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RESUMEN: 

Bendecido pueblo, son como las 4:35 a.m. hora del Este del África. El SEÑOR ha hablado conmigo 

de la entrada de la Iglesia al Reino de los Cielos. Nuevamente, el SEÑOR JEHOVÁ ha hablado 

conmigo sobre el Rapto de la Iglesia, y es por eso que estoy llegando a ustedes a esta hora de la 

mañana, de la noche y esta es una muy muy importante conversación. Nuevamente, el SEÑOR me 

ha mostrado la iglesia entrando a la Eternidad.  

 

Así que, es muy importante que cada persona se prepare para el glorioso Reino del Cielo. Está 

tierra en la forma que va, nunca hemos ido por esta vía antes, y al mismo tiempo podemos ver que 

no le está yendo bien. Las cosas están cambiando drásticamente hacia el juicio del SEÑOR que a 

hablado por él que habla contigo ahora. Las muchas plagas con la que he golpeado la tierra a la 

orden de DIOS. Todas estas son esencialmente para subrayarte el tiempo; Qué el tiempo se acabó 

y que El MESÍAS  está llegando. 

 

Nuevamente, el SEÑOR  me ha hablado acerca de tomar la iglesia, sobre el rapto de la iglesia, la 

entrada de la iglesia a la Eternidad. El día que las Naciones están esperando, la razón por la que la 

Biblia fue escrita, La razón por la cual JESÚS vino y murió en la Cruz para que un día en particular y 

hora en la cual cuyo tiempo no es conocido, cuando él venga por su novia, su iglesia, que tú seas 

encontrado entre los que son privilegiados ser encontrado listo, para entrar al glorioso Reino del 

Cielo.  

 



Recuerda que está lo opuesto de eso, el contraste a esa entrada al cielo es  esencialmente la 

condenación al juicio del SEÑOR, entrar al infierno, irse al infierno. Son dos contrastes muy 

agudos, y el  SEÑOR  espera que nosotros escojamos irnos al Cielo. Ahora debido a esa 

conversación que el SEÑOR ha tenido conmigo y ha sido implacable nadie puede decir que el 

SEÑOR no ha hablado mucho y de manera implacable y continúa. Ha hablado a través del tiempo, 

través de muchos años sobre la necesidad de prepararse para este día especial que viene. El día ni 

la hora no es conocido, el día que él MESÍAS venga por la iglesia; por lo tanto es muy importante 

que la iglesia tomé seriamente las advertencias que el SEÑOR está dando para  que se prepare 

para el glorioso Reino del Cielo. Y como he dicho hay muchas cosas ocurriendo ahora qué 

claramente te pueden decir que El MESÍAS  en verdad está llegando. El Rey Viene necesitas 

prepararte ¡El Rey viene! 

 

Ahora, basado en eso sería muy sabio para la iglesia o cualquiera que está sintonizado y 

escuchándome a esta hora, seria sabio que tu entiendas que la manera que tú vives tu vida tiene 

una muy muy seria implicación sobre dónde vas a pasar tu eternidad, sí la vas a pasar en el cielo o 

sí la vas a pasar en el infierno.Es por eso que el SEÑOR envío a estos Dos Profetas para tener esta 

conversación contigo, para cuando el SEÑOR habla acerca de la venida del MESÍAS que puedas 

tomar una decisión a esta hora, que puedas decidir a dónde ir.  

 

Tú has visto la profecía de la Venida del MESÍAS. Estas advertencias implacables las muchas veces 

que el SEÑOR habla y me envía a ustedes, (Algunas de Las Profecías que ha dado y que menciono 

aquí)La Profecía de Las Gloriosas Escaleras ,La Profecía de  Los Anillos de Oro, La Profecía de El 

Glorioso Caballo Blanco, La Profecía  sobre la Gloriosa Entrada de la Iglesia a la Eternidad cuando 

se le dio a la iglesia en el 29 de julio del 2009, cuando me permitió ver a la iglesia finalmente  

adorándole delante del Trono. Todas estas advertencias y  otras cosas qué no puedo enumerar 

aquí, tienen el propósito de señalarte que necesitas cambiar tu camino necesitas ser más Santo, 

más Justo, necesitas estar más resuelto en la Santidad, necesitas rechazar el pecado de manera 

que en el proceso puedas heredar el Glorioso Eterno Reino del Cielo. 

