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RESUMEN: 
 
Bueno bendecido pueblo, el Señor Dios Todopoderoso ha hablado ayer, hablando sobre el Juicio que 

está llegando a los Estados Unidos, y yo llegué en vivo a ustedes y yo veo al Señor ahora tocar el 

Capitolio, (CAPITOL HILL) con un terremoto y en ese sueño el Señor me pidió que enfrentara a los 

Estados Unidos, a los Estados Unidos de América y cuando yo hice eso en el sueño y yo me frente a 

ellos, El Señor me hizo mirar hacia Washington D C qué es su ciudad capital y en este momento él me 

pidió que les ordenara que se arrepintieran y cuando en este sueño ellos no sé arrepintieron Él me 

dejó saber que el voltear mi cara para mirar a los Estados Unidos, es igual a cuando Él volteo su cara 

hacia Sodoma y Gomorra, cuando el Señor entonces volvió mi cara, mi rostro para enfrentar a 

Washington D.C. un masivo terremoto les golpeó, a las palabras de mi lengua y apuntar mi dedo, mi 

dedo izquierdo profético. Y esta vez veo que el terremoto ha demolido la cúpula de Capitol Hill, del 

Capitolio en mi lado derecho. Entonces el terremoto golpeó a los Estados Unidos, cuando ellos se 

negaron de arrepentirse a mis palabras, el Señor le hizo enfrentar Washington D C distrito de 

Columbia, y los golpeó a las palabras de mi lengua, el Señor ha dicho estas palabras, el Señor ha 

dicho estas palabras, recuerda ha sido una implacable indetenible conversación por algunos días 

consistentemente hablado de juzgar a los Estados Unidos. 

La primera vez en ese sueño nuevamente el Señor volteo mi cara hacia los Estados Unidos de América 

y les ordenó que se arrepintieran y que se alejaran de la homosexualidad que ha sido legalizada en 

ese país y también que se ARREPIENTAN y se aleje de esos abortos que han sido legalizados en ese 

país, entonces hay muchos abortos miles de bebés están muriendo por día, miles de Vidas están 

siendo perdidas y su sangre está clamándole a Jehová y el Señor les ha pedido que se arrepientan  

de la homosexualidad y de los abortos y también que se arrepientan de las iglesias que son falsas en 

los Estados Unidos que están predicando el Evangelio de la prosperidad, la iglesia caída que ves en 

los Estados Unidos ha sido ordenada a que se arrepienta, la iglesia que ves a través de toda tu 

televisión, todas las televisiones globales cristianas, nos están preparando para la venida del Salvador 

del MESÍAS, Entonces el Señor ahora los ha alcanzado, la iglesia en los Estados Unidos, donde hay 

muchos falsos profetas, falsos maestros, falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, los cristianos 

de la prosperidad, Iglesias de la prosperidad que no tienen santidad y están cómodos en el pecado. 

Dios Todopoderoso ahora ha ordenado el arrepentimiento, que la iglesia en los Estados Unidos ahora 

tiene que arrepentirse, entonces la primera vez cuando fallaron de arrepentirse en ese sueño, el Señor 

entonces me pide, me llama para que yo vuelva mi rostro hacia los Estados Unidos y los golpes con 

un terremoto y yo vi el monumento de Washington que se derrumbó de mi lado izquierdo, mientras yo 

miraba al monumento Washington, colapso y se quebró en pedazos a mi lado izquierdo. 



Entonces la segunda de qué nuevamente en el sueño el Señor Todopoderoso JEHOVÁ YAHWEH, el 

Terrible Dios de Israel nuevamente me pidió que volteara mi rostro y enfrentara a los Estados Unidos 

de América, y Él volvió mi cara y la llevó a mirar a Washington D.C. y en ese momento yo estaba 

enfrentando DC, y la catedral nacional y cuando ellos fallaron de arrepentirse a mis palabras, la 

catedral nacional colapso del lado derecho mío fue el que colapso primero, y ayer nuevamente él me 

pidió que ordenara a los Estados Unidos que se arrepintiera y se alejara del pecado a la iglesia y que 

se arrepintiera que se empezará a preparar para la gloriosa venida del MESÍAS y cuando ellos fallaron 

de hacer eso, él volteo mi cara hacia los Estados Unidos y en lo que yo me volví hacia los Estados 

Unidos, el Señor entonces volvió mi rostro hacia Washington D.C. y yo vi como un terremoto, y yo vi 

que la parte derecha de la cúpula del Capitolio se derrumbó, el juicio de Dios Todopoderoso está 

llegando a los Estados Unidos de América, Dios Todopoderoso JEHOVÁ YAHWEH, El Terrible Dios 

de Israel. Él ahora le ha ordenado a Estados Unidos que se arrepienta que se aleje del pecado y que 

prepare el camino para la gloriosa venida del MESÍAS. 

