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Bienvenidos a nuestro servicio de Domingo de pascua, este es un tiempo muy tremendo 
en la vida de la iglesia. Esta noche quiero hablarles del tiempo en el que nos 
encontramos, Domingo de Resurrección cuando muchos afuera no son conscientes del 
reloj de DIOS, los ves hablar de la guerra de Ucrania, desde el punto de vista humano. 
Pero los que se sintonizan a la voz de DIOS, en este Ministerio, EL SEÑOR ha hablado 
sobre cada uno de estos eventos mundiales cuando han acontecido.  
 
Desde Nairobi Kenia, a las salas de sus hogares en: USA, Canadá, México, Chile, 
Argentina, Brasil, Panamá, El Salvador, Honduras y todas las naciones del continente 
Suramérica, toda África, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda. No hay parte del mundo 
que yo no he sacudido, dice EL SEÑOR, recientemente en el mes de Enero la Isla de 
TONGA fue sacudida desde lo más profundo de la Tierra. Sacudí las fundaciones de la 
Tierra. Muchas cosas han sucedido que deberían hacer que usted se prepare. Pero hoy 
quiero anclar el mensaje en dos tremendas visiones: 

 
La visión de 2 Abril 2004 (Transcripción) 

 
Cuando el SEÑOR me levantó y me llevó ante el Reino de DIOS en el Cielo, parado ante 
El Trono de DIOS, verdaderamente es la prerrogativa de sus Profetas,  ellos vienen ante 
ÉL y ven el Reino de la Gloria y lo ven a ÉL, Ezequiel, Micaías y todos los otros tienen la 
oportunidad de ver a Daniel, de ver el Reino de los Cielos, con un propósito de transmitirlo 
a ustedes y que tengan un deseo santo por ÉL y lo más importante es que recibimos 
instrucción de parte del mismo SEÑOR YAHWEH, porque nosotros somos los Siervos 
de YAHWEH, entonces hay una cercanía y proximidad con EL SEÑOR DIOS mismo, 
como ustedes ya están conscientes. 
 
Entonces Abril 2, 2004. EL SEÑOR me levantó y me llevó al Cielo y me paró enfrentando 
El Trono de DIOS, cubierto con La Gloria de DIOS, entonces me hizo saber que aquel 
que se sienta en El Trono de YAHWEH mismo, estaba sentado en su Trono y estaba 
prestando una atención particular allí a donde yo estaba parado y ÉL me abrió los ojos y 
pude ver un poco más, para que pudiera ver otras cosas, las cuales no puedo compartir 
aquí. 
 
Entonces, inmediatamente Juan el Bautista salió de la Gloria de DIOS, salió del Trono 
de DIOS, salió de DIOS mismo, hacia mí y caminó hacia mi dirección, y cuando llegó 
como a un metro y medio de donde yo estaba se paró allí. Pasó primero este camino, 
luego este y luego vino y se detuvo y luego habló conmigo respecto al Glorioso Cordero 
de DIOS, que murió por los pecados del mundo y me dijo que estaba a punto de regresar, 



estaba a punto de salir y dijo, que EL PADRE ha dicho, que vaya y prepare las cuatro 
esquinas de la Tierra para la Gloriosa Venida del GLORIOSO CORDERO DE DIOS.  
 
Entonces una conversación se derivó de ahí, la cual no puedo compartir, aquí, entre Juan 
y yo, una conversación más profunda de cómo murió EL CORDERO DE DIOS por los 
pecados del mundo y entonces después de esto EL SEÑOR habló desde El Trono y dijo: 
“Déjame mostrarte lo que está a punto de suceder en la Tierra” y yo recuerdo también 
que nos fuimos del TRONO DE DIOS desde adentro del Cielo directamente a Jerusalén, 
aquí en la Tierra. No fuimos a Kenia, no a los Estados Unidos, no ha Australia o Corea 
del Sur, no al China, sino que directamente del TRONO DE DIOS hacia Jerusalén.  
 
