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RESUMEN:
Esta noche está llena de poder, esta noche tenemos muchas noticias de última hora, y EL SEÑOR me estaba
mostrando en el sueño, e inmediatamente después de que terminé el decreto saludando a la iglesia esta mañana
entonces EL SEÑOR me hizo dormir y me hizo ver lo que el decreto había hecho y también me mostró a los lisiados
que iban a estar caminando esta noche.
Esta noche tenemos noticias de última hora en Bungoma, muy poderoso. Joyce Buzolo, que estaba totalmente
ciega. Y hoy cuando yo decidí saludar a la iglesia y anunciar el Santo Ayuno DEL SEÑOR, y estábamos empezando
con agua por ahora, y después entonces vamos a quitar el agua al ayuno Santo seco DEL SEÑOR. Que poderosa
manera de vivir una vida cristiana, ayunando regularmente. Por eso hay mucho pecado en las otras iglesias porque
ni siquiera ayunan. Y ayunar también es algo saludable, sacando toda la grasa que no necesitamos, también están
limpiando todas esas hormonas de la diabetes y todo eso. ¡Aleluya!
Yo decidí entonces esta mañana saludar a la Iglesia de Cristo. Es interesante que por medio de esta voluntad
puede traer una visitación DEL SEÑOR, yo dije déjame saludar a la Iglesia. Porque yo sé que, si yo lo hago los
lisiados se levantarán y los ciegos podrán ver. Es un tiempo asombroso en la vida de la Iglesia.
Y decidí salir en vivo por medio de Jesús es señor radio y saludé a la Iglesia y los bendije. Y les dije que ese es el
camino a Maputo Mozambique 2022. ¡Aleluya! Todos están preparando los sistemas para esa misión, el ingeniero
Luis Sueti y el Pastor Randy. Para que se mejore la transmisión, para que no, nos pase como en Angola, qué
pasamos hora y media sin sonido. Esto es muy poderoso. Cuando yo salí y saludé a la iglesia y di ese decreto esta
mañana un lisiado se levantó y ojos ciegos se abrieron ALiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Es asombroso todo el tiempo aquí hay anuncios de ciegos que ven y milagros que ocurren mientras que en las
otras iglesias no ocurre nada, tampoco en esas transmisiones de ministerios globales, ni siquiera en la televisión
global cristiana no escuchas que un lisiado se ha levantado y ha caminado.
Entonces esta noche es muy grande una poderosa noche y el mensaje es poderoso. Déjame mostrarte aquí la
doble pantalla a los lisiados que han caminado en Matuga, un minuto en la pantalla nada más. Ven a esa lisiada,
que ni siquiera podía arrastrarse o gatear y se levantó y caminó, después del decreto que yo hice. Y próximamente
también tenemos en Emalí, en Kenia, a Anastasia, caminó y también otra de ojos ciegos que vio en Bungoma.
Aquí tenemos a otra persona que estaba totalmente lisiada y estaba tratando de caminar y se levantó. Y también
tenemos Faith Wanjiro, que se levantó en Candara, estamos viendo los lisiados que han caminado en estas noticias
de última hora, muchos milagros que han ocurrido uno tras otro, tenemos a Joan que se levantó y caminó y muchos
otros.
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Muy poderoso, la lunática que fue sanada de Kwamboka, y aún tenemos muchos más todavía que no me acuerdo.
Entonces bendecido pueblo hay tantos, esto es muy poderoso, esta es una avalancha de la unción DEL SEÑOR.
Ese es el gran fluir de la unción DEL SEÑOR. Estos son PROFETAS tremendos.
Si los ves ministrando ahora del Nuevo Testamento, como yo llamé a DIOS PADRE cómo pueden ver la nube de
DIOS en Kisumu 1, antes de esa de Kizumu, en el 2012 y está aquí en el 2012. Y estaba después Keriyu, y Kakatec.
Y vino la Nube de DIOS, cuando yo la llamé y vino a visitarme. Y ves que la Nube de DIOS llega sobre su cabeza.
