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RESUMEN: 

Hoy tenemos una palabra Poderosa de parte de DIOS TODOPODEROSO, entonces habrá un tiempo muy 

poderoso en Kenia, estamos trabajando para que haya un día Nacional de Arrepentimiento. EL SEÑOR me ha 

hablado acerca de Kenia. Y usted saben muy bien que mis palabras se cumplen. Ustedes pueden ver lo que mis 

palabras le han hecho a Ucrania y Rusia, mis palabras se cumplen.   

Mis palabras se van a cumplir en Kenia, si Kenia no se arrepiente. Van a venir las elecciones, y EL SEÑOR me ha 

hablado y hay necesidad de arrepentimiento. Que, si EL SEÑOR no interviene, sangre va a correr en Kenia. Pueden 

ver que la situación política aquí en Kenia y que mis palabras pueden ser cumplidas, por lo que está pasando 

políticamente en Kenia.  

Esta noche bendecido pueblo, nos tardamos un poco, porque estábamos teniendo una reunión con los Obispos 

bendecido pueblo, hoy nos reunimos con una de las personas más importantes de esta Nación. Estamos trabajando 

la Reunión de Arrepentimiento Nacional, una Reunión de Reconciliación y de Paz. Para que EL SEÑOR pueda 

preservar el avivamiento en esta Nación.  

También tenemos Angola que viene. Ayer yo dije que yo vi una niña que estaba ciega y EL SEÑOR va a abrir sus 

ojos.  Ella va a poder ver, es una niña que va a poder ver, ahora ella está ciega, pero yo veo que ella va a poder 

ver.  Por eso este es un tiempo muy importante, en la vida de la Iglesia.  También hay un lisiado que se va a 

levantar y va a caminar, uno es un niñito y otro es como de la edad de 7 años. Muchos ciegos, muchos sordos van 

a ser sanados, la unción sanadora del SEÑOR va a ser desatada.  

Ayer en la conversación donde EL SEÑOR dijo avivamiento, yo les compartí a ustedes que había mucha hambre 

que la gente estaba corriendo a EL SEÑOR.  Un tiempo muy poderoso, pero yo no compartí con ustedes la otra 

parte de la conversación. Yo compartí esa parte con el arzobispo y otros Obispos, con el Arzobispo Chaca, 

Tangara, Eric, con unos pocos compartí con ellos, ya por la noche. Yo compartí con algunos arzobispos la segunda 

conversación, una poderosa visitación, la segunda conversación. Si un día EL SEÑOR me lo permite voy a 

compartirla con ustedes.  

Tenemos los siguientes mensajes que necesitamos trabajar, la visión de los Santos de la Tribulación, cuando los 

estaban asesinando, la visión de la Gran Tribulación, la persecución de los Santos del pueblo de DIOS, la visión 

de la Glorificación, EL SEÑOR vino y también habló de la Resurrección.  

La visión del púlpito, cuando DIOS EL PADRE lo estaba poniendo y yo también lo estaba acomodando, yo toqué 

la mano de DIOS EL PADRE y el otro púlpito de vidrio se quebró y se desapareció. Cuando EL SEÑOR bajó el 

púlpito del Cielo, y lo bajó muy rápido. Y había hacia la derecha otro púlpito de vidrio y ese estaba quebrado por la 



 

 

mitad, yo lo podía ver que estaba quebrado. Cuando esté llegó, el otro se desapareció. Yo me sorprendí. Cuando 

yo estaba moviendo el púlpito, yo toqué las manos del PADRE. Y entonces entre los dos lo ajustamos el púlpito en 

su posición correcta y ahí quedó.  

Tenemos la visión de la Tribulación y de la Gran Tribulación y cómo los Santos son perseguidos hasta la muerte. 

Tenemos la visión de la Glorificación, que no hemos terminado, también tenemos la visión de la Resurrección de 

los Santos, DIOS PADRE hablando por voz. También tenemos la Visión del Cielo que reemplazó el púlpito que 

estaba roto.  

Eso fue en Diciembre 7, 2021, y allí la visión del Reinado de CRISTO, la visión que compartió por voz que también 

compartí con los Obispos y la Visitación del SEÑOR, mucho que cubrir, pero mientras tanto estamos en la 

Resurrección de los Santos.  

Hoy tenemos que cubrir una porción muy significativa bendecido pueblo. Seguimos hablando de la Resurrección 

de los Santos, en Daniel 12:13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de 

los días. Y no hemos terminado ahí, es un mensaje muy extenso. Daniel 12, de ahí es cuando EL SEÑOR habló 

de la Resurrección de los muertos. Daniel 12:13. Hay una instrucción para la Iglesia, que yo quiero sacar de ese 

segmento.  

Me dicen que estamos en tendencia número uno globalmente en Twitter, me gustaría introducir a los Obispos que 

están aquí. 

Recuerda cuando DIOS PADRE habló conmigo por voz y  dijo  que ellos se van a despertar unos a vida eterna y 

otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo les dije que literalmente habló de Daniel 12 capítulo 2, se pueden 

imaginar cuando DIOS te habla por voz. Después de hablarte por voz, uno se da cuenta que ÉL habló de una 

escritura directamente. ¡Que sorprendente!! Ahora tú ves la Biblia diferente. Te hace ver la Biblia de una forma 

muy, muy diferente, te hace honrar la palabra de una forma muy poderosa, y te das cuenta que la Biblia es un libro 

viviente, la Palabra de DIOS.  

