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RESUMEN: 

Vimos la razón por la cual el SEÑOR fue a la Cruz, y él me enseñó lo que va a ocurrir en la tribulación para que 

ustedes no vayan allí, ahora que hemos visto la nube de Dios. 

He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se 

asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la 

de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán 

lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. (Isaías 52:13-15)  

 

• Esto va a hacer un tiempo de guerra, esto lo debe animar a la iglesia para seguir la santidad y el 

arrepentimiento y a rechazar el pecado, caminando en Justicia, Él nos va a arrebatar de la batalla de guerra 

que vendrá a la Tierra. 

• La Tribulación y la Gran Tribulación serán insoportables. Uno tendrá que ser asesinado si adora AL MESÍAS 

CRISTO JESÚS. 

 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

(1tesalonicenses 9-11) 

 

• No nos ha puesto Dios para irá, La ira está dentro de la tribulación. 

 

Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; 

escapa al monte, no sea que perezcas. (Génesis 19:17)   

 

• El Señor envío a sus ángeles como hombres y vemos claramente un mensaje aquí para la iglesia. 

 

Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre 

de la ciudad, Zoar. (Génesis 19:22) 

• Hay una urgencia en ese evento cuando se trata de la ira de Dios que viene, EL SEÑOR está señalando la 

dispensación de la IRA. 

 



 

 

 

Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y Jehová le cerró la 

puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la 

tierra. (Génesis 7:16-17) 

 

• Dios padre está donde está el árbol de la vida, donde está la vida Eterna. 

 

Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, 

y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 

guardar el camino del árbol de la vida. (Génesis 3:23-24) 

 

• El camino estaba cerrado por CAUSA del pecado porque DIOS ES SANTO, TRASCENDENTE. ÉL usa un 

PACTO para poder traernos de regreso a ÉL. y Jesús tuvo que venir a la Cruz. 

• DIOS PADRE es donde está EL ÁRBOL DE LA VIDA. Ahí es donde está la vida eterna. 

 

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron.  

(Mateo 27:51) 

 

• Dios abrió la puerta que estaba cerrada para traernos de nuevo a él. Que la PRESENCIA DE DIOS vuelva 

a la iglesia. Que la humanidad pueda acceder donde está DIOS PADRE. 

 

Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, 

para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. (Génesis 17:7) 

 

• Después de La caída Dios usó un pacto que nos puede atraer a su presencia de nuevo. 

 

Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 

(Génesis 6:18) 

 

• Juicio viene, pero si estás bajo la cruz y la sangre vas a entrar al arca de Dios. 

 

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. (Apocalipsis 21:3) 

 

• El rapto te lleva a la presencia de Dios, esa es la nueva Jerusalén por eso tenemos que ser santos, el 

SEÑOR viene y la iglesia no está lista. El mundo no le verá, el viene por sus escogidos que tienen sus oídos 

circuncidados. 

• El rapto es esencialmente admitir a la iglesia en la PRESENCIA DE DIOS YAHWEH. 

 



 

 

 

 

LOS PELIGROS DE NO PREPARARSE PARA LA VENIDA DEL MESÍAS 

 

Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan 

aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la 

mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo 

pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni 

pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas. (Génesis 19:15-17) 

 

• Dios envío a sus ángeles como hombres, Cuando llega el momento Dios y sus escogidos que están 

destinados para la eternidad él los saca. 

 

Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la 

tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. (Génesis 19:25-26) 

 

• El cielo se había abierto y la ira de Dios había sido derramada. 

 

¿Como se prepara para el rapto de la iglesia, si no se arrepiente, si no son Santo, si no son justo? 

Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en 

casa, no descienda a tomarlos; y el que, en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. 

(Lucas 17:30-32) 

 

• Esta es una generación que ama las posesiones de la tierra, la esposa de Lot miro atrás y le tocó el juicio 

Corramos por nuestras vidas, Dejemos el amor a lo material de este mundo que nos resta la entrada al 

Cielo. 

 

Esta es una advertencia para esta generación, RECUERDEN LA MUJER DE LOT, cuando habla sobre la venida 

del Mesías, la mujer de Lot vivió en Sodoma y Gomorra, ella tenía el privilegio de tener un esposo que era justo y 

Santo, un esposo que temía a Dios. Pero cuando esos ángeles llegaron a Sodoma, Fueron llevados a la casa de 

Lot, ella tenía muchas ventajas y privilegios que otros no tenían, ella sirvió a los ángeles, pero pereció…. 

