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Bendecido pueblo es una noche muy importante y muy poderosa y han visto cómo 

empezó, poder máximo, poder serio y ves que los lisiados se están levantando y 

caminando y las familias siendo liberadas literalmente.  

Así que  bendecido pueblo, la vez pasada miramos  lo que ocurre cuando tú no recibes  a 

Jesús y te encuentras en el infierno.  Vimos que el infierno es horrendo e insoportable, 

pero nadie puede soportar el infierno, (pero ahora estamos con  tendencia numero 1 a 

nivel global) ¡Aleluya! así que esta es  la plataforma correcta para darles un serio  mensaje 

esta noche.  Que puedan saber las naciones y puedan entrar al Reino de Dios. La vez 

pasada vimos  lo que ocurre cuando recibes , esta voz de arrepentimiento, la voz que está 

llamando a toda la tierra al  arrepentimiento . Se les está dando esta oportunidad de oro, 

para entrar al Reino de Dios,  y vimos claramente,  que, si no te arrepientes y recibes a 

Jesús,  está el infierno.  Que cuando mueres, entonces entras al ámbito de la eternidad y 

esta noche tenemos un mensaje lleno de poder para ustedes. Nuevamente está diciendo 

que si no te arrepientes en esta vida  y si no eres nacido de nuevo y caminas en justicia 

en esta vida , hay un problema que te está esperando del otro lado. 

 El Señor está diciendo que, si el Mesías se detiene en llegar,  nadie, va a vivir en la tierra 

para siempre, por eso es importante que estemos aquí y que usemos este tiempo para 

prepararnos para el Reino de Dios.  

 Bendecido pueblo, vimos claramente que el Señor le está clamando a esta generación y 

le está diciendo que capten este momento oportuno, que puedan arrepentirse y puedan 

entrar al Reino de la gloria. El Señor está diciendo que  cuando vives tu vida en esta tierra, 

es un privilegio prepararte para la eternidad, porque después de tu muerte ya has decidido 

tu futuro, tu destino.  Por eso este es un tiempo poderoso, cuando el Señor está llamando 

a todas las naciones a todas las personas, y dándoles la oportunidad de arrepentirse y 

recibir a Jesús.  



 

Que no se vayan al lago de fuego, sino que entren al Reino de la celebración, de la  eterna 

paz y eterna vida con Dios, y  por eso venimos a ustedes consistentemente,  llenos de 

fuego y de poder.  

Y esta noche yo decreto que todos los lisiados se levanten a través de todo el mundo y de 

todo Kenia. Esta noche lo he decretado, que caminen por todo  la tierra y por todo Kenia. 

Así que van a haber más lisiados levantarse y caminar en números grandes a través de 

Kenia. 

Vimos claramente que el infierno es un lugar terrible y nadie quiere irse al infierno y todos 

quieren entrar al Reino de los cielos, y la oportunidad está aquí. La voz que está clamando 

en el desierto para que se arrepientan, y yo escuche a mi hija en California, que  en 

California estamos listos . Todo la tierra tiene la oportunidad de prepararse para la venida 

del Mesías que yo he visto venir. Yo he visto la venida del Mesías.  Dios el Padre me dijo, 

me mostró eso y me envió a ustedes.  Y la evidencia de esto, son los lisiados caminando.  

El Señor los bendiga  mientras entran ustedes a este  mensaje . 

Vimos claramente qué  en el infierno hay  al crujir de dientes ,hay tormento, hay dolor, 

fuego. Esta noche quiero hablar sobre el cielo, para que puedas ver el contraste entre el 

cielo y el infierno, que es increíble . La elección es obvia debes escoger  entrar al Cielo. 

 

Mateo 24 :14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio 

a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 

¿Recuerdas el libro de Génesis 12:1-3?  donde el Señor dice por medio de ti Abraham , 

yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa es LA GRAN COMISIÓN QUE EL 

SEÑOR DEJÓ. Una invitación universal de Dios invitándote que vengas al Reino de los 

cielos. Muy poderoso tiempo bendecido pueblo. El Señor invitándote al Reino de los cielos. 

 

Mateo 28 :16 - 20  Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les 
había ordenado.17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 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. 

 

Apocalipsis 5 :9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de 

abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 



 

todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 

alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones 

de millones, 

 

Eso es poderoso y es la base de la invitación universal, que Jesús  da para entrar al 

Reino de Dios. Y ves que  en el versículo 11,  ellos cumplen con esa invitación. El Señor 

dice que  es el cielo en dónde debes de estar. 

  

Apocalipsis 21:4  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. 

 

El Señor está diciendo que el cielo es bueno para ti.  Está preparando a todos para entrar 

al cielo,  que no hay nada en esta tierra , más que la muerte que empezó desde el Jardín 

del Edén,  y por eso es muy importante ver  a Dios llamar a la humanidad que entre al 

cielo, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza. Dice que en el cielo hay vida 

eterna. 

Este es solo un preámbulo para ustedes, para alentarlos para que vean como el Señor, 

los está  alentando para que se enfoquen en el Reino de los cielos.   

 

Isaías 57 :15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre 

es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, 

para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 

 

Contrario a lo que vimos que ocurre en el infierno. En  el cielo tienes es vida eterna, tienes 

comunión con Dios, viviendo con Dios. Y en Romanos 6:23  dice , que en el infierno hay 

muerte eterna,  mueren eternamente, pero en el cielo hay vida eterna.  

 

Romanos 6: 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

La vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Aleluya! Entonces ¿Qué 

es lo que ocurre en el cielo?  



 

 

Apocalipsis 14 :13  Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

 

Ellos entran al descanso de Dios donde uno descansa y,  en el  infierno, no hay descanso 

eternamente, y  en el cielo hay adoración de avivamiento eterno.  Multitudes que se reúnen 

con una dulce adoración.  

 

Lucas 23 : 43  Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso. 

 

Mientras que hay tormento en el infierno,  dentro del cielo estas disfrutando el paraíso 

¿Por qué es el Señor me ha mostrado el RAPTO de la iglesia y después me envía a 

ustedes? ¿Por qué el Señor Jehová me ha levantado y me ha pedido que mire hacia 

abajo y cuando yo miro hacia abajo, yo veo el momento exacto cuando la Iglesia se 

despliega del suelo en esa tremenda visión de Dios? Y recuerda todas estas visiones  son 

para ustedes. Yo simplemente soy una vasija para transmitirlo. 

 ¿Por qué es que Dios me mostró ese momento exacto cuando se estaban levantando y  

dejando el suelo? Y fueron hacia la izquierda, luego giraron a la derecha y cruzaron 

enfrente de mí. Y yo vi que estaban vestidos con vestimentas brillantes y blancas. Lino 

finísimo resplandeciente y limpio. Y cruzaron .Y la nube se apareció al lado de mí y se 

abrió  y, esas gloriosas escaleras fueron bajadas y empezaron a subir a esas gloriosas 

escaleras. Y subieron sin mirar atrás, ninguno de ellos miró atrás,  hacia mí , y después 

se cerró la nube del cielo. La puerta se cerró.  

En el año 2017 cuando yo cambié la estación de Kenia aquí, porque estaban anunciando 

que era la sequía más grande y cuando yo estuve caminando en la calles de Nairobi en la 

avenida Moi,   la gente vino y me pidió que por favor orara, y yo decidí entonces llevarlos 

a todos al Señor. En ese  momento muchos kenianos llegaron y bloquearon esa carretera 

y dijeron, por favor ore por  nosotros, y cuando  yo los estaba llevando al Señor , ellos 

empezaron a gritar y decir, por favor, ahora que el Señor traiga lluvia necesitamos lluvia.   

Y en ese momento yo hablé y dije ; “ahora habrá lluvia”  y “ese día llovió” , y la lluvia 

empezó a caer por todo el país .¡Fue tan gran avivamiento! , la temporada cambió 

instantáneamente a mis palabras. 



 

 Sabiendo que mis palabras SON LAS MISMAS palabras de Yahweh mismo. Y 

empezaron entonces las cosechas de maíz por todo el país.  Ese es el momento cuando  

el Señor me mostró esta visión, y vi las gloriosas escaleras del cielo. 

