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Introducción: 
El Señor nos sigue hablando en el libro de Apocalipsis 1 y nos enseña como 
ya lo vimos en la anterior enseñanza, quien está decorando la revelación de 
Jesucristo con las cosas que deben suceder pronto, y el Señor habla con 
ellos y los lleva al Cielo, porque son los Profetas del Señor que están 
sirviendo a Cristo mismo, y por eso reciben instrucción directa del Padre, y 
ves como el Señor está levantando lisiados, Vemos los grandes tesoros y la 
importancia de enfocarnos en el Cielo y vivir con una gran expectativa.  
 
 

● El Señor puede revelarles a sus Profetas dentro del Cielo las 
vestimentas que usan, describe el 4 de Julio cuando había una 
visitación y puede ver el pelo de Dios Padre, y también nos habla de 
la mano traspasada y dice: 
 

 
“Yo vi (Profetas del Señor), Después la mano traspasada, lo que a mí me 
asombro mucho, es que esa herida parecía que era fresca, me dolió mucho 
porque nunca sabremos en esta vida el dolor que Él pagó, porque yo me 
preguntaba ¿porque está fresca todavía?, Yo, he descrito el diseño de su 
vestimenta, y el triángulo está describiendo su manga, dice que hay un 
bordado como diamante, hay como hilos de oro que están fluyendo a través 
de la manga, decorando la parte de abajo de su manga, parecía como polvo 
de oro, estos son secretos del Reino de la Gloria, eran como flecos, hilos 
finos al extremo y por eso me asombro mucho ver en el borde de su manto, 
así lo describe abiertamente Daniel también, "incluso su pelo”. 
 
 
 

 



Vemos la descripción en el libro de Daniel, lo que él vio. 
 
(Daniel 7:9) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su 
cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 
fuego ardiente. 
Daniel describe abiertamente y muy claramente lo que, dentro del Cielo, al 
igual que los poderosos Profetas lo han visto. 
 
 
(Versículo 11-14) Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares 
de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez 
se sentó, y los libros fueron abiertos.” Yo entonces miraba a causa del 
sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser 
quemado en el fuego.” Habían también quitado a las otras bestias su 
dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba 
yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él.  y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.”  
 
 

● Es por eso, que debemos tener cuidado cómo vivimos la vida aquí en 
la tierra, porque los libros que se abren, el libro de la vida, el libro de 
tus Hechos, los libros van a hacer abiertos basado como vive su vida 
aquí en la tierra, también nos habla los eventos del anticristo, Daniel 
ve la Gloria de Dios dentro del Cielo y él ve el Mesías llegar al Cielo, y 
su coronación como el Rey del mundo. 
 

● Entonces regresa a los acontecimientos ahora sobre el anticristo, así 
que lo ves ahora, Daniel está dentro del cielo y ve el trono de Dios 
sentado, el tribunal del cielo sentado, y luego ve que Dios el Padre 
viene y toma su asiento. Este es un movimiento audaz para presentar 
eso aquí. Daniel lo ve ahora llegar y los ángeles del Señor lo llevan a 
la presencia del Señor. 
 

 



Ahora vemos en esta descripción como EL MESÍAS ha vencido a la muerte, 
ha ganado la batalla contra satanás, ha triunfado y ha comprado al hombre 
del pecado y de la muerte. La JUSTICIA DE DIOS ahora puede ser asignada 
al hombre en base a su triunfante derrota a Satanás, el Señor reprende la 
complacencia de esta generación. 
 
 
(Isaías 63:1-4) ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos 
rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su 
poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu 
vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 he pisado yo solo 
el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé 
con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.” 
4” Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis 
redimidos ha llegado.” 
 

● Y entonces el Mesías responde al vigilante. y el propósito es que el 
vigilante pueda alertar a la ciudad, alerta a la humanidad, porque el 
Mesías viene como un rey triunfante. esa declaración es muy 
poderosa. dice, el Mesías es un testigo Fiel, él ha pisoteado el lagar 
solo, esto nos habla de la enormidad del Mesías para entrar a la tierra 
eterna, la creación completa, incluso en la cruz, él estaba solo, incluso 
sus amigos lo miraron desde lejos, nadie estaba en la cruz para apoyar 
su brazo. 
 

