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RESUMEN: 

Estamos viviendo al borde de la eternidad, esta generación necesita toda instrucción que viene del 

SEÑOR, por una parte las palabras de mi lengua, han devastado la Tierra. Por otra parte, la profecía que 

yo di EL 29 de Julio de 2021 al aire y Rusia tiene sus tropas y la OTAN también ha avanzado, esto no se 

ha visto en mucho tiempo, cuando yo vi El Jinete del Caballo Pálido. Muy poderoso, lo que vemos en el 

mundo antes no se ha visto, las tropas Rusas. Una suma de 130.000, amontonados allí al lado de 

Bielorrusia, cubriendo todas las fronteras entre Rusia y Ucrania. Y han traído sus misiles.  Tienen El 

Banco de Sangre, están listos para la guerra.  La OTAN también ha avanzado en sus armas letales. Este 

es un tiempo muy asombroso, muy asombroso. Porque ahora pueden ver que EL SEÑOR 

verdaderamente nos está moviendo a otra dispensación, esto verdaderamente es lo que viene para la 

Dispensación venidera.  

Entonces esta noche, quiero que continuemos viendo la visitación del SEÑOR de Menengai 4, esta muy 

asombrosa visitación, que nos ha asombrado y que nos ha impactado. Es muy claro que en Menengai 4, 

es un tiempo poderoso, pues la profecía fue dad con anterioridad y dice que cuando sus Profetas 

caminan, sus Mensajeros de la Eternidad a la reunión, después de 2 años, recuerda que esto es después 

de 2 años, van a entrar con los Gloriosos pies del SEÑOR es asombroso que alguien pueda decir esto 

en público. 

Si hay algún momento que nos recuerda que el tiempo se acabó y que la dispensación ha cambiado es 

este, que alguien se pueda aparecer y decir: “yo me estoy amarrando mis botas, yo me veo en la reunión”. 

EL SEÑOR está hablando, que ÉL ha colocado sobre mi espaldas todos los lisiados, ciegos, sordos, 

mudos, y yo me veo amarrando mis botas que están super gloriosas. Un bello servicio de Sanidad, para 

eso me preparaba y en lo que yo entraba, la Gloria de DIOS resplandece en mí y es tan Gloriosa, brillante 

esa Gloria, que ustedes que tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver con sus ojos mortales. ¿Que 

está diciendo DIOS TODOPODEROSO? 

Ayer vimos claramente como la presencia de DIOS, es parte de la vida del hombre. DIOS tenía la intención 

de crearte de tal manera, que tu vida iba a gravitar totalmente alrededor de la Presencia de DIOS y nada 

más. Y que sin la Presencia del SEÑOR, realmente no puedes ejecutar la misión por la cual EL SEÑOR 

te creo. Entonces, la presencia del DIOS TODOPODEROSO y el propósito para ustedes como humanidad 

en esta Tierra son iguales, no pueden estar separadas y eso fue lo que vimos ayer. Y vimos claramente 

que cuando DIOS creó al hombre en el jardín:  

 

Génesis 1:26:27 (RVR) 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 



 

 

Tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la Tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

➢ Ven claramente que en esa creación ÉL creó a la humanidad, ÉL creo al hombre a su propia 

imagen y en su propia semejanza, ÉL deseaba tener la presencia de su imagen en nosotros, en la 

humanidad. Para que la iglesia, el hombre tenga su imagen, todo indica que ÉL quería que su 

Presencia estuviera con la humanidad y entonces vemos muy claramente, en Génesis 1:28 que 

crea el hombre en su imagen y vimos claramente cuando el hombre cae en Génesis 2:7. 

Genesis 2:7 (RVR) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la Tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

➢ EL SEÑOR respira su hálito a la humanidad, pero cuando cae, entonces el pecado separa al 

hombre de la presencia de DIOS. Lo separa del Árbol de la Vida y ahí es donde está la Presencia 

de DIOS. Ayer pudimos ver los dos tipos de la presencia de DIOS .  

