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Qué grandiosa oportunidad de venir a ustedes para profundizar respecto al mensaje de 
Menengai4. Hay una urgente necesidad para que esta generación se enfoque en las 
promesas de YAHWEH, el mejor lugar en donde podemos estar es enfocándonos en las 
promesas, pues enfocarnos en ellas hace que nos centremos en prepararnos para 
recibirlas. 
 
Esto fue lo que el SEÑOR habló en Menenga4, sobre la visión de octubre 18 de 2021. 
DIOS hablándole directamente a su iglesia, el SEÑOR por voz tuvo esa conversación 
conmigo para traerla directamente a ustedes: “diles que cuando el Rapto suceda, 
tendrán cuerpos como el mío”, salté y dije, wao es el MESÍAS mismo. Este es el 
mensaje del SEÑOR, quien ahora mismo está totalmente glorificado y dice a los meros 
mortales: “diles que tendrán cuerpos gloriosos como el mío”. Esta es una seria 
promesa, en otras palabras, está diciendo dígales que yo les daré la Gloria prometida, 
esa Gloria prometida que no puede ser comprada. Si por ejemplo un banquero les da un 
préstamo para comprar un negocio o una propiedad, usted se emociona pensando en el 
préstamo prometido y vive en anticipación esperándolo, el SEÑOR dice que de la misma 
manera debemos actuar con las promesas de DIOS que están escritas en la Biblia.  
 
El tesoro más grande que tenemos en esta Tierra, son las promesas que ÉL dejó escritas 
en la Biblia para nosotros, las promesas más grandes están en la Biblia.  Recordemos 
cuando EL SEÑOR me dio el mensaje de Isaías 43:11 e Isaías 43:1 y el SEÑOR utilizó 
plexiglás de plástico como escudo protector. Este es el tipo de protección que el SEÑOR 
utilizó para escribir Isaías 43:11 e Isaías 43:1, yo podría dar un sermón de 9 horas sobre 
cómo el SEÑOR protege su palabra, a partir de las visiones e interacciones que ÉL ha 
tenido conmigo. Pero ahora regresando a la visión de octubre 18 del año 2021, la razón 
por la cual el SEÑOR protege su palabra es debido a los tesoros de DIOS, los que están 
escondidos en su Palabra.   
 
Esto fue lo que el SEÑOR trajo en esta asombrosa conferencia bendecido pueblo, el 
SEÑOR estaba diciendo, esencialmente que teníamos que decirle a este pueblo: “ve y 
diles que el MESÍAS viene”. Porque cuando dijo que les dijera que: “cuando el Rapto 
suceda tendrán cuerpos gloriosos como el mío”, estaba diciendo que les dijera, “diles 
que se enfoquen en las promesas de DIOS en la Biblia” eso es muy hermoso 



bendecido pueblo, muy poderoso.  Dice, sin importar la persecución, el pecado que 
rodea este mundo o lo que el enemigo ha traído a sus vidas, dice: “ve y diles que se 
enfoquen en las promesas de DIOS en la Biblia”. 
 
Esencialmente el SEÑOR ha hablado conmigo por voz, el MESÍAS, y me dijo que les 
dijera que ÉL viene, qué precioso, qué poderoso, que haya llegado el tiempo, cuando el 
MESÍAS mismo, me dice que les diga ve y diles que yo vengo.  Sabemos que la venida 
del MESÍAS es prometida en la Biblia, pero ahora que la venida del MESÍAS está cerca, 
el MESÍAS, el rey venidero, viene y habla conmigo por voz y dice: “ve y diles que yo 
vengo pronto”. Ese era el mensaje que estaba siendo dado allí de manera muy 
poderosa, en esa tremenda décima conferencia de pastores. 
 
Cuando el MESÍAS dijo: “ve y diles que cuando el Rapto suceda ellos tendrán…”,  
Es una promesa bendecido pueblo, “…gloriosos cuerpos como el mío”. Yo dije que si 
hay un punto crucial de esta conferencia es este. Porque pueden ver claramente que el 
SEÑOR está diciendo, que ÉL ha visto el estado de la Iglesia y como el pecado, la 
apostasía, la mundanidad, están agobiando a la Iglesia y ahora envía a sus Siervos para 
decirles: “no!, dejen de enfocarse hacia esa dirección, enfóquense en la venida del 
MESÍAS, enfóquense en la Gloria prometida” y el MESÍAS mismo diciendo que ÉL 
viene.   
 
Bendecido pueblo, esto es serio, por voz y luego escribe a dos metros por encima del 
suelo, en el aire 1 de Juan 3:2, la escritura que dice que seremos como él y que 
tendremos gloriosos cuerpos como ÉL, wao hombres mortales van a tener cuerpos 
gloriosos como los del MESÍAS. El SEÑOR ha traído un entendimiento más profundo a 
sus Siervos en el Espíritu, por esto vengo a profundizar, pero ¿qué estaba diciendo Jesús 
allí?, porque ÉL dice que nuestro tesoro, nuestro banco es la Biblia, la Palabra. 
 
Ese sueño de julio 4 del 2003, cuando el SEÑOR escribió con su propia mano, está visión 
comienza de la siguiente manera: la nube de DIOS viene, la que ustedes vieron venir es 
la misma, pero DIOS el Padre vino cerca de mí y la nube de DIOS estaba muy radiante, 
podía ver la nube de DIOS moverse, pero también muy radiante, la radiancia de DIOS, 
el esplendor de su Gloria. Lo que el SEÑOR está diciendo es que tenemos un tesoro, un 
tesoro que ha guardado para nosotros en la palabra, en la Biblia y la razón por la cual 
esos tesoros están allí es para que los leamos, que una vez nos leemos, entonces 
seremos conscientes de sus promesas para con nosotros y serán usados por el SEÑOR 
para ajustar sus vidas y cambiarlas, los tesoros de DIOS, las promesas de DIOS en la 
Biblia tienen como propósito cambiar nuestras vidas aquí en la Tierra. Esto es todo lo 
que estaba diciendo en la conferencia cuando hablo de las promesas. 
 