 
Los Profetas del Señor van a compartir una visión que el Señor trajo ayer 
cuando vino de hablar con él sobre la venida del Mesías, esta misión ha sido 
un tema sin fin. 
 
“He visto que la iglesia estaba arriba, y cuando se levantaba en la visión que 
el Señor me mostró el 15 de enero de 2015, cuando fueron elevadas, fueron 
y dieron la vuelta; fueron a un lugar determinado”. 
 
Ahora sabemos, demasiado bien, el Señor me mostró que se llevan hacia 
Betania, por encima de Betania; todos son llevados hacia una esquina de la 
tierra, y giraron a la derecha y subieron. Esa es la única esquina que he 
estado describiendo, y desde ese lugar el norte está en una dirección. 
 
 



 
¿CÓMO DEBES VIVIR? 
 
Dice, él prometió que está preparando un lugar para ustedes dentro del 
cielo, dentro del Reino de los cielos, dice, todo lo que él preparó para usted, 
ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ningún corazón, ninguna mente ha 
concebido, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman 
(1corintios 2:9); ¿quiénes son los que le aman, entonces? esas son 
preguntas que debemos hacer en esta generación. y yo dije, sí piden al 
Señor, entonces obedece sus mandamientos. sí amas al señor, entonces 
haces su voluntad. y la voluntad de Dios es que conozcas a cristo Jesús 
crucificado y resucitado. que la resurrección de cristo debe ser parte de tu 
vida. que si el Señor dice: sea santo, porque yo soy santo, entonces 
elegirás la santidad de Dios en tu vida diariamente. 
No todos van a entrar….  
 
(hebreos 12:14) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor. 
 
El cielo es santo y solo aquellos que se preparen adecuadamente podrán 
entrar en la Gloria, aquellos que no se preparen no podrán entrar. 
 
(1 Tesalonicenses 4:16-18) Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. 17 luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” 
  

● Aquellos que murieron en santidad y en cristo serán salvos, se les dará 
gloriosos cuerpos y vestimentas, debes vivir con gran anticipación en 
Santidad para ir al Cielo. 
 

(Mateo 7:21-23) No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 23 y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad.” 
 



¿La pregunta seria Hemos estado obedeciendo?, si no vives en santidad, 
el Señor te dirá que no te conozco. 
 
Quiero enfocarme ahora en esta tremenda promesa que Dios ha hecho, que 
está preparando un lugar para usted en el cielo. 
 
Vayamos a la palabra (hebreos 11:16) Pero anhelaban una mejor, esto es, 
celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
porque les ha preparado una ciudad. 
 
Hablando a los patriarcas y hablando a la iglesia, que ha preparado una 
ciudad para ustedes, una ciudad celestial, con toda esta información que 
tiene, ¿cómo debe tomar esto y prepararse? 
 
 
Deberíamos usar esto para calibrar nuestras vidas. El cielo es santo, santo, 
santo. Totalmente santo. Es la morada del SANTO DE ISRAEL. Entonces, 
¿cómo puede entrar el pecado allí? No importa su profesión, riqueza, 
posición, etc. Todo lo que importa es la Santidad de DIOS que JESÚS 
transmitió a la iglesia, el hecho de que DIOS haya prometido llevarnos al 
cielo, debería animarnos mucho. Deberíamos estar anticipando ir al cielo. 
Gran expectación por ir al cielo. No todos los que profesan ser cristianos 
y nacer de nuevo entrarán al cielo. Solo aquellos que hacen la voluntad 
de DIOS PADRE QUE está en el Cielo, irán al Cielo. 
 