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

y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

➢ EL SEÑOR está hablando de los últimos días, los últimos tiempos, tiempos finales, de eso se trataba esa 

visión que hemos recibido, cuando los Profetas del SEÑOR aparecen y EL SEÑOR habla por voz, y me 

enseñó esta visión cuando yo estaba en qué Quejancha. Noviembre 25 del año 2006. Cuando EL SEÑOR 

me levantó por encima de la tierra. 

Estamos en número uno en Kenia, en Facebook transmitiendo y número uno en la República de Corea del Sur, 

número uno en Brasil, estamos número uno en la poderosa nación de Brasil, y en la poderosa nación de Italia. 

Estamos en tendencia número 1 en Alemania, ¡Aleluya! Estamos en tendencia número uno en Portugal, estamos 

en el número uno en Venezuela esto es una tormenta, y número 1 en Finlandia, ¡aleluya! Globalmente somos 

número uno, ¡aleluya! ¡que poderoso tiempo!  Hoy es un poderoso mensaje, no se lo pueden perder.  

Voy a darlo en partes para darles descanso para que puedan digerirlo.  

La última visión que compartí, estoy hablando cuando EL SEÑOR estaba en el Centro del Trono en el Cielo. 

Cuando EL SEÑOR me llevó al Cielo al Trono de DIOS y yo vi en el Centro EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS 

en el Centro del Trono de DIOS. 

Entonces EL SEÑOR me permitió ver esa Sangre que cuando miré a la derecha esa Sangre que estaba fluyendo 

DEL CORDERO DE DIOS de su pecho. EL SEÑOR está enfocando a la tierra en LA SANGRE DEL CORDERO 

DE DIOS. Entonces vemos que EL SEÑOR está enfocando a la Iglesia y a las Naciones que se enfoquen en LA 

SANGRE DE JESÚS. 



 

 

Antes de seguir quiero hablar de este milagro que EL SEÑOR corto o sacó hacia afuera, a MARY WANJIRU, hace 

una semana, muy sorprendente, tremendo. Es un gran tumor, cuando yo salí al aire después de ese decreto dos 

semanas atrás. Yo saludé a la Iglesia y decreté sanidad, así se ve un tumor humano. (1:24:18). EL SEÑOR lo cortó 

muy bien y lo expulsó del cuerpo, ella sintió y corrió al baño y ya estaba siendo expulsado. Ella también hay lo está 

enseñando y ella está hablando también. Gracias SEÑOR JESÚS, porque fuiste al Calvario y ellos estaban ahí 

celebrando en las calles. ¡LA SANGRE DE JESÚS es muy poderosa!  

Por 20 años tenemos a CLESENSIA AUMA, estuvo ciega, cada domingo la traían así, a la Iglesia, cuando ocurrió 

el decreto los ojos se le abrieron 20 años, es un tiempo muy largo. JESÚS ES EL SEÑOR.  

Bendecido pueblo esta noche yo quiero introducir alguno de los Obispos que están aquí. Y el bendecido arzobispo 

John Litunda, él es Obispo 002, él es muy poderoso y ama mucho a JESÚS ahora va rumbo al Cielo a reunirse 

con EL SEÑOR DE SEÑORES, para decirle la historia de JESÚS, cómo sirvió a JESÚS, como adoró JESÚS, y 

como amó a JESÚS, y como bendijo a JESÚS y como predicó a JESÚS, y como él vivió por JESÚS y sirvió a 

JESÚS y adoró JESÚS. ¡Aleluya!  

Enseguida está el profesor emérito Dr. Onyoro, muy, muy poderoso, a la derecha está Hemus Wandera, es el 

Secretario Administrativo. Tenemos al honorable Kawingo. Muy poderoso, tenemos al Diputado Arzobispo General 

Chaca. tenemos al Arzobispo Charms Guero. Tenemos al Arzobispo de kericho, el Arzobispo Moris Kellog, el 

Diputado Arzobispo monkayak, de kisi y al Diputado Arzobispo Tangara, y al Diputado Arzobispo Mike Niswan, el 

Presidente Jesús es el Señor radio, y el director del hogar de los niños. Dice que otras ovejas que tenía yo voy a 

traerlas, para que ellos también sean parte de este, para que sean un solo rebaño y un solo Pastor. Tenemos al 

Arzobispo diputado Jhon Lagar, tenemos al Arzobispo Diputado Mark Erdor, el que se cayó de un avión del cielo, 

y el en el próximo día, ya estaba en otro avión y la gente estaba asustada de montarse en otro avión. Tenemos a 

los Arzobispo diputado John, muy poderoso hijo a Greg agriguña li, el Arzobispo Eric Utah. Y el Arzobispo diputado 

Jay Jay encargado Yaya Kilimaya.  Todos tienen hambre y están ansiosos por saber que tienen EL SEÑOR ahora.  

Vimos que EL SEÑOR habló de Daniel 12 2: Y luego vimos a Daniel 12:13; ahí es donde quiero empezar el mensaje 

esta noche:  

Daniel 12:13 (RVR) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos.  

➢ Está diciendo unas cosas grandes en este versículo, que yo quiero usar para ustedes, para hablar de esta 

iglesia moderna, está hablando con Daniel acerca lo de que Daniel había hecho, le está diciendo, que 

continúe caminando en ese caminando, que había estado caminando hasta que llegue el fin.  

