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Los profetas del Señor han dado la bienvenida y están hablando sobre este cumplimiento del 

terremoto, y dice que fue tan urgente para el Señor que él tuvo que detener una celebración de un 

lisiado, para dar el anuncio de este terremoto, la profecía de este terremoto que iba a ocurrir. Pueden 

ver esta profecía cumplida en sus pantallas. No tenemos tiempo. No tengo mucho tiempo.  El 

cumplimiento de este terremoto que acaba de ocurrir en México, y el Señor ha hablado conmigo, el 

Señor me ha mostrado este terremoto.  

México se tiene que arrepentir. Dios no va a ser detenido hasta que se arrepientan. Ustedes tienen 

que arrepentirse, adorarle. A ÉL no se le olvide, las palabras del Señor en México y a todas las 

naciones que el Señor les ha advertido.  

Y ahora vemos el noticiero del terremoto en México. Profetizado el 16 de agosto 2021 y cumplido el 8 

de septiembre del 202, porque un terremoto de 7.0 golpeó a la costa de México cerca de Acapulco. 

Yo advertí a México y yo dije : “México yo no he terminado contigo”. 

 

✓ Los profetas del Señor Yahweh nunca mueren.  

✓ Las palabras de Isaías no murieron, ni las palabras de Ezequiel y tampoco se murieron las 

palabras  de Malaquías. 

 

TERREMOTO HISTÓRICO VIENE Están  dando ahora la profecía de la sacudida que viene a la tierra. 

Un muy severo terremoto que viene a la tierra. El Señor ha hablado esto en el libro de Mateo 24, que 

terremotos visitarán a la tierra antes de la venida del Mesías. Yo veo un terremoto masivo  que viene 

y veo los postes eléctricos que han golpeado y han caído en la carretera. La gente corriendo. Yo veo 

líneas de gas que explotan. Prepárense para la venida del Mesías. Un terremoto histórico que viene a 

la tierra, el juicio de Dios Todopoderoso llegando a la tierra nuevamente. 

Bendecido pueblo, hay un lisiado que caminó en Mombasa y vamos a tener tiempo de celebrarlo aquí. 

Entre todo vemos también como sus dedos están doblados, los de su mano izquierda los tiene como 

en puño. El Señor levantó a este bebé. Mira esta niña ayudando a balancearse, es una niña 



 

 

aprendiendo a balancearse, es muy poderoso finalmente se levantó ¡aleluya, aleluya. Muy, muy 

poderoso, significando que la parte del cerebro que estaba dañado y que no le podían instruir que ella 

se levantara, muy poderoso. Entonces incluso hoy pudimos dar seguimiento. Mira, mira, mira  ¡qué  

poderoso!  aleluya, 

Tenemos un mensaje aquí hoy, debido al tiempo pueden ver lo que ha ocurrido en México, el Señor 

advirtiéndoles. Advirtiéndole a Kenia diciendo, ¡ah! ,si ellos decretaran un terremoto aquí, ustedes 

quedarían terminados. Diciéndole a Kenia ustedes tienen el privilegio de recibir la gracia. Ellos les 

están dando la gracia. Le estamos ofreciendo la misericordia y el amor de Dios, cuando ustedes 

trajeron mucha confusión y abuso. 

Ahora el Señor les está diciendo a Kenia, si los Profetas les hubieran dicho vamos a golpearlos,  no lo 

van a poder soportar, no van a poder soportar, ni siquiera un golpe. 

Así que bendecido pueblo, estábamos mirando  la venida del Mesías y yo sé, que este viernes van a 

ver aquí muchos obispos, va a haber un servicio grande de celebración, en la vigilia de viernes de toda 

la noche. Y es un mensaje muy, muy elaborado. 

Pero escuchen aquí, estábamos mirando el rapto de la iglesia y la venida del Mesías, y el  Señor 

tratando que ustedes puedan localizar las señales del tiempo, y vimos que en el libro de Romanos 

capítulo 11 dice:  

 

Romanos 11:25-27 (RVR 1960)   Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que 

no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, 

hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.27 Y este será mi pacto con ellos, 

Cuando yo quite sus pecados.  

 

Pero escuchan bien, acá en el versículo 25, dice en parte. Y yo usé muchas escrituras para 

subrayarles lo que significa entrar al Cielo. Fuimos a Mateo 7:13 y a aquellas Escrituras que te dicen, 

“que si tu ojo es la causa de no entrar, entonces es mejor entrar sin un ojo”.  

Entonces esta venida que estamos escuchando, es sobre entrar al Cielo. Y allí es donde te das cuenta 

a de que ÉL, está hablando sobre el rapto de la iglesia, y todo Israel será salvo. 

Esta escritura es la que nos gobernó ese día, y estoy hablándote de un tiempo en donde he visto la 

venida del Mesías. Y te la he profetizado y será cumplida.  

El Señor está usando la manera que yo llegué a profetizar de esto ayer, y en pocas horas ocurrió. El 

Señor te está advirtiendo sobre la venida del Mesías, y que mis palabras tienen tanta autoridad, tienen 

la autoridad de Dios, que yo puedo darte esa profecía con detalles específicos como los postes 

eléctricos cayendo en la carretera, y en pocas horas, yo vengo a advertirte con mucha urgencia y 

después, con urgencia ocurre unas horas después. Entonces puedes saber que el Señor está diciendo 

que hay una urgencia en las palabras de mi boca.  

En las palabras de mi lengua hay una aceleración profética ocurriendo ahora mismo, usando mi lengua. 

Y estábamos mirando a qué punto va a ocurrir el rapto, y vimos que, LA EDAD DE LA IGLESIA 

EMPIEZA, desde PENTECOSTÉS, cuando el Espíritu Santo baja, y se asienta sobre los Apóstoles, 



 

 

como lenguas de fuego, y después son enviados por el Señor Jesús, y todo el camino hasta este lugar 

Romanos 11: 25 donde dice claramente aquí,  que todo Israel será salvo, pero Dios ha dado ahora 

endurecimiento de corazón, esperando hasta que todo gentil entre,  HASTA QUE HAYA ENTRADO 

LA PLENITUD DE LOS GENTILES,   el número completo de los gentiles. 

¡Muy poderoso! bendecido pueblo. Este es un tiempo crítico en la historia de la Iglesia.Y ahora ves, a 

un lisiado en Mombasa que acaba de caminar, en la región costal de Kenia, mientras que aquí el Señor 

está diciendo que el Mesías viene y que, está esperando que entre el último gentil, y entonces él 

va a traer el Mesías. ¡Qué maravilloso tiempo! en la historia de la Iglesia. Yo bendigo la Iglesia a nivel 

global en China, en Canadá a nivel global. 

Entonces bendecido pueblo, esto es lo que estábamos mirando, el final de la edad está a punto de 

acabar, pero para que nosotros obtuviéramos mejor entendimiento fuimos a Daniel 9 : 24 -27, vayan 

conmigo y vimos el tesoro que  Dios depósito allí,  que debe guiar a la iglesia. 