Y ahora mismo todas las naciones han sido ordenadas Que se preparen para la gloriosa venida del 

MESÍAS, pero el Señor ahora ha puesto su atención sobre los Estados Unidos, debido a la iglesia 

caída allá, la iglesia que está llena de falsos profetas, falsos Apóstoles, la iglesia que está en desnudez 

y en pecado, la iglesia que abrazado el Modernismo en la iglesia, que ha fallado de venir a preguntarle 

al Señor cuando su nube ha bajado, ha descendido. Entonces ahora mismo el Señor le ha ordenado 

a Estados Unidos que se arrepienta y si no se arrepiente van a ver el terremoto que les va a golpear 

esta ha sido una conversación implacable. 

Entonces el juicio del Señor Todopoderoso viene a golpear a los Estados Unidos y va a derrumbar el 

monumento de Washington, a golpear la catedral nacional dónde van sus líderes adorar, y el terremoto 

también va a golpear el Capitolio, Capitol Hill si no se arrepiente y regresan al Señor, ha hablado esta 

palabra, el Señor hablado esa palabra si ellos no se arrepienten va a ser terrible allá, el Señor va a 

usar esto para introducir a los PROFETAS QUE FUERON PROMETIDOS EN MALAQUÍAS, que las 

naciones puedan entender que el tiempo se acabó y que EL MESÍAS VIENE y que las naciones ahora 

tienen que preparar para la venida del REY, el Señor hablado esta palabra, el Señor él ha hablado 

esta palabra y se sabrá que la boca del Señor hablado. Gracias 

Vayamos de inmediato al libro de 1pedro 1:1-2, esta será nuestra escritura central esta noche. 

1 PEDRO 1:1-2[RVR] Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la 

justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2 Gracia y 

paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 

• Estamos viendo claramente aquí, exaltando la Justica, esta le pertenece a Dios. 

Por justicia, que pertenece a DIOS y ha sido asignada y acreditada a la iglesia. Justicia por imputación, 

a través de lo que CRISTO JESÚS hizo en la Cruz. La justicia está en el centro de lo que hizo JESÚS 

y trajo la Fe. Hablando de recibir La Fe. 

• Para aquellos que conocen a DIOS esto es algo central. 

Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 

divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 

• Hablando de RAPTO de la iglesia, está hablando de su poder divino, dando todo lo que 

necesitamos para vivir una vida santa. A través del conocimiento de él. 



EL SEÑOR está elevando el Conocimiento de DIOS como Central en nuestra salvación. tenemos todo 

lo que necesitamos para la santidad por este conocimiento. 

 

Versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en 

el mundo a causa de la concupiscencia. 

• Por medio de esto él nos ha dado estas grandes promesas. 

• Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. 

EL SEÑOR está prometiendo a la iglesia que Él arrebatara, que seremos partícipes de la naturaleza 

divina de DIOS. 

• La Justicia pertenece al SEÑOR, pero está acreditada ante la Iglesia por la Muerte de Cristo en 

la Cruz. 

 

LA MANERA QUE PODEMOS PARTICIPAR EN LA NATURALEZA DIVIDA DE DIOS, EN EL 

RAPTO 

El Señor le promete a la iglesia que va a ser raptada, que ella se convierte en una participante de la 

naturaleza divina. 

1 corintios 2:9[RVR] Antes bien, como está escrito:   Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido 

en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

• El Señor ha exaltado a esa iglesia, y hay atributos que van a ser asignados a la iglesia. 

ÉL ha prometido a la iglesia fiel que participará de la naturaleza divina de DIOS. Eso es algo grande. 

¿Esto te convierte en Dios? ¡Para nada! Pero ÉL está prometiendo que algunos atributos divinos serán 

consignados, asignados a ella. Esta promesa es condicional. 

Lo dice claramente en 2 pedro 1:4 el Señor ama tanto a la iglesia que se prepara para el Rapto. 

 

Ahora ÉL da las condiciones para participar de la naturaleza divina: 

Versículo 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 

la virtud, conocimiento. 

• Toma la FE que se te ha dado, ahora haz todo el esfuerzo (es decir, toda la diligencia), no un 

poco de esfuerzo, para agregar estas cosas: 

 

✓ Virtud y conocimiento. 

