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Bienvenidos al servicio del viernes por la noche,  ¡hay qué poderoso tiempo! en la historia de la iglesia. 
Va a ser un servicio y un mensaje que yo quiero hablarles, va a haber un mensaje muy crítico que yo 
quiero compartir, pero antes de empezar el mensaje quiero mencionar algo. Estábamos mirando el 
Libro de Levíticos 21:17-23   y estamos mirando una conversación muy precisa,  que está llevando a 
cabo el Señor con la iglesia, cuando  dice:  
 
 
Levítico 21:17-23 (RVR)  17 Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus 

generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. 18 Porque ningún 

varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado,19 o varón que 

tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20“o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que 

tenga sarna, o empeine, o testículo magullado.21 Ningún varón de la descendencia del sacerdote 

Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay 

defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. 22 Del pan de su Dios, de lo muy santo y de 

las cosas santificadas, podrá comer. 23 Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por 

cuanto hay defecto en él; para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. 

 

Él está igualando esa oficina del sacerdote al santuario de Dios. El Señor está formando una línea de 

relación con la ley de la pureza, la ley que gobierna a los pastores, la reverencia  para aquellos que se 

comparecen ante él, y está igualando el altar y la oficina sacerdotal.  Está igualando la condición del 

sacerdote con el ministro de Dios, y está hablando de ese Dios, del Dios Santo. Y que cuando el 

sacerdocio es santo y se mantiene la santidad del santuario , que cuando el sacerdote llega a ministrar 

ante el Padre, él necesita ser santo, de tal manera,  que el sacerdote proyecte la imagen perfecta  del 

Dios de Israel. Eso era demasiado crítico, la imagen del perfecto Dios de Israel tiene que ser vista, en 

la imagen del pastor o del sacerdote.  

Y eso se convirtió en un gran reto para esta generación, y cuando tu lees esta ley,  te parece que 

puede ser hasta cruel para los discapacitados, pero el Señor , lo que nos dice es,   que  siempre 

cuando se nace como hijo e hija de Adán tienen defectos, todos. En hebreo a los humanos se les 

dice Adán, significando que han venido de Adán. El  Señor está  diciendo que siempre que nazcas 

de Adán no puedes cumplir con estos requisitos. Incluso aquellos que fueron admitidos,  cada uno 

 



tenía sus respectivos defectos y se convertían en un defecto relativo comparativo,  había quien tenía 

el defecto más grande. El  Señor está esencialmente apuntando al Sacerdocio de Melquisedec que 

estaba por llegar.  

Recuerdas en Génesis capítulo 4, cuando se apareció Melquisedec como el sacerdote más alto y se 

mostró a Abraham y a la humanidad,  y dijo “Yo Soy el Sacerdote del Dios Altísimo”, y empezó a 

operar en esa oficina cargando “PAN Y VINO”.  Hablando del sacrificio del calvario, del nuevo 

sacerdocio que viene. Está hablando del sacrificio máximo de la sangre de Jesús. El Señor estaba 

usando esta descripción de la perfección del sacerdote, para poder apuntar a la humanidad al perfecto 

sacerdote que vendría siendo Cristo Jesús. 

 

Génesis 14:18-20 (RVR) Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó 

pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de 

la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los 

diezmos de todo. 

 

El Señor estaba esencialmente diciendo,  que la santidad de Dios es virtualmente inalcanzable. 

¡Es  terrible! Puedes preguntarme a mí,  en las muchas ocasiones  que él me ha llevado al cielo para 

esta misión, y  sabes que yo he entrado en el lugar más profundo del lugar santísimo, y es por eso 

que, yo tengo esta relación muy cercana a  Dios, que yo lo llamo y él llega en su nube a visitarme, 

pero esta nube es temible, no te puedes acercar. Por eso ese día, cuando iba a llegar en la mañana y 

me mostró cómo iba a llegar, me dijo: “Y  casi los maté a todos”. Y en la noche él me mostró cómo iba 

a llegar y yo en el sueño él llegó y me envolvió en esta nube espesa. 

La santidad de Dios inalcanzable, la presencia inalcanzable de Dios, de esto es lo que Dios estaba 

hablando en Levítico 21:17-23 y ves muy claramente aquí que en libro de Isaías 6:5 él dice:  

 

Isaías 6:5 (RVR) Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, 

y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 

ejércitos. 

 

❖ Esa presencia inalcanzable de Dios que está siendo mencionada en el libro de Levítico 21, es 
esta, y por eso Isaías, no podía soportar. Y cuando miras en el Libro de Génesis 3  

 
 
Génesis 3:8- 9  (RVR)  Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; 

y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el 

huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 

 

❖ Esa pregunta nos está apuntando todavía  hasta el Mesías. Esa pregunta nos muestra la gracia 

de Dios, porque si Dios hubiera decidido no buscarnos, la humanidad,  el hombre hubiera 

terminado. Esa pregunta ¿dónde estás tú? Es la pregunta que él extendió a la humanidad. 



Incluso, está extendiendo la mano de gracia  a la humanidad,  y eso es,  la misma pregunta que 

trajo al Mesías, y es lo mismo que define el Ministerio de los dos poderosos Profetas. 

¿A dónde estás iglesia? Dios buscando a los hijos perdidos. ¿iglesia donde estas? Y el hombre 

responde en el versículo 10: 

 

Versículo 10 : Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 

escondí. 

Esta es la temible santidad de Dios. Es lo que Levítico 21 está mencionando, es que si tienes un 

defecto espiritual no puedes presentarte ante él. El Señor simplemente estaba  diciendo,  que toda la 

humanidad necesitaría a Jesús y necesitaría nacer de nuevo, y que toda la humanidad necesita esa 

tremenda santidad, que estamos mirando en Isaías 53. 

Que sólo por medio del sacrificio del Cordero, puedes entrar al Rapto de la iglesia a la Nueva Jerusalén, 

al eterno estado ¡aleluya! Al estado eterno, al nuevo cielo y la nueva tierra.  

Entonces, esta pregunta de Levítico 21 es mas profunda de lo que ustedes piensan. Estaba 

exponiendo el hecho de que la humanidad en el  estado de pecado en que se encuentran,  no van a 

poder sobrevivir en la presencia  de Dios. Y esta entrada en la presencia de Dios para ofrecer sacrificio, 

solo Jesús podía comprar y abrir el camino para que ustedes puedan entrar a la presencia de Dios. 

Solo Jesús compró para nosotros este camino para regresar a la presencia de Dios. El camino 

que fue cerrado en Génesis 3:24   El Señor cerró el camino, que nos lleva  a donde mismo  Dios Padre 

está.  

 
Génesis 3:24 (RVR) Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Echó, 

pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que 

se revolvía por todo. 

 

❖ Y Jesús llegó.  El Mesías fue quien abrió ese camino. Esta es una pregunta muy seria, cuando 

escuchas que el Señor dice,  que ninguno con defecto podía  entrar, entonces cuando llega 

Jesús, él admite a todos. ¡Aleluya!  Y  ya no hay cojos, ciegos, ni enfermos, que no puedan 

entrar, porque Jesús los sanó a todos. Incluso  pueden ahora entrar a la presencia de Dios, y 

en el cielo, no habrá ciegos ni cojos, ni sordos.  

 

¿POR QUÉ?  Debido a esa visión que él me mostró el 4 de agosto de 2021 , cuando estaba 

derramando su sangre, pero  es un llamado alto el de Levítico 21. Cuando la cortina se rompió y 

entramos al lugar santísimo. Donde la nube del Señor llega en Kisumu y se asienta.  La nube que 

ustedes ven que me envuelve en el Parque Central de Nairobi, y este es el mismo Señor, y no se ha 

asentado en ningún otro lugar fuera del Propiciatorio,  pero para que el venga y se asiente sobre mí y 

en vivo, y permitiendo que la gente lo grabe , esa es una maravilla, habla de la santidad de estos 

Profetas, ante Dios Padre mismo. Pero cuando ahora Jesús admite a la iglesia, en el lugar santísimo 

donde la gloria se asienta en el propiciatorio, mira lo que dice sobre ustedes.  

 



1 Pedro 2:9 (RVR) Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 

pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a 

su luz admirable.  

❖ Está diciendo que ustedes son un sacerdocio real. Y los lleva a una orden mucho más alta 

que el del sacerdocio  Levítico, porque ellos sacrificaban sangre de animales de ovejas, cabras, 

y hasta de toros, pero ustedes ahora tienen un sacerdocio más alto, porque están entrando 

con una sangre superior, la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo.   

 

Santiago 4:16 (RVR) Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. 

 

❖ En otras palabras está diciendo que todos los que nacen de Adán , nacen con una mancha. 

❖ Los que tú ves desnudos ¿será que no han sido lavados con la preciosa sangre  del Cordero? 

Y están en una seria rebelión. 

❖ ¿Será posible que la iglesia moderna que está totalmente en pecado esta esencialmente no 

lavada por la sangre de Jesús? 

❖ ¿Sera posible que la rebelión que ves en la iglesia es , porque no han sido lavados por la sangre 

de Jesús? 

 

Proverbios 17:11 (RVR) El rebelde no busca sino el mal, Y mensajero cruel será enviado contra él. 

 

❖ Dios es justo, Dios dice, que él honra a aquellos que lo honran.  

❖ En otras palabras el Señor está diciendo aquí, que no puedes vivir tu vida como ateo y esperar 

entrar al Reino de Dios. Si  miras a la iglesia de hoy, la manera que  viven están viviendo como 

ateos y esperan entrar al Reino de Dios, y está diciendo que no puedes vivir como un ateo y 

entrar al Reino de Dios y están viviendo mayormente en la carne. Si tu miras como viven ellos, 

abiertamente están operando en la carne.  

 
Gálatas 5:17 (RVR) Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

 

❖ Si estás caminando en la carne, entonces el Espíritu de Dios está  totalmente fuera de ti. Y 

eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. 

 

El Señor estaba mencionando que ustedes ahora son sacerdotes de Dios, ofrecen la sangre del Dios 

vivo cuando entran al Lugar Santísimo pero : 

 



❖ Jesús llegó para introducir a Dios Padre, para revelárselo a la humanidad. 

❖ Jesús llegó para buscar a los perdidos para que regresen, ¿por qué todavía estas perdido? 

Y sin embargo estás diciendo, que eres nacido de nuevo 

❖ Jesús llegó  para desmantelar las obras de satanás. 

❖ Jesús llegó  para establecer el Glorioso Reino de Dios Yahweh 

  

Nuestra misión en la tierra , nuestra misión para preparar  a la iglesia para EL RAPTO, que vamos 

a cubrir esta noche . Esto es parte de la misión del Cristo. Él llegó para establecer el Reino de Dios y 

ahuyentar al diablo. Por eso es que nos ha enviado con tanto fuego y juicio juzgando a las naciones 

con la ira del Cordero.  

Mira como yo golpeé a México. Mira  con el que golpee a Haití, esto es serio. Mira a Chile, mira a Haití, 

¡aleluya! La ira de Dios, y ese día dijo:  ¡MIRA A CHILE!, miraba HAITÍ PRIMERO, y ese día dijo, 

hablando del juicio, dijo mira lo que ocurrió en esos lugares  Haití , Chile. 

Con la ira que nos ha enviado para ejecutar el juicio del Cordero, para que todos ahora, se arrepientan 

y se alejen del pecado, porque el Reino de Dios está cerca. El Mesías viene. ¡Mira esa ira! Esa 

tremenda ira, ¡Tremenda! Tremenda! Preparando el camino para el Reino de Dios. Mira Nepal, 

Filipinas, China, Taiwán. En Taiwán yo les mostré como ese edificio iba a caer.  Cómo iba a quedar. 

Mira como yo sacudí la montaña más grande de la tierra, mira la cantidad de poder que se ha invertido 

en estos dos Profetas, si esto no te conmueve,  entonces ¿Qué te va a conmover? 

