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Escrituras  

▪️Isaías 35. 8-9Y habrá allí Calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad no pasará; 

inmundo por él, sino que el mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe 

que sea, no se extraviara 9. No habrá allí León, ni fiera subirá por el, ni allí se hallará, para que 

caminen los Redimidos. 

 EL MENSAJE PARA LA IGLESIA, LAS ESCALERAS. ESTAMOS MIRANDO EL FINAL DE UNA 

DISPENSACION ¿ QUE QUIERE DECIR EL FINAL DE UNA DISPENSACION? 

 

▪️Mateo 3 16 al 17  Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua; y he aquí los cielos le 

fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo 

una voz de los cielos, que decía: Este es mi hijo amado en quién tengo complacencia. 

Explicación: 

Apenas Jesús fue bautizado, cuando salió del Jordán el Espíritu Santo descendió en forma de 

Paloma. Este evento fue solo visto por Juan y Jesús. El profeta nos explica como el 1 de enero 

2009, hay una grabación donde el Espíritu Santo bajo sobre uno en forma de paloma. 

https://youtu.be/eiveCDfXDmw 

 



 El porque Jesús fue bautizado por Juan 

▪️Éxodo 29.4 Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Tabernáculo de reunión, y los lavarás 

con agua. 

La Presentación de un sacerdote 

▪️Levítico 8: 4 al 6 Hizo ,pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la 

puerta del Tabernáculo de reunión.  5 y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha 

mandado hacer. 

Explica 

Jesús después que fue bautizado por inmersión completa , el Espíritu Santo reposo sobre él para 

inaugurarlo a la Oficina del Mesías, Todo esto como cabeza de la iglesia, Dios el Padre aprobando 

sobre EL, el cielo ratifica y él puede ir a su misión. 

1. Es el bautismo 

 2. Consagración de Aarón  

3. Dios aprobando sobre él  

4.Dios el Espíritu Santo ahora empoderándolo al deber al servicio militante contra el pecado, el 

deber de todos. El Espíritu Santo llego a la tierra para empoderar el Mesías 

  

MIREMOS LA IGLESIA en el Hechos 1: 4 al 8 

Y estando juntos ,les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperas en la promesa del 

Padre ,la cual, les dijo, oíste de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua,más vosotros 

seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.6 Entonces los que se habían 

reunido le preguntaron, diciendo: Señor ¿restauraras el reino a Israel en este tiempo?.   7 Y les 

dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el padre puso en una sola 

potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra.  

 Explica: 

cuando ahora tu miras las Gloriosas Escaleras nos dicen que ha llegado el  Fin de la dispensación. 

Iglesia, Jesús fue empoderado para hacer su ministerio. En pentecostés donde comenzó la 

dispensación de la iglesia gentil, cuando el Espíritu Santo bajo. Jesús les dijo no se vayan no traten 

de irse hasta que venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Cuando el llego la dispensación del 

Espíritu Santo empezó. 

  

LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO CUANDO DESCENDIÓ. 

▪️1 Corintios 6: 19 al 20 El Templo del Espíritu Santo ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es Templo del 

Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros?20 Porque 



habéis sido comprados por precio; glorificad, Pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 

los cuales son de Dios. 

Explica: 

Aquí nos enseña que no somos los dueños de nuestro cuerpo. la iglesia, tu eres el tabernáculo. El 

templo del Espíritu Santo. Esto marca el final de la dispensación del Espíritu Santo. Si esta profecía 

habla de la iglesia yéndose, entonces la morada del Espíritu Santo es llevada. 

SOPLO 

▪️Juan 20 :21 al 22 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el padre, así 

también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto ,sopló, y les dijo: Recibid al Espíritu Santo 

Explica: 

Ya lo habían sentido, la dulzura de la unción. Solo en pentecostés, la dispensación del Espíritu 

Santo fue anunciada, las Llamas de Fuego bajando. 

