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RESUMEN: 
 
He visto claramente que el Señor les está hablando, saliendo de las visiones de 
Dios, está hablando directamente del trono de Dios, yo estoy Compartiendo con 
ustedes lo que el Señor Dios Todopoderoso me ha hablado en las visiones y por 
voz. Y no es que en la Biblia tuvieron eventos del RAPTO, que ya ocurrieron antes 
y estamos esperando ahora el RAPTO de la iglesia y vimos que cuando Elías fue 
llevado por la Gloria, a la Gloria por Dios el padre él esencialmente fue raptado al 
Reino de Dios, vimos también el libro de 2 Reyes, Yo conozco uno que ha llevado 
en los carruajes de fuego, Entonces el Señor Dios Todopoderoso me mostró los 
eventos más o menos 2:30; El momento exacto cuando los ángeles lo levantaron, 
lo llevaron, Lo que se escuchó cuando yo estaba a 2 m de altura, estaban gritando, 
diciendo ¡él se van, se va¡, y en ese mismo sueño el Señor me muestra  al que 
estamos esperando en el RAPTO, yo me refiero a otro RAPTO, estamos esperando 
después del RAPTO de la iglesia, hay dos eventos de RAPTO, que estamos 
esperando, ahora el RAPTO de la iglesia que vemos en 2 Tesalonicenses 4.13-18 
y después al RAPTO, ya que ellos que están hablando con ustedes al final de la 
TRIBULACIÓN. 
 
El Señor me mostró también ese segundo RAPTO. 
 
Primeramente, me llevó al pasado y me mostró cómo los carruajes me arrebataron, 
me levantaron y después exclamaron él se fue, Se fue, como a unos cuantos metros 
de distancia y yo escuché que estaban ahí abajo y el Señor me muestra también en 
el mismo sueño el otro RAPTO que ocurre en la TRIBULACIÓN, después de la 
TRIBULACIÓN, que están gritando también diciendo Mira Ellos se van, Ellos se van, 
cuándo ocurrió.   
Y vimos que Felipe fue raptado. Jesús fue raptado, si lee Hechos 1: 7-11, es evento 
va a ocurrir, pero esa no es la segunda venida, porque Jesús no coloca sus pies 
sobre la tierra, literalmente está en el cielo y llama a los suyos, Por eso es importante 

 



prepararse porque yo he golpeado la tierra con coronavirus y con tremendos 
terremotos, yo he llamado a la nube del mismo Jehová, Él Padre.  
 
Él Señor recientemente llegó a mí y no puedo compartir con ustedes lo que yo vi 
dentro de aquí, excepto que es el ANCIANO DE LOS DÍAS, es lo único que puedo 
decirles, Este es un tiempo tremendo en la historia de la iglesia, estás grandes 
visitaciones, que fueron captadas en vivo por cámara, son los tiempos en los cuales 
vivimos, Así que hoy quiero continuar hablando sobre el RAPTO de la iglesia. 
 
Dije, en Génesis 5:24, viste que Enoc fue raptado. y en 2 Reyes 2:11, viste que yo 
sé a uno que fue llevado por el carro de fuego, y lo vi recientemente. 
 
También vimos en 2 Corintios 12: 2, que Pablo fue raptado y llevado al Tercer cielo. 
 
También vimos en Apocalipsis 4: 1, que Juan fue raptado a la Gloria. 
 
Así que ahora tenemos dos acontecimientos raptados ante nosotros esperando; en 
1 Tesalonicenses 4: 13-18, el RAPTO de la iglesia, la razón por la que estamos 
entrando ahora, la razón por la que le pido que se aleje del pecado y fomentar su 
preparación, fomentar su justicia. 
 
Y el que en Apocalipsis involucra al que habla con ustedes, el Señor me mostró de 
manera muy tremenda, y los gritos que sucedía; oh, se van, cuando estaban 
subiendo. y fue un tremendo choque. toda la tierra ahora adora a Yahveh por eso. 
entonces el Mesías viene. 
 
Mientras hablamos del RAPTO de la iglesia el Señor está dando una seria 
advertencia del peligro de perderse el RAPTO. 
 
Vamos al libro de Juan bendecido pueblo. 
 
Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; 
a donde yo voy, vosotros no podéis venir. (Juan 8:21) 
 

● El Señor promete aquí, que en el momento que la puerta de la gracia se 
cierre, va a ser cerrada eternamente. 

