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RESUMEN: 

 

Bienvenido a nuestro Servicio Global de esta noche, en este servicio global tengo noticias de última hora 

para ustedes. Dos noticias de última hora, que necesito traerles a ustedes. 

Una de esas es que EL SEÑOR, habló conmigo a las 2:47 a.m. de la mañana, el 4 de marzo del 2022. Y 

con esa conversación es que voy a abrir aquí hoy. Cuando EL SEÑOR dijo: Ellos se despertarán algunos 

a la vida Eterna y otros a vergüenza perpetua. Esa es una conversación muy poderosa que EL SEÑOR 

ha tenido conmigo. ÉL habló directamente de la Biblia en esta vigilia EL SEÑOR habló directamente de 

la Biblia. Esto es muy, muy PODEROSO, vamos a tratar eso hoy bendecido pueblo. Y al mismo tiempo 

tenemos noticias de última hora que una lisiada ha caminado. Vamos a escuchar este tremendo 

momento, cuando EL SEÑOR que después del decreto. Levantó a FLAVIAN ANGEL Y ahora camina. 

Estaba totalmente lisiada por 5 años, estaba caminando de esa manera, (en sus 4 extremidades) como 

un animal, no se podía levantar Flavian Ángel de Mumias, Kakamega. Este era el tipo de condición 

donde las familias están estancadas. Mire cómo su pierna izquierda está girada o encorvada. Las familias 

se quedaban estancadas. 

Cuando escuchas de esos milagros de antes en la Biblia.  Pero ahora te puedes imaginar habiendo ya 

ido a muchos Doctores y Hospitales, seguro se dieron por vencidos y ahora queda la Misericordia de 

DIOS y cuando escuchan que JESÚS sanaba en la Biblia, se pueden imaginar verlo ahora. 

Ellos se quedan al final del camino, pero cuando escuchan que DIOS sanó en la Biblia puedes imaginarte. 

Como ellos se sienten cuando se despiertan. Pero después empiezan a preguntar y les empiezan a pedir 

dinero y mintiéndoles a ellos. Te puedes imaginar esa gran blasfemia que se hace ante DIOS con esos 

falsos pastores, que han estado haciendo no solo en este país, sino en toda la Tierra. 

Te puedes imaginar cuántas esperanzas caídas, cuando son abandonadas por sus seres queridos y 

están estancados en esa condición, desesperados, sin esperanza. Entonces se quedan ahí esperando 

hasta que EL SEÑOR visite. Cuando yo vine en vivo al aire y yo dije que EL SEÑOR me había llevado al 

Cielo la gente necesita tener una evidencia física, aquí en la tierra.  
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Entonces bendecido pueblo cuándo yo les dije que EL SEÑOR me ha llevado al Cielo y me ha dado las 

Hojas del Árbol de la Vida, yo dije que los lisiados se levantarán y caminaran en este país, estrictamente 

basado en el poder de mi lengua. Los lisiados se levantarán, y caminarán.  

FLAVIAN ANGEL, ha caminado, va caminando, Flavian Ángel caminando por primera vez, después de 

5 años de no hacerlo. A esta familia se le ha regresado la vida, ahora tienen aquí a su hija totalmente 

lisiada caminando ahora, después de 5 años.  

Este es el tiempo de obra que hacemos aquí. para EL SEÑOR, cuando las familias están estancadas no 

tienen tiempo para sembrar una semilla e ir a conseguir su milagro. No tienen tiempo para esas mentiras. 

Estas son las cosas grandes que les importan allá.  

Esto es un mensaje masivo, estas son las obras que hacemos aquí para EL SEÑOR. Una familia a la 

vez, librándolos de la esclavitud y estableciendo la autoridad y el Poder de LA SANGRE DE JESÚS a 

una generación.  Este es el trabajo que EL SEÑOR no has enviado a hacer, antes de que venga la noche.  

Aldeas enteras son liberadas. Este es un poderoso tiempo, toda una aldea siendo liberada, aldeas 

liberadas, avivamiento en esta aldea o en cualquier aldea, donde se ha levantado un lisiado y ahora por 

la autoridad y la unción que EL SEÑOR ha puesto sobre sus Siervos. La autoridad de la Unción de la 

SANGRE DE JESÚS. Ahora los lisiados se están levantado y caminando en esta edad moderna del 2022. 

__________________________________________________________________________________ 

Cuando mi lengua ha golpeado la Tierra con juicio. Y yo he visto ese Caballo Pálido, que está ahora 

atravesando a Europa, la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y Rusia ahora está 

sacando afuera a todos los reporteros, a todos los medios de comunicación los ha sacado afuera. 

___________________________________________________________________________________ 

JESÚS, Gracias, Muy PODEROSO tiempo en el Reino de DIOS, un tiempo muy serio en el Reino de 

DIOS.  

Esas Aldeas son las Gloriosas Aldeas de DIOS. ¡Aleluya! yo digo, que esas son las Gloriosas Aldeas de 

DIOS. Estos son los lugares donde DIOS lo ha considerado digno de depositar la Gloria, el pabellón de 

la Gloria. Estas son preciosas aldeas, humildes aldeas.  

PODEROSO, GLORIA, MARAVILLOSO. GRACIAS, GRACIAS, MARAVILLOSO JESÚS, GRACIAS, 

JESÚS, PODEROSO, PODEROSO, MARAVILLOSO, JESÚS, GLORIA, GRACIAS, GRACIAS, 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS. UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA 

CAMINADO, UN LISIADO HA CAMINADO. AVIVAMIENTO, AVIVAMIENTO, AVIVAMIENTO. 

