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   Profecía de lavado de manos. Esta noche pasada el SEÑOR me mostró el 

lavado de manos.  Eso significa que las personas necesitarán lavarse las 
manos.  Tendrás que lavarte las manos, porque el SEÑOR habló esta noche 
pasada. 

   la segunda parte el SEÑOR me llevó a Italia.   

Durante más de dos meses hemos estado mirando la profecía tremenda de la 
coronavirus que di el 1 de diciembre de 2015. Dije que hay una gran enfermedad 
que llega a la tierra y 4 años después mis palabras fueron cumplidas. Cuando di 
la profecía de 1 diciembre de 2015, puedes ver muy claramente que en esa 
conversación el SEÑOR estaba buscando la atención de las naciones. 

   el 22 de diciembre de 2019 cuando DIOS el padre, llame a DIOS todopoderoso 

que descendiera desde el cielo en su nube antigua que visito en el desierto y el 
SEÑOR viene y visito a sus Profetas en Kisumu y trajo la nube y la coloco sobre 
la carpa. Y así esta generación pudo ser capaz de ver al SEÑOR.   

   y dije que anteriormente el SEÑOR me había señalado con su más pura gloria 

blanca del cielo, y ha sido muy sorprendente ver ese pilar, el pilar blanco de la 
gloria de DIOS todo el camino del cielo, esa es la gloria del cielo.   

   así que hemos visto cómo el SEÑOR ha estado hablando a esta generación de 

una manera muy poco común, de una manera que no ha hecho antes, y les está 
estableciendo quienes son los mensajeros de esta hora, para que puedan ir a 
ellos, y cuando vienen a nosotros, les damos el mensaje de la venida del MESÍAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=MaxJeGQQ3dk&t=3764s


    vimos en Helsinki cuando vino y me cubrió totalmente con su nube de gloria 

(transfiguración) fue un momento impactante.   

 

El mensaje del llamado al arrepentimiento ha sido claro. Encontramos que el 
impedimento ha sido la iglesia, porque solo la iglesia puede saber cuándo DIOS 
ha hablado. 

Cuando DIOS ha enviado un mensajero, solo la iglesia puede asesorar a la nación 
que, _ ¡mira!, un mensajero ha sido enviado a nosotros de parte de DIOS. Vamos 
ante el SEÑOR para que escuchemos lo que el SEÑOR está diciendo. 

▪️la profecía cumplida del 1 de diciembre 2015 

▪️la plaga de las langostas bíblicas que llame que vinieran.  

Saben ahora que el Mesías viene. Que puedan preparar el camino glorioso para 
la venida gloriosa del MESÍAS. 

El SEÑOR está pidiendo arrepentimiento. Les está pidiendo a una generación que 
se arrepientan, obedezcan su voz, y se alejen del pecado. 

Hemos visto que la iglesia está atrapada en el pecado; el pecado de la apostasía, 
hay muchos falsos Profetas en la iglesia hoy, sus profecías nunca se cumplen, 
predican el evangelio de aquí y ahora, hemos visto falsos apóstoles haciendo 
dinero en la iglesia. Debido a esa caída en el pulpito, hay un pecado sexual 
desenfrenado en la iglesia. 

 

Es por eso que el SEÑOR decide que lo llame desde el cielo en vivo 
globalmente.  Y muchas personas grabaron, ellos escriben sus notas y cuando 
escriben sus notas las pueden comparar cuando la profecía se cumplió.  Ese es 
el camino ahora el SEÑOR está limpiando la iglesia, limpiando los falsos Profetas 
y los falsos apóstoles. 

Entonces el SEÑOR está hablando muy claramente a esta generación. Te está 
sacudiendo para que puedas prestarle atención. 

Ahora que se cumplió la profecía del 1 de diciembre de 2015, ¿cuál es el mensaje? 

1. Ves que la tierra no es la misma. 

2. La muerte ha entrado.   



(esto es el cuarto sello que se ha abierto) DIOS el padre me mostró el cordero 
glorioso de DIOS rompe el cuarto sello, el 29 de julio de 2009. Y luego vi el cuarto 
ser viviente hablando conmigo y luego libero el jinete del cuarto caballo del 
apocalipsis. Criatura viva, habló conmigo. En este sello esta la enfermedad de la 
coronavirus. 