Quiero compartir un poco más con ustedes sobre esta visión antes de continuar hablando 
de las promesas. Cuando escribió Isaías 43:11 y luego Isaías 43:1, en ese orden y luego 
los ató con Flex plástico, con algo fuerte, en otras palabras, DIOS protegiendo su propia 
palabra, DIOS escondiendo su propia palabra, DIOS atesorando su propia palabra, 
¡Aleluya! Yo vi su propia mano, es tan poderoso bendecido pueblo. Antes de esto, yo dije 
que la nube vino, por qué estaban muy cerca, entonces había mucha radiancia podía 



verse la nube moverse y luego cuando ganó contacto conmigo, sus ojos, son cosas que 
no puedo decir más y entonces ahora DIOS el Padre me levanta, a otro lugar, con su 
propia mano. DIOS alzándome,  hasta este momento ÉL ha desconectado esta parte, 
entonces yo no sé por cuánto tiempo él me cargó, pero cuando regresé, cuando me trajo 
de regreso, la nube estaba totalmente llena y radiante y luego puso la vara de Moisés, 
todavía la veo,  la vara de DIOS sobre la cama,  y entonces en ese momento me lleva a 
Israel , al primer bautizo que se iba a llevar a cabo, el agua allí sigue preservada (2000)mil 
años y ahora va a ser descubierta y recuerda después de yo haber profetizado esto y 
muchas otras cosas que no puedo compartir. Pero ahora pueden entender que esa visión 
fue muy rica, muy poderosa, muy profunda y muy seria, en Isaías 43 y si lees esta 
escritura más tarde, en Isaías 43:11.  
 
ÉL se introduce así mismo, pero en el versículo 1 es el llamado, el mensaje. Pero 
escúchame bien bendecido pueblo, el SEÑOR DIOS Todopoderoso está diciendo, que 
todo nuestro tesoro está en la palabra, está en la Biblia, en las Escrituras, ese es nuestro 
tesoro, nuestro banco, allí es donde están las promesas de DIOS. Porque si ustedes 
pueden ver la profundidad y el detalle de la visión de octubre 18 del año 2021, la cual fue 
la base para el primer día de la décima conferencia internacional de pastores y ministros 
del evangelio, está diciendo en una escala general, que nos enfoquemos en las 
promesas de DIOS, pero a nivel más específico está diciendo ahora, que nos 
enfoquemos en la Gloria prometida, en la venida del MESÍAS, EL MESÍAS viene. 
 
Veamos ahora las promesas: 
 
Comenzando en Génesis 3:15, Génesis 12, cuando promete a Abraham que el MESÍAS 
vendría a través de él, también Él prometió que los redimiría, prometió que nunca los 
dejaría y nunca los abandonaría,  prometió que los fortalecería,  prometió que proveería 
todas sus necesidades,  prometió que todo funcionaría para aquellos que caminan en 
justicia, en obediencia, que todo trabajaría para bien al final de todo, Romanos 8:20, 
Romanos 8:28-30, les prometió libertad del pecado,  prometió que los protegería, les 
prometió que estaría con ustedes eternamente,  él prometió que proveería y que 
respondería sus oraciones. Así que hay una miríada de promesas bendecido pueblo. 
Muchos de ustedes se acordarán de estas promesas cuando entren al Reino de la Gloria, 
van a recordar el momento en el que comenzaron a tomar su salvación más seriamente 
y se enfocaron en las promesas de DIOS y sintonizaron su vida de acuerdo con estas 
promesas.   
 
Pero más específicamente lo que el SEÑOR está diciendo a la Iglesia. Recordemos la 
visión de octubre 18 (2021) y luego diciembre 7 (2021) la del púlpito y más recientemente 
la de enero 15 (2022), pero ahora más recientemente enero 27 hasta enero 29 (2021) 
aquella de los peces, los peces que murieron en el mar, cuando ustedes toman todas 
estas promesas, se anclan en una cosa, las promesas de DIOS, este es el mensaje que 
el SEÑOR les está entregando: “ve y diles que cuando el Rapto suceda ellos tendrán 
cuerpos como el mío”, wow cuerpos gloriosos.  
 



Juan 14:3 (RV1960) dice lo siguiente: 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy 
poderoso bendecido pueblo, que DIOS en sus promesas promete que nos va a llevar a 
la eternidad, este debería ser el punto focal de todas las promesas de DIOS en sus 
vidas, muy serio. Él promete que vendría a tomarlos bendecido pueblo, allí donde él 
está.   
 
Y no podemos menospreciar las primeras promesas, por ejemplo, en Génesis 3 dónde 
promete la semilla de la mujer que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente y luego 
en Génesis 14 en donde le promete a Abraham que el MESÍAS vendría y allí está la Gran 
Comisión. Y en la promesa de Abraham cuando los gentiles serían añadidos, recuerden 
esto, todas estas promesas. Pero yo quería enfocarlos en la visión de octubre 18, la 
venida del MESÍAS venidero 1 Tesalonicenses,  habla de esta misma  promesa y el 
SEÑOR está diciendo,  que el propósito por el cual estas promesas están en la Biblia,  es 
para que ustedes cambien su vida,  para que vivan bajo el temor de DIOS,  para ser más 
obedientes al  SEÑOR,  porque él les ha prometido cosas que ustedes no merecen, para 
que pueda amar más a DIOS,  qué puedan arrepentirse más,  ser más santos,  más 
justos,  andar más en  la sabiduría de DIOS,  y puedan percibir aún más las cosas del 
Cielo,  al enfocarse en estas promesas,  por eso dije que ustedes deberían cambiar sus 
vidas, mientras están en esta Tierra. Juan 14:3 esta promesa de que Él regresaría y 
vendría por ustedes, y dice que vivan su vida enfocados en esta promesa.  
 
Las promesas de DIOS, dónde su vida debería estar anclada y los Mensajeros de 
YAHWEH están ahora caminando aquí, dispensando estas promesas, ahora es real, el 
avivamiento prometido del fin de los tiempos es real.  DIOS es tan fiel, eso es lo que está 
diciendo. Así que cuando promete que viene, esto también será cumplido, cuando él 
prometió que los sanaría lo está haciendo ahora, aleluya.  
 