Vimos LA OMNIPRESENCIA DE DIOS Y LA PRESENCIA MANIFIESTA DE DIOS y vimos claramente 

que aquí estamos hablando sobre LA PRESENCIA MANIFIESTA DE DIOS. Entonces hoy yo quiero 

avanzar esta conversación aún más, porque EL SEÑOR está diciendo, que la razón por la cual ÉL 

encamina a sus siervos a esa reunión que estaba muerta, como un cementerio. Él entra como su propia 

presencia, la presencia manifiesta de DIOS, la presencia física manifiesta de DIOS y todos pueden ver 

ahora con sus ojos mortales, que ellos estaban caminando con LA PRESENCIA MANIFIESTA FISICA 

DE DIOS y puedes ver la Gloria de DIOS resplandeciendo de ellos. Cuando ellos entran allí ,vimos la 

bondad de DIOS, la presencia de DIOS que traen. Vimos que la presencia de DIOS que trae sanidad, la 

presencia de DIOS nos causa a enfocarnos en la vida espiritual. ÉL fortalece nuestra vida espiritual y 

viendo eso también aumenta nuestra fe, la fortalece.  

Vimos claramente que la presencia de DIOS de ese tipo, causa el temor de DIOS que entra en los 

corazones de la gente, al pueblo de DIOS, nos trae gozo, mira cuánto gozo hay en la Tierra, la gente está 

celebrando, la Presencia de DIOS, porque la Presencia de DIOS trae sanidad, la gente ahora es sanada. 

DIOS ahora está guiando a su pueblo por medio de su Presencia. La guianza de DIOS, viene por medio 

de su Presencia y transforma vidas.  

2 Corintios 3:18 (RVR) Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

➢ Somos transformados de Gloria en Gloria, en la misma imagen como por el ESPIRITU del SEÑOR. 

Está diciendo aquí, que esa Presencia de DIOS que ustedes vieron, tiene un propósito y es el 

propósito de transformarlos a todos los que estaban en esa reunión, a todos los que fueron 

participantes. En otras palabras ÉL llega a ayudarlos en momento de problemas. Y vimos tantos 

problemas: ceguera, sordera, tumores, enfermedades de la sangre, lisiados. Vimos que la 

presencia de DIOS viene a ayudar a la Iglesia cuando están esos problemas. Que la Iglesia ahora 

pueda honrar a DIOS. Entonces la Presencia de DIOS lo lleva a honrar a DIOS.  

Pero yo quiero abrir un poquito más, para que puedan entender lo que está ocurriendo en esa reunión de 

Menengai 4, cuando me vieron entrando a la Reunión de DIOS, con la Gloria de DIOS que fluía de mis 

manos de que cubría mi cabeza y mi vestimenta. Es un tiempo muy asombroso, que podamos estar 

hablando de esto.  Ves que La Gloria de DIOS me cubre totalmente y fluye de mis manos y de mis pies. 

En Helsinki vimos ese escenario, también en Nairobi, en Kakamega, esto es muy asombroso bendecido 



 

 

pueblo. El mensaje que sale de aquí, es un mensaje tan enorme, que yo quiero seguir, explicándoselos 

en pequeñas porciones, para que puedan sintetizarlo y usarlo en sus vidas.  

Cuando la presencia de DIOS llega de esa manera, tiene por propósito de asegurarse, que te va a separar 

de la carne, para que ya no estes en la carne.  

Hoy quiero enfocarme en un aspecto, y es cual es el objetivo final.  Yo sé que los lisiados están caminando 

y EL SEÑOR los trae a la reunión, la gloria está alrededor de nosotros. Está hablando claramente que 

esta es la Presencia de DIOS TODOPODEROSO, pero yo sé que ÉL usa eso para para transmitir ese 

mensaje, que estos son los que contemplan su Presencia, por eso cuando llegamos, los lisiados se 

levantan, muchas cosas ocurren los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan y  algunos 

llegando a su casa van a ser sanados en ese próximo evento de MENENGAI  5. EL cual va a ser mucho, 

más grande que Menengai 4. Pero, ¿cuál es el objetivo final? De que ÉL permita que ustedes puedan ver 

con sus ojos mortales su gloria, su tremenda y super Gloriosa Gloria, que está resplandeciendo alrededor 

de los Profetas, saliendo de sus pies, de sus manos de su vestimenta. Para que puedan entender lo que 

