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RESUMEN: 

Bienvenidos a nuestro servicio del domingo,  el señor me hablo de este servi-
cio por voz, y me reveló algo de Él mismo y vamos, a hablar de eso hoy.  Hay 
lisiados caminando, paralíticos caminando y ciegos viendo. 

Apocalipsis 1:4-5 (RVR) Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia 
y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíri-
tus que están delante de su trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el primogéni-
to de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y 
nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

➢ Es importante seguir con las promesas del Señor 

➢ Como pueden ver es un buen tiempo para la iglesia y es por eso que 
hoy antes de irnos a la celebración, tenemos un gran mensaje hoy y es 
muy beneficioso y haremos un gran progreso paso a paso en el libro de 
Apocalipsis.   

➢ La iglesia que yo vi llevarse en el rapto y que esta a punto de ocurrir. 
Todos saben que el rapto esta a punto de ocurrir, y el Señor está a pun-
to de llevarse la iglesia y las profecías que han salido de mi lengua han 
sido cumplidas, como el Corona Virus, que profetice el 1 de diciembre 
del 2015, esta aquí. Entonces bendecido pueblo, estamos enfocán-
donos en lo que es el mensaje, esa iglesia que yo vi adorando ante el 
trono de Dios en el cielo y cómo es que ella esta viviendo en la tierra 
ahora.  Ese ha sido nuestro tema principal. 

Entonces en el versículo: 



Apocalipsis 1:4-5 (RVR) “ 
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que 
es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de 
su trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre,” 

➢ El Primogénito de los muertos, cómo podemos ver la lluvia que contin-
ua cayendo.  Cuando el señor me envió a que ordenara que lloviera 
ante todas las naciones de la tierra y al dar el decreto.  Y hasta hoy to-
davía vemos una lluvia muy pesada y muy fuerte.  Estamos viendo un 
video en el Eldoret, el suelo está muy empapado que poderoso. Está 
lloviendo en diferentes ciudades de Kenya,  

➢ Los cielos están abiertos, ahora estamos mirando el versículo 5, donde 
Cristo Jesus, el testigo Fiel, el primogénito de los muertos, eso vamos a 
continuar viéndolo con esta conversación. 

➢ Y cómo esta viviendo ahora esa iglesia en la tierra; la que yo vi dentro 
de la gloria.  Y la iglesia que yo vi adorando dentro del trono de Dios.  
Ella estaba dentro del trono de Dios adorando a Dios. 

➢ Y recuerde que hoy el Señor me presentó las gloriosas hojas del Árbol 
de la Vida. Y esta vez Él las cortó de una rama muy pequeña, pero 
tiene dos hojas grandes una a la derecha y otra a la izquierda y otra en 
el centro.  Y me dijo por voz, y no les he dicho, pero Dios el Padre, pre-
guntó “de quién son estas”? Y las puso en mis manos y cuando yo re-
gresé, vi a muchos lisiados caminando e incluso en algunas naciones 
del extranjero.   

➢ Hay una mujer en particular que tiene un niño lisiado y creo que es en 
el extranjero y cuando el niño camina, ella se desploma en la sala, ella 
se ha amarrado algo en la cabeza como una pañoleta, y ella cae en el 
suelo y el niño empieza a caminar, pero ella esta completamente de-
splomada en el suelo (¡estaba en estado de shock!)  

➢ Veo a los lisiados caminando en Kenya, muchos lisiados que caminan, 
algunas ya han caminado, pero no lo han reportado. Hay gran avi-
vamiento porque los cielos están abiertos en toda la nación y se ha 



puesto toda la nación en una sola temporada, es una maravilla! Y el 
propósito es que el Señor esta identificando al que habla contigo, para 
que conozcan a los profetas de Yahweh.   

➢ Pero esta diciendo en él versículo 5, el Primogénito de entre los muer-
tos.  Cuál es el mensaje, para la entrada al Reino de los Cielos. Cuan-
do dice el Primogénito de entre los muertos.  Cual es es el mensaje 
para ti? Cuál es el mensaje que el Señor te esta transmitiendo?. 

Así que bendecido pueblo cuando el Señor dice el Primogénito de entre los 
muertos, desde su trono, Dios Yahweh, cuando Él le envía saludos a la igle-
sia, en Apocalipsis 1:4-5 e introduce a Cristo Jesus, como el Primogénito de 
entre los muertos.  Este es un tremendo mensaje que el Señor le esta dando 
a la iglesia y eso es lo que vamos a ver hoy.   

Porque esencialmente esta diciendo que Cristo es el Campeón, Y que Cristo 
Jesús es Rey Glorioso, Triunfante y Victorioso, y nuevamente esta diciendo 
que la paga del pecado es la muerte.  Y que había pecado y envió a Cristo 
Jesús, a la tierra y Cristo Jesús, fue muy exitoso al quitar la penalidad del 
pecado quitando esa pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte y 
lo convirtió (a Cristo) en el primogénito de entre los muertos. 

Entonces al ver esto el Señor nos está entregando un mensaje muy impor-
tante y eso es lo que quiero que miremos.  Que al hacerlo, El Señor, esta di-
ciendo que Cristo Jesús, fue muy exitoso en la misión que Dios Padre, lo  
envió a hacer.  

➢ Pero quiero hacer algunas preguntas muy importantes.  ¿Acaso la  
iglesia ha podido entender la misión de Cristo en la tierra?  Porque la  
misión de Cristo, el propósito numero 1. Él llegó a destruir las obras de 
satanás, el diablo. 

➢ La razón  numero 2  por la cual Jesuscristo vino, fue para buscar las 
ovejas perdidas de Jacob.  Y entonces también buscar las ovejas de 
Dios, de Cristo, perdidas entre los gentiles, 

➢ La razón numero 3, fue revelar a Dios Padre a la tierra. Esta noche va-
mos a revelar eso.  Él llega a revelar a Dios Padre.  Cuando Él dice “el 
Primogénito de entre los muertos” significa que tuvo mucho éxito en lo 
que Dios Padre lo envió ha hacer.  Cuando el hombre cayó, la tierra, la 



humanidad entonces se hizo huérfana.  Porque Dios Yahweh quien es 
muy Santo y Justo, se desconectó de ellos; y había establecido en el 
Reino de Dios, que la paga del pecado es la muerte. 

Por eso en Génesis se cerró la puerta y los Querubines de gloria estaban 
parados ahí, bloqueando el acceso al Árbol de la Vida.  Y como bien sabes el 
Árbol de la Vida es donde el Dios Padre está.  

➢ Hoy cuando yo estaba en la presencia de Dios Padre, Él me dio esas 
hojas del Árbol de la Vida. Pero este camino fue cerrado, debido al 
pecado.  Pero decidió entonces mostrar piedad y misericordia por la 
humanidad, porque ahora eran huérfanos .  Eran como un grupo de 
niños huérfanos, los hijos de Dios.  Entonces envió a Cristo Jesús, en 
una misión central. 

y lo mas importante de las 3 cosas que yo mencioné, fue destruir las obras de 
satanás y venir a buscar las ovejas perdidas, y todo eso cae bajo una misión 
y es de revelar a Dios Padre, para que lo puedan conocer a Yahweh, y para 
que sean restaurados para Él. 

➢ Mira la misión del Cristo, que el Señor esta revelando aquí, cuando dice 
El primogénito de entre los muertos.  Esa fue la misión de Cristo y en 
otras palabras, el Señor diciendo “Yo lo envié, para que Él me revelara  
a mi, a la humanidad y Él fue exitoso, porque regresó como el Pri-
mogénito de entre los muertos teniendo éxito en su misión cumplida. 

Yo quiero que miremos eso.  Este es un tiempo critico para la iglesia.   

Cuando Jesus llegó a la tierra y de la manera que el Señor lo presentó en 
este texto que dice el “Primogénito de entre los muertos”, esencialmente esta 
diciendo, que Jesús fue exitoso en revelar su misión y ahora la humanidad 
puede adorar a Jehová, Yahweh. Significando que Él fue a la tierra y regresó 
exitoso.  

➢ Vamos a mirar  qué es eso que el  revelo del  Dios el Padre y si la igle-
sia actual esta consciente de eso.  Y Él vino a revelar a la humanidad, 
quién y que tipo de Dios, es Él.   

Cuando Cristo vino a revelar esa misión, es tan poderoso, porque entonces 
entiendes la centralidad de su misión, porque él reveló al Dios Padre, a una 
tierra que no tenia padre.  El diablo no puede ser tu padre, él nunca creo 



nada.  Entonces cuando él llegó a revelar a Dios Padre a la tierra, se convirtió 
en un momento muy pivotal en la tierra, porque Dios, por su propia natu-
raleza, transcendente, salvó al hombre del pecado. 

Simplemente les estoy definiendo a ustedes, la iglesia que yo vi en El Reino 
de los Cielos, y a la cual  yo vi adorando en el Reino de Dios. 

➢ Con qué están armados ahora? Qué están abrazando ahora? Porque el 
rapto todavía no ha ocurrido?.  Pero ellos han percibido bien al Dios 
Padre que Jesús, llegó a revelar. Estas son las armas que ellos tienen 
ahora.  

➢ Que ellos están conscientes que Jesús vino a revelar el corazón de 
Dios Padre y qué tipo de Padre es Él. Y esa información es demasiado 
importante para ustedes, para que ajusten sus vidas en la tierra y para 
que estén apuntando hacia el Reino de Dios y especialmente con-
siderando la naturaleza transcendente de Dios Padre. 

Romanos 11:33(RVR) ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! 

➢ Ves la importancia de la misión del Cristo, considerando que Dios mis-
mo, es tan distante del hombre y por eso envió a Jesús para que lle-
gara a ustedes y les revelara a Dios el Padre a ustedes.  Porque dice 
que demasiado profundas son las ciencia de la sabiduría y de las 
riquezas de Dios. Y demasiado insondables son sus juicios. 

➢ Nadie puede entender a Dios e inescrutables son sus caminos. Tam-
bién el Señor vio que Él es un Dios  inalcanzable.  Vemos que el hom-
bre cayó. 

➢ Y Él es tan  prudente y tan sabio que envió a Cristo Jesus, el Señor 
para que bajara todo el camino a la tierra y le revelara a la gente, tal 
gran Dios.   

➢ Él lo envió para que nos revelara a nosotros a ese Dios inalcanzable.  
Para que podamos entrar al cielo donde Él está; Para revelar a ese 



Dios, a esa sabiduría, a ese conocimiento, a ese juicio y esos caminos, 
tan Insondables. 

¿Cómo vas a adorar a Dios sin poder alcanzarlo? Ya que el Señor Dios había 
cerrado la puerta, vamos a leer sobre eso. 

Génesis 3:24(RVR) Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto 
de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos la-
dos, para guardar el camino del Árbol de la Vida. 

➢ Literalmente esta diciendo Para guardar el camino del Árbol de la Vida.  
Ahí está el paraíso, donde está Dios y Él cerró el camino, para guardar 
el camino al Árbol de la Vida.  Allí es donde todos ustedes quieren lle-
gar—al Paraíso—y tienen que llegar. 

➢ Entonces fue una misión tan significativa, en la cual el Dios Padre, en-
vió a Jesús a venir y revelar a Dios Padre para que puedan empezar a 
tener una relación nuevamente con Él y puedan adorarlo. 

  

Efesios 3:8(RVR) A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de 
las inescrutables riquezas de Cristo, 

➢ Las inescrutables riquezas de Cristo, todo esto apunta a una cosa que 
Dios es inescrutable, es insondable, es tan importante este punto.  y  
les pregunto a la iglesia actual, ¿Lo han reconocido, están conscientes 
de esto?.  Que Él vino a revelar a este Dios incógnito. 

. 
Colosenses 2-3 (RVR)   En quién están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento. 

➢ Entonces la sabiduría, los tesoros y todo el conocimiento de Dios están 
escondidos en la humanidad.  Simplemente estoy testificando que la 
centralidad de la misión del Cristo, era de venir a revelar a Dios Padre a 
la iglesia. 

Job 11:7(RVR) “¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la per-
fección del Todopoderoso?” 



➢ Subrayando  la misión del Cristo que vino a revelar al Dios padre a una 
humanidad que se había alejado.  

➢ En Job 11:7 dice:  ¿Descubrirás? Todos los secretos de Dios. Y llegarás 
a la perfección del todopoderoso?. 

➢ Puedes entender lo importante que es la centralidad de esta misión de 
Jesús, llegar a revelar a Dios Padre para que lo conozcamos y le 
adoremos y para que la humanidad lo pudiera adorar.  

➢ ¿Por qué? Porque nadie puede entender los misterios de Dios. Nadie 
puede entender los límites del todopoderoso. Lo vamos a ver muy pron-
to. Que todo lo que Jesús le reveló a la iglesia del Dios, el Padre,  Tiene 
que ver todo con el mismo Mesías, porque es parte de la Trinidad.  

➢ Y van a poder entender lo que Jesucristo reveló acerca de Dios Padre. 
Lo que Jesús le reveló a la Iglesia, a la humanidad, sobre Dios padre. 
Entender eso y captarlo es lo que va a determinar su destino.  

➢ Va a determinar si ustedes son la Iglesia que yo vi dentro del Reino de 
Dios o se van al infierno. Esto es tan crítico esta noche lo vamos a ver.  

➢ Que todo lo que Jesús vino a revelar sobre Dios, el Padre debe estar 
en el corazón de la Iglesia. En otras palabras, vamos a ver cuál es  la 
razón por la cual la Iglesia de hoy está en apostasía. ¿ porque? Ella no 
entiende, no ha captado lo que Jesucristo reveló de Dios el Padre; si 
no, no estaría en pecado. Esto es crítico!.  