 

¡Usted ahora debe Centrarse en el REINO DE DIOS, en la Nueva Jerusalén! 

 

• El matrimonio, es una institución que fue instituida por Dios, ahora se ha convertido en una herramienta que 

el enemigo usa para llevar a un gran número al infierno, es la esposa o el esposo llevándose al otro al 

infierno. 

 



 

 

 

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 

él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 

no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre (1 Juan 2:15-17) 

 

• Donde está tu corazón, Tenía su corazón en el mundo y por eso no obedeció a DIOS, igual que la iglesia 

de hoy. 

 

• Muchas esposas no tenían FE EN DIOS. La esposa de Lot Pensó en la riqueza y muchas casas que tenía 

en Sodoma. Pensó en el entretenimiento que ofrecerían a los hombres de negocios con vino y barbacoa. 

Tenía el estado de Nueva York en mente. El entretenimiento de este mundo. La complacencia de este 

mundo y el pecado. 

 

Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del Pescado, y aullido desde la segunda puerta, 

y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es 

destruido; destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén 

con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su 

corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. (Sofonías 1:10-12) 

 

• En el día del juicio, EL SEÑOR tomará una Lámpara y buscará a los complacientes que no toman la 

advertencia. Será prácticamente ineludible para los complacientes. 

 

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con 

diligencia hasta encontrarla? (Lucas 15:8)  

 

• Los complacientes son los que no respondieron cuando LOS MENSAJEROS DE DIOS trajeron LA NUBE 

DEL SEÑOR DIOS, cuando ELLOS trompetearon el arrepentimiento y sacudieron las estrellas de 

Neutrones, y él va a buscar hasta que los encuentre y trae castigo. 

 

El Señor usa a la esposa de Lot para avisar a la iglesia que no mire atrás, no importa lo que el mundo te ofrece, 

no debes mirar atrás, tienes que buscar a Jesús. Quien se podrá esconder del SEÑOR? Muy temible 

 

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. (Lucas 

9:62) 

• La iglesia de hoy es como la mujer de Lot, están mirando atrás, en la complacencia, en el pecado sexual, 

no puedes mirar atrás y entrar en el Reino de Dios. 

 

• EL SEÑOR está advirtiendo y levantando una bandera roja sobre la caída actual y la apostasía en la iglesia. 

La apostasía ha construido y diseñado a un cristiano moderno. El cristiano que no quiere arrepentimiento, 

santidad y justicia. No quieren el arrepentimiento porque dicen que los degrada. Quieren modernismo en 

su cristianismo. 



 

 

 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os 

lo revelará Dios. (Filipenses 3:13-15) 

 

• Enfócate en el Reino de Dios, el Señor ha prometido la nueva Jerusalén entonces, ¿por qué mira atrás? 

• EL SEÑOR quiere hacer algo nuevo dentro de nosotros. La vida del pecado es la vida pasada. 

 

Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los 

muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; 

pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. (Lucas 9:59-61) 

• EL REINO DE DIOS es una vía de sentido único. 

El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 

tomar su capa. (Mateo 24:17-18). 

 

Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el 

engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 

 (Marcos 4:18-19) 

 

Para que, viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 

perdonados los pecados. (Marcos 4:12). 

 

• La iglesia actual ha mirado hacia atrás. Han tomado el vestido inmoral del mundo y lo han traído a la iglesia. 

Los pastores de la actualidad han tomado el pecado del mundo y lo han traído de regreso a la iglesia. Ahora 

la iglesia es complaciente. 

 

Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved, por cierto, mas no comprendáis. (Isaías 6:9) 

Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el 

reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena 

envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a 

excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: 

He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, 

y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, 

dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y 

los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. (Lucas 14:15-22) 

• Cuidado con el engaño de este mundo. 

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como en los días de 

Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta 

que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:36-39) 



 

 

 

Recordemos la visión del rapto de la iglesia: 

 

VISIÓN SOBRE EL RAPTO DE LA IGLESIA 

 

Visión de enero 15 del año 2017, en la visión de la noche, el Señor Dios Todopoderoso me levantó 

sobre la tierra y cuando me levantó sobre la tierra, entonces la voz, por voz dijo, que yo debería mirar 

hacia mi izquierda y hacia abajo. 