EL SEÑOR está diciendo:  

Mateo 27:50-52 (RVR)   50 Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y 

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

52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 

➢ Pero esto es muy poderoso enfocándose en el objetivo del mensaje que es La Gloria que está 

resplandeciendo de mis pies, de mis manos de mi vestimenta en Menengai 4, La Presencia Física 

Manifiesta de DIOS. Dice que la presencia de DIOS llega a admitirnos al lugar SANTISIMO. 

➢ DIOS está diciendo que JESÚS fue a la Cruz, murió y resucitó, pero ahora está regresando 

para admitirte al lugar santísimo. Ese es el mensaje que viene de la Presencia Manifiesta de 

DIOS  está resplandeciendo de mis manos y de mis pies y de las vestimentas de los Siervos de 

DIOS, mientras ellos caminaban pueden ver en vídeo en cámara.  

EL SEÑOR está diciendo que ÉL está proyectando eso, que el Reino de DIOS está muy cerca, muy 

pronto la Iglesia va a entrar al Lugar Santísimo, donde YAHWEH mismo está. Yendo a la presencia de 

DIOS, adentro del Cielo, porque está diciendo que cuando JESÚS murió, esa cortina, ese velo que 

separaba a DIOS de la gente debido a la caída, sé rasgó y ahora está permitiendo a la humanidad acceder 

a donde está La Gloria de DIOS. Al lugar Santísimo, en donde se encuentra EL ARCA DEL PACTO. 

Ustedes saben que en EL libro de Génesis 3:24 habla de que EL SEÑOR cierra el camino y separa a la 

humanidad, a la Iglesia de la Presencia de DIOS, del Árbol de DIOS.  

➢ Ahí donde El Árbol de DIOS está es el paraíso, es ahí donde DIOS EL PADRE está, allí es donde 

está la presencia de DIOS, pero debido a la caída, estaba cerrada. Pero en la muerte de JESÚS, 

ÉL abrió ese camino. Cuando EL SEÑOR presentó esa Presencia Manifiesta del SEÑOR alrededor 

de sus Siervos está diciendo que JESÚS abrió el camino, para que estemos en la Presencia de 

DIOS, Él viene a llevarnos ahora a la Gloria EL MESÍAS viene a llevarnos a la Gloria.  

Todavía mirando el mensaje final, la proyección final, EL SEÑOR TODOPODEROSO el mensaje que 

está dando de La Gloria, esa Gloria, que está resplandeciendo de los pies de su siervos. ¿Que está 

diciendo EL SEÑOR? ¿cual es el mensaje? en otras palabras, LA PRESENCIA DE DIOS. 

Hebreos 9:24 (RVR) Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino 

en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante DIOS. 



 

 

➢ Este era el mensaje que EL SEÑOR estaba dando en Menengai 4, CRISTO ya te ha permitido en 

la Gloria de DIOS, en la iglesia, pero el pecado te ha impedido entrar, únicamente el pecado es el 

que te ha bloqueado y ha detenido el acceso a la Presencia de DIOS.  Y que cuando la Iglesia 

ahora se arrepienta, lo más importante es que esa Gloria pura de DIOS PADRE en la presencia 

de DIOS PADRE, que te lleva al Reino de los Cielos. Y dice que CRISTO ya te lo dio. 

➢ Los lisiados están caminando, los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír, los mudos pueden 

hablar, los paralíticos están caminando, heridas en la medula espinal son sanadas. Entonces DIOS 

TODOPODEROSO, está hablando muy claramente a esta generación y está hablando sobre la 

Presencia de DIOS, la Bondad de la PRESENCIA DE DIOS. DIOS TODOPODEROSO, trajo su 

Presencia a Menengai 4 y el mensaje viene con eso. EL mensaje que DIOS estaba dando, ES LA 

PRESENCIA DE DIOS. Tremendo, bendecido pueblo. 

