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Resumen: 

Lucas 19. 34-40 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. 

( Déjenme explicar; mientras El SEÑOR y los discípulos  estaban llegando a Jerusalem ,pero 

esta hora era la ultima semana, estos eran los últimos siete días de su ministerio en la 

Tierra, después de todo lo que había ocurrido las transacciones, discusiones, finalmente 

estaba llegando a Jerusalem con sus discípulos.  

 

https://youtu.be/iXaxQ3ZF9t8


Recuerda que anteriormente estaban en otro lugar. El día siguiente de este lugar llegaron 

a Jerusalén y antes de llegar  a Jerusalén y envío a dos de sus discípulos para que 

prepararan un pollino de asno. De esa burra ha nacido un pollino de asna, él les dijo que 

fueran allí y desataran ese pollino y cuando te pregunten muchas personas Dile: que EL 

SEÑOR lo necesita. Eso es lo que vez aquí. 

 

En el versículo  

34 Este es un pollino que no ha cargado nada anteriormente nadie se ha montado en él 

35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echando 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,  

(37 NVI:Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se 

entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto) 

38 diciendo: ¡ Bendito el Rey  que viene en el Nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en 

las alturas! 

39Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a 

tus discipulos. 

40 El , respondió, les dijo: Os, digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 

41 y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella  

42 y también tú conocías esa lo menos es en este tu día lo que es para tu Paz más ahora 

está encubierto de tus ojos. 

 

No quiero entrar a todo pero casi puedes ver por ti mismo; pero en esta EL no se detiene 

¡NO! Aquí hace una aclamación pública y aquí dice que se haga aquí; Te dice que algo ha 

cambiado ¡¡Aleluya!!. 

Ahora, Jesús lloró por ellos EL Mesías lloró sobre esta Ciudad de Jerusalén. ¿A qué ciudad 

me refiero? Estoy hablando sobre la Ciudad de Dios, Jerusalén. Aquí es donde el Ungido 

tiene que estar.  

 



En el 40 al 41 dice que EL lloró, cuando llegó cerca de la ciudad cuando la vio y dijo si tú; 

Déjame repetir 

42¡ Oh ,si también tú conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para tu Paz! Más 

ahora está encubierto de tus ojos. 

Otra versión que dice:¡Oh,sí tú supieras lo que te trae Paz!(Los términos de paz)Si tú al 

menos hubiera sabido lo que es para tu Paz! Más ahora está encubierto de tus ojos.Es un 

doble énfasis que le debe ,TU , Al menos en este Tu día. 

 

Déjame ir paso a paso; esto es poderoso yo quisiera tener todo el día para esto pero hay 

una fiesta hoy . Una celebración que se pueda festejar con entendimiento. El está diciendo 

que el Rey de la Gloria, El Rey de la Justicia, El está sobre un pollino y se están dirigiendo a 

Jerusalén sobre el pollino; hay algunos enfrente de El, unos atrás, unos al lado y los que 

están enfrente todos salen de sus casas corriendo y están posicionando colocando sus 

mantos para que el pase y están gritando ¡Aleluya¡ ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 

Nombre del Señor!  

 

Entonces ahora lo que quiero traerles a ustedes es esto. Ahora este es el Rey de la Gloria. 

Está dirigido hacia abajo del monte; cuando él se da una vuelta y ve a Jerusalén El llora por 

Jerusalén. En un momento cuando estaban diciendo bendito ese Rey; (Mesías significa 

Rey), Bendito el que viene en el Nombre del Señor; él está entrando y la gente está 

corriendo para poner sus mantos en la calle. Un Rey triunfante está entrando a la ciudad 

estaba haciendo una entrada triunfante, y mientras él hace eso El lloró sobre Jerusalén.  

 

Eso habla volúmenes ¡ Aleluya! porque él dice un Rey triunfante está haciendo una 

entrada triunfante y entonces él llora sobre esa ciudad y dice lo siguiente: Si tú conocieses 

a lo menos en este TU día lo que es para TU Paz más ahora está encubierto de tus 

ojos.(está leyendo otra versión) y El respondió y les dijo a ellos: Os  digo que si estos 

callaran las piedras clamarían. 

42 dice Oh, sí también tú conociese al menos en este tu día lo que es para tu Paz más 

ahora está encubierto de tus ojos sabes qué sabes qué Él estaba diciendo Ya se estaba 

terminando su ministerio su  misión El Ministerio del Mesías . 

 43 Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado  y te 

sitiaran y por todas partes te estrecharan,  

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. 



 

El está diciendo porque no entendiste el tiempo de TU Paz. Está diciendo porque tus ojos 

no reconocieron el día que vino Dios a ti, porque Dios decidió venir a ti pero TU no lo 

reconociste, TU no lo reconociste El DIA DEL SEÑOR VISITANDOSE porque no vistes no 

reconociste el día que Dios venía a ti. En otras palabras en EL DIA DE TU VISITACION y por 

eso yo dije que el Título Principal es  

 

RECONOCE LA HORA DE TU VISTACION. 

 

Ahora podemos ver subtítulo y puedes ver de lo que acabo de decir déjame leerle una vez 

más vendrán sobre ti y te derribara a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra 

sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de Jehová llegando a ti.   

 

 Mateo 24. 2 respondiendo él les dijo veis  todo esto de cierto os digo que no quedará aquí 

piedra sobre piedra que no sea derribada. 

 

 Ehhh!!!El mismo narrativo la misma  conversación , el mismo asunto 

¿ Porque? Porque él está diciendo porque TU no conociste el tiempo de LA VENIDA DE 

DIOS a ti. Aleluya!! EL bajo ¡verdad!, EL vino en la nube ¡verdad!, ahora entiendes 

¡verdad!. Yo dije que necesitamos esto para estar informado de esta celebración. ¿Es 

acaso LA VENIDA DE DIOS a ti?  

   Si !!!! 

TITULO DIJE: 

RECONOCIENDO LA HORA DE TU VISITACION.  

SUBTITULO SERIA: 

LA FALLA DE RECONOCER NUESTRA VISTACION.  