2 Pedro 1:6-10[RVR] al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 

piedad;7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.8 Porque si estas cosas están en 

vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo.9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo 

olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 

firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 



✓ Autocontrol, paciencia, piedad (Verso 6) 

✓ Amor fraternal (afecto mutuo), caridad (amor) (Verso 7). 

 

SI GUARDAS ESTO VAS A RECIBIR UNA AMPLIA BIENVENIDA AL REINO DE DIOS. 

• Consígalos en cantidades crecientes. Para servir a DIOS de manera efectiva, nazca de nuevo 

de manera efectiva y luego no tropiece. Estas son Magníficas, resplandecientes, exaltadas y 

más elevadas PROMESAS DE DIOS. 

 

La iglesia tiene un problema con cumplir con esas condiciones. 

 

Isaías 5:20[RVR] ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 

tinieblas, y de las tinieblas luz; ¡que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 

Acaso la iglesia esta caminado en santidad que es la piedad, si tú quieres entrar al Reino de la Gloria 

hay ciertas condiciones. 

• Nunca te sientes y te relajes cuando recibes a Jesús, sino participa de la naturaleza divina de 

Dios. ¿Acaso la iglesia se ha escapado de la concupiscencia, corrupción de este mundo 

causada por la lujuria? ¿Ha escapado el cristiano actual de eso? 

2 corintios 7:1[RVR] Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

• Está usando como una motivación para ser santos y justos, debido a estas promesas debemos 

limpiarnos y purificarnos, no puedes ser descuidado con tu salvación son promesas demasiado 

grandes. 

Demasiado grandes para ser ignoradas. Purifiquémonos, eso es santificación. ¿Se ha purificado la 

iglesia actual de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu? La respuesta es un gran no. Por eso 

digo que esto, es un gran llamado de atención, que, si hay alguna hora para la purificación, es ahora.  

En otras palabras, esta es la hora que EL SEÑOR está diciendo para regresar a la pureza original de 

la iglesia. ¿Ha pasado la iglesia de un aspecto de santidad al siguiente? La respuesta es un gran no. 

¿Ha abrazado la iglesia el temor de DIOS? La respuesta es No.  

ÉL está diciendo que hay ciertas grandes promesas sustantivas que no se pueden ignorar y que tienen 

que transformar la forma en que vivimos en la tierra ahora. Y ese es el significado de mirar estas 

visiones que DIOS me mostró sobre la eternidad en el Cielo. Están destinados a hacerte vivir una vida 

santa, a vivir desde la perspectiva adecuada mientras estás viviendo la vida aquí. 

• Lo que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a DIOS. 

Por ejemplo, Romanos 8: 17-18[RVR] 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 

la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

• Verso 7 Lo que significa que tenemos herencia, vaya, vamos a heredar a DIOS MISMO, y 

coherederos con CRISTO.  



• Verso 8 Es por eso por lo que hace que tengas una perspectiva diferente, una perspectiva 

diferente, ahora puedes abrazar el sufrimiento, porque lo que se ha puesto ante ti es una 

promesa tremenda. 

¿Qué les digo a ustedes, las naciones de la tierra? Estoy diciendo que hay ciertas promesas que EL 

SEÑOR ha hecho para la iglesia en Gloria. EL SEÑOR está instando a la iglesia a enfocarse en ellos. 

Porque hay ciertos requisitos que el Señor ha puesto sobre estas promesas. 

Colosenses 3:1[RVR] Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 

• Por favor lleven sus corazones allá arriba, dejen que sus corazones estén allá arriba, sus 

mentes estén allá arriba, enfocadas en el cielo, ¡hacia el Cielo! Si sabes lo que te espera, por 

lo que serás partícipe de la naturaleza divina de DIOS, desperdiciarás el sufrimiento presente 

como si nada. Purificaos, es decir, volved a la pureza. Viviendo vidas piadosas y santidad. 

Purificando y viviendo una vida de reverencia a DIOS en el temor de DIOS. Esas son 

palabras clave que faltan en la iglesia: temor de DIOS, reverencia a DIOS, santidad de DIOS, 

justicia a DIOS, purificación, consagración, santificación. Esas son terminologías muy difíciles 

en esta hora caída. 

• Está bien sufrir en este mundo por EL SEÑOR. 

Regresando a 2 Pedro 1: 4 ÉL está diciendo a través de esas promesas que ahora tenemos una puerta 

para escapar y participar en la naturaleza divina de DIOS en Rapto. Esa es una declaración muy 

grande, muy grande. 