 Les estoy anunciando a la iglesia en Rusia que yo he visto la venida del Mesías. Es tiempo  

para prepararse para ese tiempo, para el Reino de Dios. Por eso el Señor  me ha enviado 

a darte las palabras para que no te vayas al infierno,  y ahora  a alentarte para que tomes 

a Jesús y  que seas santo y justo y  te prepares  para el Reino de Dios. El cambió las 

estaciones en esa visión del 2017, que cayó la lluvia en Kenia. 

 El habla de una fiesta con Jacob, Isaac, ante el Señor. El  Señor está usando todo esto 

para llamar a la humanidad que amen la idea de ir al cielo.  

 

Lucas 19:17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás 

autoridad sobre diez ciudades. 

  

Se habla de reinar con Cristo. Debido a la importancia de eso, porque en el infierno habrá 

tormento eterno , en cambio en el cielo  habrá celebración eterna.  ¡Qué noticia más 

maravillosa! que alguien te aparezca y te invita a un reino donde hay vida eterna. 

• Y por eso en el libro de Colosenses 3 él nos alienta en enfocarnos en el cielo.  

• Y en Mateo 6 , que guardes tus tesoros en el cielo. Donde  no hay perdida, no hay 

polilla.  

 

Dios todavía alentando a la humanidad que entre al cielo.   Nadie en la tierra quiere entrar 

a quemarse en el infierno, nadie quiere estar en el fuego para siempre. Dios alentándote 

que busques el reino eterno. 

 

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas. 

 

Con esa pequeña introducción sobre la bondad del cielo, quiero ahora que entremos al 

mensaje de esta noche y yo dije que mientras el tema central es el Rapto, y  que el Señor 

me ha enviado a anunciarte esa venida  del Mesías , pero en el proceso de darte ese 

mensaje de Yahweh del Dios eterno para ti, hemos visto que hay una profunda sabiduría. 

Cuándo vamos a lo profundo, entonces ella puede establecer unas raíces muy profundas 

en la palabra.  



 

Así que bendecido pueblo quiero que comencemos este viaje paso a paso. Debido a lo 

importante de este mensaje voy a tratar de caminar cronológicamente sin  perder 

detalle ,porque va a enriquecer a la iglesia. Y   en el proceso de manejar el Libro de 

Apocalipsis , voy a compartir visiones y sueños.   

Apocalipsis 1 comienza con la revelación de Jesucristo en donde dice que Dios el Padre, 

mi amigo,  Jehová el poderoso Dios de Israel Elohim. Dios el Padre mismo, está diciendo 

que cuando Jesús llegó… pero  déjame hacer esto paso a paso . Esto es muy poderoso y 

he estado esperando mucho tiempo , vamos primero al Libro de Daniel, para que entiendan 

lo que yo voy a leer en Apocalipsis 1 

 

Daniel 7:13  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. 

 

Ese es el que me envía a levantar a los lisiados aquí en Kenia y en el extranjero. El que 

me envió  a la tierra a anunciarles que el Mesías viene. Yo ni siquiera te he podido describir  

el Anciano de Días, cuando él  llegó y se me acercó antes, de que ocurriera el coronavirus 

. Llegó a avisarme y se acercó mucho a mí.  Profecía que di el 1 de diciembre de 2015, 

pero yo ni siquiera pude describirte  lo que vi, pero aquí Daniel lo dice muy explícitamente 

y describe su ropa, su vestimenta blanca como la nieve y su pelo como lana. Y entonces 

ahora en Daniel 7 dice: 

 

Daniel 7:9 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 del mismo, fuego ardiente. 

 

Daniel 7:13  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. 

 

Significando que Daniel está en el cielo . El Señor lo levanta al cielo y ahora Daniel está 

mirando eventos en el trono de Dios, el Anciano de Días Elohim. Daniel ahora ve al 

Mesías llegar llegando al trono de Dios .Esto es lo que él está describiendo aquí.  

Recuerda que en Betania  después de que  el terminó con su deber, fue llevado por una 

nube y los discípulos estaban mirando .Entonces esto es muy poderoso bendecido pueblo,  



 

porque está diciendo aquí, “uno como  Hijo de hombre bajando en las nubes se acercó al 

Anciano de Días .EL VIO AL MESÍAS LLEGANDO y  acercarse a Dios el Padre,  al 

Anciano de Días.  Lo hicieron acercarse delante de él. En otras palabras, los arcángeles 

y querubines llevaron al Mesías a la presencia del Padre.  

 

Daniel 7:14  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. 

 

Esta es  la coronación del Mesías, cuando entronaron al Mesías. Dios ahora 

entronándolo en su trono. Se le dio autoridad , trono y poder soberano . Y todos los 

pueblos y naciones le sirvieron y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará.  Y su 

reino es uno,  que nunca será destruido. Yo quería primero leerles eso antes de entrar a 

Apocalipsis   para que entiendan ahora lo que ocurre en el libro de Apocalipsis 1 , 

habiendo visto como el Mesías llega ante el Padre y es  entronado.  

 

Apocalipsis 1:1-3 

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. 

 

Está diciéndonos aquí , que el libro de Apocalipsis contiene la revelación de Dios,   desde 

que Jesús subió a la gloria… pero cuando Jesús subió a ser entronado, llega un momento 

que mientras él está ahí con su Padre, DIOS  EL PADRE TENÍA  LA REVELACIÓN DE 

DIOS y SE LA DA A JESÚS . Y le dice QUE SE LO DÉ A LA IGLESIA.  

Como van a ver, el Señor Jesús también se lo da a los ángeles para dárselo a la Iglesia. 

Esto  es muy poderoso, tienen que captar esto desde el principio. Dios el Padre, el  todo 

poderoso tenía la revelación y, él  se lo dio a Jesús  para que se lo diera a la iglesia.  

Lo primero que ves allí, es lo central . Ves que la iglesia está DENTRO DEL CORAZÓN 

del Padre. ¿Cuán critica es la posición de la iglesia en el corazón de Dios Padre?   Que 

Dios Padre le da esa revelación a Cristo Jesús para que Jesucristo entonces se la dé a la 

iglesia y dice entonces: 



 

“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” 

 

Hay unas palabras claves aquí, no tengo mucho tiempo de pasar por ellas, pero una 

palabra es  que deben suceder.  El Señor está garantizando a usted,  debe suceder, y 

dice entonces, PRONTO . Son dos áreas aquí, esto TIENE QUE PASAR y también está 

garantizando que PRONTO SUCEDERÁ. Esta revelación tiene el propósito de revelarle a 

la iglesia sobre Jesús.  La declaró enviándola por medio de su ángel , a su siervo Juan.  

¡Aleluya¡  

Ahora puedes ver la cronología como entramos con el libro de Apocalipsis : 1 y que va a 

ser muy central para entender, por qué el coronavirus,  por qué están caminando los 

lisiados. Esto nos va a ayudar a entender todo eso.  Kenia y el cuerpo de Cristo a nivel 

global son los que reciben beneficios. Esta revelación se la dio el Padre a Jesús, para que 

Jesús se la dé a la iglesia. Dice que Jesús se lo da al ángel que entonces que, EN TURNO, 

se lo da a Juan y dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  

el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. 

 Podemos detenernos un momento, porque ahí he dicho mucho, lo que ha salido es muy 

claro, así es que todo lo que dio Jesús de esta revelación vino de Dios el Padre. y Dios el 

Padre se la dio para que él se la diera a la iglesia, y eso es tan poderoso , y dice que,  él 

también se la dio al Ángel ,que se la dio a Juan ,quien testifica sobre todo lo que vio. 

 Eso es tan central bendecido pueblo, porque en otras palabras este libro, esta Biblia nos 

está diciendo, que todo  lo que Jesús dio, siempre ha venido de Dios el Padre.  Esto 

muestra la fidelidad total de Jesucristo a su Padre, su obediencia, todo lo que Jesús ha 

dado, llegó del Padre. 

