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RESUMEN: 

 

Tenemos hoy un poderoso servicio. El miércoles el Señor nos detuvo, y hoy estamos aquí para la 

preparación de la Gloriosa venida del Mesías. Por lo tanto, esta noche quiero compartir con ustedes una 

visión, que va a guiar nuestra conversación esta noche. Nuestra enseñanza está anclada en el trono de 

Dios en el cielo.  En el poderoso nombre de Jesús. 

 

Hemos estado mirando el Rapto de la iglesia. Pueden ver que hemos tenido un calendario muy ocupado 

y por lo tanto vamos a ir toda la noche hasta 9 de la mañana hora este del África. Yo voy a dividir la 

sección en 4 partes, para facilitarles a ustedes y para que, en cada sección, tengan un descanso para el 

beneficio de su salud.  

 

Pueden ver que el Señor está apurado, y esto está llegando en vivo a ustedes desde Nairobi, Kenia.  Y 

lo estamos alcanzando a ustedes por medio de nuestro radio terrestre Jesús is Lord radio, 105.3 y 105.9 

FM, transmitiendo y también en Internet en nuestro Radio en Línea, es muy poderoso es Jesús is Lord 

Radio. Y también hay aplicaciones a nivel global, la pueden usar en sus celulares.  Entonces bendecido 

pueblo llegando a ustedes en vivo, por esta transmisión a sus casas.  

 

Es una hora critica en la historia de la iglesia, el Señor me ha hablado sobre la Gloriosa venida del Mesías, 

de hecho, en lo que hablamos ahora mismo voy a compartir con ustedes, unos aspectos muy críticos de 

esa conversación, para que todos pueden ver claramente. Que el Señor Todopoderoso, está preparando 

a la iglesia y está en la cuenta regresiva a cero.  Para traer al Mesías, por eso cada minuto, que tenemos 

en esta poderosa misión de preparar a la iglesia, tenemos que atesorarla porque estamos en esa cuenta 

regresiva a cero.  

 

Es la cuenta regresiva hacia cero del Señor Yahveh.  El Señor, lo ha dejado muy claro y está pidiendo 

a las naciones que se arrepientan. El Señor me habló de Kenia en vivo, por aire y les dije que veo el 

Juicio de Dios llegando a Kenia. Entonces Kenia necesita arrepentirse. Necesitamos observar un día 



 

 

nacional de arrepentimiento. Y el Señor está clamando por ese día, y ha estado trompeteando por ese 

tiempo ya. Todo el tiempo desde el 2004, el Señor pidiendo un día Nacional de arrepentimiento y de 

reconciliación.  Reconciliando un pueblo con su Dios. Arrepintiéndose ante el Señor, y el juicio que yo 

veo llegar. Es que yo veo a los jóvenes matándose unos contra otros por toda la tierra.  No había dónde 

correr y a cierto punto veo el Ejercito Militar en la calle. Y el Señor está diciendo por favor aquí tienes un 

Atalaya que puede ver lo que viene y les puede ayudar.  

 

Si el Señor nos defiende, protege y asegura a una nación. Entonces el celador no lo hace en vano. Yo ya 

vi que el Arzobispo Principal que canceló todo, para que entren en silicio, que la Nación vaya de esa 

manera en vista de lo que el Señor ha hablado.  

 

Entonces bendecido pueblo hemos estado mirando el Rapto de la iglesia, pero antes de hacerlo. Quiero 

decirle que estamos con tendencias número 1 en Twitter, en Facebook. Y el otro día vimos la estadística 

en Facebook 19 millones de personas que están siguiendo, no sabía que Facebook era más fuerte. 

También tenemos tendencias en TicTok a nivel Global.  

 

Quiero recibir a una Pastora, Ma Zhaoyue en An Hui, China, poderosa Iglesia en la China. y yo tengo una 

gran carga por la nación de la China. Por eso cuando el Señor la trajo es una respuesta a la oración, 

porque he tenido una gran carga por la China, una nación muy importante. Yo dije considerando la 

enormidad y la gran cantidad de personas que tienen en China. Y también sé que Kenia y China, tienen 

una buena relación. También tenemos otros pastores que han cruzado desde Tanzania, Pastor Yosufu 

Wilson, junto con 30 miembros. y han dicho mira la Nube de Dios. 

Porque esta es la hora del avivamiento por eso yo los recibo en el poderoso nombre de Jesús. He tenido 

una seria carga para la iglesia de Tanzania. Y recibo con un gran privilegio que el Señor me ha dado al 

traerlos, para unirse a este movimiento maravilloso de Dios.  

 

También hemos seguido viendo a los Pastores en Estados Unidos de América, en especial en 

Washington DC. Y muy cerca de la casa blanca, con sus sacos de Silicio, y como me hubiera gustado 

que El Presidente Biden, hubiera salido.   

Esto es muy serio si considera la homosexualidad en ese país y que han legalizado la homosexualidad, 

los pecados que han sido cometidos en esa tierra, el pecado sexual es muy normal en la Iglesia, este es 

una puerta que han abierto. Por eso el Señor trae avivamiento para ese país. Y ves que es una iglesia 

grande. Esto es maravilloso. Bendecido pueblo, como ven los Estados Unidos de América, no han sido 

dejados por fuera. La nación que ha sido muy generosa, ayudando a otras naciones más débiles, más 

pobres, y enviando también el Evangelio al extranjero.  

 

La pregunta es: ¿Que Evangelio han traído ustedes? Ahora el Señor ha traído la verdad. El Evangelio 

de la verdad. Prepara el camino para la venida del Mesías. Yo bendigo a los Estados Unidos, y al Obispo 

Principal Lupo, su liderazgo de la iglesia es muy grande. Este es el génesis de una visitación muy 

importante que va a venir. Una visitación muy clave para esa tierra. Están participando de los decretos 



 

 

que han salido desde aquí, que dicen: Por favor arrepiéntanse y decidieron ir ante la Casa Blanca a 

arrepentirse y a decirles, América arrepiéntanse, entonces esto ha refrescado mi corazón ha tocado mi 

corazón, porque yo he clamado para que este país tan amado regrese al Señor. 

La Biblia dice El Señor se ha acordado de ese país y en la Biblia también dice, que, si una persona se 

para en la brecha, ÉL puede asegurar la tierra y traer avivamiento. Que poderosa tierra de la libertad. Y 

finalmente América está buscando su camino hacia la gloriosa venida del Mesías. Esto verdaderamente 

ha tocado mi corazón esto va a dar fruto. Eso es lo único que le importa al Señor.  

Y dice que, si mi pueblo es llamado por mi nombre, se humillan y se arrepienten en esta hora, Él va a 

escucharlos, y va a sanar la Tierra, va a sanar a la gente. Esto es un evento muy serio que ocurrió en ese 

país y que todas las otras iglesias, pueden también unirse. Porque esto va a ser histórico. Ustedes saben 

cómo los americanos hacen las cosas, si ellos pueden cantar ese fuego, van hacer un avivamiento 

enorme. ¡Muchas gracias! 

Estoy anhelando conocer al Pastor de Haití. Cuando fui a Trinidad y Tobago no tuve el placer de conocerlo 

más, porque el programa allí era tan cargado, que no pudimos hablar. Pero esto es una puerta muy 

refrescante y abierta. Ellos pertenecen a Jesús ahora, esto es poderoso. Yo bendigo a los Pastores de 

Haití, que ahora han salido a llevar el avivamiento con el silicio. Y que, si se arrepienten del vudú, el Señor 

puede sanar esa nación.  

Bendecido pueblo, en otras ciudades también me han dicho que, en El Reino Unido, ya están en el silicio, 

muy poderoso, muchas gracias, bendecido pueblo. También, En Finlandia, ellos son otros que fueron 

sanados, también eso es muy poderoso. Ellos son personas muy ocupadas, como esta señora que es 

una congresista, eso quiere decir que el Señor verdaderamente, tocó su vida. También tenemos las 

prisiones que nos abrieron paso, para ir con los obispos de Kakamega y poderles hablar. La prisión 

principal de Machaco, nos permitieron, abrir altares, para la venida del Mesías y también la prisión de 

Narok, muy poderoso bendecido pueblo, incluso en la prisión de mujeres, las cuales también les hablamos 

sobre la venida del Rey, en Kakamega. 

 

Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, llegando en vivo desde Nairobi, Kenia, esta es nuestra escritura 

principal, vayamos ahí. 

Voy empezar un poco antes del versículo 1, para traer todo al contexto, bendecido pueblo para darles 

una buena perspectiva de lo que el Señor está diciendo aquí. Yo quiero hablar sobre el Rapto de la 

Iglesia, el evento por el cual el Señor Yahveh, me ha enviado.  Voy a compartir dos visiones para poder 

anclar este mensaje sobre esas dos visiones:  

 PRIMERA VISION: 

La primera fue, el 1 noviembre del año 2006, a las 3 am de la mañana, a la hora este del África.  En esa 

tremenda visión de Yahveh, el Señor Dios Todopoderoso me levantó sobre la tierra. Y mientras yo estaba 

allí y me hizo mirar hacia arriba, en la extensión del cielo, y cuando yo miré al cielo, yo podía ver una 

increíble y grande oscuridad que había consumido todo el cielo, y era una oscuridad absoluta como se 

dice en español. Y esa oscuridad se parecía cuando estas en África, que no hay luces en las calles, y es 

una oscuridad muy profunda. Y en ese momento mirando hacia arriba, vi esa profundidad tan densa y 

oscura, qué consumía toda la extensión del cielo sobre la tierra, y cuando yo miraba esa oscuridad de 



 

 

repente. El cielo se enrolló como un sándwich, y esa brillante increíble del cielo, y la Gloria de Dios se 

vio.  

Esta es la razón por la cual Dios me envió a ustedes. Y yo sé que vamos a celebrar esas visitaciones, 

esas sanidades que estamos viendo en sus pantallas. Y vi que mi hijo Zacarí, hizo una gran obra en 

Kericho. 

Pero por ahora en esa visión yo estaba mirando hacia arriba y esa tremenda oscuridad cubre la extensión 

de los cielos, sobre la tierra y de repente los cielos se abren como un sándwich. Eso es increíble ver esos 

brillantes, ¡es increíble!, y en lo que estoy mirando esos brillantes, puedo mirar adentro del cielo y veo la 

Gloria de Dios, y veo a Dios ejecutando su deber en el cielo. La Gloria se está moviendo por todos lados. 

Está Gloria se está moviendo por todos lados ahora, yo estoy mirando dentro del cielo, este es el lugar, 

donde ustedes quieren ir o estar. 

Y mientras yo miraba dentro del cielo. Lo que me asombró ahí adentro es los brillantes y la magnificencia. 

Y el tremendo esplendor, moviendo a través del espacio, la extensión dentro del cielo y de repente el 

Señor, llama la atención dentro de un tinte dorado dentro del cielo, porque hay una diferencia entre lo 

brillante y la magnificencia de la Gloria.  Ahora yo estoy mirando ese tinte dorado que estaba dentro del 

resplandor del cielo. Y entré más yo miro ese tinte dorado, sé hacia más dorado.  me doy cuenta que 

están aumentando su tamaño, que se estaba haciendo más grande, que se estaba haciendo más grande 

porque se estaba acercando a esa apertura en el cielo. Entonces, cuando llegó a esa apertura que estaba 

en el cielo. Había dos anillos de oro de bodas. Y yo tengo aquí la fecha cuando yo lo escribí en este 

cuaderno, es tremendo esos anillos de oro de bodas, gloriosos.  

 

El Señor los colocó a la entrada del cielo, la cual estaba abierta, y me di cuenta que eran idénticos a unos 

anillos de boda. Con mucha decoración, se pudo entender que se tomó mucho tiempo para desarrollar el 

diseño y terminarlo. Estaba siendo volteados en la entrada al cielo. Y en lo que eso continuaba. El Señor 

me mostraba, lo intrincado que era ese diseño. En lo que ÉL lo hacía, yo pude ver la parte interior dorada, 

donde va el dedo. También pude ver la otra parte del diseño de los anillos, que era antiguo. Pero, el Señor 

me dejó saber que eran idénticos, que, si los ponías en un espejo, se veían idénticos, era la imagen del 

uno en el otro.   

