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PARTE 1: 

Tenemos una gran reunión que está ocurriendo hoy aquí. Entonces bendecido pueblo es un maravilloso 

tiempo en la historia de la iglesia. Hemos estádo mirando sobre el rapto de la iglesia, el cual es un 

poderoso evento. Y estámos viendo cuándo el Señor vendrá a llevarnos físicamente al cielo, será  una 

gran demostración de poder, y algunas personas se van a desaparecer de aquí y van a entrar al Cielo. 

El rapto de la Iglesia es un evento muy importante, que el cielo está esperando, que la Tierra está 

esperando y que todos estámos esperando.  

Vamos a ver la razón por la cual el Señor nos envía a ustedes, antes de la tribulación. Y van a poder ver 

que el Señor está apurado. Y de repente después de esa profecía, del terremoto que ocurrió. ¡Que tiempo 

en la Iglesia! Cuando yo llegué de madrugada a decirles y anunciarles, esto es urgente, lo que el Señor 

acaba de mostrar. Y yo dije esto es urgente, y después unas cuantas horas ¡boom! golpee a México.  

Y veo llegando desde México los líderes están llegando y diciendo que quieren ponerse adelante, que 

quieren arrepentirse, que quieren entrar.  Este es un tiempo maravilloso, un tiempo maravilloso para ser 

un cristiano y  para estár despierto.  

Cuando Dios está apurado para llevarse la Iglesia a la gloria, cuando alguien dice ¡mira! esto es urgente 

viene un  terremoto  y sucede horas después y golpea a México,  la gente está corriendo. Ni siquiera los 

científicos pueden predecir un terremoto. Esto es muy poderoso.  

Vamos a mirar sobre el rapto de la iglesia y la venida del Mesías, este es la cronología que hemos estádo 

siguiendo. Este es el plano que yo he estádo siguiendo con ustedes. ¿Cuál es el propósito del rapto 

para Dios? Vemos cómo el Señor está golpeando a las naciones impenitentes. ÉL quiere sacar a sus 

electos amados del escenario de la guerra, porque pueden ver que los personajes que ÉL envió a pelear, 

ya están aquí haciendo la guerra en una escala menor.  Ya están golpeando a toda la tierra con 

terremotos, con coronavirus. Han llamado a Dios y ÉL llegó a la tierra, con  las langostas.  Han golpeado 

a la tierra con plagas, coronavirus y todo tipo de enfermedades. Las plagas de Egipto ya están en el 

escenario.  

Tienen que venir a separar a los elegidos. Ya lo vimos en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:9-11  

que Dios no nos escogió para sufrir la ira de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para 
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alcanzar la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo.  El Señor está hablando sobre aquellos 

que son humildes y que están escuchando está voz, y la están obedeciendo. Y no ésta hablando de los 

que son rebeldes impertinentes, los impíos. Amados está hablando de su Iglesia obediente, humilde y 

arrepentida. ¡Aleluya! porque el juicio viene. 

Dijimos que el rol en ese proceso que está empezando a estáblecer el Reino de Dios, está empezando a 

liberar, y a limpiar la tierra, liberar a la iglesia del pecado, y de Satanás. Viene a rescatar y después a 

pelear contra Satanás, porque después del rapto, la ira va a ser derramada totalmente en la tribulación 

que va a ocurrir en la tierra.  En ese momento los bendecidos van a estár en el Reino de Dios, disfrutando 

del Reino de Dios. Pero solo aquellos que no han sido arrogantes, que han servido con humildad, van a 

estár disfrutando la seguridad del cielo, ¡aleluya! Aquellos que obedecen y honran a Dios , van a estár en 

la gloria, porque el propósito es evacuar a los Santos de Dios de la tierra.  

Porque ustedes no fueron diseñados para pasar por la ira, porque la ira viene como vimos ya en 

Apocalipsis 6: 15 al 17. Poder llevar a cabo y estáblecer el Reino de Dios en la tierra. Otra cosa que 

mencionamos aquí en la lista sobre el rapto es que íbamos a ver la diferencia entre el rapto de la Iglesia 

y la segunda venida de Cristo, adicionalmente vamos a ver en este viaje del rapto de la iglesia la 

eminencia con la cual ÉL llega, y cuánto depende la manera en que vives aquí en la tierra.  

También, vamos a ver la manera repentina, la inminencia de su regreso. Hay tantas cosas que hemos 

podido ver aquí, porque si la venida del Mesías es inminente, y viene repentinamente, entonces no 

necesitas señales, simplemente necesitas estár listo en todo tiempo, porque puede ser ahora mismo. 

Entonces te puedes dar cuenta que los Siervos han llamado la nube, han abierto las nubes en Lima Perú 

han golpeado la tierra con las plagas. Entonces, tú te preguntas ¿esas son señales?, ¿ acaso esto no se 

ve como algo inminente?  Vamos a estár mirando esas cosas, porque te das cuenta de que,  esos 

mensajeros, que señalan que el rapto está apunto de ocurrir ya están operando en la tierra y están 

hablando con ustedes ahora mismo.  

Yo ya les estoy hablando, ellos ya están en la tierra, por eso ,si  su venida es inminente entonces ¿por 

qué los mensajeros de Yahweh han venido y han hecho cosas monumentales?, han llamado la nube de 

Dios, han golpeado a la tierra con el coronavirus, con las langostas bíblicas, están levantando a los 

lisiados por todo lados. Así puedes ver que el Mesías está a punto de venir, por las cosas que ellos están 

haciendo. Han derramado la gloria postrera en la casa del Señor, han levantado a los lisiados después 

de tan solo un decreto desde Nairobi, incluso una congresista estába lisiada y ahora está caminando 

como ven ahora en sus pantallas. Una congresista Principal en Finlandia (2”:47:19), van a poder ver 

porque ella estába tan contenta, como podemos ver su condición anterior. En Brasil la mano que estába 

más corta ha sido fortalecida, ha sido extendida. ¡Aleluya!, como ven en sus pantallas. (2':14:44).  

Y han llamado a la nube de Dios en Kizumu, como pueden ver en sus pantallas.(2"14.58). Dios ha venido 

y los ha coronado, mientras ellos predicaban bajo esa carpa, el mismo Dios el Padre los ha coronado con 

su propia nube. ÉL llegó y los coronó sobre esa carpa. Y han llamado las langostas que golpeen a toda 

la generación penitente, (2':15:30). Han llamado a las langostas para que vengan y golpeen. Han 

golpeado la tierra con el coronavirus y las langostas como ven en sus pantallas.  

También pueden ver en  sus pantallas, todos esos cuerpos muertos por todos lados, los hospitales, los 

cuartos intensivos de los hospitales. Las personas cayeron muertas en las calles, debido a ese 

coronavirus, como pueden observar en sus pantallas (2':16:35). Y sé colapsaron en los hospitales  y en 

las calles se caían y se morían. Estámos hablando que se caían y se colapsaban en las calles y morían, 

caían por todo lugar, por toda la tierra muriéndose y cayéndose por toda la Tierra. Después las 
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ambulancias, cuerpos mortuorios, hospitales. Mira los cuerpos muertos por toda la tierra. Los dos profetas 

literalmente golpearon en New York, mira dónde tuvieron que colocar esos cadáveres en camiones.  Han 

golpeado, con la plaga de la muerte. 

Y ya han golpeado a las estrellas de neutrones, y han golpeado a todo el universo, ¡increíble! Han 

sacudido todo el universo, los soles, los planetas, las galaxias. Y han golpeado a las naciones con 

terremotos, han llegado con poder y fuego. Y han llamado fuego del cielo. En las reuniones en Nakuru 

hay un enorme pilar de fuego, que venía del cielo como un pilar (2’:19:03). He visto el momento cuándo, 

yo llamo el fuego para que quemen algunas personas, terribles y temibles tiempos que se avecinan.  

Si miran (2'19:31) la última lisiada que está aprendiendo a caminar bellamente, maravillosamente, 

levantándose, caminando, levantándose y caminando. Esto es maravilloso, maravilloso, mira cómo se 

está balanceando. Han levantado a los lisiados desde Nairobi. Así que bendecido pueblo por lo tanto esto 

es lo que hemos estádo siguiendo con ustedes.  

Cuando miramos la eminencia del rapto de la venida del Mesías y del arrebatamiento de la iglesia, vamos 

a examinar eso. Y vamos a preguntar, ¿entonces porque están las señales aquí?, ¿porque están los dos 

mensajeros operando aquí? Llamando la nube, abriendo los cielos y llamando la lluvia en Perú, golpeando 

las Naciones, esas son señales, que ¡ÉL viene!, eso es obvio.  

