
Juan el Bautista Habla con él delante de DIOS  
 
￼ LA COMISIÓN 
 
Al llegar la plenitud de los tiempos, el día 02 de abril 2004 tomó su lugar en la historia. 
Todo ocurrió entre 2:00-4:00 de la tarde de ese día tan memorable; día en el cual el Señor 
decidió llevarme en el espíritu entre las 2:00-4:00 pm.  En su inicio, no percibí de 
inmediato la gravedad que este día tendría en el calendario profético de DIOS ALTÍSIMO. 
Del mismo modo, en ese momento tampoco comprendí plenamente que más tarde, esto 
llegaría a convertirse en la visitación de nuestro tiempo en la iglesia de hoy, en lo que ella 
se dirige a la recta final hacia la venida del Mesías. En esta visión de Jehová, única en su 
clase, el SEÑOR de repente me llevó a un lugar que había sido grandemente glorificado y 
levantado.  La Gloria que abarcaba este lugar fue tan tremenda que todo a su alrededor se 
hizo glorioso y comenzó a brillar. Mientras esto ocurría, rápidamente comprendí que de 
hecho, toda la gloria que abundaba en el lugar, era irradiada desde la poderosa presencia 
de Jehová, que estaba directamente en frente de mí. Justo a tiempo, el Señor me hizo saber 
que estaba presente en la inmensa montaña de gloria que irradiaba a la derecha, delante 
de mí.  El lugar era tan terriblemente santo y glorioso a medida que yo pude escuchar un 
silbido muy fino que procedía de la gloria de Jehová cuando fluía a través; Era el lugar más 
temible y más venerado para estar, porque estaba justo en frente del temible trono del 
DIOS TODOPODEROSO. Lo que puedo todavía recordar vívidamente hasta esta fecha, es la 
tremenda inquietud que finalmente se apoderó de mi al discernir que yo estaba de pie 
justo delante de la Poderosa Gloria del SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO, el Creador del cielo 
y de la tierra. Su gloria era como la cumbre de una enorme montaña brillante justo delante 
de mí. Pero esta gloria montañosa del SEÑOR que estaba delante de mí, no era estática, 
sino que fluía en nubes de gloria suspendiéndose en torno y afectando todo el lugar.  
 
CUATRO CABALLOS GLORIOSOS  
 
Inmediatamente alcé mis ojos para mirar a esta poderosa gloria de la presencia del 
SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO me abrió los ojos aún más y me permitió ver a los cuatro 
caballos gloriosos y poderosos que rodean el trono de Dios. Los caballos que vi estaban un 
poquito más atrás de la enorme montaña de gloria que estaba frente a mí. Mientras se 
movían en torno a la gloria de Jehová, en un estado de preparación, vi que eran más 
gloriosos que cualquier resplandor que yo jamás había sido testigo de. Además, estos 
caballos eran muy potentes y totalmente cubiertos con la gloria de Jehová, que salía hacia 
fuera como relámpagos. En este momento, el SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO me hizo 
conocer que estos caballos gloriosos estaban listos para ser lanzados a los cuatro confines 
de la tierra. Me di cuenta, además de la sensación del venerado y severo juicio de DIOS que 
estaba a punto de caer sobre las naciones de la tierra, a causa de los pecados de esta 
generación. El SEÑOR también me hizo conocer en este momento, que estos cuatro 
caballos gloriosos estaban siendo enviados a los cuatro ángulos de la tierra para preparar 
el camino para la venida gloriosa del Mesías. Mientras que los cuatro caballos gloriosos 



atravesabande la izquierda a la derecha, en toda la amplitud y el ancho de la gloria del 
cielo, vi sus colas que se meneaban en una clara demostración de que están dispuestos a ir. 
Los caballos gloriosos que vi en esta visión, se movían con tanto poder y gloria que en un 
momento me causó parar y simplemente maravillar esta fuerza! Consciente de que 
estaban dentro de la misma gloria del DIOS ALTÍSIMO, me quito la respiración por un 
momento, debido a que el Señor había permitido que mis ojos vieran lo que sucede dentro 
de SU Majestad.  
 

 
 
Parte de la multitud en la reunión de Avivamiento de Eldoret en Abril de 2014 
  



 
LA LUNA GLORIOSA  
 
Mientras yo estaba todavía dentro de esta 
visión apocalíptica de nuestro tiempo, 
maravillando por el tremendo poder y la 
gloria alrededor de los cuatro caballos, un 
nuevo evento comenzó a desarrollarse y a 
desplegarse justo delante de mis propios ojos.  
 
Página 27)  
La luna apareció justo por encima de los 
cuatro caballos gloriosos que Jehová  situó en 
esta poderosa visión única del Señor. La luna 
que vi, parecía haberse movido mucho más 
cerca de la gloria de Jehová, hasta el punto de 
que comenzó a brillar junto con la gloria 
esplendorosa de Jehová. Esta luna gloriosa 
que tuve el privilegio de ver, estaba ahora de 
hecho, siendo posicionada estratégicamente 
hacia el final del cielo, y por lo tanto estuvo 
muy cerca de la gloria de la presencia del 
SEÑOR en el Trono. De repente, la hierba 
verde apareció ante el trono de Dios, y fue 
inmediatamente cubierta por la gloria del 
SEÑOR, en el lugar de esta poderosa 
visitación. Sin previo aviso, la hierba verde 
también comenzó a brillar con tan gran gloria 
del SEÑOR, que por tanto, empezó a tomar la 
luminosidad resplandeciente, y un silbido de 
la gloria de Dios. Sin embargo, fue 
particularmente asombroso observar lo que 
parecía ser una señal poderosa y la maravilla 
de nuestro tiempo, desarrollarse ante mis 
ojos. Esto se debe a la luna gloriosa que 
comenzó a cubrirse gradualmente con sangre 
(Joel 2:31).  La luna gloriosa que vi ahora estaba empezando a adquirir no sólo una 
condición de la gloria del SEÑOR, sino también un tinte rojo-sangre. Esto fue tan poderoso 
y sorprendente porque sucedió ante mis ojos. Inicialmente, sólo la mitad izquierda de la 
luna se había cubierto plenamente de la sangre. Pero a medida que las cosas progresaron 
en esta impresionante y muy espectacular visión apocalíptica, la sangre comenzó a cubrir 
toda la superficie de la luna haciendo así que la luna estuviera totalmente envuelta por la 
sangre. La cobertura completa de la luna gloriosa por la sangre cambio esencialmente la 

 
 
Recientemente la NASA publicó esta 
imagen en su website, y ANUNCIÓ que el 
15 de ABRIL de 2014, la tierra verá un 
importante evento lunar que no ha 
ocurrido en 500 años, y la luna será 
cubierta con sangre. Esto parece ser lo que 
el Hombre de DIOS profetizó tras la mega 
visitación de Juan el Bautista. Dado que en 
esa visitación, cuando Juan el Bautista 
habló con el, la luna se volvió roja y el 
CORDERO DE DIOS vino hasta el Hombre 
de Dios, que significa esto en relación a la 
Venida del Mesías! Debemos esperar por 
otra luna roja? Recuerda que la biblia dice 
que nadie sabe el día ni la hora, así que 
por favor estad preparados porque estas 
profecías se están cumpliendo delante de 
nuestros ojos. 
 
 

NOTICIAS DEL 15 DE ABRIL 
Llegó el 15 de Abril de 2014 y esta 
profecía fue cumplida y apareció la luna 
teñida de rojo. 
 

 
 



escena a una experiencia cercana a la de un eclipse, ya que la gloria del SEÑOR ahora se 
convirtió teñida con la sangre; En esta coyuntura, el resplandor de la gloria del SEÑOR 
pareció intensificarse en toda la vecindad de esta poderosa revelación de DIOS. La gloria 
del Señor se presentó como una manta sobre toda la extensión y toda la profundidad en el 
lugar elegido de esta poderosa visitación.  
 
JUAN EL BAUTISTA APARECE ...  
 
En esta visión magníficamente ilustrada de Dios, el momento más trascendental aún 
estaba por desarrollarse; Con la gloria de Jehová que parecía una montaña, todavía elevada 
a lo alto, y la luna gloriosa totalmente envuelta en la sangre, un resplandor como del 
eclipse y con el tinte de sangre, siguió rodeando la luna. En este momento  
 
(página 28) en la visión, no me imaginaba que todo esto iba a ser sólo una introducción a 
los eventos que se desplegarían hacia el punto culminante, más importante y crucial. Tal 
clímax estaba a punto de desarrollarse aun cuando los cuatro caballos gloriosos todavía 
mantienen su disposición a ir; Desde la distancia, todavía podía oír muy claramente el 
relincho ocasional de los cuatro caballos gloriosos que tanto anhelaban ser liberados.  
Para mí, este punto en el tiempo, marcó el mejor momento de esta poderosa visitación. 
Mientras estaba allí, en la presencia del SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO.  
 
