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RESUMEN: 

Este es el tiempo y el momento más hermoso para la iglesia, y el mejor tiempo para nacer de nuevo.  Los 

lisiados están caminando y es un tiempo muy atónito, Bendecido pueblo, donde en una semana por la 

PODEROSA SANGRE DE CRISTO JESÚS.  A un decreto desde aquí, en Nairobi. Se ha levantado un 

lisiado, que sorprendente momento. Y estamos celebrando en la iglesia. También tenemos invitados esta 

noche. 

Vimos que la resurrección se centra en la mitad de los fundamentos cristianos. Cómo pueden entonces 

clamar que ustedes no están al tanto de los asuntos de la resurrección, pues la Biblia dice: Que, si 

Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nosotros seríamos considerados como mentirosos y entonces 

hemos estado predicando el Evangelio en vano. También seriamos un pueblo que inspiraría lástima. 

La Resurrección es la esperanza que sostenemos. Y cuando se toma la muerte y le añade la 

esperanza que son dos eventos de polos opuestos, y si los pones juntos, la muerte significa que no hay 

esperanza, pero usted lo pone junto con la esperanza, esto significa que para nosotros los cristianos, que 

si tenemos esperanza.  

Esto es lo que nos hace seguidores de CRISTO, pues la resurrección es lo que nos da la esperanza.  

Después dice; porque creemos que JESUCRISTO, murió y resucitó, así también traerá DIOS con JESÚS 

a los que murieron, como dice en 1 Tesalonicenses 4:14.  En otras palabras cuando se muere como 

cristiano usted va directo a la presencia con JESÚS. ¡Que asombrosa promesa! es la buena esperanza 

que sostenemos.! Aleluya.!  

Hace algunos pocos días el SEÑOR me mostró uno de los obispos que había muerto, y me habló de 

cómo le estaba yendo y es asombroso, cuando yo le conté a la esposa. Y les aconsejo que sean de este 

ministerio. Así que cuando los cristianos mueren van derecho a la presencia del SEÑOR, esa es la 

esperanza que nosotros sostenemos, es la diferencia entre nosotros y las otras religiones, que nosotros 

estamos esperando que EL MESIAS regrese.  

Si usted muriese hoy, usted va directo a la presencia de DIOS. EL SEÑOR dice, hoy estarás conmigo en 

el paraíso. Este es el privilegio de la salvación cristiana. Es el enigma, el ministerio de la gracia, que 

recibimos.   

Y dice y de acuerdo con las palabras del SEÑOR, en el Versículo 15; décimos esto en palabras del 

SEÑOR, palabras de JESÚS mismo, que nosotros que vivimos, qué habremos quedado hasta la venida 
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del SEÑOR, no precederemos a los que durmieron porque el SEÑOR mismo, con voz de mando, con voz 

de Arcángel, y con trompeta de DIOS, descenderá del cielo.  

Significando que no va a enviar un Arcángel o un ángel que vaya y tráiganmelos. ¡no! La gravedad del 

evento la seriedad de su salvación cristiana está ahí en el versículo 15.  Porque en ese día, el día de su 

admisión al REINO DE DIOS, dice el SEÑOR mismo, ÉL no va a enviar a ningún emisario, no va a enviar 

a ningún ángel, no va a enviar a ningún profeta, para traerlos aquí, dice el SEÑOR mismo.  

Yo he visto ese evento y sucederá pronto. Porque el SEÑOR mismo, descenderá del cielo con voz de 

mando con voz de Arcángel y con trompeta de DIOS. Yo he escuchado todo eso yo sé cómo va a sonar. 

Y los muertos en CRISTO resucitarán primero.  Ahí habla del RAPTO, serán llevados para encontrarse 

con EL SEÑOR en el aire, versículo 17. Ahí es donde ustedes deben anclar su esperanza, por lo tanto, 

versículo 18, alentaos los unos con los otros, con estas palabras.  

 

Esta es la escritura fundamental que estamos utilizando para navegarlos en la escritura de referencia que 

estamos usando, para poderlos navegar a través de la Biblia y traerles el mensaje del RAPTO, yo les dije 

que estamos manejando esa importante conversación sobre el RAPTO de la iglesia.  En un diseño que 

yo dispuse. Número 1 mirar la importancia del RAPTO de la Iglesia, para DIOS TODOPODEROSO, la 

Iglesia de CRISTO y también referente a la línea de tiempo de DIOS.  

 

VISION: 

Y vimos que el RAPTO es una misión de rescate de parte de DIOS, Venir a rescatar a su pueblo, antes 

de que comience la acción militar, el campo de batalla, por lo tanto, aquellos que está hablando con 

ustedes, ahora de la guerra, y hablando de eso hoy, ÉL me mostró una de las bestias. Voy a decir una 

vez más, que ÉL me mostró una bestia y yo pude ver que sus piernas eran fuertes como un León. Y EL 

SEÑOR me llevó allí, para retarme con eso. El SEÑOR me llevó allí para confrontarme con una situación 

semejante. Y yo solo estaba viendo que tenía unas piernas fuertes, pero ÉL me hizo saber, que esa era 

una bestia. Y que tenía las piernas fuertes como un león, y que tanto las piernas del frente como y las 

piernas de atrás eran fuertes y rectas.  

Y después de eso el SEÑOR habló conmigo y me dijo: Ve y la golpeas, e inmediatamente una espada 

me fue dada del cielo, y yo continue viendo la bestia, y entre más yo la miraba, la ira del SEÑOR me 

consumía.  Es por eso por lo que hoy, yo no estaba siguiendo los eventos de Nakuru, entonces la ira de 

Dios me consumió y yo decía puedo golpearla, puedo aplastarla, y entonces cuando la espada me fue 

entregada desde el cielo y yo me levanté, y fui directo y (¡Piaf!). Corté la cabeza del cuerpo, ¡fue 

sorprendente! Y la bestia colapsó.  

Así que hay una batalla enfrente de nosotros aquí, ellos no son nuestros amigos. Estos son terribles 

guerreros de Yahweh, estos son peleadores. Ellos vinieron a la Tierra con el coronavirus, volteando la 

tierra al revés. Y entonces antes de que suceda esta batalla, el SEÑOR utiliza EL RAPTO para evacuar 

a su pueblo de esta tierra. Del teatro de guerra, prepárense, porque va a ponerse muy malo aquí en la 

tierra. Y el juicio de DIOS viene, por eso es por lo que DIOS rescata a la Iglesia, y la ira de DIOS es 

severa.  