Y después escuché una voz que dijo: Desde este día en adelante se le ha dado toda la autoridad del cielo 

y toda la autoridad de la tierra, se le ha dado a Cristo Jesús. Y en ese momento el silencio consumió la 

extensión, pero ahora pude entender mejor. ¡WoW! Que estos anillos de bodas, los cuales fueron 

colocados a la entrada del cielo, Entonces estos son la representación de la autoridad del Mesías, te 

puedes imaginar los grandes y los enormes que son anillos Espirituales de bodas. Después que el Señor 

habló, entonces yo entendí mejor, y lo teníamos claro sobre lo que representaban y después de eso, 

nuevamente los estaba volteando y hubo un silencio. Yo ahora podía entender el evento que esos anillos 

estaban anunciando, verdaderamente lo que representan y es la Autoridad que Jesucristo ganó en 

la cruz, en el Calvario. Yo he llevado este mensaje, por todo el mundo, en Nueva Zelandia, Asia, 

Australia. Yo lo he dicho claramente que ese evento, son las bodas del Cordero de Dios. Las bodas del 

Cordero de Dios, dan acceso al hombre mortal al cielo, por la Sangre de Jesús. Ese es el evento, que 

enmarca la autoridad del Mesías.  

 



 

 

El murió para que ustedes puedan tener acceso a la presencia de Jehová Yahveh. Y después de eso 

nuevamente la voz habló por segunda vez, y me dijo mira y ve. ¡Mira! ¿quién está sentado en el caballo 

blanco?, cuando yo miré más allá de los anillos de bodas, adentro del cielo, en el umbral del cielo y 

estaba mirando adentro del cielo. Y es enorme y glorioso. Yo lo vi a ÉL como que se estaba preparando, 

y lo vi empezar a correr, había una urgencia como que, en cualquier momento, él podía ser liberado. 

Entonces a cierto punto, ahora estoy adentro del cielo y ese caballo blanco llegó, y se paró al lado mío. 

La parte superior de sus patas delanteras me llegaban hasta aquí arriba, y hacía un ruido como hacen 

los caballos y corría alrededor del cielo, y empezó a relinchar el caballo, meneando su cola y corriendo 

por todo el cielo, y era para dejarme saber que él estaba a punto de ser liberado. Pero la voz instruyó y 

dijo: ¡Mira! ¿Quién está sentado en el caballo blanco? Y cuando yo miré a el que estaba montando al 

super glorioso caballo blanco en el cielo. Entonces vi la Gloria del Señor. Yo he compartido está tremenda 

visión por toda la tierra en: Asia, África, y yo dije que el Señor en esa visión, ha resuelto un gran problema  

• Que en ese evento el Señor está anunciando el Rapto de la iglesia, la venida del Mesías, está 

hablando del Rapto de la Iglesia, por eso le llaman las Bodas del Cordero de Dios, y también lo 

relacionado con la cena del cordero, la boda del Cordero, donde se te va a requerir con la vestimenta 

adecuada para esa boda.  

• Entonces los eventos que están siendo anunciados por esos dos anillos de bodas, es el Rapto de la 

iglesia, las bodas del cordero. Y hay un aspecto de calidad en toda esa preparación, puedes ver que el 

Señor está diciendo, que ÉL ha buscado una iglesia, original, antigua, no ha sido adulterada, y 

que tiene el mensaje original. Hemos explorado toda esa conversación del Señor. Que el Señor está 

diciendo que el anhela esa iglesia original, que no es moderna, dónde está la salvación de la Cruz y 

la Sangre de Jesús. Donde el Evangelio que es predicado es Cristo Jesús, Crucificado y Cristo 

Jesús resucitado y hemos explorado toda la longitud de ese tema.  

 

Puedes ver qué el Señor presenta los anillos primero, y luego el glorioso caballo blanco, sabes que ese 

super glorioso caballo blanco, llega a Jerusalén en la segunda venida de Cristo. Pero el Rapto de la 

iglesia, las Bodas del Cordero ocurren antes de la Tribulación. De hecho, eso es lo que dispara la 

tribulación, ese el gatillo, esto es muy central aquí esta noche. 

SEGUNDA VISION: 

Recuerdo cuando yo estaba en Kehancha en el año 2006, cuando el Señor Dios, Todopoderoso, en una 

visión, a las 5 de la mañana. Si me recuerdo bien, era el 25 de noviembre del año 2006. Estamos 

llevando a cabo grandes reuniones en Tanzania. En esa visión ÉL me levantó sobre la tierra. Y mientras 

yo estaba allí, ÉL me hizo mirar hacia la tierra. Yo miré que la superficie de la tierra, estaba un poco 

abrumada, las rocas estaban brincando, y por lo tanto yo pensé que había habido un masivo terremoto 

que había golpeado a la tierra, porque vi como perturbó la superficie, pero más tarde yo me di cuenta que 

no era un terremoto, porque la Gloria de Dios, estaba sacando a la gente en sus cuerpos gloriosos del 

polvo de la tierra dónde habían dormido, los que habían muerto en Cristo Jesús. Cuando salieron de las 

tumbas puedes ver mucho polvo, simplemente estoy compartiendo lo que está a punto de ocurrirle a la 

tierra, el Rapto de la iglesia. Las cascadas relevantes a lo que ocurrirá. La gloria de Dios estaba jalando 

desde las tumbas a la gente, que estaba allí. Y si alguien estaba enterrado aquí, en cierto lugar y si eran 

Santos en el momento de su muerte, eran justo y santos. Entonces ahí, van a salir en tu propia sala, ¡qué 

día más temible! Tal vez te has comprado terrenos, y no sabías que ahí habían enterrado alguien antes.  

Y si esa persona que era cristiana, va a salir de ahí. Qué tiempo más espeluznante la tumba se tiene que 



 

 

abrir, y ves que la gente sale. Yo vi a la gente con sus gloriosos cuerpos, que salieron de la tierra, por 

eso fue que se perturbó la superficie, mientras que yo miraba eso sobre la tierra, entonces vi al Señor 

jalarlos es sus gloriosos cuerpos, pero estaba todavía mezclados con mucho polvo y Gloria.   

 

Entonces, ahora entre más ascendía, más entraban a la gloria pura de Dios. Cuando ellos estaban 

llegando a la altitud que el Señor me había levantado a mí, podía ver que ahora, estaban en la pura Gloria 

de Dios, con sus cuerpos puros, y con sus vestimentas puras de la Gloria. Y cuando pasaron al nivel 

donde yo estaba, a ese nivel de altitud, entonces yo los vi siendo jalados a donde la Gloria del Señor 

estaba, se combinaron con ÉL y entraron, y la nube los encerró.  

  

Esa parte del Rapto de la iglesia, el Señor simplemente me mostraba, la resurrección el Rapto de los 

cristianos muertos, los que habían muerto en santidad. El domingo pasado hablamos de eso aquí, por 

eso quiero tratar esto nuevamente.  Y claramente, voy a darles un resumen, y después voy a darles una 

instrucción correcta, sobre el Rapto de la iglesia.  

 

 Lean conmigo bendecido pueblo nuestra escritura principal, está noche es:  

1 Tesalonicenses 4:1- (RVR) 1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, 

que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así 

abundéis más y más. 2 porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús; 3 pues la 

voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4 pues la voluntad de Dios es 

vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia 

esposa en santidad y honor. 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 

6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como 

ya os hemos dicho y testificado. 7 pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8 así 

que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. 9 

pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis 

aprendido de Dios que os améis unos a otros; 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que 

están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más; 11 y que 

procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la 

manera que os hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y 

no tengáis necesidad de nada. 

 

➢ Puedes ver, que ÉL está hablando a la comunidad de la iglesia, a ellos se está dirigiendo. 

➢ Significando que no estaba hablando sus propias palabras, sino dando instrucciones directas 

dadas de parte de Dios. 

➢ Esta es la narrativa que le está dando a la iglesia y les está hablando sobre el comportamiento 

cristiano.   

 



 

 

Antes de hablar del Rapto de la iglesia, hay una razón por la cual yo estoy hablando de esto. Porque 

después del versículo 13, quiero tratar sobre la visión que les acabo de compartir, porque ahí habla de la 

visión y dice: 

Visión del rapto de la iglesia 
 
Versículo 13(RVR):  Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 

no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

➢ ÉL está llamando la muerte, dormir.   

➢ Aquí vemos que hay un doble negativo, no queremos que ignoren, sino que sean informados, es 

un tremendo mensaje para la iglesia, antes de hablar del Rapto, él No quiere que la iglesia sea 

ignorante. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen.  

➢ Dice que cuando eres nacido de nuevo, como cristiano, hay cierta información, cierto 

entendimiento que debes poseer, cierta iluminación, hay un nivel de consciencia de información, 

tienes que estar consciente sobre ciertos asuntos fundamentales que constituyen la base sobre la 

fe cristiana. 

Dice que cuando te conviertes en cristiano se espera que sean informados, sobre ciertos temas 

doctrinales de tu fe. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia de hoy, está en ignorancia sobre ciertos 

temas claves fundamentales de la fe. Ves que es importante aquí, cuándo eres nacido de nuevo, no eres 

ignorante de los requisitos de parte de Dios. Esos fundamentos tienes que ser informados sobre el Rapto 

de Dios: La resurrección, Santidad de Dios, la Justicia requerida, la Cruz, la Sangre y 

el arrepentimiento.  Eso son temas claves que el cristiano necesita estar informado, 

estar consciente de ciertos temas, que constituyen tu salvación cristiana.  

 

Por ejemplo, aquí está hablando de ciertos asuntos que cómo cristianos debes saber: 

➢ La resurrección, que como cristiano debes estar consciente sobre la posición de Dios, en    

relación a la resurrección de los muertos.  

➢ Tienes que estar conscientes sobre el Rapto de la iglesia, 

➢ Tienes que estar informado sobre la Venida del Mesías. 

➢ Tienes que estar informado sobre lo central que es la doctrina del arrepentimiento 

➢ Tienes que estar conscientes de la posición de Dios frente al pecado. 

➢ Tienes que estar consciente del tesoro de la centralidad de esta fe cristiana que sostienes.  

 

Esta advirtiendo aquí que algunos cristianos pasan toda su vida literalmente ignorante, no informados, se 

mueven en sus vidas como que no están conscientes del hecho que sin santidad nadie verá al Señor. 

Entonces está diciendo hermanos y hermanas, NO QUIERO QUE IGNORÉIS lo que va a pasar con lo 

que ya han muerto, para que no se entristezcan, como esos otros que no tienen esperanza. Puedo 

detenerme aquí, porque esta es una declaración muy poderosa: 



 

 

Recuerda que Pablo y su equipo ya han plantado esa iglesia en Tesalónica, yo antes iba de Tel Avid, 

usando la aerolínea griega Olympic Airways. Crea vuelos a Alemania, Frankfurt. Y entonces yo iba de Tel 

Avid a Antenas, en Grecia, y después de Atenas a Tesalónica. Y de ahí un vuelo directo a Frankfurt, esa 

era una ruta muy popular cuando yo estaba en Israel.  Por eso yo estoy consciente de Tesalónica.   

 

La iglesia de Tesalónica, ellos estaban esperando sobre el Rapto y la venida del Mesías, y mientras ellos 

esperaban, algunas cosas empezaban a ocurrir, es algo similar a lo que tenemos ahora en la tierra. 

Porque yo aquí, también les he anunciado que el Rapto está a punto de ocurrir y sobre la venida del 

Mesías. Pero en ese tiempo, después que sembraron en esa Iglesia en Tesalónica, se fueron a Plantar 

otros lados.  