➢ EL SEÑOR está hablando del REINO de DIOS, DIOS anunciando, yo te prometí, yo le prometí a 

la Iglesia, La Gloria postrera y yo guardé todos los secretos de la Gloria postrera de ustedes, pero 

ahora cuando la? hora llega para yo presentarles La Gloria Postrera, vemos que los lisiados están 

caminando por todas las direcciones, pero todavía aún más importante es que puedes ver esa 

Gloria Postrera, con tus ojos, significando que YO SOY UN  DIOS FIEL, YO prometí que llegaría 

y ha llegado, y ahora pueden ver la manifestación. Y mi propia presencia está rodeando a mis 

Siervos, para que la generación pueda ver la Gloria de DIOS con sus propios ojos. Y te está 

diciendo yo lo he prometido y lo he cumplido. 

 Entonces en el libro de: 

 Apocalipsis 21:1 (RVR) Vi un cielo nuevo y una Tierra nueva; porque el primer cielo y la primera Tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más. 

¿Cuál es el mensaje de esa Glorificación?, dice que EL SEÑOR ha prometido esa Glorificación, que EL 

REINO de DIOS viene y que si van al Reino Glorioso de la Nueva Jerusalén, entonces tendrán que ser 

glorificados, para poder entrar en ese Reino. Y está diciendo: mira como mi hijo ha sido Glorificado y hay 

algo llamado pecado, que te va a separar de esa Glorificación. Por eso necesitas separarte del Pecado, 

debes de tener cuidado.  El tiempo va a llegar cuando se van a tener que presentar ante el Reino ante el 

Glorioso Trono de DIOS.  

Daniel 8:14 (RVR)  (si empieza en el 8; habla del pequeño cuerno,) pero ahora vamos a leer el versículo  

14. Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. 

➢ Está hablando del final del Templo. EL está hablando del templo, donde usted va a entrar y adorar 

a DIOS, después de la Gran Tribulación. Entonces el mensaje final de la Gloria de DIOS que sale 

de los pies de su Siervo, es: YO prometo la Gloria y aquí esta. 

Apocalipsis 21:22 (RVR) Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 

ella, y el Cordero. 

➢ El glorioso Reino de YAHWEH está cerca. Ese es el mensaje que EL SEÑOR estaba transmitiendo 

allí. Una advertencia a esta generación, ahora necesitas prepararte, porque El Glorioso Reino de 

DIOS está cerca. 

Daniel 7:9-10 (RVR)  9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 

cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, 



 

 

y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 

millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 

abiertos. 

Mira eso, ahora millones de millones asistían delante de ÉL. Y el Juez se sentó y los libros fueron abiertos, 

emitiendo esa Gloria al SEÑOR. Los está proyectando al Reino Eterno, es por eso que el SEÑOR estaba 

diciendo que el tiempo va a llegar, cuando se van a presentar ante El Reino de DIOS AL GLORIOSO 

TRONO DE DIOS. Cuando tienes que estar entre estos miles y millares y millares que están ante el trono 

de DIOS y vas a ser Glorificado en otras palabras en ese tiempo, dice prepárense para ese Reino 

Glorioso, porque viene, porque todos van a pararse ante EL SEÑOR, EL GLORIOSO REY. La hora de la 

Gloria ha llegado, los Mensajeros de la Gloria están aquí. Los que pueden llamar a DIOS EL PADRE y 

llega en su Gloria, como visitó en el Antiguo Testamento. Los que son glorificados, pueden caminar con 

el Glorioso DIOS PADRE, caminando en la majestuosidad de DIOS EL PADRE. Eso es asombroso.  