 

Así que yo quería construir este Sermón porque tú ves aquí de lo que yo he leído, qué 

Jerusalén fue visitada. El Rey triunfante de la Gloria, El Mesías mismo está entrando, No 

secretamente de manera clandestina ¡No!. EL entró abiertamente, públicamente a  la luz 

del día y la gente está gritando saliendo de sus casas pero cuando él volvió y vio que 



Jerusalén no reconoció significando que nadie se escaparía; Te quiero dar un resumen de 

esto.¡ Esto es muy poderoso!  

 

Jerusalén le dijo Al SEÑOR: Reprende a tus discípulos que no haga lo que estén haciendo. 

Ellos querían que EL SEÑOR los detuviera, estaban haciendo mucha bulla. Hay algunas 

cosas que están resaltando¿ porque? Porque incluso había una Profecía y siempre leían 

esa Profecía en la Sinagoga. No sólo que entró EL públicamente en el día, pero había una 

Profecía Amado Pueblo; Que ellos leían, leía, leían y continuaban leyéndola con sus hijos 

de cómo vendría a su Rey.  

 

Está hablando ahora de una lista de lo que van a celebrar como LA LLUVIA en Kakamega, 

como LA NUBE Sólo los días de Moisés, tienes LA GLORIA que vino; Tuvimos que detener 

el video para ver cómo esa GLORIA pasó y también EL SOL que APLAUDIO, se abrió el cielo 

y El FUEGO DE  ELIAS DESCENDIO; y Apocalipsis 11 fue REVELADO ; y sabes que cuando 

estos DOS TESTIGOS están aquí. Entonces sabes LA VISITACION DE DIOS PADRE  El MISMO.  

LA LLUVIA  en Kakamega, en Kissi, iba hablar de los 741 Lisiados que caminaron y también  

van a celebrar LA NUBE que bajó aquí en kisumu. Esa NUBE que fue capturada en video en 

Kapkatet.Tambien esta la Profecía cumplida sobre LA COLISION DE DOS ESTRELLAS DE 

NEUTRONES que estremeció todo el Universo, esas cosas están celebrándose poniéndolas 

juntas se convierten en LA HORA DE TU VISITACION.  

 

Entonces continuando sobre este versículo la gente está gritando y diciendo no estamos 

conscientes no sabemos si hubo una Profecía. Zacarías 9.9 era una Profecía que leían 

habitualmente;  

 

Zacarías 9.9 Alégrate mucho hija de Sión; da voces de júbilo hija de Jerusalén; He aquí tú 

Rey vendrá a ti justo y Salvador humilde, y Cabalgando sobre un pollino de asna. 

 

Dime entonces que ellos no sabían y por eso cuando yo empiece a entrar al mensaje te 

das cuenta que yo te estoy hablando a TI.  Yo Actualmente estoy hablando contigo porque 

había una Profecía que fue dada por Zacarías era una Profecía abierta no estaba escondida 

y la leían diariamente en las Sinagogas y que decía la Profecía:  Alégrate hija de Sión; da 

voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tú Rey vendrá a ti justo y Salvador humilde y 

Cabalgando Sobre un asno sobre un pollino hijo de asna.  

 



AHHH!!Yo quiero ver porque es que van a ser arrojados con sus hijos. Vayamos paso a 

paso porque si no vamos a perder algunos puntos. Aleluya!! Veamos porque Jerusalén 

tiene que ser juzgado. Empecemos ahí,después llegaremos a la profecía ¿porque es que 

Jerusalén tiene que ser juzgada? La Ciudad de Dios, la Propiedad de Dios ahora tiene que 

ser juzgado, y dice que será tan malo el juicio que ninguna piedra va a quedar sobre otra. 

Porque cuando El MESIAS los miró cuando EL REY triunfante está haciendo una entrada 

triunfante y están pretendiendo ignorarlo, y cuando los miro El vio que cada piedra fue 

quitada, bajada, y vio los cuerpos muertos que estaban echando humo; Cuando el fuego 

bajo quemó a toda la gente, El vio todo eso vio que no quedó ni una una piedra sobre 

piedra.  

 

En Mateo 24.2 habla del Templo y en Lucas 19.42-44 habla de la Ciudad; Entonces en 

otras palabras estaba diciendo EL SEÑOR: Yo voy a ver a los hijos de Dios bajados, una 

comunidad destruida el templo de Dios destruido y veo a la Ciudad de Jerusalén también 

derrotada. 

 

OH SI.. sí es algo grande!!! ahora estoy entrando un territorio que estoy mirando.  

 

   ¿Qué son las cosas qué hizo que Jerusalén fallará de ver SU HORA DE VISITACION?  

 

   ¿Porque estaba bloqueada de ver a su Rey entrando a la ciudad?  

 

Esto es tremendo porque ha sido bloqueada de ver este elefante enorme y tan grande en 

tu sala; Esté gran caballo blanco que está caminando en tu sala y tú dices que no lo 

puedes ver. Aleluya!!  

¿Porque es que el Señor nos puso bajo juicio? El no está tomando un pueblo anónimo 

pero EL está cogiendo a los hijos de Dios al pueblo de pacto de Dios y ahora los está 

poniendo bajo la IRA.  

Puedo ir adelante y explicarte   

   ¿Como EL maldijo la higuera?  

Israel es la higuera y cuando la vez que florece sabes que está a punto de llegar la higuera, 

pero ahora El maldijo la higuera y la puso bajo LOS JUICIOS DE DIOS.  

   ¿Porque?  



Porque fallaron en su deber de reconocer SU HORA DE VISITACION.  

 

Así que, dime ahora que El a hablado juicio, dígame qué fue lo que los detuvo de 

RECONOCER SU HORA DE VISITACION  para que ustedes también tengan cuidado de estas 

cosas. Que puedas ahora mirar con tus ojos alrededor de aquí todos los carteles que están 

aquí y si tú puedes RECONOCER QUE ESTA ES TU HORA DE VISITACION. Puedes mirar 

alrededor de esta carpeta y si tú ves que alrededor de ti hay 4 cuerpos muertos y que 

ahora están vivos te vas a dar cuenta ibas a decir, ¡¡¡Yo creo que esta es LA HORA DE LA 

VISITACION DE DIOS!! Si te das cuenta de eso te vas a asegurar que no vas a hacer presa o 

que no vas a caer y ser presa de esta gran bestia que apresó a Jerusalén. 