 
Hubo mucho argumento, un gran discurso, Ellos estaban negando creer, el Mesías 
trajo una puerta de Gracia hacia el cielo, les pidió que se arrepintieran, que lo 
recibieran a él, y que se arrepintieran, pero debido a la rebelión, el orgullo del 
Hombre, arrogancia, persiguiendo su propia voluntad, buscando la independencia 
de Dios, Entonces Perdieron su entrada al cielo, esto es muy trágico, la misma 
advertencia se le está dando a la iglesia de hoy, a la generación actual y por eso 
hoy Yo quiero que vayan conmigo de una vez al libro de Mateo 21. 
 

 
 



 
 
 

El peligro en el cual la iglesia se ha colocado 
 

 
(Mateo 21:18-20) Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una 
higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; 
y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los 
discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera?  
 

● Las hojas son la señal de que los frutos están ahí. Son la señal de que el 
árbol está fructífero. 

 
● Cuando los árboles mueren, lleva tiempo. Comienza con el follaje. Las hojas 

se vuelven amarillas y luego las ramas comienzan a caerse. Luego viene 
todo el camino hacia abajo. A veces, los tocones permanecen y persisten un 
poco, porque las raíces todavía están extrayendo agua. Las raíces son las 
últimas en marchitarse, pero Jesús aquí la maldijo desde la raíz y se secó. 

 
● La higuera representa a Israel y en ese tiempo claramente podían ver que 

esa fue la misma semana cuando Jesús entró a Jerusalén y sabía que los 
líderes religiosos del templo lo iban a rechazar, el hablo eso una y otra vez a 
sus discípulos que el hijo del hombre tenía que entrar a Jerusalén y que iba 
a ser rechazado, entonces esa es el tipo de circunstancia. 
 

Pero Israel se rebeló y se alejó del temor del SEÑOR. Comenzaron a llevar una 
vida que pensaban que era una vida espiritual, pero se habían alejado del 
SEÑOR. Esa rebelión tiene consecuencias. 
 

● La misma forma en que EL SEÑOR estaba reprendiendo a Israel, es la 
misma forma en que EL SEÑOR, está diciendo que la iglesia actual se 
perderá el RAPTO, porque están presentando hojas sin frutos. 

 
Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 
vendían palomas; y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; 
más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos 
y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las 
maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: 
¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y 
Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis?: De la boca de los niños y de los que maman 
Perfeccionaste la alabanza Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó 
allí. (Mateo 21:12-17) 
 



Antes de que EL MESÍAS maldiga la higuera, ÉL entra al Templo y limpia el Templo. 
Ahuyenta a los cambistas que venden divisas. EL MESÍAS limpió la corrupción, la 
apostasía, el amor al dinero que estaba sucediendo en la iglesia. 
 

● JESÚS se estaba dirigiendo a la rebelión de Israel. Él estaba hablando del 
juicio que vendría como resultado de la apostasía del pueblo. Porque todavía 
estaban en su vida de adoración, pero se habían alejado del SEÑOR. Había 
opresión de viudas y huérfanos en la tierra y mucha corrupción. Estaban 
presentando las hojas, lo que no tienen. 
 

● JESÚS está diciendo que todos deben leer LA BIBLIA. 
 

● La misma forma en que EL SEÑOR estaba reprendiendo a Israel es la 
misma forma en que EL SEÑOR está diciendo que la iglesia actual se 
perderá el RAPTO porque están presentando hojas sin frutos. 
 

● El SEÑOR DIOS ordenó al hombre. No fue un debate, no fue una discusión 
para resolverlo. Fue un MANDO.  
 
 

Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de 
los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos. (1 Corintios 1:18-19) 
 

● Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. 
 

● Hay una tragedia ante nuestros ojos con la iglesia actual. Continúan con 
sus servicios. Van a la iglesia, leen las Escrituras y cantan himnos y luego 
regresan a casa. Esas son solo las hojas. Pero el SEÑOR viene a examinar 
los frutos. EL SEÑOR está haciendo una inspección de cerca. ¿Estás 
caminando en santidad? ¿Tienes el celo? Los cristianos de hoy han perdido 
el celo. 

 
Cuando la iglesia actual ha abandonado el evangelio, el mensaje de la cruz y la 
sangre, han abandonado esencialmente el poder de la salvación, han abandonado 
el corazón del Evangelio. 
 
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol 
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. (Mateo 3:10) 
 

● El Señor está demandando fruto, está pidiendo el fruto de arrepentimiento, 
estamos viviendo en un tiempo cuando el anuncio de la venida del Mesías 
se está dando, está resonando a través de la tierra, está haciendo anunciado 
Entonces el Señor está preguntando en tu vida cristiana ¿eres fructífero? 