En  el 2012 el mostró como iba a quedar ese edificio (3:57:22) y en el 2018 se cumplió. Si tu no temes 

eso,  entonces ¿Qué vas a temer? ¿Por qué la iglesia desea lo que es contrario al espíritu?  El 

deseo de la carne es contrario al espíritu, y es por eso que, el Señor me ha enviado  y me ha hecho 

hacer un llamado  de ir a todas las naciones para que se arrepientan. En Levítico 21, todos tenían  un 

defecto y ahora vemos en Isaías 53, que todos los que son fieles a él, pueden aparecer ante él. El 

Dios Todopoderoso te recibirá. 

Con esta pequeña introducción bendecido pueblo ahora estamos preparados para el mensaje para 

esta noche. Es un tiempo muy poderoso bendecido pueblo y esta noche voy a hablar del Rapto y la 

iglesia necesita prepararse. 

  

Apocalipsis 1:5 (RVR) y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de 

los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.  

 

Él nos compró con su propia sangre, nos lavó con su propia sangre y nos ha liberado, usando su propia 

sangre. Y vimos muy cuidadosamente la profecía del sacrificio en el Calvario, de Isaías 53. Bendecido 

pueblo vayan conmigo a los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento. En la profecía de Isaías y 

estamos tratando la profecía más central de Isaías.  

 

Isaías 53:1 (RVR) 1¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 

brazo de Jehová? 



❖ Esto se convirtió en un tema central de los cristianos. Esto se convirtió en una importante 

identidad, una marca de fondo de aquellos que le iban a seguir.  Que ellos también iban a 

encontrarse con una resistencia similar para cuestionar tu salvación.  

 

Versículo 2-3  (RVR)  Subirá cuál 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 .5 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. 

 

❖ Cuando miras la condición del Mesías,  entonces  toda esta profecía de Isaías 53, nos muestra 

el sufrimiento del siervo sufrido de Dios, cuando llegó a redimirnos. Puedes ver aquí la condición 

de un Mesías que sufre, pero cuando sigues leyendo,  puedes ver quien ha puesto esa 

condición de sufrimiento sobre él,  quién es el que le ha causado mirarse así. Y entonces 

puedes ver que es el pueblo. De quien él carga. 

❖  En otras palabras eso de que no tenía belleza ni hermosura esos son ustedes, porque él 

cargó con nuestros pecados, no tenemos majestad, cuando nos aparecemos como 

pecadores.  

❖ Cuando nosotros estamos en pecado,  somos despreciados y eres rechazado del Reino de 

Dios, no puedes entrar allí, entonces la consecuencia es la aflicción física. Estas son las 

condiciones de la humanidad que él llevó sobre él. Por eso se ve de esa manera . 

Después les compartiré la visión sobre el rapto y voy a conectar todo esto. Él fue despreciado, y no lo 

estimamos. Él tomó nuestro dolor, significando que éramos un pueblo bajo un tremendo sufrimiento. 

  

Versículo 4-5 (RVR):  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 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. 

❖ Significando que somos un pueblo rebelde, un pueblo que camina en iniquidad. 

❖ Significando que somos un pueblo enfermo,  que necesitamos sanidad y gracias a sus heridas 

fuimos sanados.  

 

Versículo 6 -7 (RVR): Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándolo 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.  

 



❖ Significando que andábamos perdidos como ovejas. Que somos un pueblo descarriado perdido 
y que nos hemos apartado de Yahweh. Le hemos dado la espalda al Señor, a nuestro 
Creador. Nos hemos alejado de Dios, cada uno de nosotros se ha vuelto a su propio camino y 
eso ahora, SE LLAMA REBELIÓN, pero el Señor hizo  recaer sobre él,  la iniquidad de todos 
nosotros. 
 

 
Versículo 7-8  (RVR):    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. 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. 

 

Juan 1:21 Ahí mismo el Cordero del sacrificio. 

-  Padre Abraham yo veo el cuchillo y la madera pero ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? 

 -Y  Abraham le dijo - Hijo mío , en la montaña el Señor  va a proveer el Cordero para el sacrificio. 

 

Esta es la provisión. Después de aprehenderlo y juzgarlo le dieron muerte, y nadie se preocupó de su 

descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes. Incluso Pedro lo negó. Fue arrancado de la 

tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 

 

Versículo 9 (RVR) 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. 

 

❖ Recuerda que él estaba en un sepulcro prestado. 

❖ Para revelar la preciosa sangre del cordero. Cuando él reveló que él era el Cordero de Dios, 

esa fue la última Pascua aquí en la tierra.  

❖ Tuvo también que tomar prestado el asno. 

❖ Tuvo que pedir prestado el aposento alto para la última Cena.  

❖ El Mesías no era dueño de nada en esta tierra. 

❖ Un sepulcro entre los malvados.  

❖ Dice que  murió entre los malhechores aunque nunca  cometió  violencia alguna. Significando 

que fue encontrado sin defecto. 

 

El versículo 9 es lo que completa los requisitos. Los cumple. Cumple con todos los requisitos y 

ahora se convierte en el glorioso Cordero sin defecto, pero fue la voluntad del Señor. 



Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Jehová quiso quebrantarlo y someterlo a sufrimiento. 

Recuerdan en el Jardín de Getsemaní y él no podía tomar la copa  y él le dijo al Padre,  que no sea 

mi voluntad sino tu voluntad , y el Padre no le quitó la copa. 

 

Versículo 10 (RVR) Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo 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. 

 

❖ En el versículo 10 es dónde  él responde y dice, el Señor quiso quebrantarlo, se convirtió en 

esa ofrenda. 

❖ ¿Recuerdas las dos cabras? Uno es sacrificado y al otro le ponían todos los pecados sobre él 

y lo soltaban al desierto,  y esa cabra se iba con todos los pecados de Israel. 

❖ Y aquí se ven las buenas nuevas en el horizonte, cuando dice “verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada”. El Señor dijo que él regresaría 

a la vida y que tendría vida eterna. 

❖ “Y la voluntad de Jehová será prosperada”. Que había obras maravillosas para el Reino de 

Dios, ejecutando la agenda de Dios.  El mensaje de Dios  en esta vida y eternamente. Ese día 

cuando vea a la iglesia entrar va a estar satisfecho. Él va a estar contento, en el día cuando 

finalmente vea a la Gloriosa iglesia entrar en el Reino de Dios. 

  

Versículo 11 (RVR): Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

❖ Ese lino finísimo es la justicia. Ese lino finísimo  resplandeciente y limpio, es ahora asignado a 
ustedes. Eso es lo que significa, cuando dice: “por su conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos”. 
 

❖ Literalmente está hablando de aquellos que han entrado al cielo y es la justicia de Cristo 
asignada a nosotros. Eso lo vamos a mirar.  

 

Versículo 12 (RVR):  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; 
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores. 

❖ A él se le dio su  Reino. 

 

LA ROCA en Daniel  capítulo 2: 44- 45 Cuando el Señor me mostró esa VISIÓN, y yo vi esa enorme 

estatua ,y después de esa dirección del cielo llegó esa estatua, y llegó a un ángulo y destruyó  los pies 

de la  estatua,  que se quedó como polvo, ceniza. Mencionó antes de esto Daniel 7:14 , e hizo 

referencia a Juan 1:29 y a Daniel 2:44. Recuerda que en Daniel 7,  los tronos son puestos , y se le da 



una porción. Donde Elohim  Eber Chelin,  y dice que,  el viene a llevarse a la iglesia.  Hay una batalla 

y dice que él va a dividir ,hablando de ganar la batalla. Esto es lo que se ve en Isaías 63 también, 

cuando viene de Bosra con su ropa teñida de sangre. Donde dice repartirá despojos; de Isaías 53:12  

a esto se refiere aquí,  y  de cuando el regrese en la segunda venida  en Apocalipsis 19  el  derrota 

al enemigo  a ese punto. Y esta batalla ya ha empezado  con el Coronavirus. Sacudirá la tierra para 

preparar a la tierra.  

Estos dos profetas son los que cargan la ira de Dios. Si miras a México te das cuenta lo que ha ocurrido. 

Esta es la ira del Cordero que ya está empezando, cuando les advertí que se arrepintiera y no se 

arrepintieron, cuando yo les dije que el Mesías viene y que ahora, todos tiene que arrepentirse y tienen 

que obedecer. Y no hay dónde correr.  

Estos  DOS PROFETAS son los que sostienen LA IRA DEL CORDERO.  

Cuando una nación no escucha  a los profetas de Dios, advirtiéndoles  que se arrepientan. Mira esa 

ira. La ira del Cordero.  Esta noche van a entender que esta parte que esta mencionando   de repartir 

despojos de Isaías 53 versículo 12,  empieza desde ahora y especialmente en la tribulación y en 

la gran tribulación. ÉSTA ES LA IRA DE DIOS, pero si la hubiera derramado toda nadie hubiera 

sobrevivido. Entonces tuvo que hacerlo sin derramar toda su ira, pero regresando a Isaías 53, de cómo 

él va a llegar a terminar la batalla en Apocalipsis 19, para poder entonces establecer ,el Reino Milenial. 

A él se le va a dar  su porción,  y se le va a dividir a él, y va a reinar por mil años, y porque él 

derramó su alma hasta la muerte.  

  

❖ Esta parte “y orado por los transgresores”. Yo les recordé que incluso si él fue despreciado y le 

escupieron y le abusaron él se acordó de Génesis 14:18-20 donde se introdujo como el sacerdote 

de Dios Altísimo. Lo que hizo él fue su deber como sacerdote, por eso cuando lo escupen lo 

abusaban y lo chantajeaban, el en la cruz, él simplemente hizo intercesión por ellos diciendo 

“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” , y entonces subió a la Gloria,  después de 

la  Resurrección, y desde allí intercede por la iglesia a diario.  

 

Esta es la profecía que fundó nuestra conversación, entonces esta noche yo quiero ponerlo en contexto 

para que ustedes puedan entender y puedan tener la respuesta de la pregunta 

 

¿POR QUÉ TANTO SUFRIMIENTO? ¿POR QUÉ DIOS PADRE PERMITIÓ TODO ESTO? 

 

Romanos 8: 15-16 (RVR)  15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  

 

❖ El siervo o mensajero de Dios que sufre que padece y después llega  la iglesia y le dice, que 

ese sufrimiento tuvo una razón, tuvo un propósito. Había una intención dirigida a ustedes para 

convertirlos a ustedes en hijos de Dios, y dice allí que le decimos “Abba Padre”, por ese 

sufrimiento que vimos en Isaías 53, y entonces dice: 



Versículo 18 (RVR) Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación 

es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 

 

❖ Al pagar la deuda por nosotros, entonces llega la instrucción y dice en el versículo 17  

 

Versículo 17 (RVR)  : “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. 

 

❖ Si alguien es nacido de nuevo, no podemos estimar su valor en la tierra. 

❖ Significando que tenemos herencia .Compartimos la herencia con Cristo con solo una 

condición. Si compartimos su sufrimiento también podemos compartir  su  gloria.  

 

Y ahora entienden por qué les compartí primero sobre el sufrimiento el Mesías, porque dentro de allí 

ahora :  

 

“HAY UNA INSTRUCCIÓN PARA SU PUEBLO” 

 

Que aquellos que quieren entrar al Reino de Dios, hay un sufrimiento y está diciendo que él tuvo que 

venir y morir en la cruz del calvario. Y  dar el evangelio de la justicia. Pagar por ustedes. Tuvo que 

soportar el dolor, el sufrimiento y la agonía. Tuvo que pagar nuestro rescate no importando lo doloroso 

que era ,porque él tenía el propósito de que llegaría el día en que todo este sufrimiento iba a ser muy 

importante, estaba mirando EL DÍA DEL RAPTO,  el día de la entrada al Reino de Dios. Por eso 

dijo ¡no!, es correcto que hagamos esto, para que cumplamos toda justicia. 

 Que cuando él ha terminado su obra, entonces el Señor Dios Padre ahora lo puede presentar ,como 

lo leímos en Apocalipsis 1:5 como el primogénito entre los muertos que ha derrotado la muerte y 

traernos al Reino de Dios.  

Estaba  mirando la entrada de la  iglesia al cielo,  y él sabía que un día íbamos a necesitar esta 

victoria. 