➢ Que él iba a reposar le estaba diciendo. Y que va a haber Resurrección, dice que el fin de los días. Y al 

final de los tiempos él va a resucitar. Le está hablando aquí de Resurrección, la resurrección de los Justos. 

Entonces va a recibir su heredad, entonces está hablando de las recompensas que ocurren en el Cielo. 

Hay muchas cosas que yo quiero abrir aquí para traer una instrucción a la Iglesia, porque dice aquí, cuando llega 

a la Resurrección de los Santos, EL SEÑOR habla acerca de una forma particular de caminar. Como vimos en el 

libro de Daniel 12:2 sabemos muy bien, que la Resurrección del CRISTO, fue la Primera Resurrección, fue las 

primicias, y como abrió el camino para nosotros. Y en medio de la Primera Resurrección, cuando está la 

Resurrección de los muertos. 

1 Tesalonicenses 4:13-18 (RVR)  13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, (PONE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO PRIMERO) así también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 



 

 

en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos 

a los otros con estas palabras.  

 

➢ Estos eran cristianos que estaban preocupados, porque habían perdido sus seres queridos y estaban 

preocupados por lo que iba a pasar a sus seres queridos, ellos estaban esperando el Rapto de la Iglesia.  

➢ Y entonces esto era una respuesta y le estaba diciendo, no se preocupen, cuándo ellos mueren sus almas 

ya está con CRISTO y en este día, ellos van a regresar con CRISTO. La Resurrección no se trata del alma, 

la Resurrección se trata del cuerpo, el Cuerpo que tiene que ser redimido.  

Versículo 16-17 Porque el Señor mismo con voz de mando con voz de Arcángel y con trompeta de Dios 

descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor. 

➢ Imagínese ese día tan espectacular que va a ser, cuando ocurra esto en la Tierra. Yo le llamo el día de 

poder, el día donde el poder de DIOS va a ser revelado a todo el universo. Porque la gente físicamente se 

va desaparecer de la Tierra.  

Versículo 18: Por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras.  

➢ Porque si tú te estás preparando para este día, va a venir persecución, pero eso debe ser lo que te fortalece.  

Entonces pueden ver claramente el libro de Daniel 12:13, EL SEÑOR estaba básicamente lo estaba animando a 

que siguiera caminando en ese camino que había caminado Daniel. Cuando uno espera esa Resurrección, uno 

tiene que caminar de una forma muy particular, dice que debe ocurrir la muerte, al menos que el Rapto ocurra 

antes de que mueras.  

Pueden ver la profecía que yo di de esa guerra que venía a Ucrania, que venía a la Tierra. Mira cómo se está 

volviendo de una forma fea. Yo veo como que Rusia va a enviar dos misiles a Europa y le puede pegar a Francia, 

le puede pegar a Gran Bretaña, le puede pegar Alemania.  Bendecido pueblo, cuando yo di esa profecía en 11 de 

enero del 2021, yo vi el caballo pálido, y yo vi el jinete de ese caballo yendo hacia esa dirección. Yo dije que iba a 

haber una guerra histórica que venía a la Tierra, dije que esa guerra iba a ser terrible.  

Yo dije y hablé acerca de los misiles, de los aviones, de los helicópteros. Entonces es sorprendente. Yo repetí esa 

profecía en Enero 11 del 2021, y en Julio 31, 2021, yo dije que un país iba a tratar de anexar a otro país, yo dije, 

que ese país iba a decir no ellos son de los nuestros y hablan nuestro idioma y tiene la misma cultura. Y las razones 

porque iban a hacer eso, es porque ellos son nuestra gente, hablan nuestro idioma y tienen nuestra cultura. Yo 

veo cuando Rusia envía dos misiles yo creo que tiene que son nucleares, no creo que vayan a ser simples. 

Entonces golpean a Europa, cuando golpea se riega y explota como fuego horizontalmente oscuro. Se riega 

horizontalmente y ese fuego se empieza a subir. Yo veo ese misil que golpea a un país en Europa y  luego a otro 

país en Europa. Y cuando uno ve lo que están diciendo, creo que se está hiendo para esa dirección.  

Estados Unidos y Europa les ha estado mandado armas a los de Ucrania, entonces creo que eso se va a seguir 

aumentando la guerra, recuerde que el mensaje del SEÑOR es arrepentimiento que EL MESÍAS VIENE. Y Europa 

tiene que arrepentirse de la homosexualidad. Y esa iglesia apostata de Europa, tiene que ir a arrepentirse a la Cruz 

y a la Sangre de JESÚS. Y EL SEÑOR está diciendo que el mundo que está en la Iglesia tiene que terminar, porque 

EL MESÍAS VIENE.  

Quiero ver eso de Daniel 12:13, está hablando de caminar una forma particular, que a la muerte va a descansar, e 

irás hasta el fin y te levantarás, está hablando de la Resurrección. Y está hablando que él va a recibir su heredad, 

él va a recibir su recompensa, quiero ir paso a paso bendecido pueblo, que está diciendo EL SEÑOR ahí.  



 

 

Mateo 19:28 (RVR) Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 

en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las 

doce tribus de Israel. 