ÉL está diciendo que hay condiciones aquí. La parte que deberías interpretar es de 2 Pedro1: 5-11. 

• Éstas son terminologías muy importantes. Si usara cada uno de ellos para sondear a la iglesia, 

le haría un gran servicio. 

Por ejemplo, ¿cuál es la bondad de DIOS de la que ÉL está hablando aquí?,¿Cuál es el conocimiento 

de DIOS del que ÉL está hablando aquí?,¿Cuál es el autocontrol del que ÉL está hablando aquí? 

Descubrirás que eso significa controlar la carne, llegar a una vida guiada por el ESPÍRITU. 

• Entonces ÉL dice perseverancia. Algo que falta en la época actual, esta es la cualidad que le 

falta al cristiano de hoy, no puede tolerar el dolor. Una generación que tiene cero tolerancias al 

dolor. 

Entonces ÉL está diciendo que ahora debes poseer estas cualidades, DIOS ha traído la fe, DIOS ha 

traído AL ESPÍRITU SANTO, DIOS ha dado estas promesas, pero ahora esta es tu parte. 

2 Pedro 1: 5-7, entonces ÉL está diciendo que cuando los tengas junto con tu FE, no puedes tropezar 

y caer, y serás recibido de una manera rica, con una rica bienvenida en el Glorioso Reino de DIOS, el 

Reino. de nuestro SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO. 

2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. 

• Aquí es donde está la promesa para la iglesia. En otras palabras, a pesar de lo anterior, 

buscamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia, el hogar de los justos. 

Encontrará que ÉL está prometiendo juicio, a pesar de que ÉL está prometiendo un Cielo Nuevo, una 

Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén, el hogar de los justos. Ese juicio juzgará a Satanás y también a los 



impíos. Luego aquí, en el verso 13, viene con el Cielo nuevo, la Tierra nueva, la Nueva Jerusalén, así 

que esto es en lo que debemos enfocarnos dentro del contexto del Rapto. 

• Estas promesas que es para los que viven vidas piadosas, que deciden amar a cristo.  

Podemos ver con más detalle esas promesas. 

1 Pedro 1:3-7[RVR] Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos,4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 

vosotros,5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora 

por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,7 para que 

sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 

con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 

La autenticidad de su fe está siendo exaltada aquí, más valiosa que el oro, lo que significa que 

desconecta su fe de la riqueza de este mundo. Debes producir honor y reverencia. 

LO QUE PROMETE: 

1. Gran Misericordia 

2. Nuevo nacimiento 

3. Esperanza viva 

4. Resurrección 

5. Herencia de DIOS 

6. Nunca perezcas 

7. Nunca te eches a perder 

8. Nunca te desvanezcas 

9. Guardado en el cielo (los ladrones no pueden robar) 

10. Protegido por el poder de Dios a través de la fe 

11. La salvación será revelada, es decir, un día de revelación 

Significando que ahí queda protegida los ladrones no pueden robarla. Verso 7 También exalta la fe 

genuina, sincera. Y si consideras la majestad de las promesas que el SEÑOR ha puesto a la iglesia, 

tú vas a querer ayudar a tu familia, a la iglesia. No vas a querer que nadie perezca en el juicio. 

CONDICIONES QUE SON REQUERIDAS: 

Regresando a 2 Pedro 1: 5-8, ¿Podemos intentar caminar paso a paso hacia este tremendo 

paradigma? 

Han visto las promesas que DIOS ha puesto ante la iglesia y la otra vida, el Reino venidero. Hemos 

visto aquí una recompensa para aquellos que son fieles en esta vida. El SEÑOR también tiene juicio 

por el pecado. ÉL ha dejado muy claro en esas promesas que el pecado será juzgado. Por lo tanto, 

los pecadores, aquellos que están asociados con el pecado, serán golpeados junto con el pecado. 

Pero EL SEÑOR espera que un cristiano de pensamiento racional considere las promesas que ÉL ha 

puesto ante ellos como motivación para vivir una vida santa. 



Y ÉL dijo ambos, el juicio insoportable que viene, y las promesas de la eternidad y la participación en 

la naturaleza divina de DIOS más el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, debe obligarte a 

alcanzar a los perdidos, no quieres que sufran en el juicio, quieres traerlos al redil del SEÑOR. 