 

Daniel 9 :20-27 (RVR 1960)    Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de 

mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; 

 

❖ Daniel estaba orando por Jerusalén. Y recuerda que esto estaba ocurriendo durante el 

cautiverio. La razón por la cual esto es clave es debido a  la visión que yo he compartido con 

ustedes, sobre la venida del Mesías. Esto es  clave y quiero abrírselos a ustedes,  porque es 

debido a esa visión sobre el Señor, el Mesías llegando por una iglesia santa, y esto les va a 

ayudar a entender el rapto, la venida del Mesías mejor. 

 

Versículo 21:  aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la 

visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 

 

Ustedes saben que EL ÁNGEL GABRIEL HA HABLADO CONMIGO varias veces, incluso el año 

pasado cuando yo estaba tratando y estudiando el libro de Daniel con ustedes, el me visitó. Y él tenía 

mucha Gloria alrededor de éL, y esto ocurrió enfrente de mí. Y en esta misma plataforma yo llegué a 

ustedes.  

Entonces él se apareció y la gloria, la inmensa gloria lo cubría alrededor de su pecho, y  la gloria de la 

nube cubría todo el lugar como nubes de este nivel, y entonces sus alas las bajaba, y tenía manos 

también muy gloriosas. Y entonces habló conmigo sobre esa parte en  particular, cuándo estábamos 

hablando del pequeño cuerno. Estábamos hablando del pequeño cuerno, y  dijo por voz, “llegando a 

destruir el templo”, por voz el me dio eso, enviado por Dios el Padre para decirme eso, llegando a 

destruir el templo. Asombroso bendecido pueblo. 

Que tiempo más maravilloso en la iglesia y estos dos Profetas son muy abiertos, ellos comparten todo, 

debido a lo que está en juego, porque Jesús tiene que ganar. Entonces está diciendo esto muy 

claramente, que Gabriel llego a él. 

  



 

 

Versículo 22-23  Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 

sabiduría y entendimiento.23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para 

enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 

 

Es el Dios todopoderoso, diciéndole a Daniel que él es muy amado, que Dios lo ama mucho. Y yo 

recuerdo muy bien, hace muy pocos años atrás cuando el Señor envió al mismo ángel Gabriel, y yo 

quería irme a un lugar y me sentí tan cansado que cuando llegue a la puerta pensé que no iba a poder 

caminar y me senté en el sofá. Y me dormí instantáneamente, y de repente yo vi al ángel Gabriel. E 

incluso había una pared y yo podía ver detrás de la escalera que estaba ahí y podía ver que entró y 

se sentó conmigo, se sentó opuesto a mí, y lo primero que dijo fue : “es que yo he sido  enviado por 

el Señor,” para decirles que el Señor los ama muchísimo. 

No hay muchos siervos que reciben este tipo de mensaje del Señor,  y ves que Daniel lo recibe aquí,  

apenas empecé a orar, dice que eres muy amado por el Señor.  A él se le envío este mensaje que es 

muy amado por el Señor. A Daniel y también a Juan, al apóstol Juan, y normalmente los siervos del 

Señor envían un mensajero para decirle  que son muy  amados, y ellos tienen una misión muy, muy   

grande de parte de Dios. 

A los siervos a quienes el Señor les envía ese mensaje son tan amados, tienen una gran misión de 

parte del Señor. El Señor me ha enviado a decirles a ustedes, entonces mientras él está hablando 

contigo ahí más información. Él té envía decir que eres muy amado, de la manera que el ángel da ese 

mensaje, entregas el mensaje, y entonces te deja saber más, que eres muy amado, y muy honrado y 

estimado, por eso aquí se usa  altamente estimado. Pero es asombroso, cuando el Señor envío a 

Gabriel a darme este mensaje en 2004,  recuerdo que lloré amargamente ante él, porque el Señor 

estaba hablando sobre todo esto y cómo la Iglesia iba a ser llevada, porque el Señor estaba hablando 

de estos  tiempos difíciles, después de que  la Iglesia es llevada, estaba  hablando sobre la tribulación, 

por eso yo lloré amargamente. 

Debido al difícil mensaje que le estaba dando el ángel, los Profetas dicen que el lloraba amargamente, 

ese amargo llanto que viene de lo más profundo, y el ángel Gabriel le dijo: “No te preocupes. No te 

preocupes todo está bien, el Señor te ama”. 

Recuerda que le habló a Juan el Bautista y ahora le está ocurriendo a Daniel aquí, en lo que leemos y 

normalmente esos siervos, qué tal vez no son muchos, como TRES, a quienes el Señor les manda 

este tipo de mensaje, usualmente tienen una misión muy enorme. 

Los siervos a quienes el Señor les envía un mensaje para decirles que el Señor los ama mucho, 

usualmente tienen una misión de parte de Dios Padre muy enorme, hasta este punto yo creo que solo 

hay tres, de esos siervos. Entonces ves que está ocurriendo aquí en Daniel. 

 

Versículo 24: Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 

terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 

y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 

 

 Ahora estamos hablando de Israel, no de la iglesia . En otras palabras: 



 

 

 

1. TERMINAR LA TRANSGRESIÓN, la prevaricación que Israel estaba cometiendo contra 

Jehová.   

 

2. PONER FIN AL PECADO, poner fin a la rebelión. Significando poner fin a pecados individuales 

que Israel estaba cometiendo contra Dios, y después de eso dice 

 

3. EXPIANDO LA INIQUIDAD y trayendo el sacrificio. Esa expiación es hecha por medio de un 

sacrificio, para que ahora Israel pueda reconciliarse con Dios, para expiar la iniquidad, remover 

la iniquidad que estaban cometiendo contra Dios. Es importante que ustedes  entiendan esto 

que estamos leyendo, para que vean lo cerca que estamos del rapto, y estamos leyendo en el 

versículo 24 de Daniel 9  y dice para, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la 

justicia perdurable. Está hablando de este Reinado Milenial de Cristo, cuando el Mesías va a 

estar aquí para traer esa justicia perdurable. ESA JUSTICIA PERDURABLE OCURRE 

DURANTE EL REINADO MILENIAL DEL CRISTO, cuando ÉL está aquí en la tierra 

gobernando. 

 

4. Y SELLAR LA VISIÓN Y LA PROFECÍA, eso significa cumplir todas las profecías que Dios 

prometió sobre Israel, que van a ser cumplidas. Entonces todas las profecías dadas sobre 

Israel. 

 

5.  UNGIR EL SANTO DE LOS SANTOS. Otra versión dice aquí: “y consagren el lugar 

santísimo”. Va a haber una consagración del templo que ha sido profanado. Dónde va a reinar 

el Mesías, ese templo tiene  que ser consagrado. 

 

Ves claramente que el Señor esencialmente está diciendo que por diseño, ÉL se hizo misericordioso 

hacia el hombre caído, y en este caso a Israel, y diseñó para ellos un espacio profético, un tiempo 

profético de 490 años.  

Recuerda que Jeremías habló de los días en cautiverio, pero porque NO HONRARON EL SÁBADO, 

el descanso sabático, a través de esos años cuando el Señor le dijo que en ese año ÉL iba a proveerles 

alimento. Que honraran la ley sabática, y entonces dice, que Jeremías estaba profetizando que ellos 

iban a ir a allí, por 70 años, y entonces Daniel actualmente, habían llegado al punto de 70 años y 

Daniel estaba acordándole al Señor de esa promesa, y ahí es cuando, el Señor envía al ángel Gabriel 

al mensajero a darle el mensaje y le dice : “No Daniel , mi plan no son 70 años, sino que es 

aumentado a 70 por siete. Debido a que ellos violaron la ley sabática”. 

