
 

 

RESUMEN DEL PODEROSO SERVICIO DE MIERCOLES 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

MILENIO DE CRISTO 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

Mayo 11, del 2022 

 

INICIO: 

La última vez hablamos de Apocalipsis 2:26-27. El versículo que dice.  

Apocalipsis 2:26-27[RVR]  26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 

vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre. 

Vimos claramente que este versículo es una tremenda promesa, tremenda promesa del 

SEÑOR a la Iglesia de CRISTO. Vimos que EL SEÑOR está diciendo. Que basado cómo 

Vives tu vida aquí en la Tierra, ÉL ha preparado recompensas para ti. Y esto abre una gran 

ventana para todos los que están vivos hoy. Y para todos los que me están escuchando 

ahora. En JESÚS ES EL SEÑOR radio en 105.3 FM y todo en la radio global. Jesús es el 

señor.info. Y todos los que están sintonizados globalmente estamos en tendencias, Número 

1 en Twitter. Ahora a nivel global. Mientras yo hablo estamos en tendencias número 1. Esto 

abre una tremenda puerta para todos los que están escuchando que sean Santos y que se 

reformen.  

Vimos en Apocalipsis 3:21. Esas mismas recompensas que a Daniel se le prometió, Y en 

Daniel 2:13. EL SEÑOR habló conmigo, en Marzo 4 del año 2022. El domingo, EL SEÑOR 

Me habló acerca del RAPTO de la Iglesia. Dando advertencias a una generación 

diciéndoles que se preparen para El Reino de DIOS.  

En Apocalipsis 3:21 [RVR] Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 

como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga 

lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

• Dice EL QUE SEA, está abierto para todos.  

• Esto es una llamada a esta generación que se arrepientan y que sean Santos. 

Cuando JESÚS prometió que iba a reinar con los 12 apóstoles. Y aquí les está prometiendo 

que va a reinar con ustedes, los amados cristianos. Y debo agregar que solamente van a 

ser los Santos Cristianos. No esos cristianos que tú ves en pecado en América, en Europa 

y alrededor del mundo. No, aquellos que son Santos al punto de muerte o del Rapto, y está 

prometiendo que va a reinar con ustedes. Y a los discípulos, le prometió que van a reinar 

con ÉL y que van a estar sobre las 12 Tribus de Israel. 



 

 

Apocalipsis 20:1. Habla de reinar con los fieles, es muy poderoso. Esto debe hacer que 

tomes tú salvación cristiana más seriamente. Que esto debe causar rechazo a la apostasía 

y a el pecado. 

Apocalipsis 20:1-10[RVR] Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, 

y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo 

y Satanás, y lo ató por mil años. 

• Está hablando, refiriéndose al dragón, y lo curioso que es y que te quiere llevar al infierno. 

Por eso le dice el dragón, y cuando habla de la serpiente antigua, está refiriéndose a esa 

serpiente que le mintió a Adán y Eva en el jardín, en el huerto.  

Una gran cadena en la mano, y prendió al dragón a la serpiente antigua, el te tienta al 

pecado y luego te acusa delante del SEÑOR. 

Esto es muy serio, porque esencialmente. Está hablando de un Ángel y aquí no se le da el 

nombre. EL SEÑOR aquí está hablando de Los Ángeles, que tienen gran autoridad. Pero 

el diablo que ha molestado la humanidad por un tiempo muy, muy largo, un Ángel lo coge 

que ni siquiera se le da el nombre. Y llega con las llaves del abismo y una gran cadena en 

la mano. 

Versículo 2, Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 

por mil años. Está hablando de un combate, de una guerra, ellos pueden ver que el Ángel 

del SEÑOR tiene más poder que el diablo, y aquí el diablo, como que se personifica como 

una persona aquí. Porque lo derrotan en una batalla, porque lo cogen y lo derrotan. Está 

describiendo una batalla y ese Ángel lo coge y lo amarra, y entonces ese Ángel tiene mucho 

poder, lo agarra y lo sujeta. Muy Sorprendente, bendecido pueblo el poder de Los Ángeles 

de YAHWEH, lo amarra con esa cadena. 

Versículo 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 

debe ser desatado por un poco de tiempo.  

• Pueden ver el poder de ese Ángel, como lo sujetó y lo amarró allí.  

Entonces, la segunda vez que menciona los 1000 años. Recuerde que venimos de 

Apocalipsis 2:26-27 y Apocalipsis 3:21. EL SEÑOR prometió quitarle la autoridad a Satanás 

y dársela a JESÚS. Y JESÚS prometió compartir esa autoridad divina con sus Santos.  

Entonces esto es lo que está hablando aquí y dice. Que lo tiró lo arrojó al abismo y lo 

encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Hasta que 

fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. 

¿Porque DIOS lo va a desatar, o lo va a soltar otra vez? El área donde los voy a llevar es 

el milenio donde EL SEÑOR va a Reinar con ustedes, que va a haber un tiempo llamado 

los 1000 años del Reinado de CRISTO. EL SEÑOR ha prometido Reinar con ustedes, 

porque su trono va a estar establecido en Jerusalén. 

Versículo 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 

Miren eso ahora, Él ve tronos y ve gente sentados en esos tronos, y les dio Facultad de 

juzgar. Se le dio autoridad para juzgar, es lo primero que Él ve, es sorprendente. Lo segundo 

que vio son las almas. 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. Está también habla de la Resurrección, de esa visión que EL SEÑOR me dio Marzo 

4 de 2022. Por eso estamos leyendo este versículo, porque tiene la Resurrección que EL 

SEÑOR habló recientemente, y vivieron, quiere decir que Resucitaron, y Reinaron con 

CRISTO 1000 años.  

• ¿Puede ver los Santos de la tribulación? ve la tribulación de los Santos. Los que 

fueron decapitados por la palabra de JESÚS, y es por eso que fueron perseguidos 

por causa de JESÚS. 

Esta es la tercera vez que se habla de 1000 años, lo exacto. Voy a explicarles cuándo 

terminemos leyendo esto. Y el RAPTO ocurre y también incluye La Resurrección. Y esto es 

parte de La Primera Resurrección, cuando JESÚS Resucitó, esa fue parte de La Primera 

Resurrección.  

Ustedes van a tomar parte en la Primera Resurrección de CRISTO. En 1 Tesalonisenses 

4:13-14 habla de la Resurrección de los Santos. Pero cuando tú entras a la Tribulación a la 

ira de DIOS, va haber un gran avivamiento, ahí también, mucha gente por la necesidad va 

a tomar a JESÚS. Se van a arrepentir, porque no lo aceptaron antes del RAPTO. Se van a 

dar cuenta de que EL RAPTO ha ocurrido y que la gente se ha ido y que ellos se van a ir al 

infierno. 