Si solo considera la grandeza y la magnificencia que EL SEÑOR ha puesto ante la iglesia, querrá 

correr para ir y ayudar a sus amigos y su familia a no ir al infierno, sino a estar de este lado. Al mismo 

tiempo, si sólo imagina el juicio insoportable que viene sobre la tierra, no querría que nadie pereciera 

en ese juicio, sino que lo trajera al lado de DIOS. 

• Y en 2 Pedro 1, nos dice claramente que cuando tengas estas cosas, serás más eficaz en tu 

salvación, tu cristianismo, en tu evangelismo, en el servicio a JESÚS, en salir a bautizar a las 

naciones.  

Cuando miras estas cualidades particulares, ¡te das cuenta de que estas son en realidad las 

cualidades de JESÚS MISMO! así que cuando ÉL está diciendo, viniendo a participar, a participar de 

la naturaleza divina de DIOS, ya EL SEÑOR aludió a eso, ÉL ya señaló eso, y ÉL está diciendo que la 

iglesia de esta era, la iglesia que llama oscuridad luz y luz oscuridad. Entonces, ¿cómo puede ella 

cumplir con estos requisitos de DIOS? y cuando escuchas cómo les predican en América, no tienes 

que hacer nada, simplemente sentarte, comer palomitas de maíz, coca cola, lo que sea… Sin embargo, 

aquí ÉL dice: ¡haz todo el esfuerzo! Esta es tu parte. 

• Este es el papel que juega la iglesia, que se le exige: bondad, conocimiento, dominio propio, 

perseverancia, santidad, cariño mutuo, amor.  

Cuando miras estos atributos, ves los atributos de CRISTO. Verá que puede ser partícipe de la 

naturaleza divina antes de entrar en la Gloria. 

• Esto es tan poderoso, porque ayuda a la iglesia a prepararse mejor para LA VENIDA DEL 

MESÍAS. 

Miremos el conocimiento. 

Colosenses 1: 9-13[RVR] Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 

orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 

inteligencia espiritual,10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto 

en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;11 fortalecidos con todo poder, conforme 

a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;12 con gozo dando gracias al Padre que 

nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;13 el cual nos ha librado de la 

potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. 

¿Ves la caracterización de ese conocimiento? ÉL está diciendo que debe implicar sabiduría y 

entendimiento que son aportados por EL ESPÍRITU SANTO. 

• Verso 10 crecer en el conocimiento de Dios. 

• Verso 11-12 Estas son cosas hermosas que EL SEÑOR está poniendo ante una iglesia que 

está anticipando el Rapto.  

ÉL está diciendo que el conocimiento que se supone que debes contemplar ahora debería poder 

glorificar tu vida. Una vida digna de JESÚS, una vida que agrada a JESÚS, en otras palabras, vivir en 

la voluntad de DIOS, una vida que es fructífera y que crece continuamente en ese conocimiento y se 

fortalece, para que ahora puedas tener mayor resistencia y paciencia.  



Estas son cosas que faltan hoy. Estás hablando de una generación de Facebook, una generación de 

Twitter, una generación de WhatsApp, tienes como 2 segundos para escanear esa página y luego 

salen. y ÉL está diciendo aquí, de esa manera, tenemos una herencia. Seremos coherederos con 

CRISTO y compartiremos Su herencia. ¡Qué Dios tan generoso! Qué iglesia más valiosa, una iglesia 

santa es una iglesia valiosa. DIOS honra el arrepentimiento, DIOS honra la santidad. 

• Verso 13 Como cristiano, ¿ha sido redimido del reino de las tinieblas? Como iglesia, ¿ha sido 

redimida del reino de las tinieblas? Ahora estoy hablando del conocimiento real que se está 

vertiendo aquí.  

Este es el conocimiento de DIOS que debes tener. En cambio, la iglesia actual todavía anda a tientas 

y anda en tinieblas. De hecho, hay una gran oscuridad en las cámaras interiores del altar de la iglesia. 

Por eso el SEÑOR nos envió a ti. Mira la celebración que tuvimos ayer. 

Esos son DOS LISIADOS, miren esa luz tremenda que EL SEÑOR ha enviado a sus Siervos para que 

arrojen al mundo oscuro. Estos son dos lisiados de una sola región. Este es el tipo de luz que la 

iglesia debería iluminar ahora al mundo oscuro. 

Deberías ver cómo le sirvo con la comida y ahora la acompaño para ir a comer. ÉL nos ha rescatado 

del Reino de las tinieblas y nos ha traído al Reino de SU HIJO a quien Él ama, en el cual tenemos el 

perdón de los pecados. 

