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RESUMEN: 

Bienvenidos a su servicio de domingo en la noche, viniendo desde Nairobi, Kenia. Yo estoy al tanto que Muchas, 

muchas, muchas, muchas naciones en un número muy grande están sintonizadas. Así que este es un tiempo muy 

poderoso para venir a ustedes bendecido pueblo. En este momento tenemos muchas conversaciones que aún no 

hemos cubierto. La visión de Mayo 4, 2015, cuando EL SEÑOR me mostró el Rapto de la Iglesia y la Iglesia que 

falla en entrar.  

Así que pueden darse cuenta de que tenemos un mensaje muy importante sobre el Rapto de la Iglesia, que todavía 

no hemos podido alcanzar a dar. Y luego el mensaje de la Iglesia que fue dejada atrás, yo la vi revolcándose en el 

suelo crujiendo los dientes, clamando y llorando. Y luego Agosto 1 del año 2021, en esta visión y luego EL SEÑOR 

DIOS por voz dijo: JESÚS ESTÁ REGRESANDO PRONTO.  

y por supuesto la visión de Octubre 18, que la hemos visto pedazos aquí y allá, y la hemos unidos con el mensaje 

de la Resurrección y de la Glorificación de la Iglesia, pueden darse cuenta de que es EL SEÑOR que está 

navegando el orden de estos mensajes. Y luego tenemos la visión de Diciembre 8, 2021, el púlpito que ha bajado 

del cielo. Y también por supuesto el mensaje del 2020, no me recuerdo bien el día y la hora en este momento, pero 

también dijo que cuando el Rapto suceda, el estado de la Tierra cambiará.  

Y por supuesto el mensaje 2 de Abril del año 2004, cuando yo estuve parado frente al Trono de DIOS, todavía no 

me he parado para enseñarles este mensaje. Entonces allí está EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS y entonces 

y también la visión del Fuego Consumidor de DIOS del Cielo, yo llamé EL FUEGO DEL CIELO y cayó dos veces. 

Y por supuesto la Visión del Glorioso Caballo Blanco, montado en ese caballo iba la Gloria de Nuestro SEÑOR 

JESUCRISTO sobre Jerusalén.  

Y por supuesto había un mensaje que yo tenía preparado para Angola, pero lo vamos a posponer debido al juicio 

que viene a Kenia, vamos a tratar de trabajar para el arrepentimiento. 

La visión de los Santos en la Tribulación que son perseguidos y asesinados, esa tampoco la he cubierto, en este 

momento estamos en la visión de la Resurrección de los Santos. Porque recordemos en esa visión los peces 

blancos que estaban en el océano y muchos de ellos habían muerto, esa Visión trataba de los Santos que mueren 

en la Tribulación.  Así que ustedes ven como EL SEÑOR habla. Muy diferente de como habla el hombre,  

Cuando yo estuve dando la visión de la Glorificación de los Santos Marzo 4 del año 2022, después EL SEÑOR me 

trajo la Visión de la Resurrección de los Santos, en Octubre 18 del 2021, pero estos dos eventos La Glorificación 

de los Santos y la Resurrección de los Santos, EL SEÑOR los pone juntos y apuntan hacia una sola cosa la Venida 

del MESÍAS, Y esos dos eventos gravitan acerca del día del Rapto de la Iglesia.  

Y tenemos otra visión la de Diciembre 11 del año 2021, la Visión del Rapto de la Iglesia de nuevo, y luego la visión 

de Agosto 1 del año 2021, cuando dijo: JESUCRISTO VIENE DE REGRESO, PRONTO. Y por supuesto la 

advertencia sobre el terrible fuego del infierno.  
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Así que pueden darse cuenta de que tenemos mucho material y estamos detrás del programa, pero lo que yo no 

quería era dejar el mensaje del Glorificación, sin terminarlo completamente antes de movernos a otra visión, porque 

cuando yo estaba hablando de la Glorificación de la Iglesia, la Visión del CRISTO, ahora EL SEÑOR habló de la 

Resurrección de los Santos, la Visitación de JESUCRISTO mismo.  

Eso, un problema muy bueno que tenemos, que tenemos mucho material para cubrir gracias al SEÑOR, que no 

hemos llegado al final del material que tenemos, la preparación de todas las visiones. Así que hay muchos 

mensajes de DIOS EL PADRE aquí.  

Y luego la visión de El Trono de CRISTO, la Visión del Glorioso Trono de CRISTO y hay muchas otras visiones 

que no les he traído, todas estas visiones son para prepararlos para la venida del MESÍAS. Pero hemos estado 

viendo la visión de la Resurrección de los Santos, este importante evento de la Resurrección DEL CRISTO y hemos 

visto que, sin la Resurrección, su cristianismo es en vano. Y hemos visto que la Resurrección, es la prueba de que 

CRISTO JESÚS ES EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE, hemos visto que la Resurrección es la que conquista a la 

muerte por nosotros y nos darán la misma victoria que EL MESÍAS alcanzó, para que nosotros también venzamos 

la muerte.  

Hemos visto que La Resurrección, es lo que nos hace justificados delante del SEÑOR. Y hemos visto que la 

Resurrección es la prueba, de que el pecado va a ser totalmente vencido en sus vidas. Vimos que la Resurrección 

es la razón, por la cual usted puede tener esperanza ahora. Porque hemos visto que sin la Resurrección no hay 

esperanza, sin la Resurrección no hay evangelio, no hay cristianismo, no hay perdón de pecados, no hay esperanza 

aquí. 

Vimos que la Resurrección subraya una verdad muy importante, y es la de vivir una vida sacrificial, como la de 

CRISTO que vivió en la tierra. Que la Resurrección nos da esa oportunidad de un día reunirnos con CRISTO. 

También la Resurrección como vimos en Hechos 17:30-31, eso es lo que prueba de que CRISTO JESÚS, ES EL 

JUEZ. En otras palabras, La Resurrección es quien derriba al diablo, destruye el pecado. 

Vimos también que aquellos que entran al Lago de Fuego, son aquellos que no participan en la Resurrección, esta 

es su característica, dé hecho son aquellos que van a ser resucitados para el Juicio, así es como lucen: 

1) Desprecian a DIOS, totalmente. 

2) Desprecian la autoridad de DIOS. 

3) Desprecian la voz de DIOS. 

4) Desprecian a CRISTO JESÚS, como el Salvador. 

5) Desprecian la Sabiduría, desprecian la Instrucción, desprecian la disciplina, desprecian las ordenes de DIOS, 

desprecian La Gracia de DIOS. 

Si usted ve esas personas, cambie de rumbo o si usted mismo lo está siendo, también cambie de rumbo, porque 

su destino no es El Cielo, su destino va a ser el Infierno. 

Vimos que el pecado ataca a DIOS directamente, es un asalto a la Gloria de DIOS, y por lo tanto si usted asalta a 

la GLORIA DE DIOS, usted tiene que pagar con el fuego eterno, porque nunca puede dejar de pagar ese asalto a 

la GLORIA DE DIOS. 

También hemos visto que DIOS, odia el pecado, y que DIOS tiene el poder suficiente para juzgar el pecado, hemos 

visto que nuestro DIOS es un DIOS muy paciente, y que eso no significa que no va a juzgar, ÉL antes y después 

ha juzgado el pecado y ahora simplemente no lo ha hecho, es por la paciencia que tiene.  