Entonces van a entender la inminencia de su venida. También tratamos sobre el misterio del Rapto de la 

Iglesia, eso es lo que hemos estádo mirando aquí, desde la semana pasada.  

Vimos en Daniel capítulo 9 del 24 al 27 que estába escondido, que es un misterio, y la edad de la iglesia 

estába escondida. Sin embargo cuando Jesús llegó, ÉL estába diciendo cosas monumentales sobre la 

Iglesia y sin embargo el Señor nunca habló de la Iglesia en el Antiguo Testámento. Cuando Jesús llegó, 

en el libro de Mateo 16 versículo 18 el Señor les dijo: Yo les digo tu eres Pedro y sobre está roca yo 

edificare mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! Escuchar a Jesús hablar 

sobre su iglesia, y que va a construir la edad de la Iglesia que estába escondida.  

Sin embargo toda está semana pasada, hemos estádo tratando sobre el misterio de Daniel capítulo 9 

24 al 27 y en Primera de Corintios 15:50-58. También vamos a tratar sobre la resurrección de los 

muertos y el actual arrebatamiento. Y después al final de Primera de Tesalonicenses 4:16-18, vamos a 

hablar de estár finalmente con Cristo. Y después de eso, vamos a hablar sobre la reunión con Cristo, y al 

final vamos a hablar sobre cómo prepararse. Esto es lo que estámos mirando con ustedes persiguiendo 

sobre el rapto de la iglesia. También está noche vamos a continuar avanzando con el mensaje, y me van 

a escuchar a hablar más profundamente, sobre ese evento y cómo deben vivir ahora aquí y cómo deben 

prepararse.  

Está noche va ha ser algo grande. Necesito ahora irme a encontrar con los obispos que están esperando,  

porque tenemos 10 violines para obsequiarles ahora mismo. Porque en menos de 2 meses han construido 

una iglesia y ya tienen 350 miembros. Esto un histórico avivamiento, un acontecimiento grande, porque 

hace menos de dos meses el Arzobispo Magali fue y les ayudó a ellos, y cuando terminó, me pidió que 

sí podía regresar ya a Nairobi. Y yo le dije que regresara. En menos de dos meses, tienen ahora 350 

miembros, como lo puedes ver en sus pantallas, están cantando en Swahili, esto es un gran avivamiento, 

hiendo a un lugar donde no había una iglesia, levantando una carpa y ahora tiene 350 almas, mi propio 

hijo el Obispo Señor Magali. Por eso yo tengo que darles 10 violines. Un gran avivamiento en Kenia. 

Hermanos ¡que maravilloso! Han construido una poderosa iglesia. Les dijo vengan, es hora de ir a adorar 

al Señor, ahora tenemos una ceremonia donde le vamos a entregar los 10 violines. 
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Así que bendecido pueblo yo regresaré a ustedes pronto. Mientras tanto yo los bendigo a todos los que 

están llamado al radio ahora. Está es la tercera porción de esta noche de bendición. ¡Aleluya! asegúrense, 

que incluyan a todos sus enfermos para que el Señor los Levante. Les estoy rogando que por favor no 

solo se enfoquen en Kenia, sino que también le den oportunidad a las naciones del extranjero, cuando  

llamen. Les está pidiendo eso a los locutores The Jesus is Lord Radio. 

Jesús los ama, Jesús es el Señor, el Mesías viene. ¡Aleluya! la profecía del terremoto y 5 horas después 

boom, ¡El Rey viene!, los lisiados están caminando. ¡Gracias! 

 

PARTE 2: 

Está noche tengo un mensaje que quiero darles brevemente y después vamos a empezar con la noche 

de avivamiento.  

Vivimos en tiempos muy, muy poderosos y yo sé que las naciones están esperando de una manera muy 

poderosa. Estos son los días en los cuales vamos a resaltar a Jesús vamos a tener una canción de 

adoración instrumental la majestád. 

¡Que poderosa! adoración allí. Antes de empezar hay una Pastora que ha cruzado, se llama Alice y viene 

de Kayole, Nairobi. Uniéndose con nosotros en está marcha poderosa hacia el cielo. Recuerden que este 

es el lugar, donde tenemos cero tolerancia al pecado y predicamos sobre el arrepentimiento y santidad. 

Te recibimos en el Poderoso nombre de Jesús en la casa del Señor.  

Puedes ver ahí la nube que nos ha visitado, la imagen que está arriba y el Señor me ha encomendado 

prepararlos para la gloriosa venida del Mesías. Es un tiempo muy importante en la iglesia del Señor. Lo 

puedes llamar un momento particular en la iglesia, en donde se le da a cada uno la oportunidad para la 

venida del Rey. 

Está noche es un privilegio muy humilde, recibir a mi hija Pastora Alice de la iglesia Living Faith. Con todo 

su liderazgo y su iglesia. Bienvenidos a servir con nosotros.  La cosecha es tan enorme. El servicio es 

tan grande y la cosecha es muy grande y sin embargo los trabajadores son pocos. Cuando podamos 

vamos a abrir aquí, y los vamos a invitar a todos, para que vengan a nuestras oficinas principales. 

Hoy recibimos noticias tristes que 32 personas se murieron de covid. Y el nivel de mortandad ha 

aumentado, por eso en este tiempo vamos a seguir revisando, pero yo les sigo monitoreando, pero va a 

llegar el tiempo cuando vamos a invitar a todos ustedes que se han unido con nosotros, para que puedan 

ver la misión y la visión de está Visitación. De la preparación de la venida del Mesías Jehová Yahweh, 

que las naciones se preparen para la venida del Mesías.  

El Señor ha instruido en este tiempo con mucha calidad y en la vida del creyente, todo lo que está 

ocurriendo a través del mundo en sus pantallas. Pueden ver que no hemos pasado por este camino antes 

del coronavirus, lo que ocurre en Afganistan, las langostas y todas estas cosas que están ocurriendo a 

nivel global. Eso te dice que el reloj se ha estádo moviendo, y ya ha tomado su curso y muy pronto va a 

tocar la medianoche y vamos a ver al Hijo del Hombre. ¡Aleluya!, llamando a sus ovejas y diciendo mis 

ovejas conocen mi voz y las llamaré al cielo.Y yo los recibo en el Poderoso Nombre de Jesús. 

Así que bendecido pueblo queremos seguir nuestro viaje sobre el rapto de la iglesia. Ha sido un viaje 

muy, muy poderoso y como pueden ver, en este viaje estámos tomando ganancias sustanciales estámos 
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avanzando. Y por eso bendecido pueblo está noche quiero refrescarlos mientras avanzamos. Si vas 

conmigo al libro de Génesis esto es algo que vimos, como una forma del Rapto de la Iglesia. 

 

Génesis 5:21-22 (RVR) 21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén.  22 Y caminó 

Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas.”  

 

➢ Yo no sé si usted marcan en su Biblia, yo marco mi Biblia, si yo fuera ustedes yo marcaría, donde 

dice que.  “él caminó fielmente”.  La palabra clave aquí, es fielmente. Significando que fue fiel al 

Señor, entonces fue recompensado por Dios, puedes ver que cuando se trata del asunto del rapto 

de la iglesia está diciendo que tu esfuerzo es recompensado.  

 

Porque sabes muy bien que hay gente que dice que no tienes que hacer nada, pero aquí te está diciendo 

que ÉL tiene un sistema para recompensar el esfuerzo. Que la Santidad y la Justicia y la fidelidad y la 

obediencia y la sumisión. Cuando el Señor te instruye que seas santo y te conviertes en santo  esa 

fidelidad se te recompensa.  

 

Dice que Enoc caminó fielmente, honestamente, obedientemente y fielmente con Dios 365 años.  

Versículo 22: ( RVR ) En total Enoc vivió 365 años, y cómo anduvo fielmente con Dios un día desapareció 

porque Dios se lo llevó. 

  

➢ De modo que Enoc vivió 365 años de edad. Porque Dios se lo llevó a casa, porque Dios lo raptó, 

porque Dios lo llevó al cielo. Esto se convierte entonces en una marca bíblica, sobre el rapto de la 

iglesia que estámos ahora tratando. Y ves la instrucción correspondiente que sale de ahí.  

 

Se convirtió entonces lo de Enoc,  en un sello bíblico, sobre el rapto de la iglesia. Eso es hasta ahora una 

parte de una instrucción para ustedes, para que les ayude.  

Ves lo que el Señor está diciendo aquí desde el principio. Que el vivió en un tiempo de oscuridad absoluta, 

donde no había esperanza, el hombre ha caído y puedes imaginarte que la maldad estába a su máximo. 