Y es una profecía instantánea que yo di ahí mismo en la reunión, y EL SEÑOR me mostró su Nube que venía hacia
mí en Kakatec, y nuevamente en Kizumu en el 2019. Este es una avalancha tremenda de milagros y maravillas.
Si miras está visitación y ves el parche blanco que yo vi en el sueño, y también el Parque Central en Nairobi llegó
y lo volvió a sus profetas, me llevó al cielo. Él me estaba mostrando esta reunión en el Parque Central, antes de
que ocurriera y mi hombro derecho rocío, con el hombro izquierdo DEL SEÑOR y desde el cielo decía la voz DEL
SEÑOR, ¡este es Elías!, ¡este es Elías! tengan cuidado. ¡Tengan cuidado! ahora tengan cuidado decía y me dijo
también que apuntará y yo apunté y señalé. Estábamos en el Cielo cuando ÉL me mostró esta reunión en el Parque
Central y quería que la viera antes de que ocurriera.
Y yo les dije que cuando EL SEÑOR me mostró. Yo les dije que la Gloria iba apuntar a mí desde el Cielo. EL
SEÑOR apuntó y la Gloria me envolvió y cuándo el día llegó me envolvió. Y EL SEÑOR me transfiguró en
Kakamega. La temible transfiguración. Cuando EL SEÑOR me transfiguró en Kakamega. Entonces ves lo temible
la unción que puedes llamarla: TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR, ESTA UNCIÓN, ESTA CAPACIDAD.
Esa y la Transfiguración es algo reservado solo para EL MESÍAS y su Siervos, estos DOS PROFETAS, estos DOS
TESTIGOS, eso es algo exclusivo para ellos y ves en Helsinki, cómo nuevamente Los transfiguró ante los ojos de
Europa moderna.
Y EL SEÑOR uso esta forma que era la exclusiva forma de identificar AL MESÍAS, pero aquí escogió también
identificar a sus DOS TESTIGOS a esta generación, de esta misma forma vemos ahí AL ESPÍRITU SANTO que
desciende sobre sus Testigos.
¿Ahora entienden? lo que es toda esa Transfiguración y Glorificación, ese nivel de Unción. Esta es ahora la
manifestación física de esa unción. Cuando tú escuchas que EL ESPÍRITU SANTO que bajó y reposó sobre mí
eso es lo que significa. Todas las noticias de última hora que han estado fluyendo esta semana. Ahora entienden
lo que es la unción, toda esa Glorificación ahora pueden entender lo que significa cuando ven, esos milagros.
Entonces hay muchos, incluso antes de llegar a Wanyiro que ocurrieron. Entonces empezando de Matuga. Puedes
ver la condición de este lisiado, ni siquiera podía gatear. Ahora la otra está en Emalí, Kenia y se levantó y caminó,
y después los ojos ciegos que se abrieron hoy, tan solo de un decreto, y hoy también se levantó esa lisiada y la
vemos caminando sin bastón.
Este es el camino, ves porque otras naciones están esperando, y también tenemos a Faith Wanjiru, este es el
camino, la vía hacia Maputo, Mozambique 2022. Aquí en la frontera de esas dos aldeas. Es después la lunática.
Esta es la vía hacia Maputo, Mozambique. Es una poderosa avalancha de las sanidades. Muy serio, la Gloria DEL
SEÑOR, muy seria. Y tenemos ahora mi hija, que los ojos ciegos que se abrieron y la gente de su aldea que la
conocía como está ciega que siempre andaba pidiendo dinero, ahora la vieron sanada. Eso es muy serio, muy
serio en esta edad. Estas son las noticias de última hora. Tenemos muchas esta noche, las que ocurrieron hoy,
incluyendo la que ocurrió esta semana en Matunga, esa ya la hemos celebrado antes. Es muy poderoso la Gloria
y es muy seria esta Unción. Esto es muy muy serio.