➢ En esta conversación EL SEÑOR está hablando con sus discípulos y uno había caído, entonces agregaron 

a Matías, estaba hablando de un tiempo que va a llegar. Porque aquí le está diciendo a Daniel que, en los 

finales de los tiempos, Daniel iba a recibir su recompensa, eso es lo que quiero hablar esta noche. 

Vemos como JESÚS está hablando de cuando DIOS va a ser todo nuevo, regeneración de todas las cosas, aquí 

no está hablando de la regeneración de la Gracia de JESÚS, cuando tú eres nacido el nuevo. Está hablando del 

Estado Eterno, está hablando de El Reino Venidero, cuando JESÚS se va a sentar en su trono. 

Cuando EL SEÑOR habló por voz, cuando JESÚS está sentado en el Trono, está sentado en el Glorioso Trono del 

PADRE. Cuando yo me desperté, ese Trono del MESÍAS es más grande de lo que nosotros nos imaginamos 

cuando yo me desperté me di cuenta de eso.  

Pero cuando está hablando con Daniel aquí, dice a que se está refiriendo, se está refiriendo a un tiempo, a un 

Reino, un Reino Venidero, cuando está hablando de Daniel en Daniel 12:13. Ve que se está refiriendo a Daniel, 

para este tiempo en particular. Le está diciendo que es el Estado Eterno, a veces la Biblia le dice el Reino del Cielo, 

o a veces EL REINO de DIOS, y esto es muy crítico, bendecido pueblo. 

Por qué EL SEÑOR está hablando con Daniel, acerca del Reino Venidero, del Reino que viene. Y le está diciendo 

que le va a dar una recompensa, por como él sirvió en la tierra. Y está diciendo, que está hablando del fin del 

tiempo, le está diciendo eso a Daniel. En este tiempo, cuando miras las Leyes y los Profetas ellos estaban 

apuntando a este tiempo. En el Viejo Testamento cada escritura está apuntando a este tiempo. Cuando tú ves 

esas maravillas que pasaron en el Viejo Testamento, todo estaba apuntando a este tiempo.  

Cómo me gustaría que pusieran el versículo de Daniel 12:13 en la pantalla, gracias por traducirme, bendecido 

pueblo. Vamos a poner este versículo, ahí en la pantalla. Daniel 12:13 y está refiriéndose a Daniel a un tiempo en 

particular, le están instruyendo que camine de una forma en particular. Si tú quieres ser parte de la Primera 

Resurrección y tú quieres ser parte del Reino de DIOS.  

Entonces bendecido pueblo dice lo siguiente: Y tú irás hasta el fin, le está refiriendo que irá hasta el fin y reposaras 

y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, entonces estamos hablando de este fin del tiempo, en esto 

es lo que nos estamos enfocando.  

Daniel 12:13 (KJV). Pero sigue tu camino hasta el final, porque descansarás y estarás en tu suerte al final de los 

días. 

➢ Muy poderoso está diciendo que esos fines de los tiempos que JESÚS habló de eso, en el Viejo Testamento 

habló sobre eso, antes que JESÚS viniera, mucho se ha hablado de ese tiempo.  

Dice claramente, en Mateo 19:28; le dice que es un tiempo de regeneración.  Dice que todos los profetas del Viejo 

Testamento, y los Profetas que YAHWEH que han enviado ahora, todos están apuntando a la Tierra a este tiempo, 

los tiempos finales. 

Dice que cuando vino Juan el Bautista, esto fue lo que él quiso decir cuándo él dijo que, el Reino de los Cielos se 

acerca, cuando JESÚS mismo apareció, esto era lo que él quería decir. Cuando dijo, que el Reino de DIOS estaba 

cerca. Estaba hablando de este tiempo que se menciona aquí en Daniel.  

Que todo lo que estaba haciendo aquí en la tierra iba a ser para el fin de los días, que también cuando vino el 

Evangelio, esto es lo que el Evangelio, te ha estado apuntando. Y cuando los discípulos de JESÚS salieron por los 

confines del mundo, era porque estaba apuntando a este tiempo.  

Sabes que tu vida como cristiano también debe estar apuntado al fin de los tiempos, así como lo hicieron los 

discípulos, que estaban apuntando al fin de los días. 



 

 

Cuando vino JESÚS, para morir por nuestros pecados, esto es lo que estaba apuntado. Estaba apuntando al fin 

de los días, lo que se habla aquí, era para este tiempo en particular. Y también La Cruz de JESÚS, estaba apuntado 

a este tiempo.  

Todos los milagros que ocurrieron y todos los lisiados que ha sido sanados y los que han caminado, están 

apuntando a la humanidad, al fin de los días. y todos los lisiados que han sido sanados, todos los lisiados que han 

caminado y los que van a ver en la pantalla, estaban apuntando a la humanidad al fin de los días. Todos los 

milagros que se han hecho, todas las predicaciones que se han hecho, están apuntando a la humanidad al fin de 

los días, está diciendo que la razón por la cual la biblia se escribió, fue para este particular tiempo que Daniel se 

está refiriendo, a el fin de los días.  

Y EL SEÑOR está hablando significativamente y algo de gravedad en este tiempo en particular, el del fin de los 

días. Y la razón por que Jacob vio la escalera de DIOS, es porque este particular tiempo, estaba apuntado a la 

humanidad al fin de los días. 