Cuando Dios dice el Primogénito de entre los muertos, él está diciendo, que 
Él fue exitoso en la misión en la tierra, al revelarme a Mí (Dios) a la hu-
manidad. 

➢  Él fue exitoso y por eso estaba sentado a mi diestra como el Campeón, 
el Rey de Reyes.  Se van a dar cuenta en breve. Su habilidad de en-
tender lo que Jesús reveló de Dios Padre. Es lo que determina  como tu 
adoras a Dios. ¿Es lo que determina cómo consideras a Yahweh.  Es lo 
que determina  cómo vives tu vida cristiana. En otras palabras, es lo 
que determina si entras al cielo o no, esto es demasiado crítico esta 
noche.  



¿La razón, por qué Jesús vino a revelar al Dios Padre a la humanidad  y dice: 
La grandeza de un Dios inescrutable.  

Salmo 145:3(RVR) Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su 
grandeza es inescrutable. 

➢ Vemos que es inescrutable  la grandeza de  Dios Padre, por eso fue 
importante que Jesús viniera y revelará al Dios Padre a la humanidad y 
a la Iglesia. 

¿Por qué? porque Dios el Padre, por su propia naturaleza es inescrutable no  
puedes entender a Dios. De esta manera. El hombre, su vida, su en-
tendimiento son limitados, no puedes entender a un Dios que es inescrutable, 
e infinito. A no ser de que Jesús llegara a revelarte a Dios el Padre, a ti. 

➢ ¿Qué es lo que Jesús reveló de Dios Padre? Lo vamos a ver esta 
noche, sólo entonces: vas a poder adorar a Dios correctamente, vas a 
poder tener la relación correcta con Dios Padre, vas a poder tener el 
temor de Dios,  vas a poder caminar en santidad, vas a poder entender 
el Reino de la Gloria. Y sólo cuando entiendas, vas a saber lo que 
tienes que hacer ahora.  

Isaias 40:28(RVR) “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Je-
hová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con 
cansancio, y su entendimiento no hay quién lo alcance.” 

➢ Puedes ver ahora la misión que Jesús tenía para revelarle a Dios, 
Padre a la humanidad, nuevamente lo voy a leer. ¿No ha sabido no has 
oído? Que el Dios eterno es Jehová. Incluso sólo eso te puede Abru-
mar.  El significado de la eternidad, en eternidad. Y después dice el cual 
creó los confines de la tierra. Dice que no desfallece ni se fatiga con 
cansancio.  

➢ Su entendimiento, no hay quién lo alcance. ¿Entiendes ahora? Cuando 
él dice. Primogénito de entre los muertos. Significando que Él fue exi-



toso en la misión a la cual yo lo envié. Para revelar a Dios Padre a la 
humanidad.  ¿Porque fue Él exitoso?  Porque Dios, es Complejo. En tu 
vida mortal limitada no vas a poder entenderlo, sólo hasta que Jesús te 
ayuda. Él es insondable.  

Vamos al versículo de Mateo, para que puedas entender cómo Jesús revela 
al Padre y lo complicado que es.  Y vas  entender porque la iglesia de hoy ha 
caído en el pecado. Es porque no captaron lo que Jesus reveló lo del Dios 
Padre. 

➢ Comprender el entendimiento de Dios Padre es imposible debido al 
límite del entendimiento de la mente del hombre. ¿Por qué? porque 
Dios no es creado, nada creo a Dios. Dios es creador de eternidad en 
eternidad.  

Antes de ir a Mateo, vamos a ir primero a Génesis. 

Genesis 1 (RVR)   En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

➢ Significando que Dios siempre estuvo ahí,  incluso antes del principio. 
Por lo tanto, no puedes entender a Dios. A no ser que Jesus venga en 
la misión, en la cual Dios lo envió para revelarlo a Él a Dios. 

➢ Y dice el "Primogénito de entre los muertos”, implicando que Dios, el 
Padre está diciendo que Cristo Jesús fue exitoso en la misión a la cual  
él fue enviado, de revelar a Dios Padre a la humanidad. Por eso es que 
Él salió de entre los muertos. Yo dije que tu entendimiento sobre lo que 
Jesús reveló a Dios Padre, es lo que va a determinar si vas a entrar al 
cielo o no. Porque si entiendes todo lo que Jesús reveló de Dios Padre 
y si lo captas, entonces vas a poder adorarlo correctamente. Mira el 
subtítulo de lo que estamos leyendo en Mateo 11:25 al 30. Dice: El 
Padre revelado por el hijo, Aleluya! 

➢ Por eso yo digo que pronto vas a entender que todo lo que el Señor lo 
envió a revelarnos, tiene que ver con el Cristo. Y esta noche van a en-
tender la misión de estos 2 profetas del que habla contigo, por ejemplo: 
Porque hacen cosas tan enormes como la colisión de las estrellas de 



neutrones. Como el juicio sobre México, Chile, y Nepal. Y el juicio que 
también trajo sobre la idolatría, para revelar a Dios Padre a ustedes. 

➢ Y La continuación de la misión de Cristo. Ahora ustedes entienden lo 
que Jesús reveló sobre Dios el Padre y lo captan bien. Ahora su vida 
cristiana en la tierra va a cambiar. La van a ajustar en la dirección cor-
recta para con Dios. 

➢ y recuerde que todo lo que Jesús reveló sobre Dios Padre, es lo que 
ustedes pueden captar con su mente limitada.  

➢ Como han visto, Hay ciertas cosas de Dios que no vamos a poder en-
tender, lo que Jesucristo reveló y trajo a nosotros para ayudarnos a en-
tender a Dios Padre, son cosas que podemos entender en esta vida. 
Vamos a empezar ahora en el libro de Mateo. 

La misión de Cristo llegando a revelar a Dios Padre a la Iglesia y la falla de de 
la iglesia para entender lo que Jesús vino a revelar sobre Dios el Padre eso  
es lo que ha causado que la iglesia fallara. 

➢ Y dice lo siguiente. Mateo 11: 25 al 30, el subtítulo de la Biblia dice: El 
Padre revelado en el Hijo. Y yo les he dicho que todo esto, también 
tiene que ver con el hijo qué es Jesucristo.  

La razón por la cual la humanidad estaba en pecado es porque no entiende. 
¿Quién es Dios? Mira lo que el Señor está haciendo ahora en la tierra, levan-
tando lisiados, ordenando al cielo que se abra. Está sacudiendo a la idolatría  
con  terremotos, golpeando la tierra con el coronavirus. 

 La humanidad ahora está empezando a entender exactamente quién es 
Dios. También vamos a hablar sobre la misión de los Dos Profetas del Señor, 
pero por ahora, veamos cómo Jesús empieza a revelar a Dios Padre.  

Y las dos cosas están juntas y dice: En aquel tiempo respondió Jesús. Re-
cuerda que cuando habla de ese tiempo se refiere, al título, (El Padre revela-
do en el Hijo).  Entonces, Él está hablando de Capernaum, Bethsaida. 
Corazín. Donde reveló a Dios Padre. Haciendo sus maravillosos y milagros. Y 
los lugares donde no reveló los milagros. Como Sidon y Tiro. 



Mateo. 11:20( RVR)  Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las 
cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepenti-
do, diciendo: 

➢ Vers. 21: Entonces comenzó diciendo  Ay! de ti, corazín!. Cuando él 
dice Ay, eso es lo peor que Dios puede decir. Entonces, en él Versículo 
20, dice Comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho 
muchos milagros. Porque no se habían arrepentido. Entonces el tema 
es el arrepentimiento.  

La razón por la cual el Señor envió en la misión a Jesucristo, es para cuando 
Él les revelara al Dios Padre, era para qué se arrepintieran. La razón por la 
cual Dios Padre envió a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador era para 
que al venir a la tierra, revelara a Dios Padre y que ellos pudieran captar 
quien es Él, y  entonces se pudieran arrepentir.  

➢ Lo que hemos visto está revelando a Dios Padre. Mira ahora los lisia-
dos, en estas ciudades  eso les está revelando. Levantando a los lisia-
dos, abriendo los ojos ciegos, los oídos sordos, esa es la manera que 
está revelando al Padre a estas ciudades. Aleluya! 

➢ Que poderosa manera de revelar a Dios el Padre. Como recientemente 
el 30 de junio. Cuando yo tome un paso hacia adelante en frente de las 
cámaras globales, a través de sus pantallas en sus hogares. Y cuando 
yo apunte hacia arriba con mi dedo izquierdo profético.  Y la sequía 
había agotado a Kenia. Fallaron los cultivos y estaban hablando de la 
sequía que iba a faltar agua. Y la gente no podría tener tener agua sufi-
ciente para tomar. Se empezaron a secar los pozos. Y la gente ya no 
podía tener suficiente agua para bañarse y para cocinar, ni para usar 
para el toilette ni para cualquier otra cosa.  

Y entonces Dios, el Padre, el 30 de junio del 2021. Me hace tomar un paso al 
frente cuando yo lo hago y apunto con mi dedo izquierdo profético hacia el 
cielo y yo ordené a los cielos que se abrieran. Y yo dije estrictamente, basado 
en las palabras de mi lengua e Instantáneamente yo vi la visión que estaba 
lloviendo y yo vi la lluvia. Una visión de la lluvia y yo veía a la gente corriendo 
y el agua estaba empapando sus zapatos y sus ropas.  



➢ Esa es llamada la visitación de la deidad, del mismo Dios Padre. De 
esa manera, yo soy capaz de revelarle a la humanidad, a Dios el 
Padre, su poder y  quién es Él 

Tú ves el atributo de Él y la misericordia, el amor de Dios que puede traer llu-
via. Y puede llenar su ríos. Y que los animales puedan tomar de su agua Y 
pueda crecer la cosecha, para que puedan tener alimentos. Ahí pueden ver 
una vez más de sus características uno de sus tantos atributos. Aleluya! 

➢ El ganado pueda encontrar pastos, para que te pueda dar leche y 
carne. Y que te pueda dar también material para los zapatos que tus 
pies nos sean maltratados por las rocas. Y puedan llenar tu maicera 
que te da el maíz para que puedas ser saludable. El alimento que hace 
fuerte tu sistema inmune. Y cuando me ves declarando que se Levan-
ten los lisiados, vez que ahí hay otras características de Dios.  Puedes 
ver que Dios está revelando aquí que es Poderoso, Bondadoso, Com-
pasivo, Amoroso y Misericordioso. Aleluya! Él puede hacer lo que los 
doctores no pueden hacer, cuando ellos dicen que es imposible, Él lo 
puede hacer posible, ahí ves muchas cosas reveladas 

➢ Cuando yo golpee la tierra con el coronavirus, ves otro atributo de Él, y 
es que  juzga al pecado.  

➢ O cuando yo ordenó desde aquí, y los lisiados caminan en Finlandia, 
en Australia, o en todo el país sin dejar este lugar. Entonces ves otro 
atributo de Dios el Padre. La omnipresencia de Dios Padre, eso es lo 
que Él está revelando. Los ves levantándose en Australia. 

➢ En Finlandia. Puedes ver a una señora totalmente restaurada.  
Profesores o doctores que estaban tratándola a ella quedaron asombrados. 
Ella es María Luisa de Finlandia.  Ella trabaja para el Gobierno, el Congreso 
en Finlandia, el Señor la levantó. Aquí muestra la omnipresencia de Dios, esa 
característica de omnipresencia de Dios. Y cuando ella ahora hace lo que 
antes no podía hacer, ahora muestra el poder de Dios.  

➢ De esa manera Jesús estaba ocupado, revelando a Dios Padre a la 
humanidad. Entonces Jesús empezó a denunciar esas ciudades que él 



había hecho sus mas grandes milagros. ¿Por qué? Porque no se arre-
pintieron.  

Entonces, la misión de Cristo debe revelar a Dios Padre tiene el propósito de 
llevar a cabo un arrepentimiento y reconciliación con Dios el Padre. 

Mateo 11:21(RVR)“¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque sí en Tiro y 
en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, 
tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.” 

➢ Por tanto, digo que en el día de juicio será mas tolérale el castigo para 
Tiro y Sidón, que para vosotros Corazín y Betsaida.  Versículo 23, dice. 
Y tu Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Pero no! Serás lev-
antada hasta el hades. Serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma 
se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. Habían per-
manecido hasta el día de hoy.  

Significando que si ellos hubieran visto sus milagros y se hubieran arrepenti-
do, ningún juicios los hubiera tocado. Así como vemos en Kenia hoy.  

Versículo 24. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante 
para el castigo de la tierra de Sodoma que para ti. 
  
Así estaba Jesús revelando el Dios Padre a la humanidad. Esa era la misión 
de Jesús revelar al Padre a la humanidad. Qué estaba huérfana sin un Padre. 
De esta manera estaba revelando al Dios Padre. Ese fue un caso. 

Y  ahora nuestra escritura principal hoy pasando por él versículo 25, en-
tonces ahora se refiere a eso. 

➢ Refiriéndose a todo lo que acabamos de leer arriba. En aquel tiempo, 
cuando Jesús había hecho todas esas cosas y no se habían arrepenti-
do. En aquel tiempo respondió Jesús. Te alabo Padre, Señor del cielo y 
de la tierra. Mira, como está resaltando a Dios Padre el Creador, del 
cielo y la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los 
entendidos. Mira como Dios Padre estaba escondido de la humanidad.  

Es un Dios que no alcanzamos a conocer, es por eso que Jesús llegó a en-
señarnos y revelarnos al Padre. Pero ese deber de revelar a Dios Padre al 
mundo; cuando Jesús terminó su misión y se convirtió en el Primogénito de 



entre los muertos, Él entonces transfirió esa misión a ustedes. Revelando al 
Dios Padre de una manera muy temible.  