Y estamos traduciendo esto a nivel global, esto es muy serio. Y el equipo de transmisión no puede dormir es
demasiado serio la Unción está fluyendo, y eso no está en ninguna otra Iglesia, esto no está en ningún otro
ministerio, esto no está en ningún otro lado, está solo aquí. Esto es demasiado serio, muy, muy poderoso. Entonces
puedes ver lo que va a ocurrir en Mozambique va a ser tremendo. Y muy, muy poderoso. Ojos ciegos y se abrieron
hoy también en Bungoma. Es un temible tiempo en la vida de la Iglesia. Serio y muy poderoso. Ojos ciegos que se
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abren instantáneamente de esa manera no es una broma. Bendecido pueblo antes de llegar a las celebraciones
de esta noche.
Bendecido pueblo esta es una seria hora en la Iglesia, un momento serio en la vida de la Iglesia. Ayer estábamos
recibiendo reportes de la Iglesia de Europa y ese reporte que recibimos fue tan triste, que mientras aquí están
caminando los lisiados, pero en Europa están haciendo una enorme Cruz de JESÚS. Y esto es algo muy
desgarrador, hermanos, ellos se reúnen en un día particular con los líderes del gobierno, el alcalde, el Gobernador,
reúnen a toda la comunidad y dicen este es el día para quemar la Cruz de JESÚS y la encienden.
Entonces ese reporte que yo recibí ayer de Luxemburgo es muy chocante. Los líderes del ministerio de Luxemburgo
vinieron y llegaron a invitarme han dicho Kenia, ya ha tenido mucha oportunidad por favor visítenos. Ahora Kenia
está jugando con esto con ese avivamiento, hemos venido a invitarlo a la Nación de Luxemburgo. Hasta están
tratando de dar incentivas, no se preocupe por el costo de su estadía de venir, vamos a cubrirlo ellos quiere dar
incentivas. Esa es la Iglesia de Luxemburgo.
Que las comunidades ahora hacen una enorme CRUZ DE JESÚS, la ponen ahí en la entrada de la ciudad y
después van de puerta en puerta recaudando fondos y cuando se les pregunta para que este dinero, ellos dicen
para quemar la Cruz y hemos designado un día especial en esta comunidad, donde vamos a quemar la Cruz de
JESÚS entonces ellos recaudan esos fondos y van de puerta en puerta y cuando ese día llega, ellos se reúnen
con sus Gobernantes y entonces encienden y queman LA CRUZ DE JESÚS y dicen vamos a quemar la Cruz
porque estamos conmemorando el día cuando vamos a regresar a nuestra religión pagana.
Abandonan a JESÚS. Van a regresan a su Iglesia satánica o paganas, queman LA CRUZ DE JESÚS y regresan
a sus religiones paganas o satánicas. En Italia, hasta tienen un festival, van al Bosque buscan culebras y las
mujeres se enrollan estas serpientes o culebras en el cuello y marcan este día, como el día que regresan a sus
religiones paganas.
Están diciendo que ahora van a regresar a sus sectas o religiones paganas y satánicas. Y por eso es que yo no
tengo paciencia con Kenia, en este momento. Porque EL SEÑOR depende de estos DOS PROFETAS para que
liberen esas naciones también. El Cielo no fue creado solo para Kenia. Porque nadie ha ido a ellos y les ha
mostrado el poder que tiene JESÚS, que levanta lisiados, entonces ellos ahora regresan a sus religiones paganas.
Nadie les mostró, nadie fue y les dijo qué JESÚS tiene Poder Y que es el único DIOS para Adorar y demostrarles
que esto es verdad al levantar lisiados y abrir ojos ciegos. Entonces por eso ellos van y queman LA CRUZ DE
JESUCRISTO. Y regresan a sus religiones paganas.
Sin embargo, en Kenia, es una avalancha los lisiados están caminando cada otro día, incluso Iglesias en Nairobi,
no están celebrando un lisiado ha caminado, un ciego a visto, solo en este ministerio. Hay iglesias incluso en
Nairobi que fueron a orar, pero no están celebrando milagros, solo en este ministerio. Solo aquí vieron la presencia
de DIOS, hoy.
