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RESUMEN: 

Muy, muy poderoso bendecido pueblo esta es una celebración muy poderosa que está ocurriendo, poderoso 

tiempo en la vida de la Iglesia. Grandes celebraciones ocurriendo en Quimolot, en el Valle Rift, un lunático ha sido 

sanado, EL SEÑOR le ha dado una segunda oportunidad. Muy poderoso, los lisiados están caminando aquí allá 

en Nairobi, tenemos imágenes, en Niaboque EL SEÑOR está levantando a los lisiados del suelo, tenemos a Yuri 

Nuanda, tenemos un poderoso tiempo como ninguno otro en el tiempo de la historia de la Iglesia.  Ahora nos 

estamos moviendo hacia Angola 2022. Que va a ser una visitación muy poderosa allá, el momento cuando EL 

SEÑOR me traerá al estadio de la reunión va a ser una increíble Visitación y unción masiva y EL SEÑOR va a 

golpear a esa reunión.   

Entonces que maravilloso tiempo en la vida de la Iglesia. Veo que son las 1:32 la hora del este de África de la 

mañana. Yo necesito avanzar lo que más pueda esta noche, porque creo que muy pronto EL SEÑOR nos va a 

retirar del espacio público. Entonces este es el tiempo para avanzar, obtener ganancias y llegando a ustedes desde 

Nairobi, Kenia a través de toda la faz de la tierra en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. 

La última vez nos quedamos en el lugar donde estábamos mirando El Reinado Milenial de CRISTO. Y vimos 

claramente que ese es el momento cuando EL SEÑOR sale para recompensar a los fieles, pero antes de empezar 

quiero hablar sobre LA NUBE DE DIOS, cuando la Gloria de DIOS se fue del templo, quiero traerle esto a ustedes 

para que puedan entender la gravedad de lo que LA NUBE DE DIOS ha traído, cual es la gravedad o la 

importancia de su venida. 

En el libro de Ezequiel 8, ves mucha idolatría y en el templo y abominación en La Casa del SEÑOR, es terrible 

ante los ojos del SEÑOR. En Ezequiel también capítulo10, y en el capítulo 9, promete juicio.  La Gloria de DIOS se 

va del templo en el capítulo 10. Sí leen conmigo el versículo 18 y 19.  

Ezequiel 10:18-19 (RVR) 18 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso 

sobre los querubines. 19 Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos; cuando 

ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la 

casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. (Debido a lo que ellos estaban haciendo 

en el templo). 

Por eso EL SEÑOR eleva su Gloria, decide que ÉL ahora va con su Gloria, por eso quiero advertirles a ustedes, 

que ustedes no permitan que ÉL se vaya, y que permitan que la Visitación continúe y que continúe la conversación 

desde los Cielos, que ustedes no permitan que ÉL se vaya.  

Dice que se detuvieron aquí en la puerta oriental de La Casa del SEÑOR y la Gloria del SEÑOR estaba sobre ellos. 

Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente: Debido la abominación que estaba ocurriendo en la casa DEL SEÑOR, 

EL SEÑOR decidió dejarlos, apartarse de ellos. Entonces ÉL se levantó sobre los querubines, los querubines 
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extendieron sus alas. Recuerda que tienen cuatro rostros, cada uno de los querubines tienen 4 caras o rostros. 

Entonces cuando abrieron sus alas, entonces las ruedas del Trono de DIOS empezaron a moverse y fue a hacia 

la puerta oriental y se quedó allí como que no se quería ir, era como que se sentía mal que se tenía que ir JEHOVA 

YAHWEH, ELOHIM, ES EL DIOS EL PADRE. Entonces dice que se levantaron los querubines, era como que ÉL 

se está sintiendo mal porque se tenía que ir y después de eso debido a la idolatría, ÉL dijo mejor me voy. He venido 

a ellos y ellos no me han honrado. Entonces ahora ÉL se levantó y se fue sobre el Monte de los Olivos y se quedó 

allí por un tiempo, en ese Monte de los Olivos. Y en ese momento todos estaban mirando y después de eso ÉL se 

levantó y se fue y se desapareció en las nubes, hacia el Cielo. 

Él fue directamente hacia arriba de una manera vertical hasta que entró al cielo y desde entonces ÉL no ha 

regresado, hasta que se aparecieron sus DOS PROFETAS, estos DOS PROFETAS, no sé si me entienden, no sé 

si me escuchan, ÉL no regresó por todo este tiempo, hasta que LOS DOS PROFETAS DEL SEÑOR llegaron, sus 

amigos. Y después ÉL fue a donde ellos están ahora, que por el momento es afuera de Israel. Este es el escenario 

para que entiendan la gravedad de la Visitación de La Nube de DIOS. Es muy serio, que en este momento y en 

esta edad, ÉL ha regresado a sus Siervos a sus DOS MEGA PROFETAS de YAHWEH, nadie más puedes ver que 

ÉL ha llegado a ellos y por extensión a ustedes que se han sometido a este ministerio a la autoridad de ellos.   

Entonces ÉL no ha regresado, hasta ahora es cuando ÉL ha regresado. Y ahora cuando su Siervos se aparecieron 

entonces llegó a sus amigos. Asegúrense que está visitación es de una gravedad, es muy seria, es la última 

Visitación.  

Esta es la última Visitación, esta es la visitación del mismo DIOS, entonces estamos viviendo en un tiempo tan 

histórico y muy pronto, ÉL va a levantar a la Iglesia muy pronto, y después de eso ÉL regresará a Jerusalén, pero 

todavía no ha regresado allí, por muchos, muchos años.  

Estábamos mirando al Reinado Milenial de CRISTO, y ahí es donde yo quiero que continuemos. Y hoy yo quiero 

mirar a las cosas que van a ocurrir durante este Reinado Milenial. DIOS EL PADRE, el que nos envió a CRISTO 

JESÚS EL MESÍAS, recuerda que cuando ÉL fue levantado y no regresó hasta ahora que ha regresado a sus 

Siervos. Y habló conmigo por voz, ese 4 de Marzo del 2022, cuando dijo: Ellos se despertarán, algunos para la 

vida eterna, y otros a vituperio perpetuo y vergüenza perpetua, esa ha sido la fundación de nuestra conversación 

por un tiempo ahora y hemos visto claramente, qué saliendo de allí, EL SEÑOR ha levantado una instrucción que 

está generación debe enfocarse en la Eternidad.  

Por eso de ahí vimos en Daniel 12:2; EL SEÑOR habló directamente de esa escritura, por voz. En otras palabras, 

EL SEÑOR habla a través de su palabra y después de eso vimos también, el narrativo de la Resurrección de los 

Santos en Daniel 12 versículo 13. Y vimos ahí que EL SEÑOR estaba hablando de Daniel caminando de una 

manera que ha sido ordenada. Y que en ese caminar, el negó tomar la dieta del Rey, y él se rehusó a adorar a los 

dioses de Persia, que, si eso significaba que él iba a ser lanzado a los leones, que así fuera, a ese punto, el rehusó 

adorar a esos ídolos y en ese camino, sí, fue lanzado a los leones. Y EL MESÍAS lo salvó. Y vimos que en ese 

camino que él andaba se le prometió, que al final de los días, que hay un lugar donde EL SEÑOR está enfocando 

a la Iglesia que está en el final de los días, que en ese tiempo Daniel ya se había sido dormido y después va a ser 

Resucitado y que cuando Resucite, a él se le dice, que ahí se le dará su porción.  

Y queremos ver sobre esta porción designada ¿de qué se trata? Esta herencia que EL SEÑOR la llama la porción 

designada a ustedes, le está diciendo a Daniel y por extensión también es para ustedes, para darles un ejemplo 

que ustedes también se enfoquen en esa herencia designada.   

Entonces eso nos trajo al libro de Mateo 19:28, cuando el mismo JESÚS ahora promete a sus discípulos que 

porque ellos le han seguido a ÉL, que cuando ÉL sea Glorificado y el tiempo que ÉL llama La Regeneración, 

cuando ÉL sea Glorificado y se siente en su Trono Glorioso, un tiempo conocido también como la Renovación de 

todas las cosas. Y dice que, en aquellos tiempos, aquellos que le han seguido a ÉL, también se sentaran con ÉL, 

hablando de los discípulos se sentaran en los doce Tronos juzgando a las 12 Tribus de Israel. 
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Entonces vimos que esa es una promesa, esa promesa está haciendo extendida hacia la iglesia. Fuimos al libro 

de Apocalipsis 2:26-27 y vimos que esas promesas de compartir con ustedes y su Reinado Divino es extendido a 

la Iglesia.  