Se van a dar cuenta que ¡wow!, me voy a ir al infierno. Van a recibir la salvación de 

JESUCRISTO por pura necesidad, eso se convierte en una gracia severa, porque les van 

a cortar la cabeza, sí son nacidos de nuevo y ellos aceptan eso, porque se dan cuenta que 

si no lo hacen se van a ir al infierno.  

Entonces por eso aquí habla de los Santos que los mataron durante la tribulación. Dice que 

ellos también van a Resucitar. Ellos resucitarán después de la Primera Resurrección de 

CRISTO, los Santos del Viejo Testamento, también van a resucitar, Daniel va a resucitar. 

Yo he visto a Daniel en el trono de DIOS. Yo me senté al lado opuesto de ÉL delante del 

Pacto de DIOS. 

Por eso EL SEÑOR me ha enseñado casi todas sus visiones, porque Él está involucrado 

en los tiempos finales y en esta misión. Pero los Santos del viejo testamento también van 

a Resucitar con los Santos de la Tribulación, son llamados Los Santos de la Tribulación. No 

les dicen la Iglesia, porque ya terminó el tiempo de la Iglesia. Cuando ocurrió el RAPTO, 

ahora son llamados Los Santos de la Tribulación.  

Versículo 5: Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 

años. Esta es la Primera Resurrección. Y El Reinado del Milenio empiezan a reinar con 

CRISTO como un precursor, al Estado Eterno de La Nueva Jerusalén. Este tiempo que es 

literal, debe de darte un deseo de vivir una vida Santa Cristiana. Esta es la Primera 

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

segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinarán con él mil años. Va ser un tiempo exacto, que va a ocurrir. Eso debe 

causar que cambies tu vida hoy. Porque hay un tiempo real, hay recompensas, hay tronos 

que EL SEÑOR ha prometido con CRISTO. 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás 

será suelto de su prisión. Ahí otra vez, menciona 1000 años. Quiere decir que es un tiempo 



 

 

literal, es un tiempo físico de Reinado con CRISTO, que va a ocurrir. Y eso te debe animar 

de cómo vives tu vida en la Tierra. Recuerden que él va ser liberado por un corto tiempo en 

versículo 3, y va a ser soltado de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están 

en los cuatro ángulos de la Tierra. De nuevo va a seguir engañando a la gente. 8 y saldrá 

a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a 

fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y 

subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 

amada; (es Jerusalén) y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.  

Yo puedo compartir una visión con ustedes. En la visión que me dio del Estado del Milenio. 

El Estado del Milenio, quiere decir Mil años. Voy a compartir esa visión en un momento. 

Esto fue lo que me enseñó: Me enseñó a CRISTO EL MESÍAS viniendo. Estoy 

compartiendo dos visiones:  

EL SEÑOR, me trajo al monte de los Olivos, Entonces EL MESÍAS vino, la Segunda Venida 

de CRISTO. Recuerden que esto es totalmente diferente del RAPTO de la Iglesia. En el 

RAPTO, ÉL no pone sus pies en la Tierra, eso pasa aquí, en el aire. De ahí ÉL llama a su 

pueblo, llama a sus ovejas, los que están durmiendo en el polvo de la Tierra se despiertan. 

Pero ÉL ha venido con las almas de ellos del Cielo. 

De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:13-14. Entonces los resucita y les da Cuerpos Gloriosos, 

yo ya he visto sus Cuerpos Gloriosos. Hay uno que está caminando con un Glorioso Cuerpo. 

Para que vean un poquito de cómo va a ser. Cuando EL SEÑOR me transfiguró en Helsinki, 

Finlandia. Me transfiguró en Kakamega. Y me transfiguró en otro lugar también, en Kisumu, 

les permitió ver al Segundo Profeta.  

Nosotros estábamos delante del PADRE y ÉL dijo: Están compartiendo un cuerpo, un 

Cuerpo Glorioso, no puede morir dos veces. Entonces, EL RAPTO es totalmente diferente, 

diferente a la Segunda Venida. EL SEÑOR me enseñó la Segunda Venida del MESÍAS. Y 

yo lo vi viniendo con sus Ángeles en Gloria máxima. Cuando sus pies se pararon en el 

monte de olivos, un masivo terremoto, Golpeó a esta tierra. Esta montaña, se abrió, hizo un 

Valle. Y entonces la Gloria entró por ese Valle. Yo lo puedo ver ahora mismo. Y entonces 

la puerta este se abrió, la puerta dorada. EL SEÑOR  levantó la voz y dijo: Sí, Jerusalén 

es el centro de la Tierra. Yo vi a la ciudad de Jerusalén, exaltada así sobre todas. Eso 

ocurre durante El Milenio, El Reinado Milenario de CRISTO. 

Jerusalén va a ser el centro político de la Tierra, de ahí es donde va a Reinar EL MESÍAS. 

Vamos a ver eso rápidamente. El tiempo del Milenio es un tiempo muy importante. Porque 

hay unas promesas que EL SEÑOR le ha hecho al CRISTO. Porque DIOS le había dicho 

que todas las naciones se iban a someter a ÉL. Y eso se va a cumplir en el milenio, antes 

de que entremos al Estado Eterno. Cuando dijo que iba a poner a todos sus enemigos 

debajo de sus pies.  

Lo que menciona en Isaías 53:11-12 que ÉL iba a ganar todas las batallas. ÉL va a ganar 

la batalla, va a tomar la victoria. Entonces, hay promesas que DIOS le dio AL MESÍAS, que 

todas las naciones van a someterse a su Reinado, eso tiene que cumplirse y se va a cumplir. 

Durante El Reinado del MESÍAS. Yo he visto El Reinado del Milenio de CRISTO. Yo he 

visto su Trono cuando está en Jerusalén, reinando a Israel, con David, su padre cómo 

vamos a leer, y reinando sobre todas las naciones. 



 

 

Y Él va a compartir su reinado con ustedes, los que son Santos. La bondad de DIOS va a 

estar en este reinado, los lisiados van a ser sanados, por eso ÉL me trajo ahora a ustedes, 

sí, va a ver muerte todavía, pero va haber sanidad. EL PADRE le prometió que iba a reinar 

sobre todas las naciones. Pero vimos de Mateo 19:28. Pero Él prometió a los discípulos 

que iba a compartir su reinado divino con ellos. Que iban a sentarse en los 12 Tronos 

juzgando a las 12 Tribus de Israel. 

En Apocalipsis 2:26 al 27 y en Apocalipsis 21 leímos, que va a reinar con ustedes, les va a 

dar naciones, les va a dar ciudades, para reinar con ÉL. Recuerden que, durante este 

tiempo, Satanás lo ha agarrado ese Ángel y lo ha encerrado por 1000 años con esas 

cadenas. Entonces, este tiempo es muy importante, porque se convierte en el precursor del 

Estado Eterno, es muy importante permanecer en Santidad, fidelidad para recibir esas 

recompensas. Entonces dice aquí: Que después que termine la gran tribulación, cómo 

vamos a ver en un momento.  