Y cuando EL SEÑOR nos envió a restaurar a la Iglesia que estaba caída, y cuando esta mujer hoy estaba
totalmente ciega, esto comprueba que hemos cumplido con la misión de finalmente restaurar la Iglesia de CRISTO,
cuando una mujer entra a la iglesia totalmente ciega en Bungoma, esta mañana y sale con vista. Y hoy, hoy ella
puede ver, han podido ver la celebración.
Y ella puede seguir el pañuelo, puedes seguir a la arzobispa Principal. Los profetas han cumplido con su misión
de restaurar a la Iglesia, porque vemos como finalmente el que ha sido enviado a restaurar la Iglesia caída, han
traído la presencia, han regresado la presencia de DIOS a la Iglesia. Es asombroso, por todo Kenia, incluso ahora,
y por toda la tierra donde hoy entraron en la Iglesia enfermos y no fueron sanados.
No hay otra iglesia que está celebrando un lisiado ha caminado, un ciego está viendo. EL SEÑOR lo ha dejado
muy claro que, si ustedes quieren entrar al Cielo, llegar al cielo ustedes saben a quién acudir, tiene que ir a los
DOS MEGA PROFETAS DE YAHWEH. Mira ahora ella entró a la iglesia ciega y ahora regresó a su casa viendo.
Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ¡Celebremos!
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Ella estuvo por todos los hospitales, le hicieron todo tipo de cirugía, incluyendo tuvieron que cruzar la frontera a
Uganda, Tororo y tuvo otra cirugía allí. Algo especial que tenían ahí una cirugía especial para los ciegos, Y regresó
totalmente ciega. Pero hoy, tan solo de un decreto y cuando yo llamé y bendije a la Iglesia los ojos se le abrieron,
estamos poniendo el momento, (4:19:32) cuando sus ojos se le abrieron, ahí se desató un caos santo en esa
Iglesia. Bungoma Kenia, muy poderoso. Muy serio, muy serio.
Y sin embargo en el extranjero no han visto esos milagros y están regresando al paganismo, a las iglesias Satánicas
y están quemando la Cruz de JESÚS. Y di el decreto esta mañana y ella se le abrieron sus ojos ciegos. Cuando
yo decreté la autoridad de La Sangre Eterna DE JESUCRISTO.
Que está diciendo DIOS, con todo esto, que dice EL SEÑOR. Por eso ahora necesito enfocarme en las otras
Naciones. Ella estaba siguiendo un pañuelo de este lado y cuando vio otro pañuelo del otro lado empezó a seguirlo
también. Y está Iglesia explotó con celebración, eso está ocurriendo ahora mismo, está ocurriendo ahora mismo,
son noticias de última hora. Ella está tratando de alcanzar cualquier pañuelo. ALiliiiiiiiiiiii.
Esto es tan poderoso que no tenemos tiempo para dormir, La Gloria de DIOS es tan poderosa ahora y necesitamos
trabajadores aquí que puedan manejar esa Gloria. Muy serio, lo que está ocurriendo, no hay tiempo para el sueño
en el momento que sus ojos se abrieron de la ciega y la Iglesia, fueron hasta las calles de Bungoma con ella.
Vemos cómo se desató esta celebración. (4:23:04)
Entraron a la de ciudad de Bungoma, muy poderoso, hoy, hoy. Ocurriendo ahora mismo, irrumpieron a la ciudad
de Bungoma celebrando. La Gloria de DIOS fluyendo en esta tierra, solo en esta Iglesia, puedes imaginarte cuantos
lisiados han caminado desde que EL SEÑOR los trajo aquí, a este país, y cuántos ciegos han visto, un tiempo muy
serio en la Iglesia. Ella fue a la iglesia hoy totalmente ciega. Y entonces regresó a su casa con vista, muchas
cirugías y todas fallaron.
Mire la manera cómo ella está danzando para EL SEÑOR y todo esto ocurrió gratis, no tuvo que pagar nada,
JESÚS lo pagó todo en el Calvario. Esto es lo que Europa no ha visto, y por eso están quemando la Sangre de
JESÚS y regresando a esas religiones paganas. Por eso tengo que terminar esta misión en Kenia, porque parece
que ya están satisfechos y cómodos. Tengo que reprender al equipo de transmisión en vivo, eso es significa que
ya están satisfechos. Sin embargo, hay tantos kenianos que están todavía ciegos. Cuando escuchan eso ellos
lloran y oran y se ponen en cilicio. Hay tantas familias en Kenia que todavía tienen lisiados y ciegos.