Este un mensaje muy largo, porque voy a tener un mensaje que darles toda la noche, voy a presentarle a los 

invitados. Yo simplemente quise traerlos a la base, para que todos estemos en la misma página. Hemos visto 
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claramente que EL SEÑOR le está hablando aquí a Kenia este momento. EL SEÑOR ha estado hablando toda la 

noche pasada, hasta hace unos pocos minutos atrás, antes de venir aquí al aire.  

EL SEÑOR hablándome del juicio de DIOS que viene a Kenia, es insoportable.  Yo nunca he visto un juicio a una 

nación semejante al que vi. Y yo los vi corriendo a través de las casas mortuorias, buscando a sus seres queridos. 

Yo pude escuchar con anticipación alguien diciendo, allá en esos mortuorios acaban de llegar cuerpos nuevos, allá 

voy a ir rápidamente antes de que mezclen los cuerpos y no podamos identificarlos, y le dice esa persona otra 

persona, usted vaya ese mortuorio, yo voy mientras tanto al otro mortuorio, a ver otros cuerpos. Así que yo puedo 

escuchar todo y ver todo antes de que suceda.  

Miren lo que sucedió en Ucrania, ya vamos a verlo en pantalla, vayan directo a la guerra por favor (5’20’.07). Aquí 

vemos el cumplimiento de la profecía, aquí vemos que Putin ha ordenado que entren las tropas. Este es el 

cumplimiento de la Profecía de la Guerra de Rusia y Ucrania, que fue profetizada en Enero 11 del año 2021, y fue 

cumplida en Febrero 22 del año 2022, hasta la fecha.  

Hay tumbas masivas en Ucrania, estas son las palabras de mi lengua y ustedes, no quieren que las palabras de 

mi lengua sean cumplidas en este país, gracias. 

Vamos a un receso y también tengamos un tiempo para reflexionar que es muy temible, cuando las palabras de 

su lengua se cumplen. 

 

Así que bendecido pueblo antes de traerles a ustedes a los invitados, quiero anunciarles a ustedes que tenemos 

noticias de última hora para usted. Una mujer que era totalmente lisiada y ciega sus ojos se abrieron y ahora 

camina, se levantó y caminó. Y también hay un lisiado que caminó en Bruselas, Aliiiiiiiiiii, Aliiiiiiiii.  la Arzobispa de 

Bélgica, está aquí y les va a hablar esta noche aquí. 

Así que llamen a alguien y díganle, usted está escuchando, lo que yo estoy escuchando, usted está viendo lo que 

yo estoy viendo, inviten a alguien a este servicio. Gracias. EL MESIAS VIENE. 

SECCION 2: 

Bienvenidos a nuestros servicios poderoso, poderoso, que tiempo tan poderoso en la vida de la Iglesia, así que los 

Obispo ya están aquí y en un corto tiempo les daré la orden para que los vean. Que tiempo tan poderoso Bendecido 

Pueblo. hemos estado hablando de la Resurrección de los Santos, como me fue hablado a mí por voz. Y en esto 

nos vamos a extender un poco para cubrir cada espacio. 

Hemos estado viendo La Resurrección de los Santos, que es un aspecto muy importante de su salvación Cristiana, 

antes de llegar a esto. Yo quiero que ustedes sepan que EL SEÑOR habló conmigo, está hablando del increíble 

derramamiento de sangre que va a ser derramada, si Kenia no se arrepiente, las palabras de su lengua van a ser 

cumplida, es un tiempo muy temible. EL SEÑOR advirtiéndoles, que si no se arrepienten van a ser destruidos, no 

va a existir Kenia, yo le puedo decir eso.   

Pero EL SEÑOR dice una advertencia justa, viene con un consejo justo. Y EL SEÑOR está diciendo que la ruta de 

escape es el Arrepentimiento Nacional, es La reunión de Reconciliación Nacional, esto le está diciendo EL SEÑOR 

para no destruir a Kenia, EL SEÑOR dice yo soy capaz. Porque yo he visto a la gente corriendo, buscando a sus 

amados en mortuorios, es un terrible lugar, para que una nación se encuentre en ese lugar y al mismo tiempo, Mis 

mismas palabras han hecho lo que ha sucedido en Ucrania, en este momento. Entonces ustedes deben estar al 

tanto que, las palabras de mi lengua deben ser cumplidas a menos de qué SEÑOR intervenga.  

Y por esa razón hemos decidido y hemos tenido reuniones de emergencia para movilizar apropiadamente al país. 

De otra manera perderíamos este avivamiento y si se pierde el avivamiento, ya sabemos a dónde vamos a terminar, 

incluso usted que se ha sintonizado, estamos hablando de la eternidad. Por supuesto la devastación física va a ser 

insoportable.   
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Pero EL SEÑOR ha ordenado arrepentimiento y ÉL ES EL CREADOR.  Así que bendecido pueblo, rápidamente 

toqué base con ustedes. Estábamos viendo en libro de Daniel capítulo 12 una escritura muy preciosa. Una escritura 

que estaba dando la narrativa de la Resurrección, la Resurrección de los Santos. 

 

 

Daniel 12:13 (RVR) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de lo días.  

➢ Hay una manera ordena que EL SEÑOR te ha dado, continua allí, refiriéndose a Daniel 12:13. 

Y cuando dice y reposaras, significan que todos debemos morir. Y sabemos que EL SEÑOR está dirigiendo los 

corazones y las mentes de las personas en un tiempo muy importante ¿cuál es ese tiempo?, es los fines de los 

días.  Estamos viendo que esta generación debería enfocar sus vidas en ese tiempo, muy, muy crítico, el cual es 

el fin de los días.  

Y dice te levantarás, significando que vas a Resucitar, aquí podemos ver claramente que La Resurrección 

sucederá, significando que vamos a poder después vivir una vida sacrificial por JESÚS, sin temer a nada porque 

ya va a haber paz. Y va a ser un lugar donde no vamos a temer a la muerte y no va a haber temor a la persecución 

y recordemos que, si lo dice la palabra, es porque va a suceder en ese día en que DIOS, te debe resucitar.  

Dice que incluso que, si tú eres muerto en este momento, si alguien te asesina por el evangelio, JESÚS CRISTO 

DIOS, te va a resucitar al fin de los días. Y esta es la promesa que debería hacer que la Iglesia tuviera mucho 

coraje al momento de compartir el evangelio. Y luego dice que en el final del tiempo tú resucitarás, tu vivirás de 

nuevo, serás levantado para recibir esa herencia prometida.  

Eso quiere decir que sin importar lo que vivas aquí vas a descansar, vas a reposar y seguro que podrás estar en 

EL REINO DE DIOS. Esto de Recibir las promesas prometidas, se habla en volúmenes, habla de recibir la entrada 

al Reino de DIOS. Recibir significa entrar a ese Estado Eterno, donde cerca a DIOS en esa Tierra Nueva y en ese 

Nuevo Cielo y en la Nueva Tierra, El Estado Eterno.  

Recibir esta herencia Eterna también implica esa entrada al Cielo, donde recibirás las recompensas y que van a 

ser entregadas a ti, esas coronas y eso lo vamos a ver bien en el día de hoy.  

Y estás grandes ceremonias donde tu nombre va a ser nombrado por ejemplo Juan Sansong, ven, le dicen y va a 

ver un gran, guele, guele ¿sabes lo que es eso?  En esa ceremonia y todos se quedan llamados y JESÚS, los 

llama por nombre a cada uno de ustedes y después va y les entrega la Corona y se arrodillan y reciben esa Corona. 

