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RESUMEN: 

En esta visión cuando el Señor habló yo vi al Mesías hablando con Dios el Padre y mostrándole al Padre 

sus manos traspasadas y diciéndole, que mientras tu no estuviste aquí, esto fue lo que me hicieron, 

en esa conversación el Señor me movió a tratar la segunda parte del Versículo 5, donde dice el Soberano, 

el que nos ha liberado por su sangre. La sangre se ha convertido en la pieza central de este mensaje, y 

eso nos llevó directo a la profecía que nos llevó al pacto de la sangre. Y ese es el libro de Isaías 53, el 

cual todavía no hemos terminado, en lo que estábamos allí entonces la gravedad de ese sacrificio nos 

impactó y nos abrió el entendimiento, al saber por qué ÉL sufrió de esa manera. Y dijimos que el murió 

para que ustedes entraran a la Gloria. Y dije déjeme darles un corto vistazo para que ustedes puedan 

entender la gravedad de ese sacrificio. Que el murió por ustedes para que ustedes entren al Reino de la 

Gloria, y esa es la manera que entramos al tema del Rapto de la iglesia. Entonces pueden darse cuenta 

que este tema del rapto va a ser una serie completa, porque ustedes saben que el Señor me ha hablado 

de ese evento de la venida del Mesías. Y quiero compartirlo aquí de nuevo que, en esa tremenda visión 

de Yahveh, yo estaba dormido en el suelo en el Aeropuerto de Sur-África, y entonces, de ese aeropuerto 

tan ocupado, Él me levantó del suelo, y me llevó a la Gloria adentro del cielo. Cuando yo estaba adentro 

del cielo, me encontré parado ante EL Trono de Yahveh y mientras estaba parado allí, yo vi al cuarto ser 

viviente. Cuando el cuarto ser viviente salió, y llegó a hablar conmigo y después se regresó a la Gloria. Y 

después de eso, liberó al cuarto jinete del caballo del Apocalipsis. Cuando ese jinete salió él venía a toda 

velocidad. y yo levanté mi mano izquierda profética delante de él Y él detuvo el caballo, y entonces el 

caballo se sentó, y después de eso yo pude ver cuando el caballo se volvió a levantar, pude ver el rostro 

del caballo, incluso se dice rostro en español y yo toqué el rostro del caballo, el huésped celestial. Yo vi 

que en su cara tenía parches y era muy áspera, y el jinete tenía un turbante, y en ese turbante, tiene 

entrelazado telas, que dan como la forma de una soga para sostener el turbante.  Y la parte de atrás del 

turbante fluye como una cola de caballo y después de eso se fue. 

Pero mientras yo estaba todavía en el cielo, el Señor me muestra a ÉL recorriendo a través de toda la 

tierra. Yo podía ver la Tierra desde el cielo, primero fue a Egipto. Yo veo que entra en una iglesia, veo a 

alguien con una camisa blanca, no la tiene metida, no la tiene acomodada en sus pantalones. Tiene una 

camisa que no se la mete adentro y después vi que se fue a Grecia. Ese es el mensaje que yo tengo esta 

noche.  

La segunda parte de esta visión fue cuando yo vi a la Iglesia dentro de la Gloria por primera vez. Y los vi 

parados dentro del trono de Yahveh, el 29 de julio del 2009, mientras estaban parados allí, lo que fue 



 

 

muy obvio es la vestimenta con la que andaban, lo que resaltaba del mensaje era la vestimenta con la 

cual andaban, y era lino finísimo, resplandeciente, blanco y glorioso. Entonces estaban adorando, en un 

patrón muy superior.  Ese era el avivamiento más superior y más alto que yo haya visto.  Recuerda que 

la adoración más alta ocurre dentro del cielo, la adoración más bella, y sus manos levantadas ante el 

Trono de Dios, y se movían de una dirección a otra, y en lo que ellos cambiaban de dirección juntos en 

unísono, pero cada vez que cambiaban de dirección, sus vestimentas emitían como trillones de flashes, 

como cuando usamos una cámara. Emitían ese glorioso resplandor, muy serio sus vestimentas estaban 

radiando la gloria de Dios. Sus vestimentas estaban radiantes y esa es la vestimenta con que la Iglesia 

necesita vestirse, con la cual ella necesita vestirse y puede darse cuenta del mensaje que sale de ahí, la 

vestimenta de Santidad, la vestimenta de Justicia, y que todos los que entran al cielo necesitan vestirse 

con eso, y después de eso yo me desperté.  

 

Si nos vamos adelante el 15 de Enero del 2017, escúcheme bien porque yo veo la eternidad de la gente 

en lo que ustedes están escuchando en su casa yo veo todo, hay personas en este ministerio que yo he 

visto que han fallado, así que tengan cuidado con la reverencia con que reciben esto, porque El Señor 

está intentando alcanzar al hombre.  

 

Yo he visto eventos que han ocurrido ya, yo he visto a personas en el ministerio que no han entrado y la 

razón que el Señor me muestra esto, es para que reciban una advertencia y para que ustedes ajusten su 

caminar en el temor de Dios. Especialmente el temor de Dios. Entonces bendecido pueblo saliendo de 

esta visión de esta conversación tremenda del 29 de julio del año 2009.  En el suelo del Aeropuerto de 

Johannesburgo, South África, entonces en el mes de enero del año 2017, después de ordenar al cielo 

que se abriera en ese tiempo fue porque había una temporada de sequía tremenda, así fue reportada 

que iba a ser la peor y jamás vista. La peor en décadas. Sucedió que yo fui al centro de la ciudad ese día 

y la gente bloqueó las calles, yo los bendije y después de eso me pidieron que yo orara para que lloviera. 

Y como hoy, en ese tiempo, volvió el Señor hacerlo de nuevo con la lluvia.  

Lo que quiero decir que en Enero 15 del 2017 el Señor me volvió a hablar sobre el rapto de la iglesia.  

Esta vez me levantó en esa visión sobre la tierra, cuando miré arriba y abajo, vi el momento exacto cuando 

la Iglesia se levantó del suelo, cuando ella fue levantada fue muy espectacular, porque la gloria de Dios 

parecía más como relámpago que la levantaba. Fue asombroso porque al día siguiente el Señor me dijo 

y me mostró personas que estaban tratando de chantajear ese mensaje y ÉL dijo que no entrarán en su 

reino, por voz dijo el Señor a sus Profetas. Asombroso como es lo detallado el Señor Yahveh.  Por eso 

he dicho, que he visto aquellos que quedan decepcionados y fallan de entrar. 

La Gloria de Dios que los jalaba parecía como relámpagos, y cuando se fueron hacia la izquierda y cuando 

llegaron a la misma altitud donde el Señor me había puesto, ahí se fueron hacia la derecha y después la 

nube que yo llamo desde el cielo que es el mismo Dios Padre, Yahweh, mi amigo. La nube se apareció 

como a 13 o 14 pies de distancia de mí. y entonces vi las escaleras, la nube se abrió y escaleras 

celestiales bajaron del cielo y yo vi ahora aquellos que cruzaron en su más radiante y gloriosa vestimenta. 

Estaban cruzando en sus vestimentas blancas todos vestían con vestimentas blancas, la vestimenta de 

justicia que la Biblia celebra.  

 



 

 

La que ves mostrada en GÉNESIS 3:21 cuando el hombre cayó, y el Señor cerró la puerta al árbol de la 

vida, le cerró la puerta a la presencia de Dios. Pero el hombre trató de usar una manera humana, 

cubriéndose con las hojas de higuera y el Señor lo rechazó, y, por lo tanto, el Señor mató un cordero y 

los cubrió con la sangre del Cordero, profetizando la vestimenta de justicia, con La cual la Iglesia se 

vestiría para entrar a su presencia.  

 

La iglesia restaurada. Esto es lo que yo estoy compartiendo con ustedes esta noche. Ellos nunca miraron 

hacia atrás, todos entraron a la Gloria, y pueden ver que cuando se desaparecieron, allí adentro de la 

nube, ella los cubrió y se cerró. Esta es la hora para la iglesia, es una tremenda hora en la iglesia, y más 

recientemente cuando llegó el coronavirus, incluso este año también. Pero quiero enfocarme en una vez 

más en lo que pasó el año pasado.  

 

En cada ocasión yo fielmente vengo a transmitirles a ustedes lo que Dios Padre ha dicho desde el cielo. 

Yo le dije que el rapto ocurrió en esa visión, solo a final del año pasado. En esa visión el rapto ocurrió en 

una parte del mundo era de día y en la otra parte era de noche. Pero cualquiera que sea el tiempo todos 

van a salir corriendo de sus casas. Y se reunirán afuera y empiezan a hablar y dicen, tal persona no está 

y Jesús ha llegado, Jesús ha llegado, van a decir Jesús ha llegado. Todos estaban llamando por 

teléfono, estaban diciendo, Jesús ha llegado y todos los teléfonos estaban trabados, la gente intentaba 

llamar y no podían, las señales estaban trabadas y todas las líneas de teléfonos. Las líneas telefónicas 

estaban trabadas debido a que todos están llamando al mismo tiempo. los sistemas a nivel global estaban 

arruinados. Yo estaba mirando aquellos que fallaron de entrar.  Pero en esa tremenda visión el Señor me 

puso del lado del mundo que era de día, y yo veo a estas trabajadoras de tecnología qué están vestidas, 

con unas faldas de mezclilla (Tejido vaquero), y yo estoy corriendo con ellos, son especialistas de 

computación. Y estaban en pánico diciendo, Jesús ha llegado, Jesús ha llegado.  

Un hijo fue tomado la madre se quedó, un esposo fue tomado, la esposa se quedó, un hermano fue 

llevado, el otro fue dejado. Va a ser un día de angustia, así que no puedes, ni decir cómo es que va a 

llegar el anticristo, no puedes hacer esa pregunta. Puedes saber que, debido a los eventos en Afganistán, 

mira eso, que de repente, todo colapsó.  La Tierra estará también en ese estado.  

Mira como los Estados Unidos, han sido humillados, de repente ahora globalmente el grupo de terroristas, 

les ganaron, los derrotaron, y ellos dejaron ahí sus miles de aeronaves. Muy tremendo lo que está 

ocurriendo allí, una hora tremenda ese es el estado de ellos ahora. Y de esta manera se va desintegrar 

el orden del estado, instantáneamente.  

Entonces bendecido pueblo yo he compartido, también una visión donde el Señor me hace rodar por el 

suelo, para que yo sienta cómo se va a sentir la Iglesia que se queda, para yo venir a transmitírselos a 

ustedes. Entonces bendecido pueblo ese es el rapto que yo quiero que tratemos hoy. y puedan ver 

claramente que el Señor es muy deliberado y consistente en su conversación.  

Él ha estado hablando implacablemente a través del tiempo sobre ese día que viene, el día que ustedes 

no quieren perderse como cristianos.  Entonces bendecido pueblo yo quiero que veamos algunas de las 

Escrituras sobre el rapto. Y quiero que tratemos algo muy sensible, muy importante mirando hacia dónde 

nos dirigimos.  

