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RESUMEN: 

Iniciamos viendo arrepentimiento público en varias naciones, solo el arrepentimiento puede rescatar una 
nación, ahora entendemos muy bien, Cristo viene, nuestro salvador, él viene con mucha gloria, con mucho 
poder también, el viene a tomar a su iglesia, iglesia Santa, solamente la iglesia Santa, arrepentimientos 
públicos, muy poderoso, solamente Este es el camino, debido a que la homosexualidad entró a la iglesia, 
allí chile se dio cuenta que mi juicio sigue en pie hasta que se arrepientan, de la misma manera que mis 
palabras todavía tienen poder en Haití y en México, solamente el arrepentimiento puede salvar a una 
nación, en la nación de chile están diciendo que pedimos misericordia, un país muy moderno, muy 
desarrollado, pero se dan cuenta los chilenos que han tirado aun lado el orgullo, que poderoso toda la 
tierra se arrepentirá, en  sacos de silicio, El Señor está diciendo un día la tierra entera se arrepentirán en 
silicio, esto es muy poderoso,  
Así que bendecido pueblo, lo estamos mirando, el rapto de la iglesia, que manejamos la venida del 
Mesías, vemos qué beneficios, la iglesia poco a poco, esta noche amado yo quiero que continuemos 
progresando paso a paso, de nuevo progresando Mateo 24, Este es el tiempo para hacer un esfuerzo 
deliberado e intencional para preparar el camino para la venida del Mesías. 
 
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca. (Mateo 24:32). 
 

• Cuando se habla del RAPTO DE LA IGLESIA estas palabras están en rojo, Estas son las palabras 

del mismo Señor Jesucristo, cuando se trata del rapto de la iglesia, vienen a raptar a la iglesia fiel, 

la novia, así como hablo nuestro Señor Jesucristo.  

En otras palabras está hablando de Israel, la higuera se refiere a Israel, en otras palabras está diciendo 
que el reloj profético de Dios, qué corre por Israel es Israel, y dice que usted se da cuenta que hay un 
tiempo cuando el verano ha llegado, En otras palabras, la estación puede darse cuenta Cuál es, Entonces 
cuando ustedes vengan los profetas de Israel caminando en la tierra ustedes pueden decir hemos entrado 
en la estación, porque pueden darse cuenta que ellos ministran con esas marcas de Israel, también la 
Gloria de Dios envolviéndolos en sus pantallas, en kakamega, también cuando la nube de Dios nos 
envolvió en el parque central de Nairobi, es muy poderoso porque Recuerden que la nube de Dios 
solamente se sienta sobre el propiciatorio, es muy sorprendente cuando también en kericho había sido 
profetizado y fueron envueltos en la nube, miren esto la nube casi toca su cabeza, esa profecía la di con 
unas horas de anticipación, la dije en la mañana y en la tarde se cumplió, así que pueden darse cuenta 
que los  Profetas de Israel pueden llamar la nube, esto sucedió en Diciembre 20 del 2008, el Señor 
solamente escucha a sus profetas, los profetas de Israel, cuando ven estas visitaciones, pueden darse 



 

 

cuenta que el verano ha venido, que la estación ha cambiado y el tiempo ha llegado, porque pueden ver 
que la nube de Dios los visita desde cielo y los apunta, pueden darse cuenta que la estación ha cambiado, 
apuntando todo el universo hacia ellos, apuntando toda la humanidad hacia ellos, Entonces pueden darse 
cuenta que la estación ahora ha cambiado, el mesías tiene que venir, cuando ustedes ven que ellos tienen 
las marcas de los Profetas, llaman al cielo que se abra y de repente el cielo se abre en kakamega, Yo 
dije, “yo hablado con mi lengua profética, he hablado de la unción tardía, escúchame cielo, escúchame 
la tierra, Por favor escúchame, Escucha las palabras de mi lengua, yo he hablado la liberación de los 
cuatro caballos del Apocalipsis, que la lluvia va a caer” y el cielo instantáneamente obedeció, y 
descendió la lluvia, estas son las marcas de los Profetas de Israel, el Señor mostrando sus marcas. 
 
Preparen el camino del Señor, el tiempo se acabó, El Mesías viene, está diciendo aquí, que la estación 
ustedes la pueden ver, pero no el día y la hora, es desconocido. 
 
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. (Mateo 24:36). 
 

• solamente Dios el padre Jehová Yahveh, más como los días de Noé, Así será la venida del hijo 

del hombre. 

Está dibujando un paralelo aquí, cuando comienza a hablar del rapto de la iglesia y dice. 
 
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del 
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del 
Hijo del Hombre. (Mateo 24:37-39). 
 
Así que cuando Jesucristo comienza a hablar del rapto de la iglesia, esta es la narrativa que él da, estos 
son los detalles que él da, será como los días de Noé, los iguala, los días de Noé involucro a toda la 
tierra, virtualmente era inescapable, entonces cuando habla de los juicios está hablando del rapto de la 
iglesia y de la tribulación que vendrá sobre todo el mundo, porque sabemos que el único tiempo en el que 
el Señor juzgo a toda la tierra fue en el tiempo de Noé, Así que cuando el rapto suceda como una 
inundación el juicio caerá sobre toda la tierra. Y dice que aquellos que serán liberados por el Señor serán 
un REMANENTE, qué el resto estará en una complacencia enceguecedora viviendo sus vidas de una 
forma normal, hasta el día que NOÉ entró, ellos pensaban que la vida estaba normal y no sabía nada 
hasta el día en el que Noé entró en el arca, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. 

 
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, 
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 41 pero sabed esto, que si el padre de familia 
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también 
vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
(Mateo 24:40-41). 
 
Que cuando el rapto suceda como un ladrón, esto tremendo. 
 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.47 De cierto os digo 
que sobre todos sus bienes le pondrá. (Mateo 24:46-47). 
 

