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Bendecido Pueblo, hoy como a las 4 AM EL SEÑOR JEHOVÁ, me llevó al 

CIELO, nuevamente a las 4 AM está mañana, EL SEÑOR YAHWEH 

instantáneamente me llevó al CIELO y me mostró el ÁRBOL de la vida, yo podía 

ver la GLORIA DE DIOS EN EL CIELO, en el REINO DE DIOS EN  EL CIELO, pero 

esta vez fue instantaneo  la TREMENDA GLORIA DEL SEÑOR y me mostró EL 

ÁRBOL DE LA VIDA, LA GLORIA DE  DIOS PADRE, en el  fondo la GLORIA DEL 

CIELO,  LAS HOJAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA,  QUE EL SEÑOR YAHWEH me 

mostró está noche pasada a las 4 AM. 

Esas hojas enormes que nunca he visto antes, frescas y muy saludables, EL 

SEÑOR se asegura de que su GLORIA está en el fondo y el ÁRBOL de la VIDA, 

con esa GLORIA de DIOS PADRE en el fondo. Enormes, enormes, hojas del 

ÁRBOL de la VIDA, he visto diferentes hojas del ÁRBOL de la VIDA, EL SEÑOR 

ayer me llevo al CIELO y me mostró otro tipo de hoja del ÁRBOL de la VIDA y esas 

hojas eran enormes, pero son diferentes.  

A las 4 AM en la mañana me mostró otro tipo de hojas muy frescas muy 

enormes, si consideras el fondo de el CIELO, la GLORIA de DIOS. El tamaño de las 

hojas son tremendas y las tomó y las puso en mi mano, con sus propias manos y 

dijo; esto es para la SANIDAD de las NACIONES, mientras esperan la VENIDA DEL 

MESIAS, y florecieron en Angola, en el servicio de SANIDAD de Angola, todos los 

huestes celestiales están enfocados en Luanda Angola. 

Muy poderoso, tiempo poderoso, tremendo tiempo en la vida de la tierra y en 

la vida de la iglesia, DIOS TODOPODEROSO a las 4 AM,  Me llevo al CIELO y me 

mostró las hojas del ÁRBOL de la VIDA, pero esta vez fue instantáneo, muy cerca, 

estaba a la distancia del ÁRBOL de la VIDA y la GLORIA de DIOS atrás en el CIELO, 

paso a paso a la distancia, está vez instantáneamente y muy cerca como 

probablemente a menos de 10 metros en términos humanos. 

 

LA GLORIA DE DIOS detrás y el ÁRBOL de la VIDA con esas hojas 

saludables y dijo: mira, cuando miré vi esas enormes hojas masivas. Considerando 

la expansión  del CIELO, la MEGA MISIÓN DE DIOS. LISIADOS SE LEVANTARÁN 



 

 

Y CAMINARÁN, OIDOS SORDOS SE ABRIRÁN, LENGUAS MUDAS, CANCERES 

SE SECARÁN, TUMORES SE DISOLVERÁN, LEUCEMIA, HIPERTENSIÓN Y 

TODA CONDICIÓN  DE  LA SANGRE SERA RESTAURADA, EN GRANDES 

CANTIDADES EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, HUESOS QUEBRADOS 

TAMBIÉN HABIA MENCIONADO,  DE UNA MANERA PODEROSA HISTÓRICO 

AVIVAMIENTO EN ESA BENDECIDA NACIÓN LLAMADA  ANGOLA. Esa nación 

llamada Angola, Luanda Angola y toda Angola sólo al anunciar,  Angola prepárate 

UN LISIADO SE LEVANTÓ, UNA LISIADA SE LEVANTÓ Y CAMINÓ. 

Tremendo tiempo bendecido pueblo, hora poderosa en la historia de la 

IGLESIA. Esta noche pasada como a las 4 AM , DIOS me levantó y me llevó dentro 

del CIELO, donde todos quieren estar, donde ustedes quieren estar y colocó la 

GLORIA DE DIOS PADRE, en atrás y la GLORIA DEL PADRE y las tremendas, 

frescas, verdes, saludables, GLORIOSAS hojas del CIELO de la ETERNIDAD que 

cuando tu las tocas VIVES ETERNAMENTE. Yo toqué las hojas de la ETERNIDAD, 

EL SEÑOR esta trayendo SANIDAD a las NACIONES, el MESIAS VIENE, esa es 

la razón por la cual  lo está  haciendo con  sus SIERVOS, el REY VIENE todos 

globalmente tienen que preparar el camino, arrepentirse, recibir a JESÚS y ser 

nacidos de nuevo y preparar el CAMINO para la GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS. 