 



 

 

Y doy gracias por mí traductora de Swahili, porque me está facilitando alcanzar a mucha gente yo te 

bendigo, hija mía. Muchos pastores han cruzado y se han unido a nosotros, muy, muy, poderoso 

bendecido pueblo en Kakamega, el Pastor Silvery Oteng” y el Pastor Stephene Omondi. El Pastor Silvery 

Oteng es profesor principal en este país, y yo sé que es un pastor. Cuando yo llegué al escenario él llegó 

de la Universidad de McQueen. También tenemos pastores muy principales que han cruzado bendecido 

pueblo, con 200 miembros en la iglesia de Kakamega. Yo los recibo con sus iglesias. Ahora también 

Pastora Edith Channelwa de la Iglesia Friends Chruch. Tambien Pastor Haggai Olaya, de la iglesia de 

Pefa Church. Pastor Jane Mueni, la misma iglesia y muchos Pastores que se han unido de la asamblea 

de Dios Pentecostal en Lugari. Pastor Robai Olaya, de la iglesia Pefa, Church y otros pastores de otras 

iglesias. 

 

Este es un tiempo enorme, bendecido pueblo yo los recibo a ustedes todos en el poderoso nombre de 

Jesús, y pueden ver que son Pastores muy Principales que están totalmente establecidos. Y 

agradecemos al Señor porque ÉL los ha alcanzado, y han escuchado esta voz, y quiero recibirlos en el 

Poderoso y más Glorioso Nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Bendecido Salvador. Y quiero que sepan 

que ustedes están bienvenidos. Este es su hogar. En este lugar estamos predicando el Evangelio de la 

sangre y de la Cruz de Jesús, y estamos preparando el camino para la gloriosa venida del Mesías y 

estamos anunciando que la única manera de entrar al Reino de Dios, es por medio del arrepentimiento y 

que debido a la gravedad de la obra que Jesús hizo en la cruz tenemos que mantener o sostener la 

santidad de Jesucristo. Así que bienvenidos para servir a Dios en este tremendo movimiento de Dios.  

 

La cosecha es muy, muy, grande y los obreros son pocos, por eso es un honor y un privilegio para mí 

hoy. Es un momento de mucha humildad en el cual el Señor los ha traído a este lugar. También 

reprendemos la apostasía en la Iglesia y tenemos cero tolerancias al pecado, en particular el pecado 

sexual, y el amor al dinero, porque en este lugar yo he llamado a Dios el Padre en su nube más temible, 

nube de su gloria, y Dios el Padre ha venido en esa nube terrible, que ustedes han visto y que es la misma 

con la que el visitó a los hijos de Israel en el desierto. Esta es la Visitación máxima, y debido a eso hay 

temor de Dios en la casa de Dios.  

Yo sé que voy a tener una oportunidad amplia para conocerlos, porque sabemos que muy pronto van a 

relajar un poco las restricciones en el Covid, si continúan bajando el nivel de infecciones. Entonces yo sé 

que me voy a encontrar con ustedes mis hijos e hijas, en el poderoso nombre de Jesús. Y también con el 

Pastor Principal de Nigeria, con el cual nos hemos comunicado. Y vamos a tener un tiempo para 

encontrarnos con ustedes a nivel global. Los que se han unido en sus miles. Y en este lugar hay 

avivamiento, el Señor extendido la carpa de acuerdo a Isaías 54, muchas gracias, muchas gracias.  

Así que bendecido pueblo yo sé que, en Atlanta, Georgia ha habido mucho avivamiento y por todo los 

Estados Unidos, vamos a llegar al arrepentimiento allá. Están ante los edificios principales y Washington 

DC. anunciando arrepentimiento que el Mesías viene. Y están dándoles a todos la oportunidad de 

arrepentirse, y yo creo que esto es una corte federal en los Estados Unidos, el Congreso. Pero de todos 

modos pueden ver que han salido a los gobiernos principales a decirles que el Mesías viene y es el tiempo 

para el arrepentimiento a los Estados Unidos y Canadá.  Han salido de una manera muy grande para 

traer el despertar, y este avivamiento. Ves el arzobispo Lupo, ese es un tiempo muy tremendo, este es 

una hora para despertar. Hace pocos años quién iba a imaginarse de este anuncio, que se iban a salir a 



 

 

las calles de la tierra con este tipo de despertar.  Y va ser anunciado a través del mundo, vamos a llegar 

a ellos. Yo sé que está por todos lados a nivel global, en Europa, también vamos a llegar a Eslovaquia.  

Bueno bendecido pueblo vamos a entrar a los Reinos de los Cielos, la entrada de la iglesia al Reino de 

la Gloria. El rapto de la iglesia es un evento, el cual es el más importante en el calendario de la Iglesia. 

Quiero entonces darles unas escrituras claves y de ahí escoger, para seguir el mensaje de hoy.  

Vayan conmigo al libro de Juan 14:1-3.  Lo que nuestro Salvador Jesús dijo sobre el rapto.  

Juan 14:1-3 (RVR) No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 

Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis.” 

➢ El señor Jesús hablándonos sobre el Reino de los Cielos, lo llama la casa de mi Padre. Y está 

diciendo que va allí, al cielo a la casa del Padre para prepararles un lugar para ustedes. Eso 

significa que El Señor tiene una alta opinión de ustedes.  

➢ Eso significa que tenemos que caminar de una manera que podamos reconocer ese honor, que 

Él nos ha dado y dice que ese lugar tiene la capacidad de recibir a ocho Billones de personas que 

se arrepienten y que están dispuestos.  

Versículo 3 Y dice: 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. Este es El Señor prometiendo el rapto, llegar y transportar 

a su pueblo, a sus elegidos al cielo. Que, en ese día, va a haber una transformación para aquellos que 

son santos, cuando ese momento golpee.  

Y dice que el Señor los va a transformar y los va a transportar. Dice que ustedes conocen el camino a 

donde yo voy. Versículo 5, Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos 

saber el camino? “Esta es una de las Escrituras que iluminan muy bien sobre este evento del Rapto de 

la Iglesia.  

Y si miras allí el Capítulo de Juan 13, Jesús estaba constantemente hablando de ir a ese lugar, 

alertándoles diciéndoles que la tierra no es nuestro hogar.  

Juan 13:36 (RVR) “Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A dónde yo voy, no 

me puedes seguir ahora; más me seguirás después. 

➢ Esto fue lo que el Señor le hablaba a la iglesia, cuando se refería al rapto de la iglesia. Que el 

rapto de la iglesia es esencialmente siguiendo a Jesús donde ÉL está, para que pudiéramos ir allí 

y reunirnos con ÉL nuevamente. ¡Muy poderoso! 

En el libro de Juan 20 nuevamente hablando del Rapto de la Iglesia. Versículo 17. Jesús le dijo: No me 

toques, porque aún no he subido a mi Padre; más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” 

➢ En otras palabras, ustedes también tienen que ascender allí, Qué puedan ir a su padre y a su 

Dios, esta es la manera de la cual Jesús habló a la iglesia del rapto de la iglesia.  

Juan 12:32 (RVR).  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” 



 

 

➢ Aquí está la autoridad que puede raptar a 8 billones de personas y más. Mira la autoridad de 

Jesús, y yo si fuera levando de la tierra a todos atraeré a mí mismo, sentado a la diestra del Padre 

en el trono. Yo atraeré a todos al pacto en el trono, yo puedo atraerlos al propiciatorio en el cielo 

donde está derramada mi sangre. ¡Tremendo! Jesús hablándonos sobre el rapto de la iglesia así 

es cómo habló. Es un evento que muestra poder.  

Cuando finalmente la Tierra va a ver el increíble poder y la parte visible de Dios, y el increíble poder de 

Dios. Ese poder que va anular todo en la tierra. ÉL está hablando literalmente de transportar a la gente. 

Ustedes saben que muchas veces, cuando Israel viene a llevarse a los suyos, cuando llegan ellos a llevar 

a cabo un puente aéreo para recoger a los suyos. Hubo una invasión de Israel y se llevaron a su pueblo 

en la noche y cuando llegaron los enemigos, se encontraron que ellos no estaban ahí. Y eso es lo que va 

a ocurrir en el rapto. De repente se van a dar cuenta que la gente se ha desaparecido o se han ido. Y ahí 

no va a haber manera de que ellos se comuniquen con ustedes, va a ser una angustia grande, cuando 

se desaparezcan en el rapto. Ahí no va ver celulares, ni correos electrónicos para que ellos se 

comuniquen, porque ahí van a estar todos los raptados, van a estar en las manos hábiles de Yahveh, es 

un poderoso momento que todos están esperando.  

Amamos los domingos porque es el momento en que más yo puedo avanzar el Evangelio. Porque el 

Señor por voz me dijo, en ese día que habíamos tenido una gran Vigilia, yo estaba cansado y yo dije voy 

a ir a terminar la parte que me hacía falta. Pero el Señor dijo: ¡no!, por voz. Hoy es domingo, es servicio 

de domingo, tienes que dar todo el mensaje, por voz me lo dijo, mientras que yo miraba ese pilar por voz 

me lo dijo.  Asombroso, asombroso, por eso amamos el domingo.  

1 Tesalonicenses 4 :13 -18, Alumbrando para ustedes ese momento tan importante que viene y dice el 

título, la venida del Señor en: 

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, Para mí es diferente porque yo lo he visto, muchas veces en esta 

emisión, no solo lo que la escritura dice mi Redentor vive y dice: 14 Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que 

Jesús murió y resucitó así también traerá a Jesús los que durmieron en él. Cuando uno duerme 

en Jesús es que cuando murieron en el tiempo de su muerte,  estaban en santidad y en justicia y 

en el temor de Dios.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. puedes ver que 

en la iglesia de Tesalónica en Grecia, pues ver que estaban preocupados, porque estaban 

esperando al Mesías, pero a la vez preocupados por los seres amados de ellos que habían muerto. 

Aquellos que estaban esperando que el rapto ocurriera. La gente allí había muerto antes de que 

viniera el Señor, y entonces ellos estaban preocupados por sus seres queridos. Porque habían 

muerto antes del regreso de Jesucristo. Y se preocuparon porque ellos se habían perdido, por 

haberse muerto antes de la venida del Mesías, estaban preocupados por eso. 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. Estaba diciendo 

no! que será de repente y que será algo muy rápido. Está hablando de la cascada y de la  

cronología del evento de ese día. Ese es el evento del cual estamos hablando. Va a ser 

espectacular, histórico, es algo que nunca había ocurrido antes en la Iglesia.  



 

 

1 Corintios 15:50, te habla de la velocidad, en la cual va a ocurrir.  

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

de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar:  51 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados.  

➢ Está hablando que en tu forma actual no puedes heredar, lo que está mostrando aquí, que el 

rapto de la iglesia es un misterio, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados.  

Significado que en ese tiempo algunos cristianos van a estar vivos, otros van a estar muertos. Y 

dice mira la velocidad, será en un instante en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, tú no puedes 

decir que tú te vas arrepentir en ese día y que vas a tener el tiempo. El tiempo de arrepentirse 

es ahora mismo, estamos hablando de un tiempo tan maravilloso en la historia de la Iglesia.  

Porque hoy el Arzobispo principal finalmente entró al altar principal de Nakuru, el Señor le dio esos 

pulmones nuevos. Y él describió de la manera que se había sentido, cuando estaba enfermo, y que se 

estaba hundiendo en un gran océano y no tenía poder de salir de ahí. lo ven ahí en sus pantallas (1”:20)”. 

Hoy fueron allí muchos obispos a recibirlo en el altar principal de Nakuru. El Señor literalmente le dio unos 

pulmones nuevos y el Señor me mostró esos pulmones, el Señor lo arrebató de las garras de la muerte, 

él estaba bajando. 

Usted sabe cuándo un piloto de una aeronave hace esa llamada de emergencia a la torre de control, el 

levanta una alarma y anuncia a la gente en el avión estamos bajando, no hay tiempo, solo para decir 

nada más que estamos descendiendo. Este es un momento terrible normalmente significando que no hay 

nada más que se pueda hacer, ha hecho todo lo posible, no hay nada más que se pueda hacer. 