Entonces, totalmente sin previo aviso y con un movimiento sorprendente, Juan el Bautista 
al instante apareció a mi lado derecho. La manera en la que apareció antes de hablar 
conmigo, es lo que me dejó sin aliento, ya que realmente me tomó por sorpresa. La 
aparición de Juan el Bautista en el lugar, casi bruscamente coincidió con el momento 
cuando DIOS TODOPODEROSO me hizo saber que desde la majestad de SU Gloria, él estaba 
observando y prestando toda la atención especial a este encuentro. Al ver que todo estaba 
bien alineado para que la visitación poderosa alcanzara su máximo previsto (planeado), el 
SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO después dejó a JUAN EL BAUTISTA caminar alrededor mío 
deteniéndose a mi lado derecho. JUAN EL BAUTISTA se me volvió adelantar un poco y 
después volvió, como en una ruta triangular, y luego vino a mí en lo que parecía ser el 
centro de la escena para la conversación poderosa que tendría lugar. En una disposición 
inocente, me giré sin saber que esa tendría que ser la conversación que definiría 
claramente la misión heroica a la que el Señor estaba a punto de lanzarme. Hasta ahora, no 
puedo estimar exactamente como habría reaccionado si en ese momento, hubiera 
comprendido en su totalidad que esta iba a ser la conversación y la visión de mi vida. Para 
mí, esto también se convirtió en el umbral más crítico en el que el Señor tendría que darme 
poder para la misión definida aquí. Durante este tiempo, el Señor me abrió aún más los 
ojos espirituales a otro nivel, a la medida que por fin me di cuenta de que había una 
pequeña cresta que nos separaba a JUAN EL ABUTISTA y a mí de la “Gloria del SEÑOR que 
parece como una montaña. Hasta esta fecha, todavía estoy consciente de que cuando JUAN 
EL BAUTISTA comenzó a explicar en detalle sobre lo que iba a suceder, hubo una mayor 
atención por parte de Dios Padre desde el interior de la gloria de Su presencia. 



El Primer Cambio de Liderazgo En Jerusalén  
 
Lo literal que esta visión apocalíptica presenta, es una narrativa arquetipo(arquetípica) 
que predice el drama del tiempo del fin que va a caer sobre la tierra. La presencia de la 
hierba en el lugar de esta poderosa visitación, puede ser la clave para revelar su localidad 
próxima a la tierra. Sin embargo, la localización de la Luna cerca de la región de la gloria de 
la presencia de DIOS, junto con la manifestación de la gloria-montañosa (gloria con forma 
de montaña), alude al hecho de que esta visita puede haber tenido lugar en una cumbre de 
una montaña. A este punto, en esta visión, JUAN EL BAUTISTA, finalmente comenzó a 
hablar articuladamente conmigo acerca de los eventos que estaban a punto de suceder. 
JUAN EL BAUTISTA, de inmediato me confió sobre tres grandes cambios que iban a tener 
lugar en la tierra. JUAN EL BAUTISTA, fue más allá al afirmar que estos dichos (citados) 
cambios marcarían la proximidad de los acontecimientos hacia la venida del Mesías. Estos 
cambios, El afirmó, presentarían hitos significativos en el conteo regresivo hasta cero, 
hacia las bodas del Cordero. En este contexto, JUAN EL BAUTISTA me dijo a mí,  
 
"Ven a ver lo que está a punto de suceder."  
 
Es entonces cuando el Espíritu del Señor inmediatamente me levantó y me llevó a la Tierra 
Prometida, y específicamente a Jerusalén. Llegamos sin ser vistos a Jerusalén por los 
oráculos sagrados del SEÑOR, para presenciar lo que estaba a punto de caer (acontecer) 
sobre esta ciudad; Ya el Precursor había hablado conmigo y SU misión fue marcada 
importante por la gloria de Dios, ante la cual dialogamos. Yo lo sabía muy bien que las 
maravillosas oleadas de esta misión se extenderían en el extranjero, desde Jerusalén hasta 
los últimos confines de la tierra. Sin embargo, en la medida de que miré a Jerusalén en esta 
visitación no vista, vi que Jerusalén como la iglesia, aún no se estaba preparando para 
recibir a su Redentor, y sin embargo ahí estábamos para hacerle a ella este anuncio santo. 
Pude ver que estaba precedida de la insinuación de desconfianza. Mientras que estaba en 
Jerusalén, el Señor me levantó y vi la ciudad desde arriba, entonces vi dos cambios de 
liderazgo que vienen a ella. Cuando el primer cambio tuvo lugar, vi a un nuevo liderazgo, 
instalado y tomando sus riendas.  
 
Cristianos Viajan a Jerusalén 
 
En el período intermedio, después del primer cambio de liderazgo en Jerusalén, el Señor 
entonces me levantó por encima de la tierra, en las nubes y vi una gran cantidad de 
personas que viajan en aviones. El Señor me hizo conocer (saber) que los aviones que vi 
en esta visión, se dirigían a Israel. Mientras volaban entre las nubes, el Señor me permitió 
ver a los cristianos dentro de esos aviones, a través de las ventanas. Jehová colocó 
cristianos específicos dentro de esas aeronaves, con el fin de que yo pudiera ver a través 
de las ventanas de los aviones, y los identificara como cristianos. Hacia el final de esta 
profecía, vi ese hito definitivo llevarse a cabo, y muchos cristianos haciendo una 
peregrinación a Jerusalén, en cifras récord. En esa visión, esto iba a ser una afluencia en 



curso de los cristianos entrando a Israel, esto tiene la intención de servir  a un muy 
importante hito espiritual. Este evento en particular, en esta visión, una vez más, tenía la 
intención de ser un momento de definición en la línea de tiempo profético de Dios hacia el 
rapto. Las aeronaves que vi estaban aterrizando en la Tierra Prometida a un ritmo que 
nunca se había visto antes.  
 
El Segundo Cambio de Liderazgo en Jerusalén  
 
Mientras que el primer liderazgo ocurría en Jerusalén, vi su reinado menguar y su 
popularidad disminuirse cada día. Es entonces cuando, de repente, vi un segundo cambio 
de liderazgo tener lugar en Jerusalén. Sin embargo, a diferencia del primer cambio, este 
segundo cambio de liderazgo es lo que atrapó toda mi atención a causa de la manera en 
que fue recibido a nivel mundial. Cuando (página 29), el segundo cambio de liderazgo se 
produjo en Jerusalén, el Señor en ese sueño hizo desfilar a los líderes en el Monte del 
Templo en Jerusalén, mientras yo miraba desde el cielo, donde había sido levantado. 
Cuando este liderazgo entró en vigor, lo que me sorprendió más, es la forma en que fueron 
recibidos en las principales capitales del mundo. En esta coyuntura, el SEÑOR me llevó por 
todo el mundo, y a todas las capitales del mundo, y yo observé desde arriba, su actitud 
hacia este nuevo liderazgo israelí. De donde el SEÑOR me había levantado en las nubes, 
pude ver y escuchar la angustia que consumía todas las capitales importantes del mundo, 
ya que se quedan asombrados y perturbados en el cambio de liderazgo en Jerusalén. Esta 
ansiedad se debía al hecho de que este segundo cambio de liderazgo se compone 
principalmente de la coalición derechista. La animosidad que estaba a la vista hacia Israel, 
parecía más como un estado de resentimiento abrumador a su inclinación sobre asuntos 
de paz con Palestina. ¡Era como si el astuto enemigo se había presentado contra el “pueblo 
del pacto” de DIOS, Israel! Y por lo tanto, podía oír cada liderazgo en las principales 
capitales occidentales del mundo que se preguntaban: "¿Cómo, entonces, debemos 
abordar a este nuevo liderazgo en Jerusalén, sobre la cuestión de Palestina?"  
 
EL CORDERO ENTRONIZADO 
 
La eventual aparición de JUAN EL BAUTISTA dentro de esta visión poderosa y en 
desarrollo, de DIOS EL SEÑOR, es de hecho lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo 
en esta visitación, y el tramo final hacia su punto culminante. Después de que el Espíritu 
del SEÑOR me regreso de Jerusalén, me encontré todavía de pie en el mismo lugar, justo 
en frente de la Gloria de DIOS PADRE. En ese momento, rápidamente  me pude dar cuenta 
de que JUAN EL BAUTISTA también estaba todavía allí de pie, ante el TRONO DE DIOS. Es 
entonces cuando JUAN EL BAUTISTA de inmediato comenzó a hablar conmigo sobre el 
CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO por el pecado del mundo (Apocalipsis 05:06).  Al 
hablar conmigo, JUAN EL BAUTISTA dijo, además, que, sin embargo, fue la voluntad DIOS 
el Padre que el CORDERO PERFECTO DE DIOS fuese SACRIFICADO. Recuerdo haber tenido 
lo que parecía ser una conversación difícil con él sobre la MUERTE del CORDERO DE DIOS.  
Por lo tanto, fui apresurado y fui llevado hasta el profundo dolor y tristeza que acompañó 



el SACRIFICIO del CORDERO. A cierto punto, puedo recordar vívidamente diciéndole que 
yo estaba muy profundamente apenado y mortificado de que esto tenía que pasar con el 
PERFECTO CORDERO DE DIOS para la redención del hombre. Lo que me deja perplejo es el 
hecho de que en esta visión me consumía por el dolor en la crucifixión de SEÑOR, ¡hasta el 
punto en el que yo le reafirme que yo no entendía por qué eso tenía que suceder! En su 
respuesta, JUAN EL BAUTISTA, además, me afirmó que; 
 
"Fue la voluntad de DIOS Padre, que el Cordero fuera inmolado para el pecado del mundo."  
 