• Está hablando de la necesidad de estar preparados, porque cuando el rapto de la iglesia sucede, Jesucristo 

menciona asuntos importantes, él lo iguala a los días de Noé, y sabemos el nivel de descuido en los días 

de Noé, que había consumido a esa generación y dice que habrá un similar descuido en este tiempo. 



 

 

Y dice que ellos estaban comiendo, bebiendo, plantando y construyendo, significando que vivían sus días 
normalmente, sin darle una consideración importante que en cualquier momento el Señor podía llegar, 
Analicemos eso de que uno fue tomado y el otro dejado, yo quiero que hoy veamos lo que significa cuando 
uno es llevado y el otro es dejado, y ya vimos que aquí dice que él viene como un ladrón. 
 
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis. (Juan 14:3). 
 
Entonces ven claramente que cuando el Señor está desarrollando un paralelo, entre los días de Noé y la 
venida del hijo del hombre, y luego dice que en los días de Noé la gente vivían “normalmente” para los 
estándares de la tierra y vivían en complacencia, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en 
matrimonio, construyendo, plantando, Lucas dice construyendo y plantando, significando que están aquí 
para quedarse de una manera complaciente y luego se dan cuenta que dice que sin darse cuenta Y de 
repente después de que Noé entró en el arca ellos continuaron bebiendo y comiendo sin expectativa 
alguna, de repente las inundaciones vinieron y se los llevaron lejos, Así que estoy muy sorprendente 
porque en muchas oportunidades cuando él habla respecto al rapto, ustedes saben que él viene llevarse 
los justos lejos, así que ¿quién exactamente es llevado en el día del rapto?, porque en los días de 
Noé, los malvados fueron los que, fueron llevados en la inundación. Y sabemos que el ladrón viene a 
tomar el tesoro, lo precioso. 
 
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos 
mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. (Lucas 17:34-35). 
 
En esta narrativa de que uno se va y el otro se queda, pueden darse cuenta que el Señor está diciendo 
que cuando se trata de la entrada de usted en el Reino de los cielos, no puede confiar el uno al otro, No 
puede depender de la manera como alguien más está caminando con Jesús, porque es un llamado 
personal, que usted mismo cumpla los estándares de santidad de acuerdo a la santa biblia, por está 
mirando a la otra persona usted mismo se puede quedar, ese va hacer un día de separación, increíble 
separación cuando habla de llevar a la iglesia. 
 
El libro De Mateo 1:19 cuando habla de raptar a la iglesia, no llevarse a los rebeldes, por el paralelo este 
hecho entre los días de Noé, y la venida del Hijo del hombre, y sin embargo en los días de Noé quienes 
no fueron llevados fueron los malvados. 
 
José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en 
esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:19-21). 
 

• De nuevo aquí la llevada era llevarse lo precioso, el Mesías viene. 

Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 
(Mateo 1:24). 
 
El Señor está diciendo que mientras en los días de Noé, algunos no fueron llevados, aquí sin embargo la 
iglesia preciosa y gloriosa es la que es tomada, cuando Jesús llevo a sus discípulos al monte de la 
transfiguración, de nuevo fueron llevados, Así que viene como un ladrón, él viene a tomar la iglesia 
atesorada y de oro como un ladrón, y él aparece a tomarse a esa iglesia hacia el reino de la Gloria, 
Entonces ahora Este es el caso, ¿porque es un misterio? Vimos claramente en esta introducción que 
fue oculto, de acuerdo a la línea profética de Daniel y cuando llegó la semana 69 Entonces el Señor 



 

 

detuvo el reloj, lo paro, significando que la semana 70 comenzó a correr y consideró esto, como su 
misterio, significando que Dios lo había ocultado desde antes, antes de la creación, él lo ocultó para sí 
mismo, y no fue revelado en el antiguo testamento, y solo fue manifestado para este tiempo, el rapto de 
la iglesia, porque el Antiguo Testamento verdaderamente hablaba del reino de Dios, y simplemente estoy 
tocando base en la introducción antes de arrancar, porque el antiguo testamento hablaba del 
establecimiento del Reino de Dios en la tierra, el establecimiento del Reino del Mesías estableciéndose 
aquí en la tierra, y sin embargo el rapto es un misterio. 
 
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados. (1 Corintios 
15:51) 

• Está hablando de la resurrección de los muertos dándoles cuerpos Gloriosos, aquellos que estén 

vivo y sean santos y siendo llevados lejos al Cielo, esto es lo que el antiguo testamento no habló, 

es un misterio porque Dios ahora viene a llevarse lejos aquellos que iban a reinar en la tierra, al 

reino de Dios, porque se los está llevando si el reino tiene que estar acá, por eso Jesús habla del 

rapto y después de los dolores de parto, estos son debido al pecado, que el sufrimiento que 

ustedes pasan es debido al pecado, y se dan cuenta que la tierra debe dar nacimiento al reino de 

Dios en la tierra, eso es lo que son los dolores de parto, le llaman el día del Señor, porque el Juicio 

comienza después del rapto. 

Esencialmente el rompimiento de los sellos, y después a las trompetas y a las copas, incrementando la 
intensidad y la frecuencia de los juicios de Dios,  la ira del cordero, y por eso bendecido pueblo que él 
habla de que el día que él va a venir a instaurar su reino en el trono de David y reinar con Justicia y 
santidad, y sin embargo cuando se trata el Nuevo Testamento, ahora habla de llevar lejos a la iglesia, 
pero el Señor Jesús lo deja muy claro que va haber dolores de parto y que eventualmente va a nacer el 
reino de Dios en la Tierra, así que piensan al respecto, que El Mesías va venir a reinar a la tierra. 
 