Pero antes de ir a Jerusalén, permítanme abrir más un poquito más hoy, una vez 
llegamos arriba, sobre Jerusalén, era de noche, entonces EL SEÑOR me empezó a 
mostrar todo el Medio Oriente, las naciones que rodean a Israel y pude ver las lámparas 
en sus hogares, la luz estaba encendida en sus hogares con  lámparas  y mientras yo 
estaba mirando por encima, pude ver las luces encendidas en cada hogar, haciendo esto, 
entonces EL SEÑOR me muestra a Yasser Arafat (quien aún estaba aún vivo), EL 
SEÑOR me mostró su muerte y su tumba. Entonces estas lámparas que veía encendidas 
en sus hogares, estaban acompañadas con un lamento a través de todo el mundo árabe, 
cuando aún estaba arriba en las nubes con Juan el Bautista, se podía escuchar ese 
lamento de cada casa, había lamento y llanto en las casas. 
 
La segunda parte es cuando EL SEÑOR ahora nos trae directamente sobre Jerusalén, 
por encima de Jerusalén, y podemos ver la ciudad de Jerusalén, y vimos la conferencia 
de prensa que estaba ocurriendo ahí y había una elección y estaban hablando de un 
cambio de gobierno de derecha, de extrema derecha, después de las elecciones. Era un 
gobierno de derecha, de ahí EL SEÑOR nos llevó a todas las ciudades capitales, desde 
arriba, fuimos a Washington City, a Copenhagen, toda ciudad capital y vimos que había 
un estado de ansiedad, en París, en Londres, todas la ciudades capitales, estaban en 
pánico, decían: Es un gobierno de derecha, ¿cómo discutiremos la paz de Palestina con 
ellos? Entonces después de esto cuando fuimos por todo el mundo, entonces 
regresamos a Jerusalén, por encima arriba en las nubes, frente a la ciudad por arriba. 
Entonces hubo otro cambio de liderazgo y de nuevo era de derecha, así que había esa 
clase de pánico a nivel global, porque decían: ¿Qué hay de las negociaciones de paz 
con Palestina?. 
 
Entonces en ese momento, EL SEÑOR nos trajo al TRONO DE DIOS en el Cielo, 
parados frente AL TRONO DE DIOS, ahí es cuando la transfiguración, esta trasfiguración 
que usted ve aquí es muy simbólica, tenga mucho cuidado, estos son marcadores de 
tiempo, de la línea profética de DIOS, sea muy, muy, cuidadoso, estas no son películas 
que EL SEÑOR les está enseñando. Comenzando que el evento de la transfiguración es 
muy temible, es un evento muy temible y solo principales, 3 principales se involucran con 
la transfiguración, en todo el Cielo. Lo puede ver en esta profecía de Abril 2 de 2004, son 
marcadores de tiempo, que demarcan el tiempo profético de DIOS, si usted tiene oídos 
espirituales, casi que puede escuchar que EL SEÑOR está dibujando la línea de tiempo 
hacia la venida del Mesías. Entonces parados frente al TRONO DE DIOS, sucede la 



Transfiguración, Juan el Bautista es transfigurado primero y luego yo soy transfigurado 
instantáneamente. 
 
Entonces, mientras todavía estábamos ahí, todavía en frente del TRONO DE DIOS, los 
dos con Juan el Bautista y entonces Juan el Bautista extiende su mano y dice: he aquí 
EL CORDERO DE DIOS y EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS salió desde la posición 
del TRONO, LA GLORIA DE DIOS y empezó a caminar hacia mí, caminar hacia mí, esta 
es la diferencia entre este servicio y cualquier otro servicio que esté llevando 
globalmente, porque desde aquí escuchamos directamente desde EL TRONO DE DIOS, 
entonces EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS cuando el venía, todo se convirtió en 
súper Glorioso, más Glorioso, todo el camino se volvió más Glorioso, no sé cómo 
describir esa GLORIA, pues es demasiado Gloriosa, GLORIA temible, la Santidad de esa 
GLORIA es temible. La santidad de esa GLORIA es temible, y entonces vino todo el 
camino, en ese momento Juan el Bautista vino y se desapareció dentro de mi. 
Y entonces el CORDERO DE DIOS vino todo el camino y llegó hasta mis pies, aquí y 
habló conmigo, no puedo compartir, no he compartido con ustedes y no lo he compartido 
con nadie más, después de esa conversación todo se convirtió en Glorioso, yo estaba 
en ese estado transfigurado EL CORDERO DE DIOS llegó muy Súper Glorioso y yo 
estaba más transfigurado de nuevo. Luego de esto, está la parte de la Luna manchada 
de sangre, pero no voy a mencionarlo para poder enfocarnos en esta parte. Y los cuatro 
caballos que están corriendo del Cielo, están corriendo a través del Cielo, bajo la Luna y 
LA GLORIA DE DIOS está sobre ellos, una visión muy espectacular y después de eso, 
yo me encontré adentro del TRONO DE DIOS, la siguiente parte que es lo más 
importante para nosotros en esta noche, caminando sobre esa pasarela de oro, que 
siempre he descrito en muchas naciones, una pasarela adentro del TRONO DE DIOS, 
estamos adentro del TRONO DE  DIOS. Entonces caminando en esta pasarela de oro y 
he escrito a través de toda la Tierra una y otra vez a través del mundo esas dos franjas 
de oro, el de color rojizo-café y ahora el oro más rico amarillo en el centro. Estos son 
secretos más profundos del Cielo, yo ahora llevo a la Iglesia al interior del cuarto del 
TRONO DE DIOS. 
 