Y vimos claramente en Apocalipsis 3:21; ÉL vuelve a repetir esa promesa. Y ahí es donde estamos, porque vimos 

que al hombre se le delegó poder, para ser la imagen de DIOS, para ser los enviados de DIOS en la tierra, los 

embajadores de DIOS en la tierra. En otras palabras, la imagen de DIOS en términos de Carácter, Perseverancia, 

Paciencia, Santidad, Justicia toda la imagen que cuando tú miras al hombre antes de la caída deberías ver un 

enviado de JEHOVÁ, el enviado de DIOS. Y dice que incluso el poder y la autoridad de DIOS fueron delegadas a 

él. Y la serpiente era mansa como el ganado, que estaba supuesto a estar bajo del hombre y vimos que, en la 

caída, entonces la humanidad lo perdió. Y ahora el poder se le dio al enemigo, la autoridad y el dominio que DIOS 

le había dado a la humanidad, ahora el hombre se lo dio al enemigo. 

Por eso ves que cuando JESÚS se aparece en el escenario, cuando EL CRISTO llegó, cuando EL MESÍAS llegó, 

entonces JESÚS va a orar y a ayunar, y el diablo llega a tentarlo y le lleva a mostrarle el mundo y su esplendor y 

le dice que todos están bajo su autoridad, bajo su reinado y le pregunta a JESÚS que se arrodille ante él, que se 

postre ante él. Satanás le pide a JESUCRISTO eso, y que él le daría los reinos del mundo, Adan hizo algo muy 

terrible al darle esa autoridad y después entonces lanzar a toda la Tierra a ese caos. Pero ÉL vio que DIOS EL 

PADRE YAHWEH, JEHOVÁ mi amigo, ÉL le prometió a JESÚS, que le quitaría la autoridad y el poder a Satanás 

y se lo regresaría a JESÚS.  

Y vimos en Apocalipsis 20; cuando llega un ángel y lo ata y lo lanza al abismo. Entonces cuando JESÚS Venció, 

Resucitó y Ascendió.  Vimos que EL PADRE le dio el Trono a su hijo. Y vimos en Daniel 7; la visión del 2 de 

Abril de 2004, cuando EL SEÑOR me llevó al cielo y yo me puse de pie delante del DIOS TODOPODEROSO. Y 

me llevó a la Gloria, a la Sala del Trono, después de la conversación con Juan el bautista, enfrente del Trono y 

viendo entonces a Israel y viendo los cambios que iban a ocurrir allí y la Luna está toda manchada de sangre, los 

cuatro jinetes ya han sido liberados cuando ÉL me lleva ahora adentro de la Sala del Trono, adentro de la Gloria.  

Entonces cuando yo miro hacia la derecha, en esa pasarela de oro que lo lleva uno al Trono, cuando yo miro hacia 

la derecha, yo vi al GLORIOSO CORDERO DE DIOS y ÉL extiende su cuello hacia la derecha de tal manera, para 

que pudiéramos tener contacto ocular. Y vi como que había sido inmolado y la sangre corría sobre su pecho. EL 

SEÑOR prometió AL MESÍAS que le daría El TRONO, DIOS EL PADRE compartiría El Trono con EL MESÍAS, 

entonces ves que EL CORDERO está en El Centro del Trono, recibiendo la misma adoración, que EL PADRE 

recibe. Entonces JESÚS también prometió, que cuando ÉL se sienta, JESÚS promete que cuando ÉL se siente en 

ese Glorioso Trono, ÉL compartiría su Trono con los fieles.  

Así es como en Apocalipsis 12:26 y 27 y Apocalipsis 3; nos llevó hacia el escenario la vez pasada. Y hemos visto 

que la humanidad ha estado clamando por mucho tiempo diciendo ¿cuánto tiempo? Vas a establecer tu Trono y 

vengar nuestra sangre. ¿Cuánto tiempo para que vengues nuestra sangre? y que recibamos las recompensas que 

prometiste. 

La vez pasada, pudimos localizar el tiempo exacto, cuando DIOS va a recompensar a su pueblo. Y vimos que eso 

ocurre después de que la Gran Tribulación haya terminado. La Gran Tribulación acaba de terminar en ese 

momento. Esa batalla de Armagedón que yo voy a leer aquí en: 

Apocalipsis 19:11-21 (RVR) 11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 

llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 

muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13 estaba vestido de una ropa 

teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 

blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 17 Y vi 

a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del 
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cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes 

de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 

➢ En el versículo 13, Recuerda la visión que yo compartí, cuando EL MESÍAS apareció en la parte derecha 

del cielo, yo vi la corona en su cabeza y vi esa faja roja a través de su pecho, y vi también la ropa roja que 

lleva de su hombro hacia abajo, y después caminó a través del cielo dejando huella de gloria, tras huella 

de gloria, esa ropa roja y corona, habla del Reinado que viene.   

➢ Esa sangre que lleva que está en esa ropa roja, no es la sangre de ÉL, es la Sangre de esa guerra de 

Armagedón, eso es lo que lo define como que viene a juzgar a las naciones, esa es la sangre qué ocurre 

en la guerra de Armagedón.  

Antes de regresar a Apocalipsis 19:13 y 14 vamos al antiguo testamento en: 

Isaías 63:1-4 (RVR) 1 ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su 

vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. 2 ¿Por qué es 

rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie 

había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; (Está hablando del día de la venganza). y su sangre 

salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. 4 porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de 

mis redimidos ha llegado.  

Ahora regresamos a Apocalipsis 19:12 en adelante. 

Apocalipsis 19:12-16 (RVR) 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 

tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 

nombre es: EL VERBO DE DIOS.14 Y los ejércitos celestiales, (son ustedes que escuchan este anuncio) vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 

➢ El lino finísimo es el mismo que ves en el versículo 8, el vestido de lino finísimo, cuando se están preparando 

ahora para la cena de las bodas del Cordero y ahora es la voz que están clamando en el desierto, prepara 

el camino EL MESÍAS VIENE.  

Versículos 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 

hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo 

tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Ahora ese es el juez llegando a golpear esas naciones que son rebeldes, en la batalla de Armagedón eso es 

después de la Gran Tribulación que ha terminado. Es un tiempo terrible, es un tiempo increíble, por qué la rebelión 

de ellos ha llegado a su fin.  Porque dice aquí: Saliendo de su boca una espada aguda, para herir con ella a las 

naciones. Y el regirá con barra de hierro. Y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del DIOS TODOPODEROSO. 

Y recuerda que hoy tenemos noticias de última hora de la China, vamos a llegar a ustedes con toda la sanidad que 

está sucedido en China. Permítame ahora cuando hemos llegado a esa altitud, voy a poder detener un poco el 

motor, para poder traerles a ustedes esas noticias de última hora. Pero ahora permíteme que el fuego de la prédica 

continúe.  

Esta vez EL MESÍAS no viene a morir por ti en la Cruz, Él viene a juzgar la rebelión. Por eso es que yo siempre le 

digo a la Iglesia que yo he visto la venida del MESÍAS. Y esta vez ÉL tiene una corona, y no vuelve a morir por ti 

en la Cruz, sino que viene juzgar el pecado, ÉL viene a juzgar la rebelión y por eso cuando miras esa irá y la 

manera que ÉL va a llegar con tanta ira, y llegando con esa espada aguda saliendo de su boca, y te preguntas 

¿por qué?   

1 Corintios 4:20-21 (RVR) 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 21 ¿Qué queréis? 

(¿Que prefieres? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre?  
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➢ Ha habido un tremendo derramamiento de la ira y El Juicio de DIOS en la Gran Tribulación, el quinto Ángel 

ha sonado su trompeta y de la estrella ha caído del cielo a la tierra y hay tremendas langostas muy malvadas 

que vienen a picar a los hombres, han sufrido todo eso. 

➢ Así que te puedes imaginar, ¿porque EL SEÑOR tiene que venir a juzgar al final de la tribulación?, debido 

a la rebelión. Esto es muy serio bendecido pueblo.  

Apocalipsis 9:20-21 (RVR) 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, 

de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus 

homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.  

Apocalipsis 16:8-9 (RVR) 8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres 

con fuego. (Te puedes imaginar el sol, lanzando llamas de fuego) 9 el sol se le fue dado la orden que quemara al 

hombre con fuego Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder 

sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.  

➢ Y se quemaron con hierro, como alguien se quema con hierro muy caliente que está removiendo tu piel y 

fueron quemados con gran calor, pero mira en vez de arrepentirse, ¿mira lo que hicieron? blasfemaron el 

nombre de DIOS que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle Gloria. Que tiempo 

más terrible, pueden entender ahora porque EL MESÍAS cuando viene en su segunda venida, viene a 

destruir a desmantelar toda esta rebelión.  