Prepárate, recibe el evangelio y arrepiente de todo pecado, y luego recibe el 
ESPÍRITU SANTO. Caminen en justicia porque el MESÍAS viene.   

 

▪️Lucas 21: 8-9 

Entonces, cuando JESÚS estaba hablando con la iglesia, no prometió cosas 
buenas sobre el futuro de esta tierra, sino que prometió una tribulación tremenda 
en la tierra. La tierra no es tu hogar  

 

La tierra no es tu hogar. Sabes que el rey viene. Pule tu salvación, la justicia y tu 
santidad. 

 

La segunda parte de la conversación, del 29 julio 2009 vi la iglesia que aparecía 
delante del trono de DIOS.  Y estaban adorando en unisón una tremenda 
bella adoración. Es por eso que quiero enfocarme en aparecer, especialmente 
ahora que el jinete del cuarto caballo ha comenzado su efecto en la tierra. 

 

Siempre sabíamos que el SEÑOR pone aquellas dos visiones juntas cuando se 
rompe el 4to sello, el mensaje es claro, estos eventos están cerca uno del otro, 
ocurrirán al mismo tiempo. 

Así que hemos visto el coronavirus que hablé en esa profecía, el 1 de diciembre 
de 2015, que es la manifestación del jinete del caballo pálido que comienza a 
aparecer ante el mundo. 

Luego en la segunda parte tenemos la iglesia que aparece ante el 
SEÑOR.  Cuando apareció la iglesia, lo más grande que salía de eso es que la 
vestimenta era tan gloriosa cuando adoraban delante del trono.   

 



¿Que significa la profecía que he dado? Que la iglesia está apunto de aparecer 
ante el trono de DIOS, que la profecía está a cumplimiento. 

 

Así que quiero avanzar esa conversación sobre aparecer ante el SEÑOR. Para 
que usted vea claramente que vimos ayer, volver conmigo. 

 

▪️Zacarías 3: 1 

Le dije ayer, que cuando tu tratas de servirle, hacer la misión de DIOS, satanás 
sale a acusarte. Claramente el diablo es muy débil, no puede luchar con el 
SEÑOR. El SEÑOR debe ganar siempre. 

 

▪️Zacarías 3: 2  

Está exaltando la elección sobre la ciudad de Jerusalén, sobre Israel.  

▪️ Zacarías 3: 2-3  

Y está diciendo, que literalmente es la condición de la iglesia hoy, cuando la mira, 
la iglesia de cristo en este día se encuentra en un lugar donde la vestimenta de 
justicia está sucia. 

 

▪️Mateo 25: 1-13, hay dos iglesias. Las diez vírgenes todas tenían la prenda, pero 
no todas tenían el aceite y el vino. Todas eran nacidas de nuevo. 

Una iglesia, habla sobre la iglesia sabia que tiene el aceite del ESPÍRITU SANTO, 
y entonces tiene la vestimenta del SEÑOR.  La otra iglesia insensata, que no tiene 
el aceite, y no tiene ESPÍRITU SANTO, puede decir que es la iglesia carnal que 
vez en el mundo hoy, ejemplificada por la iglesia tonta en Mateo 25. 

Si usted mira la iglesia de hoy, están viviendo en la carne, hay mucha 
mundanalidad en la iglesia; el pecado sexual en el altar, las mujeres cambian de 
esposos como quieran, hay inmoralidad, a nadie reprende el pecado sexual. Los 
cristianos viven lo que es una vida secular antes del SEÑOR.  Así que están 
esencialmente en la carne; ellos van a ver películas, beben alcohol, fuman, hacen 
cosas que te asombran. Lo llama estilo de vida cristiano. 

 



Eso es lo que está llamando el SEÑOR.  Dice, enmienda tus maneras, 
rectifiquen sus vidas, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. El SEÑOR está 
buscando la atención de la iglesia, porque ÉL sabe que la iglesia es la luz del 
mundo. Si la iglesia es restaurada entonces habrá una gran cosecha, gran 
ganancia.  