 

Ahora la manera en que recibes y percibes este mensaje es determinada por la manera qué 

ajustas tu vida y cómo te preparas para la gloriosa venida del MESÍAS.  

 

Un ejemplo muy vivido que ha sido usado una y otra vez está en el libro de Lucas 16. Cuando lo 

lees, y lo hemos leído muchas veces, desde el versículo 19 todo el camino hasta el versículo 31, 

puedes ver qué él dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y Lino fino hacia cada 

día banquete con esplendidez, vivía una vida de lujo todos los días. Otras versiones lo dice de 

diferente manera. Y a la puerta de aquel hombre rico estaba echado un  mendigo llamado Lázaro 

lleno de llagas y  ansiaba  saciarse de las Migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros 

venían y le lamían las llagas.  



 

Esto es una parábola muy importante porque te dice que de la manera que vivas tu vida aquí en la 

tierra tendrá consecuencias. Esta parábola hace mucho para  ilustrar lo que yo les estoy diciendo 

hoy, necesitas prepararte para la venida del MESIAS. Esta parábola te dice que la manera que tú 

vivas tu vida tiene un significativo efecto en dónde vas a pasar tu eternidad. 

 

En Lucas 16:22:24  Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.24 Entonces él, dando voces, dijo: 

Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 

 

Puedes ver que de la manera que este hombre rico  vivió en la tierra contribuyó mucho en la 

decisión que determinaría adónde iba a pasar su eternidad. Eso es exactamente lo que les estoy 

diciendo. En el momento que el SEÑOR  suena una advertencia que el MESÍAS está llegando, 

siempre va a ser muy importante que la iglesia, todos los que escuchan, toda carne, toda la 

humanidad ajusten su vida y crean al Evangelio y se prepare y sean Santos, sean justos, que vivan 

su vida de tal manera que terminen en el cielo. Esto es lo que estoy tratando de subrayar y no hay 

mejor Escritura que está, que realmente enfatiza lo que les estoy diciendo ahora; Que si el SEÑOR 

a hablado conmigo sobre la gloriosa Venida del MESÍAS entonces va a ser importante que los que 

escuchan la Profecía que estoy dando hoy, que escuchan este mensaje, este anunció, esta 

advertencia que El MESIAS  está llegando, que ajusten su vida y que vivan su vida de tal manera 

que terminen en el cielo, porque esta parábola habla muy claramente aquí, la manera que tú vives 

la vida aquí va a determinar a dónde vas a pasar tú Eternidad. Porque puedes ver que el hombre 

rico  queda en la agonía del  fuego. 

 

Lucas 16:25:31 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 

también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26Además de todo esto, 

una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de 

aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le 

envíes a la casa de mi padre, 

 

(Cuando le dijo Te ruego pues padre, podemos ver ahora que el hombre rico es un mendigo) 

 

28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a 

este lugar de tormento. 

29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 



30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 

arrepentirán. 

31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 

alguno se levantare de los muertos. 

 

Así que pueden ver que el SEÑOR me ha hablado acerca de la Venida del MESÍAS. Ha sido una 

conversación continua desde que el SEÑOR  ha enviado a estos dos Siervos. Puedes ver claramente 

aquí que el SEÑOR JEHOVÁ está usando esta bella parábola para ilustrar esta advertencia  que yo 

le estoy presentando aquí hoy.. Qué debes creer al Evangelio, cambiar su forma de vida si eres un 

cristiano, escoge la Santidad se Santo ahora. 

 

Si lees tambien un poquito antes en Lucas 16:14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que 

eran avaros, y se burlaban de él.  

 

Entonces ¿Qué es lo que el SEÑOR  le ha dicho a ustedes qué has escuchado este anuncio, la 

profecía de la Venida del MESIAS ? El SEÑOR esencialmente está diciendo que si tú miras la forma 

en que la iglesia y la humanidad están viviendo en la tierra hoy, casi puede saber a dónde van a 

terminar; porque si tú vives una vida que carece, que no obedece los requisitos de Santidad del 

SEÑOR definitivamente vas a quedar en el infierno, porque la Biblia dice (en Hebreos 12 :14 )Sin 

Santidad nadie verá al SEÑOR. Por lo tanto en esta tremenda Escritura que yo les he leído para 

ilustrarles, subrayar la importancia de prepararse para la venida del MESÍAS. 

