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Esta noche en el poderoso nombre de Jesús , quiero que ahora podamos empezar en donde dejamos 

la última reunión el domingo. El Señor ahora nos ha permitido entrar a esta poderosa enseñanza sobre 

el  Rapto de la iglesia, y en ese mensaje del rapto, ¡hay tanto! qué sale para instruir a la iglesia a esta 

a hora, en el poderoso nombre de Jesús.  

Y vimos que hay una gran riqueza que Señor ha colocado aquí para esta generación . Entonces esta 

noche quiero que regresemos, y hablemos sobre el rapto de la iglesia, el evento que va a mostrar 

poder, ahora por primera vez el Señor va a mostrar enorme poder, increíble poder. De manera por 

fuerza, Dios  llevándose a su pueblo de la tierra y llevárselo al cielo para siempre.  Va a ser un 

momento muy asombroso, muy deslumbrante en la tierra, porque va a ser el momento cuando toda la 

tierra va a tener que darle cuentas a Yahweh,  van a temer, porque lo creas o no, vas a ser llevado por 

fuerza.  

Los tuyos, van a ser llevados por fuerza. El evento más importante que sigue en el calendario de la 

Iglesia es el  rapto de la iglesia. El evento más importante que viene es el rapto de la iglesia, y por 

eso yo quiero que regresemos allí, y vimos claramente en nuestra introducción en el Rapto de la 

Iglesia, y al explorar el texto, las escrituras que describen las visiones que el Señor me ha dado, y  yo 

les di la visión cuando el Señor Todopoderoso me mostró al Mesías llegando. Y yo les dije que yo 

pensé que era el sol, debido a la brillantez que yo vi, los rayos que estaban yendo a los confines de la 

tierra, en el horizonte. Solo después yo me di cuenta de que este no era el sol, sino el mismo Señor. 

Y hoy yo tuve una gran visitación de Yahweh que voy a compartir con ustedes ahora. Yo estaba 

sentado en la oficina leyendo la Biblia.  Leyendo la Biblia y después, me sentí muy cansado, como a 

las 3:06 más o menos, y yo dije, déjame ir a dormir un rato porque tengo un gran servicio en frente de 

mí.  

Y yo estaba ¡tan cansado!, y entonces cuando yo me quedé dormido, fue el Señor, qué quería hablar 

conmigo, y en ese momento dormido, de repente el cielo se abrió. Yo estaba ahora en una visión, 

entonces Dios El Espíritu Santo, en forma corporal como un puro y blanco, como una  blanca y pura 

paloma empezó a descender del cielo en forma corporal, y llegó y se asentó sobre mi cabeza,  y 

después de eso,  hay otra parte de la conversación, que pueda que no comparta aquí, después de 

eso. Hablando por voz ÉL se deslizó para irse. 



 

 

Hoy, yo tuve una tremenda visitación histórica. Eso te dice que van a haber mega sanidades desde 

este punto en adelante ¡aleluya!. 

 

DECRETO DE SANIDAD  

Los lisiados  van a caminar en grandes números. Los ojos ciegos van a abrirse, este es un decreto 

que estoy haciendo ahora. Estoy decretando que los lisiados se van a levantar en el poderoso nombre 

de Jesús, que más familias van a hacer liberadas de una gran agonía. Y más ojos ciegos se abrirán a 

través de esta tierra y a través de muchas naciones que están sintonizadas, y muchos oídos sordos 

se abrirán, y piernas cojas que van a ser estiradas y fortalecidas y puestas en el suelo. 

Yo he decretado hoy, la enorme sangre de Jesús, que venga como una bomba atómica, y que golpee  

contra todas las discapacidades y enfermedades y que restaure a la gente y que los sane  a través de 

la faz de la tierra. Incluso órganos internos, fallas renales, condiciones del corazón. Condiciones del 

hígado, del bazo, del cerebro, y que muchos niños que tengan parálisis cerebral, el Señor los restaure 

y se puedan levantar y caminar. Jesús es Señor. 

 

 

Hoy yo tuve una mega histórica visitación, leyendo la Biblia en la oficina y entonces me sentí muy,  

muy cansado y yo me dije a mí mismo, tengo que descansar, tengo un gran servicio esta noche para 

servirle al Creador, para servirle al Rey, para servirle a nuestro hacedor, pero cuando me quedé 

dormido inmediatamente el cielo se abrió, y entonces la histórica visitación este día, Dios  el Espíritu 

Santo en cuerpo y en forma corporal llegó como una paloma, y llegó todo el camino del cielo, y  se 

asentó sobre mi cabeza, y después de eso, también se paró enfrente de mí, y después de hablar, se 

deslizó. Se fue deslizando, ya he compartido esta parte de la conversación, pero la segunda parte no 

la he compartido. 

Muy poderoso tiempo en la historia de la Iglesia, los días de la visitación. Eso quiere decir que el Señor 

ha aumentado la unción sobre sus siervos. Va a ser increíble desde este día en adelante, no van a 

poder contener esta unción.  

Se van a levantar los lisiados, no lo van a poder contener. Como ahora están celebrando a los lisiados, 

pero hay 34 que no han sido celebrados todavía. ¡Es asombroso! Entonces vamos a llegar a esa 

visitación, y puedes ver que eso fue directamente del Padre a sus Siervos. Y estábamos mirando el 

rapto el viernes, que verdaderamente está en el centro de esta misión de estos dos Profetas, porque 

el Señor nos envió para  preparar el camino glorioso del Mesías.  

Y  por eso  el confirma nuestras palabras  al levantar a los lisiados, por eso es que, cada vez que yo 

llamo a Dios Padre, el mismo llega. Recuerda la nube de Dios del 31 de diciembre de 2019,  ese  el 

mismo Dios Padre,  esto es un evento bíblico. 

Vimos que el rapto de la iglesia es Dios Todopoderoso, viendo lo qué viene lo que está llegando en su 

calendario profético. Y viendo lo terrible y tremendo que es. Entonces decide rescatar a su iglesia, ¡es 

tremendo!  Es el Señor que viene a rescatar a su iglesia. Dios llegando a rescatar a su pueblo, porque 

vimos la similitud del rapto, Dios hablándole a ustedes con el tema de Lot . Que antes de que llegue el 



 

 

rapto el justo Dios, va a separar a los justos de los injustos. En la tierra él va a separar los justos de 

los malvados. 

 

2 Pedro 3 : 3-7  (NVI)     Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, 

siguiendo sus malos deseos, se mofará: 4 «¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres 

murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación». 5 Pero intencionalmente olvidan que 

desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua 

y mediante el agua. 6 Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. 7 Y 

ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el 

día del juicio y de la destrucción de los impíos. 

 

Entonces en el juicio que viene, el Señor está prometiendo que el juicio viene a esta tierra. Vimos 

claramente, que el rapto de la iglesia es el evento más importante en el calendario de la Iglesia. Porque 

en ese día tienen que  asegurarse de que estén listos, porque Dios Todopoderoso viene en este 

día, a rescatar a los suyos de este juicio venidero, y vimos claramente qué, ese  juicio fue  

elaborado, más elaborado en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 

Bendecido pueblo en este maravilloso día de servicio de miércoles tuvimos algunos problemitas aquí 

allá, pero ahora estamos corriendo .  

Recuerden que apenas estoy estableciendo la fundación para poder ahora entonces también entrar, 

sobre el rapto de la iglesia, para que podamos entrar al mensaje del rapto de la iglesia. Ahora estamos 

estableciendo los elementos cardinales que necesitan ustedes saber,  antes de entrar a ese mensaje 

del rapto, para que cuando entremos al mensaje del rapto, puedan entender la importancia, lo grave 

qué es.  Porque ahora puedes ver que el juicio viene, y que el rapto es la estrategia de evacuación 

qué Señor tiene.   

Cuando hay un tremendo evento como en Afganistán, Kabul, entonces va a haber un momento de 

evacuación. Un tiempo de evacuación. No estoy diciendo algo que ustedes no saben, todos quieren 

ser evacuados de una situación insoportable. Entonces ves claramente en el libro de 2 Tesalonicenses, 

vayan conmigo al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, y estaré leyendo desde el versículo 7 al 9. 

 

2 Tesalonicenses 1:7-9 (NVI)  y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 

se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,8 en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los 

cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

 

❖ Está diciendo que aquellos que son rebeldes, a los que no conocen a Dios, Él viene a 

castigarlos.  

❖ También está diciendo que viene a castigar, a aquellos que no obedecen el Evangelio. 



 

 

 

Y está diciendo que obedecer el evangelio, incluso como cristiano, va a ser fundamental, porque 

cuando miras a la iglesia de hoy son mayormente desobedientes, porque el Evangelio dice que,  sin 

santidad nadie vera al Señor,  que sean santos como yo soy santo. Y sin  embargo, se han negado a 

ser santos, se han rehusado a obedecer a ese mandamiento de ser santos.  ¡Asombroso¡  

Él va a castigar a aquellos que no obedecen a Dios, y aquellos que no obedecen el Evangelio.   

Vayamos ahora libro de Romanos capítulo 1 para que puedan entender mejor  sobre aquellos que no 

obedecen a Dios, y que no obedecen el evangelio de Dios. Puedes ver  

 

A DÓNDE DIOS VA A DIRIGIR SU IRA, SU CASTIGO  

  

Él va a dirigir toda su ira y  castigo sobre la maldad del pueblo, de la gente. 

 

Romanos 1:18-25 (NVI)  Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.  

 

Y no es que ellos no estén conscientes que Dios existe o que sean impíos, o que existe el Evangelio, 

sino que ellos saben, pero ellos con su maldad obstruyen la verdad. No son malvados o impíos porque 

no saben que hay un Dios, ellos saben que hay un Dios, y está diciendo aquí, que también ellos están 

conscientes que está allí el evangelio. Y que el viene a castigar a aquellos que con su maldad 

obstruyen la verdad, significando que han escogido los placeres pecaminosos de este mundo.   