 



 

Page 3 of 18 

 

1 tesalonicenses 5:9-11 (RVR) 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 

durmamos, vivamos juntamente con él. 11 por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 

como lo hacéis. 

 

➢ Animaos los unos con los otros, con estas preciosas palabras. Por eso es por lo que vimos que el 

RAPTO es una evacuación antes de que caiga la ira.  

 

2 tesalonicenses 2:6-10 (RVR) 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 

tiempo se manifieste. 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente 

lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 y entonces se manifestará aquel inicuo, a 

quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo 

advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo 

engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 

salvos.” 

 

➢ Vemos claramente que el día del SEÑOR, no va a suceder hasta que la iglesia no sea llevada 

arriaba en el cielo. Pues nosotros somos las vasijas del Espíritu Santo, que sostiene al ESPIRITU 

SANTO, porque ese día, que el ESPIRITU SANTO, sea quitado, es cuando el anticristo va a ser 

revelado.  

➢ Yo estoy hablando de la iglesia santa, no estoy hablando de burladores.  

 

Vemos que el RAPTO es muy importante, porque inicia con el establecimiento del REINO DE DIOS en la 

tierra. Así que vimos que vamos a pasar por todo eso. En este momento estamos hablando del rescate, 

hemos comenzado a hablar del proceso del RAPTO y después cómo la ira de DIOS cae sobre la tierra, 

eso es lo que hemos comenzado a hablar.  

 

El RAPTO de la iglesia, y la ira de DIOS que será derramada, el REINO DE DIOS que será 

establecido, esos son los aspectos que vimos de acuerdo con las líneas y al paradigma que hemos 

estado siguiendo, también veremos la diferencia entre el RAPTO de la iglesia y la segunda venida de 

CRISTO. También hemos hablado del misterio, hay una, o dos cositas, que todavía no hemos hablado 

del misterio que va a cerrar los cabos sueltos.  

 

También vamos a ver la exoneración de la muerte, qué es lo que estamos hablando ahora, que, si usted 

muere, antes del RAPTO de la Iglesia, entonces ustedes se van derecho al REINO DE LA GLORIA, se 

van a entonces al paraíso. El Paraíso es un lugar precioso, cuanto quisiera algún día poderlo Describir, 

pronto les podré explicar sobre la Nueva Jerusalén.  
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El arrebatamiento y la resurrección de aquellos muertos, y esa reunión cuando el Señor dice, la reunión 

de la Iglesia con CRISTO. Cuando él dice en Juan 14:3 para que ustedes puedan estar donde yo estoy.  

Y después vamos a ver sobre la vestimenta requerida. Y en todo el camino, vemos cómo el SEÑOR 

quiere que nos preparemos. Veremos la vestimenta del SEÑOR, veremos la vestimenta de la justicia. 

Ese es el camino que hemos decidido cumplir.  

 

Juan 14:1-3 (RVR) 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 en la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 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. 

 

➢ Esa es la reunión con Jesús, de la cual hablaremos más tarde. Ustedes saben el lugar, al cual yo 

estoy yendo. Así que bendecido pueblo, ustedes ven claramente que Jesús fue a preparar un lugar 

para la Iglesia, y vimos claramente que ÉL, no les dijo a los arcángeles que viniera.  

➢ ÉL dijo no, yo no voy a ir a unos ángeles a ver que pueden ir a hacer por ellos en la tierra.  ÉL dijo, 

que el mismo vendría, qué poderoso el SEÑOR mismo, yendo a preparar un lugar para ustedes.  

 Eso es lo que yo quiero que veamos hoy, para que puedan entender, que cuando se hace del anuncio 

de la venida del MESÍAS, entonces es tiempo para que todos se levanten y se preparen bien.  

 

Porque el mismo MESÍAS, Dios mismo fue a preparar un lugar para ustedes, cómo se atreven ustedes a 

ignorar que ÉL fue a preparar un lugar para ustedes. Usted no puede decir, oh estoy cansado de mis 

pies, estoy retardado. ¡no! EL SEÑOR mismo, se fue allá arriba a preparar un lugar para ustedes. 

ÉL dijo que iría, al REINO DE LA GLORIA, donde DIOS el PADRE está. ¡Aleluya! Dios mismo se fue a 

preparar un lugar para usted. Eso es lo que quiero que veamos esta noche.   

Pero antes de llegar allí, vimos que Dios a predeterminado el destino de algunas personas. Él ha hecho 

una predestinación, una predeterminación para sus elegidos. Que ellos puedan conformarse a la imagen 

de CRISTO y ser glorificados. DIOS mismo de nuevo una y otra vez en la Biblia, ÉL te ha comprado como 

un pueblo, como una generación, como una Iglesia.  El Cuerpo de CRISTO siempre tiene que enfocarse 

en el cielo. Como una generación puede escuchar sobre la venida del MESÍAS y sin embargo tardarse 

en llegar o quedarse adormecida.  

 

Colosenses 3 :1 (RVR)“ Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios.” 

 

➢ Dice buscar las cosas de arriba, desde el principio el SEÑOR, nos dice que pongamos nuestro 

corazón en las cosas de arriba, donde está CRISTO, en las cosas de arriba donde está DIOS.  

DIOS ha sido muy claro, urgiendo a una generación que ponga su corazón en las cosas de arriba. 
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Por eso cuando usted mira esta edad, son lentos para prepararse, porque DIOS mismo nos está diciendo 

que dispongamos nuestros corazones y nuestra mente en las cosas de arriba, donde está CRISTO. 

Entonces cómo usted puede aletargarse, arrastrar sus pies, y dice que hay personas predeterminadas 

cuyo destino es predeterminado.  

Romanos 8:29-30 (RVR) 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 y 

a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 

justificó, a estos también glorificó.” 

 

➢ Esto quiere decir que antes de la creación, ya había gente preparada para que fueran parte de la 

familia de DIOS.  

➢ Como sabemos eso por el versículo 28 sabemos que los que aman a DIOS todas las cosas le 

ayudan a bien, quiere decir, que sin importar lo que hagan, DIOS los va a traer a su REINO.  