➢ Cuando Jesús terminó su misión. Él transfirió ese deber a ustedes a los 
cristianos.  Entonces tienen que estar en esa misión de revelar a Dios 
Padre a esta generación. Aleluya! ¿Entiendes lo que el señor está di-
ciendo aquí? Pero desafortunadamente. ¿Cómo pueden revelar a Dios 
Padre a este mundo caído, cuando ustedes mismo no han entendido, lo 
que Jesús reveló de Dios Padre?  

➢ En ese tiempo Cristo estaba diciendo. Te alabo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra. Mira cómo lo exalta. Y dice,  el Señor del cielo y de la tier-
ra está diciendo a Dios el Padre. Yo estoy de acuerdo contigo, yo acep-
to, que tú  escondites esto de los sabios y de los entendidos. Y las has 
revelado a los niños estas cosas. Versículo 26, sí padre, porque así te 
agradó. Esto es tan asombroso! 

Cuando Jesús reveló a  Dios Padre. En otras palabras esta diciendo ¿Si no 
entiendes, lo que Jesus reveló de Dios Padre.  Es Dios Padre que lo ha es-
condido de ellos. Te está dando un pequeño vistazo de la elección de Dios, es 
asombroso. Aleluya! sí Padre porque así te agradó. 

➢ Entonces ahora,  habla de la autoridad y de todas las cosas que me 
fueron entregadas por mi Padre.  Betsaida,  Capernaum,  los lisiados 
que se han levantado y han caminado ahí. Los mas grandes milagros 
que se han hecho allí, en el proceso de revelar a Dios Padre a la hu-
manidad.  

Pero entonces el propósito es que, si entienden lo que Jesús ha revelado del 
Padre, entonces son llevados al arrepentimiento. Pero no se arrepintieron, fal-
laron en arrepentirse.  

➢ Por eso es que Jesús dice aquí que es el mismo Dios Padre que lo es-
condió de ellos. Es un Grandioso Padre. El Dios Insondable. Aquí es 
donde Él los confunde.  Versículo 27: Nadie conoce al Hijo excepto el 
Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el padre. Ni al Padre conoce 
ninguno, sino el Hijo. Significando que sólo el Hijo, Jesucristo podía 
venir a revelar al Padre.  



La misión en la cual Él vino, para revelar al padre a la humanidad y es por 
eso que se dice que Él fue exitoso, por eso fue el Primogénito de los muertos. 
después él transfirió esa misión a ustedes, a la Iglesia.  

➢ ¿Acaso ustedes están caminando en santidad? Primero que todo. Dios 
no puede usar un pecador. ¿Estás caminando o viviendo en santidad 
para que Dios te pueda usar para revelar a Dios Padre a la hu-
manidad?  Aleluya! 

➢ Y dice: Nadie conoce al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce al 
Padre, excepto  el Hijo. Y aquel a que el Hijo le quiera revelar. Hay una 
tremenda elección allí. Nadie puede revelar a la humanidad a Dios 
Padre, excepto Jesús. Entonces, Jesus va a escoger a quién va a reve-
lar al Dios Padre. 

¿Has logrado captar Cuándo Jesús escoge revelarte a Dios Padre, para que 
te arrepientas? Porque recuerda que el propósito es el arrepentimiento.  
Poder ser reconciliado con Dios Padre. 

➢  Y todas esas cosas que vamos a mirar qué Jesús reveló. Que estaba 
enfrente de nosotros, cuando entremos a esos elementos específicos 
que él reveló. Vas a entender que todos están juntos al unísono. 

➢ Esos aspectos de Dios Padre obran juntamente. Para revelar al Dios 
Padre, para revelar quién Él es.  Para que puedas ajustar tu vida, sobre 
ese hecho de, quién es Él? Para poder entonces a apuntar hacia el 
cielo.  

Y dice entonces versículo 28: Venid a mí, todos los que están trabajados y 
cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vues-
tras almas. Porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Si miras lo que 
acabamos de leer.  

➢ Que hay algo que está escondiendo al Dios insondable. Se está escon-
diendo de la humanidad. Y está enviando a Jesús a revelarlo a la hu-
manidad, lentamente, paso a paso. Aleluya! 



Por eso estoy tomando este tiempo con este preámbulo.  Para que todos es-
temos a bordo y podamos entrar. Aleluya! Y recuerda, que tu entendimiento 
de lo que Jesús reveló sobre Dios Padre, es lo que va a determinar la manera 
que vas a vivir tu vida en esta tierra.  

➢ Va a determinar la manera de cómo te vistes, cómo te comportas en 
esta tierra, es lo que va a determinar si eres nacido de nuevo o no.  Eso 
es lo que determina si vas a caminar en santidad o no. Y eso va a de-
terminar tu destino si entras al cielo o no. Por eso, esta misión del 
Mesías era muy critica. 

➢ Y cuando ves a la Iglesia actual llena de pecado. Entiendes que no 
saben lo que Jesús reveló del Padre. No lo entienden, por ejemplo: 
Cuándo Jesús estaba levantando los lisiados.  En Corazín, Beseida, y 
en  Capernaum. Estaba esencialmente revelando la santidad de Dios.  

➢ Que Dios solo puedo usar a una determinada persona Santa para tales 
obras. Estaba revelando la santidad de Dios a ellos. Dios Solamente 
puede usar a una persona Santa para levantar a los lisiados. En otras 
palabras, estaba transmitiendo el mensaje que se arrepintieran y que 
se alejaran del pecado y que sean santos,  

➢ Diciéndole a ellos, que Dios el Padre es Santo. Porque sólo un Dios 
Santo puede hacer obras tan maravillosas. Como levantar a un lisiado 
del suelo, del polvo, como por ejemplo a Miriam Wanjiru— como 
pueden ver en sus pantallas—cuando los hospitales y los especialistas, 
le dijeron que nunca caminaría. Sólo un Dios Santo puede hacer una 
obra tan maravillosa y Santa. Sólo un Dios omnipotente Lleno de poder.  

➢ No solamente está revelando la santidad de Dios padre, Pero también 
esta revelando  la omnipresencia de Dios Padre y el hecho de que  yo  
decreté eso desde Nairobi y que los lisiados se levantaran y Miriam 
Wanjiru se levantó, sin dejar este lugar yo lo ordene desde aquí . Llego 
hasta allá y la levantó de esa manera, yo estoy revelando la omnipo-
tencia de Dios. Que el espacio y la distancia no pueden detenerlo. No 
son límites para Él.  

Beatriz Atieno,  mira el poder de Dios. Qué instantáneamente, fortaleció esos 
huesos. Y le dio un nuevo cerebro que puede coordinar los nervios. Es impor-
tante entender lo que Jesús estaba haciendo aquí, en lo que Él revelaba al 



Dios Padre, a la humanidad. Y pronto vamos a entender los detalles exactos.   
Detalles que utilizó para revelar al Padre. Pero en esa introducción pueden ir 
a:  

 Juan 5:19-27(RVR). Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cier-
to os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 

➢ Entienden ahora por qué, Dios siempre antes de la sanidad, el Señor 
me lleva al Reino de la Gloria. Y me da de las hojas del árbol de la vida, 
y yo después regreso a decretar la sanidad.  

➢ Dios Jesucristo le ocurría lo mismo. Como dice aquí, porque todo lo 
que hace el padre , también lo hace el hijo igualmente. El hijo no puede 
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Entonces 
está diciendo Que cada milagro que Él hizo, fue instruido por Dios 
Padre.  

Asombroso ahora entiende que cada vez que yo voy a decretar sanidad, Él 
me lleva. El señor me lleva al Reino de los cielos y me da esas hojas del árbol 
de la vida.  

➢ Y la prueba de que Él me lleva al cielo son los lisiados que se levantan. 
¿Entiendes ahora como Jesús estaba operando? Él veía al Padre hac-
er y luego  Él lo hacía.  

Entiende cómo esos procesos operan y también menciono la relación cer-
cana, que los Profetas tienen con el Árbol de la Vida. Y es por eso que siem-
pre tiene que ocurrir,  porque el Padre me lo da. 

➢ Por eso cuando yo ordené al cielo que se abriera la semana pasada, el 
30 de junio E instantáneamente. Yo dije: Yo veo la lluvia, yo veo a la 
gente correr. Y apareció la lluvia ese día.  

Significando, Sólo lo que Dios Padre ordenó. Ese es un caminar cercano con 
Dios, eso es lo que está diciendo aquí. Es sólo una introducción, Jesús les dio 
esa respuesta en el: 



Versículo 19: De cierto, de cierto, les digo:  El hijo no puede hacer nada. Por 
sí mismo, sino por lo que ve hacer al Padre.  Porque todo lo que el Padre 
hace también lo hace el hijo igualmente.  

Versiculo 20 :  Porque el padre ama el hijo y le muestra todas las cosas que 
Él hace, significando que al  llegar a la tierra para revelar a Dios Padre, esta-
ba bajo  la orden de Dios  Padre.  Que todo lo que él hace es instruido por 
Dios Padre. Aleluya!.  

➢ Y ves la misión de esos dos  profetas también. Que ellos se paran aquí 
y golpean a las naciones con terremotos. Golpean toda la tierra con 
coronavirus. Significando (que son) estrictamente instruidos por Dios 
Padre.  

➢ Dice:  Y mayores obras que ésta les mostraran de modo que vosotros 
os maravilléis.  Versículo 20: Porque el Padre ama al hijo y le muestra 
todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas cosas les 
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21:  Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el hijo a 
los que Él quiere le da vida.  

Está hablando de la autoridad del Padre dándosela al hijo. Así es como Jesús 
le estaba revelando a Dios a la humanidad en esta introducción.  

Versiculo 22: Porque el padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio se lo dio 
al hijo. 

➢ Entonces puedes saber que la Trinidad está involucrada. Que el mismo 
juicio queda al Hijo, es el mismo juicio, que queda al Padre. Nueva-
mente, Porque el padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio se lo dio 
al hijo. Para que todos honren al hijo, como honran al Padre.  

Por eso es que yo dije. Que el aspecto de Dios Padre, que Jesús llegó para 
revelarle a la humanidad. También son los aspectos del hijo, Jesucristo. La 
Trinidad.  

➢ Y dice. Porque para que todos honren al hijo como honran al Padre. 
Versículo 23: El que no honra al hijo no honra al Padre. De cierto de 
cierto os digo. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene 



vida eterna. Y no vendrá a condenación. Además, ha pasado de muerte 
a vida.  

Pero en esta introducción. Estoy abriéndole eso a ustedes. Como Jesús fue 
enviado a la misión. Para revelarle a una humanidad caída a un Dios insond-
able.  

➢ Cuando él dice el primogénito de los muertos. Está esencialmente di-
ciendo. Que Cristo Jesús, el hijo del Dios viviente. El Cristo fue enviado 
a la tierra, en una misión por Dios. Para revelar a Dios Padre a la hu-
manidad. 

➢ Para que la humanidad se arrepienta. ¿Por eso entiendes que la Iglesia 
que yo vi dentro del Reino de Gloria es una Iglesia arrepentida. Ella 
puede captar la santidad de Dios Padre que Jesús reveló. Y por lo tan-
to. Todo  lo que necesitas saber de Dios Padre, está contenido en el 
Ministerio de Cristo en esta tierra y su resurrección. Por eso el Pri-
mogénito de entre los muertos, habla de una misión exitosa al revelar a 
Dios padre a la humanidad.  

Las cosas que vamos a mirar hoy lo que Él reveló. Podemos mirar otras es-
crituras para que entiendas sobre esta misión de Cristo Jesús en la tierra de 
revelar al Padre.  

Mateo 6.9:13 (RVR) Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.” 

➢  Jesús vino a revelar a Dios Padre. Y una de las primeras cosas que les 
revela es cómo deben hablarle a Dios Padre. ¿Cómo es que debe orar-
le al padre? Jesús llegó a la misión para revelarle a Dios Padre, a la 
Iglesia y a la humanidad.  

Cuando oras dices Padre nuestro que estás en los cielos es conectarlo para 
para revelarle a Dios Padre a ellos. Aleluya! Dice su nombre es Santo, es 
honorable, glorioso, así les enseña a orar.   



➢ Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga 
nos a tu Reino significando que su Reino viene. Hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo. Significando que su voluntad se cumpla en tu 
vida. Significando que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy.  Aquí les 
estaba revelando a la humanidad que es Dios Padre quien sostiene la 
vida en la tierra y en la vida del hombre. 

➢ Y perdona nuestras deudas. Estaba revelando a Dios Padre diciendo 
que es Dios Padre que perdona el pecado y las deudas. Como 
nosotros también perdonamos a los deudores. Significando que incluso 
tu perdones a aquellos que han pecado contra ti.  

➢ No nos dejes caer en tentación. Jesús estaba revelando a Dios Padre 
de esa manera, solo Dios Padre Tiene el poder de librarnos de la 
tentación. Más liberarnos de mal  significando  que Dios Padre es el 
único que tiene poder y autoridad para liberar a la humanidad de Sa-
tanás.  

Entonces ustedes pueden ver la misión de Jesús. Llegó a revelar a Dios 
Padre a la humanidad. En esta introducción, les estoy dando un corto ejemplo 
de su misión, mas adelante vamos a ir a lo más critico, sobre lo que Jesús 
reveló de Dios Padre, las cosas que son claves y críticas.  

Lo que he dicho ahí es que, Él llegó a revelar los detalles de algunos aspec-
tos críticos de Dios Padre, Jesucristo llegó a revelar eso.  

Para que la humanidad pueda percibir y entender quién es Dios Padre y que 
puedan arrepentirse. Qué quieren arrepentirse y reconciliarse con Dios Padre 
y que puedan heredar el glorioso Reino de Dios Padre nuevamente.  