Por eso estamos hablando de un momento cuando el Señor está haciendo maravillas en la iglesia para 

subrayarles a ustedes que el rapto está cerca. El 96% de sus pulmones estaban dañados. destruidos por 

las palabras que salieron de mi lengua sobre el coronavirus. Y hoy escucharon a los doctores más 

principales de este país testificando acerca de lo sucedido con el Arzobispo, aquí en este servicio.  

Entonces esta es una hora muy monumental e incluso de poder vivir y ver esto. ¡Muy asombroso ¡  

Yo me acuerdo cuando me envió ese texto y dijo. Mis señores yo sé que ustedes le dieron un nuevo útero 

a Willbeth, por favor dame nuevos pulmones, porque si no me voy a morir.  

Es asombroso, incluso en el hospital que lo recibió, casi lo rechazaron y le dijeron porque traen una 

persona de esta manera, ya caído, casi muerto. Este es el tiempo del Rapto. Y uno de los profetas entró 

al cuarto de cuidados intensivos esa mañana, y yo hablé con él. Yo no sé si él sabe lo que habló, pero lo 

que dijo fue: Las oraciones están funcionando, sigue orando por mi dijo el Arzobispo Litunda, Los 

poderosos profetas no saben si el Arzobispo se acuerda.  

Entonces está diciendo aquí que algunas personas van a estar muertas o algunas van a estar vivas y el 

momento es ahora, cuando el Señor va a causar una transformación para aquellos que se han muerto 

van a ser primero resucitados, y cuando se despierten en esa resurrección se van a vestir con gloriosos 

cuerpos eternos.  

Van a ser llevados con una gloriosa vestimenta y aquellos que están vivos, dice todos seremos 

cambiados. Este evento que acabo de describir, incluso ustedes pueden decir que es un misterio, Que 

vamos a ser cambiados. Te diré un misterio, no todos dormiremos, pero seremos cambiados. 



 

 

Versículo 50 de 1 Corintios 15: Pero eso digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el 

Reino de Dios ni la corrupción puede dar la incorrupción 51 he aquí pues le digo un misterio no todos 

dormiremos, pero todos seremos transformados.  

En el Versículo 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 porque 

es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 y 

cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh 

muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí se está burlando de la muerte en el Versículo 

55. en este poderoso tiempo de la Iglesia está tocando a algunas escrituras de este tema.  

1 Tesalonicenses 1:10 (RVR) “y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera.” 

➢ Estamos ahora acercándonos al mensaje de hoy. Está diciendo que el Mesías que murió, resucitó 

y después fue raptado y ascendió a la gloria va a regresar. Y cuando ÉL regrese, ÉL regresa para 

aquellos que lo están esperando, de hecho, los ojos de ellos están mirando hacia el cielo los que 

esperan a Jesús, pero entonces dice algo tan clave que cuando el regrese ÉL nos va a rescatar 

de la ira venidera y del juicio venidero, eso es lo que vamos a tratar esta noche.  

1 Tesalonicenses 5:1-11(RVR)  1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, 

hermanos, de que yo os escriba. 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 

como ladrón en la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

➢ Está igualando la venida del Mesías con los dolores del parto de una mujer embarazada, 

significando que cuando ese momento llegue, no hay nada que puedas hacer va a ocurrir en donde 

quiera que te encuentres o estés.  

Versículo 4: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 

ladrón. Entonces aquí trae una exhortación un despertar que para ustedes que son nacidos de nuevo. 

Deben estar viviendo sus vidas enfocados en ese evento que viene.   

Versículo 5 porque todos son de Hijos de la Luz o del día no somos de la noche ni de las tinieblas, 6 por 

tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Está hablando sobre el estado 

de estar listos, de estar preparados por tanto, no durmamos cómo los demás, sino velemos y 

seamos sobrios.  

Versículo 7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 

Está hablando sobre las obras del día de la luz. Versículo 8 Pero nosotros, que somos del día, seamos 

sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

 Versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, ¡aleluya! El destino de la iglesia no es de ser castigada. Aquí hay otro lugar que 

se nos dice.  Que la gente no va a ser castigada, porque si eres santo y justo, ¿porque te va a 

castigar? no hay razón por la cual Dios te vaya a castigar. Porque Dios no nos ha señalado, Dios 

murió por nosotros, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.  



 

 

Versículo10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 

juntamente con él.  

Versículo 11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

➢ Aquí hay otro momento que nos dice que nosotros no tenemos que ser castigados, no hemos sido 

destinado para entrar en la tribulación, sino para entrar al Reino de Dios.  

Ahí fue donde nos quedamos la vez pasada el viernes, cuando estábamos mirando el hecho de que la 

Iglesia no entrará a la tribulación. Yo me refiero a la Iglesia que es santa. Pero esa iglesia pecaminosa 

que ves por toda la tierra esa sí va a entrar a toda la tribulación. A no ser que se arrepientan y regresen 

a la santidad. La Iglesia que ves en inmoralidad sexual y desnudez y la prosperidad, desechando la cruz 

y la sangre esa entrará a la tribulación. Pero la Iglesia que el Señor está hablando aquí, que se ha 

arrepentido y ha escogido la justicia y la santidad, no entrará en la tribulación.  Aquí es donde nos 

quedamos, cuando yo le dije a ustedes que la Iglesia no verá el juicio de Dios la ira que viene en la 

tribulación.  

➢ Déjame ponerlo de mejor manera los cristianos santos que son honorables y obedientes a la voz 

de Dios ahora, no verán la tribulación. Pero aquellos cristianos que todavía aman al mundo, no 

honran, ni aman a Dios, no honran la voz del Señor, ellos sí verán la ira de Dios.  

¿Por qué razón ÉL va a traer la tribulación? sabiendo que viene un juicio, que hay un juicio final, 

¿porque ÉL necesita traer la tribulación? 

Porque de repente todo el mundo empieza a presentir que algo está a punto de ocurrir, algo terrible. 

Vemos que entra el coronavirus, ellos presienten que vienen algo terrible como la tribulación. Nuevamente 

lo repito cuando viene el coronavirus y lo que ven lo que está ocurriendo en la tierra todos presienten que 

no hemos pasado por esto antes, y por la tanto que la tribulación va a ocurrir.  

Lo que le está ocurriendo a la Tierra ahora. Entonces, ¿porque es que el Señor tiene que traer la ira? el 

juicio y la tribulación? cuando existe un juicio final. Entonces bendecido pueblo yo quiero que miremos 

eso. Que veamos algo muy sensible con respecto al tiempo, la Línea profética de Dios porque cuando 

estuvimos aquí el viernes vimos claramente que la dispensación de la edad de la Iglesia empieza con 

Pentecostés. Y vemos que termina con Romanos 11:25 que vamos a mirar hoy también. Cuando dice 

que la plenitud de los gentiles llega.  

Entonces el Señor cambia el enfoque. Y ahora se va a enfocar en Israel. En el avivamiento nacional de 

Israel, la razón por la cual el que habla contigo aquí, tiene la agenda más grande enfrente. Eso es lo que 

quiero que veamos esta noche que, desde Pentecostés, hasta que llegas a 1 Tesalonicenses 4:16 

cuando son llevados. Eso define la edad de la Iglesia, y en esa edad de la Iglesia es en la cual ustedes 

están. mi pregunta es: ¿porque Dios necesita juzgar y castigar en la tribulación? Ya que hay un juicio final 

que viene. ¿Porque el señor necesita hacer un juicio en la tribulación y la ira de Dios cae? Porque el 

Señor ha dicho que ustedes los santos no están para entrar a la tribulación a la ira y ese evento que los 

evacúa ustedes de la tierra es llamado el RAPTO DE LA IGLESIA.  

Vayan conmigo al libro de Daniel para que podamos mirar las demarcaciones empezando en Pentecostés 

y terminando al punto exacto, cuando la tribulación está a punto de terminar, cuando ustedes son 

llevados.  

 



 

 

Daniel 9, incluso yo le digo pasiva aquellos ustedes, yo les digo en Rusia, yo le digo Pasiva y en Ucrania, 

Moldova y muchos lugares. Cuando hayan llegado, cuando hayan entrado a los oráculos de Dios. La 

Biblia dice en el libro de Daniel capítulo nueve, lean conmigo el versículo 24 hasta el 27 y dice, recuerda 

que el mismo Arcángel Gabriel ha hablado conmigo en el momento en que estábamos estudiando este 

libro y recuerden la visión tremenda que yo les di. Y yo lo dije a través del mundo cuando de este lado 

estaban los siervos del Señor y del otro lado cerca del arca estaba Daniel. Voy a repetirlo está el Arca del 

Pacto dentro del cielo y de este lado estaba los siervos del Señor sentados al lado del propiciatorio y de 

este otro lado Daniel el profeta del Señor está sentado solo. Entonces bendecido pueblo, eso era lo que 

estábamos hablando. Entonces el Señor se está dirigiendo a Daniel. Y ÉL está hablando a Daniel sobre 

el pueblo de Israel, le estaba dando el tiempo profético para el pueblo de Dios, Israel. Por eso dice aquí: 

 

Daniel 9 24-27 (RVR) “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 

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

y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 

 

➢ 70 semanas estás destinada sobre tu pueblo Israel, SOBRE TU SANTA CIUDAD. Dios ha 

designado 490 años para su pueblo. Cuando Daniel pregunta cuánto tiempo. Entonces el Señor 

divide ese tiempo esa línea de tiempo profética, El Señor la divide en tres segmentos.  

 

➢ Y dice, 70 semanas. Tengan mucho cuidado con los profetas de Yahweh. 70 semanas hoy van a 

ver el privilegio que tienen y que deben arrepentirse ahora, y estar listos para el rapto. 

Aquí está hablando de Israel, no de la Iglesia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo el pueblo 

de Daniel que es Israel, no es la Iglesia. Y sobre tú Santa Ciudad, esa es Jerusalén. Para terminar la 

prevaricación y la transgresión y poner fin al pecado. Está hablando de terminar la transgresión por Israel 

en el Antiguo Testamento se está refiriendo a las personas que son descendientes de Abraham. la Iglesia 

no está incluida en esto. Ahora van a ver el privilegio que usted tiene y no deben abusar porque Dios está 

ocupado con Israel. Esto es un privilegio de la gracia y ustedes van a ver incluso, que el hecho que estén 

aquí estos dos Siervos con la iglesia es un gran privilegio, porque su gran trabajo es lo que están ahora 

haciendo, como levantando los lisiados. La agenda de ellos es aún más grande todavía, esto es para el 

pueblo de Dios Israel. Estos 490 años de los cuales estamos hablando se trata del pueblo de Dios, de 

Israel. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y eso es Israel y sobre la ciudad santa, esta 

es Jerusalén, le estaba hablando al pueblo de Israel y que esos años la ciudad santa es Jerusalén. Que 

esos 490 años estaban establecidos por Dios, para cumplir con el siguiente propósito, y no sobre la 

Iglesia, no, aquí la Iglesia no cuenta. La prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad de Israel. 

Y para traer la justicia perdurable para Israel de eso se trata del Reino Milenial y sellar la visión y la 

profecía.  

Ungir al Santo de los Santos construir ese templo en Israel en Jerusalén donde va a reinar el Mesías está 

hablando del Templo de Jerusalén en Sion. Para construir el templo en Jerusalén dónde va a morar el 

Mesías. La Iglesia no está participando en estos 490 años, que son las 70 semanas, se trata de Israel, 

no de la Iglesia. Dios estableció y lo dividió en tres partes.  