 

Entonces en la iglesia de Tesalónica, la gente empezó a morirse, después que la iglesia fue plantada ahí, 

y se fueron a plantar otras iglesias en Éfeso. Pero la iglesia que se quedó en Tesalónica, algunos de sus 

miembros se iban muriendo y le escribieron una carta a Pablo y le dijeron que su gente se había muerto. 

¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Que si se habían perdido? Y cuando Pablo, les escribió esta carta, el 

Espíritu de Dios les respondió. Por eso les dice claramente, porque él sabía que había muertos normales. 

Por todos lados, estaba ocurriendo la muerte. 

Incluso desde que los dos Profetas llegaron en 2004, para anunciar la Venida del Mesías. Mientras están 

esperando. Y durante ese proceso algunas personas ya se han muerto, como seres queridos, y esa era 

la pregunta que les hicieron en una carta. ¿Qué va a ocurrir con aquellos seres queridos que 

murieron?  

El Espíritu del Señor les respondió a ellos, sobre la manera cómo el cristiano debe vivir para impactar la 

gente de afuera y que nazcan de nuevo. Eso es lo que están discutiendo.  Se dirige a ellos de la siguiente 

manera: Hermanos no queremos que ignoren sobre los que han dormido. En otras palabras, 

cristianos hay aspectos muy claves, que no puedes estar en ignorancia, tienes que recibir esa 

información. Y dice aquí: Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 

Hay tanto allí, habla de la muerte, como que están durmiendo y después habla de la tristeza, y de 

ignorancia de la iglesia, que no estén en esa ignorancia y que puedan recibir el entendimiento. Hermanos 

no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto. 

Recuerde que, sin la resurrección, seriamos personas que deberíamos causar lastima. Un tema clave. Y 

ahora cuando está hablando del Rapto, lo centraliza con la resurrección. Y les dice Hermanos, miembros 

de la iglesia significando que seamos informados, educados sobre este tema que tanto importa para tu 

fe.    

Está diciendo claramente sobre aquellos que mueren, que duermen y van a ver que la resurrección está 

en el centro de nuestra creencia cristiana. Que lo que nos separa de la otra gente del mundo. Se trata de 

la resurrección. Eso nos debe distinguir del resto del mundo, el que Cristo resucitó. Entonces aquí 

estamos hablando sobre la resurrección de Jesús. Para que podamos impactar con nuestra vida, con 

nuestra forma de vivir, a aquellos que están afuera.  

Esa es la distinción entre la Iglesia y el resto del mundo y otras religiones. Vamos a leerlo nuevamente 

desde del versículo 13. Las cosas claras, pero yo puedo sacar algunas cosas claves en el versículo 13 

en Tesalonicenses, donde dice hermanos significando que hay, una gran parte de la iglesia que está en 



 

 

ignorancia, por eso, él se está dirigiendo la ignorancia, diciendo que no quiere que ignoremos. Entonces 

de qué se trata los temas donde dice que no quieren que seamos ignorantes del bautismo, del 

arrepentimiento, la santidad, la Justicia y algunas fundaciones claves del arrepentimiento, algunas 

cosas claves de nuestra salvación. La sangre de Jesús. Esos son cosas irreducibles de nuestra fe, la 

Sangre, la Cruz, la santidad de Jesús, ese es el requisito de vivir una vida santa. Aquí habla de la 

ignorancia y también vamos a tratar, por qué la biblia, habla de la muerte, como que está durmiendo. 

1 Tesalonicenses 4:13-15 (RVR) No queremos que ignoréis sobre aquellos que han muerto, para que 

no se entristezcan como el resto que no tiene esperanza, está diciendo que, para nosotros como 

cristianos, la esperanza que nosotros tenemos es lo que nos distingue del resto del mundo. 14 porque si 

creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 por 

lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

➢ Ahí está hablando sobre la fundación de nuestro evangelio. Que habla en 1 de Corintios que Jesús 

murió y resucitó. 

➢ Puedes ver el verdadero evangelio de la Cruz y de la Sangre. También se está dirigiendo a la 

comunidad de la iglesia.  

 

1 Corintios 15: 1-4 (RVR) 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os 

he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3 porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.4 y que fue sepultado, 

y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 

➢ Esa es la fundación de la fe cristiana, por eso cuando el habla del Rapto de la iglesia. Lo primero 

que ÉL mostró en esa visión, fue la esperanza. Nosotros somos los únicos con esa esperanza, y 

que no van a fallar en la tumba y ¿cuál es esa esperanza que tenemos? La Esperanza que 

tenemos es que creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Dice que el dios Islámico 

no derrotó la muerte, el dios budista no derrotó la muerte, ni la Virgen María no derrotó la muerte, 

solo Jesús murió y resucitó de nuevo. Y eso va a poder transformar la manera en que vivimos 

antes los impíos.  

 
Lo leímos en 1 Tesalonicenses 4 en adelante, de cómo vivir una vida que puede transformar a otros que 

están allá afuera. El Señor está diciendo que tenemos la esperanza, más allá de las tumbas. Recuerda 

que ellos escribieron una carta, eso fue lo que preguntaron en Primera de Tesalonicenses 4:13 en 

adelante ¿qué pasaba con la gente que había muerto? ¿Sus seres queridos?? 

Entonces, él está diciendo que la manera como vives tu vida, como cristiano ante los ojos de Dios, es 

muy clave en el aspecto de tu evangelismo, puedes ir a predicarles, eso está bien. Pero la fundación 

del evangelismo es como vives tu vida.  

Él dice que, si puedes ir a predicarles el Evangelio, pero sin embargo la manera como tú conduces tu 

vida, ese el aspecto clave de tu evangelismo, y que la gente pueda ver como vives, y que ellos quieran 

entrar a ese tipo de vida.  

  



 

 

Aquí vemos la esperanza, ¡aleluya! Está diciendo aquí en otras palabras, que, si tú vas a un funeral 

cristiano, debe ser totalmente diferente a los funerales de aquellos que no eran nacidos de nuevo al punto 

de su muerte. Yo quería pedirle permiso a mi hijo Tangara sí podía usar el ejemplo de su esposa Frida 

Tangara. Que dijo que nosotros los cristianos derrotamos la muerte. Aquí estamos hablando que Jesús 

derrotó la muerte, es una gran escritura porque creemos que Jesús murió y resucitó, significando 

que el triunfó, que ÉL derrotó la muerte.  

Y está diciendo que esa es la fundación de nuestra fe cristiana, de nuestro cristianismo, de nuestra 

salvación cristiana, nosotros sabemos que tenemos una esperanza y les estoy dando un ejemplo aquí. 

que hay mucha gente que se muere inesperadamente en cualquier momento, llega en un tiempo cuando 

uno menos lo espera, pero está diciendo muy claramente que cuando tú eres nacido de nuevo y estás 

caminando en santidad. En cualquier momento que te mueras está bien, la gente sabe a dónde te diriges, 

ahí es donde yo voy, ahí estoy llegando yo, con esa escritura hoy.  

 

Está diciendo que cuando somos nacidos de nuevos y Santos, incluso si te mueres, no nos 

entristezcamos, no entremos en la tristeza como los otros. los que están afuera. Sobre el Rapto de los 

muertos que yo compartí con ustedes, su resurrección, transformación y Rapto. Por eso deben vivir sus 

vidas totalmente diferentes, a aquellos que no son nacidos de nuevo, eso es de hecho la manifestación 

de Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros.  

Está diciendo que no puedes vivir como aquellos que no son nacidos de nuevo, que no tienen a Dios en 

ellos, y dice por qué creemos que Jesús murió y resucitó, ÉL fue sepultado y resucitó al tercer día según 

las Escrituras y que se apareció a los apóstoles. 

Puedo empezar de nuevo, estoy diciendo cosas muy pesadas, Podemos leer otra vez y después, yo 

regreso a explicarles. Podemos leer hasta el versículo 18 y después yo regreso con esto. Es un evangelio 

muy poderoso, porque ahora está diciendo que sabemos muy bien, que Jesús murió y resucitó y creemos 

que cuando Dios traiga a Jesús, Él va a traer aquellos que murieron antes del Rapto, no nos quedamos 

sin esperanza. ¡Aleluya!  

Cuando tus seres queridos se mueren, ¿sabes a dónde se van? por ejemplo si alguien va para la cirugía 

y oraron y dijeron yo pongo mi espíritu en tus manos y reciben a Jesús, pero porque ellos son nacidos de 

nuevos, pero ellos antes de ir a la cirugía se arrepienten de todos sus pecados, ahora pongo mi cuerpo, 

mi vida en tus manos, mientras voy a la cirugía y van y se mueren allí. Esa gente se va a la presencia de 

Dios, sabemos a dónde se dirigen. ¡Aleluya! No nos quedamos sin esperanza.  

Y después Oran antes de las cirugías, dicen un momento señor cirujano, yo tengo que orar a mi hacedor, 

y dices mi Señor Jesús, yo te recibo nuevamente esta mañana y yo me rindo todo mi corazón a ti, y me 

arrepiento de todos mis pecados esta mañana, límpiame Jesús, establece tu sangre en mi corazón dame 

la vida de Jesús en mi vida, renuévame mi Jesús, esto es muy poderoso. Esto lo hiciste en la cruz, Señor, 

yo te he recibido como mi Señor y Salvador.  Ahora yo rindo mi vida en tus manos hábiles, pongo mi 

espíritu en tus manos, y mi alma en tus manos hábiles.  En el poderoso nombre de Jesús ¡amen! Y le 

dices al cirujano ahora puedes hacer tu trabajo, que te va a poner la anestesia y te inyecta y entras a ese 

estado y empiezan la cirugía. Digamos que ahora te mueres en esa cirugía, nosotros sabemos a dónde 

te vas. Hoy dijo el Señor: Yo estaré contigo en el paraíso. Vas a ir directamente a la presencia de Dios, 

eso es lo que está diciendo aquí. 



 

 

Allí es donde terminamos el domingo pasado, allí es donde yo quiero empezar en el versículo 18, la visión 

que yo acabo de compartir con ustedes. Dice que no nos podemos entristecer como el resto del mundo, 

¡ay no! puedes hacer eso. Ya que sabemos a dónde ellos se van, directo a la presencia de Dios, si son 

nacidos de nuevo y santos.  

El libro de Hechos 7, por ejemplo, vamos a ir ahí. Pero antes permítame hacer una expedición a través 

de la palabra  

Hechos 7:56-60 (RVR) 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la 

diestra de Dios. 57 entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una 

contra él. 59 y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60 

y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto 

durmió. 

➢ Mira qué manera bella de irse lo están apedreando y él está consciente que lo están matando y 

vio al cielo abrirse y vio a Cristo Jesús a la diestra de Dios, lo vio de pie. El vio la Gloria de Dios y 

a Jesús parado a la diestra de Dios.  

➢ Mira con qué gozo murió, y cuándo murió mira con qué se murió. y decía: Señor Jesús, recibe mi 

espíritu, y dijo Señor no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto durmió. 

 

A La muerte, le llaman dormir, en la versión que le estaba leyendo, y por eso lo vamos a tratar más 

adelante. Él está diciendo que nosotros la comunidad de la Iglesia los creyentes no queremos que ignoren 

los aspectos fundamentales de su fe. Como los que mueren, los que mueren en la fe, para que no se 

entristezcan, como el resto que no tienen esperanza. Tenemos esperanza voy a abrir y hablar sobre esa 

esperanza también.  Esa esperanza es una garantía, el Espíritu Santo lo ha depositado en ti, como una 

garantía.  Por la obra que hizo Jesucristo en la cruz.  

Puedes ver eso ahora, está hablando de unos asuntos muy serios sobre tu fe. Cuando quiere hablar 

sobre el rapto dice:  

Volvamos a leer en el libro de: 

1Tesaloniceses 4:13 (RVR) 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 

➢ Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó, por eso así también, Dios resucitará, con Jesús a 

los que han muerto en unión con ÉL, conforme a lo que ha dicho por el Señor.   