 

Nuevamente, ves dos personas (el Rico y Lázaro )viviendo en esta vida, y espero que ustedes 

escojan vivir como Lázaro. Ves que Lázaro fue despreciado, lo miraban con desprecio, fue abusado 

y chantajeado. El hombre rico no tenía ningún respeto, ninguna consideración por Lázaro. En otras 

palabras, el expresó mucho desprecio hacia Lázaro cuando estaba echado en la puerta, se burlaba 

de él. Seguramente lo calumniada, miraba con menosprecio, puedes  ver que eso fue lo mismo 

que le pasó a nuestro SEÑOR JESUCRISTO. Probablemente si miras la actitud que  el hombre Rico 

tuvo hacia Lázaro, es la misma actitud o manera que también trataron a JESÚS. JESÚS fue burlado 

lo miraron  con menosprecio, expresaron mucho desprecio si a él. Puedes ver que  participaron en 

una conversación con él, fue con mucho desprecio, pero  puedes ver que dentro de esa burla 

,desprecio y  chantaje qué Lázaro experimenta él vive esa vida y después termina en el cielo. 

Termina en el Reino de DIOS!!Eso es asombroso!!  

 

JESUS también esa era la manera en que el mundo lo veía. Nuestro SEÑOR JESÚS fue mirado con 

mucho desprecio. Se burlaban de la palabra que el predicaba. Le decían_Pero tu no  eres un 

predicador de  la palabra_ Tú no eres un profeta de la palabra_Mira la manera que estás 



enseñando no es correcta_ . Le  disputaron a él, lo calumniaron, le  chantajearon le dijeron: ¡Mira!, 

tú estás Sanando en el Shabat. Puedes ver que hay mucho que aprendemos aquí. 

 

El está diciendo que incluso cuando el mundo se burla de ti, ustedes qué han escogido la Justicia y 

el Arrepentimiento, el mundo puede expresar mucho desprecio hacia tí. Pero toma ánimo, porque 

tú sabes que el hombre Rico vivió esa vida de tremendo disfrute, pero  menosprecio a este pobre 

hombre Lázaro. De hecho esta es la única parábola donde JESÚS menciona el nombre  "El que 

llama Lázaro". La mayor parte del tiempo el dice: "Habia un hombre". Lo que es asombroso es que 

estas son dos vidas diferentes siendo vividas. Él está diciendo que tal como vives aquí, y por lo 

tanto  es mi oración que tú vivas una vida que realmente realce la justicia y la santidad. Él está 

diciendo que de la manera o como vives en esta vida después que escuchas este tipo de 

advertencia de la venida del MESÍAS ( El Señor ha hablado de la venida del MESIAS ) él esta 

diciendo que el de la manera en que vives tu vida aquí va a determinar tu destino. 

 

Puedes ver que hay dos vidas; una la vida de Lázaro y la otra la vida de el Rico, entonces termina 

con dos destinos, dos  lugares. Lázaro queda en el cielo y el hombre rico en el infierno.¿ Que está 

diciendo el SEÑOR? 

El Profeta Nos invita a leer el capítulo 16 completo El nos dice que el SEÑOR JESÚS estaba dando el 

verdadero Evangelio,  

hablando sobre justicia, los requisitos Santos de DIOS, El hecho que el SEÑOR requiere que seas 

Nacido de Nuevo que creas el Evangelio y vivas una vida Santa en preparación para tu eternidad 

en el cielo, Que correspondes el  cielos que tu PADRE ha preparado para ti. Eso es todo lo que 

JESÚS vino a hacer, vino a predicar y lo predicó. 