 

Versículo 19-20 (NVI)  Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, 

pues él mismo se lo ha revelado. 20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de 

Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él 

creó, de modo que nadie tiene excusa.  

 

Cuando tú miras la creación, miras a un ser humano, y ves que tiene sangre, oxigeno, corazón.  

Cuando miras lo intrínseco que es la creación de un ser humano caminando, entonces debes de  temer 

a Dios. Tiene costillas, puede respirar, es capaz de respirar por sí mismo, tiene un cerebro, cuya 

anatomía cuando tú examinas ves  lo complejo que es.  La anatomía del cerebro humano es 

asombrosa. Si miras la manera en que el cerebro está construido, las neuronas que conectan. Si miras 

la actividad eléctrica en el cerebro es increíble. Si miras la química del cerebro, los químicos que 

necesitas para hacerlos funcionar, o lo que sea, solo Dios puede hacer esto. Los  químicos en el 

cerebro que te mantienen normal lo llaman el balance químico,  el sistema nervioso.  Está diciendo 



 

 

que no puedes mirar a la creación de Dios y fallar, de ver la enormidad de Dios, de poder ver la 

enormidad de Yahweh, es que no puedes fallar de verlo, no puedes evitarlo.   

Incluso de ver el sol dando luz en el tiempo correcto, todos los días. ¡ay! Y se esconde cuando tu ritmo 

necesita descansar, ¿cómo es posible que puedas fallar de ver a Dios en todo esto?  Cuando el sol 

está programado y sabe qué el ser humano necesita descansar, para que tú cuerpo sea  nutrido 

durante la noche y que te puedas despertar fresco y listo para otro día. Que puedan descansar los 

químicos de tu cerebro.  Él está diciendo aquí, que desde la creación del mundo, las cualidades 

invisibles de Dios, su poder eterno y su  naturaleza divina, han sido vistas claramente, siendo entendida 

de lo que ha sido creado, de tal manera que la gente está sin excusa.  Lo que  está diciendo, es que 

la naturaleza está predicando a diario en todos los idiomas sobre la naturaleza de Dios,  la razón 

por la cual tiene que juzgar. 

Recuerden que yo ahora estoy subrayando la importancia, para que ustedes puedan entender la 

importancia del rapto para su vida,   por eso ahora está subrayando el juicio del Señor.  

 

Versículo 21 – 25  (NVI   A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron 

gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 

corazón.22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 23 y cambiaron la gloria del Dios inmortal 

por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los 

reptiles.  Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza 

sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 25 Cambiaron la verdad de Dios 

por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por 

siempre. Amén. 

 

Ahora pueden entender lo que ÉL está diciendo en 2  Tesalonicenses capítulo 1  al pueblo que viene 

a juzgar, la gente que rechazó a Dios, a la gente que no conocen a Dios. Y que no obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

  

2 Tesalonicenses 1:8-10 (NVI)  ,8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 

Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día en que venga para ser 

glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están 

ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. 

 

Está hablando aquí de las personas que rechazan a Dios. Los de la populación que no es nacida de 

nuevo, y entonces también se refiere, a aquellos que ESTÁN en la iglesia, pero a causa de su 

salvación cayeron y ahora no están honrando a Dios y no están obedeciendo los requisitos santos 

del Evangelio. 

El juicio de Dios viene, y el Señor ve el rapto como un instrumento muy importante.  El significado 

del RAPTO es el evento cuando Dios saca a su  pueblo por fuerza de un teatro de guerra. Esa 



 

 

guerra va a ocurrir muy pronto. Los luchadores del Señor ya están en el escenario hablando con 

ustedes.  

Los profetas peleando por el Señor diciéndole a la generación que no pueden ignorar al Señor, cómo 

lo pueden ver en sus pantallas, pero ven claramente que el juicio de Dios viene. Pueden ver cuando 

yo fui a Chile y les dije que el Señor los iba a golpear, sino se arrepentían y mis palabras los golpearon, 

y a México y a muchas otras naciones. Yo estoy diciendo que ese juicio que ves está siendo vertido 

sobre las naciones. El Señor está usando esto para advertir sobre la ira venidera. Escuchemos.  

(En la imagen se aprecia el terremoto de México y los edificios colapsan). El Señor advirtiendo de lo 

que viene Esto es solo un pequeño vistazo de lo que viene.  

 

Hebreos 10:26- 28 Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya 

no hay sacrificio por los pecados. 27 Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que 

ha de devorar a los enemigos de Dios. 28 Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría 

irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos.  

 

❖ Por eso el Rapto es una evacuación. El Señor, evacuando a su pueblo de ese escenario de 

guerra, donde pronto va a ocurrir una batalla increíble. Yo he visto esa dispensación. Es muy 

asombroso, que venga alguien y te hable de la tribulación y te diga que ellos han estado allí.  

❖ Aquí pareciera que les está hablando a los cristianos que han recibido la sangre de Cristo y la 

han pisoteado.  

❖ Este es el juicio, el Señor lo está prometiendo.  

 

Versículo 29-31.  ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de 

Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al 

Espíritu de la gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza; yo pagaré»;[e] y también: 

«El Señor juzgará a su pueblo».[f] 31 ¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

 

Voy a hablar un poquito del juicio, y después voy a mostrarles algunos juicios recientes. Después de 

eso, regresaré para volver a hablar de esto, para que puedan entender. Antes de dar ese vistazo del 

juicio veamos Judas 1. 

 

Judas 1:14-15  (NVI) También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: 

«Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles[f] 15 para someter a juicio a todos y para 

reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, y por todas las 

injurias que han proferido contra él».  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos+10&version=NVI#fes-NVI-30114e
https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos+10&version=NVI#fes-NVI-30114f
https://www.biblegateway.com/passage/?search=judas+1+&version=NVI#fes-NVI-30638f


 

 

❖ Esa es la estrategia que el usa para rescatar a su pueblo.  

 

Escuchen y vean (47: 58) estamos mirando el juicio que cayó sobre Haití que fue profetizada y  

cumplida. Terremoto de Haití en la pantalla. El Señor también sacudió Haití muy violentamente para 

cumplir con las palabras que fueron habladas por los más poderosos Profetas del Señor. 

❖ El profeta anunciando el terremoto de Chile en Televisión Nacional. Hasta que se cumplieron 

sus palabras el  27 de febrero del año 2010 y  la ira de Dios llegó. 

❖ Estamos mirando ahora escenas muy desgarradoras del Tsunami, cómo golpeó y el océano 

vomitó sobre la tierra.  

❖ Ese terremoto movió el eje de la tierra en unas pulgadas  y fue de  8,8  

❖ Apreciamos ahora al Profeta advirtiendo a Filipinas, y luego el cumplimiento de lo que él les 

advirtió,  porque cayó el juicio de Dios.   

❖ Se ven los edificios altos que se cayeron uno encima de otro, y también unas colinas que el 

nombró en la profecía. Las colinas chocolate en donde ofrecen sacrificios. Estas las golpeo y 

las partió. 12 de ellas.  

El juicio del Señor viene, y el coronavirus, podemos llegar a eso más tarde. Entonces hemos dado un 

pequeño vistazo de lo que viene a la tierra, que Dios viene a juzgar a la tierra, viene a juzgar al pueblo 

de la tierra,  a la gente de la tierra que no conoce a Dios, y que rechazan el Evangelio, no obedecen 

el Evangelio.  

Yo dije que HAY UN PELIGRO allí, porque la Iglesia tampoco está obedeciendo los 

mandamientos del Evangelio, por lo tanto, ÉL viene a juzgar a la tierra con un juicio muy severo.  

El libro de Salmo 79 en lo que empezamos esta noche, y vamos a leer juntos para que puedan entender 

la importancia del rapto de la iglesia, ¿Por qué es que el Señor viene a llevarse a la iglesia?  A 

hacer una evacuación antes de  lo que ustedes han visto  en sus pantallas, y  escale en la tierra.  Se 

haga  una escalada de eso en la tierra.  

 

Salmos 79:6 (RVR 1960 )¡Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no 

invocan tu nombre! 

 

Como una generación que yo conozco, que ahora está en pie. Qué se han rehusado a ver a Yahweh, 

y ellos ven su poder pero fallan en reconocer su centralidad en las vidas de ellos, fallan de darle 

su honorable posición como su Rey como su Hacedor. Y dice aquí,  “enójate con las naciones  

que no te reconocen con los reinos que no invocan tu nombre”  En otras palabras naciones que 

no tienen consideración con ÉL.  



 

 

En otras versiones dice:  “derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que 

no invocan tu nombre”.  

El Señor insistentemente y consistentemente ha advertido que el viene a juzgar  a las naciones de la 

tierra, a los que se rehusan o se niegan a recibir a Jesús. En la Biblia sale muy claramente el hecho 

de que hay juicio que viene a la tierra, por eso cuando yo les digo que el rapto es Dios evacuando 

a su pueblo antes que el golpee a la tierra. Entonces deben entender sobre qué tipo de juicio estamos 

hablando. 

 

Isaías 66:15 (NVI)   ¡Ya viene el Señor con fuego! ¡Sus carros de combate son como un torbellino! 

Descargará su enojo con furor, y su reprensión con llamas de fuego. 

 

Romanos 2:8 (NVI)   Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán 

el gran castigo de Dios. 

 

Filipenses 3:19 (NVI) Su destino es la destrucción, adoran al dios de sus propios deseos[c] y se 

enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. 

 

❖ Aquí tu puedes ver a la iglesia su destino es la destrucción, adoran al Dios de su propios 

deseos, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. 

 

❖  El Señor viene a juzgar la tierra. El buscará las naciones de la tierra . 

 

Isaías 2:10  (NVI)  ¡Métete en la roca, y escóndete en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor 

de su majestad! 