Y es dentro de ese fondo que Enoc decidió ser fiel a Dios. Enoc no tenía Biblia para leer y darle fe, que 

no tenía milagros de lisiados levantados, para darle fe, Enoc no fue a la reunión de Lima Perú,  y Enoc 

no vio el cielo abrirse, ni la lluvia bajar, ni después de haber sido ordenado que el cielo se abriera. El 

simplemente miraba las estrellas y los planetas y miraba el sol, la complejidad y lo intrínseco de la vida, 

el vio la creación que le predica el evangelio y dice lo siguiente : “Que Dios Todopoderoso, ve la maldad 

y la impiedad de la gente”.  En otras palabras si quieres conocer a Dios no lo puedes conocer 

inmediatamente.  

Romanos 1:18 (RVR) Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
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claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

Entonces cuando miras eso y te das cuenta de que , la humanidad no tiene otra opción que decir soy un 

ateo. Cuando miras al sol y el sol se aparece en el momento correcto, para darle suficiente energía, para 

que se coseche comida, para que ustedes tengan granos, para alimentarse y alimentar el ganado, y que 

tengan vitaminas de las frutas y los vegetales. Aunque la distancia del Sol a la Tierra es exacta para que 

no se quemen, ni se congelen. Pero,  incluso  el hecho de que mi Dios todos los años fielmente, vuelve y 

vuelve,  a darles comida a cada nación y en cada temporada. ÉL les da,  el alimento necesario a cada 

nación. Y cuando ÉL ve que la suministración del alimento que está bajando, ÉL trae la lluvia, aunque 

digan que no va a haber lluvia. 

Y llega el 30 de junio, por alguna razón, las noticias decían que no va a haber lluvia, que va a estár seco 

y de repente, envía a sus Siervos, para que se paren ante el Señor y qué ordenen esa lluvia. En realidad 

creo que lo que había dicho era de que no tenían razón, cuando dicen que son ateos, por toda la 

naturaleza. Pero entonces de repente baja la lluvia, después de ese Decreto, y todavía está lloviendo 

hasta este día, son grandes lluvias que han llegado y ves en tu pantalla que el 30 de junio  eso sucedió. 

Y fue en esos tiempos bíblicos de Israel, esto fue lo que dijo en : 

1 Reyes 17:1 “Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios 

de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra” 

 

Y cuando llegó el 30 de junio del 2021.  ELÍAS EL MÁS TERRIBLE PROFETA DE JEHOVÁ YAHWEH, 

literalmente REPITIÓ LA BIBLIA. 

Estoy repitiendo estás palabras debido a la enormidad y la terrible lengua  que hay en mi boca, así será 

en el Poderoso Nombre de Jesús, Amén.  Ahora viene lluvia, yo veo que viene lluvia, y veo que la gente 

está corriendo a la iglesia, esto es en vivo, está lloviendo sobre ellos. Que se está mojando sus pantalones 

hasta la rodilla y están corriendo en lo que quieren entrar a la iglesia, esa es la visión que el Señor me 

está mostrando ahora mismo. Esto fue dado el 30 de junio del 2021. Yo los veo corriendo a la Iglesia y la 

lluvia está mojando  su ropa buena. Y esa lluvia, llega hasta la rodilla de ellos en lo que corren hasta la 

iglesia, esto está ocurriendo ahora, ahora, ahora está visión está ocurriendo ahora, ahora, ahora. Eso 

significa que el Señor va a abrir los cielos sobre la tierra estrictamente basado en las palabras de mi 

lengua y así será, amén.Para que sepan que el Mesías viene y qué es tiempo para arrepentirse y alejarse 

del pecado recibir a Jesús y ser santos y sostener esa Santidad y esa Justicia en el temor de Dios, hasta 

que venga el Mesías y así será amén.  

Estrictamente basado en las palabras de mi lengua ahora los cielos se abrirán sobre está tierra, porque 

me han dicho que hay una sequía, que los cultivos se están secando y se están muriendo pero ahora el 

Señor va a poner una sonrisa en el rostro de la gente pobre de las aldeas del pueblo humilde.   

Y después de tan solo un decreto o una orden aquí vemos cómo estába consumiendo esto aquí en la 

tierra (6'19:01). Estába secando todos los cultivos. Estoy decretando esto ahora mismo. 

Vemos ahora el 30 de junio 2021 después de ese decreto inmediatamente empezó a llover, estámos 

celebrando, dice ella (la Locura del programa que estába transmitiendo en ese día) está lloviendo. Elías 

está dentro de nosotros. Elías el poderoso profeta. Está lloviendo masivamente. Jehová el Señor a 

honrado las palabras de sus Siervos. Y está lloviendo por todo lado en la nación de Kenia.  



 

7 

Al instante se abrieron los cielos y llovió por todos lados, a las palabras de mi lengua, ustedes pueden 

ver que Enoc no tuvo ese privilegio, no tuvo el privilegio de ver a alguien que ordenara  a los cielos y se 

abrieran, puedes ver la disposición de amor que Dios tiene para esta generación. 

 En lo que lentamente entramos al mensaje de Dios Todopoderoso. Vamos a leer en: 

 

2 Corintios 6:14-18(RVR) 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué 

concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?16¿Y qué acuerdo hay entre el 

templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 

andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yahweh de los ejércitos.  

 

➢ Ves claramente, que había que hacer una separación muy estricta, entre Enoc y el mundo 

malvado. Él observó una separación, porque sabemos que Dios es santo y que sin santidad nadie 

puede ver al Señor.  

➢ Cuando te mueves de Génesis a Apocalipsis, ves cuando el primer proyecto falló. Cuando Adán 

y Eva cayeron en el pecado, en otras palabras el diablo estaba tratando de anunciar que no es 

posible que alguien pueda vivir santamente y sea justo. Que no es posible, que alguien pueda 

obedecer a Dios totalmente. El diablo estaba tratando de anunciar, que no es posible que alguien 

pueda ser santo, que no es posible que alguien pueda sea justo, que no es posible que alguien 

pueda caminar en total temor de Dios. 

  

Entonces cuando el Señor trajo a Enoc el comprobó, que el diablo estaba equivocado. Qué es verdad 

que cualquiera puede vivir en el temor de Dios, en justicia hasta que entren al reino de los cielos, al cielo 

de Dios.  

En lo que entramos lentamente al mensaje de esta noche ahora. Yo espero que podamos entrar y ver 

sobre LAS PROMESAS, y Cómo Dios esta navegando a la iglesia, para que 

 

ANCLEN SUS ALMAS A LAS PROMESAS DE  DIOS 

 

Que  tienen que anclar sus vidas sobre algunas promesas que son eternas. 

 

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.”  
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➢ Esta hablando sobre la santificación y la centralidad de la santificación en el rapto de la iglesia, 

está exaltando el arrepentimiento y el alejarse del pecado. Y la consagración,  que es 

esencialmente ser apartado para el Señor. Desde el principio esta exaltando el hecho de que 

tienes que anclar sus vidas en las promesas. Y después de eso dice, basado en la gravedad de 

esas promesas purifiquénse.  

➢ Y dice que nos purifiquemos a nosotros mismos de todo lo que contamina el cuerpo. 

Contaminación de carne y de espíritu. Esta diciendo que debe haber un concepto entre lo que es 

santo y lo que es malvado.  

La tragedia más grande que ha caído sobre la iglesia actual, es que están diciendo que no son capaces 

de distinguir de lo que es correcto y lo que es pecado. Pero sabemos muy bien que el Señor en el libro 

de Génesis 3:15 estableció una lucha eterna entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal.  

 

Esas PROMESAS eternas son: 

➢ La Nueva Jerusalén. 

➢ Estas promesas son reinar con Cristo.  

➢ Esas promesas es vivir en el nuevo cielo y la Nueva Tierra en el estado eterno. 

➢ Estas promesas son cuando se nos da una piedra blanca donde nuestros nombres son grabados.  

➢ Esas promesas son ser entronados con Jesús. 

➢  Estas promesas son la herencia eterna en el Reino de Dios.  

 

Porque leemos en el libro de Colosenses 1:15 que todo fue creado por y para Jesús, significado que 

todo fue creado para ÉL. Significando que todo le pertenece a ÉL. Significando que todos los arcángeles, 

todos los ángeles de Dios, que todas las criaturas de Dios, alrededor de Dios, y añadiendo los querubines, 

los planetas, los tronos en el cielo, los tronos en la tierra, los grandes soles, las estrellas, la tierra, todos 

los seres humanos. Pones todo eso, y pones a Satanás del otro lado de la balanza, el peso de todo lo 

que le pertenece a Jesús es grande. 