Muy poderoso ocurrió hoy. Muy poderoso en la Iglesia. Familias están estancadas en un lugar muy malo con sus
seres queridos, y están totalmente estancados, porque los hospitales ya no pueden hacer nada. Y pueden ver las
piernas que están tiesas, EL SEÑOR me mostró en un sueño que uno de los Profetas fue allí y la unción DEL
SEÑOR la tocó. La unción o Gloria DEL SEÑOR la tocó. EL SEÑOR me llevó ahí y la gloria la tocó y ella se levantó
y caminó.
EL SEÑOR llevó a uno de los Profetas ahí en el espíritu, y después que le había dicho que llamó a uno del equipo
de transmisión. Tiempos muy serios. Y entonces se levantó y caminó. Hay algo que también tocó su cuello. Mira
como esas piernas la están apoyando, Miriam Abdallah de una familia Islámica, está sanidad ocurrió en una
comunidad islámica, te puedes imaginar lo que EL SEÑOR está usando sus MEGA PROFETAS para hacer, son
verdaderamente GLORIOSOS PROFETAS. Son GLORIOSOS PROFETAS verdaderamente. Porque EL SEÑOR
ahora lo lleva a una comunidad Islámica y sana. La única diferencia en ellos es que sintonizaron al radio, cuando
esa transmisión ocurrió el domingo, y asombró a esa comunidad Islámica allí.
Pero yo sabía que EL SEÑOR estaba usando poderosamente a sus DOS MEGA PROFETAS, y por eso
sintonizaron a esta transmisión. Por eso tenemos que movernos muy precisión, porque la gente está supervisando,
porque la Gloria es enorme, puedes ver la excelencia de la Gloria y tiene que ser transmitida con excelencia. ¡Muy
poderoso!
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Marian Abdallah, de una familia musulmana. Por años, estaban ellos estancados, los doctores les decían que no
iba a caminar, que no había intervención. Si ponen las dos pantallas del antes y después, todos pueden ver por
ustedes mismos. ¡Esto es tremendo!
Hoy, hoy. Estamos celebrando mucho, noticias de última hora. Ni siquiera en las transmisiones de televisiones
cristiana se puede ver esto. EL SEÑOR hablado claramente de sus MEGAS PROFETAS, que han llegado a
preparar el Glorioso camino para LA VENIDA GLORIOSA DEL MESÍAS, y es claro para que todos puedan saber
a dónde llegar, para tomar la instrucción. Es muy serio, muy poderoso, un tiempo muy serio.
Tan solo en una semana tantas sanidades. Y ni siquiera he añadido a las sanidades cuando hice el decreto dado
allá parado en Luanda, Angola. Decretando la Poderosa Sangre Eterna de JESÚS.
Por eso nos abrumó tanto, Por eso entonces tenemos que correr a las misiones en Europa. El cielo no fue hecho
solo para Kenia. Mira esta tremenda GLORIA DE JESÚS.

Por eso esto me abrumó tanto, que Europa han estado esperando por tanto tiempo ver El Poder Sangre de CRISTO
que ahora están quemando LA CRUZ DE JESÚS y están regresando a sus religiones paganas, satánicas. Por eso
entonces tenemos que correr a las misiones en Europa. El cielo no fue solo hecho para Kenia, mira está tremenda
Gloria de JESÚS.
Mira cómo están preparando estos DOS TESTIGOS, el Glorioso camino, de la Gloriosa venida DEL MESÍAS. Muy
poderoso. La Sangre de JESÚS fluyendo de una manera muy poderosa, la Unción Postrera, la Gloria Postrera.
Muy serio, muy, muy poderoso, una noche muy seria.