 

Los fariseos  qué amaban el dinero, escucharon todo esto Y se estaban burlando de JESÚS, lo 

chantajearon, lo miraron con desprecio. Es asombroso bendecido pueblo. Entonces está diciendo 

que en ese contexto, en este caso aquí. Ahora, con la Profecía de la Venida del MESÍAS  hay dos 

tipos de personas. Todos han escuchado la verdad. Está hablando de la iglesia que sabe la verdad, 

por qué los fariseos también escucharon pero escogieron no obedecer, no le dieron seguimiento a 

la implementación y  eso representa tu iglesia( Los otros Ministerios) , qué ha escuchado el 

evangelio, y ella también ha escuchado que, Sin santidad nadie verá al SEÑOR pero que ella ha 

escogido perseguir su propio curso en apostasía, en pecado. Está Escritura es ilustrada en este día 

de hoy también. Puedes ver que en la iglesia actual, la Iglesia  presente ellos han escuchado la 

verdad, pero han escogido no obedecerla. 

 

Si miras, El Libro De Mateo 25:1-13 nuevamente vez dos grupos aquí, ves a las vírgenes insensatas 

y a las vírgenes sensatas( sabias) y las dos han escuchado la verdad, pero una escogió  no seguir la 

verdad, y de nuevo esto demuestra el mismo mensaje que  yo les estoy trayendo, qué en luz del 

hecho que el SEÑOR ha hablado conmigo sobre la Venida del MESÍAS  realmente tienes que 



entender que la manera que tú vives tu vida aquí, va determinar a dónde vas a pasar tu destino, tú  

eternidad. Esto el SEÑOR lo está usando para llamar al arrepentimiento y una vida más Santa. 

 

La Visitación de DIOS está aquí, EL QUE HABLA CONTIGO( El Profeta)acaba de sacudir la Tierra. 

Mira el coronavirus!! Mira la tremenda situación en la cual han lanzado a la Tierra. Así que la 

evidencia está allí.  

 

Cuando miras el libro de Lucas 16:20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba 

echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 

 

"Cubierto de llagas". ¿De que otra cosa te recuerda esto? Te recuerda de otra persona que 

también estaba cubierta de llagas y sabes que cuando esa persona estaba tendido allí estaba en 

necesidad.  

 

En Lucas capítulo 10:25-37 leemos la parábola del " Buen Samaritano" 

25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa 

heredaré la vida eterna? 26Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 

27Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28  Y le dijo: Bien has 

respondido; haz esto, y vivirás. *VERAS LA VIDA ETERNA* 29 Pero él, queriendo justificarse a sí 

mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 

ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31 Aconteció 

que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 

32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 

33Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 

34y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 

llevó al mesón, y cuidó de él. 

35Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 

gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 

ladrones? 

37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

 



Esto es asombroso!!! ¿ Porque estoy hablando de esta otra parábola de "El Buen Samaritano"?  

Porque puedes ver claramente que la vida que Lázaro vivió aquí en la tierra le ganó un lugar en el 

cielo. La manera que vives aquí en la tierra a tener consecuencias absoluta en tu eternidad. 

Adónde vas a pasar tu eternidad. El Hombre Rico desperdicio su vida, No obedeció los requisitos 

del SEÑOR  y terminó en el infierno. Pero Lázaro viviendo ese otro tipo de vida y terminó en el 

cielo. 

 

¿Que estoy tratando de decir aquí? Esencialmente estoy diciendo que eso fueron dos vidas, dos 

destinos. La manera que vives aquí va a determinar si vas a entrar al Rapto de la Iglesia o  no.... Y 

puedes ver claramente aquí que Lázaro tuvo heridas. Este el único momento que el SEÑOR JESÚS  

nombró a la persona en la parábola lo llamo "Lázaro" y él tiene heridas e incluso los perros 

llegaron y le lamieron las llagas. Entonces ves en la parábola de Lucas 10 que este hombre que 

había sido atacado ( la parábola del Buen Samaritano) también tenía llagas.  

 

Entonces ¿Qué está diciendo aquí el SEÑOR? Lázaro vivió una vida de necesidad, Necesitaba ser 

cuidado, El necesitaba ser atendido, Necesitaba ser ministrado. A veces las riquezas de este 

mundo ciegan a la gente. Entonces ¿ Que está diciendo el SEÑOR? Que la Salvación no viene de tu 

propio mérito. Eso es todo lo que está diciendo aquí. 