  

Hechos 2: 1 al 4( La venida del Espíritu Santo) 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 y de repente vino del cielo 

un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la casa donde estaban 

sentados ;y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 

ellos.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo ,y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el 

Espíritu le daba que hablasen. 

Explica: 

Dios el Espíritu Santo llego a la iglesia como fuego para empoderar a la iglesia , de la misma 

manera que empodero al Mesías, para darle a la iglesia la habilidad , las armas para pelear como 

se las dio al Mesías . 

  

EL FUEGO: 

▪️Éxodo 3 :2 y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una Zarza; y el 

miro y vio que La Zarza ardía en fuego, y La zarza no se consumía 

▪️Hechos 2: 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 

de ellos. 

▪️Éxodo 13 :21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 

camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviese de día y 

de noche. 

▪️Hechos 1:8 pero recibiréis poder, Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. 



▪️Mateo 28 : 17 al 20 Y cuando la vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.  18 Y Jesús se acercó y 

les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.19 Por tanto id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

 Explica: 

Jesús llegó a ellos, y dijo que se le ha dado Autoridad y Poder. El Espíritu Santo le dio poder y 

cumplió con toda justicia en el Mesías, lo consagro al Mesías , lo admitió oficialmente a la oficina 

del Mesías.  

El bautismo del Mesías por inmersión y bajando el Espíritu Santo: 

SIMBOLISMO: 

Cristo como cabeza de la iglesia necesitaba hacer esto ,pero el como la cabeza de la iglesia fuera 

sumergido, Morir al pecado que no tenía,, pero como ejemplo para nosotros que como cabeza de 

la Iglesias, quiere decir que el bautizo la iglesia entera. Que cuando seas bautizado compartes en 

esta muerte. Tu recibes a Jesús y eres bautizado( por inmersión completa)tu tambien mueres al 

pecado. Y dice que cuando Cristo salió del agua compartimos en esa resurrección. El Mesías se 

sometió a este bautismo. Tiene que resucitar un a nueva creacion donde ha puesto un nuevo 

espíritu. Las Escaleras están anunciando el final de la dispensación del Espíritu Santo, Los hijos y 

ciudadanos tienen que preparase. El mismo, el fuego el que liberó a Israel ,a Jesús ,a la iglesia, él 

va a subir y se va. El fuego que empodero a Moisés, y lo guio en la misión, y ese fuego empodero a 

Israel, y lo guio a esa misión y luego empodero a la Iglesia con lengua de fuego. Descendió y dio a 

luz a la iglesia y luego los separo y los reconoció y le dio armas , los justifico, los envió y se los 

llevara. 

▪️Romanos 6 :4 (Muertos al pecado)Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 

el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva. 

Explica: 

Entiendes ahora. El final de una dispensación , lo que va a ocurrir , cuando el( Espíritu Santo) sea 

quitado. 

  

CUANDO EL SEA QUITADO. 

▪️2 Tesalonicenses 2. 8 Manifestación del hombre de pecado)  Y entonces se manifestará aquel 

inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el esplendor de su 

venida. 

Explica: 

Esto es una profecía por cumplirse. Dios el Espíritu Santo está deteniendo el Anticristo .El que ha 

venido a Thika le anuncia sobre el final de la dispensación ,el que lo retiene va a ser quitado y El 



anticristo va a ser revelado. El Espíritu Santo está a punto de irse .Entonces llegaron oscuridad 

porque la iglesia que era la Luz fue llevada al cielo. 

  

LA SALIDA DE LA MORADA DEL ESPIRITU SANTO. 

▪️1Tesalonicenses 4: 16 y 17 (La venida del Señor )Porque el mismo Señor 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 para siempre 

con él. 

Explica: 

Aquí nos anuncia la ida de la iglesia porque el Rey de la Gloria Viene con Autoridad y Poder con 

Máximo Poder para decirle a alguien, para llevarse a alguien. La Voz del arcángel , la trompeta de 

Dios viene a decirte que él Señor viene a llevarse a la Iglesia. Esto es el anuncio de la Venida del 

Mesías. 