Cuando miré hacia abajo, vi el momento exacto, cuando la iglesia acababa de dejar el suelo, en el 

momento en que estaba dejando el suelo, en el momento en que estaba dejando la tierra. Y cuando 

dejaron la tierra yo vi el momento exacto cuándo OCURRIÓ EL RAPTO, el momento cuando los santos 

se fueron de la tierra. 

Sus pies se desplegaron de esta manera y fueron jalados y se movieron en esta dirección, y cuando 
llegaron a la misma altitud donde yo estaba, ahora ellos giraron hacia la derecha.  Literalmente cruzaron 
enfrente de mí, cuando se fueron a la derecha, cuando giraron a la derecha. 
 
 
¡Fue asombroso! porque pude ver ¡tanto allí! ,  para traerle a ustedes, y entre las cosas claves que yo vi,  
fue los tremendos súper gloriosos , esas súper gloriosas vestimentas blancas que yo vi, cuando cruzaban 
enfrente de mí, pero todavía ellos cruzaron enfrente  de mí , pero todavía estaban subiendo, estaban  
alcanzando altitud , y me di cuenta que,  esa nube enorme que yo llamé en Kisumu que está enfrente de 
ustedes allí,  la nube que yo llamé a la tierra que llegara y me visitara, la nube que es Yahweh. Está nube 
que se apareció en mi lado derecho, del lado derecho era enorme, pero estaba como a 20 o 30 pies de 
distancia de mí, así de cerca estaba, y entonces la iglesia en lo que ella todavía estaba ganando altitud.  
¡Es tremendo!, porque ESTA NUBE abrió la puerta, de la manera que se abre, no es derecho, sino un 
poco, se abre de manera inclinada.  La nube se abrió como una puerta de esa manera, en el momento 
en que estos Gloriosos Santos, estaban a punto de tocar la nube.  
 
 
Se abrió la nube. El cielo abrió la puerta, el cielo abrió sus puertas e inmediatamente yo vi, esas 
gloriosas escaleras que fueron bajadas, y cuando esas gloriosas escaleras fueron bajadas, fue ahora 
asombroso, porque las gloriosas escaleras están saliendo de adentro yo las podía ver saliendo. 
 
 
 Las gloriosas escaleras, la escalera de Jacob, las escaleras del cielo. Entonces el Señor bajó las 
gloriosas escaleras, y yo podía ver la gloria de las gloriosas escaleras.   Estaba resplandeciendo a 
través de todo el camino hacia afuera. Cuando los santos, los justos santos de Yahweh, cuando 
finalmente alcanzaron las gloriosas escaleras del cielo, yo podía ver sus gloriosos pies, incluso yo ahora 
mismo lo puedo ver, yo veo el pie izquierdo de uno de ellos, que se queda atrás, cuando el pie derecho 
ha pisado primero, porque están vestidos con vestimentas largas, por eso, por primera vez ahora, pude 
ver sus gloriosos pies, cuando están subiendo las gloriosas escaleras. 
 

 



 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, me arrepiento de la complacencia, escucho tu voz y esta noche me arrepiento y me alejo 

de todo pecado y rindo mi corazón a usted. Te pido mi Señor Jesús que entres a mi corazón y que seas mi Señor 

y que seas mi Salvador, que establezcas la Cruz y la Sangre en mi corazón. Hazme sensible hacia el pecado, 

hacia la apostasía. Ordena mis pasos, que yo camine hacia el Reino de Dios. 

En el Poderoso Nombre de Jesús yo soy nacido de Nuevo, Amén. 

 

 

DECRETO DE SANIDAD 

Yo he ordenado a todos los lisiados que se levanten en el Poderoso Nombre de Jesús. Todos los ojos ciegos que 

se abran. Todo cáncer sanado. Todos los oídos sordos que se abran. Lisiados se levanten y caminen en el 

Poderoso Nombre de Jesús. 

Yo veo a muchos lisiados caminando. Gracias. El Mesías Viene. Sean santos, aléjense del pecado y estén listos 

todo el tiempo. 

Gracias. Jesús los ama. Amén. 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/event/1223673 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

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