Ahora conoces los puntos de referencia de lo que debes tener, ahora eso es tu parte. 

Mateo 6:22-23[RVR] La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará 

lleno de luz;23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti 

hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 

• ÉL está saliendo muy claramente aquí y diciendo que la luz que ves cuando los Lisiados 

caminan, por esos Lisiados que caminan en tu pantalla. esa luz habla de la salud de la iglesia, 

los ojos están sanos y se emite luz. Hay luz dentro de esa iglesia.  

Sin embargo, hoy no hay visitación en la otra iglesia, hay oscuridad total allí. Sin embargo, EL SEÑOR 

quiere que la iglesia se ilumine. Mira el Lisiado caminando, ahora le he servido y caminando aquí para 

ir a comer a algún lugar. Sus piernas ahora la sostienen. Esa parte del cerebro que no estaba 

coordinada ahora está coordinada. Sin embargo, hoy nos recibió una maravillosa noticia. Los 

hospitales que estaban tratando a Faith Wanjiru, por lo que dijeron que no creerían hasta que la 

vieran. Dijeron que no es posible, porque no había manera. Eso es muchos hospitales, incluido Nairobi 

aquí. Por eso han pedido que se la lleven. Cuando vean, creerán. Han llamado a sus médicos para 

ver esta maravilla. Esa es la luz en la que la iglesia debería caminar, la luz que ves en 2 Pedro 1: 

5. 

¡Qué tiempo tan maravilloso en la iglesia! Ayer, 2 lisiados, y hay 17 lisiados en Meru, trajeron solo 2. 

Comimos una comida maravillosa, en el poderoso NOMBRE DE JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR 

Y BENDITO SALVADOR. 

Ten cuidado de que la luz que tu resplandeces no sea oscuridad, (lucas 11:15). 

Romanos 11: 33-35[RVR] 33 !!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

!!Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!34 Porque ¿quién entendió la mente 

del Señor? ¿O quién fue su consejero?35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 

recompensado? 



• Estamos abriendo ese conocimiento que ÉL espera que tengas si quieres entrar al Rapto de la 

iglesia. Ese conocimiento es inescrutable, en otras palabras, si buscas el conocimiento de 

DIOS, ese conocimiento es inagotable. 

Efesios 1:17[RVR] para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 

Ese conocimiento de conocer mejor a CRISTO viene con esto, es decir, cuando tengas ese 

conocimiento, tendrás la sabiduría de DIOS y la revelación de DIOS. 

Así que exaltó la fe que Dios te ha dado, de forma gratuita, sin embargo, debes agregar a esa fe, 

bondad, virtud, dominio propio, perseverancia, piedad, santidad, cariño mutuo, amor. 

DIOS TODOPODEROSO se acerca a ti para que no seas avergonzado ese día. Entonces ÉL está 

pidiendo que el cristiano haga su parte con la ayuda del ESPÍRITU SANTO. ¿Qué tal escapar de la 

corrupción del mundo traída al mundo por la lujuria? 

Mateo 4:8-10[RVR] Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le 

dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

Entonces EL SEÑOR JESÚS ya nos mostró cómo escapar de esa corrupción del mundo traída por la 

lujuria. 1 Juan 2: 15-17, para que veas cuán mortal es la lujuria. 

1Juan 2:15-17[RVR] No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 

el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, 

y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

• No amen al mundo.  

Y regresando en 2 Pedro 1:4 vemos que mientras ÉL estaba coronando la tremenda promesa de 

compartir la naturaleza divina de DIOS (sin ser DIOS MISMO), los enumeraré aquí para ti esta noche. 

Te sentarás en tronos con CRISTO y reinarás y muy pronto verás que eres una novia sacerdotal, vas 

a servir a DIOS como sacerdotes y reyes, incluso juzgarás a los ángeles. Cuando ÉL dice ser partícipes 

de SU naturaleza divina, eso es algo grande. La corrupción del mundo que ha devastado a la iglesia 

en este momento. En otras palabras, siempre que haya escapado de la corrupción del mundo causada 

por malos deseos- lujurias. ¿Cómo escapar de esa corrupción, de qué está hablando ÉL? 

Santiago 1:13-15[RVR] Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque 

Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su 

propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, 

da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 

• En el verso 14 Ahora sabes a dónde te está empujando DIOS, para eliminar la lujuria del mundo 

en la vida de la iglesia. Ahora ves lo que el SEÑOR está señalando para que puedas borrar los 

deseos. 