UN REINO SERA ESTABLECIDO Y UNO DESTRUIDO. 

▪️1Juan 2 :17 Y el mundo pasa ,y sus deseos; Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 

▪️1Corintios 7: 31 y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la 

apariencia de este mundo se pasa.  

Explica: 

Aquí nos hace saber que el mundo no es nuestro hogar. El mundo va a pasar, se nos anuncia que el 

Reino de Dios viene; pero el reino de este mundo está por ser destruido. Dios nos da una 

estrategia de salida anunciándote la venida del Señor. 

  

¿PORQUE EL SEÑOR ANUNCIA ESTO? 

▪️Génesis 3:24 (Desobediencia del hombre)Echo,pues,fuera al hombre, y puso al Oriente del huerto 

del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino del árbol de la vida. 

Explica: 

Los querubines están solo dónde está el Padre, el árbol de la vida esta donde esta el padre. Los 

humanos perdieron el Reino de Dios por el pecado. El Reino de Dios estaba aquí. Después de eso 

en el Libro De Mateo 4. 17 llega Jesús anunciando el Reino de los Cielos está cerca. Significando 

Que Jesús restauró el Reino de Dios con el hombre. El mismo pago por esto. Nos anuncia que este 

reino será destruido. 

 



COMO HIZO ESTO?  

▪️Mateo 27 :50 y 51 

Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo 

se rasgo en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 

Explica: 

Aquí nos dice cómo abrió el Camino, cuando rompió la cortina del templo que es 60×30, nos 

admitió otra vez en el lugar santísimo. El Mesías es el iniciador del proceso del Pacto. Cuando 

Jesús abrió su boca a predicar: Arrepiéntete el Reino de Dios esta Cerca, Jesús anuncia tambien 

como son los ciudadanos del cielo. 

 

JESUS PREDICABA TAMBIEN QUE ES NECESARIO NACER DE NUEVO. 

 

▪️Juan 3:3(Jesús y Nicodemo)Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.  

¿COMO ES ESA CIUDADANIA QUE SE LLEVA EL SEÑOR? 

▪️Filipenses 3 :20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos ,de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo; 

Explica: 

El mensaje es la ciudadanía. Para ser ciudadano de un país, tiene que haber un libro de registro 

que indique si tu eres Ciudadano de ese país, van a ver si tu nombre está ahí y corroborar si tú eres 

ciudadano de esa nación, si eres aparecerá tu nombre si no está no eres de esa ciudadanía. Es por 

eso que te muestra esto porque dentro de ti te acuerdas de donde eres.  

LA ETERNIDAD 

▪️Eclesiastés 3: 9 al 11 ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello que se afana?10 Yo he visto 

el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.11 Todo lo hizo 

hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre 

entender la obra que ha hecho Dios desde principio a fin. 

Explica: 

Aquí nos dice que él puso en ti eternidad, Para que te acuerdes de donde es tu ciudadanía. 

 ▪️Colosenses 3: 1 al 4Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios.2 Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.4 Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en Gloria. 

Explica: 



El hombre tiene la capacidad de ver la eternidad y tomarla. Hay una parte en tu alma que te dice 

debo dejar todo estoy regresar al Señor. Basado en esa ciudadanía #1 define tu identidad #2 

define el país de donde vienes #3 determina tu sistema de valores. 

 

MIREMOS LA NACIONALIDAD 

▪️1Pedro 2:9 al 10 (Pueblo de Dios)Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a 

la luz admirable ; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 

Dios; que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia. 

 

Explica: 

Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos nación santa. Tu ciudadanía determina lo que es 

mas valioso para ti. Cuando tu miras un pueblo basado en sus valores determinas su nacionalidad, 

su comportamiento, estilo de vida, vestimenta, calidad de vida. 