La VOLUNTAD DE DIOS era que CRISTO JESÚS viniera y muriera por la 
humanidad porque no habría habido otra manera para que la humanidad 
fuera redimida. En el Huerto de Getsemaní, fue una clara demostración y 
establecimiento de que DIOS DEBE JUZGAR EL PECADO y ÉL JUZGARÁ 
EL PECADO. DIOS, no quitó la copa de SU Ira de JESÚS. La paga del 
pecado es la muerte. JESÚS obedeció la voluntad del PADRE hasta el 
punto de morir. Nosotros, que aspiramos ir al Cielo, ¿hemos hecho la 
VOLUNTAD DE DIOS PADRE?, El origen de la profecía es EL SEÑOR 
DIOS. Los Milagros son los Milagros de LA SANGRE DE JESÚS. Cuando 
CRISTO JESÚS dice que él nunca conoció a alguien, significa que sus 
señales y milagros eran todos falsos. EL MESÍAS no participó en ellos y por 
eso nunca los conoció. JESÚS habló sobre los eventos del fin de los días 
en la Profecía de Mateo 24 en el Monte de los Olivos. 
 
 



(Juan 14:1-4) No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí, 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 y si me fuere y 
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 y sabéis a dónde voy, y sabéis el 
camino.  
 
 

● Es importante anclar toda nuestra vida al cielo. Es un país mejor. Es 
un lugar real. Tendremos cuerpos reales que se podrán tocar. 
Debemos anticiparnos tanto al cielo hasta el punto de dejar todo lo que 
hay en la tierra. EL SEÑOR DIOS nos está preparando el cielo. Un 
lugar sin dolor, sufrimiento ni agonía, cuando pensamos en el cielo, 
deberíamos tener paz y desperdiciar las cosas de esta tierra. 
 

● DIOS nos está preparando un lugar en el Reino de los Cielos. Él está 
preparando un lugar para los fieles creyentes, Las promesas de 
YAHWEH son eternas y la fidelidad del SEÑOR es eterna. Cuando EL 
SEÑOR prometió que vendrá por nosotros para llevarnos al cielo, 
entonces debemos aferrarnos a esas promesas porque se cumplirán, 
Debido a estas promesas que se cumplirán, ahora deberíamos vivir 
nuestras vidas en esta tierra como extraños y extranjeros. 

 
¿Hemos considerado fiel al SEÑOR DIOS? El que prometió que EL 
MESÍAS vendrá y nos redimirá del pecado y EL MESÍAS sí vino, y promete 
que EL MESÍAS vendrá y nos llevará al Cielo, y también sucederá. si el 
SEÑOR DIOS promete que los que caminan en santidad irán al cielo, esas 
promesas se cumplirán, el anhelo que EL SEÑOR DIOS espera que todos 
tengamos es el anhelo del Cielo. 
 

● En este momento, todos los cristianos deberían anhelar su morada 
celestial. Debemos estar viviendo para estar vestidos del esplendor 
celestial y estar vestidos con el manto del SEÑOR.  

● Deberíamos anhelar estar lejos del dolor y los sufrimientos de esta 
tierra.  
Él ha puesto un depósito que es EL ESPÍRITU SANTO, no hay 
comparación alguna entre la vida de dolores y los dolores en la tierra, 
que la vida en el Cielo. 

 



Una vez que tengas estas promesas, no hay forma de que caigas en pecado 
sexual y de que te involucres con falsos profetas y todo tipo de pecado. 
Debemos tener como meta complacer a DIOS todo el tiempo porque es 
beneficioso. 
 

● En el cielo, habitaremos con DIOS, todas las cosas serán renovadas, 
no habrá dolores. Hay consuelo que DIOS MISMO nos consolará. Allí 
no habrá pecado y, por lo tanto, no habrá muerte. No más muerte, 
llanto, dolor, ya que el viejo orden de cosas habrá pasado. Esta 
debería ser nuestra esperanza y anclar nuestras vidas en esto. 

 
Todo y cualquier cosa que nos haya aterrorizado aquí en la tierra no estará 
presente en el Cielo. En el cielo, tendremos relaciones perfectas con los 
ángeles y una relación perfecta con DIOS que está libre de pecado y 
egoísmo que está por todas partes en esta tierra. 
 