Apocalipsis 16:10 (RVR)  10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de 

tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes 

de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 11 y blasfemaron 

contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12 El sexto ángel 

derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a 

los reyes del oriente.  

En vez de arrepentirse cómo es posible que hagan esto, debido a su dolor blasfemaron contra EL DIOS del cielo. 

Versículo 21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres 

blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera. 

Y cayó del cielo granizo como de un talento imagínese eso lo que cayó del cielo los mató, enormes granizos ¿te 

puedes imaginar? Cada uno pesaba cómo 100 libras, un talento, cayó sobre los hombres ¿y ellos que hicieron? 

blasfemaron contra DIOS, por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande, terrible. 

Entienden amado pueblo, porque yo quiero llevarlos aquí paso a paso, sobre la razón por la cual EL MESÍAS tiene 

que venir a juzgar en su segunda venida, ÉL llega con un propósito, que ÉL pueda destruir la rebelión y cuando ha 

matado a todos aquellos qué son rebeldes al final de la tribulación, entonces va a establecer su Trono, establecerá 

su Trono y El Reino Milenial de CRISTO, ese reinado de 1000 años, El Reino Milenial ese fue el lugar que nosotros, 

pudimos localizar dónde se va a dar su recompensas por ser fiel. La recompensa a sus santos fieles.  

Apocalipsis 19, para ayudarnos con la introducción, ya vimos que el Versículo 13, viene a juzgar, porque está 

vestido con ese vestido rojo, que está teñido de sangre y camina a través del cielo en esa visión y vimos que en el 

versículo 14, los ejércitos les siguen, esos son ustedes y los ángeles. Y yo compartí esa visión con ustedes la vez 

pasada. Y cuando llegamos al versículo 15, salió de su boca con una espada aguda, yo les expliqué, porque tiene 

que llegar con esa espada, por esa rebelión que ellos se rehúsan a arrepentirse.   

Entonces ven claramente y dice que los va a reinar con un cetro de hierro. En otras palabras, si ÉL dice que la 

homosexualidad es pecado, la homosexualidad es pecado, si dice que la codicia es pecado sexual, es pecado 

sexual, si dice que mentir es pecado, será pecado.  
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Entonces ÉL pisa el lagar de la ira del DIOS TODOPODEROSO. Y tiene escrito un nombre REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES y este es el camino hacia el milenio. Yo hoy le estoy dando una perspectiva más amplia, 

hay una batalla que ÉL hace en el versículo 17 de la cual ahora estamos leyendo.  

Apocalipsis 19:17-19  17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las 

aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 Para que comáis carnes de 

reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, 

pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 

que montaba el caballo, y contra su ejército. 

➢ Y recuerde que yo he visto ese Glorioso y gran caballo blanco y que yo lo vi, que EL MESÍAS viene 

montando en ese Glorioso Caballo, cuando va hacer esa gran batalla en Jerusalén. Estas son realidades 

que se van a materializar.  

Versículo 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con 

las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos 

fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

➢ Hay un dicho que este falso profeta, va a ser uno de las tribus de Israel, a esta tribu no la cuentan, cuando 

la están contando las tribus, algunas personas dicen que va a ser alguien de esa tribu, no voy a mencionar 

esa tribu. Por eso a veces cuando están contando las doce tribus, tú te quedas asombrado, que saltan a 

esa tribu, no la cuentan. 

Apocalipsis 19:20 (RVR) Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. 

Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.  

➢ Ahora saben que las primeras personas que son lanzadas al lago de azufre ardiente es la bestia y su falso 

profeta, Y dicen que será un hebreo. Y recuerda después que el diablo también fue capturado y fue lanzado 

al lago de fuego.  

Apocalipsis 19:21 (RVR) Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.  

➢ Esto ahora se trata de la batalla de Armagedón y los demás fueron muertos con la espada que salía de la 

boca del que montaba el caballo blanco, ese es EL MESÍAS. Y todas las aves se saciaron de las carnes de 

ellos. En otras palabras, ellos comieron hasta que estaban repletos, muy llenos. Esto es muy serio esto que 

se está hablando. EL SEÑOR aquí, está diciendo que hay una batalla que ocurre y cuando JESÚS gana, y 

que cuando ocurre esta batalla como hemos leído aquí, allí es cuando se establece su Reinado Milenial.   

Y en ese reinado ahí empezamos a ver dónde EL SEÑOR te está diciendo, que enfoques tu vida en vivir Justamente 

y Santamente que apuntes a ese tiempo, a ese Reinado Milenial. Podemos empezar a caminar paso a paso, 

mirando los eventos del Reinado Milenial, ahora que les di el fondo de la batalla y que JESÚS la gana.  

Y me han dicho que estamos con tendencias número uno, en Twitter, así que este es la plataforma perfecta, para 

dispensar este mensaje tan serio sobre la eternidad del hombre, un mensaje con tanto peso.  

Entonces ven ahora que la Tierra queda totalmente devastada y vimos que fue muy importante que EL SEÑOR 

estableciera El Reinado Milenial de CRISTO, debido a esas promesas que los profetas habían pronunciado en la 

biblia. Y esas promesas que EL SEÑOR habló por medio de sus profetas, que prometieron qué AL MESÍAS se le 

iba a dar el Reinado de todas las naciones, y que ÉL sería EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, que ÉL 

sería el que iba a estar Reinando sobre todas esas naciones, eso tiene que pasar antes del Estado Eterno. Tiene 

que ocurrir eso, El Reinado del MESÍAS. Y dice claramente que DIOS había prometido por medio de sus profetas 
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que AL MESÍAS se le iba a dar El Reinado, que iba a ser EL REY sobre todas las naciones, sobre la Tierra, eso 

tiene que cumplirse.  

También vimos que hay promesas que DIOS le dio a ISRAEL que tienen que ser cumplidas, en ese Reinado 

Milenial antes del Estado Eterno. Y hay promesas que le dio a la Iglesia a aquellos que viven una vida sacrificial y 

yo le daré Tronos para que reinen como YO. Yo también, así como EL PADRE compartió SU TRONO conmigo yo 

voy a compartirlos con ustedes, que han sido perseguidos y han sido abandonados por el mundo, porque han sido 

fieles. Entonces esas promesas para la Iglesia tienen que ser cumplidas antes del Estado Eterno y el momento 

que se tiene que cumplir es durante El Reinado Milenial.  

Y creo que de ahí salió, la visión que EL SEÑOR me dio sobre La Resurrección de los Santos, ahora se conecta 

con la herencia designada de ustedes. ¡Aleluya! Caminemos paso a paso hoy. 

Ahora veamos Jerusalén, por ejemplo, vamos al libro de:  

Miqueas 4:1-4 (RVR) Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido 

por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. 

En otras palabras, que toda la gente de la tierra correrá a esos collados. Recuerda la visión que DIOS 

TODOPODEROSO, ÉL me levantó, del lado oeste, yo estaba mirando hacia Jerusalén y ÉL me puso en lo alto de 

Jerusalén, y ÉL exaltó a Jerusalén. EL SEÑOR me estaba mostrando el Reinado Milenial de CRISTO.   

Recuerda que yo había visto La Nueva Jerusalén, esa era otra Jerusalén para el Estado Eterno, recuerda el 

Reinado Milenial de CRISTO que vimos eso era un precursor para que puedan probarlo que la Eternidad va a ser. 

Es un precursor para que podamos ver lo dulce que es la Eternidad, el Estado Eterno, cuando el diablo ha sido 

atado, ya no va a estar ahí. Entonces El Reino Milenial nos da ese vistazo. Para que podamos probar cómo será 

el Estado Eterno, la Eternidad.  

Entonces hemos visto muy claramente, que en esa visión EL SEÑOR me levanta al lado oeste, recuerda que no 

esa no es La Nueva Jerusalén. Significa que ÉL me levantó en esa visión y yo estaba sobre el Cielo de Europa y 

yo estaba mirando hacia el lado oeste de Jerusalén. Se refiere a Jerusalén actual en la Tierra ahora. Entonces yo 

vi la ciudad Jerusalén exaltada sobre todas las ciudades de la Tierra. Y después la voz del SEÑOR dijo: Sí, 

Jerusalén es el centro de la Tierra. Recuerda EL SEÑOR prometió por medio de sus Profetas, como ahora que 

estoy dando esta profecía, que Jerusalén, será exaltada sobre todas las ciudades de la Tierra, será la ciudad 

capital, el centro de poder político que va a reinar sobre todas las naciones, es la profecía que estoy dando ahora 

que estoy hablando de esa visión. Jerusalén será una ciudad indivisible, nadie va a reclamar derechos de 

Jerusalén, como lo hacen ahora, eso no va a existir en ese día.  

