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Así que bendecido pueblo estamos apurados para terminar el libro de Apocalipsis 1:5 y 

pueden ver que eso está más allá de esa teología de afuera, el Espíritu del Señor puede 

ministrarle directo a la iglesia. Vayan conmigo el libro de Apocalipsis 1, solo una corta 

sección del versículo 5 y  empiezo en el versículo 4 después los llevó a dónde a estamos, 

porque dice:  

 

Apocalipsis 1:4-5[RVR] Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a 

vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante 

de su trono;5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

 

El Señor a saluda a la iglesia y usa los dos  dones que están conectados uno con el otro, 

dice GRACIA Y PAZ A VOSOTROS y vimos que Dios el Padre Jehová Yahweh mi amigo, 

el que habla conmigo ,incluso hoy por voz, ves los términos en los cuales él saluda a la 

iglesia. La Gracia que dio a la iglesia por la paz que sale de esa reconciliación con él, 

¡Aleluya!, dice GRACIA Y PAZ , los dos mega dones, que él usa para saludar a la iglesia. 

Que él ha traído gracia y paz, ese es el Dios Padre el mismo, que está hablando aquí y de 

los siete Espíritus que están delante de su trono, y yo les dije que ese es el Espíritu Santo 

operando, en la Excelencia y perfección del Espíritu de Dios y , entonces dice y de 

Jesucristo el testigo Fiel, eso lo estudiamos extensamente, que cuando el Señor dice que 

Cristo Jesús es el fiel testigo, implica lo siguiente, dice que Cristo Jesús es totalmente 

confiable, qué Cristo es totalmente dependible, qué es completamente confiable, que 

puedes darle tu vida a sus manos hábiles y nunca fallarás. 



 

 Que incluso Dios Padre cuando era tiempo para liberar a toda la humanidad lo envió con 

una misión sobre sus hombros de liberar a todos los que ya habían nacido y a los que 

estaban por nacer y Dios el Padre lo confío en él ¡tanto!  Sabía que él  iba a cumplir.  

 La libertad para toda la humanidad y por qué Él es el fiel testigo, que fielmente transmitió 

al mundo y a la humanidad.  Realmente lo hizo.  El entregó la misión de Dios fielmente y 

dice por lo tanto, tú también puedes depender de su palabra.  Qué entonces pueden confiar 

en él en 1000 % veces.  Está diciendo incluso tú y la iglesia y la humanidad, pueden confiar 

un trillón de veces por ciento, puedes confiar cuando él dice que, él va a regresar y 

llevarte al Reino de la Gloria, puedes confiar. Entonces ¿haz realmente confiado en su 

palabra?, pero en esta generación la respuesta es no.  Si los miras puedes ver y entender 

que no han confiado en Jesús, no han confiado en la palabra de Jesús, en otras palabras 

creen que Jesús es un mentiroso, lo han tachado como mentiroso, él no es un hombre 

para mentir y por eso Dios el Padre lo introduce aquí con las credenciales como el Fiel 

Testigo de los Cielos.  Y ves las próximas credenciales con los cuales el Señor lo decora, 

dice el primogénito de entre los muertos y ahí estamos tratando de terminarlo, para poder 

seguir adelante y sabes que aquí hacemos un trabajo completo, porque sabemos que 

nadie más va a venir a preparar al Reino de Dios, se nos ha dado este cargo de preparar 

para ir al Reino de Dios, y vemos que en una semana 20 LISIADOS HAN CAMINADO 

¡Aleluya! 

Ahora hemos estado mirando el primogénito de entre los muertos, cuando Dios el Padre 

decidido ponerle esos credenciales al Mesías, usa eso para hablarle a la iglesia entonces 

¿CUÁL ES EL MENSAJE, allí es a dónde estamos y hemos estado avanzando esto por 

algunas semanas, porque vemos claramente, que cuando Dios el Padre decora Jesús, 

introducen y se lo identifica a la iglesia como el primogénito de entre los muertos, 

puedes ver que esas credenciales le confinan a Jesús el título de CAMPEÓN ¡Aleluya! 

 En otras palabras es el campeón, él ha derrotado la muerte y vemos que cuando Dios el 

Padre introducía Jesús como el primogénito de entre los muertos es literalmente, 

esencialmente, celebrando la vida de resurrección qué Jesús le ganó a la iglesia, qué 

Jesús verdaderamente es el único que tiene poder de quitarnos la paga del pecado que 

es la muerte. Para que aquellos que confían en él y lo recibe y caminan en santidad, ese 

Juicio de la muerte no los toque, no es parte de sus vidas y eso es lo que el Señor está 

diciendo, cuando dice el primogénito de entre los muertos, vemos que el Señor está 

hablando de su Eminencia, que él es una personalidad Eminente en el Cielo. 

 El Señor está hablando de su eminencia, su supremacía, su superioridad del Cristo, el 

Señor está usando esto para expresar su posición en el Cielo, él es él tiene el derecho del 

primogénito, porque él resucitó no sólo a Lázaro, pero resucitaron otros y está diciendo 

que el primogénito de entre los muertos también entrega el mensaje que él es la Primicia 

de entre los muertos, significando que mientras ahí tienes una un campo de maíz por 

ejemplo en África y cuando empieza la cosecha entonces hay un día especial cuando tú 



 

ahora llegas a recoger las primicias de tu labor, hay gozo,  entonces van a preparar un té 

muy fuerte allá en Kenia. Esa es la preparación para celebrar las primicias, entonces en 

esta familia los niños empiezan a decirle a la mamá, empiezan a llorar porque ellos quieren 

probar las primicias de ese maíz y la mamá le dice no  llores hijita mía, mañana vamos a 

celebrarlo, hay un gozo, como la visitación que entra a las casas. Entonces cuando el 