1 Tesalonicenses 4:13-18 (RV1960), 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza.  
Las promesas de DIOS son nuestra esperanza, las promesas de DIOS deberían cambiar 
nuestra vida, incluso cuando estamos de luto. Un creyente que conoce las promesas de 
DIOS y viendo que DIOS ha cristalizado algunas de estas promesas, cuando ves a los 
lisiados caminando, los ciegos viendo, los sordos oyendo, cuando te enfocas en estas 
promesas debería cambiar incluso la manera como haces luto, es decir que no lamentas 
como el resto del mundo.  
 
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá DIOS con Jesús a 
los que durmieron en él. 
 
En otras palabras, está diciendo, que cuando Jesús estaba en la cruz el prometió al 
ladrón quien le decía: “SEÑOR acuérdate de mí cuando entres en tu Reino” y entonces 
ÉL le dijo hoy, hoy, (no mañana) estarás conmigo en el paraíso, significando que Jesús 
sabía que el ladrón iba a morir en la cruz ese día al mismo tiempo que JESÚS en la cruz 
y le prometió qué llevaría su alma a la Gloria. Es esto lo que el SEÑOR está hablando 



aquí, que para ustedes que son nacidos de nuevo, la manera como ustedes viven su 
vida en la Tierra no es la misma qué aquellos que no son cristianos, porque ustedes 
tienen una promesa que bien sea que mueran ahora por el bien del Evangelio está bien, 
porque van directo a la presencia de CRISTO y cuando el Rapto suceda vendrá con las 
almas de aquellos que durmieron con ÉL. 
 
 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del SEÑOR: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del SEÑOR, no precederemos a los que durmieron. 
16 Porque el SEÑOR mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de DIOS, descenderá del Cielo; y los muertos en CRISTO resucitarán primero. 
 
Él dice que esto es lo que debería estar cambiando sus vidas como cristianos, que 
cuando alguien te mire bien sea en tu hogar o en tu lugar de trabajo, debería notarlo y 
es por esta razón que es tan lamentable que las iglesias de afuera no se estén enfocando 
en la venida del MESÍAS, es una tragedia, para mí yo veo su futuro y es una tragedia 
tremenda. En Octubre del 2004 yo di la profecía de las iglesias que fallaron en unirse, es 
una gran tragedia, ustedes saben que yo veo un más lejos, sin embargo, muchos de ellos 
se unen. Pero uno siente lástima por aquellas iglesias que no se están enfocando en las 
promesas de DIOS, porque las promesas de DIOS en la Biblia son todo en nuestras vidas 
de otra forma su enfoque es en la vida temporal, perecible y luego el lago de fuego, qué 
triste, yo no le deseo a nadie que se vaya el infierno, DIOS tampoco, pues el infierno fue 
diseñado para el diablo y sus demonios, pero dice que DIOS mismo, JESÚS mismo, el 
mismo MESÍAS descenderá del Cielo. Esta es una asombrosa promesa que debería ser 
nuestro punto focal como cristianos, incluso aquellos que no son nacidos de nuevo 
debería causar en ustedes cómo alcanzarlos, porque ustedes saben que está promesa 
será cumplida y muy pronto, porque ÉL me lo dejo saber.  
 
De la manera que estos dos Profetas caminan con DIOS, ustedes pueden estar seguros 
de que seremos informados justo antes de que esté evento suceda.  Pero continuando, 
ÉL está prometiendo aquí que regresa y dice que esto debería causar en nosotros que 
rechacemos el pecado, la apostasía, las mentiras del mundo, la carne del mundo, la 
maldad de este mundo, la temporalidad de esta vida, para enfocarnos en algo más 
permanente, la eternidad con DIOS. Por esta razón yo clamo por las otras iglesias y es 
por esto que yo le he pedido a DIOS el Padre que me permita salir a hacer un recorrido 
de nuevo por el mundo,  una vez más antes de este evento,  ustedes saben que a veces 
hay conversaciones más profundas de este lado, pero pueden darse cuenta que yo estoy 
clamando por otras naciones y por otras iglesias porque desafortunadamente tienen a 
las ovejas de CRISTO  y por eso es que dice muy claramente que el SEÑOR mismo, no 
enviará un arcángel,  Él mismo vendrá a llevarlos. 
 
 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al SEÑOR en el aire, y así estaremos 
siempre con el SEÑOR. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 
Estas son las promesas de DIOS que el SEÑOR estaba exponiendo en esa visión de 
octubre 18 del 2021, la que formó la base para la 10ma conferencia internacional de 



pastores y ministros del evangelio en el día1. DIOS prometiendo que viene y esto debería 
cambiar la manera como ustedes viven, como ustedes visten, la manera que 
comen, cómo hablan, preparándose en ayuno, siendo santos, alcanzando a 
otros, evangelizando, esto debería cambiar todo a su alrededor como creyentes. 
 
Veamos otra promesa en Zacarías 14:4, 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos 
se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy 
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 
 
Yo he compartido en profundidad las visiones sobre el Rapto de la iglesia, las 
características de santidad y de cómo camina esa iglesia, y entonces asombrosamente, 
ÉL también me ha mostrado la segunda venida del MESÍAS, que es lo que acabamos de 
leer en el libro de Zacarías 14 4. Está ya es la segunda venida, cuando yo lo vi llegando 
al monte de los Olivos y cuando ÉL puso sus pies en el monte el monte, el monte se 
divide con un terremoto y un profundo valle y luego, la Gloria fluye sobre el valle de esta 
manera, fluyendo como agua, Gloria pura fluyendo a través de este valle y la puerta 
occidental De Jerusalén se abre, así que estas son muy fuertes promesas de DIOS, 
¡aleluya! 
 
Aún no he compartido con ustedes a profundidad sobre la segunda venida del MESÍAS, 
porque el Espíritu del SEÑOR ha sido quien ha navegado el mensaje para la 
iglesia,  inicialmente queríamos ir en orden a través del libro de Apocalipsis 1:1 y luego 
Apocalipsis 2:1,  pero el espíritu del SEÑOR ha estado navegando este asombroso 
mensaje para la Iglesia, llevándolos de regreso al libro de Isaías 53, y luego 
regresándolos a Apocalipsis 1:5, el primogénito de entre los muertos, y cuando estaba 
a punto de llevarlos Apocalipsis 1:6  entonces me muestra a CRISTO qué ha sido 
clavado, hablando al Padre en la Gloria y su Sangre goteando,  diciéndome: “ve y diles 
respecto a la Sangre”,  la profecía de la Sangre en Isaías 53,  y luego el poder de la 
Sangre,  que ellos deberían enfocarse en la Sangre,  el poder que ahora está levantando 
a los lisiados,  muy poderoso bendecido pueblo. Asombroso, cuando el Espíritu del 
SEÑOR está navegando a la Iglesia sin sabiduría humana o de teólogos.  
 