Eso es lo que está ocurriendo en Kenia. Ellos seguro llevaron esta niña de 5 años a Menengai 4, y cuando 

vieron a otros lisiados caminando, ellos perdieron la esperanza y ellos se preguntaban, porque no, a 

nosotros y después EL SEÑOR dijo: Tu día viene, tu día está llegando. Yo no he terminado con ustedes 

todavía. Yo vengo a ustedes y cuando llegó el día. Ella se levanta y toda la aldea ahora está celebrando.  

AVIVAMIENTO, AVIVAMIENTO, AVIVAMIENTO, AVIVAMIENTO, JESUS MARAVILLOSO, 

PODEROSO. 
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___________________________________________________________________________________ 

Gloria a JESÚS, por este amor, esta Gloria, está maravilla de DIOS, esa bondad de JESÚS. Y del otro 

lado decretando guerra. Los misiles, con disparos, seriamente la gente está corriendo, por eso serios 

disparos. Hoy se veía que les servían por lo menos sopa caliente. habiendo huido y llegando a las 

fronteras de Rumanía. Y yo Recuerdo mis palabras cuando yo decía en la profecía, que yo los veía 

tomando sopa, significando que iba a ocurrir en el invierno. Había graves ráfagas de misiles y de armas. 

De un lado avivamiento, y del otro lado juicio. 

___________________________________________________________________________________ 

 

PODEROSO, MARAVILLOSO, SEÑOR JESÚS, GLORIA, JESÚS, PODER, PODEROSO, 

MARAVILLOSO, JESÚS, PODEROSO, MARAVILLOSO, GRACIAS. 

Esta es un país muy bendecido, por eso tenemos que luchar para que este país se preserve y la sangre 

no se derrame en este país. Y que el Avivamiento pueda ser preservado. Por eso tengo que organizar un 

día Nacional de Arrepentimiento y Reconciliación, antes de las Elecciones Generales. 

Estamos mirando, su mano izquierda y su pie izquierdo, hablando de Flavian Ángel, para ver si ahora se 

puede estirar. Es un tiempo muy poderoso en la casa del SEÑOR. Entonces cuando EL SEÑOR les envía 

a los Mega Profetas del cielo, tienen que haber evidencia aquí en la Tierra, es la unción que establece 

DIOS y que dice estos son los Siervos de DIOS, sin discusión. 

___________________________________________________________________________________ 

!Aleluya¡ muy poderoso, ya no va a volver a hacer igual otra vez. Mira como EL SEÑOR, escogió las 

aldeas de África y sin embargo mi lengua también ha hablado de guerra. Y mira lo que ha ocurrido, han 

traído estas bombas, que pueden derretir a todos y a todos los edificios, y a todo metal y también a los 

seres humanos se evaporan, no los van a encontrar.  Porque cuando explotan en un lugar, exterminan 

a las personas, no los puedes encontrar, sino solo cenizas. 

Yo sé que la gente está sintonizada a nivel global, esto es serio. Y Rusia ahora ha cerrado sus puertas 

a todos los periodistas, estaba hablando de esa bomba, que es una bomba Termo bárica. Y yo veo que 

están tomando sopa en estos campos de refugiados. 

Esos son los países de Europa, son naciones que tienen estaciones de poder nuclear. Para las 

necesidades de las energías de ellos. Hemos escuchado que la Nación Nuclear más grande está en 

Europa. Y sin embargo aquí en las aldeas de África, la misma lengua, la misma boca del SEÑOR, 

levantando lisiados. 

___________________________________________________________________________________ 

DIOS TODOPODEROSO diciendo: Yo he mirado alrededor y he encontrado que este es el lugar, que es 

digno de mi Gloria. Y entonces deposita su Gloria, el Pabellón de su Gloria en las Aldeas de África. Esto 

es serio. Si no ves este amor, entonces no perteneces al Reino de DIOS. Cuando vemos esto te debe 

hacerte más humilde y amarlo más y arrepentirse más. Y que ÉL te pueda escoger. 

ÉL les ha mostrado tanta disposición de amor y sin embargo en el otro lado de la Tierra, la gente hiendo 

al otro lado de las fronteras y las bombas están derrumbando edificios.  
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Cuando yo dije que yo vi el lanzamiento del Jinete de Apocalipsis Pálido. ÉL trae Guerra y Muerte a la 

Tierra. Acaso le importó al SEÑOR lo que los teólogos pensarían, ¡no! no, le importó para nada. Esa es 

una lección que esta generación necesita aprender que, cuando EL SEÑOR te está hablando, que no te 

interese las opiniones de las filosofías humanas, los teólogos, o los pensamientos humanos, usted 

simplemente, sigue. Eso es lo que han aprendido de LOS DOS PODEROSOS PROFETAS DE YAHWEH, 

la lección más grande.  

Cuando EL SEÑOR está hablando con ustedes y los está usando. Ustedes simplemente díganle que no 

les importa las opiniones humanas. Mira ahora, DIOS estableciendo las palabras de sus Siervos, 

haciendo cosas que están más allá de la gravedad, de las leyes de la naturaleza, no pueden explicar 

esto. Donde los doctores dijeron su cerebro no estaba funcionando, después de tan solo un decreto, eso 

fue cancelado.  

Yo pertenezco a todas las naciones. Cuando EL SEÑOR, me llevó al cielo y me dio las hojas del Árbol 

de la Vida, acaso a mí me importó, que iban a decir. No me importó, yo simplemente dije lo que EL 

SEÑOR dijo.  Acaso me importó que las Hojas del Árbol de la Vida, no tiene que ver nada con LA SANGRE 

DE JESÚS, a mí no me importó. Yo solo dije lo que EL SEÑOR me dijo.  Acaso me preocupé sobre lo 

que los Teólogos iban a decir sobre las Hojas del Árbol de la Vida. A mí no me importó porque esas son 

las instrucciones dadas desde el Cielo.   