Lucas 11. 2:4( RVR) (es la misma oración). Y les dijo: Cuando oréis, decid: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdó-
nanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. 

Yo siempre les he dicho que esta es la oración del sumo sacerdote, Jesus,  
que compartió.  



Juan 17:24-27(RVR)  Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

➢ Padre, aquellos a los cuales me has dado, quiero que donde yo estoy, 
ellos también estén conmigo, esto es muy poderoso. Esto significa que 
no solo el Dios Padre lo ha enviado a revelarle a Dios Padre a la hu-
manidad. Pero también ahora estamos entendiendo, que aquellos que 
Dios escogió revelarles fue por elección y fueron puestos cada uno.  Y 
esta elección fue dada a Jesucristo. Padre, tráelos donde yo voy para 
que  vean mi gloria. 

➢ Aquí  esta hablando del rapto de ser llevados a la gloria. Padre, aquel-
los que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos también es-
tén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado porque me has 
amado desde antes de la fundación del mundo.  

➢ Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Está 
hablando de su misión aquí, que el Señor lo envió, el mundo no lo 
conoció, pero el Señor lo envió para revelarle a Dios Padre al mundo. 

➢ Está diciendo aquí que el mundo no conocía a Dios Padre. Por lo tanto, 
lo envío Jesús para revelar al Padre al mundo. 

➢ Entonces en esta introducción. Esta es la misión del Cristo que yo es-
toy subrayando antes de entrar a hablar de lo que Él reveló de Dios 
Padre. 

➢ Aunque el mundo no te conoce, yo te conozco. Y éstos han conocido 
que tú me enviaste. En otras palabras, han visto el poder.  Versículo 
26: Les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer aun para que 
el amor con  que me has amado, ahora  esté en ellos. 

Entiendes por qué el segundo segmento de esta predica es tan crítica, tienes 
que escucharla. Porque ahora ves, que la misión central del Cristo era de 
venir  a revelar a Dios Padre a un mundo que no lo conoce, y que son huér-
fanos. 



➢ Y Él ahora ha revelado a Dios Padre a ellos. Y dice que Él también va a 
seguir, que lo daré a conocer aún mas,  para que el amor con que me 
has amado esté en ellos por extension y Yo en ellos.  

➢ Al final, para que todos queden al final en este estado eterno en la Tri-
nidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y también aquellos que 
lo conocieron.  

Entonces puedes entender  porque el segundo segmento es tan crítico. 
Porque voy a hablar de que fue lo que Jesús reveló al mundo para que 
puedan empezar a ajustar su vida ahora.  

Juan 15:21(RVR) Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque 
no conocen al que me ha enviado. 

➢ Aquí te lo usa dejando claro. Que su misión en la tierra era de venir a 
revelar a Dios el Padre a un mundo que no conoce a Dios Padre.  

Juan 16:3(RVR) Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 

➢ Aquí está demostrando que el mundo no conocía a Dios Padre.  

Juan 17:3 (RVR) Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Entiendes la misión de Cristo en la tierra. De venir a revelar ciertas cosas de 
Dios Padre. Ciertas cosas, que pueden ser percibidas en esta vida. Que 
cuando la Iglesia pueda entender ciertas cosas que son reveladas por Jesu-
cristo  y el Padre, puedan llegar a arrepentirse.  

Juan 17:8(RVR) Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú 
me enviaste. 

➢ Está diciendo. Que Dios lo envió a una misión y le dio las palabras que 
iban a revelar al Padre.  



Juan 17:18 (RVR) Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mun-
do.  

➢ Aquí puedes ver cómo Jesús transfirió ese deber a la Iglesia. Jesús 
llegó a la misión para revelar a Dios Padre, Jehová, Yahweh, para reve-
larlo al mundo. Y cuando completó la comisión y se convirtió en el Pri-
mogénito entre los muertos. Transfirió esa misión a ustedes, vayan al 
mundo. En la gran comisión.  entienden? 

➢ Porque cada vez que yo vengo a ustedes, Yo les digo, “El Padre, me 
dijo, El Padre me dio, El Padre me dijo” todo el tiempo.  Desde que yo 
entré a este escenario siempre digo lo mismo.  

➢ Mira el volcán, Mira la profecía que yo di de ese volcán. Lo entiendes 
porque yo digo siempre “El Padre me dijo”, El Padre me dijo. Todo lo 
que yo les digo, me ha sido dado por el Padre para que yo sé los revele 
a ustedes.  

➢ Siempre vengo y digo “El Padre me dijo, El  Padre me dijo, El Padre me 
dijo” y así sucedió. Cuando sucedió (el cumplimiento de) la profecía de 
este volcán, yo dije, “El padre me dijo” y sucedió.  

➢ El Padre me mostró esa visión, salieron como partículas de polvo y 
cubrieron toda la tierra. Esas son algunas de las maravillas de la tierra. 
Habrá maravillas en la tierra Y en los cielos, antes de que venga el 
Señor.  

➢ Yo quiero que entiendan que el Señor de repente llega y me dice. Él 
repite mucho. El Padre me dijo, y aquí están las llamas y el humo del 
cual él describió. Esa fue profecía dada en el 2004 y cumplida en el 
2010. De ese volcán en Islandia, las explosiones volcánicas. Por eso El 
Padre me dijo.  El Padre me dio las hojas del árbol de la vida siempre 
dice eso. El señor me está enviando a revelarlo a Él.  Aleluya!. 

➢ Y esto también, me envió a cerrar a toda la tierra de manera que vino el 
coronavirus. Y el volcán en Islandia.  Produjo que todos los aviones. 
quedaron estancados. Más de 4000 vuelos cancelados. Igual que el 
Mesías, el Padre lo envió, en esta misión especial para revelarle a Dios 
Padre al mundo.  



Juan 17:21-22 (RVR) Que todos sean uno. Para que todos sean uno igual 
que yo en ti y tú en mí, para que todo el mundo crea que tú me enviaste.  22 
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros so-
mos uno. 

➢ La gloria le fue dada para revelar el Dios Padre.  

Juan 17:23(RVR) Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado. 

➢ Está hablando de traer a la gente a Dios Padre. 

Juan 16:27(RVR) Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis 
amado, y habéis creído que yo salí de Dios.” 

➢ Esa es la misión del Cristo, en esta introducción de esta noche. Cuando 
Él llegó a revelar a la humanidad al Padre. Por las obras que hizo. Salí 
del Padre y he venido al mundo y vuelvo al Padre. Revelándoles a Dios 
el Padre a ellos.  

➢ Voy a ir directo a lo que Jesús reveló a la humanidad, a la Iglesia. sobre 
Dios el Padre. Y voy  a hacer unas preguntas serias, acerca de lo que 
entendieron de lo que Jesús reveló de Dios Padre. Y como  han ajusta-
do eso en su vida. Cambiado su vida para complacer a Dios el Padre 
para vivir conectado a Dios el Padre.  

Bienvenidos,  regresamos  a esta segunda parte.  

➢ Te puedes imaginar la relación entre la Trinidad y el que habla contigo. 
Este es un tremendo sermón. Lo que la Iglesia de hoy debe estar 
abrazando, caminando con Cristo. 

➢ Y yo dije que la falla de comprender lo que Dios Padre nos han mostra-
do. Lo que Jesús nos ha mostrado sobre el Padre. En sumisión a la 
tierra. La falla de abrazar esos temas que Jesucristo reveló. Lo que 
identificó al Padre para la humanidad.  



➢ La falla de conocer esas características es la razón por la cual existe la 
caída. Es la razón por la que la gente puede decir que son ateos o algo 
así es cómo razona esta generación. Qué ha fallado en adorar a Jesús,  
y adorar al Padre. Qué fue lo que Jesús reveló de Dios el Padre. En-
tonces?  

N.º 1.  Jesus reveló lo siguiente: 

A. Quiero mostrar una por una y después escrutarlas. Él reveló que Dios el 
Padre es eterno. En otras palabras, Él reveló la eternidad de Dios Padre. Y 
dijo que cualquiera que quiera seguir a Jesús Y entrar al Reino de los cie-
los. Tiene que empezar ahora mismo a entender la eternidad de Dios. 
Jesús reveló la santidad de Dios Padre. 

B. Que Dios el Padre es Santo. Este es el problema en la Iglesia de hoy, no 
ha abrazado estas características, estos atributos de Dios Padre que 
Jesús llegó a revelar. La primera era la Eternidad de Dios el Padre. Estas 
cosas que son los atributos de Dios Padre y que son atribuidos a Él. 

N.º 1. Reveló la Eternidad. Que Dios es eterno de eternidad a eternidad, Dios 
es, en otras palabras, Dios es independiente del tiempo. independiente del 
hombre. No te tuvo que crear. No puedes decir que Dios te necesita a ti. 
Porque Dios es independiente. Antes desde el principio del tiempo, Dios es. 
Dios era, Dios será para siempre. Estos son  algunos de sus atributos más 
importantes que Jesús en su misión le reveló a la Iglesia.  

➢ Porque muchas veces cuando miras a la Iglesia actual de esta edad, se 
comportan como que Dios los necesita para sobrevivir. 

➢ Pero al entender que la eternidad de Dios. Esto te va a desarmar te va 
a abrumar, al comprender y tratar de entender que Dios nunca fue 
creado, el nunca empezó en ningún lugar. Él siempre ha sido de la 
eternidad hasta la eternidad, eso te va a abrumar.  

Entonces, tienes que entender. Que Él existe de la eternidad, hasta eternidad. 
Eso va a causar que ahora empieces a temerle.  

➢ El problema con esa generación, es que han tratado de acomodar a 
Dios al nivel del entendimiento de ellos. Y allí es donde ellos se han 



equivocado. Dios es Todopoderoso, Eterno. Jesús reveló la Eternidad 
de Dios. La infinidad de Dios.  

➢ Antes de que la creación viniera. Dios ha sido, Dios ha estado ahí. Dios 
en su eternidad. No hay principio de su existencia y no hay final. Y Él 
también existe eternamente en el futuro, no hay final en Él. 

➢ Si tú entiendes eso de la misión de Jesús. Eso debería haberte causa-
do temerle a Dios. Incluso el hecho de que Dios es independiente del 
tiempo. Él es independiente, es totalmente independiente del tiempo y 
de cualquiera cosa. Empiezas a entender que saliendo de su miseri-
cordia y gran privilegio, Él te creo a ti.  

No. 2 Cuando Dios dice El Primogénito de entre los muertos, esencialmente 
eso implica que Dios juzga el pecado. De esa manera, Jesús vino a revelar. 
La justicia de Dios. Que el Señor Dios el Padre es un Dios justo que juzga el 
pecado.  

➢ Cuando yo empiece a abrir eso que esta en Génesis 3:19, Él juzgó el 
pecado. Cuando Él trajo la paga del pecado como muerte cuando Adán 
y Eva cayeron, entonces cuando era en el tiempo de Noé, también 
juzgó el pecado. Y ven cuando los hijos de Israel no le obedecieron Él 
también juzgo el pecado.  

Dios es un Dios justo. Eso es lo segundo que el Mesías reveló. En su misión 
al revelarle a Dios a la humanidad. Él reveló que Dios es justo y que va a juz-
gar. 

➢ En otras palabras, si la Iglesia de hoy, hubiera percibido esto bien. Que 
Dios es un  Dios justo, que juzga al pecado. Y que Él va a juzgar el 
pecado. Entonces, ella no estuviera en pecado, ella hubiera vivido en el 
temor de Dios.  

➢  Entiendes que es esta falta de comprensión sobre el Dios  Padre que 
ha llevado a la apostasía  y a la caída de la Iglesia. Fallaron en enten-
der lo que Jesús reveló de Dios, el Padre. Es lo que está causando que 
la Iglesia actual viva en pecado cómo lo está haciendo hoy.   



➢ Cuando Dios Padre dijo en el Apocalipsis 1:5 el primogénito de entre 
los muertos. Esencialmente está diciendo que Él es un Dios Justo y 
que la paga del pecado es la muerte y que los va a juzgar. Él ha juzga-
do el pecado y lo juzgará nuevamente. 

No.3 Jesús reveló a nuestro Dios Padre como un Dios incambiable. Él no 
cambia. No puedes decir, que Él ha cambiado. O que Él ha aumentado o 
cualquier otra cosa es un Dios Inmutable. Si usted entiende eso. Tiene mu-
chos aspectos que le afectaría a su vida y a la iglesia. 

➢ Porque las promesas de Dios, están en la justicia. Dios no cambia. Tu 
puedes depender de Él, porque si él dice que va a servir a los justos, 
eso hará. Y sí  promete que aquellos que sean Santos los va a llevar al 
reino de Dios, eso hará.  Porque sin santidad nadie va a ver el Reino de 
Dios.  

➢ Y los Santos serán llevados a la ciudad de la nueva Jerusalén. Aquellas 
palabras son totalmente Confiables la naturaleza incambiable de Dios. 
Debe de ser algo muy especial y eso debería darle mucha confianza a 
la Iglesia. Porque de la misma manera Él dice que habrá juicio para el 
rebelde.  

➢ Él es totalmente fiable y puedes confiar en sus palabras. Y si el señor 
promete. Que para aquellos que reciban a Jesús y son fieles a Él, a 
Dios Padre. Él los va a defender, incluso cuando son atacados. El dice 
que es más grande Él que está dentro de ti, que él que esta en el mun-
do. Puedes depender de esa palabra, porque Dios no cambia, puedes 
depender de Él, debido a lo inmutable que es Dios.  

Debido a su  inmutabilidad, puedes confiar totalmente en Dios. Puedes de-
pender de eso al 100 por ciento, porque Él no cambia. Él no es como los 
hombres que cambian. Jesús nos lo  reveló a nosotros.   