 

❖ Esto inmediatamente te debe acordar de Apocalipsis 6:15-16 cuándo van a correr y van a pedirle 

a las montañas y las rocas que los cubras, que los esconda del Cordero que se sienta en el 

Trono y de la ira del Cordero. Y sabemos que el  capítulo 6 de Apocalipsis se refiere a la 

dispensación que viene. 

 

❖ Ustedes lo han visto en sus pantallas, cuando el Señor me ha enviado a juzgar a algunas 

naciones,  y va a ser un increíble juicio, peor que eso. Este es el que va a llamar ese terrible 

terremoto global que va a golpear a la Tierra.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=filipenses+3&version=NVI#fes-NVI-29393c


 

 

Romanos 8:32 (NVI) El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 

 

❖ Ustedes pueden ver que él envió a su propio hijo. Entonces ¿por qué es que Dios viene a 

juzgar a las naciones? Para que ÉL ahora pueda evacuar a sus gentes arrebatar a su pueblo 

de la tierra. Debido a lo que vimos en la profecía de Isaías 53, la pasión del Cristo de cómo él 

iba a sufrir.  Atención a esto, hay una razón por la cual yo lo estoy leyendo de nuevo  Isaías 

53. 

 

Isaías 53:1-10 (RVR 1960 )  ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado 
el brazo de Jehová?2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en 
él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.3 Despreciado y desechado entre 
los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo estimamos.4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca.8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado 
de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca 
boca.10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada 

 

❖ Versículo 10  es clave, ahí entra EL RAPTO. Él va a recibir un pueblo que le pertenece a ÉL.  
Entonces ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor está prometiendo juzgar al mundo?   Necesitando 
un rapto, una evacuación, un rescate para su pueblo. Debido a lo que acabamos de leer, que 
Cristo Jesús el Mesías, vino todo el camino del cielo para morir por la humanidad.  Entonces, 
Dios no puede entender ¿por qué tú vas a rechazar una salvación tan costosa?  

 

Vamos a Filipenses 2 para que puedan ENTENDER por qué tiene que juzgar y puedan entender la 
razón por la cual se deben preparar para salir de este escenario. Por qué entonces se tienen que  
preparar para ser arrebatados y por qué el señor necesita juzgar. 

 

Filipenses 2:5-11 (RVR 1960 )  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús,6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse,7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres;8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre,10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 



 

 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios Padre. 

 

Versículo 6 ahora está empezando a mostrarles el costo de su salvación. Está diciendo ahora, que la 

naturaleza de Dios llegó a redimirte. Dios no puede entender cómo tú puedes rechazar una salvación 

tan costosa.  

 

❖ El Señor está diciendo que Dios mismo llegó a ustedes para morir por ustedes para ser abusado 

como hemos leído en Isaías 53 versículo 7. La muerte más humillante.  

 

❖ Entonces ahora para mostrarles el verdadero precio de su salvación, el verdadero  valor de 

su salvación, en el versículo 9 dice, cuando terminó la misión. Cuando  terminó la misión y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla 

de las que están en los cielos,  en la tierra y debajo de la tierra. 

 

❖ Y en el versículo 11  y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre. ¿Qué es  lo que está diciendo aquí?  El Señor está diciendo, que cuando Jesús llegó  

a redimirte para que tuvieras la salvación de la gracia y pudieras lograr prepararte para 

el rapto como salida del teatro de guerra.  

 

❖ Cuando Jesús llegó y fue abusado como leímos en Isaías 53, ÉL llegó como Dios 

completamente Dios. Por eso es que Dios tiene que juzgar a los que rechazan esta salvación,  

porque cuando Jesús llegó, ÉL no se despojó de Dios, el Dios de ÉL. A pesar de que ÉL llegó 

en la imagen del hombre, ÉL era completamente Dios. ¡Te puedes imaginar  que le hicieron eso 

a Dios en la cruz. Él llegó como Dios.  

 

Colosenses 2:9 (RVR 1960 ) Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

 

❖ Significando  que la trinidad de Dios vive en Jesús, la llenura de la  Deidad  de Dios Padre 

estaba viviendo en Jesús, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

en forma corporal. 

 

Que cuando Jesús llegó a morir por ustedes,  para que ustedes recibieran la gracia, que cuando Dios 

empieza a desarrollar su calendario profético, y que cuando dice que el tiempo para juzgar a las 



 

 

naciones ha llegado, ahora ustedes puedan estar preparados para el Rapto. Que Jesús llegó 

totalmente como Dios, ÉL no se despojó de la Deidad. 

Yo leí el juicio de Dios que viene, pero ahora ustedes entienden por qué Dios tiene que juzgar. 

Necesitando entonces que la iglesia sea evacuada, un vuelo de evacuación para la Iglesia, para 

removerla de ese escenario, porque las cosas se han perturbado. 

Ya han empezado los terremotos, el coronavirus, ya ha empezado. Las pandemias globales han 

empezado y también he golpeado la tierra con langostas insoportables como ustedes pueden ver. Son 

muy horrendas, cuanto más terrible las langostas con  las que yo voy a golpear la tierra durante la 

tribulación, son insoportables langostas, muy horrendas para la vista,  hay otro árbol si pueden verlo, 

y están fluyendo como un rio, y no puedes mirarlo con tus ojos. Es una terrible vista, muy antiestética, 

muy horrible, repelente. Una escena terrible. ( 1:22:53) 

Los terremotos, las langostas, coronavirus. El Señor sabía que el tiempo llegaría, cuando el necesitaría 

establecer el Reino de Dios en la tierra, para llegar a liberar la tierra de Satanás, pero antes que el 

desempeñe su acción militar sobre la tierra.  

Los generales que pelean esa guerra para el Señor ya están aquí. Puedes ver el coronavirus, los 

terremotos en Haití, Chile , México en toda la tierra, y dice que por eso. 

LLEGÓ JESÚS, para que ustedes reciban la gracia y sean nacidos de nuevo, Y SE PREPAREN 

para el rapto y la venida del Mesías. Y SI FALLAN de tomar esta salvación, DIOS NO PUEDE 

PERDONAR, porque ÉL llegó COMO DIOS TOTAL. 

Yo quiero que ustedes entienden el costo, el precio de su redención, como por qué Dios tiene que 

juzgar la tierra. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no obedecen el Evangelio. El Evangelio 

de Jesucristo. Cristo vino totalmente como Dios amados. 

Regresando a Filipenses 2.7  

 

Filipenses 2:7 (NVI) sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; 

 

Dios vino como siervo, pero no se despojó de la Deidad. Ese es un precio muy alto. Dios  tiene que 

juzgar,  y para aquellos de ustedes que reciben a Cristo, y por esa razón necesitan prepararse para la 

venida del Mesías, antes de entrar al rapto. Solo quiero que entiendan, la necesidad, la importancia 

del Señor de remover a su pueblo, dé un lugar de gente rebelde. Dios no entiende por qué ustedes no 

quieren recibirlo. 

 

Hebreos 13:8 (RVR 1960 ) Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

 



 

 

❖ Esto significa que él llegó como Deidad, el vino como Dios mismo, mientras ÉL estaba 

siendo torturado en esa cruz. ¿Te puedes imaginar el Dios trascendente? La trascendencia 

de Dios? No le permiten mezclarse con el hombre pecaminoso. La trascendencia de Dios es la 

supremacía de Dios que lo impulsa a separarse de todo lo que es pecado. Él es Dios y ÉL bajó 

y tuvo que mezclarse con el pecado del hombre.  

 

¿CUÁN POSIBLE ES ESO? Sin embargo el Dios trascendente, no se puede mezclar con nada 

pecaminoso, nada impuro, nada contaminado, nada impío. Y sin embargo por amarte y por traerte las 

gracia. Por misericordia hacia ustedes, por su gracia a ustedes.  

Entonces ÉL pudo venir y mezclarse con el pecado y esto es muy difícil de entender, por qué LOS 

ÁNGELES mismos, cuando ellos cayeron, cuando ellos cayeron a la apostasía, cayeron al pecado, 

Dios los ha reservado para el castigo, Dios no les dio un plan de redención a ellos, pero al hombre 

de la tierra, del barro. Una vasija terrenal. 

Cuando el hombre cae, el Dios trascendente, que su trascendencia es la superioridad de Dios, la 

supremacía de Dios. Su trascendencia está en la justicia de Dios, y no le permite a ÉL, mezclarse con 

la contaminación del hombre, pero ¡ÉL tiene que llegar y tiene que mezclarse con el pecado!  Es la 

superioridad de Dios, la santidad de Dios, la supremacía de Dios. La trascendencia de Dios está 

en la justicia de Dios.   

Entonces, ¿entiendes por qué Dios tiene que juzgar, si no te preparas para el rapto?  Se tuvo que 

mezclar con la profanación del hombre, cuando ÉL llegó, ÉL no se despojó de Dios en ÉL.  ¡Ay! ¡Qué 

costo! ¡Qué precio pagó por la salvación! Y todo esto es tan insondable amados. Y si vamos a Juan 

10: 10 entenderemos 

 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE PREPARARNOS PARA EL RAPTO? 

 

Para entender que el rapto es Dios removiendo a su pueblo. Sacando a su pueblo del juicio que viene, 

sacándolo del escenario de guerra. Tiene que castigar a aquellos rebeldes que no obedecen el 

Evangelio de Jesús. ¿Y POR QUÉ?  

Porque Dios tuvo que bajar y derramar su sangre. Él no se despojó de la Deidad de ÉL, entonces 

¿cómo es posible que no va a juzgar a los rebeldes?   

 

Juan 10:10-11 (RVR 1960 )  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida 

da por las ovejas. 