Veamos al libro de: 1 Juan 3:2 
 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. (1 Juan 3:2) 
 
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. (Lucas 24:39)  
 

● En el cielo, habrá una relación perfecta sin pecado, ya que EL SEÑOR 
habrá limpiado todo pecado, En el Cielo, tendremos Cuerpos 
Gloriosos como CRISTO JESÚS. En el cielo, tendremos cuerpos 
físicos que serán para el compañerismo y el disfrute. 

 
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41 y como todavía ellos, de 
gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? 42 entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.43 Y 
él lo tomó, y comió delante de ellos. (Lucas 24:40-43) 
 
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, 
ya sea de trigo o de otro grano;38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y 
a cada semilla su propio cuerpo. (1 Corintios 15:37-38) 
 

 



 

● Los cuerpos eternos serán de DIOS MISMO y serán como un regalo 

de DIOS. DIOS MISMO determina lo eterno. Por eso es muy 

importante prestar atención a todas estas instrucciones o de lo 

contrario será malo. 

● Los Cuerpos se transformarán totalmente en que todo lo que estamos 

pasando en nuestros cuerpos actuales no estará presente en nuestros 

cuerpos celestes eternos. Sin muerte, dolor, sufrimiento o tentación, 

los cuerpos serán imperecederos, incorruptibles e inmortales. 

 

El hombre rico vivió una vida centrada en la tierra y terminó en el infierno, 

mientras que Lázaro vivió una vida centrada en el cielo y terminó en el cielo. 

Necesitamos poner nuestro corazón en las cosas de arriba donde DIOS está 

DIOS prometiendo que Él está preparando un lugar para nosotros dentro del 

Cielo, ¿cómo deberíamos entonces vivir nuestras vidas? 

 

● Cuando Él prometió que ÉL está preparando un lugar para nosotros 

dentro del Cielo, todo lo que ÉL está preparando, ningún ojo ha visto, 

ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha concebido lo que ÉL 

tiene reservado para nosotros. Si amamos al SEÑOR, entonces 

obedecemos SUS mandamientos y hacemos SU voluntad, La 

voluntad de DIOS es creer en CRISTO JESÚS, La vida eterna por sí 

sola es suficiente porque dura eternamente. 

Un Buen Pastor separa las ovejas de las cabras…. 

Una vez que se dé cuenta del Tesoro que DIOS ha puesto para nosotros en 

el Cielo, ahora deberíamos desperdiciar y degradar el valor que le damos a 

esta tierra. Esta tierra está llena de dolor, miseria, sufrimientos y la 

podredumbre de este mundo. Esta tierra es temporal. Es mejor estar en un 

funeral que en una fiesta. En un funeral, la realidad de la muerte, la realidad 

de la perfectibilidad te golpeará. 

 

 



 

● No importa las pruebas, las persecuciones, ya esta generación no le 

gustan las persecuciones. No importa el dolor, las tristezas, los 

aislamientos y los rechazos a causa de JESÚS, ÉL ha prometido que 

Él nos rescatará y nos traerá a SU Reino. 

 

Cuando recibieron la promesa, abandonaron las cosas de este mundo y se 

convirtieron en extranjeros y extranjeros en esta tierra. 

Aquellos a quienes el SEÑOR DIOS no se avergüenza de ser llamados 

DIOS SUYOS, EL SEÑOR está hablando de Cuerpos Gloriosos y de la vida 

donde no hay muerte, EL SEÑOR está hablando de un tesoro. Un tremendo 

tesoro de promesa para que heredes el Reino de los Cielos, entonces no 

ames al mundo. 

 

Esta iglesia es conocida por una caída característica. El motivo de la caída 

es: 

(Mateo 6:24) Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 

uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas. 