Hoy he dado otra profecía de un masivo terremoto que va a venir a la tierra, y los edificios se doblan 
uno contra el otro, y usted que ama a Jesús, y ustedes son nacidos de nuevo y usted es santo y justo y 
el señor quiere que llueva la ira en la tierra ¿no tendría sentido que los evacuara a ustedes primero? 
y eso es esencialmente la base por la cual él va a venir a llevarlos lejos. 
 
Por eso que cuando él dice que Cómo era en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del hombre, 
no hay diferencia, sin embargo, en los días de Noé los malvados fueron los que fueron llevados lejos, 
pero en el rapto No, será la iglesia preciosa son los justos Quiénes serán llevados arriba en la gloria, no 
que ellos vayan a abandonar el Reino, porque ellos van a regresar. 
 
Nos enfocamos en Apocalipsis 3:10 en donde vimos que el Señor demanda de ustedes paciencia, que 
ustedes resistan debido a la gravedad que está frente a ustedes. 
 
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. (Apocalipsis 3:10). 
 

• Hay varias cosas que podemos mirar aquí, que la hora de la prueba va a  involucrar a toda la tierra, 

toda, la segunda vez que el Señor barre la tierra con el Juicio de Dios, sabemos muy bien lo que 

sucedió en el tiempo de Noé, por primera vez él juzgó a toda la tierra, ahora dice aquí, vendrá 

sobre toda la Tierra la hora de prueba, no habrá lugar a donde correr, cuando envía a sus generales 

en esta dispensación de la ira, y él comienza a mostrar las señales, la autoridad y el poder que 

tendrán en esa ministración, y yo golpee toda la tierra con el coronavirus, simulando, proyectando 

lo que viene, porque el único tiempo que él juzgó toda la tierra fue en el tiempo de Noé, pueden 



 

 

darse cuenta que en la tribulación él va a juzgar a toda la Tierra, y los mensajeros qué van a hacer ese 

juicio ya están aquí, ya lo vimos con el coronavirus, eso es lo que vamos a ver en el día. 

Pero antes de ver esto la escritura principal de 1Tesalonicenses 4:13 y vamos a cerrar todo. 
 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza. (1Tesalonicenses 4:13) 
 

• Está hablando a una iglesia que estaba esperando que el Mesías viniese, pero la gente empezó a 

morir antes que viniera el Mesías,  La iglesia de Tesalónica ellos Vivian como que Jesucristo iba a 

venir hoy, hoy, y estaban pasando mucha persecución del imperio romano, pero cuando la gente 

empezó a morir antes de que el Mesías se llevara a la iglesia se preocuparon, por aquellos que 

habían muertos antes de la venida, estaban perdidos para siempre, por eso es que hay una 

declaración aquí, en este caminar, adentrándonos en el rapto. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
él. (1Tesalonicenses 4:14). 
 

• Este es una asombrosa declaración y lo añade con el siguiente verso. 

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. (1Tesalonicenses 4:15-16). 
 
Hay algo muy poderoso respecto al rapto que quiero que capturen, en el versículo 14, esto nos da un 
pequeño vistazo del rapto que está oculto. 
 
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23:43). 
 

• Para que puedan entender 1 Tesalonicenses 4: 14, Jesús no dijo que un día estarás conmigo en 

el paraíso, esto abre un entendimiento más profundo de la paradoja del rapto, el Señor estaba 

diciendo hoy, hoy, No mañana, estarás conmigo en el paraíso. 

Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. (2 Corintios 5:8). 
 
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un 
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos Y por esto también gemimos, deseando ser 
revestidos de aquella nuestra habitación celestial;3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos,4 
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos 
ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. (2 Corintios 5:1-4). 
 

• Está diciéndolo aquí poderosamente, ellos están anhelando estar en las moradas celestiales. 

En (Filipenses 1:23) Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar 
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 
 

• De Nuevo Dice que si se mueren se van derecho a la presencia de Dios, es muy poderoso, 

respecto al rapto de la iglesia. 



 

 

Ahora regresemos a (1Tesalonicenses 4:14) Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 
 

• Entiende lo tiene lo que el Señor dice respecto al rapto de la iglesia, él dice que es prudente y 

beneficioso siempre estar listos para el rapto, él dice que es importante siempre estar santos 

y justos, en preparación para el Reino de Dios, porque dice que aquellos que mueren como 

creyentes, antes de que el Señor venga por su iglesia Santa, van derecho a la presencia con el 

Señor, sus almas se van derecho a la presencia de Dios, la presencia de Jesús, desde que Jesús 

murió y resucitó y fue arriba a la Gloria, esa la autoridad de tu reino, así que es una relación gana-

gana, para ustedes que han nacido de nuevo. 

Hoy estarás conmigo en el paraíso, y dice que cuando el día de Jesucristo de venir a tomar a la iglesia 
el día del rapto llegué, que también para que llevar aquellos que estaban esperando santamente para el 
rapto, el Señor Jesús también lo está llevando con él, las almas que murieron santamente. Y los está 
resucitando para que ellos tengas esos cuerpos Gloriosos esperando por ellos. Nada está perdido. 
 
Está diciendo que cuando él venga resucita sus cuerpos y les da cuerpos gloriosos y eternos, y les da a 
las almas un cuerpo el día del rapto, Para que tengan un cuerpo en el Reino de los cielos, es asombroso 
ser nacido de nuevo, porque dice, que si creemos que Cristo murió y resucitó de nuevo con Jesús, así 
también traerá a los que vivieron con él, significando que él viene con las almas y los va a poner en sus 
cuerpos gloriosos, para que puedan entrar a la gloria. 
 
Hoy estarás conmigo en el paraíso y pablo dice, de partir irme con Jesús, que   asombrosa salvación 
tenemos, es una relación gana, gana, por eso es, por lo que vale la pena ser justo el santo. 
 
Así que bendecido pueblo con eso ahora ustedes entiendan los beneficios de mantenerse firme y por eso 
quiero hablar con usted es el último pedacito de Apocalipsis 3:10, cuándo entendamos cuándo lo que 
significa permanecer resistir pacientemente. 
 