Es por esta razón que EL SEÑOR me habla, para que yo pueda entregarlo a la Iglesia, 
para que puedan desear entrar al Reino de DIOS. Ahora estoy adentro del TRONO DE 
DIOS, mientras camino sobre esa pasarela, entonces a mí derecha a mi lado derecho 
HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS. Yo lo vi en el centro del TRONO DE DIOS, una 
distancia probablemente de 3 a 4 metros de mí, yo estaba adentro del cuarto del TRONO 
DE DIOS, pero su asiento estaba como a esos metros de mí, son más detalles que les 
he abierto hoy. Como a 3 o 4 metros de distancia, y entonces vi EL SÚPER, EL 
GLORIOSO ASIENTO DEL TRONO, es EL ASIENTO DEL TRONO. Ahora estamos 
adentro en el Centro del TRONO DE DIOS, EL CENTRO DE PODER, DENTRO DEL 
CIELO, ni siquiera no todos los ángeles van allí. A 3 o 4 metros de distancia.  
 
Entonces EL SUPER GLORIOSO CORDERO DE DIOS estaba parado al centro DEL 
TRONO DE DIOS, en ese asiento, entonces cuando ÉL extendió su cuello un poco hacia 
la derecha, de esa manera y entonces yo extendí mi cuello un poco hacia la izquierda, 
de esta manera. Y luego ganamos contacto visual y una conversación se llevó a cabo 



allí, de nuevo. Que no he compartido con ningún ser humano y probablemente nunca lo 
compartiré, sino hasta el final de mi misión, a no ser que EL SEÑOR lo permita. Entonces 
tuvimos contacto visual y cuando lo hizo, yo vi como si había sido sacrificado, mucha 
sangre fluía de su cuello y estaba sobre su pecho Glorioso, LA SANGRE DEL 
CORDERO. Ahí mismo puedes ver el mensaje de esta noche, durante este tiempo de 
pascua, cuando conmemoramos que JESÚS fue a la Cruz y murió por los pecados del 
mundo y después fue Sepultado y Resucitado. 
 
Asegure de entender esto con sus hijos porque no van a recibir esto en ningún otro lugar. 
Entonces allí la SANGRE fluyendo, tan solo eso es un tremendo mensaje con el que me 
estaba enviando EL SEÑOR a la Tierra, incluso la significación de la conmemoración 
que estamos haciendo en estos días de Pascua, en hebreo observan PESACH lo llaman 
PESACH. Durante Este tiempo, la SANGRE fluyendo, la SANGRE del GLORIOSO 
CORDERO DE DIOS es un mensaje tremendo y transformador, tan sólo esto usted 
necesita para entrar AL REINO DE LOS CIELOS, entonces LA SANGRE fluyendo de LA 
GLORIA DE SU PECHO. Y entonces en ese momento, el final y las otras partes de esa 
visión, después regrese a la Tierra. Recuerda la otra parte, la luna manchada con sangre, 
etcétera. 
 