En esta conferencia, hermosamente habla de las promesas de DIOS que ha traído 
incluso por visión, así que la segunda venida de CRISTO, que también me ha 
mostrado, es también una promesa, pero esta vez ¿con quién viene? !viene con 
ustedes!, la Iglesia que ha sido raptada, esta es otra promesa, ha prometido un reinado 
milenial de paz, donde no va a haber enfermedad ni dolencia, no va a haber guerra, tanta 
paz, aleluya.    
 
Otra promesa, Apocalipsis 19:11, Primero que todo si ves del versículo 1 al 10 allí hay 
otras promesas, ÉL está prometiendo que tú la Iglesia, tú quién si eres fiel y santo, tú 
que te has sometido al SEÑOR (especialmente en este mundo dónde hay gran 
distracción, cuando el coronavirus ha traído desempleo y tanta devastación, hay muchas 
cosas que verdaderamente afectan la vida del cristiano). Para aquellos que permanezcan 
firmes, el promete Apocalipsis 19 del 6 al 10, el gozo, la Gloria, en las bodas del 



Cordero, Él promete que ustedes estarán allá, estas son las cosas que debería hacer 
que ajusten sus vidas. Deberían mostrar verdaderamente que quieren estar en las bodas 
del Cordero. 
 
Y en el versículo 8 dice 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.   
 
La vestimenta que preparen ahora, cuando ustedes escuchen las palabras de mi 
lengua, la vestimenta que el SEÑOR ha estado preparando por 20 años, esa vestimenta, 
los lanzará a la eternidad, la vestimenta de la justicia, la santidad que estoy 
predicando, el arrepentimiento que estoy predicando, el temor a DIOS, la 
reverencia.  Dice que los traerá a las bodas del Cordero, porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. Significado que la santidad y la justicia que vives hoy, 
DIOS promete que no serán en vano, ustedes serán recompensados en ese día cuando 
se sienten, en la cena y vean al MESÍAS, hay cosas que no les he descrito, pero pueden 
imaginarse qué asombroso será en el Cielo ese día, cuando finalmente ustedes vean al 
MESÍAS, vean a DIOS el Padre y luego vean a DIOS EL ESPÍRITU SANTO y entonces 
cara a cara lo veremos tal y como ÉL es. EL ha prometido en octubre 18 del 2021 “diles 
que tendrán cuerpos como el mío”, en otras palabras, si lees 1 Juan 2:3, dice que lo 
veremos cara a cara tal y como él es, esa es una promesa bendecido pueblo una 
tremenda promesa. 
 
Luego en el versículo 9, 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son 
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas 
de DIOS. 
 
Está diciendo que tu vida como cristiano, tu perseverancia, tu lucha, sin importar lo que 
el mundo te esté lanzando, pues saben que definitivamente el mundo de hoy es malvado 
y serán insultados, los abusarán, abusarán de ustedes sufrirán rechazo y persecución, 
pero ÉL dice: “simplemente permanece allí en arrepentimiento y santidad, en la 
justicia y el temor de DIOS”. Entonces ÉL promete, está tremenda cena, al decir que 
estas son palabras verdaderas de DIOS, significa que podemos depender de ellas, en 
un mundo en donde nadie es confiable, pero en estas palabras podemos depender.  
 
El SEÑOR verdaderamente ha venido cerca a ustedes, para asegurarles que ustedes 
pueden depender de estas promesas de la venida del MESÍAS, por qué ha llegado un 
tiempo cuando alguien se aparece y les dice yo he estado en el Cielo, yo he incluso 
tocado el caballo blanco, el caballo blanco que vendrá a Jerusalén, Zacarías 14:4, ese 
es DIOS verdaderamente, tratando de acercarse a sus almas y diciéndoles: “por favor, 
es verdadero esto va a suceder, estas promesas son confiables”. 

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. 



Recuerden que yo he venido en varias oportunidades explicándoles esta visión de su 
vestimenta teñida en Sangre y su corona, explicándoles que el MESÍAS no regresa para 
morir por usted en el Calvario, asegúrese de tomar el arrepentimiento y la santidad y 
sean nacidos de nuevo adecuadamente, porque ÉL ahora tiene una corona en su 
cabeza, una corona, ÉL está vestido con una ropa teñida en Sangre y su nombre es el 
Verbo de DIOS. 

14 Y los ejércitos celestiales (esos son ustedes allí), 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. 

Miren las promesas de DIOS, ahí es donde me quiero enfocar en esta tarde, ahora que 
les he presentado el Rapto de la iglesia y la segunda venida, estas son enormes 
promesas en la Biblia.  ¿Qué estaba diciendo DIOS en esta conferencia? Después de un 
receso de 5 minutos regresaré para enfocarlos en dos promesas que habrán de cambiar 
la manera como ustedes viven aquí en la Tierra. 

Sesión 2 

2 Pedro 2:1-3 (RV1960) Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, 
y aun negarán al SEÑOR que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina.  

Este asunto de personas que no han sido ungidas por YAHWEH, siempre ha estado 
presente. Está prometiendo que en estos días vendrán personas que no se someterán 
al SEÑORÍO de JESÚS, es por esta razón que no tendrán el temor de JESÚS, el temor 
de DIOS, sin embargo, vendrán a tratar de predicarles, irán a colegios teológicos tratando 
de predicarles, dice que ellos vendrán.  Promete que ellos vendrán y entrarán en las 
Escrituras, introduciendo cosas que no son santas y no los enfocarán en el Reino de 
DIOS.  Esto también debería cambiar la manera de cómo viven en la Tierra y cómo 
ejecutan su cristianismo y ser más cuidadosos ahora, con las iglesias y los pastores. 
Porque está diciendo qué aquellos pastores que no han sido autorizados por 
DIOS aparecerán. 