Muy poderoso, puede imaginarse. Por eso afirmamos que Frida Tangara, celebramos su vida, para los 

cristianos, simplemente celebramos su vida y eso es lo que hace la distinción, entre un funeral cristiano, 

y uno que no es cristiano.  

Porque para los cristianos que saben para dónde vas. Dios traerá a Jesús con ellos que los que se 

durmieron en ÉL. Están con ÉL. En otras palabras, mientras vivimos nuestra vida como cristianos vivimos 

con esperanza, entonces aquellos que viven sin esperanza, van a querer tener esa esperanza van a 

querer ir a Cristo Jesús.  

 



 

 

La vida en esta tierra está llena de tempestad, está diciendo que la gente está bajo la angustia, la 

ansiedad, divorcios, Afganistán, caos, incluso cuando pierden a sus seres queridos, desempleos, el 

coronavirus, la muerte, pero para nosotros como cristianos no podemos vivir así. Por qué tenemos esa 

esperanza eterna, que nuestras vidas no están arraigadas en esta tierra, tenemos una vida con 

esperanza, Incluso si mueres como cristiano vas a ir directo a la presencia de Dios.  

 

Es un largo sermón esta noche vamos a leer a cada versículo para poderlos explicar: 

Versículo 15 (RVR) Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.” 

 

➢ Esto viene de la boca del maestro, del Rey de la Gloria, así es de poderoso de acuerdo a las 

palabras del Señor. 

➢ Aquí les estaba dando una esperanza sin igual.  

 

Está diciendo no te preocupes, ellos escribieron una carta por aquellos seres queridos que habían muerto, 

mientras esperaban del Rapto. Es asombroso, que en ese tiempo ellos ya estaban esperando el Rapto 

en cualquier momento, y cuanto más, 2000 años después, debemos nosotros vivir como que va a ocurrir 

en cualquier segundo.  Y dice que esta esperanza, es la que te hace vivir una vida esperando el Reino 

de Dios, y llevando una vida santa. Dice que de acuerdo a las palabras del Señor afirmamos que nosotros 

que estamos vivos, o que nos hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que hayan muerto.  Los que murieron ya están con el Señor.  

 

Versículo 16 (RVR)“ Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” 

 

➢ Está hablando que ustedes, finalmente pueden escuchar los sonidos del cielo que nadie más va 

a escuchar los sonidos, que otras personas no lo van a escuchar, yo he escuchado todo. 

•  La trompeta 

•  La voz del Arcángel 

•  La voz de mando.  

Pero ustedes van a poder escuchar ese llamado a la adoración. Ustedes no lo han escuchado, pero yo 

he salido y les he compartido, incluso algunas palabras exactas que van a decir, incluyendo la trompeta. 

Yo les he dicho a todas naciones, así va a sonar la trompeta, yo ya he compartido eso. Y yo les digo así 

va a sonar, y va a suceder pronto. Preparen el camino en sus corazones, sean santos y justos. Inviten a 

Jesús a sus vidas. ¡Aleluya! El Señor mismo vendrá, ni siquiera va a enviar a un Arcángel. Sino que el 

mismo. Este evento es tan crítico, que no va a enviar a un Arcángel, el mismo vendrá por qué dice: El 



 

 

mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de Arcángel y con trompeta de Dios, y los 

muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se trata de la visión que les acabo de compartir.  

 

Y dice los muertos en Cristo resucitarán. 

Versículo 17 (RVR) Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

➢ Nos Encontraremos con el Señor en el aire, Cara a Cara. ¡Aleluya!, conocer a nuestro Creador 

qué cosa más poderosa que tenemos enfrente. Mientras que otros están esperando encontrarse 

cara a cara con Satanás en el infierno, en el fuego.  

Tal vez queremos conocer a Pedro o a Juan o a Mateo. Pero ¿dónde está Jesús?, es el que quiero 

conocer, el que murió por mí, para darle las gracias. Y también a Timoteo puedo conocer, pero ¿dónde 

está Jesús? El que murió por mí. Ese día vas a conocer al Señor, te puedes imaginar estar cara a cara 

con el Señor, es asombroso conocer al Señor.  

En este día vas a poder conocer al Señor Jesús, cara a cara en swahili se dice: Uso Kwa. El té está 

hablando aquí, te está dando las instrucciones desde el cielo, es asombroso. Ese día te vas a postrar 

ante sus pies y tú vas a querer quedarte ahí y Él te va a decir levántate hija(o) y tú vas a querer seguir 

llorando ahí de alegría, pero tú le vas a decir, permítame llorar un poquito más, pero finalmente vas a ver 

al Señor el que murió por ti en la cruz, cara a cara. ¡Qué bendición! Por eso yo llegué predicando el 

Arrepentimiento y la Santidad para que tengan la oportunidad de conocer a su Dios el creador, el 

que murió por ustedes, su Hacedor, su creador, el que murió por ustedes.  

 

Dice aquí: Y estaremos con el Señor para siempre esta es la esperanza que debe cambiar nuestras vidas 

para siempre. Que hay un para siempre con Dios, una eternidad con Dios. ¡Aleluya! No puedo vivir como 

los paganos, porque tenemos esperanza, eso es lo que ÉL está diciendo, mira está tremenda esperanza, 

está diciendo: Vamos a estar con el Señor para siempre. El solo hecho de saber qué vas a vivir con el 

Señor para siempre, eso debe cambiar tu vida aquí en la tierra, para siempre. Que hay una eternidad con 

Dios. No podemos vivir como los paganos, porque tenemos esperanza.  

 

Hay un gran tesoro esperando por ti, vamos a estar con ÉL para siempre, y nadie te lo puede quitar. 

Significando que vas a estar en la presencia del Señor por siempre y para siempre. Y eso significa, no 

más pecado, no más muerte, no más divorcios, no más desempleo, no más hijos perdidos, no más peleas, 

no te van a perseguir con un hacha, no te van a disparar, no más hambruna, ni VIH, ni coronavirus, no 

más cáncer, o diabetes, no más hipertensión.  

Quiero abrir estas cosas una por una, para que puedas entender mejor cómo se debe vivir y que   

entiendas más claro todo. Yo lamento sobre las iglesias, que no han venido a preguntar sobre la nube de 

Dios, me dan lástima, los que no han venido a preguntar, sobre la nube de Dios, les tengo lastima, he 

visto el futuro de ellos.   

El Señor toma muy serio esto.  Y la nube ha llegado, debes seguir esa instrucción. 

Versículo 18 (RVR) Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 



 

 

 

➢ Con estas palabras firmes en la justicia, firmes en la santidad, estas son palabras de aliento, que 

vas a estar con el Señor, por siempre y para siempre.  

 

Que está es la bendecida esperanza que ustedes tienen y anímese con estas palabras, es la diferencia 

entre nosotros y otras religiones que están ahí afuera. Esto debe transformar la manera como vivimos 

como cristianos, enfocados en el cielo, en la santidad, que cuando la gente nos vea y quieren venir a 

nosotros. Y si alguien quiere venir a nuestra comunidad.  O cuando se muere alguien nacido de nuevo 

ellos nos ven celebrando vida y quieren lo mismo. Sabiendo que esa persona cuando muere va 

directamente a la presencia de Dios. 

Cuando alguien muere y no es nacido de nuevo, mira lo que le sucede. Por eso yo siempre enfatizó en 

la santidad, si eres nacido de nuevo y no eres santo, cuando te mueras, vas a ir al infierno. Pero yo les 

digo si son nacidos de nuevo y son santos, clementes, celebramos esa vida cuando muere, porque el 

Señor dice:  Hoy estarán conmigo en el paraíso.  

Esta es solo una introducción voy a ir a directo al mensaje en el versículo 13 y les voy a abrir todo. Jesús 

los ama el Mesías viene, siempre sean santos. ¡Gracias!  

SESION 2: 

Bendecido pueblo, estamos viendo el Rapto de la iglesia y la visión cuando el Señor me levantó sobre la 
tierra y el Señor Todopoderoso me mostró a la tierra, yo vi movimiento en la tierra y mucho polvo que 
subía.  A cierto punto yo pensé que era un terremoto masivo, que había golpeado a la tierra, pero solo 
después, cuando vi la gente saliendo de sus gloriosos cuerpos, saliendo de la tierra, siendo jalados hacia 
arriba. Y en lo que subían y ascendían entraban a la pura Gloria del Señor, dejando el polvo atrás y 
entrando a la nube de Dios.  

Recuerda que la visión que yo compartí sobre los anillos de boda del primero de noviembre del 2006 
esa visión, los Gloriosos Anillos de Bodas del Señor en la entrada del cielo y la voz diciendo:  Toda la 
autoridad desde ese día en adelante se le ha dado a Cristo Jesús el Mesías.  Entonces ahora puedes ver 
esa autoridad en esa otra visión aquí resucitando, a los muertos y raptándolos a ellos en sus cuerpos 
gloriosos y también con sus gloriosas prendas. Yo quiero ir paso a paso.  Quiero abrírselos de una manera 
enorme, para que ustedes no estén en ignorancia. 
 

1 Tesalonicenses 4:13 Esta es nuestra escritura principal hoy ustedes saben que yo perdí un día cuando 
el Señor me retuvo y yo no vine y hay tanto para darles hoy.  

Hermanos está dirigiéndose a la Iglesia de Cristo.  

1 Tesalonicenses 4:13 (RVR) Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  

 

➢ Recuerden que ellos habían escrito una carta y estaban preocupados por los que se habían 
muerto. Si se iban a perder, porque se habían muerto antes del Rapto. Y la respuesta fue:  
Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen.  



 

 

➢ Ellos no quieren que sean ignorantes sobre unas cosas básicas de su salvación.  La Iglesia que 
es ignorante sobre la fundación básica de su salvación, es la Iglesia que vemos en Hebreos 6:6 
que no queda arrepentimiento para ella, esa es la Iglesia ignorante.  

Y por eso es tan importante, para la Iglesia estar informada sobre algunos temas básicos de su salvación, 
temas centrales, dice que no quiero que ignoren sobre aquellos que mueren. Ellos llaman a la muerte, 
dormir, porque están hablando de la muerte, como dormir. 

Isaías 26:19-21 (RVR).  19 tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 
moradores del polvo! porque tú rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. 20 anda, 
pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en 
tanto que pasa la indignación. 21 porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador 
de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos.  

➢ Esto yo lo leí en el Parque Central justo antes de que viniera la nube y antes de que llegará el 
coronavirus.  Las profecías de Dios siempre tienen muchos niveles, así que tengan cuidado 
cuando los siervos de Dios les habla sobre sus profecías, hay unas que se aplican ahora. y otras 
que se aplican a el futuro.  

Otras versiones dicen aquellos que duermen en el polvo.  

En el libro de Isaías 26, cuando finalmente estamos hablando sobre la venida del Mesías, cuando estoy 
compartiendo la visión de Dios, lo que está a punto de ocurrir en la tierra, a ustedes se les dice por 
adelantado las noticias que están a punto de ocurrir. Incluso aquí dice que: Morán, aquellos que Morán 
en el polvo.  Otras versiones dicen:  Que aquellos que duermen. 

En Daniel 12:1, vamos a leer juntos: 

Daniel 12:1(RVR) 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2 y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 
confusión perpetua. 

 

➢ Para que entiendan esa visión que yo compartí con ustedes en Primera de Tesalonicenses 4:13, 
Y aquí en Daniel dice: Que multitudes que duermen en el polvo se levantaran. Para que vean que 
algunos viven para siempre y otros para quedarse en la vergüenza. Y por eso dice aquí que se 
levantan los que duermen. 

Esa visión que yo vi de los muertos que despiertan.  Y vimos cuando Esteban fue apedreado, cuando el 
murió, el quedó dormido. Qué es lo que le está diciendo a la iglesia 

 En 1 Tesalonicenses 4:13 Hermanos no queremos que ignoréis lo que ha ocurrido a los que han 
muertos, para que no os entristezcáis cómo otros que no tienen esperanza.  

➢ ¿Acaso no creemos que Jesucristo murió y resucitó?, así también resucitará Dios a Jesús con ÉL.  