 

Puedo mencionar estas cosas y ustedes dicen dígalo,ellos quieren saberlo para que lo 

puedan evitar. Ahora sepamos porque Jerusalén estaba en la profecía en Zacarías 9.9 y yo 

voy a llegar también a ustedes después y les diré que está en la Profecía Apocalipsis 11 

está en la profecía el libro de Zacarías nuevamente.  

 

Permítame, ustedes quieren que yo haga esto ¿sí o no? Todavía no estoy listo, si doy este 

mensaje ustedes están con fuego todos van a  entrar nadie se va a quedar aquí. ¡Esto es 

poderoso! Yo pensé que tenemos que hacer fiesta con la fiesta del cielo primero. Para las 

otras cosas nos podemos quedar hasta las 4:00AM celebrando. 

 

Continuamos.. El está diciendo El está diciendo que hay ciertas cosas que nublaron la 

Visión de Israel no importando lo obvio que era LA VISITACION 

   Lázaro había sido resucitado  

   El Evangelio de Reino fue predicado 

   Los lisiados fueron levantados 

   Los ojos ciegos vieron 

   Los sordos escucharon.  

 

Muchas cosas han pasado que fueron tan claras pero ahora estamos SIENDO VISITADOS 

ellos deberían haber volteado sus ojos y cuando los ojos vieron un cuerpo descompuesto 

resucitado predicándoles tengan CUIDADO ahora ellos debían de haber dicho esto es 



fuera de lo normal,  Yo creo que es LA HORA DE DIOS venir a nosotros, ellos deberían de 

haberlo visto Aleluya!!  

 

Vamos a averiguar ¿Cuáles son las cosas que bloquearon a Jerusalén?  

Ahora voy a leer como un maratón pero después yo les voy a explicar Aleluya!! 

¡Jesús es el Señor! Hay fuego en esta comunidad! Yo sólo necesitaba un día para esto, 

¡Muchas gracias!  

 

Vayamos a Mateo 23.13 ahora vamos a hablar de las cosas que  detuvieron a Jerusalén de 

esta VISITACION estamos tratando las cosas que trajeron juicio a Jerusalén. 

 

Mateo 23.13 en adelante dice:Más ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porque 

cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; Pues ni entráis vosotros ni dejáis 

entrar a los que están entrando. 

Ahora entienden lo primero que sucedió fue hipocresía. Así que tienen que chequearse 

ustedes muy bien; Aquí hay una VISITACION muy vibrante ocurriendo de hecho está 

ocurriendo en LA CASA DEL SEÑOR globalmente.(MINISTERIO DE ARREPENTIMIENTO Y 

SANTIDAD) Ahora puedes entender porque en otras naciones no lo han sabido 

RECONOCER apropiadamente, en una nación ocurre que se levante un lisiado, ojo ciego se 

abre y no lo captan se quedan ahí déjame hablarles en el lenguaje que entienden 

¡¡¡¡No es  algo pequeño!!!!! que tú tienes una nariz que tiene un hueso mal formado que 

necesitas aparatos para ayudarte a respirar ¡No es algo pequeño! (Esto sucedió en Italia 

Palermo) y los cirujanos dicen que te tenemos que operar y después llega alguien y se 

para ahí y en un minuto o minuto y medio; Yo ahora decreto tu sanidad y entonces de 

repente tú sientes una mano física y tú sientes que alguien está quitando un hueso y te 

está poniendo otro. Eso fue en vivo por televisión fue Global en Palermo Italia ¡¡¡Eso no es 

algo pequeño!!!!! 

Así que no me puedes decir que no puedes identificarlo a no ser que simplemente no 

quieres reconocerlo, si ese es el caso que tú no quieres RECONOCER TU HORA DE 

VISITACION, Entonces El te va a someter a la IRA y no quiero adelantarme porque hay una 

lección para la Iglesia.  

Porque entonces dice:¡Ay de vosotros que toma la verdad y la pervierten y la usan para 

guiar mal a tus hermanos! EL dice: ¡Ay de vosotros!que toman el mensaje de la verdad y 

tratan de pervertirlo y lo usan para guiar mal. Ahí hay suficientes lecciones. 



 Yo quiero ir cronológicamente hasta en Nueva York Time Square  están viendo Esta 

VISITACION está enfrente de tus ojos aquí.  

 

Está diciendo: #1 había tremenda hipocresía en Jerusalén. Con ese nivel de hipocresía que 

estaba reinando en Jerusalén no había manera de que pudieran ver su VISITACION. 

Después sigue adelante Amado Pueblo, 

 

Mateo23.15¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! por que recorréis mar y tierra 

para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que 

vosotros. 

 

Eso también cae en tomar la verdad torcerla y pervertirla . Por eso #1 la hipocresía. 

 

16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero 

sí algunos jura por el oro del templo, es deudor. 

 

Este sermón es imposible yo dije Es difícil porque ahí hay dos. El dice nuevamente que en 

Jerusalén había una ceguera muy extraña. Ellos no podían ver ¡Ay de vosotros, guías 

ciegos.   ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ahora entiende los monumentos, la 

gente que adoraba a Dios; Cuando ellos adoraban a Jehová en el desierto siguiendo LA 

NUBE , LA GLORIA Y EL FUEGO. Podría decir que es un dios extraño que estaba siendo 

adorado en el desierto y decían Dios Santo, Dios Santo, Dios santo .Pero al final, no 

pudieron RECONOCERLO. Está diciendo que las cosas estaban tan malas, la situación tan 

grande, qué al final de todo; Jerusalén quedó adorando a otro dios; Y ellos diciendo Santo, 

Santo, Santo; ellos habían empezado adorar a otro dios ,que cuando llegó el Hijo de Dios 

no lo RECONOCIERON. 

 

18Tambien decís: Si alguno jura por el altar, no es nada;pero si alguno jura por la ofrenda 

que está sobre el es deudor. 

Otro punto que había era que había mucha CORRUPCIÓN EN EL ALTAR, había corrupción 

en Jerusalén por eso es que Jerusalén no pudo detectar la HORA DE DIOS llegar a ella.  