Dice, que las promesas que ÉL te da,  es para ser coheredero con Cristo, que esas promesas 

involucran herencia eterna, un pilar qué tienes y que vas a ser un pilar en la casa de Dios. Vas a tener 

un nuevo nombre. ¡Aleluya! Vas a tener justicia, comida espiritual, la nueva mañana en la Nueva 

Jerusalén lo que está enfrente de nosotros es enorme, por eso está diciendo que debes anclar también 

tu alma.  

Pero si exploramos un poquito el entendimiento filosófico, entonces la pregunta sería… Estas son unas 

preguntas complicadas. ¿Qué es lo que te impulsa a ir al cielo? ¿El amor a Cristo? ¿O recibir esas 

recompensas? 

Lo primero que tienes que hacer ES AMAR A JESÚS, para poder heredar todo. Esta unidad debe 

ser solo con Jesús. 
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Por lo tanto regresando a 2 Corintios 7:1(RVR):  Así que  amados  puesto tenemos esas promesas 

limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios.  

 

➢ No solo purificaciones y perseguir la santidad, sino perfeccionarla también. Perfeccionando la 

santidad y entonces dice por reverencia a Dios, en el temor de Dios, en la reverencia de Dios. 

Que esta inculcada en la vida de aquellos que están aspirando a entrar al rapto, entrar al cielo. 

  

Yo compartí con ustedes UNA VISIÓN DE DIOS cuando en esa visión yo dije: Yo miré y el Señor me 

permitió mirar hacia arriba y yo pensé que era el sol, porque era demasiado radiante. Yo no podía mirarlo, 

pero, lo que me sorprendió verdaderamente en esa visión es que los rayos estaban saliendo rayo, tras 

rayos, y formaban una cúpula de rayos en el horizonte. Una bella cúpula de rayos que está cubriendo 

toda la tierra. Entonces la voz del Señor dijo: Mira el Mesías viene y sin embargo la Iglesia ahí afuera 

no esta lista.  

Y en el próximo momento me di cuenta de que, estaba acostado en el suelo, y empecé a rodarme en el 

suelo de la tierra crujiendo mis dientes. Era un momento increíble el crujir de dientes hasta el punto, que 

yo me desperté, y corrí a verme al espejo, para ver si se me habían quebrado los dientes. Porque el crujir 

de dientes y el llanto viene. Porque cuando la voz dijo ¡mira! ¡EL MESÍAS VIENE! Cuando miré hacia la 

izquierda, el cielo se veía como cuándo va a llegar una tormenta y se ve el relámpago de tal manera como 

se ve en el cielo.  En el próximo momento me di cuenta de que yo estaba en el suelo.  

 

“Si hay un libro que va a ser cumplido al pie de la letra se llama: LA BIBLIA.  

 

El Señor está diciendo que la única manera que vamos a poder prepararnos es por medio del 

arrepentimiento y la santificación. Para que podamos separarnos de la decadencia moral de este mundo, 

a la perfección de la santidad. Dice que en hebreo la palabra santidad comparte la misma raíz, con la 

palabra apartado. Una característica que esta elocuentemente demostrada es la santidad de Dios. 

Entonces dice aquí que el temor de Dios  es la Sabiduría.  

 

Conocemos muy bien la parábola que el Señor dio en Mateo 25 del 1 al 13 de las vírgenes sabias y de 

las insensatas. Dice la Iglesia sabia, aquella que está en el temor de Dios es la que va a entrar a los 

reinos de los cielos. El Señor entonces nos alienta en estas escrituras aquellos que nos estamos 

preparando para el rapto y dice que es posible, vencer la maldad de esa tierra, ajustar nuestra justicia y 

prepararnos para la gloria. Por eso que ahora quiero que entremos a la primera escritura de esta noche.  

 

Lucas17:24-37(RVR)24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del 

cielo hasta el otro, ( usted entiende la visión, que acabo de compartir, cuando dijo mira el Mesías viene y 

la iglesia no esta lista, me hizo sentir como se va a sentir la iglesia que no está lista y cuando sea dejada 

atrás. me hizo sentir eso)  así también será el Hijo del Hombre en su día. 25 Pero primero es necesario 
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que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. 26 Como fue en los días de Noé, así también 

será en los días del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta 

el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en 

los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 más el día en que Lot 

salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.30 Así será el día en que el Hijo 

del Hombre se manifieste. 31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda 

a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás32 Acordaos de la mujer de Lot. 33 Todo el 

que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 34 Os digo que en aquella noche 

estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. 35 Dos mujeres estarán moliendo 

juntas; la una será tomada, y la otra dejada. 36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro 

dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo : Donde estuviere el cuerpo, allí se juntaran 

las águilas.  

 

➢ Usted entiende la visión, que acabo de compartir, cuando dijo mira el Mesías viene y la iglesia no 

esta lista, me hizo sentir como se va a sentir la iglesia que no está lista y cuando sea dejada atrás. 

Me hizo sentir eso.  

➢ Versiculo 24: está hablando de lo rápido, la eminencia y lo rápido que ocurre este evento. 

➢ Versiculo 27 :  está usando esto para decir que va a ser un día normal, vas a tomar tu desayuno, 

tu ducha, para ir trabajo, te levantas te cepillas los dientes, comes tú desayuno y después,  te das 

una ducha, y te vas al trabajo,  y dices que va a hacer como un dia normal, en otras palabras va 

a ser un dia normal, pero cuando menos te lo esperes, porque va a haber siembra y cosecha va 

a ver construcción. 

➢ Versiculo 31: se refiere a la inminencia que va a ocurrir en ese evento 

➢ Versículo  32 : significando que ella miro atrás y  que en esta generacion hay mucha gente mirando 

atras. Se convierten, nacen de nuevo, y después vuelven al mundo. Estas son las palabras de 

Jesús, el mismo Mesías 

Esta es la advertencia que el Señor te da cuando llega el tiempo para que hable del rapto y está diciendo 

que hay tanto en esta vida, que te va a distraer de anclarte al Reino de Dios. Muchas cosas ocurriendo, 

matrimonios, comiendo, bebiendo, construyendo, sembrando, hay tanto de lo que el Señor está hablando 

aquí. Que se convierte en una seria distracción, por eso el Señor ESTA DANDO UNA SERIE 

ADVERTENCIA a la nueva generación, para que puedan ser prudentes y cuidadosos. Por lo tanto ahora 

mismo te habla de una manera metódica.  

Vamos Apocalipsis 3:10, y después los voy a llevar a otra escritura que va a anclar esta. Y los va a llevar 

al mensaje: 

 

Apocalipsis 3:10 (RVR)  Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré 

de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 

tierra.” 
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➢ ÉL habla de tener paciencia, la gente que está deseando entrar a la gloria, está hablando de un 

dolor físico y emocional, que va a llegar aquellos que estan preparándose para entrar al reino de 

Dios. Ya que has guardado mi mandato de ser paciente. El Señor dice que su gran mandamiento 

que tiene que ser observado por aquellos que quieren entrar al Reino de Dios, es detener que  

esperar con paciencia, no darse por vencidos, guardar su mandato y ser constante. 

➢ Aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos y su orden de permanecer constantes. ÉL 

también los guardará. “Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el 

mundo entero, para probar a los moradores de la tierra”.  

➢ Esta hablando de una protección, que te va a proteger en ese tiempo. Entonces bendecido pueblo 

está hablando de un dolor físico, que tienes que experimentar ,cuando estas preparándote 

para entrar al reino de Dios. Y dice que tienes que mantenerte ahí, sin darte por vencido, sin 

rendirte. Un tiempo muy poderoso bendecido pueblo.  

 

Habiéndolos empezado en Apocalipsis 3:10; ahora vayamos al libro de: Lucas 21:34-37. Cuando Dios 

habla del Rapto de la Iglesia 

 

Lucas 21:34-37(RVR) Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.” 

 

➢ Esta advirtiendo aquí, que cuando se trata del rapto de la iglesia, el advierte a la iglesia y les dice   

sobre este asunto tengan cuidado, o sus corazones se cargarán con glotonería, con embriagues 

y de los afanes de esta vida. Y que venga de repente sobre vosotros aquel día. 

➢ Cuando se trata del rapto de la iglesia, esa es la advertencia que Jesús da. Tenga cuidado no sea 

que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De 

otra manera, aquel día, caerá de improvisto sobre ustedes, esa es la versión Internacional. Esta 

diciendo que el rapto es como una trampa, está levantando aquí una advertencia.  