 

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me 

dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 

 

Vemos aquí en Apocalipsis 1, que el Padre se lo dio a Jesucristo la revelación y Jesucristo 

a la iglesia. Cuando entendemos esto, podemos ver que esta ha sido la manera de operar 

de Dios el Padre y el Mesías. Incluso la salvación que has recibido llegó y vino de Dios el 

Padre.  

Recuerda que cuando el Señor estaba llamando, cuando el Señor estaba diciendo ahora 

tienes que ir a ellos, quien estaba yendo por toda la tierra sudando ,viajando por toda la 

tierra, había detalles muchos detalles que yo he dado. Recuerda en ese tiempo Dios el 



 

Padre mismo él llegó y me escribió en la pared Isaías 43:11  e Isaías 43:1 EN ESE ORDEN. 

Podemos leerlos aquí esta noche para que entiendan esa relación entre  el Padre y Jesús, 

lo complejo que es esa relación del Padre con Jesús. 

Dice que EL PADRE Y YO SOMOS UNO. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, 

eso es muy profundo y muy poderoso, pero la escritura que él me dio , y quiero usar para 

esto, Isaías 43:11 y recuerda que escribió con su mano justo que era algo traslucido, o 

transparente ese tipo de, como un tipo de plástico y escribió en blanco. 

  

Isaías 43:11  Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

 

No hay Salvador. Ese es ahora el Señor Dios Padre mismo, que está diciendo que él es,  

tu Salvador y,  por eso incluso la salvación que recibimos, es Dios el Padre  el dueño del 

pacto de la redención y DESPUÉS se la dio a Jesús, para que la trajera a nosotros. Es 

Dios el Padre quien DISEÑÓ ESE PACTO DE LA REDENCIÓN y se la dio a Jesús, para 

que Jesús la trajera a nosotros. Cuando tú  crees en Jesús ahora puedes disfrutar de ese 

pacto de eternidad que Jesús tiene con Dios Padre, pero para mí en este caso, yo usé 

esta escritura porque él dice que él es Salvador, él dueño de la salvación, pero en mi caso 

el añadió el versículo 1. 

 

Isaías 43:1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh, Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

 

Recuerda que él  ahora se está dirigiendo a LOS DOS PROFETAS y ha escrito esto en la 

pared y lo cubrió con otro plástico… yo puedo dar un sermón de nueve horas sobre como 

Dios protege su palabra. 

➢ El versículo 11 es cuando él se introdujo a sí mismo 

 

➢ El versículo 1  el llamado. 

 

Esto es lo que el Señor dice, el que te creo Jacob, el que te formó Israel no temas que yo 

te he redimido, no temas, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, 

recuerda que este es el llamado, la misión :   “ yo te he llamado por nombre y tú eres 

mío”. 

Yo quería usar esto para ayudarles. Abrirles esto para que entiendan que la relación entre 

Jesús y el Padre ha sido como en Apocalipsis 1:1 Y vez que,  eventualmente todo lo que 



 

recibimos de Jesús , es el Padre hablándonos a nosotros. Porque a veces la gente trata 

de minimizar el Evangelio, pero ¡no! Jesús dice todo lo que yo hablo no es mío viene del 

Padre, apenas hemos atravesado el versículo 1 de Apocalipsis 1:1 

 

Juan 17 :7  Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de 
ti;8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

 

Nuevamente aquí Jesús estableciendo todo lo que él le ha dado a la iglesia ,viene del todo 

Poderoso del mismo Dios , nada menos que viene de Dios Padre. Ahora saben que todo 

lo que me has dado viene de ti.  

 

Juan 17:8  porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

 

Ruego por ellos, no ruego por el mundo, si no por los que me has dado porque son tuyos. 

Eso te acuerda de Juan capítulo 10 cuando dice que las ovejas que el Señor le ha dado, 

que las ovejas que tú me has dado  en mi mano te  pertenecen a ti. 

 Entonces esa es una revelación muy grande que da ,de la importancia de esa salvación 

en la que estás caminando, porque está diciendo que todo lo que Jesús, todo lo que el 

Señor nos ha traído ha venido del Padre y eso es también, lo que resalta en Apocalipsis 

1:1 Lo vez también en el libro de Daniel 2.Por esto dije que este es un muy exquisito 

mensaje ,un día miércoles muy profundo, es muy profundo. 

 

Daniel 2:28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber 

al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y 

las visiones que has tenido en tu cama 

 

Está hablando sobre Dios el Padre aquí. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios 

Está diciendo en el libro de Apocalipsis 1:1 que está es la revelación de Jesucristo,  que 

Dios el Padre le dio a él para revelarle a la iglesia. 

Puedes entender entonces que desde que el Mesías ascendió y estaba entronado como 

vimos en Daniel 7 :13 –14 No sabemos cuánto tiempo tomó, pero parece que el Señor 



 

estuvo en el cielo por algún tiempo, porque el libro de Apocalipsis fue escrito después. 

Entonces cuando llegó la plenitud del día, solo él sabe el día y la hora. Y él decidió darle 

la revelación a Jesús, y el Señor se lo dio a la iglesia. 

Ahora si miramos el tiempo, Apocalipsis fue escrito, cuando él ascendió y fue 

entronado y se le dio la revelación a él por Dios el Padre. 

Casi puedes ver el tiempo y la belleza de ese libro.  

El libro de APOCALIPSIS es el que va a revelar todo lo que has estado leyendo en 

las otras escrituras en la biblia, es el que va a ayudarte a entender por qué estás 

mirando lo que estás mirando. Para que puedan saber el tiempo, el por qué las 

cosas están pasando ahora. 

  

Daniel 2:29 Allí, en su cama, Su Majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, 

y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. 

 

Entonces nuevamente dice claramente aquí, que hay un  Dios en el cielo que revela los 

misterios  en el cielo. Ese Dios les ha mostrado a ustedes lo que tendrá lugar en los días 

venideros,  estos son los sueños y las visiones que pasaron por la mente.  

 

¿Entendieron por qué  él  es,  el que le dio la revelación a Jesús? La revelación que vez 

escrita en este libro, se la dio a Jesús para dársela a la iglesia, ahora puedes entender de 

donde llegó está revelación, porque él es,   el que  sostiene la revelación, por eso Daniel 

dice que,  hay  uno que revela  los misterios…  

 

Apocalipsis 1:19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser 

después de estas.  

 

Eso es lo que el Padre le da a Jesús para que Jesús se lo de, a la iglesia,  que  puedan 

entender lo que ocurrió y porque está ocurriendo y que está ocurriendo ahora y porqué 

está ocurriendo,  y qué es lo que va a suceder en el futuro y , por qué debe ocurrir.  Esto 

es muy poderoso bendecido pueblo.Ahora vamos a Apocalipsis 19, simplemente quiero 

que entiendan que Dios Padre es el originador de la revelación, se la da a Jesús para que 

Jesús se la dé a la iglesia. 



 

 

Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 

cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

 

El ángel me dijo escribe: Dios el Padre toma la revelación se la da a Jesús, Jesús se la da 

al ángel y el ángel se la da a Juan. El ángel me dice escribe dichosos los que ha sido 

convidados a la cena de las bodas del cordero , y termina diciendo estas, éstas son las 

palabras verdaderas de Dios , Yahweh . Esto es nuevamente diciendo que todo es de Dios 

Padre que todo proviene de Dios Padre.  

 

Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios 

de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto. 

 

Ahora empezamos a entender que la revelación viene de Dios el Padre.   Así tiene el Señor 

a la iglesia en el centro de su corazón. Entonces  bendecido pueblo este es un poderoso 

tiempo nuevamente ahora regresamos Apocalipsis 1:1. 

El Señor está aquí dando IMPORTANTES PRINCIPIOS, mientras ustedes se preparan 

para la venida del Mesías. 

1. La importancia o gravedad de esta salvación 

2. La salvación que ustedes tienen está en el centro  del corazón de Dios. Y te da esta 

revelación para que ustedes se puedan preparar para entrar al cielo.  

 

Apocalipsis 1:1-2 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, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 

Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 

 

 

Esto es muy poderoso no podemos seguir leyendo, está diciendo que cuando Dios el 

Padre se lo dio a nuestro salvador Jesucristo y que se las diera a la iglesia para que ella 

entendiera las cosas que están sucediendo y lo  que vendría , para que la iglesia lo usara 

para prepararse.  Esta es la razón más importante , ¿prepararse para qué? Para la venida 



 

del Reino de Dios. Y en el proceso ahora  el describe a Juan que la está recibiendo,  quien 

testifica sobre todo lo que ve.  