Cuando EL SEÑOR está hablando contigo, es ahí se termina todo. Que todos te sigan. Por eso estoy 

muy agradecido que los Profetas no se comprometen. Entonces así el SEÑOR puede hacer lo que quiere 

desde Tanzania a California a Carolina del Norte, todo el camino a Maryland, Delaware, todo el camino 

a Chicago, Wendy City, todo el camino de Corea del Sur, Wu Shan, cerca de Japón, todo el camino a 

Lagos Nigeria, Abuya, a Sudáfrica, Tsuru Natal, Kenzo Australia, Nueva Zelanda, Auckland Nueva 

Zelanda, Wellington en Nueva Zelandia. Que EL SEÑOR pueda hacer su voluntad camino a Santiago de 

Chile, todo el camino a Concepción chile, Valparaíso.  Muy, muy poderoso tiempo en la Iglesia.  

Yo tenía ese mensaje para dar, pero mira esto. Maravilloso tiempo en la Iglesia, después de la avalancha 

de todos los lisiados que fueron levantados en MENENGAI 4, fue una avalancha de lisiados que se 

levantaron, muchos lisiados qué fueron levantados allí. EL SEÑOR todavía continúa levantando a los 

lisiados en este país. Tenemos que tomar ventaja de esto y entrar al Cielo.  Muy poderoso. 

Este es el momento de la Gloria y sin embargo EL SEÑOR ha hablado una palabra muy enorme. Sin 

embargo, estamos ahora disfrutando de la abundancia de la casa del SEÑOR, las delicias de la 

abundancia de la casa del SEÑOR. Muy poderoso, es un tiempo muy maravilloso en la Iglesia. 

Esto es la Gloria, muy poderoso, el masivo avivamiento en este país bello, bello. Serio tiempo en la casa 

del SEÑOR. Esto es un bello tiempo de avivamiento, serio tiempo en la Casa del SEÑOR. Muy serio 

tiempo. Porque ni siquiera hemos empezado a celebrar Menengai 4 y EL SEÑOR está anunciando que 

Menengai 5, va a ser un trillón más grande. ! Aleluya¡.  

EL SEÑOR trayendo a sus DOS PROFETAS y la manera que ellos están revelando la ira mayor del 

SEÑOR, que va a ser revelada en la TRIBULACIÓN y por el otro lado está revelando, la masiva unción, 

La Gracia de DIOS. Este es un tiempo muy maravilloso, un tiempo de determinación y de tomar decisiones 

de elección en la Iglesia.  

La manera que estos DOS PODEROSOS PROFETAS están alcanzando a la Tierra, levantando a la 

Iglesia de CRISTO, luchando por EL MESÍAS como leones y del otro lado están golpeando a las Naciones 

como leones.  
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___________________________________________________________________________________ 

Todo el mundo ha cambiado. Rusia ha salido con sus Mega Armas de Guerra y la manera que estos 

DOS MEGA PROFETAS DE DIOS, están participando con la Tierra, ¡es! Increíble¡ 

Se les está poniendo sanciones a Rusia, pero ellos temen ponerle sanciones a Rusia, por el petróleo. 

Ellos temen ponerles sanciones en esa área del petróleo, significando que, en cualquier momento, si le 

dice a Rusia que no exporte, entonces toda la Economía caerá. 

__________________________________________________________________________________ 

Y ahora vemos a la niña que ha sido levantada su mano izquierda está bien, incluso cuando ella está en 

el suelo arrastrándose, pero la pierna izquierda es la que estamos observando. EL SEÑOR hizo una 

cirugía en su cerebro y ella se levantó, está caminando recta. ¡Aleluya! Sobre la faz de la Tierra la Gloria 

de DIOS, quién puede hablar ahora, porque El Rey de Reyes, EL León de la Tribu de Judá, ahora está 

rugiendo en la Casa, y aquellos que estaban afligidos, ahora se están levantando y dirigiendo hacia el 

Cielo. EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ. Está rugiendo ahora en la Casa. ¡Aleluya! 

Qué poderoso tiempo por muchos años, Las Naciones esperaron leyendo en La Biblia y decían, pero EL 

SEÑOR prometió que iba a enviar mensajeros, que nos iba a enviar ayuda y leyeron la Biblia con 

esperanza a veces esa esperanza se iba. Especialmente cuando la apostasía reinó en la casa, cuando 

estás mujeres con sus niños lisiados se les decían venga y traemos dinero y su lisiado va caminar y el 

lisiado no caminó. Entonces llegó un día cuando EL SEÑOR envío a sus siervos a la Tierra y les dijo 

suficiente es suficiente. Y ahora los voy a enviar, ahora los estoy libertando y ahora los estoy preparando 

para la Venida del REY. 

Poderoso avivamiento. ¡Aleluya! EL MESÍAS viene. Bello Avivamiento aquí. Allí poderoso avivamiento, 

veo la bandera de Nigeria, veo Australia, Melbourne está bien representado. Qué bello tiempo cuando las 

naciones se pueden reunir ahí en YAHWEH. Un día nos vamos a reunir adentro del trono de DIOS y 

vamos a adorar, adorar y adorar y nunca vamos a dejar de adorarle. Es una adoración que nunca 

terminará. ¡El Rey de la Gloria! Aleluya ¡Gloria a JESÚS, Gloria al Rey Venidero! SEÑOR enviaste a tu 

Siervo aquí, y empezaron a hacer esta buena obra. ¡GLORIA, JESUS! Gracias.  