Antes de yo compartir con ustedes esa visión del día del Rapto. Voy a compartir una o dos visiones 

para anclar el mensaje de esta noche. Para que puedan comprender la importancia de lo que está 

escrito en Isaías 53.  

 

Apocalipsis 3:10-11 (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. 11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

 



❖ ¿A dónde está ese mandamiento? Esta escrito en Isaías 53, desde el versículo 1 al 12. Está 

buscando a aquellos que han obedecido ese mandamiento al pie de la cruz.  

❖ Cuando el Mesías llegó a morir en  la cruz él estaba apuntando al Reino de Dios para 

admitirlos a ustedes al Reino de la Gloria.  

 

Génesis 3:23-24 (RVR) Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de qué fue 

tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todos, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 

 

“REGRESANDO AL  MOMENTO EN QUE JESÚS MURIÓ” 

 

Mateo 27:51 (RVR)  he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y 

las rocas se partieron; 

 

❖ Y de  esta manera el abrió el lugar para entrar al lugar santísimo.  

❖ Por eso es que me ha enviado a anunciarles a ustedes QUE EL RAPTO, VA A OCURRIR. 

Que esa profecía se va a cumplir. Y todo lo que ustedes necesitan se ha preparado y que si 

ustedes quieren se pueden preparar. Por eso leemos en Apocalipsis 3: 10 

  

Apocalipsis 3:10-11 10 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.  

 

❖ Se está refiriendo a la hora de la tribulación ya que has guardado mis mandato de ser 

constante, pero aquí se refiere a la hora de la tribulación que vendrá al mundo para poner a 

prueba a los que viven en la tierra.  Él te va a remover de esa prueba que es la tribulación. 

❖ Que aquellos que pueden mantener el mandamiento de Dios de pararse firme sobre la justicia 

de Dios, y las ganancias santas,  De la Cruz, y de la nueva vida que se le dio a la iglesia, de 

aquellos que se paran firmes contra las tormentas de este mundo. 

❖ Dice que si tú guardas este mandato pacientemente, él también te guardará de esa hora de 

prueba que viene  sobre los moradores de la tierra.  

 

Versículo 11:  He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

 

❖ Pasó ese tremendo sufrimiento en la cruz, cuando él sufrió de esa manera . 



¿CUÁL ES EL MENSAJE  PARA USTEDES? 

Antes de yo compartir la visión del Rapto,  puedes ver inmediatamente que  está diciendo que si tu 

obedeces ese mandamiento que lo soportes pacientemente. Y tú sabes que la iglesia de hoy 

abandona a Cristo, no soporta  nada. Tienen cero tolerancia al dolor por eso lo abandonan y escogen 

una salvación light. Una cruz más liviana, una cruz de plástico. 

 

1 Pedro 2:21(RVR)  Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 

 ¿ENTIENDES AHORA EL PROPÓSITO DE SUFRIR EN LA CRUZ? 

 

❖ Él sufrió en la cruz para poder mostrarte qué camino seguir.  

❖ Que ustedes puedan seguir ese ejemplo y puedan sufrir por el Evangelio en este mundo.  

 

Puedes ver que algunos se fueron por otro camino, que ellos se visten en desnudez y las mujeres 

caminan desnudas, y en la iglesia adentro dicen que, son nacidas de nuevo pero están humillando a 

Jesús, no son capaces de dar un paso y sufrir por el evangelio. No están listos para ser rechazados 

por el mundo, prefieren vestirse como el mundo y ser aceptados.  

Y por eso EL SEÑOR ESTÁ DICIENDO que para esto has sido llamado, porque Cristo sufrió por ti 

dejándote un ejemplo, que debes  seguir sus pasos y qué debes sufrir como él lo hizo,  y sin 

embargo la iglesia de hoy no está lista. Y sin embargo Jesús no cometió pecado, y en su  boca no se 

encontró engaño. Pero él no tenía pecado y pasó por ese sufrimiento y cuánto más nosotros 

debemos soportar ese mandato que nos dejó esperar pacientemente.  

 

Mateo 11:29(RVR Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

 

❖ La palabra clave aquí es “APRENDAN DE MI”. Cuando él fue a la cruz él esencialmente nos 

estaba enseñando, instruyendo  qué hacer,  qué seguir.  

 

Esta noche yo quiero hablar sobre el Rapto de la iglesia y me han visto hablar un  poco de esto en 

Apocalipsis 3:10 pero  quiero traer la profecía de Isaías 53, en contexto, del ¿POR QUÉ EL 

SUFRIMIENTO?  

 

Mateo 16:24 (RVR)  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

❖ Deben crucificar su carne. 

❖ ¿Entiendes que Jesús nos estaba enseñando el camino? 



❖ ¿Entiendes el  porqué del sufrimiento en la cruz?  

❖ Jesús sufrió en la cruz para ser ejemplo para nosotros y que nosotros podamos seguir ese 

poderoso  ejemplo.  

 

Hechos 14:22 (RVR) confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran 

en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 

Dios. 

❖ Para entrar al Reino de Dios, para entrar al Rapto deberías padecer mucho y la entrada al Reino 

de Dios no es negociable. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 

Reino de Dios. 

❖ Si fuera negociable en el jardín de Getsemaní el Señor le hubiera quitado la copa de su ira. 

❖ Si fuera negociable le habría dicho como a Noé, ven aquí hijo mío, olvídate de esta gente, ellos 

no entienden, y después golpearlo con diluvio o con fuego.   

❖ El Señor quería un pueblo para sí mismo,  y no hubo manera de salvarse del fuego venidero, 

excepto si Cristo muere por ti.  

 

1 Corintios 4:9 (RVR) 9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 

postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 

ángeles y a los hombres. 

 

❖ Cuando llegaban de una batalla tenían como un desfile de victoria y las personas que estaban 

al final de este desfile,  eran los prisioneros de guerra, y los dejaban  atrás porque ellos eran los 

que llegaban a ser asesinados. 

❖ El Señor está describiendo aquí a la iglesia y como el cristiano debe ser en este mundo, como 

se debe comportar, yo no veo aquí nada del Evangelio de la prosperidad.   

❖ Ellos eran un espectáculo para los romanos,  quienes se sentaban con sus esposas para 

disfrutar el espectáculo de los leones comiéndose a la gente. Disfrutaban ver cómo echaban a 

estos prisioneros de guerra a los leones.  

❖ Lo que está diciendo en este versículo 9 es cómo hemos llegado a ser espectáculo para el 

mundo y los hombres.  

 

Antes de llegar a la visión del Rapto, para que pueda yo explicarles la visión de la preciosa sangre 

derramada del Mesías. En otras palabras lo que está diciendo en el versículo 9, es que todos se van 

a  reír de los cristianos, se van a reír de la iglesia.   

 

Versículo 10-13  (RVR): Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en 

Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. 



Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no 

tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y 

bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a 

ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 

 

❖ Está hablando sobre la iglesia que está siguiendo a la cruz, la que está dirigiéndose hacia  el 

Reino de Dios.  Y la está comparando  con la iglesia actual.  La iglesia caída, la que está 

podrida,  que disfruta la prosperidad del mundo. Sus servicios de adoración son como 

discotecas.  

❖ Es una iglesia que se niega a sufrir. Está diciendo que en esta generación malvada , que si 

tú escoges ser un cristiano santo, tú tienes que seguir lo que Cristo siguió.  Y el mundo tiene 

que abusarte, rechazarte, difamarte, contaminarse , por eso dice 1 de Pedro que Cristo sufrió 

para darnos un ejemplo que debemos seguir.  

 

Esto verdaderamente nos da una razón del por qué EL MESÍAS SUFRIÓ EN LA CRUZ. Y yo les dije 

que el Mesías fue a la cruz, porque él sabía que llegaría un día, el día del RAPTO de la iglesia, el 

día en que ustedes necesitan entrar al Reino de la Gloria.  

Ahora les daré a ustedes la visión del rapto y después de eso quiero anclar el mensaje sobre ella. 

 

 

VISIÓN SOBRE EL RAPTO DE LA IGLESIA 

 

 

Quiero empezar con la visión de enero 15 del año 2017, en la visión de la noche, el Señor Dios 

Todopoderoso me levantó sobre la tierra y cuando me levantó sobre la tierra, entonces la voz, por voz 

dijo, que yo debería mirar hacia mi izquierda y hacia abajo. 

Cuando miré hacia abajo, vi el momento exacto,  cuando la iglesia acababa de dejar el suelo, en el 

momento en que estaba dejando el suelo, en el momento en que estaba dejando la tierra. Y  cuando 

dejaron la tierra yo vi el momento exacto cuándo OCURRIÓ EL RAPTO, el momento cuando los santos 

se fueron de la tierra. 

Sus pies se desplegaron de esta manera y fueron jalados y se movieron en esta dirección, y cuando 
llegaron a la misma altitud donde yo estaba,  ahora ellos giraron hacia la derecha.  Literalmente 
cruzaron enfrente de mí, cuando se fueron a la derecha cuando giraron a la derecha. 
 
¡Fue asombroso! porque pude ver ¡tanto allí!,  para traerle a ustedes, y entre las cosas claves que yo 
vi, fue los tremendos súper gloriosos, esas súper gloriosas vestimentas blancas que yo vi, cuando 
cruzaban enfrente de mí, pero todavía ellos cruzaron enfrente de mí, pero todavía estaban subiendo, 
estaban  alcanzando altitud, y me di cuenta que,  esa nube enorme que yo llamé en Kisumu que está 
enfrente de ustedes allí, la nube que yo llamé a la tierra que llegara y me visitara, la nube que es 
Yahweh. Está nube que se apareció en mi lado derecho, del lado derecho era enorme,  pero estaba 
como a 20 o 30 pies de distancia de mí, así de cerca estaba, y  entonces la iglesia en lo que ella 



todavía estaba  ganando altitud.  ¡Es tremendo!, porque  ESTA NUBE  abrió la puerta, de la manera 
que se abre, no es derecho, sino un poco, se abre de manera inclinada. La nube se abrió como una 
puerta de esa manera, en el momento en que estos Gloriosos Santos, estaban a punto de tocar la 
nube.  
 
Se abrió la nube. El cielo abrió la puerta , el cielo abrió sus puertas e inmediatamente yo vi,  esas 
gloriosas escaleras que fueron bajadas, y cuando esas gloriosas escaleras fueron bajadas,  fue 
ahora asombroso, porque las gloriosas escaleras están saliendo de adentro yo las podía ver saliendo. 
 
Las gloriosas escaleras,  la escalera de Jacob,  las escaleras del cielo Entonces el  Señor bajó las 
gloriosas escaleras , y yo podía ver la gloria de las gloriosas escaleras. Estaba resplandeciendo a 
través de todo el camino hacia afuera. Cuando  los santos, los justos santos de Yahweh, cuando 
finalmente alcanzaron las gloriosas escaleras del cielo, yo podía ver sus gloriosos pies, incluso yo 
ahora mismo lo puedo ver, yo veo el pie izquierdo de uno de ellos, que se queda atrás, cuando el pie 
derecho ha pisado primero, porque están vestidos con vestimentas largas, por eso, por primera vez 
ahora, pude ver sus gloriosos pies, cuando están subiendo las gloriosas escaleras. 
  
LA VESTIMENTA que es el mensaje fundamental que sale de ahí, es esa  vestimenta super 
gloriosa, brillante, radiante, esa vestimenta era super  gloriosa y blanca, pero yo vi que la manga 
estaba conectada en la parte principal  de la prenda.  Entonces en su brazo hay algo que conecta al 
cuerpo, igual que con esta otra manga.  Se conecta la manga a la parte del cuerpo. Si ellos digamos, 
extienden sus manos, podrías pensar que tienen alas,  pero no son alas, es la gloriosa vestimenta, la 
gloriosa prenda.  
 
