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La primera parte de la enseñanza inicia con una advertencia profética de terremoto a los 

Estados Unidos de América, su transcripción se ha desarrollado como documento 

adjunto: https://arrepienteteypreparaelcamino.org/?page_id=21. 

 

Introducción 

EL SEÑOR es muy serio, cuando ÉL ordena el arrepentimiento ÉL es muy serio. 

Ahora que el Señor me ha mostrado el RAPTO de la iglesia,  ÉL me ha presentado el 
RAPTO de la iglesia,  y yo he compartido con ustedes esa visión del rapto, muchas 
visiones del RAPTO,  la visión de Julio 29 del año 2009, en la primera parte me 
mostró al cuarto ser viviente yo estaba parado frente al trono de DIOS,  yo estaba 
dormido en el aeropuerto de Oliver Tambo en Sudáfrica en Johannesburgo,  y el Señor 
me levantó y me llevó al Reino de la gloria y cuando yo estaba dentro del cielo, yo me 
encontré parado ante el  Trono de Dios. Y entonces el cuarto ser viviente fue liberado 
y después de hablar conmigo, entonces regresó a esa montaña de gloria donde el 
PADRE está sentado y luego liberó al jinete del cuarto caballo del Apocalipsis y llegó 
completamente cargado a una gran velocidad y yo tuve que levantar mi mano izquierda 
profética de esta manera y detenerlo justo ante al Trono de Dios, frente al Trono de 
Dios como a 5m de distancia. 
 

Y llegó y al lado mío y allí se acostó ese caballo, el cuarto caballo y jinete del Apocalipsis 
y después de eso yo lo liberé y desde el cielo yo lo vi recorriendo a través de toda la 
Tierra empezando en Egipto, yo vi que también entró a una iglesia en Egipto, todavía 
veo a esa iglesia ahora mismo, tiene en el techo una cruz y vi los bancos y también hay 
alguien allí con una camisa blanca y cuello redondo. Y después el caballo se fue a 
través de toda la Tierra. 
 

La segunda parte de esa visión,  por primera vez me muestra la iglesia al interior de la 
gloria,  yo vi a la iglesia dentro del Reino de Dios dentro del cielo,  y los vi adorando en 
el AVIVAMIENTO más alto jamás visto  y sabemos que esto es lo más alto,  aparecer 
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allí frente al trono del Señor,  en unísono,  adorando en unísono todas sus manos 
moviéndose en una dirección y luego cuándo cambian de dirección juntamente lo hacen 
al tiempo,  estaban haciéndolo en unísono, son tiempos muy poderosos. 
 

Esa es la profecía que les estoy dando hoy, que muy pronto la iglesia va a estar adentro 
del cielo adorando al Señor, este es un evento que aún no ha ocurrido, así que 
literalmente se deben preparar y estar entre aquel número que yo vi dentro de la gloria, 
eran como miles de flashes de cámara, la brillantez de esta vestimenta con la cual 
serán vestidos ustedes en el cielo, esta es la prenda con la que la iglesia debe vestirse. 
Puedes ver que, en un punto de esta enseñanza, estudiaremos la vestimenta que la 
iglesia debe ponerse. 
 
Y luego compartir sobre el RAPTO de aquellos que duermen en el polvo de la Tierra 
los que han muerto, la compartí en noviembre 25 del año 2006 en Kinshasa en el 
borde con Tanzania, cuando tuvimos una reunión de avivamiento en la que el Señor 
me levantó y me mostró como su gloria vino y abrió las tumbas y sacó a las personas 
en sus cuerpos Gloriosos, entonces bendecido pueblo este es el RAPTO de los 
muertos qué el menciona en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en 
adelante. 
 
 

Pronto este evento va a suceder. Muy pronto la iglesia va a estar dentro del cielo. La 

Santa Iglesia, este evento todavía no ha sucedido así que podemos literalmente 

prepararnos y estar entre la gente que se presenta ante EL SEÑOR en vestiduras santas 

que brillan con GLORIA como los flashes de las cámaras. 

 

1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

El mero hecho de que EL SEÑOR pueda dirigirse a la ignorancia de la iglesia 

desinformada tiene gravedad. La última enseñanza cubrimos los principios básicos de 

los cuales la iglesia debe estar informada. El evangelio de la cruz, la advertencia sobre 

los burladores del fin de los tiempos cuestionando la venida del MESÍAS, la santidad es 

el mínimo irreducible estándar para entrar al Reino de los Cielos, no se puede ser nacido 

de nuevo sin santidad. La forma en que la iglesia actual está ejecutando sus vidas, 

muestra claramente que están desinformados con respecto a los principios básicos de la 

salvación cristiana. 