Y le dijimos al equipo de transmisión que preparara el mensaje de ayer, muy poderoso sobre la restauración del
altar, del púlpito DEL SEÑOR, y cuando todo esto termine, lo vamos a presentar muy pronto, vamos a mostrarte el
mensaje de ayer. ¡Muy serio! El poder de la Unción DEL SEÑOR está fluyendo muy poderosamente en esa Iglesia.
Si tú vas y les preguntas los obispos, a los obispos qué tal vez ya se han retirado, les preguntas: ¿A dónde están
todos sus lisiados que fueron levantados en tu iglesia? ¿O cuántos tienen? EL SEÑOR está con mucha seriedad,
no puedes equivocarte. Esto es maravilloso, la presencia de DIOS en la tierra. Y puedes ver que esta unción es
muy terrible y que trae a juicio, la gente será juzgada, naciones serán juzgadas, la gente se irá al infierno.
Si tú vas y les preguntas a los Obispos, incluso los que ya se han retirado o jubilado ¿a dónde están todos los
lisiados que fueron levantados en tu iglesia?, ¡tienen cero! EL SEÑOR está con mucha seriedad, no puedes
equivocarte, esto es maravilloso, la presencia DEL SEÑOR en la Tierra.
Y puedes ver que esta Unción es muy temible que traerá juicio. La gente será juzgada, Naciones serán juzgadas
la gente se ir al infierno, sino honran esta Unción. Las Naciones van a ser juzgadas. EL SEÑOR está, muy serio
con sus Siervos y va a juzgar, Naciones van a ser juzgadas.
Marian Abdallah, una perfecta Sanidad de la SANGRE DE CRISTO, perfecto, perfecto. Maravilloso.
Antes de regresar a la celebración si me pueden poner en las pantallas sobre mí, aquí. Cómo han visto esta noche
va a ser muy poderosa. Y fue muy abrumador escuchar lo que está ocurriendo en Europa, que han estado
esperando por tanto tiempo de ver el Poder de la Sangre de CRISTO, nadie les ha ido a decir que JESÚS ha
llegado. Los europeos siempre son muy lógicos en su manera de pensar, siempre son muy lógicos en su forma de
pensar, pero son personas muy lógicas y si se lo enseñas van a entender.
Es muy triste escuchar que están abandonando LA CRUZ quemándola y están regresando a esas religiones
satánicas, esto sí abrumó nuestro corazón tanto. Entonces nadie fue a mostrarles El Poder de La Sangre de
JESUCRISTO. Los Pastores o Lideres Principales que vinieron de Luxemburgo, dieron ese mensaje y dijeron por
favor vengan a Luxemburgo.
Y ellos están tratando de dar incentivos a LOS PROFETAS para que por favor vayan. Por eso es que estoy diciendo
no hay paciencia para Kenia, es nuestro deber traerlos a la Sangre de JESÚS, la autoridad de JESÚS, porque el
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tiempo se acabó y EL MESÍAS VIENE. Y por eso abrumó tanto nuestro corazón, que están regresando a esas
religiones satánicas, están quemando LA CRUZ DE JESÚS, ¡algo muy triste!
Entonces nos dimos cuenta, que tenemos que correr. Un tiempo muy crítico en la vida de la Iglesia y sin embargo
Kenia está viendo todos los milagros, todas las maravillas, incluyendo la Nube de DIOS que solo llega a Israel. Y
DIOS usando esto para establecer a la Naciones, que estos son los profetas de Israel. Un tiempo muy importante
en la Iglesia. El arrepentimiento, la hora para alejarse del pecado y volverse a la justicia. Puedes ver que EL
MESÍAS VIENE.
Y cuando yo golpee a la Tierra con la guerra, mira lo que ocurrió con Ucrania. Ha abrumado toda la tierra, trajo la
hambruna, inflación en el precio de los alimentos, el combustible, el petróleo. Sin embargo, de ese lado donde está
la unción abriendo ojos ciegos, levantando a lisiados, EL MESÍAS VIENE y necesitamos avanzar, para poder salvar
a Europa, hacer reuniones masivas de sanidad en Europa. Que los lisiados de ellos se levanten y que ellos puedan
ver regresar su fe a JESÚS.