Mientras que esta conversación entre JUAN EL BAUTISTA y yo progresó en relación al 
CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO, DIOS TODOPODEROSO me dejó absolutamente 
claro que mientras estaba allí, EL ESTABA PRESTANDO GRAN ATENCIÓN A ESTE 
PROGRESO. Como resultado de ello, JUAN EL BAUTISTA, una vez más se volvió hacia mí y 
habló conmigo sobre el SACRIFICIO del CORDERO DE DIOS, por el pecado de este mundo 
(Apocalipsis 05:06). Fue una conversación muy pesada que hizo que mi corazón estuviera 
muy pensativo, y que generó en mí un dolor tan profundo, que me hizo llorar amargamente 
en esa visión apocalíptica poderosa del SEÑOR.  Notablemente, JUAN EL BAUTISTA 
prevaleció sobre la dirección de esta conversación, navegando en una dimensión 
totalmente nueva, cuando dijo que el mismo CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO, 
volvería muy pronto por la iglesia. Después, vi a JUAN EL BAUTISTA irse de donde yo 
estaba con él y caminar hacia la gloria del SEÑOR en el Trono. Cuando JUAN EL BAUTISTA 
entró en la gloria de Jehová, el SEÑOR me abrió los ojos aún más, por lo tanto, me permitió 
ver a través de la Gloria hasta cuando JUAN entraba.  Entonces ese fue el momento en que 
vi al CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO Sentado en Trono de gloria Elevado. El 
Asiento de ese Trono estaba tan altamente decorado que de hecho llevaba la Gloria y el 
Poder, la Autoridad y la Riqueza que correspondía al CORDERO DE DIOS. Cuando vi al 
CORDERO DE DIOS sentado en ese trono Lleno de Color y Glorioso, me sorprendí al notar 
que mientras JUAN EL BAUTISTA hablaba con EL, extendía la cabeza por (a través de) la 
Gloria, con el fin de mirar hacia mí, de manera que, efectivamente, revelaba el hecho de 
que Él quería que yo supiera que ellos estaban hablando de mí. Sin embargo, fue cuando el 
CORDERO DE DIOS estiró SU Cuello y cara hacia mí por segunda vez, que yo quede más 
sorprendido! Esto se debió al hecho de que cuando vi la tremenda gloria que LE cubría, vi 
la sangre que goteaba de todo SU cuello. SU gloria era tan inmensa que mientras la sangre 
goteaba de su cuello, ¡se convertía claramente magnificada! ¡Era como si el CORDERO DE 
DIOS acababa de ser INMOLADO!   Sin embargo, es la manera en que el CORDERO DE DIOS 
me miró, ¡que de hecho me sorprendió! Al EL estirar SU Cuello y mirar a través de la Nube 
de Gloria, casi podía escuchar el mensaje silencioso que Él pasaba a mí mientras hablaba 
con JUAN EL BAUTISTA. Cuando el CORDERO DE DIOS extendió SU Cuello manchado de 
sangre, era como si Él me decía:  
 
“Sí, efectivamente fui YO el que murió por los pecados del mundo, y lo que JUAN EL 
BAUTISTA te está diciendo es VERDAD. Así que por favor, ¡¿quieres ir  por mí, y decirle a las 
naciones que se prepararen?! "  



 
Eso es lo que sacudió mi vida hasta el tuétano, hasta el día de hoy. Esa visión nunca me ha 
dejado durante todos los años de mi comisión. Es una vista que nunca ha salido de mi 
cerebro, mi mente, mi corazón, mi alma y mi fuerza. Llegó a ser tan arraigado en mi mente 
que yo no lo pude soltar. Es así, como que cada vez que estoy en el camino para ÉL, eso es 
lo que se reaviva perpetuamente en mi corazón. Y ÉL preguntó: "¿por favor, vas a ir a por 
mí?" Me sentí como si ÉL estuviera suplicando a mí y diciendo: "Por favor, ¿me puedes 
ayudar?, ¡sólo tienes que ir por mí… (Página 30)…y decirles!" Y así fue, y así ha sido y 
así será, que el CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO por el pecado del hombre, un día 
llegará a SU casa. ¡Por esa razón, nunca me he cansado, ni he descansado ni me he 
detenido de ir! Y tampoco lo haré nunca me voy a detener hasta que su venida me capture 
en el camino de IR A DECIRLES.  
 
El día en que el Cielo Obedeció al Hombre e Instantáneamente se abrió 
 

 

 



El Cordero Viene  
 
Cuando JUAN EL BAUTISTA había terminado de hablar con el CORDERO DE DIOS, y luego, 
de repente, lo vi que todavía estaba ahí parado al lado de mi mano derecha. Fue cuando, de 
repente, lo mire y me di cuenta de que su vestimenta (vestido) había sido totalmente 
glorificado. La vestimenta de JUAN EL BAUTISTA se convirtió brillante y muy blanca como 
la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlas tan blancas. Ese fue también 
el momento en que me di cuenta de que la gloria alrededor de su ropa era tan inmensa que 
si algún puntito lo tocaba, esa mancha se habría magnificado en múltiples. Así es como el 
brillo de su vestido parecía. Fue en ese preciso momento me mire a mí mismo, y me di 
cuenta de que mi propia vestimenta también había sido totalmente transfigurada. Yo a la 
vez comprendí que mi rostro se había desplazado a glorioso y que la gloria de ahora, del 
Hijo de Dios resucitado, reina.  Ahora yo entendí bien que la autoridad de la gloria que el 
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ha repartido a Cristo, es incomparable. Esto me marcó otro 
punto culminante de la conversación entre el SEÑOR y SU siervo. Inmediatamente que 
quite mis ojos de mi vestido glorificado y mire a JUAN EL BAUTISTA, me di cuenta de que 
él también se había vuelto hacia la Gloria en el Trono. Aunque todavía totalmente absorto 
en el desarrollo de la conversación con JUAN EL BAUTISTA,  de inmediato fui capaz de 
comprender que JUAN estaba ocultando algo; algo que él consideraba altamente 
atesorado. El SEÑOR DIOS me hizo entender que JUAN EL BAUTISTA tendría que liberar el 
tesoro cuando el momento justo se presentara. Ese fue entonces el momento en el que 
extendió su mano derecha hacia la gloria de Dios y dijo: 
 

"He Aquí, El CORDERO DE DIOS Que está Regresando Por La Iglesia". 
 
Es en este lugar exacto, que yo puedo recordar vívidamente haberme vuelto para mirar en 
la dirección que JUAN EL BAUTISTA señaló a medida que hablaba, sólo para ser 
completamente sorprendido por lo que vi. Apenas había terminado de pronunciar estas 
palabras, y yo vi el más glorioso CORDERO DE DIOS abandonar el trono y salir de la gloria 
que cubría donde estaba Dios. Quedé totalmente anonadado y sin palabras mientras que el 
CORDERO DE DIOS que había sido liberado por el PADRE, comenzó a recorrer todo el 
camino y gradualmente caminó hacia mí. El temor que se apoderó de mí por este evento, 
no se puede transmitir con palabras. Lo que es particularmente llamativo es que esta 
visita impactante sin duda marcó uno de los momentos más poderosos desde la creación 
del cielo y de la tierra del planeta. Viniendo todo el camino, Él cambió cada porción del 
lugar que Tocó con SUS Pies de glorioso a súper glorioso. Esto debe haber marcado sin 
duda la inscripción y la escritura de un nuevo capítulo de una nueva dispensación física y 
espiritual en la iglesia.  
 
La Cresta (El Collado) desaparece  
 
Cuando el CORDERO DE DIOS se acercó más y más a mí, entonces me di cuenta de que 
había una cordillera (un collado) que se extendía entre el lugar donde JUAN y yo 



estábamos de pie, y el Trono Glorioso de DIOS. Sin embargo, cuando el CORDERO se movió 
desde el Trono hacia mí, me di cuenta de un fenómeno muy profundo que estaba 
sucediendo. Me di cuenta de que cuanto más el CORDERO se acercaba desde el Trono 
hacia donde JUAN y yo estábamos parados, (PAGINA 31) más se convertía todo súper 
glorioso, incluso lo que rodeaba. 
 