La razón por la cual los profetas nos están dando esto ahora, es por  los detalles, que  nos van  a 

ayudar a entender sobre el rapto. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero yo quiero 

ayudarles.  

 



 

 

DIOS LES DIO 490 AÑOS  Para tu ciudad y tu pueblo:  ISRAEL. 

 

Versículo 25 : Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 

edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 

 

❖ Entonces le está hablando sobre el tiempo que él ha establecido para la restauración.  Ahora si 

combinas eso, te va a dar 483 años. En el versículo 25 está hablando de reconstruir. Todo eso 

tenía que haber sido reconstruido en Jerusalén.  

Yo compartí con ustedes de Nehemías, CUANDO EL SEÑOR ME LLEVÓ EN ESE VIAJE, y el Señor 

me dio dos cartas en este viaje CON NEHEMÍAS, y yo compartí esto con ustedes.  No es una película 

de Hollywood que yo les di, esto es algo muy serio.  Es un tema muy importante recuerda.  

Yo dije que nos quedamos en un lugar toda la noche, y hay un primer piso con un balcón, eso fue  una 

visión que los Profetas dieron a nivel global hace un tiempo, porque había llegado la noche, pero 

debido a LA CARTA pudieron pasar, dice que el portón está cerrado debido a la esclavitud y cuando 

uno muestra la carta, ellos le abren.  

Cuando ellos  mostraron esas dos cartas les permitieron cruzar. Yo no les estaba cantando una dulce 

canción, lo que yo les compartí era Dios hablando con ustedes. Cuando recibimos esas cartas del rey, 

primero que todo, yo no sabía que había dos cartas hasta que el Señor me lo mostró. Yo todavía las 

puedo ver, son sobres blancos, y cuando tú estás tratando de pasar, la carretera está cerrada, con un 

guardia de un lado y el otro guardia del otro lado. Y tienen que chequear sí tienes un permiso para 

cruzar, debido a la esclavitud. Y dice que, desde que EL DECRETO fue dado,  está hablando 

realmente del tiempo cuando Nehemías, recibió esas cartas.Y si hacemos un estimado, eso es como 

marzo, 445 ANTES DE CRISTO .  

Ves entonces, que la Iglesia  ni siquiera existía, y por eso van a entender, porque la Iglesia no está, ni 

siquiera existente en esos 7 años, que el Señor quiere llevar a cabo. 

 Si miran a la línea de tiempo profética ,que desde el punto que le dieron las cartas a Nehemías para 

la  reconstrucción de las carreteras y de todo en Jerusalén. Y ustedes saben quién les está hablando 

de acuerdo a esa profecía, que hablé sobre el terremoto que llegó a México, estas noticias actuales 

del terremoto que acaba de ocurrir en México, sabes quién te está hablando, y el terremoto se cumplió  

pocas horas después que di la última profecía. 

Entonces bendecido pueblo, está diciendo que desde el momento que Nehemías recibe las dos cartas, 

hasta que es construida la ciudad de Jerusalén, construyendo las calles y el mercado, hay otros 62 

siete. Y si tú  investigas entiendes que  SE RECONSTRUYÓ LA  CIUDAD dentro de las 7 semanas, 

pero tienes que añadir 62 siete (7), para que te de 69 semanas, porque EL decretó 70 sietes para la 

restauración (70 semanas). 

Entonces ha dicho que cuando llega a la semana 69 exacta, AL FINAL DE ESA SEMANA LLEGA EL 

MESÍAS. A la conclusión de la semana 69, llega el Mesías y ese día ocurrió, el 6 de abril del año 32 

antes de Cristo. Cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9.  



 

 

 

Zacarías 9:9(RVR1960)  “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí 

tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna”. 

 

Y luego en el versículo 26 de Daniel, fue CUANDO EL MESÍAS MURIÓ.  

 

Versículo 26:  Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y 

el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, 

y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones 

 

❖ Y habla de guerra que durará hasta el fin de las devastaciones, y está hablando de la 

abominación del templo. Y ahora el versículo 27, que es el punto central para ustedes, el rapto 

de la iglesia. 

 

Hemos llegado al 6 de abril el día exacto cuando llegaría el Mesías del año 32, 

antes de Cristo, un domingo. 

Cuando el Mesías entró a Jerusalén, el día exacto, hasta el final de la semana 69. 

 

Entonces el versículo 27, habla del Anticristo que llegará. Quiero enfocarme en el Anticristo, cuando 

habla aquí en el versículo 26 del príncipe que ha de venir y destruir la ciudad lo comparó con otra 

destrucción, pero dice que se quiere enfocar en el Anticristo. 

Versículo 27:  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar 

el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 

 

“Y POR OTRA SEMANA CONFIRMARÁ EL PACTO CON MUCHOS” 

La única manera entonces que lo van a conocer es cuando EL CONFIRMA EL PACTO.  

Está hablando del ANTICRISTO. Ustedes saben que él es con quién los dos Profetas van a pelear,  el 

que habla con ustedes, ha ido a ENFRENTARSE CON ÉL. Es increíble, pero yo no puedo compartir, 

pero ustedes pueden imaginarse cuando miran los terremotos que ven ahora, esas son las armas que 

ellos usarán, los terremotos que ustedes ven ahora.  

Creo que está comparando al hecho de que cuando ves que un ejército tiene armas de todo tipo, 

entonces los luchadores del Señor, los generales del Señor, también tienen sus armas y creo que está 

comparándolo con qué parte de las armas de ellos son terremotos. Y que son para defender, a Israel, 

defender al Señor. El Señor está usando todo esto para demostrar cómo estos dos Profetas van a 

DEFENDER A ISRAEL en ese tiempo. 



 

 

 Las fronteras de Israel está apuntando a ese ROL DE ELLOS EN LA TRIBULACIÓN,  que se les ha 

dado a estos dos Profetas y van a poder DEFENDER AL PUEBLO DE DIOS. 

El Señor  ahora los ha presentado abiertamente a ustedes. Y ves en pantalla, que ahora están 

grabando los soldados de Israel, ellos bajaron sus armas y ahora no están apuntando sus armas hacia 

Siria, las bajaron y están grabando asombrados y maravillados. Significando que hay un defensor más 

grande de Israel, y de esa manera, el Señor les va a ganar sus corazones, así el Señor les va a 

identificar a los mensajeros hablando con ustedes hoy, trayendo poder, trayendo al Dios de Israel a 

ellos. Defendiéndolos.  

Ustedes saben que en este momento Israel está en un momento muy delicado, que necesitan la 

defensa de Dios. Incluso recientemente el Señor me mostró a los líderes de Israel diciendo, podemos 

ir a preguntarles, y yo vi algunos que vinieron a mí, y me preguntaron sobre esta guerra. Esta guerra 

de Irán, pero yo no puedo compartir más, pero mira, ahora Dios los está defendiendo, y del otro lado 

esta Siria y puedes ver.   