➢ Porque a los que conforme a su propósito son llamados. Hay unas personas cuyos destinos están 

predestinados, ya tienen la dirección de DIOS, y dice porque a los que antes conoció también 

antes los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo. 

Para que ÉL sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, y a los que predestinó a estos 

también llamó y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó, 

significando que los raptó a ustedes, si ellos mueren son glorificados a medida que sus almas entran al 

cuerpo.  

 

Efesio 2:1-5 (RVR) 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 

la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también 

todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 pero Dios, que 

es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, 

nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).  

 

Esto es un texto bíblico tan poderoso, que verdaderamente explica la elección que usted ve, en Romanos 

capítulo 8. Dice que, ustedes fueron muertos a sus pecados, y ahora viene DIOS, y el SEÑOR dice ¡no!   

➢ Yo he predeterminado desde antes que esa persona entrara en EL REINO DE LA GLORIA, así 

que sí ha muerto en sus pecados y es obediente. Luego el SEÑOR dice Lázaro ven. Usted salió 

de la muerte de esa familia de pecado, ahora es de la familia de Dios, y ahora va a ir al REINO 

DE LOS CIELOS, gracia sorprendente, que ÉL nos conocía antes de llamarnos, esto es muy serio, 

bendecido pueblo. 

➢ Y luego vimos, que DIOS está preparando un lugar para ustedes, el valor de sus almas está 

medido en estos términos que, DIOS mismo elige ir a preparar un lugar para ustedes.  
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Hebreos 11:13-16 (RVR) 13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino 

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 

tierra. 14 porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si 

hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16 pero 

anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 

porque les ha preparado una ciudad.”  

 

➢ Por lo cual DIOS no se avergüenza de llamarse DIOS de ellos, porque ÉL está preparando una 

ciudad, esto es sorprendente que Dios mismo ha preparado un lugar para ustedes.  

Esta es una de las cosas más importantes que el SEÑOR levanta, cuando se trata del RAPTO, como lo 

pueden ignorar, y dice que esa promesa que el SEÑOR nos está dando, que ÉL ha ido a preparar un 

lugar para nosotros debería ser una motivación suficiente, para vivir una vida santa en la tierra.  Debería 

ser un ímpetu, para que usted viviera como un santo en la tierra.  

 

1 Juan 5:13 (RVR)“ Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 

que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 

 

➢ Esto debería ser una motivación suficiente para enfocarse en el REINO, porque los ciegos pueden 

ver. Tenemos un lisiado, que ha caminado y lo hemos celebrado recientemente. Luchaba incluso 

hasta para arrastrarse, él ni siquiera se podía arrastrar bien. Paulo Longor, lisiado por 28 años, 

tenía ataques epilépticos constantemente.  El MESÍAS viene. 

Así que bendecido pueblo a medida que continuamos esta noche, con el RAPTO de la iglesia, cuando 

ustedes sean tomados arriba en la gloria, ¿a dónde van? ¡Aleluya! ¿Y qué van a hacer allí? 

 

Juan 14:3 (RVR) “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."  

 

➢ Eso significa que el MESIAS, vengador de ustedes, ÉL los va a llevar arriba al REINO DE LA 

GLORIA donde ÉL está. Que allí donde ÉL va a estar, ustedes también estarán. En otras palabras, 

está hablando de una comunión eterna con JESÚS. ¡Qué asombroso!  

➢ Una eterna comunión con JESÚS, cuando vayamos allá arriba, vamos a tener comunión eterna 

con el MESÍAS, imagínese verlo allí, frente a frente, cara a cara. Va a ser un tiempo asombroso 

cuando ustedes finalmente se sienten frente al SEÑOR teniendo comunión con EL SEÑOR, 

muchas lágrimas allí, lágrimas de gozo, mientras otros se van a incinerar en el infierno. 

➢ Pero en cambio ustedes estarán sentados en ese lugar precioso llamado paraíso.  El Paraíso es 

un lugar precioso, es indescriptible. Y yo sé que, a lo largo de esta enseñanza, le voy a dar una 

descripción de la Nueva Jerusalén, la belleza que está en ese lugar. 
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 El SEÑOR, me dio un vistazo de esa ciudad. Y en un punto en La superficie de los edificios, había como 

algo semejando a las lámparas de neón. Yo pensé que eran lámparas de neón, en la parte de encima del 

edificio, había un polvo de oro, la belleza es indescriptible.! ¡Hermosa ciudad!, asombrosa ciudad y 

costosa Ciudad. Dice, que ustedes van a la GLORIA a tener comunión con DIOS. 

 

Mateo 8:10-11(RVR) 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni 

aun en Israel he hallado tanta fe. 11 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 

sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.  

 

➢ Significando, que estaremos teniendo comunión con el SEÑOR, con los patriarcas de Israel, con 

todas las comunidades, y tendremos comunión unos con otros, incluso aquellos que murieron 

antes.  Imagínense tener comunión con ellos, entonces cuando ustedes sean llevados arriba en 

el RAPTO tendrán comunión con CRISTO. Pero también pueden estar allí donde ÉL está. Qué 

asombroso el alma valiosa, el valor de tu alma.  

➢ Para que tú puedas aprender cosas, hablar cosas, que ÉL te pueda decir que asombroso.  Él dice 

que podemos tener comunión unos con otros, con Abraham, Isaac, y Jacob y con otros amados, 

que poderoso bendecido pueblo.  

Apocalipsis 5:13 (RVR) “Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 

en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 

sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.  

 

➢ Están adorando al SEÑOR, así que cuando ustedes vayan al REINO de DIOS, también van a 

tener esa oportunidad de alabar al SEÑOR, qué oración más alta.  

 

El SEÑOR, una vez me permitió escuchar la adoración en el cielo, yo lloré mucho después de eso, es 

una adoración muy alta, muy dulce, jamás nunca escuchada, el avivamiento más alto, será un tiempo 

adorando a DIOS.  

 

➢ Y ÉL, le dijo al ladrón en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso. Así cuando ustedes sean 

tomados en el RAPTO, serán llevados al paraíso. El paraíso es indescriptible no tengo palabras. 

Ese es el lugar de la bendición más alta, la paz más alta, el gozo más alto, allí se disfrutan las 

cosas, mientras otros están incinerándose en el increíble lago de azufre y fuego.  
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1 corintios 13:12 (RVR) “Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara. 

Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.” 