 



 

 

❖ Mira eso ahora, viene a morir por ti. Voluntariamente morir por ti y sin embargo, ÉL no se 

despojó de su Deidad, Jesucristo es el mismo hoy, mañana y para siempre. Él es el mismo de 

ayer, hoy y para siempre. Y sin embargo ves que cuando él llegó, fue torturado, y sin embargo 

ÉL es ¡tan poderoso! Él podría haber llamado  a los ángeles de Dios que golpearan al hombre, 

ÉL podría haberse negado, pero el abuso, el costo de tu salvación. Torturado, abusado, la gente 

lo escupió. Por ustedes.  

 

Todavía estamos enfocándonos por qué Dios tiene que juzgar. Porque Dios mismo ha bajado, ha 

descendido. EL TRASCENDENTE DIOS QUE ESTÁ SEPARADO DEL PECADO, HA VENIDO A 

MEZCLARSE CON LOS PECADOS DEL HOMBRE, PARA REDIMIR AL HOMBRE. Eso es ¡increíble!   

 

Mateo 26:24-26 (RVR 1960 )   A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas !!ay 

de aquel hombre por quién el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber 

nacido.25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo 

has dicho.26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: 

Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 

 

❖ Jesús podría haber llamado a ángeles para que detuvieran el abuso. 

 

Pueden ver ahora por qué ÉL tiene que juzgar. Dios no va a perdonar, a no ser de qué te arrepientas,  

por eso el Rapto de la Iglesia, es la única oportunidad del Señor para evacuar a su pueblo. Para 

rescatar a su pueblo, para arrebatarlos por fuerza y sacarlos de la ira venidera de Dios 

  

Mateo 14:32-33 (RVR 1960 )  32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces 

los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 

 

❖ Fue abusado aunque ÉL estuvo con Dios desde la eternidad, y no sabemos cuándo se termina 

la eternidad. Él nunca se había separado de Dios, nunca fue separado, pero saliendo de su 

misericordia ÉL llegó y murió por ustedes. Él le dijo: ¡Abba Padre! ¿Por qué me has 

abandonado? 

 

❖ El murió por ti. El sufrió por ti, ÉL fue abusado por ti. A ÉL lo escupieron por ti. A ÉL lo golpearon 

por ti. Él fue nombrado entre los malvados por ti. Fue chantajeado, le dieron   nombres, y sin 

embargo no tenía pecado. Dios tiene que juzgar. Dios no puede entender. Va a tener que juzgar.  

 



 

 

LA EVACUACIÓN  -    EL RAPTO 

 

Podemos ahora mirar la evacuación. Ahora podemos entrar a mirar el Rapto, y eventualmente, vamos 

a hablar de ¿cómo prepararse? que si tu fallas de prepararte ÉL tiene que juzgar, Él va a juzgar. Está 

establecido que el  juicio viene. 

Vamos ahora a Juan capítulo 14 y este ahora va a ser un viaje más largo.  

YO QUIERO DESCRIBIR UNA VISIÓN: El Señor me levantó sobre la tierra y me mostró la tierra. Y 

yo vi la superficie de la tierra que había sido abrumada, como que había ocurrido un masivo terremoto, 

y yo vi la superficie de la tierra, que estaba sacudiéndose violentamente y salió el polvo y después, a 

ese punto, yo me di cuenta de que no fue un terremoto, porque yo vi a la gente en su gloriosos cuerpos, 

saliendo del polvo de la tierra, y llegó hasta donde el Señor me había levantado,  y cuando salieron de 

sus cuerpos gloriosos, sus vestimentas gloriosas. Y La gloria que tenían estaban mezcladas con el 

polvo, al principio en lo que ellos salían, pero entre más ascendían al cielo, entonces, entraban a la 

más pura gloria del Señor, y yo los vi yendo a donde estaba la gloria del Señor, y entonces el cielo se 

abrió,  cuando ellos entraron  la nube los cerró. 

El Rapto de la iglesia, Dios llevándose a sus electos santos. Su pueblo. Aquellos que reciben la justicia 

ahora, que  aceptan la justicia ahora. 

LA SEGUNDA VISIÓN que quiero compartirles es cuando ÉL me mostró, a la iglesia dentro del cielo 

adorando ante el Trono de Dios y alrededor del Trono de Dios, y adorando a Yahweh, y la brillantez 

de su vestimenta, resplandeciendo en gloria, como flash de cámara, miles de cámaras que estaban 

radiando. Ese evento va a ocurrir.  

El Señor simplemente está diciendo que estas profecías se cumplirán, en la tierra. O se preparan bien, 

y son llevados al Reino de la gloria, a la seguridad de Yahweh, o van a fallar de prepararse y van a 

entrar al juicio, porque Jesús llegó y murió en la cruz, para darles la redención. El clamó: ¡Abba Padre! 

Cuando el cielo se le cerró ¿Por qué? Por ustedes. Entonces ¿Cómo pueden fallar en prepararse?  

Tienen que prepararse o si no,  Dios va a juzgar. 

 

Juan 14:1 (RVR 1960) No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

 

Otra versión dice:  »No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. Recuerden que ÉL 

llegó como Dios, por eso dice, crean en mí. Y el derramó su sangre. Dios derramó sangre por ustedes. 

De la eternidad a la eternidad. Dios no tiene principio, ÉL estaba allí, y entonces de repente, el cielo 

se cierra sobre ÉL, y el clamó, llamó y preguntó ¿por qué? Y Entonces ÉL clamó y lloró.  ¿Por qué lo 

hizo? por el hombre pecaminoso, pero después de eso y antes de regresar ÉL promete, crean en Dios 

y también crean en mí. 

  



 

 

Versículo 2-3 : En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para vosotros.3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 

tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

❖ El Señor Jesús prometiendo volver para llevarnos, en el evento que yo he visto la venida del 

Mesías para llevarse a su iglesia santa, para llevarse a su novia santa. Dios advirtiendo aquí 

que llega un día, cuando llegará a arrebatar a la gente, pero solo aquellos que se han 

preparado, le han creído a él, y le han obedecido. Vayan conmigo nuevamente a 

Tesalonicenses. 

  

Ahora lentamente estamos entrando al rapto de la Iglesia, pero hemos visto que Dios tiene que juzgar. 

Él va a juzgar ¿Por qué? Porque Dios llegó y murió por ti. Hasta este punto no entendemos cómo el 

Dios trascendente muy exaltado, puede llegar y mezclarse con el pecado del hombre, con el hombre 

malvado. Esa es una GRACIA increíble y si no la tomas, entonces tiene que juzgar. 

  

1Tesalonicenses 1:8-10 (RVR 1960 )   Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del 

Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 

extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;9 porque ellos mismos 

cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, 

para servir al Dios vivo y verdadero,10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, 

a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

 

❖ Cuando el empieza a hablar sobre el rapto, el arrebatamiento de la novia de Cristo, lo primero 

que el muestra, es la Resurrección de los muertos que viene en ese día,  y DESPUÉS DICE,  

que estamos esperando al Mesías. Que estamos esperando a Jesús que venga a rescatarnos 

de la ira venidera y está diciendo, que éste debe ser el enfoque de la iglesia, que debemos vivir 

como vivieron los Colonicenses. Viviendo como que ese día ocurrirá  ahora.  

❖ Ellos vivieron  como que iba a ocurrir en cualquier segundo, pero el promete aquí, que Jesús 

va a venir del cielo, y cuando ÉL llegue de allí, ÉL tiene una misión, de arrebatar a su pueblo, 

de arrebatar a su iglesia santa y traerla a la seguridad del cielo, mientras que la ira de Dios cae 

sobre la tierra y eso es tremendo, que Dios puede prometer un rescate. Entonces ese debe ser 

el enfoque de tu salvación, porque dice que nos rescata de la ira venidera.  

❖ Nuevamente exonerando a algunas personas de la ira, diciendo que algunas personas no verán 

su ira, su pueblo, nosotros, la iglesia, la iglesia santa, e inmediatamente aquí dice que el  rapto 

tiene que ocurrir antes de la tribulación. Y sin embargo, si ves las señales del viento de la 

tribulación es increíble. Los terremotos, el coronavirus, las langostas, el virus Zica, las guerras, 

es insoportable. Por lo tanto Dios espera que hagas un juicio razonable y que escojas alejarte 

de lo que viene.  



 

 

Paso a paso bendecido pueblo. 1 de Corintios 15 del versículo 50 al 58 La venida del Mesías para 

rescatar a su iglesia, para llevársela por fuerza, va a ser una demostración de poder, cuando el 

Señor por su poder se llevará a un pueblo por fuerza de la tierra al cielo. 

 

1Corintios 15:50 (RVR 1960 )  Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar 

el reino de Dios,  

 

❖ ¡Wow!, que en la forma actual en la que estás, no puede ser habitada por la Gloria de Dios, 

entonces hay necesidad de la transformación, va a haber transformación, y entonces dice:  

 

1Corintios 15:50-52   (RVR 1960 )  Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un misterio: No 
todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 

❖ Puedes ver la transformación de la cual el está hablando, que tiene que ocurrir en el rapto, en 
la forma de que ustedes están ahora, dice no van a poder soportar la Gloria de Dios. Entonces 
necesitan una forma, un cuerpo que va a durar para siempre. 

 

Dice, versículo 52- 55  : y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
en victoria.55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

 

❖ En el versículo 55 le pregunta a la muerte ¿dónde está muerte tu aguijón?. ¡Oh¡ muerte ¿dónde 

está tu aguijón? Se está burlando de la muerte. Ahora Dios está disfrutando la victoria. Dios 

está burlándose de la muerte, le pregunta a la muerte, oh muerte ¿dónde está tu aguijón?, 

porque ese es el día cuando el pecado es derrotado, y satanás es derrotado. Entonces eres 

llevado ahora a la victoria de Dios. Dios comparte su victoria con ustedes, la victoria en la Cruz.  