 

En Lucas Versículo 35 (RVR) “Porque cómo un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de 

toda la tierra.” 

 

➢ Significando que nadie se va a escapar, va a afectar a toda la tierra. Cuando algunas personas 

sean quitadas, cuando sean tomadas, va a cambiar a la tierra para siempre.  

 

 Versículo 36 (RVR)  Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
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Si lo lees del libro The King James, vas a escuchar lo que dicen: “Velad, pues, y orad siempre, para que 

seáis tenidos por dignos de libraros de todas estas cosas que han de acontecer, y de estar en pie ante el 

Hijo del Hombre". 

 

Lucas 21:34-37 (RVR)  34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen 

de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, 

en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de 

estar en pie delante del Hijo del Hombre.” 37 Y enseñaba de día en el templo; y de noche, saliendo, se 

estaba en el monte que se llama de los Olivos 

 

➢ Aquí dice que seas digno de escapar de todas las cosas que vendrán. Está hablando de cierto 

sufrimiento que va a caer sobre la tierra. Déjame ponerlo mejor para que ellos que aspiran entrar 

al reino de Dios. Hay un sufrimiento, un dolor, qué tienes que pasar mientras que estas parado 

firmemente, para causar que no te des por vencido, que no te rindas. 

 

Aún más importante es la advertencia que Jesús da, cuando se trata el rapto de la iglesia está hablando 

de la eminencia de esa venida de la manera que viene, instantáneamente, abruptamente y dice que 

cuando eso ocurra será absolutamente terrible.  

Pero está urgiendo a los cristianos que muchas cosas van a venir a cargar sus corazones. Sí miras al 

mundo de hoy el coronavirus esta ardiendo. Y se ha convertido en un reto constante, que esta en los 

corazones de toda la gente. Están dentro de la casa o están afuera, ya era una vida que tenía suficientes 

retos. Ahora tienes que incluir el coronavirus, y mucha gente ha muerto, mucha gente ha perdido sus 

seres queridos. Y hay muchas infecciones y muchas personas sufriendo en los hospitales y los gobiernos 

están pasando por la angustia de pagar dinero que no esperaban tener que pagar con vacunas, etc.   

Estas cosas que dice, nos está advirtiendo que no se cargue nuestro corazón. Eso está ocurriendo ahora. 

El gran desempleo de hoy, el tipo de crímenes y asesinatos que están ocurriendo hoy en día. Él estaba 

consciente que, este era el gran tipo de angustia, que la gente iba a ir a la universidad y luego buscar 

trabajo. Ahora no encuentran trabajo, y la gente que tenía trabajo,  perdieron sus trabajos. De esto estaba 

hablando. Qué muchas cosas van a hacer que tu corazón esté pesado, pero nos da las advertencias, que 

serán como trampas.  

Dice que es una trampa porque van a estar tan ocupados y preocupados por el trabajo, como ir a su 

educación, con todos los afanes de la vida y de repente llega el rapto. Entonces el Señor usa esta escritura 

en Lucas 21 del 34 hasta el 37 para advertirle a la iglesia, que no sea tomada por sorpresa.   

En otras palabras está diciendo, que puedes vencerlos con los retos de esta vida. Cada 3 minutos cuando 

enciendes la televisión es inmoralidad sexual. Incluso es una lucha mantener a sus hijos alejados de esa 

contaminación, entonces también estan sus trabajos. Mucha gente ha perdido  sus trabajos, debido a la 

economía. Y por todo lado la gente esta con ira, están siendo retados. El Señor les estaba dando 

advertencia a las personas que son cristianas, diciéndoles que tengan cuidado, que pueden llegar, pero 

que tengan cuidado, que oren, que sean contados dignos de escaparse de todas estas cosas que vienen, 

de la tribulación que viene.  
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Sobre esa tribulación que no ha llegado, pero que viene. Está advirtiéndole a la iglesia que puedan estar 

listos. Que sean encontrados dignos de escaparse de la tribulación que viene, y dice que puedan pararse 

ante Cristo ante el trono de juicio de Cristo.Para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre, 

esta es una advertencia seria. HAY ALGÚN DOLOR QUE TIENEN QUE PASAR ANTES DE ENTRAR 

AL CIELO. Qué aquellos que quieren entrar al cielo, hay un dolor físico y emocional que tienen que sufrir, 

que tienen que pasar.  

 

Juan 16:33 (RVR) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.”  

 

➢ Dicen que van a poder vencer, cuando mantengan su paciencia. Él te salvará en ese día. 

 

Romanos 8:37 (RVR) “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó.” 

 

➢ El Señor dice que aquellos que esperan pacientemente,  EL RAPTO se convierte en una 

recompensa. Yo le dije la vez pasada que el rapto es el amor de Dios para aquellos que son fieles 

a ÉL. Y ÉL promete recompensarles de acuerdo a Apocalipsis 3:10, sin embargo en todo esto, 

somas  más que vencedores por aquel que nos amó. 

 

1 Juan 4:4 (RVR) Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que esta en 

vosotros, que el que está en el mundo.” 

 

➢ 1 Juan 4:4 una gran promesa que Dios nos da que está diciendo Dios que si quieres entrar al cielo 

para aquellos que entran el rapto de la iglesia, hay un sufrimiento, por el cual tienes que pasar, 

que incluso Jesús solo por medio del sufrimiento, pudo llegar a la gloria, que cualquiera que quiera 

entrar al Reino de Dios hay un sufrimiento que tienes que pasar.  

➢ Nuevamente hay un sufrimiento que tienes que pasar si quieres entrar al cielo, en otras palabras 

está diciendo que el rapto de la iglesia es una recompensa por el sufrimiento que has pasado.  

 

2 Corintios 4:16-18 (RVR) 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 

 

➢ Vemos que está diciendo que cada persona qué quiere ir al cielo, tiene que sufrir tiene que soportar 

el dolor, si no tiene dolor, no hay ganancia, hay un sufrimiento que tienes que pasar como cristiano 



 

14 

y tienes que soportarlo pacientemente y el rapto se convierte en esa recompensa por todo ese 

sufrimiento que has pasado. 

  

Versículo 17(RVR)Por tanto no desmayemos antes aunque esté nuestro hombre exterior se va 

desgastando el interior no obstante se renueva de día en día. 

 

➢ Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 

peso de gloria;” 

➢ El mundo tiene que abusar de ti, tiene que odiarte, y así sabes queé vas al reino de Dios. 

 

Estoy leyendo otra versión:  Por tanto, no nos desanimemos, al contrario porque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos renovando día por día, pues vuestro sufrimiento ligeros y efímeros 

que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 

Estos son los cristianos de Tylenol, ibuprofeno que no soportan el dolor. Cuando encuentras ese tipo de 

cristiano que no pueden  soportar sufrimiento y dolor, entonces ves que hay algo malo que tienen, para 

ir al Reino de Dios. Pero todo el sufrimiento que tu pasas en este mundo, no hay nada comparado con el 

Reino Eterno preparado para nosotros.  

Estos sufrimientos son temporales y livianos no van a durar para siempre, ¡aleluya¡ pero si mira como lo 

puso aquí. Que este sufrimiento que estas pasando aquí, son la manera para entrar al reino de Dios. 

Están actualmente funcionando como que estan trabajando para ti. ¡Aleluya! Está logrando algo para ti 

este sufrimiento, y dice que la eterna gloria que logran para ti, son mucho más valiosas para ti.Así que no 

nos fijemos mas en lo invisible. 

 

 Versículo 18 (RVR) No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 

que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mientras lo que no se ve es eterno, 

¡aleluya¡  

 

➢ El Señor todopoderoso haciendo un paralelo muy importante entre el sufrimiento de esta vida y la 

gloria de vida eterna que te espera. Dios alentando a que sufras. 

 

 Y eso me trae inmediatamente al libro de Hebreos capítulo 12.  Hoy estamos mirando lo que toma 

prepararte para el reino de Dios, para el rapto de la iglesia. Dice que hay un sufrimiento que el cristiano 

de hoy tiene, y repito tiene que pasar para entrar a  la gloria.  Eso no es trabajar para tu eternidad, son 

las dinámicas que van a ocurrir, que si tú estas en este viaje a la eternidad al Reino de Dios, tienes que 

sufrir persecución. Y el sufrimiento nos está ayudando para alcanzar la Justicia y la Santidad, nos ayuda 

a valorar más lo que Jesús hizo por nuestra santidad. Es un bello momento en la iglesia cuando este tipo 

de sabiduría esta aquí, para que puedas perdurar. Y debido a la gravedad de las palabras  que estan 

saliendo de la lengua de mi boca, déjame empezar en 



 

15 

 

Hebreos 12:4(RVR)  porque aún no habréis resistido hasta la sangre combatiendo  contra el pecado.  