2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado,  

Dice que literalmente serán personas inmorales y depravadas, pero mira lo que está 
sucediendo actualmente en la iglesia de afuera, no se habla de santidad y justicia, 
cuando una oveja se descarría nadie la reprende, las leyes permiten hacer lo que les 
parece mejor. Si alguien es enviado por el SEÑOR y es ungido por el 
ESPÍRITU SANTO, les diría que JESÚS es santo por lo tanto sean santos, de eso está 
hablando aquí.  

3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya 
de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 



Es como si el SEÑOR personifica su juicio, hace que su juicio sea como un hueste 
celestial con machete y está listo para asesinarlos, en otras palabras, está diciendo que 
tienen un juicio seguro de parte de DIOS sobre ellos.  Así que sean cuidadosos con estos 
predicadores que ustedes ven a lo largo de la televisión cristiana, que están predicando 
otras cosas sin preparar a la iglesia para el Reino de DIOS. DIOS dice que ustedes 
pueden estar seguros de que su juicio está asegurado, ¡Muy serio, bendecido pueblo! y 
¡Qué poderoso también! Hay dos tipos de promesas en las cuales yo me quiero enfocar 
en este segmento, la dicotomía.  Por un lado, el juicio, la promesa de que el juicio viene 
y por otro la promesa de la Gloria, en esto me quiero enfocar. 

4 Porque si DIOS no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno 
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;; 5 y si no perdonó al 
mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, 
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 6 y si condenó por destrucción a las 
ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a 
los que habían de vivir impíamente, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda 
conducta de los malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día 
su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 9 sabe el SEÑOR librar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 
10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e 
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las 
potestades superiores, 

Esto es lo que el SEÑOR prometió y en lo que les está pidiendo que se enfoquen y estas 
promesas en la Biblia son una dicotomía, son dos:  por un lado, juicio asegurado, un 
juicio asegurado que viene a los rebeldes, a los malvados, a los pecadores, a los 
perversos, a los caídos, aquellos que caen en la decepción, aquellos que no se someten 
al señorío de JESÚS. Ellos tienen el evangelio del estómago, maestros que los explotan 
con historias fabricadas, codicia, hablando de la carne, traen el evangelio del aquí y 
ahora. El sentirse feliz, sentirse gozoso, ellos no reprenden, los ves a lo largo del mundo 
y dice aquí que engañarán a muchos, no pocos, muchos, significado que muchos van a 
escuchar su mensaje, pues su mensaje es atractivo para la persona pecadora, Pues sus 
prédicas son atractivas para la carne, es por esta razón que muchos los van a seguir. 

Pero es sorprendente que en esta promesa el SEÑOR continúa en el versículo 4, incluso 
los ángeles son juzgados por DIOS, los ángeles que son superiores son glorificados, 
cumplen misiones grandes, algunos vienen a anunciar a los pastores la venida del 
MESÍAS, otros vienen a atar a los demonios con cadenas, ellos adoran frente al SEÑOR, 
sirven frente al SEÑOR, su ministración es muy superior comparada con la de los 
hombres. Pero dice que DIOS no hace acepción de personas, de rango, de estatus 
social, eso es lo que está diciendo en la décima conferencia internacional de pastores y 
ministros del evangelio, que, en ese día, ÉL no va a tener en cuenta si usted era el 
presidente de una compañía, ÉL no va a tener en cuenta si usted era el director de un 
banco, o un doctor, o un abogado, o un rey, un presidente, un primer ministro. Él dice 
que si los ángeles siendo más altos en rango, si caen, ellos serán juzgados. Esta es la 
promesa de que DIOS juzgará el pecado y en esa promesa explica que a ÉL no le importa 
el estatus social o la posición en la sociedad, si DIOS puede juzgar a los ángeles, ¿qué 



les hace creer que no va a juzgar a meros mortales humanos? Su juicio es el fuego 
eterno, esto es serio bendecido pueblo, esto debería hacer, que ustedes cambien la 
manera cómo viven en la Tierra, pues los ángeles son superiores a los humanos, de 
hecho, los humanos tienen una tendencia de adorarlos cuando se encuentran con ellos. 

Y en el versículo 5, acaso DIOS está diciendo, oh este mundo es muy grande, 
¿verdaderamente voy a matarlos a todos ellos? Miren la ira insoportable de DIOS que 
sale de mi lengua, cuando yo golpee a la Tierra con el coronavirus, en diciembre 1 del 
2015, miren es virtualmente inescapable.  Los Mega Profetas del SEÑOR están llenos 
de la ira insoportable de DIOS, el ejemplo está aquí.  Él está diciendo que puede juzgar 
literalmente a toda la Tierra. El promete que cuando viene va a juzgar el pecado y la 
maldad y la apostasía. Por otra parte, es sorprendente que allí está la promesa de 
rescatar a Noe, rescató a Noe y a Lot.  DIOS promete rescatar a aquellos que son 
obedientes, aquellos que se someten a ÉL, aquellos que se arrepienten, que son santos, 
justos, temen a DIOS, su pueblo, su remanente.  Allí ven sus dos tipos de promesas; por 
un lado, aquellos que son malvados, a quienes promete juicio y por otro aquellos que 
están caminando en el temor de DIOS, caminan en santidad y en justicia serán 
protegidos de la misma manera en que protegió a Noe y a Lot. 

Mire en la iglesia de hoy en día, como han sacado la santidad, ¿cómo se atreven cuando 
JESÚS murió por ellos?, caminan el camino ancho, no hay arrepentimiento en esas 
iglesias, todos vienen tal cual entraron y todo está bien, nadie les cuestiona ¿por qué 
estás viviendo de esta manera? Estas son las promesas que él les dice en que se 
enfoquen, porque si ÉL promete que va a juzgar el pecado entonces usted se aleja del 
pecado. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos en los que el SEÑOR juzga la rebelión, 
la maldad, el pecado. También DIOS promete que él va a rescatar y redimir a su pueblo, 
nunca los va a abandonar, los va a fortalecer, va a proveer para sus necesidades, va a 
responder sus oraciones, promete libertad y liberación del pecado, promete protección y 
promete que estará con ellos eternamente y los llevará a la eternidad a medida que juzga 
al mundo, muy serio bendecido pueblo.  