Entonces JESÚS viene a La Segunda Venida y viene por varias razones. Y una de esas es 

para hacer la batalla de Armagedón. Y establecer su Reinado en Jerusalén, y ahí es donde 

empiezan los 1000 años del Milenio. El Reinado de CRISTO antes del Estado Eterno. Y 

recuerden que en medio de la gran tribulación y el juicio blanco, está el milenio, 

entonces este tiempo es muy importante, porque ahí, va a cumplir las promesas que le dio 

al MESÍAS, que ÉL iba a reinar las naciones de la tierra.  

Y ahí también va a cumplir las promesas que les dieron a ustedes, que dijo que iba a reinar 

con ÉL las naciones. También va a cumplir la promesa que le dio a Abraham, Génesis 

12:1-3, la promesa que le iba a dar esta tierra a Abraham, y cuando empieza el milenio, 

estos DOS PROFETAS van a ir al Trono de DIOS. Yo me he visto ir al Trono de DIOS, 

vamos a estar allá. Ya habíamos regresado al PADRE en el Trono de DIOS mismo. 

Entonces, hay profecías que se tienen que cumplir o promesas antes del Tribunal Blanco y 

El Estado Eterno. Vamos a ir paso a paso. Cuando Satanás lo sueltan, JESÚS está todavía 

reinando por 1000 años. Pero quiere darle un golpe final. Quiere terminar con ellos 

finalmente. 

Apocalipsis 20:10 (RVR) Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 

azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 

siglos de los siglos. 

Cuando EL MESÍAS viene del Cielo a la Segunda Venida, que yo he visto. Cuando ponga 

sus pies en el monte de los olivos, un masivo terremoto ocurre ahí. Y hace de un lado y a 

otro lado y la Gloria entra por ese Valle, fluye por ese Valle, hacia la ciudad. Y dice que en 

este tiempo, habla de la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19:17-21 vamos a leerlo 

pronto, deme tiempo lo vamos a ver.  

Es la batalla de Armagedón, hay un Valle llamado Meguido en Israel, y uno sabe 

exactamente dónde va a ocurrir esa batalla, EL MESÍAS va a ganar y por eso, ÉL va a 

pelear y va a establecer su Reinado. Vamos a ver El Ejército del Cielo que vienen con ÉL. 

Y algunos de esos ejércitos son ustedes, los que están sintonizados escuchándome, porque 

los que se van en el RAPTO regresan con ÉL, como los Ejércitos del Cielo.  

Ellos vienen también con los Gloriosos Ángeles de DIOS. Entonces establece El Reinado 

de CRISTO por 1000 años. Vamos a ver eso esta noche. Entonces ahí va a cumplir esa 



 

 

promesa que les dio, que va a reinar con ustedes en Tronos. Algunos de ustedes, por 

ejemplo, tendrán un puesto para a ir a Gobernar en Japón, van a estar sentados en el Trono 

de Japón y van a estar bajo el liderazgo de JESÚS, que está sentado en Jerusalén en su 

Trono, y también El Rey David va a Resucitar y va a Reinar con CRISTO. 

Oseas 3:5, Yo lo leí en la radio el otro día. Entonces va hacer un tiempo muy importante 

porque las recompensas que se les prometieron, que van a reinar con CRISTO. Dice que 

al final del Milenio, Satanás va a ser soltado. Entonces viene a molestar y organiza a Gog 

y Magog.  

Y versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta. Y es algo tremendo porque los primeros que van a ser 

tirados al lago de fuego son el Anticristo y el falso profeta, y Satanás les sigue también. 

Entonces, luego tienen el juicio del trono blanco. En el versículo 5 que decía, pero los otros 

muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir La Segunda 

Resurrección, Esa es la resurrección de los impíos, los que rechazan este mensaje, lo 

ignoran, lo chantajean. Ellos son resucitados para pararse delante del Trono Blanco de 

DIOS. Versículo 11-15. La Segunda Muerte en el lago de fuego. ¿Entonces, qué les está 

diciendo EL SEÑOR, aquí a ustedes?, está diciendo que tome su salvación muy 

seriamente, porque dicen que un Ángel que ni siquiera se le menciona el nombre, viene con 

tremendo poder y ata a Satanás. 

Apocalipsis 10:1-6 [RVR] 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 

nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas 

de fuego. 2 tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 

izquierdo sobre la tierra; Imagínese eso, Está diciendo aquí que Los Ángeles de JEHOVÁ 

no son un juego, un chiste. Ponen un pie en el océano y un pie en la tierra, en el continente. 

Él puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la Tierra. Estaba describiendo el 

poder de los Ángeles. 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, 

siete truenos emitieron sus voces. 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, 

yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete 

truenos han dicho, y no las escribas. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Lo que EL 

SEÑOR está hablando aquí es muy serio. Esta describiendo lo poderoso que son los 

Ángeles de DIOS. Es cuando tu lees, Apocalipsis 20:1-3 cuando ese Ángel viene con esas 

cadenas y ata a el diablo y lo tira, puedes ver la naturaleza de los Ángeles de YAHWEH, lo 

poderoso que ellos son. Un pie en el océano y el otro pie en la tierra, que grande e inmenso 

es. Hizo como un León. Rugió como un León.  5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y 

sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, 

que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el 

mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 

• EL SEÑOR quiere que sepan que el diablo no es tan poderoso como usted piensa, 

si EL SEÑOR quisiera derrotarlo hoy, ÉL lo podría hacer hoy. Pero tú tienes a EL 

SEÑOR a tu lado, que está contigo, que es más poderoso el que está adentro de ti, 

que él que está afuera. 

Apocalipsis 18:21[RVR] Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de 

molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la 

gran ciudad, y nunca más será hallada. 



 

 

Entonces pueden imaginarse el poder de los Ángeles de YAHWEH, entonces lo que DIOS 

está hablando en Apocalipsis 20, cuando el diablo no va a estar ahí para molestarlo. Dice 

que el Ángel se le dio una llave, a la vez una gran cadena. Esa es una demostración de la 

autoridad que se le ha dado. 

Eso fue el mandato que se le dio para coger a Satanás y Amarrarlo y enviarlo al abismo. 

Esas llaves y esas cadenas que se le dio al Ángel y le dio poder para coger a Satanás y 

para arrojarlo al abismo, es cuando Satanás es atado por 1000 años, ahí es donde van a 

empezar las hermosas promesas del Reinado de JESÚS en El Milenio. Cuando tú ves a 

Mateo 6:10, cuando JESÚS le dijo a la Iglesia como orar.  

Mateo 6:10 [RVR] Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. 

Los cristianos han orado que El Reino de DIOS venga ahora en El Milenio. Esa oración se 

va a cumplir, los cristianos han estado orando y llorando por mucho tiempo, que EL SEÑOR 

Traiga su Reino. Porque es insoportable esta vida con Satanás. Un día estás en la Iglesia, 

y en otro momento estás en inmoralidad sexual, rumbo al infierno. El diablo ha molestado, 

los hijos de DIOS y está llevando a algunos al infierno. Apocalipsis 6:9-11.  