Yo les estoy dando el secreto de esa prenda gloriosa que van a vestir. Estoy dándoles los secretos 
del Reino de Dios. Les he dado el secreto  del diseño escondido de la vestimenta de la justicia,  
que ustedes van a vestir cuando entran al Reino de la gloria. Y  otra cosa que yo noté :  
 

1. Que toda esa prenda es gloriosa y radiante. 
2. Que sus cuerpos también son gloriosos.  
3. Que cada uno tenía un turbante, totalmente glorioso y blanco 

 
El turbante era una prenda de cabeza de la manera que está diseñado, es como que tiene una cola 
que cae, que fluye hacia atrás y muy poderoso ,y lo que también me sorprendió, es que vi  a uno de 
ellos, que estaba sosteniendo a un niño, eso me asombro mucho. Y sus gloriosos pies empezaron 
a tocar las gloriosas escaleras de la vida eterna, en lo que entraban,  y hasta cierto punto, debido a 
que estaban entrando a la nube de la gloria,  ya no podía ver sus rodillas  de la rodilla hacia abajo, y 
entre más entraban ahora sólo podía ver desde su cintura hacia arriba.  
 
En otro punto podía ver sólo del pecho hacia arriba,  en lo que subían estaba disminuyendo mi vista 
de ellos.  A cierto punto sólo pude ver desde el  cuello hacia arriba,  e incluso en este momento estoy 
mirando eso,  y a cierto punto sólo pude ver la parte de arriba de su cabeza y después todos entraron, 
pero yo noté algo. Hasta cierto punto,  yo pensé que ellos iban a mirar atrás,  mirarme, como  
voltearse y mirarme por que cruzaron muy cerca de mí , pero ellos entraron, y la misma nube los cerró. 
Se cerró, él lo cerró  adentro y después yo me desperté. 
 
Incluso la naturaleza espectacular de esa visión,  de ver a personas verdaderamente entrando en el 
cielo desapareciendo ahí dentro, eso es asombroso.  Fue muy asombroso ver sus cabezas que 
finalmente desaparecen a la profundidad,  de una manera muy tremenda , y yo recuerdo que yo di esa 
profecía en vivo por radio,  y también la anunciamos.  Inmediatamente que la anunciamos tomó como 
un año y dos meses, porque yo recuerdo el año siguiente que era marzo 11 , 2018 . Yo llevé a cabo 
una tremenda conferencia en el altar principal de Nakuru, porque miles de pastores llegaron. Entonces 



extendemos el campo,  había multitudes afuera,  pero mientras yo estaba adentro en el altar principal, 
y  en ese momento el Señor me había dado un mensaje en un sueño para esa conferencia en 
particular, de predicar el Libro  de Apocalipsis capítulo 11, y yo dije que, sí incluso yo voy a predicar 
de Apocalipsis capítulo 11, yo dije recuerda que yo  he visto el Rapto de la iglesia, yo he visto la entrada 
de la iglesia al Reino de la  gloria, y también yo he visto, las escaleras Gloriosas del cielo siendo 
bajadas.   
 
En ese momento exacto dentro de la carpa yo dije,  que yo había visto las gloriosas escaleras del cielo 
siendo bajadas, y en ese lugar afuera cuando miraron el cielo vieron las escaleras gloriosas, que  
el Señor las bajó. Y entonces la gente que estaba afuera empezaron a grabar con sus celulares. 
 
En el momento que yo mencioné,  recuerden que yo también he visto las escaleras de la vida 
eterna,  en ese instante que yo dije eso,  que yo he visto las gloriosas escaleras de la eternidad,  las 
gloriosas escaleras de Dios, las gloriosas escaleras de la  vida eterna, en ese momento  el Señor las 
bajó. 
 
¡Tremendo! y esas son las escaleras y yo creo que   captaron  7 veces, 7 de esos escalones. 
¡Asombroso ,asombroso! Esta es la maravilla. 
  
 
LA CRONOLOGÍA DE LA VISIÓN.  
 

1. La iglesia es raptada. En lo que ella es ascendida.  
2. Se aparece la nube  
3. Se bajan las escaleras. 

  
Entonces para que el Señor decida bajar primero las escaleras, significa que el Señor estaba 
dando una advertencia en el cielo, y esto es mucho amor para esta generación. En otras palabras 
diciendo marca las palabras de esta profecía. 
 
El Señor está advirtiendo que se van a cumplir, diciéndoles que ese RAPTO va a ocurrir. Esto se ha 
convertido  en la maravilla más grande, que el hombre mortal con sus ojos mortales pueda mirar la 
eternidad, que el hombre mortal pecaminoso pueda mirar al cielo de Dios.  Este es el cielo que el 
Señor está mostrando aquí. Estas son las escaleras de la vida eterna. 
 
Entonces fue muy asombroso qué les permitió que los grabaran  en sus cámaras. Eso habla ¡tanto del 
tiempo! Eso habla mucho sobre el tiempo que Dios permite que se graben estas escaleras. Dios  
advirtiendo y diciendo, TENGAN CUIDADO AHORA, tengan mucho cuidado, porque este evento va a 
ocurrir. 
 
La primera parte de esa visión ha sido cumplida. Y ahora queda la otra mitad, y yo recuerdo que en 
el sueño esa noche,  el Señor llegó y me habló por voz sobre esas escaleras, esa noche. La noche 
que él las bajó el 11 de marzo de 2018 y entonces dijo, que las gloriosas escaleras del cielo van a 
permanecer en el cielo hasta el día en que la iglesia sea llevada a la gloria.  
 
Entonces ahora saben que esto se ha convertido en una profecía muy histórica, una visita histórica. 
La maravilla de todas las edades, que puedan ver las escaleras de Jacob. Que en el tiempo de Jacob, 
una profecía de gran referencia que puedan ver las escaleras y que en tiempo de Jacob él las vio y se 
las transmitió a todos. Y esta vez no están subiendo y bajando, solo están  ahora yendo en una 
dirección, sólo están dirigidas hacia arriba hacia el Reino de los cielos y eso te dice claramente que, 
el tiempo se acabó y que El Mesías viene. Entonces bendecido pueblo 
 



¿POR QUÉ,  ES QUÉ  EL SEÑOR HA BAJADO ESTAS ESCALERAS? 
 
Las otras visiones yo las voy a compartir con ustedes más tarde, pero podemos anclar el mensaje de 
este día sobre esta tremenda visión ¿Por qué es que Dios decidió que esta vez iba a bajar las 
gloriosas escaleras de la eternidad?  y quiero traer al contexto Isaías 53.  Ahora van a entender del 
por qué El Mesías llegó y murió en la cruz, y pagó tal horrendo precio, él tuvo que hacerlo.  Para que 
el Señor ahora me muestre la entrada de la iglesia la eternidad, eso te dice, que de la manera que 
ahora estamos la Iglesia de Cristo, es como que la Iglesia de Cristo está a las puertas del cielo, y 
ya qué esa parte de esa visión se ha cumplido, ha sido capturada en las cámaras y se ha compartido 
en los medios de comunicación social. 
 
Esa es una maravilla en sí, que Él les permita ver el cielo.  Me recuerda,  me recuerda de la lluvia en 
Lima, Perú que yo comandé en Italia, y cuando  después de dos meses, cuando estuve en Palermo, 
Italia, fui a Lima, Perú, y en ese día yo ordené a los cielos que se abrieran y que trajeran lluvia en Lima, 
Perú, en la ciudad desértica, la segunda ciudad más desértica en la tierra . 
 
Y cuando el cielo obedeció a mis palabras, que está ahora en frente de sus pantallas, y el asombro 
que consumió.  Todos  estaban mirando arriba.  La gente miraba arriba y aplaudía,  incluso eso es una 
maravilla en sí. Que alguien pueda anunciar desde Europa que, cuando yo vaya a Latinoamérica a 
Sudamérica,  yo estaba en Italia , y yo les dije,  que  cuando yo voy para Lima Perú yo le hablaré a 
Dios en voz alta, yo le hablaré en voz alta a Dios, al oído de todos, y Dios me escucharía y abriría 
los cielos y la lluvia caería. Y esa lluvia bajó.  
 
Recuerda muy bien que llovió con oro, incluso el oro bajó y cristales del cielo, objetos físicos.  Esta 
lluvia cuando bajó mira, mira, mira. El Arzobispo de Guayana francesa también está encargado  de 
algunas partes de Francia,  muy, muy poderoso estaban allí en esa reunión, incluso mi hijo el diputado 
Arzobispo encargado de Luisiana, Nueva Orleans. Puedes ver que todos ellos llegaron debido a la 
profecía. Qué bello tiempo en la iglesia, pero lo que yo quería traerles a ustedes es esto, que llovió 
también oro. Vemos allí en las manos oro, polvos de oro y esos cristales. Y los seres humanos en 
esta tierra con sus manos mortales físicamente pudieron sostener esos objetos del cielo.  
   
¡Muy poderoso! tocaron objetos físicos.  Hasta me enviaron algunos, porque los míos yo los regalé a 
ellos, y  hasta este día yo los mantengo aquí. Estoy  hablando de objetos físicos en el cielo,  es una 
maravilla y mira todo el polvo de oro. Tremendo bendecido pueblo,  estos cristales aquí , juntamente 
con el oro derramado del cielo.  Esto demuestra que EL CIELO es un lugar verdadero que tiene 
atributos físicos es un lugar físico. No  es un lugar imaginario, es un verdadero lugar físico. El cielo  
en donde ustedes se dirigen. 
 
 Quiero tratar esto,  que cuando el Señor empieza hacer ciertas cosas, tales visitaciones 
monumentales , ¿Qué es lo que el Señor está diciendo?  Es obvio, que está diciendo,  que el tiempo 
se acabó, que el tiempo se acabó, y  que todos los que están mirando esto,  les debe impulsar a 
prepararse. 
 
¿Por qué entonces El Mesías murió en la cruz?  Una muerte ¡tan horrible!,  horrenda. Y pagó un 
precio tan alto, y es debido al día que el Señor está señalando que viene. El día cuando él se llevará 
a la iglesia Santa de la Tierra y la llevara adentro del cielo.  Debido al día del RAPTO y por eso, esta 
noche es muy importante ponerle el valor, la intención de Isaías 53 sobre el rapto. 
 
Y es por eso que El Mesías pasó por todo esto.  Esta noche yo sólo voy a tratar con un solo aspecto 
¿Por qué El Mesías murió por ustedes y pagó el precio?  El pagó ese precio para salvarlos a 
ustedes, para salvarlos del infierno.  El pagó el rescate para que ustedes entren a la Gloria,  por 



eso pagó un precio tan horrendo El Mesías llegó a sufrir y el reclamó a Dios el Padre y le dijo:  “Si es 
tu voluntad quita esta copa de mí , pero el Padre no podía”  
 
 
En Isaías 53 : 10 ahora vemos que,  “FUE LA VOLUNTAD DEL PADRE” 

 
¿POR QUÉ?  El Padre sabía que llegaría ese día del rapto, el Señor sabía que tenía que 
quebrantarlo, porque el día del rapto llegaría. Donde esa obra que hizo en la cruz es lo único que 
te puede ganar una entrada a la gloria.  Sólo la obra de Jesús en la cruz y el tremendo precio de la 
sangre de Jesús, sólo eso te traerá al Reino de los cielos. 
 
 Y por eso puedes entender que la iglesia de hoy está confundida. Está perdida al abandonar la cruz 
y la sangre.  La razón por la cual él murió en la cruz para permitirte en la gloria  es para que 
ustedes no sufran los dolores que vienen.  
 
Podemos empezar paso a paso.  
 
Yo les he compartido esta noche cuando yo fui todo el camino a CHILE y les dije a la Iglesia que se 
arrepintiera y se alejara del homosexualismo, porque en Chile la homosexualidad había entrado en la 
iglesia y había dividido a la iglesia. Lo que dijo es que la iglesia está mal guiada. Entonces debido a 
esto, el concilio nacional de Chile de la iglesia se dividieron, y el grupo que decidió apoyar al 
homosexualismo se les dio mucho dinero. Y el segundo grupo que se rehusó a  aceptar la 
homosexualidad en la iglesia, a ellos no se les dio ningún dinero.  
 