● Ningún hombre puede servir a dos señores. No se puede amar al 

mundo y también a la Nueva Jerusalén. La carne y el espíritu están 

siempre en una batalla constante. Si amas al mundo, 

automáticamente odiarás el Reino de los Cielos. 

 

La concupiscencia de la carne es una inmoralidad sexual. No hay forma de 

que puedas amar al mundo y luego seguir y amar al PADRE. Porque estas 

cosas no vienen del PADRE, el diablo manipula la Palabra de DIOS. Incluso 

comprometerse con el diablo ya es una caída. 

● La lujuria de los ojos es desde el principio cuando Eva deseó el fruto, 

lo recogió y se lo comió, la lujuria del ojo se refiere a la condición del 

corazón. La lujuria del corazón mismo. 



 

Cuando los ves en la iglesia, están fingiendo que aman a DIOS EL PADRE 

y, sin embargo, si amaran a DIOS EL PADRE, no estarían sirviendo a dos 

amos. 

● EL SEÑOR está diciendo que la tierra ni siquiera se puede comparar 

con el cielo. y, sin embargo, los corazones de la generación actual 

están orgullosos frente a DIOS EL PADRE. Asisten a la iglesia, pero 

sus corazones están en otra parte. Sus mentes están en otra parte y 

van a la iglesia como una rutina. 

 

Esta generación de hoy en día adora a DIOS con dinero intentando sobornar 

a DIOS. Piensan que, con dar dinero, están exentos de la santidad. Buscan 

la aceptación y la gloria humana, vienen a la iglesia buscando la aceptación 

del hombre. Si quisieran la aceptación de DIOS, entonces elegirían la 

santidad, no están dispuestos ni dispuestos a ser insultados. No están 

preparados para soportar los insultos. Se mueven con la corriente y temen 

la persecución. Y, sin embargo, DIOS TODOPODEROSO nos ha amado lo 

suficiente y nos prometió y nos dio EL ESPÍRITU como garantía. 

No aman a DIOS lo suficiente 

Esta generación siempre busca sentirse bien. Una generación que se siente 

bien, hay una especie de ateísmo y piedad en la iglesia. Todo se trata de 

ellos mismos y no de DIOS y, sin embargo, pueden ver que EL MESÍAS 

viene y es necesario abandonar todo en este mundo. 

● Hay una especie de ateísmo e impiedad en la iglesia. Todo se trata de 

ellos mismos y no de DIOS y, sin embargo, pueden ver que EL 

MESÍAS viene y es necesario abandonar todo en este mundo. 

 

(Mateo 6:33) Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas. 

EL SEÑOR está diciendo que acumulen sus tesoros en el cielo, mientras 

que la iglesia actual está acumulando tesoros aquí en la tierra, donde todos 

perecerán. 



 

● Al igual que en los días de Noé, no creyeron cuando se les dijo que el 

juicio venía. Lo mismo ocurre con la generación actual. No creen 

cuando se les dice que vendrán la tribulación y el juicio. 

El diablo sabe qué parte de tu corazón codicia las cosas de este mundo y 

por eso te las lanza constantemente para que tu corazón se enrede en ellas. 

● EL SEÑOR dice que no debemos amar las cosas del mundo porque 

todo lo que el mundo ofrece es inmoralidad sexual, celos y toda clase 

de pecado y maldad.  

 

Hay tanta Gloria esperándote, así que no ames al mundo…. 

Pero esta generación está tan orgullosa frente al SEÑOR y por eso se 

desconectan de DIOS, por los salarios que ganan, la comida que comen, las 

propiedades que tienen. 

 
Vuelva conmigo a (Marcos 10:29) Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo 
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio,”30 
recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad venidera, 
la vida eterna.  
 

● Así que habiendo conocido que Dios tiene tanto preparado para usted, 
¿cómo usted debe vivir su vida?, vimos en Juan 14, también, que 
Jesús fue a preparar mansiones para usted. Si Dios dice que ha 
preparado tanto para usted que los ojos no han visto, los oídos no han 
oído, los corazones no han concebido, ¿cómo debe vivir? y aquí él 
está prometiendo que todo se añadió a usted, además de eso es vida 
eterna. 