El CORDERO DE DIOS recorrió el camino, y cuando llegó cerca del pequeño collado que nos 
separaba de la gloria de DIOS EL PADRE, ese collado desapareció a medida que todo el 
lugar se llenó de la gloria del CORDERO. Y cuando el CORDERO llegó a donde yo 
permanecía, JUAN EL BAUTISTA desapareció, y el resto, hasta hoy, el Espíritu Santo nunca 
jamás me ha permitido revelarlo. Este era el lugar en el que por fin me di cuenta de que, 
JUAN EL BAUTISTA, de hecho había sido enviado por el SEÑOR para INSTRUIRME para 
hacer un ANUNCIO DIRECTO a las naciones de la tierra, acerca de la venida del Mesías. 
Esta fue el anuncio de DIOS de la grandiosa comisión que me fue asignada. ¡Qué cantidad 
de bendiciones sin igual iba a escuchar ahora, directamente en esta visión, sobre el 
ANUNCIO de la tan esperada venida del SEÑOR!. 
 
Este Cordero blanco y glorioso sin igual es Cristo el Mesías, el Jesús de Nazaret, el Rey de la 
gloria, el Ungido,  Maravilloso Consejero, Padre eterno de toda la familia humana, Príncipe 
de la Paz, Señor de Señores, REY de reyes, Redentor, nuestro SEÑOR y Salvador, QUIEN 
VENCIÓ A LA MUERTE EN LA CRUZ. 
 
Salvo por la inmensa cascada de eventos que ya se habían desarrollado, este fue otro 
momento trascendental que marcó la culminación de esta visitación. Dentro de esta 
compleja visión, una cosa que no podía escapar de mi mente fue el hecho de que al volver 
de Jerusalén con él, las vestiduras de JUAN EL BAUTISTA y las mías se volvieron súper 
gloriosas y totalmente transfiguradas. Además, yo también estaba despierto(consciente) 
permanentemente acerca del hecho de que las vestimentas eran tan gloriosas que, 
literalmente, yo podía verlas brillando. Además, eran tan puras que si la suciedad las 
hubiera tocado, esa suciedad se habría magnificado mil millones de veces lo que significa, 
que la unción en este contexto está de hecho dirigida a denunciar el pecado.  
 
En el asombro y temor de esta aparición abrumadora, temblé cuando DIOS finalmente 
envió al más blanco, poderoso y glorioso CORDERO hacia mí. El sonido que provoca la Voz 
Terrible de DIOS, llenó el trasfondo, acompañado ocasionalmente por el temor a su poder 
transformador, más o menos en la forma como es narrado el Bautismo (Mateo 3:16-17). Es 
como si el SEÑOR estuviera mostrando una semblanza de la visitación de la 
transfiguración, donde estaba la gloria, una Nube, y la poderosa Voz del SEÑOR. La 
tremendamente  asombrosa Voz del SEÑOR desde el Trono, Dijo: 
 
"Ve y dí a las cuatro esquinas de la tierra que preparen el camino para la venida del SEÑOR". 
 



Todo esto ocurrió mientras el glorioso y más poderoso CORDERO DE DIOS estaba todavía 
junto a mí. En este punto, me desperté. Me tomó un tiempo antes de que pudiera lograr 
orientarme en cuanto a lo que acababa de sucederme. Aunque todavía me sentía muy 
cansado, caí en la cuenta en la realidad de la magnitud de lo que entonces acababa de 
ocurrir. En toda esta confusión y miedo que se apoderó de mí, una cosa segura destacó, fue 
que DIOS TODOPODEROSO finalmente había hablado a la iglesia de una manera muy 
monumental e histórica. Y yo sabía que me llevaría algún tiempo antes de que yo fuera 
capaz, no sólo de percibir sino también de decodificar el verdadero significado y las 
consecuencias que esta visitación representaban para el mundo. A título personal, 
comencé a llegar a aceptar el hecho de que mi vida había cambiado para siempre jamás! 
 
 
EL MENSAJE A LA IGLESIA  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mientras que el mensaje en esta oportuna visión puede parecer obvio,  para desvelar la 
revelación se requiere, sin embargo, de la prudencia y la sabiduría de DIOS. Es imperativo  
que las iglesias actuales, en sus cultos, pongan de relieve el simbolismo expresado por la 
luna cubierta de sangre, los cuatros caballos gloriosos; la manifestación de JUAN EL 
BAUTISTA; y, finalmente, la aparición del más glorioso CORDERO DE DIOS en la escena. Es 
clave, contextualizar esta visión sobre la base de la Voz del SEÑOR, que finalmente ordenó 
preparar del camino para la venida del Mesías. Esta visitación presenta muchas prioridades 
que se centran agudamente en la búsqueda a conciencia del Evangelio, más que en las 
diferentes escuelas de pensamiento que  propagan el evangelización de hoy. El foco 
principal de esta visión es esencialmente la preparación del camino para el SEÑOR a través 
del tan rechazado viejo evangelio de la Sangre y la Cruz. Viene a través de una visión 
sobremanera restauradora. El relato de los hechos tal como ocurrieron en esta poderosa 
visión del SEÑOR, alumbra en gran manera, sobre el tiempo en la que ha entrado hoy la 
iglesia de Cristo. 
La inmensa y tremenda gloria de DIOS TODOPODEROSO que apareció en el inicio de esta 
visión, de hecho, prefigura un importante mensaje, en el que DIOS TODOPODEROSO 
extiende el privilegio de abrir un portal desde el cielo, sobre la iglesia. Presenta un tiempo 
de cielos  abiertos, en el cual el SEÑOR tendría ahora que comunicarse directamente con la 
iglesia (Zacarías 2:4-5). Tal mensaje ha sido durante mucho tiempo, profetizado y 
esperado en la iglesia (Joel 2:28-32; Hageo. 2:6-9).  Para buscar un mejor entendimiento 
en esta nueva dispensación, se requiere que la iglesia comprenda la importancia del 
momento en que la gloria del SEÑOR transformó las vestiduras de Juan el Bautista y las 
mías, para volverse extremadamente blancas como la nieve, que ningún limpiador en la 
tierra puede blanquear. Es muy impresionante que esta visión conceda una importancia 
especial a la comprensión del papel de esta última unción del Espíritu Santo que estaba 
previsto que rigiera en el tiempo actual de la iglesia. Así como por la fe, Abraham siguió la 
llamada de DIOS, sin saber a dónde iba, así, la iglesia es requerida para andar por fe, sin 



cuestionar el mandato del Espíritu Santo. Del igual modo, igual que Abraham en última 
instancia, ganó el favor de Dios, así esta iglesia del tiempo del fin se encontrará a sí misma 
encaminada hacia el SEÑOR y su salvación, purgada de la escoria, si obedientemente se  
somete a los justos mandatos de esta hora. Esta es la única manera en la que la iglesia 
apóstata de Cristo de hoy en día, tendrá su vestido blanqueado para las bodas del 
CORDERO. Esto marca un importante paso que requiere de su total sumisión a la Poderosa 
Voz del SEÑOR, mientras dirige su rumbo hacia el rapto.  
 
Mientras he tratado de perseguir el misterio oculto alrededor del poder de la gloria del 
SEÑOR que blanqueaba las vestiduras de JUAN EL BAUTISTA, y las mías, como no podría 
ningún limpiador en la tierra, llegué a la una conclusión central que apunta al hecho de 
que ninguna cantidad de esfuerzo por parte de este mundo sería capaz de lavar el vestido 
de novia manchado que hoy lleva la iglesia. Y en el mismo aliento, ninguna cantidad de 
grandeza y riquezas humana, será capaz de hacer ese nuevo trabajo. Sólo el SEÑOR en el 
cielo puede limpiar la iglesia a través de su poderosa última unción del Espíritu Santo. Por 
esta noble razón, la tremenda gloria del SEÑOR se manifestó previo a cualquier 
conversación, sólo por esta razón el cielo organizó esta conversación. Así, la gloria, 
evidentemente tenía que aparecer antes de que pudiera comenzar cualquier discurso, ya 
sea con JUAN EL BAUTISTA o con el precioso y más glorioso CORDERO DEL DIOS. EL DIOS 
ALTÍSIMO está poniendo de relieve la más poderosa última gloria de nuestro tiempo. SU 
anhelo de liberar a su iglesia cautiva de vuelta a SÍ MISMO, no puede ocultarse esta visión 
apocalíptica.  
 