Hebreos13:8( RVR) Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  

➢ En Otras palabras está hablando de la eternidad de Dios,  era lo que 
Jesús les estaba revelando. Y está hablando también de la naturaleza 
inmutable de Dios, que no cambia. Que Jesús revelaba que Él no cam-



bia, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La inmutabilidad de 
Dios. Que Cristo Jesús reveló a Dios de una manera muy asombrosa.  

➢ También reveló que Dios es Santo y reveló que Dios es justo. Y sí rev-
eló que Dios es Santo. Significa que Dios está totalmente separado de 
todo lo que no es Santo. Cristo Jesús reveló a Dios el Padre, como 
Santo, entonces, por qué la Iglesia actual no ha tomado eso seri-
amente?  

➢ Cristo Jesús, en su misión en la tierra. También reveló, la Omnipotencia 
de Dios, significando que Dios es todopoderoso. Que si la Iglesia hu-
biera entendido eso, no hubiera estado buscando otra ayuda todo el 
tiempo. 

➢ Y fuera de eso, ella no hace prioridad. No pone primero al Dios 
Todopoderoso, al Dios Omnipotente. Entonces Cristo Jesús reveló a la 
humanidad, la Omnipotencia de Dios. Y cuando estos Dos Profetas lle-
garon, han revelado lo mismo.  

Les voy a mostrar la colisión de estrellas de neutrones que verdaderamente 
subrayan al Dios Todopoderoso e Omnipotente.  

➢ En Enero 29, 2008 dije que iba a ver un poderoso evento en el cielo. 
Dios en el cielo va a mostrar sus maravillas en el cielo. Vas a sacudir 
los cielos. Y a cierto punto, se pone una sobre la otra y veo a muchas 
naciones que se reúnen a mirarlo. Una de esas estrellas  viene y se 
mueven hacia el lado izquierdo del cielo y después la otra empieza a 
seguirla.  Pero lo que es asombroso de todo eso, es la que está sigu-
iendo a la otra. Va a chocar con la otra. La colisión de las estrellas de 
neutrones.  

Esta profecía dada en Bombay. En la segunda conferencia yo  hasta describí 
las llamas en Mumbai, India. La más tremenda colisión que ha ocurrido sobre 
los cielos. Sobre la tierra y en los cielos. 

➢ Veo muchos gases. Está describiendo las partículas. Cómo iban a ex-
plotar y va a haber mucho polvo y llamas azules. También lo iban a ver  
en Kenia, NyaHururu y en Nairobi. 



Como fue escrito en el libro de Joel 2:28 al 32. Viene de esta dirección. Y se 
dirige hacia esta otra dirección. Y hay una colisión en ese lugar nuevamente 
estoy describiendo. Y en Octubre 7 del 2007 en Nairobi,  El Señor, en una 
conversación muy poderoso, me dijo esto:  Dijo el Señor va a haber una col-
isión  arriba sobre la tierra. Una  va a ocurrir sobre la tierra y la veo que llega. 
Y cuando llega, sale una luz blanca. Llega como un bloque con rayos. Y hay 
partes.Y están como en racimos y vino el cumplimiento finalmente en Agosto 
17, 2017.  

➢ Aquí hay una alerta, en el noticiero de Hot News. Aquí vemos cómo de-
scribió. Esta es esta explosión. Estaba el sonido actual de la colisión. 2 
estrellas de neutrones que chocan. Emitiendo Ondas gravitacionales. 
Hay varios noticieros dando la noticia. Una colección cósmicas 2 estrel-
las  de neutrones  que chocaron con una fuerza enorme.  

No tenemos mucho tiempo. Esta colisión aquí ustedes la ven claramente. 
Sacudió todo el universo. Sacudió toda la creación que Dios ha creado. Sí, 
había una manera de lluvia. Cuando el Señor quería demostrar  
Omnipotencia,  Entonces, verdaderamente aquí lo hizo. 

➢ Porque sí piensas en la distancia también. Y escuchan en esta profecía 
que  yo he estado allá arriba. Que yo he subido. Y esa distancia ningún 
hombre puede alcanzar esa distancia 330 billones de años luz a la dis-
tancia. Millones de billones de billones de billones de millas de distan-
cia.  

➢ Dijeron en el reporte, 800 billones de billones. Es una es una distancia 
que es insondable aquí en la tierra.  Es muy claro que El Señor de esa 
manera estaba usando sus Siervos para mostrar su omnipotencia.  

➢ Para dejarle saber a todos que entendieran que Dios es todopoderoso. 
Porque sí piensas del peso de una estrella de neutrones. Y Él me lleva 
arriba. Y yo toco una de ellas con mi mano. Y eso también habla de la 
Omnipresencia, es un lugar donde la gente no puede llegar.  

 La razón por la cual la Iglesia ha caído hoy, es porque ella no ha entendido lo 
que Jesús reveló de Dios,  Padre. Prefieren recibir y entender solo la versión 
que ellos pueden entender solamente en su mente.  



➢ Pero si pudieras entender lo que Jesús reveló de Dios Padre. Él reveló 
al Dios Padre, que Él es Autoexistente Y su existencia habla claramente 
de quién es Él. Significando que Él no necesita a nadie más para ayu-
dar a su existencia. Él es Autoexistente.  

➢ Si hubieran entendido lo que Jesús reveló del Dios Padre, no hubieran 
adorado nada más en esta tierra. El reveló que antes de que el tiempo 
empezara, Él ya existía, Él ya era autoexistente.  

➢ Y la Trinidad ha existido desde la infinidad, no tienen tiempo. Nadie 
creo a Dios, ni nada creo a Dios. Si  esta generación hubiera entendido 
eso de Dios. Tan sólo eso les causaría que temieran a Dios, porque lea 
va a abrumar sus mentes.  

¿Cómo es posible que  Él exista solo? Y no hay principio. Donde Dios em-
pezó, no hay principio. Eso te hubiera abrumado enormemente. Jesús reveló 
la Omnipresencia de Dios, si ellos hubieran entendido eso en la Iglesia actual. 
No hubieran pecado en los lugares que piensan que Dios no los está viendo. 
No hubieran estado pensando cosas malas en sus mentes.   
Creyendo que Dios no los está viendo. Esto es asombroso es lo que Jesús 
reveló sobre Dios Padre. Y esta es la falla de comprender lo que Jesús usó 
para revelar a Dios el Padre, qué ha causado la apostasía en la Iglesia de 
hoy, fue  la falla de entender. 

➢ Jesús también reveló que Dios es Misericordioso y puedes ver la mis-
ericordia de Dios en todo tiempo. Cuando no hay lluvia, tiene misericor-
dia y trae lluvias. Cuando estaban en pecado Él da misericordia. Se 
acordó de nosotros cuando estábamos revolcados en el pecado. Eso 
habla de la misericordia deDios Todopoderoso.  

➢ También fue revelado por Jesucristo por ser Compasivo. Lo reveló 
como un Dios amoroso. Jesús lo reveló como un Dios que no quería 
que la gente pereciera en el infierno. Como un Dios en una pureza 
moral total, absoluta en Dios, estos son los atributos que Jesús reveló 
de Dios.  

➢ La eternidad de Dios es para siempre. Y dice, la soberanía de Dios. 
Jesús vino a revelar a Dios  Padre a esta generación, a la Iglesia y a 
las generaciones, y a la humanidad. Reveló a Dios como un ser 
trascendente, separado  y apartado totalmente  del pecado.   



➢ Si la iglesia se hubiera separado de todo esto y también se hubiera 
separado de la inmundicia moral. Todo seria diferente. 

➢ También reveló a Dios como un Dios Infinito. Significando que su 
sabiduría es infinita. Su entendimiento es infinito. Estas son algunos de 
los atributos,  que Cristo Jesús reveló a la humanidad de Dios el Padre. 
Que debería haber transformado la vida del hombre. Para que ahora 
empezarán a vivir para el Reino de los cielos, el Reino de Dios Padre. 
Debería haber causado que calibraras tu vida.  

➢ Dios es Santo. Reveló la santidad de Dios. La Iglesia ahora ya debía 
haber estado caminando en la santidad de Dios.  

Vamos a centrarnos en estos atributos que Jesús reveló de Dios Padre.  
Cambia tu vida, como tú trabajas, cómo te vistes, como comes, Como te rela-
cionas con Dios y cómo lo adoras, como oras, cómo vives tu vida en esta tier-
ra e incluso en la Oficina. Cambia y ajusta tu vida cristiana para que te ase-
gures que seas Santo! 

➢
Vamos a enfocarnos en estas características. Para que puedan entender. 
Qué significa El Primogénito de entre los muertos. Significado que Él ha com-
pletado la misión. Que Él fue exitoso en esa visión de revelar a Dios Padre a 
la humanidad. Y transmitió esa misión a la Iglesia para continuar en esa mis-
ión y el deber de revelarle al Dios Padre al mundo. Si sabias  que se te dio un 
trabajo tan enorme. No hubieras vivido esta vida casual cristiana. Jesús te 
ama!  gracias! 

Vamos a entrar a ver ahora estas características que la Iglesia debía haber 
abrazado:  

Dios Todopoderoso y Santo. 
Vamos a repasar eso un poco vamos al libro de: 

Apocalipsis 4:8 (RVR) Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas,  
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 



decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que 
es, y el que ha de venir. 

➢ Eso fue lo que Jesús llegó a revelarnos a nosotros. Y por eso llegó en 
una misión de sacar a la humanidad del pecado y que se dieran cuenta 
que Dios Padre es Santo y que el Reino de Dios a dónde van a ir tam-
bién es Santo. Yo no entiendo si la Iglesia actual verdaderamente en-
tendió eso. Por qué la Iglesia de hoy parece haber pensado que la gra-
cia era una licencia para el pecado 

➢ Ese tremendo atributo que Jesús reveló de Dios Padre. Cuando dice, el 
Primogénito entre los muertos, significando que Dios tiene cero toleran-
cia al pecado. Que sólo aquellos que son santos entraran al Reino de 
Dios.  

Isaías 6.1 (RVR)  En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado so-
bre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.  

➢ Ahí puedes ver que Él nos presentó a un Dios alto, sublime y exaltado.  
➢ Su trono no puede ser un trono comparado con otro trono.  

➢ Entonces puedes entender que Él está totalmente separado de la 
decadencia moral de este mundo. Y está entronizado como Rey de 
Reyes. Hay tanto que sale de ahí que Jesús reveló. Sentado sobre su 
trono y su faldas llenaban el templo.  

➢ Por encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos 
cubría su rostro. Y con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban.  
Puedes ver inmediatamente que si los serafines, que son los ángeles 
superiores de Dios, cubren sus pies y sus rostros, entonces entiendes 
la temible santidad de Dios que Jesús llegó a revelarle a la humanidad, 
a la Iglesia.  

En la primera parte, en la introducción vimos a Jesús diciendo, Padre, yo les 
di toda las palabras que tú me diste yo Les hice conocer. Ahora yo Les di a 
conocer al padre.  



➢ Entonces el mundo no conocía al Dios Padre, esa fue la misión de 
Cristo de traer la atención al mundo al hecho de que este es el Dios  el 
Padre, que te creó.  

➢ Ahora yo les dije que íbamos a ver exactamente lo que Jesús reveló. 
Eso es lo que estamos mirando ahora. Y quiero que entiendan. Que 
cada uno de estos atributos, ese carácter de Dios o característica de 
Dios que son atribuidas a Él. Que saliendo de su misericordia, Jesús 
llegó a revelarlas. Todas trabajan juntamente. Por ejemplo: Que tú vas 
a tratar la santidad de Dios que Jesús reveló.  

➢ Y en esa santidad de Dios, entonces vas a encontrar el juicio de Dios 
contra la impiedad. Porque Dios es Santo, no puede tolerar el pecado. 
en la justicia de Dios. El Dios justo que Jesus reveló cuando murió para  
pagar el pecado del hombre en la Cruz.  Pero dentro de allí, cuando es-
tás tratando a un Dios justo, encuentras promesas. 

➢ Cada uno de estos atributos trabajan juntos. Cómo cuando dentro de Él 
morir en la Cruz, hay promesas como es la nueva Jerusalén para los 
que son justos y santos, la Iglesia de Cristo.  

➢ Los pastores a nivel global, esto es lo que deben estar predicando a la 
Iglesia lo que Jesús reveló sobre Dios, el Padre.  

Para que las ovejas de Cristo, puedan prepararse para el Dios Padre para el 
Reino de Dios Padre. Qué estrictamente basado en lo que Jesús predicó de 
Dios Padre, puedan ajustar sus vidas y prepararse para el Reino de la gloria. 
Dios Padre es super Santo, Santo, Santo. Y por eso los serafines dicen tres 
veces Santo, Santo, Santo Santo.  

➢ Entonces cuando yo te digo que Dios Padre, me habló tienes que en-
tender la santidad que está dentro de allí, de esa relación tan cercana.  

➢ Entonces Dios es Santo. Y no va a aceptar el pecado. Eso es lo que 
Jesús le reveló a la humanidad, a la Iglesia cuando Él llegó.  

Por eso Jesús nunca se esperaba que más adelante iba a haber una Iglesia 
que estaba revolcada en el pecado.  



➢ Entonces sigue leyendo el versículo de Isaias, por encima de Él habían 
serafines, cada uno tenía 6 alas con dos cubrían su rostro con dos 
cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces dicien-
do. La santidad de Dios es tan grande que ellos tienen que hablarle a 
Dios el Padre, indirectamente hablándose el uno al otro.  

Es tan Santo que los ángeles superiores cuando están en su presencia no 
pueden dirigirse a Él directamente. Eso lo que Jesús le reveló a la Iglesia so-
bre el Padre. Y eso es lo que la Iglesia debería haber estado viviendo. Basa-
do en ese entendimiento.  