Señor dice él primogénitos de entre los muertos, está diciendo qué es el primogénito de 

entre los muertos, esto es lo que vimos y quiero avanzarlo de ahí, cuando dice que él 

es el primogénito de entre los muertos y  ha venido, ha sido levantado al Cielo de entre los 

muertos, también está implicando que la cosecha principal está a punto de entrar al 

granero, en eso me quiero enfocar y por eso yo quería llegar a ustedes, ese su mensaje 

significante para la iglesia, un mensaje principal para la Iglesia de Cristo. Estoy diciendo 

esencialmente Dios Padre ahora que el Cristo ha llegado al Trono de Dios, están 

conscientes de que debido a esto, ahora estoy listo para llevar a cabo el próximo 

evento en el calendario de Dios y el próximo evento todos sabemos qué es qué es la 

cosecha principal, la entrada al cielo . Y también  sabemos que, esa cosecha  para entrar 

al Cielo, el Mesías tiene que llegar y llevarse a la iglesia adentro del Reino de la Gloria. El 

Señor está esencialmente pidiéndole a ustedes que si están conscientes que el hecho de 

que él se ha aparecido en el Cielo como el primogénito que ha derrotado la muerte. 

Podemos mirar el evento próximo que el Señor está transmitiendo de aquí, ahora vamos 

al libro de Juan, hoy tenemos un mensaje de tres partes. 

 

Juan 16: 7-11[RVR] Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 

no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré.8 Y 

cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.9 De pecado, 

por cuanto no creen en mí;10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;11 y 

de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.  

 

➢ El Señor está diciendo que él es el primogénito de entre los muertos.  El Padre 

esencialmente le está diciendo a la iglesia que  El Mesías ya ha llegado al cielo y 

está hablando sobre la Justicia , porque dice “voy al Padre donde no me volverán 

a ver”, y sobre EL JUICIO. Está hablando sobre el Juicio, porque el príncipe de este 

mundo ahora será  condenado y en eso nos queremos enfocar esta noche, que él 

ahora ha entrado al Reino de la Gloria. Eso es lo que Dios padre le está anunciando 

a las naciones, a la iglesia, él pregunta si estamos conscientes de que el Mesías ha 

entrado al Reino de la Gloria, ha derrotado la muerte y por lo tanto, todos los 

eventos que él prometió que ocurrirían cuando él ascendiera, ahora están a 

punto de llevarse a cabo, dice que ahora, está disponible a la iglesia, EL PODER 

DEL ESPÍRITU SANTO, la convicción hacia el pecado, la Justicia, la Santidad 



 

ahora están disponibles a la iglesia y porque él ha ascendido y ha terminado su 

deber.  Y ha ascendido de entre los muertos, ha  ascendido al Cielo. 

 

➢ Sobre el Juicio ahora el príncipe de este mundo está condenado y eso significa que 

el Señor está diciendo, que todos los que rechazan el don de la Gracia ahora van a 

pararse con el diablo condenados.  

 

Juan14:16[RVR] Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no 

le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros. 

 

➢ Esa es la promesa que dio el Señor que cuando el Mesías asciende a la Gloria, 

entonces ahora el Espíritu Santo está disponible a ustedes. El Señor 

Todopoderoso está pidiéndole a la iglesia, preguntándole a la iglesia, ¿Si están 

ustedes conscientes que el primogénito de entre los muertos ahora 

ascendido a la Gloria?  HA SIDO GLORIFICADO Y LA CORONACIÓN SE HA 

LLEVADO A CABO,  y por lo tanto,  ¿están conscientes que las promesas que 

él le dio ahora están disponibles a ustedes? , La pregunta es entonces, ¿están 

caminando en el Espíritu Santo, han recibido al Espíritu Santo? porque dice, 

que el que reciba a Jesús, ya se ha ido la vieja creación y ahora la nueva creación 

ha surgido, que el que quiere seguirle, tiene que levantar su cruz y seguirle y 

crucificar su carne en la cruz, el Espíritu Santo tome la centralidad en sus vidas 

y prometió algo tremendo aquí. 

 

El libro de Juan 15:26[RVR] Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, Y 

vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 

 

➢ Entonces está diciendo, que la promesa del Espíritu Santo, el Cristo ascendió a 

la Gloria, el Espíritu Santo se hizo disponible a la iglesia y lo próximo que él 

prometió en el calendario es el Juicio. 

 

Hechos 17:30-31[RVR] Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;31 por 

cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.  



 

 

➢ Entonces el Señor está diciendo que Cristo Jesús, cuando él lo identifica como el 

primogénito entre los muertos, dice, ESTA RESURRECCIÓN SE CONVIERTE en 

la prueba, en la confirmación, se convierte en la marca destacada que el Señor 

le ha puesto a Jesús.  Las marcas sobre el que va,  a Jugar el mundo.  Que va 

a juzgar al mundo con la justicia de Dios. Entonces el Señor está haciendo la 

pregunta, ¿estás consciente Iglesia de Cristo, que desde que Jesús ascendió a 

las alturas de los cielos como el primogénito de entre los muertos, el Juicio de 

Dios está llegando?  a parte,  el Espíritu Santo designando el próximo evento y 

¿estás consciente de que el próximo evento es Dios que viene  a Juzgar el 

mundo?  y dice claramente bendecido pueblo en el libro de Hechos 7. 

 

 

Hechos 7:52[RVR] ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron 

a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis 

sido entregadores y matadores. 