 



 

 

Versículo 25, Sabe, pues, y entiende, que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 

edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Déjame explicarte esto. Entonces las 77 semanas 

eran para construcción y terminaron exactamente a la fecha. El decreto fue dado y la carta fue enviada y 

fueron a construir la ciudad de la ruina y después de eso habla de 62 semanas. Si los pones juntos se 

convierten en 69/7 y dice lo siguiente. Nuevamente sabe pues, si entiende esto, qué es de la salida de la 

orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta que llega el Ungido el Mesías, Príncipe, habrá 7 

semanas y 62 semanas y eso son 69/7. Ya hay tienes 483 años y después dice lo siguiente; se volverá 

a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 27 y después de las 70 semanas, 

significado 7 más, que nos da 69, se quitara la vida al Mesías. eso es yendo a la Cruz. Mas no tendrá 

nada, significando que no va a tomar el Reino en ese momento. Esto es muy poderoso él está diciendo 

que cuando llega uno a la semana 69, porque recuerda que hay 70 semanas decretadas por Yahveh. 

Pero está diciendo 7 y 62 que te da 69 que al final de la semana el Mesías se va aparecer iba a ir a la 

cruz, aquí lo llama el Ungido, que va a ser puesto en la Cruz y que no va a tener nada, significando que 

no va a tener el Reino en ese momento. Pero mira ahora el Ungido viene. Versículo 26 el Ungido llega y 

va a la cruz, muere y después sigue diciendo. Más ahora introduce a otro que viene a reinar. Más no por 

sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir a la ciudad y el santuario. Aquí está introduciendo 

a otro personaje un príncipe, que viene a destruir la ciudad a un gobernador. que está introduciendo otro 

gobernador ahora. Esto es muy central a lo que estamos ahora tratando del rapto porque está diciendo 

que al final de la semana 69, eso te da como 483 años, se aparece en ese momento el Mesías, hace una 

entrada triunfal a Jerusalén, va a la cruz. y después de eso está diciendo que llega un príncipe un 

gobernador, y sabemos muy bien que el Mesías fue crucificado, hace más de 2000 años y desde entonces 

hasta ahora el Anticristo, todavía no ha llegado a ser lo que va hacer en el templo de Jerusalén.  

Ahora cuando el Mesías murió en la cruz, Dios Todopoderoso detuvo el reloj. El detuvo el reloj que estaba 

destinado a los 490 años, que fue designado para Israel, ahora aquí podemos ver que Israel es el reloj 

profético de Dios. Incluso la Iglesia necesita prestar atención particular a Israel. Porque Israel es el reloj 

profético de Dios. Que está llevando a cabo el tiempo profético de Dios en la tierra. Porque dice que al 

final de la semana 69 se aparece el Mesías y fue directo a la cruz después de entrada triunfal y fue 

crucificado, pero cuando fue crucificado, el reloj se debió haberse movido a la semana 70 de Daniel, se 

debía haber movido, se debió haber empezado nuevamente a la semana 70 de Daniel, pero no fue así. 

hasta este momento estamos esperando cuándo empieza la semana 70 de Daniel, y es llamado la 

tribulación ¡aleluya!.  



 

 

Las setenta semanas de Daniel 

entonces la pregunta es, ¿porque es 

que Dios necesita castigar con ira, 

cuando ya existe un juicio final. 

Sabemos que hay un juicio final, 

porque necesita el llevar a cabo la 

tribulación y la Gran Tribulación. 

Vemos claramente, que todo esto fue 

diseñado para Israel no para la Iglesia. 

La Iglesia aquí no se muestra, porque 

él Mesías va a la Cruz, y hasta ahora 

la Tierra, está todavía esperando que 

empiece la semana 70. El Señor 

estableció esto para Israel. Entonces 

ÉL deja un espacio, el Señor deja un 

espacio. Este es la brecha que tú 

llamas la edad de la Iglesia y por eso. 

Cuando yo leo una y otra vez en 

primera de Tesalonicenses, que la 

Iglesia no está destinada a sufrir la ira en la Gran Tribulación, Lo que estoy diciendo esencialmente 

es que esta es tu hora. No debes estar allí, esa es la edad de la Iglesia y nunca fue mencionado. Recuerda 

en 1 Corintios 15 que acabamos de leer donde dice; yo te doy un misterio, ese es el misterio que la 

Iglesia nunca fue mencionada. ¡Aleluya!  

 

Jeremías 30:7 (RVR) Si yo sé que ese tiempo le pertenece a Jacob. Que Terrible será ese día. “Tú, 

pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que 

te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y vivirá 

tranquilo, y no habrá quien le espante.” 

➢ Será un tiempo difícil para Jacob, pero él será rescatado. Cuál grande es ese día, tiempo para 

Jacob, pero de ella será librado. 

Es tremendo todo esto amados hermanos el Señor está aquí muy preocupado por Israel. La Iglesia no 

figura en la tribulación y en la Gran Tribulación yo sé que va a haber un gran avivamiento en ese tiempo, 

pero ¿cuál será el costo? van a ver, que van a ser decapitados en ese tiempo, como tú ves en la dirección 

que se está moviendo el mundo, te puedes dar cuenta que ese tiempo va a ser muy malo, dice que aquí 

hay un silencio, una brecha que no es mencionada en la Biblia. Y la Iglesia nunca es mencionada en ese 

tiempo, se trataba de Daniel y del pueblo de Daniel que es Israel ¡aleluya!  

Ezequiel 20:36, nuevamente describiendo ese tiempo de su venida para que ustedes necesitan 

prepararse para salir de aquí. 

Ezequiel 20:36-38 (RVR)  36 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así 

litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. 37 os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos 

del pacto; les está acusando de una rebelión contra el pacto.  Dice otra versión:  El pastor selecciona 

sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes, bajo la vara y los seleccionare para que formen 

parte de la alianza. ÉL lo va a regresar a Israel.  Os haré os haré entrar a los vínculos del pacto 38 y 



 

 

apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus 

peregrinaciones los sacaré, más a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy Jehová. 

Esto es muy tremendo juntamente con el libro de Jeremías 30 versículo 7 que acabamos de leer entonces 

puedes ver que esta semana 70 de Daniel es asignada por Dios para purgar a Israel. No es para la Iglesia, 

porque hemos visto en 1 Tesalonicenses 5 que nosotros estamos esperando a Dios, por lo tanto, habla 

aquí de Israel por lo tanto aquí hay un misterio. Entonces Dios Todopoderoso estaba organizando los 490 

años en la línea profética era para Israel, la Iglesia nunca se menciona aquí, pero dentro de allí está la 

Crucifixión y el Rapto aquí es donde entra el misterio, te diré un misterio y el misterio es que de repente 

al final de la semana 69 el Señor detiene el reloj de Israel, ÉL presiona el botón y el detiene el reloj de 

Dios al final de la semana 69.  

Por qué sé que se acordó de los gentiles y por eso vamos a ir directo al libro de Romanos 11; pero aquí 

pueden ver que la tribulación es para purgar Israel para traerla y regresarla al pacto con Dios. Para 

regresarla a Jehová. Está hablando de los descendientes de Abraham que se rigen por el Antiguo 

Testamento no está hablando de la Iglesia. Y sí se te da una oportunidad tienes que tomar ese privilegio 

que le dan a la iglesia, porque Dios detuvo la línea profética del tiempo, la detuvo para admitirte para 

admitir a la iglesia antes de regresar y presionar el botón para empezar nuevamente la semana 70 de 

Daniel.  

A pesar de que tiene una gran necesidad de ir y a preparar a Israel para Dios, de ir a preparar a Israel 

para el Reino de Dios, tiene una gran necesidad, pero a pesar de eso ÉL te esperó, y necesita preparar 

a Israel con la justicia Eterna para el Reino de Dios.  

Vamos a ir el libro de Romanos 11 ¡aleluya! que poderoso día hoy un bello tiempo, yo les dije que esto 

se va a poner muy profundo. Es importante que lo escuchen ustedes mismo, que lo cuenten, porque se 

va a poner muy profundo y que a todo momento y oportunidad estén sentados con sus hijos y su familia 

grabando todo, anotando todo en un cuaderno y todo está ahí gratis está disponible para todos. 

Pero entonces el Señor detuvo el reloj antes de que empezará de nuevo la semana 70 de Daniel. Lo que 

es llamado la tribulación cuando la ira de Dios va a ser derramada ese tiempo. No fue diseñado para 

ustedes. Por eso deben prepararse y salir de ese escenario como la Iglesia, porque ese tiempo de 

tribulación no es para usted, por eso en el libro de: 

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

nuevamente de ese misterio porque la Iglesia nunca fue mencionada y de repente el detiene el reloj y le 

dio el tiempo y le admitió a los gentiles a la Iglesia de Cristo que entre pronto. se llevará la Iglesia y va a 

embarcarlos, y seguir su misión con Israel, para prepararla, para purgarla, y para prepararla para el Reino 

de Dios. Y dice hermanos no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, en 

cuanto a vosotros mismo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya 

entrado a la plenitud de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Reciban al Señor Jesús, 

y asegúrese que hay establecido un número de gentiles, y que cuando ese número se cumpla ya ocurre 

el pacto del Rapto de la Iglesia. Cuando ese último gentil reciba a Jesús el rapto ocurre.  

Romanos 11:25-27(RVR) podemos leerlo hasta el 36, Vamos a empezar antes. Vamos a empezar en el 

Versículo 1 y luego bajamos al 7. 1 digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 

Porque también yo soy Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 no ha 

desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, 

como invoca a Dios contra Israel, diciendo:  Versículo 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha 



 

 

alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 como está escrito: 

Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 9 Y 

David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y en retribución; 10 Sean 

oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la espalda para siempre.  y el en Versículo 11 es 

allí donde yo los quería llevar para que puedan entender unos temas claves sobre el rapto de la iglesia, 

la edad de la iglesia, y después la tribulación asignada a Israel.  

Romanos 11:11 (RVR) Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; 

pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.” 

➢ Ahora puedes ver el orden de Dios paso a paso están viendo el protocolo de Dios que cada vez 

que Dios los llama no se trata de ustedes, se trata de aquellos otros que no fueron elegidos, por 

qué dice aquí que ÉL llamó a Israel especialmente para ser una nación sacerdotal que pudiera 

ministrar a todos los gentiles a todas las naciones.  

 

➢ Pero es asombroso aquí que el endurecimiento del corazón de Israel y a quien ÉL está hablando 

sobre la nación de Israel, que cuando sus corazones se endurecieron y sus ojos fueron cegados, 

dice que eso fue hecho para ustedes, hoy van a entender la gravedad y la importancia y la seriedad 

de sobre por qué se tienen que preparar rápidamente.  

Él dice en ninguna manera por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar a 

celos a Israel, recuerde que nuestro Señor Jesús, cuando ÉL estaba ministrando y toda una delegación 

de Jerusalén fue enviada a ÉL para enfrentarle. Una delegación de fariseos y saduceos para ir a 

reprenderlo, porque ellos estaban escuchando que ÉL estaba logrando ganancias. Y ÉL se alejó y se fue 

a los gentiles y se encontró con la mujer Cananea. 

También se acuerdan de Mateo 8:10-12 cuando ÉL estaba suplicándoles a ellos para que lo reconocieran 

como el Mesías, para poderles dar el mensaje de parte de Dios, pero cuando ellos fallaron entonces ÉL, 

habló sobre la fe del centurión se impresionó y dicen que muchos llegarán de tan lejos como Japón, China 

y Corea del Sur unos llegaran a lo largo del este y a lo largo del oeste, y a lo largo  del Norte y del Sur y 

van a pasarlos a ellos.  y van a entrar al Reino de Dios. 