Y si leemos en Daniel 7:13-14. Yo quiero mostrarte donde ÉL está dirigiendo la Iglesia, saliendo el 

mensaje de esa Gloria, que salía de los pies y de las manos de su Siervos, te está llamando la atención 

al ESTADO ETERNO.  Y si lees aquí mismo en Daniel 7. 

Daniel 7:13-14 (RVR)  13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le 

fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 

es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

➢ Eso es lo que EL SEÑOR quiso decir, estaba esencialmente anunciando la Venida del Reino de 

DIOS, El Glorioso Reino del DIOS ALTÍSIMO, se ha acercado. Y necesitan ahora enfocar sus 

mentes en La Gloriosa Gloria prometida. Este REINO aquí, EL Reino del cielo. En otras palabras, 

el Cielo bajó, el Cielo descendió, en esa reunión. El cielo bajó. Entonces DIOS TODOPODEROSO, 

hablando claramente aquí bendecido pueblo. Y si puedes leer (cuando tengas oportunidad) el libro 

de Lucas 16:19-31. Puedes entender lo que EL SEÑOR está diciendo aquí.   

Está diciendo que las elecciones de ahora, van a determinar dónde vas a pasar tu eternidad. La luz que 

han visto, es un vistazo de la Gloria venidera. ÉL ha amado a esta generación, ha enviado a sus Siervos 

que han sido glorificados y que caminan con ÉL, ¿cómo puedes entonces perder la entrada al Reino de 

DIOS?.  

Cuando DIOS llega, hay Gloria, por qué esa es su morada, ese es ÉL, Él ocupa su Gloria, habita en su 

Gloria. Entonces le está pidiendo a la Iglesia que lo honre, que lo obedezca, le está pidiendo a la Iglesia 

que camine en el Temor de DIOS y que antes de que ÉL llegue. Hay tanto que está ocurriendo en la casa 

del SEÑOR, tanto.  

Sabemos que en Pentecostés, cuando ÉL llegó y trajo su Presencia, empoderó a la Iglesia, fueron ahora 

enfocados al Cielo, y se les dio un cargo y fueron totalmente enfocados a el Cielo, que Maravilloso 

Bendecido pueblo. 

Y sin embargo EL SEÑOR está diciendo, que el pecado hace que puedas perderte de esa Gloria del 

Reino venidero que ÉL está mostrando ahí. Y sin embargo, la iglesia de hoy continúa en el pecado y por 

lo tanto no ha visto esa Gloria.   

DIOS TODOPODEROSO, está entonces transmitiendo un mensaje muy poderoso aquí sobre la 

eternidad, sobre la Gloria Eterna de DIOS, para que puedan ver con sus propios ojos la Gloria Eterna de 



 

 

DIOS. Entonces ¿cómo pueden fallar de entrar al Eterno Reino de DIOS?, ¿Cómo?, ¿después de ver tan 

enorme Gloria?, ¡no es posible bendecido pueblo!. Vimos en Génesis 23 y 24 que el pecado te bloquea 

para entrar a la presencia de DIOS, al Árbol de la vida. Y sin embargo en la presencia de DIOS en su 

Presencia, hay máximo gozo, gozo total.  

DIOS está pidiéndote que escojas vida, su Presencia, al DIOS mostrar la Gloria, que brilla de sus Siervos, 

que resplandece de sus siervos, esto demuestra que la Presencia de DIOS es real. Y que el propósito de 

su presencia es de transformarte. Los lisiados caminan, los ciegos ven, está tratando de alcanzar 

corazones endurecidos, para que sus corazones sean quebrantados, suavizados, para qué puedan ser 

transformados, en la Presencia de DIOS y que haya sanidad, la restauración de los quebrantados. 

Mira esta iglesia, está ahora en satisfacción total, con gozo, contentos, están satisfechos que su DIOS 

los ha visitado, que han visto su gloria y están viendo a los lisiados físicamente caminando, los sordos 

están físicamente escuchado, los ciegos están físicamente viendo y muchas otras enfermedades 

sanadas. La iglesia que estaba en la oscuridad, esto es asombroso. Eso se convierte en un momento 

refrescante en La Iglesia, como lluvia que ha caído en Tierra seca es su presencia para traer toda esa 

bondad, su amor y su favor, su sanidad, su restauración, para asegurarse de que sólo aquellos que son 

obedientes a esta voz, puedan saber que no laboran en vano.  