 

➢ Él está diciendo que está una generación que rechazó el consejo de Dios.  La 

generación que rechazó la palabra de Dios, el liderazgo de Dios, y cuando 

miras a la iglesia,  a esta generación actual, acaso no es verdad que eso también 

aplica ellos, qué esta generación totalmente ha rechazado a Dios y en el libro de 

Hechos 3 dice: 

 

 

Hechos3:14[RVR] Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese 

un homicida. 

 

➢ Cuando yo leo esto en esta presente generación, en donde les está hablando a 

ustedes,  hablándole a esta rebelde generación de hoy. 

 

➢ Cuando el Señor Dios, Dios el padre Jehová Yahweh, aquí le hablé  en vivo por 

cámara y ordene al Cielo que se abriera instantáneamente y se abrieron los cielos 

hasta este día, antes los ojos de las naciones. 

 

Cuando Dios el Padre introduce a Cristo Jesús en Apocalipsis 15, como el primogénito de 

entre los muertos, están conscientes que el Señor esencialmente está diciendo, que por 

lo tanto, el próximo evento está a punto de ocurrir y ahora está  siguiendo el tiempo, la 



 

línea de tiempo profética de Dios y sabemos que el próximo evento es EL RAPTO DE 

LA IGLESIA, y todo se está ahora llevando a cabo, se está desarrollando, ¡Aleluya!  

Está diciendo de manera crítica y clara aquí, que esta generación, como generaciones del 

pasado han rechazado a Dios, se burlan de Dios abiertamente y por eso Dios decidió  

hablarles de esta manera.  

• ¿Están conscientes que el primogénito de entre los muertos está sentado aquí 

arriba?  Estamos a punto de tomar el próximo paso. 

• ¿Están conscientes que para que Dios diga ,que el primogénito de entre los muertos 

está aquí, y lo introduce de esa manera, Dios tiene que haber dicho que esta 

generación literalmente ha negado a Dios?  

• ¿Están conscientes que el primogénito de entre los muertos está ahora entronado 

adentro del Cielo? 

• ¿Están conscientes que ahora están a punto de entrar al próximo evento? 

• ¿Están conscientes que ahora Satanás y sus asociados, están ahora totalmente 

condenados? 

 

Él debía haber visto que han rechazado al Justo de Dios, y si miras a esta generación, eso 

es la verdad sobre ellos. Esta es la generación que públicamente se ha parado a declarar 

que NO CREEN EN DIOS Y DICEN QUE SON ATEOS, y lo dicen  abiertamente en los 

oídos de Dios.  Dicen que no creen en la existencia de Dios, niegan la existencia de Dios 

en esta generación. 

¿Están conscientes de que Dios introduce a Cristo como el primogénito de entre los 

muertos?, Es obvio que Dios está consciente que ellos han negado a Dios públicamente, 

no quieren nada que ver con Dios, esta generación no quieren nada con Dios. Dios debe 

haber visto, que esta es la generación que lo ha negado, no han querido que sean 

gobernados por Dios, el Señor sabe que esta es la generación que lo ha despojado de 

toda autoridad sobre sus vidas, para reinar sobre ellos, es la generación que no creo 

que Dios viene a juzgar, entonces literalmente le han despojado a Dios de Su 

autoridad total.  Sobre esta generación, sobre el mundo, sobre juzgar.  

Dios debería haber visto que esta es la generación qué le ha despojado de su poder y 

autoridad sobre ellos como el Rey del universo, no quieren que él sea el Rey sobre sus 

vidas, en esta generación.  Estas son algunas de las cosas que Dios estaba viendo, por 

eso pregunta ¿ESTAS CONSCIENTES QUE AHORA ESTAMOS A PUNTO DE JUZGAR 

EL MUNDO?, y  está a la diestra, el Mesías que derrotó la muerte. 

 Dios debería haber visto que esa es la generación que ha salido abiertamente, ellos están 

diciendo que Dios, no los creó , lo han negado.  Están diciendo que Dios no los creó. Ellos 

creen en la teoría de evolución del Big Bang, o lo que sea. 



 

 Esta es la generación que ha negado a Dios que es nuestro dueño, esta generación son 

los que se han parado abiertamente y han burlado de Dios, ESTA GENERACIÓN HA 

NEGADO LA EXISTENCIA DE SU PROPIO CREADOR, han escogido la independencia. 

 Y para aquellos que han recibido a Jesús, que Dios juzga en esta edad, han creado su 

propia religión, que no tiene poder para liberar, han creado para sí mismo un evangelio 

que carece de la santidad, como que Dios nunca va a juzgar, pero esta generación ha 

tallado esa religión para sí mismos. 

¡Qué momento y que tiempo!  para dispensar este mensaje.  Esta generación Dios debería 

haber visto que esta es la generación,  donde las mujeres pueden salir por todos lados y 

celebrar el aborto, los derechos de aborto, están celebrando el evento de asesinar a 

niños en el vientre. Dios debió haber visto que está generación ha salido abiertamente a 

celebrar el homosexualismo y les pregunta ¿acaso no están conscientes que el 

primogénito de entre los muertos está sentado a mí diestra y estamos a punto de Juzgar?  

Ustedes observan un día global, imagínate un día global, porque no celebran un día 

global, para celebrar a Dios, pero no en vez tienen un día para celebrar a la mujer 

asesinando bebés u otro día global para celebrar el homosexualismo, pero ¿Están 

conscientes ustedes que ahora estoy a punto de tomar el próximo pasó de juzgar a 

las naciones? ¿están conscientes? Y celebran ante los ojos de Dios,  adoración a ídolos. 