 

 

 

PROFECÍA DE LA GUERRA QUE VIENE 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

  

 

IRÁN está a punto, está como a 4 SEMANAS o 6 SEMANAS de hacer un ARMA NUCLEAR, por 

eso puedes entender que esa guerra que yo he estado hablando, está a punto de desatarse.  Cuando 

hay dos misiles que son lanzados y destruyen la planta nuclear de Irán, y esos son armas nucleares, 

y el fuego que explota es increíble. ¡Aleluya¡. Hay una guerra que viene. Yo he profetizado esta guerra 

desde 2005 desde Tanzania he hablado de esa guerra. Y todavía estamos mirando las pantallas sobre 

esa defensa de Israel.  

Yo he dado toda esa profecía de la guerra nuclear de Irán, y dije que hay 2 misiles que son lanzados, 

y cuando sean lanzados, esos dos misiles tienen como una cola de cobre, y esas colas están girando 

en sentido contrario a las agujas del reloj, y está girando lentamente,  y apuntan a las plantas nucleares 

de Irán. Se llaman Wonka Pasto boom, estos son un tipo de bomba que pueden destruir hasta UN 

KILÓMETRO debajo de la tierra. 

Entonces va a destruir cualquier planta que está enterrada, escondida abajo.  ES UNA EXPLOSIÓN 

QUE EL MUNDO NUNCA HA VISTO. El fuego que sale de la tierra casi alcanza el cielo. Un enorme 

fuego. No sé a qué distancia del este u oeste se mueve, dentro hay pequeñitas llamas, más pequeñitas 

llamas, así fue que yo pude saber que era una explosión nuclear. Subiendo así, y van a demoler la 

planta nuclear que Irán tiene. Totalmente.  

Entonces ahora avancemos a 2 días. Hace dos días EL SEÑOR ME VUELVE A LLEVAR AL ÁREA 

DEL GOLFO, y allí y veo un tremendo buque de guerra, el que tiene misiles y vi que se lanzó el misil  

encima de ese buque de guerra. Es un portaviones y de ahí, el vio que se lanzaba este misil,  y yo vi 



 

 

que dé ahí se dispararon los misiles, y cumplen con esa misión. Eso fue hace dos días. Esta es una 

profecía fresca, que yo les estoy dando. 

No sabemos cuánto tiempo tienen ustedes en la tierra antes de que ocurre el rapto. Que aquellos de 

ustedes que son nacidos de nuevo, puedan saber la aceleración profética.  

Un lisiado, acaba de ser levantado en Mombasa, aprendiendo a caminar cayéndose, levantándose 

¡aleluya! maravilloso tiempo. Estamos celebrando eso y en el corazón de eso, yo tengo que detener  

la celebración a la una de la mañana,  para traerles está urgente noticia.  Que muy pronto va a haber 

un terremoto, que esto es lo que van a ver, van a ver esos postes eléctricos que caen sobre la carretera, 

y el Señor usa eso también, cuando mis palabras fueron cumplidas en Haití recientemente  y  

nuevamente. Y en ese momento yo dije: “México todavía no he terminado contigo” y dije tienes que 

arrepentirte de la santa muerte.  

Tienes que arrepentirte de adorar a Satanás, porque no puedes esperar que Dios se canse. Tienes 

que arrepentirte. HOY LES ACABO DE DAR  OTRA PROFECÍA, que hay una guerra seria, que está 

a punto de desatarse.  Esas plantas nucleares, van a ser demolidas con poder máximo, la gente va a 

salir corriendo. Van a huir.  Cuando escuchas al nuevo primer ministro en Israel Neftalí, él dice, que 

están listos para defender a Israel. 

En lo que nos movemos adelante, el versículo  27 es clave,  y dice:  

 

Versículo 27:  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar 

el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 

  

❖ Esos son 7 años.  

❖ Está hablando de la segunda venida del Cristo cuando dice “lo que se ha determinado se 

derramará sobre el desolador”. 

❖ Yo sé que necesitan estas profecías que yo les doy porque les pueden indicar a ustedes que 

estamos cerca.   

❖ Es clave el versículo 27, cuando  él confirme el pacto con Israel. 

  

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL SEÑOR AQUÍ? El Señor está diciendo que ÉL LES DIO 490 AÑOS PARA 

REDIMIR A ISRAEL. Recuerda que ellos estaban en cautiverio en esclavitud en Babilonia. Ahí  puedes 

ver la misericordia de Dios nuevamente, ves la intención, el objetivo de Dios. 

Dice que cuando Adán cayó, el falló, e Israel también. Y ves entonces, que Dios se pone a diseñar un 

plan de redención en su misericordia, para que el hombre regrese a él, y eso es una gran misericordia 

de Dios, y ESTABLECE UN PLAN PARA LA REDENCIÓN DEL HOMBRE. 

Esos 400 años en el calendario de Dios para que se complete la historia humana, y que venga el 

Reinado de Dios. Yo quiero que ustedes puedan ver la misericordia,  ellos están en cautiverio y 

entonces, el  diseña un plan para restaurarlos. 



 

 

 

 

Entonces los 490 años  los divide en 3 segmentos: 

 

1. Los  primeros 49 años  (7 semanas por 7 da como resultado,  49 años) 

 

2. Si tú a los  49 años le añades  434 años da como resultado 483 años. 

 

3. Y ahora nos  restan,  los 7 años proféticos de Dios para completar la misión.  

 

Los últimos 7 años son importantes para nosotros, porque hemos visto que al final de la semana 69 

fue cuando entró el Mesías a Israel a Jerusalén y murió en la cruz, así como la profecía lo estableció. 

Y yo digo que es la misericordia y gracia de Dios para la humanidad, la misión de  Dios amando a la 

humanidad. Y en este proceso, DIOS MUERE EN LA CRUZ POR LA HUMANIDAD.  

Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, se refiere a ISRAEL. Cuando Dios  

estableció los 490 años para la restauración de Israel,  yo necesito darles los detalles ahora.  No se 

preocupen,  después les voy a explicar a ustedes, cómo pueden tomar todo esto y prepararse. 

Y  dice muy claramente, que ÉL ha establecido un calendario para Israel, pero dentro de allí el Mesías 

viene y muere en la cruz. Pero dentro del plan de 490 años para Israel, tienen 7 años dentro de ahí, 

que tienen UN ENCUENTRO CON EL ANTICRISTO, y en ese encuentro, ellos FIRMAN UN PACTO  

DE 7 AÑOS.  

Y allí es dónde está el problema, porque en el libro de Zacarías capítulo 11, EL SEÑOR LE 

PRESENTÓ EL BUEN PASTOR A ISRAEL. En Zacarías 11 versículo 1 al 3 ES AHÍ LA FALLA,  DE 

NO OBEDECER AL MESÍAS. 

 

Zacarías 11 : 1 - 3 (NVI) ¡Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros!2 ¡Gime 

tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado!¡Giman, 

robles de Basán! ¡Los tupidos bosques han sido derribados!3 Escuchen el gemido de los pastores;  

¡sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones; ¡la espesura del Jordán 

ha quedado devastada! 