Usted y yo sabemos una cosa , que de todos los discípulos  originales que caminaron con 

Jesús, Juan fue conocido como el más amado, aquel que Jesucristo amaba más. 

Entonces puedes entender , cuándo ellos se sentaban a cenar, se sentaban alrededor de 

Jesús ,y puedes entender quién es el que  se sentaba a los pies del Señor y se recostaba 

en la pierna de Jesús . Ese es el, que amaba  Jesucristo más, pero ahora puedes saber el 

por qué Jesús lo amaba más. El Señor Jesús siendo Dios, él  había visto ya,  el rol que 

Juan iba a llevar cabo. Él conocía el rol, sabía que  Juan iba a ser el que iba a recibir la 

revelación e iba a escribir este libro. La revelación de Dios Padre la iba a recibir Juan . 

Que del Padre Jesús iba a recibir la revelación.  

Cuando él dice que es el discípulo más amado puedes ver  lo que el Señor había visto en 

Juan, que  se le iba a dar un rol muy noble al final de todo.  Juan que testificó de todo lo 

que vio, de todos los discípulos  que caminaron con Jesús,  él ahora estaba en Patmos 

encarcelado por la palabra y por el testimonio de Jesús. Y sabemos que en la dispensación 

que viene como serán perseguidos los que testifican por Cristo. Los cristianos van a ser 

perseguidos por la palabra de Jesús y por el testimonio de Jesús .Esas dos cosas.  

Te puedes imaginar los apóstoles originales que caminaron con Jesús, Juan es el que 

vivió más tiempo y ya era viejo, anciano, cuando recibió esto .Tal vez  llegando a 100 años,  

99 años o 100 años .  Estaba encarcelado en Patmos, y  ahora era el anciano de más 

edad,  en la iglesia cuando recibió esta revelación. JUAN el más amado discípulo de 

Jesús. 

Juan testificó de todo lo que vio. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y ves 

claramente que a la edad de él había predicado el evangelio se había parado firme con el 

Evangelio, a tal punto de ser perseguido, y ahora estaba encarcelado en la isla de Patmos, 

era exiliado en la isla. Puedes imaginarte por ti mismo, mientras Juan estaba recibiendo 

esto, las cosas que Juan vio, empezando con la visión misma. Recuerda que él vio a Jesús 

predicando.  Él se sentó y escuchó la predica del Evangelio. El vio a  Cristo predicando en 

su ministerio terrenal. ¿Te puedes imaginar lo que Juan vio? Juan vio a Jesús calmar 

el mar, él vio a Jesús resucitar a Lázaro. Te puedes imaginar porqué Jesús aquí dijo , al 

que testificó de todo lo que vio.  La palabra del Testimonio de la iglesia.  

AQUÍ HAY OTRA IGLESIA TAMBIÉN,  que ha tomado todo esto que escribió Juan, y ella 

ha visto cosas , ella ha visto a los lisiados levantándose. Han visto los trasplantes de  

órganos. Yo voy a llegar a ustedes, pero Juan vio todo. .Juan vio a Jesús predicar y 

caminar por esas calles polvorientas, y ganar a las almas. Juan vio a Jesús calmar al 

océano, vio a Jesús resucitar a Lázaro al hijo de la viuda,  y a los lisiados a levantarse del 

suelo, Juan vio todo eso. ¿Te puedes imaginar el mensaje que el Señor está trayendo 

con tan solo esa declaración?  



 

Juan vio a Jesús abrir oídos sordos, abrir ojos ciegos, Juan vio a Jesús convertir el agua 

en vino, Juan vio la autoridad de Jesús cuando vio la presencia de la gente que estaba 

endemoniada. Y ellos reconocieron la autoridad de Cristo, cuando le dijeron , tú has venido 

a atormentarnos antes de tiempo. Juan vio todo eso, la autoridad de Cristo. Juan vio a los 

demonios que temieron a Jesús.  Juan vio a Jesús caminar sobre el agua, Juan vio a Jesús 

multiplicar el pan y los peces. Juan vio a Jesucristo sufriendo por Dios. Y también él fue a 

la montaña, y vio a Cristo, transfigurado en el monte de transfiguración, él vio que limpió 

la lepra, el vio que Jesús tuvo victoria sobre los argumentos contra los fariseos.  Vio a 

Jesús con hambre buscando comer higos y ,  como no encontró fruto,  maldijo esa  higuera. 

 Juan estuvo entre aquellos que vio a Jesús con esa angustia en Getsemaní , donde 

estaba cayendo sudor con sangre. Juan vio a Jesús siendo crucificado y resucitado. Él 

estuvo allí, cuando Jesús después de haber ascendido al cielo se reunió con ellos. 

Puedes ver ahora lo que él nos está mostrando, y el Señor nos está diciendo que nunca 

debió haber existido otra religión aquí en la tierra. La iglesia está supuesta a testificar sobre 

lo que ha visto. Este testimonio ¡tan rico!  Mira en tu pantalla , a los lisiados siendo 

levantados, la nube de Dios, la orden de que los cielos se abran en Lima Perú. Y mira 

cuando los doctores habían dicho que este niño nunca se levantaría y ahora tú los miras.  

Observa lo que tienes en tus pantallas, y hay muchos (nombra a muchos niños ). El Señor 

está exaltando, está hablando aquí  de la riqueza del testimonio de la iglesia que camina 

en justicia con Dios , en rectitud con Dios . No deben estar buscando nada más, si 

caminan correctamente con Dios. Ahora mira en tu pantalla , a Dorcas Simiyu, ella está 

caminando . Mira el testimonio de la iglesia. Eso es lo que el Señor esta subrayando aquí. 

Mira a Miriam Wanjiru, mira lo que ocurrió después de tan solo un decreto, doctores 

superiores y el director de servicios médicos tuvo que correr para ver este  milagro .Ellos 

conocen a  estos pacientes y son un asombro.  

¿Entiendes ahora el Testimonio de Jesús?, que  la iglesia debe ahora estar en victoria 

Y Juan vio todo incluso la resurrección de Jesús y ESTA IGLESIA TAMBIÉN HA VISTO 

la nube de Dios. Cuando yo llame a Dios y,  Dios ante los ojos de todos llegó .¡Aleluya! Y 

cuando se ordenó que se abrieran los cielos en Lima Perú . El testimonio de esta iglesia 

también debe ser muy rico. En Lima Perú llamando al Señor: “te estamos esperando, abre 

los cielos. ¡Que llueva Señor que llueva ahora”! Y todo miran hacia arriba mientras ellos 

hablan.  

Esta iglesia , esta generación también tiene un testimonio . Estos cristianos que deben 

llevarlos sobre todo lo que está en esta tierra. ¿Cómo entonces hay gente que son nacidas 

de nuevo y están involucrados en la idolatría? Y, sin embargo, vemos la riqueza del 

testimonio que testifica esto. ¿Has testificado sobre todo lo que has visto cómo cristiano? 

Estando Dios el Padre sentado sobre su trono, y llegado el tiempo le da la revelación  a 

Cristo, para que Jesús se la dé a la iglesia. Y Jesús se le dio ahora al  ángel para que el 



 

ángel se la dé a la iglesia. Y dice aquí que esta era una bendición del mismo Dios, que 

Dios había preparado para la iglesia.  

 Si hay algo que sale muy claramente esta noche, es lo central que la iglesia es en el 

corazón de Dios. Dios todopoderoso. La iglesia está tan centrada en su corazón , que 

incluso envió a Jesús para que muriera por ella. Y dice que cuando el momento llega 

para dar la revelación para que la iglesia se preparare para el Reino de Dios, le dio esa 

revelación a la iglesia como una bendición, como un don a la iglesia. Por eso dice en 

 

Apocalipsis 1 :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. 