 

➢ El Señor nos esta alentando para que nos paremos firmemente y no ser vencidos hasta ese día. 

  

En la Versión internacional dice así: En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han 

tenido que resistir.  

 

➢ Sigue caminando, sigue caminando no te des por vencido, no te des por vencido la gloria viene, 

esta la Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la Nueva Tierra, la vida sin pecado, la vida sin muerte, 

no hay mortuorios, no hay consejeros psicológicos, no hay que tomar Prozac, no hay cáncer, no 

hay quimioterapia, y no hay radiación, no hay diabetes, no hay leucemia, no hay tumores, no hay 

fibroídes. Solo hay celebración, ¡aleluya!  No hay esquizofrenia, solo la gloria de Dios que dice vale 

la pena es que es digno seguir este curso que en tu lucha contra el pecado, nunca has tenido que 

llegar a este punto de derramar tu sangre, y que si te cortan y te matan es una buena causa qué 

vale la pena, es digno morir por esto incluso si llegas a ese punto.  

➢ Si me exterminan está bien por mí, vale la pena, ¡aleluya, es digno morir por eso. Porque esta el 

Eterno Reino de Dios y la resurrección de la muerte.  Si te mueres Jesús te va a resucitar en ese 

día. Vas a ser exonerado de la muerte. ¡Aleluya! Ni siquiera tememos a la muerte estamos listos, 

porque Jesús ya trajo la vida de Resurrección a la Iglesia. Esta diciendo que hay un asalto, un 

dolor, un sufrimiento que el cristiano debe pasar para preparase para ir al cielo.Hay dolor y 

sufrimiento que tienes que pasar, si vas a entrar al rapto, eso es lo que Jesús dice cuando empieza 

a hacer la narración del Rapto. 

¡Que poderosa hora en la iglesia!, cuando el espíritu de Dios les está alentando a muchos que se paren 

por la causa, que persistan.  

 

Hebreos 12: 1:11 (RVR) 1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo 

no se canse hasta desmayar. 

 

➢ Tienes que pasar por este dolor para poder ver el reino de la gloria.  

 

Versión King James Hebreos 12:1-3 :  1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande 

nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante, 2 puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. 
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versículo 3 el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el apropio. Y se 

sentó a la diestra del trono de Dios.  

 

➢ Si tu lees muchas Biblias, puedes entonces sacar mucho, porque aquí en la versión que estamos 

leyendo, dice El autor y consumador de nuestra fe.  En otra versión dice la fe.  

 

➢ Algunas versiones dicen, en vez de la gloria, (está hablando de las diferentes versiones) como 

algunos dicen, en vez de, ¡que escritura! En otras palabras está diciendo, que originalmente Jesús 

tenía la gloria con el Padre. ÉL tenía la gloria, ÉL vivía de eternidad en eternidad con el Padre, 

pero en vez de seguir con esa gloria, decidió tomar el menosprecio por ustedes, Él decidió tomar 

la vergüenza en vez de tomar esa gloria por ustedes.  

 

➢ Algunas versiones dicen, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando 

el oprobio, considerando la gloria que le esperaba a ÉL. Pudo decir voy a tomar la cruz, esto es 

pequeño comparado a la gloria que me espera. ÉL escogió la vergüenza en la cruz. ÉL está 

diciendo que ustedes también deben aprender de Jesús. En esta escritura dice que deben 

considerar la gloria que está enfrente de ustedes, cuando reciban los gloriosos cuerpos en el rapto. 

Entonces esto muestra que lo que tenemos que sufrir allí y ahora, no es nada comparado a lo que 

nos espera. Esto es un tiempo maravilloso. 

 

Que la gloria estan para aquellos que escogen sufrir. Tiene que haber dolor, pero está diciendo, 

ANCLANDO SUS ALMAS SOBRE TODAS LAS PROMESAS, anclando sus almas sobre la gloria 

venidera. De hecho unas por las razones del rapto de la iglesia, es que Jesús sea recompensado por la 

obra en la cruz. 

Qué tal un cristiano diciendo que sí, yo escojo el sufrimiento, para que Jesús sea recompensado ¡déjame 

sufrir! ¡Aleluya! 

Porque vas a una entrevista como una hija Santa, con tu falda larga, con tu Jacket larga y la gente que 

esta haciendo entrevistada, todos están siendo entrevistados y están mirando tu currículum y  preguntan 

¿cómo eres tú  trabajando en grupo? ¿Cómo líder del grupo nos puedes explicar como lo harías? ¿Una 

idea como lo vas a hacer? Bueno mi plan seria de poder inspirarlos y alentarlos para mantener el plan en 

curso. Y los directores están muy impresionados, muy contentos.  

Alguien está disfrutando de una entrevista, aquí estan diciendo ¡muy bien! eso esta bien, y sin embargo 

cuando tú entras ahí con tu falda larga y tu Jacket largo, y te cubres hasta el cuello, y ahora  en toda la 

entrevista se enfocan en tu manera de vestir.  

El Señor Jesús está diciendo, que incluso si tienes que pasar por esa persecución, por esa intimidación 

abuso y chantaje, tienes suficientes razones para tomar una decisión sustantiva, una resolución aunque 

no me den ese trabajo, yo me paro por Jesús. Porque te preguntan ¿si te vas a vestir de esa manera 

aquí? ¿esto es oficial?, ¿esta es la manera como tú te vistes? si te damos ese trabajo, ¿te vas a vestir 

de esa manera?  
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Los otros están disfrutando de una entrevista y pero para ti se te convierte en una represiónn, por tu 

manera de vestir. Jesús está diciendo esta bien, esta bien, todo lo que tienes que soportar. Si consideras 

la gloria que te espera, si consideras la gloria que está enfrente de ti, esta bien. Yo puedo perder ese 

trabajo. Esto es un tiempo enorme y maravilloso. 

  

Hebreos 12:4-5 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5 y 

habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 

disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 

 

➢ Aquí esta hablando de algunas persecuciones que salen del mundo, y algunas salen del Señor. 

La palabra del Señor es tan dulce que quieres comértela. Que alguno de los sufrimientos te van a 

llegar de ataques del enemigo por coger justicia, y algunas se convierten por la reprensión de Dios. 

  

Versículo 6 (RVR): Porque el Señor al que ama disciplina.Y azota a todo el que recibe por hijo. 

 

➢ El Señor lo habla y te hace entender que esta bien. Que si ves al Señor reprendiéndote, se trata 

de ser hijo, te esta estableciendo como hijo, porque ahora te llama hijo. ÉL té ha aceptado como 

hijo, Dios todo Poderoso, aceptándote en su familia. 

  

Versículo 7 (RVR) Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien 

el padre no disciplina? 

 

➢ Dice que cualquier sufrimiento que venga hacia ti, recíbelo como que  te esta purificando, te esta 

preparando. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel que el 

padre no disciplina? cuando el Señor llega y te reprende y te dice arrepiéntete, arrepiéntete y 

aléjate del pecado. 

➢ Dice que es un poderoso momento entre el padre e hijo, es un momento poderoso, para hacer que 

tu fe crezca, porque cual hijo es aquel que el padre, que no disciplina, si se os deja sin disciplina 

el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces ese tipo de 

disciplina que viene de parte de Dios te hace hijo y parte de la familia de Dios.  

 

Porque recuerda que estamos aquí anclados en Apocalipsis 3:10 que dice porque has soportado 

pacientemente.  

Ahora en Hebreos 12: 9-11 (RVR) Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 

viviremos?” 
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➢ Ahora está hablando de los padres físicos, biológicos.  

 

Versículo 10 (RVR) Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, 

pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 

 

➢ Entonces esa disciplina del padre terrenal estaba basada en lo que ese padre, creía que era 

correcto entonces él te disciplinaba, lo que era mejor para ti, y tú lo respetabas. Entonces ¿que 

dice aquí?, que Dios nos disciplina para lo que es provechoso para que participemos de su 

santidad, y podamos prepararnos para el rapto. Que ninguna disciplina es dolorosa.  

 

Versículo 11 (RVR) Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 

tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados 

 

➢ El beneficio de soportar algunas dificultades en esta vida. El Señor permite algunas dificultades 

para fortalecernos, purificarnos, disciplinarios y construir la Justicia y la Santidad en nosotros.  

 

Marcos 4:19(RVR) pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. 