Una familia, a la vez, sacándolos de la vergüenza y diciéndoles LA SANGRE DE JESÚS TODAVIA 

FLUYE. Mira eso bello tiempo.  ALiliIiiiiiiii ALili ALiliiiiiii ALiliiiiiiiiiii  ALiliiiiiiiiiiiiiii.  

El momento de la Gloria en la Casa del SEÑOR, en la casa de YAHWEH. 26 años lisiada hasta que el 

Poder de la Sangre del Cordero. Mira el gozo, ¡Aleluya!  Qué glorioso tiempo en la iglesia de CRISTO.  

Esto es Glorioso JESUS es SEÑOR, La Gloria de DIOS se está derramando en este país de una manera 

muy asombrosa, mira el gozo.  Ella no puede creer que está caminando. ¡Aleluya!  

Pero mira las piernas, JESÚS DE NAZAREH, Gloria a JESÚS, Gloria sea a ti SEÑOR, esto es 

maravilloso. Es un poderoso tiempo en la iglesia en MENENGAI 4, muy poderoso, mira el gozo y la Gloria, 

cuando EL SEÑOR prometió la Gloria. Y ÉL ahora entrega la Gloria. Un muy poderoso tiempo en la casa 

del SEÑOR, bella hora, La Sangre de JESÚS, regresando a la Iglesia a la Sangre del Cordero familias 

que estaban estancadas. 

Familias que estaban atrapadas. La casa del SEÑOR, muy poderoso tiempo en la casa del SEÑOR 

cuando ella entró a la iglesia. MUY PODEROSO, MUY PODEROSO, MARAVILLOSO Y MARAVILLOSO, 

bendecido pueblo.  
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Y sin embargo EL SEÑOR me dio un muy poderoso mensaje por voz y dijo:“ Y muchos de los que 

duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 

confusión perpetua. (Daniel 12:2) ¡Increíble! yo vine con un mensaje, Como se podría hacer eso, cuando 

los lisiados están caminando.  

El momento de la Gloria, cuando un lisiado es levantado. Menengai 4, que reunión. Muy poderoso la hora 

de la Sangre de JESÚS, la Santidad ya está establecida, la justicia está en la casa.  

Estas son familias que estaban atrapadas para siempre con sus lisiados. EL DIOS del Cielo finalmente 

entró a la iglesia y de la manera que ellos están interactuando con la Iglesia es asombroso. Están 

anunciando La Venida del MESÍAS, con poder de la Sangre del Cordero. ¡Aleluya! La hora de Gloria en 

la Iglesia. Esto es muy poderoso, bendecido Pueblo.  

Que poderosa ministraron del Cielo a las Iglesias. La gente salta por EL gozo no podemos esperar que 

venga Menengai 5, anticipamos Menengai 5, mira que poderosa es esa reunión, Maravillosa, Maravillosa. 

Lisiados que se levantaban por todas las direcciones, abrumadora autoridad de LA SANGRE DE JESÚS. 

Anunciando la hora de la Santidad, anunciando la Venida del MESÍAS, la gente siendo liberada una a la 

vez en masa. 

Menengai 5, Ahí llegaremos. Y en vivo en la Televisión Nacional. ¡Que maravilloso! Qué bello ministerio, 

si miras a ese lisiado a sus piernas y sus huesos. Glorificarías a JESÚS para siempre, como el fortaleció 

esa pierna. Es como que EL SEÑOR, puso una coyuntura entre su rodilla y su tobillo. Los lisiados están 

caminando.  

Mira mi hija ahí con su vestido verde, (9’:16:28) esa pierna izquierda las dos piernas estaban lisiadas, 

pero ves ahora, es asombroso. Esta es ahora un gran asombroso. Mira dos lisiados al tiempo sanados, 

que situación, una muy seria situación, muy seria. Las cámaras de la televisión estaban corriendo 

filmando en vivo y DIOS levantado a un lisiado ante los ojos de toda la Tierra. Y yo te digo que JESÚS, 

sea Glorificado, que JESÚS sea Magnificado, se Alabado. A cierto punto, hubo muchos lisiados, fue una 

situación increíble. ÉL se acordó de la Iglesia.  Es PODEROSO ver EL poder del Cordero de DIOS es 

PODEROSO, ver EL Poder de la Cruz de JESÚS. Muy PODEROSO. Por primera vez se levantan. EL 

MESIAS VIENE. 

La Gloria de DIOS ESTA AQUI, HA LLEGADO.  Después de 29 años y ella se levanta a caminar por la 

primera vez, ALiliiiiii Aliiiiiiiiii. Yo te digo, esto es fuego, fuego, La Sangre de JESÚS está fluyendo. 

El lisiado aquí se acaba de levantar en la pantalla (9’: 25:46) y es un asombro que él está caminando y 

la tormenta de personas que lo siguen, muy poderoso tiempo en la Iglesia. Mira los lisiados que se han 

levantado. Mira mi hijo el doctor Aaron ayudando. ¡Tremendo!  

Yo te digo, esto es una hora muy, muy poderosa en la Iglesia, cuando la Gloria del SEÑOR se está 

derramando adentro de la casa del SEÑOR, los primeros pasos de un lisiado. ¡Maravilloso! 

Yo puedo ver algo de madera, Le construyeron como una rueda para ver si ella podía usarlo, ese aparato 

de madera que está ahí a la derecha, y en la parte izquierda, pero nada funcionó. Muy poderoso. Qué 

bella finca con sus gallinas y sus pollitos.  