Cuando EL SEÑOR habla del RAPTO de la iglesia, entonces lo vemos a ÉL hablando 

del valor de nuestras almas. 

Filipenses 1: 20-23 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;  

EL SEÑOR plantea aquí dos cosas:  

➔ O nos avergonzamos y avergonzamos a CRISTO  

➔ O exaltamos a CRISTO 

Tu tarea más importante a diario es no ponerte en vergüenza o avergonzar al MESÍAS, 

también EL SEÑOR está planteando el hecho de que morir como cristiano es una 

ganancia, porque uno es llevado directamente a la PRESENCIA DE CRISTO.  Por 

ejemplo, en Lucas 23:43 el ladrón que se arrepintió estuvo en la presencia con CRISTO, 

también en Lucas 16:19-31 cuando Lázaro murió, fue instantáneamente liberado del 

dolor. Ese debe ser nuestro enfoque como cristianos. Que cuando morimos, EL SEÑOR 

nos remueve instantáneamente del dolor aquí, del sufrimiento de este mundo, del 

dolor, de las penas de esta tierra. Cuando el SEÑOR habla del RAPTO de la iglesia, EL 

SEÑOR eleva el valor de nuestras almas, nos dice que nuestras almas son lo más valioso 

que tenemos. 

Cuando morimos, debemos exaltar a JESÚS, cuando vivimos debemos exaltar a JESÚS. 

Lo que debemos cuidar es nuestra alma. No debemos guardar la carne como lo hace la 

iglesia actual porque la carne se gasta. Cuando morimos, es una ganancia como cristiano 

porque nuestras almas van directamente al DESCANSO DE DIOS, a la PRESENCIA DE 

JESÚS. Podemos descansar de los abusos de este mundo. Cuando morimos como 

cristianos, nuestras almas pasan por la perfección de CRISTO JESÚS. DIOS perfecciona 

nuestras almas. Porque inmediatamente mueres tu alma entra inmediatamente al 

descanso del SEÑOR Hebreos 4: 10-11. Cuando morimos, llegamos a encontrarnos con 

DIOS cara a cara, la perfección de nuestros espíritus sucede cuando entramos en la 

GLORIA, sólo allí DIOS perfecciona nuestra alma Hebreos 12:22-23.  

EL SEÑOR está levantando un paradigma y advirtiendo sobre el amor del mundo, por 

esto dice que morir es ganancia. No hay nada en este mundo equiparable a la eternidad 

en el Reino de gloria. Muchos en este mundo han vendido sus almas en un intento de 

salvar sus vidas. Por lo tanto, cuando estás en esta tierra debes ser muy cuidadoso, 

porque nada se iguala a la gloria de DIOS, muchos en esta tierra han vendido sus almas 

en el intento de salvar sus vidas en la tierra. 

Mateo 16:25-26 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?  

Si tomáramos todas las riquezas de este mundo (Los bancos centrales de todas las 
naciones, las reservas federales en Washington DC, toman todo el oro y los diamantes 
de toda la tierra y eres dueño de todo) y las ponemos en una balanza con un alma, el 



alma ganaría en peso. EL SEÑOR dice, que nuestra alma es el activo más importante 
que tenemos en la tierra, debemos defenderla y protegerla, pero si no nos conducimos 
bien en la tierra, podemos perder nuestra alma como la esposa de LOT, por enfocarnos 
en las cosas de la tierra.  

Cuando EL SEÑOR se dirigió a la iglesia de Tesalónica, la gente comenzó a morir, 
entonces comenzaron a preocuparse sobre que pasaría con aquellos que murieron antes 
del RAPTO, se preguntaban si se iban a perder para siempre o si participarían en el 
RAPTO de la iglesia, la respuesta es dada en 1 Tesalonicenses 4. Los que murieron los 
precederían, porque ya estaban en la presencia del Cristo y que cuando el día del 
RAPTO suceda, DIOS los enviaría con EL MESÍAS y entonces sus cuerpos que habían 
estado durmiendo en el polvo de la tierra ahora resucitarían y tendrían cuerpos gloriosos 
y su casa sería allí en el cielo. Así que el SEÑOR está enfatizando en Filipenses, que 
debemos que defender y proteger nuestra alma porque es el activo más importante que 
tenemos. 

