y les ordenamos 

grabar a los tullidos en Angola, antes de que yo llegue, antes de entrar en Angola, en ese 

estadio, por favor registre en el portón 1, registre sus tullidos antes de que se curen. Esta 

era mi hija, Mindo López. esto es lo que ella había confirmado, los hospitales se habían 

rendido, le habían dicho que fuera a casa y esperara su día y luego esto es lo que a ella le 

ajustó, ha andado así, ahora hace sus tareas con él.  Los que miran desde todas partes del 

mundo, se dan cuenta que sin JESÚS este mundo no tiene esperanza. Veámosla caminar 

de rodillas. 

Y recuerda, Angola está muy lejos de aquí, pero las poderosas palabras de DIOS que salen 

de la lengua, de los DOS MEGA PROFETAS de la biblia, es tremenda, es poderoso, es 

glorioso, ven los angoleños, mis hijos allí obedecieron las instrucciones; anduvieron 

grabando a los lisiados e invitándolos. Y después de que grabaron, dijeron, usted 

imagínese, les dijeron a los padres queremos grabar a su hija, porque los DOS 

PODEROSOS PROFETAS nos han dicho que grabamos a los tullidos antes del servicio de 

sanación. Usted puede imaginar hasta lo que pueden haber pensado los padres y les 

debieron haber dicho que los DOS PROFETAS que lo habían dicho, ¿pero todavía están 

en Kenia?. Y luego después de que grabaron, al día siguiente, que fue ayer, ¿mira eso? 

Uíge. ¡te digo! ¡LA SANGRE DE JESÚS! ¡hay fuego en LA SANGRE DE JESÚS! te dije, te 

dije, te dije, te dije Angola. cuidado. ¡Esto es hermoso! Alililililililiillililiilil!!!!!! La gente está 

saltando sobre la alfombra. oh sí, oh sí, oh sí. Julia Mindo López. Te dije, Angola, solo 

prepárate. Y cuando EL SEÑOR volvió nuestros rostros hacia Angola así, entonces el fuego 

fue adelante a 4.120 km de Nairobi. 

Mira ese momento, mira ese momento. oh si, el poder de LA SANGRE DE JESÚS. oh si, 

EL MESÍAS VIENE. oh sí, absolutamente viene. y ÉL viene, ÉL viene ya, muy pronto, ÉL 

viene pronto, ÉL viene con Gloria y con Poder, EL MESÍAS VIENE. JESÚS VIENE. ÉL está 

regresando, mira eso, mira ese momento ahí. Les dije, les dije, ¡hay fuego en la SANGRE 

DE JESÚS!, puedes imaginar cómo será Angola. Les dije, EL SEÑOR está sobrecargando 

a sus PODEROSOS PROFETAS, y están sobrecargados ahora. Él ahora está añadiendo 

fuego a la Gloria que ellos ven y la unción que ven. ¡Esto es una maravilla!, no hay nación 

que hayan hecho esto, no hay nación a la que habían ido y lo habían hecho. ¡mira eso! ¡sé 

levantó y está caminando!, mira eso. Escuchamos. ¡fuego! ¡fuego! ¡fuego! 

¿Mira eso? llevar el altavoz al hombro. mi hijo Senior Dab Lutendo mismo, un líder muy 

principal en El Gobierno de Angola. muy, muy alto en el gobierno de Angola, pero él ha 

estado pastoreando nuestra Iglesia allí, Iglesia de CRISTO, mira eso. ¿quién se va a perder 

la venida del MESÍAS, con todo esto que esta pasando en tus ojos? 

Te digo, el poder caerá del Cielo y corre a ese encuentro; será masivo. Los tullidos se 

levantarán, será masivo, será un choque, ¡jajaja! ¡te digo!, ¡esto es muy poderoso! muy 

poderoso. Te dije, Lutendo también baila por allá. ¡muy poderoso! con el altavoz al hombro. 

tiempo muy poderoso en la Iglesia. muy poderoso. Mira eso, ¡mira el avivamiento que EL 

SEÑOR ha encendido en Angola! Alilillilili! te dije.  



 

 

Nos dicen que Julia Mindo López estará en el aeropuerto para recibir a LOS DOS más 

PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR. Lo Recibimos justo ayer. wow, wow, wow, JESÚS 

ES EL SEÑOR, el Poder y la Autoridad de LA SANGRE DE JESÚS es absolutamente 

abrumador. Mira a mi hijo Lutendo ahí bailando, muy poderoso, gracias. ¡fuego! ¡JESÚS! 