Entonces ves a esta generación que es muy moderna. También que están viviendo su vida como ellos quieren. Y 

están viniendo EL aquí y EL ahora, sin darse cuenta, que deben enfocar su vida para el fin de los días, todo el 

Evangelio que sé a predicado, cualquier Profeta que haya sido enviado por YAHWEH, han estado apuntado a la 

humanidad, al fin de los días. ¿Será que los cristianos que han nacido de nuevo les están apuntando al fin de los 

días?  

Vemos que en estas conversaciones EL SEÑOR levantó, una marca una muy importante con Daniel, que es el fin 

de los días. Y dice que cada cosa en la Biblia, ha estado apuntando a la humanidad al fin de los tiempos, antes de 

mirar la herencia de ustedes. 

En ese tiempo que el ángel le estaba hablando a Daniel que iba a recibir una recompensa por su servicio fiel. A él 

le van a dar una recompensa, por esa vida que vivió y esas obras que hizo para JEHOVÁ. Si no hay mejor 

generación que dirigirlos al Reino de DIOS, que esta generación que se enfoca horizontalmente.  

Lean conmigo Lucas 14 lo que estaba hablando EL SEÑOR con Daniel cuando dijo que el fin de los tiempos. 

Lucas 14:15 (RVR) Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que 

coma pan en el reino de Dios. 

➢ Entonces entendió lo que decía EL SEÑOR a Daniel, que su coronación iba a ser al fin de los tiempos.  

Ustedes siguen caminando santamente, justamente, porque va a llegar el fin de los días, cuando tú vas a recibir tu 

recompensa de lo que te van a dar. No sabe acaso la Iglesia de hoy en día, que deben enfocarse sobre su 

recompensa, sobre el fin de los días.  

PARÁBOLA DE LA GRAN CENA 

Lucas 14:15 (RVR) Bienaventurado el que coma pan, en el reino de DIOS.  

➢ Pueden ver que EL SEÑOR está definiendo el tiempo de los Reinos, como EL REINO de DIOS. Se le estaba 

diciendo a Daniel que iba a recibir su herencia, su porción se le iba a dar al final de los tiempos, en el Reino 

de DIOS.  El Reino de DIOS es también el fin de los días.  

➢ Él estaba haciendo una invitación pública a Daniel.  A esta tremenda fiesta en el Reino de DIOS. Que él iba 

a recibir recompensa de acuerdo cómo había vivido en la Tierra.  

Cuando tú miras la iglesia de hoy en día, es como que la Iglesia no quiere recibir esa invitación de los fines de los 

tiempos, de participar en la gran Cena en el Reino de DIOS.  Entonces vamos a ver la Iglesia de hoy, en el: 

 Versículo 16:  Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 



 

 

➢ El que está preparado ese banquete es EL DIOS PADRE, MISMO JEHOVA YAHWEH, mi amigo. Y cuando 

ÉL está preparando eso invitó a muchos.  

Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado.  

➢ En otras palabras, quiere decir, la carne estaba lista, el vino estaba listo, en otras palabras, la fruta ya 

estaba preparada, el banquete ya estaba listo, yo no sé si pueden ver, como yo puedo ver, un hombre hizo 

un gran banquete, y convidó a muchos.  Esa es la primera invitación, en el Versículo 17 dice que envío a la 

hora de la cena a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado, esta es la 

segunda invitación.  

➢ Entonces está la primera invitación, cuando estaba preparando ese Banquete. Y cuando estaba todo listo 

mandaron una invitación a la gente.  

➢ En Israel, te invitan, te dicen en cierto día estás invitado para un banquete de boda.  Entonces tú tienes la 

fecha con la tarjeta, cuando llega el día. Ellos te llaman y te dicen todo está listo ven. Si yo fuera tú, yo vería 

dos invitaciones ahí.  

Quiero preguntarles ¿si han recibido la invitación para los tiempos finales? ¿Si han aceptado esa invitación? ¿Sí 

han recibido y aceptado la invitación de las bodas del Cordero al Reino de DIOS? Primera invitación está en el 

Versículo 16 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos.  Versiculo 18 Y todos 

a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 

excuses. 

Y todos a uno comenzaron a escucharse, en inglés dice ese hombre estaba haciendo excusas, para no venir quiere 

decir que sus excusas no son genuinas, esas excusas no valen, cuando uno compara esa invitación, no pueden 

pasar la prueba de integridad, no pueden pasar la prueba del juicio de DIOS. Y todos a una comenzaron a 

excusarse. Versículo 18 dice: Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, 

y necesito ir a verla; te ruego que me excuses.  

➢ Entonces ahí están hablando de posiciones terrenales, que va a impedir a la Iglesia a ver el final de 

los días. Las cosas materiales, entonces está hablando de esas cosas que van a impedir a la Iglesia 

presente, llegar a ese tiempo, a las bodas, a la Cena del Cordero.  

Entonces ahora entienden, porque el ángel le dijo a Daniel que siguiera en ese camino, en ese camino donde el 

rehusó comer la comida del Rey. Y donde se metió ahí en la fosa de los Leones, para que él pueda recibir su 

recompensa al final.  

Cuando lo metieron a los fosos de los leones, le estaba diciendo a Daniel que siguiera en ese camino que había 

sido ordenado por DIOS. Ese camino que lleva a la vida. Ahí está la Redención de DIOS. Porque somos peregrinos 

y estamos caminando hacia el Cielo, para poder entrar al banquete.  