Apocalipsis 6:9-11[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. 

• Entonces los cristianos han estado clamando por mucho tiempo, cuánto tiempo SEÑOR, 

hasta que establezca tu Reino. Y vengas, nuestra sangre y nos pongas en los Tronos. La 

Iglesia ha estado clamando por mucho tiempo. 

• Que EL MESÍAS, venga y establezca su Trono y traiga remisión a ellos. Ven, SEÑOR 

JESÚS, ven, SEÑOR. Ellos desean que ÉL venga, eso se va a cumplir durante El Reinado 

del Milenio de CRISTO. Cuando el diablo ha sido atado. 

Como una monarquía, como un rey, van a estar reinando en esos Cuerpos Gloriosos, no 

van a poder subir de peso, no van a tener cáncer, van a tener Cuerpos Gloriosos.  

Lo que EL SEÑOR ha hecho con sus DOS PROFETAS, ha sido muy profético y una 

maravilla. Miren esto uno está en su Cuerpo Glorioso y el otro en su Cuerpo Físico. Está en 

un Cuerpo Eterno que no puede morir. EL SEÑOR está usando esto para enseñar lo que 

va a ocurrir en El Milenio del CRISTO. Que, en El Milenio de CRISTO, los que entran al 

Milenio, son los que son salvos.  

Los rebeldes no van a entrar Milenio de CRISTO, solamente aquellos que son nacidos de 

nuevo van a entrar Milenio de CRISTO, y van a tener hijos durante el Milenio. Si va a haber 

pecado, pero JESÚS va a juzgar el pecado instantáneamente. Porque hasta ustedes van a 

juzgar el pecado instantáneamente, como ese hierro que quiebra el lodo y el barro, ustedes 

van a Reinar para CRISTO. 



 

 

Vamos a tomar un corto descanso y cuando regresemos. Quiero entrar al Reinado del 

Milenio de CRISTO. Y por eso les he dado un poquito de enseñanza, y las profecías de los 

PODEROSOS PROFETAS, se van a cumplir antes del Milenio. Porque hay profecías y 

promesas que DIOS les dio a JESÚS. Porque ahí EL PADRE va a cumplir las promesas 

que le dio a JESÚS que va a Reinar en Jerusalén a las naciones. 

Y también va a cumplir esa promesa que le dio a Israel en Génesis 12:1-3, que Israel iba a 

ser una gran nación y que les iba a dar su tierra. Y van a tener esa tierra que DIOS le 

prometió a Abraham.  

Cuando tú miras lo que está ocurriendo en Israel ahora mismo, no tiene ni siquiera una 

décima parte de lo que DIOS les prometió a ellos de su terreno. En ese tiempo ÉL se los va 

a dar a ellos. DIOS le prometió a Israel que iba a ser una gran nación y ese es el tiempo 

cuando va a cumplir eso, que Israel iba a ser una gran nación. Entonces, también le 

prometió AL MESÍAS que ÉL iba a Reinar en el Trono de David y yo voy a hablarles de esa 

profecía de que se cumplió del Reinado de Judá que yo profeticé. Ahora EL MESÍAS va 

reinar en El Trono de David.  

Cuando regresemos vamos a ver esa Profecía que yo di, que se cumplió en Israel. ÉL 

también me llevó una visión del Trono de David. DIOS EL PADRE me enseñó dónde David 

tenía su Trono. También me enseñó cuando David tocaba el arpa y DIOS me dio esa arpa 

y yo la toqué. Entonces EL SEÑOR me llevó y me enseñó el lugar donde estaba David 

reinando, el lugar exacto. DIOS PADRE ya me ha enseñado dónde va a ser la silla, dónde 

va ser El Trono del MESÍAS, en Jerusalén. 

Entonces, ahora es tiempo de cambiar tu vida, de vivir Santo, porque esas profecías, esas 

promesas, se van a cumplir pronto. Para que ustedes abandonen la inmoralidad sexual, la 

homosexualidad, las mentiras y dejen de escuchar ese falso Evangelio. Que se paren firmes 

en La Sangre y La Cruz de JESÚS y que escuchen solamente a esta voz, que ha llamado 

La Nube de DIOS, la que están viendo en sus pantallas. Ahora. Y esta nube cruzó la calle 

y se paró por encima de la carpa. Esta nube, esa Gloria que visitó en el viejo Testamento. 

Miren esto. Y estuvo por encima de la carpa ahora lo pueden ver en video (2:59:11). DIOS 

les permitió que lo grabaron en video. Cuando vino muy cerca, muy cerca e hizo llover 

alrededor de la carpa donde estaban sus DOS MEGA PROFETAS. 

Entonces bendecido pueblo, cuando regrese voy a hablar del Reinado del Milenio donde 

hay recompensas, a los que son fieles y que puedan temer a esta voz, y que puedan temer 

a esos PROFETAS DE DIOS, que han levantado a los lisiados. Que escuchen y que 

tiemblen, que teman a esa voz, que les teman. Porque están caminando muy cerca con 

DIOS.  

La manera que DIOS los ha transfigurado, de la forma que DIOS TODOPODEROSO viene 

a ellos cuando ÉL los llama. Cuando entran al estadio, ellos traen la presencia de DIOS y 

los lisiados se empiezan a levantar en todo el estadio. Cómo va a ocurrir en Luanda, Angola. 

Y cuando tú te sometes a esta voz y tú tiemblas, tú vas a tener una recompensa en el 

Milenio. 

Vamos a regresar, Vamos a tener una adoración y cuando regresemos voy a hablar del 

Reinado del Milenio de CRISTO. Es un tiempo que ahora ustedes se tienen que preparar. 

Vamos a regresar en un momento, ¡EL MESÍAS VIENE!. 



 

 

LOS PROFETAS VIENE POR MEDIO DE JESUS ES SEÑOR RADIO. 

2 SESIÓN: 

Muy, muy poderosa ahora bendecido pueblo, muy poderoso tiempo un día muy asoleado 

de verano, los lisiados han caminado en la Tierra Alilililili Alililili. Yo sé que hay una gran 

celebración en Nairobi un lisiado que EL SEÑOR levantó hace como dos días después del 

Decreto del poder de la Sangre de JESUCRISTO, por eso yo quería participar con ustedes 

en esta celebración y darles un poquito de luz de entendimiento, sabemos que la visitación 

del SEÑOR  está a través de esta Tierra, sobre esta Tierra por tiempo ya, desde que EL 

SEÑOR trajo a sus DOS MEGA PROFETAS a esta Tierra, a este país y hacia el cuerpo de 

CRISTO a nivel global Y ves que la Gloria del SEÑOR ha descendido en Kenia  y bajo los 

ojos de los ciudadanos de Kenia. 