Por fe, Israel siguió a la Columna de Nube hacia la Tierra Prometida, por lo tanto, la iglesia 
también tiene la obligación de seguir fielmente a la Nube de SU Gloria que ya ha venido. La 
imponente Voz que provenía de esta enorme montaña como pilar del Espíritu Santo, está 
destinada a traer de vuelta el liderazgo de DIOS a la iglesia de hoy en día. Sería una 
injusticia dejar de mencionar la impactante y venerada Presencia de Dios que consumió 
esta entera visitación, debido a que en el interior este Columna de gloria era EL PROPIO 
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. Esta fue una visión catalizadora destinada directamente a 
revolver a la iglesia y por lo tanto a enfrentarla con el hecho de que ella tiene que 
reconciliarse con el precio que Jesús pagó en la Cruz del Calvario. Es un sobrio 
recordatorio de que, aunque desapareciera la humanidad o los cielos, la Cruz que llevó EL 
CORDERO, nunca puede ser borrada!. 
 
Igualmente, el hecho de que esta apocalíptica visión tiene lugar justo en frente del Trono 
de DIOS EL PADRE, en gran medida pone de relieve la realidad del momento. Es la 
conclusión que cristalizó hoy; el hecho de que ha llegado el tiempo para que la iglesia de 
Cristo se prepare para aparecer justo ante DIOS EL PADRE Yo apuesto, que tal aparición, 
requeriría de una preparación minuciosa. Sin embargo, aunque pudiera estar caída la 
iglesia de hoy en día, ella tendrá que asegurarse de que es capaz estar de pie delante del 
DIOS SANTO del Cielo (Éxodo 03:05; Levítico 11:44; Romanos 6:22; 1 Corintios 1:2; 
Habacuc 1:13). Esta llamada de atención no podría haber llegado en mejor momento, 



especialmente ya que la iglesia de hoy en día, desde hace mucho tiempo, ha evadido 
confrontarse al MISMO DIOS. Sin embargo, la única razón por la que  nuestro SEÑOR Jesús 
la compró a ella, era que ella fuera capaz de presentarse santa, pura, sin mancha, madura y 
justa delante del MISMO DIOS (Apocalipsis 5:910; Efesios 5:25-27). Aunque el viaje a lo 
largo de esta visión fue extenso, al igual que los eventos de la transfiguración, culmina con 
la centralización de Cristo Jesús como la figura más importante en la iglesia de hoy en día 
(Juan 1:14; Juan12:37-43). En la espectacular exuberancia de tan tremenda gloria de DIOS 
en esta poderosa visitación, destaca el hecho de que el Señor está otorgando el tiempo de 
cielos abiertos. La única forma en la que la actual iglesia pueda celebrar este 
derramamiento del Espíritu Santo del tiempo del fin, es cuando ella abrace este cielo 
abierto de santidad que el SEÑOR está profiriendo ahora (Isaías 60:13; Juan 12:27-28:Juan 
13:31-32; Apocalipsis 16:8-9; Habacuc 3:3-4; 2 Corintios 3:718; Daniel 4:37). Desde que 
esta profecía se cumplió en Pentecostés la novia de Cristo puede ahora recibir el don del 
Espíritu Santo, para cambiar su vida pecaminosa y desordenada,  de vuelta a la santidad de 
DIOS (Hechos 2). El Espíritu del que el profeta Joel profetizó, y que cambió a la iglesia del 
primer siglo, también está accesible para cambiar a la iglesia de hoy en día. En esta visión, 
por tanto, DIOS TODOPODEROSO está pidiendo a la iglesia que se aleje de la búsqueda de 
las metas mundanas, y que confíen en Él mediante la sanación de su estilo de vida roto y 
caótico. Esta sola encomienda al SEÑOR traerá la total redención sobre ella. Todo lo que la 
Iglesia tiene que hacer es invocar el nombre del SEÑOR, y hallar liberación, ya que como 
ninguna cantidad de pecado de cualquier tipo puede impedir la gracia de DIOS que ha sido 
derramada por medio del arrepentimiento (Tito 2:11-14).  
 
Así, la restauración de la iglesia de Cristo será completa y la salvación será eternamente 
para ella. Ahora mismo, ella está asentada precariamente sobre una forma de salvación 
temporal que carece del eterno fundamento de la santidad. Tal santidad infinita que Jesús 
derramó sobre ella por la sangre es todo lo que ella necesita para abrazar el 
arrepentimiento. Este último derramamiento del Espíritu Santo traerá  la tan necesaria 
renovación y una cosecha colosal a la iglesia (Joel 2:21-24). Esta visión gloriosa y 
apocalíptica era acerca de Cristo Jesús el Mesías, SUS santas obras redentoras, y las 
preparaciones en la iglesia para su eventual regreso (Marcos 8:38, Marcos 13:26; Tito 
2:13-14). 
 
Los Caballos Gloriosos 
 
En el campo de batalla espiritual de las almas, la energía y el vigor son las características 
estrictamente cristianas que la Iglesia de hoy debe poseer en este mundo de tinieblas. Al 
revelar en esta poderosa visión, su intención de liberar los cuatro gloriosos caballos, El 
SEÑOR dio a conocer fundamentalmente, la hoja de ruta espiritual que traería el 
avivamiento a las cuatro esquinas de la tierra. Estos cuatro caballos gloriosos y más 
poderosos,  encarnan la restauración de la iglesia a través de los cuatro evangelios 
gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, a los cuatro extremos de la tierra. Esta parte de la 
visión apocalíptica, se ocupa de manera significativa de la purificación del actual evangelio 



corrupto y contaminado que se vende en la iglesia de hoy en día. Son los cuatro evangelios 
gloriosos del Señor, los que tienen el propósito de silenciar la personalidad de los ruidos 
del evangelio de la prosperidad que han ensordecido totalmente los oídos de la iglesia 
(Tito 2:13-14). El evangelio de la Prosperidad ha mostrado una terrible falta de liberación 
de la iglesia de Cristo, al promover la acumulación de los excesos de este mundo, a 
expensas de la más valiosa santidad (1 Juan 2:15-17). Lo más notable es que el mejor 
momento de la iglesia ha sido esperado desde largo tiempo, como el momento en que ella 
finalmente experimentaría el avivamiento del arrepentimiento. Y ni que decir tiene, que 
este mensaje de restauración, esboza su modelo preferido, al mostrar claramente el 
elemento dinámico y fluyente del evangelio original,  que ya ha sido simbolizado mediante 
las cuatro corrientes del paraíso que surgen del jardín del Edén sobre toda la tierra 
conocida (Génesis 2:10-14). Este es el único significado de los cuatro gloriosos y poderosos 
caballos que Jehová liberó en esta poderosa visión del tiempo del fin. Tal liberación hacen 
a este cuádruple evangelio y al Espíritu Santo, los fundamentos y el Pilar de la iglesia (1 
Timoteo 1:8-11). El Espíritu vivificante del SEÑOR en esta última unción se encarga de la 
responsabilidad de impulsar los cuatro evangelios gloriosos, hacia un avivamiento global 
de arrepentimiento y santidad del tiempo del fin. (Isaías:40:1-5, Hechos 17:30; Joel 
2:2832; Hebreos 12:14). 
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Las universidades de toda la nación vinieron a recibir la instrucción del SEÑOR en Pureza y Liderazgo. El 
PODEROSO PROFETA DEL SEÑOR les urgió a echarse a la espalda la Cruz del Calvario en sus vidas, para ser 
sanados de la inmoralidad sexual, pornografía, aborto, vestidos inmorales, lesbianismo, drogadicción, 
embarazos, infecciones de SIDA/HIV, etc, y en vez de eso, comenzar a andar en la SANTIDAD del SEÑOR para la 
venida del Mesías. 

 
SANGRE EN LA LUNA 
 
La parte inicial de esta poderosa visión revela mucho acerca de la purificación a los cuatro 
vientos de la tierra, mientras que la segunda parte está alineada con la gloriosa luna que 
asombra con la Sangre del Cordero. Se ha convertido en la imagen de la hermosa labor en 
la maestría espiritual del DIOS TODOPODEROSO. Una poderosa manifestación de la gloria 
de Dios de esta magnitud, sin duda, declara el cambio en la temporada espiritual a través 
de las naciones. El hecho de haber sido profetizada en la Biblia, y, finalmente, presentada 
en esta visión gloriosa, da testimonio de una opulenta expresión de favor fuera de lo 
común, a la iglesia de hoy (Joel 2:31). Lo qué debería  preocupar a la iglesia de hoy en día 
es la realidad de que este episodio particular de la luna tiñéndose de sangre, no sólo 
expresa el advenimiento de ocurrencias del tiempo del fin, sino también, comunica un 
mensaje que sobrepasa al rapto.   
 