 Celebran un día nacional para adorar ídolos, cuando sólo Jehová Yahweh y Jesús son 

dignos de la adoración, nadie más.  ¿Estás consciente que Dios los está viendo celebrar 

un día nacional de adoración a un ídolo no a Jehová? ¿están conscientes de eso?, ¿están 

conscientes que Dios debe haber visto que esta es la generación que han sacado a 

Dios de sus constituciones? No quieren nada que ver con Dios, si miras la Constitución 

de América, de Estados Unidos, están sacando todo lo que tiene que ver con Dios, en 

África también están empezando y están añadiendo otros dioses. Ídolos no a Jesús. 

Celebrando a dioses ídolos, sin temer la ira de Dios Jehová Yahvé. 

 ¿Están conscientes que Dios ha dicho que esta es la generación, en donde todas 

las ciudades están llenas de pecado, corrupción y decadencia? Todo el mundo está 

lleno de prostíbulos. La prostitución es un negocio grande a través del mundo Y ÉL LO VE 

CON SUS OJOS SANTOS. Ellos  tratan de justificar sus vidas, diciendo  bueno yo no,  yo 

no hago nada malo contra la gente, yo pago mis impuestos y todo eso, SE JUSTIFICAN. 

Si tú les dices que necesitan a Dios, ¡No!, yo no necesito eso, yo tengo seguro de salud, 

todo tipo de seguro, ¡que complacencia más tremenda!, Que cuando vas a la iglesia 

encuentras que los cristianos están en un tipo de confort , porque han traído ahora al 

mundo adentro de la iglesia, no tienen la percepción de que Dios juzga el pecado. 

Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses, que podamos empezar ese viaje esta noche, 

habiendo visto todo esto, mientras que el mundo está haciendo eso, todo lo que yo le he 

enumerado. 



 

Entonces Dios les anuncia que el primogénito de entre los muertos ha llegado aquí, eso 

significa que Dios está listo para ahora llevar a cabo el próximo evento, la destrucción va 

a caer sobre ellos de repentinamente, como los dolores del parto de una mujer y no se 

escaparan, no se van a escapar, mientras están diciendo Paz, Paz, Paz y seguridad, la 

destrucción caerá sobre ellos y no se van a escapar. 

Cuando el Señor introdujo a Jesús como el primogénito de entre los muertos, 

esencialmente le estaba anunciando a la humanidad, al mundo, que ahora que El Mesías 

ha terminado la misión, el ahora exitosamente ha regresado al Cielo. 

 

1 Tesalonicenses 5:3[RVR] Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 

ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

 

➢ Entienden lo que está hablando en Apocalipsis 1:5 y ahora que el primogénito, el 

Mesías ha triunfado sobre la muerte y ha quitado la paga del pecado que es 

muerte, ¿están conscientes que ahora voy a juzgar a cualquiera que no 

presta atención a las instrucciones de su voz?  

 

El Señor estaba advirtiendo ahora en una hora que no esperan. Yo me puedo llevar a la 

iglesia y entonces voy a desatar el Juicio sobre la tierra y el Señor dice que viene el Mesías, 

mientras que LA GENTE ESTÁ DICIENDO PAZ Y SEGURIDAD, entonces esta 

destrucción llegará sobre la tierra repentinamente, sobre ellos, y sale como los dolores 

del parto de la mujer y no se escaparan, así llegará y no se escaparán, él lo iguala , a 

una mujer encinta. 

En otras palabras está diciendo, que llega como dolores de parto, el Señor esencialmente 

está diciendo qué es como en África, cuando una mujer está encinta y ella tiene ahí en el 

mercado un negocio, tal vez está vendiendo pescado o vegetales o tomates,  incluso ropa,  

y tu encuentras cuando le falta un mes, y ella todavía está trabajando ahí en su negocio, 

en su lugar de trabajo u  oficina. A ella le falta un mes, a ella ya se le ha dicho cuál es la 

fecha que va a dar a luz, por su doctor, entonces ella está como a un mes de esa fecha, 

pero muchas veces escuchas decir que cuando ella pensaba que la fecha de nacimiento 

de su bebe iba hacer en tal día y en esta mañana estaba en el bus, yendo a su trabajo y 

de repente él bebe está llegando ahora, y escucha que algunas mujeres en el bus llegaron 

a ayudarle,  o talvez,  estaba en el mercado y ella estaba confiada que tenía 3 semanas o 

un mes, y de repente llegaron esos dolores de parto, y ella da a luz ahora mismo aquí. Y 

llegan a ayudarla ahí mismo en el mercado, el Señor compara la venida del Mesías 

como los dolores de parto de una mujer encinta, ella pensó que tenía tiempo todavía 

y de repente el bebé tiene que salir, y mientras esta generación todavía está ignorando a 



 

Dios, están todavía burlándose de Dios y mientras la iglesia todavía está empapada en el 

pecado del mundo y creen que todavía tienen tiempo de luchar contra el Señor o 

argumentar con el Señor y creen que tienen tiempo y dice,  bueno después puedo 

cambiar de idea y DE REPENTE como los dolores de una mujer encinta, el Mesías viene. 

¡Aleluya! mientras ustedes están todavía disfrutando la vida en la tierra, de repente el 

Mesías llegará y será como los dolores de parto de una mujer encinta. 

 

Jeremías4:10[RVR] Y dije: !!Ay, ay, ¡Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has 

engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: Paz tendréis; pues la espada ha venido 

hasta el alma. 

 

➢ Aquellos ustedes que no son diligentes para prepararse para la venida del 

Mesías, todavía están disfrutando aquí en la tierra restaurantes y disfrutando esas 

tantas bebidas, están disfrutando las fiestas en sus hogares, con queques y están 

diciendo, qué tampoco  sabían que la espada de Dios estaba cerca de ustedes, 

porque de repente se llevará a la iglesia y va a juzgar el mundo.  