 

Está diciendo que lo más peligroso que el hombre puede tener es EL ORGULLO  

 

✓ Zacarías 11:1-3 : habla sobre el juicio que llega cuando uno rechaza el Buen Pastor 

 



 

 

✓ Zacarías 11:4-17  está hablando de dos pastores que son presentados ante Israel. 

 

 

Incluso a ustedes los gentiles, los dos pastores han sido presentados por el Señor. El Señor les ha 

presentado a ustedes también los dos pastores uno de ellos es el Buen Pastor, Cristo el Mesías.  Que 

lo ves en el versículo 4 hasta el 15, tratando de ganárselos para el mismo, pero sí lees este narrativo 

entiendes que ellos NO PUDIERON CAPTAR EL VALOR DEL MESÍAS.   

Es lo mismo que ves en esta generación, no pueden ver el valor del Mesías, el valor de Jesús, o el 

valor de la salvación.  

 

Versículo 4 -6 dice : Así dice el SEÑOR mi Dios: «Cuida de las ovejas destinadas al 

matadero. 5 Quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen: “¡Bendito sea 

el SEÑOR, porque me he enriquecido!” Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. 6 Pero ya no 

tendré piedad de los que habitan este país —afirma el SEÑOR—, sino que los entregaré en manos de 

su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos». 

 

❖ Esta describiendo el estado de las ovejas sin pastor. 

 

Versículo 7: Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al 

matadero. Tomé dos varas de pastor: a una le puse por nombre Gracia, y a la otra Unión, y me dediqué 

a cuidar del rebaño.  

 

❖ Puedes pensar en los dos reinados Israel y  Judá. Del norte y del sur.  

❖ Puedes ver que EL MESÍAS LLEGÓ COMO REY, COMO PROFETA Y COMO UN PASTOR. 

Cuando tú lo rechazas, pierdes las tres oficinas, no te puede ministrar a ti, porque dice que  las 

perdieron en un solo día. 

 

Versículo 8-9 : En un solo mes me deshice de tres pastores. Pero me cansé de las ovejas, y ellas se 

cansaron de mí. 9 Así que les dije: «Ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que sé 

mueran; las que deban perecer, que perezcan; y las que queden con vida, que se devoren unas a 

otras». 

 

❖ Este es el estado más terrible cuando han rechazado al Mesías. Para aquellos que han 

rechazado a Jesús a esta hora, están degradando sus cuerpos en los actos mas abominables, 

todo junto.  Homosexualidad, violencia  y todo tipo de pecado. 

 



 

 

Versículo 10-12: Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia, y la quebré. De ese modo 

anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. 11 Ese mismo día quedó anulado, y los 

mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del SEÑOR.12 Les dije: 

«Si les parece bien, páguenme mi jornal; de lo contrario, quédense con él». Y me pagaron solo treinta 

monedas de plata. 

 

❖ Significando que ÉL, vino por medio de Israel,  para hacer pacto con todas las naciones. 

 

❖ Está hablando aquí, de cómo lo traicionaron, que no entendieron su verdadero valor. LO 

TRAICIONÓ JUDAS ISCARIOTE. Y ese mismo día  QUEDÓ ANULADO EL PACTO QUE ÉL 

HABÍA HECHO CON TODAS LAS NACIONES.  

  

A veces uno puede ir a un mercado, y están vendiendo antigüedades y uno encuentra algo muy 

precioso, alguna joya y dice ¿cuánto vale esto? y él va a buscar un sello, y ahí en el sello dice que  fue 

usada por el rey de Inglaterra o el emperador de Italia o de la China.  Y te pueden decir esto vale 20 

millones, entonces cuando tú estás ahí mirando entre todos, no puedes saber el valor,  esto  era lo 

que le estaba ocurriendo a Israel.  Basado en la manera que el Señor envió al Mesías, no podían 

estimar su valor verdadero, pero si lo traes a nosotros, lo vamos a observar muy bien y vamos a decir, 

este es verdadero mira el sello, es de gran valor. 

Entonces leyendo de nuevo el versículo 12 : “Les dije: «Si les parece bien, páguenme mi jornal; de lo 

contrario, quédense con él». Y me pagaron solo treinta monedas de plata”.  

Esta es la profecía de Judas Iscariote. EVALUARON AL MESÍAS POR EL PRECIO DE UN 

ESCLAVO, de un esclavo ordinario.    

 

Versículo 13-14 : Valiente precio el que me pusieron! Entonces el SEÑOR me dijo: «Entrégaselas al 

fundidor». Así que tomé las treinta monedas de plata y se las di al fundidor del templo del SEÑOR. 

14 Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá 

e Israel. 15 El SEÑOR me dijo entonces: «Vístete ahora como uno de esos pastores insensatos 

 

❖ Esto es importante para entender el rapto. Presten atención, recuerden que Judas Iscariote fue 
y regresó esas monedas, pero ellos rechazaron el dinero y le dijeron que él era responsable. 
Entonces usaron ese dinero para enterrar a personas que no tenían lugar para  ser enterradas. 
El campo del alfarero era un terreno muy barato.  

 

Es al  versículo 15 donde queríamos llegar, porque  si regresamos a Daniel 9,   vemos ahora el 

cumplimiento de  los 490 años proféticos. 

 



 

 

Versículo  15- : El SEÑOR me dijo entonces: «Vístete ahora como uno de esos pastores insensatos16 

porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni 

buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas ni dará de comer a las ovejas sanas, 

sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas». 

 

❖ Aquí está describiendo los últimos 7 años de Daniel. La última semana de Daniel, porque está 
destruyendo al Anticristo y la tremenda destrucción sobre Israel. 

❖ Está hablando sobre el Anticristo a este punto, que si tu rechazas el Buen Pastor que es Jesús, 
si tu rechazas ese cordero, esa oveja, entonces vas a caer en las manos de otro pastor malvado. 
Y ves que a él, no le importan las ovejas, las está destruyendo y también está incluyendo la 
parte cuando llega el Mesías a destruir al Anticristo.  

 

Versículo 17: ¡Ay del pastor inútil que abandona su rebaño!¡Que la espada le hiera el brazo, y el puñal 

le saque el ojo derecho!¡Que del brazo quede tullido, y del ojo derecho, ciego! 

 

❖ Usualmente la mano izquierda sostiene el escudo para la lucha. Y la mano derecha sostiene el 

arma. Entonces cuando habla de golpear o herir, está hablando el brazo derecho, el que 

sostiene el arma o la espada. 

  

❖  Y cuando habla de golpear el ojo derecho, es el ojo dominante. Golpear el ojo dominante. 

 

❖ Dice que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. Esto habla de la Segunda Venida del 

Mesías, y  de cómo el Mesías va a destruir totalmente al anticristo. 

 

  

Cuando ahora regresas al contexto, y miras el plan de Dios para redimir a Israel, 490 años y llegaron  

hasta el año 483, y cuando llegaron a ese punto, el Señor detuvo el reloj y la Iglesia nació. 

ESTO ES  LLAMADO EL MISTERIO, porque el detuvo el reloj  y  la Iglesia nunca fue mencionada. 

Después de que el Señor detuvo el reloj, deberían haber ido directo a los 7 años de tribulación, pero 

el detuvo el reloj de Dios, indefinidamente por un tiempo, y creó para los gentiles la edad de la Iglesia.  