Un poderoso tiempo en la Iglesia cuando DEL SEÑOR regresando este lisiado a la mamá, diciendo este 

es tu hijo tómalo. Y ahora por primera vez está ahí con su hermano gemelo. Y ahora van a cuidar el 

ganado y el niño le da el okey al SEÑOR, diciéndole, buen trabajo, buen trabajo. Poderoso, cuando todos 

los sistemas del mundo le dijeron que no se levantaría, olvídate, Hospitales y Doctores. 
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Fabián Ángel, ha caminado. El Poder y la Autoridad y la SANGRE DE JESÚS, fluyendo sobre esta Tierra. 

bueno yo quiero llevarlos al SEÑOR y después regresaré y daré el mensaje. Muy, muy muy poderoso 

tiempo, bendecido pueblo. Tiempo muy poderoso en la iglesia.  

AQUI SE TERMINA EL AVIVAMIENTO. 

COMIENZA EL MENSAJE: 

Entonces el mensaje del SEÑOR que viene esta mañana. Cuando dijo: Ellos se despertarán algunas para 

la vida Eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el mensaje que yo les traeré hoy, 

pero por ahora, déjame leer algunas escrituras, para los que puedan saber lo que viene.  

Daniel 12:2-3 (RVR)  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 los entendidos resplandecerán como el 

resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad. 

➢ Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 

y otros para vergüenza y confusión perpetua. De esto está hablando El SEÑOR. Y después EL 

Versículo 3: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

➢ Entonces ¿qué es lo que EL SEÑOR está diciendo con esta visión de ayer?. EL SEÑOR me ha 

enviado para señalarlos a una de estas dos Resurrecciones. No que vas a morir antes de que 

ocurra el RAPTO. La Biblia dice que nadie sabe ni el día, ni la hora. Sin embargo, siempre es 

bueno estar preparados y listo para la Venida del MESÍAS.  

A tal punto que sí mueres antes de que venga el MESÍAS vas a ser Resucitado para este evento. Y ser 

también trasladado, para los que están despiertos cuando llegue EL MESÍAS, pero también está diciendo 

que va a haber Resurrección. La Primera Resurrección, los que murieron antes de que llegará El MESÍAS. 

Ese es el evento. Que ÉL me ha enviado a señalarles a ustedes, esa Resurrección.  

Sabemos bien que está Visión de Daniel. Yo la he visto y yo he compartido con ustedes globalmente. 

Recuerda cuando yo estaba llevando a cabo esas reuniones de avivamiento en Kehancha, y Kuria y EL 

SEÑOR, me mostró está Resurrección y este Rapto. Aquí EL SEÑOR, dijo: Y muchos de los que duermen 

en el polvo de la tierra, serán despertados algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión 

perpetua.  

Vergüenza perpetua, de ser avergonzados perpetuamente y una condenación Eterna, Juicio Eterno. 

Entonces aquí EL SEÑOR, presenta dos Resurrecciones. Hay dos Resurrecciones aquí, aquellos que 

son resucitados para la Vida Eterna, para entrar al Reino de DIOS. Al cual yo he venido a anunciarles 

que se acerca. En esta Resurrección que Daniel, lo ve como que es, una. 

Entonces cuando el tiempo se está acercando EL SEÑOR me muestra la Resurrección. En la 

Resurrección, donde son Glorificados, en lo que suben.  

Yo describí que EL SEÑOR me levantó sobre la Tierra. Y que son resucitados para entrar al Reino de 

DIOS. EL SEÑOR me hizo mirar hacia abajo, hacia la Tierra y cuando miré hacia la Tierra. Vi que se 

sacudió la superficie del suelo. Yo pensé que era un masivo terremoto global.  
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Y después de eso yo vi la gente en sus Gloriosos cuerpos salieron de eso polvo de la Tierra. Y salieron 

y se mezcló con el polvo, porque había mucho polvo. Pero entre más subían, más se convertían en la 

Gloria pura y dejaban ese polvo en la tierra, se despojaban de ese polvo a medida que subían. Y entonces 

se combinaron con la Gloria del SEÑOR. Yo podía ver dónde estaba parado EL SEÑOR y entonces 

entraron al Cielo y la nube se cerró, los encerró. Entonces cuando el Rapto se acerca EL SEÑOR ahora 

me muestra la Resurrección, qué es para la Vida Eterna.  

Entonces, hay otra Resurrección aquí. Aquellos que son resucitados para la vergüenza eterna, y 

confusión perpetua. Y entonces la que es para el RAPTO, es la primera Resurrección, esa es la que la 

Biblia describe cómo la Mejor Resurrección. Es que representa la Glorificación, la Gloria prometida. Si 

vas al libro de Hebreos, ves que hay una Mejor Resurrección, la Primera Resurrección, la mejor 

Resurrección.  

Hebreos 11:35 (RVR) Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; más otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 

➢ Entonces en esta tremenda Visión de DIOS se refiere a está mejor Resurrección, también es la 

Glorificación. Entonces nuevamente esa Resurrección mejor, esencialmente representa la 

Glorificación.  

Entonces EL SEÑOR hablando a ustedes el 4 de Marzo del 2022, para venir a decirles a ustedes que me 

había hablado por voz. Y dijo: Ellos se despertarán y algunos a la Vida Eterna y otros para vergüenza y 

confusión perpetua.  Las diferentes versiones lo tienen escrito de diferentes maneras y me dio a ustedes 

para que supieran que ÉL me había hablado por voz. Que va haber un despertar de la gente que está 

durmiendo. En otras palabras, la Resurrección y después dice que algunos para la vida Eterna y otros 

para vergüenza y confusión perpetua o condenación perpetua, dependiendo de la versión que leen.  

Pero si lees en el libro de Daniel 12:2; encuentran que Daniel ve las dos Resurrecciones, qué son una. 

Y sin embargo están separadas por 1007 años y la primera puedes llamarla la primera Resurrección y es 

la que acabamos de leer en el libro de Hebreos 11:35. Y qué hizo que los Santos del Antiguo testamento 

vivieran una vida de sacrificio y ellos aceptaron ser torturados, porque estaban esperando está mejor 

Resurrección.  