 

NOS TRASLADA AL REINO DE DIOS. El Reino y los sujetos del Reino. 

▪️Apocalipsis 19: 6 -9Y oí una voz la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 

y como la voz de grandes truenos, qué decían ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina!7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas 

del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de Lino Fino, 

limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

▪️Hechos 1:10 al 11 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he 

aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les 

dijeron: Varones galileos, ¿ porque estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado 

de vosotros al cielo, así vendrá cómo le habéis visto ir al cielo. 

  

LA VESTIMENTA DE LA CIUDADANÍA DEL CIELO. 

 

▪️Apocalipsis 15:6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de 

lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. 

▪️Apocalipsis 7 :9 Después de esto mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestido de ropas blancas, y con palmas en las manos ; 

▪️Apocalipsis19.14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 



Explica: 

El lino fino esta en todas las comunidades del cielo. Él Señor Jehová Yahweh , estableció para ti un 

glorioso reino, y cuando El Mesías vino y dijo: Arrepiéntete Porque el reino de Dios está cerca y 

dijo: A no ser que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios y dice: Iglesia de Cristo tú eres 

la sal de la iglesia. Jesús mismo ya diseño a la iglesia que yo vi subir las Escaleras y definió la iglesia 

que sube las escaleras. 

 ¿CUAL ES LA IGLESIA QUE SUBE LAS ESCALERAS DE LA ETERNIDAD? 

 

▪️Mateo 5:13 ( La sal de la tierra) Vosotros soy la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 

que será salada ¿No sirve más para nada ,sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.  

Explica: 

Si tú eres nacido de nuevo te mueves con poder. Sin sal la comida no sabe bien , no tiene sabor. 

Una cucharadita de sal sazona la olla completa de carne. Sin la iglesia en la tierra la vida no tiene 

sabor, no tiene sentido. Esencialmente, habla del Evangelio de la Cruz. El Evangelio de Sal 

describiendo el poder del Evangelio. Si la sal se vuelve(apostasía) insípida se votan.  

 

TIENEN QUE DAR FRUTOS COMO CREYENTE. 

▪️Juan 15 :1 al 6 ( Jesús, la vid verdadera)Yo soy La Vid Verdadera ,y mi padre es el Labrador. 2 Todo 

pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que llevará fruto, lo limpiará para que 

lleve más fruto. 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en 

mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 

vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, esté lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 

El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secara; y los recogen y  los 

echan en el fuego, y arden. 

Explica: 

La iglesia de Sal, es la que camina con poder, con la sangre. La apostasía tiene que ser sacada de la 

iglesia. Si tú eres nacido y quieres entrar, tienes que llevar una vida separada ;tú estás separada de 

la decadencia moral que hay hoy. La iglesia que es consumida con el Avivamiento significa que 

está evangelizando ,está cambiando el sabor de la olla de carne, anunciando el Reino de Dios 

.¿Qué significa cuando pierdes el sabor de la sal? Jesús mismo, el que ama tanto, el mismo dice en 

esos versículos que si tú no das fruto como Cristiano, como Creyente termina diciendo que serás 

llevado  afuera. Este tipo de Cristiano se ha alejado de Jesús y no permanecen en él, no llevan 

fruto, son un tipo de cristianismo muy mortal y peligroso. El dice: Yo no te conozco. Donde las 

mujeres están en desnudez, y las iglesia en el dinero, te hacen sentir cómodo pero es un engaño. 

No tienen Santidad eso significa que el tu estar ahí has renunciado a Jesús. No tiene santidad. La 

sal en la salvación debe ser un agente de cambio en tu vida. Si la Sal pierde su sabor el cristianismo 

y el mundo son iguales, Cómo visten y se comportan. 



▪️Mateo 25: 10 al 11 (parábola de las 10 vírgenes)Pero mientras ellas iban a comprar, vino el 

esposo; y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 Después 

vinieron también las otras vírgenes ,diciendo: ¡ Señor Señor,ábrenos!12 Más él respondió dijo: De 

cierto os digo, no os conozco. 