Lo llevaré a otro punto, dice Apocalipsis 3:10, Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, 
significando que todo lo que Jesús les ha ordenado a ustedes hacer, es RESISTIR PACIENTEMENTE, 
¿Por qué?, porque este Evangelio del reino debe ser predicado a los fines de la tierra, a toda la 
humanidad, como un testimonio y después él vendrá, De cualquier manera, cualquier dolor que usted 
tenga que enfrentar. 
 
Yo también te guardaré de LA HORA DE LA PRUEBA, ¿Cuál es esta hora de prueba? pero primero 
que todo quiero darles Esperanza, mientras ustedes están aquí antes de entrar en esa hora de Mega 
prueba, porque pronto se darán cuenta que las pequeñas pruebas que tienen en este momento no se 
comparan absolutamente nada a lo que viene en la tribulación y sin embargo tienen ayuda. 
 
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día 
del juicio. (2 Pedro 2:9). 
 

• Él está hablando ahí como salvo a Noé, el Predicador de justicia, y que en medio de la maldad él 

fue y los salvo, así que no hay nada imposible para Dios. 

Así que dice que si usted obedece sus mandamientos cuando se trata de hablar del rapto de la iglesia, 
el Señor Jesús ahora dice lo siguiente, que, si usted resiste pacientemente y obedece esa orden, 
Entonces él los guardara a ustedes de esa hora de la prueba que va a consumir al mundo entero, 



 

 

podemos dividir esto en secciones y manejarlo en pedazos; antes de darles a ustedes las características 
de esa iglesia que entra y que permanece, si, es exitosa. 
 
El libro de Apocalipsis, vamos a ver de qué se trata ese juicio del cual él no quiere que ustedes pasen por 
ello. 
 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la 
palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor?, 
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra.  
(Apocalipsis 6:9-10) 
 
Cuando Dios viene, Cuándo ven en el libro de 1Tesalonicenses 4:16-17, Cuando Dios está viniendo a 
la tierra no es algo pequeño, cuando Dios abandona su morada celestial y dice ahora vengo, que el 
rapto de la iglesia que el Señor le ha mostrado, es un evento histórico, masivo que va a ocurrir allá en el 
Cielo, porque el viene con gran poder, Esplendor, Gloria, Autoridad, y cuando él toma a la iglesia, el viene 
por la iglesia, es un evento secreto, solo la iglesia es llevada en el día del rapto, por el Mesías, así que 
cuando el Señor dice que si permanecemos fieles, si aguantamos, pacientemente, y después que 
Jesucristo viene por nosotros, estamos hablando de un evento grande, tenemos que prepararnos 
santamente, darle un honor respectivo, porque todo el cielo viene en su masivo poder, por la iglesia, pero 
dice cuando usted falla en prepararse, usted pierde el rapto, el juicio del cual habla, es este asesinato 
masivo donde son muertos, por la causa del evangelio, y el Señor dice que en este momento puede haber 
cristianos tibios, que están jugando con la salvación, pero una vez el rapto suceda y él toma su gente, es 
imperdonable, No hay cristianos tibios allí, porque fueron asesinados por adorar, no hay apostasía en el  
cristianismo, para aquellos que adoran a Jesús. 
 
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11). 
 

• No hay cristianos tibios en la tribulación, hay cristianos que se paran firmes y dicen, estoy dispuesto 

a dar mi vida por Cristo, entienden ahora la hora de la prueba de la cual habla, él quiere salvarlos 

de esa hora. 

Este es el lujo de decir soy un cristiano moderno, me visto como me plazca, es ahora solamente, mientras 
la gracia dura, ese lujo selo pueden dar solo ahora, jugando aquí y allá con el pecado sexual, falsos 
apóstoles, falsos profetas cuyas profecías nunca se cumplen, pero está diciendo que hay una hora de 
prueba que viene y que cuando esta prueba venga va a consumir a toda la tierra tal como en el tiempo 
de Noé, y en ese tiempo usted no se puede dar el lujo de ser un cristiano tibio, o adora a Jesús o adora 
al diablo, serán cristianos verdaderos, no van hacer tibios, van a estar dispuestos hacer muertos por 
Jesucristo, ellos son muertos por la palabra de Dios, y por el testimonio de la salvación de Jesús, usted 
tiene que poner su cuello y decir máteme, o de otra manera van a tener que adorar a satanás.  
En esta hora de la prueba. 
 
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa 
de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 
(Mateo 24:9-10). 
 
Mire esto, dice que es un tiempo como nunca, en el libro de Daniel 12, esa hora de la prueba de la cual 
el Señor quiere salvarlos a ustedes, para que ustedes puedan permanecer firmes y resistir estas 
pequeñas pruebas de la tierra y poder entrar al cielo. 



 

 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será 
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. (Daniel 12:1). 
 

• En otras palabras, sin la intervención divina Israel no sobreviviría en ese tiempo. Esa hora de 

prueba nunca ha habido jamás, no hay ni siquiera una referencia para que ustedes la puedan 

comparar, dice que serán odiados puestos a muerte, es un tiempo difícil, un tiempo de muerte, 

vivir en la tierra. 

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los 
que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor 
de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? (2 Corintios 2:14-16). 
 

• Miren esto ahora, de nuevo aquí viene para decir que la razón por la cual usted puede repetir, y  la 

razón por la cual esto va a escalar  en la tribulación el odio y persecución, es Porque en esa 

dispensación de la tribulación cuando usted venga con el evangelio, y usted predique el precioso 

evangelio de Jesús, ellos lo van a oler como un aroma de muerte, qué terrible, ellos lo van a 

rechazar, ellos no van aceptar la verdad, yo simplemente les estoy explicando a ustedes porque 

no quieren esperar, no esperen para que la tribulación los alcancé, más bien prepárese ahora y 

esperen pacientemente, porque dice que en ese momento cuando ustedes quieran predicar la 

verdad, usted va a oler como un aroma de muerte, alguien a quien ellos deben matar. 