Yo compartí con ustedes la visión de los peces muertos cuando el SEÑOR me 
levantó sobre el mar y les dije que está visión corresponde a la tribulación y pre-
tribulación ¿cómo atar entonces está visión a las promesas de DIOS? 

Número (1), para aquellos que son humildes y obedecen la voz que les está hablando 
en este momento, ellos entrarán en el Rapto de la iglesia.  Recuerden que es su corazón 
lo que el SEÑOR está observando, la santidad que hay en ustedes. Porque lo que hay 
en su corazón es lo que causa que ustedes vivan de la manera en la que viven, vestirse 
como se visten, caminar cómo caminan, hablar cómo hablan, los amigos que tienen.   

Los peces blancos que mueren en el mar representan los santos que nacieron de nuevo 
en la tribulación y vino entonces la Gran Tribulación y entonces fueron asesinados, por 
el Anticristo.  ¿Cómo contextualiza entonces usted esto en el contexto de las promesas 
de DIOS? 



Colosenses 2:17 (RV1960)  17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 
cuerpo es de CRISTO. 

Todas estas cosas que ustedes ven aquí en la Biblia son sombra de lo que viene, son 
promesas de lo que viene, prometen lo que viene. En el contexto de los peces que 
murieron en el océano y compartiré con ustedes lo que el SEÑOR habló está pasada 
noche.  

Romanos 8:31-33 (RV1960)  Para entender las advertencias que el SEÑOR está 
trayendo y relacionarlo con la visión de los peces blancos muertos en el océano. 31 
¿Qué, pues, diremos a esto? Si DIOS es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El 
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de DIOS? 
DIOS es el que justifica. 

Habla de las características de sus elegidos, si usted quiere saber si DIOS lo ha escogido 
a usted.  Primero que todo usted está sometido totalmente al SEÑOR, a su palabra, a la 
voz del SEÑOR, son muy arrepentidos y sensibles a la voz de DIOS, al punto que Él 
concede los deseos de su corazón.  Ahora esos deseos se convierten en los deseos de 
DIOS, están alineados con la voluntad y la agenda de DIOS, con la santidad, la justicia, 
la reverencia, el temor a DIOS. Por eso es por lo que los llama su pueblo elegido, es 
DIOS quien justifica. 

34 ¿Quién es el que condenará? CRISTO es el que murió; más aún, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de DIOS, el que también intercede por nosotros. 
35 ¿Quién nos separará del amor de CRISTO? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 

Es muy poderoso bendecido pueblo, está diciendo,  que si usted falla en entrar en el 
Rapto,  será insoportable en la dispensación venidera y dice claramente aquí,  que las 
ovejas que son devoradas,  son esos peces que yo vi flotando en el océano y que cuando 
se les dijo que renunciaran a su fe en JESÚS y que adoraran al Anticristo (hay una gran 
lección para esta generación aquí),  ellos rechazaron esto y decidieron continuar en la 
justicia, en la santidad en el temor a DIOS y en someterse a JESÚS y a DIOS el Padre. 
¿Por qué?, porque ellos sabían que, si continuaban caminando en la voluntad de DIOS, 
siguiendo las instrucciones de DIOS sin tambalear, nada podría separarlos de 
CRISTO.  Por esta razón fueron asesinados, porque sus almas fueron directas hacia 
CRISTO, porque vivos o muertos están con CRISTO.  Y dice que vinieron problemas, 
vinieron abusos, vinieron persecuciones, calumnias y no los separaron de CRISTO.  Vino 
el hambre porque ellos no podían comprar cosas, pueden imaginarse el tipo de 
persecución, pueden imaginarse las clases de personalidad del Anticristo, todo está 
amoldándose, preparándose para que él aparezca, solamente miren sus noticias y la 
Biblia dice que va a tener autoridad. 

Apocalipsis 13:7 (RV1960)  7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 



Significado que usted no va a poder sobrevivir, usted no va a poder soportarlo, usted 
debe ser conquistado por él y eso significa que cuando los dos Profetas aparezcan en la 
escena y anuncian la venida del MESÍAS, la venida del Reino de DIOS, lo que el SEÑOR 
está diciendo es que este anuncio no es debatible, es una orden para arrepentirse, es 
una orden para ser santo, es una orden para ser justo. ¿Por qué?, porque ÉL está 
diciendo que inmediatamente aquellos que obedezcan esta voz, ellos entran en el Cielo, 
e inmediatamente que ellos entran entonces, aquellos que no obedecieron, cuando 
cambian de parecer y nacen de nuevo, El SEÑOR DIOS le da poder al Anticristo para 
atacarlos, conquistarlos, y matarlos, porque no escucharon la voz que DIOS envió antes 
de la tribulación, Apocalipsis 13 es serio.  

Sin importar qué tan sutil sea la voz de los dos Profetas de YAHWEH y yo no creo que 
sea sutil del todo, si usted escucha ahora, entra al Cielo, porque el Cielo los ha enviado. 
Pero si usted no los escucha, dice que cuando la tribulación viene, incluso si usted es 
nacido de nuevo, DIOS dice que el Anticristo los atacará, los conquistará, les ganará y 
los matará.  ¿Por qué?: porque usted no escuchó. Porque el tiempo para entrar al Cielo 
sin ser asesinado estaba allí. Al dársele autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación, significa que no habrá dónde esconderse. El mar en la visión de los peces 
flotando, son las naciones, es por esto por lo que cuando yo vi al Anticristo saliendo, salía 
del mar.  

Romanos 8:37-39 (RV1960)  37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de DIOS, que es 
en CRISTO JESÚS SEÑOR nuestro. 