Esto es lo que ocurre en el país donde la Gloria de DIOS desciende. Vieron en diciembre 

22, 2019. Vieron la Nube descender, mi amigo JEHOVÁ YAHWEH, cuándo llamé a DIOS 

EL PADRE el mismo JEHOVÁ YAHWEH mi amigo y ÉL llegó en esta Edad Moderna, qué 

pudo ser testigo toda la iglesia del Nuevo Testamento. Esa visitación en su Nube solo 

ocurrió en nuestra vida en el Antiguo Testamento, pero es ahora cuando la visitación y la 

Gloria de DIOS desciende, eso es lo que tienes en el país, lisiados que se levantan están 

ahora sonriendo y los sordos pueden escuchar. Ocurre, en otras palabras las maravillas del 

SEÑOR cuando la Gloria del SEÑOR desciende sobre la Tierra, eso es lo que ocurre y los 

oídos sordos se abren y escuchan ahora, esto es un bello tiempo en la vida de la Iglesia, 

estamos de camino a Angola. 

Esto trae un gran entendimiento a toda la Tierra, trae una gran iluminación a toda la Tierra, 

eso es lo que ocurre cuando desciende la Gloria, Los Mensajeros de DIOS EL PADRE 

están aquí a los que DIOS PADRE cubre con su propia Gloria, los mensajeros de la Gloria 

de DIOS están aquí, hemos hablado abiertamente en frente del público, hemos caminado 

públicamente con la Gloria de DIOS sobre nosotros, estamos anunciando la venida del 

Reino del MESÍAS. Y están celebrando la bondad del reino venidero del SEÑOR, para que 

ustedes les guste, para que lo deseen, para que lo anhelen, El Reino del MESÍAS venidero 

que viene. Está mostrando al precursor del Reino del MESÍAS, diciendo, qué maravilloso 

será El Reino del MESÍAS, los lisiados no estarán lisiados, los ciegos verán, los sordos 

escucharán, están haciendo esto para que nosotros anhelemos este Reino, para qué nos 

guste, para que podamos estar en anticipación de este Reino venidero del MESÍAS. 

Isaías 35 cuando habla de ese reino. 

Isaías 35-5-6 [RVR] 5  Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 

sordos se abrirán. 6 entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 

porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 7 El lugar seco se 

convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, 

en su guarida, será lugar de cañas y juncos. 

EL SEÑOR está hablando muy claramente del Gran Reinado del MESÍAS que viene, para 

aquellos que escuchen esta voz. DIOS está mirando muy cuidadosamente quién está 

escuchando y está humildemente escuchando, ves como EL SEÑOR está prestando mucha 

atención aquellos que en humildad escuchen y obedezcan las instrucciones. 



 

 

EL SEÑOR está mirando todo esto, puedes ver que estos son muy especiales Mensajeros 

que ÉL los envió para esta visitación. Un serio momento en el Cielo, el mensaje que está 

resonando a través de toda la Tierra, son Mensajeros muy especiales de YAHWEH y está 

escribiendo, anota cada nombre que ha obedecido sin cuestionar este mensaje, qué está 

resonando a través de la Tierra.  

El SEÑOR está anotando cada nombre que humildemente ha escuchado y obedecido esta 

voz que está resonando a través de la Tierra. Este mensaje que viene del SEÑOR amados, 

y por eso es que cuando ellos lo llaman la Nube del SEÑOR, JEHOVÁ YAHWEH. ÉL llega, 

el mismo a decir, ¡mira! Yo los conozco a ellos, ÉL confirma que conoce a sus siervos y 

DIOS TODOPODEROSO cuando la Gloria viene en esta Edad Moderna de 2022, cuando 

llega, su Gloria se levanta. ÉL está dando testimonio de parte de sus Siervos diciendo estos 

son los favoritos del SEÑOR, estos son los que pertenecen a ÉL, Los Dos Mensajeros, 

estos son mis Siervos. EL SEÑOR está confirmando estos son los especiales que Yo les 

prometí a ustedes enviarles, estos son los que tienen mi favor. En otras palabras, los que 

tienen mi unción, cuando La Gloria de DIOS llega y desciende la Nube y DIOS los 

transfigura. 

Entonces eso esto es lo que dicen: Que tiene ahora que haber arrepentimiento por toda la 

Tierra, que el mensaje es que se preparen y preparen el camino para LA VENIDA DEL 

MESÍAS, que se arrepientan y preparen el camino para la Gloriosa Venida del MESÍAS.  

DIOS espera que cuando llega tal visitación, los mensajeros de Gloria, esto debe causar el 

Temor de DIOS a través de toda la Tierra, de todo el mundo, por eso ves que cuando llega 

La Gloria de DIOS. EL SEÑOR espera que puedas ver que esa es la revelación de la 

autoridad de DIOS están revelando su autoridad y mostrando el poder ante los ojos de 

todos los hombres, el poder de DIOS y por eso cuando llegan, ese Cielo abierto, cuando la 

Gloria llega, ellos son Glorificados y Transfigurados. 

DIOS está anunciando qué ha llegado la temporada del Cielo abierto, está anunciando EL 

SEÑOR, que esa revelación de DIOS a llegando como una nube y como un Pilar de Gloria 

en Menengai, esa revelación de JEHOVÁ YAHWEH, la revelación de DIOS YAHWEH, 

estos Siervos de DIOS han demostrado esto abiertamente ante sus ojos, la revelación de 

DIOS a través de su Nube y de su Pilar de Gloria, la revelación de JEHOVÁ YAHWEH, 

DIOS JEHOVÁ YAHWEH, estoy hablando de revelar a DIOS ante una generación, la 

Revelación de DIOS, de eso está hablando DIOS. 

Por eso ves que esta revelación de DIOS está levantando a lisiados, abriendo ojos ciegos, 

oídos sordos, sanando también a lunáticos a través del país. Qué cuando la Gloria de DIOS 

llega como los DOS PROFETAS de DIOS, lo han hecho, demuestran el poder de DIOS 

YAHWEH que faltaba en la Iglesia.  

Hemos traído la autoridad de DIOS EL PADRE está Gloria de  DIOS que hemos traído, la 

Gloria de LA SANGRE DE JESÚS YAHWEH en su Nube de la Transfiguración, la visitación 

viene a anunciarte que ahora el Cielo está abierto, el anuncio de que ahora el Cielo está 

abierto. ¡Aleluya!  

Y DIOS nos ha cubierto con la Gloria para testificar y darles los testigo a través de la fase 

de  toda la Tierra diciendo que estos DOS SON MIS UNGIDOS, estos son mis siervos que 

yo te he enviado, entonces han visto claramente que está visitación de la Gloria de DIOS 



 

 

TODOPODEROSO ha mostrado sus Mensajeros Auténticos y los ha  demostrado también 

en contraste a los falsos que están en la Tierra, mensajeros falsos, al mostrar sus 

verdaderos profetas. 