Si fuera yo, yo no me arrodillo, yo me tiro al piso. Y va a haber un gran guele, guele. Y también dice que esa 

herencia prometida hace que ustedes vivan para la Vida Eterna. Caminen de una manera Santa, porque saben 

que sin importar lo que pase allá hay esas promesas Eterna. 

Yo me preguntó si la Iglesia presente está consciente de estas promesas, que se llaman aquí en la Biblia promesas 

inexpresables. Son ustedes conscientes de los tesoros que hay en la Biblia que EL SEÑOR dice que busquemos 

e investiguemos, sobre la vida eterna. Y dice que el recibir esta herencia prometida del Reino Eterno es lo que 

debe hacer que nosotros despreciamos cualquier cosa aquí en esta tierra.  

Eso debería hacer que usted desprecie ese Evangelio de la prosperidad y le diga a esa persona que está 

predicando ese Evangelio, ¿qué hay de mi herencia prometida? Yo veo que usted me quiere hacer rico en esta 

tierra y usted quiere que pasé de la noche a la mañana, pero ¿qué hay de mi herencia prometida? que me espera 

en El Reino de la Gloria, la cual es virtualmente imposible de ser comprada.  

Y eso es lo que vimos en nuestra escritura base en el Libro de Daniel 12 versículo 13, y está escritura nos catapultó 

a Mateo 20:20-21, quiero llevarlos a todos a la misma página. 
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Mateo 20:20-21 (RVR)  20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose 

ante él y pidiéndole algo. 21 Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos 

míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 

➢ Si esa petición sonaba astronómica o increíble, e incluso personas que estaban aquí escuchando esta 

enseñanza, yo me acuerdo de que la gente me decía mi Señor yo estaba aquí meditando, respeto a que 

esa mujer fue realmente fue a JESÚS a ¿pedirle una posición para sus hijos? estaban sorprendidos que 

ella pidiera algo para El Reino, las personas que estaban meditando este mensaje allí, cuando estaban los 

profetas. darles posición a sus hijos en el Cielo,  

Número 1: Deben darse cuenta de que ella realmente amaba a sus hijos.   

Número 2: Podemos darnos cuenta de que ella realmente, apercibió que JESUCRISTO ERA EL REY DE REYES 

a quién estamos hablando que ÉL ERA, EL REY DEL UNIVERSO.  

Ella debió haber comprendido que está persona está hablando, refiriéndose a JESUCRISTO, EL REY que tenía el 

Reinado de todo el Universo. Un Reino Eterno. Y ella debió haberse dado cuenta que era mucha más grande de 

lo que mundo de lo que el mundo podía percibir, pero lo más importante para usted y la Iglesia, pero lo más 

importante de darse cuenta de que aquí cualquiera que seguirá a JESÚS no tenía por qué preocuparse por nada, 

no tenían nada que los atara a esta tierra, yo les digo. Que su posesión más grande, estaba en El Reino Eterno, 

en El Reino Venidero.  Así fue como comenzamos antes de leer el libro de  

 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. 

➢ y yo les dije, que cuando nuestro SEÑOR, les dice: “de cierto os digo”, presten mucha atención.  Mas 

les vale a ustedes sentarse y prestar atención a lo que JESÚS va a decir, cuando dice así. Porque significa 

escuchen bien. En otras palabras, si JESÚS está diciendo esto es una garantía, es una verdad, tiene que 

suceder y ustedes pueden confiar incluso poniéndola en un banco, es algo que debes confiar al 100%.  

De cierto os digo que, en la Regeneración, o en la Renovación de todas las cosas, y vimos que cuando he hablado 

de la Regeneración de qué tiempo se trataba, ¿cuál es ese tiempo? ¿a dónde nos está apuntando? EL SEÑOR 

con ese tiempo de la Regeneración. Y vimos que la salvación de la gracia le trae esa Renovación de las cosas, 

esa nueva vida que les da JESUCRISTO.  

En donde la Biblia dice que usted se convierte en una criatura nueva. Entonces JESÚS no es solamente nuestro 

creador, sino el creador de la Nueva Creación. En esa Renovación de todas las cosas ustedes son lavados por EL 

ESPÍRITU SANTO, para la Regeneración.  

Pero yo les dije, sin embargo, dice que en esa Regeneración hay una particularidad en el que la vida del pecado 

ya no existe, es una vida sin pecado, estamos lavados, estamos regenerados, estamos limpios, en esa nueva vida, 

en esos nuevos Cielos, en esa Nueva tierra, en la Nueva Jerusalén por el poder de la Sangre.  

Entonces en esencialmente estamos hablando que, en ese tiempo, se refiere a la Primera Resurrección donde 

ustedes reciben nuevos cuerpos, Cuerpos Gloriosos, Cuerpos eternos, sin pecado y casa para sus almas. 

Podemos ver que la madre de los hijos de Zebedeo tenía los ojos fijos tenía en la Renovación de todas las cosas, 

la Resurrección de los Santos, la Resurrección de los Justos. Era una mujer muy sabia tenía los ojos fijos en la 

Regeneración de todas las cosas. 

Y esto hace una pregunta a tu vida cristiana, ¿has vivido tu vida apuntando con el objetivo de esa vida a la 

regeneración de todas las cosas la renovación? Y en la renovación de todas las cosas vemos que hay una cosa 

muy Sensitivas que se llevan a cabo y acontecen, hay grandes cosas que suceden allí. Porque dice que en La 

Renovación de todas las cosas. Ese es en el tiempo cuando JESÚS va a estar entronado.  Aliiiiiiiiiiiii.  Aquí dice 
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que cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su Gloria, yo quiero estar en ese día, yo quiero ser testigo 

de eso, yo quiero bailar con ellos allá. Y celebrar la victoria de JESÚS. Ese es el tiempo cuando JESÚS VA A SER 

CORONADO.  

Eso es lo que vemos en:  

Daniel 7:13-14 (RVR) 13 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 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. (Yo quiero estar en ese día) 

Por eso es que sabemos que EL SEÑOR dice que el estado de la Tierra va a cambiar, porque va a traer EL 

MESÍAS, va a venir a traer su Trono aquí en la tierra. EL MESIAS VIENE. Va a llegar ese día donde la tierra va a 

cambiar totalmente.  El diablo en este momento atormentando a los Hijos de DIOS y es el príncipe de esta tierra, 

era nos dice que hay una noticia de última hora, para que usted vida de acuerdo con eso que van a suceder 

compórtese como si ya estuviera ahí, Dice LOS PROFETAS. Dice que las cosas están a punto de cambiar en esta 

tierra, que hay un día verdadero que viene a esta Tierra, yo no puedo esperar más, que venga pronto, yo espero 

ese día.  Ese día poderoso cuando JESUCRISTO, finalmente traiga ese Trono a la tierra y cuando EL MESIAS se 

siente en la tierra. ¡Aleluya! Aliiiiiiiiiiiiiiiii. Un verdadero día, cuando el Trono de JESUCRISTO venga a esta Tierra 

y estado de la tierra cambie por siempre. ¡Aleluya! 

Y dice que recibir esa herencia prometida el Reino Eterno es lo que debe hacer que nosotros despreciamos 

cualquier cosa en esta tierra.  