¡eheee! mira lo que la biblia promete, de nación en nación, te dije. mira lo que promete la 

biblia, que cuando lleguen los mensajeros de la biblia lo que harían, mira esto, esto es 

absolutamente impresionante. Y pues hoy festejaron muy poderosos; hoy festejaron en la 

Iglesia, afuera. ¡¡¡ja ja!!! te digo, hay incendio en Angola. No sé qué pasará cuando EL 

SEÑOR me lleve allá, cuando LOS DOS PODEROSOS PROFETAS entren a esa Tierra 

será terrible mira eso. avivamiento! ¡renacimiento! ¡renacimiento! ¡ja ja! te digo. esto es 

impresionante. esto es absolutamente impresionante. 

¡Y sin embargo hoy tenemos noticias de última hora! otro lisiado también ha caminado en 

Kenia aquí y los ojos totalmente ciegos se han abierto aquí, EL SEÑOR ha sobrecargado a 

sus siervos con fuego, ¡fuego de verdad ahora! ¡muy poderoso! ¡qué tiempo Glorioso! ¡EL 

MESÍAS VIENE! ¡EL REY VIENE! te dije. estuvimos bailando en el estudio aquí. estábamos 

saltando en el estudio aquí. ¡Avivamiento en Angola! ¡muy poderoso! ¡Uíge! ¡muy poderoso! 

absolutamente impresionante, tiempo muy tremendo en la vida de la iglesia. EL REY 

VIENE, EL REY VIENE. Y, sin embargo, tenemos noticias de última hora de Kenia, otro 

lisiado ha caminado en Kenia aquí y otros ojos totalmente ciegos han sido abiertos, te digo, 

es fuego. EL SEÑOR nos está sobrecargando con fuego. ¡es fuego ahora! esto es 

poderoso, el avivamiento ha entrado a Angola. Hay alguien allí en la silla de ruedas, ellos 

también se levantarán y caminarán, se levantarán. ¡Todos deben estar en Angola! Por fin 

aprender a equilibrar JESÚS DE NAZARETH, nuestro Redentor, entonces les envió a sus 

Profetas, los Profetas del mismo YAHWEH, que vienen a defender a JESÚS y aptos por 

JESÚS. Ahora mira cómo luchan por JESÚS. restaurando el poder de LA SANGRE DE 

JESÚS. restaurar el poder de la sangre, devolverlo, avivamiento en Angola. Eheeeee, 

tiempo hermoso, esto es impresionante. ¡Aliliillililililili! Avivamiento Uíge, en Angola. muy 

poderoso, les digo. ¡Aliliilliillililiil! ¡Alililililiililil! muy poderoso, muy poderoso en la Iglesia. 22 

años y ella se había dado por vencida, se había conformado a caminar de rodillas, los 

médicos se habían rendido. 

Sin embargo, tenemos otro lisiado que ha caminado en Kenia hoy, y otros ojos ciegos se 

han abierto en Kenia aquí hoy. EL SEÑOR nos está sobrecargando con fuego, he visto AL 

SEÑOR atando mis botas; he visto AL SEÑOR atando mis zapatos blancos, para los 

servicios de sanidad, y atando los cordones de los zapatos, y muy Glorioso, vi AL SEÑOR 

atarme los cordones de los zapatos, prepararnos y delirar para ir a Angola. Avivamiento, en 

Angola, en Uíge. ¡Gracias! ¡fuego! moto! ¡fuego! moto! ¡fuego! ¡eeeh! ¡Gloria! ¡energía! 

¡JESÙS! ¡increíble!, te digo, ¿qué nación puede no entrar en este avivamiento?, hasta Los 

Estados Unidos de América, necesitan bajar su orgullo y llegar a tomar la reivindicación de 

DIOS, si te saltas de este avivamiento no entrarás, si te saltas de este avivamiento te has 

ido, eres carne muerta, eres un caso perdido. ¡Les digo, esto es muy poderoso! ¡esto es 

muy poderoso! ¡Alilliliillilli! Antes que EL SEÑOR nos llevé a Angola; ya dije, Angola 

prepárese, El Poder de LA SANGRE DE JESÚS se ha adelantado a la nación de Angola, 

pero ¡qué forma poderosa en la que EL SEÑOR mismo nos está presentando a Angola 

antes de que lleguemos!, te dije. esto es muy hermoso. Angola debe ser una nación muy 

bendecida ante los ojos del SEÑOR. ¡Angola debe ser una nación muy querida, nación 



 

 

elegida! mira que hermosa celebración, mira lo que la Gloria de DIOS, la Gloria última de 

DIOS está haciendo a través de las naciones. 

y sin embargo tenemos un lisiado que ha caminado en Kenia, 5 años totalmente lisiado 

desde el nacimiento, nunca ha caminado y luego tenemos los ojos totalmente ciegos que 

se han abierto hoy, y luego tenemos una persona totalmente coja que se levantó hoy. La 

Gloria de YAHWEH alrededor de sus PROFETAS que ha puesto sobre los DOS 

PODEROSOS PROFETAS de la biblia para anunciar la venida del MESÍAS. ¡Qué tiempo 

hermoso en la Iglesia! mira esto, ¡hermoso, hermoso, hermoso! ¡esto es avivamiento en 