Sin embargo, para aquellos que acepten el evangelio, ellos van a ver el aroma de la vida, y simplemente 
le estoy explicando ¿Por qué?, porque en la tribulación no hay cristianos tibios, todos deben ser mártires 
en la tribulación, en ese momento si ustedes no se preparan ahora en la belleza del evangelio y esperan 
hasta la tribulación, se van a convertir en mártires, será el tiempo de los mártires porque todos los que 
quieran seguir a cristo van a ser muertos, ahora entiende porque este tiempo, es tan importante, un 
tiempo de calidad en la iglesia, porque la ventana se está cerrando, pero el Señor todavía dicen, tienen 
tiempo de prepararse, prepárese y entre. Pero podemos darnos cuenta de que en este momento la gente 
ya no quiere la palabra de Dios, cuando se dice que el homosexualismo, el aborto es pecado, pero no 
quieren escuchar. 
 
¿Qué ha pasado con esta generación? 
 
El Señor está diciendo que estamos viendo un vistazo, es lo que va a suceder en esa tribulación, dónde 
van a hablar de Cristo y van a hacer muertos. 
 
Les estoy hablando de la hora de la prueba de la cual Jesús no quiere que ustedes vivan, la cual describe 
en Apocalipsis 3:10, esa hora de la prueba en la cual el Señor dice si ustedes aguantan pacientemente, 
hasta que se predique el evangelio a todos los gentiles, yo los llevare conmigo y los librare de esa hora. 
¿PORQUE LA PERSECUCIÓN, Y EL ASESINATO DE MARTIRES? 
 
El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías 
hijo de Imla; más yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: 
No hable el rey así. (1 Reyes 22:8). 
 



 

 

• Esta es la clase de persecución que va a venir, la gente no quiere escuchar la verdad, no pueden 

soportar la verdad, la doctrina, ellos no pueden soportarla, pero ya está empezando a ocurrir ahora, 

no quieren escuchar la verdad. 

2Timoteo 4:3-6, para que entiendan porque esta hora va a ser tan difícil sacar de aquí. 
 
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,4 y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas.5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio.6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. (2 Timoteo 
4:3-6) 
 
Ellos no aceptaran la verdad, Pero ya está sucediendo ahora, cuando usted dice homosexualismo es 
pecado no quieren escucharlo, cuando usted dice esas iglesias que permiten minifaldas y pantalones 
apretados y le dice, esa iglesia te está llevando a la muerte, al infierno no quieren escuchar eso, él dice 
que la razón es semejante ahora de persecución, es que cuando usted dice la verdad, es perseguido, es 
castigado, en ese tiempo de la tribulación no va haber cristianos tibios, usted va a ser un verdadero 
cristiano, porque van a ser muertos por cristo, no hay tiempo de jugar allí en la tribulación, no hay tiempo 
para eso. 
 
Están resistiendo al arrepentimiento y dicen que no les gusta la santidad, usted puede burlarse de eso, 
pero cuando llegue el tiempo o adora al diablo o adora Jesucristo con un cuchillo en el cuello. Entienden 
porque Jesús les está diciendo prepárense ahora, para que no tengan que pasar por eso. 
 
El libro de (Salmo 44:22) Pero por causa de ti nos matan cada día; Somos contados como ovejas para 
el matadero. 
 
(1 Corintios 4:9-13) 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. 

• Está hablando simplemente como las cosas se van a convertir en intolerable, ¿porque tienen que 

prepararse ahora? estoy abriendo a ustedes que terrible esa hora de la prueba será. 

Versículo 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo; nosotros 
débiles, más vosotros fuertes; vosotros honorables, más nosotros despreciados. 
 

• La conversación entre la iglesia justa y la iglesia apostata, la iglesia justa dice ustedes ya llegaron 

nosotros todavía no. 

Versículo 11-14 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.  
 

• Así que pueden ver por ustedes mismos el odio, hacia la verdad está comenzando a reinar y por 

eso es por lo que el Señor les está diciendo que trabajen en su salvación con diligencia en el temor 

de Dios, en la Reverencia, en la Sabiduría de Dios, Más allá del reproche, en Santidad y en Justicia, 

para que puedan escapar de lo que viene. 



 

 

(2 Pedro 3:9) El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 

• Literalmente habla del arrepentimiento, que ustedes pueden arrepentirse y ser santos, justos y 

permanecer firmes en medio del mar de asaltos de parte del enemigo, que cuando él venga en 

este día que yo ya he visto, el día del rapto él pueda llevarlos. 

 

LOS QUE ENTRAN AL REINO DE LA GLORIA 
 
 
 
Sesión 2 
 
Entonces bendecido pueblo quiero ver a la recompensa, que cuando usted aguanta fielmente el prometió 
recompensarte, quiero ver algunas cosas en esta sesión. 
 

1- La iglesia que se mantiene firme. 

2- Y la recompensas. 

Vamos a empezar con el Soportar fielmente, el libro de Hebreo 6. 
  
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,14 
diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.15 Y habiendo esperado 
con paciencia, alcanzó la promesa. (Hebreos 6:13-15). 
 

• Abraham recibió lo que se le prometió, en una visión que yo tuve, vi la iglesia de Dios adentro del 

trono de Dios. 

Es mi oración que ustedes que están sintonizados puedan ser de aquellos, y en este tiempo me dio otra 
visión de los que se quedaron aquí en la tierra y estaban arrastrándose en el suelo, estamos hablando 
de los que no entran esto es algo muy serio, una conversación seria, como vimos en la primera sesión, 
porque estos cristianos durante la tribulación van a ser genuinos, porque ellos van a dar su vida por Jesús, 
no van a estar en apostasía porque ellos van a tener que morir por cristo. 
 