También ha puesto al descubierto a los falsos que están ahí alrededor recogiendo dinero 

robándole a la gente, pidiendo dinero y hace un gran contraste, una gran diferencia entre 

sus verdaderos siervos y aquellos que están predicando el Evangelio del estómago también 

hemos visto que cuando La Gloria de DIOS llegó y cayó sobre sus DOS PODEROSOS 

SIERVOS, eso trajo una gran disciplina sobre la Iglesia una gran reprensión sobre la Iglesia.  

Qué ha creído y que se ha sometido bajo la gran autoridad de LOS MEGA MENSAJEROS 

del PADRE y que se distinguen entre todas las otras personas de la Tierra. Por eso 

celebramos las maravillas, los lisiados caminando, el lisiado que caminó en Dolham, una 

maravilla que alguien puede comandar de un lugar y un lisiado se levanta en otro lugar a la 

distancia. EL SEÑOR está haciendo distinción entre ustedes que han temblado a esta voz 

y que no han mostrado desprecio ante los ojos del mundo, aquellos de ustedes que no han 

mostrado con decencia, está haciendo distinción entre ustedes.  

Está diciendo EL SEÑOR que en sus altares allí está ahora la nube Santa, está ahora ahí 

adorando bajo la Nube de Gloria, la Santa Nube de Gloria en sus Iglesias, en sus altares.  

EL SEÑOR está diciendo que ustedes ahora se han convertido en gente Santa, ahora 

porque han temblado y se han alejado de la maldad. EL SEÑOR está diciendo ahora, mira 

estos son los que me adoran, por eso ves que llegó a ellos. ¡Aleluya! EL SEÑOR está 

diciendo que ustedes son su pueblo escogido, su pueblo atesorado solo adentro de ahí, 

levanta sus lisiados.  

EL SEÑOR está diciendo que ÉL los visita porque ÉL los conoce, Él dice yo conozco a este 

pueblo, yo he puesto mi favor sobre ellos, mi favor está en ellos, está diciendo que estos 

son los que YO he marcado como mi pueblo. Porque EL SEÑOR te marca para la eternidad, 

EL SEÑOR usa la visitación cuándo cubre a sus siervos con su Gloria para mostrarle al 

mundo que estos son mis Siervos, estos son los que YO prometí en la Biblia, ellos son los 

que yo conozco que han venido de mí, por eso dice yo los amo están cerca de mí y aquellos 

que se sometieron a ellos a los Siervos de DIOS, También EL SEÑOR hace distinción 

ahora. 

La Gloria de DIOS trae la bondad de DIOS a ustedes también. ¡Aleluya! Ustedes que sean 

sometidos sin cuestionar el temor y el temblor en obediencia, dice que la bondad de DIOS 

les trae a ustedes el favor de DIOS, les asegura de su provisión y su protección y le da este 

viaje al Reino de DIOS, les da compañía para decirles y asegurarlos de que ÉL los  está 

acompañando en este viaje no están solos ya. ÉL les está levantando los lisiados y ahí los 

está asegurando, nos está asegurando a nosotros que está caminando con nosotros. 

¡Aleluya! Le está trayendo a ustedes la dirección de DIOS, El Liderazgo de DIOS, qué es lo 

que falta en el mundo, dice que ÉL los está protegiendo y amando aquellos que se han 

sometido a la voz de sus DOS MEGAS PROFETAS, los enviados del Cielo mismo. 

EL entonces lo que hace es que ÉL mira, revisa el terreno, asegurándose de que no haya 

ahí leopardos y bestias salvajes y después trae su Nube, nos trae bajo esa protección. ÉL 

sabía que este viaje sería largo. DIOS sabía que este viaje iba a ser largo y que a veces 

iban a estar con temor, e iban a dudar que sí estaban en el camino correcto. Por eso ÉL 



 

 

ahora a enviado a sus Mensajeros y ustedes deben seguir a sus Mensajeros y van a saber 

que están en el camino correcto. ¡Aleluya! Y Él también alumbra con la Luz de CRISTO en 

este camino, les trae la bondad de JESÚS, cuando estés celebrando el lisiado que caminó 

en Dolham. 

Estos son Mensajeros de la Eternidad que quieren mostrar a esta generación de la bondad, 

lo bueno que es El Milenio. Que puedan ustedes anhelar este Reino Eterno. Celebrando a 

el lisiado que ha caminado, esto está dándole un vistazo de lo que viene y que se puedan 

preparar en Santidad, con Temor y Temblor, y prepararse para este Reinado Milenial de 

JESÚS. 

Los Siervos han venido a mostrarle un poquito de este Reino Venidero, para que se puedan 

preparar para este Reino. El SEÑOR quiere que sus siervos demuestren a esta generación 

que El Reino Venidero no tendrá ciegos, ni sordos, ni lisiados, es un Bello Reino. Y que 

pueden fallar de prepararse para entrar y por eso está usando a sus Siervos para 

demostrarnos todo esto, amados, nos están dando un vistazo del Reino Venidero DEL 

MESÍAS, DE CRISTO JESÚS, EL REY, Y dice, que ustedes se han convertido en su pueblo 

atesorado, escogido, glorificado, amado pueblo, nos hemos convertido en su pueblo 

atesorado. Mientras, celebren con máxima Autoridad y Poder, por la bondad de DIOS. 

Pueden ver claramente que EL SEÑOR les está hablando de una manera muy poderosa. 

Dice que los Mensajeros de la Gloria, llegaron para predicar el evangelio y limpiar la idolatría 

que estaba en la Iglesia y otras cosas. Y puedes ver que la Gloria de YAHWEH también 

trae, suspensión de las leyes naturales de la naturaleza. Eso también ha traído La Gloria 

de DIOS, me imagino que cuando ordenan a los Cielos a que se abran y que llueva, como 

ejemplo, para  traerles a ustedes los poderes sobrenaturales de DIOS qué van más allá, 

que los poderes naturales de la naturaleza. 

Y pueden ver que cuando Josué ordenó que se detuviera el sol, Josué 10-11-13 entonces 

la leyes de la naturaleza pueden detenerse, cuando la Gloria de DIOS desciende, por eso 

yo puedo ordenarle al sol, que cuándo yo entré a esa reunión, el sol tiene que aplaudir, por 

la autoridad de la Gloria que EL SEÑOR ha puesto sobre ellos, tienen esa autoridad, ese 

poder. Ahora algo flota sobre el agua, un burro puede hablar, está hablando de las 

maravillas cuando la Gloria de DIOS llega también sobre los Mensajeros de DIOS. Eso  

también trae el juicio de DIOS. El juicio de DIOS es revelado como lo han visto con el 

coronavirus, en Génesis 18, cuando la Gloria llegó también juzgó, como ven en Sodoma y 

Gomorra y han visto también muy claramente que EL SEÑOR ha estado juzgando a las 

naciones con terremotos. 