En Lucas 16 el hombre rico perdió su alma, era nacido de nuevo, pues en su 
conversación se ve que él conocía el valor de la salvación y se arrepentía, él conocía el 
peso de la gracia, conocía el poder del arrepentimiento, pero el rico perdió su alma en el 
infierno. Y cuando EL SEÑOR presenta asuntos fundamentales que pueden hacerte 
perder tu alma, te asombrarías que la iglesia presente los ha abrazado todas. La 
prosperidad del mundo, la complacencia de la vida, apostasía, el amor al dinero, los 
amigos, la inmoralidad, la salvación comprometida, incluso matrimonios, hasta tus hijos. 
Cuando el SEÑOR habla del RAPTO, exalta que el alma es el activo más importante que 
debe ser nutrido todos los días. 

EL SEÑOR dio ejemplos de que el alma se puede perder, pero el alma también puede 
ser salvada. Las almas de los que murieron en CRISTO están con CRISTO. Nuestras 
almas vienen de DIOS por eso no podemos equiparar el alma con ninguna cosa terrenal. 

En Genesis 2:7 Dios respira el aliento de vida en el hombre. Guarda tu alma, protege tu 
alma, no pierdas tu alma. Es el bien más alto, más grande, más grande que 
contemplamos. Y está en peligro. Hay alguien que siempre quiere robar nuestras almas. 
Incluso en la iglesia, el enemigo siempre está apuntando a nuestras almas. EL ALMA 
VIENE DE DIOS, cuídala. Nada más puede pagar por nuestras almas excepto lo que 
tiene LA VIDA DE DIOS. Y eso es EL MESIAS. 

En Genesis 2:19 vemos que nuestras almas son lo que nos distingue de todos los demás 

seres vivos creados. Incluso los animales fueron hechos del polvo de la tierra. Lo que 

nos distingue de los animales es el ALIENTO VIVO DE DIOS que ÉL sopló en nosotros. 

Por eso nuestras almas son eternas y viven para siempre. 

Eclesiastés 3:11 el alma vive para siempre, tu alma vive para siempre. Por lo tanto, 
debes reflexionar sobre donde quieres que tu alma pase la eternidad. Hebreos 9:27 Tu 
alma es en la imagen y semejanza de DIOS. 



Por eso dice que el morir es ganancia, para estar con CRISTO. Algunas personas toman 
las cosas del mundo y las usan para comprar y perder sus almas. Las cosas del mundo 
pueden causar que pierdas tu alma en el infierno. EL SEÑOR está diciendo que morir es 
beneficioso para nosotros, es bueno para nosotros. Cuando JESÚS dijo que iba a 
preparar un lugar para nosotros en Juan 14, se refería a un lugar para nuestras almas. 

1 Juan 2:15-17 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre. 

Cosas como las carreras, sus empresas, el nivel de educación, las acciones, las 
propiedades que poseen, su efectivo en dólares, etc. han causado que la gente pierda 
sus almas. DIOS está levantando una advertencia porque el RAPTO está cerca. Y en 
oportunidades por cosas insignificantes también las personas pierden sus almas, como 
por ejemplo la lujuria y el orgullo de la vida, cosas que no pueden comprarte nada, pero 
también pueden destruir un alma. 

En el Salmos 103:1-5 dice en versículo 1: Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo 
mi ser su santo nombre. Tu alma es el instrumento de adoración y el más grande activo 
en ti, es eterna porque viene de DIOS por lo tanto no puede ser comprada porque viene 
del cielo y la imagen de DIOS en ti. 

Romanos 8:14-26 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 

son hijos de Dios. 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 

en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, 

Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 18 pues 

tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente (el sufrimiento de esta vida que 

ha causado que muchos pierdan su alma) no son comparables con la gloria venidera que 

en nosotros ha de manifestarse (habla aquí del RAPTO, cuando finalmente LA GLORIA 

de DIOS será revelada en nosotros, el cuerpo glorioso que vas a tener, a medida que 

vas al Reino de la Gloria). 19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios (habla de RAPTO también, del día que EL SEÑOR se 

llevará a sus hijos a la gloria, el día del RAPTO es el día que los hijos de DIOS serán 

revelados, incluso la creación está aguardando este día en el que serás glorificado y 

raptado, para que ellos puedan recibir su descanso). 20 Porque la creación fue sujetada 

a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

(exalta el día de redención, la revelación de CRISTO, la esperanza, cuando sean 

liberados de las ataduras de la decadencia y ser traídos a la libertad y la gloria de los 

hijos de DIOS, significando que están esperando por el día del RAPTO el día de la 