Yo he visto mucho sobre esta dispensación después de que la iglesia es arrebatada, hay un camino que 
va en esa dirección, yo vi las mujeres que estaban vestidas con vestidos largos, muy modestamente, el 
Señor me dijo que les fuera a decir que se prepararan para la venida el Mesías, cuando yo camine hacia 
ellos, yo me sorprendí porque se desaparecieron, y ese camino seguía, se dividía a la izquierda, el de la 
izquierda subía un poquito, había un mall ahí, y al lado derecho habían como casa de ricos, pero había 
otro camino como a la derecha, es sorprendente porque inmediatamente que dije que se prepararan 
para la venida del Mesías, ellos fueron tomados, entonces cuando yo fui al centro comercial, yo vi que 
las cajeras donde uno paga, yo vi un hombre como militar, como un uniforme, como general, había otro 
que estaba hablando con una mujer, ¿porque  creo yo que tú eres pastora?, ella dice no, esta confundido 
yo no soy pastora, ella lo negaba, el Señor me dejo saber que era una pastora pero ahora estaba negando 
a Jesús, y ella se regresó y le pusieron la marca en su frente, y ella fue a comprar su comida, ella pago y 
salió de allí, el Señor me dejo saber que ese tiempo va hacer insoportable, que la gente va hacer 
asesinada delante de ti, por seguir a Jesús, esta es una conversación seria, prepárese para yo 
evacuarlos. 
 



 

 

El Señor nos está dando el ejemplo de Abraham, cuando todo estaba contra él, el Señor le prometió que 
iba a tener un hijo, pero las cosas físicas no parecían que eso fuera posible y él se paró firme con el 
Señor. 
 
Y dice en hebreos lo vimos que él Espero pacientemente, Ustedes tienen que aprender como Abraham 
ese tipo de paciencia. 
 
Lo malo que viene;  
 
(Mateo 24:14) Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. 
 

• Entonces el Señor dice que no importa lo que está pasando en tu vida, el Señor está tratando de alcanzar 

al último gentil, de acuerdo con Romanos 11:25, cuando el ultimo gentil entre. Entonces el Señor todo 

poderoso les va a dar la promesa, les va a dar la seguridad. 

Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. (1 Pedro 2:20-
21). 
 

• Está diciendo que lo que pases como cristiano ahora, estas en línea con la salvación cristiana que Cristo 

trajo y no hay que tener pánico, no han sufrido a punto de muerte o derramar sangre, hay persecución en 

el mundo, muchos cristianos los matan, pero está diciendo para ti, tú también puedes soportar porque el 

Señor es fiel.  

Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. (Hechos 14:22). 
 

• La salvación que ustedes recibieron requiere eso, luchas y tribulaciones en el proceso, entonces sabes que 

estas caminando en los pasos de Jesús, él nos dejó esas huellas para seguir a Jesús. 

Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él. (Filipenses 1:29) 
 

• Algunos dicen que después que recibas la gracia no debes sufrir, pero el Señor mismo que debemos sufrir 

por él, dice que soportar estas tribulaciones momentánea, porque la nueva vida, la nueva Jerusalén, la 

nueva cielo y tierra, adentro del Cielo, la Gloria, no se puede imaginar con estas tribulaciones, o mis amigos 

me han rechazado, él ha preparado la Gloria para ustedes, somos herederos con Cristo. 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados. (Romanos 8:28). 
 

• Hay que pulir tu testimonio, tu justicia, tu santidad, que todo es para bien, que el Señor está llamando a la 

iglesia a vivir en este tiempo, que no se pongan en pánico y empiecen a correr, llorando, aunque te toquen 

tus finanzas, tu matrimonio, tratando de glorificar al diablo, Dios dice párense firmes, es un mandamiento, 

está mandando a ser paciente, que puedan aguardar pacientemente. 

 
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, 
en necesidades, en angustias. (2Corintios 6:4). 
 



 

 

• Ahora estamos hablando de tener paciencia y esperar, que si tu obedeces él te va a llevar en el rapto de la 

iglesia, para que no vean ese terrible tiempo de tribulación que viene, es una hora terrible, no quieres jugar 

con esa hora. 

Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de 
rostro y entendido en enigmas.24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes 
ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 
8:24 
 

• Al anticristo se le ha dado poder para estar contra el pueblo de Dios en la tribulación, para vencerlos y el 

falso Profeta que viene con él, ese profeta es un hombre rico. 

 VERSICULO 25-26 con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero 
será quebrantado, aunque no por mano humana.26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido 
es verdadera; y tú guarda la visión, porque es para muchos días.  
 

• Dice que se va a sentir superior, cuando se sienta seguro, los israelitas van a poner abajo sus armas en un 

acuerdo de paz, el pueblo sin muro, van a estar en paz, paz. Recuerda cuando el Señor me enseño esa 

visión, habían sido matados. Dos tercios de Israel van a morir por su mano, un tercio va a permanecer. Y 

se movió hacia el muro de Jerusalén, y van a traer a sus Profetas, y estos aviones levantaron el ministerio 

de los Profetas, y cuando entraron al espacio de Israel anunciaron que estaban en el espacio, y toda esta 

montaña se hizo verde, quiere decir sanidad, y todos cayeron y estaban adorando a Jesús. 

Y en otra visión yo estaba sobre el conflicto de la tierra, yo vi que los iba a mandar en un camino yo les 
dije y los iban a matar, yo les dije que se fueran por ese valle, entonces yo he visto este tiempo terrible 
que vienen, prospera la maldad en su mano, allí es cuando el Mesías saca su espada. 
 