Entonces yo vi a Jerusalén exaltada, en esa visión yo estaba mirando hacia el oeste, significa que yo estaba sobre 

los cielos de Europa, cuando ÉL me mostraba a Jerusalén, EL SEÑOR elevó a Jerusalén sobre toda otra ciudad, 

en esa visión. Y dijo: Sí, Jerusalén es El Centro de la Tierra, significando la ciudad capital de la tierra, donde 

el Trono del REY de la Tierra, EL REY DE REYES Y EL SEÑOR DE SEÑORES está sentado, está Reinando. 

El Centro de la Tierra, EL SEÑOR exaltó a Jerusalén, sobre toda ciudad, hablando de la Jerusalén actual. 

Por eso es que en ese libro de Miqueas capítulo 4 que estamos leyendo del 1 al 4;  

Miqueas 4:1 (RVR) Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por 

cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. 

➢ Eso significa que durante El Reinado de CRISTO y lo está describiendo al Reinado Milenial de CRISTO, 

aquí en Miqueas. Eso significa que en Isaías 35:8-9, que esa vía de santidad, es una vía especifica que el 

pueblo seguirá para ir a adorar en Jerusalén, la vía de santidad que vemos en: 
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Isaías 35:8-9 (RVR)  8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por 

él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 9 No 

habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. 

Si regresas ahora al libro de Miqueas 4:2, dónde estábamos, dice aquí que las naciones los pueblos correrán a ÉL. 

en Miqueas 4:2; yo estoy simplemente describiendo el estado de Jerusalén, en ese tiempo. 

Miqueas 4:2-3 (RVR) Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del 

Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová. 3 Y ÉL juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta 

muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 

nación, ni se ensayarán más para la guerra. 

➢ Mira, está describiendo El Reinado Milenial, vendrán muchas naciones, y yo estoy describiendo El Estado 

de Jerusalén en ese tiempo, pero vendrán muchas naciones, vendrán de todas las naciones. Para ir a 

adorar AL MESÍAS, porque Jerusalén será la capital política de la Tierra, va a ser la sede de toda la Tierra. 

Dice muchas naciones vendrán y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de 

Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová.  

La palabra de JEHOVÁ saldrá de Jerusalén, esto es esencialmente describiendo la condición y el estado de 

Jerusalén durante El Reinado Milenial, estamos tratando de descubrirle todo aspecto de este tiempo, cuando 

ustedes estarán en ese Reinado Milenial, Reinando con CRISTO. Tal vez un cristiano nacido de nuevo chino, que 

ha sido perseguido, tal vez un chino que ha sufrido mucho y murió por CRISTO, fue torturado y murió por CRISTO 

se le puede dar el reinado y dominio y reinar sobre Kenia y va a organizar a la gente y puede ahora ir a visitar a 

Jerusalén a ver EL SEÑOR, a adorar AL SEÑOR. Como un ejemplo, por eso ÉL dice en el:  

Versículo 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de JEHOVÁ, y a la casa del DIOS de 

Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová. 3 Y ÉL juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 

martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 

ensayarán más para la guerra. 

Hay un símbolo que está enfrente de las Naciones Unidas, en New York, una estatua enfrente de las Naciones 

Unidas, (se lo vamos a presentar aquí en el en la pantalla) que hay enfrente de las Naciones Unidas, en New York 

ahora. Creo que la sacaron del libro de Miqueas 4:3, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial y las Naciones 

Unidas, fue establecida como una organización que iba a detener la guerra que no regresaría otra guerra, entonces 

dijeron finalmente las Naciones Unidas le va a dar al mundo paz. 

Pero, yo quiero decirles al Director General de las Naciones Unidas y a todos los Representantes de las Naciones 

Unidas en New York, que ustedes estaban equivocados que EL SEÑOR JESÚS dijo: Que las cosas se iban a 

empeorar sobre la tierra y ustedes están en error, porque nadie puede traer paz a la tierra, excepto EL REY 

DE REYES, Y EL PRINCIPE DE PAZ. Porque ustedes trataron de poner este símbolo, pero dejaron afuera al 

mismo REY y esto es lo que el libro de Miqueas, está hablando y está diciendo: 

En Miqueas 4:3 RVR Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 

martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 

ensayarán más para la guerra. 

Que durante El Reinado Milenial de CRISTO va a haber paz y que las espadas se iban a convertir en azadones y 

sus lanzas se convertirían en hoces. En otras palabras, las herramientas que han escogido para matar a la gente. 

DIOS les va a escoger para hacer trabajar y prosperar la tierra. No va a haber guerra de Ucrania durante El Reinado 

Milenial, porque dice que ninguna nación, se va levantar contra otra nación, por eso lo llaman El Reinado de Paz. 

Van a ser desmantelados todos los ejércitos, la Universidad de Guerra, como la de Washington, va a ser 
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desmantelada. Yo conozco de esa Escuela de Guerra, porque El Mayor General Chacra me habló de esa escuela, 

porque él fue a esa escuela.  

Y en el libro de Miqueas 4:3 simplemente le estoy trayendo a ustedes en su sala, cómo se va a ver El Reinado 

Milenial de CRISTO, se los estoy trayendo paso a paso.  

Miqueas 4:4 (RVR) Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quién los amedrente; 

porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. 

➢ Esa es la condición de Jerusalén, así se verá Jerusalén en las naciones, en el tiempo cuando JESÚS ha 

prometido recompensarlos.  

Muy poderoso bendecido pueblo, mira el libro de Isaías capítulo 2 del 1 al 5, nuevamente sigue escribiendo el 

estado de Jerusalén durante El Reinado Milenial de CRISTO. 

Isaías 2:1-5 (RVR)  1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. 2 Acontecerá en lo postrero 

de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado 

sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 

monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a 

muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra 

nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. 

➢ Durante El Reinado Milenial, la ciudad de Jerusalén va a ser más exaltada sobre toda la Tierra.  

Muy poderoso está escribiendo el Estado de Jerusalén en El Reinado Milenial, describiendo la condición de 

Jerusalén durante el tiempo cuando DIOS ha prometido que ustedes también se le darán Tronos, ustedes que han 

dejado todo y realmente han obedecido y han caminado en Justicia y en Santidad. 

Miremos la razón del tiempo Milenial y por qué es tan importante para EL SEÑOR. Porque durante este tiempo 

cuando llegue se van a cumplir las profecías, las promesas que ÉL dio, número uno, las que le dio a Israel en 

primer lugar. Recuerda el pacto con Abraham, que DIOS le dio a Abraham, ese pacto este es el tiempo cuando 

ÉL lo va a cumplir durante El Reinado Milenial de CRISTO. Entonces también está la promesa que le dio al 

MESÍAS y después la promesa que le dio a las naciones y después la promesa que le dio a la Iglesia a los 

cristianos que son fieles y después la promesa que le dio a la creación.  

Romanos 8:22 (RVR) Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 

ahora. 

Génesis 12:1-3 (RVR)  1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré. 2 y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 

serás bendición. 3 bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra. 

➢  En el Versículo 1: Él estaba prometiendo a los descendientes de Israel, les prometía Tierra física.  

➢ En el Versículo 2: Estaba prometiendo bendiciones de tierra, nación. Pero en ese tiempo en El Reinado 

Milenial, es cuando verdaderamente va a cumplir esta promesa. Porque será una gran nación. 

¿Porque es que DIOS nos está pasando por todo esto?, para que puedan cambiar sus vidas ahora mismo, 

entendiendo la grandeza de lo que viene. Estamos mirando al pacto de Abraham, las promesas de DIOS a 

Abraham.  

➢ En el versículo 3, en otras palabras, está prometiendo seguridad, está prometiendo protegerte. Que 

recuerdes cuando yo te di la profecía que cuando EL SEÑOR venía a proteger a Israel de Siria.  Y que yo 

le dije a DIOS que se moviera estrictamente a través de la frontera de Israel. Y vi a esos ángeles enormes, 
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casi cinco veces más grandes que un hombre, estaban rodeando las fronteras de Israel, con enormes 

espadas ardientes de fuego. (Pasan el video) Podemos escuchar el sonido, para que puedan escuchar AL 

SEÑOR protegiendo a Israel, puedes ver a los soldados de Israel, DIOS TODOPODEROSO, ahora los está 

protegiendo. Eso fue lo que le prometió a Abraham y fue reportado a través de muchos medios de 

Comunicación, en la fila de la nube defendiendo a Israel contra Siria, esa es Israel hoy. Aquí hay otros 

reportes de los noticieros, (Noticias diarias) El SEÑOR PROMETE PROTECCION.  