¿Qué es lo que el Señor está transmitiendo? a la iglesia moderna de hoy, cuando se trata del Rapto de 
la Iglesia, el Señor está diciendo lo siguiente:  Que la muerte no es el final de tu vida aquí en la tierra, 
que la muerte, simplemente es una puerta, y que alguien simplemente se va a despertar.  

 



 

 

LA MUERTE DE LÁZARO: 

Juan 11:1-24 (RVR) 1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con 
perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. 3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, 
he aquí el que amas está enfermo. 4 oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 y amaba Jesús a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. 6 cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.7 
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. 8 le dijeron los discípulos: Rabí, 
ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 9 respondió Jesús: ¿No tiene el día doce 
horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche, 
tropieza, porque no hay luz en él. 11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; más 
voy para despertarle.12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 “Pero Jesús decía 
esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14 entonces Jesús les 
dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; 
más vamos a él.  16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, 
para que muramos con él. 17 vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en 
el sepulcro. 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; 19 y muchos de los judíos 
habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. 20 entonces Marta, cuando oyó que 
Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. 21 y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses 
estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios 
te lo dará. 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día postrero. 25 le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 

➢ María fue la misma que ungió al Señor con perfume y ella lo honró al secar sus pies con sus 
cabellos, porque eran muy honrado el cabello de la mujer.  

➢  Aquí Jesús se refería a la muerte como sueño y si ves cuando sigues leyendo, cuando Jesús 
llega, Jesús se encontró que Lázaro, había muerto ya hacía 4 días. Y ya había pasado cuatro días 
en la tumba.  

 

 Versículo 38 (RVR) “Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, 
hiede ya, porque es de cuatro días.” 

 

➢ Ahora entienden por qué la Biblia dice cuándo se ha dormido, porque aquí dice Lázaro se ha 
dormido, cuando el murió, sin embargo, dice aquí: Que el que crea en ÉL vivirá, aunque muera y 
que el que vive y cree en ÉL nunca morirá.   

➢ Cuando habla aquí de la muerte está hablando de la separación total de Dios, está usando la 
muerte aquí, como significando que es la separación de Dios. Eso es lo que significa 
muerte, pero aquellos que mueren, que son nacidos de nuevo, ÉL los llama sueño. Que cuando 
tú mueres y eres nacida(o) de nuevo y crees en ÉL, lo llama dormir. Y aquellos que no conocen a 
Dios y no obedecen a el Evangelio y están separados de Dios, ÉL los llama muertos, Porque ellos 
mueren. Porque aquí la muerte es definida como una separación total y completa de tu hacedor, 
de Dios.  

Esto es asombroso, porque la visión que yo vi del Rapto de los muertos. Puedes entender que el Señor 
está diciendo. En lo que yo estaba mirando, lo que está ocurriendo, cómo la Gloria golpeo el suelo y yo 



 

 

he dicho a todos por toda la tierra, que es la Gloria que los jaló de la tierra. Yo he ido por toda la tierra 
que tengo un secreto aquí que compartir con ellos, que es la Gloria que golpea la tierra y los jala de 
las tumbas.  

 

Entonces ahora entendemos en 1 Tesalonicenses 1:4, ahí vemos qué Jesucristo quiere que creamos que 
EL murió y resucitó nuevamente y creemos que Dios va atraer con Jesús aquellos que han dormido en 
ÉL.  

Ahora en esa visión que me dio en Kejancha, cuando el Señor me levanta sobre la tierra, ese 25 de 
noviembre del 2006, a las 5 pm.  En esa mayor visión de Dios, El me levanta sobre la tierra y mientras 
yo miraba a la tierra, veo la Gloria golpear a la tierra y sacarlos de sus tumbas, en sus gloriosos cuerpos 
y con sus prendas de vestir gloriosas. Y subieron con el Señor. 

Ahora entendemos mejor que Jesús viene con ellos desde el cielo, aquellos que son cristianos, y que 
mueren antes del Rapto y cuando la gloria llega, les llega con sus almas y sus cuerpos golpeados, sus 
cuerpos son resucitados y esa alma que le ha llegado la gloria entran, y ellos son jalados de la tierra de 
sus tumbas y son levantados. ¡Aleluya!!  

Ahora son jalados hacia arriba, porque sus almas ahora tienen los cuerpos, la habitación, pero qué quiere 
decir esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor? Esperando a la resurrección, al día del Rapto.  Hay 
un cuerpo intermedio que se les da, como lo puedes ver en el libro de  

Apocalipsis 6:9-16 (RVR) 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 y clamaban a gran voz, 
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 
moran en la tierra? 11 y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 
de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían 
de ser muertos como ellos. 

➢ ÉL dijo que se le dio un cuerpo intermedio a este grupo.  El separa el Rapto, de los muertos, él 
dice, que ellos se han ido primero para encontrarse con el Señor. Dice que aquellos que son 
cristianos y han estado caminando en santidad y se mueren antes del Rapto, solo se van antes 
de aquellos que están vivos.  

El Señor está diciendo en el primer libro de 1 Tesalonicenses 4, del trece en adelante dice que por esa 
razón ustedes tienen esperanza, cuando alguien se muere. Y está diciendo, que porque ustedes, tienen 
esperanza. Ustedes deben cambiar la manera de cómo viven aquí, para que los de afuera puedan ver su 
vida en Cristo.  Aquellos que duermen en Cristo Jesús. 

¿Cuál es el mensaje para esta iglesia?? Les está dando una advertencia a esta generación, muchas 
personas viviendo en la Tierra ahora. Que son bellos millonarios y si los escuchas a ellos siendo 
entrevistados en la televisión, se les pregunta a dónde crees que vas a pasar tu eternidad, después de 
vivir con todas estas riquezas aquí en la tierra. Ellos dicen cuando muera, muero eso es todo. Pero el 
Señor está dando una advertencia, como sobre cómo vives aquí en la tierra, dice que la muerte no es el 
final de ti, no es el final de la vida.  

Hebreos 9:27 (RVR) “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio,” 

➢ El Señor está diciendo que la muerte no es el final, por eso se está refiriendo de la muerte, como 
dormir. Y simplemente se refiere a la muerte, como una puerta para entrar a otro reino, para entrar 



 

 

a otro ámbito, tienes que despertarse y darse cuenta. Que todos tienen una cita con la muerte, no 
pueden escaparse de la muerte.  

 

➢ No, no puedes escaparte de la muerte, que todos tienen que experimentar la muerte, vives en la 
tierra solo una vez, así que utiliza bien todo. Para el momento en que mueras. Y que apenas 
somos moradores en esta tierra, por eso tenemos que tener cuidado de cómo vivimos en la tierra, 
porque apenas somos exiliados en esta vida. Por eso en: 

Eclesiastés 3:11(RVR)“ Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.” 

➢ Que ÉL ha hecho todo nuevo y ha puesto la eternidad en nuestro corazón, la muerte no es el final 
de todo, no es el final de ti.  

Eclesiastés 11:3 (RVR) “Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol 
cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará.” 

➢ EL Señor está advirtiendo a toda la tierra y está llamando a la muerte dormir. Está diciendo que 
cuando mueres es solo una puerta para entrar como Lázaro y el hombre rico. La muerte 
simplemente es la puerta para entrar al ámbito de juicio, cómo Lázaro y el hombre rico, que cuando 
murió simplemente se encontró en un lugar llamado infierno, y tenía un cuerpo, y ese cuerpo podía 
percibir el dolor.  

➢ Mientras esperas en Apocalipsis 20:11-15 se te da un cuerpo intermedio, qué puede percibir el 
dolor. Yo te digo poderoso, poderoso. Está diciendo que tengas cuidado sobre cómo vives en esta 
vida. Por eso está llamando la muerte dormir. No te vas a quedar así para siempre, te vas a 
despertar para el Juicio, tienes que despertar al Juicio y tienes que dar cuentas y explicarle a Dios, 
la manera de como vivisteis y ¿porque lo visites así?  

➢ Entonces cuando dice duermes en Cristo Jesús y cuando el Señor llama la muerte que es dormir. 
ÉL está dando un mensaje poderoso a esta generación. Que tengas cuidado, como vives en esta 
tierra. Porque la muerte es simplemente una puerta, que te lleva a la eternidad al ámbito del juicio 
de Dios.  

 

2 Samuel 14:14 (RVR) Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no 
pueden volver a recogerse; ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al 
desterrado.” 

 

➢ Dice ten cuidado cómo vives aquí en la tierra, porque, así como el agua que se derrama en la 
tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir, pero Dios no nos arrebata la 
vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. El 
Señor todopoderoso hablando de una manera poderosa aquí.  

➢ La muerte no es una situación permanente, es una puerta para entrar a otro ámbito. Es muy 
asombroso que hay parte del fruto de la Cruz está allá en el cielo, si nosotros morimos como 
cristianos santos, nos despertamos con ÉL, vamos directo con ÉL al cielo.  Una parte del fruto de 
la Cruz, ya está en el cielo, las almas están esperando para el Rapto y van a regresar a la Tierra.   



 

 

➢ Jesucristo se va para arriba en el cielo y va a poner esas almas que fueron santos que murieron 
con ÉL. Y qué pasa con el cuerpo con aquel que fue destruido, con una bomba, o que han sido 
cremados, o que eran cristianos, pero fueron cremados está diciendo. Qué de la misma manera 
que ÉL ordenó que las partes podridas de Lázaro, se volvieron a revivir y sale el verdadero Lázaro, 
es de la misma manera que va a ordenar a cualquier parte de tu cuerpo que se vuelvan a formar.  

➢ Pero recuerda que este es ahora un cuerpo glorificado. Recuerda que cuando Jesús murió y 
resucitó, el regresó con un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo de resurrección, que era parecido 
al que tenía antes, pero que tenía muchas diferencias, incluso los discípulos no lo podían 
reconocer, esto es asombroso.  

 

Entonces está diciendo aquí en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4 hermanos no queremos 
que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros 
que no tienen esperanza.  Y sin embargo para ustedes dice que tienen esperanza.  

Romanos 14:8(RVR)“ Pues sí vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.”  ¡Aleluya! 

➢ Así pues, que pertenecemos al Señor. ¡Aleluya!, esa es la esperanza que tienen, cuando es tiempo 
para que el Señor hable del Rapto. Entonces, ÉL trae esa gran esperanza para la Iglesia que es 
beneficioso prepararse para el Rapto. Por si te mueres antes del Rapto, vas a entrar al Paraíso, y 
vas a llegar primero. El paraíso es el cielo, vas a la presencia de Jesús, te vas a adelante de toda 
la gente que está viva.  

 

Jeremías 17:7-8 (RVR) 7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8 porque 
será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo 
viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.  

➢ Esa es la esperanza que tenemos cómo Iglesia. ¡Aleluya! Que aquellos que tienen la esperanza 
en el Señor, eso es lo que se habla en Primera de Tesalonicenses 4, que no tienen esa tristeza, 
ese dolor. Porque si mueren o viven, están en la presencia del Señor, porque viven para el Señor. 
Pertenecen al Señor. Aunque vivas o mueras, vives para el Señor, estás con el Señor para 
siempre.  

➢ Aunque te caigas y mueras, ahora que yo estoy predicando y si mueres Santo, vas directo a la 
presencia de Dios. Está diciendo esa es la esperanza que tenemos, que eres como un árbol 
plantado junto al agua. ¡Aleluya! Aunque llegue la sequía, no vas a sentir nada.  

 

Filipenses 1:20-23 (RVR) 20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes 
bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida 
o por muerte. 21 porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne 
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 porque de ambas cosas estoy 
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;  

 

➢ Vez la esperanza que el Señor nos da, cuándo nos da tiempo para hablar sobre el Rapto de la 
iglesia. Que vas a hacer plantado, como un árbol, plantado junto al río, aunque venga la sequía, 



 

 

la tormenta, siempre vas a estar estable, vas a ser fructífero. Dice que el prefiere irse y estar con 
Cristo. Para que entiendas la belleza de la salvación que tenemos.  