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, 
en necesidades, en angustias; 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; 
6 en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, 7 en palabra 
de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;8 por honra y por deshonra, por 
mala fama y por buena fama; como engañadores, pero veraces;9 como desconocidos, pero bien 
conocidos; como moribundos, más he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos;10 como 
entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, 
más poseyéndolo todo. (2Corintios 6:4-10) 
 

• Esta es la forma que deben de seguir, por el Señor está peleando por ustedes, manténgase firme porque 

lo que le está pasando es pequeño. 

Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para 
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos. (2Corintios 1:6) 
 

• Dice que se mantenga firme en santidad, en la Sangre, no se rindan. 

 
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 
(Santiago 5:8) 
 

• El Señor está diciendo que se mantenga firme que no se rinda, el Señor está diciendo que el enemigo 

quiere que regreses atrás, que caigas para que no te vayas en el rapto de la iglesia, porque si no pudiste 



 

 

soportar esas pequeñas tribulaciones aquí como vas a soportar en el tiempo de la tribulación, el señor 

también ha provisto una ayuda.  

     
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley.24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 25 si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 no nos hagamos 
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. (Gálatas 5:22-26). 
 

• Esto es lo que se le debe estar diciendo a la iglesia de hoy día, que aquellos que siguen a cristo han 

crucificado la carne, los deseos del mundo, no deben seguir siguiendo la carne, los deseos sexuales el 

pecado. 

 

• Él te da poder en tu vida cristiana, tienes que quedarte con el Espíritu Santo, caminar con él, llenarte del 

Espíritu Santo, y todo es el Espíritu Santo.  

 
¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También 
yo.23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en 
azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces.24 De los judíos cinco veces 
he recibido cuarenta azotes menos uno.25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; 
tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;26 en caminos 
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos;27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez;28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas 
las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 
(2Corintios 11:22-29). 
 

• Imagínese como sentía cuando los animales venían en el mar, no has sufrido mucho todavía no has llegado 

al punto de muerte. Le está animando a que siga adelante, el Mesías viene, los cristianos de hoy en día 

una pequeña prueba los detienen, el Señor está dando el ejemplo de lo que paso pablo, para que veamos 

que esas son las huellas, ese es el camino,  

Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y 
pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía,4 así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los 
deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para 
vergüenza de Egipto. (Isaías 20:3-4) 
 

• Entonces el Profeta del Señor andaba enseñando sus nalgas, porque Isaías dio la profecía de pasión del 

Cristo, del sufrimiento del Mesías, Isaías 52:13-15. Y estaba enseñando su desnudes, y Isaías no dejó de 

seguir a Jesús, a pesar de caminar desnudo, y a pesar de esto usted quiere rendirse, es un momento 

importante. 

El Mesías viene prepárese en santidad, en Justicia y en temor de Dios. 
 

 

 

 



 

 

ANEXO: 

TERREMOTO QUE VIENE A LA TIERRA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Bueno bendecido pueblo El Señor Jehová Elohim, Jehová Adonai, Jehová El Olam, Jehová Sabaot, el 

tremendo y temible Señor de los ejércitos, Él ha hablado conmigo hoy, hace unos minutos atrás el Señor 

Jehová, el Señor Jehová ha hablado conmigo bendecido pueblo. 

Y en esta conversación el Señor me dijo que me parara frente de las naciones, al frente de la tierra, y que 

decretara el juicio de Dios que viene para la tierra, y cuando yo me paré enfrente y use mi mano izquierda 

profética y mi dedo izquierdo profético, entonces un terremoto masivo golpeó a la Tierra, hace unos 

minutos atrás, el Señor, en un tremendo poderoso sueño hablo conmigo y me dijo que me para al frente 

y que golpeara a la tierra con el juicio de Yahveh, con el juicio del Señor, el Dios de Israel, el temible 

Señor de los ejércitos. 

Entonces cuando yo me paré al frente y levanté mi mano izquierda profética y mi dedo izquierdo profético 

y golpeé la tierra, entonces un terremoto histórico golpeó y cuando esté terremoto ocurrió, esto es urgente 

y así es como se va a ver, en la distancia yo veo unos edificios altos, dos edificios altos se van a inclinar 

el uno hacia el otro, se van a inclinar uno hacia el otro, ese va ser el sello que van a ver en sus pantallas 

sobre ese terremoto, cuando los vean en sus pantallas, en sus salas o donde quiera que se encuentren, 

eso es lo que van a ver, yo no pude ver la base de los edificios no sé si estaban cubiertos pero no pude 

ver la base de los edificios, yo pude ver que eran edificio, lo pude ver desde alto, el terremoto y la autoridad 

de mi lengua, el poder de mi lengua, cuando yo levante mi dedo izquierdo profético y golpee a la tierra, 

entonces un terremoto masivo ocurrió en este sueño, y esto es lo que ustedes van a ver en su televisión, 

lo van a ver en sus estaciones de televisión, en sus canales de televisión, en las noticias globalmente, 

cuando ocurra ese terremoto van a ver dos edificios que se van a inclinar el uno hacia el otro, como que 

se fueran a chocar el uno contra el otro, yo no pude ver la base de los edificios pero desde arriba puedo 

ver que los edificios se están inclinando el uno hacia el otro, edificios altos que se caen el uno hacia el 

otro, no se lo alto exactamente que sean pero los puedo ver desde los últimos pisos, no puedo ver la 

base de los edificios, no sé si están cubiertas por los árboles, pero puedo ver que los edificios se caen el 

uno hacia el otro, los edificios se inclinan uno hacia el otro, entonces el Señor ha usado a estos dos mega 