Ustedes LA IGLESIA GENTIL están en la edad de la Iglesia, esto es suyo. Aquí es donde ustedes 

tienen que tomar ventaja, AQUÍ RECIBEN SU LIBERACIÓN. Esto es de ustedes. Esta es la 

misericordia de Dios para ustedes ¡aleluya! 

Está diciendo aquí, que ÉL llegó al final, ÉL llegó exactamente al final de la semana 69. El Señor 

estableció la cruz,  el Mesías llegó y de esa cruz entonces, salió la iglesia,  de ahí nace la Iglesia.  Y 

entonces al final de la edad de la iglesia,  al final de la dispensación edad de la iglesia es el rapto de 

la iglesia. 



 

 

Nuevamente EL FINAL DE LA IGLESIA, ES EL RAPTO DE LA IGLESIA. Inmediatamente que ocurre 

el rapto, se entra a la tribulación. Por eso es que, aquellos que van a actuar en esa dispensación de la 

tribulación, les  están hablando a ustedes.  Los que traen esos terremotos. 

En la orden de mi boca, las palabras de mi lengua, el terremoto que ahora está de noticias de última 

hora en México, y está diciendo claramente aquí, que dentro de la edad de la iglesia, si miras como 

las cosas están ocurriendo ahora, la cruz está aquí, y el rapto esta supuesto aquí, y puedes ver que la 

Iglesia está al final, en el extremo que está a punto de ocurrir,  porque puedes ver que los árboles y 

el viento  frío de la tribulación ya está saludando a la tierra. 

 

✓ El  coronavirus que traje a la tierra. 

✓ La   plaga de langostas que traje a la  tierra. 

✓ Los terremotos con los cuales yo estoy golpeando a las naciones impenitentes. 

✓ Los lisiados que estamos levantando para las naciones arrepentidas para aquellos que aceptan 

a Jesús como Kenia.  

  

Y puedes ver que estos eventos están señalando que la Iglesia está a punto de partir, está a punto de 

irse, y después del RAPTO entramos a los 7 años, cuando vamos a la acción total. 

LOS 7 AÑOS DE TRIBULACIÓN en donde vamos a llamar a las pandemias, coronavirus, los 

terremotos, las estrellas de neutrones destruyendo el universo. Vamos a llamar los virus y las  plagas 

de muerte. Como ahora tenemos el Coronavirus, y el Señor te está mostrando a estos DOS 

PROFETAS diciéndote, mira ellos ya están mostrándote las armas que van a usar allí. Eso es obvio,  

incluso para un niño de 6 años.  

Están apuntando a toda la tierra a ellos, mostrando las armas de ellos, mostrando sus marcas,  

mostrando las marcas de los personajes principales que actúan en la tribulación. Los que van a pelear 

por ÉL, los que van a llamar a los terremotos para que golpeen a ciertas naciones. La autoridad de 

chocar las estrellas de neutrones y sacudir todo el universo, los soles. Donde todos los planetas se 

sacudieron increíblemente a las palabras de mi lengua. Es Dios apuntándote, señalándote a estos 

DOS PERSONAJES, QUE SON LOS ACTORES EN LA TRIBULACIÓN. Ordenándole al cielo que se 

abra o que se cierre.  Esas son las acciones, los eventos que ocurren en la tribulación. El Señor ha 

salido claramente.  

Así que bendecido pueblo de eso estoy hablando. Los últimos 7 años y ves claramente que está 

diciendo que Israel iba a firmar un pacto. Yo voy a llegar al Rapto .  

Permítanme darles esto, cuando Israel firme un pacto con ellos, cuando firme el pacto con el Anticristo, 

vamos a leerlo nuevamente  en el libro de Daniel 9:27. Regresemos allí.  

 

Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 



 

 

 

ISRAEL va a regresar a la tierra prometida, y va a aumentar en populación y va a aumentar la 

economía, la prosperidad, significando que va a haber prosperidad en la tierra de Israel. Cuando miras 

a Israel ahora te puedes dar cuenta que están allí, puedes saber que están allí mismo, y puedes darte 

cuenta claramente que son una de las naciones más prósperas del mundo ahora. Y si miras, ellos 

tienen centros de incubación en universidades, son superiores en matemáticas, ciencias, en  físicas y 

otros. Y esto tiene que ver con la defensa del país, son muy poderosos. También en ciencia médicas, 

si vas al centro médico, allí es donde los presidentes del mundo llegan ahí  para recibir tratamiento. Y 

ves que su economía es muy próspera, tienen muchas compañías y nuevas compañías. 

Mira que han desarrollado para la seguridad mucha tecnología, una tecnología de defensa muy 

sofisticada en  Israel, y es usado en celulares, algo llamado Ciberdays, aunque no estén usando la 

cámara ellos pueden verte en vivo, sin usar la cámara sin su teléfono. Ellos te pueden ver usando la 

cámara de tu teléfono, es una tecnología para seguridad. Están vendiendo a todas las agencias de 

seguridad.  

Con esa tecnología pueden mirar a donde quiera que estés, te pueden mirar y usan también el speaker 

del teléfono, en el audífono del teléfono para escuchar. Pueden acceder a tu teléfono y enviar 

mensajes, usando tu teléfono como que eres tú el que lo ha enviado. Acceden a todos tus mensajes y 

pueden leer hasta tus correos electrónicos y tus WhatsApp, ven todo. ¡Mira esa tecnología! y lo usan 

también para localizarte. Los israelitas lo conectan con el satélite en el espacio para poder seguirte, 

para poder tener rastro, verte a donde quiera que vas. ¡Mira cómo han prosperado! También han 

desarrollado software para cirugía de Láser. Todo  es muy preciso ahora, y  DE ESTO ESTÁ 

HABLANDO que han prosperado, y van a hacer UN PACTO. Van a hacer un pacto  cuando estén 

en esa prosperidad . 

 

Isaías 28: 18 (NVI)  Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza 

con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. 

 

❖ Porque los primeros tres años y medio SERÁN DE PAZ,  ellos van a bajar sus armas, pero 

les van a mentir, que todo va a estar en paz, eso que está diciendo en el versículo 18 de Isaías 

28.   

 

❖ Dios llama ese pacto, como  un pacto con la muerte. 

 

 

 

Y en Jeremías 30 :7 (NVI) ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de 

angustia para Jacob, pero será librado de ella. 

 



 

 

❖ Vemos aquí que será un tiempo de angustia para Jacob, NO PARA LA IGLESIA 

 

Se acuerdan del libro de Mateo cuando dice que Israel es su viña que ha plantado. Vamos a Isaías 

5:5  

  

Isaías 5:5 (NVI) : Voy a decirles lo que haré con mi viña: Le quitaré su cerco, y será destruida; derribaré 

su muro, y será pisoteada. 

 

❖ Todo esto está describiendo LA GRAN TRIBULACIÓN. Describe los 7 años de la tribulación. 

3 años y medio se ven bien, pero los últimos tres años y medio, ¡SERÁN TERRIBLES! 

 

Ves entonces un tremendo mensaje que el Señor le está dando a la iglesia, un mensaje de mucha 

urgencia. Cuando el Señor le está diciendo a la iglesia, que sabes que ahora ya no puede esperar, 

para llevar a cabo su propósito para desplazar esos 7 años.  

