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    la visión de la entrada de la iglesia al cielo. 

    esta es una generación que tiene la calidad de tiempo para prepararse para la venida 

del mesías. 
 

       efesios 4: 16-17  

▪solo aquellos que son santos al punto de su muerte serán resucitados y tomado dentro 
en las nubes. 
▪y los santos cristianos que todavía están vivos serán transformados del estado de la 
mortalidad a la inmortalidad. 
▪por lo tanto la santidad de DIOS que está siendo predicado ahora mismo es muy 
importante porque los eventos de ese día son esencialmente irreversibles. 
 

        apocalipsis 6 

▪ten cuidado ahora las profecías están siendo cumplidas> la profecía de la coronavirus 
> la profecía de las langostas. El SEÑOR esta advirtiendo a una generación que estos 
sucesos son significativos para la tribulación y la gran tribulación. 
 

    es muy clave entender lo que se necesita para aparecer ante el SEÑOR. 

   la profecía de 29 julio de 2009 el rompimiento del cuarto sello en el trono de DIOS. 

   en ese rompimiento está la liberación del jinete del caballo pálido ha comenzado su 

ministerio junto con la coronavirus. 
 

   preparándonos para aparecer ante el SEÑOR DIOS todopoderoso JEHOVÁ YAHVEH. 

▪el tiempo del reino de DIOS se ha acercado. 
▪a aparecer ante el SEÑOR es un alto llamado. 
▪se requiere una vestimenta sagrada 

       éxodo 28  

https://www.youtube.com/watch?v=6VmcVCDd3mE


       mateo 4: 17  

 

   el arrepentimiento no es popular en la iglesia actual (generación) y la iglesia 

esencialmente ha abusado del arrepentimiento. 

    significa que te alejas del pecado y haces ajustes en tu vida. 

   Jesús abrió la puerta del arrepentimiento para la limpieza del pecado, el perdón y el 

procesamiento de un cristiano para ir a encontrarse con su creador 
 

       apocalipsis 19; 13. 

La importancia del arrepentimiento en esta escritura. 

   la visión "2005  

▪en esa visión Jesús cuando caminaba por el cielo dejaba unas huellas de la gloria. El 
color de su ropa era rojo. 
▪envió al MESÍAS a la nube y se paró ante sus dos profetas con su corona y su ropa 
color rojas. 
▪el MESÍAS viene en una ropa roja. 
 
▪ ¿¿qué me envía a decirles?? 
 

   esta generación moderna ha diseñado una vida y un modelo de lo que es para ellos 

la salvación cristiana, la que le conviene a ellos y al hacer eso pronto serán sorprendidos. 

       1 tesalonicenses 5: 3  

▪ no escaparan, la destrucción caerá sobre ellos sin ser anunciada. 
▪esta generación moderna ha diseñado su propio evangelio, un cristianismo moderno, 
una adoración, estilo de vida y en ese proceso han diseñado un salvador que les 
convenga. Un Jesús diferente. 
▪la iglesia actual ninguno considerado la enormidad del salvador, que el salvador es parte 
de la trinidad de DIOS, ellos en cambio lo separan de la deidad. dicen_ ah, salvador 
amoroso, conocen al Jesús de paz, paz, pero no conocen que la deidad de DIOS juzga 
el pecado y no miran a Jesús como juez y Jesús viene a juzgar el pecado. 
▪esta generación actual no lee los juicios de DIOS en la biblia, ellos han modernizado 
sus vidas, la salvación y leen lo que les es conveniente. 
 

       jeremías 6: 13-15 

        Isaías 52:13 -15  

 

   el proceso que vino a ejecutar para traerte el arrepentimiento. 

       Isaías 1:18  

 

   el tesoro del arrepentimiento. 

       Ezequiel 33: 11  

       proverbios 28.13 

       lucas 15; 7  

 



   DIOS honra y atesora el arrepentimiento. 

       Ezequiel 18: 21-23  

       1 juan 1: 9  

       hechos 3:19  

El arrepentimiento que esta generación odia es un tesoro para DIOS que incluso dio a 
su hijo JESÚS. 
 

   cuando Jacob bendice a sus hijos. Cuando bendijo a Judá. 

       génesis 49: 10-11  

¿por qué el MESÍAS le muestra la prenda roja pintada en la sangre del vino (uvas) 
 

   ¿de quién es esta sangre que está en su vestimenta? 

       Isaías 63: 1-6. 

 
▪ve y diles que Jesús el que les ha dado la puerta del arrepentimiento, ve y diles que él 
regresara a juzgar el pecado. 
▪el SEÑOR es parte de la trinidad y viene a juzgar el pecado. 
▪son tal que toman la pequeña sección de JESÚS como ser un salvador amante, pacífico 
y olvidan. Que es un DIOS que juzga. 
▪todos siempre piensan que la gracia del SEÑOR ahora tolera el pecado. ¡¡¡No!!! 
▪sus ropas están rojas porque el viene a pisotear a los pueblos y no hay nadie que se 
pare de mi lado, todos estaban del lado del anticristo y sus sangre salpico sobre su ropa. 
La ropa de Jesús. 
 

       éxodo 32: 26-28  

▪el DIOS que tu adoras, no tiene tolerancia a la apostasía, la inmoralidad y todos los otros 
tipos de pecado y en ese día mato 3,000. 
▪el DIOS que tu adoras cuando cierre la puerta del arrepentimiento y tú te hayas quedado 
lo vas a conocer. DIOS sale con una espada. Esta generación tomó a un JESÚS y no 
entendieron. 
▪esa sangre no es la sangre que derramo en la cruz. Tiene ahora la sangre de sus 
enemigos.  
▪ahora ¿recibes perdón o recibes su ira.? 
▪la ira del cordero de DIOS el MESÍAS es un DIOS poderoso y vendrá a juzgar la tierra. 
▪estos dos profetas ayudan a ejecutar los juicios de DIOS. 
 

   el SEÑOR JESÚS es  

▪el pan de vida 
▪el salvador  
▪el redentor 
▪las fuente de aguas vivas  
▪el DIOS misericordioso 
 

   la sangre de sus enemigos. 

       apocalipsis 14: 17-20  



       mateo 3; 11-12 

▪JESÚS con la ropa roja bañada en sangre 
▪JESÚS con la túnica de color rojo profunda en sangre llevando la peligrosa ira de DIOS. 
 
2 parte: 
 

   esta generación se ha hecho para sí mismos un DIOS moderno de derechos humanos. 

   DIOS envió al MESÍAS para aparecer en el cielo ante los dos profetas más poderosos 

con una corona y con una ropa roja bañada en sangre. 

   el MESÍAS viene a juzgar 

   los cristianos deben tomar, mantener la santidad antes de que se cierre la puerta. 

   vuelvan a JESÚS en arrepentimiento. Esto es muy atesorado por DIOS el 

arrepentimiento. 
 
 