Después de un tiempo, en lo que fui dando está profecía a lo largo de la Tierra. Entonces 
vi la muerte de Arafat, luego de esto yo iba a lo largo diciendo Benjamín Netanyahu 1 y 
Benjamín Netanyahu 2. Continué diciendo Benjamín Netanyahu 2, porque Benjamín 
Netanyahu 1 sucedió cuando yo viví en Israel por 7 años, es ahí cuando Benjamín 
Netanyahu fue Primer Ministro. También vi el reinado de Yitzhak Rabin durante los 7 
años que estuve en Israel y también el reinado de Benjamín Netanyahu. Entonces 
cuando llegó esta profecía, del 2 abril de 2004. Fui globalmente diciendo a las naciones, 
que iba a suceder un cambio de liderazgo y ese gobierno de derecha iba a posicionarse 
e iba a ser Benjamín Netanyahu 2. Entonces compartí esta hasta que llegó este gobierno, 
pero puedes ver claramente que los elementos dentro de esta visión, cuando EL SEÑOR 
me llevó a la SALA DEL TRONO y me llevó a Israel a ver los cambios de liderazgo y 
después me regresó a la sala del trono de nuevo, puedes darte cuenta que todos estos 
elementos, están específicamente organizados por DIOS a propósito. Puedes ver la línea 
de tiempo de esos eventos, en esa visitación. 
 
En esa visión hay una parte, cuando mucha gente está viajando a Israel, pero eso fue 
cuando estaba camino al Cielo, cuando estaba viniendo, vi a mucha gente en aviones 
viajando a Israel. Esto fue cuando estábamos viniendo de la SALA DEL TRONO DE 
DIOS desde el Cielo hacia Jerusalén. Entonces vi a muchos cristianos, porque EL 
SEÑOR los puso de manera que los pude identificar como cristianos. Es asombroso, 
pude ver claramente que estos eran cristianos dirigiéndose a Jerusalén. Sucedió cuando 
veníamos del Cielo hacia Jerusalén. 
 
Isaías 60:8 (RVR) 8 ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, y como palomas a sus 
ventanas?  
 



Recuerden que cuando Isaías vio esto, los aviones no habían sido inventados, esta 
misma visión, cuando yo vi a muchos gentiles dirigiéndose a Jerusalén. Isaías sabía que 
ellos no eran la gente del pacto de DIOS, no eran hebreos, pero debido a que el avión 
no había sido inventado, Isaías lo vio, estaban al interior de los aviones, de la misma 
manera que yo los vi. Solo que en mi época los aviones existen, entonces yo vi a la gente 
al interior de los aviones. Yo puedo ver que eran cristianos, porque EL SEÑOR puso 
cristianos específicos, y pude notar que eran cristianos. Isaías nota que no son hebreos 
y dice que son como palomas, simboliza llenos del ESPÍRITU SANTO, cristianos. 
Recuerden que EL ESPÍRITU SANTO no había sido liberado aún, Isaías lo ve de lejos, 
por eso lo documenta así.  
 
Cada elemento de esta visión está organizado por diseño. Yo voy por el mundo 
anunciando que será Benjamín Netanyahu 2 y ve claramente que Israel es el reloj 
profético de DIOS del fin de los tiempos, para LA VENIDA DEL MESÍAS, yo vi en las 
noticias cuando Yasser Arafat, y ese día muchos Pastores me llamaron globalmente, 
para decirme se ha cumplido y luego la segunda parte Benjamín Netanyahu apareció 
como el líder de Israel. Yo fui quien habló de la venida al poder de él en esa profecía.  
 
Esta es una visitación muy importante, la puedes contextualizar en LA VENIDA DEL 
MESÍAS. Los elementos específicos de esa visión, hablan de la cuenta regresiva hacia 
la venida del MESÍAS. Benjamín Netanyahu fue el Presidente que más ha durado en el 
poder y vimos como hasta el momento EL SEÑOR ha dramatizado los cambios de 
Benjamín Netanyahu, fueron 4 cambios, hasta que entró Naftali Bennett, y ves que 
Bennett es de extrema derecha, Hasidism, Ortodoxo. Esto se deriva de la profecía de 
Abril 2 de 2004. Pero lo más asombroso es que Benjamín Netanyahu ahora ha salido del 
escenario, no se si regresará o no, pero ahora Likud (partido político) viene, está tratando 
de surgir, no sabemos si va a regresar. Esto es muy serio, son marcadores de tiempo, 
no son películas que DIOS les está mostrando. 
 