Hoy los cristianos son lujuriosos. Los hombres codician a las mujeres, las mujeres codician a los 

hombres y, sin embargo, hoy en día codician bienes y cosas. Hoy en día, cuando mira la televisión, 

los llamados comerciales están destinados a aumentar la lujuria. Esos anuncios están cargados de 

lujuria. Algunos de ellos parpadean en su teléfono, las ventanas emergentes, en su iPad, en sus 

computadoras portátiles, las ventanas emergentes. EL SEÑOR está diciendo: borra los deseos de tu 

vida, nunca entrarás con lujuria. Lo primero que se hace cuando se abre una revista, los periódicos, lo 



primero que se pretende es provocar lujuria. El enemigo está usando la lujuria como si no lo creyeras. 

Ya sea que vendan ropa, vehículos, relojes o teléfonos celulares, están usando la lujuria. Estamos en 

una generación cargada de concupiscencias. EL SEÑOR está diciendo que despierte y se mantenga 

alejado de la lujuria. EL SEÑOR está diciendo que esta es tu parte, no te la hizo. 

• En el verso 15 cuando es adulto, da a luz a la muerte. 

Entonces, ¿comprenden la advertencia que el SEÑOR está elevando aquí, con respecto a la 

corrupción del mundo que es traída por la lujuria? 

Esta generativa está atrapada en la lujuria, la gran lujuria, la lujuria. Terrible tiempo en la iglesia. 

Romanos 13:9-10[RVR] Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, 

no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 

• EL SEÑOR TODOPODEROSO está diciendo que debemos alejarnos del mal, del pecado y de 

la lujuria, porque la lujuria rompe la nueva ley que trajo JESÚS.  

ÉL está diciendo que, si tienes amor, no puedes robar, asesinar, codiciar, etc. porque tratarás a tu 

prójimo como quieres que te traten a ti. Entonces la lujuria está en el centro de esta corrupción, esta 

cascada de corrupción, una cosa engendra otra hasta la muerte. Qué tiempo tan terrible en la iglesia. 

1timoteo 6:9[RVR] Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 

¿Ves lo que puede hacer la lujuria? Si quieres ser partícipe de la naturaleza divina de DIOS en Rapto, 

lo primero que tienes que luchar y eliminar es la lujuria. Primero tienes que manejar la lujuria, tienes 

que eliminar la lujuria de tu vida cristiana. 

Mateo 5:27-30[RVR] Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera 

que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho 

te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y 

no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y 

échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado 

al infierno.  

Ahora puedes ver cuán mortal es la lujuria para una iglesia que se prepara para el Rapto como tú, con 

todos los vehículos de la lujuria en toda la sociedad en todas partes, el diablo está planeando robar tu 

alma y arrojarte al fuego del infierno, aparta tu corazón. Entonces ÉL le da un antídoto, una medicación. 

Verso 29 En otras palabras, es mejor que entre al cielo a ciegas. En otras palabras, EL SEÑOR está 

diciendo que, si sacas ambos ojos que te estaban llevando al infierno, entonces, en el día del Rapto, 

¡un nuevo cuerpo glorioso y nunca más ciego! Entonces, ¿entiendes cómo el SEÑOR maneja la 

lujuria? ÉL recomienda que manejes la lujuria de esta manera. 

Quiero enfocarme en la iglesia, lo que la codicia-lujuria puede hacer 

2 Timoteo 3 [RVR] También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 

Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 

los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 

éstos evita. 



Verso 5 tiene toda la apariencia y forma de cualquier iglesia (bancos, puertas, himnarios, predicación, 

etc.) pero totalmente apartada del poder de LA SANGRE Y LA CRUZ DE JESÚS y sin el poder del 

ESPÍRITU SANTO, no hay lisiados caminando allí. Pero cuando haces una inspección rápida de sus 

corazones, sus corazones están en idolatría, sus corazones no están con YAHWEH. Cuando te sientes 

y escuches, escucharás que están predicando otro evangelio, el evangelio de la prosperidad. 

Escuchas las canciones pidiendo que la Gloria de DIOS te visite, pero DIOS no los ha visitado en su 

nube. ¡Pero DIOS ha visitado a sus PODEROSOS PROFETAS EN LA NUBE! 

Teniendo apariencia de piedad, pero careciendo: autoridad, poder, la santidad, La Cruz de JESÚS, LA 

SANGRE DE JESÚS, milagros de DIOS, las maravillas de YAHWEH. 

Leamos el Versículo 6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las 

mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 

• Lo que puede hacer la lujuria, codiciar el dinero, codiciar las cosas del mundo y arrojarte al 

infierno. 