Están diciendo Que debido a la transgresión de Israel la salvación ha llegado a los gentiles, para Israel a 

celos. Y eso está ocurriendo ahora. incluso pueden ahora ver porque no hemos entrado a la semana 70. 

Ahora los de Israel están velando desde Jerusalén y están mirando a los profetas de Israel operando 

desde afuera.  Levantando lisiados y llamando al Dios de Israel en la nube que pueden ver ahora en sus 

pantallas (2’:33:16) están viendo al Dios de Israel visitando al otro lado, dónde está ministrando los dos 

profetas de Israel. Pero debido al endurecimiento de su corazón y el Señor por diseño trajo a los profetas 

de Israel para que estuvieran primero entre los gentiles y empezaron a llamar a Dios de Israel que llegarán 

a los gentiles.  

Esto es asombroso para que a ellos les provoque a envidia están mirando los profetas de Israel 

levantando a los lisiados del otro lado, reprendiendo el pecado del otro lado, e incluso ahora mismo está 

escritura se refiere a lo que está ocurriendo ahora. Esto es un asombro, un impacto, porque el Dios de 

Israel solo llegó a Israel, en esa nube espesa y oscura solo llegó a Israel, pero ahora, debido a este 

endurecimiento del corazón, la ceguera de sus ojos, también la sordera, el Señor ahora empieza por el 

lado de los gentiles para traerle a ellos a celos.  



 

 

llamando al cielo que se abra y la lluvia del Monte Carmelo cayendo del otro lado y están diciendo ¡ala! 

no esa lluvia pertenece a nosotros, eso solo ocurrió en el monte del Carmelo, porque lo está haciendo 

allá, ese Dios es nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿porque lo está haciendo allá?, ¿porque los están 

visitando allá?. Entonces bendecido pueblo dice que debido a sus transgresiones la salvación ha llegado 

a los gentiles para provocar a Israel a celos, pero si la transgresión de ellos significa riquezas para el 

mundo. Y la perdida de ellos significa riquezas para los gentiles, cuántos más riquezas va a traer cuando 

para ellos cuando sean incluidos totalmente. 

Romanos 11:12: Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los 

gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuántos mas a ellos cuando reciban a Jesucristo. 

Versículo 13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi 

ministerio, 14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos 

a algunos de ellos. 15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su 

admisión, sino vida de entre los muertos? 16 Si las primicias son santas, también lo es la masa 

restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas.  Por eso yo le dije esta noche va a ser muy 

profundo tiene que estar completamente conectados. Versículo 17 Pues si algunas de las ramas 

fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido 

hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,Versículo 18 no te jactes contra las ramas; 

y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, fueron 

desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú 

por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas 

naturales, a ti tampoco te perdonará. 22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 

ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; 

pues de otra manera tú también serás cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecieren en 

incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24 Porque si tú 

fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el 

buen olivo, ¿cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.? 

 

Está hablando del olivo de Dios y está diciendo que cuando a Israel se le endureció el corazón, y ÉL aquí 

está repitiendo en las escrituras, que Dios, le dio un espíritu de Estupor, puedes ver qué ese 

endurecimiento de corazón fue iniciado por Dios, entiende el misterio cuando ÉL dice: yo te digo un 

misterio por eso es cuando Dios te da una elección, ten cuidado no es para ti. Es para aquellos que no 

son elegidos para la otra gente, porque está diciendo que con el olivo de Dios está diciendo que hay 

una raíz. Y esa raíz la vimos muy bien en el libro de Génesis 14, esa raíz es la nutrición que Melquisedec 

le trajo a Abraham en Genesis 14:18-20. yo voy a detener un poco la velocidad, para que puedan captar 

todo, porque esto es demasiado profundo esta noche.  

Porque es que el Señor quiere que la Iglesia se prepare ahora y no se detenga, no se retrase. Porque la 

semana 70 de Daniel, es para el pueblo de Daniel, para Israel, no es para la Iglesia es para el pueblo de 

Dios no es para la Iglesia de Cristo.  

En el libro de Génesis 14:18-20 (RVR) 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 

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

cielos y de la tierra;  (Otras versiones dicen que posee el cielo y la tierra.) 20 y bendito sea el Dios 

Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 



 

 

➢ Entonces dice Melquisedec encontrando a la humanidad, a Abraham. Melquisedec Rey de Salem 

sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando encuentra a Dios a un hombre llamado 

Abraham. Dios pone todo el futuro del Reino de Dios sobre un hombre. 

y recuerda cuando el Señor Todopoderoso me habló en visión sobre Melquisedec y EL lo bendijo 

diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra. Y en esa visión EL escribió 

en un papel y lo trajo muy cerca a mis ojos para que yo lo pudiera leer yo podía ver su mano y el trajo 

muy cerca de mí ese papel.  

Incluso hace 2 días me acuerdo, cuando ÉL me levantó al cielo. y me dio dos tipos de hojas del árbol de 

la vida. Te puedes imaginar cuántas sanidades van a ocurrir en este país e incluso los que están 

sintonizados en el extranjero, puede saber que se nos avecina una Mega Sanidad tremenda. 

Pero ÉL me habló de Melquisedec, la misma mano que yo vi que me daba dos tipos de hojas, hace como 

2 días. El primer tipo de hoja, una de las hojas tiene los bordes dentados, y la segunda hoja, era más 

suave y era más redonda el borde, era más plano, más suave y más redondo. Esta es la primera vez que 

me ha dado dos tipos de hojas diferentes y muchas hojas me dio y me dijo que estos eran para la sanidad 

de las naciones, ve y prepara para la venida del Señor.  Pero la misma mano que me está ofreciendo 

hace poco estas hojas. Y hace mucho tiempo también esa misma mano escribió en un pedazo de papel 

y me lo trajo muy cerca a mis ojos para que yo pudiera leerlo y cuando yo lo leí decía en mayúscula en 

blanco un pedazo de papel blanco EL DÍA DE MELQUISEDEC, es conocido como el día de la luz. 

Entonces esto es tremendo porque está diciendo que Melquisedec se aparece y cuando Melquisedec se 

aparece, ÉL se aparece con pan y vino. Con el pacto para Abraham.  

Y cuando ahora regresas a Romanos 11, habla del olivo de Dios, el linaje de la familia de Dios, puedes 

entonces ver que las raíces de las cuales está hablando en Romanos 11, es Abraham es el pacto de 

Abraham, el pacto Abrahámico, y ves que Abraham representa esas raíces, ÉL está tomando el pan y el 

vino, ese es el alimento que las raíces están recibiendo de la tierra, el pan y el vino que trajo Melquisedec.  

Y en lo que ÉL lo trae al olivo de Dios, el Señor está diciendo que los Olivos, cuando tú ves ramas que 

no son productivas normalmente las cortan. Si vas a Israel es una práctica común, los ves haciendo esto. 

Buscando las ramas que no son productivas y las cortan. Está diciendo, que cuando Israel se endureció, 

no era productivo debido a la incredulidad. El Señor mismo trajo por juicio un endurecimiento en sus 

corazones, también una ceguera por juicio. Ustedes recuerdan muy bien que cuando el Mesías hace una 

entrada triunfal a Jerusalén, entonces les claman en el libro de: 

Mateo 23:37-39 (RVR) 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, cómo la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 

y no quisiste! 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 porque os digo que desde ahora no me 

veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

Romanos capítulo 11, cuando el Señor te está instruyendo el por qué te tienes que preparar para el 

rapto que como la Iglesia de Cristo esta es tu única oportunidad, y que en la tribulación el Señor está 

demasiado ocupado con sus dos profetas y Israel. En estas escrituras cuando están hablando del olivo 

de Dios está diciendo que cuando Israel entró a la incredulidad, entonces ÉL endureció sus corazones 

de manera judicial por juicio. El Señor ahora endurece el corazón de ellos por juicio.  



 

 

Es una práctica muy común en Israel cuando una rama no es productiva la cortan o la podan. Israel corta 

las ramas que no son productivas. y tomó las ramas silvestres, está hablando de los Olivos silvestres. 

Dice que cortó a Israel, cortando todas las ramas de Israel y las injertó en el mismo lugar. Por eso dice 

que no podemos jactarnos. Porque si fuimos injertados como iglesias, deberíamos de reconocer el 

privilegio y prepararnos para el Rapto. Porque el tiempo está llegando, para cuando quiera tomar esas 

ramas originales y volverlas a injertar al olivo.  

Dice que no puedes jactarte por este privilegio, porque esos 490 años, en la línea profética del Señor ni 

siquiera la iglesia fue mencionada, pero cuando miras a la iglesia de Cristo hoy, dicen Nooo, y se 

comportan como que yo no sé, yo no quiero salvación, yo no quiero eso, yo solo quiero sanidad, pero ÉL 

dice ¡no! ¿qué es eso? pero si ustedes eran silvestres. Un misterio entró aquí para acomodarlos aquí a 

ustedes para incluirlos.  

Ustedes no habían sido contados adentro, esto es un misterio, de hecho, también son secretos. Un 

misterio fue traído para poder acomodar a la Iglesia, deberíamos haber tomado esta salvación y 

prepararnos para el rapto como privilegio que Dios haya detenido su reloj profético de Israel, para incluir 

a la iglesia, ustedes deberían haber tomado eso como un privilegio. Pero también es un misterio aquí, 

que Dios mismo causa que Israel sea cortada por ustedes los gentiles. De manera que puedan admitir a 

los gentiles por eso el versículo 25 que nuestra escritura principal esta noche a los que seguimos adelante 

Romanos 11 versículo 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, es un misterio, 

incluso el detener el reloj en la semana 69 eso es un misterio. Incluso llegando a morir en la cruz por 

ustedes en el calvario, eso es un misterio, es Dios muriendo por usted. Y causar que Israel caiga para 

que ustedes se puedan salvar eso es un misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los 

gentiles y está diciendo que no aceptarán el Evangelio. 

Incluso hasta este punto, pocos reciben al Señor, incluso cuando yo caminé con los Judíos que eran 

amigos míos, estoy diciendo que son muy pocos los judíos que reciben a Cristo, los que son amigos míos 

son Judíos muy extremos, pero cuando tú tratas de hablarles de Jesús ellos dicen, ÉL solo era un buen 

judío. Aquí estamos diciendo sobre el endurecido de sus corazones.  

El Señor va a cumplir con la agenda de los gentiles y admitirlos, después raptarlos, sacarlos del escenario 

y después seguir con el trato con Israel. Esto es asombroso, cuando habla de ustedes la Iglesia gentil, 

porque ÉL detuvo el reloj. Esto se refiere a la gente que son santos y a todos aquellos que tienen un 

corazón humilde para recibir al Señor y vivir una vida santa, y la humildad de corazón es muy importante. 

Ha acontecido que Israel por su endurecimiento en parte y la palabra clave aquí es en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles, eso es muy poderoso, hasta que la plenitud de los gentiles haya 

entrado. 

A que se refiere en el libro de Mateo 7, lean conmigo el libro de Mateo 7, bendecido pueblo, para que 

puedan entender cuándo ÉL habla de la venida de los gentiles. De que se trata, cuando dice que haya 

entrado la totalidad de los gentiles. Versículos 13 y 14 Está hablando hasta que los gentiles entran al 

cielo hasta que el número este correcto, la plenitud de los gentiles entre al cielo, se refiere al rapto. 