 

➢ Recuerda la esposa de Lot mirando hacia atrás (diciendo) , no creo que se vayan a quemar esas 

bellas casas, eso bellos hogares. Pero los afanes de este siglo, preocupándose por el negocio, 

por el mañana, por ganancias. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y las 

codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hacen infructuosas para tu eternidad, y 

tu santidad. 

➢ La palabra ahoga, significa que quita la vida, la mata, la ahoga, mata tú misión, mata tú eternidad. 

Mata la gloria que está enfrente de ti, te esta apartando de todas las cosas de esta vida, como la 

borrachera, el libertinaje y todas esas cosas que pueden ahogar tu eternidad.  

➢ La razón por la cual debes de separarte, no te enredes con este mundo que no sabe soportar el 

dolor. La manera que la Iglesia actual ha decidido mezclarse con la gente de allá afuera es por 

conveniencia, porque es más fácil.  

Es una bella mañana en una celebración de 3 días, 3 días de celebración este viernes, un viernes por la 

noche muy dulce, cuando otros estan en la discoteca, en el bar, matándose con alcohol y nosotros 

estamos bebiendo de la fuente de la vida. Que poderosa extravagancia del viernes por la noche, y sin 

embargo para nosotros estamos construyendo nuestra vida, nuestra eternidad. !Aleluya¡ Esta es la razón 

por la cual, ÉL te pide, que te separes y que soportes. 
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Santiago 3:11-12 (RVR) ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? 

Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente 

puede dar agua salada y dulce. 

 

➢ ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o higos? así tampoco una fuente puede dar agua 

salada y dulce. Ves claramente que el Señor esta diciendo separación. Te está llamando para que 

te separes y qué soportes pacientemente, porque llegará un día cuando vas a tener que pararte 

ante el Señor Jesús y dice la hora es ahora, porque está diciendo que la gloria que te espera es 

mucho más grande.  

 

¿CUÁLES SON LAS LECCIONES QUE EL SEÑOR NOS ESTA DANDO AQUÍ? 

 

1. El Señor diciendo:  sigue con el Evangelio no, no lo dejes no lo abandones. Sigue a pesar 

de las presiones de esta vida, continúa soportando pacientemente no importando la presión.  

 

Apocalipsis 1:9 (RVR) Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y 

en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesucristo. 

 

➢ Él fue abandonado ahí, estaba en el exilio ahí. Y sin embargo Jesús diciendo, no temas que yo he 

vencido al mundo. 

 

2. No busques la aprobaciónn de los hombres, sino de Dios.  

 

Mira cómo este principio me ha navegado a cierto punto, me dijeron que yo era un llanero solitario y mira 

ahora, se han dado cuenta que yo no estoy solo, se han dado cuenta, que yo tengo más de 8 millones 

conmigo. ¡Aleluya! Dijeron que yo era un llanero solitario, que camino solo, que no tengo comunión con 

nadie, que no como con nadie. Ahora se han dado cuenta que yo camino con Jehová con Yahweh. Yo 

camino con más de 8 millones de personas. ¡Aleluya! La Visitación máxima, ¡la comunión máxima!  

Esta diciendo, entonces párate firme, soporta pacientemente, no te des por vencido la hora ha llegado, el 

reino de Dios esta cerca, no te des por vencido por la presión, muy pronto vas a ver la gloria.   

Cuando empezamos el ministerio de arrepentimiento. (7’:54:22) Vas a ver el silicio por todo el lado 

estamos vestidos con sacos, aquí es llamado gunía. Teníamos puesto el gunia, el saco del silicio, y decían 

ese es la religión del saco de silicio.  Yo quiero que les muestre el saco de silicio, mira los sacos, y nos 

poníamos la ceniza en nuestras cabezas y nuestro pelo. Caminábamos en llanto en vista del pecado en 

la tierra, estábamos en llanto, éramos pobres, desolados, desesperados. Estábamos en problemas, 

yendo de aldea en aldea, clamándole al Señor, arrepintiéndonos por el aborto, por la rebelión, por los 
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hijos en alcohol, por homosexualidad y todos salieron corriendo que evangelio más difícil, y yo le dije 

algunos de ustedes ¿se van a quedar? o ¿se van a ir? 

Y entonces lo próximo fue que te das cuenta de que, los lisiados estan caminando y se desató el 

avivamiento. Empezaron a danzar en las calles, a caminar en las calles, y  los demás  se dieron cuenta 

que estamos celebrando a los lisiados que estaban caminando enfrente de nosotros, y los estabamos 

siguiendo.  

Y todas las naciones se asombraron y dijeron ¿que es eso? Ellos estaban con sacos de silicio, pensamos 

que están rodando en el suelo y estaban ahí llorando y levantando sus manos y se estaban poniendo 

cenizas, cubriéndose sus cabezas, llorándole a Yahweh. Arrepintiéndose, llorando, penitentemente. 

Ahora están celebrando a los lisiados, los lisiados están caminando.¿Qué es eso? 

Están caminando en victoria, y se dieron cuenta que Jesús, tiene que estar con ellos, que el Mesías esta 

con ellos, y que la nube de Dios esta con ellos. 

Lo siguiente fue que se dieron cuenta que la nube de Dios llegó, y estamos danzando bajo la lluvia. 

¡Aleluya!  Y está diciendo, nunca se den por vencidos, NO BUSQUEN LA APROBACIÓN DE LOS 

HOMBRES, sino la aprobación de Dios. Porque en su tiempo, la gloria, el poder es Yahweh, el Mesías, 

el Espíritu del Reino, el rapto, la eternidad, la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya!  

Yo les digo en este mensaje esta noche ÉL dice:  ÉL esta recompensando el sufrimiento, el rapto es una 

recompensa para soportar el sufrimiento, pacientemente, no dándose por vencido. Sigue caminando, 

sigue caminando, no te rindas, sigue caminando en santidad, no te rindas, sigue caminando en justicia, 

a pesar de que es amargo, o desolado. 

 Los lisiados estan caminando en Northeastern, están caminando en Yaya Kilimani, los lunáticos en 

Ongata Rongai han sido sanados, en khajuria y Aganga el antes y el después y la restauración actual, 

los puedes ver en Newasa, en Nyeri, Kenia.  ¡Aleluya!  

John Muiga, (7’:59:34) estaba rodando en el suelo, se estaba arrastrando, me pueden poner el video de  

Jerry, el cual estaban hoy mostrándolo, él está rodando en el suelo arrastrándose, no podía levantarse, 

no podía, ni siquiera tratar, cuando trataba se caía. Hoy pusieron el video aquí todo el día. Él no se podía 

levantar. Cuando trataba he intentaba se caía. Podemos ver, cuando él se levantaba, mira la condición 

de ese lisiado. La gente ya se había dado por vencido en Nyeri, Kenia, era terrible desesperante, y 

doloroso.  Trataba, seguía tratando, seguía intentando, a pesar de lo difícil que era y volvía a intentarlo, 

siempre se caía hacia atrás. Se pensaba que se iba a quebrar su espina dorsal, sin embargo en esa  hora 

cuando se hizo el decretó en Nairobi, sucedió.  

La gloria postrera de Dios. Estamos buscando la palabra Nairobi en la Biblia, todavía no la hemos 

encontrado, pero que la gloria postrera, sería revelada desde Nairobi, cuando llegara la plenitud del 

tiempo y el Señor lo iba a tocar. Míralo a el corriendo, ahora el empezó a correr ¡aleluya! 

El Señor está diciendo sigue caminando, no te des por vencido, pacientemente espera, nunca busques 

la aprobación de la humanidad, la humanidad tiene muchos lisiados y no pueden levantarlos. Busca la 

aprobación de Yahweh, el único que puede levantar a los lisiados. 

Y yo estaba hablando con él hace 2 días, tuvimos una gran celebración con el aquí, cuando el liderazgo 

principal llegó y esta brincando la Sangre de Jesús, de la Cruz, del Cordero de Dios. ¡Aleluya!. El 

Evangelio esta aquí ardiendo.  
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El Señor esta aquí, no te des por vencido, no te rindas, el diablo quiere que todos se rindan.  El diablo, 

quiere que yo me rinda, pero no puede. El diablo hubiera querido que yo me venciera, y que los lisiados 

se quedaran lisiados, yo dije ¡no Jalacha!, yo dije ¡no! Vamos a Jerusalén, vamos a seguir caminando y 

vamos a soportar. Y los lisiados empezaron a levantarse, este es un bello momento y dijo no busques o 

trates de buscar la aprobación del hombre, sino busca la aprobación de Yahweh. ¡Que bello Ministerio! 