 

➢ Las imágenes eran borrosas, usted cuando se ve a través de un espejo solamente se ve como en 

parte, como un reflejo, en esa época no era claro, porque no había tecnología suficiente, entonces 

cuando usted se veía en esa época se ve algo parecido. De la misma manera cuando estamos 

aquí, usted no puede percibir en totalidad, no puede percibir al SEÑOR totalmente, pero allí lo 

verán más claramente y completamente.  

 

➢ Y también habla del aprendizaje, allí se aprenderá cosas nuevas y descubrirá cosas nuevas.  

➢ Bendecido Pueblo, hoy nos estamos enfocando en su destinación, ¿qué van a ser ustedes allí?  

 

Apocalipsis 7:9-10 (RVR) 9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 

del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos 10 y clamaban a gran voz, diciendo: 

La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  

 

➢ Tenemos una celebración en Nakuru, todos en una sola voz estaban clamando, un lisiado ha 

caminado, un lisiado ha caminado. ¿Puede imaginarse eso?, está diciendo, que las multitudes de 

todas las naciones, de las tribus, pueblos, lenguas, dialectos y comunidades estaban delante del 

trono y adoraban al unísono en el cielo, significando, que cada comunidad será representada allí. 

Personas de todas las naciones, de todas las comunidades estarán representadas en el cielo. 

¡Que poderoso! ¡Aleluya! 

APOCALIPIS 22:3-5 (RVR) 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, 

y sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 no habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 

reinarán por los siglos de los siglos.” 

 

➢ Y sus siervos le servirán, tendrán la oportunidad de servirle al SEÑOR. Y verán su rostro, y su 

nombre estará en sus frentes, en otras palabras, DIOS, tomando propiedad de ustedes finalmente. 

En otras palabras, ella pertenece a mí, el pertenece a mí, ustedes son míos. El nombre de DIOS 

representa el carácter del PACTO DE DIOS, significando que ustedes van a tener el carácter 

de DIOS en sus frentes. 

➢ No habrá allí más noche, o no puedo ver bien, no, eso ya no va a pasar más, no más noche, no 

más oscuridad en otras palabras, y no tienen necesidad de lámparas o de luz, ni de luz del sol, 

porque el SEÑOR los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Ustedes también van a reinar, 

van a servirle a DIOS al reinar allí. Y saben que diferentes personas estarán allí, basados en qué 

tan obedientemente vivieron sus vidas en la Tierra.  
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A las personas se les darán diferentes responsabilidades, cuando usted vaya al REINO de la GLORIA, 

qué asombroso tiempo, porque ustedes van a ir allí a celebrar la adoración y a disfrutar del paraíso, van 

a ir allá a tener comunión con CRISTO con DIOS y también van a tener comunión los unos con los otros.  

y en el libro de:  

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

autoridad sobre diez ciudades.” 

 

➢ El Señor está diciendo que es tan poderoso prepararse para el RAPTO de la iglesia, para la venida 

del Mesías, lo que ÉL tiene preparado para ustedes es disfrutar allí, mientras que otros estarán 

en el infierno. 

 

Lucas 22:30 (RVR) “para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a 

las doce tribus de Israel.” 

➢ Así que ustedes también van a ir allá a sentarse en ceremonias y a comer comidas deliciosas, las 

mejores comidas que usted haya comido. Si ustedes han comido comidas deliciosas aquí en los 

restaurantes, aquí en la tierra, imagínese, cuanto más en el cielo, van a ser deliciosas. Sentarse 

y disfrutar de las ceremonias, en donde se sirven comidas exquisitas. Vas a ir a celebrar algunas 

fiestas y ceremonias allí.  

 

Apocalipsis 22:2 (RVR)“ En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de 

la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 

las naciones” 

 

➢ No habrá maldición allí. Qué asombroso lugar para ir, cualquiera quisiese ir. Qué precioso lugar 

para ir, por eso es importante que se preparen.  

Bendecido pueblo, vemos claramente que el verdadero valor de la iglesia, el verdadero valor de su alma 

está establecido por el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. Y que debido a que esta tierra ha sido 

contaminada por el pecado, EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, lo describe aquí en la biblia que debido 

al valor de tu alma y dice que para aquellas almas que crean. ÉL va a destruir toda la tierra, y luego, ÉL 

creará una tierra nueva.  

Y destruirá también el cielo, los planetas y las galaxias, y ÉL creará nuevos cielos y Nueva Tierra. 

Limpiando todo espiritualmente, por el valor del alma de aquel que cree. Y de ahí podemos ver el 

verdadero valor de la Iglesia, su salvación no es una broma, porque DIOS TODOPODEROSO, ha 

dispuesto pasar toda la eternidad con ustedes.  

 

Y leemos en el libro de Romanos 8: 28 que el Señor ha predestinado nuestra salvación.  
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 Juan 14:1 (RVR) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.” 

➢ Cuando Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuere, os preparé un lugar 

y vendré otra vez y os tomaré conmigo.  

 

Hemos comenzado a entender que JESÚS, no dijo, yo me voy allí a decirles a los arcángeles para ver 

qué pueden preparar, o voy a ir a ver, oh a hablar con los arcángeles, oh a ver qué puedo hacer por 

ustedes. No, pero debido al valor de tu alma, al plan de Dios en tu vida, el valor de DIOS 

TODOPODEROSO, que envío a DIOS, para venir a morir por tu alma. Solo DIOS puede venir a redimir 

y por eso leemos varias veces en Pedro, donde decía que ustedes no fueron comprados por oro, el 

diamante, y la plata de este mundo.   

Significado que no hay una cantidad de riqueza que pueda ser capaz de redimir sus almas, solamente 

Dios mismo, con vida eterna, podía morir y redimir su salvación en el Calvario. Y en esta conversación 

después dice que, compró para ustedes vida eterna y desde luego dice que el regresará, pero prometió, 

que cuando ÉL fuese allí, ÉL mismo, DIOS mismo, prepararía un lugar para ustedes allí.  

 

Veamos qué fue lo que DIOS, fue a preparar para ustedes ¡Aleluya!  

 

Apocalipsis 21:8 (RVR) “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda.” 

 

➢ Vamos a ver qué fue lo que DIOS, fue a preparar para ustedes, debido al valor de sus almas. Vi 

un cielo nuevo, Mi hijo arzobispo Principal, Charles Efram, mira lo que DIOS fue a preparar para 

ti.  Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.  