 

Versículo 56 -56   ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.57 Mas 

gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.58 Así que, 

hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 

que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 

❖ En el día del Rapto tiene que haber una transformación, un cambio tuyo, aquellos que están 

durmiendo en el polvo de la tierra serán resucitados y después transformados, y después se 

les da gloriosos cuerpos y vestimentas gloriosas y después ellos Irán primeros, y aquellos que 



 

 

están vivos como van a ver también tienen que ser cambiados, trasladados, nuevamente 

gloriosos cuerpos, vestimentas gloriosas para subir a encontrarnos con el Señor. 

 

❖ ¡Que promesa más maravillosa!, entonces necesitamos enfocarnos en esto, está diciendo, yo 

te diré un misterio, ese es el misterio que vemos en el libro de Daniel capítulo 9.  

 

EL MISTERIO DEL RAPTO. El Señor está diciendo que hay un calendario profético de Dios,  y  llega 

el tiempo cuando el Señor tiene que llevar a cabo su calendario:  

  

❖ El tiempo llega cuando: La edad de la iglesia tiene que llegar a su fin. 

 

❖ El tiempo llega cuando:  Dios tiene que rescatar a Israel. 

 

Tiene que dirigirse a Israel, porque va a haber una terrible aflicción sobre la tierra. Increíble juicio 

de Dios y también hostilidades contra aquellos que creen en Jesús y contra Israel, entonces Dios tiene 

que cambiar manchas. Si miras tus noticias ahora puedes ver lo que viene, puedes ver que algunas 

naciones van a adquirir armas nucleares, seguramente una guerra se va a desatar. La guerra que yo 

he estado profetizando.  Los misiles yendo a golpear las plantas nucleares, y entonces va a haber una 

necesidad de un tratado de paz, el Señor está diciendo aquí, que para ustedes, para la iglesia esa es 

su ventana, que hay un misterio en el libro de Daniel capítulo 9, vayamos al libro de Daniel. 

 

Daniel 9: (RVR 1960 ) Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 

para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 

perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.25 Sabe, pues, y entiende, que 

desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 

semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.26 Y 

después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un 

príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin 

de la guerra durarán las devastaciones.27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 

mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. 

 

¿QUE ESTÁ DICIENDO EL SEÑOR? Que para ustedes la iglesia, está es su ventana. Su 

oportunidad para prepararse para el Rapto. Está diciendo, que cuando el Señor estaba llevando a 

cabo su línea profética de tiempo, cuando llegó a la semana 69, antes de poder empezar la semana 



 

 

70, ÉL ahí detuvo el reloj para admitir a la iglesia, y por eso en 1 de Corintios 15, ÉL lo llamó el 

misterio. 

Esa es la dispensación de la cual no habló en el Antiguo Testamento, y entonces cuando llega el 

Mesías,  ahí ÉL los admite,  les permite la entrada.  Por eso el Rapto es tan importante, porque trae a 

su conclusión a la edad de la iglesia, y sabemos que la edad de la iglesia empieza con Pentecostés. 

Hechos capítulo 2, empieza con Pentecostés y en ese lugar, el Espíritu del Señor baja, y cuando el 

Espíritu de Dios baja, entonces nace la iglesia, y cuando nace la iglesia, entonces la iglesia empieza 

su actividad y el final de esa dispensación está en el libro de Romanos. 

 

Romanos 11:25 (RVR 1960 )  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 

seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, 

hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

 

❖ Allí es donde va a terminar la edad de la iglesia.  Entonces el Rapto de la iglesia demarca el 

final de la edad de la iglesia, esta es su ventana. Va a haber mucho avivamiento en la 

tribulación, pero ¿cuál será el costo?  Tendrán que ser decapitados.  De repente se van a 

dar cuenta que Jesús es ¡tan importante! pero si ven lo que está ocurriendo en Afganistán ahora, 

si el Señor intentó usar eso como un pequeño vistazo para la iglesia, el Señor me llevó allí y yo 

vi serias ejecuciones.  

La gente siendo asesinada, y recuerda que esa conversación empezó un poco más temprano, cuando 

yo estaba caminando ahí y el Señor me mostró, que alguien estaba vendiendo unas canciones en una 

van, y yo me volví y le pregunté, si tenía adoración cristiana y me dijo, ¿adoración cristiana?, ¡No¡ No.  

En este país no hay nada como eso, y después, hay un lugar donde la gente estaba entrando y estaban 

mostrando su identificación, y tratando de huir, y no podían huir, estaban tratando de correr y no podían 

huir, y recuerda que unos días después de eso, la gente estaban tratando de entrar, entrando a ese 

aeropuerto tratando de huir.  Y recientemente me mostró a mucha gente siendo asesinada.  Aquellos 

que eran cristianos. 

Si el Señor intenta eso como una advertencia, entonces sería terrible, habrá avivamiento pero ¿a qué 

costo?, si ahora no puedes soportar las pequeñas pruebas, ¿qué tal si alguien entra a la iglesia con 

una ametralladora o a una casa y te preguntan si tú crees o no?  Si  tú crees te van a asesinar, te 

van a tirar, entonces ¿cuántos se pararían? Aquí está diciendo hasta que haya entrado la plenitud 

de los gentiles, el final del versículo 25. Entonces la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia 

empieza con pentecostés cuando el Espíritu de Dios desciende con lenguas de fuego sobre ellos, y 

eso llega todo el camino hasta este lugar, donde se haya entrado la plenitud de los gentiles.  Entonces 

el Señor va a empezar a prestarle atención al pueblo hebreo. Dice hasta que haya entrado la totalidad 

de los gentiles, ese es el final del versículo 25. 

El final de la edad de la iglesia, podemos empezar en el versículo 15.  

 



 

 

1Tesalonicenses 4:13-15 (RVR 1960 ) 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.15 Por 

lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

 

❖ Aquí puedes ver que estaban preocupados. Estaban  preocupados por los seres queridos que 

estaban  muertos ya.  Ellos estaban preocupados que no había llegado el Señor Jesús, y  que 

si estos seres queridos que se murieron estaban perdidos, pero entonces aquí la respuesta dice 

:  

 

Versículo 16-18   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. 18, Por tanto alentaos los unos a los 

otros con estas palabras. 

 

❖ Este debe ser tu enfoque como cristiano, el Rapto de la iglesia.  Esto ahora marca el final de 

la edad de la iglesia, del día de Pentecostés hasta este punto. Después de eso, la ira es 

desatada, pero vimos claramente en el libro de 1 de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5:9-

11. Que Dios no nos ha escogido para  sufrir la ira, vamos que no debemos entrar allí, no nos 

ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Dios llegó y murió por nosotros y pagó 

un precio horrendo, dice : 

 

1Tesalonicenses 5:9-11  (RVR 1960 ).9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,10 quien murió por nosotros para que ya sea que 

velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos 

unos a otros, así como lo hacéis. 

❖ Entonces cómo podemos vivir nosotros sin este tipo de información, porque el propósito del 

Señor de presentarte esto, es para poder subrayarte totalmente la inminencia de su venida. De 

repente el tiempo no ha sido designado, yo sé que las señales están ahí, pero el día y la hora 

no la podemos conocer. Entonces el propósito era, para resaltar la inminencia, y cuando ya 

sabes  que el día y la hora no son conocidos, sino que  desconocidos,  entonces vas a vivir 

preparándote todo el tiempo. El propósito de usar esto fue: 

1. Para que cambies la manera de cómo vives en la tierra. 

2. Para qué vivas una vida santa. 

  

Santiago 5:7-9  (RVR 1960 ) Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad 

cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la 



 

 

lluvia temprana y la tardía.8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque 

la venida del Señor se acerca.9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 

condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. 

 

❖ Nuevamente, aquí no da el tiempo, no da fechas, pero dice que la venida del Señor está cerca. 

Nuevamente está mostrando la inminencia de su llegada, que de repente en una hora, cuando 

menos la esperamos, por lo tanto tienen que estar listos a todo tiempo. Y el propósito es para 

cambiar la manera que vives en la tierra ahora.  

❖  Y   dice en el versículo 9 : “ Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 

condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta”. El juez está parado en la puerta, delante 

de la puerta, en cualquier momento ÉL puede empujar, abrir esa puerta del cielo y salir.  

❖ Recuerda la visión, que del lado derecho del cielo, estaba allí todo, la trompeta de Dios, la voz 

del Arcángel, y entonces de repente, la radiancia de la gloria. El Señor apareció allí, y cuando 

ÉL se apareció, esta vez con corona, llegó como Juez y tiene esa ropa roja, y yo vi  ese cinturón 

dorado de oro. Me mostró sus manos traspasadas y después caminó a través del cielo, dejando 

huellas de gloria, de la misma manera dice, el Juez está parado en la puerta y  en cualquier 

momento puede abrir esa puerta y llevarse a su iglesia.Yo he visto a la iglesia en el Reino de 

Dios. Necesitan prepararse.   

 

Mateo 25:1-13 (RVR 1960 ) Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas.3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;4 mas las prudentes 
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.5 Y tardándose el esposo, cabecearon 
todas y se durmieron.6 Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron,  Entonces todas aquellas vírgenes se 
levantaron, y arreglaron sus lámparas.8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no 
nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 
mismas.10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas; y se cerró la puerta.11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 
!!Señor, señor, ábrenos!12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, 
pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir 

 

❖ Eso es lo que debe alertarlos a ustedes que sus antenas se levanten que la puerta fue cerrada. 

Entonces cuando se llega a la plenitud,  o a  la llenura de los gentiles, cuando se alcance, 

la puerta será cerrada. ¡Oh! yo vi la gloria del Señor, yo vi que el cielo se abría, el está diciendo 

que ustedes están bajo un cielo abierto, la dispensación del cielo abierto, pero aquí está 

diciendo que la puerta se cerrará.  La puerta se va a cerrar. 