Entonces los dos grupos estaban luchando , el grupo que aceptó la homosexualidad ahora estaban 
casando a los homosexuales y tenían mucho dinero. Por eso el Señor me envió a Chile desde Kenia. 
Para decirle a la nación de CHILE que se arrepintiera o si no,  yo los golpearía. Cuando tú miras 
este juicio con el cual yo golpeé a Chile y que también le golpeó a  Haití y muchas otras naciones. 
Entonces puedes saber lo que viene a la tierra.  
 
 Entonces ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS EN LA CRUZ?  
 
La tremenda profecía de Isaías 53, es porque el Señor sabía que llegaría  el día del rapto cuando iba 
a necesitar llevarse a los electos santos.  A los electos justos, a los que son arrepentidos y humildes 
ante el Señor. Aquellos que son obedientes al Señor, que se aparecen ante el Señor en reverencia. 
 
Un día llegaría cuando él necesitaría llevarlos a la gloria.  El murió en la cruz  y que  cualquiera que 
aceptara  este sacrificio,  no sufriría la tribulación. Allí es donde yo quiero empezar, porque yo les dije 
que cuando yo di la profecía del CORONAVIRUS hace más de 5 años, de hecho para ser exacto,  
primero de Diciembre de 2015 cuando yo vine en vivo enfrente de las Naciones y yo dije que hay una 
enfermedad que viene a la tierra y qué va a venir de Asia, y que si las naciones no se arrepienten, va 
a devastar la tierra . Va a sacudir  la tierra,  va a hacer latir la tierra,  y yo di detalles específicos. Yo 
dije que vendría de Asia y que India iba a ser muy significativa en esa enfermedad .Iba a ser muy 
importante con esa enfermedad.  
 
Ahora pueden ver que la variante delta llegó de allí,  que actualmente está devastando a la tierra . 
Incluso hace tres o cuatro días he estado tratando un caso en la Costa de Marfil, gracias a Dios que el 
Señor ya lo ha sacado. Entonces ves los detalles que yo vi en esa profecía que fueron cumplidas  
precisamente en esa profecía. 
 
Yo dije que iba a ver falta de equipo. ¡Oh!   recuerda el anterior gobernador de Nueva York que estaba 
llorando para que le mandaran ventiladores y yo había dicho que iba a haber falta de equipo para tratar 



la enfermedad y también hablé de cultivos. En esa profecía me escuchaste hablando con los 
doctores cuatro años antes. En otras palabras hablando sobre estudios para descubrir vacunas. Yo 
dije hagamos cultivos, significando que iba a haber una necesidad de crear vacunas,  y entiendes 
que el procedimiento involucra primeramente hacer los cultivos. Y después la secuencia y después 
diseñar la vacuna .  
 
Es asombroso que las palabras fueron cumplidas con precisión, y yo les dije que el coronavirus 
habla de la tribulación que viene que el Señor está usando esto para por favor decirte, por favor 
recibe a Jesús y se santo ahora, porque muy pronto el Señor se llevará a la iglesia. 
 
Entonces esta noche quiero ver un aspecto del Rapto,  que Jesús sufrió en la cruz por ustedes para 
que entren al rapto que he descrito en la visión, y que ustedes no vean la tribulación y la gran 
tribulación.  
 
Nuevamente regresemos ahora libro de Apocalipsis 3:10 al 11 y que ahora puedan verlo en contexto. 
 
Apocalipsis 3:10-11 (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. 11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

 
En Swahili  es muy poderoso, ahí en swahili se traduce, que él te va a remover de aquí para que no 
pases  la hora de prueba y que sólo Dios te puede sacar. 
 
El versículo 10 es el primer versículo, donde el significado de la cruz de Jesús es exaltado, en este 
tremendo viaje esta noche, porque dice que él sufrió por ti en la cruz, para que nunca tengas que pasar 
por la hora de la tribulación, que está llegando a la tierra. Ves  ¡qué terrible es la corona virus!  Y ves 
que terribles son los terremotos que han golpeado a la tierra. Entonces te puedes imaginar cuán 
terribles serán los coronavirus que estarán en la tribulación. En sus  pantallas pueden ver a la gente 
todos los que se ponen las mascarillas. Yo he puesto toda la tierra con mascarillas, todos desde los 
más pequeños hasta los más ancianos, y  esto es sólo con la palabra de mi lengua, esto significa 
que necesitan escuchar a estos Profetas de Yahweh. La gente de la tierra con máscaras, a nivel 
global con mascarillas.  La autoridad de esas palabras donde no puedes hacer nada sin máscaras . 
 
Entonces te puedes imaginar por ti mismo ¡Cuánto! más insoportables serán los virus que vendrán 
en la tribulación. Algunas  de ellas las he mencionado en este tiempo, y está diciendo aquí , que 
incluso el terremoto que viene en la tribulación va a ser un terremoto global. Así puedes entender el 
tesoro de lo que Jesús hizo en la cruz. Que él pasó por esa horrible,  increíble e insoportable muerte, 
con un propósito, que tú no pases por la hora de prueba que va a caer sobre los habitantes de la tierra. 
¿QUÉ TE DICE ESO?   Que el rapto va a ocurrir y después la tribulación . Eso ya lo sabemos.  
 
Yo sé que LA VISIÓN DE NOVIEMBRE 1 DE 2006 que estoy describiendo aquí, cuando el Señor me 
levantó sobre la tierra y yo miré a la extensión del cielo sobre la tierra. Yo miré, y el Señor me levantó 
sobre la tierra, y allí él me hizo mirar a la extensión de la tierra, y cuando miré,  yo vi la oscuridad total 
que estaba en la extensión sobre la tierra.  Era oscuridad profunda y cuando describí esta oscuridad, 
yo dije que esa oscuridad es similar a una aldea en África. Es similar a estar en una aldea en África y 
es de noche,  y estás en las aldeas de África,  donde no hay electricidad .  
 
Y entonces a las 11:30 pm de la noche, cuando se está acercando la medianoche, a ese punto el cielo 
se convierte profundamente oscuro,  Ese es el tipo de oscuridad que yo estaba mirando en la extensión 
sobre la tierra, en este primero de noviembre de 2006 como a las 3 de la mañana en lo que yo miraba 
hacia arriba, y de repente el cielo se abrió  hacia ese cielo oscuro,  



Y de la manera que se abrió el cielo, se desarrolló de los dos lados,  y yo vi.  ¿Te puedes imaginar el 
contraste de esa oscuridad con la gloria radiante del cielo?  La brillantez y la magnífica Gloria de 
Dios, y adentro del cielo, yo vi esa Gloria moverse dentro de la extensión del cielo. Yo vi que se movía 
la Gloria al cielo al cual ustedes quieren llegar,  y después de eso, a cierto punto, yo vi la gloria de Dios 
que estaba desobedeciendo los límites del cielo y se estaba derramando afuera hacia donde estaba 
la oscuridad. 
 
 Y  yo les dije varias veces que,  la gloria de Dios empezó a colonizar, a  ahuyentar esa oscuridad 
totalmente destruyendo la oscuridad, hasta que esa oscuridad se desapareció, y próximamente yo vi 
esos dos anillos de oro que se acercaban a la entrada del cielo,  el hecho de que puso esos dos 
gloriosos anillos de oro a la entrada del cielo tiene un gran significado, que es el cielo 
ANUNCIANDO que las BODAS DEL CORDERO DE DIOS están a punto de ocurrir. 
 
Y entonces la voz habló, la voz de Dios Yahweh habló. Él habló por voz y dijo: 
 
Desde este día en adelante, toda la autoridad en el cielo y la autoridad en la tierra, SE LE HA 

DADO A CRISTO JESÚS.  Y en ese momento entendí yo entonces,  que estos anillos de boda  
representan la autoridad que se le ha dado al Mesías. Sin embargo usted y yo sabemos que,  ese 
triunfo está en la cruz del Calvario. 
 
 En  otras palabras , el  Señor está diciendo que la obra que el Señor hizo en el calvario,  que vemos 
en Isaías 53,  en esa visión de  esos dos anillos de boda, este evento ESTÁ ANUNCIANDO el triunfo 
del Mesías, el propósito por el cual él llegó a morir en la cruz,  porque esos anillos de boda 
esencialmente anuncian la entrada de la iglesia al cielo,  el rapto de la iglesia. Y en esa visión el Señor 
esencialmente está diciendo que sólo entras por medio de ese evento, que no esperes otro evento. 
 
Después de eso,  yo he compartido con ustedes a través de toda la tierra, a través de muchas naciones 
a nivel global desde Nueva Zelanda, Europa, Canadá, Latinoamérica, Corea del Sur, y yo les dije en 
esa visión que después el Señor dijo : 
 
¡MIRA QUIÉN ESTÁ SENTADO EN EL GLORIOSO CABALLO BLANCO!, y en ese momento, vi al 
super  glorioso caballo blanco de Dios,  y hay un largo narrativo sobre esto, porque a cierto  punto me 
encuentro dentro del cielo,  y  cuando él se paró enfrente de mí, su pata delantera termina aquí, y es 
enorme.  Cuando miré vi al que estaba sobre él, vi la gloria del Señor quién lo montaba.   
 
Por el propósito del mensaje de hoy,  yo he traído esa visión en el contexto de Apocalipsis capítulo 3 
versículo 11, donde dice que la razón por la cual El Mesías sufrió y murió una horrenda muerte en la 
cruz, está puesta aquí en Apocalipsis 3:10.  Que él lo hizo para que ustedes puedan entrar en el rapto 
de la iglesia. Déjame ponerlo de mejor  manera, QUE ÉL LO HIZO PARA QUE USTEDES no entren en 
la tribulación, en la hora de prueba que viene ,para probar a los moradores de la tierra. ¡Aleluya!  
 
Entonces ahora en esta segunda edición que he descrito, puedes ver que el Señor ya ha finalizado 
este debate,  y dice que:  
 

✓ Los eventos de los anillos de boda llegan primero. 
✓ El Rapto de la iglesia , y después de eso  
✓ Ocurren los eventos del caballo blanco que yo vi dentro del cielo. Y sabemos esencialmente 

que ese caballo blanco llega a Jerusalén. Él llega durante la segunda venida del Mesías, 
cuando el Mesías llega a pisar el Monte de los Olivos, cuando el Mesías va a llegar al mundo.  

 
Pero EN EL RAPTO DE LA IGLESIA , él va a llegar secretamente, porque solo llega a la iglesia.  
 



Allí mí mismo quiero hacerles una pregunta:  ¿iglesia de Cristo, ustedes son parte de  la iglesia  
por  quien el Mesías viene?  
 
Recuerda que SON AQUELLOS que han esperado pacientemente, que han mantenido sus 
mandamientos de poder soportar pacientemente, de caminar en santidad, no importando qué eres 
parte de la iglesia por la cual el Mesías viene. Recuerda  que en el rapto él no va a pisar el suelo,  
por eso no es llamada la segunda venida. 
 
EN LA SEGUNDA VENIDA,  él va a pisar sobre el Monte de Los Olivos, pero en esta visión del primero 
de noviembre de 2006, a las 3 a.m. de la mañana el Señor ahora lo resolvió. Dijo, es un rapto de 
tribulación . En otras que se preparen para la venida del Mesías. 
 
Entonces ahora ves que la razón por la cual el Mesías tuvo que morir en la cruz para salvarte de 
enfrentarse  con la ira de Dios.  
 
EMPECEMOS ESTE VIAJE, este  bello viaje juntos. Vayamos primeramente a 1 Tesalonicenses 4 :16-
18 . Nuevamente el Señor nos está dejando muy claro, que en el día de los eventos de tu entrada al 
cielo,  es tan significativo  tu entrada al cielo,  que Dios mismo va a bajar. Así que nunca tomes tu 
salvación a la ligera , que tu entrada al cielo es tan importante, tan crítica, que Dios ni siquiera va a 
enviar a un arcángel para traerlos a ustedes,  por qué dice :  
 
 
1Tesalonicenses 4:16-18 (RVR) Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

 

Aquí está planteando LA CRONOLOGÍA DEL RAPTO 

 

1. Dios mismo baja primero 

2. El gran mando de Dios 

3. La voz del arcángel 

4. La trompeta de Dios.  

 

Y DESPUÉS DE ESO DICE: que los muertos en Cristo en el polvo de la tierra  resucitarán primero. Serán 

despertados primero. Se les darán cuerpos de resurrección, después se les darán gloriosos cuerpos.  