 

Eso es ¡tan poderoso!  ¿qué está diciendo el Señor aquí?  está diciendo que todos deben 

leer este libro de Apocalipsis, porque es una gran bendición , porque se revela  Cristo, a 

la persona, la autoridad del Cristo y el Reino del Cristo que viene . 

Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía.  

Bienaventurados son los que oyen esas palabras bienaventurados también los que 

guardan las cosas en ellas escritas ,hablando de los que la leen y la escuchan y la que 

la guardan en su corazón. ¿Acaso no es el centro del Evangelio? ¡Aleluya!  

 

Salmos 1:1-2 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene 

en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos,2 sino que en la ley 

del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. 

 

Está definiendo la bienaventuranza de Dios, los que  son bendecidos. Son aquellos que 

se deleitan en la Palabra de Dios y que ponen en su  corazón y meditan en esto, día y 

noche todo el tiempo. 

  

Lucas 11:28  Dichosos más bien —contestó Jesús— los que oyen la palabra de Dios y la 

obedecen. 

 



 

Entonces ¿Qué está diciendo en Apocalipsis 1:3? Es que se ha dado esta palabra como 

un regalo . Que tú la leas y la pongas en tu corazón. Este libro ha de ser leído y todo lo 

que está dentro de él debe ser inculcado en tu vida, debe ser usado para cambiar tu vida.  

Este libro debe cambiar tu vida; Transformarte. Hay una poderosa acción que el Señor le 

está dando a la iglesia de hoy , que no ha tomado la palabra para transformar su vida. 

“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”. La Palabra de Dios está supuesta ser 

leída y escuchada y guardada en el corazón para poder meditaren ella  día y noche y que 

la palabra debe cambiar nuestra vida. 

 

Mateo 7:24-29  Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 
como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25 Cayeron las lluvias, 
crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se 
derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 26 Pero todo el que me oye estas 
palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa 
sobre la arena. 27 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina». 28 Cuando Jesús terminó de decir 
estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, 29 porque les enseñaba como 
quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. 

 

Sabemos que las palabras de Jesucristo son las mismas palabras de Dios y ves cómo 

tiene un impacto directo en tu vida y en tu caminar. Él tiene un efecto directo en tu vida . 

Significando que las palabras de Dios están supuestas a ser recibidas y esas supuestas a 

transformar nuestra forma de vivir en nuestra vida, tenemos que CONSTRUIR NUESTRA 

VIDA SOBRE LA ROCA. Esa es la bienaventuranza que él estaba definiendo allí .  

Le está preguntando a esta generación , cuándo has leído la profecía de Dios hablando , 

sobre la venida del Mesías ¿te ha transformado esa profecía?  ¿ha cambiado tu vida?   

Yo te dije que esto es muy muy extenso ,es muy profundo al traerle todo, pero en esta 

edad ustedes lo necesitan, porque el tiempo se acabó. Y solo la palabra puede construirte 

para  la venida del Mesías, para el reino venidero de  Dios. 

 

1 Corintios  1: 6 Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo,  

 

La palabra viva que tenemos es de Dios el Padre. Dice transformar nuestras vidas 

totalmente , ¡aleluya!  y después de transformar nuestras vidas , y después ahora , estás 



 

supuesto a caminar de esa manera en   esa vía . Esa es la bienaventuranza que este libro 

trae.  

Ahora entienden el libro de Apocalipsis porque es central e  importante  entender cada 

palabra escrita dentro de allí y vivir de acuerdo a esa palabra. 

  

Apocalipsis 1:4 

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 

que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 

 

Habla sobre el  juicio qué ocurriría si no se arrepentían. Está hablando de las iglesias que 

cada una tenía su problema, que el Señor se  dirigía al cuerpo de Cristo.  Está hablando 

a ustedes,  a todos ustedes,  y ves que este mensaje es muy pertinente, muy importante 

ahora, ahora, ahora.  En el versículo 4 de apocalipsis 1 dice a las 4 iglesias en la provincia 

de Asia,  en  totalidad representa la edad de la Iglesia . 

 

Apocalipsis 1:4-5 

 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era 

y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo 

el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 

tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre 

 

En estos dos versículos se ha dicho ¡tanto! y  termina con una aseguranza muy 

bienaventurada para ustedes porque dice, el primogénito de los muertos y el soberano de 

los reyes de la tierra. Significando que ES EL REY DE TODOS LOS  REYES. Eso es 

asombroso. En otras palabras, está diciendo que no, importando tu situación en la tierra, 

no importando lo terrible que es esta situación, de reino a reino, de nación a nación en la 

tierra, él nos está dando una esperanza, una   bienaventurada.   Sin embargo, nuestro 

Señor Jesús él es el rey de todos los Reyes. Él  está sobre todos ellos.  

El que está mirando por tu interés él te está protegiendo, está peleando por tu interés. Él 

es el Rey sobre todos los reyes que ves en la tierra. Él está diciendo que eso te debe dar 

esperanza. Que, si Jesús es el rey sobre todo los reyes en esta tierra, porque este libro 

TERMINA CON LA VICTORIA DE JESÚS .Incluso tú ahora  debes tener esperanza que 

la victoria  también será tuya, que vas a caminar en la victoria de Dios .No importando lo 

terrible que sean las cosas, vas a ser victorioso, no importando lo terrible que las cosas 



 

estén vas a ser victorioso triunfante.  ¡Aleluya! ¡aleluya! que no  importa lo que está 

ocurriendo ahora en la tierra, porque Jesucristo es el rey de todos , sobre todo rey en la 

tierra. Entonces sabemos que estamos del lado victorioso, eso era algo, que yo quería 

mostrarle de aquí, pero en versículo 4 hay cosas grandes que él ha dicho aquí en 

Apocalipsis 1:4  

Dice GRACIA Y PAZ  , la gracia que recibimos y la paz de Dios que viene a vosotros de 

parte del qué es, el  que era y que ha  de venir. 

¿A quién  estará describiendo aquí ¿ Acaso, sabes de dónde viene esa salvación que tú 

tienes?, ¿sabes la importancia de esa salvación que está en tu corazón? porque él está 

diciendo que la gracia y la paz que viene a ti es de él. Quien es, quien  era y el que  ha 

de venir . 

¿Quién es  este? ¿de quién está hablando esta noche?  Esto va a cambiar tu 

entendimiento y vas a temerle a Jesús. Te vas a dar cuenta de que nunca vas a poder 

entender a Jesús. Te vas a dar cuenta que esta relación que Jesús tiene con el Padre no 

puede ser entendida en esta vida . Dice , la  gracia de él que  era, quién es y,  el que ha 

de venir.  

¿QUIEN ES  ESE? es  Dios Padre,  YAHWEH  

Mi amigo Yahweh mismo . El terrible Dios de Israel,  es el mismo de quien está escrito en 

esta escritura ,como el que es ,que era y que ha de venir. Y aquí nos  hace una pregunta 

muy importante:   

¿sabemos que JESÚS era el que VENÍA? Aleluya, pero dice AHORA DICE que,  EL 

DIOS TODOPODEROSO el mismo TAMBIÉN VIENE.  

Y dice entonces de los SIETE ESPÍRITUS que están delante de su trono, ese es Dios 

Padre el mismo. Ese es el mismo Dios Todopoderoso, este es el mismo Padre a quien se 

refiere aquí , él dice que,  el que es, que era y, el que ha  de venir. En otras palabras, está 

describiendo al Dios eterno mismo. La eternidad de Dios mismo. Esta describiendo a Dios 

Padre y su eternidad. Que él es eterno. 

  

Salmos 90:2    Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, 

desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. 

 

Muy pronto van a entender como la agenda de la Iglesia es muy central ante Jehová 

Yahweh , por qué vas a entender que esos siete espíritus  actualmente son enviados a la 

iglesia, pero  primeramente la eternalidad de Dios . Ya vimos Isaías 43:1 sobre la eternidad 

de Dios, que  Yo Soy el Señor y aparte de mí no hay Salvador. 



 

 

1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Hablando sobre la eternalidad de Dios y te está invitando a esa  eternidad. Ese Dios eterno, 

después de que leamos Apocalipsis 1:10 van a entender mejor.  