EL SEÑOR cuando hace esto es serio, pero también da una advertencia, EL SEÑOR está trayendo una 

seria advertencia sobre el peligro del pecado, que el pecado es muy mortal.   

En el libro de Isaías, por ejemplo: 

Isaías 1:2 (RVR)  1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de 

Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 2 Oíd, cielos, y escucha tú, Tierra; porque habla Jehová: 

Crie hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 

➢ El ahora llamando la atención al Cielo, cuando EL quiere regresar su Presencia al pueblo, llama la 

atención del Cielo y de la Tierra, EL SEÑOR habla. 

➢ Versiculo 2 dice: Crie hijos y los engrandece y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su 

dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es 

por eso que LA NUBE llegó y es por eso que la Gloria llegó a la reunión que estaba en Kisi y la 

Gloria. Llegó, en esta reunión de Menengai 4.  Es por eso que La Gloria llegó, ÉL es tu DIOS, y 

por eso puedes ver en LA NUBE que llegó sobre Kisumu.  

Versículo 4 : ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! 

Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

Ahí mismo puedes ver a EL SEÑOR, describiendo la condición del pueblo que los llevó a la caída. Eso 

es lo mismo que le ocurrió en la Iglesia de CRISTO, antes de haber enviado a sus Siervos a cargar su 

Gloria, a cargar su Nube, esa es la condición que describe de Judá, la Biblia se vuelve a repetir. Porque 

Judá se había alejado de DIOS y la Iglesia también lo ha hecho. Dice que Judá se había perdido y la 

Iglesia también se perdió. Judá fue rebelde, la Iglesia también. Judá se convirtió en transgresores y la 

iglesia también ha cometido transgresión. La presencia de DIOS no estaba en la Iglesia. Es un mensaje 

muy serio.  

EL SEÑOR TODOPODEROSO, hablando, por medio de esa Gloria que vieron en Menengai 4, EL 

SEÑOR diciendo estas son la cosas que causan que no veas la Gloria. La iglesia se alejó de DIOS como 

Judá lo hizo: 



 

 

➢ Se perdieron como Judá lo hizo. Mostraron rebeldía contra EL SEÑOR. 

➢ Cometieron transgresión y cometiendo iniquidad como Judá lo hizo.  

➢ Ellos traspasaron como Judá hizo, ellos vinieron a ser pecadores y debido a eso les acarreo 

aflicción y enfermedades, sufrimiento, adicción. 

➢  Y eso mismo le está ocurriendo a la Iglesia, y EL SEÑOR está diciendo, que sí solo regresan a 

mí, eso se llama arrepentimiento y si se mantienen allí eso es la santidad. EL dice que ÉL va a 

regresar a ti, ese es el mensaje. Por eso la reunión estaba tan silenciosa, como un cementerio.    

Pero hemos trabajado en Lucas 5:8, dice, cuando JESÚS llegó con la presencia de DIOS, pudieron 

pescar dos barcas llenas, es como los Lisiados que se han levantado ahora en Menengai 4, pero cuando 

EL SEÑOR trae a DIOS con su propia Presencia, los lisiados se levantan y está lleno el lugar con: La 

Unción de DIOS, La Provisión de DIOS, la Restauración de DIOS, EL Amor de DIOS, La 

Transformación del Poder DIOS, La Poderosa Sanidad de DIOS, La Santificación de DIOS, con El 

Poder de DIOS, La Satisfacción DE DIOS, La Luz de DIOS, EL Refrigerio de DIOS.  

DIOS TODOPODEROSO diciendo en el Libro de:  

Isaias 1: 5-6 (RVR) 5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está 

enferma, y todo corazón doliente. 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino 

herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 

➢ ¿Acaso no era el mensaje de la reunión? ¿que vieran la Presencia de DIOS?, pueden ver La 

compasión de DIOS. Ante su rebelión, pueden ver la Presencia de DIOS. 