Entonces dije, Ay Jehová Soberano Dios, verdaderamente en gran manera has engañado 

a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendrías, pues la espada ha venido hasta el 

alma, cuando esa espada esté en nuestra alma, entienden el silencio antes de la tormenta, 

esa tal llamada paz,  antes de la tormenta. 

 

Jeremías 6:13-14[RVR] Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada 

uno sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.14 Y 

curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 

➢ Acaso eso no es lo mismo para esa generación. Mira a  los profetas allá afuera 

cobrando dinero, para una palabra profética y entonces él te va a dar una palabra 

profética si tú le pagas, eso definitivamente no es el Señor, la iglesia está dando 

sanidades falsas, cuando en realidad no hay paz con Dios, ¿Cómo puede tener 

paz el Señor con una generación que ha declarado guerra contra Dios? 

 ¿Cómo puede tener paz Dios con una generación que niega la misma existencia 

de Dios?, ¿Cómo puede Dios tener paz con la generación que públicamente se 

burla de Dios y lo pone en ridículo? , ¿Cómo puede Dios tener paz con una 

generación que abiertamente celebra idolatría de ídolos, y construyen también 

templos idolatras por todo su país? , ¿Como puede Dios tener paz con una 

generación que ha despojado a Dios de toda su autoridad como creador y rey del 

universo? , ¿Cómo puede tener Dios paz con gente que ha negado a Dios?. 



 

El libro de Ezequiel 13:10-11[RVR] Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: Paz, 

no habiendo paz; y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo 

suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia torrencial, y enviaré 

piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. 

 

➢ Como va a estar en paz Dios con una generación que no reconoce la supremacía 

de Dios, qué celebra públicamente sin vergüenza, celebran la maldad o el pecado, 

como va a tener paz Dios con ellos, dicen paz, paz, cuando realmente no hay paz 

entre Dios y la tierra,¿ cómo es posible que Dios va a tener paz o va a estar 

contento con esta generación?  Como en Argentina que ahora lo han puesto en 

sus leyes del gobierno, que pueden celebrar ahora el asesinato de un bebé, ahí 

celebraron en las calles estaban brincando, estaban hasta derramando esas 

lágrimas de alegría diciendo finalmente lo hemos logrado.  Una generación está 

totalmente sin vergüenza, ni siquiera tienen vergüenza, una que no teme a Dios. 

Públicamente están celebrando el aborto, cuando matan a un bebé en el vientre, 

como va a tener paz Dios con esa generación. 

 

El libro de Job 15:21[RVR] Estruendos espantosos hay en sus oídos; en la prosperidad el 

asolador vendrá sobre él 

 

➢ Eso es lo que va a ocurrir con esta generación cuando creen que tienen la 

tecnología, la economía, entonces de repente la destruición caerá sobre ellos 

como una tormenta, como un tornado. 

 

El libro Isaías 29:5[RVR] Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y 

la multitud de los fuertes como tamo que pasa; y será repentinamente, en un momento. 

 

➢ Así serán los enemigos de Dios, los va a aplastar de esa manera como polvo 

menudo, cuando todo parezca bien, te levantas cada día, vas al trabajo regresas 

exitosamente y de repente va a ocurrir, y un día de repente no vas a poder 

regresar a casa. 

 

 

Isaías 47:11[RVR] Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti 

quebrantamiento, el cual no podrás remediar; y destrucción que no sepas vendrá de 

repente sobre ti. 



 

➢ Estas acostumbrado eres rico, pero esto no va no te va a solucionar el problema. 

 

El libro de Amos 5, para que entiendan el peligro de esta complacencia que Dios está 

subrayando al mostrar que Jesús el Mesías está a la diestra de él y están a punto de juzgar 

la Tierra. El  primogénito de entre los muertos ahora ha llegado y Dios está ya listo para 

llevar a cabo el próximo evento qué es el Juicio de las Naciones. El Mesías ahora ha 

cumplido su misión, le ha ganado la vida de resurrección a toda la humanidad, el diablo y 

sus asociados ahora ya están en Juicio, ya han sido juzgados, el diablo y sus socios ya 

están juzgados. De esta manera va a llegar este Juicio sobre esta generación, que 

continúa de negar a Dios y de declarar su independencia de Dios. 

 

Amos 5:18-20[RVR] ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día 

de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz;19 como el que huye de delante del león, y se 

encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le 

muerde una culebra, 20 ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no 

tiene resplandor? 

 

➢ Por ejemplo un león de África, que se come a los hombres, como el que huye de 

delante de un león y se encuentra con el oso qué se come hasta los huesos. 

Entonces va a ser como un hombre que huye de un león y de repente se 

encuentra con el oso,  o como el que siempre entra a su casa y apoya su mano 

en la pared y le muerde una culebra, una cobra y dice no será el día de Jehová 

tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor.  ¿Que está diciendo aquí? , 

dice que mientras esa generación está en complacencia Jesús ya llegó, 

cumplió su obra y ahora el mundo está sobre Juicio, mientras que esta 

generación están  en complacencia, no entendiendo que ya en el cielo están listos 

para llevar a cabo el Juicio y dice entonces que, de repente el Juicio de Dios 

caerá sobre ustedes, cómo los dolores de una mujer encinta, los dolores de 

parto, ella le llega de sorpresa en la oscuridad de la noche los dolores de parto, 

pero dice que en este día es virtualmente inescapable,nadie escapara. 

 

Como un hombre que se escapa del león, y en lo que estás huyendo y estás respirando y 

mirando atrás a ver si ese león todavía te está siguiendo, cuando ahora te vuelves al frente 

para correr, te encuentras un oso en el camino, que dice yo te quiero comer con  todo y 

hueso, después huye y entras a tu casa y entonces descansas tu brazo en la pared, de 

esa manera qué te has escapado de León y del oso y de repente te muerde una cobra una 



 

culebra en la mano, significando que ese día va a ser, ese Juicio de Dios que viene y va 

a ser inescapable. 