Y dice aquí nuevamente:  gracia y paz a vosotros ,de parte del que es, y que era y,  que 

ha de venir .Está leyendo nuevamente en el versículo 4 de apocalipsis 1 , y van a entender 

mejor sobre preparar el camino para el Reino de Dios. 

 Siete Espíritus que están delante de su trono en el versículo 5 dice y de Jesucristo el 

testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra el Rey de 

Reyes y en Apocalipsis 9 , vas a poder ver que tiene un nombre escrito Señor de señores 

y Rey de Reyes . 

 Los siete espíritus dice y al que nos ama,  y nos ha lavado de nuestros pecados con su 

sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre para servirle a Dios su Padre ,a 

Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén . 

Podemos mirar estos 7 espíritus y si miramos en el versículo 12  

Apocalipsis 1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 
candeleros de oro,13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto 
de oro.14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos 
como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un 
horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.16 Tenía en su diestra siete estrellas; 
de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 

resplandece en su fuerza. 

 

Describiéndolo a él .¡Tremendo¡  Esta revelación fue dada como un regalo a la iglesia, 

pero los siete Espíritus en lo que continuamos vas a encontrarte con ellos. Los siete que 

están enfrente de su trono, el trono de Dios el Padre y encuentras  de que cuando, 

entremos al  capítulo 2 y 3, él ahora los envía a los 7 espíritus. 

 Voy a encontrar el versículo para ustedes.  Empieza  cuando dice al ángel de la iglesia de 

Sardis . Él envía a estos espíritus a las iglesias, pero llegan del trono  de Dios el Padre. 

Los Siete Espíritus que SON ENVIADOS A LAS IGLESIAS para empoderar  a la iglesia, 

para navegar a la iglesia . Vamos a mirar paso a paso. 

 



 

Apocalipsis 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de 

Dios, y las siete estrellas, dice esto: 

 

Los siete espíritus de Dios y las siete estrellas ahora empiezas a escuchar sobre esos 

siete espíritus en el trono de Dios .Los siete espíritus son el Espíritu Santo de Dios . 

 

Mateo 3:16 - 17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él.17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia. 

 

Dios el Espíritu Santo descendió del cielo  LOS SIETE ESPÍRITUS DEL SEÑOR que 

REPRESENTAN EL ESPÍRITU SANTO, descendió sobre él, en Isaías  11 y, también en 

sus pantallas cuando ven lo que ha ocurrido en esta dispensación leyendo versículos 1 y 

2 de Isaías 11.  

El que está levantando sus lisiados  día y noche y que está comandando al cielo que se 

abra, como en Kakamega .Instantáneamente el cielo se abre. Mira ahora ¿por qué él 

hace las cosas que hace? ¿Por qué está levantando a los lisiados? y hoy he hecho un 

decreto y también ahora se van a levantar de nuevo los lisiados a través de este país,  a 

través de la tierra. 

Esto es muy  poderoso bendecido pueblo y dice que el  número 7 es el número excelente, 

completo. Por eso Jesús hizo un trabajo tan excelente, un trabajo perfecto, porque EL 

ESPÍRITU DE DIOS ES SU PERFECCIÓN. Se reposó sobre el de la manera que puedes 

ver cómo se ha reposado sobre él ,en  sus pantallas. 

Podría detenerme ahí y traer a la Iglesia al entendimiento del fruto que el Señor trajo a esa 

tierra. Mira como estos siete espíritus de Dios cayeron sobre él y el derrotó al diablo. 

La perfección del Espíritu de Dios.  Estamos hablando del nombre perfecto, perfecto poder, 

perfecto todo. El número 7 es la perfección. Mira cómo los 7 espíritus de Dios se reposaron 

sobre el Mesías y el completó su obra. Y liberó a todos los hombres en la tierra.  

 

Isaías 11: 1  Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

 



 

Todo esto que ves ahora es el fruto de Cristo el Mesías.  Todas esas maravillas que está 

viendo.  Mira el fruto de Jesús que salió de los siete espíritus de Dios que se reposaron 

sobre él. Mira  la vida de Resurrección que le dio a la iglesia,  derrotando la muerte.  Eso 

no es algo pequeño ¡aleluya!, tienes ahora ese poder de resurrección. 

¡Aleluya!, entonces ahora llega a  esos siete espíritus de Dios .El Espíritu del Señor 

reposará sobre él profetizando como el Cristo llegaría y el Espíritu de Dios del trono de 

Dios ,que estamos leyendo en Apocalipsis 1 esta noche, 7 espíritus  en su perfección y 

excelencia completo .Jesús llegaría y el Espíritu de Dios descendería sobre el . 

  

Isaías 11: 2  Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová 

 

¡Qué poderoso es Jesús!  DERROTÓ LA MUERTE EN LA CRUZ, y liberó a toda la raza 

humana Todos ahora pueden entrar. Mira esas virtudes que el Espíritu de Dios trae, 

virtudes tremendas Isaías 42 , si tienes tiempo, puedes leer , ahí se celebra el Espíritu del 

Señor. Si esos siete espíritus están en el trono de Dios ¿no te dice eso que la iglesia es 

central para el Señor?  Los siete  espíritus y ves en Isaías 61  que  Jesús mismo lee de 

lo que profetizó Isaías 61. 

 

Isaías 61: 1 -2  El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; 
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;2 a proclamar 
el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar 
a todos los enlutados; 

 

La obra del poder de la unción del Espíritu de Dios   trae a la iglesia, porque el Señor Jesús 

recibió esto y después le pidió al Señor, que le enviara la Iglesia el Espíritu de Dios , y el 

envío a los siete espíritus del Señor . 

En el libro de Lucas 4 derrotó al diablo ,al enemigo por el poder de los espíritus del Señor. 

Y por ese espíritu, él pudo levantar y sanar a los lisiados y abrir ojos ciegos, oídos sordos.  

Resucitar a los muertos, calmar las tormentas, multiplicar el pan ¡aleluya! 

Y mira el que habla contigo, por el mismo Espíritu, que ha reposado sobre él.  Espíritu de 

excelencia máxima .Han ordenado al cielo en Lima Perú que se habrá, han golpeado a las 

naciones impenitentes con terremotos . Han golpeado  a la tierra con el coronavirus,  están 



 

levantando a los lisiados hasta ese día. Todavía ni siquiera hemos celebrado a los dos 

lisiados y  eso se convierte en un récord bíblico.  

Mira cómo están preparando a las naciones. Anunciando la justicia, el arrepentimiento, la 

santidad, la venida del Mesías .Este es el tiempo para recibir el Espíritu del Señor . El 

Señor está tratando de ayudar a la iglesia,  y está diciendo debido al tiempo, pero si 

seguimos adelante versículo 7 dice, pero antes de ir al versículo 7 todavía dice algo muy 

poderoso  ahí arriba que nos liberó del pecado. Y que nos amó y que nos ha liberado 

de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho sacerdotes y reyes . 

Dios el Padre ahora elevando el valor de la Iglesia no se mide solo como cristianos 

ustedes son el reino de Dios venidero y siempre que está enfrente del Señor adorando, 

eres literalmente un sacerdote, un sacerdote. Estás sirviendo al Señor como un sacerdote, 

ahora Yahweh el sacerdote del Dios Altísimo. ¡ aleluya! Al que nos ama,  nos ha lavado 

de nuestros pecados con su  sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre,  a 

Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. 

 

Tito 2:14  quién se dio a sí mismo con nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar un pueblo propio celoso de buenas obras  

 

Mi pregunta es ¿que si desde que recibieron a Cristo han sido redimidos de toda 

maldad? Recuerda que Dios nunca miente y el mismo Espíritu que descendió sobre Cristo 

ha venido y está disponible para la Iglesia.  

Mira lo que mismo el mismo Espíritu que descendió sobre el Cristo, el mismo Cristo que 

también descendió sobre estos dos. Mira cómo están levantando a  esos lisiados a diario. 

Esta semana no ha terminado y ya se ha levantado, se han levantado dos lisiados, uno 

tras otro. Estaban  celebrando una celebración tras otra.  