Versículo 13 Entrad por la puerta estrecha; 14 porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

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

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

Marcos 9:43 (RVR) Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 

teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 



 

 

➢ Se trata de la entrada, acaso no entienden ustedes lo que ÉL quería decir cuando dijo, hasta que 

la plenitud de los gentiles entre. Hasta que el número de los gentiles entren. Ahora pueden 

entender lo que ÉL estaba hablando en el libro de Romanos 11. 

Regresando a Romanos 11, ÉL causó una ceguera parcial, no permanente, sino que les endureció el 

corazón y lo hizo parcial, no es total. Y dice hasta que la plenitud de los gentiles haya ocurrido. La Nueva 

Versión Internacional es muy explícita y dice: de esta manera en el versículo 25 y así permanecerá hasta 

que haya entrado la totalidad de los gentiles. esa es la versión internacional, hasta que haya entrado la 

totalidad de los gentiles, significado que hay un número exacto que el Señor está esperando. Y que 

cuando ese último gentil reciba a Jesús, ocurre el ¡rapto! 

 

Marcos 9:45 (RVR) Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 

teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 

Ahora entienden sobre ese último número de gentiles que entra al cielo, está hablando de la entrada al 

cielo, está hablando del rapto de la iglesia. Versículo 47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; 

mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 

 

➢ Está hablado de la entrada al reino de Dios. Israel ahora está esperando para que se complete el 

número total de los gentiles, para que ahora Dios pueda hacer la agenda de Israel de prepararlos 

para el Reino de Dios.  

 

Hechos 14:22 (RVR) 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. 

Regresemos ahora al libro de Romanos 11 porque ahora tienen un mejor entendimiento sobre este punto. 

Y voy a repetir nuevamente. Versículo 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes (que no se piense ni crean que todo lo tienen y que saben todo) en cuanto 

a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado 

la plenitud de los gentiles.  De esta manera todo Israel, será salvo. 

Te puedes imaginar que esta es una gran misión que va a ocurrir en la semana 70 de Daniel. En la 

tribulación, porque puedes ver que los dos profetas de Yahweh operarán desde allí, y van a ver 144.000 

que van a recibir fuego. Cuando ellos vean ese poder, de que uno se pare y llame a Dios de Israel y ÉL 

llega en la nube. Ellos se van acordar y van a correr al Señor.  

Se van a acordar, está diciendo que no puedes, ahora ignorar a los de Israel. No pueden estar orgullosos 

enfrente de ellos. Porque tenemos salvación por ellos, Los gentiles no tienen la agenda principal, esa 

agenda es para ellos. La Iglesia nunca fue mencionada. Si tienes el privilegio de la salvación tómala 

ahora. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad y este será mi 

pacto con ellos. Cuando perdone sus pecados.  

Se acuerdan de Zacarías capítulo 3; dice que en un día iba a deshacerse de todos sus pecados, iba a 

limpiar todos sus pecados, recuerda cuando Josué se para ante Cristo y el Mesías le instruye que sus 

vestimentas viles sean quitadas. Ese es Israel cuyos pecados están siendo removidos, instruye entonces 



 

 

que se le ponga sobre Josué vestimentas limpias y dice ve yo te he quitado tus pecados y les da un lugar 

para reinar en las Cortes de Dios. 

Recuerda que ÉL está hablando a Israel y en el Milenio Israel va a ser una nación Suprema. Nuevamente 

está hablando de Israel que va a tomar cargo. Está glorificando a Israel, resucitando Israel de nuevo, y si 

ves que ellos han caído ustedes no son mejores que ellos. Dios tiene una agenda para ellos, y está 

diciendo que el calendario de 490 años fue marcado por ellos, para ellos su pueblo, mi ciudad. Tu pueblo 

tu ciudad se está refiriendo al pueblo de Israel, si tienes privilegio de salvación tómalo ahora entonces 

como gentil.  

Y sigue diciendo así que en cuanto al evangelio versículo 28 los israelitas son enemigos de Dios para 

bien de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, son amados por 

causa de los patriarcas. El Señor está diciendo que, aunque Israel haya caído ahora. ÉL tiene una agenda 

para ellos y es la iglesia que los está deteniendo, la Iglesia los está deteniendo de embarcarlos en esa 

misión, porque se está diciendo que hay una misión allá fuera, para restaurar y preparar a Israel para el 

reino de Dios. Y está diciendo, que ellos son amados, incluso en el estado que están hoy. Dios todavía 

está con ellos. 

Si tú tienes oportunidad de vivir en Israel vas a encontrar que tienen la mejor tecnología médica en la 

tierra, vas a descubrir que la Universidad Hebrea es una de las universidades más superiores de toda la 

tierra. Vas a encontrar que tienen instituciones todavía más superiores que MTI. Que las compañías 

principales de tecnología están ahí. Vimos el otro día a Benjamín Netanyahu, parado ante la Asamblea, 

diciendo, nosotros en Israel estamos orgullosos de eso. Ellos estaban muy orgullosos que cada celular 

de la Tierra hay un pedacito de Israel, ellos han construido a la ciencia médica, tienen la mejor economía 

del mundo, tienen las mejores universidades allí, los mejores descubrimientos, descubriendo cosas, y 

encima de eso están diciendo que tienen un rol.  

 

En Génesis 12:1-3, dice que por medio de ellos ustedes tienen la salvación, tienen al Mesías incluso 

ahora es el Dios de Israel que ustedes están adorando, ese es el Dios de Israel que está levantando los 

lisiados, no es el Dios de Kenia, no es el Dios de Tanzania, es el Dios de Israel.  

Génesis 12 versículo de 1 al 3 ÉL todavía los honra debido a los patriarcas, mira la protección que tienen 

contra los misiles porque los dones de Dios son irrevocables, ellos tienen esa cúpula de hierro que los 

defiende de los misiles que llegan. De la misma manera que ustedes fueron desobedientes y ahora han 

recibido misericordia, es para que usted reciba misericordia. Es que ellos fueron desobedientes eso es 

asombroso y es un misterio, porque está diciendo que ahora debido a la rebelión de Israel ahora Dios 

tiene misericordia sobre ustedes y eso fue por diseño, Dios diseñó que ellos se cayeran para que ÉL 

pudiera incluir ese misterio que no fue marcado que no fue incluido en los 490 años.  

Y dice que incluyó a ellos que debido a la misericordia de ellos de Dios mostró misericordia sobre ellos 

dice que ese olivo tiene a los dos a los gentiles y a Israel. el olivo de Dios porque dice que todo Israel 

será salvo.  Ese es la enorme obra enfrente de nosotros después del rapto de la iglesia  

Si ustedes pueden ser salvos y antes adoraban todo tipo de ídolos, reptiles y todo tipo de cosas y todos 

ustedes todos pudieron ser salvo cuanto más Israel porque depende de Dios.  

 



 

 

Vamos a Romanos 11: 30-33 (RVR) 30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes 
a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, 31 así también estos 
ahora han sido desobedientes, para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 
misericordia. 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 33 ¡Oh 
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! 34 ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O 
quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas 
las cosas. A Él sea la Gloria por los siglos. Amén. 

 

➢ El misterio de la sabiduría de Dios es diseñar eso para los gentiles y los de Israel, que EL hubiera 

causado que Israel, deliberadamente cayera, para el poder incluir la Iglesia gentil eso es algo 

increíble. 

Entonces bendecido pueblo. Porque en esos 490 años para regresar a Israel a la obediencia a Yahweh. 

Porque es que la Iglesia no fue mencionada, es debido al misterio, mientras que Jesús estaba con ellos 

eso fue lo que les dijo: 

 

Juan 10:16(RVR) También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y 

oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

Yo tengo en otra versión que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también 

debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá solo un olivo, el olivo de Dios floreciendo 

en el avivamiento de Dios en la Nueva Jerusalén. Ese árbol va a contener las hojas del avivamiento para 

Israel y para la Iglesia gentil.  

Otras ovejas tengo, que tengo que traerlas a este redil y habrá un redil y un pastor esa es la declaración 

que admitió a la Iglesia en el misterio. Eso fue lo que causó que ÉL detuviera el reloj para que entrara a 

la iglesia a los pastores que recibieran a Jesús para que se prepararán para el rapto. 

Juan 10:16, repitiendo también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer 

y oirán mi voz. también son de él y habrá un rebaño y un pastor.  

➢ Al igual que la Iglesia hebrea y la Iglesia gentil.  Este es el misterio que yo quiero investigar. 

Vayan conmigo al libro de Mateo 13:  Pero primero miremos el misterio que hay en Romanos 11: 25 al 

27 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 

cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 

entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 

Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando 

yo quite sus pecados. 

Pueda que tú entres y sepas de la santidad en un momento cuando entre el último gentil y tú estés afuera 

y te quedas. Se está refiriendo al hecho de que la Iglesia nunca fue mencionada. Para que la iglesia 

reciba a Cristo, porque es un privilegio y debemos tratarlo con el privilegio que se merece y darle el honor 

que se merece, no abusar, porque ÉL se dirigía al pueblo de Daniel y vieron claramente que desde el 

versículo 1 del Romanos 11, cuando Pablo dice que el mismo es un Israelita, de la tribu de Benjamín a 

ellos se refiere. Entonces ahora el misterio, Queremos ver ese misterio. cómo puede ÉL detener ese reloj, 

raptarlo y después continuar con Israel.  



 

 

 

Mateo 13:11-15 (RVR) 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios 

del reino de los cielos; más a ellos no les es dado.12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá 

más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque 

viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de 

Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.15 Porque el corazón 

de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que 

no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 

 

➢ Este es el misterio del cual ÉL estaba hablando, el misterio son los secretos del Reino de Dios que 

ustedes por privilegio a ustedes se les ha revelado, el conocimiento de los secretos de los   Reinos 

de Dios se les ha dado a ustedes.  

Marcos 4, todavía mirando ese secreto ese misterio, el misterio que ven que celebran en el libro de 

Romanos 11:25, la escritura que dice sean santos, sean justos, que estén listos, porque en cualquier 

momento el número de los gentiles puede ser cumplido y ocurre el rapto. 

 

Marcos 4:11 (RVR)  11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los 

que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan 

y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 

➢ Está diciendo que a la iglesia se le está dando este privilegio, a usted se le dio este misterio, le ha 

sido revelado a ustedes y dice claramente,  

En Primera de Corintios 2:12 El misterio que les trajo esta vida que tienen hoy, el misterio que detuvo el 

reloj de Dios. En lo que esperamos para que empiece la semana 70 y comience la misión para redimir a 

Israel.  

1 Corintios 2:12 (RVR) “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, (Él está hablando del Espíritu de Dios) 

1 Corintios 4:1 (RVR) “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de 

los misterios de Dios.”  

➢ Él está viendo que la salvación de Cristo Jesús mismo, es un misterio eso es lo que está diciendo 

acá este misterio. Al cual él se refiere en Romanos 11:25 que el detuvo el reloj, para el poder 

admitir a los gentiles, a la iglesia gentil ese es el misterio y ahora desmenuzándolo, ven que en 

ese misterio están los secretos del Reino de Dios, la salvación de Cristo, el arrepentimiento.  

1 Timoteo 3:16 (RVR)  Abriendo el misterio de Dios. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 

piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los 

gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.” 

➢ Ese misterio es la salvación de Jesús, es el mismo Jesús, qué está siendo predicado que ÉL está 

hablando aquí, ese el misterio por el cual ÉL está hablando de la salvación de Jesús también, 

pues ver el misterio que han recibido ustedes, que dentro de los 490 años, que fueron designados 



 

 

por Dios a Israel. Que la Iglesia no fue mencionada, y de repente, el detiene el reloj, para admitirte 

ese es el misterio del cual Él está hablando.  