Están protegidos por todos lados. Y si mueren ahora se van del todo. Eso es lo que nos espera al estar 
con Cristo. Fuera el cáncer, diabetes, divorcio, desempleo. La salvación, la santidad, es lo que yo he 
estado predicando. Arrepiéntete y regresa a la santidad. Porque yo vine predicando arrepentimiento y 
santidad, porque yo llegué predicando para preparar el camino hacia el Señor.  Porque tienes una 
salvación bella. Pero algunas personas están tratando de corromperlas y destruirlas, y sin embargo es el 
único tesoro que tenemos. Y que las cosas de este mundo no sirven. No se comparan. ¡Aleluya! Para 
que entiendas la belleza de salvación que tenemos.  

 

2 corintios 5:8 (RVR)“ Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor. 

➢ Eso era lo que el Señor estaba diciendo, cuando está hablando del Rapto, eso es lo que ÉL resalta.  
Está diciendo es mejor irnos, porque vamos a estar con Cristo.  

2 Corintios 5:6 (RVR) “Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor” 

 

➢ Preferimos irnos de este mundo de coronavirus, de diabetes, de ventiladores, de cáncer. Que 
poderoso Evangelio. Él está hablando muy claramente, que es mejor irse y morir con el Señor, 
porque van directo a la presencia de Dios. Es mejor estar con Jesús que estar en este mundo de 
diabetes, hipertensión, condición del corazón. ¡Aleluya!  

De esto hablando el Señor de la esperanza, cuando es tiempo para hablar del Rapto de la Iglesia. Él no 
te está deteniendo de hacer luto. Solo dice que debe ser diferente como los paganos, porque ustedes 
saben a dónde están sus seres queridos. Alguno de ustedes de los que se han ido, yo los he visto al 
Señor sacarlos hacia su lado. Es poderoso ser Santo. Y yo le di la noticia a sus hijos, está salvación es 
algo bello.   

➢ Es poderoso ser santo está diciendo aquí. Cuando se refiere a la gente que muere, o que está 
dormida. Que tengas cuidado, porque te puedes levantar, como ese hombre rico, que se levantó 
en el infierno y Lázaro se despertó en el cielo. ¡Aleluya! 

La Iglesia de Tesalónica, estaba escribiendo una carta aquí en este libro de 1 Tesalonicenses 4. yo sé 
mucho, de esa ruta cuando yo vivía en Tel Avid, yo cogía un vuelo que iba de Tesalónica a Frankfurt. 
Ellos escribieron una carta en 1 Tesalonicenses 4, Que bella respuesta le dio el Señor a esa carta.  Porque 
ellos están preocupados por sus seres queridos que se habían muerto antes del Rapto, ellos se 
preguntaban: ¿Ellos se murieron y se perdieron esos hermanos? ¿van a participar en el rapto cuando 
venga el Mesías?, era la pregunta. Y ellos le dijeron; ellos están con el Señor.  

 

2 Corintios 5:1 (RVR) “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.” 

➢ Yo prefiero vivir en una casa, que en una tienda temporal. Entonces bendecido pueblo esto es 
asombroso y tan bello. 

 



 

 

2 Corintios 5:6 (RVR) “Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor” 

➢ Debes ahora debes estar haciéndote preguntas, ¿a dónde vas a morar? ¿mi cuerpo irá para la 
eternidad? ¿Mi alma irá para la eternidad? ¿A dónde voy a pasar mi eternidad? 

2 Corintios 5:8 (RVR) “pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor.” 

 

Jeremías 17:7-8 (RVR) 7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.  8 porque 
será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo 
viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

 

Kenia, necesitas arrepentirte, necesitas que estos dos Profetas, intervengan por ti de una manera muy 
grande, porque cuando estaban ustedes chantajeándolos, no se dieron cuenta a quién estaban tocando, 
la nube se sentó sobre mí, ¿cómo no pueden saberlo? Tiene que haber un arrepentimiento.  

 

Eclesiastés 12:7 (RVR). “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 

➢ Que La muerte tiene que venir debido a lo que hicieron Adán y Eva por eso en Génesis 3:24 se 
cerró la puerta, no había acceso a Dios. Sin Jesucristo vas a pasar apartado de Dios eternamente. 
Quién quiere estar en el infierno, por eso es importante cambiar el curso de tu vida. Tienes que 
cambiar para que no recibas una sorpresa horrible.  

➢ Cuando Jesús hablaba de la muerte hablaba de la separación de Dios y de los cristianos Santos, 
se refiere a los que están durmiendo, porque van directo a la presencia de Dios. Ellos no mueren 
porque van ante el Señor, por eso ellos dicen que están dormidos.  

➢ Dice que van a ser castigados con destrucción eterna. De esa separación de la que habla ÉL.  
Para aquellos que no conocen a Jesús.  

Hay 84 naciones que están siguiendo este servicio. Esta noche todos tienen que recibir al Señor. Porque 
cuando llegue al punto de que el Señor hable del rapto. Entonces el eleva el Tesoro de la Salvación.  

 

 2 Tesalonicenses 1:8-10 (RVR) 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio 
ha sido creído entre vosotros 

➢ No puedes andar sin esperanza, este es una esperanza eterna, que nadie te la puede quitar, a no 
ser que tú mismo regreses al pecado. Esta es una esperanza garantizada, a no ser que regreses 
con el diablo a pecar. No quiero que seas ignorante, sobre todas las cosas que hemos hablado 
hoy. Porque dice esa es la Fundación de tu salvación cristiana.  

 



 

 

Cuando regresemos bendecido pueblo quiero entrar al rapto. Estamos siguiendo en 1 Tesalonicenses 4-
13 hasta llegar al 18 el Rapto de la iglesia, el Rapto de la Iglesia muerta, como parte del Rapto de la 
Iglesia. y ahora saben que cuando tú eres nacido de nuevo y eres santo y mueres, antes de que venga 
el Mesías vas directo a la presencia de Dios, en el paraíso. El paraíso es el cielo. 

Y en ese día cuando Jesús venga para llevarse a la Iglesia, el regresa contigo y te dan gloriosos cuerpos, 
ahora deshechas ese cuerpo intermedio y recibes ese glorioso y eterno cuerpo en lo que se preparan 
para la Nueva Jerusalén. 

Él dice yo voy al Padre, la llama el cielo, la casa de su padre, para preparar para ustedes la Nueva 
Jerusalén, yo voy allí, para preparar las naciones, yo voy allí para prepararte una ciudad de oro, yo voy 
allí para prepararte unos cuartos, prepararte un lugar, si yo voy a ir a preparar un lugar, yo regresaré para 
llevarte, para que tú también estés donde yo esté, Jesús quiere estar contigo para siempre. ¡Aleluya!  
¡gracias! 

 

SESION 3: 

SOBRE EL RAPTO DE LA IGLESIA 

 

1 Tesalonicenses 4:13(RVR) Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.14: Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.  

➢ En otras palabras, no se entristezcan sin esperanza, en otras palabras, tengan luto con esperanza, 
es la esperanza que estamos mirando ahora, esa esperanza es lo que debería ser nuestro 
navegador como cristiano en la tierra, es lo que debe determinar como usted vive su vida en la 
Tierra.  

➢ Esa debería ser nuestra esperanza como cristianos, que el murió en la cruz, pero el conquistó la 
muerte, porque resucitó, el venció la muerte.  

➢ Es la noticia más grande que tenemos como Iglesia. La buena noticia es que ÉL resucitó. ¡Él murió 
y resucitó!  

Y acuérdese muy bien del libro de Apocalipsis 1:5, cuando ÉL declaró el primogénito de entre los muertos. 
Él fue decorado como el primogénito de entre los muertos, ÉL lo coronó como el primogénito de entre los 
muertos, de eso es lo que está hablando aquí.  

➢ En otras palabras, dice que, si nosotros no resucitamos, las personas deberían tener lástima de 
nosotros, deberían lamentar ese hecho.  

Esto que está diciendo aquí es muy grande, es el centro, es el núcleo de la salvación cristiana. Porque 
está diciendo: Porque sí creemos que Cristo murió y resucitó, ese es el poder de la salvación 
cristiana. Si creemos eso, porque esa es la roca de nuestra fundación cristiana, debemos creer que el 
murió y resucitó por nosotros. Entonces sí sabes eso, entonces, podemos ver que lo que ÉL está 
anunciando aquí, es que Jesús venció la muerte.  

 



 

 

Para que disfrutemos el Evangelio, el hermoso evangelio de Jesús, el evangelio de la esperanza.  Otras 
religiones creen que usted se muere, y regresan como un perro o después reencarnan en una serpiente. 
Pero en cambio Jesucristo murió y resucitó y tenemos una esperanza, una esperanza eterna 

1 Corintios 15:55-56 (RVR) 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.” 

➢ El aplastó la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley.  

➢ Nuestra esperanza que Jesucristo murió y resucitó, esa es la esperanza de nuestra creencia. 
Cuando empezamos a hablar del rapto y lo pusimos en el centro de la conversación. Para que 
nosotros que creemos que Jesucristo murió y resucitó, significando que el venció la muerte, el 
venció el pecado de este mundo.  Ese es el tipo de esperanza de la cual yo estoy hablando. En 
el versículo 55, se llama Victoria sobre la muerte. 

Romanos 8:11 (RVR)“ Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros.” 

➢ Miremos la esperanza que tenemos, que ÉL venció la muerte. ¡Aleluya!  

➢ Que, si Cristo venció la muerte y el espíritu de aquel que lo levantó de entre los muertos a Jesús, 
mora en vosotros. ¡Aleluya! Que el que lo levantó de los entre muertos a Cristo Jesús, vivificará 
también, vuestros cuerpos mortales. ¡Aleluya! mira esa esperanza. Por su Espíritu que mora en 
nosotros, miren lo que Jesucristo venció la muerte por ustedes. 

Así que cuando leemos 1 Tesalonicenses 4:13 dice:  Que si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así 
también traerá Jesús a los que murieron con ÉL. Esa es la esperanza que tenemos, que ÉL resucitó. La 
Fundación, la cama de roca, sobre la cual está fundada nuestra salvación, es que, Cristo, murió y resucitó. 
¡Aleluya!  

Y ese conocimiento simplemente debería hacer vivir a los cristianos de una manera diferente al mundo 
entero. Ellos deberían verlos a ustedes Santos, sin importar la circunstancia, ellos deberían ver la justicia, 
sin importar la condición, deberían de verlos felices, sin importar la melancolía o tristeza, deberían verlos 
gozosos, y preguntar ¿por qué incluso en medio del coronavirus están felices? y usted les dicen porque 
creemos que Cristo Jesús murió y resucitó. 

Y yo les puedo decir, crean, crean, crean, yo lo he visto, crean. Esa es nuestra esperanza, es nuestra 
Fundación. Eso es lo que debería transformar nuestras vidas. Que ahora vivamos una vida separada del 
mundo, diferente, porque tenemos un trofeo más grande. La resurrección de la vida, la resurrección de la 
muerte. Así que cuando creemos lo que dicen en 1 Tesalonicenses 4:13, que Jesús murió y resucitó, 
significa que Cristo venció la muerte.  

Qué es lo que significa cuando Jesucristo murió y resucitó, cuando hablamos del centro de la 
conversación del Rapto, yo les digo hoy bendecido pueblo, esto es una hora preciosa en la iglesia, porque 
yo he visto la venida del Mesías, yo he visto al Rey venir. 

Está preciosa instrucción está siendo dada a la generación, desde Alaska, hasta Puerto Escondido, desde 
Concepción, hasta Helsinki, desde Finlandia hasta los confines de Australia y Tasmania hasta los fines 
de Nueva Zelandia, Asia, Japón, Corea del Sur, China, África. El bendecido mensaje de la preparación 
del arrepentimiento del rapto de la iglesia, preparase para el Rapto. 