Entonces esto aquí nos muestra la cronología del día del rapto, el día del cual él nos ha enviado 

anunciarles a las naciones de la tierra. Y dicen esas cronologías, QUE AQUELLOS QUE MURIERON EN 

CRISTO, que al punto de su muerte eran santos.  Que eran justos, estaban arrepentidos. Tenían 

reverencia a Dios, tenían sabiduría.  Eran santos y justos.  

Y  después él va a despertar a esos,  significando que NO todos los cristianos que han muerto, sino 

que  sólo aquellos, que al punto de su muerte eran justos y santos,  porque la Biblia dice que sin 

santidad nadie verá al Señor  

 



Versículo 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. 

 
Serán resucitados y transformados y se les va a dar cuerpos transformados. Y AQUELLOS 

CRISTIANOS QUE ESTÁN VIVOS Y SON SANTOS, significando que NO  todos los cristianos, sino que 
es una minoría, un remanente de Dios, que tú ves que son santos, porque hoy no es ni siquiera 
popular ser santo. Más del 90 a  95% de la iglesia están caminando en el mundo, están viviendo  la 
vida del mundo. No están en santidad. 
 
Cuando el Señor te encuentre vivo y en santidad, él te va a trasladar, en  sus gloriosos cuerpos y 
vestimenta gloriosa.  La vestimenta que yo describí, la prenda de justicia, y ahora ustedes van a hacer 
también llevados,  para encontrarse con los  muertos en Cristo y con el Señor arriba,  eso es lo 
que está diciendo cuando dice,  y estaremos con el Señor para siempre. 
 
Esa preparación es ¡tan significativa! la preparación que estamos llevando a cabo hoy,  por ejemplo 
para la venida del Mesías es tan significativa ,porque dice que cuando ese día te encuentres bien 
estarás con el Señor para siempre. Todo está resuelto. Por eso las palabras de mi boca, de mi 
lengua, mi anuncio qué es tan crítico ahora, ya que ellos que ESCUCHEN MI INSTRUCCIÓN, 

ENVIADA POR DIOS, porque cuando ya entres a la eternidad, AHÍ SE TERMINÓ. Ahí vas a estar con 
el Señor para siempre. 
 
 
Versículo 18 : por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 
 
El Señor está diciendo que todo el evento del rapto debe ser un aliento para ustedes. Así que no hay 
manera que el Señor les hubiera dicho,  “alentaos los unos a los otros” con este asunto del rapto.  
“Alentaos unos a los otros” con esto,  si es que iban a pasar por la tribulación de Apocalipsis 
3:10. 
 
Hasta este punto del versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 ,  él nos dice que todo este proceso, 
este evento del rapto, el mensaje debe ser un gran aliento para la iglesia, eso también te está 
diciendo que prueba de  que,  no vamos a pasar por la tribulación y gran tribulación.  
 
Ahí vamos a empezar hoy, sobre el significado del sufrimiento de Cristo en la cruz. Recuerda que 
tenemos toda una sección entera sobre el rapto, que vamos a ver pero para poder subrayar el 
sufrimiento del Mesías para que nunca jamás,  vayan a entrar a otra dispensación, que va a estar 
repleta con virus peores que el coronavirus. ¡Aleluya¡ 
 
 
LA TRIBULACIÓN Y LA GRAN TRIBULACIÓN . Los mensajeros involucrados están aquí, sus marcas 
y características se han visto claramente.  El Señor ha mostrado nuestras marcas a todos 
abiertamente. No necesitan traducción. Hemos golpeado toda la tierra con las plagas de Egipto, 
hemos golpeado la tierra con langostas como Egipto, pero a un nivel más grande, y a camino de 
Australia, hemos golpeado a toda la tierra con el coronavirus, más grande que en Egipto, es una 
gran y tremenda señal, que el Señor nos ha dado. El Señor ha revelado abiertamente a sus Profetas. 
 
Si miras las morgues, los cuidados intensivos en el hospital, que el Señor ha mostrado. Mira en Nueva 
York los hospitales y la morgue en Nueva York ,los cuerpos. Mira esto es un hospital en Nueva York 



por todos lados había cadáveres. El Señor ha revelado.  El Señor ha mostrado las marcas de 
aquellos que van a estar involucrados en la tribulación abiertamente.  
 
HA REVELADO LA IDENTIDAD DE ELLOS. Nada está escondido, eso solo te puede indicar que esa 
dispensación está cerca, que el Señor está diciendo que el Rapto ocurre primero, antes que la 
tribulación golpee la tierra. Entonces necesitas entender que tienes que estar preparado, que tienes 
que estar listo. 
 

✓ Mira cuando mencioné a India.  Miren en sus pantallas las cremaciones que están ocurriendo. 
✓ El virus Zika  en Brasil cuando yo golpee a Brasil con el virus Zika, diciéndole a las naciones 

que se arrepintieron y se rehusaron,  y todo lo que yo he dicho,  ocurre.  
✓ Mira lo que pasó con el Ébola, entonces deben tener mucho cuidado. 

 
Así que bendecido pueblo vayan conmigo al primer libro de Tesalonicenses ahora, pero capítulo 5.  
 
Hoy mi asignatura y mi deber es de simplemente traer en contexto y traer la gravedad y el significado 
al sufrimiento del Mesías, al siervo sufrido de Dios ¿Por qué sufrir la pena tan horrenda por 
ustedes?  para que ustedes nunca vean la tribulación. Estoy posicionando para ustedes el Rapto, 
diciendo a donde está posicionado, y si miras a donde estas posesionado, en mi profecía de Benjamín 
Netanyahu, está profecía a ocurrido y se ha cerrado, Entonces puedes entender que el Mesías está 
a punto de llevarse a la iglesia, el Rapto está a punto de ocurrir. 
 
Simplemente estoy mostrando la línea profética de Dios y posicionando el Rapto para ustedes, lo estoy 
localizando en la línea de tiempo  profética de Dios, para que puedan tomar una decisión. Que sí, está 
posicionado aquí, y que sí, los Generales de Dios ya están aquí, los que vienen a luchar en la 
tribulación. Entonces necesitan tomar una decisión personal de prepararse, que sí, el Rapto va a 
estar aquí antes de la tribulación, y podemos ver que algunos de los eventos de la tribulación ya están 
afectando la tierra, vean las langostas.  
 
SÍ , LOS SIERVOS que van a ser los personajes principales que van a actuar en la tribulación para 
Yahweh  sí, ellos ya están aquí. Los que van a luchar por Yahweh hasta la muerte, sí,  ellos ya están 
aquí y el Señor está mostrando su señal, sus marcas. Mira este. Mira este árbol con las langostas, 
¡horrendas langostas que estamos mostrando. Yo voy a poder llamar un cierto tipo de langosta, unas 
langostas satánicas, que llegarán y van a atormentar a todos los que rechazan a Jesús. 
 
Si ustedes saben que estos son los profetas que van a actuar en la tribulación, necesitan comprobarlo 
ahora que tienen la capacidad de llamar a las langostas. Y están mostrando un árbol con langostas en 
Brasil, Río Grande Brasil.  Estos Generales están presentando ahora la Gracia,  y diciéndote entra, 
que  entres ahora,  si no,  no vas a lograrlo.  
 
Hoy mi obra, mi trabajo, mi asignatura, mi tarea aquí está noche, es de tomar el tesoro que leímos 
sobre como el Mesías sufrió en la Cruz y darles el valor de eso, ¿Por qué tuvo que sufrir? porque 
hay tribulación que viene,  y aquellos que lo van a recibir y que van a obedecer sus mandamientos y 
pararse en santidad, y van a ser pacientes no van a ver tribulación, por eso estamos aquí esta noche 
Aleluya.  ¡Mira esas langostas! peor de lo que llamé en Egipto, pero mucho peor, porque esto ahora 
es global. 
 
 
1Tesalonicenses 5:9-11 (RVR)  Porque no nos ha puesto Dios para ira….  

 



Porque los que sostienen la ira de Dios ya están aquí, la sostienen. Los que sostienen la ira de Dios 
ya están aquí, ya la están desatando. ¡Aleluya! ya están aquí ellos, y ya todos pueden ver sus 
características. Mira el terremoto de México, pero  vamos primero a LA PROFECÍA DE MENENGAI. 
 
Cuando yo estaba advirtiéndole a México, y yo le dije a México, yo te golpearé. El Señor me ha 
mostrado un tremendo terremoto en México, he visto al Señor golpear partes de Puebla, la ciudad de 
Puebla . La catedral de México ha visto un terremoto que la parte, que la abre,  debido a la idolatría a 
la adoración a satanás. Ahora han levantado la ira De Dios, he  aquí arrepiéntanse , el juicio de Dios 
viene.  Arrepiéntanse en Cristo Jesús y los restauraré.  
 
Increíble líneas de gas explotan y también edificios se colapsan, podemos ver en las pantallas este 
temible, terrible momento de juicio que golpeó a México con un terremoto 7.1 
Entonces, si  el Señor Yahweh, te va a llamar para que traigas un terremoto global durante la 
tribulación, en el tiempo de la tribulación,  tienes que comprobar ahora,  que tienes la autoridad y el 
poder para hacerlo. Si estos son los DOS PROFETAS que van a llamar a ese terremoto global que 
va a golpear durante la tribulación, tienen que probarlo ahora que tienen la autoridad de llamar 
terremotos a ocurrir ahora.  Toda broma a un lado. 
 
Mi tarea está noche es traer el Tesoro , de la obra que el Mesías hizo en la Cruz para alejarlos de esta 
terrible tribulación y gran tribulación, que puedan tomar una decisión y prepararte esta noche. Y  que 
ahora entiendan en contexto,  por qué el Mesías tenía que sufrir , todo lo que sufrió en Isaías 53. 
 
 
1Tesalonicenses 5:9-11 (RVR)  Porque no nos ha puesto Dios para ira…. sino para alcanzar 

salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.  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.  

 

Dios no nos destinó, está hablando de la iglesia, cuando él habla de que Dios no nos destinó a sufrir 
el castigo, aquí está hablando de la iglesia, pues Dios, no nos destinó sufrir castigo o ira, podría 
detenerme allí, ¿QUÉ SIGNIFICA IRA? ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE TRIBULACIÓN? 
 
Puedes ver que el que habla contigo , hoy lleva la ira de Dios, y le han estado diciendo a las naciones 
que se arrepientan si no, yo los golpearé con esa ira de Dios. Esa ira de Dios que ellos los Profetas 
cargan está dirigida a los que rechazan a Dios, no a la iglesia. No a la iglesia.  Yo te lo puedo decir 
aquí claramente, que la iglesia no entrará a la tribulación. Así que prepárense ya .Él separa la iglesia 
de aquellos que sufrirán la dispensación de la ira de Dios.  
 
¿Por qué  es que el Señor,  les está mostrando a ustedes esta parte de los profetas que está 
escondida? Golpeando a Haití, incluso recientemente mis palabras allí todavía están vivas. O  
golpeando a Chile con un terremoto 8.8 hasta que el eje de la tierra se movió.  Y golpeando a México 
con terremoto, y después golpeando a Nepal con terremoto. En China hubo un terremoto, en Chile se 
movió el eje de la tierra.  China también. Golpeando a Taiwán con terremoto, golpeando a Tanzania 
en Tanganica, la región de Tanganica, y también golpeando a Kenia, y yo le advertí a Kenia,  y Kenia 
discutió conmigo hasta que la gente durmieron en el parque Nakuro?  
 
¿POR QUÉ? Porque el Señor está revelando, está revelando claramente. El Señor está revelando 
claramente, muy claramente ,que estos son los mensajeros de Yahweh. Que serán los principales 
luchando en la tribulación por Dios. 
 



¿COMO VAN A PELEAR POR DIOS? 
 

✓ Traeremos la ira de Dios a un mundo que ha rechazado a Jesús. 
 

✓ Traeremos la ira de Dios también a la iglesia que recibió a Jesús , y entonces cayó.  
 