 

➢ DIOS decide que el alma del creyente es tan valiosa que tiene que destruir la tierra contaminada, 

contaminada con pecado. Y porque ÉL quiere compartir con ustedes una comunión eterna, cenas 

eternas, celestiales, ceremonias conjuntas, comiendo en la misma mesa con DIOS, disfrutando 

ceremonias de adoración, de recompensas, sirviendo a DIOS, EL crea un nuevo cielo y una nueva 

tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. 

Y ya no había mar. Si usted estaba acostumbrado a la inmoralidad en las playas, ¡olvídese! Ese es un 

lugar santo, ya no va a haber un mar allí, el mar no va a existir más. Hay gente que dice, ay yo no quiero 

ir allá, porque no hay mares, no hay océanos, ¿cómo puedes decir eso?, ÉL dice, que el mar ya no existirá 

más ¡aleluya! Y dicen significa ¿qué allá, ya no hay peces?, No, significa que hay tantas cosas ocultas 

para nosotros, lo poco que conocemos del cielo es lo que DIOS, nos ha revelado para nosotros.  
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Veamos lo que Jesús fue a preparar, un cielo nuevo y una tierra nueva.  La Tierra completa y el cielo 

nuevo.  Fueron construidos en 6 años, que hay con los muchos años que han pasado. ¡Aleluya! dice, que 

yo voy allí a preparar un lugar para ustedes.  

Cuando DIOS mismo dice que, ÉL va a preparar un lugar para nosotros, eso no es una broma, y ÉL dice 

y el mar ya no existía más, no significa que no hay agua, hay agua allí, yo he visto el río del agua de la 

vida, miren esto ahora, lo que hay preparado para ustedes, debido a que hay una nueva creación, una 

nueva Jerusalén, un nuevo tú, una nueva creación, JESÚS dijo: Yo voy a preparar cosas nuevas, debido 

a que ustedes son una nueva creación. No la antigua Jerusalén en donde hay conflicto con los palestinos, 

en el lugar, donde hay contestaciones y disputas. 

Allá no hay batallas por las tierras, no hay mezquitas, o iglesias. ÉL dice, la nueva criatura, la nueva 

creación, el cristiano regenerado, yo voy allá a prepararles un nuevo lugar para ti, la nueva creación el 

nuevo tú.   

Y cuando el comienza a preparar para recibir a esa nueva criatura, te crea ahora un nuevo cielo y una 

nueva tierra, una nueva Jerusalén. Una ciudad santa, la nueva Jerusalén desciende del cielo de DIOS, 

DIOS dice:  Dispuesta como una esposa ataviada, hermosamente para su marido. Y yo oí una gran voz 

del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de DIOS con los hombres y el morará con ellos, miren esto: 

Esa es la nueva Jerusalén, es la oficina principal de DIOS, EL SEÑOR y dice, que ustedes vivirán con 

ÉL, en esa hermosa ciudad en la oficina principal de YAHWEH, DIOS mismo va a vivir allá.  Acaso esto 

no es una razón suficiente, para que se preparen bien, para que DIOS, honre sus almas de esa manera, 

que ustedes digan SEÑOR, yo quiero honrar esa alta consideración, que le has dado a mi vida.  

 

DIOS está determinado pasar la eternidad contigo, mientras otros, están en el fuego y dice he aquí el 

tabernáculo de DIOS con los hombres y el morará con ellos y ellos serán su pueblo y DIOS mismo estará 

con ellos, como su DIOS.  

 

Pueden imaginarse que DIOS va a enjuagar toda lágrima de los ojos. Pueden ustedes imaginarse que 

usted está llorando en la Iglesia, y que alguien viene y les seca las lágrimas. Ese es un acto de amor y 

de preocupación, de limpiar sus lágrimas.  Yo he visto ese lugar que JESÚS dice, que va a preparar para 

ustedes.  

 

Enjuagará DIOS toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, eso fue lo que JESÚS fue 

a preparar para ustedes, cuando dijo: Yo voy y regresaré, EL estaba hablando en serio cuando dijo eso, 

muy serio, ¿es que tú eres serio como Iglesia?, ¿es que eres serio como generación? ¡Aleluya!  

 

Y dice, que ya no habrá muerte allí, en ese lugar que fue a preparar para ti, ustedes deberían entender 

el daño que la muerte a hecho a la vida, para que aprecien esto aún más. Y dice ni habrá más llanto, ni 

muerte, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron.  Porque las primeras cosas ya murieron, 

no más muerte, no más funerales, no más hospitales, no más cánceres, no más cirugías, no diabetes, no 

amputaciones, no enfermedades, todo lo que causa la muerte, no más pecado, no más llanto, no más 

dolor, eso me suena a mí, como un lugar donde yo quiero vivir. ¡Aleluya!  
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Me suena más un lugar en el cual me gustaría estar, porque cuando usted mira lo que DIOS ha hecho 

por nosotros en esta vida. Entonces entendería más cuando JESUS dijo, voy a ir a preparar un lugar, 

significando un alto lugar. Usted no estaría jugando con el pecado, si lograrán entender esto. Y continúa 

diciendo aquel que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas y esas cosas 

son para esta nueva creación, vale la pena ser de esa nueva creación.  

 

Apocalipsis 21:5 (RVR) “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 

 

➢ Porque, ÉL tiene una nueva creación, alguien que le ha creído a JESÚS, y esa persona ha 

escogido la santidad y la justicia. Y me dijo: Primero que todo dijo: Yo hago todas las cosas nuevas. 

¡Aleluya!, cuando ÉL dijo que iba allá arriba, para preparar un lugar para ti, yo quisiera que tú 

entendieras esto muy bien. Y luego me dijo escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.  

En otras palabras, esa ciudad que yo he ido arriba a prepararles, pueden contar con eso, es una 

garantía.  

 

➢ Puede contar con el hecho de que eso va a suceder JESÚS le ha dado su firma.  Muchas veces 

en esta tierra, hay gente que te puede prometer la Luna, el Sol, Júpiter y ellos ven una estrellita 

por allá, pero ellos no te lo entregan, pero ÉL dice, esto es una garantía usted puede contar con 

esta ciudad, que yo he ido a construir, una ciudad para ustedes.   