2 Timoteo 1:10 (RVR)“ pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,” 



 

 

➢ Eso solamente significa que, cuando ÉL dice que si nosotros creemos que Jesucristo murió y 
resucitó, quiere decir que el venció la muerte, que ÉL aplastó la muerte. 

Esto significa, que ahora usted debe vivir sus vidas con las cabezas en alto. Por qué Jesucristo ha 
conquistado, tiene victoria contra el enemigo más grande, llamado muerte. Lo que la muerte ha hecho a 
la humanidad en esta tierra. Ustedes van a las casas funerales, van a los mortuorios, van o los funerales. 
También ustedes pueden ver las casas donde hay los huérfanos, ven la devastación de la muerte. 

Cuando está hablando del Rapto, aquí centra la victoria de Cristo, contra la muerte, el Rapto es una 
victoria. La victoria de Dios contra la muerte. La victoria de Dios, contra el pecado, la victoria de Dios, 
contra el mundo, la victoria de Dios, contra Satanás. Por eso Él los atrae y dice esta es la Fundación.  

 

Isaías 25:8 (RVR) “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos 
los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.” 

➢ Cuando Isaías estaba proyectando la venida del Justo de Dios. Cuando Isaías vio y proyectó la 
visión de la venida del Mesías, esto fue lo que el vio, que destruirá a la muerte para siempre. Y 
enjugará Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de 
toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.  

➢ Y eso debería causar que la Iglesia transforme sus vidas, sin importar lo que la gente diga, usted 
debería pegarse a esto. Que mi Señor ha destruido la muerte, el Mesías ha destruido la muerte, 
ÉL ha vencido la muerte. Y que le ha dado esa victoria al creyente. 

 

Oseas 13:14(RVR)“ De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu 
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.” 

➢ Esto es muy poderoso porque es la autoridad del Mesías, cuando ÉL me mostró esa visión se 
puso los anillos de boda en el cielo. Ese evento lo que muestra es la autoridad del Cristo. Esa es 
la autoridad del Cristo de traer un hombre mortal de la tierra, al reino de la Gloria, al destruir la 
muerte. ¡Que poderoso! 

Que cuando hablamos del Rapto de la iglesia, el destaca la autoridad del Mesías sobre la muerte. Y les 
dice a ellos y les dice a ustedes, que esto debería transformar sus vidas en la Tierra, y enfocarse en el 
cielo y en su eternidad. Atesorando las cosas de la eternidad, dejando a un lado las cosas temporales de 
esta tierra.  

Hebreos 2:14 (RVR)“ Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó 
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,”  

 

➢ Está diciendo que vino con el poder para quitar ese poder a Satanás y desmantelar la muerte. Y 
dice que nosotros creemos en nuestra fe, en nuestras creencias, estás centrado en nuestros 
corazones, que Cristo murió y resucitó.  

 

➢ El Evangelio de la Cruz de la Sangre está centrado en el Rapto. El Evangelio de la Justicia y de la 
santidad está en el centro y la salvación de la Gloria.  

 



 

 

Y es triste que la Iglesia presente ha tirado un lado a la cruz y a la sangre, y se han enfocado en el 
evangelio de la prosperidad.  Van a entender lo que significa, cuando ÉL está hablando del Rapto de la 
Iglesia.  En ese tiempo ÉL saldrá adelante y ÉL dirá Jesucristo murió y resucitó.  

 

Apocalipsis 20:4 (RVR) “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.”  

 

➢ Él dice: Regresaré y cuando yo regrese, puedes repetir lo que estoy diciendo ahora. Cuando yo 
no estaba aquí y vivieron y reinaron con Cristo mil años. La victoria de Yahveh, la victoria de Dios 
en contra del pecado. En contra de la muerte, la victoria de Dios en contra de la maldad, la victoria 
de Yahveh en contra el mundo.  

➢ Eso era lo que ÉL quería decir, cuando estaba hablando del Rapto de la iglesia, que ustedes no 
deberían ser ignorantes, respecto a estos fundamentos. Y dice que esto se sienta en la fundación, 
en la cama de la roca de su salvación, no deberían fallar en conocer esto.  

Pero dice que eso es lo que ustedes deberían saber, al ser nacidos de nuevo. Cuando usted es nacido 
de nuevo, usted debería saber esto. Que los nacidos de nuevo, que no deberían desinformarse al 
respecto, porque esto debería ser una verdadera fundación en su fe cristiana. Porque esto debería 
modular y transformar la manera en cómo ustedes viven en la tierra a partir de hoy.  

El problema de hoy en la iglesia es que no han inspirado al mundo a vivir diferente, y sin embargo dicen 
que si la Iglesia hubiese caminado en la santidad de Dios. Entonces incluso la muerte no tendría poder, 
la muerte no tendría poder sobre ellos.  

 

Lucas 2:25-31 (RVR) 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo 
y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27 movido 
por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él 
conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 29 Ahora, Señor, 
despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; 30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 31 La cual 
has preparado en presencia de todos los pueblos; 

 

➢ Está desplegando un paradigma de una fundación muy poderosa, que la santidad de Dios es 
fundamental.  Es por esta razón que yo continúo predicando el arrepentimiento y santidad.  

 

Juan 11: 13-14(RVR) Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. 14 entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 

➢ Inmediatamente el hombre muerto salió, sus pies estaban envueltos en lino, pueden imaginarse 
esa situación. Jesús mostrando su poder sobre la muerte, la fundación de nuestra salvación. Jesús 
les dijo Claramente.  Esto significó que, para nosotros, en nuestras creencias, creemos que 



 

 

Jesucristo murió y resucitó. Que ÉL es el primogénito de entre los muertos cuando resucitó, 
significado que ÉL transfirió esa victoria a nosotros.  

 

Apocalipsis 1:18 (RVR) y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

➢ ¡Aleluya! esto debería transformar la manera que tú vives, y deberías ser un cristiano más santo, 
más enfocado en el cielo.  

 

De acuerdo a Colosenses 3, nuestros corazones y mentes deberían estar con Cristo, que está sentado a 
la diestra del Dios Todopoderoso. Estar enfocado hacia el Reino de los cielos, atesorando para ustedes, 
acumulando tesoros en el Reino de los Cielos. Él ahora está trayendo esa victoria a ustedes, les está 
dando esa victoria gigante cuando el venció la muerte. 

Juan 5:28-29 (RVR) "No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en 
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

➢ Porque habla de aquellos que están en los sepulcros. Ustedes quieren hablar de la victoria de la 
muerte. Esta si es la victoria sobre la muerte, Está hablando de la gente que está en los sepulcros 
y dice de nuevo:  No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros, oirán su voz, la voz del hijo de Dios, la voz del hijo del hombre. Y los que hicieron lo 
bueno saldrán. Esta es la cantidad de poder, que Jesucristo tiene, cuando escuchen la voz de 
Cristo y salgan de las tumbas. 

 

¡Aleluya! la voz del pastor y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Más lo que 
hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor está diciendo que la muerte simplemente es 
una puerta. cuando se trata del Rapto. Dice entonces sean cuidadosos de la manera cómo viven en 
la tierra. Porque todo hombre tiene una cita, tiene una cita con la muerte, que, en ese día, inmediatamente 
usted tiene esa cita, usted vive solamente una vez en la tierra y cuándo muere, usted entra en el Reino 
del Juicio de Dios, el Juicio de Dios, así que advierte a la iglesia, cuando le dice a la iglesia que aquellos 
que están dormidos o que durmieron. Cuando la gente duerme se despierta.  

 

Yo les había leído a ustedes el libro de Juan 11, si él está durmiendo, porque no deja que se despierte 
por sí mismo. Yo ya les había leído esa parte. Así que bendecido pueblo ahora ustedes pueden entender 
que cuando ÉL dice. Que cuando sea el tiempo de discutir sobre el Rapto de la iglesia, entonces ÉL dice, 
que para nosotros de acuerdo a nuestra creencia.  Que como nosotros creemos que Jesucristo, el Mesías 
murió y resucitó, y luego el transfirió esa victoria a la Iglesia, y para aquellos cristianos que son santos. 
El Señor está diciendo ustedes, no pueden lamentarse, como las otras personas. ¡No! Ustedes no deben 
lamentarte, como el resto de las personas.  

 

Porque nosotros sabemos hacia donde nos dirigimos, nos estamos hiendo a la Gloria inmediatamente, el 
Señor dice, hoy, no mañana, estarás conmigo en el paraíso, y el paraíso es el cielo, el paraíso es la gloria, 
así que cuando regrese entraremos inmediatamente en el rapto, y podemos avanzar en el versículo 15 
en adelante.  



 

 

PARTE 4:  

EL RAPTO 

Bendecido pueblo vamos al primer libro de 1 Tesalonicenses 4:13 el cual es nuestra escritura principal. 

Hablando de la resurrección de Jesús y del Rapto de la Iglesia y hemos visto poderosamente aquí, que 
el día cuando los cristianos mueren, ellos van inmediatamente a la presencia con Jesús.  Eso una 
bendecida esperanza, es una tremenda esperanza para nosotros aquí, con respecto a las otras personas.  
y de acuerdo a lo dicho por las palabras del Señor, de acuerdo a lo dicho por Dios mismo, de acuerdo a 
lo dicho por Jesucristo mismo, de acuerdo a lo dicho por el Rey mismo, de acuerdo a lo dicho por el 
Maestro mismo, lo que dijo por su propia voz.   

 Vamos a ir al versículo 13 

1 Tesalonicenses 4:13 (RVR)“ Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.”  

 

➢ Significado que hay una ignorancia en la Iglesia, hay una ignorancia respeto a asuntos pertinentes 
y claves que deben ser fundamentales, la textura de vuestra fibra como cristianos.  

 

➢ Significado que quiere que estemos iluminados al respecto. Es increíble que alguien puede estar 
en la casa del Señor y sea ignorante al respecto de temas importantes de su salvación. La iglesia 
de hoy están en la iglesia de Cristo, pero es asombroso que no entienden lo básico. Cristianos 
ignorantes, a lo que es la santidad, porque Jesús es santo, y que sin santidad nadie verá al Señor.  

 

Y que la diferencia entre nosotros y la otras personas es que nosotros tenemos la santidad de Dios 
expresada por nosotros.  Cuando usted ve el pecado sexual en la iglesia, se da cuenta que ellos están 
ignorantes, o no tienen la información con respecto a la santa biblia.   

 

Cuando ustedes ven en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. EL habla de cómo usted 
debería comportarse de una manera que sea decente, santificado, separado de la inmoralidad sexual. 
Menciona aspectos fundamentales de la conducta cristiana, significando que el evangelismo es la manera 
cómo usted vive su vida.  

 

El evangelismo, es como usted muestra la salvación cristiana al mundo, cuando dice, viviendo vidas 
tranquilas, los motivos deben ser viviendo vidas de manera tranquilas, los unjo que trabajen fuertemente, 
no haciendo nada que sea contradictorio con respecto a la salvación.  

 

Incluso la manera como usted conduce sus funerales, dice que entristecerse no está mal, pero nosotros 
tenemos una esperanza diferente a la gente del mundo. Los doctores dicen que es bueno que se 
entristezcan y que lamenten cuando alguien muere. Pero dice en el versículo 13 que no nos podemos 
entristecernos como aquellos del mundo, que no tienen esperanza, significado que, si usted es un 



 

 

cristiano y vivió en santidad, usted no debe llorar esa persona que se murió, sino celebrar la vida que 
vivió en el Señor, porque esa persona se ha ido con Jesús.  

 

La vida de Resurrección de Jesús ahora extendida a la iglesia. El Señor hablando del rapto de la iglesia 
y dice: Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os 
entristezcáis cómo otros que no tienen esperanza. Dice dos veces no; significando que ustedes deben 
entristecerse como los que no tienen esperanza, es como una doble negación, porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, es la fundación de nuestra fe. Así también traerá Jesús, los que durmieron con 
ÉL.  Significando que cuando un cristiano muere simplemente, se fueron a dormir, el cuerpo es el que 
queda aquí. El cuerpo es el que Señor tiene que venir a resucitar y glorificar.  