 

Explica: 

Jesús le dijo no las conozco. Si la sal pierde su sabor de nada sirve. Cuando la sal pierde el sabor 

¿cómo puede ser usada? Es imposible que se use. 

 

¿POR QUE ES IMPOSIBLE? 

▪️Hebreo 6: 4 a 6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Don 

celestial , y fueron hechos participes del Espíritu Santo 5 y asimismo gustaron de la buena palabra 

de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. 

Explica:  

Tenían sabor, ellas tenían Sal, pero se volvieron insípidas y es imposible poder usarlas. 

  

 

 



¿QUIENES SON ELLOS ?Los que suben las escaleras de la eternidad. 

 

▪️Lucas 9 :62( Los que querían seguir a Jesús)Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el 

arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 

▪️Lucas 17: 32 Acordaos de la mujer de Lot. 

▪️Génesis 19:17 Y cuando los hubieron llevado fuera ,dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni 

pares en toda esta llanura ,escapa al monte, no sea que perezcas. 

Explica: 

Los que suben son los que siguen adelante para siempre y no miran atras. No podemos mirar 

atrás, a otros ministerios terrenales después de ver la verdad con nuestros propios ojos. Los dos 

ángeles llegaron a sacarlos de ahí y les dijeron a ellos no miren atrás. La mujer de Lot miro a esos 

ministerios del mundo y pereció. 

▪️Exodo16.3Y les decían los hijos de Israel: Ojala hubiéramos muerto por mano de Jehová en la 

tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 

saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 

Explica: 

Los Egipcios eran conocidos por darle comida a sus esclavos. Ellos les daban esas ollas de carne. Si 

hay algo que es conocido del mundo es de darle comida  a la gente aquí, pero cuando el Señor los 

saco de allí , ellos se acordaron( miraron atrás)de eso. Perder el sabor de la sal es igual a: arruina la 

Santidad ,perder la justicia, perder la unción, entras en apostasía, pierde la Gracia de Jesús, pierde 

los dones del Espíritu Santo, pierdes el celo por Cristo, pierdes el celo por el evangelio, entra la 

corrupción en tu corazón y te vuelves un traidor como Judas. 

 

Fin de la Profecía 

¿CUALES SON LOS TERMINOS DE PAZ? 

▪️Isaías 21: 6-7Porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela que haga saber lo que vea. 7 Y vio 

hombres montados sobre camellos; y miro mas atentamente. 

Explica: 

El Centinela estaba a cada lado de la torre y ellos velaban cuando alguien venia a caballo ellos 

avisaban para que el pueblo se preparase. Si este Rey venia con muchos caballos y ejercito, 

entonces ellos tenían la oportunidad de enviar a un Mensajero para averiguar los términos de la 

paz , porque sino entonces venia ese Rey y mataba a todos. 

  

 ¿CUAL ES LA INSTRUCCION QUE EL SEÑIR LE DIO AL CENTINELA? 



▪️Isaías 21: 11-12 ( Profecía sobre Duma)11Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: Guarda, ¿ 

que de la noche?12 El guarda respondió: La mañana viene, y después la noche; preguntad si 

queréis, preguntad; volved, venid. 

Explica: 

En esta profecía vemos que la luz y la oscuridad llegaron juntas y Isaías ,que era el Centinela ,sabia 

que cuando llegara el amanecer, sabia quiénes iban a ser liberados. Isaías ha visto que viene la luz 

y el Espíritu Santo se va. Y se llevara la Iglesia, porque en esta profecía sobre Duma hay una 

oscuridad (noche) que viene. El Señor a puesto centinela en la pared del oriente( poderoso 

profeta) y el ha visto que viene el día de la luz. Basado en la vida que ustedes viven literalmente, 

este Centinela puede ver quien entra y quien no entra. 