Versículo 6-7 (RVR) ÉL me dijo he hecho está yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin, quieres ser 

yo le daré gratuita del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas ahora está definiendo 

quién exactamente entrar allí el que venciere.  

➢ Ahora está definiendo quienes entraran allí, aquel que venciere. Aquellos que han ganado la 

victoria.  Lo que mi hijo Michael, llama victoria, aquellos que han vencido el pecado, aquellos que 

han vencido la carne, aquellos que han vencido al mundo. 

➢  La Iglesia presente, yo los veo a ustedes batallando con el pecado, cayendo en pecado sexual, 

cayendo en la corrupción, cayendo con mentiras, ¿cómo piensan llegar allá?  

➢ El SEÑOR habla claramente, estas palabras son fieles y verdaderas 100% confiables, son un 

millón eternas. Y ÉL, viene y dice ¿quiénes son los que van a llegar aquí? Y ÉL dice los que 

vencieron, los victoriosos, el que venciere heredará todas las cosas, significando el nuevo cielo y 

la Nueva Tierra. Significando la nueva oficina principal, la Nueva Jerusalén, y luego dice aquellos 

que no van a entrar.  

 

Voy a repetir el Versículo 7: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 

hijo. 8 pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda 
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➢ El versículo 8 describe la identidad de aquellos que nunca van a entrar allí. JESÚS fue para 

preparar la nueva creación, para aquellos que lo han recibido. Aquellos que han confiado en ÉL, 

aquellos que han tomado el arrepentimiento, que han tomado la santidad, que han tomado la 

justicia, y no se convirtieron en burladores o en chantajistas.  

➢ Pero los cobardes, no se refiere solamente a los que se asustan con nada y salen corriendo, se 

refiere a aquellos que no quieren pararse enfrente al mercado y no quieren pararse por JESÚS. 

Aquellos que quieren seguirse vistiendo como el mundo, para ser aceptados, esos son los 

cobardes.  

Yo veo que la Iglesia presente, comparte algunas características con aquellos, que no han entrado o que 

no van a entrar. Está hablando de la gente que cuando vienen verdaderas pruebas en sus vidas 

abandonan a JESÚS, y yo cuando reviso ahí, veo la iglesia presente, ella ha hecho esto muchas veces.   

Van a sus consejeros en Europa, en América, en África, en Asia, Australia, y Nueva Zelandia, yo solo 

quiero ser feliz, o yo quiero salirme de este matrimonio, ¡ah ¡yo no soy feliz, yo quiero ser feliz, no somos 

compatibles, o cuando tienen verdaderos retos en la familia, cuando entra el cáncer o una enfermedad, 

quieres salir corriendo, no quieren pararse por JESÚS. Ahora están abandonando la salvación, ahora 

quieren abandonar el matrimonio, porque perdí el trabajo, ahora están caminando lejos del santo 

matrimonio, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los presentes pastores de hoy en día 

han Lidiado con corrupción, por eso también están aquí.  

No creen, y les dices podemos orar primero dicen no, no, yo voy a orar después, permítame escuchar al 

Oncólogo primero. Esta describiendo a esas personas, que no van a entrar a esa ciudad que JESÚS 

preparó para ustedes. Los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, incluso hay 

Pastores que planean matar a otros pastores, hay tanto aquí, y que la iglesia comparte con esto.  

Y luego dice los fornicarios hay veo la iglesia. Los fornicarios, no hay otra generación que la fornicación 

ha ganado al mundo. Los hechiceros y los idolatras, no hay otra generación, la cual la adoración al dinero 

está más alta que está generación los llaman el dólar euro Poderoso, Les dicen, quieres ser nacido de 

nuevo, trae dinero, quieres bautizarte, trae dinero.  

Idolatría algunos idolatran a sus mujeres o a sus esposas, se han convertidos en Ídolos en sus vidas.  Y 

JESÚS, ha tomado el segundo lugar. En algunos hogares los niños son idolatrados. Dicen los mentirosos, 

la Iglesia presente, tiene mentiras blancas. Se van y se sientan antes las enseñanzas de los falsos 

profetas, que no pueden dar una profecía sobre la santidad, se sientan bajo esas enseñanzas. Todos son 

mentirosos, tendrán su parte que en el lago que arde con fuego y azufre, qué es la segunda muerte, 

entonces bendecido pueblo, JESÚS dijo, yo me voy allí para preparar un lugar para ti, mira lo que ÉL fue 

a preparar. ÉL fue a preparar eso para ti, los creyentes que son santos.  

 

2 Pedro 3:8-10 (RVR) 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil 

años, y mil años como un día. 9 el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 

serán quemadas.  
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➢ La razón por la cual JESÚS dijo que iba a preparar allí un lugar para ti, es porque JESÚS mismo 

sabía muy bien, que algún día, esta tierra sería destruida, que ÉL debería destruirla, y por eso dijo 

que ÉL iba a ir arriba a preparar un lugar para ti.  

 

Mateo 24:34-35 (RVR) 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca.  35 el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”  

 

➢ Estas palabras nunca pasarán, JESÚS dando una profecía de que esta tierra, y el cielo que está 

arriba, y que ese cielo van a ser destruido, yo les daré un ejemplo aquí en sus pantallas. Cuando 

yo le di la profecía de las estrellas de neutrones, para que le demos un vistazo a la demolición que 

se llevará a cabo, en el espacio profundo.  

 

PROFECIA DE COLISION DE DOS ESTRELLAS DE NEUTRONES (4’: 13:07) 

 

El SEÑOR del cielo va a mostrar las maravillas en el cielo, ÉL va a sacudir los cielos. Va a haber una 

tremenda e histórica colisión en las estrellas arriba, es un evento que nunca ha sido visto, desde que la 

tierra fue creada. Y de nuevo en enero 23 del 2008 en Mumbai, India.  Esto es lo que viene a la tierra el 