EL SEÑOR YA NO PUEDE ESPERAR MÁS para desplegar estos últimos 7 años, para completar los 

490 años que se dieron para la redención de Israel.  

Está muy ansioso para desplegar esta  última fase, los 7 años que restan para completar  los 490. Él  

está listo para ya terminar y para comenzar esos 7 años.  Pueden saber por las noticias que estamos 

a punto de entrar allí, también puedes ver debido a la Coronavirus que yo profeticé. Yo tengo muchas 

profecías para la tribulación, y ahí es donde yo golpeo a la tierra con muchas plagas.  

Finalmente la verdad le ha llegado a la iglesia. Ha llegado a la tierra donde los mensajeros están 

hablando ahora con la tierra, abiertamente de esta manera, y así que ahora no hay nada que esconder. 

¡JESÚS TIENE QUE GANAR! 

 

❖ Ahora tenemos los primeros 7 años, saliendo de los 490 años del plan de Dios para terminar 

la historia humana. 

 

❖ Tenemos los primeros 7 años para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el mercado, las 

calles y toda la ciudad y después de eso. 

 

❖ Tenemos 434 años hasta que el Ungido llegue a la cruz, y eso fue exactamente el 6 de abril 

del año 32 antes de Cristo. Cuando cumplió con lo que habló el profeta Zacarías en el capítulo 

9 versículo 9. En la cruz, y después. 

 

❖  Llegó la edad de la Iglesia y allí es donde estamos ahora. 



 

 

 

❖ Y terminará la edad de la iglesia con el rapto de la iglesia. 

¡Puedes ver el privilegio de la Iglesia! Ella nunca estaba en ese escenario, la Iglesia gentil fue 

escondida dentro de ese tiempo, por eso es llamado el misterio. La maravilla.  El misterio que yo les 

definí el otro día y yo les dije que:  

 

EL MISTERIO  

 

❖ Es el mismo Cristo. 

 

❖  Es el evangelio de la gracia. 

 

❖  Es la salvación de los gentiles.  

 

Y yo dije que ese misterio es la manera que el Señor navegó eso a los gentiles, cuando el cortó esas 

ramas que no producían  para poder entonces, injertar a la iglesia, los gentiles, el misterio de Dios. 

Entonces tienes la  semana 69, el Mesías llega, y ahora tienes la edad de la iglesia, donde estamos 

aquí, la cruz está aquí. Y el rapto esta al final, y ustedes incluso pueden saber que estamos muy cerca 

del tiempo en que va a ocurrir el rapto.  El final de la edad de la Iglesia. 

Por eso es que el Señor ha enviado a aquellos que están hablando con ustedes ahora, porque nosotros 

llegamos al final cerca del rapto, por eso me  habla acerca del rapto todo el tiempo, que yo vengo y 

me envía a ustedes. 

DESPUÉS DE ESO:  

1. Él va a encender el reloj de nuevo y seguir, para completar los 490 años de Daniel, dados para 

la restauración. 

 

2. Después de eso, está ahora la segunda venida de Cristo. 

 

Realmente puedes entender que el Ministerio de estos que hablan contigo es verdaderamente en la 

tribulación.  Justo antes del rapto y  mayormente en la TRIBULACIÓN, está la misión de ellos.  

Ves muy claramente la ministración, por eso ves que  por voz, Dios Padre viene y nos habla. ¿Qué 

tiene de gracia cuando golpeamos la tierra con terremotos o con coronavirus? Y ¡tanta gente ha 

muerto! ¿qué tiene de gracia esto?    



 

 

Significando que esto no es gracia. Él les estaba diciendo a sus siervos ustedes no están operando 

bajo la gracia. Por eso puedo levantarme y advertirle a México en horas y golpear con un sacudimiento 

muy, muy severo. Necesitan entender que la operación mayor de este Ministerio está en la 

tribulación. Y la edad de la Iglesia está a punto de terminar, y nosotros estamos corriendo para 

empezar el trabajo en la tribulación y SACAR LA IGLESIA DE AQUÍ, porque vemos que va a haber 

mucha demolición, a las palabras de mi lengua. Mucha demolición y  porque ahora la Iglesia está aquí, 

entonces la demolición es controlada. 

Queremos que la iglesia salga de aquí, para empezar a luchar por el Señor.  Que el pecado nunca se 

quede sin ser retado, que el diablo nunca se vaya sin ser retado. Y ahora con verdadero poder vamos 

a luchar.  

Después de la edad de la iglesia es la tribulación que está muy cerca, pero antes de la tribulación el 

Rapto tiene que ocurrir, y ahora estamos allí con la iglesia,  y no nos importa si alguien entiende o no 

entiende, lo único que nos importa ES QUE JESÚS LLEGÓ Y MURIÓ EN LA CRUZ,  y tenemos 

que pelear por ÉL. 

No nos importa la educación de los seres humanos, no nos importa, simplemente vamos a golpear 

con los terremotos y las pandemias y las estrellas, no nos importa. Realmente a mí no me importa. Si 

Kenia juega con esto, también puedo golpearlos con un terremoto, porque el avivamiento está aquí, 

no nos importa. LO QUE NOS IMPORTA ES EL CRISTO. 

Ustedes no saben lo que está en mi corazón, por mucho tiempo nosotros nos sentimos como que 

vamos a explotar, nos estamos conteniendo, pero el día que vamos a explotar, va a ser increíble, no 

querrán ustedes estar allí, no quieren estar allí ustedes, tengo tanta irá contra el pecado y la 

iniquidad, pero ahora me tengo que contener. 

Mira, mira el coronavirus, mira las langostas, y estamos en la edad de la iglesia, después viene la 

tribulación, y después el Reinado del Mesías. EL VIENE A ESTABLECER entonces EL REINADO 

MILENIAL, cuando sus pies van a tocar el Monte de los Olivos. Yo he visto esa visión muchas veces, 

déjame describírtela, por eso a veces yo no tengo paciencia con las traducciones, porque no tenemos 

tiempo, queremos pelear para Cristo, queremos que la iglesia se vaya, SE SALGA DEL MEDIO, 

para  pelear por el Cristo. 

 

 

“JESÚS LLEGANDO AL MONTE DE LOS OLIVOS” 

 

Yo veo al Mesías que viene del cielo, con los ejércitos del cielo y el Señor me trajo a Jerusalén y la 

voz de Dios del cielo dijo: 

“Sí,  JERUSALÉN es el centro de la tierra” 

Y el Mesías llegó del cielo, incluso yo lo veo ahora que llegó con las huestes celestiales, los ejércitos 

celestiales, y en el momento que sus pies tocaron el Monte de los Olivos, enfrentando al portón este  

de Jerusalén, hubo un gran terremoto. 



 

 

La montaña se partió en dos. Yo veo un valle que fue creado de esa manera, directo, derecho. Y la 

gloria de Dios entonces, fluyó a través de ese valle, yo creo que hasta agua había ahí, pero yo vi la 

gloria de la montaña fluyendo así, y se abrió ese portón al este, en ese valle que fue creado por el 

terremoto. Y la gloria fluyó. Fue  increíble. ESA PUERTA DEL ESTE SE ABRIÓ. 