Esto es lo que describe a los santos que fueron asesinados en la tribulación, los peces 
blancos que yo vi flotando sobre el mar.  Ellos no renunciaron a JESÚS, bien haya sido 
la muerte, o la vida, nada pudo causar que renunciaran a JESÚS, ningún ser creado, ni 
el presente ni el futuro, ellos permitieron ser asesinados y estar con CRISTO. ¿Pueden 
ver lo que el SEÑOR promete en la Biblia? está diciendo que, si siguen cuidadosamente 
esta escritura aquí, está hablando de la seguridad de su salvación, cuando obedece la 
voz de DIOS, cuando camina en justicia y se arrepiente y es santo y tiene reverencia y 
tiembla ante ÉL, les está asegurando salvación eterna, allí es dónde en la Biblia usted 
tiene salvación eterna, con la siguiente condición, que usted obedezca al SEÑOR. Sin 
importar lo que sus amigos digan, usted camina con el SEÑOR en el temor de 
DIOS,  usted teme al SEÑOR, usted es santo y justo,  les está prometiendo a ellos una 
seguridad de salvación eterna y les está prometiendo que nada los puedes separar de 
DIOS  porque son santos y sin embargo para el resto del mundo el pecado los separa de 
DIOS,  incluso en la iglesia de hoy,  el pecado y la maldad los separa de DIOS,  la 
apostasía que usted ve en la iglesia de hoy los separará del amor de DIOS, esto es un 
asunto serio bendecido pueblo.  

Hebreos 6:4-6 (RV1960), también promete los peligros de la apostasía. 4 Porque es 
imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron 
hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de DIOS 



y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de DIOS y exponiéndole 
a vituperio.7 Porque la Tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y 
produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de 
DIOS; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser 
maldecida, y su fin es el ser quemada. 

Si usted recibe a JESÚS, si usted ve los lisiados caminando, la nube de DIOS, la lluvia 
cayendo, ve a los asombrosos Mensajeros de la Biblia caminando y cae, dice que es 
imposible ser traído al arrepentimiento.  Esta es una de las promesas que el SEÑOR 
escribió en la Biblia con el propósito de que cambien sus vidas.  

Otra de las promesas que hace es que el Anticristo va a venir, significado que va a venir. 
En Apocalipsis 13 versículo 1 pueden ver que él viene del mar.  Apocalipsis 13:7, él 
matará a los santos.  

Isaías 42:8 (RV1960)  8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi Gloria, ni 
mi alabanza a esculturas. Él promete que no va a compartir su Gloria con usted y sin 
embargo cuando usted llega al libro de Filipenses 3:21 y la visión de octubre 18 2021, 
entonces él ahora promete Gloria para ustedes, diles que cuando el Rapto 
ocurra, tendrán cuerpos como el mío.  Les está prometiendo un cuerpo glorioso, 
significando Gloria. 20 Mas nuestra ciudadanía está en los Cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al SEÑOR Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la Gloria suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

Miren esto, les promete Gloria. Mientras usted sea fiel a ÉL, nada lo separará de 
CRISTO. Es una tragedia que si usted sufre persecución y luego cae. Pero si usted 
permanece fiel, para los fieles que caminan santamente, escuchan su voz, las 
ordenanzas de YAHWEH, dice que nada lo separará de DIOS y les promete Gloria, que 
usted será glorificado. Por esta razón los está preparando y les está dando estas 
promesas.  

Apocalipsis 21:1(RV1960) Vi un Cielo nuevo y una Tierra nueva; porque el primer Cielo 
y la primera Tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del Cielo, de DIOS, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido.3 Y oí una gran voz del Cielo que decía: He aquí el tabernáculo de DIOS 
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y DIOS mismo estará 
con ellos como su DIOS. 4 Enjugará DIOS toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

El promete que ese cuerpo que les dará en el día del Rapto es intransferible, las lágrimas 
no pueden pasar de este cuerpo al otro, el dolor no puede pasar de este cuerpo al otro, la 
muerte no puede pasar de este cuerpo al otro cuerpo, la vergüenza no puede pasar de 
este cuerpo al otro cuerpo, cualquier cosa que usted esté sufriendo en este cuerpo no 
puede pasarse de este cuerpo al otro, las lágrimas no pueden pasar de este cuerpo al 
otro cuerpo, no más llanto, no más luto.  Estas son las promesas de DIOS que están 



supuestos a hacerlos cambiar la manera como viven en la Tierra. Que, si usted se para 
en ellas, ¡oh! que bendecido será.  

Daniel 2:44-45 (RV1960) 44 Y en los días de estos reyes el DIOS del Cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que 
viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, 
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran DIOS ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.  

Otra promesa, el Reino eterno venidero de DIOS, en donde usted tendrá la seguridad de 
la salvación eterna, sí camina en santidad, en el temor de DIOS, temblando ante su 
palabra, mostrando reverencia, el SEÑOR solo ama a las personas reverentes.  Isaías 
66 del 1 al 3 dice que el ama aquellos que temen a su palabra, cada vez que ÉL habla 
temen, como está Iglesia, e incluso la Iglesia en el exterior está alcanzándolos. 

Isaías 41:10 (RV1960)  10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu DIOS que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de 
mi justicia. 

DIOS promete aquí que ustedes no deberían tener miedo, que él los protegería.  Aquellos 
que son fieles, justos, santos y que temen a su palabra.  Les promete que no deberían 
tener miedo, él estaría con ustedes y que no desmayarán porque él está con ustedes.  El 
promete fortalecerlos y ayudarlos y sustentarlos con la mano derecha.  

Mateo 11:28-30 (RV1960)  28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga. 

Promete darles descanso a aquellos que tienen una carga pesada, a los santos justos, 
aquellos que tienen el temor de DIOS. Promete descanso en su alma.  DIOS 
Todopoderoso promete ayudarlos, defenderlos, fortalecerlos, protegerlos, removerlos 
del miedo, ser sensibles a su voz, para aquellos que caminan en santidad y en 
obediencia,  

Deuteronomio 31:8 (RV1960)  8 Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, 
ni te desamparará; no temas ni te intimides. 

Promete que irá con ustedes y que estará con ustedes y que nunca los dejará ni los 
desamparará, ÉL les dará fortaleza y no estarán desanimados. Estas son las promesas 
que el SEÑOR les ha dado de manera general, incluso cuando se trata ahora de la venida 
del MESÍAS, pero el SEÑOR estaba diciendo que nos enfocaremos en las promesas de 
DIOS en la Biblia.  Esos tesoros deberían modular y transformar cómo vive en la Tierra. 

Isaías 26:3 (RV1960)  3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado.  