Ves está primera Resurrección que es llamada, la mejor Resurrección, la cual estaban ellos esperando 

al punto de que aceptaron morir.  

La segunda que ocurre y está separada de la otra por 1007 años, después del RAPTO. Entonces. Esta 

es la conversación que EL SEÑOR le ha traído a la Iglesia. Y ves claramente que EL SEÑOR me está 

enviando a ustedes, para juntarles a ustedes a los eventos que están girando alrededor de la Primera 

Resurrección por eso en: 

Juan 5:28-29 (RVR) 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron 

lo malo, a resurrección de condenación. 

➢ Esta Primera Resurrección de la cual estamos hablando para el RAPTO, también está relacionada 

con escuchar la voz del MESÍAS. Esta Resurrección está relacionada con escuchar la voz de EL 

MESÍAS como vemos en primera de Tesalonicenses, que habla de la trompeta, voz del Arcángel 

en el cielo. 
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➢ Versículo 28; después habla de la Segunda Resurrección y dice, más lo que hicieron lo malo a 

resurrección de condenación en ese día. Significando que se van a levantar para enfrentar el juicio 

del trono blanco de DIOS, dice que se levantarán y tienen que enfrentar el juicio de DIOS. Esto es 

muy serio. 

 Entonces qué es lo que EL SEÑOR está diciendo con la primera Resurrección, cuando lo dividió el 4 de 

marzo del 2022. Esa es la Primera Resurrección antes de ir a la Segunda Resurrección.  

1 Corintios 15:20 (RVR) Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron 

es hecho. 

➢ La Primicia, esa es la Primera Resurrección, es el depósito, entonces sí tú mueres antes del Rapto.  

Esos son los primeros frutos. Tú has resucitado, para los que durmieron. 

Apocalipsis 1:5 (RVR) 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. 

➢ Se refiere a esa como la Primera Resurrección, y hay tanto que compartir en esto. Y después dice 

que hay una Segunda Resurrección. 

 Antes de eso vamos al libro de: 

 Apocalipsis 2:11 (RVR) El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no 

sufrirá daño de la segunda muerte. 

➢ Pero ahora trae otro concepto de la segunda muerte, no se preocupen yo les voy a explicar. Esto 

Es muy poderoso. ÉL está asociando la Primera Resurrección con aquellos que son Victoriosos y 

Vencedores.  

Paso a paso les voy a decir y cuándo lleve a todos al SEÑOR, yo regresaré y abriré este mensaje aún 

más grande que este. 

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

hijo. 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. 

➢ Cuando Miras Apocalipsis 21 estos eventos en el Versículo 1 y 2; nueva tierra, Nuevo cielo, 

Nueva Jerusalén, y cuando no habrá más lágrimas, eso sale de La Primera Resurrección.  

➢ Eso representan aquellos que han salido de la Primera Resurrección, aquellos que fueron Santos 

y fueron trasladados, cuando está Primera Resurrección ocurrió. Entonces esto es muy serio 

bendecido pueblo.  

Entonces La Segunda Resurrección está en: 

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

estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

Y después de esto vamos a ir primero a: 
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 Apocalipsis 21:8 (RVR) 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. 

➢ Está hablando de la Segunda Muerte de todos los que se van a quedar.  

➢ ¿Quiénes son estos que van a la segunda muerte? al lago de azufre ardiente que arde para 

siempre, es la segunda muerte. Están siendo resucitados para presentarse ante DIOS EL JUEZ, 

para que DIOS los juzgue. 

➢ No sabemos dónde tiene lugar este JUICIO ya que la Tierra y el Cielo habrán huido. 

Apocalipsis 20:11-15 (RVR) 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del 

cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 

vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 

en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego. 

➢ No sabemos Adónde va a ocurrir ese juicio, porque vimos que el Cielo y la Tierra huyó de su 

presencia. Entonces la Tierra es desmantelada, los Cielos son desmantelados, hasta ese día no 

sabemos a dónde va a ocurrir ese juicio.  

➢ Porque este es el último Tribunal sobre la gente de la Tierra. Esto está sentado al borde del Estado 

Eterno. Después de eso, no va a haber otro juicio. Después del trono blanco. 

➢ La gente ahora en la Segunda Resurrección está saliendo del Hades, de la segunda muerte y de 

muerte, han sido resucitados ahora en este tiempo, para enfrentar el Gran Juicio del Trono Blanco. 

Para poder pararse ante JESÚS y ser juzgados.  

 Y dice que: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero también aquí menciona el 

lago de fuego. Estamos hablando de la Segunda Resurrección de la iglesia, que están siendo 

Resucitados para ser juzgados. Y después estaba hablando del lago de fuego que sabemos que es la 

Segunda Muerte. 

 Y cualquiera cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuero.  Esto es 

extremadamente muy serio bendecido pueblo, extremadamente serio. Lo que EL SEÑOR habló ayer 

es muy grande. ÉL me envió a ustedes hoy para enfocarnos en los momentos que están alrededor de 

la Primera Resurrección.  

 Él quiere que suban a esa Primera Resurrección, con los que han muertos en CRISTO. Y en esa 

conversación también habló de aquellos que van a ser Resucitados para vergüenza perpetua. Y eso 

significa que me envió a ustedes para advertirles esta Segunda Resurrección. Donde la gente es 

resucitada para ser jugadas ante DIOS. Y entonces sufrirán la segunda muerte, que es EL lago de 

fuego. EL SEÑOR habló. tanto ayer a las 2:57 am. Mira esto que yo ahora pueda abrir esto en esta 

introducción.  