1 Timoteo 3:9 (RVR)“ que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.” 

➢ Ese es el misterio los otros no lo han recibido todavía. La justicia de Dios que la Iglesia ha recibido 

por imputación, por acreditación esa justicia en la cual la Iglesia está, es la justicia del mismo Dios, 

ese es el misterio por el cual ÉL está hablando, incluso cuando Jesús dice, yo soy el pan que vino 

del cielo el que come y toma mi sangre ese es el misterio.  

➢ Yo soy el pan de la vida, cómo es posible que ahora la humanidad no pueda recibir la justicia de 

Dios, que no fue divulgado a otro pueblo de otra generación como ahora ha sido revelado por el 

Espíritu de Dios.  

Efesios 3:4 (RVR)  4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 

5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 

revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

➢ El misterio de la salvación y la santidad para que puedan caminar y heredar el Reino de Dios. Ese 

es el misterio.  

Paso a paso vamos a leer a medida que avanzamos. Y dice que debido a este misterio que no fue definido 

en los 490 años, la Iglesia debe haber tomado la salvación como un privilegio con gran honor, y con la 

santidad que merece la Cruz.  

1 Pedro1:12 (RVR) 10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba 

el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 

glorias que vendrían tras ellos. 12 a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 

administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 

Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 

➢ El Señor está hablando de los misterios, cuando el causó que ÉL detuviera el reloj y admitiera a 

la Iglesia, cuando la Iglesia no había sido mencionada. Este misterio fue escondido, incluso de los 

ángeles. Este misterio es la salvación de la gracia. Donde dice que hay cierto número de 

gentiles, un número que tiene que cumplirse antes de que el pueda presionar el reloj para reiniciar 

la semana 70 de Daniel.  

Colosenses 2:2 (RVR)“ para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 

las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,” 

➢ Está diciendo que este misterio, es el mismo Cristo. 

Colosenses 1:26-27 (RVR)  26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 

ahora ha sido manifestado a sus santos,  27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria 

de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,” 

 

➢ Este misterio no había sido revelado, entonces esta es una gran tragedia para ellos, pero es 

maravilloso para la iglesia, pero el Señor dice que tiene tiempo para ellos, ÉL regresa a 



 

 

restaurarlos y que va haber un avivamiento total de Israel. Y van a recibir al señor, sus corazones 

endurecidos van a ser suavizados y van a ser librados, porque vieron lo que ocurrió cuando Jesús 

hizo esa entrada triunfante a Jerusalén a Israel, y lo rechazaron. Entonces el Señor está diciendo 

que ÉL está esperando que la Iglesia gentil, esté listo. Hay un número que Dios ha asignado y ese 

número de los gentiles tiene que ser nacido de nuevo, ser santo y cuando sean llevados al cielo, 

Él puede ir a redimir a Israel.  

Él va a ganar sus corazones por ejemplo cuando yo hablé aquí cuando yo vi una gran amenaza que 

llegaba a Israel, que el Señor me hizo pararme alrededor del muro de Israel. Vamos a mostrarles a 

ustedes aquí cuando yo llamé a Yahweh que fuera a defender a Israel.  yo llamé al mismo Dios Padre, 

en esa profecía y cuando lo llamé, yo vi como ÉL ha respondido para defender a Israel, especialmente 

en la frontera de Israel con Siria y en esa tremenda profecía después que yo llamé a Dios que bajara  a 

defender a la frontera de Israel, ÉL me mostró entonces como iba a llegar en la nube en la misma nube 

que yo llamé en Kisumu, se iba a mover solamente alrededor de las fronteras, Y entonces también vi 

ángeles qué eran, dos veces más grandes que un hombre normal que tenían espadas luminosas que 

resplandecían como con fuego, y estaban alrededor y cubrían cada pulgada de la frontera y esos ángeles 

son enormes, son casi 2 veces más grandes que un hombre normal y estaban parados allí. Si tú escuchas 

sobre la espada ardiente de Dios. Es como que alguien toma una espada y la mete en un horno caliente, 

rojo, rojo así eran esas espadas y cubrían toda pulgada de la frontera Israel. Un horno que estaba como 

a 1000 grados de calor ahí meten esa espada. Ahora estamos mirando esa nube (3’:58:17) la nube que 

rodeó a Israel en diciembre 4 de 2016. Estamos viendo en el vídeo cómo cubrió la frontera de Israel, 

en ese momento llegó a proteger a Israel los poderosos profetas que profetizaron. Esto se cumplió en el 

2016 y lo profeticé en el 2012, y se dio el 4 de diciembre del 2016, cuando los dos profetas de Yahweh, 

empiezan a hacer eso en Israel, en el borde con Siria entonces ellos van a empezar a regresar al Señor. 

Van a entender que el Dios de Israel ha llegado a pelear por ellos. 

Entonces yo quiero mirar aquí está parte donde dice en Romanos 11 donde dice: en el Versículo 26 y 

luego todo Israel será salvo, cómo está escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob 

la impiedad. Versículo 27 Ese mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Todo esto tiene el 

propósito de ayudarte como iglesia que el rapto es demasiado crítico para el Señor. Para que ÉL te pueda 

evacuar de la tierra de ese escenario de guerra, para que ellos puedan enfocarse en Israel.   

en Génesis 12 Todo Israel será salvo. que quiere decir eso. Acaso esto significa todos ellos, que desde 

que empezó el tiempo de Abraham o significa, del año 1948 cuando nació el Estado de Israel o significa 

que solo aquellos que van a estar presente en esta generación. Que está diciendo el Señor recuerda que 

este es su pueblo. 

Genesis 12:1-3.  1 pero Jehová había dicho a Abram: (todavía no le habían cambiado el nombre) Vete 

de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 y haré de ti una nación 

grande, (Israel en estos momentos es grande) y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. 3 bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra.” 

➢ Eso es cierto porque el Mesías vino de Israel entonces está diciendo que va a llegar un momento, 

cuando todo Israel va a reconocer al Mesías, cómo ven Zacarías 12:10 (RVR) Todo Israel va a 

ser salvos. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu 

de gracia y de oración; y mirarán a mí, (Este es el Mesías hablando) a quien traspasaron, y 

llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 



 

 

primogénito. 11 en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón 

en el valle de Meguido. 12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la 

casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por sí, y 

sus mujeres por sí. 

➢ Esto está hablando de la manera cómo se está desarrollando las cosas en la tierra. De la misma 

manera como vimos a los Estados Unidos, como han sido despedidos sin ceremonia de 

Afganistán, en humillación. Miles de aeronaves dejadas ahí, armas y todos los helicópteros. Ahora 

el Talibán los está usando, la cantidad de armas y los tanques, todo fue dejado allí. Fueron 

tomados por sorpresa, está diciendo que de la misma manera cómo estás viendo, y cómo se está 

desarrollando todo en la Tierra. 

➢  ahora la seguridad global va a cambiar y va a llegar un momento cuando las naciones se van a 

reunir contra Israel. Y cuando el Mesías llegue y aplaste a sus enemigos. derramaré sobre la 

casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y 

mirarán a mí, (Este es el Mesías hablando) a quien traspasaron, y llorarán como se llora por 

hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y van a mirar y 

van a mirar y a decir ese es el Mesías, el que traspasamos van a caer y van a empezar a 

lamentarse. ¡Aleluya! Y ÉL va a poder cosecharlos, van a regresar a ÉL, como su Rey, como su 

Salvador.  

   

Zacarias 3:1-10 (RVR)  1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de 

Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te 

reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado 

del incendio? 3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 4 Y habló el ángel, 

y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que 

he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. 5 Después dijo: Pongan mitra limpia 

sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de 

Jehová estaba en pie. 6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: 7 Así dice Jehová de los 

ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, 

también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. (empieza a dar una profecía, 

hablando del retorno que viene, la rama que viene) Versículo 9 Porque he aquí aquella piedra que 

puse delante de Josué; sobre esta única piedra (ustedes saben que es el Mesías) hay siete ojos; he 

aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 

 

➢ Esto es muy poderoso, porque recuerda que cuando ÉL murió en la cruz ese día, Él Quitó el 

pecado del hombre, pero está diciendo que ÉL viene a restaurar a todo Israel, en aquel día.  

En el libro de Isaías bendecido pueblo dice: Todo el pueblo de Israel será salvo.   

Isaías 59:19-21 (RVR). 19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del 

sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 

20 y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. 21 Y este 

será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, 

no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde 

ahora y para siempre. 



 

 

➢ Esta es la redención de Israel de la cual ÉL está hablando. Purgando a Israel, cuando todo Israel 

va a ser salvo.  

Apocalipsis 12:10-11 (RVR)  10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 

salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera 

el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11 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.  

 

El Señor me llevó a Israel y yo estaba ministrando y ahí había una valla y una colina, incluso lo veo ahora 

mismo. Entonces en lo que yo empecé a ministrar, el Señor empezó a sanar a muchos. Y toda esa colina, 

estaba cubierta con vegetación verde, saludable, y empezó a crecer. Y cuando yo estaba allí en ese 

momento, el Señor me hizo mirar arriba. Primero que todo se bajaron, cuando ellos vieron la masiva 

visitación, todos se postraron boca abajo, cuando vieron la manifestación de la gloria. Y por toda la colina 

todos estaban postrados y después de eso, el Señor me mostró su templo,  y después de eso, el Señor 

me hizo mirar arriba, hacia el cielo en esta dirección (Como a la izquierda), y vi entonces la Fuerza Aérea 

Israelí habían tres aviones al mismo nivel de la Fuerza Armada de Israel, y esos tres aviones, tenían 

como un alambre que sostenían, El ministerio de los Profetas del Señor, cada uno separado tenía este 

alambre que estaba conectando al ministerio de los dos profetas y estaban dirigiéndose hacia Israel. 

Déjame describirlo para que sea más fácil, estaban cargando a los dos profetas llevándolos a Israel. 

Ahora les estoy dando cosas a ustedes del futuro. Estas son cosas que son entre el señor y sus siervos, 

no tiene que ver con ustedes. Somos anunciados, que hemos entrado el espacio aéreo israelí después 

de eso, yo me vi encontrándome reuniéndome con los de Israel en una oficina no sé dónde era, pero 

tenían ahí documentos y ahí había títulos de propiedad y ahí había un conflicto entre los israelitas, los 

árabes y los palestinos. Y entonces me senté allí tratando de resolverlos y después de que resolvimos el 

conflicto, el Señor me dejó saber que el enemigo se había acercado mucho. Y que la carretera que iban 

a usar había puesto ahí bloqueos en la carretera y yo les tuve que decir que no usarán esa carretera 

porque iban a ser asesinados todos allí. Yo les dije que cruzaran el valle. Y yo puedo ver ese valle que 

es un poco verde. Cuando descienden en el proceso de ellos escampar en el ese peligro, ellos van a 

llorar, y van a clamarle al Señor. Y cuando ellos vean la liberación del Señor, lo van a adorar. Estas son 

las visiones que el Señor les da a sus dos Siervos para otra misión, no para ustedes.  

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. 

➢ Él se dirige a aquellos que le estaban siguiendo en ese tiempo, en ese momento Israel fue 

completamente restaurado. Y usted sabe muy bien que en Zacarías 9:9. Todo estaba colocado 

allí como profecía para ellos. 