glorificación) 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios 22 Porque sabemos que toda la 



creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, 

sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros 

también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción (el día del 

RAPTO), la redención de nuestro cuerpo (el día del RAPTO, cuando los cuerpos son 

glorificados). 24 porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 pero si esperamos lo que no 

vemos, con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 

es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 28 Y 

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, (esto es una 

maravilla, sin importar lo que hagas, DIOS le da la vuelta y lo usa para bien) esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados (significando que EL SEÑOR llama gente 

y sin importar lo que pase una vez te llama, finalizará bien, alcanzará su objetivo, esta 

es la maravilla de la elección de DIOS el día del RAPTO de la iglesia) 29 Porque a los 

que antes conoció, también los predestinó (significando que ÉL ya había planeado su 

destino, la palabra clave aquí es 1. que nos conoció antes, 2. que nos predestinó, es 

decir que había predeterminado nuestros destinos) para que fuesen hechos conformes 

a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a 

los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 

a los que justificó, a éstos también glorificó (en el RAPTO, esto es una maravilla, un 

enigma de DIOS). 

Tenemos que capitalizar en esto, porque está diciendo que hay personas que antes de 

la creación DIOS había marcado para que fueran nacidos de nuevo, poniéndolo en otras 

palabras, que mientras hubo una caída y no había fe, había gente que DIOS conoció 

antes de formar la tierra, antes de la creación y él sabía que ÉL vendría a ellos y les daría 

el entendimiento suficiente para tener la voluntad para seguir a JESÚS, darle sus vidas 

a JESÚS y tomar el llamado de DIOS, ¿Cómo es esto posible? Excepto a través de la 

irrefutable soberanía de DIOS, la universal soberanía de YAHWEH.  

1. Los conoció antes de la creación del mundo. 

2. Los predestinó para tener la imagen de CRISTO y entrar al RAPTO. Antes de la 

creación. 

Las personas que murieron antes de JESÚS, cuando Adán cayó, la muerte vino y la 

maldición de la muerte golpeó al hombre. Entonces, ¿cómo le dices a los muertos que 

terminarán en la GLORIA y GLORIFICADOS? A menos que invoques la cláusula que 

trae la SOBERANÍA INCONTESTABLE DE YAHWEH. Mientras estábamos muertos en 

el pecado, ÉL ya sabía quienes entrarían en la gloria. Quienes aceptarían el evangelio.  

Cuando él nos predestinó y luego nos llamó, no comenzó con el llamado, por esto 

debemos revisar con cuidado el privilegio de la salvación. El cual no es por tus trabajos, 

pero cuando tienes la salvación debe brillar la luz de la Justicia de DIOS imputada a ti, la 



evidencia que que tu alma ha sido regenerada y resucitada. No puedes permitir que nada 

compre tu alma. 

EL SEÑOR ya nos conoció antes de la creación. ÉL predeterminó antes de que la tierra 

fuera creada que nosotros debíamos entrar en la Nueva Jerusalén. Así que NUNCA 

debemos jugar con nuestra salvación. No debemos permitir NUNCA que nada tome 

nuestras almas. 

Jeremías 1:5 5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 

santifiqué, te di por profeta a las naciones. 

Antes de que EL SEÑOR creara la tierra, el oro y la plata que nos engañan ahora, EL ya 

nos conocía. Antes de que ÉL creara los placeres de esta vida que nos están haciendo 

perder nuestras almas, ÉL ya nos predestinó para SU REINO. Nuestro valor es más alto 

que el mundo material. Entonces, ¿Cómo podemos decir que somos de familias ricas y 

por eso no creemos en DIOS? ¿De dónde viene eso? 

Primero los conoció desde antes, luego los predestinó, luego los llamó, luego los justificó 

y cuando los justificó con la gracia y la Justicia de JESÚS, entonces en el RAPTO los 

glorificó. Cuando el RAPTO está cerca, es cuando EL SEÑOR está elevando el valor de 

nuestras almas, el verdadero valor de la iglesia. No podemos perder nuestras almas. EL 

SEÑOR luchando por nuestras almas y elevando el verdadero valor de nuestra salvación. 

Que conozcamos el verdadero valor de nuestras almas para que no la perdamos. 

EL SEÑOR MISMO fue PERSONALMENTE a preparar un lugar para nosotros en el 

Cielo. No los arcángeles ni nadie más. EL regresa para llevarnos a casa. Eso es lo valioso 

que somos. 