Mientras quieras participar de la naturaleza divina de DIOS, ÉL espera que hayas escapado de los 

deseos de este mundo. Si quieres participar de la naturaleza divina de DIOS en ese día del Rapto, 

primero tienes que apoderarte de la lujuria, que causa corrupción, y destruirla y aplastarla, y 

lanzarla en la dirección general del fuego del infierno. 

• EL SEÑOR ha levantado una BANDERA ROJA, está advirtiendo a una generación donde el 

diablo está usando la lujuria como arma clave. 

Tito 2:11-12[RVR] Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 

justa y piadosamente. 

• Verso 11 Mira lo generoso. 

 

• Verso 12 La salvación que recibiste fue suficiente para vencer y destruir la lujuria en tu vida. 

Tiene suficiente poder para destruir los deseos mundanos y vivir una vida piadosa en esta época 

corrupta actual. 

La lujuria causa la corrupción que te hace pudrir y decaer y ahora te vas al infierno. 

Gálatas 5:16-17[RVR] Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 

entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

¿Cómo logra DIOS esta participación tuya en SU naturaleza divina? ¿Cómo lo logra ÉL? 

1 Juan 3: 2-3[RVR] Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 

como él es.3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

• Verso 2 lo que significa que serás glorificado significa cuando EL SEÑOR TODOPODEROSO 

envió a DIOS EL ESPÍRITU SANTO para vivir dentro de ti, vivir en tus corazones, EL SEÑOR 

ya te estaba señalando una profecía dentro de la iglesia de que vas a compartir la naturaleza 

divina de DIOS en la vida venidera, el Reino venidero.  

ÉL les está pidiendo que sean partícipes de la naturaleza divina de DIOS. No serás DIOS, pero tendrás 

atributos que te serán asignados. Hay tanto, no tengo tiempo esta noche. ÉL está diciendo que sus 



cuerpos serán glorificados. Mucho antes, cuando ÉL trajo EL ESPÍRITU SANTO, se estaba refiriendo 

a eso. 

Efesios 4:13[RVR] hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

• Aleluya, eso es lo que ÉL quiso decir con participar de la naturaleza divina de DIOS. 

¿Vaya, lo entiendes ahora? ¿Cuándo ÉL dice que les ha sido asignado para ser partícipes de la 

naturaleza divina de DIOS? Todo el evangelio ha apuntado a eso. Que un día, serás partícipe de la 

naturaleza divina de DIOS. Se preparó antes. Entonces, la salvación que tienes es tan grande que no 

puedes ignorarla. por eso la llegada del Rapto es tan grande que no puede ignorarla. 

Efesios 4:24[RVR] Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad.  

• Ser como CRISTO JESÚS es ser Glorificado. Para compartir la NATURALEZA DIVINA DE 

DIOS en la vida venidera. Ser partícipes de la DIVINA NATURALEZA DE DIOS. Se nos 

repartirán algunos de los atributos de DIOS. Tendremos CUERPOS GLORIOSOS, nos 

moveremos con PODER, juzgaremos ángeles. 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, he escuchado que tienes mucho tesoro para mí. Yo te amo Jesús, yo te aprecio 

mi Señor por morir por mí en la cruz. Gracias por traerme ese mensaje, porque es una importante 

parte de la profecía bíblica, porque me está alentando ahora de vivir una vida santa y cristiana. Me 

permite tener la perspectiva correcta mientras vivo aquí para soportar el sufrimiento, también me da 

una carga por otros y me recuerda que Dios tiene que juzgar el pecado en este día.  

Gracias por este mensaje porque ahora me motiva vivir para Jesús. 

 

Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento de todo pecado y te abro mi corazón y te recibo en mi corazón 

como mi Señor y mi salvador. Por favor perdóname, lávame por tu maravillosa Sangre. Establece tu 

Espíritu Santo en mi corazón y establece su palabra en mi corazón, establece la santidad en mi vida y 

ordena mis pasos al Reino de Dios.  

 

Mantén mi nombre en el libro de la vida que pertenece al glorioso Cordero de Dios y dame cero 

tolerancias al pecado porque yo quiero ser parte de ese número, parte de los ciudadanos, parte de la 

iglesia que va a participar en la divina naturaleza de Dios. 

 

Hoy Yo te he recibido Jesús como mi Señor y bendito Salvador. En el Poderoso Nombre de Jesús yo 

soy nacido de nuevo Amén. Gracias. 
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