 
 



Permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los 
echan en el fuego, y arden. (Juan 15:5-6) 
 

● Las consecuencias de la lentitud para obedecer al SEÑOR. Tiene 
consecuencias nefastas. Trae muerte. 
 

● DIOS advirtió a Noé que vendría el juicio. 
 

 
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una 
espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 
de la vida.  
(Génesis 3:23-24) 
 
 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:19) 
 

● Si la iglesia de hoy NO se HUMILLA y pregunta ahora ¿Cómo nos podemos 
Preparar? Si no se mueven al ARREPENTIMIENTO, las consecuencias son 
demasiado SERIAS. 

 
Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar 
por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que 
hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal 
hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces 
respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí 
ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá 
faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y 
dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá 
se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y respondió: 
No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar 
a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los 
veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: 
quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová 
se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar.  
(Génesis 18:23-33) 
 

● Llega un momento en que LOS SEÑORES cierran la puerta a la Gracia. Lot 
estaba arrastrando los pies incluso cuando los ángeles lo advirtieron. Al 
igual que la iglesia de hoy en día. Están arrastrando los pies y sin embargo 
se hace el anuncio de la venida del MESÍAS, HA LLEGADO LA NUBE, el 



SEÑOR ha golpeado la tierra con el coronavirus. No corrieron hacia LOS 
MEGA PROFETAS y preguntaron cómo escapar del juicio. 

 
 
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les 
dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas 
pareció a sus yernos como que se burlaba. (Génesis 19:14) 
 

● La iglesia hoy está titubeando, no están corriendo para preguntar cómo se 
preparan, a pesar de ver la nube, y las poderosas visitaciones que hemos 
visto. 
 

● La iglesia actual ha abandonado LA SANGRE Y LA CRUZ, CORAZÓN DEL 
EVANGELIO y por eso no hay frutos. Los lisiados siguen siendo lisiados. 

 
 
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. (Mateo 24:36) 
 

● Los cristianos de hoy no tienen celo. No tienen el ímpetu. 
 

● La iglesia de hoy está viviendo de manera casual, y esto es un gran peligro 
después de ver este gran AVIVAMIENTO. 
 

Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como 
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, (Mateo 24:37-38) 
 

● Incluso en la época de Noé. Se hizo sonar la advertencia de que se acerca 
el juicio, pero fueron lentos y no respondieron. 

 
● Dios advirtió a Noé sobre el juicio del Señor que vendría, al igual que la 

generación actual, bendito seas si recibes este mandato, entonces serás 
salvo, pero si continúas en el pecado perpetuo que está sucediendo hoy, 
¡¡tú ‘perecerás para siempre!! 

 
 
Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, 
y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor. (Mateo 24:39-42) 
 

● La iglesia de hoy está viviendo “casualmente”, bebiendo, comiendo, 
edificando casas. Pero no se están preparando, para la venida del Mesías. 
No han preguntado por el Camino que lleva a la vida eterna.  

 



Los juicios que ves ahora en la tierra, el fuego, las langostas, los terremotos, el 
Coronavirus, etc., ha sido el Señor usando la lengua de sus Profetas para alertar a 
su iglesia de que el tiempo está llegando a su fin. ¡El tiempo de arrepentimiento es 
ahora!  
 

● Siempre habrá un remanente que obedece a Dios y se prepara para 
escapar del juicio.  

 
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado 
Dios; y Jehová le cerró la puerta. (Génesis 7:16) 
 
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. (Génesis 6:5) 
 

● La iglesia de hoy está viviendo en pecado como que no viene un día de juicio, 
no están conscientes que Jesús va a Juzgar el pecado, no pueden vivir 
casualmente. 
 

La gracia de Dios no es para tomarse a la ligera, ella debe ir acompañada de 
arrepentimiento y humillación.  

 
 
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de 
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.  
(Génesis 6:13) 
 

● Esta vida casual como cristiano, viviendo vidas usuales cuando la nube ha 
visitado. Causará que aquellos que debieron haber entrado en el RAPTO, 
fallen en entrar. 

 
Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne 
en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 
(Génesis 6:17) 
 

● La puerta está todavía abierta, entrad por la puerta estrecha, porque amplía 
es la puerta que lleva a la muerte. Pero, es angosta la que lleva a la vida 
eterna. 

 
Esa generación también está siendo advertida sobre el Juicio que viene. 
Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. (Génesis 6:22) 
 
 
 

● Aquellos que hicieron milagros falsos, JESÚS no los conoce. 
 



Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se 
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 
 

● DIOS le dio a Noé su plan de redención, cuando le dio el diseño del arca. El 
arca movió a Noé de un mundo de pecado a un mundo libre de pecado. 
Esta generación también está siendo advertida fielmente sobre el juicio del 
SEÑOR que viene. 

 
EL SEÑOR nos está preguntando, ¿cómo es que podemos ver LA NUBE, DIOS 
MISMO visitando la tierra y luego no respondemos? 

 
 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. (Lucas 12:35) 
 

● EL SEÑOR está advirtiendo a la iglesia actual, con respecto a la lentitud 
para arrepentirse, la lentitud para preguntar a LOS MEGA PROFETAS, el 
vivir de vidas casuales, el ignorar el anuncio de la venida del MESÍAS. 

 
Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las 
bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados 
aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os 
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque 
venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, 
bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de 
familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar 
su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no 
penséis, el Hijo del Hombre vendrá. (Lucas 12:36-40) 
 

● La iglesia de hoy está viviendo de manera “casual”, y esto es un gran peligro 
después de ver este gran AVIVAMIENTO. 
 

● En los días de Noé, EL SEÑOR escogió, eligió y amó a Noé. Noé fue un 
elegido de DIOS. En estos días, EL SEÑOR está llamando a un Real 
Sacerdocio, escogido para que venga y ofrezca sacrificios al SEÑOR a 
través de LA SANGRE DE JESÚS. 

 
El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardará. (Juan 12:25) 
 

● Noé hizo todo según lo ordenado por EL SEÑOR. Siempre habrá un 
remanente que obedecerá al SEÑOR. 
 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? (Mateo 16:24-26) 



● La causa del evangelio es una causa noble por la que vale la pena morir. 
Jesús fue obediente hasta la muerte, porque Él sabía que él que lo había 
llamado para ese sufrimiento, era fiel para no dejarlo en vergüenza. 

 

 
Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien 
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 
cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia. (Filipenses 1:20-21) 
 
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. (Hebreos 12:1) 
 

● La espera del SEÑOR, para ejecutar su juicio, es la paciencia del SEÑOR. 
 

DIOS no tarda en cumplir el juicio. Durante todo este tiempo, EL SEÑOR ha 
estado esperando pacientemente que la gente se arrepienta. 
 
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero 
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: 
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.  
(Apocalipsis 3:15-17) 
 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el 
mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? (Lucas 9:24-25) 
 
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 7:21) 
 

● En los días de Noé, EL SEÑOR escogió, eligió y amó a Noé. Noé fue un 
elegido de DIOS. En estos días, EL SEÑOR está llamando a un Real 
Sacerdocio escogido para que venga y ofrezca sacrificios al SEÑOR a 
través de LA SANGRE DE JESÚS. 
 

 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 
dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que 
nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de 
tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios 
le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les 
dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato 
de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y 
los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, 
y lo que había pasado con los endemoniados. (Mateo 8:28-33) 



 
● Incluso los demonios saben que hay un día de juicio programado. ¿Cómo 

es que la iglesia de hoy no sabe que hay un día de juicio programado?, Los 
demonios saben que JESÚS va a ser el Juez en ese día y que ÉL va a 
juzgar la maldad y el pecado 

 
 
Pero la iglesia vive como si: 

● 1. No hay un día para el juicio 

● 2. Como si JESÚS no fuera el juez quien juzgará ese día. 
 
No pueden vivir como lo han hecho usualmente. Eso fue lo que hizo Adán, vivió en 
rebelión, desobediencia, independencia de DIOS, ignorando a DIOS. De la misma 
manera está viviendo la iglesia ahora. 
 

 

Oración De Salvación: 

Poderoso Señor Jesús Señor yo te pido que llenes mi corazón con tu gracia y 

establezcas tu gracia en mi corazón, Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador 

para yo poder rendir mi vida en tus manos hábiles, Así que esta noche me rindo 

totalmente en tus manos hábiles Y te pido mi Señor Jesús que me guíes y que 

órdenes mis pasos, Dame sensibilidad sobre el tiempo, que mis oídos sean 

sensibles al anuncio de la venida del Mesías que yo pueda perseguir la santidad y 

la justicia y pueda ser nacido de nuevo correctamente, establece mi nombre en el 

libro de la vida en el cielo, poderoso Señor Jesús yo todo recibido esta noche Señor 

mi salvador como mi Señor y Salvador en el poderoso nombre de Jesús esta noche 

Yo Soy nacido de nuevo Amén gracias. 

 

https://vimeo.com/event/1300312 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