➢ Y en Isaías 3, decían  el uno al otro,  Santo, Santo, Santo Jehová de 
los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. versículo 4. Y los 
quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba y la 
casa se llenó de humo.  

Hay algo de aquí que deberías haber visto que en  Apocalipsis 4:8, que aquí 
estamos leyendo qué de día y de noche de la eternidad. Ellos pronuncian la 
santidad de Dios. En otras palabras, la santidad de Dios es él atributo más 
importante de Dios Padre.  

➢ Y yo dije que cuando Jesús llegó. Él reveló muchos atributos de Dios, 
el Padre cuando fue enviado a revelar a Dios Padre, Él reveló muchos 
aspectos de Dios Padre. La eternidad de Dios Padre. La santidad de 
Dios Padre. Y la justicia de Dios Padre. La omnipotencia de Dios Padre. 
La omnipresencia de Dios Padre, la compasión de Dios Padre. La auto-
existencia , y la infinidad de Dios Padre, su sabiduría Infinita. Reveló la 
misericordia de Dios.  

➢ Él reveló también muchos de esos atributos que yo  les leí antes y la 
inmutabilidad de Dios. La deidad de Dios. Y esos ángeles superiores  
que ministraban no estaban gritando o dando voces de la inmutabilidad, 
de Dios Todopoderoso, o de lo infinito que es Dios todopoderoso. No!  
No estaban gritando eso, estaban gritando. Santo, Santo, Santo. La 
santidad de Dios es el atributo más importante de Dios.  Y ellos tam-
poco estaban gritando la misericordia, la misericordia de Dios 
todopoderoso. 



Isaías 6:5(RVR)  “Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo 
hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.” 

➢  Esto fue lo que Jesús le entregó a la Iglesia. Esa santidad inalcanzable 
de Dios. Que Dios nunca puede tolerar el pecado, que la paga del 
pecado es muerte. Que Dios tuvo que enviar a Jesús a la Cruz para 
darnos un camino Santo a Él.  

➢ Que nada de pecado puede sobrevivir ante Dios el Padre, eso es lo 
que Jesús le envió a la Iglesia. ¿Porque entonces, es que el Cristiano 
de hoy está en pecado?  

Yo creo lo que se debe haber enseñado a través del tiempo en la Iglesia son 
los atributos que Jesús trajo a la humanidad, sobre Dios, el Padre.  

1 Juan 1:5 (RVR)  Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunci-
amos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

➢  Esa es la santidad de Dios Padre, que Jesús llegó a entregarle a la 
Iglesia que ni siquiera  un pecado entrara ante Dios  Padre. Que en el 
día, cuando la Iglesia sea levantada en el rapto. Para llevarlos al Reino 
de la gloria ni tan solo un pecado será levantado al cielo. 

➢ El señor Jesús llegó a la tierra para revelarle a Dios Padre a una tierra 
huérfana. Y fue exitoso y por eso el señor lo identifica como el pri-
mogénito de entre los muertos. Significando que Él fue exitoso en su 
misión. Y después transfirió ese deber a la Iglesia a ustedes y los envió 
al mundo que perece. 

➢  Y dijo cuando vayan a ellos enséñeles lo que  yo les he enseñado. Y 
que cuando ellos oren diga Padre nuestro que estás en los cielos. Glo-
rificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre que ha hecho esto. 
¿Pero como  puedes ir, cuando tú mismo no has entendido lo que 
Jesús ha entregado sobre Dios  Padre?  

Isaías 57:15(RVR) Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y 
con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 



➢ Ahora entienden que la razón por la cual los cristianos cayeron al 
pecado y la razón por la cual la Iglesia está cómoda en ese pecado—
en la mayor parte del mundo, Estados Unidos, África, Asia (etc.)—es 
por qué no entendieron lo que Jesús llegó a revelarle sobre el Padre.  
Si lo hubieran entendido, ese no hubiera sido el caso, hubieran obede-
cido, hubieran abandonado el mundo y el pecado.  

Isaías 57:15(RVR) Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y 
con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 

➢ Cuando yo estaba dando este mensaje en el sueño anoche. El Señor 
me mostró, esta reunión y yo dándoles  este mensaje, entonces la voz 
de Dios Padre, después que yo terminé de leer todos los atributos de  
Dios Padre. Entonces por voz, el Dios Padre se rió. Y dijo: Con todos 
esos atributos  poderosos, Él todavía es humilde, por voz añadió, “hu-
milde, la humildad de Dios”. 

➢ Con todos esos atributos de Dios, el Padre y Poderoso. Y Él todavía es 
humilde. Y yo me vi predicando este mensaje ayer. Y él, añadió la hu-
mildad como uno de sus atributos.  

➢ Cuando miras alguno de los lisiados que Él ha sanado, cuando miras a 
alguien como Beatrice Atieno, Y a David Emero, te das cuenta, que 
Dios debe ser tan humilde de haber pensado en este lisiado que está 
en la profundidad de las aldeas remotas de África, las aldeas olvidadas. 
Incluso los obispos no pueden llegar ahí por vehículo, tienen que dejar 
sus vehículos a la distancia. Y seguir a pie.  Dios es  tan humilde ver-
daderamente.  

➢ Si miras a Dorcas Simuyu, Dios debe ser muy humilde. Entonces ayer 
por voz Él  me añadió otro atributo, la humildad de Dios.  

Entonces Dios es muy Santo. Eso es lo que Jesús vino a revelar. Para que 
puedan empezar a acomodar su vida de acuerdo a la santidad de Dios. Y el 
Señor dio la facilidad del Espíritu Santo,  que el Espíritu Santo, ahora te pue-



da ayudar a perseguir una vida santa. Y puedas adaptar tu vida a la santidad 
de Dios.  

Apocalipsis 15:4(RVR)  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nom-
bre? pues solo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te ado-
rarán, porque tus juicios se han manifestado. 

➢ Ves la santidad de Dios Padre que Jesus le entregó a la Iglesia y ves 
cada uno de estos atributos que pertenecen a Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo. Dios el Padre,  Dios el hijo y Dios Espíritu Santo; 
que reposa sobre mi cabeza como han podido ver.  

➢ ¿Te puedes imaginar la relación entre el que habla, contigo y la trinidad. 
Esto es un tremendo momento bendecido pueblo. y dice aquí, en-
tonces. Quien no te temerá Señor y glorificará tu nombre. Pues tú eres 
Santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. La santi-
dad de Dios. Es él atributo más exaltado de Dios padre que Jesús le 
reveló a la Iglesia.  

Y el Señor Jesús lo dejó muy claro. Qué entendemos, que sin santidad nadie 
podrá aparecer ante el Señor.  

Marcos 1:20(RVR) “Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros, le siguieron.” 

➢ Jesús llegó a liberar los atributos de Dios. Como el Dios Santo del cielo. 
Él nos reveló ese atributo de Dios Padre.  

Marcos 1:24(RVR) diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 
¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 

➢ Incluso los demonios podían identificar quién era Jesús y la santidad de 
Jesús, del Padre cuando Jesús llegó con esa santidad. Fue esencial-
mente la esencia, la santidad de Dios Padre, que le estaba revelando a 
la Iglesia. ¿Entonces, por qué es que la Iglesia de hoy, la santidad ¿Ha 
sido puesto a un lado? Porque es que la santidad ha sido abandonada 
por la Iglesia de hoy?.  



➢ ¿Entiendes lo que el Señor está diciendo bendecido pueblo, cuando 
dice el Primogénito de entre los muertos. En otras palabras misión 
cumplida. En otras palabras, bien hecho mi fiel Siervo(Jesús), nos lo 
has revelado totalmente a Él. Dios espera lo que Jesús reveló, debería 
haber sido el compás de los cristianos, la guía de la vida  Cristiana.  

1 Samuel 2 (RVR) No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera 
de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro. 

➢  Jesús revelando la santidad de Dios diciendo que no hay otro Santo 
como Jehová.  

➢ Otro atributo que Jesús llegó a revelar. Es la autosuficiencia de Dios. 
Dios no necesita y no le falta nada. Si la gente necesita algo o  le hace 
falta algo, tiene que confiar en Él porque Él es autosuficiente. 

➢ Si no hay lluvia en la tierra, la seguridad  de las naciones, no puede 
sentarse y tener una sesión donde pueden declarar que caiga lluvia, no 
tienen ese poder.  

➢ Cuando no hay lluvia,  el Banco Mundial no puede sentarse y  pasar 
una resolución para decir que ahora haya lluvia en Kenia. Una nación 
que Dios alimenta ahora tiene que depender de Dios. Para mí, yo pre-
fiero que Kenia  en vez de anunciar independencia o declaración de in-
dependencia; En vez debe anunciar una declaración de la dependencia 
a Dios porque Él les trajo lluvia cuando no había lluvia. Una declaración 
de dependencia de Dios. Aleluya! 

➢ Una nación que Dios cuida y la cual Dios alimenta debe depender Él. 

➢ Nunca llegan a depender de Dios, cuando la política se va por mal 
camino. Ninguno llega a una nación que Dios alimenta. Cuando sus 
canastas estaban secas y rápidamente el Siervo de Dios declaró, y 
Dios escuchó y ahora, la cosecha es abundante, vemos en el vídeo. 
Mira los vegetales que me enviaron. Y dicen, hombre de Dios. Desde 
que decretó cielos abiertos y ordenaste al cielo que se abriera. Mira 
cómo nuestros vegetales se han multiplicado y se han puesto verdes.  



➢ Enviaron un video aquí de la reino de Limuro, como han revivido los 
vegetales. Este es un tremendo tiempo, una nación que Dios alimenta 
debe depender del Señor y lo mismo se aplica a la Iglesia a nivel glob-
al. ¿Quién te da el aire que tú respiras? En Corea del sur, en la ciudad 
de Nueva York, Australia. ¿Quién te da ese aire que respiras?  

1 Samuel 2.2 (RVR)  No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno 
fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro. 

➢ Nadie es tan Santo como Jehová Dios lo es.  No hay nadie que pueda 
decir, no hay refugio como el Dios nuestro. En otras palabras, necesi-
tamos. Declarar dependencia sobre la roca, el que provee nuestra co-
mida. El que llena nuestros graneros.  

Una declaración, de dependencia de Dios. Desde este momento solo debe-
mos depender de Dios. 

Una declaración de dependencia sobre Yahweh,  Eso fue lo que Jesús vino a 
hacer; que todas las naciones ahora pueden depender sobre ese Dios Padre 
quién Jesús ha revelado.  

El Señor finalmente esta llevando a la iglesia a lo básico, lo que Jesús reveló, 
pero la iglesia se fue por otro camino. El lo esta regresando a lo básico, por 
que el evangelio de la prosperidad, nunca les abrió los cielos cuando no 
tenían lluvia.  ¡Que tiempo histórico de la iglesia! 

Exodo15:11(RVR) ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién 
como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 
prodigios?” 

➢ Es la santidad de Dios, que Jesús reveló que distingue a Dios Padre de 
cualquier otra cosa que tú veas en esta tierra, que  esta engañando a la 
gente. Terribles y maravillosas hazañas y hacedor de prodigios, aleluya! 

➢ Yo te digo que regreses a lo básico, porque Jesus llego en una misión 
para revelar a Dios el Padre a un mundo que estaba huérfano, no 
tenían Padre, se estaban comportando como niños sin padre. Como 
espíritus libres, haciendo todo lo que querían en pecado.  



➢ Y después Él llegó a revelarle al mundo. La naturaleza de Dios Padre. 
Los atributos del Creador. Ese es al que tu adoras, así lo adoran a nue-
stro Padre que está en el cielo.  Y así llegó Jesús a enseñarnos.  

➢ Y entre las cosas más importantes que reveló del Padre. Es la santidad 
de Dios Padre. Y eso debería estar en el Centro de la vida Cristiana. 

Mira este ministerio que todos los días anuncia santidad, mira los milagros 
que ocurren. Mira a Cynthia Wanjiku, que nació totalmente ciega y ahora está 
en la Universidad.  También  tenemos a Milas Enauma,  antes era  una lisiada 
y ahora es un sastre. Y ha criado su propia familia.  

➢ Dios tiene razón, cuando dice que Él es Santo. Por lo tanto ser Santos 
como yo soy Santo.  

Esta fue una seria revelación de Dios Padre, por medio de Jesús, que  gran 
privilegio.  Que mensaje mas tremendo cuando estábamos con tendencia N.º 
1  en twitter, mira, todas las naciones que están conectadas globalmente.  

➢ Para anunciarlo globalmente en Kenia. Primero a nivel global somos 
numero 1, este mensaje que ves aquí. Todos pueden  conectarse, y en-
trar al Reino de la Gloria,  Islas y Continentes.  

A nivel global estamos con tendencia a N.º 1 desde que empezó. Y en Kenia 
somos a nivel nacional N.º 1 en Twitter. En Alemania también somos el N.º 1. 
En Finlandia también somos N.º 1. En Uganda. 

Así que están tomando agua pura de la fuente en la gran nación de Italia. Es-
tamos en tendencias N.º1 ahora.  En Australia en las mega ciudades de Aus-
tralia y allá ahora es mañana. Somos el N.º1 en esas alfas ciudades de Aus-
tralia en Sydney, Australia. En Melbourne, Australia, Brisbane, Australia,  
Canberra en Australia.  

Todo el camino hasta Tasmania. En Corea del Sur somos el N.º2. Estamos en 
tendencias con muchas naciones que poderoso tiempo. Para decirle al mun-
do que vamos a regresar a lo básico.  Algo malo paso en el camino y la Igle-
sia se fue  por un camino equivocado, pero tenemos que regresar a lo que 
Jesús le revelo a la Iglesia, tenemos que regresar a lo fundamental. 