Él está diciendo que JESÚS entró y cambio los paradigmas porque si tú ves la actitud que tenían 

hacia JESÚS, lo ignoraron y lo miraban con desprecio, se burlaban de él. Pero ese ¡ES EL MESÍAS!, 

¡ESE ES EL REY!, ¡ESE ES EL SEÑOR!. Lo mismo con Lázaro,(desprecio, burla,) pero él entró. Las 

llagas hablan de alguien que tiene una gran necesidad.  

 

El Libro De Mateo 5:3 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

El vivió  su vida en necesidad!!! Necesitaba ser ministrado. Él no era autosuficiente , necesitaba 

ayuda, necesitaba al SEÑOR, él tenía llagas terribles. Estas son personas que han sido heridas en 

esta vida. Ellos anhelan ser alimentados; igual que ustedes en este Ministerio fueron alimentados, 

ustedes llegaron con heridas, bendecido pueblo, Heridas de la vida de este mundo.  

 

Mira a Saulo, Saulo se convirtió en Pablo fue bastante herido en la vida que vivió allí. Él se 

convirtió en un asesino. Estaba asesinando a los predicadores, en ese estado herido espiritual, EL 

SEÑOR   lo restauró y lo usó para ahora ayudar a otros que estaban heridos. Iguales con los 

creyentes hoy, aquellos que han escogido la Justicia. El  SEÑOR le está hablando a ustedes aquí. 

Igual como tú estabas herido por  el mundo cuando llegaste al SEÑOR. El SEÑOR entonces usó a 

alguien para darte de comer, para ministrarte, tú  necesitabas ayuda, tú estabas lleno de heridas. 

Terriblemente herido por esta vida!!! Anhelando ser alimentado como ese  Lázaro. Tú también 



cuando llegaste necesitaba ser alimentado, que  pudieras ser lleno de vida porque Lázaro fue 

alimentado allí.  

 

¿ Acaso tú les vas a dar alimento? ¿ Acaso tú vas a darle alimento a las ovejas de CRISTO?  

 

Es un tiempo asombroso bendecido pueblo, cuando debes  querer ayudar a otros también 

encontrar este camino, la vía de la Justicia, la  vía de la Santidad; pero aquí está hablando sobre la 

necesidad, y esta hablando sobre este pobre Lázaro que anhelaba las Migajas, esta  anhelando  

esos pequeños pedazos. 

 

Libro de Jeremías capítulo 15: 15-16 

15Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y véngame de mis enemigos. No me 

reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que por amor de ti sufro afrenta. 

16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi 

corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 

 

Así que, puedes ver el mundo hambriento y herido. Estos dos versículos hablan del mundo 

hambriento que está deseando ser nutrido. Incluso tú en lo que encuentras tu salvación puedas 

alimentar el mundo hambriento, no entres al cielo sólo. Puedes ver que el mundo herido está con 

hambre, hambriento por las Migajas. Incluso dice que los perros comen de las Migajas que caen 

debajo de la mesa. Todavía podemos recordar a la mujer cananita, que incluso (ella dice) qué los 

perros comen estas Migajas. 

 

¿Qué son estas Migajas de las cuales el SEÑOR habla? Él está hablando sobre la Verdad de DIOS 

qué está en JESÚS, en la Palabra del SEÑOR, EN JESÚS. Está hablando sobre la ministración de 

sanidad que está residente dentro de JESÚS, en la SANGRE DE JESÚS, en la Cruz del Calvario. Por lo 

tanto, ésta se convierte en una Escritura muy importante, bendecido pueblo, qué realmente te va 

a exhortar a un tiempo cuando el SEÑOR te está anunciando la Venida del MESÍAS .Él está diciendo 

que Lázaro tenía hambre. Al encontrar con tus palabras yo las devoraba, ellas eran mi gozo, la 

alegría de mi corazón, por que yo llevo tu nombre, SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. 

 

Los heridos, las heridas.... 

 

Ves que ahora el SEÑOR  nos está enseñando una muy importante lección aquí. Está diciendo que 

simplemente tener una vida buena aquí en la tierra; una buena vida cristiana, yendo a la iglesia los 

domingos, o una buena vida secular no pueden llevarte al cielo, te llevarán al infierno. Tu mérito 



personal no te llevará al cielo. De eso él está hablando aquí. Sin embargo cuando lees el libro de 

Efesios 2 puedes ver que toda esta conversación que el SEÑOR está contigo.  