❖ Entonces el mensaje más importante en esta parábola del Rapto es el versículo 13, porque 

dice, debe cambiar la manera en la cual vives, que por lo tanto debes velar, pero está diciendo 

aquí, que cuando se trata del momento que el Señor tiene que hablarnos del Rapto de la iglesia. 

Entonces el Señor dice que va a ocurrir en una hora cuando menos lo esperan, en un día cuando 



 

 

no es esperado, es menos esperado, que la gente esa mañana, se levantarán como  un día 

normal entre comillas, un día normal. 

❖ Te vas a despertar a un día normal, sin saber que este es el día cuando va a ocurrir, después 

dice que la venida del Señor es un gran evento en mi vida cristiana, por eso tengo que estar 

preparado, pero está diciendo que cuando ese evento ocurra, que Jesús está hablando del 

evento de venir a llevarse a su iglesia. Entonces habla de cerrar la puerta, y dice que algunas 

personas van a quedar afuera, en la parte de afuera de la puerta y van a estar tocando, 

pero la puerta parece estar cerrada permanentemente.  Está diciendo que algunas personas 

quedarán afuera y la puerta va a estar cerrada permanentemente.  Eso es asombroso, que 

algunas personas van a estar afuera, ESO DEBE CAPTAR TU ATENCIÓN y todas estas 

personas eran de la misma iglesia, algunas personas van a estar afuera mientras que otras van 

a ser llevadas. 

 

Lucas 13:23-28  (RVR 1960 ) Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les 

dijo:24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no 

podrán.25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 

empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de 

dónde sois.26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras 

plazas enseñaste.27 Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 

hacedores de maldad.28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a 

Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 

 

❖ Cuando Jesús ahora empieza a hablar de la venida del Mesías, y el Rapto de la iglesia,  

entonces ÉL dice, que muchas personas van a estar afuera. El Señor está diciendo nuevamente 

que algunas personas se van a quedar afuera tocando la puerta, cuando el Rapto ocurra. 

Cuando este día ocurra, que algunas personas se van a quedar afuera tocando la puerta, y de 

la manera que ÉL lo presenta aquí, no van a haber segundas oportunidades para ellos. Ey, 

¿acaso eso no te debe captar tu atención? Que cuando el Señor habla sobre su regreso, ÉL da 

la advertencia, de que algunas personas van a estar afuera, van a ser dejadas afuera tocando 

la puerta, y ÉL no les va a abrir la puerta. 

 

Bendecido pueblo esta es la hora cuando la iglesia se puede despertar, esta es tu ventana. Esa es la 

única ventana que puedes usar para entrar a la seguridad del cielo. 

Pero el Señor está diciendo que este es el tiempo para la iglesia. Jesús llegó como Dios totalmente 

como Dios, totalmente Dios. Llegó como totalmente Dios y entonces ÉL murió por ti, entonces ¿por 

qué no vas a recibir eso? El Señor no entiende, no puede entender. Él es el mismo ayer, hoy, y para 

siempre, sin embargo ÉL se convirtió como un gusano, porque lo hizo por ustedes. ÉL advierte que si 

tu no lo recibes y te preparas en santidad, cuando ese día llegue, algunas personas van a estar afuera, 

van a estar tocando la puerta afuera, y sin embargo ÉL dice aquí, la puerta no se va a abrir. Este es el 

mejor momento amados para nosotros. 

 



 

 

Romanos 8:16-17  (RVR 1960)   El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 

hijos de Dios. 7 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. 

 

❖ Sin embargo en esta edad al cristiano no le gusta el sufrimiento, no quieren sufrir por Cristo. El 

hecho de que algunos se van a quedar afuera eso debe preocuparle al cristiano. 

 

1 Juan 5:13  (RVR 1960 ) Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para qué creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

 

❖ Algunos que viven en la tierra ahora están seguros, totalmente seguros, que tienen vida 

eterna. Que como cristianos puedes vivir tu vida aquí en la tierra ahora totalmente seguros,  que 

ustedes van a estar al Interior de esa puerta cuando se cierre, ¿acaso eso no es asombroso? 

Él está diciendo que puedes vivir tu vida en esta tierra ahora de cierta manera, de manera que 

puedas asegurarte de entrar al Reino de Dios.  

❖ Está diciendo que hay algunos que viven descuidadamente y ellos mismos pueden saber, 

pero hay aquellos también, hay aquellos en la iglesia también, y la tragedia más grande es que 

alguien viva en esta tierra ,pensando que van a entrar y cuando llega ese día van a estar 

decepcionados en la puerta. Eso es lo peor que te puede pasar.  

❖ Está diciendo que hay una manera de vivir, que puedes vivir en esta tierra ahora mismo, y 

estando muy, muy seguro de que vas a entrar, y es vivir en santidad, y en justicia. Y puedes ver 

en qué iglesia está Dios, están en lo correcto, y que si son hijos. De la manera que viven pueden 

saber que han heredado el Reino de Dios, que tienen vida eterna, entonces todo está en tus 

manos. ¿Cómo has vivido la vida, tu vida en la tierra? ¿Acaso no es tiempo de arrepentirte?  

 

2 Corintios 6:2 (RVR 1960 ) Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he 

socorrido.  He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 

 

❖ Hoy es el día de la salvación, lo que va a determinar tu destino, es hoy. 

 

Apocalipsis 3:20  (RVR 1960 ) He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.   

 

❖ Hoy es el día de la salvación, porque la biblia dice, nadie sabe el día ni la hora, no puedes saber 

cuándo el Señor va a venir.  

 



 

 

De alguna manera a veces puedo ver a las personas cuando estoy aquí. Yo veo a alguien en una 

biblioteca que está en la casa. Alguien está sentado en este, que es su estudio, su cuarto de estudio, 

su biblioteca en su casa. Tal vez eres un abogada, te puedo ver, y estás sentada, y eres una mujer, y 

está siguiendo este servicio, eso es algo muy bueno y estas sentada y tienes los libros detrás de ti, y  

tú parpadeaste tus ojos. Desde aquí yo puedo ver muchas cosas. También habrá una gran angustia. 

 

Mateo 24:21(RVR 1960)  porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

 

❖ Jesús nos da una advertencia aquí mismo, y dice que ahora es el día de la salvación. Esta es  

la hora para el arrepentimiento, porque está diciendo que lo que viene es un día para hacer 

enmiendas.  

❖ Está diciendo que este día de la tribulación que viene, no va a ser igual a ninguna otra angustia, 

desde que la tierra fue creada, y  nunca va a poder ser igualada a otra. 

❖ Jesús mismo lo dijo en las palabras rojas, y en otras dice, que va a ser la peor angustia jamás 

vista, significando que hoy puedes cambiar tu vida, hoy puedes cambiar tu destino.  

 

La razón por la cual, el Señor habla del rapto del arrebatamiento de su novia de la Iglesia, es 

porque él quiere que uses eso para cambiar tu vida, que no te quedes afuera, que tu puedas estar 

entre el número de los que yo vi adorando en la gloria en el cielo. 

Es Increíble cuando yo estoy aquí veo a la gente en sus hogares, alguien puede ser  que está en su 

estudio hay muchos libros, eres abogada, porque yo veo los títulos de algunos de los libros, eso es 

asombroso. ¡Aleluya!, aleluya, puedo ver ahí los libros legales y estás ahí, y estás siguiendo este 

sermón desde tu casa, por eso es que llegamos a ustedes en la comodidad de sus hogares.  

 

1 Juan 2:26 (RVR 1960) 26 Os he escrito esto sobre los que os engañan.  

 

❖ Entonces aquí nos está advirtiendo que durante este tiempo tienes que  tener mucho cuidado. 

Dios es santo, el Reino de Dios es santo, y si hay una iglesia en la cual estás, y no te están 

enseñando la santidad  tienes que asegurar tu propia eternidad, tu propio destino saliéndote,  y 

encontrar en dónde están predicando el Evangelio y dónde la santidad está siendo enseñada, 

enfatizada. Dice ten cuidado de aquellos que te van a engañar.  

 

El Versículo 27  Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 

necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es 

verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 



 

 

 

❖ Es poderoso, porque el Espíritu de Dios te puede guiar ¡aleluya! Puede despertar tu conciencia. 

Que ahora estas consciente de lo que es pecado, y lo que no es pecado.  Incluyendo la manera 

de vestir,  a  tus amistades y tu conversación. 

 

❖ Y allí es dónde está el problema, porque la iglesia de hoy no permanecen en ÉL. Está 

enfatizando aquí, que sí estamos conscientes de que llega un día de dar cuentas. Un día de 

crujir de dientes, y va a ocurrir en un instante, en el abrir y cerrar de un ojo, y algunas personas 

van a quedar afuera. Entonces dice que es  mejor  permanecer firme en tu fe.  

 

 

Versículo 28:  Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 

para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 

 

❖ Significando que algunas personas van a tener confianza, pero otros no van a tener confianza 

y van a ser avergonzados. Mientras que otros, van a tener confianza, y no van a ser 

avergonzados.  

 

❖ La puerta se cerrará ese día. El mensaje más grande aquí, más importante, es que la puerta 

será cerrada y que tengan cuidado, porque algunas personas van a estar tocando la puerta, 

pero van a haber sido dejadas afuera.  Asombroso, dice que cuando ÉL se aparezca, podamos 

tener confianza para que, en su venida no nos alejemos de ÉL avergonzados.  Esto nos muestra 

que va a haber vergüenza en ese día, y si no tienes cuidado va a ser un problema. 

En el libro de Mateo 7 cuando se trata de la entrada al Reino de Dios la venida del Mesías  entonces 

él  nos da una advertencia. 

 

Mateo 7:13-14 (RVR 1960) 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 

el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;14 porque estrecha es la puerta, 

y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

  

❖ Otra gran advertencia aquí, diciendo que la mayoría de la gente va a quedar afuera. La 

mayoría de la gente, esto nos debe dar una gran advertencia, y a ÉL no le va a importar en ese 

día.  El mismo Jesús que dice toca y la puerta se te abrirá, cuando se trata del rapto de la iglesia, 

ÉL dice que muchos van a quedar afuera, tocando la puerta y la puerta no se abrirá.  