Este es el día que va a renovar todas las cosas. el Reino de JESUCRISTO va a estar instaurado aquí eternamente.  

El diablo ya no va a estar más, y vamos a poder adorar al SEÑOR sin tener que pedirle permiso a nadie vamos a 

poder adorarle, adorarle por siempre, ¡aleluya! Porque el diablo va a estar encadenado encerrado.  

Cuando EL MESÍAS Reine con Poder y con Gloria y Poder y Autoridad sería un día con EL CORDERO se va a 

sentar con el león el bebé con la cobra y no les va a hacer daño, y el león va a comer pasto, como el buey y el 

bebé va a estar jugando con una serpiente venenosa y no lo va a morder, estas son cosas grandes que están 

siendo dichas aquí.   

En la Renovación de todas las cosas, está usted consciente que DIOS les está diciendo por favor enfoque su vida 

en este tiempo de la Renovación, en la Regeneración de todas las cosas, estas son cosas grandes que estoy 

hablando, ¡promesas!  

¡Aleluya! Usted no va a querer sentarse quemando en el infierno, mientras que sus amigos están Con palmas en 

sus manos Glorificando al SEÑOR JESÚS. ¡Aleluya! cuando lo vayan a estar coronando, entronando. Un tiempo 

en el que se le va a decir cada vez que le digamos que toda autoridad. ¡Aleluya! Toda Gloria. ¡Aleluya! 

Esto es serio hermanos por eso, yo dije son promesas pesadas que deben cambiar la vida. Y dice aquí su dominio 

es un Dominio Eterno, que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido jamás, ¿usted quiere ser parte 

de ese reino?, usted quiere definitivamente. 

Por eso es que vimos en el libro de Mateo 19:28 son cosas pesadas y dice aquí JESÚS dijo de cierto os digo, 

cuando JESÚS dice de Cierto os digo, más le vale, tomar un cuaderno y un lápiz y poner sus ojos fijos en JESÚS 

y poner mucha atención.  

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. 

➢ Incluso toda la Santa Biblia dice que toda la creación gime a una, en angustia esperando esa llegada del 

Hijo de DIOS clamando el Hijo de DIOS, imágenes la creación entera.  
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Por eso es que dice y JESÚS les dijo de cierto digo que, en la Regeneración, cuando EL HIJO DEL HOMBRE, se 

siente en el Trono de su Gloria, se posicione su trono aquí a la Tierra todo nos vamos a ir a adorar a Jerusalén, 

¡wow! qué ¡poderoso!  

Y luego dice que en ese tiempo vosotros que me habéis seguido. Y vimos especialmente que es una declaración 

crítica, porque ahí nos dice quiénes son esos seguidores de JESÚS ¿quiénes son? Vosotros que me habéis 

seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, se refería a sus discípulos, juzgando a las 12 tribus de Israel. 

Pero cuando fuimos Apocalipsis 20:4 (RVR) Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron 

y reinaron con Cristo mil años. 

➢ Que después de esto vimos el segundo grupo aquellos que son decapitados por la evangelización y la 

Palabra de DIOS.  

Hay dos grupos que el vio, el primer grupo aquellos que estaban ya sentados en los tronos que a quién se le dio 

la autoridad para gobernar. Porque estamos viendo todo esto. Porque estamos examinando la misión de Marzo 4 

del 2022, la visión de la Resurrección de los Santos y dice claramente aquí. Que Juan vio los dos grupos. El primer 

grupo les voy a definir quiénes son: 

Apocalipsis 19:14 (RVR) Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos Blancos. ¿Quién son esos? son ¡ustedes la Iglesia ¡Este grupo son los que fueron los que fueron raptados 

después de los 7 años de la tribulación van a regresar, yo voy a regresar, yo les digo van a salir de la tierra y van 

a regresar, para que yo le diga eso, es porque va a suceder van a regresar, después de los 7 años de la tribulación.  

Este es el primer grupo el primer grupo son los Santos que han sido Raptados, ellos son los Guerreros de DIOS 

regresan con El Ejército de DIOS. ¡Aleluya!  

➢ MATEO 19:28, cuando hablamos que solo los discípulos iban a tener tronos, por extensión, incluso la Iglesia 

también va a tener Tronos. Pero bendecido pueblo, hay un mensaje muy importante que EL SEÑOR les 

está transmitiendo.    

➢ Recordemos lo que EL SEÑOR dice si tú haces esto por mí yo te daré esto, si tú sufres por mí yo te daré 

esto, cuando sufres por el Evangelio, yo te daré esto. Está hablando que lo que haces aquí en la Tierra, 

tiene una recompensa EL SEÑOR. Está hablando que ÉL te va a recompensar de acuerdo con tus obras.  

Vamos a ver un poco de las recompensas por hacer estas cosas y después nos vamos a enfocar al llegar a un 

punto de los Tronos. Permítame ir a través de unas escrituras que hablan de estas recompensas que ustedes van 

a obtener por las obras que sean hechas aquí en la Tierra.  

Vamos a ver a través de este principio o está doctrina, que a veces no somos conscientes de que es algo que debe 

acontecer. Porque a veces vamos por la vida, sin darnos cuenta de que DIOS tiene una responsabilidad para ellos 

y un rol para cada uno. 

Santiago 1:12 (RVR) Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 

recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

➢ Mira esto cuando tu perseveras te dará esto. ÉL te recompensa, cuando tu perseveras de acuerdo con tus 

obras. Esto es muy poderoso. 

 Y estoy muy bendecido, porque la Iglesia en Europa, Ámsterdam, Países Bajos, en Bruselas, en Finlandia están 

recibiendo este mensaje. 

Es muy poderoso porque basado con DIOS en la Tierra vas a tener recompensas, bendecido es aquel que 

persevera. EL SEÑOR te está animando a perseverar, en otras palabras, EL SEÑOR les están apuntando aquellos 
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que reciban coronas. Está diciendo aquellos que perseveren bajo prueba, porque dice habiendo pasado esta 

prueba. Recibirá la Corona de Vida, que DIOS ha prometido aquellos que le aman, es muy claro que si usted 

persevera recibirá esas promesas.  

Esto es muy claro, porque identifica las características de la Iglesia y de los cristianos que van a recibir Coronas y 

Tronos en el Reino de DIOS, ahora tenga cuidado.  

Si yo fuera usted, yo tomaría un papel y un lápiz allí donde usted se encuentra Carolina del Norte, Carolina del Sur, 

Bujan en cualquier ciudad sin importar yo anotaría tres cosas que se derivan de este mensaje: 

1.) PERSEVERANCIA 

2.) AMOR A JESÚS. 

3.) PARARSE POR JESÚS. 

4.) PERSECUCIÓN. 

En otras palabras, enfoques en esto, porque es clave: número uno: Son bendecidos. Aquellos que entran en la 

Gloria son bendecidos, lo que lo hacen bendecidos es lo siguiente: Es que aman a JESÚS; es por esta razón que 

se les da la corona como los bendecidos, porque AMAN A JESÚS.  

Pero la verdadera prueba, de que ustedes aman a JESÚS, es que ustedes Numero uno: PERSEVERAN y 

Número 2: USTED SE PARA POR JESÚS, se paran por la Justicia, por la Santidad, esas son las pruebas de que 

verdaderamente aman a JESÚS.  

➢ Número uno es bendecido. Y esa bendición viene del hecho que aman a JESÚS. Número uno es bendecido 

¿por qué? Porque aman a JESÚS y la manifestación de que ellos aman a JESÚS es que son perseverantes 

y permanecen parados por JESÚS.  