SEÑOR DIOS DE ISRAEL, él va a sacudir los cielos por encima de la tierra y esto es lo que viene a 

suceder.  La más tremenda colisión que va a suceder arriba en la tierra, y yo veo que explotan y unas 

cosas azules en el nombre PODEROSO de JESÚS va a haber una colisión poderosa. Va a haber una 

colisión, arriba en la tierra, una poderosa colisión va a suceder en la tierra y yo veo la manera cómo que 

se mueve es una luz blanca, viene como un bloque de luz blanca y se ven como fuegos, y partículas de 

fuegos que se emite. De nuevo yo repito, va a haber una colisión arriba en la tierra una poderosa colisión, 

que va a suceder arriba, es DIOS ordenando esto. Y que yo soy su servidor y que el tiempo ha cambiado 

para la Iglesia, y que el RAPTO, está a la mano, EL REINO DE DIOS. Y aquí sucedió el cumplimiento de 

la profecía la primera vez que la detectaron nunca había sido vista, ¡jamás! Vieron dos estrellas, y vieron 

cómo las estrellas colisionaron una con la otra, eso ya es el cumplimiento de la profecía, sucedió 10 años 

después, y la profecía se cumplió en el 2017. Generó montañas de Uranio y platino. Y aquí estamos 

viendo los diferentes noticieros cuando la profecía fue producida. Dos estrellas de neutrones, con una 

fuerza gigante de esperar y se sintió como ondas gravitacionales giraron la una con la otra.  Dice que la 

cantidad fue como de 16000 masa de la tierra, bendecido pueblo.  

La demolición de los cielos arriba y todo será demolido. Está generación ha tenido un pequeño sabor de 

cómo va a suceder y JESUCRISTO mismo en Mateo 24:35 dio esa profecía que iba a haber una 

demolición.  El diablo ha mentido y ha contaminado la tierra con pecado, por eso ÉL dijo, que destruiría 

la tierra y destruiría los cielos arriba, para construir un cielo nuevo y una nueva tierra.  

Significando una cosa, aquí hay una relación por encima. Y en esta tierra, ustedes han visto uno, para 

demostrarles lo que va a suceder. Y las galaxias tambalearon peligrosamente, cuando los científicos 

escribieron como una onda, está en el Internet, las galaxias ondearon peligrosamente, fue como un 

temblor en el espacio, 130 millones de luz en la distancia. Ustedes ven ahí las partículas que se 

esparcieron. Y después dice que todas las galaxias tambalearon peligrosamente, hay un artículo 

completo en donde puede leer. 
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Ellas ondearon el universo. Significando el poder de las palabras, cuando EL SEÑOR me llevó 130 

millones años de luz lejos, para empujarlas a las estrellas de neutrones, para aplastarlas, y ÉL dijo que 

esto fue la primera vez que le ha sucedido a la creación. Incluso un nuevo campo de estudio salió de eso.  

y que la autoridad puede aplastar de esa manera, cuanto más ese día, cuando todo sea aplastado, 

cuando todo sea destruido, cuanto más ese día, cuando el Señor en un día demolerá todo.  Así que 

bendecido pueblo esto es de lo que estaba hablando cuando ÉL dijo, que los cielos y la tierra serán 

destruidos cuando yo estuve en India, en las conferencias en Mumbai y haciendo esta demostración, 

poco sabían, que yo estaba haciendo temblar el universo allí. Y toda la creación obedeció a las palabras 

de mi lengua y se movieron de acuerdo con lo que dije.  

 

VAMOS A LEER LOS ORACULOS DE DIOS YAHWEH. 

Isaías 65:17 (RVR)“ Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento.” 

 

➢ El nuevo lugar la habitación de los justos, está en la Biblia, DIOS TODOPODEROSO, DIOS 

mismo, ha estado hablando de esta casa, en lo justo, en la casa de los creyentes, la casa de los 

cristianos, la casa de los elegidos.  

 

Isaías 66:22 (RVR)“ Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante 

de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.” 

 

➢ La eternidad con DIOS de los justos, de los Santos, de los fieles, ustedes vivirán allí con ÉL, por 

siempre y no habrá muerte, no habrá cánceres, no cirugías, no habrá diabetes, hipertensión, no 

habrá tumores, tiroides, no hay enfermedades, tampoco hay tentación, allí no hay maldición, no 

hay pecado, no hay dolores, no está Satanás.  

 

➢ Y aquel que está sentado sobre el trono de los cielos y la tierra huyeron de su presencia, 

significando que desaparecería, significando totalmente destruidos, cuando JESUS dijo yo voy 

arriba a preparar un lugar para ustedes y lo encontrarían a ÉL, cara a cara. Imagínate encontrar a 

Dios cara a cara ¡que asombroso! 

  

LOS ORACULOS DE DIOS. Bendecido Pueblo. DIOS está clamando a esta generación, DIOS está 

diciéndoles, la hora para prepararse, es ahora, no esperen para mañana. Porque lo que ÉL ha preparado 

para ustedes, es tan hermoso, tan poderoso, que no lo pueden ignorar.  

 

Lucas 5:24 (RVR) “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.”  
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El SEÑOR exaltando su autoridad y que él tiene poder en la tierra.  Recuerde que ÉL puede demoler la 

tierra. imagínense ÉL es el que sostiene los planetas y las galaxias en su lugar. Y tiene la autoridad sobre 

la muerte y fue EL que le dijo a Lázaro, ven y Lázaro se levantó, bendecido pueblo JESÚS tiene autoridad, 

para preparar para ti, nuevo cielo y la Nueva Tierra y la nueva ciudad de DIOS. Eso fue lo que ÉL fue a 

hacer allí. 

 

Colosenses 2:13-14 (RVR) 13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 “anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz,” 

➢ El Señor ha preparado todo para ustedes, para darles unas heredades en esa nueva ciudad.  

Apocalipsis 22, vamos a ir cronológicamente, Apocalipsis 5 a Apocalipsis 22, más tarde cuando tengamos 

tiempo vamos a revisitar todos esos capítulos del libro de Apocalipsis, pero la razón por la cual yo me 

salté hacía unos capítulos del Apocalipsis, es por el tiempo yo no quiero que seamos tomados, sin que 

yo les hable sobre el RAPTO de la iglesia. Recuerde que empezamos en, Apocalipsis 1 versículo 5. Y 

después EL SEÑOR, me mostró la visión de nuestro SENOR JESUCRISTO, con las manos perforadas 

y su sangre derramándose en el cielo, entonces después de eso yo entré directo al mensaje de la sangre 

en Isaías 53, después de eso fuimos, al sufrimiento tan terrible que pasó nuestro SEÑOR JESUCRISTO, 

y lo describí. Así quiero ya describirle la cronología versículo, por versículo, después vamos a ir al libro 

de Apocalipsis versículo por versículo. Pero ahora esto era simplemente para que ustedes se 

actualizarán, respecto al tremendo mensaje de la venida del Mesías.  