 



Yo amo este evangelio, evangelio bello para la purificación de la iglesia. Hay tantas cosas 

que estaban bloqueando a Israel. La profecía estaba allí había una adoración mala, no 

estaba funcionando bien. Esa Profecía estaba ahí y ellos dijeron: Haz que tus discípulos se 

callen. 

19¡ Necios y ciegos! porque ¿ Cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?  

20 Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él; 

21 y el que jura por templo, jura por él, y por el que lo habita; 

22y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. 

23¡ Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y 

el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la Fe. Esto era 

necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.  

 

Eso significa que había una situación en Jerusalén, ¡¡¡con razón no lo podían ver!!!!. Yo 

espero que no haya esa  situación aquí; pero éste va a ser su prueba para que te chequees 

también tú y te preguntes 

¿Yo estoy en medio de este Avivamiento pero acaso estoy metido con otros asuntos? Esto 

es la purificación de esta iglesia que todos puedan recalibrar su compás. 

 

24¡Guias ciegos! Que coláis el mosquito, y tragáis el camello. 

25 ¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de afuera del vaso y 

del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. 

26 ¡Fariseo ciegos! Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato ,para lo de que de 

afuera sea limpio. 

 

Ese fue otro monumento, significando que había un ESPECTACULO PUBLICO. Llegas a una 

área y dices algunas palabras claves, en cierto tono de voz y todo el mundo dice wow!! 

Ellos dicen¡Así dice el Señor! .Yo los encontré a ustedes allí;dicen esas palabras claves¡ Así  

dice el Señor !para que la gente diga: él está bien con Dios¡NO!¡ NO! .En otras palabras 

todo tiene que salir de adentro, está diciendo que lo que está afuera es la forma de lo que 

está dentro. Lo que está dentro es lo más importante eso es lo que estaba diciendo. 

Todavía estaban bajo esa misma hipocresía, mentira y decepción. Porque dijo que dentro 

estaban llenos de maldad y egoísmo.(HABLA DE LOS FALSOS) 

  



Aquí vemos algunas cosas que bloquearon a Jerusalén de recibir su VISITACION a su 

Mesías que caminaba en la Tierra. 

 

 Hay estaba con ellos, El Pan Viviente, todo lo que podía indicar la Divinidad en EL. EL está 

hablando de lo de adentro y lo de afuera. 

 27 Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porqué sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, por fuera a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos 

de huesos de muertos y de toda inmundicia. 

 

Queda prohibido levantarse e ir al sepulcro y sentarse sobre un sepulcro, sobre una 

tumba; porque eso te convertía en un impuro en la misma orden de la misma manera que 

un leproso era inmundo y  impuro. 

 

Levitico13.45 Y el leproso en quien hubiera llaga llevara vestidos rasgados y su cabeza 

descubierta, y embozado pregonara:¡Inmundo ¡Inmundo!. 

Aquí está hablando del que es leproso cómo era impuro. Hay una conversación muy 

grande ocurriendo aquí. Está diciendo que cuando alguien tenía lepra no se les permitía 

mezclarse porque era afectuoso. Todos ustedes sabe cómo bebé Shaleen se parece(la niña 

sanada de lepra). El está diciendo que El Señor instituyo una ley en el cielo; hicieron esta 

ley y cuando hicieron esta ley estaba en su lenguaje, decía: Si alguien tiene lepra o es 

leproso y está con la gente él tiene que vestirse con cierta  ropa. Había aquí una guía de 

cómo debía vestirse el  leproso; y tenía que anunciar que él era leproso. ¡Mira esto ahora! 

Sentarse en una tumba era equivalente a un leproso tener contacto contigo, y El les 

estaba diciendo: Ustedes fariseos, hipócritas! son como tumbas blancas. 

Esto es muy complejo escúchame  bien te lo tengo que explicar cuidadosamente, 

especialmente así. 

Lucas 11 :44 Explica que cuando hicieron las leyes como al leproso, están hablando de que  

las tumbas también tienen que ser marcadas para que cuando estés caminando  sólo 

camines y no te contamines. Ellos pintaban esas tumbas con calcio para pintarlas  y al 

hacer eso  podías determinar esas tumbas. Por eso te digo que eso es complicado. Podría 

ser que estas tumbas qué son blancas, blanqueadas a no ser que seas de otra cultura. Me 

puedes decir:¡ Ah, qué tumba más bonita! ¿Me puedo sentar sobre ella? Ohh! Es mi 

poderoso! 

Lucas 11: 44 ¡Ay de vosotros, fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven , 

y los hombres que caminan encima no lo saben. 



Estas tumbas tienen que ser pintadas porque la lluvia las despinta. Ahora estamos en el 

Libro de Mateo 23. Ahora puedo resumirles.. Estas son las cosas que causan qué Jerusalén 

no reconozca SU HORA DE VISITACION, la hipocresía; y ya te di las escrituras  

Lucas 11.37-44  Otra razón por la que no podían ver  

 

Lucas 18. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a el día y noche? 

¿Se tardará en responderles? 

 

Lucas 20. 47 qué devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones; 

esos recibirán mayor condenación. 

▪️Este es otro punto: Jerusalén oprimía a los pobres. Esa es otra razón por la que no 

reconocieron su VISITACION. 

Lucas 19 :44 y te derribaran a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejaran piedra sobre 

piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu VISITACION. Otra razón por la que no 

pudieron ver al Mesías. 

Ohh! Este es el juicio que leímos; Ellos rechazaron el Evangelio.Otra es que ellos 

rechazaron al mismo Mesías.  

▪️Otro punto Lucas 13.33Sin embargo ,es necesario que hoy y mañana y pasado mañana 

siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de 

Jerusalén.Rechazaron al mismo Mesías. 

Lucas13.34¡ Jerusalén ,Jerusalén que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, como las gallinas a sus polluelos 

debajo de sus alas, y no quisiste! 

Lucas 13.35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta ;y os digo que no me veréis, hasta 

que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Jerusalén rechazo su Salvador, Jerusalén rechazo el evangelio.  

▪️Otro punto por el cual no pudieron ver LA HORA DE SU VISITACION fue que  Jerusalén 

mató Al Glorioso Hijo de Dios. Enfoquémonos en algo y necesito explicarle, yo sé que el 

tiempo corre pero permítame. 