¡Qué bella iglesia!  

Tuvimos una buena cena con ellos aquí, ¡aleluya! Jesús es Señor, la sangre está fluyendo la intercesión 

de la sangre ha llegado, ha regresado la dispensación de la sangre, ha regresado la autoridad del Reino 

el Mesías viene. 

Mira esa condición, él trataba, trataba y trataba y continúo tratando. Entonces cuando trató solo seguía 

intentando, e intentando más y más de levantarse del suelo y se dice así mismo hoy es mi día, a pesar 

de lo difícil que sea yo seguiré tratando. Y cuando trata de poner las piernas juntas y se caía 

desesperadamente, pero el poder de la Sangre, cuando la sangre fue decretada desde Nairobi, la sangre 

se fue a Tica a la autopista, y la sangre dijo, dame paso, yo voy a algún lugar, mira Nyeri y cuando llegó 

a Tica continúo  la carretera, ¿dónde esta la autopista de Tica?, a ¿dónde esta la autopista de Nyeri? a 

¿dónde está la iglesia?, tengo que hacer una obra ahí. Y cuando entró allí, hay un joven y el poder de la 

sangre, ¡levántate! y ¡camina! 

El diamante, la Plata y el Platino, la Sangre de Jesús. Pero yo te doy de lo que tengo, te doy en el nombre 

de Jesús de Nazaret, no fueron diamantes, ni platinum, ni plata, sino fue la sangre de Jesús. Y yo te 

pregunto ¿CONOCES A JESÚS? yo he venido ahora.  

El ahora está a punto de terminar la universidad como consejero, la Iglesia lo llevó a la escuela, incluso 

era un huérfano. Gloria a Jesús. Aquí lo vemos 3 años después, en la celebración reciente y 3 años atrás 

cuando no podía caminar. 3 años atrás la presión era mucha, pero la recompensa por el sufrimiento por 

soportar el dolor esta justo enfrente de ti. 

¿CUÁL ES LA OTRA LECCIÓN QUE APRENDIMOS?, ¿cuál es la otra lección que aprendimos? dice:  

Enfócate en el Reino de los Cielos, no te enfoques en el aquí y el ahora, enfócate en el Reino de Dios, 

que tú vas a soportar pacientemente, mientras que te enfocas en el reino de la gloria.  

¿Dónde estan enfocados la iglesia moderna? esta enfocados en las cosas de la tierra, mientras que el 

Señor esta enseñando sobre soportar pacientemente.¡Que Evangelio más bello! ÉL está diciendo que 

soportemos pacientemente.  

 

3. La lección es:  Que te enfoques en el Reino de Dios.  

 

Colosenses 3:1-7(RVR) Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde esta 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque 

habéis muerto, y vuestra vida esta escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 

manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.  

Entonces la gente te va a ver el secreto que te mantuvo en la santidad, cuando seas manifestado con ÉL 
en gloria. Ahora van a entender el secreto que es mantenerse en la santidad, como esa mujer que siempre 
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se vestía con sus faldas largas, tocaba el violín, hacía todo de acuerdo al Señor, no iba al bar, no estaba 
en las discotecas, sino en las universidades. Cada noche iba al estudio bíblico. 

Los viernes por la noche en las universidades, dicen que se iban, pero en realidad se iban a tomar, a 
beber. Pero ella siempre escogió al Señor, y ella vio a las mujeres que las recogían los vehículos. Esta 
joven que vivía en la universidad veía como recogían a las otras muchachas que se iban el fin de semana. 
Ella miraba todo este pecado, ella soportaba pacientemente y en santidad, mientras que las otras se iban 
con los novios, y cuándo regresaban del fin de semana, venían con todo tipo de regalos de ese novio. Y 
sin embargo ellas no traían a conciencia que eso era prostitución. 

Pero la Cristiana o el Cristiano, decían algún día el Señor se va a acordar de nosotros. Entonces dice que 
cuando Cristo se aparezca, tu también te vas a aparecer con ÉL, en la gloria, mientras que otros estarán 
hiendo al lago de fuego.  

 

¡SOSTENGAN LA CRUZ! 

 

Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, y no han soportado pacientemente. El Señor ahora se los ha 
dejado claro que sin sufrimiento, no pueden entrar al reino de Dios. Y dice que el rapto es una recompensa 
por su sufrimiento, mientras ustedes soportan fielmente. ¿Si ,ese eres tú? di: 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, primeramente yo me arrepiento y totalmente ahora. Y me alejo de todo pecado, 
y te recibo en mi corazón . 

Mi Señor Jesús, te invito que entres a mi corazón y que seas mi Señor, y que seas mi Salvador y que 
crucifiques mi corazón, y establezcas tu sangre en mi corazón, y que establezcas tu palabra en mi 
corazón, tu palabra santa de santidad .Establece justicia en mi vida. Poderoso Señor Jesús ayúdame a 
poder soportar el sufrimiento en esta vida, que yo pueda soportar pacientemente, porque tienes la gloria 
que me espera yo te bendigo Jesús, y te agradezco Jesús. 

Y te recibo Jesús, como mi Señor y mi salvador. Lléname con el Espíritu Santo, yo necesito fuego Santo, 
y que yo pueda soportar pacientemente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.  

Yo soy nacido de nuevo. ¡Aleluya.!  
 

PARTE TRES: 

Hemos visto claramente bendecido pueblo que el Señor está diciendo, que por el sufrimiento debemos 
pasar. Que desde la caída que ocurrió en la tierra Génesis : 3 17 al 19,  el sufrimiento llegó a la tierra.  

 

 El Señor está diciendo que tenemos que perseverar. Perseverar es clave para los que van a la gloria,  
el Señor todopoderoso. 

 En el libro de Isaías vemos cómo el Señor usó el sufrimiento para disciplinarte y purificarte. El trae el 
sufrimiento para pulirte, para que confíes en ÉL.  
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 El permite ciertos sufrimientos que vengan a ti para afilarte, para enseñarte que dependas de ÉL 
solamente, para que tú le temas a ÉL, cuando ÉL te redima.  

 También para poder pulir la Justicia y la Santidad en ti. 

 

Isaías 28:23-29 (RVR)  23 Estad atentos, y oíd mi voz; atended, y oíd mi dicho. 24 El que ara para 
sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? 25 Cuando ha igualado su 
superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar 
señalado, y la avena en su borde apropiado? 26 Porque su Dios le instruye, y le enseña lo recto; 27 que 
el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta; sino que con un palo se 
sacude el eneldo, y el comino con una vara. 28 El grano se trilla; pero no lo trillará para siempre, ni lo 
comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. 29 También esto salió 
de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el Consejo y engrandecer la sabiduría.  

 

➢ El Señor está hablando acerca de los niveles de purificación, son niveles de purificación para la 
Iglesia. Cuando llega una etapa, entonces te lleva a otra etapa. El Señor dice que las diferentes 
etapas de purificación producen diferentes frutos.  

 

➢ Entonces el Señor dice que debemos acoger la disciplina, por estas escrituras nos está diciendo 
que debemos permitir ese refinamiento de parte del Señor. Tenemos que, tener paciencia para 
entrar al rapto de Dios.  

 

Quiero terminar acá y bendecirlos a todos en el Poderoso Nombre de Jesús.   

 

YO DECRETO que los lisiados se levanten y caminen en el poderoso nombre de Jesús ahora mismo, en 
todo Kenia y en el extranjero.  Que los ojos ciegos se abran, los oídos sordos se abran, los cánceres y 
los tumores sé disuelven, que todas las enfermedades bajo el sol se sometan bajo la autoridad de 
Jesucristo.  

Y YO BENDIGO al Arzobispo Principal Litunda, los Arzobispos, los Obispos, los Supervisores, los 
Diputados, y toda la Congregación de Arrepentimiento de Santidad, todas las Viudas y los Huérfanos qué 
el Señor llene sus canastas. Que los lisiados se levanten y caminen en Kenia. Basados en mi lengua y 
en el nombre Poderoso de Nuestro Señor Jesucristo.  

EL MESÍAS VIENE, yo he visto la venida del Mesías, yo he visto la venida del Señor, yo he visto la venida 
del Mesías, yo he visto al Señor venir y llevarse una iglesia gloriosa.  

Estén listos todo el  tiempo. El Rey viene, Jesús los ama. Todat, Rabat. ¡Amen! 

 

 
https://vimeo.com/602003320  (Parte 1) 

https://vimeo.com/602359318 (Parte 2) (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

https://vimeo.com/602003320
https://vimeo.com/602359318
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Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

En inglés:  

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

 

 

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