Ahora vamos a establecer ese paradigma, de lo que se hace aquí en la Tierra, va a determinar esas coronas, esas 

recompensas, y vamos a ir a otras escrituras. Recompensándolos de acuerdo con sus obras, este es un poderoso 

principio, que les explica, porque van a recibir esas Coronas y esos Tronos.  

Para que podamos disfrutar ese Evangelio dulce de JESÚS, el evangelio de la santidad, el evangelio de pararse 

en perseverancia, el evangelio de pararse en justicia. Por eso en el libro de:  

Mateo 16:27 (RVR) Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará 

a cada uno conforme a sus obras.  

➢ Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta establecido en la biblia. 

Está hablando de las Beatitudes, describiendo a los ciudadanos del Cielo, cuando dice bienaventurados. Si yo 

fuera usted sentado en la ciudad donde se encuentre sentado, yo empezaba a identificar aquellos que se van a 

sentar en los Tronos, así esté en Helsinki, en cualquier parte de Finlandia, sin importar dónde esté usted. Si usted 

está escuchando, yo estaría anotando. ¿Cuáles son mis identidades? o las identidades de aquellos que son 

entronados en el Reino de la Gloria de DIOS, ¿lo ha anotado? yo lo estaría anotando, yo dije entronados en el 

Reino de la Gloria. se les van a dar esos asientos que son Tronos. 

Mateo 5:10 (RVR) Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos.  

➢ Sumemos a las anteriores identidades. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, A parte de la Perseverancia le está añadiendo PERSECUCIÓN. La persecución es obligatoria para 

que sea un cristiano, debe ser perseguido, para ser un seguidor de CRISTO debe ser perseguido, ¿a dónde 

va a correr usted Iglesia moderna?  
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Está hablando de la identidad de los seguidores de CRISTO estaba escribiendo la identidad de aquellos que están 

descritos en Apocalipsis 20 versículo 4. Y sin embargo la Iglesia presente no quiero oler nada que se llame 

persecución, huele un poquito de la persecución y quiere salir corriendo. EL SEÑOR está diciendo que la 

persecución es obligatoria, obligatoria, obligatoria, si quiere entrar al Reino de DIOS. ¡Ay! Esto es absolutamente 

serio.  

Aparte de la perseverancia, que vimos anteriormente, añádale la persecución debe ser perseguido. ¿Porque están 

siendo perseguidos? debido a la Justicia.  

Esta es la verdadera evidencia de que estamos en un mundo caído, porque este sí usted se para por la Justicia es 

perseguido, debe ser perseguido, yo quiero ver a mis hijos aplaudiendo. pongamos las cámaras están aplaudiendo. 

¡Aleluya! Deben pelearte, deben ser perseguidos, ¿por qué? porque vivimos en un mundo caído, un mundo que 

cayó al pecado, eso es la razón por la cual debemos ser perseguidos. ¡Qué hermoso Evangelio!, tiene que haber 

persecución. (Aplausos) 

Porque vivimos en un mundo caído, esta es la prueba barométrica que muestra que la Tierra ha caído en pecado. 

Esa es la prueba verdadera de que la Tierra ha caído en pecado, porque si tú te paras por la Justicia ellos te deben 

pelear, van a luchar te guste o no te guste.  

Si tú estás allí sentado escuchando perseverancia, persecución, JESÚS, amarlo, no debes perder, tu anota esas 

cosas perseverancia, ser perseguido, prepararte. Allí disfruta como EL SEÑOR está pastoreando tu alma para el 

Reino de DIOS y has una lista de esas características de aquellos que van a tener Coronas y Tronos en el Reino 

de DIOS.  

Si ustedes ven a los pastores presentes, si tú ves a la Iglesia, presente, ahí esos pastores que quieren que los 

amenes, pero como te pueden amar, cómo pueden amar, si aman a la homosexualidad, ¿cómo te pueden amar? 

¿Cómo te pueden amar? cuando JESÚS se ha enviado. Ellos te tienen que pelear, porque cuando JESÚS dice: 

Que cuando el Rapto suceda, vamos a tener Cuerpos Gloriosos. Ellos te tienen que pelear, a mí me encanta pelear 

por CRISTO, me encanta ser un luchador por CRISTO, cuando me pelean me encanta. Esta es una generación 

que celebra la homosexualidad, como pueden amarte. Tu debes ser perseguido, debido a la Justicia.   

Porque dice bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la Justicia, porque de ellos es El Reino 

de DIOS. ¡Aleluya! miren esto. Ven ahora este sistema de defensa, donde dice EL SEÑOR que vas a ser 

recompensado de acuerdo con las obras que hiciste aquí.  

Yo me siento muy mal de que hayamos tenido que posponer la reunión de Angola, pero yo quiero que sepan que 

el tiempo de DIOS es perfecto y ese tiempo va a llegar en donde vamos a visitar a Angola.  

El tiempo del SEÑOR es el mejor, eso me ha golpeado tanto, yo ni siquiera he sentido que lo he cancelado, porque 

incluso en la noche, yo estaba hablando con ellos, como ustedes saben, cuando yo hablo con ellos, yo he hablado 

con ellos. Yo incluso hablo con gente que ellos ni siquiera saben que yo estoy hablando con ellos. Yo estaba 

hablando con ellos en la noche y estábamos celebrando, las personas que estaban viniendo en la noche. Que 

nosotros vamos a ir allá. ¡Aleluya! (De pronto les habla por medio de los sueños o visión). 

Entonces este es una poderosa doctrina que está haciendo establecida aquí, un principio poderoso. Que 

gobernaran lo que recibiremos en el Reino de DIOS, dice que lo recompensará de acuerdo con sus obras.  

Incluso aquí en el libro de Mateo 5 versículo 10, lo ven estableciéndolo. 

Mateo 5:10-11 (RVR) 10 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. 

➢ Está hablando de la descripción de los que van a recibir Coronas y Tronos, dicen que ellos van a ser 

perseguidos por la Justicia. 
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En la Biblia inglés, dice que te insulten, ¿el mundo los debe odiar por qué?, por que aman a DIOS. Y los van a 

acusar falsamente, eso es porque ustedes aman a JESÚS, si no lo acosan falsamente ¡wow!  ¡Ay! de ustedes, 

pero si los acusan falsamente, es por esta escritura. La Iglesia presente quiere ser amada, o el alcalde me ama, o 

tal persona me ama, me aman, me aman, ¡wow! ¡Ay! de ustedes.  

Y sin embargo aquí la Biblia dice, persecución por causa de la Justicia os vituperen y os persigan todo esto son 

las cosas que tienen que pasar, si quieren entrar Reino de los Cielos.  El otro día me preguntaban mí señores todo 

esto tenemos que pasar, entonces quién va a entrar al Reino de los Cielos, yo les digo, ¡wow! yo les digo.  

Y dice aquí que la identidad de aquellos que entran al cielo: Para recibir la Corona y los Tronos: 

1.) Son aquellos que son número uno: Justos.  

2.) Son Justos e independientes de las circunstancias. 

3.) Son perseguidos y por eso y no se rinden. 

4.) Deben ser insultados y abusados.  

5.) La gente debe decir toda clase de mentiras, acusándolos falsamente.  