EL SEÑOR está diciendo que el juicio de DIOS llega, la Gloria de DIOS también viene a 

revelar el juicio de DIOS, entonces mientras estamos disfrutando La Gloria de DIOS, los 

lisiados caminando, debemos tener cuidado, porque también trae la ira de DIOS, es un 

poderoso tiempo en la vida de la Iglesia y DIOS TODOPODEROSO está diciendo que todos 

ya deben haberse arrepentido, deben estar arrepentidos. 

La Gloria de DIOS viene para revelar a YAHWEH mismo viene a revelarles el poder de la 

vida venidera, ese es un tiempo muy bendecido cuando todos deben temer a los Siervos 

de DIOS y temblar ante ellos. Debido a lo que han hecho ante los ojos de la Tierra de las 

naciones, todos deben ahora estar temiendo a DIOS y a sus siervos en 2 Tesalonicenses 

1:7 en adelante. 



 

 

2 Tesalonicenses 1:7-10 [RVR] 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 

nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 

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).  

Bien estos son temibles tiempos cuando ven a los DOS PROFETAS juzgando a la Tierra 

entonces la Gloria de DIOS que los ha cubierto, ellos han llamado la Nube es esencialmente 

la Gloria manifestada de DIOS, La Gloria manifiesta de DIOS, los temibles Mensajeros de 

YAHWEH han revelado el esplendor físico y convincente ante los ojos de la humanidad, es 

el poder que ven levantando a los lisiados. En otras palabras, Los Dos Mensajeros de 

YAHWEH están revelando la Naturaleza del Reinado de DIOS, de su Reino están 

mostrando la justicia y el juicio de DIOS y la bondad de DIOS. 

 

 

 

 

EL SEÑOR está prestando mucha atención aquellos que en humildad escuchen y 

obedezcan las instrucciones. EL SEÑOR está mirando todo esto, puedes ver que estos son 

muy especiales Mensajeros, que ÉL los envía para esta visitación, un serio momento en el 

Cielo, el mensaje que está resonando a través de la Tierra, son Mensajeros muy especiales 

de YAHWEH y está escribiendo y anotando cada nombre que ha obedecido sin cuestionar 

este mensaje que estaba resonando través de la Tierra.  

EL SEÑOR está anotando cada nombre qué humildemente ha escuchado y obedecido esta 

voz que está resonando a través de la Tierra, este mensaje que viene del SEÑOR y por eso 

es que cuando ellos lo llaman, La Nube del SEÑOR, JEHOVÁ YAHWEH, ÉL llega, el mismo, 

a decir, ¡mira!, yo los conozco a ellos, ÉL confirma que conoce a sus siervos.  

Y DIOS TODOPODEROSO cuando la Gloria viene en esta Edad Moderna 2022, como se 

levantó, ÉL está siendo testigo de parte de sus Siervos, diciendo estos son los favoritos del 

SEÑOR, estos son los que pertenecen a ÉL. Estos Dos Mensajeros, estos son mis Siervos. 

EL SEÑOR está confirmando que ellos son los especiales que yo les prometí a ustedes 

enviarles, estos son los que tienen mi favor, en otras palabras, los que tienen mi unción.  

Y cuando la Gloria de DIOS llega y desciende La Nube y DIOS los transfigura. Entonces 

eso es lo que dice es que, ahora tienen que haber arrepentimiento por toda la Tierra, el 

mensaje es que se preparen y preparen el camino para la Gloriosa Venida DEL 

MESÍAS. Qué se arrepientan y preparen el camino, para la Gloriosa Venida del MESÍAS. 

DIOS espera qué cuando llega tal visitación, los Mensajeros de Gloria, entonces esto debe 

causar el temor de DIOS a través de toda la Tierra, en todo el mundo, por eso ves que 

cuando llega la Gloria de DIOS, EL SEÑOR espera que puedas ver que esa es la revelación 



 

 

de la autoridad de DIOS, está revelando su  autoridad  y mostrando el poder en ante los 

ojos de todos los hombres, El Poder de DIOS.  

Y por eso cuando llegan ese Cielo abierto, cuando la Gloria llega, ellos son notificados y   

transfigurados, porque ha llegado la temporada del Cielo abierto, está anunciando EL 

SEÑOR, esa revelación de DIOS ha llegado como una nube y como un Pilar de Gloria. 

MENENGAI, la revelación de JEHOVÁ YAHWEH, la revelación de DIOS YAHWEH, estos 

Siervos de DIOS han demostrado esto abiertamente ante sus ojos, la revelación de DIOS 

a través de su Nube y dé su Pilar de Gloria, la revelación de JEHOVÁ YAHWEH. 

Estoy hablando de revelar a DIOS ante una generación, la revelación de DIOS de eso esta 

hablado DIOS por eso ves esa revelación de DIOS, que está levantando a lisiados abriendo 

ojos ciegos, oídos sordos, sanando también a lunáticos a través del país qué cuando la 

Gloria de DIOS llega como los DOS PODEROSOS PROFETA de DIOS  lo han hecho, 

demuestran el poder de DIOS YAHWEH, que faltaba en la Iglesia, hemos traído la autoridad 

de DIOS EL PADRE, está Gloria de DIOS, que hemos traído la Gloria de LA SANGRE DE 

JESÚS YAHWEH en su Nube, la transfiguración, la Visitación que viene ahora a anunciarte 

qué ahora el Cielo está abierto, el anuncio de que ahora el Cielo está abierto, ¡Aleluya!  

Y DIOS nos ha cubierto con la Gloria para testificar y darles esos testigos a través de la faz 

de toda la Tierra diciendo que estos dos son mis Ungidos, que estos dos son mis Siervos, 

que yo te he enviado. Entonces han visto claramente que esta situación de la GLORIA de 

DIOS, y que DIOS TODOPODEROSO ha mostrado a sus Mensajeros Auténticos y los ha 

demostrado también encontraste a los falsos profetas, que están en la tierra, los mensajeros 

falsos, al mostrar sus verdaderos profetas también ha puesto al descubierto a los falsos 

que están ahí alrededor recogiendo dinero, robándole a la gente pidiéndoles dinero. Y hace 

un  gran contraste, una gran diferencia entre sus verdaderos siervos y aquellos que están 

predicando el Evangelio del estómago.¡ Aleluya! Gracias. 

Y el poder de DIOS se desata, los ciegos ven, los sordos se empiezan a escuchar, es un 

caos. Un caos se desata, yo también he visto AL SEÑOR preparando mis zapatos blancos 

para la reunión, veo que las manos del SEÑOR están amarrando esos zapatos, esos 

Gloriosos zapatos, está preparando esos zapatos para la reunión en Angola.  

Viene una reunión seria, Angola, y entre más nos acercamos a esa reunión, voy a hacer un 

anuncio al Gobierno y a la nación de Angola de este lado. Voy a pronunciar 3 días de 

oración y ayuno para toda la nación de Angola. Van a arrepentirse desde el rey hasta la 

persona más humilde en silicio, iba a culminar con el Día Nacional de arrepentimiento. 

