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RESUMEN: 

Esperamos con ansias El Arrepentimiento Nacional de Kenia el 9 de Julio de 2022, incluso el lugar ha 
sido marcado, porque hay personas trabajando detrás de escena, y luego vendremos a ti. Esperamos 
entre 8 y 10 millones de personas ese día en Nairobi. Y mientras Kenia va delante del SEÑOR, la fidelidad 
del SEÑOR se realizará en la Tierra. 
 
2 Crónicas 7:14[RVR] si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
 
En humildad y sumisión total, entonces EL SEÑOR ha prometido que restauraría la Tierra y sanaría la 
Tierra y la Gente, EL SEÑOR dice muy claramente que si alguna vez EL SEÑOR declara que una nación 
será desarraigada y destruida y si esa nación se vuelve de su maldad, EL SEÑOR promete 
ser fiel y arrepentirse del desastre que ÉL había planeado. 
 

• La retórica en los medios ha sido muy candente, pero EL SEÑOR es capaz de rescatar a la 
nación y a los líderes también, para que todos sean ganadores. 

 
¡Tenemos noticias de última hora! ¡Tenemos tres lisiados que han caminado! Alililililililililililililili! ¡EL 
SEÑOR comienza a cargar y super cargar a sus Siervos, para El Servicio de Sanación sin récord en 
Luanda, Angola! ¡Y todas las naciones deben prepararse ahora! También estamos en contacto con el 
Arzobispo en Brasil, ¡tenemos como objetivo a tres ciudades! hablamos con El Gobierno de Brasil ayer, 
¡dicen que han estado esperando y ya está listo, listo! dicen que quieren hacer Mega Conferencias para 
LOS DOS PROFETAS DE YAHWEH! 
 
Luego después de eso Corea del Sur, y <Muchos países> 
 
¡Hoy tenemos tres lisiados que han caminado! ¡Alililililililililililililili! ¡el camino a Angola! ¡celebraciones a 
JESÚS! no hay otro lugar como este lugar! ¡Nuestros corazones están llenos de alegría! ¡EL SEÑOR está 
con nosotros! ¡qué unción masiva sobre sus Siervos! ¡Qué manera poderosa de prepararse para LA 
VENIDA DEL MESÍAS! 
 
¡Aleluya! ¡Esta es la hora de la Iglesia! no te puedes perder esta hora! ¡Asegúrese de atrapar este 
momento! ¡esta noche va a ser toda la noche por la extensión del mensaje! ¡estamos realmente 
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atrasados! ¡estamos inundados con las visiones de DIOS!, EL SEÑOR me mostró a sus Siervos 
predicando y EL SEÑOR habló ¡El Rapto está por suceder! Y entré en pánico, porque había urgencia y 
de inmediato, Él tiró sobre ellos un vestido Glorioso, súper blanco, que sólo se les muestra la cara. Así 
que esto es lo que EL SEÑOR me mostró hoy. Estamos realmente inundados, abrumados por las 
conversaciones de YAHWEH. 
 
Aquí es muy poderoso, por eso les he dicho que la santidad es central, la justicia es clave, el temor de 
DIOS es fundamental, porque eso es sabiduría y cuando oyes que entraron las vírgenes sabias, entonces 
entiendes, que es el temor de DIOS. Cuando decreté aquí el Lunes, dije que también los que están en el 
extranjero reciban su sanidad, el cojo se levantó y caminó en el extranjero y esta maravilla, lo vamos a 
ver esta noche.  
 
Una canción de adoración, luego vamos derecho al mensaje, y luego a las celebraciones. ¡pueden 
imaginarse lo que aquí está pasando, sólo aquí, EL MESÍAS VIENE! LA SANGRE DE JESÚS está 
fluyendo, ¡de una manera muy poderosa!, es impresionante, muy poderoso, aquí. Así es que la Iglesia se 
establece ante los ojos de las naciones, nuestros corazones están llenos de alegría, el viaje a Luanda, 
Angola 2022, ¡está en marcha! así es tal tiempo, EL SEÑOR les bendiga, EL MESÍAS VIENE. 
 
 
SESION 2 
 
La visión del 4 de Marzo de 2022, ahora está tan iluminada sobre lo que implica La Resurrección de 
CRISTO y ahora entiende lo que significa esa Resurrección para usted como creyente, vimos que La 
Resurrección está realmente sentada en la base de la fe cristiana, que sin Resurrección no hay evangelio, 
sigue Obrando hasta hoy, mirando esta Resurrección, y una de las escrituras en las que aterrizamos fue 
en Daniel 12:13.  
 