Si ese eres tú, si ese es EL CORDERO GLORIOSO DE DIOS, dice CORDERO GLORIOSO, regocíjate, porque tu 

recompensa es más grande en el Cielo.  

 Versículo 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 estableciendo, que de acuerdo con tus obras serás recompensado. 

Es por eso en:  

 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. 

➢ Está estableciendo en este versículo, que así tu entres en el Rapto, vas a tener que pararte ante el TRONO 

DE CRISTO, PARA RECIBIR DE ACUERDO CON LO QUE HICISTE EN LA TIERRA, 

➢ Está hablando El Cuerpo Santo de CRISTO, los Santos que van a entrar al Reino de los Cielos. Hermoso 

evangelio esta mañana, así sea bueno o malo, está estableciendo en este versículo que para entrar en el 

Rapto vas a tener que pararte frente al Trono de CRISTO. 

Por esa razón es que cuando ustedes ven a esos pastores masajeando el mensaje, para ocultar ese pecado o 

pintándolo de color blanco, para ocultar ese pecado, pueden darse cuenta de que ese pastor, no va a entrar al 

Reino de la Gloria.  

Y dice en Apocalipsis 22:12 (RVR) He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

➢ Entienden ahora cuando lo que se refería de Daniel 13, cuando hablamos de La Resurrección que después 

de haber descansado iba a recibir esa porción prometida. 

Porque al final de los días recibirás esa recompensa, después de haber descansado, ¿por qué? porque esa 

recompensa por que esa herencia, porque, como rechazaste la comida de Nabucodonosor, por pararte por 

JESUCRISTO, por haber sido lanzado al foso de los leones, por eso recibirás esa herencia, porque tu rechazaste 

la comida de Nabucodonosor. Porque te rehusaste ponerte en tus labios ese vino delicioso de Nabucodonosor, tú 

te rehusaste de comer esas porciones de grasa y de cerdo en esos bbqq de Nabucodonosor, pero la Iglesia de 
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CRISTO está sentada comiendo como puedes sentarte a comer cuando el diablo está ahí. El diablo les está 

vendiendo el pecado sexual y están ocupados en esa fiesta de pecado.  

Está estableciendo que lo que usted haga aquí en la tierra le importa a JESÚS, le importa para la Eternidad. Dice 

mira yo vengo pronto la recompensa está conmigo. Dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para 

recompensar a cada uno según su obra. ahora entiende cuando JESÚS dice que yo vengo pronto y yo lo 

recompensaré dice, JESÚS.  

Apocalipsis 22:12 (RVR) He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 

sea su obra. 

➢ lo que tú hagas en esta vida le importa a JEHOVÁ YAHWEH.  

Y por eso dice que más le vale vivir sus vidas, para servirle a JESÚS, como dicen estos DOS PROFETAS tienes 

que pelear hasta el punto de la muerte, porque si CRISTO vino y dejó su Gloria para morir por ustedes, que es su 

propia vida, ¿qué es? Con que más se puede comparar. 

Y ustedes están viendo en sus pantallas en este momento, están viendo a los DOS PODEROSO PROFETAS a 

uno en su Cuerpo Glorioso y a el otro en su Cuerpo Físico, si usted tiene ese Cuerpo Glorioso que muerte puede 

tener, si usted ya tiene un Cuerpo Glorioso y Eterno, que le puede importar la muerte.  

Y yo le digo SEÑOR llévame rápido a la Iglesia, yo quiero que esta gente me conozca. ¡Aleluya! si tú ya eres lo 

estás disfrutando, la eternidad, ¡sí!, que más puedes tener. Son algunas veces que el diablo esta confundido. 

Cuando yo los encuentre cara a cara. Cuando suceda el Rapto, nosotros queremos pelear por JESÚS.  

Apocalipsis 22:12-13 (RVR) 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

➢ Significado no hay nadie más, ÉL es todo. Yo les digo, ¡que evangelio!, que preciosa palabra para una 

Iglesia que está en depravación.  

Y por eso yo les dije permítame darle esta introducción antes de darle el mensaje y luego ir también con nuestras 

Arzobispa Mirel Banza, que va a dar el cumplimiento de la profecía que yo di, en Enero 12 del año 2021.  

Y sin embargo ustedes ven al cristiano de hoy, que está completamente ignorante sobre esta promesa que está 

escrita aquí.   

Pero recuerden antes de esa profecía que yo di de los dos misiles que uno iba a caer en Francia y otro en Ucrania, 

cae uno después del otro, así que esa guerra va a ser peor, va a escalar. Yo sé mucho de lo que va a acontecer a 

la Tierra y no es bueno, yo les digo. Y es por esta razón que yo tengo mucho temor de lo que va a suceder en 

Kenia. Porque DIOS, me ha estado hablando por 5 días del juicio que viene a Kenia, por eso tuve que posponer el 

encuentro de Angola, para que yo pueda salvar a Kenia, como yo dije, como dice EL SEÑOR.  

Mateo 25:21(RVR) Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor.  

➢ Aquí EL SEÑOR está recompensando de acuerdo con sus obras, que sí usted fue fiel con lo poquito que le 

dio en la tierra, ÉL los va a recompensar.  

Recuerde que el contraste de esto es el infierno y es un horror terrible, un terrible tormento, horror terrible y terror 

y tortura eterno, no hay noche de descanso, no hay fines de semana, no hay días de descanso, es imposible ese 

terror es un fuego como cuando usted huele el hierro, no puede respirar es un increíble clamor gemir y crujir de 

dientes, es una separación eterna de DIOS, es oscuridad perpetua.  

Y ni siquiera usted puede tener comunión allí usted está solo por siempre. Un fuego calentísimo, quemarse 

eternamente, un castigo eterno, humo por siempre, el humo del tormento. Esto es lo opuesto de lo que estamos 
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describiendo aquí. Así que usted es prudente en esta tierra, en una generación que sabe tanto Invertir, invierta en 

su vida en el precioso Reino Eterno de DIOS, en el Reino que nunca finaliza. Y todavía parados en ese principio 

de JESÚS, recompensando por lo que se haya hecho aquí en la tierra. 

Lucas 12:33-34 (RVR) 33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en 

los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón. 

➢ Dice vender lo que poseas, en otras palabras, hay algo que tienes que hacer aquí, negarte a ti mismo aquí 

y ÉL te recompensará en la Gloria.  

Es un tiempo muy poderoso para ver esta generación, yo veo la necesidad que tienen de ser pastoreados y 

dirigidos.  

También veamos el versículo de Apocalipsis 2 el versículo 10, de acuerdo en ese principio que vimos de Daniel 

que de acuerdo lo que se haya hecho, le será recompensado.  

Apocalipsis 2:10 (RVR) No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 

en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida.  

➢ Miren esto, si tú mueres por JESUCRISTO entras entre aquellos que murieron como mártires y se te dará 

la Corona de la Vida.  

El Evangelio nunca ha sido tan dulce. Más dulce que la miel y es por esa razón, que yo estaba ansioso por venir a 

ustedes para darles ese mensaje.   

1 Corintios 3:10 (RVR) Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno miré cómo sobreedifica. 

➢ Dice que de acuerdo con sus obras que haya hecho, será recompensado en la Gloria.  

1 Corintios 2:9-10 (RVR) Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por 

el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

➢ Ahora ustedes deberían preguntarse qué se necesita para amar a DI0S. Y vimos en el principio de la 

enseñanza que los que aman a JESÚS, se paran por la persecución en perseverancia.  