 Y esta generación, cuando Dios te está diciendo que está a punto de llevar a cabo el 

próximo evento, esta generación, se le anuncia que El Mesías llegaría, hasta que El 

Mesías llegó.  Los profetas de la Biblia, el pecado del hombre, en la cruz del Calvario y él 

fue crucificado y aquí estamos anunciando que El Mesías regresara tienes que tomar 

una decisión determinada, cómo generación. 

 

Mateo 24:1-8[RVR] Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos 

para mostrarle los edificios del templo,2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De 

cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada,3 Y estando 

él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 

¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?4 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.5 Porque vendrán muchos en 

mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.6 Y oiréis de guerras y 

rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto 

acontezca; pero aún no es el fin.7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 

reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.8 Y todo esto será 

principio de dolores. 

 

➢ Mira lo que está haciendo está anunciando, está anunciando qué  vendrían esos 

falsos profetas como los que están ahora engañando a la gente, tratando de 

vender milagros falsos. 

 

 Inicialmente los apóstoles de este tiempo cuando le hablaban a Jesús del templo y cuando 

les contestó seguro quedaron decepcionados y ahora el Señor les respondió todavía más, 

le está dando advertencia sobre esos falsos profetas que han llegado ahora, que vemos 

ahora.  Están engañando a la gente diciéndoles  tienes que sembrar su semilla o dar dinero 

para que tú lisiado camine, mira como Dios a humillado, porque mira como ahora aquí 

Jesús está levantando lisiados y ni siquiera tengo que estar allí, por decreto ellos se 

levantan y esta noche otro que está levantado, ¡aleluya!  

El Señor ha humillado a estos falsos profetas, ¡Aleluya! Jesús es Señor, cuando se levantó 

se fue caminando, se fue caminando, este es el número 20 en una semana, Mira este tipo 

de caminar, y dice aquí está diciendo muchos llegaran en mi nombre diciendo que “yo soy 

El Mesías, reclamando ser el Mesías, vas a escuchar de guerras y rumores de guerra, por 

ejemplo ahí tienen el terremoto de Haití. 

 



 

_______________________________________ 

Profecía del terremoto Haití 

“Veo un terremoto histórico, y se dio Tsunami, 

e inundaciones, que mataron a la gente”. 

________________________________________ 

 

➢ Cuando el Señor estaba mencionando terremotos, poco sabían ustedes que esos 

Profetas se aparecerían para ejecutar la agenda del Mesías, el Juicio del cual 

el Mesías habló, que ellos ahora llegarían a ejecutar toda pequeña y grande 

profecía que el Señor dio en el Monte de Los Olivos. Desde la ciudad de Santiago 

en República Dominicana, empecé en Puerto Plata, después a Ciudad Santiago 

y después Higüey, advirtiéndoles que el terremoto de Dios llegaría a golpear a 

esta Isla si no se arrepentían  y mira lo que les pasó a ellos, cuando todos decían 

Paz, paz.  Nadie pudo escaparse, llegó de repente. Cuando El Mesías dio la 

profecía, que habría terremotos antes de su regreso, la profecía se dio desde el 

Monte de Los Olivos en Jerusalén, esa profecía se cumpliría, se iba a ejecutar 

cada palabra del Mesías. 

 

 Vayamos al próximo inmediatamente, para que puedan entender que El Mesías viene, 

ahora que el liberado a la humanidad, la tierra ahora está sobre Juicio 

 

________________________________________ 

“Yo veo la ira de Dios derramada en esta tierra 

Yo veo el Juicio de Jehová” 

_________________________________________ 

 

Todo ocurrió de acuerdo a las palabras de mi boca y yo fui todo el camino a la ISLA 

ESPAÑOLA y yo vi a ese ángel de la muerte allá, cuando yo dije que vi al océano vomitar 

en la tierra. El los vomitó al centro de la tierra, en el centro del país, es como si ustedes 

llegan a Nairobi un día y encuentran esos barcos en el  centro de la ciudad. Los vomitó al 

centro de ese país.  ¿Vistes las palabras de mi lengua? Y yo fui todo el camino a CHILE, 

y yo le advertí a esa nación. Ahora pueden entender que cuando Jesús se sentó en el 

Monte de Los Olivos y dio esta profecía, el Señor Jesús estaba apuntando a esta profecía 

que se iba a ejecutar por todo lado. 



 

Vamos a escuchar lo que yo le advertí a MÉXICO. 

 

 

“Me ha mostrado un tremendo terremoto que viene a golpear, 

ahora la ciudad de puebla en México, yo he visto el terremoto 

que golpea a ciertas partes, debido a las mentiras, la idolatría, 

la adoración a satanás. Yo he visto a un terremoto que ha 

partido esta tierra.  Ahora han airado mucho al SEÑOR, 

he aquí arrepiéntanse, el juicio de Dios viene a ustedes. 

Arrepiéntanse en Cristo Jesús, y yo los restaurare, de otra forma 

van a saber que el Señor Dios ha hablado, 

pero ahora les pregunto, 

¿denme una razón? Tres  veces yo les pregunté 

¿Denme una razón por qué no debo yo juzgarlos?” 

 

Para que las palabras de mi lengua se cumplan en su nación. EL MONTE EVEREST, es 

el monumento en la tierra la montaña más alta, pero yo la sacudí, y dice que la altura fue 

reducida por un metro. Yo sacudí toda la montaña, por este tipo de idolatría que yo les 

advertí que debían de dejar, que deberían arrepentirse de que el Mesías estaba llegando, 

que las naciones se deberían arrepentir, y dice que mientras toda la gente está diciendo 

paz, paz, de repente les va a llegar a la gente, vamos a otra advertencia que yo di. 