Angola, anunciando la venida del MESÍAS! ¡muy, muy poderoso! les puedo decir, no va a 

ser posible predicar el mensaje hoy, y es un mensaje muy grande. necesito 9 horas para 

predicar este mensaje. Yo dije, EL SEÑOR me retira, entonces levanta un cojo, yo no 

volveré. Entonces levanta muchos lisiados de una vez. ¡esto es muy poderoso! les digo... 

poder impresionante! avivamiento! qué tiempo poderoso en la Iglesia. muy poderoso tiempo 

en la iglesia, bendito pueblo y entonces qué hora impresionante de visita. Recuerdo, cuando 

EL SEÑOR nos afligía sobre la superficie de la Iglesia, sobre el paisaje de la Iglesia, había 

un poco de confusión; muchos no entendieron. ellos dijeron, "ve a preguntarles, ¿qué 

quieres?" dijimos: "¡ARREPIENTANSE, EL MESÍAS VIENE!". Y en Kenia, un cojo caminó, 

tengamos primero una canción de adoración, y después volvemos con otra noticia de última 

hora, un cojo que ha caminado  en Kenia, luego vamos a los ojos ciegos que abrieron sus 

ojos hoy, y al cojo que caminó hoy, tremendo tiempo en la Iglesia. Puedes imaginar, el 

momento en que EL SEÑOR nos llevará a ese encuentro, el poder de DIOS huelga en ese 

encuentro, será terrible. Algunas personas tratarán de escapar. EL MESÍAS VIENE. 

Después de esta canción, volveré con otra noticia de última hora, un lisiado también ha 

caminado en Kenia. Gracias. 

Trizah Chebet estuvo totalmente lisiada durante 5 años desde su nacimiento, no podía 

estar de pie, no podía caminar, sólo podía acostarse sobre su lado derecho, no sobre su 

lado izquierdo, en Rongai, Kenia, intentaron llevarla a los hospitales, centros médicos e 

instalaciones de salud en esta Tierra. Ella pasó por las manos de muchos médicos y 

especialistas en esta tierra... la pasaron por máquinas que escanean su cerebro, 

músculos... pero al final le dijeron a la madre, mamá, lleva a la niña a casa, no hay 

medicamento o equipo que pueda revertir esta condición. Así que estaba totalmente 

desesperada, puedes imaginar la angustia y el miedo por la vida por venir, ahora las manos 

se hicieron muy fuertes para sostener el cuerpo en movimiento. Pero el otro día cuando los 

dos Profetas dijeron que han venido del cielo, y EL SEÑOR los sobrecargó para Angola, y 

les dieron las hojas del árbol de la vida para Angola, y pasando en Kenia, y entonces hoy 

pasó esto, captados en vivo por cámara mientras se levantaba, el momento exacto en que 

se levantó. Se puede ver el lado derecho estaba más afectado, puedes ver Obispo Principal 

Murei, quiero regresar al momento exacto cuando se levantó. 

Israel Obura Localidad: Roysambu,  Nairobi, Kenia, Completamente ciega por 5 años. No 

podía ver. No podía moverse sin ayuda. No podía hacer los quehaceres del hogar, no podía 

ir al baño sola. 

Zachaeous Ongori, Localidad: Greater Seme Región, Kenia, Estado de Salud: Quedó 

Lisiado después de un trágico accidente por 3 años. No podía pararse o caminar sin el 

apoyo de dos muletas, no podía hacer ninguna tarea. 



 

 

Ahora, después del Decreto dado por LOS DOS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, 

¡está Caminando de nuevo!. 

Vamos a continuar con la celebración, pero ves la temible Nube de DIOS que solo se 

identificó con Israel. EL MESÍAS VIENE. 

Todos los que quieran recibir a JESÚS digan. 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN : 

PODEROSO SEÑOR JESÚS hoy me rindo totalmente, te recibo en mi corazón, mi SEÑOR 

JESÚS. Como mi SEÑOR y mi bendecido Salvador. Yo me arrepiento de todos mis 

pecados, mi SEÑOR JESÚS. Yo te pido mi SEÑOR que perdones mis pecados. Y establece 

la Santidad y la Justicia en mi vida. Yo te pido mi SEÑOR y mi Salvador que me bendigas 

con EL ESPÍRITU SANTO, dame cero tolerancia al pecado. Y Prepárame mi SEÑOR 

JESÚS para tu Gloriosa Venida. EN EL PODEROSO NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS. Yo 

soy nacido de nuevo. Gracias, EL MESIAS VIENE, BENDECIDO PUEBLO. 

 

 
https://vimeo.com/710038132 

(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 

https://vimeo.com/710038132
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
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