Profetas para decretar el Juicio del Señor a la Tierra en este momento, y esto es urgente, El Mesías viene 

y la Biblia dice que estás señales van aparecer cuando Jesús se sentó en el Monte de olivo y sus 

discípulos, y le preguntaron Señor cuando va a ocurrir esto, y cuáles van a ser las señales de tu venida, 

entonces Él mencionó que iban a haber terremotos y hambrunas en diferentes lugares, Pero estas son 

las señales que El Mesías viene,  

De nuevo hoy hace unos pocos minutos el Señor le ordenó a sus dos Profetas que se levantaran y que 

golpearan a la tierra con el Juicio de Yahveh y cuando yo me puse al frente y levante mi dedo izquierdo 

profético y golpee a la Tierra, entonces un gran terremoto golpeó a la tierra, cuando yo levanté mi dedo 

izquierdo profético, basado en las palabras de mi lengua un gran terremoto golpeó a la tierra, un gran 

terremoto golpeó a la tierra, cuan yo levante mi dedo profético izquierdo, basado en las palabras de mi 

lengua un gran terremoto golpeó a la tierra, entonces edificios que estaban al frente mío se inclinaron el 

uno hacia el otro, no se cayeron pero se quedaron inclinados el uno hacia el otro, se inclinaron, el que 

estaba a la izquierda se inclinó hacia la derecha, el que estaba a la derecha se inclinó hacia la izquierda, 

talvez no se chocaron, pero tal vez se chocaron, no veo que se chocaron, pero tal vez se chocaron, pero 

no puedo ver la base de los edificios, no sé si los árboles, o si hay otros edificios que están cubriendo la 

base hasta abajo, pero desde arriba yo puedo ver, que esos edificios se van a doblar hacia dentro pero 



 

 

no se van a caer, y van a permanecer de esa forma, y van a permanecer en esa forma peligrosa, 

inclinados, de los dos lados de la izquierda y de la derecha, es lo que ustedes van a ver en sus pantallas 

de televisión cuando se cumplan estas palabras, estamos viviendo tiempos tan críticos, yo he visto la 

venida del Mesías, el Señor me ha llevado a dentro del cielo, el Señor Yahveh, el poderoso Dios de Israel, 

Jehová Elohim, Él me ha llevado a dentro del cielo, y yo he visto la Iglesia de Cristo que había entrado 

en el Rapto de la iglesia, que habían entrado al reino de Dios, una iglesia santa, y yo vi que su vestimenta 

era radiante y gloriosa, y por eso el Señor está tratando con las naciones, con este mensaje crítico, con 

el Rapto de la iglesia, y estamos yendo paso a paso, pero estamos yendo más profundo, hablando de 

cómo prepararnos, como es  que la iglesia debe prepararse en esta hora, otra vez el Señor ha hablado 

conmigo y el me hizo que yo me parara al frente y que golpeará la tierra con el Juicio del Señor, con el 

Juicio del Dios de Israel y Yo vi, a los dos Profetas de Israel, los Profetas antiguos de la Biblia y golpearon 

a la tierra, con un masivo Juicio de Dios y un terremoto masivo golpeó a la tierra, Y veo edificios al frente 

mío que se inclinan el uno hacia el otro, tal vez no se chocan el uno contra el otro, pero se inclinan hacia 

adentro, el que estaba en la izquierda se inclinó hacia la derecha, el que estaba a la derecha se inclinó 

hacia la izquierda, no pude ver la base pero eso es lo que van a ver en sus pantallas. 

¿Será que el Señor no ha hablado con esta generación?   

El Mesías viene, vamos a prepararnos para un tremendo servicio global y el mensaje de esta noche va a 

ser un poderoso, poderoso mensaje, sobre el Rapto de la iglesia, Recuerden que esa es la misión por la 

cual Él nos envió, en este tiempo antes de que entremos a la próxima dispensación, estas son señales 

que la próxima dispensación va hacer el Juicio de Yahveh, estas son señales, que estos son los 

mensajeros que van a decretar ese terremoto mundial cuando llegue la tribulación, Que nadie escapara 

porque va a venir sobre toda la tierra, vendrá sobre todos los habitantes de la tierra y no habrá lugar 

donde correr, por eso tienen que prepararse ahora y entrar a la seguridad del Rapto de la iglesia, yo he 

visto a la iglesia de Cristo dentro de la Gloria, entonces prepárense para que puedan entrar, sean santos, 

sean justo, honren a los siervos de Yahveh, honren la voz del Señor, y ustedes entrarán al Reino de Dios, 

obedezcan las intrusiones sobre la justicia el arrepentimiento y la santidad. 

 

¿No ha hablado el Señor con esta generación? 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORACION DE SALVACION: 

Padre en el Poderoso nombre de Jesús, yo anhelo estar en tu Presencia, y por esta razón abro mi corazón 
a Ti mi Padre. Y te recibo en mi corazón esta noche como mi Señor y mi Salvador.  Yo te recibo Jesús 
en mi vida y te pido mi Señor Jesús que me perdones de todos mis pecados. Cada pecado que yo haya 
cometido alguna vez. Y lávame puro con tu maravillosa Sangre. Y establece la Cruz en mi corazón, la 
Cruz del Calvario, y establece la Sangre en mi corazón, la Gloriosa Sangre de Jesús, y establece el 
Espíritu Santo en mi corazón, el Espíritu del Dios más Alto y establece la Santidad y Justicia en mi 
corazón. Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento hoy y me alejo de todo pecado y te recibo en mi corazón 
como mi Señor y mi Salvador. En el Poderoso Nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo. Amén. 
 

 

DECRETO DE SANIDAD 

Para los lisiados yo decreto su Sanidad que se levanten y caminen que los ciegos vean, y los sordos que 

sus oídos se abran, paralíticos, heridas a la espina dorsal, problemas del corazón del hígado, problemas 

mentales, cáncer en la sangre, todo tipo de tumor. En el Poderoso Nombre de Jesús coágulos de sangre 

yo decreto que la Sangre de Jesús te toqué, que los lisiados se levanten y caminen en grandes números 

de nuevo en el Poderoso Nombre de Jesús por toda la tierra y en esta nación y así será de acuerdo con 

las palabras de mi lengua en el poderoso nombre de Jesús, Amén. 

 

 

https://vimeo.com/603305164 (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    
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