➢ Vuestra Tierra esta destruida, ¿acaso esa no es la condición de la iglesia que la Presencia de 

DIOS viene a solucionar? Esto es serio bendecido pueblo, absolutamente serio. EL DIOS 

TODOPODEROSO diciendo, que la condición del hombre, la condición de la iglesia, fue la que 

hizo que la Presencia de DIOS, se fuera. Pero ahora ha enviado a los Mensajeros de la 

restauración y su Gloria ha llegado y dice: Que ahora debes ser sensible al pecado.  

Pero es asombroso que DIOS tuvo que tomar la iniciativa para que regresen. Regresen porque han de 

padecer, regresen porque han de ir al infierno, arrepiéntanse, arrepiéntanse, significando que hay que 

ser cuidadoso y estar pendiente del pecado. EL SENOR te tiene que dar EL don de ser sensible al 

pecado y poderte arrepentir. La humanidad no tiene esta capacidad, porque siempre se aleja de DIOS, 

se rebela, comete transgresiones, comete iniquidad y entonces eso afecta su condición, al estar alejada 

de DIOS, porque los ciegos no ven, los sordos no oyen.  Sin embargo, si lees: 

Eclesiastes 3:11 (RVR) Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, 

sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 

➢ Sin embargo, nadie puede saber lo que EL SEÑOR ha hecho desde el principio hasta el fin. ÉL ha 

puesto EL REINO de DIOS en sus corazones. Entonces ÉL ha puesto en tu corazón la sensibilidad 

al pecado, a detectar el pecado, y DIOS puso el respiro de la vida en él. Eso fue lo que hizo en 

Genesis 2:7 y en Eclesiastés 3:11 dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La 

conciencia de que perteneces al Eterno Reino de DIOS. 

➢ Eso es lo que ha puesto en los corazones del hombre y sin embargo la humanidad ha escogido 

violar la ley de DIOS y caer al pecado y abusar el honor de DIOS, faltarle al respeto al pecar, 



 

 

alejarse de ÉL. La iglesia de hoy ha hecho eso, desertar de DIOS. DIOS ahora está llamando de 

regreso a la Nación.  

Y EL SEÑOR ahora está diciendo, mira la Gloria Prometida y el Glorioso Reino de DIOS están aquí. el 

Rapto está cerca, la Nueva Jerusalén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el 

corazón de ellos, sin que alcance a entender el hombre, la obra que DIOS ha hecho desde EL principio 

hasta el fin.  

Regresando a Isaías 1: Dónde EL SEÑOR está describiendo la condición del ser Humano: “Desde la 

planta del pie hasta la cabeza no hay en el cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están 

curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.” EL SEÑOR está describiendo la iglesia de esta 

generación al haber abandonado a DIOS. Pero ahora la Presencia de DIOS ha regresado y sus Siervos 

están caminando con la Majestad de DIOS, EL SEÑOR está diciendo regresen a ÉL, vuelvan a darle la 

bienvenida a la Presencia de DIOS. Que maravilloso, DIOS alcanzando a un pueblo rebelde. 

En otras palabras, EL SEÑOR, está diciendo el pecado continuo te va a llevar al infierno, cuando 

abandonas a DIOS su presencia se va. Cuando rechazas a YAHWEH, su presencia no puede estar 

contigo. Sin embargo, EL MESIAS VIENE, ESA GLORIA ESTA ANUNCIANDO LA VENIDA DEL MESÍAS. 

LA GLORIA QUE RESTAURA TODO, INCLUYENDO LA ADORACION. 