 
 
Solo la vida eterna es suficiente, porque dura eternamente, debemos vivir 
con anticipación de que Dios ha preparado tanto para ustedes allí en el reino 
de gloria. otra vez, ayer me mostró el caballo pálido, el pálido del cielo con 
su jinete, corriendo a través del cielo, es asombroso la forma en que el jinete 



se sienta en el caballo. y entonces me mostró que una guerra increíble llega 
a la tierra, no sé cuándo tiene lugar la guerra, pero es importante 
comprender que las señales de la venida del Mesías están aquí. 
 
Los poderosos Profetas mencionan la Profecía de una gran Guerra que 
viene. 
 
“Pero he visto una guerra terrible llegar a la tierra. De hecho, he visto los 
aviones de combate, llamados aviones alfa, van primero al territorio 
enemigo. incluso esos pilotos siguen lo que llamamos misiones suicidas. 
Ellos son los que van y abatirán misiles anti aviones, ellos los bajan, son los 
que los localizan y los abatirán primero antes de que vengan las otras flotas.  
 
vi esos aviones de huelga ir y luego vi a los oficiales de operaciones 
especiales yendo y atacando, viniendo de helicópteros. vi gente desde 
helicópteros, hubo un pánico, por lo que algunos de los paracaidistas se 
enredaron con las ruedas de los helicópteros. 
 
 
Y el Señor me mostró gente corriendo y saliendo y entrando en 
campamentos de refugiados, los vi en un lugar terrible, abierto, refugiados, 
había mucha falta y muerte. en esa guerra hubo grandes bombardeos, 
mucho humo y fuego de pistola, así que vi mucha guerra, muchas 
aeronaves, misiles, aviones de ataque, es simplemente increíble. 
 
 
Y después de eso, entonces vi el caballo pálido corriendo a través del cielo. 
liberó el caballo pálido que el 29 de julio de 2009 vi en el cielo, así que lo vi 
corriendo a través del cielo. así que la misión de ese caballo pálido, su 
escalación, está a punto de suceder. No sé si esta guerra sucede antes o 
después del rapto. es más seguro que todos se preparen. pero hay una gran 
guerra llegando a la tierra, no sé si es áfrica, Europa, Asia, o dónde, pero es 
un momento terrible en la tierra. 
 
 
Entonces vi al jinete del caballo pálido otra vez, corriendo a través del cielo 
y fue terrible. CORRIENDO MUY RÁPIDO A TRAVÉS DEL CIELO CUANDO 
ESA GUERRA TIENE LUGAR. POR LO QUE ES IMPORTANTE ANCLAR 
SU CASA EN EL CIELO” 
 



ORACIÓN DE FE 
Poderoso Señor Jesús yo rindo mi vida a ti esta noche, y te pido mi Señor 
Jesús que vengas a mi vida y que perdones todos mis pecados, que me 
perdones por la apostasía, por el amor al mundo, que ha conquistado mi 
corazón, pero ahora me arrepiento y me alejo de todo pecado, incluyendo el 
amor al mundo y yo te pido mi Señor Jesús que seas mi Señor y mi Salvador, 
y que transformes mi vida, y llena mi corazón con tu sangre, para purificar 
mi corazón y establecer la Cruz en mi corazón, la cruz de Jesús en el 
calvario, y establecer la sangre de Jesús en mi vida, el poder para la 
salvación, y yo te pido mi Señor Jesús que establezca tu palabra en mi 
corazón y que Ordenes mis pasos, que caminen hacia el Cielo, que yo nunca 
me desvíe, sino que te siga a ti Jesús, hasta que yo llegué donde tú estás 
en el Reino que me has preparado, en el poderoso nombre de Jesús, esta 
noche soy Nacido de nuevo, amén. 
  
Si has dicho esta oración yo te felicito, Jesús te ama. 
 

 (Enseñanza)  

https://vimeo.com/event/1173644 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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