 1 Juan 2;16-17 (RVR).  16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 

la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

➢  Dice que no amemos al mundo.  

El primero dijo que he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Si yo entiendo esto 

bien, ¿cómo compras una hacienda? Cómo es que vas a comprar una hacienda sin primero examinar todos sus 

títulos, sus dimensiones como ya lo había hecho esto, estaban haciendo excusas, dándole razones tontas, para 

no ir. Y EL SEÑOR está diciendo a la iglesia de hoy en día, cuidado con las posesiones terrenales, porque dice 

que te va a bloquear. Te va a detener de ver el banquete, el fin de los días, te va a impedir de ver esas cosas.   

Lucas 14 19 (RVR) Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses.  



 

 

➢ Entonces dice que va a trabajar, que si hay algo que va a impedir esta generación entrar al Reino de DIOS 

es la Profesión, yo soy un abogado, yo estoy muy ocupado, yo soy un ingeniero estoy muy ocupado, yo soy 

un Doctor yo estoy muy ocupado.  

➢ Esto es una tremenda advertencia, esta es la razón por la cual la Iglesia no va a ver el fin de los tiempos, 

sino se van a parar en otro lugar.  Yo también me preguntó, ¿cómo vas a comprar cinco yuntas de bueyes, 

sin verlo? Están haciendo excusas, está generación simplemente está haciendo excusas.  

Versículo 20: Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 

Mi pregunta es esta. Numero 1: ¿quién te dio la esposa?, ¿no fue el Señor? a menos que te hayas casado en 

pecado. Número 2, ¿no puedes venir con ella? Todo esto son excusas, porque de todas maneras ella es su esposa, 

puedes participar con ella.  

Versículo 21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su 

siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 

➢ Entonces EL PADRE está enojado, cuando envío las invitaciones dijeron que sí venían y cuando llegó el 

día, no vinieron. 

➢  Cuando tú has aceptado AL SEÑOR entonces mentiste, porque te comprometiste. Y luego cuando eres 

nacido de nuevo, tomas otro camino, ese camino ancho que lleva al infierno. Esto es serio. Entonces dice 

que el maestro estaba enojado, el padre de familia le dijo su siervo: 

Versículo 22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23 dijo el señor al siervo: Ve 

por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. 24 porque os digo que ninguno 

de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. 

➢ Esta una advertencia muy seria para la iglesia.  

➢ Dice que el Evangelio vino al judío primero y luego los gentiles. Tal vez está hablando de Israel, pero esta 

escritura está hablándole a la iglesia de hoy en día, si miras su condición, bendecido pueblo.  Cuando EL 

SEÑOR le está hablando a Daniel de la Resurrección que hay una cierta manera de caminar.  

Que si sigues caminando por ese camino vas a llegar el fin de los tiempos y vas a recibir tu recompensa ese es el 

mensaje para la Iglesia de hoy en día. EL SEÑOR está hablando a la iglesia de hoy en día.  Le está diciendo que 

los fines de los días, que le está hablando a Daniel,  qué es el tiempo más importante que toda la Iglesia, estaba 

apuntando. La razón porque los milagros que están ocurriendo en el Viejo Testamento y la razón porque las 

maravillas fueron hechas en el Viejo testamento, la razón por la ley y de los profetas. Era porque todos estaba 

apuntando a este tiempo llamado el fin de los días, esta es la razón por la cual EL SEÑOR, nos ha enviado a 

ustedes. Y es para apuntar a todo el universo, a toda la generación a este tiempo del fin de los días. Está diciendo, 

que la razón porque los milagros se hacen y porque el Evangelio está siendo predicado, es por el fin de los días. 

Está hablando del tiempo tremendo del Reinado de CRISTO.  

Si ves a Apocalipsis 12:5 está hablando todavía de ese tiempo el fin de los días.  

 Apocalipsis 12:5 (RVR) Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para su trono. 

➢ Esto lo que EL SEÑOR estaba refiriendo a Daniel, cuando le dijo a Daniel, que le iba a dar una recompensa 

cuando llegara ese tiempo, que se llama el fin de los días. Y dice que en ese tiempo EL MESÍAS va reinar 

a todas las naciones está hablando DEL REINADO DEL MESÍAS. ¡Aleluya! 

Recuerda que es la Primera Resurrección y hay una Segunda Resurrección, y las dos están separadas por un 

período de 1000 años, 1000 años del Reinado del CRISTO. Vimos que la Primera Resurrección, está diciendo que 



 

 

hay un tiempo en particular que es tan importante en la vida del cristiano, que no pueden ignorar, y entonces que 

el ángel de DIOS se está refiriendo a Daniel, a ese tiempo en particular.  

Mi pregunta para ustedes la iglesia de hoy es: ¿Desde que tú te hiciste Pastor de esa Iglesia, que si tú has 

apuntado a la Iglesia a este tiempo tan importante llamado el fin de los días? Porque aquí en Apocalipsis 12:5 

está hablando del Reinado de CRISTO, que es el milenio, el Reinado de CRISTO, cuando ÉL va a reinar sobre 

todas las naciones. EL regirá con vara de hierro a todas las Naciones. ¿Que si tú te se ha enfocado en este periodo 

de tiempo?, que es muy importante y es llamado el fin de los días.  

EL habla un poco más aquí del fin de los días. 

Daniel 7:9 (RVR) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 

fuego ardiente. 