 
Por eso esta noche ES UNA ADVERTENCIA, una severa advertencia, que reciban a Jesús sean 
Santos y se preparen, pero mi deber esta noche, mi tarea es de tomar la gran obra que Jesús hizo en 
la Cruz, y poder darles valor de esa obra en sus vidas personales. 
Que la razón por la cual él pasó por ese horrendo dolor y sufrimiento fue para ayudarles a ustedes a 
no deslizarse a la tribulación, porque si el coronavirus es tan terrible, ¿cuánto más las plagas con 
las cuáles yo golpearé durante la tribulación?  
 
 Está hablando aquí para que sepan que ahora la iglesia está sentada al borde del Rapto. EN CORTO 
TIEMPO EL RAPTO OCURRIRÁ, están en EL CRUCE a la tribulación. Si no captan esto correctamente 
se van a desplazar a la insoportable tribulación. Yo he visto lo que nosotros estamos haciendo de este 
lado, no quiero que sepan, porque ustedes pueden salir corriendo ahora. 
 
Regresando a primera de  1 Tesalonicenses 5:9 “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo”, y si vamos a Apocalipsis 6 entenderán de 
qué se trata la tribulación. Empezando en el versículo 1, está hablando de los sellos de Dios, que yo 
he visto que se han roto, se han abierto, ante el Trono de Dios. 
 
 
Apocalipsis 6: 1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes 
decir como con voz de trueno: Ven y mira. 
 
 
Vamos a ir a través de cada uno de ellos en el libro de Apocalipsis, cada uno de los versículos. Por 
eso que no quiero tratar todo, solo quiero ir al versículo 15 y 16, que puedan entender que  EL SEÑOR 
está diciendo que: 
 

❖ EL RAPTO ESTÁ A PUNTO DE OCURRIR 
 

❖ Y LA TRIBULACIÓN ESTÁ A PUNTO DE CAER SOBRE LA TIERRA. 
 

 
Apocalipsis 6:15-16 (RVR)  Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 

16 “y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que 

está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. 

 
Se van a las montañas, a las rocas, y le dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, 
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el Trono y de la ira del Cordero. ¿Entienden 
la misión de estos dos Profetas?  porque han llegado en una configuración ¡tan compleja!  en una 
formación tan compleja. ¿Entienden que son los que cargan la ira del Cordero? 
 
Que cuando llega la tribulación la gente huye, porque están tratando de esconderse de la ira de Dios, 
la ira del Cordero. Entonces cuando ves aquí en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 :9-11 cuando 
dice, que Dios no nos destinó a sufrir el castigo,  significa que no van a pasar por la tribulación, por 



eso,  ¿cómo puedes fallar de entrar al Cielo?, porque el Señor me ha hecho traer objetos físicos del 
cielo, como el oro, los cristales, ha hecho bajar las escaleras del Cielo, objetos físicos del Cielo, la 
gente los ha tocado con sus manos, entonces ¿Cómo puedes fallar de entrar? 
 
Ahora hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 6 qué es realmente en donde empieza la 
tribulación.  Ustedes saben que LA TRIBULACIÓN OCURRE DESDE APOCALIPSIS CAPÍTULO 6 HASTA 

EL CAPÍTULO 19, y vemos que  cuando la ira de Dios en este momento es derramada sobre la tierra, 
es como cuando llega el invierno, empiezan a llegar eso vientos fríos, durante el mes de octubre, 
durante el otoño.  La gente se pone sweater porque ya pueden sentir esos vientos del invierno que 
están llegando. Por eso el Señor está diciendo que ya están llegando, ya están aquí los vientos fríos 
de la tribulación.  
 

❖ Por eso ves en la tribulación, otras enfermedades, terremotos, el coronavirus, por eso digo otras 
enfermedades. 
 

❖ Por eso es que me ves llamando por el coronavirus, mucho más grande de las plagas con las 
cuales golpeó a Egipto. 
 

❖ Por eso me ves golpear a la tierra con langostas todavía, de manera más grande que en Egipto. 
 

❖ Por eso tú me ves comandando al cielo que se abra, que llueva como el 30 de Junio cuando  
empieza a llover, no solo en un lugar, sino que por todo el país de Kenia y continúa.  

 
❖ Por eso me ves golpear a las naciones con terremotos. 

 

 
Puedes ver claramente que estos son los que cargan la ira de Dios, la ira del cordero.  Llegan a 
ejecutar la ira del Cordero de Dios y vemos y hemos leído en Apocalipsis,  como la gente se  
esconde, cuando los Profetas golpean a la tierra con ese terremoto global. Ellos corren y se esconden 
debajo de las rocas y las montañas, pero no hay donde esconderse. Dice que las montañas van a ser 
echadas a los océanos a alta velocidad . No quieren ustedes estar ahí, el Señor no tiene razón para 
juzgar a su iglesia, porque ya han aceptado a Jesús. 
 
Él nos ha enviado a juzgar a los impenitentes, por eso hoy estoy posicionando el Rapto para 
ustedes, antes de la tribulación, ya pueden ver las señales de la tribulación. Pueden ver la situación 
que profeticé en Afganistán, cuando yo dije, ese jinete del  caballo pálido, y yo ayer di una profecía 
que 5 horas después la profecía tristemente se cumplió en Kabul,  en el aeropuerto de Kabul 
Afganistán. Increíble momento en este tiempo, tremendo. 
 
Así que bendecido pueblo, dice aquí:  
 
 
1Tesalonicenses 5:9-11 (RVR) Porque 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. 

 
Él nos compró para gloria no para la ira. Ustedes que le han aceptado en santidad , por eso nos dice, 
anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Nuevamente está diciendo 
claramente, que este asunto del Rapto de la iglesia, para ustedes debe ser para alentarse uno a otro, 
diciendo ¡¡¡wow!!! No vamos a entrar a la tribulación. Recuerdas muy bien el libro ahí mismo de primera 



de Tesalonicenses 4 versículo 18 que nos alentamos con estas palabras. Y  en el versículo 11 en el 
capítulo 5 nos dice lo mismo, que nos animemos unos a los otros, porque no vamos a entrar a la 
dispensación de la tribulación, es una bella historia para ustedes, porque está diciendo que, LA 

TRIBULACIÓN es la dispensación cuando la ira es derramada.  
 
Y puedes ver que yo estoy lleno de  abejas, yo ya me he visto parado allí arriba, no quiero compartir 
cosas que no estoy supuesto a compartir aquí, pero estoy totalmente un poco hacia arriba y es enorme, 
y dice que está completamente cubierto con abejas, incluso solo se ven los ojos, y  alrededor de los 
ojos ,está lleno de abejas.  En lo que él está hablando, al otro Profeta que está abajo,  mientras él le 
habla, al Profeta que está en la tierra, yo le estoy diciendo al profeta que está en la tierra, que yo he 
sido enviado por Dios el Padre para reportarme a ti.  
 
Entonces la dispensación de la ira viene, aquellos que ejecutan la ira del Cordero están aquí, y sin 
embargo sabemos muy cuidadosamente, sabemos que al llamar a la nube que venga, al ordenar al 
cielo que se abra y también el cielo obedece inmediatamente, en Kenia y  en Lima, Perú, también 
de ordenar al coronavirus que golpee la tierra, y ordenando a los lisiados que se levanten y 
caminen. 
 
¡NO PUEDES EQUIVOCARTE!  Si yo te digo que te prepares ahora,  que el Rapto está cerca, por 
favor prepárate ahora. Porque está diciendo aquí bellamente, que la razón por la cual leímos todo el 
capítulo de Isaías 53, porque vemos ahí que el Señor tiene el propósito de que ustedes no pasen por 
la tribulación, que no deben pasar. 
 
El libro de Apocalipsis 1 vayan conmigo allí, ¿Por qué el Señor murió en la Cruz por ustedes? 
Para que no entren en la gran tribulación, que no entren en la tribulación. 
 
Yo estoy ¡tan contento! que en este viaje hemos podido atravesar toda la Biblia de Génesis a 
Apocalipsis. 
 
 
Apocalipsis 1:17-19 (RVR)   Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 

diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 

que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19 “Escribe 

las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

 

¿QUÉ ES LO QUE JUAN VIO?   El apóstol Juan vio Apocalipsis  capítulo 2  y 3 , él ha visto la edad de 

la Iglesia. Él ha  visto la dispensación de la Iglesia gentil, ¿puedo repetirlo?  Escribe por lo tanto lo que 

has visto, él ha  visto la edad de la Iglesia en donde están ustedes ahora,  que está a punto de 

terminarse ahora. A este le dice que escriba lo que ve, y esos son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, 

y que escriba, lo que es ahora. Lo que es ahora es Juan en el cielo ,porque dice en Apocalipsis 4:1 

 

Apocalipsis 4:1 (RVR)   después de esto mire y he  aquí una puerta abierta en el cielo y la primera 

voz que oí  como trompetas hablando conmigo dijo,  SUBE ACÁ y yo te mostraré las cosas que 

sucederá después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el 

cielo y en el trono uno sentado. 

 



Y después describe al Señor Jehová mi amigo.  Él lo describe completamente. Entonces Juan está 

en el cielo, él está dentro de allí.  En el versículo 4 y 5 está dentro del cielo, y en el versículo 5,  

recuerda cuando yo estuve ante el Trono de Dios y me mostró el Cordero de Dios Inmolado y 

sangrando. 

 ¿Te acuerdas cuando yo estaba ANTE EL TRONO DE DIOS  EL SEGUNDO DE ABRIL DEL AÑO 

2004?  Cuando Juan el Bautista llegó y después se disolvió en mí .Cuando yo estaba hablando con el 

Señor   el Trono estaba cubierto de gloria, ¿recuerdas cuando regresé de Netanyahu? después de 

que él me llevó a Jerusalén con todo lo de Netanyahu 1 y 2.  

Cuando él me había dicho, déjame mostrarte lo que está a punto de pasar a la tierra , y DESPUÉS 

vi a Benjamín Netanyahu dos, porque el primer Netanyahu ocurrió cuando yo viví en Israel por 

7 años,  y después el segundo Benjamín Netanyahu que yo profeticé,  ocurrió después de ese sueño, 

y que terminó recientemente, pero recuerda que en esa visión ,DESPUÉS DE ESO,  me regresó al 

Trono. 

Entonces nos movimos del Trono de Dios en el cielo,  a Jerusalén y   después regresamos de 

Jerusalén al Trono de Dios nuevamente. Después de muchas conversaciones allí yo me encontré 

caminando adentro del Trono de Dios, dentro de la sala del Trono de Dios, y yo he escrito esto en 

todas las naciones. Que el  glorioso Cordero de Dios estaba sangrando y se le derramaba la sangre 

sobre su  pecho,  del cordero. Entonces capítulos 4 y 5 está ocurriendo en el cielo, la Iglesia ya está 

dentro del cielo. 

ESTA ES  LA VISIÓN DE JULIO 29 DE 2009 . Cuando yo estaba viajando todo el camino a Venezuela 

por medio del aeropuerto en Johannesburgo y me dormí en el suelo del aeropuerto, porque no 

teníamos el dinero para el hotel y usé mi maleta como almohada,  y en ese lugar, en ese aeropuerto 

muy ocupado. Los anuncios, siempre te están advirtiendo, tengan cuidado con sus maletas cuiden  

sus maletas, en medio de todos esos anuncios, el Señor me levantó al cielo,  y allí es cuando yo vi al 

Cordero de Dios QUE ROMPIÓ EL QUINTO SELLO. 

La profecía que provocaron , la guerra de  Siria ,las guerras en Afganistán, Irak y por toda la tierra . 

Dio a luz a esas guerras.  Muy cuidadosamente está visión fue la que dio a luz a esas guerras. Yo vi  

también que el caballo pálido fue enviado a la tierra, fue liberado a la tierra, pero en  la segunda parte 

de la visión, yo vi a la gloriosa Iglesia enfrente del trono, ese es Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 

5. 

 

Ahora Apocalipsis capítulo 6 HASTA el capítulo 19, ahí es cuando ocurre la tribulación, de eso está 

hablando él aquí . 