Esto proyecta la línea de tiempo profético en el cielo y en La mente de DIOS. Lo más 
importante, es que DIOS TODOPODEROSO está haciendo referencia en esta coyuntura, a la 
profunda supremacía de la Sangre del Cordero en la redención de la iglesia,  de su camino 
al precipicio (Isaías 53:1-12; Tito 2:13-14; 1 Samuel 4:21). Tal camino al precipicio, había 
también llevado a Israel anteriormente a la desolación (Mateo 23:37). En este sentido, la 
iglesia es ahora capaz de darse cuenta de la verdad incrustada en esta experiencia y es 
capaz de encontrar la restauración. La Sangre del Cordero cubriendo la Luna explora la 
noción del evangelio de la divinidad en la luna, siendo un testigo fiel en los cielos (Salmos 
89:37). La Sangre del Cordero se establece para siempre, al igual que la luna, que es el 
testigo fiel en el cielo. Es este regreso a la Sangre del Cordero, lo  que finalmente restaura a 
la iglesia, mediante una derrota decisiva de la carne, y se gana otra victoria espiritual (Joel 
2:31; Amós 9:11-12; Judas 24-25; Hebreos 2:14-18). El tinte de la luna gloriosa con sangre 
fue una profecía anunciada a la iglesia. Anteriormente, Jesús había predicho la verdadera 
identidad de estos tiempos,  cuando se está acercando el tiempo del fin (Mateo 24:29). 



Juan el Bautista en la visión 
 
No hay un lugar en la biblia donde sea más clara la presencia de JUAN EL BAUTISTA en 
esta visión, que en el libro de Isaías capítulo cuarenta versículos del uno al cinco. Dicho 
esto, es importante darse cuenta de que la preparación del camino para El SEÑOR en el 
mundo de hoy, conlleva una gran batalla espiritual. Aquí se encuentra la definición de la 
revelación que El SEÑOR está trayendo a la iglesia. Lamentablemente, en la preparación 
del camino para el SEÑOR, como en otras batallas, la iglesia siempre estará dividida. 
Algunos se oponen a una ofensiva total contra el diablo de la prosperidad en la iglesia, 
mientras que otros apoyarán más fervientemente una declaración de ofensiva total contra 
el pecado y el mundo que ha invadido a la iglesia.  Muchos puede que sólo estén vacilantes. 
Por tanto, ya desde el principio queda claro que la presentación de Juan el Bautista en esta 
poderosa visión apocalíptica del SEÑOR, afirma a la iglesia en la necesidad de proceder y 
preparar el camino sin ningún tipo de compromiso alguno. Ya no importa lo que digan a 
izquierda  a derecha, pero lo que marca la diferencia  es poner en marcha una ofensiva 
total para, por la fuerza, purgar la escoria de la iglesia y preparar a la novia. Esto trae a la 
mente la Escritura que dice:  
 
"¡Generación de víboras!, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?   
Producid,  pues,  frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: "A Abraham tenemos por padre", porque yo os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham aun de estas piedras.... " (Lucas 3:7) 
 
De esta manera, la aparición de JUAN EL BAUTISTA en la visión, parecía estar diciendo 
que; la transformación de la iglesia significa andar completamente en la fe, creyendo que 
DIOS es capaz de convertir hasta las profundidades acuosas del océano en un camino hacia 
Sí mismo y a Sus buenos planes para la iglesia (Mateo 14:23-33). 
 
Avivamiento del Bautismo... 
 
La aparición de JUAN EL BAUTISTA, al  inicio de los eventos cumbre de esta visión, enfoca 
a la iglesia directamente hacia el avivamiento del bautismo en la casa. Tal renacimiento 
avivamiento del bautismo indica que (PAGINA 35) DIOS está anhelando una iglesia que 
examine ahora su vida con honestidad. La dualidad del avivamiento del bautismo que El 
SEÑOR DIOS está anunciando aquí, tiene la la capacidad para expulsar la mundanidad que 
ha marcado la iglesia. Es una alfombra de bendición que El SEÑOR está extendiendo a la 
iglesia al poner de relieve el bautismo en agua por inmersión completa, y los cielos abiertos 
para todos los bautizados adquieran la filiación con DIOS.  
 
Es un avivamiento del Espíritu Santo que El SEÑOR está anunciando en este momento 
desde que los cielos están abiertos (Joel 2:28-32; Ezequiel 36:25-30). DIOS 
TODOPODEROSO está desarrollando intencionadamente una nueva narrativa apocalíptica 
con la iglesia con estos pequeños pasos de avivamiento. El SEÑOR está ahora haciendo 



hincapié en que la restauración de la iglesia profanada de hoy, no vendrá de otra forma 
que con la santificación del bautismo en agua como requisito previo. 
Esto también significa que la iglesia haga sus maletas para prepararse para el desierto. El 
SEÑOR está diciendo, que el bautismo en agua precede al bautismo en Espíritu Santo y 
fuego. Es este fuego del SEÑOR, el que purgará la escoria de la iglesia (que está) en una tal 
insaciable impunidad (Mateo 3:11-17). El Espíritu Santo, luego,  encaminará los pies de la 
iglesia hacia el desierto como lo hizo Jesús. Esto restaurará la conexión de la iglesia los 
eventos del calendario de las 23:59 horas en el cielo. Tal conexión ha estado perdida en 
gran medida en la iglesia de hoy a causa del pecado desenfrenado. El SEÑOR también está 
diciendo que esta es la temporada en la que el arrepentimiento vacío no inclinará la 
balanza.  Sólo el arrepentimiento que produce fruto causará un giro significativo de la 
aguja en la dirección del rapto (Mateo 3:7-8; Marcos 1:7 Ley 2:1-13; Hechos 1:11-16). El 
fuego del SEÑOR en estos tiempos de JUAN EL BAUTISTA,  también prefigura el juicio 
venidero! 
 

El Desierto. . . 
 
El mensaje que la visitación de JUAN EL BAUTISTA dirige a la iglesia de hoy es un  mensaje 
de separación de lo mundano sin compromisos, y la entrada inmediata en la purificación 
del desierto. Tal como fue la purificación del CORDERO que fue INMOLADO. Pero aún más 
reveladora es la gloria, que el resplandor de su vestidura muestra a la iglesia de hoy. 
Transmite la necesidad de que la iglesia reprenda el pecado y tome partido por la 
tolerancia cero al mal. 
 
Esta es la única manera para que haya una calzada de santidad para las bodas del 
CORDERO que fue INMOLADO (Isaías 35:8). La iglesia de hoy en día ha negociado con el 
mundo en la medida en que los dos son ahora uno. Al presentar DIOS TODOPODEROSO a 
JUAN EL BAUTISTA en esta visión, en este momento, Él está recordando a la iglesia de su 
papel como la vara de DIOS en la tierra. Pero la vara de Dios trae reprensión al pecado. El 
corazón del SEÑOR está clamando a la iglesia, y preguntando, ¿cómo es que ella no puede 
ver que desde los tiempos de JUAN EL BAUTISTA, el reino está sufriendo violencia, y sin 
embargo ahora, todavía ella no puede percibir que son los violentos los que lo arrebatarán 
(el reino) por la fuerza, para el CORDERO que fue INMOLADO (Mateo 11:12).  
Esto se convierte en la llamada para despertarnos de nuestro tiempo. La iglesia se 
convierte en un testigo de esta visión apocalíptica que le plantea a ella un serio desafío, 
por el hecho de que igual que ella tan a menudo habla del remanente del SEÑOR, ella 
debería ser previamente purificada por el fuego del Espíritu Santo (Zacarías 13:7-9). 
Esta purificación sólo tiene lugar en el desierto del arrepentimiento, donde JUAN EL 
BAUTISTA ha llevado ahora al  remanente de la iglesia. Es un masivo llamamiento mundial 
a la iglesia para volver al desierto de arrepentimiento y a la purificación. Los defensores de 
la gracia y amor ilimitados de Dios han manejado mal la nueva ley (Hebreos 10:26-31). Tal 
vez podrían pensar en su interior que tal guerra total contra el mal no tiene fin en el 
horizonte, mientras los días se van acercando hacia al rapto. Tales nociones erróneas del 



Evangelio deben ser cuidadosamente tenidas en cuenta, ya que casi con total seguridad 
llegan a una conclusión fatal, de que no es necesario hacer la guerra en absoluto, ya que 
los días de adversidad ya había sido profetizados para esta dispensación (2 Timoteo 3:1-
10).  
 
Esto esencialmente habla admitir la derrota y quedarse en una zona de confort de 
comprometida al pecado. Sin embargo, la clave está en que esta previsión misma en las 
escrituras acerca de los males excesivos de hoy, da un giro respecto del remanente, 
cuando dice: 
 
"Vosotros no tenéis nada que ver con ellos" (2 Timoteo 3:1-10; 2 Corintios 6:14-18). 
 