Lucas13.35  He aquí vuestra casa os es dejada desierta.Recuerdas cuando El dijo: La casa 

de mi Padre no es una cueva de ladrones; la casa de mi Padre es la Casa de la Adoración 

para las naciones. Entonces ahora dice :TU casa 

 



Mateo 23.38 está diciendo hablando a  Jerusalén, qué porque tú me has rechazado mira 

ahora tu casa ha sido dejada desierta. Entonces dice él( está en su última semana El señor 

Jesucristo al final de su Ministerio público en la tierra)versículo 39 él dice: hasta que 

digáis: Bendito el que viene en el nombre del señor.¡ No lo verás!. Estaba diciendo en esa 

parte que incluso tu visión yo la he cerrado; que no van a poder ver al Mesías, Incluso en 

la dispensación de la iglesia hasta que llegue y se cumpla el tiempo; pero tienen que pasar 

por algo.¡ Escucha esto ahora ! Ahora El está diciendo en el último versículo de Mateo 23 y 

cuando te muevas al capitulo de Mateo 24 El se va del templo con los discípulos para 

nunca regresar; El No regresó. 

 

Mateo 24.2 Dice que cada piedra tendrá que ser quitada. ¿Que dice esto de Cristo?¿Cuál 

es la importancia de esta aplicación para la iglesia? Significa que le está diciendo: Entra 

mientras la puerta está abierta. Ama a Dios mientras El te ama. Yo he dicho muchas cosas 

grandes rápidamente. En el Reino de Dios no hay derechos y dije algo importante, que El 

se alejó de ellos y nunca más regresó al templo del Señor y el templo cayó.  

El capítulo 24 es cuando El se fue con los discípulos y no regresó al templo. Fue la última 

exclamación que El Mesías le hizo al pueblo Judío cuando llegó al final de su Ministerio. 

Fue lo último que le dijo al Templo del Señor para nunca  regresar a él  

   ¿Porque él hizo esas cosas?  

Porque no RECONOCIERON EL TIEMPO DE SU VISITACION que ahora mismo hay una 

VISITACION en la Casa en el Cuerpo de Cristo globalmente.  

(MENSAJE A LA IGLESIA) 

Por favor, tómenlo  no te preguntes porque otras naciones no lo han captado, Tu 

simplemente tómalo porque hay una VISITACION en el Cuerpo de Cristo; y si tú quieres 

verlo lo vas a ver. No te puedes sentar a escuchar a los falsos apóstoles. Si tú quieres lo 

vas a recibir, lo vas a ver  claramente y lo vas a delinear y es una VSITACION monumental, 

donde Dios mismo BAJO, donde Dios El Padre va y dice lo siguiente, las últimas 

exclamaciones que Jesús dijo, y después los abandonó al juicio y a la ira y cerró la visión de 

sus ojos. Hasta que se cumpla el tiempo cuando ahora tienen que ser Redimidos. 

 

Mateo 21.19 El maldijo la higuera.  

Todo esto tiene que dar una lección duradera de iglesia. Pero puedes leer de 1Samuel 

Apostasía, el enfoque terrenal. Recuerden que yo estoy predicando este mensaje con 

mucho gozo porque hay una gran celebración pero la gravedad es sostenida.  

 



La profecía que vimos en Zacarías y sabemos de otra profecía en el libro de Malaquías 4.5-

6, que ha sido bien anunciada; no puedes decir: No me acuerdo, no lo vi, no lo escuché. 

Mateo 21.5 porque lo más importante está delante de mí Aleluya!! 

Mateo 22 es lo mismo que vemos en Zacarías 9.9 aplica el Cuerpo de Cristo. Tú también 

tienes que reconocer TU HORA DE VISITACION porque ¿Cómo puede decir Melbourne 

Australia sólo lo estamos viendo ahí en África, cuando es tan grande?¿ Cómo?¿ Como 

puede Finlandia decir: A no ser que vengas a nosotros no lo vamos a poder ver bien? ¡Está 

tan claro! ¿Cómo puede decir, Brasil : No, tú tienes que venir enseñarle a la iglesia? .Sin 

embargo en Kenia él vino y lo anunció; ellos se  arrepintieron y lo captaron y todas las 

enseñanzas se ponen en el sitio web; y todos pueden accederlas; y predicar el Evangelio 

de la Justicia. Aleluya!!!  

Ahora estoy tratando la Profecía apresuradamente, estoy diciendo que Israel y Jerusalén  

no pudieron decir que no estaban conscientes.  

Número 1: Ahora estoy presentando este caso ante El Señor, en los cuartos en las salas 

que están en el cielo; La corte del Trono. Se lo está diciendo el número uno que la razón 

que Jerusalén no puede decir que nunca lo supo es porque había una profecía dada y 

Zacarías 9.9 ahora vimos Mateo 21. 58 

(Está hablando ahora de un cuerpo qué resucitó un hotel. El había tenido un sueño pero 

pensó que era algo que iba a ocurrir en Argentina, pero realmente ocurrió en Kenia.En el 

sueño iba a ser resucitado por eso se acordó del sueño; él tomó su chaqueta y los obispos 

que estaban conmigo sus caras se convirtieron muy serias diciendo: ¡Esto es muy grave! 

Entonces ellos se estaban enfocando en mi, ellos querían ver mis ojos y asegurarse de algo 

¿acaso el ha entrado en pánico? Todo terminó allí. Yo le pregunté al cuerpo 

muerto:¡JMMMM !¿ Tú realmente has muerto aquí tú has vuelto aquí realmente? Muchos 

lisiados se levantaron en el Estadio, Entonces ellos estaban enfocados en mis ojos .Si hay 

un momento en cuando tus ojos no deben cerrarse es este momento. Yo me acordé del 

sueño y yo dije¡ Wow Argentina! . Después que murió este hombre El profeta se acordó 

del sueño y él se quitó la chaqueta y lo cubre y le pedí SEÑOR que le regresara su vida y el 

tosió y después de eso sus ojos se abrieron Aleluya!!!Los doctores vieron que se estaba 

aclarando los pulmones). 

 

Ahora ¡ tú lo veras si lo quieres ver!  

Entonces Israel tenía toda la razón para verlo era tan grande y tan brillante y tan claro.La 

profecía estaba ahí y muy clara.  

 

La razón por la cual Israel no  lo vio.  