La visión misma estaba anclada en Daniel 12:2 eso es lo que EL SEÑOR habló audiblemente.  Eso es 
muy poderoso bendecido pueblo, que EL SEÑOR puede hablar directamente de la biblia que hay dos 
destinos, que hay quien se agarre a la fidelidad del SEÑOR, mientras que, los que son rebeldes, 
retrocederán, caerán en la apostasía, el pecado sexual junto con los que son no creyentes, se despertarán 
al juicio eterno, por lo que se convirtió en una llamada de apertura a la Iglesia que su destino se está 
determinando ahora, debe hacer que despiertes a Justicia. 
 
Daniel 12:13[RVR] Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 
días. 
 

• ÉL está instruyendo a todos a enfocar su atención al final de los días. 
 
Mateo 5:10-12[RVR] Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos.11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 
• EL SEÑOR está diciendo en Daniel 12:13 que la promesa de La Resurrección debería hacer que usted 

soporte todo, incluso la muerte. Entonces hay entrada a la vida eterna, ahí es dónde se entra a la vida 
eterna, y no solo es la entrada, sino también para ser premiado en ceremonias. Aquí es donde estamos. 
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La Resurrección y las promesas es que puedan cambiar sus vidas, que puedan ignorar ahora el 
sufrimiento de este tiempo y enfocarse en las tremendas promesas de DIOS. 
 
Hebreos 12:1-2[RVR] Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
 
• Eso es grave, la razón que EL SEÑOR les trae este mensaje de Resurrección, y la sección llamada, LA 

HERENCIA ASIGNADA, en otras palabras, la esperanza que DIOS ha colocado en la Iglesia son las 
promesas que EL SEÑOR ha puesto ante los creyentes, la biblia las llama promesas inexplicables, en 
otras palabras, no se puede entender como tendrán lugar, cómo se cristalizarán.  

 
DIOS está utilizando estos mensajes de La Resurrección para enfocarlos en JESÚS, que nada más 
importará ahora, excepto lo que DIOS ha guardado para ustedes en el Reino de la Gloria. 
 
Mateo 19:28-29[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. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna. 
 
JESÚS está tratando de usar esta vida para explicarles la cosa mas grande prometida, que debería hacer 
despreciar esta vida, porque en este hora, la Iglesia está siendo equipada y alentada. 
 

• 7 promesas en Apocalipsis sin embargo Apocalipsis 1:1-3[RVR] dice, La revelación de Jesucristo, que 

Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por 

medio de su ángel a su siervo Juan, 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 

Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 3 bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 

esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

 
• Debe tener lugar pronto. 

Hablan de la iglesia, entonces el Capítulo 4 es la simulación del Rapto, y yo he visto ese día, y lo he 
compartido fielmente. Entonces El Trono de DIOS está aquí. Capítulo 5 el rollo de DIOS en el Cielo, la 
entronización y coronación de CRISTO, porque nadie se halla digno de tomar el rollo sino CRISTO por la 
sangre que derramó en el calvario. Capítulo 6-19, cubre La Tribulación, La Gran Tribulación, la Tierra 
está totalmente devastada, 2/3 de la tierra ha muerto, las galaxias han muerto, el aire aún puede ser 
tóxico, terremotos han demolido la Tierra, no más mares, todas las criaturas marinas han muerto, la Tierra 
está probablemente fuera de su eje, los que profetizaron esto están aquí, profetizaron y conmovieron a 
toda la Tierra (la colisión de estrellas de neutrón 2017, videos demostrativos). 
 
Él está diciendo después de ese tiempo de La Gran Tribulación, la Tierra es devastada. Luego hay una 
transición, VIENE EL MESÍAS y lucha por Israel, y establece El Reinado Milenial de Paz. ÉL está diciendo, 
son cosas que deben suceder. Yo sé que ustedes aman la Tierra, la mayoría de ustedes, pero la Tierra 
no es su casa, porque la Tierra está totalmente derribada. 
 
Por eso hoy quiero ir paso a paso, para mostrar estos eventos que pronto deben suceder, y no hay 
generación más cercana a esto, que la de ustedes. Por eso les va a tocar pensar en su futuro, porque 
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pronto deben suceder. Esto es mucha GRACIA, para que cambien su forma. La biblia dice: DIOS NO 
PUEDE SER BURLADO, COSECHARÁS LO QUE SIEMBRES. 
 