Con todo esto me estoy dirigiendo a la Nueva Jerusalén, el lugar que Él tiene preparado 

para ustedes. 

 

El valor de nuestra salvación es tan alto que no podemos desperdiciarlo con las cosas 

de este mundo. Pero EL SEÑOR nos conoció antes de nacer, por lo tanto, no podemos 

decirle a EL SEÑOR que ahora que hemos conocido las cosas de este mundo, que no 

vamos a seguirlo a EL. Desde la caída EL SEÑOR ha estado en un proceso para preparar 

un hogar con ÉL, en el Reino de los Cielos, esa ha sido su misión, redimirnos. Pero 

debido al valor que tenemos, DIOS tuvo una alta consideración de nosotros. 

 

Toda la Biblia está determinada por los eventos que sucedieron en Génesis 3, EL 

SEÑOR creó las cosas perfectamente (Génesis 1) y luego vino la caída. Eso es lo que 

inició el proceso de redención y salvación y de cambio de dirección. 

  



 

Génesis 3:23-24 23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino del árbol de la vida. 

Esto define el momento en el que el hombre se separa e DIOS, pero cuando EL MESIAS 

viene, EL ahora abrió la puerta (ver Mateo 27:50-51) que había sido cerrada como 

resultado de la caída en el Jardín del Edén. En otras palabras, el SEÑOR comenzó un 

proceso de revertir la maldición y las cosas que la caída trajo, debido al valor de nuestras 

almas. 

 

Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 

de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

Nuestras almas son tan importantes para EL SEÑOR que EL comenzó el proceso de 

revertir los efectos traídos por la caída. 

La paga del pecado en la muerte (véase Génesis 3:19), y la muerte viene a la vida del 

hombre y establece a causa del pecado. Debido al valor de nuestras almas, DIOS 

entonces revierte la muerte, cancela la muerte, destruye la muerte. 

En Apocalipsis 20:14 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 

es la muerte segunda.   DIOS destruye la muerte, el lago de fuego es la segunda muerte, 

así que la muerte fue echada a la muerte. DIOS pasó por toda la longitud creación para 

deshacer la maldición que trajo la muerte. Todo por el valor de nuestras almas. 

Apocalipsis 21: 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 

ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

Cuando el Rapto está cerca, EL SEÑOR ahora habla del valor de nuestra alma. DIOS 

revirtiendo la maldición ¿Por qué?, porque ÉL dijo que fue al cielo para preparar un lugar 

para nosotros. Ahora toda reestructuración tiene que ser hecha en la tierra para preparar 

la eternidad de nuestras almas para el Cielo. Para nosotros que hemos nacido de nuevo. 

DIOS predeterminó que nosotros estaremos con ÉL en la Nueva Jerusalén y por esto 

DIOS debe reestructurar todo para deshacer la maldición. 

Juan 11: 43-44 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ¡ven fuera! 44 Y 

el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto 

en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.  

 

Aquí JESÚS está demostrando que ÉL vino a deshacer la muerte. Recordemos que en 

Apocalipsis 21, si se conoce un lugar donde no hay más muerte, dolor, llanto, luto, ¿quién 



no querría ir allí? Es por eso que EL SEÑOR envió a LOS MAS PODEROSOS 

PROFETAS para prepararnos para ir a este mejor lugar, un mejor país. No hay más 

maldición allí (Apocalipsis 22:3), la maldición de la muerte 

 

Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 

de todo árbol del huerto? 

Aquí aparece satanás  

Pero en Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego 

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

por los siglos de los siglos. 

El diablo es destruido, por el valor de nuestras almas, DIOS toma al diablo y lo arroja al 

lago de fuego. Porque el diablo ha contaminado y ensuciado la tierra y sin embargo 

nuestras almas son tan preciosas que EL SEÑOR quiere pasar la eternidad con nosotros 

en paz. ÉL no quiere que la muerte nos toque. También en Gálatas 3:13 la maldición es 

abolida. 

En Génesis 1:1 DIOS creó el Cielo y la Tierra para que viviésemos allí eternamente en 

paz eterna, pero el diablo vino y corrompió prácticamente todo en la tierra, incluyendo la 

adoración a EL SEÑOR. Pero debido al valor y tesoro de nuestras almas, y a que DIOS 

quiere pasar eternamente con nosotros en un lugar sin muerte, DIOS está ahora 

destruyendo el Cielo y la Tierra corruptos porque ÉL está buscando un lugar mejor para 

nosotros. Donde ÉL pueda mantener la santidad de nuestras almas. 

Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante 

del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Debido al valor 

de nuestras almas, DIOS destruirá TODA la tierra corrupta y es capaz de crear un Nuevo 

Cielo y una Nueva Tierra. ÉL está buscando un lugar que esté desinfectado e higiénico 

que no tenga gérmenes espirituales, virus espirituales y que esté lavado y limpio para 

que nuestras almas santificadas habiten en él. 

2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 

las obras que en ella hay serán quemadas.  

Sabiendo que EL SEÑOR va a destruir los cielos y la tierra, ¿qué tipo de gente debemos 

ser? La respuesta es SANTOS Y JUSTOS. 

 

 

 



Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 

EL SEÑOR ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar para nosotros donde 

no hay sed, hambre, dolor, muerte... ¿debido a qué?, debido al preciosísimo valor de 

nuestras almas.  

Nuestra salvación tiene un valor real, inestimable, que no se puede equiparar con todo 

el valor de esta tierra. Conserva tu alma, conserva la santidad de tu salvación, tu 

salvación de LA SANGRE y LA CRUZ que recibiste de JESÚS. EL SEÑOR hace todo 

para purificar todo de los Cielos y de la tierra. 

RESUMEN PRECISO 

1. Viene de DIOS 

2. Es eterna 

3. No se puede comprar 

4. Es la imagen de DIOS en ti 

5. Es el instrumento de adoración 

6. Se puede perder 

7. Se puede salvar 

8. Es el activo más valioso y elevado en ti 

 
 
Yo me he visto en la otra dispensación,  y cuando yo ordene la demolición,  un temblor 

en el espacio allí arriba,  y los planetas colisionaron y se aplastaron los unos con los 

otros, entonces yo vi, el terror que consumió la Tierra, y algunos de los planetas se 

rompieron debido al poder de la cantidad de calor emitida cuando colisionaron,  algunos 

de ellos se quebraron,  uno de ellos pasó por este lado de la Tierra,  de mi lado derecho 

en este momento,  y el temor era que ellos impactaría en la Tierra,  entonces había 

mucho temor,  la gente tenía temor,  uno de estos planetas cuando se rompe tiene esta 

forma,  una parte fue demolida por el fuego de la colisión,  entonces Dios destruye toda 

la Tierra,  y los cielos aquí arriba,  y creo un cielo nuevo y una Tierra Nueva,  ¿Por 

qué?,  para acomodar sus almas.  Cuando él dijo que iba a ir allá arriba a preparar un 

lugar para ustedes, debido al valor de sus almas, entonces presérvenla al recibir a 

JESÚS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 
 
Poderoso Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Viviente, el Mesías, el Cristo del Señor, el 
Redentor, mi Salvador.  
Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido mi Señor Jesús que 
perdones todos mis pecados y establezcas la Justicia en mi vida. Cúbreme totalmente 
con la Preciosa Sangre de Jesús y aléjame del pecado. Hazme sensible a tu llamado al 
arrepentimiento, ayúdame a alejarme del pecado. Señor ordena mis pasos, que pueda 
caminar el camino de Santidad al Reino de Dios. Ordéname Señor, ordena mi destino. 
Yo te recibo en mi corazón mi Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En el Poderoso 
Nombre de Jesús hoy y de ahora en adelante soy nacido de nuevo. Amén. 
 



Anexo 1. 

Escrituras Leídas durante la enseñanza 

Sesión 1 Sesión 2 

• 1 Tesalonicenses 4:13  

• Filipenses 1:20-23 

• Lucas 23:43 

• Filipenses 1:20 

• Hebreos 4:10-11 

• Hebreos 12:22-23 

• Mateo 16:25-26  

• Génesis 2:7 

• Génesis 2:19 

• Eclesiastés 3:11 

• Hebreos 9:27 

• 1juan 2:15-17 

• Salmos 103:1-5 

• Romanos 8:14-30 

• Jeremías 1:5  

• Romanos 8:30 
 

• Génesis 3:23-24 

• Mateo 27:50-52 

• Apocalipsis 22:14 

• Génesis 3:14-19 

• Apocalipsis 20:14 

• Apocalipsis 21:4 

• Juan 11:43-44 

• Apocalipsis 22:3 

• Génesis 3:1 

• Apocalipsis 20:10 

• Génesis 1:1 

• Apocalipsis 20:11 

• Apocalipsis 21:4 

• 2 Pedro 3:10 

• Apocalipsis 21:1 
 

 
 
 
 
 

 

Profecía dada en: https://vimeo.com/manage/videos/613878338 
 

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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