Números 24. 17 Lo veré lo mas no  ahora; Lo mirare, mas no cerca; Saldrá ESTRELLA de 

Jacob, Y se levantara cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, Y destruirá a todos los 

hijos de Set. 

Isaías 42  Esta es otra razón por la cual ellos no lo veían la aclamación del SEÑOR  fue 

publicada finalmente  

Juan 12. 1( LA ENTRADA TRIUNFANTE DE LA VISITACION DE DIOS). Cuando tú te pierdes la 

VISITACION DE DIOS  ¿Que pierdes? La VISITACION que trae luz. 

Ellos describen como si después describimos esto y vamos al cielo si El  ha sido duplicado y 

viene con esta presentación, entonces de hecho y de verdad ha venido del TRONO DE 

DIOS  y lo que él diga lo voy a escribir.  Ellos toman notas en sus libretas no dejan de 

escribir, ellos se dan cuenta que éste es EL MISMO SEÑOR  hablando y por eso es que yo 

amo a esta iglesia keniana. Ellos saben que esto viene del TRONO DE DIOS Y por eso la 

próxima vez van a tener un lugar más grande.  Aquí hay 20 lisiados que fueron sanados 

cuando ellos escriben yo los amo y los bendigo pero cuando no escriben hay un problema 

y el tiempo se acaba¡ EL MESIAS VIENE!  LA PRESENCIAA DE DIOS  se apareció entre ellos. 

Cuando El MESIAS  llegó significa que LA GLORIA DE DIOS ESTA VESTIDA COMO UN 

HOMBRE LE PREDICO  .  

 

Es como que la Biblia se está repitiendo en algún lugar aquí les está predicando. Desde 

cuando los humanos se parecían a esto. En otras palabras el cielo les predicó 

directamente a ellos y ellos lo perdieron pero aquellos que captaron su momento de 

VISITACION esto es una ganancia para ellos LA GLORIAA DE DIOS VESTIDA  COMO 

HUMANO hizo Milagros entre ellos.  

Numero 4:LA GLORIA DE DIOS COMO HOMBRE  hizo maravillas grandes entre ellos y de 

esa manera se les mostró el camino AL PADRE; si tú contemplas LA VISITACION DE DIOS 

así se parece.  

Lo primero es Arrepentimiento y reprensión ;¿Ustedes se  acuerdan del Arrepentimiento?. 

Sé acuerdan que incluso estuvo en un programa en televisor por un año en 2005 y la 

introducción siempre era Arrepiéntete Kenia . 

 

Así que LA VISITACION DE DIOS siempre trae : 

➡• REPRENSION 

➡• ARREPENTIMIENTO 

➡• RECONCILIACION 



➡•  PAZ 

➡• GOZO 

➡•  SANIDAD 

➡• HONOR 

➡•  MISERICORDIA 

➡•  FE 

➡•  GARANTIA 

➡•  VIDA ETERNA 

➡•  ADORACION 

➡•  FIDELIDAD 

➡•  JUSTICIA 

➡•  PROVIDENCIA Y GOZO SIN IGUAL. 

ALELUYA!!!!!  

 

Ahora escúchame Yo quiero tratar una sección que dice las cosas que pertenecen a TU 

Paz. El dijo ¡olvídalo ya! Ahora ha sido escondido hacia ustedes Aleluya!!!Que viaje  

tomamos hoy! Aleluya!! Vamos a avanzar ahora  

 

Lucas  14. 31-33( Las cosas que pertenecen a tu paz) 

Lucas 14.31¿O que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 

considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra el con 20,000? 

Es lógica simple, él quiere ir a la guerra y el otro tiene 20,000 ¿Acaso no va a considerar si 

va a la guerra con esa cantidad? Es simple lógica él quiere ir a la guerra Y él conoce al otro. 

El tiene 10,000 y el otro tiene 20,000. ¿ Acaso no va a reconsiderar primero si va a la 

guerra o no?  Aleluya!!!   

Lucas 14.32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 

pide condiciones de paz.  

(LAS COSAS CONSERNIENTES A TU PAZ) En otras palabras los términos de tu Paz. 



    ¿ Acaso los entiendes realmente ¿Aleluya!!! Yo Necesitaba hablar a este pueblo obispo 

de Australia ya está aquí  y todo el mundo está sintonizado.  Este es el perfecto momento 

de dar este mensaje. ¡Tú quieres ir a la guerra pero las cosas que pertenecen a tu Paz tu 

no las entiendes! En otras palabras  

    ¿Cuáles son los términos de tu Paz?¿No vas a sentarse a reconsiderar esa decisión? De 

la misma manera, En otras palabras¡ AQUEL QUE NO PUEDE DAR TODO NO PUEDE SER MI 

DISCIPULO!  Voy a describirlo en un momento y vas a entenderlo todo. Todos ustedes 

levanten sus rostros y enfóquense en mí. El está diciendo : Cuando tienes un plan de ir a 

guerra contra el otro rey y tú sabes que sabes que sabes qué tienes 10,000 hombres y el 

otro rey tiene 20,000 hombres; y él dice ¿Acaso no te vas a sentarte realmente y 

reconsiderar tu decisión de ir a guerra? A tal extremo que si tú te das cuenta que no vas a 

ganar esa guerra; entonces escoges a alguien que vaya y lo encuentre antes de que llegue 

ese Rey mientras está lejos y le pregunta:¿ Como vienes, vienes en paz? El está diciendo 

que el otro rey viene con Poder ferozmente y tú sabes que no puedes ganarle a este rey. 

¿Acaso no vas a mandar a alguien que llegue sobre un caballo? Voy a mandar a alguien 

con un caballo blanco y con un pañuelo blanco diciendo:¡Quiero Paz!¡Quiero Paz! 

Diciendo ¡Mira! Podemos hablar de los términos de paz 

¿ Porque?  