Hay 7 Recompensas/Premios que EL SEÑOR promete en el libro de Apocalipsis aquí, estos también 
deben realizarse pronto, significando que son una garantía. Esta noche queremos centrarnos en uno solo, 
hay muchos. 
 
Apocalipsis 2:7[RVR] El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 
 
• Significa que puedes entrar donde está DIOS EL PADRE, ¡esta es una muy grande promesa ahí! 
 
Apocalipsis 2:11[RVR] El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no 
sufrirá daño de la segunda muerte. 
 

• El que gane en esta batalla contra el pecado, conquistando el mundo como JESÚS, no será 
dañado por la segunda muerte. Aquí hay otra promesa tremenda. 

 
Esta noche quiero enfocarme en 2 escrituras para montar nuestra conversación, el tiempo no está de 
nuestro lado, puedes ver que EL SEÑOR habló hoy, del RAPTO de la Iglesia. 
 
Apocalipsis 2:26-29[RVR] Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre 
las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 
también la he recibido de mi Padre; 28 y le daré la estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. 
 

• ÉL habla a cualquier persona, a ustedes, siempre y cuando que sean victoriosos. 
 

Apocalipsis 3:21[RVR] Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
 
Cuando regresemos juntaré Apocalipsis 2:26 y Apocalipsis 3:21 y abriremos una conversación tremenda. 
JESÚS los ama, EL MESÍAS VIENE, ¡prepárense!. 
 
<Descanso de adoración> 
 
Quiero juntar Apocalipsis 2:26 y Apocalipsis 3:21 y examinar lo que EL SEÑOR te está transmitiendo. Si 
volvemos a Mateo 19:28 y Daniel 12:13, Apocalipsis 2:26, 3:21, así que esta es la porción asignada, 
desde la creación, era la intención de DIOS, compartir su Reino con la humanidad. 
 
Genesis 1:26-28[RVR] Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y 
en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. 28 y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 
 
En el Verso 26, DIOS quiso delegar poder a la humanidad para gobernar con ÉL, DIOS le dio a la 
humanidad todo un reinado para gobernar sobre su Tierra. Ves muy claro que la razón por la que DIOS 
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escogió hacer a la humanidad a su propia imagen y semejanza fue deliberado, ser representantes de 
DIOS en la Tierra, no se sorprendan como embajadores de CRISTO, esa era su intención desde el 
principio, el propósito era revelar el carácter de DIOS, los atributos de DIOS, ¡que el evangelio se 
encienda nuevamente!. 
 
Por eso Génesis 5:1-2 esto es serio. Fue deliberado que ellos sean los representantes, los embajadores 
de DIOS en la Tierra y que en eso vieran El Poder de DIOS ¿entienden ahora que JESÚS ha prometido 
a los que lo hayan recibido su Salvación de Redención del pecado, y vencer el pecado que destruyó el 
plan de DIOS. Será totalmente restaurado, aún mejor ahora, como está en El Estado Eterno, les dije que 
el mensaje de La Resurrección es tan profundo, tan poderoso, es instructivo... 
 
Salmos 8:5-6[RVR] Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 6 le 
hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies. 
 
El versículo 5, mira solo el plano de la humanidad habla mucho, la realeza con la que se hizo la 
humanidad, ahora puedes ver cómo el pecado realmente puede destruir a la humanidad 
 
Versículo 6, esto es muy poderoso, porque ahora vemos lo que perdimos, las consecuencias del pecado 
¡con razón vemos en la Renovación de todas las cosas, esta autoridad es restaurada, y aún mejor en El 
Estado Eterno!. 
 
Es muy importante ver la gravedad del pecado y lo que se perdió en el jardín, y que sea restaurado en El 
Estado Eterno. Así es que se supone que la humanidad caminó con Poder y Autoridad sobre los peces, 
animales en la Tierra, aves en el aire, una autoridad y poder universal, que DIOS delegó a la humanidad. 
Ahora mira esto, entre los animales sobre los que la humanidad debía dominar y poder estaba la 
serpiente, mira cómo Satanás ha perturbado la Tierra, sin embargo, en el plan de DIOS tú tienes autoridad 
y poder sobre toda la creación, incluida la serpiente en la Tierra. Recuerden que todavía no estaba 
arrastrándose, hasta que EL SEÑOR la maldijo y la puso sobre su vientre a comer polvo. 
 
Génesis 3:14[RVR] Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas 
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días 
de tu vida. 
 
Génesis 3:1[RVR] Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del huerto? 
 
• Así que la humanidad tenía toda autoridad sobre la creación. 
 