 



 

 

❖ ¡Qué horrible será ese día! ¡Que terrible será¡ Allí pueden ver las advertencias que el Señor  

nos da, sobre la gravedad de su vida  aquí y ahora,  y dice que si hay algo que sale de todas 

las Escrituras de las narrativa de las escrituras sobre el rapto, está el cerrar la puerta, y muchos 

se quedaran  afuera tocando la puerta en ese día, cuando la puerta es cerrada.  ¿De qué lado 

de la puerta vas a estar tú? La oportunidad es ahora. Hoy es el día del arrepentimiento. 

 

Hechos 14:21-22   (RVR 1960) Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer 

muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,22 confirmando los ánimos de los 

discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 

muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

 

❖ Está diciendo que es normal pasar por esas pruebas ahora, para asegurar su eternidad. Qué la 

Iglesia de hoy se equivocó, están evitando las tribulaciones, siempre buscando la manera fácil 

para salir, pero el Señor aquí está advirtiendo específicamente, que es mejor pasar por las 

tribulaciones y asegurar nuestra eternidad en el cielo. 

 

❖ En lo que el Señor advierte, también nos  ayuda sobre cómo podemos cambiar nuestras vidas 

ahora, porque lo que sabemos de seguro, es que cuando la puerta se cierre se quedará cerrada, 

no va a volver abrirse.  

 

2 Corintios 7:1(RVR 1960) 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. 

 

❖ Esas promesas de ver al Amado del cielo, el único que murió por nosotros el único que  está 

liberando a las familias de la agonía. Significando que literalmente, puedes empezar haciendo 

una lista, un inventario espiritual, y te empiezas a preguntar a ti mismo ¿cuáles son las cosas 

que me van a negar entrar a la eternidad del cielo?  ¿Qué me va a dejar afuera y causar que 

no entre al cielo? Empieza entonces a escribir esa lista necesitas hacerlo solo, para que puedas 

empezar a trabajar en algunas que están un poco difíciles. No sé cómo puedes llamarlo, sin son 

pecados tercos, pero los empiezas a limpiar, porque dice,  limpiémonos de toda contaminación 

de carne y de espíritu, y en el  proceso  perfeccionando la santidad, saliendo de la reverencia 

de Dios, el temor de Dios. Vivir santamente y el temor de Dios, van a ganarte un lugar en la 

eternidad en el cielo. Reverencia al Señor y una vida  santa, te va a ganar entrada al Reino de 

Jesús. 

❖ ¡Qué poderoso tiempo! y sin embargo yo he visto la Iglesia siendo llevada. Es horrendo. 

 



 

 

2 Pedro 3:11-12 (RVR 1960) Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,12 esperando y apresurándoos para la venida del 

día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, 

se fundirán! 

 

❖ Te habla sobre la ira venidera de Dios y de cómo todo va a ser desechado, destruido, y  después 

pregunta ¿Qué tipo de personas deben ser ustedes? DEBEN VIVIR UNA VIDA  SANTA Y 

PIADOSA, y ahí Él te ayuda.  Ahí mismo diciéndote de las cosas que te van a ayudar a ganar 

para entrar al Reino del cielo. Vidas piadosas y santas, las cosas que faltan hoy en día en la 

vida del cristiano, aquí las subraya sabiendo que el juicio viene ÉL las resalta aquí.   

 

❖ Y que ÉL viene a sacar a la gente de esa tempestad, a su pueblo, a sacarlos de esa tempestad,  

de esa devastación, de esa destrucción. 

 

❖ Yo he visto los terremotos en esa dispensación, es increíble, no vas a poder manejarlo.  No vas 

a poder soportarlo. Y está diciendo aquí, que entonces deben vivir vidas santas, piadosas, justas 

y piadosas. En otras palabras rechazar el pecado, sacar el pecado, dejar el pecado y tomar una 

resolución permanente, que no vas a regresar al pecado. 

 

❖ En vista del tesoro, las promesas, dice que deben vivir vidas santas y piadosas mientras 

esperan la venida de Dios, porque dice que ese día traerá destrucción de los cielos por 

fuego. ¡Qué día terrible!, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.  

Mucha ansiedad, mucha angustia. Los planetas destruidos. No quieres estar ahí, pero 

nuevamente aquí Dios te está ayudando, instruyéndote que no puedes alejarte de la santidad. 

 

❖ La Iglesia de hoy ha tratado de vivir de una manera como que Dios va a cambiar su idea sobre 

la santidad, ÉL no lo va a hacer, NECESITAS LUCHAR. 

 

Hebreos 4:7 (RVR 1960) otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio 

de David, cómo se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.  

 

❖ Si oyereis hoy su voz, que cambies el curso, que cambies de dirección, llamándote al 

arrepentimiento. Llamándote a ser santo, a ser justo, por favor no endurezcan sus 

corazones, de esa manera van a salvar su eternidad, van a salvar su destino, van a salvar su 

vida. Dios te está tratando de ayudar. 

 



 

 

Tito 2:11-15(RVR 1960)  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 

siglo sobria, justa y piadosamente,13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para 

redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.15 Esto habla, 

y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

 

❖ Sí eres nacido de nuevo y cuando ese día llegue, eres salvo a la gloria. Dice no es para irse al 

infierno. Él nos enseña a decirle no a la impiedad, enseñándonos que renunciemos a la 

impiedad, a los deseos mundanos, esos pecaminosos deseos de estar en la carne. 

 

❖ Que Dios vino a morir por nosotros y ÉL es Dios el mismo hoy, ayer, y para siempre. Él dice 

ESA GRACIA es suficiente para nosotros, decirle no a la impiedad  y a la carne de este mundo, 

decirles no a los deseos sensuales de este mundo, vivir de manera sobria, justa y piadosamente  

en esta  generación perversa.  

 

❖ El versículo 13 es para ustedes, que cuando ustedes piensan sobre la venida del Mesías esa 

debe ser tu esperanza bendecida. Que  mientras que el coronavirus ha matado a muchos, el 

desempleo ha devastado la vida, las enfermedades, hipertensión, diabetes, cáncer todo eso, 

pero dice que ustedes tienen esperanzas. La única religión en la tierra que tiene esperanza.  

  

❖ Esto es maravilloso está diciendo que tenemos esperanza, no importando las circunstancias, 

no importando lo difícil que es escoger la santidad. Él nos está enseñando entrenar nuestro 

enfoque sobre la bienaventurada esperanza de que él viene, y está diciendo, que no puedes 

ignorar a Jesús, no puedes decir no, yo no quiero tomar la salvación. Porque yo lo he visto,  el  

otro lado de ÉL, lo he visto con la corona. Lo he visto con la corona de oro. El otro lado de ÉL 

no es una broma. 

 

Isaías 31:4 (RVR 1960) Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro de 

león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni 

se acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte 

de Sion, y sobre su collado. 

 

❖ Él no está con temor. Él llegó como un Cordero primero y les presentó a ustedes la gracia, 

pero está diciendo, recuerda que ÉL es un león. Ese es ahora el Rey que murió por ti. 

Entiendes ¿Por qué EL Señor tiene que juzgar? 

 



 

 

❖  Está diciendo que es mejor tomar a Jesús ahora,  que después tratar de pelear contra El 

León.  No será fácil. Está diciendo que es mejor arrepentirse ahora, que tratar después de 

pelear contra el Señor. 

 

❖ Recuerda que ÉL es un león, un Rey. Yo he visto la corona. No puedes ignorarlo, aunque hayas  

sido musulmán  o hindú o budista o cualquier persona no nacido de nuevo. Un espíritu libre 

tienes que recibir de Jesús.  Porque ÉL está diciendo aquí que nadie puede pelear contra  ÉL. 

 

Oseas 13:7-8 (RVR 1960) 7 Por tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en el camino 

los acecharé.8 Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, 

y allí los devoraré como león; fiera del campo los despedazará. 

 

❖ Nuevamente está diciendo que mientras es cierto que presentó LA GRACIA, ÉL no quiere que 

te olvides de quién es Él. Él es un león, un gran león, el tremendo León. Yo  me acuerdo de la 

visión, donde yo estaba parado aquí en la tierra y se abrió el cielo y El León salió en el cielo, y 

después  a cierto punto, se acostó allí. 

 

Entonces bendecido pueblo, la intención de Dios es sacar el calendario profético. Él no lo va a detener 

El reloj se está moviendo. Depende de esta generación prepararse,  y  tienes que tomar UNA DECISIÓN 

PERSONAL, NO EN GRUPO, porque el Reino de Dios viene. 

La  razón por la cual el trae el rapto de la iglesia que va a ocurrir un día de estos, cuando ÉL lo escoja.  

Pero puedes saber que está cerca. 

CUANDO EL  TRAIGA ESE RAPTO, el arrebatamiento de los santos,  el propósito es de llevar a cabo 

el calendario de Dios, tiene a Israel, también quiere revelar al anticristo. Para que ÉL pueda empezar 

el proceso de cerrar la historia humana y que pueda empezar la instalación del Reino de Dios. 

 

Daniel 2:44-45 4(RVR 1960) 4 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 

será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 

reinos, pero él permanecerá para siempre,45 de la manera que viste que del monte fue cortada una 

piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 

mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

 

❖ Está hablando de la venida del Reino de Dios.  El Señor está  llevando a cabo el calendario 

profético de Dios.  La línea profética de Dios y aunque lo queramos o no,  el rapto va a ocurrir, 

porque es parte del proceso para  instalar el Reino de Dios, porque quiere rápidamente sacar a 

la iglesia de aquí, y después derramar la ira de Dios. 