¡PORQUE ESTE REY TRIUNFANTE Y ESTA SOBRE UN CABALLO Y VIENE Y ENTRA A 

JERUSALEM Y SABEN QUE NO PUEDEN DERROTARLO! Porque Apocalipsis 19. 11 en 

adelante dice que EL Viene con los ejércitos del cielo y fuego sale de su boca y devora a 

sus enemigos y los derrota y toca a la Bestia y La Toma y la tira al lago de fuego. Tu tienes 

que hacer paz con este, ¿todavía quieres entrar a la guerra? ¿No entiendes ahora porque 

en Apocalipsis 19 dice que viene con el ejército del cielo? el fuego sale de su boca, en  el 

Monte de Los Olivos hay un terremoto y viene con una espada para matar a sus enemigos; 

Incluso mata a los reyes de la tierra y llama a los pájaros para que coman su carne. 

 

¡ ESTE REY VIENE CON GLORIA Y CON PODER AHORA SE PARA EN JERUSALEN ¡ Y 

¿Jerusalén todavía quiere ir a la guerra?  

EHHH!!!! Isaías 19¡ Qué tiene poder!¡ Que los gobiernos están sobre él ¡Yo estoy orando 

que ustedes no cometan ese error ustedes mejor corran a EL y  hagan LA PAZ. No lo 

puedes enfrentar. 

En Eclesiastés 9.3  Este mal hay entre todo lo que hay abajo del sol ,que un mismo suceso 

acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal 

y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. 



¿ Tú quieres ir a la guerra?  Pero esa decisión de ir a la guerra está siendo tomada por 

muchos a diario; de irse contra JESUS  en guerra y esta visitación que está ocurriendo por 

todo Kenia, y ahora por toda la Tierra y encuentras algunas personas imaginándose que 

pueden ir al guerra.   

¿Con quién estás peleando? ¿Contra quién ?¿Acaso no fue descrito en el libro de 

Eclesiastés; que están llenos los corazones están lunáticos ? 

Dice que una persona normal cuando está  caminando y ve un hueco enfrente de ti y  tú 

haces una decisión racional  Y dices ¡No yo no quiero caer allí adentro! ¡Puedo caerme  y 

me puedo hasta morir!. Entonces , si se te ha advertido que hay un hueco ahí, tú no vas, 

es una decisión racional de no ir  y tomar otra ruta más segura.  ¿Estamos juntos?  

 

Juan 14. 27 La paz os dejo, MI PAZ OS DOY; yo no la doy como el mundo la da. Nose turbe 

vuestro corazón, ni tengan miedo. (MI PAZ EL PRINCIPE DE PAZ )Aquí está detallando los 

términos de la PAZ. Las cosas que pertenecen a tu PAZ , tu no las entiendes y en la Biblia 

dice que ha sido escondidas de ti. El fue rechazado, Era EL PRICIPE DE PAZ . Ese es el que 

da PAZ y lo rechazaron. Con razón el gran tremendo juicio que se vio de que serían 

derrotados y con sus hijos adentro de las paredes. El orgullo de Jerusalén detuvo a 

Jerusalén de ver  LA VISITACION DE DIOS. Puede ser que aquí también allá orgullo los 

fariseos, la hipocresía, el extraño dios que fue adorado que no permitió que reconocieran 

a Jehová, descuido.  

 

Voy a terminar leyendo una escritura......,¿Habiendo visto todo esto que es lo importante 

para esta iglesia aquí?  

    ¿ Como le ayuda esto a ustedes?  

    ¿ Qué importancia tiene para ti?  

 

Aleluya!!!!!!!Estoy terminando mi caso, dando mi último caso. 

Isaías 21 11-12 (PROFECIA SOBRE DUMA).Me dan voces de Seir: Guarda, ¿Qué de la 

noche? Guarda, ¿que de la noche? 12 El guarda respondió: La mañana viene, y después la 

noche; preguntad si queréis, preguntad; volved, venid.  

Con esto quiero cerrar, escucha Amado Pueblo; Habiendo visto todo lo que hemos 

repasado, hemos visto que TIENES QUE SABER RECONOCER LA HORA DE TU VISITACION . Y 

si tú no puedes hacer eso; va a ser trágico necesitas hacer PAZ con EL. ¡Porque ninguna 

piedra quedará sobre otra! Dice que habiendo visto todo esto 



     ¿Qué efecto debe de tener esto sobre nosotros? 

Dice lo siguiente:  En la ciudad de Israel y en esa región de todos modos era costumbre 

construir una ciudad y mientras ellos construían la ciudad ellos construían muros fuertes 

para rodear a la ciudad, para defender a la ciudad ,para proteger a la ciudad. En otras 

palabras los Estados Unidos de América lo llaman defensa seguridad, es la seguridad del 

país y construyen muros fuertes, y cuando ellos construyen esas paredes fuertes abren 

solamente una puerta o dos. En otro lugar como  India se llamaría punto de seguridad; tú 

llegas ahí y tienes que ser revisado por la seguridad. Pero de la manera que construyen 

sus ciudades ellos también levantaban torres de seguridad; puedes llamarlo como una 

torre, ¡los ejércitos conocen todo esto!. La manera en que se construye a la ciudad eran  

construyendo torres de vigilancia que enfrentaban en toda dirección  Norte Sur Este y 

Oeste y después ahí ponían un hombre competente para hacer el vigilante,y esos 

vigilantes tenían cualidades específicas fueron Escogidos por esa comunidad y ponían a 

uno en cada torre.  

 

Aquellos vigilantes tenían que ser:  

   Numero 1: Eran persona integras en la sociedad, Integras para que el día en que suene 

la alarma, esa bolsita que siempre tienes lista la agarras y sales corriendo con tus hijos. No 

tenias que ir corriendo y preguntarle al vigilante sino que confías en la alarma 

   Numero 2: Eran personas de mente sana.  

   Numero 3: Eran personas con buena visión, que pueda ver lejos.  

Están empezando entender un poquito, no escogen a alguien que no tiene buena vista 

para velar. ¿Estás empezando entender a dónde vamos?¿ Estamos viendo cómo nos 

afecta? Nosotros vemos que está llegando y se está acercando a LAS ESCALERAS 

GLORIOSAS  

   Numero 4: Puede  ser alguien que tenga buen oído que cuando escuché un tiroteo y 

dice: Soldado, ¿Tú escuchaste ese disparo?¿ Tú no escuchaste el disparo? Entonces ese 

vigilante tiene un problema ,ese soldado tiene un problema; porqué sólo así( 

escuchándolo) puedes alertar a la gente que está dentro. Avisándoles que viene el peligro. 