 

Efesios 2:8-9 8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios;9  no por obras, para que nadie se gloríe. 

 

Esta es una tremenda conversación porque él está diciendo que el hombre rico no pudo entrar al 

cielo;  y El hombre pobre necesitaba ser ministrado. "Lázaro" herido y con llagas. Entonces 

empiezas a entender claramente qué es por la obra de JESUCRISTO. Nuevamente, que está 

diciendo que mientras estés aquí en la tierra, todo lo que haces aquí en la tierra, eso determina tu 

vida después de la muerte. De eso él estaba hablando aquí, La vida después de esta vida, y él está 

diciendo que la avaricia, y egoísmo de codicia te llevará al infierno. 

 

Estos son mensajes muy importantes qué salen de esta Escritura. ¡Bella escritura! Hay tanto en esa 

Escritura donde ves al hombre rico y el ve a Abraham y lo llama, le dice:_ Padre Abraham_. El lo 

llama su Padre. Aquí puedes ver la dicotomía. Podría ser que él está hablando, sobre la Escritura 

en Lucas capítulo 15, podría ser que él está hablando sobre la iglesia Hebrea, frente a la iglesia 

gentil, porque él lo llama Padre. Así que, los dos comparten a Abraham como Padre. Eso es 

sorprendente!! Lazaro y el hombre rico comparten a Abraham como Padre. 

 

Sin embargo Cuando miras el libro de Gálatas 3:6-7...6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia.7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 

 

Cuando Lázaro y el rico llamaron Padre a Abraham significa que los dos conocían la verdad. Sabían 

la verdad que CRISTO JESÚS ES LA VIA. CRISTO JESÚS EL UNICO CAMINO. Sólo por medio de la 

Salvación de CRISTO. 

 

El SEÑOR te esta llamando ahora no solo  para que te alimentes de las migajas para sanar tus 

heridas. Esta vida en la tierra te va a herir. Esta vida hirió a mi Salvador, lo acusaron, lo 

chantajearon, lo abusaron, lo calumniaron y lo acusaron falsamente y lo clavaron sobre la Cruz. 

Esta vida te herirá. Y él está diciendo a esta hora no sólo tus heridas deben anhelar por las 

Migajas. Pero mucho mas en Juan capitulo 6, no solo son las migajas bendecido pueblo, en las 

heridas de este mundo. 

 

En Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 

en mí cree, no tendrá sed jamás. 



 

Asi que, mira eso bendecido pueblo, El esta diciendo que ahora  no solo debes de comer  las 

migajas; sino que ahora debes comer el PAN entero. EL PAN DE VIDA. Si sigues esto 

cuidadosamente bendecido pueblo, La misma Parábola de Lucas 16, él dice que fue llevado al Seno 

de Abraham.  

 

Sobre el rico dice Lucas 16: 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la 

puerta de aquél, lleno de llagas, 

21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le 

lamían las llagas.22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 

 

La palabra "Seno" es usado para demostrar cercanía, cuidado, amor, bondad, la protección, 

seguridad, sosteniendo a un bebé, protegiendo al bebé, amando al bebé, vistiendo al bebé. 

Cuando una mamá está cargando el bebé literalmente lo está poniendo sobre su seno, 

protegiendo al bebé. Ves las dos manos que  están sosteniendo al bebé. En Lucas 16:27 dice: 

Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Pero el dijo: 

 

NO! NO! NO! Ahora los Profetas estan ministrando allí.  

 

Más adelante tú ves que JESÚS  resucita a un hombre llamado Lázaro y aún así todavía no le creen 

a Jesús, lo chantajean, se burlan de él, lo acusan falsamente  a tal punto que finalmente lo 

crucifican. Eso desató todo una cascada de enemistad. Entonces  el SEÑOR  está diciendo que 

debes de Vivir tu vida de tal manera muy cerca de JESÚS .Que su  Cuidado, su amor, su protección, 

su bondad, su grandeza puedas disfrutarla. Eso sólo puede ocurrir cuando recibes el evangelio y 

cuando obedeces a su llamado claro, a vivir una vida cristiana santa, honrando la Gracia que el 

pagó a tan alto precio, pago con su vida un precio muy alto,por la gracia que te ha redimido. Eso es 

ahora a caminar cerca de JESÚS para que cuando cruces a la otra vida; Eso es ahora caminar cerca 

de JESÚS y estarás en su Seno bajo cuidado, el seno de Abraham también. Así que, lázaro 

eventualmente disfruto al SEÑOR. La Bondad, el cuidado, amor, la cercanía al SEÑOR debido a 

como vivió en la tierra. Que Asombroso!!! 