 

 

❖ La gloria insoportable de Dios sobre la tierra, para empezar a luchar o pelear y purgar a la tierra,  

y liberar a la tierra del pecado y de satanás, y dice, esa es la ventana, que cuando El Espíritu 

Santo bajó, ahí empezó la dispensación de la Iglesia gentil, la edad de la Iglesia, y dice que, 

llega todo el camino HASTA que la llenura de los gentiles, y la plenitud de los gentiles hayan 

entrado. Este va a ser el día cuando se cierre la puerta. 

❖ Es el día que yo les estoy anunciando. Y ahora sabes lo que lo retiene para que sea.  

 

2Tesalonicenses  2:6-10 (RVR 1960)  6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 

debido tiempo se manifieste.7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien 

al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.8 Y entonces se manifestará 

aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 

venida;9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos,10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos. 

 

❖ Entonces está diciendo que aunque nos guste o no, ÉL lo va a revelar, porque tiene que llevar 

a cabo el calendario, quiere retomar la tierra y preparar todo hasta el estado eterno. Entonces 

Dios todopoderoso te está clamando, diciendo, que el tiempo de cambiar es ahora, que si tu no 

cambias va a ser insoportable. La identidad de dos grupos está puesta aquí mismo en  

Apocalipsis 21, de una manera muy sobria.    

 

Apocalipsis 21:1-3 (RVR 1960) Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz 
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

 

Apocalipsis 21:6-8 (RVR 1960)  Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. 

Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.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. 

 

❖ En el versículo 3 habla de la morada de Dios, Que van ustedes a vivir con Dios y ahora vivirán 

con Dios ¡qué promesa más maravillosa! y después empieza a definir los nombres,  la identidad 

de los que van a estar, de los dos lados. 

 

❖ El versículo 7, habla de aquellos que ENTRAN al Reino de Dios. Aquellos que son victoriosos, 

van a heredar todo esto que hemos visto en el versículo 1. El Nuevo Cielo, la Nueva Tierra, la 



 

 

Nueva Jerusalén, la Nueva Habitación de Dios, la Sede de Dios y dice, y Yo seré su Dios y ÉL 

será mi hijo. 

 

❖ En el versículo 8 empieza a dar la identidad de los que NO ENTRAN.  Pueden usar esto como 

una lista para chequear,  para lograr saber si van a poder entrar en ese día. 

1. Los cobardes, número uno dice que los cobardes, si tú temes y no puedes pararte por Jesús en 

esa oficina. Si tú temes decirle a la gente en esa oficina que tú te paras por Cristo, entonces 

puedes estar entre esos cobardes. 

2. Los incrédulos, los abominables, los homicidas. 

3. Los fornicarios. Si tú has hecho aborto has cometido homicidio. Entonces ya es tiempo de 

arrepentirte, es tiempo de arrepentirte. Los fornicarios, inmoralmente sexuales sabiendo que es 

un acto deliberado. Si tu vestimenta es inmoral, si estas mirando cosas que no son justas, que 

son inmorales, ahí lo tienes. Y seguro, la iglesia de Cristo está, debido a la gran inmoralidad 

sexual que está dentro de la Iglesia.  La Iglesia está involucrada en esto. 

4. Los hechiceros, eso es ahora la brujería, si consultas a los hechiceros a los brujos, te pones en 

esa lista.  

5. Los idolatras, estos son los idólatras, los hindúes, los de islam, budistas, todas esas religiones 

idólatras. Y también tienes que incluir,  a la iglesia que adora el dinero.  

6. Y dice todos los mentirosos, puedes poner ahí, falsos profetas, falsos maestros, falsos 

pastores. Sus lenguas son demasiado débiles, ni pueden pronunciar la santidad. No pueden 

pronunciar justicia, dice que tendrán su parte en el lago que arde con  fuego y azufre.  

 

El  lago de fuego, el lago de azufre ardiente, eso es insoportable, y dice que esa es la segunda 

muerte, yo escogería el primer grupo en el versículo 7.  Es muy claro las elecciones. 

El Señor diciendo a  la iglesia que ya el tiempo se acabó.  Que decidan. Que puedan escoger  esta 

noche de arrepentirse y alejarse de todo pecado y ser nacidos de nuevo en santidad  y en justicia . 

Zacarías 11:1-3  El juicio de Dios que viene, en contra de aquellos que son rebeldes del versículo 4 

en adelante, hasta el versículo 10, habla del  Buen Pastor. Y les está pidiendo que escojan al buen 

pastor. Y en Apocalipsis  5:6 ves esto. El  te está pidiendo que escojas el buen pastor. 

 

Apocalipsis 5:6  (RVR 1960) Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 

medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete 

ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

 



 

 

❖ Él te está pidiendo que escojas esto, nos está mostrando el juicio que va a consumir aquellos 

que son rebeldes, y entonces nos muestra al Buen Pastor, y nos presenta la sangre del Buen 

Pastor que ha dado su vida por ustedes y ahora les está pidiendo que los escojan a ÉL. 

 

❖ Ustedes saben que la puerta se va a cerrar, LA GRACIA también llega al punto que SE ACABA 

y LA PUERTA SE TIENE QUE CERRAR.  No puedes esperarte para siempre. La  gracia no  puede 

esperarte para siempre. 

 

Entonces dice en el versículo 7 ahora regresando a estamos en Zacarías 11:7 

 

Zacarías 11:7-17 (NVI)  Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado 

al matadero. Tomé dos varas de pastor: a una le puse por nombre Gracia, y a la otra Unión, y me 

dediqué a cuidar del rebaño. 8 En un solo mes me deshice de tres pastores. Pero me cansé de las 

ovejas, y ellas se cansaron de mí. 9 Así que les dije:[a] «Ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a 

morir, que sé mueran; las que deban perecer, que perezcan; y las que queden con vida, que se 

devoren unas a otras».10 Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia, y la quebré. De ese 

modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. 11 Ese mismo día quedó anulado, y los 

mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del SEÑOR.12 Les dije: 

«Si les parece bien, páguenme mi jornal; de lo contrario, quédense con él». Y me pagaron solo treinta 

monedas de plata.[b] 13 ¡Valiente precio el que me pusieron! Entonces el SEÑOR me dijo: «Entrégaselas 

al fundidor». Así que tomé las treinta monedas de plata y se las di al fundidor del templo del SEÑOR. 

Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e 

Israel. 15 El SEÑOR me dijo entonces: «Vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, 16 porque 

voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a 

las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que 

devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas».17 ¡Ay del pastor inútil   que abandona su 

rebaño!¡Que la espada le hiera el brazo, y el puñal le saque el ojo derecho!¡Qué del brazo quede 

tullido, y del ojo derecho, ciego! 

 

Está hablando de 3 oficinas, 3 oficios del Mesías. Llegó como profeta como Rey y como Pastor, pero 

debido a que lo rechazaron,  por eso ÉL está hablando de esta manera. Dice, pero me cansé de las 

ovejas y ella se cansaron de mí. 

Versículo 12 Estaba hablando del abuso  del costo del precio que el pagó. El llegó como Dios, era 

totalmente Dios, pero no lo identificaron como Dios, no pudieron percibir su valor. Entonces lo 

sometieron al chantaje, a la burla y pagaron por él,  lo que se pagaría  a un esclavo.  Le pusieron  el 

precio de un esclavo. “Valiente precio que le pusieron 30 monedas de plata”, significando que lo 

rechazaron totalmente, no entendieron y también la burla. La burla de la traición. 

Está diciendo que en ese tiempo, está presentando a Cristo, al Cordero que fue inmolado. La sangre 

fluye sobre su pecho, que ustedes le escojan a ÉL  y entren, pero si la puerta se cierra, entonces 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=zacarias+11&version=NVI#fes-NVI-23012a
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ahora, va a entrar el pastor malvado, porque ahí ya se ha terminado la dispensación de la edad de 

la Iglesia , y ENTONCES vas a entrar a la tribulación y allí es muy difícil.  

Así que bendecido pueblo la advertencia es clara, dice que cuando ese día llegue se cerrará la puerta. 

Y mucha gente va a estar afuera, tocando la puerta. ¿DE QUÉ LADO VAS A ESTAR?  

Vamos a continuar nuevamente el viernes, vamos a seguir y vamos a ver la diferencia entre el rapto 

y la segunda venida.   

Amados pero si tú sientes que este es el día de regresar al Señor, esta ventana está abierta, y  puedes 

repetir esta oración.  

 

 ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado que  tengo que velar y estar listo, porque mi maestro viene 

y eso ocurrirá abruptamente. La inminencia de su regreso que Él no me va a anunciar algo a mí, sino 

que de repente va a llegar.  

Que el juez está parado en la puerta y que en cualquier momento puede abrir esa puerta y venir por 

su iglesia. 

Que el Señor mismo va a rechazar a  aquellos que no son santos, y cuando Él cierre la puerta, no se 

va a volver abrir. Afuera de esa puerta va a haber crujir de dientes y llanto. Poderoso Señor Jesús, Tú 

eres Dios, llegaste y moriste por mí.  Como Dios pagaste un precio alto, el costo de mi salvación. Tú 

no te restringiste, no querías deshacer algo de esta misión así que Tú sostuviste esa copa. Hasta  te 

tomaste la ira que debía haber caído sobre mí.  

Hoy yo me arrepiento y me alejo de todo pecado y te pido Señor que hagas mi corazón sensible, que 

yo te tema, que te tenga reverencia y que yo honre tu obra en la cruz. Que respete la salvación de la 

gracia que nos  diste. 

Entra a mi corazón Señor, transforma mi vida, lléname con el Espíritu Santo y lava mi corazón con tu 

sangre para que yo sea santo, ordena mis pasos Señor, que yo camine al Reino de Dios. En el 

poderoso nombre de Jesús, hoy yo soy nacido de nuevo. Amen. 
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