Apocalipsis 12, DIOS, porque es tan alto, se enfrenta a Satanás a través de Miguel, y lo derriba. 
 
Pacto de Dios con David: 
 
2 Samuel 7:1-13[RVR] Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le 
había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo 
habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo 
que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 4 Aconteció aquella noche, que vino palabra de 
Jehová a Natán, diciendo: 5 Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa 
en que yo more? 6 Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel 
de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. 7 Y en todo cuanto he andado con 



 

 
6 

todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado 
apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: Por qué no me habéis edificado casa de cedro? 8 ahora, pues, 
dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las 
ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 9 y he estado contigo en todo cuanto has 
andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre 
de los grandes que hay en la tierra. 10 Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que 
habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, 11 desde el 
día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, 
Jehová te hace saber que él te hará casa. 12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus 
padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su 
reino. 13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 
 

• Ahora entiende desde el antiguo testamento que DIOS ya le había prometido a JESÚS que 
cuando vaya a la Cruz, ÉL ya había prometido que quitaría a Satanás del Trono y entronizaría a 
JESÚS, EL MESÍAS. 

 
Zacarías 14:20-21[RVR] En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD 
A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21 Y toda olla en Jerusalén 
y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de 
ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. 
 
¿De qué está hablando EL SEÑOR aquí? está hablando de cuándo EL MESÍAS viene a establecer El 
Reinado del Milenio, la autoridad del MESÍAS sobre su Glorioso Trono, santificará todo y a todos en 
Jerusalén. 
 
Éxodo 39:30[RVR] Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella 
como grabado de sello: SANTIDAD A JEHOVÁ. 
 

• Esta era ahora la vestidura del sumo sacerdote, que es santificado y consagrado solo para EL 
SEÑOR, apartado para el servicio del SEÑOR. 

 
¿Por qué estoy leyendo estas promesas de DIOS AL MESÍAS habiéndole arrebatado El Reino a Satanás 
y devuelto? porque más tarde cuando leemos, vemos porque EL MESÍAS promete compartir con la 
Iglesia. Muy poderoso evangelio, que el evangelio se encienda en esta noche Alililililililililililili.¡Esto es un 
evangelio tan dulce! ¡es impresionante, separarse por JESÚS, amar a JESÚS, servir a JESÚS!; ÉL está 
diciendo muy claro aquí, EL SEÑOR ya prometió en Zacarías que le quitaría el gobierno de Satanás y se 
lo devolvería, AL MESÍAS. 
 
Zacarías 14:20-21[RVR] En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD 
A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21 Y toda olla en Jerusalén 
y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de 
ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. 
 

• Ven AL SEÑOR exaltando El Reinado del MESÍAS en Jerusalén, que cuando ÉL venga todos 
sean Santos allí, como el Sumo Sacerdote, ¿Te puedes imaginar eso? Quisiera estar en ese 
Reino. 

 
Levítico 10:10[RVR] Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 
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Daniel 7:13-14[RVR] Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le 
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
 
EL SEÑOR tomará el dominio y se lo devolverá a JESÚS y JESÚS ha prometido compartirlo con su 
elegida la Iglesia, eso es lo que ves en Apocalipsis 2:26 y también en Apocalipsis 3:21 y lo que viste a 
JESÚS prometiendo a sus discípulos en Mateo 19:28. 
 
 ¡Y tenemos 3 lisiados para celebrar esta noche! ¡Angola llegamos! ¡muy poderoso! 
 
En el antiguo testamento, 
 
Isaías 9:6-7[RVR] Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 
esto. 
 
A la luz de estas promesas, ¿cómo debes cambiar tu vida en la Tierra? ¿qué haces para superar? ¿qué 
haces para salir victorioso en esta batalla entre el pecado y la santidad?, dentro de allí, hemos visto 
palabras como ¿hacer la voluntad de DIOS hasta el fin? ¿cuál es la voluntad de DIOS y cómo se sostiene 
hasta el final? ¿a qué te dedicas? ¿todos levantarán un lisiado? absolutamente ¡No!. ¿cuál es la voluntad 
de DIOS para ti? ¿es llevar un laptop al bus para evangelizar, o llevar a los tullidos a la cruzada?. La lepra 
de Shaolin fue limpiada, se muestra en video. 
 
¿Cómo se convierte en un vencedor y qué vence? ¿qué tal la voluntad de DIOS, las obras de DIOS? 
¿qué son y cómo llegas a realizarlas? ahí es donde tenía la intención de terminar, si el tiempo lo 
permitiera. 
 