Versículo 13 y 14:  13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 

hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.  14 Y le fue dado dominio, 

gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido. 

➢ Entonces entienden el fin de los días, cuando EL SEÑOR, le estaba hablando a Daniel, es un tiempo 

tremendo, cuando los tronos van a esta estar establecidos y el dominio se le va a dar AL MESÍAS y todas 

las naciones van a estar sujetas al dominio del MESÍAS al Reinado del MESIAS. 

➢ Y ese dominio va hacer un dominio eterno, que nunca va a pasará, y ese REINO no va a ser destruido.  

Entonces ahora entiende, porque le dijo ángel a Daniel, que siga caminando justamente, siga caminado 

Santamente, sigan caminando Justamente, siga siendo Santo, porque va a llegar el fin de los días. Cuando 

va a entrar al banquete de las Bodas de DIOS, al REINO de DIOS. Y cuando entres hi vas a tener tu 

recompensa, vas a tener un lugar donde sentarte. ¡Aleluya! Ahí le estaba hablando a Daniel. 

Regreso a Daniel 12:13. ya que lo hemos aprendido lo puedas leer de nuevo, para que puedan ver lo poderoso 

que es.  

Daniel 12:13 (KJV) Pero tu perseveras hasta el fin y descansa, que al fin de los tiempos te levantarás para recibir 

tu recompensa.  

➢ ¿Qué significa? ¿cuáles son las instrucciones a la Iglesia? Voy a llegar a la iglesia, por qué la Iglesia se va 

a perder el fin de los días.  

Pero tú Daniel preserva hasta el fin y descansa que, al fin de los tiempos, te levantarás para recibir tu recompensa. 

Eso no quiere decir que se va levantar antes del juicio del Trono Blanco, no, está la Primera Resurrección y la 

segunda resurrección, la primera resurrección se compone de lo siguiente: la resurrección de CRISTO JESUS, que 

por la Resurrección de CRISTO,  ahora tienen que resucitar todo ser humano que ha vivido en la Tierra, y que van 

a haber dos destinaciones en esas resurrecciones. Unos van a ser resucitados para vida eterna. Y otros que van 

a ser resucitados para juicio eterno. Por eso la Biblia lo divide en la Primera Resurrección y la Segunda 

Resurrección.  

Y la Primera Resurrección está compuesta de esto, La Resurrección de JESUCRISTO mismo. Está es la Primera 

Resurrección, que es la del RAPTO, que está en 1 de Tesalonicenses 13. Y también la Resurrección de los Santos 

de la Tribulación, que los han sido asesinados por causa del Evangelio, la Resurrección también de los Santos del 

Viejo Testamento. 

Todos ellos caen bajo la Primera Resurrección tienes un periodo de 1000 años. El diablo es amarrado y 

encadenado por un ángel, para que haya paz, después de los 1000 años, hay otra Resurrección que es la Segunda 

Resurrección, cuando la gente es resucitada para juicio. Puedes llamarla como la resurrección de los rebeldes. EL 



 

 

SEÑOR está hablando aquí en términos tremendos y dice que, a Daniel, lo estaba refiriendo a la Primera 

Resurrección, que lo va a llevar al REINO DE DIOS.  

Entonces ÉL está diciendo que siga caminando con esa fidelidad, con esa santidad, para que pueda recibir la 

recompensa de DIOS. Está refiriendo al fin de los tiempos. Está hablando de la Resurrección de los Justos. 

Entonces Daniel lo estaba refiriendo al Reino del MESÍAS.  

Entonces vamos a ir Apocalipsis 20:4 a donde estaban refiriendo a Daniel en ese tiempo del fin de los días, de los 

tiempos.  

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

de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 

mil años. 

➢ Entonces pueden ver cómo estaban refiriendo Daniel a EL REINADO DEL MESÍAS. Se le estaba diciendo 

que iba a llegar un tiempo del Reino de DIOS. que iba a ser establecido el Reino de DIOS, tu ibas a recibir 

recompensas en un caminar fiel con DIOS, iba a tener un lugar en el Reino de DIOS.  

Daniel  7:21-22 (RVR)  21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 22 hasta que 

vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. 

➢ El tiempo vino cuando los Santos van a poseer el Reino. Entonces le estaba diciendo Daniel que caminara 

en santidad, porque iba a llegar un tiempo donde iba a poseer el Reino de DIOS. 

Y en Daniel 7:27 también dice que es el tiempo de los últimos días, todos los profetas, todas las leyes apuntaron a 

este tiempo y todo lo que EL SEÑOR hizo en el Viejo Testamento, todos estaban apuntando a este tiempo llamado 

el fin de los días. 

Cuando la gente Santa de DIOS finalmente iba a poseer el REINO, hasta cuando vino Juan el Bautista, esto era lo 

que le estaba diciendo cuando decía que El Reino de DIOS, se había acercado, este era este tiempo, cuando Juan 

el Bautista apareció y dice: PREPAREN EL CAMINO DEL REINO DE DIOS ESTA CERCA. 

Eso es todo lo que Juan el Bautista está apuntando a todo el universo en ese tiempo, cuando el Reino de DIOS 

iba a ser establecido, el pueblo Santo de DIOS iba a tomar posesión. Y dijo cuando JESÚS apareció dijo, El Reino 

de DIOS está cerca, está a la mano, este era el tiempo del cual él estaba hablando.  