Eso me recuerda que cuando EL SEÑOR envío al MESÍAS, a Israel, en Nazareth, ¿quién creía que ese 

era EL MESÍAS?, estaban esperando a un MESIAS estilo Rey Militar, que vendría a restaurar El Reino 

de Israel, como un Rey, como un Militar. Pero ÉL nació en un pesebre con animales, ninguna belleza los 

atraía a ÉL. Los hijos de Adam, no pudieron percibir o reconocer ese maravilloso regalo del Cielo, los 

hijos de la caída, no lo pudieron reconocer y los hijos de Adam y Eva no pudieron reconocer al MESIAS, 

su apariencia era espantosa. 

Isaías 52:14-15 (RVR)  14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los 

hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15 así asombrará él a 

muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y 

entenderán lo que jamás habían oído. 

¿Cómo podían creer que este era EL MESÍAS?, nacido en Nazareth, con animales en un pesebre, ¿como 

podrían creerlo? ¿Acaso no está ocurriendo eso también hoy? 

EL SEÑOR está llamado a una generación a recibir a JESÚS, no quieren recibirlo, está hablándole a esta 

generación que lo abandonaron, que han rechazado a YAHWEH, y les está diciendo que EL MESÍAS 

viene. De la misma manera que Isaías les dijo a ellos EL MESIAS VIENE, antes de que naciera de nuevo 

y ellos no quisieron creerle.  

Hoy los PROFETAS DE DIOS les están diciendo que se preparen que EL MESIAS VIENE, diciendo a 

esta generación, que EL MESIAS VIENE. Pero están involucrados en su propia vida, esperando que EL 

MESÍAS venga como un Rey Militar. Pero eso no viene a ocurrir ahora, ocurrirá después. Esto es 

asombroso. 

En la mundanalidad que viven hoy, no están atraídos al MESÍAS, por eso EL SEÑOR viene y les muestra 

su propia Gloria. Pero cuando vean su propia Gloria, su Presencia saliendo de los pies de mis Siervos, 

eso debe ganar su corazón. DIOS no quiere que los rebeldes se vayan al infierno, ÉL quiere que acepten 

La Gloria de Dios. Aquella que vimos en Menengai 4. Y es DIOS como lo hemos visto, clamando a una 

generación, para hablarle de un Reino Venidero. 



 

 

DIOS no quiere que los rebeldes se vayan al infierno, está tratando de detenerlos, aquellos que están 

perdidos y que han rechazado a DIOS, DIOS no quiere que se vayan al infierno. DIOS está luchando por 

ellos, yo estoy diciendo que el infierno, no es para ustedes, fue creado para satanás, para aquellos que 

le han dado la espalda, los rebeldes, los que han caído en la transgresión, aquellos que han cometido 

iniquidad que han quebrantado la ley de DIOS. Son tan pecaminosos que la condición de ellos sólo les 

ha traído sufrimiento, enfermedad. ÉL trae su Gloria para restaurarlos, DIOS no quiere que se vayan al 

infierno. Los fornicarios, los homosexuales, DIOS luchando por ellos y DIOS mostrando su Gloria allí. 

EL que quiera recibir al SEÑOR DIGA: 

ORACION DE SALVACION: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, aprecio tanto que hayas bloqueado que yo me vaya al infierno y te pido mi 

SEÑOR JESUS, que continúes ayudándome, sacándome del camino ancho y llevándome al camino 

angosto. Yo aprecio MI SEÑOR JESÚS, que estas luchando por mí, que estas luchando por mi alma. 

Estas trayendo la Gloria de DIOS PADRE y la estás resplandeciendo alrededor de tus Siervos, para que 

yo vea la Gloria Venidera y que mi corazón endurecido pueda ser suavizado. Te doy gracias mi SEÑOR 

JESÚS por pelear por mi alma y hoy te recibo en mi corazón, como mi SEÑOR Y SALVADOR. Y yo te 

recibo como MI REY Y MI DIOS. MI SEÑOR JESÚS prepárame para el Eterno Reino de la Gloria. EL 

Cielo Nuevo, la Tierra Nueva, La Nueva Jerusalén, en EL NOMBRE PODEROSO DE JESÚS,  yo soy 

nacido de nuevo. Gracias. 
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