Zacarías 9:9 (RVR) Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 

vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de 

Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados; y hablará 

paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 

➢ Esa es la promesa de que ÉL llegaría a ellos y cómo no podían captarlo. Por eso dice que hay un 

endurecimiento que ha ocurrido en los corazones de los Israelitas.  



 

 

Romanos11, es nuestra escritura principal esta noche hay un endurecimiento de juicio de parte de Dios 

por su endurecimiento, porque en el instante que ellos entraron a la incredulidad, el Señor inmediatamente 

les endureció el corazón. Y de ese olivo y desde ese punto en adelante dice que toda rama que no da 

fruto fue cortada y los gentiles fueron insertados. Ustedes han tomado también el alimento que 

Melquisedec trajo a Abraham las promesas de Abraham.  

Pero si miras el aire ahora, puede sentir la brisa de la angustia de Jacob que ahora está llegando, mira el 

coronavirus, miren en sus pantallas las ambulancias por todos lados, cuando miras la tierra ahora por 

todos lados te das cuenta que cuándo va a entrar la brisa del otoño, (4’:24:3) tú empiezas a sentirla brisa 

del otoño, empieza a entrar la brisa de los días de la angustia de Jacob. La brisa de los días de la 

tribulación de la dispensación y que ya están empezando a saludar a la tierra. 

Yo he dado profecías de algunas de las pandemias más temibles y terribles que van a venir durante la 

Tribulación. Y una de esas yo la describí que salía flujo infeccioso de la piel, hay cuerpos muertos, por 

todos lados, saliendo de las palabras de mi lengua. La dispensación de la edad, la edad de la Iglesia está 

punto a concluir.  

Y el domingo vimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que cuando miramos la habitación 

Espíritu, del Espíritu Santo es el cuerpo y cuando no tienes nada, el Espíritu Santo es llevado. El Señor 

ha dicho que cuando llegue el momento deseado para restaurar a Israel, ese es el momento de la 

tribulación, y no va a tener tiempo para la Iglesia.  

Van a ver muchos que van a recibir al Señor, pero el tiempo va a hacer muy increíble, si tú me preguntas, 

yo podré decirte lo que viene.  

Por eso en Isaías 45:17 (RVR)  Dice lo siguiente: “Israel será salvo en Jehová con salvación eterna; no 

os avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los siglos. 

➢ Pero Israel será salvada por el Señor por salvación eterna y nunca más va a volver a ser 

avergonzada, ni humillada.  

El Señor está diciendo el libro de Romanos 11:25 hermanos quiero que entiendan este misterio o 

dice porque no quiero hermanos que ignoréis ese misterio para que no seáis arrogantes en cuanto 

a vosotros mismos. Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Por eso es que algunos están 

recibiendo al Señor, pero está hablando de la nación de Israel.  

El avivamiento nacional de Israel, porque ahora mismo cuando leen Isaías 53 quiere decir qué es Israel, 

por qué es similar. Porque a veces ellos se encuentran difícil hacerle el frente al libro de Daniel sus 

corazones han sido endurecidos en parte, no es para siempre y dice hasta que haya entrado la 

plenitud de los gentiles, este es el rapto de la iglesia. Cuando la plenitud de los Gentiles los que han 

recibido a Jesús y viven justamente y santamente en obediencia a Dios van a ser raptados todos en el 

evento que el Señor me ha mostrado. Y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el 

Libertador y apartará de Jacob la impiedad. Si él pudo salvar a Pablo cuando era Saulo, ¿que es difícil 

entonces.? Y si vemos los 490 años que fueron diseñados por el Señor, ahí no se ve a la Iglesia, no se 

incluye a la iglesia, si ÉL ha detenido el reloj para darte otra oportunidad, entonces toma la ventaja.  

Hebreos 8:10-12 (RVR) 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de 

aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y 

seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno 

a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor 



 

 

de ellos.12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 

iniquidades.” 

➢ El Señor salvará a todo Israel está esperando por ese momento cuando empiece, pero a la vez 

está esperando que el número final de los gentiles entre a los cielos.  

Romanos 11: 28-29 (RVR) 28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero 

en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. 29 porque irrevocables son los dones y el 

llamamiento de Dios. 

➢ Así que, en cuanto al Evangelio, pero en cuanto la elección es amada por causa de los padres 

Abraham, Isaac, y Jacob.  

Yo recuerdo cuando el Señor, entró donde yo estaba durmiendo y escribió en la pared, y yo podía ver su 

manuscrito en la pared, ÉL tenía un Flexi, un vidrio flexible en la pared y escribió en color blanco. después 

de que escribió con tinta blanca, escribió Isaías 43 versículo 11 y versículo 1 yo quisiera que ustedes 

supieran como Dios escribe las Escrituras.  ÉL escribió en la pared Isaías 43 yo he dicho esto en todos 

los países. ÉL lo escribió en este orden:  ÉL me lo dio y yo lo he anunciado en todos los países. El escribió 

en este orden Isaías 43:11 y luego el versículo 1; y recuerdo que cuando me desperté, me hizo pensar, 

porque no empezó el versículo 1 y luego iré al 11 en ese orden ÉL me lo escribió 43 versículo 11 y 

después versículo 1 y ahora lo vamos a leer Isaías 43. Porque quería que yo lo leyera en ese orden.  

 

Versículo 11 dice: “Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. después que ÉL se ha introducido 

ahora el mensaje está en el versículo 1 ahora así dice Jehová, creador tuyo o Jacob y formador tuyo 

o Israel, no temas, porque yo te redimí te puse nombre mío eres. Cuando Dios dice tú eres mío, 

eso es eterno. Puedes ver que en el versículo 11 Él se estaba introduciendo que ÉL es Jehová. Y ves 

que esa nube llenó todo cuando el visitó a los profetas en Kisumu, el me levantó de un cuarto al otro 

cuarto y después yo regrese caminando del otro cuarto. Y cuando entre allí, y Cristo puso su mano contra 

la pared yo sabía que era la mano izquierda, la palma de su mano, la colocó en la pared y la gloria que 

estaba al alrededor de ese lugar en esa pared. Y yo he descrito por todos lados de la tierra, el borde de 

ese manto y he dicho cuando Dios Padre escribe.  

 

Isaías 43: Versículo 11 Y 1. En ese orden.  Yo os quisiera que se supieran cómo Jesús escribe sus 

escrituras. Y después tomó el otro plástico flexi y cubrió lo que había escrito, ÉL protege su palabra pero 

el tomó y escribió todo Israel será salvo. Pueden ver que la seguridad del mundo se ha deteriorado, 

debido a lo que ocurrió en Afganistán, y la situación se ha deteriorado. El Señor dice que en un momento 

va a ser salvo Israel, cuando lo van a reconocer, cuando lo van a mirar, cuando lo van a aclamar a ÉL y 

lo van a anhelar a ÉL.  

Apocalipsis 6:16 (RVR) 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos 

del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su 

ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

➢ Ustedes la Iglesia tiene un gran privilegio, tienen una gran oportunidad no van a tener que enfrentar 

esta situación. ¡Qué gran oportunidad tan maravillosa! Cuando ustedes no se aparecieron en los 

primeros 490 años, no se aparecieron en la línea profética de Dios para redimir a Israel y regresarla 



 

 

al pacto con Dios. Ustedes no se aparecieron en esa línea de tiempo profética. Ese es un misterio 

ahora, como Dios pudo diseñar eso, para liderarlos a ustedes a las naciones gentiles.  

Apocalipsis 9:4 (RVR)  Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 

ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.  

Usted tiene ese tiempo de gracia, para que lo usen ahora. El señor está esperando. Tito 2:11(RVR) 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,” El Señor está 

anhelando redimir a su propio pueblo. Y ven a las langostas, las enfermedades, las guerras, los 

terremotos. Todo eso te dice que lo que viene frente a nosotros es malo.  

Lucas 2:28 y 30-32 (RVR) 28 Simeón él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Versículo 30: 

“Porque han visto mis ojos tu salvación, 31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 

Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 

➢ Dios está anhelando por su propio pueblo, por eso ves que Dios está preparando todo en la tierra 

para que puedan ver que muy pronto viene la tribulación, ÉL no puede esperar.  

Versículo 33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34 Y los bendijo 

Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos 

en Israel, y para señal que será contradicha. 35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean 

revelados los pensamientos de muchos corazones. 

➢ Todo Israel está diciendo, que ahora que todo Israel será salvo, porque ÉL endureció sus 

corazones POR USTEDES, endureció sus corazones, cerró sus ojos e hizo sordos sus oídos, sus 

corazones duros, para que ÉL pueda admitir la Iglesia gentil a la salvación de la gracia y al rapto 

y al reino de Dios. Porque todavía están ustedes jugando con la iglesia y el pecado cuando puedes 

ver que la tribulación está cerca. La misma lengua que profetizó el coronavirus es la misma lengua 

está diciendo que vienen terribles cosas en la tribulación, como pandemias horrendas que vienen 

a la Tierra.   

Isaías 8:14-15 (RVR) Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para 

tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.15 Y muchos 

tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se enredarán y serán apresados. 

➢ Pero Él ha prometido que los salvará, la hora ha llegado para que la iglesia termine sus 

actividades. Por eso pueden ver en sus pantallas cuando el Espíritu Santo bajó y reposó sobre 

mí. Por qué cuando la Iglesia, la habitación del Espíritu Santo sea raptada. Entonces el Espíritu 

Santo va a permanecer localizado sobre estos dos Siervos como fue en el Antiguo Testamento.  

➢ Cuando la Iglesia sea raptada, el Mesías viene. ÉL dice que tiene otras ovejas y que tiene que 

traerlas al mismo redil, ellos también tienen que escuchar mi voz, por eso detuvo el reloj a la 

semana 69, pero ahora el Señor está a punto de volver a reiniciar la semana 70. Arrepiéntanse, 

arrepiéntanse, las naciones de la tierra, arrepiéntanse y preparen el camino para la venida del 

Mesías, reciban a Jesús. Sean Santos. Yo he visto al Mesías llegar por la Iglesia. 

 

 

 



 

 

Si quieres recibir al señor repite esta oración ahora:  

 

ORACION DE SALVACION: 

 

Di Poderoso Señor Jesús, yo he entendido el privilegio de la salvación, he entendido el privilegio de la 

gracia, y hoy yo me rindo totalmente a tus manos. Que yo pueda estar entre los números de los gentiles. 

Que tú estás anhelando tanto ver entrar al Cielo. Señor yo me arrepiento de todos mis pecados esta 

noche. Y te pido que me perdones de todos mis pecados, y que me laves y me purifiques con tu 

maravillosa sangre, la tremenda Sangre de Jesús. Y yo te pido mi Señor Jesús que entres a mi corazón. 

Y que seas mi Señor y que seas mi Salvador y que seas mi Redentor, mi Padre Eterno, mi Príncipe de 

Paz, mi Poderoso Dios, mi salvador, Poderoso Señor Jesús, por favor ordena mis pasos hacia el Reino 

de Dios. Y que establezcas santidad en mi vida y que me hagas sensible a la venida del Mesías en el 

poderoso nombre de Jesús. yo soy nacido de nuevo. Amén, Toda, Shalom. ¡Gracias!  

DECRETO DE SANIDAD 

Yo ordeno a todos los lisiados que se levanten y caminen ahora mismo y que todas las enfermedades 

sean sanadas ahora. Todos los ciegos vean y los sordos escuchen en el poderoso nombre de Jesús y 

todas las enfermedades bajo el sol yo les ordeno que se sometan a la autoridad de la Sangre de Jesús. 

Y así será de acuerdo a las palabras de mi lengua. Amén. 
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