Ahora las FILIPINAS como llegó este juicio. 

 

Porque yo he llegado aquí ahora el Señor tiene que sacudir a este país, yo veo un 

horrible terremoto, llegando a las Filipinas, yo veo a la tierra, la tierra tiene algunas 

colinas, porque yo he pisado este país. 

 

Estas palabras que este país tenía unas colinas, mira cómo se cumplieron mis palabras. 

Como las palabras de mi lengua partieron esas montañas.  El Señor no está bromeando 

el Mesías viene, y yo dije colinas, colinas, y vemos en las noticias que fueron partidas a la 

mitad, son llamadas como las colinas de chocolate, y también edificios altos que 

derrumbaron, cuando las palabras de estos dos Profetas se cumplen en tu país no tienes 



 

a donde correr, a donde huir, mientras están diciendo paz, paz, de repente viene sobre 

ustedes, vayamos ahora a otro lugar. 

 

PROFECÍA DE TORMENTA QUE LLEGARÍA AL CARIBE, 

PUERTO PLATA 

“Y yo veo, tormenta viene entrando a la tierra, y él le dice al océano donde pararse, yo 

veo el océano que viene, el me mostró mucho pecado sexual en la tierra.  El mismo 

pecado sexual que el Señor reprendió,  todavía está en la tierra, la misma 

homosexualidad todavía está en las playas y en la tierra, la pornografía, y vio una gran 

tormenta en el océano que viene a la tierra.” 

 

 

Y se cumplió las palabras de mi lengua, y golpeó a las islas como una bomba nuclear, las 

palabras de mi lengua llamaron al océano y les golpeó, a cada isla así como en línea las 

golpeó, todo el camino a LA FLORIDA, y no había a dónde correr a dónde huir. Uno más 

miremos. Devastó totalmente, y no había donde correr, debido al pecado sexual, a la 

idolatría, debido al evangelio de prosperidad en  la iglesia, y me envió allí para golpearlos, 

para bajarlos, porque se negaron arrepentirse.  

Estas son islas donde las usan para el pecado sexual, mira como las derrumbó. Estas 

eran casas a donde había gente, es algo terrible de negarse arrepentirse, hubo islas cuyos 

edificios estaban totalmente destruidos, como madera para quemar, y una isla fue 

completamente borrada del mapa con mi lengua, como que una bomba nuclear pasó sobre 

ellos. 

Vamos a ver uno más, vamos a ir a JAPÓN 

 

 

Estas es otra profecía de 3 meses antes, en un lugar en particular donde el juicio del 

Señor llega, hay una carretera que esta paralela a la orilla del mar, tienen una carretera 

que está corriendo paralelo a la orilla del mar y una carretera bonita, buena.  Esta es la 

descripción que dieron los poderosos Profetas el Señor, los que están llevando a cabo 

los Juicios de Dios, que han destacado los Juicios de Dios sobre la Tierra. Y no hay a 

donde correr, la palabras de mi boca cuando se cumplan, no importó carro, o casa, nada 

importó.  La destruición llegaría repentinamente. 

 



 

Veremos otro evento Profecía del Coronavirus 

__________________________________________________________________ 

El Señor me ha vuelto hablar, me llevo el Señor a un hospital en ASIA , yo veo a mucha 

gente llevada al Hospital, no hay equipo médico, los doctores corriendo mucha gente, 

están inundando los hospitales, va a hacer una gran angustia que viene a Asia, una gran 

enfermedad llegará.  Una gran emergencia,  una  enfermedad, una angustia. Este tipo de 

angustia que  nunca se ha visto cuando me llevo a Asia, va a latir sobre este planeta tierra. 

____________________________________________________________________ 

 

En Enero 2020 hasta la fecha, está azotando una enfermedad sobre la tierra, fue dada 

diciembre 2015 y cumplida en enero 2020, un nuevo asesino se ha desatado, y los 

médicos están bajo mucha presión, tremenda cosa es caer sobre las manos de Dios 

viviente. Vemos a mucha gente cayendo por esta enfermedad, vemos en ITALIA esta gran 

angustia, no hay suficiente máquina de respiración, y han tenido que tomar decisiones 

difíciles, quién vive y quién muere, por la falta de máquinas de respiración, cuerpos 

muertos en bolsas plásticas en NUEVA YORK, montones de cuerpos muertos por todo 

lado. 

Cuando yo advertí el 1 de diciembre de 2015, mira las palabras de mi lengua, los 

sepulcros, les estoy advirtiendo de nuevo que  el Mesías viene, mira los cuerpos muertos 

en Latinoamérica, ECUADOR cadáveres por todo lado, sin funerales, sin sus familias, esto 

se profetizo 5 años antes. Recordamos las imágenes impactantes de INDIA, y YO SIGO 

ADVIRTIENDO QUE : 

 

EL MESÍAS VIENE, Y QUE LA DESTRUICIÓN VA A CAER SOBRE LA TIERRA. 

 

Aquellos que son sabios se deben arrepentir, y alejarse del pecado y  prepararse para la 

venida del Mesías. El Señor diciendo que están engañando a mi pueblo, diciendo paz 

cuando realmente no hay paz, esta es una generación que está adorando a ídolos, que 

dicen que Dios no existe, cómo puede haber Paz en una generación que ha despojado a 

Dios de su posición honorable como creador y Rey.  Ellos dijeron que no son creados 

por Dios y,  DIOS LOS ESCUCHO y me envió a la tierra, dijeron que son creados por la 

evolución, negaron la existencia de Dios, celebrando abortos. 