Fue una aparente referencia a la separación por la que tendrá que pasar el remanente.  De 
hecho, este es el único ticket que alguna vez necesitará para llegar al corazón del desierto. 
Es muy tranquilizador, tener en cuenta que el Espíritu Santo es suficiente para capacitar a 
la iglesia para ir a la guerra contra el pecado. Esto exige que la iglesia combata una buena 
pelea para salir victoriosa contra el pecado que se ha infiltrado en ella. Un examen 
cuidadoso sobre los episodios finales de JUAN EL BAUTISTA en esta visión apocalíptica, 
parece estar aludiendo a esta iglesia del tiempo del fin, de que sólo las afirmaciones de Joel 
la librarían de su caída mientras se prepara para las bodas del CORDERO que fue 
INMOLADO (Joel 2:28-32; Isaías 42:8, Isaías 48:11; Proverbios 23:20-21). 
 
La importancia de la separación espiritual que El SEÑOR está introduciendo aquí, surge de 
la gran preocupación de que la mundanidad se ha infiltrado y se ha apoderado de la 
adoración en la iglesia. Es este adormecimiento hacia el pecado en la iglesia, el que tiene la 
ha llevado a los predicadores-héroes abiertamente caídos al pecado y viendo menos lo que 
importa (Gálatas 1:6-10). Por otra parte, debido a la sensación sobre su buena conducta 
no consigue ser lo bastante elevada como para atraer hacia Jesús a la gente del mundo que 
perece, (pues) la iglesia no ha sido capaz de (PAGINA 36) una cosecha significativa 
durante este pico de santo esplendor (Timoteo 4:3-5).  
 
Es por esta razón por la que no fue hasta que JUAN EL BAUTISTA se separó en el desierto, 
no logró una cosecha significativa, cuando le escucharon hablar del Camino del SEÑOR. La 
iglesia, también está siendo confrontada por medio de esta visión, acerca de que la cosecha 
es grande en el desierto. En este sentido, la aparición de JUAN EL BAUTISTA en esta 
conversación con El SEÑOR, lleva consigo la doble  característica de la separación del 
mundo, y la purificación, y parecen plantear una cuestión a esta iglesia moderna, en cuanto 
a lo que ya no significa (conlleva) una liberación, una casa fundada sobre la acumulación 
de la riqueza de la tierra, y la búsqueda del  posmodernismo. (Mateo 6:19-24)?  
 
El SEÑOR está llevando de vuelta a la actual iglesia a la primitiva Vieja Cruz Rugosa que 
lleva la Sangre del CORDERO que fue INMOLADO. Al recordar a la iglesia que vuelva al 
desierto del arrepentimiento, DIOS TODOPODEROSO, en otras palabras, está rechazando 



como inadecuada y vulnerable, la noción popular de la entrada final en el Reino de DIOS 
en un solo paso, porque muchos que han confesado a Cristo, han entrado en el  mundo y se 
ha sentado en iglesias sin liberación, por muchos años. Es por esto que fue profetizado que 
vendría un tiempo para preparar el camino para la venida del CORDERO DE DIOS en un 
avivamiento sin tregua en arrepentimiento y santidad (Isaías 40:1-5).  
Esto estaba destinado, para que tanto el creyente, como el mundo,  puedan ser contados 
como hijos de DIOS. El propio SEÑOR Jesús lo anunció en una parábola acerca de las bodas 
del CORDERO de DIOS, cuando se refirió a las diez vírgenes que salieron a esperar al 
CORDERO que fue INMOLADO. La retirada para esperar al CORDERO que fue INMOLADO, 
es la separación que la presencia de JUAN EL BAUTISTA en esta visión está hablando a la 
iglesia (Mateo 25: 1-13). Esta separación en el desierto se convierte por lo tanto, en una 
necesidad para cualquier cristiano,  para celebrar las bodas del  Cordero. Por cierto, el 
camino de santidad que conduce al Reino de DIOS, se encuentra en el desierto del 
arrepentimiento en el que el Padre, ha lanzado ahora la voz de JUAN EL BAUTISTA (Isaías 
40:3, Isaías 35:8-10; Deuteronomio 05:24). Al presentar al CORDERO que fue INMOLADO 
ante mis pies, JUAN EL BAUTISTA esencialmente ha anunciado una nueva dispensación en 
la iglesia, una que ahora requiere que la iglesia vuelva al verdadero evangelio de la Sangre 
del Cordero (Isaías 01:18, Jeremías 8:4-8). 
 
 
EL CORDERO DE DIOS QUE FUE INMOLADO 
 
A veces, El SEÑOR DIOS ha abierto esta visión apocalíptica de Cristo a los ojos de la iglesia 
de hoy, y la ha iluminado sobre El Mesías, que tan maravillosamente lo representa. Muchos 
han esperado durante siglos por un tiempo en el que la iglesia de Cristo  finalmente, 
volvería al antiguo evangelio de la sangre y la Cruz Rugosa del Calvario. Multitudes han 
teorizado que la llegada de este tipo de sangre y el evangelio de la Cruz marcaría la cima 
de la evangelización sobre los cuatro confines de la tierra. Desafortunadamente, la iglesia 
de hoy parece haberse desviado lejos de este evangelio fundacional para salvar las vidas. 
La iglesia de Cristo siempre ha sido advertida acerca del precio del rescate que DIOS pagó 
para que ella pudiera tener acceso a ÉL. El SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ofreció a SU 
único HIJO como el CORDERO del sacrificio, para que la indigna familia humana pudiera 
ser restaurada a una vida piadosa y alegre. El SEÑOR quiere que la iglesia de hoy venga a 
ÉL en total rendición, perdiendo las soluciones mundanas que ella ha estado  persiguiendo, 
y se prepare para las bodas de este INMOLADO CORDERO. Es la separación espiritual que 
El SEÑOR anhela ver entre los llamados por SU nombre. Y aunque este tipo de simple 
separación espiritual no pretende ser un gran pensamiento teológico-provocador,  no 
obstante, plantea la pregunta de si la iglesia de hoy realmente se ha  disociado del pecado. 
Por ejemplo, ¿por qué  es necesario que las mayores campañas de avivamiento de hoy, 
estimulen a la iglesia a atraer a los conversos con promesas de recompensas terrenales de 
tierras, coches, casas, riqueza financiera, etc, cuando, por otra parte, el SEÑOR no lo está 
haciendo, sino presentando al más glorioso y poderos CORDERO, aquel que está por venir 
por la iglesia, en medio de los tesoros de la tierra (Mateo 6:19-24)? ¿Por qué no era 



suficiente el amor de Cristo para la iglesia? Y si el camino del mundo presente es 
irresistible, la iglesia sigue siendo el conducto de salvación de DIOS para el mundo que 
perece, lo que requiere por tanto, purificación y separación. Estas son las preguntas que el 
Señor nos está haciendo cuando El presentó al CORDERO que fue INMOLADO, con Sangre 
goteando alrededor de su cuello. 
 

 
 
El Señor está prácticamente redirigiendo a la iglesia de hoy en día, pidiéndole que nunca 
olvide la sangre del Cordero. Por supuesto, es posible vivir en este oscuro mundo, sin dejar 
de observar esta separación, bien explicada y bíblicamente bien documentada, sin 
embargo, aunque se reconozcan los requisitos de pureza de la gloria postrera, y de su 
celebrada novedad. El evangelio de la Sangre de Jesús tal como es presentado por DIOS 
TODOPODEROSO, es puramente, separación y purificación. Estos son los elementos que 
cambian la identidad que el SEÑOR DIOS está obligando a la iglesia de hoy, a abrazar en 
los últimos días. La preparación del camino al SEÑOR, va a requerir definitivamente de 
este dúo, incluso respecto de los predicadores ociosos de hoy, uno espera, que si pueden 
ver esta visión apocalíptica en la que las personas son atraídas fuera del mundo, entonces 
algo bueno está sucediendo a la iglesia. Este sería el más importante despertar en el 
sacerdocio, una agitación que DIOS TODOPODEROSO presenta en esta visión. El Espíritu 
del SEÑOR está llamando la iglesia de Cristo, a volver a la Sangre de Jesús como el 
fundamento para un santo y duradero avivamiento de arrepentimiento. Tal avivamiento 
debe tener lugar para que la iglesia pueda participar de la cena de las bodas del CORDERO. 
El más importante mensaje que surge de esta visitación de JUAN EL BAUTISTA  única-en-
su-especie, para la iglesia de hoy en día, es el mensaje de la sangre santificadora de Jesús,  
que requiere desesperadamente este mundo que perece. La sangre de Jesús expone 
inevitablemente los pecados del hombre, y la necesidad de ser lavados de nuevo, tanto la 