Éxodo, 15:11 (RVR) ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién 
como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 
prodigios? 

➢ Chocando las estrellas de neutrones allá arriba. Jesús llegó a revelar la 
santidad de Dios Padre. Porque quería que la Iglesia entrara al Reino 
de Dios. Porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte.  

Somos el N.º1 en Corea del Sur, la nación de la electrónica de Corea del Sur, 
tecnología por todo lado allí es una de las naciones más sofisticada de la tier-
ra  y ahora está escuchando el Evangelio.  

Levitico 20:26(RVR)  Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy 
santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 

➢ Yo soy el Señor, yo soy Santo!. 

Ahora me  están mirando desde Corea del Sur y mencionas varias ciudades 
de Corea del Sur. Habéis pues, de serme santos, porque yo soy Santo y yo 
los he  apartado de los pueblos para que  sean míos.  

➢ Le está preguntando a todo el Corea del Sur, si Dios es Santo, y los 
aprecia a ellos, porque ellos empezaron a mirar este servicio muy pro-
fundamente en la noche. 

➢ Recuerda que Dios no es ciego, él te va a recompensar por el esfuerzo. 
Y en tu modernismo y sofisticación, decidieron quedarse despiertos 
toda la noche para escuchar este sermón sobre la santidad de Dios. 
Entonces él está diciendo que entre los atributos que él llegó a revelar 
de Dios el Padre  la santidad es Central dentro de sus atributos.  

➢ Quiero  tratar otro atributo de Dios que Jesús le reveló a la Iglesia. Y 
por lo cual ella se alejo. Como puedes ver claramente que las iglesias  
cristianas de hoy se han alejado de la santidad. 

➢ Esto es una desinformación fatal y un error  letal. La Iglesia necesita 
regresar a la santidad original de Dios. A los fundamentos porque él dijo 
cuando lo introdujo y lo decoro. Primogénito entre los muertos. Signifi-
cando que su misión fue cumplida exitosamente. 



➢ Y cuál fue la misión de bajar a Dios Padre a la humanidad. Senior 
Michael Nieswand,, que maravilloso tiempo en la iglesia, los lisiados es-
tán caminando,  los cielos se les ordena que llueva. Qué poderoso 
tiempo en la Iglesia y la Iglesia ahora está siendo llevada al Evangelio 
original. Puedes hablarle a los alemanes un momento sobre esto. (Esta 
hablándole en Alemán al pueblo de  Alemania). 

➢ Ahora tienen que ser santos, este es el tiempo para tomar y regresar a 
la santidad original. El Evangelio original que Jesús reveló en el Cal-
vario. Y yo bendigo a todos los Pastores Principales en Alemania. 
Siempre escuchamos que están en tendencia N.º 1. En twitter, yo los 
bendigo en el poderoso nombre de Jesús.  

Entonces bendecido pueblo. Quiero tratar otro atributo de Dios Padre y de-
bido al modernismo, la Iglesia lo abandonó. Pero pueden ver que todos sus 
atributos funcionan juntos. E incluso lo más importantes pertenecen a la Tri-
nidad. Jesus los tiene, Dios, y el Espíritu Santo los tiene. Y dice que si quieres 
adorar a Dios, no puedes adorar a un Dios que no conoces. Tendrías que re-
gresar a lo que Jesús reveló, a  Dios Padre. 

➢ Cuando entiendes eso, puedes adorar a Dios Padre apropiadamente, 
Aleluya!. Cuando miras a la Iglesia de hoy, puedes pensar que ella lo 
ha malentendido. Que ella pensó que cuando Jesús llegó, el echo fuera 
la santidad de Dios y trajo una gracia que no le importa la santidad, 
pero ese es un mal entendido. Esa información es incorrecta.  

Somos los primeros No.10 en Kenia vía Twitter hoy en Kenia. Los primeros 
con este mensaje en Kenia. Que ahora las 10 etiquetas más grandes en Ke-
nia es este mensaje en Kenia vía Twitter. 

➢ Esto es lo que te estaba diciendo, que no puedes adorar a un Dios que 
no conocen, no es posible. Cuando es evidente que no conocen a Dios. 

➢ Jesus vino a revelar a Dios Padre. Destruyó la obra de Satanás. Y el 
propósito era de regresar el señorío al Padre. Pero no puedes dejar eso 
y adaptar un Evangelio moderno, desechando la santidad que es el 
fundamento del Evangelio.  



Es por eso que hoy estamos regresando a los fundamentos ¿Por qué? 
Porque el Mesías viene a llevarse una Iglesia para Dios. Una Iglesia Santa, 
para Dios que es Santo!.  

Lo que Jesús reveló a la Iglesia, al Dios Padre, para llevarlo a la Iglesia. ¿Y 
para que sepan cómo adorar y saber como relacionarse con Dios Padre. Este 
es un poderoso tiempo en la historia de la Iglesia. Tenemos una gran cele-
bración después de esto. Cuando yo ordené al cielo que se abriera y ahora 
hay lluvia.  

➢ Yo quiero mirar un aspecto que Jesús reveló sobre Dios Padre y cómo 
eso debe afectar tu vida.  

➢ El Señor Jesús también reveló. La inmutabilidad de Dios Padre que, 
Dios Padre, no cambia desde eternidad a la eternidad no hay principio, 
Él no cambia. Te puedes imaginar si tuvieras un Dios que cambia, es-
taríamos en problemas. Pero él no cambia, es inmutable y por eso 
quiero tratar eso.  

Malaquías 3:6(RVR) “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, 
no habéis sido consumidos.” 

➢ Igual es para la Iglesia de hoy si Dios cambiará, no pudieras sobrevivir. 
Esta característica de Dios. Qué es atribuida a Dios Padre, que Él no 
cambia. Qué es inmutable, es una poderosa esperanza para la Iglesia. 
Pero eso significa que todos sus planes nunca cambiarán. Todas sus 
promesas nunca cambiarán.  

Si Él dice que algún día los que son fieles van a entrar a la Nueva Jerusalén, 
Puedes confiar y depender que eso va a ocurrir. ¡Aleluya!.  

➢ Significa que llegará un día, cuándo te vas a encontrar dentro de esas 
maravillosas mansiones que el Señor me mostró. Esa bella ciudad que 
el Señor me dejó ver y observar. Desde un ángulo. Y sabes que para 
mí Él me enseña muchos y  grandes detalles e incluso me llevó a una 
de esas mansiones. 

➢ Él no cambia. Eso debe ser un aire de respiro, un aire fresco en tu vida 
y dice aquí, “Yo el Señor no cambió. Porque Yo Jehová no cambio”, por 



eso hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cam-
bia. 

Salmo 100:5(RVR) Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericor-
dia, Y su verdad por todas las generaciones. 

➢  Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno. Para siempre es su 
misericordia. Y su verdad por todas las generaciones aleluya!.  

➢ La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Para aquellos que le honran 
y que son fieles a Él. Él está diciendo que Dios es bueno. Hizo amor, 
perdura para siempre y su fidelidad continúa para siempre. Puedes 
contar en el señor y ser fiel a ti.  

➢ Si tú eres fiel a Yahweh. El señor Dios Padre. Entonces, puedes contar 
que siempre venga la lluvia, la primera lluvia y la segunda lluvia. Él es 
fiel a través de las generaciones.  

➢ Eso significa que Él va a provee para ti continuamente. Aquellos que 
son fieles a Él.  Pero eso es muy pivotal en la vida del Cristiano, que 
Jesús mostró a un Dios que no cambia.  

Vimos en Hebreos 13:8. A Dios diciendo que Jesucristo es el mismo, ayer el 
mismo hoy y él mismo para siempre. Este es una promesa tan bella que 
Jesús le daba a la Iglesia que Dios  Padre no cambia.  

➢ Eso significa que esas promesas son para siempre son eternas. No son 
alteradas. Él no cambia su mente para aquellos que son fieles a Él. 
Aquellos que les honra. La fidelidad de Dios que nunca cambia. 

Romanos 8:35-39(RVR) 35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribu-
lación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potes-
tades, ni lo presente, ni lo por venir,  39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” 



➢ Esa promesa está en pie, se mantiene. Saliendo de la inmutabilidad de 
Dios. Saliendo del hecho de que Dios no cambia. Entonces sus prome-
sas permanecen firmes hasta la eternidad. Para aquellos que le honran 
para aquellos que le aman. Y dice que no importa si es muerte o vida.  

➢ Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni Los Ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de 
Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, Él no cambia aleluya! 

➢ También sus promesas son firmes cuando dice que sin santidad, nadie 
verá al señor. Dios no cambia. En ese día del rapto. Sólo los Santos 
cristianos van a ser llevados a la gloria, como yo lo he visto. Qué mar-
avillosa, verdad a esta hora, Dios todopoderoso, alcanzando a una 
Iglesia caída, y pidiendo a una iglesia que regrese.  

➢ El señor no cambiará. Ustedes son sacerdotes para siempre. Esta 
hablando del sacerdocio del Mesías. El sacerdocio del León, y Él es el 
sacerdote en el orden de Melquisedec y dice que Dios está sentado en 
el cielo a la diestra de Dios Padre en el poder intercediendo por la Igle-
sia.  

Hebreos 7:21(RVR) porque los otros ciertamente sin juramento fueron he-
chos sacerdotes; pero este, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y 
no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec.  

➢ Puedes contar en Jesús que eres sacerdote para siempre, el hecho de 
que Dios no cambia,  ese es el título más poderoso, que puedes recibir. 
Es la garantía más poderosa que puedas recibir. Esa aseguranza más 
firme y poderosa que puedas recibir. Es el seguro más poderoso que 
puede recibir que Dios no cambiará. Para los fieles es la más poderosa, 
y más seguras  promesas que están ahí para ti y para siempre.  

 Él te promete en el libro de: 



 Apocalipsis 21:7-8 (RVR) El que venciere heredará todas las cosas, y yo 
seré su Dios, y él será mi hijo. 

➢ Aquellos que son victoriosos van a heredad la nueva tierra, la nueva  
Jerusalén la ciudad de oro, la Ciudad eterna, la ciudad de los justos.  la 
gloria de Dios. La ciudad de adoración, la ciudad de celebración que 
celebra sin detenerse, la ciudad que nunca duerme. Porque la gloria de 
Dios esta ahí. No habrá necesidad del Sol y la luna. 

➢ Aquellos que son victoriosos sobre el pecado y los que vencen este 
mundo. Y la decadencia moral de este mundo. Van a heredar esto. Y yo 
seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Mira tu porción allí. El que 
venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. 

➢ Debido a la inmutabilidad de Dios. Jesús llegó a revelar al Dios Padre. 
Jesús llegó a una misión enviado por Dios, el Padre para revelarle al 
mundo que era huérfano, que no tenían padre. Dios Padre envió a 
Jesús a ellos y dice ve y  revelale a ellos. Que yo soy su  Padre.  

➢ Y Él vino todo el camino para revelarle a ustedes que Dios es Santo. 
Para revelarle a ustedes que Dios es justo, que Él juzga el pecado. 
Para revelarle a ustedes que Dios es misericordioso.  

➢ Qué envió a Jesús en una misión de misericordia. Para morir por ust-
edes en la Cruz y después de eso descendió el Espíritu Santo para fa-
cilitarnos. Y para alejarnos a ustedes del pecado. Que puedan sostener 
una vida cristiana Santa. 

➢ Su porción es él versículo siete y después del Versiculo 7, pone su lim-
ite, promete otra cosa, a otro pueblo a otra gente. 

Versículo 8: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

➢ En  esta vida de hoy está hablando de la prostitución. Las prostitución 
de toda clase. Los homosexuales, Mujeres y hombres. Está hablando. 
Del lgtb y dentro de la misma inmoralidad sexual está hablando de los 
cristianos que están yendo a esas iglesias modernas y están vistiendo 
con esas minifaldas es el mismo pecado.  



➢ Están caminando desnudos en la calle y son cristianos. Todos caen en 
mismo grupo de inmoralidad, pornografia, masturbación . El mismo 
grupo Igual con los homosexuales, los fornicarios, las prostitutas. Eso 
los incluye también a las que andan en minifaldas en las iglesias. 

➢  Nuevamente leyendo el versículo 8, pero los cobardes, pero como la 
Iglesia de hoy que ellos temen levantarse en sus oficinas y  pronunciar 
el Evangelio son cobardes.  

➢ Ellos te dicen que por favor cortes con las cosas del señor, porque si no 
vas a perder tu trabajo e inmediatamente están listos para abandonar a 
Jesús. Si miras la vida moderna del cristianos, una pequeña prueba les 
llega y están listos para abandonar a Jesús. Caen bajo los que son co-
bardes los que no se pueden parar por el Evangelio no pueden pararse 
por Jesús. 

➢ Pero los cobardes e incrédulos. La Iglesia de hoy, incluso los pastores 
de hoy no creen que Dios puede proveer, tiene que corromper  y mentir. 
Son los que no creen a Dios  Padre tampoco  le creen a Jesús, en-
tonces trae sus propias maneras mintiendo y corrompiendo el Evange-
lio.  

➢ Los abominables, los homicidas,  los fornicarios, los hechiceros, los 
idolatras que adoran hoy el dinero en la iglesia. Los idolatras incluyen 
aquellos que dicen toma un billete de $100 y me saludas. Ese Tipo de 
idolatras también meten la idolatría del  dinero en la Iglesia, y todos los 
mentirosos, los falsos apóstoles, los falsos profetas, evangelistas ahí  
adentro está el Evangelio falso.  