Génesis 15:18 (RVR) En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, 

desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 

Si lees todo esto, es que es una Tierra específica, es un tamaño específico, es mucho más grande de lo que ves 

a Israel ocupando actualmente, y entonces ves claramente, EL SEÑOR prometiéndole a Abraham, que habría una 

nación, en una Tierra particular, que ÉL le daría a Abraham.  

Esto lo que está haciendo hoy, no es, lo que están ocupando es una pequeña porción, pero en El Reino Milenial, 

le darán más. Tenía una bendición para las naciones.  En otras palabras, estaba prometiendo que de él saldría un 

REY, un Gobernador, un Salvador, que llegaría y bautizaría y a todas las naciones. Y por eso la segunda promesa 

que EL SEÑOR tiene que cumplir en El Reino Milenial, es la promesa que le dio a David, que habría un 

Gobernador, un Rey en el Trono de David por siempre y para siempre. 

Ves lo importante ahora, que nos estamos enfocando en Israel. 

2 Samuel 7:6-14 (RVR) 6 Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de 

Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. 7 Y en todo cuanto he andado con todos los 

hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi 

pueblo de Israel, diciendo: Por qué no me habéis edificado casa de cedro? 8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo 

David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe 

sobre mi pueblo, sobre Israel; 9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a 

todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10 Además, 

yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos 

le aflijan más, como al principio, 11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso 

de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. 12 Y cuando tus días sean cumplidos, 

y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 

afirmaré su reino. 13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré 

a el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de 

hombres; 

➢ Eso significa que les traerá paz. 

➢  Por eso el Milenio es tan importante, ahora está prometiendo tierra como se dan cuenta esas promesas 

que se van a cumplir.   

➢ Ahora el SEÑOR, te está confirmando que te va a construir por EL mismo una casa. 

Versículo 13 es muy clave, porque mientras esto se refería a Salomón, porque EL SEÑOR rechazó a David, para 

construir casa para ÉL.  nuevamente déjame repetir esto: Está diciendo que mientras ÉL prometió que David no 

debe edificar para ÉL la casa donde colocar el arca, pero dijo que el hijo de él, construiría esa casa, que iba a hacer 

la casa, mientras que esa profecía era a corto plazo, estaba apuntando a Salomón, pero en el largo plazo estaba 

apuntando a un Rey Eterno Venidero, un REY inmortal, que Reinará para siempre.  

Si tú regresas ahora Segunda de Samuel 7:13, este está apuntando AL MESÍAS, ÉL es el que va a construir una 

casa en mi nombre y estableceré El Trono o su Reinado será afirmado para siempre. EL SEÑOR está hablando 

del Templo Milenial de esta manera. 
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Esto se refiere a la construcción del Templo Milenial, porque al templo Milenial es el único que EL MISMO MESÍAS 

va a construir, es el único templo que ÉL va construir, será el templo más estable y habrá servicio ahí igualmente 

para los Hebreos y para los Gentiles, será el Templo más duradero. Está escritura que ves en la pantalla es muy 

poderosa, porque recuerda que EL SEÑOR ordenó la construcción del tabernáculo en el desierto para su nube y 

después llegó, EL Templo de Salomón, cuando a David, no se le permitió construir. Y después el tercer templo que 

Zorobabel qué empezó antes de CRISTO. 

Y después el tercer templo que es el de la Tribulación. Recuerda la visión que EL SEÑOR me mostró. En el año 

2020, cuando el coronavirus estaba muy alto, en esa tremenda visión EL SEÑOR me mostró el templo de Jerusalén 

me mostró el templo de la tribulación, y vi a dos bestias que entraron al templo, no entran juntos, sino que uno 

entra y el otro le sigue.   

Entonces cuando yo vi esa visión, la primera vez que vi esa visión, eran dos bestias entrando uno que estaba 

liderando y el otro que le estaba siguiendo. Y al día siguiente yo le pedí que me explicara la visión, porque Yo no 

entendí totalmente la visión, que me revelará que significaba esa visión. Yo tenía una idea de la bestia que estaba 

entrando en el templo. Pero entonces al día siguiente cuando EL SEÑOR me envío al ángel Gabriel a hablarme, y 

déjame repetir esto: Al día siguiente EL SEÑOR envío al Ángel Gabriel que llegara a mi e interpretarme esta visión. 

Y estaba allí como a 7 o 8 m de distancia, y yo estaba dormido y en lo que yo dormía allí yo podía verlo, cuando 

acababa de llegar y él se paró, de tal manera que las puntas de las alas lo sostuvieron de esa manera. Y entonces 

es muy Glorioso, estaba como a un metro del suelo, la Gloria le cubría totalmente alrededor de él, hasta un metro 

y la Gloria fluyó hasta donde yo estaba, esa Gloria lo cubre totalmente alrededor de él y resplandece de una 

manera, muy brillante. Entonces él lo rodea y también es como la Gloria está alrededor de ÉL, como una nube, 

pero esa Gloria cubre toda la circunferencia, recuerda que yo estaba dormido, pero yo lo estaba mirando a él, yo 

estaba enfrente de él y levantado su voz dijo: Llegando a destruir el templo, y me volvió a mirar a mí, y se fue y 

subió.  

Entonces el Templo de la Tribulación, yo tengo un presentimiento que el Anticristo lo va a construir para Israel, yo 

tengo una sospecha que lo va a usar para ganárselos a ellos. Porque ahora en este el lugar está la Mezquita Al-

Aqsa, porque constantemente hasta este día, es un lugar de contención, porque mientras que el pueblo de DIOS 

quiere ir a adorar allí, entonces también los musulmanes tienen su Mezquita allí.  

Yo presiento que va a haber un compromiso, cuando llega el Anticristo, con su falso tratado de paz, el ángel que 

llegó a anunciarle había dicho viniendo a destruir el templo, en la visión que había mencionado anteriormente. 

De esa manera él va a tratar de convencerlos que es de parte del SEÑOR. Entonces los va a engañar, pero a mitad 

de ese plazo, los judíos o los hebreos, se van a dar a cuenta que es una abominación. 

Entonces bendecido pueblo, esto es serio, pueden ver el tabernáculo, después el templo que EL SEÑOR me 

mostró en el Cielo, yo he tratado de describirlo, de mostrarlo y ahora El Templo de Salomón, El Segundo Templo, 

después tienes El Tercer Templo que Herodes terminó, y después El Templo de la Tribulación. Y después 

finalmente El Templo Milenial, EL MESÍAS construye el Templo ÉL mismo. Simplemente estoy diciendo lo que 

ocurre en ese reinado, donde a ustedes se les ha prometido sus herencias designadas a ustedes que han sido 

Fieles, Justos y Santos.  

Isaías 9;6-7; vemos que el templo es exaltado. ÉL le prometió Tierra Abraham, que Israel sería una gran nación 

bendecidas por medio de Abraham, esto no ha sido cumplido todavía, porque la Tierra que ellos están ocupando 

ahora es mucho más pequeña de lo que YAHWEH les dio y marcó específicamente. Pero será cumplida durante 

El Reinado Milenial. Cuando EL MESÍAS llegó, ÉL llegó y murió, pero ÉL todavía no ha llegado a Reinar a tomar 

el gobierno, a tomar la autoridad, no ha llegado todavía a tomar el control del Gobierno de las Naciones. Mire las 

profecías que EL SEÑOR recibió en Isaías capítulos nueve del 6 al 7: 

Isaías 9:6-7 (RVR) 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 lo dilatado de su imperio y la paz 
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no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

➢ Esto es muy serio, está diciendo que un Rey llegaría, que iba a tomar todo el Liderazgo, todo el Gobierno 

de la Tierra y que establecería su Trono donde está el Trono de David. 