 

1 Juan 3:3 (RVR)“ Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro.” 

 

➢ Está trayendo una instrucción de purificación, ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer, pero una 
cosa entendemos bien, es que nos encontraremos con el Señor cara a cara. Y seremos como ÉL, 
y tendremos el cuerpo como ÉL, el cuerpo de Resurrección, el cuerpo Glorioso, el cuerpo Celestial, 
El cuerpo del Reino de Dios, el cuerpo de Jerusalén. ¡Aleluya!  

 

Por lo tanto, la manera en que nosotros nos entristecemos o nos lamentemos, debería causar que 
recibiéramos a Jesús, porque cuando vamos a los funerales, los pastores, deberían aprovechar ese 
momento, por que las personas deberían escuchar de la vida después de la muerte. En los funerales se 
les debería decir, este podría ser usted mañana.  

 

Se les dice un día un pastor, o un sacerdote, podría predicar sobre su funeral, pero ¿cómo se está 
preparando usted?, ¿está preparándose para salir? ¿está preparado para la Gloria?, ¿o para el fuego? 
Los funerales se convierten en un lugar clave, para predicar el evangelio de Jesús, ustedes le dicen que 
aquellos nacidos de nuevo cuando mueran, ¿es que se van a ir directo al Señor? 

Cuando el cuerpo está solamente aquí en la tierra, ¿pero ¿cuándo el día del Rapto llegue?, ¿cuándo el 
Mesías venga?, la Gloria abrirá las tumbas.  Y entonces las almas que estaban en el cielo van a bajar 
con sus cuerpos y van a encontrarse con el Señor en la Gloria, de esa manera mirando hacia arriba serán 
jalados hacia el Señor. Pero el Señor dice: Que los funerales cristianos con respecto a los funerales del 
mundo, deberían ser diferentes. Por qué los funerales cristianos deberían celebrar la vida de los que han 
fallecido, y continúan diciendo, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. 

 Versículo 14 (RVR) Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él.  15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  

 

➢ Estas son las palabras del Señor, simplemente estoy transmitiendo las palabras de Jesucristo, del 
Mesías, del mismo Rey.  

 



 

 

➢ Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a 
los que durmieron, en otras palabras, ellos se fueron primero que nosotros a encontrarse con el 
Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de Arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Ese es el rapto.  

 

➢ Ahora esos cuerpos que han muerto y resucitados y van a ser llevados al cielo en el día del Rapto.  
Esto responde la pregunta de los tesalonicenses, esto responde a las preguntas del pueblo de 
Tesalónica. 

Porque ellos se preguntaban sobre las personas que habían fallecido antes ¿a dónde se iban a ir? Pero 
esta es una asombrosa respuesta. Qué respuesta tan hermosa, que tuvieron ellos, que ni siquiera usted 
que está vivo se van a ir delante de ellos. Ellos se van a ir primero y después de eso nosotros. Que 
nosotros que vivimos y hemos esperado hasta la venida del Señor, los precederemos. 

Versículo 17 (RVR) Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  

 

➢ Un día de poder, un día que jamás ha sido visto antes. Tomado desde aquí abajo de las tumbas 
hacia el cielo, dice en las nubes está para recibirte. Y así estaremos por siempre con el Señor. 
Eso por siempre, es nuestra esperanza, ese por siempre, va a ser vuestra motivación. 
significado que finalmente vamos es estar reunidos con el Señor Jesús.  

➢ Cuando conozcas bien la cronología que les acabo de explicar, cómo el paradigma del Rapto, una 
de ellos es de reunirse con Jesús. La Iglesia uniéndose con Jesús de nuevo, eso es lo primero.  

➢ Y la palabra por siempre eternidad deberían hacer que usted se enfocará en el Reino de Dios 
en el Reino de los Cielos.  

➢  La santidad y la justicia debería ser los estándares de su vida.  

 

Versículo 18 (RVR) Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

➢ El Rapto de la iglesia, el Rapto ha sucedido en la iglesia en el Antiguo Testamento: 

 

Vamos a Génesis 5 para que veamos los eventos del Rapto que ya han sucedido en el Antiguo 
Testamento. El Rapto ya sucedió, ¿quién ha experimentado esto?: El Rapto de la iglesia está apunto de 
acontecer, nadie sabe el día ni la hora, cuándo será, ni cuándo va a suceder.  

• Enoc fue raptado en el Antiguo Testamento. 

• Felipe después de haber bautizado al eunuco, fue raptado. ¡Aleluya! 

• Sabemos también que Juan el Apóstol, cuando se le dijo, ven aquí arriba fue raptado. Eso sucedió en 
Apocalipsis.  

Vamos a ver en este momento eventos previos escritos en el Antiguo Testamento, que escriben eventos 
del Rapto, para que podamos entender que es lo que está apunto de acontecer a la Iglesia.  Y dice: 



 

 

Genesis 5:21-24 (RVR) 21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 22 y caminó Enoc 
con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23 y fueron 
todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios. 25 vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec.  

 

➢ Porque Dios lo Raptó porque Dios se lo llevó al cielo, a su hogar, este es uno de los eventos del 
Rapto de la iglesia en la Biblia.  

 

Esto es en el Antiguo Testamento por supuesto. Esto les dice que si verdaderamente, ÉL va a venir a 
raptarte a ti a la Iglesia de Cristo. Porque en ese lugar Enoc no probó la muerte, él fue transformado y se 
transformó y salió. ¡Qué momento tan hermoso! tan precioso para la Iglesia, cuando un momento usted 
va a hacer ¡piau!, cuando en momento usted va a ser traspasado para la Gloria, y va hacer muy rápido. 
muy poderoso bendecido pueblo. Y ahora el Señor está hablando a esta generación, que la venida del 
Mesías está cerca, que el Rapto se acerca y usted necesita prepararse.  

 

2 Reyes 2:11 (RVR)“ Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de 
fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.” 

• Yo sé de uno que fue raptado por carros de fuego. Elías. 

 

Hechos 1 Simplemente les estoy dando eventos de la Biblia que hablan de Rapto, para que podamos 
tener un entendimiento de lo que va a suceder en el próximo evento, que está en el calendario de la Santa 
Biblia, el próximo evento más importante, que va a acontecer en la Biblia.  

 

Para que puedan probar un poco y puedan entender lo que está apunto de acontecer.  

 

Hechos 1:7:11 (RVR) 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 y habiendo 
dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10 y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo.  

 

➢ Este es Jesús siendo raptado, el Rapto va a acontecer pronto. El Rapto de la Iglesia va a ser el 
día menos esperado por ustedes, en una hora que usted no espera, por lo tanto, tiene que 
estar listos, tienen que prepararse, tienen que ser santos, tienen que ser justos, el Mesías viene, 
visto y luego dice: Entretanto que él se iba.  

 



 

 

Hechos 8:39 (RVR) Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le 
vio más, y siguió gozoso su camino.  

➢ Este es cuando Felipe bautiza a él Eunuco el etíope lo cuándo lo subieron del agua, el Espíritu del 
Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El Señor se lo 
Rapto. El Señor le dijo tengo otro trabajo para ti, tienes que estar haciéndolo ahora. y el Rapto 
involucra transportar al hombre de un lugar a otro al cielo, sería nuestro caso.  

 

2 Corintios, otro evento del Rapto que ha sucedido, en la santa Biblia para que podamos entender lo que 
vendrá a suceder a ustedes, muy pronto, de hecho.  

 

2 Corintios 12:2 (RVR)“ Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo 
sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.  

 

➢ Pablo fue raptado, fue raptado para hablar con Dios y poder tener instrucción para su misión. El 
que habla con ustedes ha sido raptado varias veces, para recibir instrucción y regresar, debido a 
la gravedad de la misión, porque la Iglesia debe estar lista y no podemos fallar.  ¡Aleluya!  

Apocalipsis 4:1-2(RVR) 1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera 
voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que 
sucederán después de estas. 2 y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en 
el cielo, y en el trono, uno sentado. 

➢ Juan fue raptado también. 

 

Apocalipsis 6:9 cuando las almas estaban inmediatamente en la presencia del Señor, pero ese no es el 
Rapto, porque ellos estaban muertos. El Señor Dios Todopoderoso. hablando del Rapto. 

Yo se dé un evento que está a punto de acontecer. La venida del Mesías después de esto, yo se otro 
evento del Rapto. Qué sucederá en Apocalipsis 11:12, yo lo he visto y también he participado de este 
evento, que involucra este ministerio. Así que bendecido pueblo, el Rapto del Señor, está en la Santa 
Biblia, y es un evento tan significativo en el Reino de Dios, que Dios lo está usando, para corregir ese 
error que Adán y Eva cometieron.  
 

Al abrirnos ahora la entrada a la presencia de Yahveh y el Señor está abriéndolo para liberarnos de esa 
tribulación. Y para establecer el gobierno de Dios sobre su creación y hemos visto. Que cuando usted 
muere como cristiano Santo y arrepentido, usted tendrá un cuerpo intermedio. Los dos Profetas lo tienen 
uno de ellos lo tienen, lo pueden ver en sus pantallas.  

Normalmente cuando, el Señor envía a sus Profetas a la tierra a ciertas misiones, les da un cuerpo 
intermedio. Así que bendecido pueblo. Ustedes han visto claramente el día de hoy, que Dios está diciendo 
qué debido a la esperanza que tenemos sobre el Rapto de la iglesia. Y la base de la resurrección 
de Jesús, la Iglesia debería estar viviendo de una manera diferente ahora.  Que todos los que los 
vean, deberían anhelar lo que ustedes tienen.  

 



 

 

Si usted quiere recibir a Jesús, probablemente usted, se acaba de unir a nosotros, y nos está escuchando 
desde ayer, de verdad aquí hay fuegos artificiales. ÉL está preparando a su novia, porque el tiempo se 
acabó, porque sin santidad nadie verá al Señor.  Que la manifestación de nuestras vidas como cristianos, 
deben ser proyectadas en nuestras vidas, debemos proyectar la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios 
en el ministerio, el poder de Dios en el ministerio. 

Ustedes también han visto las maravillas y en los milagros de este Ministerio, por eso el mundo lo ve, y 
ellos anhelan venir a ustedes.  

Quieren recibir a Jesús, repita después de mí. Yo continuaré con el día del rapto porque es un tema muy 
grande. 

 

ORACION DE SALVACION: 

Digan poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente del pecado y yo rechazo el pecado y me alejo 
del pecado, y me arrepiento en el poderoso nombre de Jesús y te abro mi corazón Jesús, y te recibo 
Jesús en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, por favor purga mi corazón y purifica mi vida y 
santifícame y prepárame en santidad para la venida del Mesías, en el poderoso nombre de Jesús yo soy 
nacida (o) de nuevo.  

Yo los bendigo, yo bendigo las viudas, bendigo al Pastor de las viudas Buanbogo y a todas las viudas en 
la tierra y a todas las viudas a nivel global yo bendigo el arzobispo principal Litunda que ahora anda en 
Kericho y que ahora está en Kenia, para unirse al avivamiento de Yahveh, que escapó de la muerte por 
un pedacito y literalmente fue jalado de las garras de la muerte y ahora está en Kericho, respirando el 
aire fresco de Kericho. ¡Aleluya!,. 

y que el Señor está diciendo el Mesías viene, yo bendigo a todos los arzobispos a nivel global, a los 
presidentes a los obispos, y a los supervisores, y a los supervisores regionales, Pastores principales, a 
los evangelistas a los corresponsales, a todos los ungieres, y a todos los miembros de la congregación 
del ministerio de arrepentimiento y santidad.  Y cualquiera que esté sintonizado, esto simplemente es la 
mitad de lo que yo les quería traer en el día de hoy.  Así que mañana continuaremos con el rapto de la 
iglesia iremos más profundo. Jesús los ama. Gracias Jesús, Toda, Rabat. ¡El Mesías viene! 

 

 

https://vimeo.com/607633307 (Parte 1) 

https://vimeo.com/608073756(Parte 2) 

 (Enseñanza) 
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