➢ Dicen que esto se va a  cumplir para siempre. Mientras que del otro 
lado van a estar celebrando con sus coronas de gloria, coronas de Jus-
ticia, corona de la vida en la presencia de Dios. 

➢ Dios se va a sentar frente a nosotros cara a cara, entonces vas a en-
tender,  cuando yo digo el señor me llevó al cielo, el señor me habló, 
van a entender eso cuando estén todos ahí con Dios. Entonces sus 
atributos incambiable e inmutable de Dios.  



➢ Cómo debe cambiar eso en su vida como Cristianos. Eso significa que 
cuando Dios prometio en el libro de Juan 3:16, esa promesa queda 
para siempre,  cuando dice que Dios tanto amó al mundo. Que dio a su 
hijo unigénito. Y todo el que cree en Él, no se pierda, más tenga vida 
eterna. Y queda para siempre. Aleluya! 

Que cualquiera que crea en Jesús, no va a ver la muerte, esa segunda 
muerte en el infierno, pero  vas a ver el Reino Eterno de la gloria, esa  prome-
sa  de transportarte al cielo,  se mantiene para siempre porque Dios no cam-
bia.  

1 Tesalonicenses 4:16-17(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. 17 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. 

➢ Cuando Dios prometió esto, Dios no cambia. Aleluya!. Esto es eterno, 
este evento va a ocurrir. Yo he compartido. Cuando el señor me mostró 
todo estos eventos. El señor me ha hecho escuchar la trompeta cómo 
se va a escuchar. Cómo va a sonar e Incluso escuchado la voz del Ar-
cángel y las palabras exactas que va a decir el día del rapto.  

➢ Estaba del lado derecho en cielo y después la gloria. Cuando el señor  
vio que yo estaba en ese lugar y que yo estaba enfocado en el cielo. 

➢  Entonces en el lado derecho la gloria se apareció y estaba demasiado 
radiante. Y entonces la voz del Arcángel grito y dijo:  Mira! El señor está 
a punto de aparecerse en el cielo. Esas son las palabras exactas que él 
arcángel va a decir ese día. 

➢ Yo lo he publicado esto por toda la tierra. Y lo he predicado desde la  
Nueva Zelanda, hasta la parte más lejana al oeste llamada New Gains-
bourg, Nueva Zelanda, lo he predicado en Australia, lo he  publicado al 
final de Corea del Sur y lo he predicado hasta en Helsinki hacia el norte 
por televisión, en Finlandia. En Tv7  Canadá, Montreal y Suramérica, en 



Concepción, Chile, lo he predicado en toda la tierra les he dicho. Estas 
son las palabras que él Arcángel va a decir, yo las he escuchado.  

Entonces  cuando Jesús se apareció a revelar la naturaleza de Dios Padre 
que Él no cambia. . Es cierto que Dios no cambia. Porque esta promesa yo le 
he visto en la visión , he visto la visión y escuchado la palabra del Arcángel, 
palabra por palabra.  

➢ Para dejarle saber que Él no cambia. Y el propósito de hacerme es-
cuchar esto es para que yo venga a ustedes y les deje saber que Él no 
cambia.  

➢ Es que Él está a punto de cumplir esto junto con la Iglesia que tiene fe, 
que la Iglesia que es fiel,  la iglesia qué está arrepentida, la Iglesia que 
es santa, la Iglesia que es justa, La Iglesia que está en el temor de 
Dios.  

➢ Los cristianos que son reverentes a Dios. Los cristianos que están 
viviendo una vida separada. Después de eso, Él hizo que yo escuchara 
la trompeta de Dios. Y yo he sonado  esa trompeta dónde quiera que yo 
he ido, para comprobarte que Dios no cambia. 

➢ Cuando Él promete algo, Él lo hará. Las trompetas va a sonar de esta 
manera. Para para para pa paaaa, ese es el tipo de llamado de la 
trompeta.  Ahí!  Esto se va a cumplir.  

➢ Cuando Jesús reveló a Dios Padre que no cambia.  esencialmente le 
estaba diciendo a la Iglesia. Que ahora puedes confiar en Dios Padre. 
Él es totalmente confiable. Él es absolutamente confiable.  Puedes de-
jar los sistemas del mundo y puedes confiar en Él, porque Él es fiable, 
porque nada te va a salir mal. 

➢ Puedes depender de Él.  Bendecido pueblo, este es un momento 
poderoso en la historia de la Iglesia. Dios llamando a una Iglesia, a una 
generación que regresen al evangelio fundamental de arrepentimiento y 
santidad. El evangelio de cero, tolerancia al pecado y el señor promete: 
Que cuando las ansiedades del mundo vengan a ti. Y las cosas se van 
hacia el suelo. O se ponen bien malas, Él promete:  



Jeremías 29:11(RVR) Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 
que esperáis. 

➢ Plan de prosperarte y no de hacerte mal para daros el fin que esperas. 
Dios promete que cuando estás ansioso. Por favor, enfócate en esas 
promesas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el 
fin que esperas. Puedes confiar en Dios que él tiene el mejor plan para 
ti para llevarte al Reino de la Gloria.  

Cuando llega la ansiedad mira la promesa que tiene para ti: 

Mateo 6:34(RVR) Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque 
Basta a cada día su propio mal. 

➢ Cuando el señor dice, dámelo, ríndelo a mí  y espera. Yo soy Dios un 
Dios autosuficiente, entonces Él dice que puedes confiar en 100 por 
ciento.  

1 Pedro 5-7 (RVR) echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene 
cuidado de vosotros. 

➢ Entonces cuando llegan los problemas el mundo te da ansiedad. Nue-
stro Dios que no cambia. Dios el Padre Yahweh, ahora puedes rendir tu 
ansiedad  a Él. 

➢ Mi yugo es fácil, ligero puedes esperar la liberación de Dios 
todopoderoso, siempre fiel. 

➢ Esos son los atributos de Dios. Pueden ayudarte a vivir tu vida diaria. 
Para que no estés corriendo y moviéndose de ser un Cristiano un día y 
después decayendo. ¿No?  

Mateo 11:28-30 (RVR) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras al-
mas; 

Cuando Dios Padre promete esto, puedes depender en esto al 100 por ciento. 
Esto es absolutamente confiable. 



➢ Tal vez tienes un niño enfermo, un niño ciego, tal vez tienes un niño 
sordo o un niño lisiado. O hay cáncer y el señor está diciendo. Ahora 
puedes rendirme tu carga porque yo soy Jehová, Roté . Yo levanto los 
lisiados. Yo soy autosuficiente, Omnisciente y Omnipotente. Yo puedo 
venir donde tú estás, soy Omnipresente yo te puedo levantar. 

➢ De la misma manera que hice con la hija mía en Finlandia fue levanta-
da. Es una congresista Principal en Finlandia, y si tu miras como ella se 
estaba arrastrando por el  suelo. Te vas a quedar perplejo vas a Vas a 
estar asombrado, aturdido y también quebrantado.  

➢ Mira cómo ella se movía y el Neurocirujano de un Hospital Mayor. Dice 
que no es posible.Y después de tan solo un decreto, a 7.000 km ella 
esta bailando. ¿Por qué? Porque Él dice vengan a mí  todos los que es-
tán trabajados y cargados. Y ese día yo estaba llevando a cabo un ser-
vicio de sanidad aquí y ella estaba acostada en su cama y sintonizó Y 
cuando escucho ese lisiado que se tenía que levantar ella dijo, señor, 
esa soy yo, y se levantó. Aleluya!. El señor Dios. Él tiene promesas 
para la Iglesia.  

Filipenses 4:13(RVR) Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

➢ Yo puedo hacer todo Por medio del que me da fuerza. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece. Cuando es imposible para el hombre, para 
Dios es posible. Yo no sé qué montaña está en tu vida. ¿Qué estás 
temiendo que no vas a lograrlo? Pero Él dice que el que está en ti es 
mucho más grande, Más poderoso. Aleluya!  

➢ Y si él puede, ayudarte a remover esa montaña. Te voy a dar la valen-
tía. Cuando estás quebrantado, cuando estás dolido. Dios da promesas 
aquí y no va a cambiar de parecer, para cuando estás quebrantado o 
cuando estas adolorido. 

Job 5:11(RVR) Que pone a los humildes en altura, Y a los enlutados levanta 
a seguridad;  

➢ Cuando Jesús llegó y reveló al Dios inmutable. Que Dios Padre no 
cambia. En otras palabras, él dijo puedes depender en esta promesa, 



absolutamente. Cuando Él te prometió que él te ayudaría cuando 
fueras tentado.  

1 Corintios10-13 (RVR) No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar. 

➢ No te dejes llevar por la corrupción y decir que eres tentado. ¿NO! 
Párate firme. No os sobrevendrá ninguna tentación que no sea hu-
mana. Él no te va a dejar que seas tentado más de lo que puedas so-
portar o resistir, pero cuando seas tentado, Él te va a dar una salida. 
Para que puedan soportarla. Aleluya!  Puedes depender sobre esas 
promesa 1000 x100.  

➢ Necesitamos pararnos sobre estas promesas. El problema con la Igle-
sia de hoy. Es que no mantienen su parte. 

➢ Te conviertes en infiel y caes, y sin embargo el Señor te  promete el 
perdón de pecados.  Así que bendecido pueblo esta noche han enten-
dido que cuando el Señor Dios Padre en Apocalipsis 1:5, dijo el Fiel 
testigo estaba saludando a la iglesia y decorando al Mesías e indicando 
que el Mesías es totalmente confiable, muy fiel.  

El Señor dependió de Él, en esta misión en la tierra y la entregó y subió con 
triunfo. El Señor ahora lo decora y le dice “el Primogénito de entre los muer-
tos”.  

➢ Hoy has entendido, y en otras palabras, está diciendo un Rey Victo-
rioso. Misión cumplida. El enemigo ha sido derrotado. El Hombre ha 
sido liberado, la muerte ha sido vencida. Aleluya!.  

Si quieres recibir al Señor esta noche,  para qué vayamos  directamente a la 
celebración, repite esta oración conmigo: 

ORACION DE SALVACION:  

Poderoso Señor Jesús. Esta noche te acepto totalmente y completamente 
con todo mi corazón. Y abro las puertas de mi corazón. Y te recibo en mi 



corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido mi Señor Jesús, que me 
recibas esta noche. Yo me arrepiento de todo pecado. Y te pido mi Señor 
Jesús que  perdones mis pecados y establezcas la Sangre de Jesús en mi 
vida. Y que crucifiques mi corazón y establece la Cruz de Cristo Jesús en mi 
corazón.  Lléname con el Espíritu Santo y establece tu Palabra en mi 
corazón. Señor ordena mis pasos. Que yo camine hacia el Reino de Dios. 
Enséñame tus caminos  y ha abrazar los atributos de Dios, que nos has en-
señado en el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo esta 
mañana. Amén. 

Si has dicho esta oración te felicito, es la mejor decisión que has podido hacer 
esta mañana en tu vida. 

➢ Y en lo que nos preparamos para la gran celebración esta noche, que 
va a durar mucho tiempo. En lo que preparamos para hacerlo, recuerda 
que ahora no puedes regresar al pecado, no importa cuál tipo de peca-
do. El señor ha prometido, la los que son de Él, que va a luchar por él y 
que les va a enviar el Espíritu Santo. esas promesas que están  

➢ en pie. Y cuando ores desde este día en adelante, oren en el poderoso 
nombre de Jesús.  

¡No ores a los dioses hindúes,  islámicos, budistas! Ahora dejas todo eso. No 
leas otra Biblia. Lee la Biblia de King James, La Nueva Versión Internacional 
o la Nueva Standard Americana. No leas  la biblia de los mormones o la biblia 
de los testigo de Jehová, no toques esas cosas. 

Sólo consigue una Biblia como la Amplificada de King James. O América 
Standard.  El señor te va a guiar. Y empieza a leer en el libro de Juan, capítu-
lo uno,  lee, todo el libro de Juan, va a tocar tu corazón.   Después ve a el li-
bro de Romanos. El Señor te bendiga. Te veré pronto. Regresaremos al final 
de la celebración. Voy a estar aquí con ustedes en la celebración.  

Maravilloso tiempo Llegó!  Debido a esa sequía, la muerte estaba sobre 
nosotros.   Pero después de tan solo un decreto—que se abriera el cielo—
que yo pronuncie en frente de las cámaras con todas las naciones sin-
tonizadas, el cielo escucho este decreto, esa orden. Yo vi esa visión instan-
tánea de lluvia pesada que caía  Empecemos Con la adoración deL León de 
la tribu de Judá. 



Después  regresemos  (La adoración en Swahiil) A Mungu Wuangu en Uhuru 
Park, y lentamente vamos a entrar a la celebración que no se  va a detener.  
Recuerda que yo he visto la venida del  Mesías, el Mesías viene! y la iglesia 
que yo veo que  Él se lleva, es una iglesia santa y gloriosa.  No juegues más 
con el pecado.  

Si eres un Pastor sintonizado, y yo sé que hay cientos o miles sintonizados a 
través de toda la tierra, esta noche escuchaste que Tienes que cambiar y 
abandonar ese Evangelio moderno.  Tienes que  regresar a la Cruz y tomar el 
Evangelio original que Jesús nos dejó allí. El Evangelio del “Arrepentimiento y 
de la Santidad”. El Evangelio que tiene poder. De avivamiento y poder de res-
urrección. El Evangelio que también tiene poder para liberar. El Evangelio que 
cambia el mundo.  

Así que bendecido pueblo, gracias. ¡Jesús te ama! Estén listos en santidad a 
todo tiempo. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Acaso el Señor no ha 
hablado contigo?  Amen, Toda, Raba 

        

https://vimeo.com/573067251 (Parte 1) 

https://vimeo.com/573275196  (Parte 2) 

 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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