JUICIO DE LANGOSTAS que fue dado el 14 de abril 2019, es una plaga están diciendo el 

reporte de noticiero. Está reportando en Kenia ciertos condados, de la plaga de estas 

langostas, se cumple esta profecía hasta esta fecha, 14 de abril 2019. Se dio la profecía 



 

se cumplió el 30 de diciembre del año 2017, hasta la fecha, vemos los noticieros cómo 

están dando los reportes de ésta profecía cumplida. 

 El Señor Yahweh me llama para que yo llame a estas langostas, que invadieron en 

EGIPTO, las langostas que yo  también llamé en Egipto, el Señor me causa que yo la 

llamé aquí también, pero esta vez es global mucho más grande que en Egipto.  ETIOPÍA 

también vemos esta Plaga de langostas, en PAKISTÁN también podemos ver la Plagas. 

REALMENTE NO HAY PAZ. Esto incluye todas las violencias que vemos en SUDÁFRICA, 

los disturbios a nivel global. 

 

Romanos 8:22[RVR] Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 

dolores de parto hasta ahora. 

 

➢ Lo relaciona a una mujer encinta que está apunto de dar un bebe, que esta con 

dolores de parto y esa hora no la conocemos. 

 

1 Corintios 15:50-56[RVR] Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un 

misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.53 Porque es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 

haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es 

la muerte en victoria.55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

 

➢ Esa es la mujer encinta, la gente está dormida y de repente la destrucción caerá 

sobre la tierra, por eso el Señor me envió advertirles. Por eso he levantado a 23 

lisiados en el nombre de Jesús, por eso Dios me ha envuelto en la nube y ha 

apuntado sobre mi cabeza, en un ABRIR Y CERRAR DE OJOS, EN EL 

MOMENTO MAS INESPERADO. 

 

Mateo 24:30[RVR] Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 

las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

 



 

Versículo 37- 42 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.38 

Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 

dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta 

que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 

Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 

estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.42 Velad, pues, 

porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 

¿Entienden por qué el Señor le anunció a la iglesia en Apocalipsis 1:5 el primogénito entre 

los muertos y ahora entrado al Cielo, significando que Dios está listo para Juzgar a la tierra, 

y el que rechaza la gracia de Dios ya condenado, en cualquier momento se puede ejecutar 

la agenda de Dios, en el calendario qué es la tribulación, golpeando a la Tierra.  

Para que entiendan el mensaje que Dios le dio a la iglesia, identificando a Jesucristo como 

el primogénito de los muertos, el cumplió su misión. Has recibido a Jesús, has sido lavado 

con la sangre, has crucificado tu carne en la Cruz, has tomado tu cruz y le has seguido. 

Marcos 13:32 [RVR] Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que 

están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 

será el tiempo. 

➢ Él lo está comparando con una mujer en cinta, uno no puede saber el día y la 

hora cuando va a nacer, ella no sabe la hora, puede ir al baño, o cortar su pelo 

en el salón y llega el bebé en ese día. No puede saber el día ni la hora.  Está 

diciendo que puedes estar cocinando un huevo en la cocina y de repente el bebé 

empieza a salir, así será la venida del Mesías, y  la destrucción  va a golpear a la 

tierra.  Los mensajeros que van a destruir la tierra ya están aquí, y han mostrado 

un vistazo de lo que va a ocurrir. 

 

Hechos 1:7[RVR] Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que 

el Padre puso en su sola potestad. 

 

2 Pedro 3:1[RVR] Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas 

por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 

apóstoles. sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 

según sus propias concupiscencias,4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 

permanecen, así como desde el principio de la creación.5 Estos ignoran voluntariamente, 

que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la 

tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. por lo cual el mundo de entonces 

pereció anegado en agua;7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados 



 

por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los 

hombres impíos.8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como 

mil años, y mil años como un día.9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.10 Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 

ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El 

Señor aquí está peleando por nosotros y que en cualquier momento se puede ejecutar 

el próximo paso de la misión y está anunciando el arrepentimiento le está diciendo a 

toda la tierra, a todas las personas que se arrepientan y que reciban a Cristo Jesús como 

Señor y Salvador y que dejen de estar adorando a esos ídolos. El Señor  está llamando 

a toda esa generación que  detengan el pecado y que reciban a Jesús. Que dejen la 

homosexualidad, los abortos, detengan  la fornicación, la corrupción. Detengan las 

mentiras y REGRESEN A JESÚS y que preparen para la venida del Mesías. El Señor 

te está anunciando literalmente que el Mesías ha conquistado el mundo, ha liberado al 

hombre del pecado, por lo tanto,  en cualquier momento el próximo evento está apunto de 

cumplirse pero ¿ ESTÁN LISTOS?  

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti Señor Jesús, y yo rindo mi corazón a 

ti y,  abro la puerta de mi corazón, y yo te pido mi Señor Jesús, que entres a mi corazón y 

que seas entronado allí, como mi Señor y Salvador. Yo me estoy alejando de todo pecado, 

y yo te pido mi Señor Jesús, que establezcas la santidad en mi corazón y la justicia en mi 

vida, y que me llenes con el Espíritu Santo y qué ordenes mis pasos. Que yo pueda 

caminar en Santidad, en el temor de Dios, en reverencia a Dios, en la sabiduría de Dios. 

Que yo camine al Reino de Dios, en Justicia absoluta, poderoso Señor Jesús, hoy yo te 

he recibido como mi Señor y Salvador en el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de 

nuevo. Aleluya. 

 

https://vimeo.com/event/1148537 (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         https://www.jesusislordradio.info 

https://vimeo.com/event/1148537
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