  

▪️Lucas 14.28-32( El precio del discipulado)28. Porque ¿ quien de nosotros queriendo edificar una 

torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si puede acabarla? 29 No sea que después 

que haya puesto los cimiento, y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla 

de él, 30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿ O qué rey, al marchar a 

la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al 

que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro esta todavía lejos, le envía una 

embajada y le pide condiciones de paz. 

 Explica: 

La pregunta es ¿ Quienes de ustedes van a ir a la batalla?. Solo tienen 10,000 contra un Rey que 

viene con 20,000 y son mas fuertes. ¿ Cuales de ustedes no reconocieron y se sentaran y 

preguntaran? Porque dice que sino puedes envías una delegación un equipo de avance , para que 

se reunieran y le preguntan las condiciones. Ahora en el muro el Centinela, ha visto como viene el 

Rey, viene con Poder. Es el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES y los ejércitos del cielo. ¿ Vas a 

pelear contra el Rey de la Gloria? Sino puedes envían a su equipo de avance( Los dos testigos) que 

están aquí. Y si quieres saber los términos de paz. Pregunta. 

  

 

EL TIEMPO DE VISITACION. 

  

▪️Lucas 14: 28 al 44( La entrada triunfal)28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén.29 Y 

aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 

dos de sus discípulos,30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino 

atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.31 Y si alguien os 

preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita.32 Fueron los 

que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños 

les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino?34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.35 Y lo 

trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.36 Y a su 



paso tendían sus mantos por el camino.37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los 

Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por 

todas las maravillas que habían visto,38 diciendo: !!Bendito el rey que viene en el nombre del 

Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!39 Entonces algunos de los fariseos de entre la 

multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si 

éstos callaran, las piedras clamarían.41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre 

ella,42 diciendo: !!Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! 

Mas ahora está encubierto de tus ojos.43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te 

rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,44 y te derribarán a tierra, y a 

tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de 

tu visitación. 

 Explica: 

Cuando Jesús vino a Jerusalem, El era el Rey de Jerusalén el Rey de Salem, el Rey de la Justicia, el 

Rey de la Paz y llego a la ciudad de Paz. Ellos no reconocieron su Rey cuando llego a ellos. La 

Profecía de juicio a Jerusalén es porque ella No RECONOCIO EL DIA DE SU VISITACION, de las cosas 

que eran para su Paz. Ahora, los enemigos vendrán y ella pasara por la Gran Tribulación. Cuando el 

Rey de Salem, vino a bendecir a Abraham . Melquisedec llegó como Rey de Salem y ese Rey era el 

Mesías. ¿ Que hombre en esta tierra , has encontrado que es llamado ,Rey de Justicia? La biblia 

dice que Todos pecaron y están destituidos de la Gloria de Dios . El Hijo del Hombre fue el que 

bendijo a Abraham, El Rey de La Paz, viene a traer Paz. 

Gente de Thika has reconocido el tiempo de tu visitación y han llegado aquí, ante nosotros( equipo 

de avancé) para saber los términos de Paz. 

  

¿CUALES SON LOS TERMINOS DE PAZ? 

▪️Hebreos 12:14Seguid la Paz con todos, y la santidad, sin la cual NADIE verá al Señor. 

Explica: 

Estos son los términos de Paz. La Santidad 

  

  

▪️Aquí termina el Resumen de la poderosa enseñanza llevada en Thika. 

Esta enseñanza de la explosión de la palabra esta en la Web. https://youtu.be/lgmD-WAMCRw 

Las  profecías compartidas por el Profeta del Señor están en la Web. Algunas son:  

https://youtu.be/Feu2ne9-Iu8 Profecía del Rapto inminente . Los anillos de boda. 

Pagina oficial del ministerio es Repentandpreparetheway.org 

Al español es: Arrepienteteypreparaelcamino.org 



 