Espíritu de Dios viene con poder, si has recibido la salvación de la gracia, entonces el 

Espíritu de la Gracia dice, vas a recibir poder. Vas a recibir poder, es para convencerte del 

pecado, contra el pecado y de alejarte del pecado y, es para ayudarte a vencer el pecado. 

  

Romano 6:3  ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos 

con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? 

  

1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 



 

2 Corintios 5:17 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Apocalipsis 1: 7 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 

todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 

 

Esta generación está sentada sobre una ventaja aquí, “él que es y que fue y que ha de 

venir” . Se refiere al Todopoderoso. Tienen una ventaja porque yo he llamado a Dios el 

Padre Jehová Sabaot que venga  y ustedes  ven aquí en sus pantallas ,que él ha llegado 

a mí. Y no hay mejor generación que esta,  porque ustedes están conscientes de que hay 

que prepararse para su venida también. La Biblia prometió que Dios Padre vendría 

también. Está hablando el mismo Señor Yahweh, cuando dice él que es, el que fue, el que 

es, y el que será . 

  

Apocalipsis 1:8 

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que 

ha de venir, el Todopoderoso. 

 

Cuando él nos dice que el viene , debemos anticipar que viene Jesús , pero Dios el Padre 

también viene. Y dice yo soy el Alfa y la Omega. Ese  es el mismo Dios  Padre . Se 

identifica nuevamente de la misma manera, para subrayar la eternalidad de Dios .Y  dice 

yo soy el Alfa  la Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el 

Todopoderoso. Ahora se identifica más específicamente .Está diciendo yo vengo 

prepárate el Todopoderoso el mismo viene. ¡Aleluya! el Mesías viene y dice PREPÁRATE 

DIOS EL TODOPODEROSO, VIENE.  

 

Apocalipsis 4:8  Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por 

dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es 

el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 

 

Nuevamente  miren el que era ,el que es ,y el que ha de venir .Dios el Señor viene .Ahora  

necesitas prepararte para LA VENIDA DEL MESÍAS y para LA VENIDA DEL DIOS 



 

TODOPODEROSO.  Ahora  todo se ha encendido , todo está en fuego, y eso nos da un 

nuevo entendimiento a nosotros, porque ahora vamos con ese entendimiento. 

 

Apocalipsis 20 :11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante 

del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 

 

Hemos leído este juicio por mucho tiempo , el juicio del Trono Blanco y yo dije el enigma 

de Jesús, el misterio de Jesús, que no puedes entender en esta vida. Yo he esperado 

mucho tiempo para confrontarlos  con esto, por favor leamos juntos 1 de Corintios porque 

esto es muy poderoso. 

 

1 Corintios 15:24  Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, 

luego de destruir todo dominio, autoridad y poder.  

 

¿Quién está sentado en este trono juzgando? ¿ Quién está sentado ahí? Y dice,  que 

la Nueva Jerusalén también dependerá de Dios , y Dios mismo estará allí. ¿Entiendes 

cuando dice quien fue, quien es y quien ha de  venir?  ¿Entiendes?  y dice que tenemos 

que prepararnos para la venida de Dios , el Mesías viene.  El Todopoderoso mismo dice 

QUE ÉL TAMBIÉN VIENE,  pero si lo vieron en Kissumu.  

 

Apocalipsis 21 :1-3   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. 

Entonces él viene a vivir con ustedes. Dios mismo viene.  Quien ha de  venir.  Estamos 

esperando que el Mesías venga, pero tenemos que prepararnos, porque el mismo Dios 

viene.  No hay mejor generación que sepa esto  que ustedes, porque me han visto a mi 

llamar a Dios, está el 31 de diciembre de 2012 ,cuando él aterrizó, cuando yo lo llame al 

Señor que viniera y el llego a  kisumu. Ves eso ahí .Ves la foto de antes y después que el 

aterrizó.  

Mateo 5:8  Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 

 



 

Ese es el Dios Todopoderoso del que estamos hablando. Bienaventurados los que son 

puros de corazón, porque ellos verán a Dios,  verán al Señor Dios mismo . Dios mismo.  

Cuando lees el libro de Apocalipsis debes tener mucho cuidado. Entonces llega el 

MISTERIO DEL CRISTO yo sé que leído 1 Corintios 15:24 entonces ahora vamos a hacer 

todos uno,  bajo Dios. 

 

Daniel 7:27  Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y 

el poder y la grandeza de los reinos .Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y 

obedecerán todos los gobernantes de la tierra”. 

 

No tenemos que ir ahí , pero te acuerdas de Génesis 14 :17-20 cuando Melquisedec llega 

con los  precursores,  él se aparece ante  Abraham con el pan y el vino del pacto. Del 

Nuevo Pacto , y dice yo soy el sacerdote del Dios Altísimo,  y aquí en  Daniel se nos dice,   

sobre lo que va a culminar,  lo que va a ocurrir, DICE QUE TODOS VAMOS A ESTAR 

BAJO EL ALTÍSIMO.  

  

Yo sé que ustedes se están preparando para el Mesías esto es maravillosos prepararse 

para el Mesías, pero recuerda que el Mesías le da el Reino al Padre,  y nos está  diciendo 

que,  nos preparemos para el qué es, el que era y que ha de venir . Ese es el Dios Padre 

Todopoderoso, el mismo. 

 

Apocalipsis 1:9 

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en 

la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la 

palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 

 

Yo Juan vuestro hermano y compañero en: 

1.  la tribulación,  

2. en el Reino, 

3.  y en la perseverancia de Jesucristo.  

Significando que cuando nosotros llegamos a Jesús son las tres cosas que debemos de 

tener. 



 

 ¿Acaso la iglesia de hoy sostiene esas tres cosas?  tribulación, el reino y la 

perseverancia. Yo he preguntado ¿si acaso la iglesia actual se ha  encontrado con esas 

tres cosas en su salvación de Jesús? El está escribiendo esto en la isla de Patmos.  

El Señor está diciendo que, si has recibido a Jesús,  el mundo te tiene que rechazar y el 

Señor tiene que luchar contra ti  y presentarse estas tres cosas.  

 Sin embargo, ustedes  quieren QUE EL MUNDO LOS AME a  todo tiempo, ¿qué tipo de 

salvación es esa? ¿has sufrido  estas tres cosas? Él ha sido puesto allí en exilio. Ha sido 

puesto ahí , por el testimonio de Jesús y la palabra de Jesús . 

Dice, yo Juan significando que,  están en el mismo viaje. Aquí  compartimos el sufrimiento 

y compartimos el Reino de Dios , significando que hay tanto dolor, pero tenemos que 

soportar todo esto.  La burla, el dolor.  

Acaso la Iglesia ¿se ha enfrentado con estas   tres cosas en tu salvación? La 

tribulación, el reino y la perseverancia.  

Cuando la Iglesia encuentra esas tres cosas, esto no es cómodo, ¡no!, pero está diciendo 

que hay perseverancia aquí,   tu carácter es construido. Cuando se te odia, entonces esto 

construye tu carácter,  y dice , tu compañero en el sufrimiento o la tribulación y,  la 

perseverancia. 

Cuando miras a los 12 que caminaron con Jesús ,solo JUAN murió una muerte natural.  

➢ MATEO fue matado con una espada.  

➢ A LUCAS lo ahorcaron. 

➢ PEDRO fue crucificado. 

( PEDRO) Él les dijo por favor, no me no me crucifiquen en una cruz. Crucifíquenme  al 

revés no como Cristo. Él fue crucificado al revés y he estado esperando este momento ,el 

privilegio maravilloso que Jesús me dio para también morir en la cruz, pero por favor, yo 

le suplico que no me crucifiquen como a Jesús, porque él no se consideraba digno de ser 

crucificado como  crucificaron a Jesús. El pidió que lo crucificaran al revés por que Jesús 

ya murió y él no podía morir igual que Jesús no era lo suficiente digno.   

➢ MARCOS lo amarraron a los caballos y fueron soltados y así murió. Su cuerpo fue 

jalado . Todo su cuerpo se destruyó hasta que murió. 

➢ SANTIAGO lo decapitaron en Jerusalén. 