Y quiero compartir con ustedes una poderosa visión, antes de mostrarles a ustedes sobre la profecía que Yo vi qué 

fue desenterrada en Israel, en Jerusalén. Una vez en una tremenda visión que yo compartí con ustedes EL SEÑOR 

DIOS TODOPODEROSO. EL me llevó en la noche a Israel y después ÉL excavó con su mano, y me llevó abajo 

donde está enterrada esa ciudad, incluso lo puedo ver ahora mismo y entonces con sus manos me mostró con sus 

manos derecha mira allí está. Ese es el lugar exacto, donde El Trono de David está. Y este lugar exacto dónde 

estaba asentado ahí, el Trono de David, el lugar exacto. Y entonces EL SEÑOR DE DIOS de Israel me hizo 

sentarme allí y me dijo: Este es el lugar exacto donde David sé sentaba y me tocaba el arpa. Y entonces EL SEÑOR 

me dio el arpa original que David tocaba. Y EL SEÑOR la tocaba con sus manos JESÚS me la dio y me dijo tócala 

y yo empecé a tocarla ante EL SEÑOR y después me desperté. ÉL me mostró el lugar exacto donde el Trono de 

David está. En otras palabras, el lugar exacto, donde El Trono del MESÍAS va a estar establecido, exactamente 

sobre El Trono de David.  

Por eso cuando regresemos a Isaías 9:7 van entender. Está prometiéndole a este Rey que llegaría y que este REY 

reinaría y va a Reinar toda la Tierra desde Israel y que iba a reinar sobre toda la Tierra y lo iban a adorar, pero 

ahora no lo están adorando, pero esto tiene que ser cumplido, solo en el Milenio. Versículo 7 Lo dilatado de su 

imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio 

y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Por eso estamos mirando primero a Jerusalén, en El Reino Milenial, ÉL establecerá El Reino del MESÍAS, porque 

ahí va a ser el Trono exacto del JESÚS donde estaba el Trono de David.  

Y será conocido como JEHOVÁ SHAMA significado EL SEÑOR ESTA AHÍ. Entonces EL SEÑOR necesita el 

Reinado Milenial para ver esas promesas de Abraham, número 2 las promesas a DAVID. Y si miras el libro de 

Jeremías 31:27 vas entender que hay otra promesa que ÉL le dio a un nuevo pacto con Israel. 

Jeremías 31:31-34 (RVR)  31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 

sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 

33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su 

mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más 

ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el 

más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 

más de su pecado. 

➢ Porque ese pacto no será igual al primero, porque ellos no mantuvieron su pacto. 

➢ Esto se refiere al Reinado Milenial y EL SEÑOR ESTARÁ ALLÁ EN LA NUEVA JERUSALÉN Y TODO 

CONOCERÁN AL SEÑOR. 

Volviendo al versículo 34 de Jeremías 31. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 

Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.  

• El pacto que ÉL prometió en el Reinado Milenial. 

Habacuc 2:14 (RVR) Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren 

el mar. 
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➢ Dice que la salvación será plena, porque los rebeldes ya han muerto en la Gran Tribulación.  Porque aquí 

dicen que los muertos ya han salido. Déjeme explicarle algo a ustedes, esa gente que van a estar reinando 

con JESÚS va a estar habitando en El Reinado Milenial.  

Recuerda en Primera de Tesalonicenses 4:13-18 el Rapto de la Iglesia, aquellos que fueron Santos al punto de la 

muerte, ahora son resucitados y se les da Gloriosos Cuerpos, yo lo he visto y yo sé los he explicado. Recuerda la 

visión de Enero 15 del 2017, cuando EL SEÑOR hasta me mostró las Gloriosas Escaleras, cómo estaban vestidos 

con sus Gloriosos Vestidos y también sus turbantes y subiendo Las Gloriosas Escaleras del Cielo, en lo que 

entraban en el Cielo. Yo he visto ese día y hemos visto en el Rapto que son Santos, son Raptados al Cielo. 

Apocalipsis versículo 9, cuando regresan con el ejército celestial regresan con EL MESÍAS, esos son ustedes que 

me están mirando y después de eso, junto con EL MESÍAS van a esa guerra de Armagedón y matan a esos 

malvados, a los rebeldes y establecen este Reinado Milenial del cual estamos hablando hoy, dónde se van a 

colocar esas recompensas para ustedes que son fieles. Aquellos que entran al Milenio, solo son los que son 

Creyentes, Salvos y Santos.  

El anticristo no mata a todos los cristianos en la Tribulación. Hay algunos que se esconden, hay algunos que él no 

puede alcanzar. Porque va a ser un gran Balagan, eso quiere decir confusión y tempestad en Hebreo esos Santos 

de la Gran Tribulación que son nacidos de nuevo y vienen a JESÚS entonces los que no se murieron en la Gran 

Tribulación entran al Reinado Milenial en su cuerpo físico, por eso es que yo ahora quiero enfocarme en el tipo de 

cuerpo que va a haber durante El Reinado Milenial.  

Entran al Milenio, al Reinado Milenial de CRISTO, y entonces ustedes que llegan del Cielo con CRISTO recuerden 

que llegan con su Cuerpo Eterno Glorioso.  Y entonces llegan a la Tierra como los huestes celestiales con Gloriosos 

Cuerpos con CRISTO, cuando ÉL establece ese Reinado Milenial ustedes entran con ÉL allí.  Y los Santos que 

han venido de la Gran Tribulación que ha nacido de la Gran Tribulación entran al Reinado Milenial con cuerpos 

físicos.  

Porque hay promesas que DIOS ha hecho para aquellos que han vivido una vida sacrificial, dándote Tronos ahí 

para que reines sobre las naciones. Y aquellos que vienen de la Gran Tribulación en sus cuerpos físicos van a 

continuar procreando, dando a luz a hijos, van a tener hijos todavía, continuarán teniendo hijos, pero aquellos de 

ustedes que vienen en Cuerpos Gloriosos a ese reinado, ustedes no tendrán hijos, el Glorioso Cuerpo no puede 

procrear, no puede tener hijos.  

Leamos inmediatamente, 

Zacarias 8:5 (RVR)  Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.  

➢ Puedes ver qué habrá paz en Jerusalén, puedes ver que van a dar a luz a hijos. Entonces será una 

generación, la primera Generación del Reinado Milenial, sus padres darán a luz a estos hijos.  Regresen a 

mí para yo explicarles. Cada palabra DEL SEÑOR tiene que ser traducido aquí. Y está diciendo aquí que 

el cuerpo natural va a poder dar a luz a hijos.  

Vamos a dividirlo en dos: Los Cuerpos Gloriosos y los Cuerpos no Gloriosos. Esos Santos que sobrevivieron 

la Gran Tribulación, cuando ÉL MESÍAS VENGA y destruya al Anticristo y destruya a su falso profeta. Ellos entrarán 

también esos cristianos que sobrevivieron entrarán al Reino Milenial de CRISTO.  Nuevamente ellos entrarán con 

sus cuerpos no Glorificados al Reinado Milenial, los que sobrevivieron al reinado del anticristo, a la tribulación, pero 

los Santos que vienen del cielo con EL MESÍAS llegarán con sus Cuerpos Gloriosos al Reinado Milenial, ahora 

empiezan a entender, porque va a existir algún pecado en el milenio, ahora empiezan entender, porque va a haber 

pecado, incluso cuando el diablo está atado, porque habrá personas con sus cuerpos naturales que no han sido 

Glorificados. Mientras cuando entran van a ser nacidos de nuevo, creyentes y se van a someter Bajo CRISTO, 

bajo su señorío, pero cuando ellos den a luz a sus hijos entonces las generaciones hacia el final del Milenio van a 

ser rebeldes.  
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Hay cosas que no compartimos que son entre sus Siervos y DIOS, está diciendo que esto le ha estado doliendo 

esto a veces nos ha traído mucho dolor, pero hay un eje que no se cruza, que está entre sus siervos y EL SEÑOR.  

Como es posible que, a ese punto, haya personas que se rebelan contra DIOS, y les voy a explicar cómo van a 

manejar el pecado en el Milenio. Pero ahora pueden ver que en el Milenio aquellos que vienen después de la Gran 

Tribulación, al milenio van a continuar a tener hijos, tendrán esos Cuerpos no Glorificados, pero ustedes que vienen 

de los Santos Raptados, que vienen del Cielo con EL MESÍAS tendrán Gloriosos Cuerpos Eternos.  

Isaías 65:20-25, mira lo que dice sobre El Reinado Milenial de CRISTO.  

Isaías 65:20-25 (RVR) 20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque 

el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; 

plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; 

porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 

23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus 

descendientes con ellos. 24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 

➢ Significado que habrá niños y también significando que habrá vida larga, como en el tiempo de Adán, yo 

creo que aquellos que van a tener cuerpos físicos, tendrán el tipo de cuerpo que Adán tenía, que viven 

cientos de años. Dice que: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; 

porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito.  