Así que hoy. EL SEÑOR me habló sobre las elecciones que vienen a Kenia, las Elecciones Generales que llegan
a Kenia el 9 de agosto, cuando lleguen las Elecciones a Kenia. EL SEÑOR me mostró Las Elecciones. Y yo he
visto el resultado, hasta he visto las noticias última hora en los periódicos y quién ganó la Elección. Y yo escuché
que el oponente ha tenido una contestación, un argumento, el que no ganó, estaba reclamando de que los votos
no estaban correctos. Qué quería revisar una por una de quién venían los votos, empezó ese argumento, eso
significa que lo que EL SEÑOR está diciendo es que ese Arrepentimiento Nacional que viene es muy clave, para
la seguridad y el bienestar de este país. Los profetas vieron el resultado de estas elecciones. Y empezaron una
disputa en el otro lado que no ganó, y el oponente que no ganó la Elecciones empezó una disputa. Es muy
importante, que ese día de Arrepentimiento Nacional, todos los líderes se reúnan. Yo creo que va a ser el 5 de
agosto, no estoy seguro cómo lo acomodaron los Obispos, todos necesitan llegar. Van a haber como 7 a 10 millón
de personas reunidas en un lugar. Muy grande Arrepentimiento Nacional reconciliación y paz. Para poder llevar la
nación ante EL SEÑOR y decretar Elecciones Pacíficas.
Este es un tiempo serio, incluso para este avivamiento. Entonces la Nación de Kenia tiene una oportunidad de
llegar y arrepentirse y nuevamente he visto las Elecciones Nacionales y el resultado, hasta vi en el periódico quien
había ganado la elección. Y después una disputa empezó, yo podía escuchar los dos lados hablando ahora, en
esa disputa, eso significa que EL SEÑOR está diciendo que se este pueblo se arrepienta, para ÉL poder asegurar
este país.
Han visto el poder y la autoridad de EL SEÑOR en esta tierra, el poder de JESÚS, los lisiados caminando, y los
ciegos que pueden ver, los sordos que pueden escuchar. La autoridad de La Sangre DE JESÚS ESTA
TOTALMENTE ESTABLECIDA EN ESTE PAIS. Apuntando a Kenia para su sanación y que si quieren paz ustedes
saben que pueden ir a mis siervos y ellos han sido totalmente confirmados. He visto la selección las elecciones
generales de Kenia y quien va a ganar, EL MESÍAS VIENE.

EL SEÑOR ha estado hablando sobre la restauración del altar, el altar que está quebrado, contaminado, un lugar
muy crítico, ese lugar el púlpito es un lugar muy clave, porque es donde se transmite el mensaje DEL SEÑOR a
toda la humanidad, sale del púlpito DEL SEÑOR, que ha sido profanado y necesita restauración.
Si miras a la Iglesia de hoy, puedes saber qué ha sido profanado este altar. Cuando miras a los cristianos y su
bienestar espiritual, puedes entender que el altar DEL SEÑOR, el púlpito ha sido profanado. Si miras la condición
espiritual de los cristianos, puedes ver qué tipo de mensaje está siendo transmitido desde el púlpito, al mirar el
estado espiritual de los cristianos.
Te puedes dar cuenta que está recibiendo un mensaje, que no puede levantar a sus lisiados, carece de poder, por
eso los cristianos están sentados en las Iglesias virtualmente, sin ser liberados. Y sin embargo EL MESÍAS VIENE
y la hora de la liberación es ahora, las Naciones están clamando para obtener lo que Kenia tiene. Ellos están
regresando a sus religiones satánicas, paganas, eso me abrumó tanto mi corazón, que alguien puede quemar LA
CRUZ DE JESUCRISTO.
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Así que bendecido pueblo, hemos estado enfocados en el libro de Apocalipsis 14. Después de celebrar los milagros
aquí hoy, vamos a compartir el mensaje poderoso que le fue presentado a los Invitados de ayer de Luxemburgo,
Canadá y de Estados Unidos y Virginia. El mensaje que fue presentado a los líderes de las Iglesias de Canadá,
Berlín, Alemania, también Luxemburgo y Estados Unidos.