➢ ANDRÉS fue crucificado en una cruz en forma de X.  Nuevamente fue crucificado en 

una cruz en forma de X.  Les dijo lo siguiente , yo he anhelado está hora gozosa que 

Jesús preparó para mí. 

Lo que Juan está diciéndole a  la iglesia de hoy, yo Juan tu hermano, tu compañero en 

el sufrimiento del Cristo, en el Reino de Dios, en la perseverancia que son muestras 

en  Jesucristo . 



 

 Está hablándole y diciéndole a esta generación  que ,  a no ser que tú enfrentes el 

sufrimiento del Cristo,  no eres nacido de nuevo . 

Ten cuidado ahora.  Recuerda que esto viene de Dios el Padre, desde su trono .Es lo que 

Jesús vino a darle a la Iglesia, son las palabras del mismo Dios Padre  que tiene que haber 

sufrimiento y tiene que haber perseverancia, y  tribulación . Tiene que ser tu experiencia 

si verdaderamente eres  nacido de nuevo en esta tierra. Estas son las palabras de Dios 

mi Padre, mi amigo Jehová Yahweh. 

 Dice somos compañero en la tribulación. Es serio que tienes que pasar por esto. Mateo 

fue matado por la espada, lo apuñalaron hasta que el murió. Todo su cuerpo, espalda, su 

pecho ,su cuello , todo lo que quedó ahí fue un montón de carne y sangre. 

 Pedro fue crucificado al revés. Marcos fue jalado con los caballos hasta que su cuerpo 

se destruyó  y  se murió. Santiago fue decapitado en Jerusalén y,  hay uno de ellos que 

se paró a donde el diablo tentó a Jesús .  Uno de los discípulos fue llevado allí y de ahí, lo 

lanzaron. Se dieron cuenta que él no murió y bajaron a apedrearlo hasta que se murió y 

fue lanzado de ese mismo edificio donde Satanás tentó a Jesucristo .Andrés fue 

crucificado en esa cruz en forma de X. Tomás fue apuñalado hasta que murió. 

A Judas ( No el Iscariote) le lanzaron flechas en toda parte de su cuerpo así murió el murió 

con lanzas. Pablo fue  apedreado y también decapitado en Roma . Y Juan murió en 

paz. 

¿Entiendes   lo que el Señor está diciendo aquí? Está diciendo que hay dos tipos de 

tribulación. 

1. Un tipo tú lo encuentras aquí ahora como la iglesia ANTES DEL RAPTO y dice que 

cuando tú pasas por ese tipo de tribulación,  que el mundo te odia y se va contra ti, 

porque te paras por Dios. 

2. Entonces NO VAS A PASAR por la otra tribulación DESPUÉS DEL RAPTO. 

Tienes que escoger ¿cuál quieres pasar? Hay dos tipos de tribulación.  Hay aquellos que 

tú pasas como cristiano por ser santo y justo, porque no cambia su posición . Te paras con  

Dios. Esta tribulación que sufres ahora, hay una tribulación que  pasas en la tierra antes 

del Rapto,  donde el mundo te odia, el enemigo usa la gente para que peleé contra ti 

porque te paras por el Evangelio y por la Palabra de Dios y firme la salvación de Jesús 

como cristiano . 

Y hay otra tribulación y tú no te vas a dar por vencido por la presión del diablo, está ese 

tipo de tribulación que puedes pasar aquí en la tierra antes del Rapto y si eres santo y 

estás pasando tribulación en esta vida, entonces entrarás al Reino de Dios en el Rapto y 

no vas a enfrentarte con la Tribulación que viene  después del Rapto aquí en la tierra, 

pero si tú eres el tipo de persona que quieres que todo el mundo te ame y quieres que 

todos te acepten, Y tú te mides  entre  Jesús o tus amigos escoges a tus amigos.  



 

Comprometes tu salvación debido a los amigos; Él dice entonces que vas a enfrentar la 

más terrible Tribulación. La que viene con el Anticristo, la más terrible Tribulación. 

Los discípulos pasaron por tanto sufrimiento, aquellos que  caminaron con Jesús  y uno 

de ellos que murió crucificado, estaba celebrando su muerte sobre como él se había 

parado con Dios, y a tal punto que,  él predicó y cantó salmos e himnos en la cruz, mientras 

lo estaban crucificando, hasta el punto de que , uno de los soldados recibió Jesús y fue 

también crucificado al lado de él. Mientras lo estaban clavando todavía estaba predicando 

el evangelio. diciéndoles que se arrepintieran y cantando himnos de gozo, hasta que uno 

de los soldados romanos lloró amargamente y dejo a un lado su  espada y recibió a Cristo.  

Tiró todo a un  lado ,su  uniforme y sus armas y ahí lo crucificaron también.  

Entonces, si los discípulos  que caminaron con Jesús pudieron pasar esa tortura y  con 

gozo por esa aseguranza de la eternidad en su presencia que Dios les dio ,si ellos  

pudieron sufrir de esta manera para recibir esa eternidad. Que Dios les dio que iban a 

entrar a la eternidad a la presencia de Dios . 

Voy a repetirlo si los discípulos podían pasar tan horrendo sufrimiento con gozo y 

celebración y aceptación debido a la garantía asegurada que Dios les dio de que iban a 

pasar la eternidad , en la presencia de Dios en el cielo. Entonces ¡cuanto más nosotros 

la iglesia  debemos pasar esta pequeña persecución  que pasamos en esta tierra¡ 

sabiendo que vamos a entrar a la eternidad con Dios ¡cuanto más! nadie te ha pedido que 

seas crucificado al revés.  

¿Cuánto más debes pasar?  las pequeñas tribulaciones en esta vida. Tu compañero. 

¿Eres tú el compañero de Jesús? ¿eres el compañero de Juan? ¿Eres el compañero 

de Dios el Espíritu Santo?  

Porque dice tu compañero, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el Reino 

en la perseverancia de Jesucristo. Ese Reino que es nuestro en Cristo Jesús ¿desde 

qué recibiste a Jesús  has recibido esta formación?  ¿ese carácter? Si quieres recibir a 

Jesús levanta tus manos .  

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús ,primero que todo  me arrepiento y me alejo de todo pecado y te 

acepto en mi vida como mi Señor y Salvador.  Poderoso Señor Jesús,   esta noche yo 

rindo mi vida a tus manos y yo te pido mi Señor, precioso salvador Jesús ,  mi redentor ,  

que me facilites con  el Espíritu Santo, y que fortalezcas mi corazón. Que yo  pueda 

compartir el sufrimiento en el reino y por la perseverancia y  para poder vivir eternamente 

en el nuevo cielo y la nueva tierra en la nueva  Jerusalén. Cara a cara con el Señor mi 

Dios. En la presencia de Dios Yahweh. Esta noche yo he rechazado el pecado y soy nacido 

de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús. Amen.  



 

 

 

PODEROSO DECRETO DE SANIDAD 

 

He decretado que los lisiados se levantarán en todo este país en Kenia, y las familias que 

se han quedado estancadas con sus lisiados, el Señor se va a acordar de ustedes  y va a  

visitar sus hogares, a sus familias, en el poderos nombre de Jesús.  

Y en todos los hogares a través de la tierra , yo he decretado  la sangre de Jesús que 

visiten sus hogares. Que el Señor los visite y levante sus lisiados , abran ojos ciegos, oídos 

sordos, en el poderoso nombre de Jesús. 

 Yo he decretado ahora  estrictamente basado en las palabras de  mi lengua , muchos 

lisiados se van a levantar por todo Kenia y van a caminar y,  las naciones van a mirar a la 

distancia y van a envidiar a Kenia. 

 He decretado que los lisiados se levantarán y caminarán. He decretado que los lisiados 

se levanten y caminen en el poderoso nombre de Jesús. He decretado que los lisiados se 

levantan y caminan en el poderoso nombre de Jesús . ¡Aleluya!  

Ahora vas a ver a  los lisiados que se  levantan y caminan a través de toda la nación. Y 

aquellos que están sintonizados a nivel global he decretado también que se levanten los 

lisiados a través de toda la tierra  en el nombre de Jesús, para que sepan que el Mesías 

viene.  

Amen así sea.  

 

https://vimeo.com/event/1098824  (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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