Si ustedes ven lo que está en las noticias y lo yuxtapone con la visión de Abril 2 de 2004, 
ahora puede ver que cuando regresamos de Jerusalén hacia EL TRONO DE DIOS y 
fuimos totalmente Glorificados, Transfigurados. Pueden ver que después de la 
Glorificación, entonces vino EL CORDERO DE DIOS hacia mí. Si estás en EL ESPÍRITU 
entiendes la profundidad. Pero hoy quiero anclar el mensaje en esa SANGRE, al centro 
de LA SALA DEL TRONO DE DIOS, LA SANGRE DEL CORDERO fluyendo en su Gloria. 
 
Pero antes, quiero añadir algo al arreglo de esta profecía, en una de las independencias, 
creo que fue la quincuagésima independencia de Israel, la más grande peregrinación de 
cristianos jamás, fue de todo el mundo, a celebrar en Israel, a Jerusalén. Debo revisar 
cual aniversario. La visión que tuvo Isaías, cuando el avión no había sido inventado, 
Isaías vio esa cosa volando en las nubes y al interior tratando de ver a través de las 
ventanas y cuando lo hacen parecen como aves en sus nidos (porque las aves miran 
hacia fuera, mirando si hay peligro). Esta parte ya fue cumplida. 
 
También, los siervos de DIOS fueron transfigurados. 
 



Esta parte cuando EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS viene hacia mí, es la parte que 
falta 
 
Incluso Benjamín Netanyahu vino y se fue. A menos que regrese. 
 
Me quiero enfocar en los eventos al interior del TRONO. Hoy quiero hablar de La Sangre, 
La Sangre del CORDERO DE DIOS, fluyendo sobre su Gloria.  
 

LA SEGUNDA VISIÓN 

Que quiero compartir con ustedes y después las juntamos, las combinamos es la más  

reciente, cuando EL SEÑOR me mostró ha CRISTO JESÚS, EL MESÍAS en esta 

dirección, EL SEÑOR me  levantó y me mostró a CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, EL 

MESÍAS estaba hablando con EL PADRE  y estaba esa tremenda GLORIA con la cual 

EL PADRE llegó, GLORIA PURA, BLANCA Y ENORME. Y vino directo del CIELO, 

estaba  resplandeciendo sobre EL PADRE  y yo podía ver que alguien estaba dentro de 

ahí  y entonces EL MESÍAS habló. Él y yo escuchábamos. Y EL le dijo AL PADRE: “Esto 

fue lo que me hicieron cuando tú no estabas”, le estaba mostrando AL PADRE las manos 

traspasadas en la Palma de sus manos y mientras hizo esto, LA SANGRE estaba 

derramándose de sus manos traspasadas hasta el suelo y EL SEÑOR me hizo saber 

que esta conversación estaba siendo llevada a cabo en Israel. 

Cuando ÉL hablaba AL PADRE y le decía: “Esto es lo que me hicieron”, ellos, refiriéndose 

a todo Israel, me hizo saber que estaba diciendo que todo Israel me hizo esto (a JESÚS), 

EL SEÑOR DIOS PADRE me hizo entender que ÉL se refería, a todo este pueblo me 

hizo esto mientras tu no estabas. Entonces LA SANGRE estaba derramándose y 

cayendo al suelo de la Tierra y en ese momento como que yo vi, que EL PADRE Y LA 

GLORIA se movieron hacia EL MESÍAS, porque yo podía ver, por lo menos donde yo 

estaba que dentro de la GLORIA, ÉL movió su pie izquierdo como acercándose AL 

MESÍAS, pero no quiero compartir más de eso. 

Entonces, quiero compartir esto, debido a LA SANGRE que está derramándose de sus 

manos traspasadas por los clavos, puedes ver que voy a anclar esta conversación de 

DOMINGO SANTO, EN LA SANGRE DEL GLORIOSO CORDERO, que DIOS PADRE 

me mostró. Puedes ver de las dos visiones sobre LA SANGRE, vamos a anclar este 

mensaje de DOMINGO SANTO sobre LA SANGRE DEL GLORIOSO CORDERO DE 

DIOS. Regresamos en breve amados. 

Video de la enseñanza: https://vimeo.com/manage/videos/700216115 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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