Está promesa es para aquellos que caminan en el temor de DIOS.  Habla de perfecta 
paz, en un mundo en el que no hay paz. Significado que están enraizados en el SEÑOR. 
DIOS ha prometido tanto a la Iglesia. 

Jeremías 29:11-14 (RV1960) 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me 
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14 Y seré hallado por vosotros, 
dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, 

Kenia ha disfrutado parte de esta promesa, la nube de DIOS los ha visitado, los lisiados 
han caminado, la Gloria de DIOS está fluyendo en la Tierra, promete que los prosperará, 
y que les dará esperanza, esperanza en el Estado Eterno, que cuando ustedes lo llamen 
Él prometió que vendría, que cuando ustedes oren, el prometió que Él escucharía, que 
si ustedes lo buscaran el promete que ustedes lo encontrarán.  Esto es lo que el MESÍAS 
significo en ese día cuando dijo: “diles que cuando el Rapto suceda ellos tendrán 
cuerpos gloriosos como el mío”.  En otras palabras, yo les daré cuerpos gloriosos 
como el mío.  

Así que el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO les ha prometido que nunca los 
abandonaría, que los redimiría, que los fortalecería, que les proveería para sus 
necesidades, que respondería sus oraciones, que los protegería, y que estaría con 
ustedes eternamente.  

Que el SEÑOR los bendiga a todos ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad 
de entrar en este mensaje, es un mensaje crítico y verdaderamente anhelé haber podido 
contribuir a sus radioyentes con tal profundidad y extensión para enriquecerlos para que 
sean más santos y más justos y tengan mayor temor de DIOS. 

En resumen, estas son las promesas de DIOS en la Biblia: 

✓ Promete que bien sea que mueran ahora por el bien del Evangelio está bien, porque van directo 

a la presencia de CRISTO y cuando el Rapto suceda vendrá con las almas de aquellos que 

durmieron con ÉL. Dice que DIOS mismo, JESÚS mismo, el mismo MESÍAS descenderá del 

Cielo. 1 Tesalonicenses 4:13-18 

✓ Promete la segunda venida del MESÍAS, un reinado milenial de paz, donde no va a haber 

enfermedad ni dolencia, no va a haber guerra, tanta paz Zacarías 14:4, 

✓ Para aquellos que permanezcan firmes, el promete el gozo, la Gloria, en las bodas del Cordero. 

Apocalipsis 19 6 :10  

✓ Promete que lo veremos cara a cara tal y como él es, 1 Juan 2:3 

✓ DIOS juzgará el pecado y en esa promesa explica que a ÉL no le importa el estatus social o la 

posición en la sociedad 2 Pedro 2:1-3 (RV1960)  



✓ Todas estas cosas que ustedes ven aquí en la Biblia son sombra de lo que viene, son promesas 

de lo que viene, prometen lo que viene. Colosenses 2:17 (RV1960)   

✓ Promete que si usted falla en entrar en el Rapto, será insoportable en la dispensación venidera 

y las ovejas que son devoradas, Romanos 8:31-33 (RV1960)   

✓ Promete que inmediatamente aquellos que obedezcan esta voz, entran en el Cielo, e 

inmediatamente que ellos entran entonces, aquellos que no obedecieron, cuando cambian de 

parecer y nacen de nuevo, El SEÑOR DIOS le da poder al Anticristo para atacarlos, 

conquistarlos, y matarlos, porque no escucharon la voz que DIOS envió antes de la tribulación, 

Apocalipsis 13  

✓ La seguridad de su salvación, cuando obedece la voz de DIOS, cuando camina en justicia y se 

arrepiente y es santo Romanos 8:37-39 (RV1960)   

✓ Promete que el Anticristo va a venir, Hebreos 6:4-6 (RV1960),  

✓ Promete que nada lo separará de DIOS y les promete Gloria, Isaías 42:8 (RV1960)  

✓ El promete que ese cuerpo que les dará en el día del Rapto es intransferible Apocalipsis 

21:1(RV1960)  

✓ Otra promesa, el Reino eterno venidero de DIOS, Daniel 2:44-45 (RV1960)  

✓ DIOS promete aquí que ustedes no deberían tener miedo, que él los protegería.  Isaías 41:10 

(RV1960)   

✓ Promete darles descanso a aquellos que tienen una carga pesada, Mateo 11:28-30 (RV1960)  

✓ Promete que irá con ustedes y que estará con ustedes y que nunca los dejará ni los 

desamparará, ÉL les dará fortaleza y no estarán desanimados. Deuteronomio 31:8 (RV1960)   

✓ Habla de perfecta paz, en un mundo en el que no hay paz. Isaías 26:3 (RV1960)   

✓ Promete que los prosperará, y que les dará esperanza, esperanza en el Estado Eterno, que 

cuando ustedes lo llamen Él prometió que vendría, que cuando ustedes oren, el prometió que 

Él escucharía, que si ustedes lo buscaran el promete que ustedes lo encontrarán Jeremías 

29:11-14 (RV1960)  

Oración de fe: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, me rindo totalmente a ti y te pido SEÑOR JESÚS, por favor 
enséñame a enfocarme en tus promesas de la Biblia, por favor enfócame completamente 
en las promesas de DIOS en la Biblia, las promesas del Reino venidero,  que pongas el 
temor de DIOS en mi corazón,  y que establezcas reverencia hacia ti JESÚS en mi 
corazón,  SEÑOR establece tu palabra en mi corazón,  enciende una llama de 
avivamiento en mi corazón,  y mantenme completamente alejado del pecado,  yo me 
arrepiento JESÚS,  me arrepiento de la maldad de esta generación, del pecado, de la 
apostasía de esta  hora,  y te escojo mi SEÑOR JESÚS, que yo pueda ajustar mi vida y 



ser santo, y ser justo y ser arrepentido y tener el temor de DIOS, la reverencia de DIOS, 
la sabiduría, como las vírgenes sensatas, qué pueda entrar al Reino glorioso de DIOS, 
que puedas caminar conmigo y establezcas las promesas de DIOS que escribiste en la 
Biblia en mi vida, que ellas puedan cambiar mi vida y transformarme en santo y justo. En 
el poderoso nombre de JESÚS soy nacido de nuevo amén, gracias. 
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