 

Apocalipsis 21:21 (RVR)“ Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y 

la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.” 

 

➢ Estoy refiriéndome a la Nueva Jerusalén, esa que JESÚS fue a preparar. Las doce puertas, eran 

doce perlas, no dice que estaban hechas de perlas, eran 12 perlas. Usted se puede imaginar el 

tesoro que JESÚS fue a preparar para ustedes, el tesoro que JESÚS, fue a preparar para los 

creyentes de la Iglesia. 

➢ Las 12 perlas, cada una de las puertas, era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, 

transparente, como vidrio, ¡mire que costoso! miren que tesoro, cuando EL MESÍAS dijo: Que ÉL 

iba a preparar un lugar y dijo que las puertas eran 12 perlas, que tesoro. Dígame qué cantidad de 

tesoros se puede tener aquí en la tierra como estos. Para atreverse a ignorar el llamado de DIOS, 

para arrepentimiento.  

➢ Cuando ÉL habla de doce puertas, hechas de perlas, y después habla de una calle, una ciudad 

de oro, y luego dice que la fundación de la ciudad, que estaban adornados, como dice en EL 

versículo 12, que todo estaba adornado con piedras preciosas. Yo les dije que les iba a tocar 

diferentes partes de la escritura para poder subrayar de lo que estamos hablando hoy. 



 

Page 17 of 18 

 

Apocalipsis 21:12 (RVR)“ Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres 

de los doce apóstoles del Cordero.”  

 

➢ Aleluya él dice 12 puertas y luego, los nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel.  

Esta ciudad está basada en Israel estrictamente.   

 

➢ Está diciendo, que JESÚS fue a preparar un lugar para ti, porque ÉL decidió que quiere pasar la 

eternidad contigo. No dijo yo voy a hablar con los arcángeles a ver qué pueden preparar para 

ustedes. Él no dijo, voy a decirle a los querubines, que vengan a ver que van a preparar para 

ustedes, fue EL MISMOS DIOS, que iría a preparar un lugar para nosotros, que manera de 

preparar.  

 

Apocalipsis 21:12-14 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, 

y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos. 13 al oriente tres puertas; al norte tres 

puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14 y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y 

sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.”  

➢ Así que la iglesia del antiguo testamento y la iglesia del nuevo testamento está representada allí. 

Pero está basado en Israel, porque dice que las puertas tenían los nombres de las tribus de Israel 

y luego dice que las fundaciones y las puertas tienen el nombre de los 12 Apóstoles hebreos. 

Obviamente quiten a Judas Iscariote, y coloquen el nombre por el cual fue reemplazado.   

 

Versículo 14 y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero ellos son israelitas, son parte 

del pueblo hebreo la Eternidad es sobre Israel. ¡Aleluya! En cualquier caso, tienen un Mesías judío, el 

Mesías que fue por ustedes y murió. Israel le dio el Mesías, Aleluya! como pueden ser antes antisemitas.  

Y ahora los DOS PROFETAS DE ISRAEL, han llamado a la nube de Israel de DIOS para que baje y visite 

a Israel, siempre se trata de Israel, las 12 tribus de Israel.  Y también los 12 apóstoles del cordero que los 

12 eran Israelitas, que representan la iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del nuevo testamento y la 

iglesia del antiguo testamento estarán allí.  

Y la ciudad será el centro del cielo. Cuando toque el suelo va a estar en algún lugar colgando, y vendrá 

a la Nueva Tierra, y luego desde ese lugar, el lugar central de la adoración para Dios, la adoración de 

Yahweh y ustedes estarán allí y lo verán cara a cara. Y hay suficientes habitaciones y mansiones allí.  

Cuando regresemos el miércoles compartiré detalles más grandes de la Nueva Jerusalén, pero pueden 

ver claramente cuando JESÚS dijo, yo voy a arriba para preparar un lugar para ustedes, era una discusión 

seria, ÉL estaba muy serio al respecto.  ÉL dijo que estas palabras son fieles y verdaderas. Y los están 

llevando a donde DIOS mismo, donde los cristianos que murieron antes del RAPTO están allí. Donde los 

ángeles son como la Arena y toda sociedad étnica, estará representada allí, no habrá tentaciones allí, no 

habrá dolor, no habrá cáncer, no habrá pecado, no Satanás, simplemente celebración, paraíso, un gran 

gozo, y viendo a DIOS cara a cara.  
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Oración De Salvación: 

 

Pero si en tu corazón, tú te das cuenta, de que has retardado un poco la preparación, para lo que JESÚS 

ha preparado para nosotros y si tú sientes que quieres recibir a JESÚS y ser nacido de nuevo.  

 

Puedes levantar tus manos y si te puedes arrodillar es aún mejor, y repite esta oración di:  

 

PODEROSO SEÑOR JESÚS. Esta noche yo me arrepiento totalmente y me alejo del pecado y yo te abro 

mi corazón a ti JESÚS y yo te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón, como mi SEÑOR y mi SALVADOR 

y yo te he pedido mi SEÑOR JESÚS que vengas a mi vida y qué Transformes mi vida, que me enfoques, 

totalmente, en EL REINO DE DIOS en el cielo y que me limpies, y me laves y me sensibilice en la hora, 

para que yo me pueda preparar en absoluta santidad, para la gloriosa venida del MESIAS. SEÑOR 

lléname con el ESPIRITU SANTO y ordena mis pasos en la autopista de la santidad. Que yo pueda entrar 

a ese lugar que has preparado para mí en el interior del cielo. Esta noche yo te he recibido, mi SEÑOR 

JESÚS como mi SEÑOR y mi SALVADOR en el nombre de JESÚS en el más GLORIOSO nombre, en el 

más PODEROSISIMO NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén Todat Rabat EL MESÍAS 

viene. Recuerde siempre es importante estar listos todo el tiempo asegúrense que todo el tiempo 

observen la santidad y que se separen totalmente del pecado.  

La Biblia dice que nadie sabe, ni el día, ni la hora. La estación la podemos ver, así que cuando el MESIAS 

venga con sus elegidos especiales a ese lugar especial que ÉL ha preparado y ÉL te pueda llevar 

también. JESÚS los ama gracias. 
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