 

Vez aquí que cuando Josué aparece ante el SEÑOR, aparece ante el ángel del 
SEÑOR, y vimos que el ángel del SEÑOR es cristo JESÚS antes de que llegó a 
belén, antes de que se encarnará, de la misma manera que vino Melquisedec es 
la misma forma en que llegó aquí.  Es la misma manera en la que apareció a Josué 
en  

Josué 1:15 

 

La condición de Josué como apareció ante el SEÑOR. Dijo que Josué estaba 
usando vestiduras viles(sucias) así que, si observas la condición de los israelitas, 
hubo una contradicción entre el SEÑOR y los israelitas. Había desobediencia 
entre ellos hacia DIOS.   

 

DIOS realmente odia el pecado. Entonces, cuando Israel cayó en el pecado y la 
apostasía, de la forma en que ve la iglesia del día actual, la ira de DIOS cayó 
sobre ellos.  Cuando Josué estaba sirviendo al SEÑOR, parado delante del 
SEÑOR vistiendo ropas sucias, ¿no habla eso de la iglesia hoy? 

 

Mira el pecado en el sacerdocio.  El SEÑOR me habla mucho sobre la iglesia, el 
pulpito, el altar, la casa del SEÑOR, cómo está totalmente roto y manchado por el 
pecado y la apostasía, y los mentirosos toman dinero de allí.  Están predicando 
dinero, vendiendo milagros falsos.   

 

Aquí en este ministerio estamos totalmente inundados con milagros de lisiados 
que han caminado, ciegos y sordos curados, no sabemos cuántos lisiados, 
necesitamos un día para traerlos en un estadio y ver lo que el SEÑOR ha hecho 
todo este tiempo.  Aun ahora mientras hablo, hay muchas personas que ahora 
caminan sentadas con sus familias y me miran en sus casas. 

 



Entonces, ¿por qué otras personas estarían vendiendo mentiras, vendiendo 
milagros, por qué?  Para que usted pueda decir que la condición de la iglesia no 
es diferente de lo que Israel estaba pasando.  Mi interés principal es sobre cómo 
apareció Josué ante el SEÑOR.   

Josué apareció ante el SEÑOR con ropas sucias. a veces piensas que eres 
recto ante el SEÑOR, pero tu vestimenta está sucia.  He visto la iglesia antes del 
trono de DIOS.  

 

Josué estaba de pie con la ropa sucia antes del ángel del SEÑOR - cristo 
mismo.  Si eso habla sobre la condición humana, entonces podemos ver la 
condición humana. En Isaías 64. El SEÑOR dice: el pecado para él es como la 
inmundicia. 

 

▪️Isaías 61:10  

Está hablando sobre la vestimenta de salvación que JESÚS compró para nosotros 
en la cruz del calvario, y también la vestimenta de justicia. La prenda de salvación 
que se otorga al recibir a JESÚS.  La prenda de salvación, cuando la biblia dice, 
lleva a cabo tu salvación con temor y temblor necesita mi esfuerzo. 

 

▪️ Isaías 64: 6  

Si vas a Isaías 59: 2, aquí, luego te explicaré. 

▪️ Isaías 59: 2  

Vuelvan a JESÚS.  La salvación de JESÚS es una salvación santa y justa.  El 
propósito es asegurarte de entrar en la salvación.  Sin santidad no puedes ver al 
SEÑOR, sin justicia, no puedes entrar a la fiesta de bodas del cordero. 

 

La condición humana. La manera como DIOS ve el pecado. 

Josué aparece con prendas sucias.  Estoy trabajando en esa condición humana, 
cuando el hombre aparece ante el SEÑOR, para destacar la necesidad de que 
usted se someta a la sangre, a la cruz de JESÚS, a crucificar la iglesia y ser 
purificado y santificado para que pueda ser limpio y entrar en el glorioso reino de 
Yahveh. 



▪️génesis 3: 7  

 

La vestimenta que está vistiendo la iglesia actual. Que mientras que el SEÑOR ya 
ha dado la vestimenta de la justicia, la solución para este pecado actual, están 
buscando solución humana, tomando la salvación santa de la cruz y mezclando el 
mundo, y ahora tiene su propia forma de adoración que no reprende el 
pecado.  Incluso eliminan a DIOS de sus constituciones. En génesis 3: 7, 
literalmente perdieron la vestimenta de la justicia.  En lugar de volver al SEÑOR 
para buscar soluciones, hicieron lo que está haciendo la iglesia del día actual, 
intentando encontrar la solución humana, a lo que es una solución de DIOS, 
necesitan a DIOS... 