Entonces mi Consejo es que todos consigan silicio y esto va a poner a Angola al frente de 

todas las naciones gentiles. Es un tiempo muy poderoso en la vida de la Iglesia y también 

en Kenia, estamos también preparando para el Día Nacional de arrepentimiento. Y el 

Gobierno también está involucrado. Nos dieron la fecha de Julio 9, 2022. Tenemos 

reuniones, comités que se están reuniendo. Entonces, Kenia también va a llegar donde ha 

llegado Angola, pero cuando EL SEÑOR me lleve a ese estadio adentro de Angola va a ser 

histórico.  

Yo veo gente, jóvenes corriendo, están sorprendidos en esa reunión como que se quitaron 

las camisas, están sorprendidos en esa reunión, están corriendo debido a la visitación que 

ha llegado a su nación. Yo ya me he visto y cómo me reciben, dice EL SEÑOR vienen 

delegaciones de Australia, Europa como 11 de Alemania de Estados Unidos. Es un tiempo 



 

 

muy crítico en la historia de la Iglesia.También de Finlandia de muchas partes. Este es un 

tiempo muy crítico en la historia de la Iglesia. 

Ahora todas las naciones se deben arrepentir y prepararse para la Gloriosa Venida del 

MESÍAS, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Esta noche tenemos un poderoso 

mensaje, porque EL SEÑOR me va a retirar, entonces quiero traerles los más que pueda 

antes de que EL SEÑOR me retiré para prepararme para Angola. Al menos que un lisiado, 

camine, una Gran Sanidad ocurra, entonces yo voy a venir.   

Pero ahora EL SEÑOR va a poner a sus Siervos en reclusión, para prepararnos para la 

reunión en Angola. Bueno, la última vez que trate de ponerme en reclusión, EL SEÑOR 

empezó a levantar los lisiados y yo tenía que venir con noticias de última hora, acerca de 

la sanidad de los lisiados que EL SEÑOR estaba levantando. Yo me trataba de poner en 

secreto y EL SEÑOR me sacaba. 

Está cargando a sus siervos, EL SEÑOR, nos está poniendo esa gran unción para la 

bendecida gente de Angola. Entonces ahora ustedes pueden ver esos cuatro milagros 

que ocurrieron este domingo pasado, cuando yo vine a saludar a la Iglesia, 3 Lisiados se 

levantaron y hoy, y hoy celebraron la sanidad, hoy en Nairobi celebraron la sanidad de 

Inmacula Janoki, en las calles de Nairobi estaban celebrando que La Sangre de JESÚS 

había levantado un lisiado. 

EL SEÑOR, está súper cargando a sus siervos y está preparando las botas de sus 

Mensajeros. Un tiempo muy tremendo. Y hoy quiero traerles noticias de última hora, un 

lisiado ha caminado aquí, en Kenia hoy. ¡Aleluya! por LA SANGRE DE JESÚS. Por la Cruz 

de JESÚS.  

Todas las naciones se les va a dar la oportunidad de arrepentirse y recibir este avivamiento. 

Es un tiempo muy crítico en la vida de la Iglesia. Es un tiempo donde EL SEÑOR está 

levantando a la Iglesia ante los ojos de las naciones. Entonces yo estoy trabajando muy 

fuerte aquí con el Gobierno en Kenia, con los sistemas de aquí para traer reunión de 

arrepentimiento a Kenia también. Todos los líderes se van a reunir, estamos planeando de 

7 a 10 millones de personas en la capital de Nairobi. Para salvar a la nación de Kenia que 

después de la elección. Todos ustedes tengan un país y puedan ir a trabajar. Que sus hijos 

y sus hijas puedan regresar a sus casas.  

Ya se terminó el tiempo. Entonces bendecido pueblo vamos a tomar un corto receso, pero 

EL SEÑOR está cargando a sus Mensajeros para Angola 2022. Vamos a regresar con un 

poderoso servicio hoy. Un tiempo muy poderoso en la vida de la Iglesia. ¡EL MESÍAS 

VIENE! Yo he visto el RAPTO de la Iglesia. Yo he vivido y visto la transformación de los 

que están vivos. Va a ocurrir tan rápido. Yo he visto esa transformación. Ocurrió tan rápido 

que yo no vi qué ropa tenían puesta, fue muy rápido. Yo solamente los vi con sus Gloriosas 

vestimentas blancas y cómo estaban cubiertos sus cabezas, pero no pude ver más.  

Y Él hizo que mi corazón temiera, y yo dije, ¡wow! ya se terminó el tiempo, fue muy rápido. 

Entonces, cuando EL SEÑOR me traiga a ese estadio en Luanda, Angola. Va a ser 

histórico. Va a ser muy sorprendente una visitación muy temible. Va a ser otra visitación 

instantánea, un sordo va a estar aquí, un lisiado se va a levantar, por allá. Un ciego va a 

ver.  



 

 

Que EL SEÑOR los bendiga. Que se preparen para la venida del MESÍAS. La Iglesia en 

Estados Unidos ahora está en apostasía. Se tienen que arrepentir y tienen que recibir a 

JESÚS adecuadamente o si no, no van a ver el Reino de DIOS. Si no se arrepienten del 

pecado, EL SEÑOR va a castigar el pecado, ÉL los ama, pero Él odia el pecado. EL SEÑOR 

ha hablado conmigo, acerca de LA VENIDA DEL MESÍAS.  

Y EL SEÑOR me ha enseñado cómo va a venir a tomar una Iglesia Gloriosa, solamente 

Gloriosa. La Iglesia en Estados Unidos está jugando juegos. Están jugando con el pecado. 

Europa, África, Nueva Zelanda, Australia. Todos están de igual manera. Pero Angola 

ahorita los está guiando. ÉL está diciendo a las naciones que se necesita hacer ahora. 

EL SEÑOR los ama, pero EL SEÑOR va a Juzgar el pecado, si no se arrepienten, EL 

SEÑOR va a juzgar el pecado. Entonces ahora, yo les voy a traer este milagro que un lisiado 

ha caminado después de la adoración, es un tiempo muy serio en la vida de la Iglesia, EL 

MESÍAS VIENE.  

Y aquellos que quieren recibir a JESÚS ahora mismo, este es el momento cuando puedes 

recibir al SEÑOR y después vamos a regresar directamente a esa reunión. Porque éste es 

un muy poderoso tiempo, cuando nos estamos preparando para Luanda, Angola 2022. Este 

es el momento principal para recibir a JESÚS y después regresar a ese avivamiento.  

 

 

Repite conmigo: 

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo rindo mi vida totalmente a Ti. Me arrepiento de todo 

pecado y te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón, como mi SEÑOR y mi SALVADOR.  

Por favor establece la Santidad en mi vida y enfócame en el Reino Venidero. EN EL 

PODEROSO NOMBRE DE JESÚS soy nacido de Nuevo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Enseñanza)https://vimeo.com/708742008 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

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