Esta es la vida del Milenio esto es tremendo, yo todavía le estoy preguntando AL SEÑOR que me diga si el árbol 

de la vida estará en el milenio. Porque habrá tremenda sanidad y larga vida en el Milenio. Que, si un hombre vive 

a los 100 años, va a ser considerado como que se murió como niño a los 100 años, y el que no llegue a los 100 

años, va a ser considerado maldito. En otras palabras, aquellos que están en el pecado, serán juzgados 

inmediatamente por CRISTO y morirán. Por eso está hablando de ser maldito, aquellos que se mueren, es porque 

serán malditos.  

Versículo 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 No edificarán 

para que otro habite, (habrá justicia y rectitud) ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los 

árboles serán los días de mi pueblo, (ustedes saben que los árboles viven muchos años) y mis escogidos 

disfrutarán la obra de sus manos. 23 no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los 

benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 

➢ En estos días la gente siempre tiene que cerrar sus casas con un buen candado. Si vienes a Kenia es un 

poco diferente. Porque la gente vive como que están encarcelados, con sus ventanas, sus puertas y se 

tienen que sentar alguien afuera con un machete a estar vigilando. A veces los kenianos tienen armas y 

tienen que cerrar sus puertas y probarlas y si crees que no la has cerrado, entonces tienes que regresar y 

asegurarse de que sí las ha cerrado.  

➢ Pero durante El Milenio de paz, puedes dejar tu puerta abierta y puedes salir. 

Y dice que no edificaran para que otro habite, significando que habrá justicia, habrá rectitud, ni plantarán para que 

otra coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, saben que los árboles tienen una 

larga vida.  y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 

Versículo 24-25 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero 

serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; 25 y el polvo será el alimento de la serpiente. No 

afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 

➢ Esto es ahora la manifestación de esa paz, el poder del Cordero de desatar esa tremenda Paz, de desatar 

incluso la paz entre la bestia y el hombre. 
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Y sigue diciendo muy claramente que el lobo y el cordero serán apacentados. Ahora mismo tú pones a un león y a 

la oveja juntos, ese cordero se convierte en comida para ese León y va a tener una buena cena y dice: Porque el 

león comerá paja como el buey. Y será el alimento de la serpiente el polvo. No afligirá nada ni harás mal en todo 

mi santo monte dice Jehová. ¡Aleluya! Esto es tremendo bendecido pueblo. EL SEÑOR está mostrándonos un 

tiempo serio, que todos deben estar anhelando. Está diciendo que es El Reinado de la Paz, donde ahora el león 

no puede comerse más el cordero, ni el buey. Va a estar comiendo el león hierba como el buey.  

Un tiempo muy poderoso bendecido pueblo y EL SEÑOR dice que durante ese tiempo sale una espada aguda, 

vayan conmigo bendecido pueblo al libro de: 

 Apocalipsis 19:15 (RVR) De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

➢ Ya vimos que cuando EL MESÍAS viene en el Apocalipsis 19, cuando llegue a aplastar a sus enemigos, y 

a establecer su Trono, dice que ÉL reinará con un cetro de hierro. Y saliendo de su boca está esa espada 

aguda, con la cual va a golpear a las naciones. Esto es increíble, bendecido pueblo.  

Apocalipsis 2:26-27 (RVR) 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones, y le daré la estrella de la mañana. 27 Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de 

alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre. 

➢ Enfocándonos en el 27. Entonces con esa vara de hierro, ¿porque EL MESÍAS va a reinar con un cetro 

de hierro?, a no ser que ÉL este allí consciente que también allí va a haber una rebelión al final del Reinado. 

➢ Que van a ver unas personas rebeldes, por eso es que el diablo es atado por 1000 años y después es 

soltado para que engañe a esos rebeldes y EL SEÑOR al final los destruyó a todos.  

EL SEÑOR viene con una vara de hierro, para reinar ¿qué significa? ¿que Él viene con un cetro de hierro? En este 

Reinado Milenial vayan conmigo al libro de: 

Salmos 2:7-9 (RVR) 7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 8 Pídeme, 

y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. (Él está prometiendo aquí al 

Mesías) 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 

➢ Me gusta la versión de swahili. porque dice que los va a reinar con una vara de hierro y esta versión dice 

que los quebrantará con una barra de hierro.  

Entonces cuando miras a las escrituras, entiendes que ese cetro de hierro, es para reprender, para castigar, para 

es para medir, para reinar, para tomar decisiones justas. Es para traer corrección a ellos y para castigarlos, 

para escarmentar, cuando ÉL diga que algo es pecado, será pecado.  

Salmo 23:4 (RVR) Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  

➢ Esta es la vara del Pastor, ÉL viene a pastorear a las naciones con una vara de hierro.  

Salmo 89:32 (RVR) Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus iniquidades. 

➢ El viene a corregirlos a enderezarlos.  

Proverbios 10:13 (RVR) En los labios del prudente se halla sabiduría; Más la vara es para las espaldas del falto 

de cordura.  

➢ Ese es el problema con las iglesias hoy, porque no han abrazado la corrección, no han abrazado el 

escarmiento cuando EL SEÑOR les dice que se arrepientan, ellos no lo pueden aceptar, ellos se sienten 
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que es un menosprecio, está diciendo que en El Reinado Milenial no habrá escape, será un reinado justo, 

ÉL lo va a Reinar con Justicia.  

➢ Por eso dice que se encuentra Sabiduría en los labios de los que discierne. 

Proverbios 13-24 (RVR) El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo 

corrige.  

Tú entras a un lugar, si tú tienes una enorme barra de hierro, entras en ese lugar con esa barra de hierro, aunque 

hables de una manera muy pacífica te van a tener miedo. Aunque estés hablando de esta manera tan pacífica, 

pero estás cargando ese cetro de hierro. Todos pueden entender entonces que esa persona me puede hacer daño, 

que no está bromeando.  

Proverbios 22:8  El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. 

Proverbios 22:15 (RVR) La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la 

alejará de él.” 

El significado de sostener esa vara de hierro, incluso ustedes cuando estén reinando, sostendrá esa vara de hierro. 

Entonces entiende por qué se dice que el pecado se va a juzgar allí, no se va a necesitar mentir, ni vas a necesitar 

un abogado EL SEÑOR conoce tu corazón, ahí te juzgara. No vas a poder mentir, porque EL SEÑOR va a poder 

leer los motivos e intenciones de tu corazón, Él va a poder verlos.  

Él dice aquí que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de corrección lo alejará de él 

estas son tremendas lecciones acerca del rol de esa vara de Hierro.  

Proverbios 23:14 (RVR) Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. 

➢ En otras palabras sí tomas a la Iglesia de hoy y la reprendes lo vas a salvar del infierno. 

Proverbios 26:3  (RVR) El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, Y la vara para la espalda del necio. 

Esa es la vara del pastor, para asegurarse que camine rectamente, para pastorearlo, ¿y por qué? debido a la 

rebelión, porque vimos que habrá rebelión en el milenio. Esto es muy serio EL SEÑOR está diciendo que incluso 

en ese Reinado Milenial, en El Milenio del CRISTO, todas las naciones juntas irán a Jerusalén todos los años irán 

a adorarle ¿y qué idioma van a hablar ahí? ¿qué idioma estarán hablando en el Milenio? es un tiempo tan 

asombroso para que puedan entender lo que viene para ustedes. ¡Aleluya!  

Sofonías 3:8-9 (RVR) 8 Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros; porque mi 

determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; 

por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. 9 en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 

labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan dé común consentimiento.  

➢ Vamos a leer la versión de King James, esto es muy poderoso, está diciendo que todo el mundo va a hablar 

un idioma. Vamos a tener dialectos comunes, como ahora ustedes pueden ver que hay inglés universal, 

pero habrá un idioma en el cual van a adorarle y van aclamar El Nombre del SEÑOR.  

➢ Van a tener un idioma, un vocabulario, una pronunciación todos dirán ALELUYA, todos van a poder adorarle 

en Jerusalén cuando lleguen allí.  

A veces te preguntas cuándo vas a Jerusalén tal vez no van a ver muchas traducciones ocurriendo, la autoridad 

del MESÍAS, el que te creo. Recuerda que el empezó con un idioma, incluso en el tiempo de Noe, era un idioma. 

Génesis 4:26 (RVR)  Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron 

a invocar el nombre de Jehová. 
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Entonces pueden ver lo que el hombre hizo, cuando tenían un idioma. Desde entonces se hablaba un solo idioma 

en toda la tierra es posible que cuando lleguemos a Jerusalén durante el milenio no tendremos siento de idiomas 

siendo traducido para hablar, vamos a tener un solo idioma, vamos a hablar en un solo idioma en el milenio de 

CRISTO. Esto es serio, que la autoridad del Creador en otras partes, dice a quién es el que pone las palabras en 

su lengua de ellos, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra.  