 

Sin embargo en Apocalipsis 3:17-18 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 

ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo.Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 

vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas. 



 

En esa Escritura comprar hay no se refiere  a comprar con dinero porque también lo vemos en el 

libro de Isaías 55  dice que vengas y lo tomes gratis. Así que, esta manera de vivir donde creemos 

que lo sabemos todo, Qué pensamos que  sabemos toda la Biblia, cuando menospreciamos a la 

gente, al pueblo de DIOS. Gracias a DIOS por el poder y la autoridad que le ha dado a sus DOS 

PROFETAS  que ha hasta sacudido el universo. Ahora no pueden ignorarlos, pero la tendencia es de 

tratarlos y tratar al pueblo de DIOS cómo trataron a JESÚS. Tratan de socavarlos, de sobornarlos, 

de decirles a ellos _ ¡Que estás diciendo tú!_ Tu no tienes una licenciatura en teología_. ( 

Refiriéndose al Profeta) 

 

Le preguntaron a mi SEÑOR _¿Porque estás sanando en el Shabat? _Porque estas  enseñando 

así?_¿Porque estás predicando así?_ Eso que estas personas hacen es auto satisfacción, auto 

riqueza, Sin embargo; JESÚS les dijo ( Apoc3:17) Si ustedes supieran su condición lamentables y 

Miserables deben venir a mí y encontrar ayuda. Son ciegos pobres y están desnudos. Deben venir 

a mí para conseguir vestidura para cubrir su vergüenza. La Vestidura de la salvación, La  vestidura 

de la justicia y  Colirio que se puedan poner sobre sus ojos para que puedan ver que están ciegos. 

Así es que era la vida, el hombre rico pensó que él lo tenía todo, mientras que Lázaro con heridas 

cuando estaba de ese lado tierra. Lázaro estaba anhelando ministración de SEÑOR. El anhelaba 

que el SEÑOR pusiera ungüento sobre sus heridas, anhelaba las Migajas y después el SEÑOR le dio 

el PAN DE VIDA, fue al seno de Abraham al cuidado de DIOS, a la cercanía a DIOS , cuidado de 

DIOS,  a la bondad amorosa de DIOS, la  protección de DIOS . Lázaro disfruto de eso, de la  vida 

venidera. 

 

Ese es el mensaje que el SEÑOR te está dando hoy. Así que, bendecido pueblo el SEÑOR  me ha 

hablado hoy, sobre la Venida del MESÍAS. Así que, cambia tus caminos. Arrepiéntete y se Santo, 

recibe  a JESÚS y obedece la orden de ser Santo, ya que el reino de DIOS  es Santo. El Reino de 

DIOS ha llegado cerca. Esta es la voz que está clamando en el desierto, bendecido pueblo, prepara 

el camino del SEÑOR.  El Mesías viene!!! 

 

Todah Shalom, Boker Tov. Gracias 

 

Traducido y transcrito por el equipo del Ministerio al Español para toda habla hispana. Para 

conocer mas de lo que El SEÑOR esta hablando a su amada iglesia puede visitarnos a la pagina web 

de: 

 

www.repentandpreparetheway.org ( pagina oficial del Ministerio en Ingles) 

www.Arrepienteteypreparaelcamino.org ( Español) 



www.Jesusislordradio.info ( Estación de radio oficial del Ministerio) 

Estos son los links de la estación de radio Arrepiéntete y Prepara El Camino Radio: 

1. Si se conecta con el computador o con su celular:  https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen 

2. Si se conecta con su celular (bajo consumo para cuando no está conectado al wi-fi): 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low Radio station in Spanish. We play the messages of the Lord 

four times a day. Share it with Spanish speaking people. The second link is good to use if you are 

using a cell phone. 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low