ESTAMOS SUPLICANDO POR LA HUMANIDAD por tanto tiempo, ustedes no saben lo que está en 

nuestros corazones. A diario sentimos explotar con la ira. La ira de Dios que la tierra no puede sostener. 

Ustedes pueden ver con los terremotos como la gente corre por sus vidas, ustedes pueden ver la ira 

que estamos conteniendo contra el pecado, la iniquidad en la tierra, como lo que hicimos hoy, el 

que hicimos hoy en México, a quien han visto venir y dar detalles unas horas después, entonces ocurre 

y esos postes eléctricos caen en la carretera. 

A veces cuando somos pacientes con ustedes, el levantar a sus lisiados en medio del chantaje,  

ustedes no saben lo que la ira y el poder del Señor nos ha contenido, que si nosotros explotáramos 

nadie, nadie va a sobrevivir. Podemos bajar toda la tierra. Ustedes no saben el otro lado de nosotros, 

tomen solo el lado bueno, tomen el lado bueno y entren a la seguridad del cielo. Ustedes no saben lo 

que yo he visto llegar, y el rol que yo llevo a cabo es increíble. Todos saldrían corriendo. 

De todos modos está diciendo nuevamente que a los primeros 7 años les edades 434 años, que 

corresponden a las 62 semanas. (62 por 7) Ahora sumas los 49 años (7 por 7) y te da 483 años.  Y al 

final de la semana 69 el Mesías va a la cruz.  

Tengo que calmarme, la ira de Dios. Ustedes no saben, por qué yo estoy suplicándoles a ustedes que 

se preparen para irse de la tierra,  va a ser insoportable. Y yo he visto a algunos de ustedes que se 

perdieron el Rapto, y van a estar en la oscuridad, ¿por qué está ¡tan oscuro?, ¿por qué esta tan 

oscuro? que no puedo ver, y ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. No van a poder llegar 

a mí en ese momento, en ese tiempo. Pero no podían llegar, no podían llegar a mí,  porque los edificios 

se estaban derrumbando todo alrededor, la gente corría por todo lado. 

Si quieren ir a Apocalipsis 3:16-17 para ver cómo las rocas los escondían. Cuando el Mesías llegó, 

entonces la edad de la iglesia empezó y va a terminar con el Rapto que está a punto de ocurrir, y 

después entramos a la tribulación y a la gran tribulación. 

DESPUÉS DE ESO, el Mesías llega a Armagedón y entonces establece el Reinado Milenial, el milenio 

del Mesías . La edad Milenial del Cristo. 

DESPUÉS DE ESO esta entonces el juicio del Trono Blanco y el estado eterno, el final de la historia 

humana. 

Ahí tienes, el Nuevo Cielo, la Nueva Tierra, LA NUEVA JERUSALÉN que yo he visto y que les he 

hablado, que les he descrito. 

 

¿CUÁL ES EL MENSAJE PARA LA IGLESIA AQUÍ?  Primero la fidelidad de Dios. Ves que cuando 

Dios le prometió a Israel que finalmente ÉL los iba a sacar de esa transgresión y rebelión y que los iba 

a regresar a ÉL.  Él lo iba a completar. Yo sé que he visto a muchos de ellos que van a morir en el 

proceso. La Biblia dice que las dos terceras partes, dos tercios van a perecer, y después, otra parte 

se va a mover al lado oeste y van a ocupar el templo.  



 

 

YO LES HABLÉ DE ESA VISIÓN, de que iba en el avión, el ministerio de los Profetas, y cuando 

anunciaron que habían entrado al espacio aéreo de Israel, lo anunciaron, para que sepan, y entonces 

cuándo ves la montaña. Esa es la minoría, la primera tercera parte que ocupan, y se acuerdan de 

cómo yo les describí, cómo ellos estaban postrados y yo estaba resolviendo un conflicto entre ellos y 

los Palestinos. Y entonces  ellos, habían estado postrados en ese monte del templo y los Profetas 

también les advirtieron que no fueran, que había una trampa que no tomaran esa carretera principal, 

que los querían para un genocidio. Y estamos  a ese punto, hasta un niño puede darse cuenta en el 

tiempo que estamos con el coronavirus y todo eso, lo cerca que estamos al tiempo de la tribulación, 

cuando el Rapto está a punto de ocurrir. 

 Y el Señor está diciendo que ÉL es muy fiel, el Señor es demasiado fiel para aquellos que le honran 

a ÉL y a sus siervos, por eso va a haber un terrible tiempo en Israel hasta que finalmente, el remanente 

es  llevado.  

Los 7 años de tribulación, es verdaderamente juicio sobre Israel para sacarlos de la rebeldía, de la 

rebelión, pero incluso la compasión de Dios, que el hombre cayó en el jardín. He Israel cayó. Cayó y 

quedó en el cautiverio, pero el Señor tiene un bello paquete para la humanidad, lleno de la compasión 

de Dios. 

Para ustedes la iglesia tomen la gracia ahora, porque pueden ver que NO TENEMOS MÁS 

PACIENCIA, TOMEN LA GRACIA ¡AHORA! Tomen la gracia ahora y prepárense para el Rapto. 

Prepárense para el Reino de Dios.  

Yo he visto la venida del Mesías, ustedes deben ser la ira de Dios que nos consume, no podemos 

esperar que la iglesia salga de aquí para dar esa lección que perdura, que el pecado no  gana y que 

nunca va a ganar. QUE EL DIABLO SEPA, QUE NUNCA JAMÁS VA A GANAR. Que sepan que 

Dios siempre tiene que ganar y el Reino de Dios tiene que ser establecido. 

Cuando miras la manera que los seres humanos se comportan, mucha ignorancia, tratando de 

chantajear al Señor, la Cruz de Jesús. ¡No! eso se va a terminar. Un día se va a terminar de manera 

grande. ¡Utawaca! Mira los terremotos de los que hablo, todo va a estar encendido, todos van a salir 

corriendo y no va haber a dónde huir. 

Entonces bendecido pueblo esto estaba supuesto a ser solo una introducción para el mensaje de hoy, 

como un corto resumen de lo que hemos visto, pero voy a guardar el mensaje de esta noche para el 

viernes cuando estén aquí los Obispos, para que puedan entender que el Rey viene. 

A quien han visto que en la Biblia que se para a profetizar un terremoto y en pocas horas se cumple 

en frente de sus televisiones globales. La hora de despertar es ahora, cuando nosotros le damos la 

gracia, ¡tómenla!, porque ustedes son apenas hombres mortales. Dios puede aplastar al hombre mortal 

para establecer la agenda de Dios. Si quieren recibir al Señor está es la hora. 

 

Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento de la rebeldía y te recibo en mi corazón como mi Señor y 

Salvador. Te pido Señor Jesús que me ayudes y prepárame para el Reino de Dios. Establece la 

Justicia y la Santidad en mi corazón. 

Por favor, no me dejes aquí cuando raptes a la iglesia, porque será insoportable. Y quiero estar en la 

seguridad del cielo.  



 

 

En el  Poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo.  Amén.  

 

 

 

https://vimeo.com/event/1267575/videos/600438827/ (Enseñanza) 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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