Yo he venido a anunciarles que EL MESÍAS VIENE, ¿como puedes recibir al  

SEÑOR cuando el precursor ha venido y tu no lo recibes?, esto es obvio, hasta un 

niño puede ver la belleza de esta hora, la GLORIA de esta hora, este el momento 

cuando tienes que ser NACIDO de NUEVO, recibir a CRISTO ser santo y justo y 

prepararse. Puedes ver al SEÑOR deliberadamente preparando a las naciones para 

la GLORIOSA  VENIDA DEL  MESÍAS y es un tiempo culmen en la VIDA de la 

IGLESIA. Cuando la IGLESIA ha sido llamada para que regrese a la santidad, a la 

pureza a la justicia,  al temor de DIOS, a la REVERENCIA de DIOS, que se alejen 

de la inmoralidad, la corrupción, el evangelio de prosperidad que viene de América. 

Que se enfoque en el Evangelio de la CRUZ, de  la SANGRE DE JESÚS, que 

regresen al arrepentimiento y a la santidad de ese evangelio, es el  futuro de la 

IGLESIA,  la eternidad de la IGLESIA, es el verdadero poder para el cristiano, EL 

MESIAS VIENE, EL MESIAS VIENE yo lo he visto venir, yo he visto al SEÑOR 

venir prepara el camino del SEÑOR, hay un masivo avivamiento y unción de 

sanidad con que ÉL SEÑOR ha cargado a sus SIERVOS para Angola con masiva 

SANIDAD que va a golpear ese estadio, cuando yo camino y entre a ese estadio. 

En Angola va   a ser histórico,  va  a ser caos, caos SANTO. UN LISIADO A 

CAMINADO, OJOS, OIDOS ¡ALELUYA! QUE  PODEROSO  hace pocos días yo 

llegué y dije que los MILAGROS, ocurrirán y vi a jovenes corriendo. Va a ser 

tremendo en ese estadio, todo el sur de África puede moverse hacia ese estadio en 

Angola, Namibia, Sudáfrica, Zambia, todos los países...Tanzania. Necesitan 

moverse hacia el estadio en Angola, Luanda el lugar de la VISITACIÓN de 

YAHWEH. 



 

 

Como a las 4 AM, DIOS TODOPODEROSO PODEROSO  me llevó al CIELO 

a las 4 AM y me  mostró las enormes hojas de la ETERNIDAD, las hojas del ÁRBOL 

de la vida donde DIOS mismo está, es llamado el PARAÍSO, esas son las que van 

a SANAR a las NACIONES, después de  la gran tribulación cuando la tierra ha sido 

aplastada y después no va a haber desierto en la tierra, pues todo se convertirá 

verde, esto me hace preguntar si el ÁRBOL de la VIDA va a estar en la tierra, parece 

que va a estar en la tierra, cuando el MESIAS VENGA, para el MILENIO DESPUES 

DEL RAPTO. Prepérense para el RAPTO, para que puedan entrar al REINADO 

MILENIAL DE CRISTO yo he visto las hojas del ÁRBOL de la VIDA, las hojas de la 

GLORIA de la ETERNIDAD, ÉL las colocó en mi mano. 

“YO VENGO“, DICE EL SEÑOR, para Angola los LISIADOS SE 

LEVANTARÁN EN GRANDES CANTIDADES, LOS CIEGOS VERÁN, LOS MUDOS 

HABLARÁN, LOS SORDOS ESCUCHARÁN, CÁNCER SERÁ SANADO, 

LEUCEMIA, CONDICIONES DE LA SANGRE, DIABETES E HIPERTENSIÓN, 

muchos serán liberados y restaurados a la normalidad y sus memorias serán 

restauradas, los que tienen enfermedades mentales se acordarán quien es su 

madre y donde está su aldea. 

Tremendo tiempo, la hora de la GLORIA postrera de la VISITACIÓN, esos 

son los días de la GLORIA, que nadie sea dejado fuera, ¿cómo puedes recibir al 

MESIAS si no has recibes a los precursores que anuncian la VENIDA DEL SEÑOR 

MISMO?, ¿del MISMO SEÑOR? este es un tiempo crítico, no puedes ahora entrar 

en error sobre esta hora, si no te vas al infierno EL MESÍAS VIENE, Angola, el 

AVIVAMIENTO de  Angola, yo estoy tan emocionado de que el SEÑOR nos está 

enviando a ustedes, va a ser una MEGA e histórica VISITACIÓN. ¿Acaso el SEÑOR 

no ha hablado con las naciones? el REY VIENE, Angola prepárate, asegúrate que 

los doctores estén grabando a los LISIADOS antes de su SANIDAD, a los CIEGOS,  

a los SORDOS en sus casas, cuando son LISIADOS y no se pueden levantar, para 

que cuando sean levantados con la SANGRE DE JESÚS podamos GLORIFICAR a 

JESÚS Y EXALTAR AL CORDERO DE DIOS, EL MESIAS VIENE.   GRACIAS.  

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 
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