 

Apocalipsis 1:19 (RVR)  Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después 

de estas. 

 

Cuando le dice escríbelas las cosas  qué has visto, esa es la dispensación De la Iglesia, esa es la 

edad de la Iglesia gentil,  que está a punto de terminar. Lo que es y las que son, eso es lo que Juan 

está viendo dentro del cielo.  



Eso es lo que yo vi el 29 de julio de 2009 cuando Dios me llevó adentro del cielo y he ido por toda la 

tierra describiendo como adoran al Señor en unísono, con sus manos y con sus radiantes vestimentas. 

Cuando estaban adorando ante el Trono de Dios estaban adorando en la adoración más dulce jamás 

escuchada, y sus manos estaban en unísono, moviéndose en una dirección y en otra. Estaban 

adorando en una fe, al  unísono.  La  adoración de Avivamiento más alta jamás vista. La novia de 

Cristo está finalmente dentro del cielo ante el asiento del Trono de juicio en el cielo. 

En Apocalipsis 1:19  dice, escribe  pues lo que has visto ,hablando de la edad de la Iglesia, lo que 

sucede ahora, significando lo que él está viendo en este momento en el cielo y lo que sucederá 

después, hablando de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Esa es la tercera parte de lo que 

está, de lo que sucederá después,  eso ocurre después de Apocalipsis 4. 

 

Hoy yo quería posicionar el rapto a ustedes para que se den cuenta que no tienen demasiado tiempo, 

que no les queda demasiado tiempo.  No crean que van a entrar a la tribulación cuando ven que: 

 

❖ El coronavirus salió de la boca de mi lengua. 

❖ Las increíbles langostas que salieron y  que salen de la palabra de mi lengua. 

❖ La nube de Dios llevándome a visitar  a mí palabra . 

❖ Me ven ordenándose al cielo que se abra, en muchos lugares a través de la tierra e 

instantáneamente obedece. 

❖ Los lisiados que yo les ordeno que caminen se levantan hoy. 

❖ Hoy hay  oídos sordos  que se han abierto en Embu Kenia. 

 

Y pronto, cuando se baje el coronavirus, vamos a hacer un ayuno, vamos a ayunar y después vamos 

a llevar a cabo un servicio de sanidad. 

 

Entonces aquí lo que está a punto de pasar, y dice lo que sucederá después se refiere al : 

 

✓ Capítulo 6 en adelante , la tribulación , hasta que , el Mesías  regresa en apocalipsis 19.  

✓ Regresa para  establecer  el Reinado Milenial del Mesías,  hasta el punto del Reino del 

estado eterno. 

 

Puedes ver claramente que pronto el Señor se llevará la Iglesia y necesitas prepararte,  y  prepararte 

muy bien. Finalmente nos quedan como dos o tres versículos para terminar. 

Génesis 18:25 (RVR)  Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo 

tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

 



Sabemos que en la tribulación el Señor viene a juzgar y  a  destruir al malvado, sin embargo, la Iglesia 

que aceptado a Jesús es justa y dice,  lejos de ti es hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, 

tratando a los dos de la misma manera, ¡Jamás hagas tal cosa!  ¿Tú que eres el juez de toda la 

tierra, no harás justicia? ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Los vas a juntar a los dos 

al malvado y al justo y juzgarlo a los dos?  

Recuerda que el Señor nos ha enviado para poder entrar a la tribulación y golpear aquellos que 

rechazan a Jesús, y lo hemos comprobado ahora,  en la edad de esta iglesia, ejecutando el juicio de 

Dios.  Ejecutando el juicio de la ira del Cordero. 

Lejos de ti el hacer  tal , que hagas morir al justo con el impío. Él no es capaz, él no es capaz de juzgar 

a los justos con los injustos, así que prepárate.  Si la tribulación y gran tribulación es el tiempo cuando 

estos van a golpear a los malvados,  que han rechazado a Jesús, y estás viendo que el coronavirus 

nos está advirtiendo que esto está a punto de ocurrir, eso solo te puede decir ,que el rapto  está a 

punto de ocurrir, porque el juez justo de la tierra no va a combinar a la iglesia justa y a los impíos o 

injustos y golpear a todos,  antes de golpear a los rebeldes en  la tierra, él va a llevarse a la iglesia. 

Ella va a subir primero, antes de que él golpee a los impíos. 

  

Génesis 19:17 (RVR) Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires atras, 

ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas. 

 

Está hablando del Lot y su familia, que desde el momento que él los sacó, uno de ellos dijo,  corran 

por sus vidas, huyan a las montañas o van a ser destruidos ¡aleluya!  Ellos sabían lo que iban a hacer 

con este lugar ahora bajando al versículo 21, él le respondió. 

 

Génesis 19:21-22 (RVR) 21 Y le respondió: He aquí he recibido también tú súplica sobre esto, y no 

destruiré la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta 

que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. 

 

Repite  el versículo 22 (y agrega al final)  :  Date prisa, escápate allá hay urgencia porque nada 

podré hacer hasta que hayas llegado allí, a esa ciudad  la nueva Jerusalén  

 

Los 2 ángeles le dijeron, no vamos a destruir este lugar hasta que ustedes salgan de este lugar 

¡aleluya¡, pero dice ¡!huyan de prisa¡, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer, hasta que 

hayas llegado allá. Ahora bajando al versículo 25  dice:  

Génesis 19:25 (RVR) y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de 

aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 

 

Han entendido ¿Por qué el Rapto tiene que ocurrir primero, antes de que destruyamos la tierra? En 

una de las misiones, EL SEÑOR ME MOSTRÓ A LOS DOS PROFETAS. Estábamos moviéndonos 

durante la tribulación, y había una oscuridad profunda. Llamamos al fuego del cielo, había dos 

enormes  llamas de fuego, nos movíamos como una tormenta y cuando llegábamos a ciudades los 



terremotos estaban destruyendo los  edificios y  la ciudad.  La gente corría,  huía.  Y yo escuchaba la 

voz de Dios Padre, que gritaba diciendo: ¡Ey! ¡Ey! están destruyendo la tierra. Están demoliendo la 

tierra. 

Aquí hay una urgencia, y ellos dicen, vayan y huyan rápidamente, porque no puedo hacer nada, hasta 

que ustedes lleguen a esa ciudad, dense prisa, escápense.  Y la pregunta es,  ¿que  si el Juez Justo 

va a tomar a la iglesia justa y la va a combinar con los malvados que han rechazado a Jesús? 

¿Los va a golpear juntos?  ¡No! ¡No!  Prepárense para el rapto de la iglesia, yo he visto la venida del 

Mesías. 

¡PREPÁRENSE PARA LA VENIDA DEL MESÍAS! No saben por qué el Señor, durante esa visión del 

4 de agosto de 2021 de la sangre derramada del Cordero,  no saben por qué el Señor ha querido 

incluir ahí, el rapto de la iglesia. 

Cuando alguien recibe a Cristo en este tiempo, y decide caminar en santidad, y pacientemente soportar 

los asaltos del mundo, y pararte firmemente con la santidad. Y pararse firmemente con la justicia en la 

iglesia hoy.  Esencialmente les están diciendo a los ángeles de Dios,  por favor permítanos entrar a 

esa ciudad primero, antes de que golpees la tierra, antes de que destruyas la tierra. ¡Aleluya! 

Iglesia de Cristo, esto es un serio tiempo. Un tiempo muy serio, porque pueden ver claramente que 

ustedes reciben a Jesús y después caen. Se retroceden y viven en pecado como la mayor parte del 

99% de la Iglesia,  que viven hoy en pecado.  Entonces  sí, van a ser juzgados  juntamente con los 

rebeldes en la tribulación, porque la Biblia dice,  que sin santidad nadie vera al Señor. 

Recuerdas muy bien en el libro de Daniel capítulo 3, los muchachos hebreos Sadrac,  Abednego y 

Mesac, y a ellos se les requirió adorar esa estatua,  pero ellos se rehusaron y el que se negaba a 

hacerlo era asesinado. Era echado a ese fuego,  y pueden ver claramente, que cuando ellos se 

rehusaron a postrarse y adorar a esa estatua, el rey dijo que aumentaran ese fuego. Y Nabucodonosor  

les preguntó a los jóvenes Hebreos, a  Sadrac ,Mesac y  Abednego, les dijo, es cierto que vosotros no 

honras a mi Dios, ni adoras la estatua de oro que he levantado , que no adoran a la estatua. Dice, si 

ustedes están listos para adorar la estatua muy bien, pero si no la adoran, van a ser lanzados 

inmediatamente al fuego ardiente. 

 Entonces ¿qué Dios va a poder rescatarlos de mis manos?, pero  Sadrac , Mesac y  Abednego, le 

respondieron, y le  dijeron, Rey Nabucodonosor  no necesitamos, no necesitamos defendernos en esto 

, porque si somos lanzados al  fuego, el Dios que servimos es capaz de librarnos,  y nos va también a 

salvar de las manos de su majestad, pero incluso si él no lo hace, queremos que sepas esto:  “Su 

majestad”, que no vamos a servir a tu dios, ni vamos a adorar esa estatua de oro. 

Y entonces el rey estaba furioso con Sadrac,  Mesac y Abednego, se llenó de ira Nabucodonosor y 

ordenó que el horno se calentase ,7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3:1-19. 

Entienden ¿Qué significa si ustedes juegan con esto?  Ustedes han visto el coronavirus. Yo llamé, ya 

me pronuncié. Profeticé sobre el coronavirus y esperé 4 años, casi 4 años y que, si no se 

arrepentían globalmente y si no se preparaban para la venida del Mesías, yo les golpearía con 

esto. Cuatro años después, yo golpeé toda la tierra, igual que los terremotos. Y está diciendo que estas 

son las señales que la tribulación está tocando a  la puerta, y sin embargo, el Rey justo de la tierra no 

va a tomar a la iglesia justa, y a los impíos o malvados, que han rechazado a Jesús,  no los va a 

combinar para juzgarnos a todos.  Igualmente no los va a combinar para golpearlos, primero va a llevar 

a la iglesia a la gloria.  

 



❖ Apocalipsis capítulo 1 llega antes de,  Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 

 

Isaías capítulo 5:20 para la Iglesia de hoy, para que se puedan arrepentir esta noche. 

 

Isaías 5:20 (RVR)  !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 

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

 

Eso es lo que la Iglesia de hoy ha hecho.  Eso es lo que la generación actual ha hecho.  

 

❖ La generación actual llama a la homosexualidad bueno.  

❖ Ha llamado al evangelio de la prosperidad, que no tiene santidad, lo han llamado bueno. 

❖ La iglesia actual ha llamado al Evangelio de la Cruz y la sangre lo han llamado malo. 

 

 

¡!!ARREPIÉNTANSE, ARREPIÉNTANSE Y  ALÉJENSE DEL PECADO 

EL MESÍAS VIENE!!!! 

 

Aquellos que quieren recibir al Señor ahora, repitan después de mí. Antes de entrar a la sesión de 

avivamiento yo seguiré con esto el domingo,  pero ahora digan 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento esta noche y me alejo de todo pecado y yo te pido mi Señor 

Jesús, que entres a mi vida, que entres en mi corazón y que cambies mi vida, transforma mi corazón. 

Yo me arrepiento de todo pecado y te pido mi Señor Jesús que establezcas la santidad en mi corazón, 

hazme sensible sobre la venida del Mesías, que yo pueda ser a todo tiempo arrepentido y que pueda 

ser santo a todo tiempo y que pueda estar listo para la venida del Mesías. 

En el poderoso nombre de  Jesús esta noche soy nacido de nuevo.  Amén. 

 Gracias, Jesús te ama. El Mesías viene.  Estén listos todo el tiempo. Ahora saben que el rapto está 

posicionado aquí mismo, no vas a pasar de aquí, porque puedes ver las señales, puedes ver que las 

señales de la tribulación están por toda la tierra . Estén listos todo tiempo. Gracias. Jesús te ama. 

 

 

 



 

 
https://vimeo.com/594001463 (Enseñanza) 

 
https://vimeo.com/event/1238747(Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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