Y vemos sin embargo a la Iglesia moderna, que cuando el esposo, o la esposa pierden el trabajo, algunos de los 

dos ya quieren divorciarse y ya no son nacidos de nuevo.! ay! de repente, pueden imaginarse eso. Y como 

pretenden entrar al Reino de los Cielos, sin persecución usted tiene que pasar por esto.  

2 Timoteo 4:6-8 (RVR) 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He 

peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; (¿por qué? Porque ha perseverado hasta la muerte, 

las cosas que él hizo por JESÚS) y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

➢ Él ya ha visto el sueño antes, él ya sabía que su tiempo había llegado, el tiempo de llegar a la prisión. Es 

Pablo el apóstol hablando, he peleado la buena batalla. 

Y podemos ver ¿por qué? por que el pasó 3 veces por barco a la deriva, viendo esos peces gigantes oliéndole, él 

estaba en el centro del océano, en un barco a la deriva. Esos peces que se lo querían comer. Y sin embargo el 

cristiano moderno dice EL SEÑOR conoce mi corazón, pero yo no puedo pasar por eso. 
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Cuando ÉL dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  8 Por lo demás, me está 

guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida. Significando aquellos que han despreciado esta vida, en la Tierra y están 

aguardando paciente por la venida del MESIAS. Enfocando su vida en la venida del MESÍAS, Significando que 

cuando EL MESÍAS venga ellos habrán despreciado su vida aquí en la Tierra. 

Cuando él dice que he peleado la buena batalla, ustedes saben las cosas que el pasó, para que DIOS le haya 

dado esa corona. Para que DIOS le haya prometido esta corona de la Justicia. Fue apedreado varias veces, casi 

ser asesinado, literalmente, fue golpeado fuertemente en sus manos, y casi ser asesinado, no fue por una bromita. 

una vez le cayó en sus manos una serpiente, pero usted sabe que no lo mordió, e incluso a estos PROFETAS, si 

les cae una serpiente, a estos profetas tampoco los puede morder, ¡no puede! Entonces se le ha prometido esa 

Corona de Justicia debido a lo que él, hizo.  

1 Pedro 5:1-4 (RVR) 1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de 

los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 2 Apacentad la grey 

de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 

deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 

siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria. 

Miren esto, está comparando los sufrimientos por CRISTO con la Gloria prometida. Que, porque él estuvo de 

acuerdo de sufrir por CRISTO, mientras estaba en esta vida. Y estuvo de acuerdo en sufrir por CRISTO y con 

CRISTO, sufrir por el evangelio y fue despreciado por el mundo por CRISTO, y para él haber sido despreciado por 

el mundo por CRISTO, por haber hecho esto, ahora va a compartir de esa Gloria que va a ser revelada, esto es 

muy poderoso bendecido pueblo.  

Aquí de nuevo promete la Gloria, basado en lo que has hecho en esa Tierra, que hermoso bendecido pueblo. Que 

DIOS tan justo, que DIOS tan justo, que DIOS tan poderoso para servirle. Que usa la escala de la Justicia cómo 

debe ser, así que vale la pena sufrir por JESUCRISTO. Ahí es donde yo creo que estaba verdaderamente el 

problema ¿ha verdaderamente sufrido usted por CRISTO?  

De nuevo mirando este principio de los eventos que van a acontecer en la renovación de todas las cosas.  

1 Corintios 3:10-15 (RVR) 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse 

el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno miré cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 

plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 

declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere 

la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 

pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego.  

➢ No hay una escritura que describa mejor este principio, que una vez usted recibe a JESUCRISTO, ese es 

el fundamento, donde comienzan a construir y mi pregunta para ustedes ¿Y sobre que ha construido usted? 

porque todos tienen la misma fundación.   

Cuando reciben a JESÚS como su SEÑOR y bendecido Salvador, pero dicen luego. Que cada uno de ustedes 

comienza a construir sobre esa fundación. Y dice que estrictamente basado en los materiales que usted usó, para 

construir, se va a parar al frente al Trono de CRISTO, donde el fuego va a decir qué material era. Es el Trono de 

juicio de DIOS al interior del Cielo. 

ÉL va a querer saber, basado en lo usted haya construido, utilizó usted oro, utilizó usted piedras preciosas, ahora 

Usted utilizó materiales que son capaces de soportar el fuego, ¿usted utilizó algo que puede soportar el fuego, el 

calor.? ¿Cómo ha construido usted su vida, desde que se convirtió en nacido de nuevo? ¡Aleluya!  
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2 Pedro 2:22 (RVR) Hay gente que piensa construir con cosas perecibles en este mundo  

➢ No hay manera que soporte el fuego. 

Basado en el libro de:  

 Daniel 7:9 (RVR) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas de este, 

fuego ardiente.  

➢ Así que bendecido pueblo ahora usted entiende, que cuando Daniel se le dijo tu Daniel, continúa en tu 

camino, todo el camino hasta el final, tú dormirás, tu descansarás, y luego resucitaras al final de los días 

para llegar a recibir esa herencia prometida. Estaba hablando de la Primera Resurrección que le pertenecía 

a los Santos del Antiguo Testamento, y por extensión a ustedes a esta generación que está esperando el 

día del Rapto.  

Y EL SEÑOR dice en Mateo 6:19 (RVR) No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 

donde ladrones minan y hurtan. 

➢ Que cuando usted hace esto, usted va a tener una recompensa en el Reino de DIOS. 

A medida que finalizó Apocalipsis 21:1-4. Para que puedas entender quién está siendo recompensado quién está 

recompensado aquí voy a leer del versículo 1, el subtítulo dice: Cielo Nuevo y Tierra Nueva.  

Apocalipsis 21:1-4 (RVR) 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

*dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 

tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 

como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

➢ Esto es lo que significa la Renovación de todas las cosas, incluso un Cielo nuevo y una Tierra nueva incluso 

los ciudadanos de esa Nueva Tierra.  

➢ Esto fue lo que implicó en el libro de Mateo 19:28. Este es el tiempo de que hablaba de la Regeneración de 

todas las cosas de un Cielo Nuevo y una Tierra nueva, una Nueva Jerusalén, que no está haciendo peleada 

por los palestinos, la Nueva Jerusalén.! ¡Aleluya!   

➢ *Si miramos la palabra griega habla de hermosamente cosmética, como preciosamente adornada para su 

marido.  

Y todo aquello que inquieta al hombre no será encontrado en esa Ciudad. ¡Aleluya! Todo aquello que haga que el 

hombre derrame sus lágrimas, no se encontrara allí. No va a haber muerte, no haber enfermedad, no va a haber 

ladrones eso no estará allá. ¡Aleluya! Todo aquello que causa que los hombres lloren en los funerales, no estará 

no estará allí. Todo eso que hace que los hombres lloren, lloren, lloren, eso no va a estar allí, los que hacen que 

lloran como bebés. Todo aquello que cause dolor en la vida del hombre no estará allí, va a ser removido. Porque 

lo viejo pasará, porque las primeras cosas ya pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago 

nuevas cosas las cosas.  Ahora entiendes donde yo les estaba apuntado, esto era.  

Yo he visto fluir ese rio, detrás del Trono de DIOS. 