Es por eso que el SEÑOR está diciendo, regresen a mí y yo me volveré a usted, 
significa, arrepentirse del pecado y el los restaurara. 

Mirar los terremotos que profeticé; el terremoto de México, cuando dije, arrepentiré 
a México, fui a puebla, Tlaxcala, vía hermosa, Tapachula, he pasado por todo 
México diciendo, arrepiéntete México, el MESÍAS viene.  Paren la adoración que 
está haciendo aquí, a la "santa muerte".  Mire ahora cuando se cumplieron mis 
palabras. 

 

Esta generación necesita arrepentimiento, necesita al SEÑOR.  Y dice la 
condición humana. 

 

▪️ Levíticos 13: 45-46 (nvi) 

 

¿no es similar con lo que ves con la coronavirus, cuando quien lo obtenga debe 
estar aislado?  La razón que llevo esto hoy es porque ante el SEÑOR, cuando 
Josué apareció en ropas sucio, ese tipo de ilustración ante el SEÑOR el pecado 
es como lepra.  

 

En el contexto hebreo, las prendas sucias (ropas viles) y sin limpieza representan 
como excremento humano. El SEÑOR realmente odia el pecado. 

 



Cuando Josué aparece ante el SEÑOR con vestiduras inmundas y sucias ahora 
ves.  Lamentaciones 4. El SEÑOR iguala la inmundicia a la lepra.  ¡¡¡Que tiempo 
tremendo!!!  

 

▪️lamentaciones 4:15 

De nuevo, está hablando sobre el estado de detestable de la lepra. 

La manera como DIOS mira el pecado del hombre, ¿estás consciente de 
esto?  ¿pensaste que cuando trajo la gracia significaba que ahora acepta el 
pecado?  JEHOVÁ, el DIOS de Israel, el DIOS de la biblia, se separa del pecado, 
odia el pecado, envió a su hijo, cristo JESÚS, para morir en la cruz del calvario 
por el pecado.  ¿pero por qué la iglesia sigue en pecado? 

Cuando usted mira la iglesia actual, la forma en que viven sus vidas, las personas 
modernas, la salvación moderna, las personas modernas, es como que dicen que 
DIOS se hizo un poco pecado, como el SEÑOR se hizo un poco pecado. Amy 
no!!!  El SEÑOR es santo, santo, santo.  Tres veces santo.  Él requiere que la 
iglesia sea santa.  Sin santidad irás al infierno. Amy 

 

Cómo el SEÑOR ve el pecado y la inmundicia en la iglesia 

▪️romanos 7:18 (nvi) 

 

¿no es eso el clamor por la necesidad de JESÚS?, ¿no significa que el hombre 
necesita a JESÚS?  Necesitamos al SEÑOR.  Si usted mira la iglesia actual en 
Alemania, Europa, estados unidos, Canadá, Brasil, argentina, NZ, Australia, 
china, Asia, singapur, son muy modernos para JESÚS.  No quieren presentarse 
al SEÑOR.  

 

En Mateo 15:19. Hoy debemos ser más profundos. 

Cuando profeticé coronavirus ahora comprendes lo que el SEÑOR está 
diciendo.  Es hora de ser purificado, hora de estar preparados para ir a aparecer 
ante el SEÑOR,  

 



Que la sangre de JESÚS es poderosa, suficiente, tiene poder, puede salvar, 
puede llevarlo al cielo.  ¿por qué esta generación ha rechazado la antigua cruz 
rugada?  No lo predican.  Temen la cruz.  ¿por qué?  Porque dicen que son 
modernos.  Porque sabes si te envían a la cruz de JESÚS, el clavará tu carne 
allí.  Y hay ciertas cosas que temes entregar; le indicará que entregue a ciertos 
amigos, relaciones, hábitos.  Eso es por lo que temes.  Significa que no has nacido 
de nuevo del todo. 

 

▪️Mateo 15:19 (nvi) 

 

Malicia.  ¡¡¡Chantaje si esa es la condición representada por Josué cuando fue 
presentado ante el SEÑOR, aleluya!!!  Esa es la condición humana que 
Josué representa a esta generación, Josué está diciendo a esta generación que 
esta es la condición humana, necesitamos arrepentimiento, necesitamos al 
SEÑOR.  Necesitamos nacer de nuevo.  