Apocalipsis 20:4-6 (RVR)  4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 

y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
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habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 

y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 

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

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

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

años. Nuevamente aquí presenta las dos Resurrecciones. Cuando DIOS me habló el 4 de marzo 

a las 2:57 am. y me presentó estas Dos Resurrecciones.  

Entonces ÉL está diciendo que la Primera Resurrección es con lo que debes asociarte. Ya seas si mueres 

o estás vivo, debes estar asociado con esa Primera Resurrección que es el Rapto. Esto es asombroso. 

Porque, ÉL lo extiende hasta la Resurrección y la Gran Tribulación. Y ahora los trae en Apocalipsis 6: 

9-10 y lo trae en Apocalipsis 20 versículo 4- 6. 

Déjame explicar eso antes de que vayan a Apocalipsis 6. ÉL dice lo siguiente, que cuando el Rapto ocurra 

va a haber una Primera Resurrección ahí. Hay personas que yo he visto que ha sido resucitadas para la 

Gloria.  Así que va a haber una Primera Resurrección y eso ocurre en el Rapto. Y dice que serán 

despertados algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando me dijo por 

voz a las 2:57 am. Para entrar al REINO de DIOS. Y Daniel dijo también que aquellos que cuando la 

Tribulación empieza que aquellos que se rehúsan tomar la marca de la bestia, van a ser Raptados 

directamente. Entonces nuevamente, ellos también serán Resucitados en EL Rapto. Su Resurrección es 

considerada el Rapto. Sabemos que sus almas van directas al CRISTO, EL MESÍAS. 

Apocalipsis 6: 9-10 (RVR) 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían 

sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, 

diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra?” 

➢ Significando que iban a ser decapitados, esto es muy poderoso, porque está diciendo aquí que 

cuando el Cordero haya abierto el quinto sello, estás ahora en la Tribulación y habrá persecución 

contra los cristianos, contra el Pueblo de DIOS. Ellos dicen que cuando sean asesinados van 

derecho a la presencia de CRISTO.  

1 Tesalonicenses 4:13-14(RVR) 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

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

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

➢ Los cuerpos van a ser Resucitados, queriendo decir que va a ver otra Resurrección. Así que hay 

otra resurrección la Segunda Resurrección, pero lo que es asombroso es que parece que van a 

tener esos cuerpos intermediarios, esos Santos de la Tribulación.  

➢ Ya están en la presencia de DIOS en el altar de DIOS y se les dan vestimentas, significando que 

es un cuerpo intermediario.  

Entonces está diciendo nuevamente, si regresamos a Apocalipsis 20 con este contexto dice lo siguiente. 

Versículo 4: 

Apocalipsis 20:4 (RVR) Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi 

las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
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habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 

y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

➢ Los que son martirizados en la gran Tribulación son realmente Raptados, porque sus almas van 

directamente al MESÍAS después de la muerte. 

➢ y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí los ves dando testimonio 

acerca de JESÚS. Entonces es otra Resurrección, cuando vayan AL MESÍAS, recibirán el Glorioso 

Cuerpo.  

Muy poderoso bendecido pueblo, pero EL SEÑOR me ha enviado a mí, para venir a contarles los eventos 

de la Primera Resurrección.  

Entonces tienen cuerpos Intermediarios, aquellos que salen de la Tribulación. Yo vi las almas que cuando 

El MESÍAS viene a establecer el Milenio. Ahora se les da a ellos su Glorioso Cuerpo. Se sientan a juzgar, 

ellos también son Bienaventurados. Pero EL SEÑOR está diciendo que, para ustedes, como la 

TRIBULACION no ha ocurrido todavía, tienen una verdadera oportunidad para prepararse y participar en 

el Rapto y de esta Primera Resurrección.  

Tienes una gran oportunidad para que puedas también participar en esta Primera Resurrección, los 

eventos de esta primera Resurrección. Que cuando ÉL está Resucitando a estos Santos y pueden ser 

también Resucitados. 

Esto es muy bello, esta Primera Resurrección, que la Biblia también la asocia con ustedes los cristianos 

a la entrada de la Eternidad.  

Efesios 2:1-2 (RVR) 1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 

la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 

Efesios 2:6 (RVR): Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús. 

➢ DIOS nos Resucitó y nos levantó con CRISTO y nos sentó con ÉL en lugares celestiales junto con 

ÉL. Esto es la Resurrección. Así es como EL SEÑOR ha estado presentándonos la Primera 

Resurrección. ¡Aleluya! paso a paso. 

➢ ÉL nos ha estado pidiendo que ustedes participen y que se olviden de la Segunda Resurrección y 

que se enfoquen en la Primera Resurrección. y es por eso, que nos dice que se enfoquen en los 

eventos que nos abre, para mostrarnos y apuntarnos hacia la Primera Resurrección.  

Es por eso que por mucho tiempo EL SEÑOR nos está diciendo por favor participen en los eventos de la 

Primera Resurrección, por eso lo dice aquí en Efesios 2:1 que estaban muertos en delitos y pecados en 

los cuales anduviste.  Pero en el Efesios 2:6 dice: Juntamente con él nos Resucitó y así nos hizo sentar 

en los lugares celestiales con Cristo Jesús.  Así nos está mostrando la Primera Resurrección.  

Ha sido poderoso este mensaje y es solo una introducción que yo he venido a traerles. Que es lo que EL 

SEÑOR quiso decir a las 2:47 mañana, cuando dijo que van a ver aquellos que van a ser resucitados 

para vida eterna y otros para la condenación y vergüenza perpetua. 

Entonces en: 
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Colosenses 3:1 (RVR) Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 

➢  Nuevamente apuntándonos a la Primera Resurrección.  