Genésis 11:1 (RVR) 1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y aconteció 

que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3 Y se dijeron 

unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto 

en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 

hagámonos un nombre, por sí fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5 Y descendió Jehová para ver 

la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos 

estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado 

hacer.( como tal vez ir al espacio)  7 Ahora, pues, descendamos,(se refería al Padre, al Hijo y El Espíritu Santo) y 

confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.8 Así los esparció Jehová desde 

allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel, 

porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 

Sin embargo, cuando vas al libro de Hechos 2:5-12, es suficiente, para traerlos al punto de hoy.  

Hechos 2: 5:12 (RVR) 5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el 

cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su 

propia lengua. 7 y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 

“¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 partos, medos, 

elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 

➢ En El Reinado Milenial solamente va a haber un solo idioma para adorar a JESÚS EL SEÑOR es capaz. 

ÉL es capaz de colocar un solo idioma que podamos adorar en unísono, pero ves aquí cuando todo el 

mundo empezó con un idioma, entonces la rebelión entró y EL SEÑOR lo desintegró con muchos idiomas. 

Pero en el día de Pentecostés, ahora EL SEÑOR unió los idiomas, dónde ahora ellos podían entender en su propio 

idioma las maravillas de lo que se hizo en la Cruz y en el Calvario, pudieron entender el lenguaje del ESPÍRITU 

SANTO, recuerda que estaba Persia, en Latín, y había Griego, Arameo y muchos otros idiomas y sin embargo él 

dice que ellos pudieron entender cuando llegó EL ESPÍRITU SANTO a comunicar lo que EL SEÑOR estaba 

comunicando, pudieron entender AL ESPÍRITU SANTO.  

Recuerda a Jerusalén en ese tiempo, había habitantes de casi 100.000 personas, pero entonces cada año había 

tres fiestas la gente llegaba de toda la Tierra a observar la fiesta de la Pascua. Llegaban a celebrar la Fiesta de 

Pentecostés, cuando el fuego llegó en forma de lenguas y también venían a celebrar la Fiesta del Tabernáculo. 

Fue en ese tiempo cuando estaban todos unidos en Jerusalén, allí es cuando EL ESPIRITU SANTO descendió. 

Entonces todos los idiomas a nivel global podían entender, ver del SEÑOR lo que estaba diciendo en EL ESPÍRITU, 

por el ESPÍRITU SANTO, pero eso es asombroso, porque eso esencialmente te dice que la lengua del ESPÍRITU 

SANTO tiene el propósito de evangelizar a JESÚS.  

Que cuando hablan en lenguas la gente debe entender lo que estás diciendo. Que DIOS está diciendo que ÉL 

puede alcanzar a las personas en sus lugares, en sus posiciones, a un nivel personal, ÉL es capaz de alcanzarte 

con el Evangelio, esto es muy poderoso.  

En el templo Jerusalén, en el Templo Milenial EL CRISTO mismo, va a ser el que construye el mismo templo y ese 

templo no tendrá, tantos de los artículos que veías en el otro templo, de los muebles y eso, pero es asombroso que 

van a ver algunas cosas en ese Templo Milenial, que son bastantes interesantes.  

Por ejemplo, el altar donde se hacían ofrendas, ese altar de bronce, todavía estará ahí y recuerda que eso era para 

ofrendar las ovejas o el cordero. Primero que todo EL SEÑOR promete que ÉL va a asignar a la familia de Sodac, 
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le dará el rol de los deberes sacerdotales en ese templo, EL SEÑOR ha favorecido a la familia de Sodac, por la 

fidelidad que tuvieron hacia David en ese tiempo, cuando David enfrentó rebelión incluso de sus hijos. Entonces 

EL SEÑOR bendijo a esa familia y los ha marcado para que ellos lleven a cabo sus deberes sacerdotales en ese 

Templo.  

Y ellos son conocidos a nivel global, porque ellos tienen ese don, yo puedo ver algunas de las cosas que recibo de 

ellos, que ellos construyen para la adoración, y tienen el don de preparar la vestimenta sacerdotal puedes ver 

alguno de los dones que les ha enviado a estos DOS PROFETAS, adentro de allí, ellos hacen los botones para las 

vestimentas de los sacerdotes, yo me sorprendí cuando alguien me envió estos regalos. La familia de SODAC van 

a seguir haciendo sus deberes sacerdotales, porque EL SEÑOR le dio ese don en ese templo. Yo pude ver muchos 

regalos que me dieron aquí, esos botones para esas vestimentas sacerdotales, pero EL SEÑOR le prometió debido 

a esa fidelidad que tuvieron con David, en esa época. Pero entonces llegará un tiempo cuando las promesas de 

DIOS, van a cristalizarse, van a hacerse realidad. 

Cuando finalmente lo que DIOS ha prometido, qué aquellos que son fieles en esta vida caminando en santidad en 

Justicia, en Perseverancia, que ÉL les va a recompensar, recuerda que la salvación es un don gratis, que la 

gracia es recibir aquello que no te mereces. Y el juicio de DIOS es recibir aquello que mereces, mientras que la 

Salvación es gratis, por la Gracia.  

Recuerda la parábola que EL SEÑOR le dio dinero a algunos para ver qué hicieron con ese dinero que les dio y 

cuando ÉL se fue a la coronación y cuando el regresó para preguntar que habían hecho con lo que habían invertido 

y si el que le había obtenido más ganancias, se le dio aún más territorio, sobre el cuál reinar, si el obtuvo 10 de 

ganancias se le dieron 10 ciudades, eso es lo que EL SEÑOR está diciendo cuando tú recibes tu salvación entonces 

este es el momento para empezar a trabajar, es tiempo de ir y ganarte las almas.  

Y está diciendo que, en esa justicia, y que en ese caminar Santo y al servir al SEÑOR vas a ser recompensado 

como ÉL ha prometido en la Biblia. Hemos visto una y otra vez que probablemente habrá diferentes, niveles de 

recompensas dependiendo si uno fue decapitado o sufrido mucho, por el cristianismo, comparado al cristiano que 

fue fiel y perseveró, pero no sufrió. EL SEÑOR está diciendo que hay un tiempo particular marcado entre el final 

de la Gran Tribulación y el Juicio del Trono Blanco, es el tiempo cuando EL SEÑOR saldrá a cumplir con las 

promesas que ÉL dio a JESÚS. cuando llegue ese tiempo para cumplir las promesas que DIOS le dio a Israel, es 

un tiempo cuando también sale a cumplir las promesas que le dio a la Iglesia a los Fieles Cristianos Santos.  

Y por eso el Arrepentimiento y la Santidad está centrada a esta ahora, que sin arrepentirse y sin santidad no 

vas a lograrlo, incluso entre los Hebreos, ÉL promete traerlos de toda la Tierra y tiene que pasarlos por la vara, ÉL 

tiene que juzgarlos también, tiene que pasarlos por la vara. Pero aquellos que han sido obedientes, entonces a 

ellos ÉL los permite en su Reinado Milenial o Estado Eterno.  

Vamos a regresar y entonces vamos a mirar una sesión totalmente diferente, para que puedan entender más 

profundamente sobre este tiempo que se llama el TIEMPO DE REGENERACIÓN, cuando empiezas a probar a 

poder saborear lo que es la Eternidad.  

ORACIÓN DE SALVACIÓN:  Si quieres recibir a JESÚS repita en esta oración digan:  

PODEROSO SEÑOR JESÚS tú has prometido en tu palabra, que la Tierra será llena del conocimiento de DIOS. 

Llena del conocimiento de la Salvación de DIOS, del conocimiento de la Gloria de DIOS. DIOS yo te pido en este 

día que entres en mi corazón. Y que me llenes con el conocimiento de DIOS y yo me arrepiento de todos mis 

pecados PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo te pido que me perdones de todos mis pecados, gracias SEÑOR JESÚS. 

Establece Santidad y Justicia en mi corazón. SEÑOR te pido que órdenes mis pasos hacia El Reino Eterno de 

DIOS. Ayúdame a entrenar mi enfoque por medio del ESPÍRITU SANTO que me puede enfocar en el Reino 

Venidero.  EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, hoy soy nacido de nuevo. Amén.  

Si has orado esto, que sepa que EL MESÍAS VIENE, que El Reino de DIOS está cerca, El REY VIENE. ¡Gracias! 
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https://vimeo.com/709621606  (Parte 1)  

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 

https://vimeo.com/709621606
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