Y todo el Evangelio está apuntado a este tiempo ¿y ustedes pastores de hoy en día, están apuntando al pueblo a 

este tiempo? O están muy ocupados hablando del evangelio de la prosperidad, apuntando al matrimonio, a la 

prosperidad de este mundo. Lo están apuntando a las posesiones, lo están apuntando a la educación, lo están 

apuntando a las riquezas, a las propiedades. Esto está bloqueando a la iglesia para aceptar la invitación.  

Y por eso dicen no, yo estoy muy ocupado, yo soy un cirujano, no yo no puedo venir a la Iglesia. No, yo soy un 

policía, yo trabajo en un banco, yo no me puedo quedar escuchando este mensaje de DIOS, tengo que trabajar.  

Los pastores de hoy en día, será que ustedes están apuntando a la gente a lo que EL SEÑOR dice el fin de los 

días.  El SEÑOR habla de la Resurrección de los Santos y las Recompensas. ¡Aleluya! qué hermoso tiempo en la 

Iglesia, la verdad se está diciendo claramente aquí.  

Daniel 7:27 (RVR) y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 

pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 

➢ Este es el tiempo el cual está apuntando Daniel y también está apuntando a la Iglesia de hoy en día.  EL 

SEÑOR está preguntando. ¿En tu vida cristiana, si te has enfocado en este tiempo especial, que se 

llama en el fin de los tiempos? En este tiempo, cuando te van a dar tu herencia y en donde vas a poseer 

el Reino.  



 

 

➢ Le decían a Daniel que se animara por esto, porque le va a llegar su tiempo donde se le iba a dar su 

recompensa.  Que se llama el fin de los días. Y en ese tiempo se te va a dar tu herencia, tu recompensa y 

sus tronos, sus recompensas. ¡Muy poderoso! 

2 Timoteo 2:12  (RVR) Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. 

➢ Así que si soportamos como Daniel soportó, vamos a reinar con ÉL, vamos a poseer EL REINO, en ese 

tiempo especial que se llama el fin de los días. ¡Muy poderoso bendecido pueblo! 

2 Timoteo 3:12 (RVR) Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 

➢ Hay una promesa en una profecía para los fines de los tiempos, que te van a dar una recompensa.  

Apocalipsis 2:26-29 (RVR) 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he 

recibido de mi Padre 28 y le daré la estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las 

iglesias.  

➢ Entiendes lo que se le estaba diciendo a Daniel, ya entienden, porque se le estaba diciendo eso a Daniel 

que rechazara la apostasía, que rechazara la riqueza, que tuviera cero tolerancia al pecado. Que siguiera 

rechazando la apostasía ¿por qué? porque hay una promesa para el fin de los días. 

Que hermoso evangelio. Esas promesas que están en la biblia deben causar que tú seas Santo y que camines en 

justicia, y entiendes ahora que cuando se le dio instrucción a Daniel que continúe en ese camino, que siga en esa 

fidelidad hasta el fin. En tu tiempo vas a recibir tu recompensa, te van a dar un premio. 

Mateo 10:22 (RVR) Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, este 

será salvo. 

➢ EL SEÑOR te va a salvar al final, no importa la persecución, no importa el sufrimiento, EL SEÑOR dice 

permanece fiel, sigue caminando como Daniel caminó.  

Estamos viviendo en un tiempo cuando el temor de DIOS, es muy escaso, la reverencia a DIOS no está en la 

Iglesia. Está generación no ha simpatizado con DIOS, no tienen temor de DIOS, no le importa DIOS, no le dan su 

lugar como el creador de la creación.  

Salmo 2:8 (RVR) Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. 

➢ EL fin de los días cuando le van a dar recompensa a sus fieles. Y Aquellos que dicen oh, no, yo soy profesor 

no puedo quedarme tarde para ver el mensaje, no recibirán nada. 

Apocalipsis 3:21 (RVR)  21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 

y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 

➢ Esto es muy poderoso, mire lo que se le está prometiendo a Daniel, pero esto es lo que se les ha prometido 

a las iglesias. 

 Vamos a guiar a todos a JESÚS primero.  

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Lo que quiera recibir a JESÚS repitan: 

Poderoso SEÑOR JESUCRISTO, tú eres MI SEÑOR y mi Bendecido Salvador, y esta noche yo te abro mi corazón 

SEÑOR JESÚS y yo te recibo MI SEÑOR en mi corazón.  Para que seas MI SEÑOR y Mi Salvador. Y yo te pido 

SEÑOR JESÚS que perdones mis pecados. Y que establezcas la santidad en mi corazón y lléname con EL 

ESPÍRITU SANTO. SEÑOR te pido que me hagas fiel, y ayúdame a soportar la persecución, SEÑOR enfócame 

en este tiempo, que se llama el fin de los días, que pueda ser fiel a ti JESÚS y caminar contigo JESÚS hasta que 

entre al Reino de DIOS. Yo soy nacido de nuevo en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Amén. Que EL SEÑOR 

los bendiga.  

Bendecido pueblo, cuando tenga tiempo voy a compartir esa visitación que tuve ayer. Si EL SEÑOR me permite 

hacerlo, eso fue una visitación muy importante. Yo compartí con algunos que son cercanos a mí. Yo estoy 

esperando. EL MESÍAS VIENE. Muchas Gracias. 

 

https://vimeo.com/701375257 (Parte 1)  

 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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