Cuando fuiste resucitado con CRISTO. Esto es muy poderoso así es cómo EL SEÑOR ha estado 

mostrándonos esa Primera Resurrección. Qué maravilloso mensaje, cuando estamos celebrando otra 

familia que ha sido liberada, otra lisiada que ha sido liberada, ha sido levantada.  ¡Aleluya!  

Entonces así ha estado hablando EL SEÑOR sobre esta Primera Resurrección en Romanos 6, también 

dice que has muerto y has sido resucitado con ÉL.  Así ha estado hablando de la Primera Resurrección 

para la Vida Eterna. Puedes ir a Romanos 6 más tarde y o si regresamos y si nos da tiempo lo leeremos.  

Y también EL SEÑOR ha estado llevándonos al Antiguo Testamento EL SEÑOR hablando de esta 

Primera Resurrección. Esa Primera Resurrección, como yo dije es la Glorificación de los Santos.  

Por ejemplo, si ves en EL Libro de Genesis 5:24, “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque 

le llevó Dios.”. Enoc estaba lleno del Espíritu Santo. EL SEÑOR, trayendo esto desde EL Antiguo 

testamento, para retratártelo, para señalarte, para preparártelo para ti, para mostrarte e informarte. Él 

quiere hacer un patrón de la Resurrección que viene en el momento del RAPTO. 

Este es el Rapto de Enoc, EL SEÑOR ha estado usando esto en el antiguo testamento. Para hablarle 

claramente a la Iglesia.  

 

1 Corintios 10:11 (RVR) Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 

➢ EL SEÑOR le ha estado hablando desde el viejo testamento para hablarle a la Iglesia del Nuevo 

Testamento, para decibles lo que les ocurrirá en la Resurrección.  

➢ Cuando La Primera Resurrección ocurrirá. 

Sabemos que Felipe fue Raptado de un lugar a otro. Y eso todo está apuntando hacia usted. 

Apocalipsis 4:1-2 (RVR)  1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera 

voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que 

sucederán después de estas. 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en 

el cielo, y en el trono, uno sentado. 

➢ Otra vez apuntando esto aquí, lo que es la Glorificación que es el RAPTO. Esto es un ejemplo de 

la Segunda Resurrección. EL SEÑOR apuntando a los eventos de la Primera Resurrección que 

es el RAPTO. 

Nos está señalando esta Primera Resurrección. Cuando alguien que yo conozco, fue llevado en los 

carruajes y lo llevaron y lo separaron y lo levantó, yo sé todos los detalles. ¡Aleluya! Alguien que yo 

conozco fue llevado en un carruaje de fuego.  

Esto es algo que EL SEÑOR esta apuntado para la Resurrección cuando se llevó a alguien en esos 

Carruajes de Fuego. Por eso EL SEÑOR, está usando a alguien que yo conozco, del antiguo testamento 

y lo ha separado y lo ha llevado a las nubes, para Glorificarlo para que se aparezca ante YAHWEH. Ese 
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evento de llevarse a su Siervo en su carruaje de fuego, ha sido usado para apuntarles a ustedes en este 

evento que viene de Glorificación y de Rapto.  

Aquellos que quieren recibir al SEÑOR ahora bendecido pueblo repita conmigo.  

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Amado SEÑOR JESÚS, En verdad vengo a ti esta noche, y te recibo en mi corazón, como mi SEÑOR y 

bendecido Salvador, y te pido mi SEÑOR JESUS, que me enfoques en los eventos de la Primera 

Resurrección, yo te pido mi SEÑOR JESÚS, que me bendigas con Santidad y la Justicia. Permíteme 

aceptar la verdad y que la verdad me guie al Glorioso Reino de DIOS. Poderoso SEÑOR JESÚS, 

empodérame con EL SANTO ESPIRITU. Enfócame al Reino Venidero de DIOS.  Dame cero tolerancia 

al pecado, ordena mis pasos, hacia el Reino de DIOS, en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo soy 

nacido de nuevo amén.  

Gracias bendecido pueblo EL MESÍAS viene recuerda que siempre estés preparado, porque yo he visto 

la venida del MESÍAS. DIOS EL PADRE mismo ha hablado conmigo sobre la venida del MESÍAS. Y por 

eso ves que la palabra de mi lengua, cuando yo entro a la reunión los lisiados que levantan en el 

PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, cuando decreto ahora que he decretado que los lisiados se levanten 

a través de todo este país.  Por eso ves que EL SEÑOR viene y confirma mis palabras, para que puedan 

saber que ÉL ha hablado conmigo, sobre la Gloriosa Venida del MESÍAS. Y por eso yo profeticé sobre el 

coronavirus. Y después de 4 años llega y por eso profeticé la Mega Guerra Mundial, lo profeticé el 11 de 

Enero del 2021 y después ocurre.  

Donde las armas nucleares están siendo usadas están siendo preparadas.  Donde esa bomba, dónde 

líderes están diciendo yo puedo golpear con una bomba y el presidente de Rusia dice y esta guerra será 

nuclear, y va a ser desbastadora, y va a ser muy malo y muy destructivo. Está diciendo eso el Primer 

Ministro de Rusia de Asuntos Exteriores. En una semana 1000.000 de refugiados han cruzado las 

fronteras, esto es un récord.  Entonces cuan grande todo sea esto, el propósito es uno, para que sepan 

que JESÚS mismo ha hablado conmigo sobre LA VENIDA DEL MESÍAS. Gracias, Gracias. 

 

 

 

https://vimeo.com/684737146  (Parte 1)  

https://vimeo.com/684889182 (Parte 2) 

 (Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

https://vimeo.com/684737146
https://vimeo.com/684889182
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