Dice: el corazón humano está cargado de mal.  

La condición humana que Josué representa cuando se presenta ante el SEÑOR 
en esas vestimenta sucia representa la condición humana.  Y usted ve que se 
presenta ante el MESÍAS, y sólo el MESÍAS, cuando leemos después de esto, el 
MESÍAS podrá ordenar para que se quite su inmundicia, sólo el MESÍAS, cuando 
leemos más adelante en Zacarías 3, sólo el MESÍAS tiene el poder de ordenar 
que la prenda sucia sea quitada de Josué y se le ponga una prenda limpia.   

Cuando el ángel aparecía para anunciar la venida del MESÍAS, dijo: su nombre 
será JESÚS, lo llamarás JESÚS, nombrarás a JESÚS, porque salvará a su gente 
del pecado.  ¡¡¡¡Aleluya!!!! 

 

▪️Marcos 1: 40-42 (nvi) 

Debemos correr al SEÑOR y decirle, SEÑOR, si estás dispuesto, me puedes 
limpiar hoy mismo.  Dice, nuestra condición sucia es como lepra ante el SEÑOR. 

¿ te acuerdas en Kakamega?  Trajeron a una bebé llamado bebé Shalin, (nos 
relató un sueño). 

 

▪️Marcos 1: 40-42 



40 un hombre con lepra se le acercó y le suplicó de rodillas: "si quieres, ... 

Vi la iglesia aparecer antes del trono de DIOS después del rompimiento del 4º 
sello que trajo la coronavirus. 

 

▪️Marcos 1: 41-45 (nvi) 

 

¿qué estoy tratando de decir aquí?  El SEÑOR está diciendo, cuando Josué 
estaba de pie ante el SEÑOR, con vestimenta sucias. Que la condición de 
suciedad, parece lepra al SEÑOR. 

Nuestro pecado, ante el SEÑOR, es como lepra, dice que la lepra solo podría ser 
sanada por JESÚS.  Sólo JESÚS puede sanar la lepra. Les.  El pecado es una 
enfermedad del interior que aparece en el exterior. 

Sabemos que la lepra es contagiosa, puede pasarse de persona a persona.  Si no 
maneja bien la lepra los médicos hacen lo que llamamos aislamiento. Así es el 
pecado. El pecado es muy contagioso. Si no maneja bien el pecado, y aislarlo, y 
hacer un rastreo de contacto, puede entrar a toda la nación.   

JESÚS es el que sana la lepra. Un leproso no puede sanarse.  Así es Josué.  Así 
es un pecador. 

 

Dice: un pecador nunca puede sanarse a sí mismo.  ¡necesitamos a 
JESÚS!  ¡necesitamos al MESÍAS! 

Sección 2 

El PROFETA habló de la visión de las manos traspasadas del MESÍAS, y como 
cuando caminaba dejaba una huella de gloria. Hablo de como sonaría la trompeta. 

 

Esas heridas del MESÍAS...dice: 

Mira, para mí, ahora se ha convertido en parte de mi identidad. Cuando te 
encuentro, cuando te encuentro, son la primera identidad que te muestro, mira lo 
que hice en la Cruz.  



PODRÍA SER QUE EL MESÍAS ESTUVIERA DICIENDO, AHORA QUE TE HE 
MOSTRADO MIS MANOS TRASPASADA, Corre, comienzan ahora y corre hacia 
ellos y cuando te encuentras en la casa del SEÑOR, Ve al altar y preguntarles, 
Iglesia de Cristo, puedo ver que eres moderno, eres tan moderno que estás 
viviendo una vida moderna, un moderno cristianismo, una moderna salvación. 
Puedo ver que tu evangelio es moderno también. Pero dime, Iglesia de Cristo, 
¿por qué has olvidado tan pronto? Mira, el MESÍAS no se ha olvidado. Él estaba 
tan traumatizado, se convirtió en parte de su nombre, su vida, nunca puede 
olvidar lo que hizo para ti en la Cruz del Calvario. ¿Cómo es que has olvidado la 
antigua CRUZ corrugada? Los pastores, las iglesias, ¿cómo es que olvidaste la 
cruz, el precio que pagué, la horrible tortura? El tremendo precio que pagué en la 
cruz para ti. AA. 