Apocalipsis 21:5-7 (RVR).  5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 

Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. (significado que deben ser creíbles y se van 

a cumplir) 
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6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente 

de la fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

➢ Aquellos que venciere heredarán todas estas cosas, aquellos que sean conquistadores, heredarán todas 

estas cosas, aquellos que se paren firmes heredarán todas estas cosas, aquellos que sean Santos 

heredarán todas estas cosas, aquellos que sean Justos heredarán todas estas cosas.  

 Y yo seré su DIOS y el será mi hijo, ahora entiendes la centralidad de la perseverancia en el Reino Milenial en el 

Estado Eterno. Basado en el sistema recompensas de DIOS, usted será recompensado en el Cielo. Dice que el 

que venciere heredará todas las cosas en El Estado Eterno de DIOS. Aquellos que vencieron el mundo, como El 

General Chaka, que se paró fuerte que eligió ser firme. Que vencieron el mundo, vencieron el pecado, vencieron 

la carne, vencieron la persecución, vencieron el chantaje, vencieron las burlas, se pararon por JESÚS hasta el 

final, sin importar, vencieron la muerte.  

Son verdaderamente victoriosos, porque se pararon hasta la muerte. Su victoria es que murieron en EL SEÑOR y 

le dijeron al diablo no, no vamos a rendirnos, no, nos vamos a rendir a lo que tú nos pides a tus obras. Miren 

separaron al punto de la muerte y ahora están heredando El Estado Eterno de DIOS, la herencia prometida y 

ustedes ven que lo opuesto esto, es la realidad del infierno.  

Tú quieres recibir AL SEÑOR JESUCRISTO ahora di: 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo te pido que me des perseverancia yo rindo mi corazón totalmente a ti hoy, y yo 

te pido mi SEÑOR JESÚS que vengas a mi corazón. Y que establezcas tú señorío en mi corazón. Y que me cubras 

totalmente con tú PODEROSA SANGRE. Tu maravillosa SANGRE DE JESÚS y me limpies del pecado. Que me 

establezcas en la Justicia y que me pongas en el Camino de la Santidad. Y en ese peregrinaje al camino de DIOS 

dame cero tolerancias al pecado. Poderoso SEÑOR JESÚS, por favor enfocame en las promesas DEL REINO 

ETERNO DE DIOS. En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén.  

EL MESÍAS VIENE, siempre sean listos. Recuerden que yo he visto LA VENIDA DEL MESÍAS por favor, muestren 

a los Obispos en sus rodillas.  Aplaudamos a JESÚS.  

Vamos a venir esta noche, con la Arzobispa Mirel Banza, vendrá con su poderoso testimonio de la guerra de 

Ucrania. Este es una introducción solamente este no es el mensaje principal, yo quiero regresar y tomar algunas 

de las recompensas y abrir esa recompensa, para que sus vidas puedan cambiar hoy y que nunca vuelvan a hacer 

los mismos. Toda Rabat, Baruc Hashen.  

Vamos a celebrar el ciego ha visto, el ciego ha visto, va a ser muy poderoso aquí y luego también el lunático en la 

unción del SEÑOR, clamando por ustedes Angola, sean pacientes yo voy, yo ya he visto la Visitación allí en Angola. 

EL SEÑOR me ha dicho que salve primero ese país en el nombre de JESÚS refiriéndose a Kenia. Porque yo he 

visto lo que viene el juicio, el Juicio de DIOS que viene sobre Kenia. EL SEÑOR me ha mostrado un juicio muy 

severo que viene a KENIA, va a ser un juicio muy severo. 

En la reunión de Angola va a suceder yo en la noche estaba hablando con la directora de inteligencia hablando 

con ellos es decir que yo sé que va a suceder. En la noche EL SEÑOR me llevó a Angola y yo hablé con los 

directores de inteligencia, los que van a los que me van a recibir en el lugar que estaban planeando en venir así 

que va a suceder no se preocupe por ahora, pero por ahora permitan observar este país, porque saben si yo me 

voy de este país, el país va a ser destruido va a ser aplastado es un país muy explosivo, es un país explosivo el 

caos puede explotar en cualquier momento esta vez lo que ustedes también nadie se escapa así que Angola 

espera que a nosotros celebrar el iniciado el lunático y los dos milagros peligrosos que han sucedido ten paciencia 

EL SEÑOR ya medio me llevó, a hablar con los dos Oficiales Principales y usted nos ven que celebramos que su 

día ya viene Angola. Gracias. 
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SECCION 2: 

AVIVAMIENTO SANIDADES: 

Ya regresamos estaba siguiendo la gente y los golpeaba la gente lo conocía mesamos vamos a escuchar los 

obispos todavía están aquí es muy poderoso.  

Vamos a ver la sanidad de Simón Mutai, era un lunático muy violento por 3 años en el área de Mau Summit, 

Kenia, no se podía bañar hace 3 años, no tenía ningún tipo de ingenio, ni podía hacer ninguna tarea, no podía 

hablar Fluido. EL SEÑOR lo restauró muy poderosamente. Aliiiiiiiiiiiiii. Gloria a DIOS. De repente se dio cuenta que 

no estaba limpio, ahora está lavando su ropa y queremos ver cuando lo entrevisten muy poderoso para que lo 

escuchemos cómo puede hablar normalmente estaba lavando los pocillos. Mañana lo van a entrevistar un equipo 

va a ir para allá. Ahora está limpiando cómo una cerca de planta está trabajando Simon Mutai, él está 

absolutamente normal.  

Esto es muy poderoso, muy poderoso, esto es muy poderoso, esto es muy poderoso, cuando se sanaba un 

Lunático en la Biblia, describían todo un capítulo.  

Y lo llevaron al centro de la ciudad donde están celebrando con los pastores y Obispos de esa región que vinieron 

a celebrar esta poderosa sanidad de este hombre que era lunático por 3 años, esto es muy poderoso.  

JESÚS ha caminado en este país hay un lisiado que también está marchando con los Obispos. JESÚS ha 

caminado en este país Mose Koech. Era un lisiado que EL SEÑOR también levantó, no se podía sentar no se 

podía parar, no podía caminar y usaba sus manos, su mano derecha. Este es un poderoso avivamiento. JESÚS 

ES EL SEÑOR. ¡Aleluya! EL SEÑOR ha usado sus profetas en este país, EL SEÑOR ha usado sus profetas en 

este país. Nadie puede decir que no conocen estos profetas, porque están operando en este país. Estaba 

paralizado de su cintura para abajo y tenía que arrastrarse con los brazos.  

Los profetas del SEÑOR solamente decretan por la radio. ¡Aleluya! Gloria a DIOS esto es muy grande bendecido 

pueblo. Por eso es que tenemos que salvar a Kenia, para salvar este avivamiento, tenemos que salvar ese 

avivamiento, tenemos que estar seguros de que apenas pasen las elecciones, que así siga completo y para que 

sigas siendo un pueblo y que DIOS le siga trayendo lluvia y provisión y que los niños puedan ir a la escuela.  

PODER, GLORIA, JESÚS, GRACIAS, AVIAMIENTO, PODER, JESÚS, GLORIA, PODEROSO, GRACIA. EL 

PDOER DE LA SANGRE DE JESÚS. TODOS ESTOS MILAGROS ANUNCIAN LA VENIDA DEL MESÍAS. 

 

 https://vimeo.com/705084344 (Parte 1)  

https://vimeo.com/705310952 (Parte 2) 

 https://vimeo.com/705374335 (Parte 3) 

Enseñanza 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

En inglés: www.repentandpreparetheway.org      
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