iglesia profanada de hoy, como el oscuro mundo. En esta visión apocalíptica de nuestro 
tiempo, se extrae de esto un aviso inusual, acerca de Jesús el Mesías, que emana del 
resplandor facial, y de la presencia de luz que sigue, pero supera, al modelo de Moisés en el 
Monte Sinaí (2 Corintios 3:7-18). En esta visitación, el DIOS de nuestro SEÑOR Jesús está 
poniendo de relieve los pecados más comunes y más sutiles en la cultura de la iglesia de 
hoy, como la codicia y el materialismo. Casi todo el mundo en la iglesia está tratando de 
conseguir más dinero para poder comprar más cosas y hacer más cosas. No hay nada malo 
con el dinero en sí, sino que es la búsqueda sin fin de ello, para nuestro propio placer, lo 
que DIOS condena (Mateo 6:19-24). La verdadera alegría y la salvación vienen de la sangre 
del CORDERO, presentada en esta visión, y definitivamente no de las cosas materiales. El 
SEÑOR Jesús venció al mundo y a su materialismo. Esta poderosa visión del SEÑOR, 
establece además nítidamente, una exposición del nivel terciario de este materialismo, y 
cómo se ha infiltrado en la presente iglesia. Al presentar la Sangre del Cordero, DIOS está 
dirigiendo a la Novia de Cristo para que ponga el foco en la  cualidad redentora que trae el 
poder de la Cruz. La mayoría de los pastores están hoy ocupados construyendo la Torre de 
Babel en el interior de la iglesia, en lugar de elevar la cualidad celestial de la congregación 
de la santidad (Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15, 1 Juan 3:03). La sangre del CORDERO, del que 
dio testimonio la Luna en esta visión, sin duda lleva a la pregunta; ¿Prefiere DIOS, 
hablando a través del Espíritu Santo, los números y el glamour terrenal, o una iglesia más 
santa? La separación se convierte en imperativa. Cuando el SEÑOR dice que el rapto es 
para los 'elegidos', EL, literalmente está apuntando a esta dispensación, cuando el 
evangelio de la Sangre sería rechazado, y sólo los iluminados espiritualmente lo abrazarán 
(1 Corintios 01:18; Hechos 13:48).  
 
Además, la sangre del CORDERO tiene un gran poder redentor eterno, que la iglesia 
debería conocer. Si la iglesia afirma haber conocido al respecto, entonces ¿por qué el 
SEÑOR TODOPODEROSO tiene que recordarlo ahora, a estas alturas del día? Eso indica 
que DIOS TODOPODEROSO ha visto el deambular de la iglesia en el desierto por cuarenta 
años en busca del verdadero evangelio, en vano. Es por esta razón que él presenta a JUAN 
EL BAUTISTA de nuevo, junto con el CORDERO que fue INMOLADO. DIOS está haciendo 
sonar un recordatorio que la iglesia nunca pueda olvidar, pero vivo, para recordar la 
ordenanza espiritual del SEÑOR en la PASCUA de su vida (éxodo 12:01, Corintios 11:17-
34). Este avivamiento y restauración de la iglesia se ha estado retrasando durante mucho 
tiempo. Y cuando, en el los años recientes de “avivamiento de la prosperidad ", los  
predicadores han afirmado que "la providencia les ha favorecido", han creído realmente 
por un momento que Dios estaba con su causa en la iglesia?. Tal como ha sido en el caso en 
Kenia y en muchas otras naciones de todo el mundo, la iglesia pensó que caminaba con 
DIOS y sin embargo, es solo a causa del pecado. Sin embargo, esta visión apocalíptica de la 
sangre del CORDERO, todavía hace una pregunta; era la mayor parte del lenguaje 
supuestamente teológico, que hemos visto ser aparecer en la iglesia,  tan sólo expresiones 
de euforia, o una mera discusión de pensamiento cristiano sin valor? Es absolutamente 
lamentable porque,  en su culto, la iglesia no ha tocado el corazón de DIOS. No es de 
extrañar la visión del SEÑOR del 20 de noviembre 2007, que El presentó no sólo una casa 



desolada, sino también vacía. Esto es lo que el Señor ve a pesar de la euforia que se 
produce en la iglesia hoy. La iglesia está siendo llamada a volver a la sangre y la Cruz 
Rugosa del Calvario. Cuando ella llegue allí, entonces el SEÑOR comenzará a recibir su 
adoración. Sólo la sangre del CORDERO que fue INMOLADO es recibida por Dios como 
sacrificio hoy. Pero la iglesia de hoy de Cristo ha abusado y pisoteado esta sangre de gracia. 
En esta poderosa presentación del CORDERO que fue INMOLADO, Dios está diciendo con 
una  certeza absoluta, que nadie puede borrar el original y verdadero valor de la sangre 
del Cordero que fue inmolado (Números 15:27-31; Hebreos 10:26-31; Hebreos 6:4-6; 2 
Pedro 2:19-22). 
 
Cuando el Señor finalmente liberó desde Su gloria, al más poderoso CORDERO que fue 
INMOLADO, viniendo todo el camino hacia JUAN EL BAUTISTA y mi, EL, literalmente, 
pronunció que la venida  del CORDERO para el rapto está cerca (Mateo 24; 36-42, 
Apocalipsis 16:15; 1 Tesalonicenses 4, 16-17; 1 Corintios 15:50-56). Es muy importante 
que la actual novia de Cristo se prepare en santidad, por medio de la ayuda del Espíritu 
Santo. Por otra parte, es de destacar que sólo los santos raptados vendrán con el Mesías a 
Jerusalén durante la Segunda Venida del SEÑOR, siete años después de la boda del 
CORDERO (Apocalipsis 01:07). La sangre que vi goteando alrededor del cuello del 
CORDERO que fue INMOLADO, es un vivo recordatorio a la iglesia de hoy, que sólo a través 
de la sujeción a la Sangre del Cordero puede heredar el Reino de DIOS (Isaías 53:1-12; Tito 
2:13-14). El  momento espiritual de más celebración  es el rapto. 
 
 
EL MESÍAS VIENE! 
 
Lo que la iglesia de hoy debe captar de este poderoso encuentro apocalíptico que tuve con 
JUAN EL BAUTISTA, es lugar concreto cuando se dio la vuelta hacia la gloria de DIOS 
TODOPODEROSO y dijo: 
 
"HE AQUÍ, ÉSTE ES EL CORDERO DE DIOS, QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO. FUE LA 
VOLUNTAD DEL PADRE QUE FUERA INMOLADO". 
 
Estas palabras de JUAN EL BAUTISTA reflejan las prioridades del SEÑOR, en marcado 
contraste con la forma en la que la iglesia y el mundo lo han percibido. Es una imagen que 
habla de lo avanzado del día, y por lo tanto presenta una necesidad urgente para las 
naciones de la tierra para prepararse para la venida del Mesías. Para intensificar aún más 
la urgencia de este encuentro, inmediatamente después de que JUAN EL BAUTISTA 
pronunció estas duras y perfectas palabras, el Señor liberó al glorioso y más poderoso y 
santo CORDERO DE DIOS. Esto se convierte entonces en el mensaje más crítico liberado a 
la iglesia de Cristo. DIOS TODOPODEROSO está, en esencia, instando a las naciones de la 
tierra acerca del CORDERO DE DIOS que fue INMOLADO por el pecado del mundo, va a 
regresar muy pronto. Sin embargo, el retorno de el Mesías se llevará a cabo en un instante, 



en un abrir y cerrar de ojos y como un ladrón (Apocalipsis 16:15; 1 Corintios 15:50-56; 1 
Tesalonicenses 4:16-17). 
 
El odre viejo de la práctica religiosa judía   (templo físico en Jerusalén), era demasiado 
rígido para transportar el expansivo, mensaje transformador del amor de DIOS en Cristo 
Jesús, a través del Espíritu Santo. Del mismo modo, las actividades religiosas de la iglesia 
actual no serán  suficientes en el día de SU regreso, a menos que estén unidas a un genuino 
arrepentimiento y santidad. Esta santidad particular, es la que DIOS TODOPODEROSO 
buscará cuando el CORDERO regrese por la iglesia (Apocalipsis 22:12; Hebreos 12:14; 1 
Pedro 1:15-16).  En consecuencia, el Señor, en esta visita apocalíptica, me está enviando a 
llamar a la iglesia para que se prepare bien y rápidamente, porque Él también me ha 
mostrado su Reloj en el Cielo, un Reloj que ha marcado 23:59 (Mateo 11:10). La iglesia de 
Cristo debe estar muy consciente y  con extrema atención al hecho bíblico de que cada vez 
que esta voz aparece en el desierto, proclamando y anunciando la venida del SEÑOR, 
normalmente transcurre un tiempo muy corto y el Mesías aparece (Juan 1:29-30; Mateo 
3:1-13) 
 

 
MEGA AVIVAMIENTO DE KAKAMEGA - 01 DE ENERO 2014: 
A un número histórico de sordos completos, incluyendo alumnos traídos de la escuela de Sordos, les 
fueron abiertos sus oídos. ¡GLORIA A DIOS! 