Ahora eres moderno. Has destrozado la Cruz. 

Ya no estás crucificando la carne. Estás caminando en la carne, adorando la 
carne.  

 

Diles, cuando veo la iglesia hoy, escucho como si llora por una segunda liberación, 
un segundo calvario. Pero correr y ve y dile, cuéntales que existe la ley del Cordero 
Perfecto de DIOS, y requiere que ese sacrificio perfecto no tenga defecto, error, 
manchas, ni cicatriz. Pero ahora, mira, tengo un defecto. Tengo cicatrices. Incluso 
si quisiera morir por la iglesia nuevamente en Calvario, la amo tanto que volvería 
a hacerlo. Puedo ver que están llorando, revolcándose en el pecado y llorando por 
un segundo Calvario, Ve a ella, y diles que No es posible. Solo hay un Calvario. 
Ahora tengo defecto. El padre no puede aceptarme más para morir para nadie. 
Dígales que nazcan de nuevo con el Primer Calvario. La primera sangre tiene 
poder. Dígales que nacen de nuevo correctamente.  

 

¿Podría ser lo que el SEÑOR estaba diciendo, al mostrarme sus manos 
trapazadas? 

 

▪️Hebreos 6: 4-6 (NVI)  

Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 
celestial, y fueron hechos partícipes del ESPÍRITU SANTO, y asimismo gustaron 
de la buena palabra de DIOS y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean 
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos 
al Hijo de DIOS y exponiéndole a vituperio. 



 

¿A Quién es que él advierte? Es a la iglesia, la actual iglesia moderna que 
arrojó(tiro) la santidad. Las mujeres están caminando en desnudez, exponiendo 
sus pechos y exponiendo y el pastor no las reprende. Los hombres están 
buscando mujeres en la iglesia. Los falsos Profetas y los falsos apóstoles están 
enseñando, sus lenguas son demasiado débiles, no pueden pronunciar santidad.  

Esa es la iglesia que es advertida de los peligros de abusar de la gracia que tienes 
en esta hora. Y esencialmente está diciendo, hay un camino que parece ser 
correcta, es una amplia carretera, que hay un tipo de salvación que parece ser 
correcta, la salvación que es popular, en la amplia carretera, EL DICE esa 
salvación es mortal. 

 

Caminas pensando que vas al cielo, solo para sorprenderte ese día que el SEÑOR 
te cierra la puerta. Por sin santidad nadie verá al SEÑOR. Entonces el SEÑOR 
está llamando al arrepentimiento a esta generación. Estoy llamando a todas las 
naciones de la Tierra al arrepentimiento. Solo la religión de la cruz puede traer 
esperanza más allá de las tumbas.  

 

Mira mis palabras del Coronavirus, cuando le di esa profecía 1 de diciembre de 
2015, mira cómo mis palabras han sacudido la tierra y la cerraron, cuando yo me 
lamentaba que no escuchaban, cuando dije que están demasiado ocupados para 
el SEÑOR. Pero regresemos ahora al SEÑOR, y él sanara sus heridas. Él te 
sanará.  

 

Continuaremos mañana. Si desea recibir al SEÑOR, por favor levante su mano y 
diga lo siguiente, diga:  

Poderoso JESÚS, me arrepiento esta noche y te recibe en mi corazón como mi 
SEÑOR y mi Salvador. Por favor, perdona mis pecado y establece la justicia en 
mi vida y establece la santidad en mi corazón, y llena mi corazón con el ESPÍRITU 
SANTO y ordena mis pasos hacia el glorioso reino de DIOS, en el poderoso 
nombre de JESÚS. Hoy he nacido de nuevo. 

 

Si has dicho esa oración, te felicito. El SEÑOR ha hablado conmigo sobre la 
venida del MESÍAS. He visto la venida del MESÍAS. Bendecido pueblo, 
preparen el camino. El rey viene.   



 

El SEÑOR te bendiga. Toda Shalom. Ereg Tov. Toda Rabah. Toda Chaverim. 
Toda Lachem. Baruch HaShem. 