Isaías 9:6-7, señalando un tiempo cuando DIOS le quitaría el dominio a Satanás y se lo daría a JESÚS. 
Entonces, ¿qué significará compartir su Gloria Divina con nosotros? 
 
 
SESION 3 
 
¡Tenemos tres lisiados para celebrar, que poderoso evangelio ¡Glorioso! ¡qué poderoso. Cuando ÉL 
compartirá con ustedes esa Gloria que no tiene frontera, ni límite!, ¡hemos entrado en modo celebración, 
tenemos tres tullidos para celebrar!. 
 
¡Compartiendo su dominio con la humanidad, no con los Ángeles, sino con la humanidad! Cómo la 
humanidad regaló ese dominio y poder y autoridad a Satanás, por la lujuria, la lujuria de los ojos, y como 
DIOS prometió a JESUS, DIOS YAHWEH mi amigo, quitaría y daría a JESUS, y la tercera parte es ahora 
que JESUS prometió compartir con ustedes. Apocalipsis 2:26, 3:21. 
 
¡Qué hermoso evangelio! después tendría tiempo de como todo está relacionado con el evangelio, los 
que reciben el evangelio con quebrantamiento y obediencia y agradecimiento y humildad, que cuando 
usted recibe el evangelio, entonces de inmediato hereda la porción asignada. ¿Por qué estarías en 
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pecado, aquí entonces? entonces veremos las otras instrucciones de la voluntad y las obras que ÉL 
quiere que hagas. 
 
 
Lucas 19:11-27[RVR] Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba 
cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12 Dijo, pues: 
Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 13 Y llamando a diez siervos 
suyos, les dio diez minas,[a] y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. 14 Pero sus conciudadanos le 
aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. 15 
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales 
había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 16 Vino el primero, diciendo: Señor, 
tu mina ha ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, 
tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 
19 Y también a este dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu 
mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre 
severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 22 entonces él le dijo: Mal siervo, por 
tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que 
no sembré; 23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido 
con los intereses? 24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez 
minas. 25 ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. 26 pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; 
más al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 27 y también a aquellos mis enemigos que no querían 
que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. 
 
Versículo 17  JESUS saliendo a decirnos que en base a lo que hemos hecho en la Tierra, ÉL nos da su 
Gloria Divina, Poder y Autoridad sobre las Ciudades. 
 
Versículo 19 Dependiendo lo que hagas con el evangelio que te dieron, DIOS te recompensará 
 
2 Corintios 5:10[RVR] Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 
sea malo. 
 
Mateo 28:18-20[RVR] Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 
¿Puedes imaginar tener tal autoridad para salvar naciones, una persona, una familia, una comunidad, 
etc.… a la vez? 
 
EL MESÍAS VIENE, estar siempre preparados. ¡Gracias!. 
 
Tenemos tres lisiados no celebrados, uno de ellos es del extranjero, como hicimos el decreto el Domingo 
en la noche, el Lunes en la mañana cuando celebrábamos a los lisiados de Kenia, dijimos que los de 
afuera reciban su curación y ¡boom!, se levantó un lisiado. 
 
Empecemos con Kenia: 
 

1. Simón James, de Songoloi Gilgil, estuvo lisiado durante 3 años desde su nacimiento 
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2. Claudia Barasa, del condado de Bungoma, estuvo lisiada durante 5 años desde su nacimiento. 

3. Kwesi Addai, de Dawu Asanfo, Ghana, quedó lijado durante 2 años después de caerse de una palmera. 

 
¡alilililililililililililililililililililililililililililili! Celebración…. 
 
 
 
ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN: 
 
PODEROSO SEÑOR JESÚS yo me arrepiento totalmente hoy y rechazo todo pecado. Yo te pido mi 
SEÑOR JESÚS que vengas a mí y se mi SEÑOR y mi SALVADOR. Mi SEÑOR JESÚS, lava mi corazón 
con la maravillosa SANGRE DE JESÚS y establece la Justicia, la Santidad y Perseverancia en mi vida. 
Ordena mis pasos JESÚS hacia las promesas de DIOS, la herencia de DIOS, El Glorioso Reino de DIOS. 
Yo recibo tus bendiciones PODEROSO SEÑOR JESÚS y recibo tus promesas, PODEROSO SEÑOR 
JESÚS. 
 
EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, soy nacido de nuevo. Amén. 
 

 

  

 

https://vimeo.com/706216201 (Enseñanza) (PARTE 1) 

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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