Porque me di cuenta de que realmente tienen mucha hambre DEL SEÑOR en estas Naciones. Y en noviembre
puede ser India y República Dominicana en diciembre o enero. Yo vi la carta que enviaron. Está hablando de las
reuniones. Se están preparando en las ciudades de India, para la visitación, he visto serías reuniones en India,
preparando las ciudades para la visitación DEL SEÑOR, por intermedio de sus DOS MEGA PROFETAS. Así que
cada Nación está esperando, también ellos tienen lisiados, también ellos tienen ciegos, están anhelando por ese
momento en sus vidas de ver un lisiado siendo levantado, un ciego viendo, ante los ojos de ellos están anhelando
ver este Poder de la Sangre de CRISTO. Ellos también anhelan este momento para que se puedan preparar para
LA VENIDA DEL MESÍAS.

Así que bendecido pueblo, vamos a ir directamente a las celebraciones que ocurrieron hoy. Gracias.
El mejor agradecimiento que podemos darle AL SEÑOR es recibiéndolo y también este es el propósito por el cual
EL SEÑOR está haciendo estos maravillosos milagros por medio de ustedes. Para que ÉL pueda ganar el alma de
ustedes, y para la Eternidad.

ORACION DE SALVACION:
Los que quieran recibir AL SEÑOR repitan esa oración:
PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento de todo pecado esta noche, y yo te acepto mi SEÑOR JESÚS en
mi corazón, como mi SEÑOR Y SALVADOR. Por favor perdóname de todos mis pecados. Y establece la santidad
y la justicia en mi vida. PRECIOSO SEÑOR JESÚS, por favor lléname con EL ESPÍRITU SANTO, y establece tu
palabra en mi corazón, PRECIOSO SEÑOR JESÚS, yo te pido mi SEÑOR, que me des cero tolerancias al pecado,
y que establezcas mis pies en el camino del Glorioso Reino de DIOS, EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS,
soy nacido de nuevo. Gracias.

DECRETO DE BENDICION:
PADRE, EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, ayuda a tu pueblo y mantenlos totalmente alejados de
apostasía y de pecado. Y yo te pido mi PADRE que lo establezcas en una salvación Santa, y que EL ESPÍRITU
SANTO sea su guía y que sus nombres sean establecidos en el libro del cordero de la vida. Y que cuando ese
día, esa hora llegue, ese día y esa hora para el retorno DEL MESÍAS. Y ese día y esa hora que ningún hombre
sabe, excepto DIOS EL PADRE. Que ellos puedan ser encontrados listos, Santos, Justos y en un parar firme
delante DEL SEÑOR. EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo los he bendecido. Amén. Gracias.
La adoración va a continuar junto con las maravillas, con las tremendas sanidades que van a continuar en EL
PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Recuerden que EL MESÍAS VIENE. Esta es la razón por la cual EL SEÑOR
está usando a sus Siervos, para hacer todo esto. Para establecer la autoridad y la Sangre De JESÚS. Una vez
más, debido a que los predicadores de la prosperidad lo han aplastado con sus pies. Ahora pueden ver que EL
SEÑOR ha establecido totalmente la autoridad y el Poder de la Cruz y la Sangre de JESÚS. Así que todos ahora
se preparen en arrepentimiento y santidad. Recuerden que yo he visto LA VENIDA DEL MESÍAS, yo he visto AL
MESÍAS VENIR. Yo lo he visto EL MESÍAS venir en tremenda Gloria y Poder. Y también he visto la Iglesia que él
toma, es una iglesia Gloriosa Y Santa. Que EL SEÑOR los bendiga. Prepara el camino, EL MESÍAS VIENE.
Gracias.
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https://vimeo.com/728583858 (Parte 1)

(Enseñanza)

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
Sitio Web en español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
En inglés: www.repentandpreparetheway.org
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https://www.jesusislordradio.info