   Numero 5: Personas que se mantengan despiertas. No puede ser alguien que se 

duerma en la torre siempre esté despierto vigilando en la torre. ( Dice el Profeta Como  

sea que lo tomen la instrucción ya va a ser dada..) 

Así que una mente sana una visión clara puede ver , reconocer y reportar a esta gente lo 

que viene, tiene buen oído para que pueda reconocer, Sí ese movimiento es el enemigo 

para que pueda decirle al pueblo, que agarren sus bolsas que siempre están listas y huyan 



con sus hijos y que salgan corriendo para evitar ser matados.¡ Un momento!¡ Un 

momento ¡ 

¿Por qué? Porque siempre y constantemente habían tropas del enemigo esperando 

atacar; y hoy también yo estoy viendo una ciudad y el enemigo está constantemente 

esperando para atacar.¡ Así que no es broma!  

   Numero 6: Debe de ser una persona Saludable , que pueda trabajar sin quejarse que 

pueda trabajar en la noche, Sus ojos siempre velando. Nada viene del lado que él no vela, 

que él no ve. 

   Numero 7: Alguien que no va a decir: yo allá arriba estoy solo triste. Alguien que pueda 

estar solo que pueda aguantar estar solo que pueda pararse solo. Que no diga: Estoy 

aburrido aquí solo. 

   Numero 8: Una persona que tiene inteligencia alta que tiene la habilidad de alertar a la 

gente nose duerme durante su turno siempre esta mirando desde allí arriba y no de abajo. 

Que no se encuentra ebrio ni comiendo con la gente de la ciudad. 

 

 Isaías 56.9 al 12  

9Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devora. 

10 Sus atalayas son ciegos , todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden 

ladrar; soñolientos, echados, aman dormir.  

11 Y esos perros comilones son i saciables; y los pastores mismos no saben entender; 

todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno por su lado. 

12 Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana como 

este o mucho mas excelente. 

   Numero 9: Alguien que es confiable que tiene la habilidad entre conocer entre el 

enemigo y los ciudadanos . Tiene la habilidad de hablar palabras incómodas para 

mantener la seguridad .  

    ¿Como se relaciona esto a la Profecía de Duma?  

Isaías era un vigilante en la pared al Este en un tiempo cuando el pueblo Edomita y los 

Hebreos estaban bajo Babilonia; las cosas eran difíciles, muy duras. Entonces al pueblo 

Hebreo fue dada una Profecía que su Redención llegaría. Ellos querían Redención pero 

nada fue dado inmediatamente para ellos.  

Entonces Isaías esta en la tercera vigilancia de la noche y ahí oscuridad total en la noche. 

El está enfocado hacia el Este y cualquier cosa que ve el  tiene que alertar, Pero hay un 



oscuridad total un silencio tremendo y de repente escucho algo,  era un Edomita 

preguntando: Velador ¿Que de la noche? Velador¿ Que de la noche? ¡Preguntó dos veces! 

Habla sobre la ansiedad, dolor , cansancio por la esclavitud. Ellos está esperando por La 

Redención,  la esclavitud es demasiado sobre ellos. Velador¿ Que de la noche?. Y mira la 

respuesta que da Isaías, esa respuesta  es lo que los  confunde.  

 

Isaías 21.12 La mañana viene y después la noche preguntar si queréis preguntar volver y 

venir. Explica...... está diciendo lo siguiente qué estaban tan cargados con la esclavitud y 

sintieron que ya no podían seguir Y pregunta¿ cuánto queda de la noche?¿Cuánta 

oscuridad queda todavía? ¿Cuánta esclavitud Todavía queda? Es estar en cautiverio en la 

oscuridad .Y mira lo que dice Isaías: tiene que venir la mañana pero la respuesta que da 

Isaías es lo que los confunde . La Profecía había sido dada pero no se cumplía.  

¿Cuánto tiempo hemos completado? Y ahora lo que te asombra aquí y te confunde es que 

Isaías  ahora dice:¡ Mira, escucha! Yo veo que viene la mañana y la vio venir con la noche. 

Ellos querían salir de la oscuridad y ver la luz. La respuesta que dio Isaías no era sólo para 

los Edomitas era también para los Hebreos¡ para todos! Porque dijo: Yo veo que viene la 

mañana porque su Redención fue anunciada por el cielo, pero para los Edomitas, El ve la 

noche llegar .Y dice: Yo di la profecía de LAS ESCALERAS GLORIOSAS y  YO vi  la iglesia 

Subir. y yo dije en ese Enero 15 de 2017 QUE VI LA IGLESIA SUBIR POR ESAS ESCALERAS .Y 

Después llega el 11 de marzo del 2018 en Nakuru  EL SEÑOR BAJA LAS ESCALERAS  y la 

gente comienza A GRABAR LAS ESCALERAS  desde su celular.¡ ES UNA MARAVILLA EN SI 

¡¡ENORME MARAVILLA!¡ INCREIBLE!  Entonces se baja LAS ESCALERAS  el 11 de Marzo y 

empiezan  a entender que esto está a punto de ocurrir .  

No necesitas universidad para saber esto; es obvio porque la primera parte ESTAN LAS 

ESCALERAS y luego  se ve la iglesia subiendo por LAS ESCALERAS.  

En toda esa oscuridad que ves en la Tierra donde hay ABORTOS ,INMORALIDAD 

,ASESINATOS, DECEPCION, LA IGLESIA ESTA EN OSCURIDAD; OSCURIDAD SERIA Y EN 

COMPLETA OSCURIDAD. Por eso YO los escucho preguntarme: Velador ¿Que queda de la 

noche? y entonces yo les digo: LAS ESCALERAS HAN SIDO BAJADAS SIGNIFICANDO QUE YO 

VEO LA MAÑANA CERCA, LA VEO VENIR(Rapto) . Entonces el 25 de febrero del 2018 

ENTRA EN MI LUGAR AHORA Y AHORA HAY DOS.  (LA VISION DE CUANDO LOS ARBOL DE 

OLIVO CRECEN SOBRE LOS DOS TESTIGOS).  Esa es la simulación de la cantidad de unción 

que está sobre EL. EL  20 de febrero 2018 ve estos dos árboles crecer sobre los DOS 

TESTIGOS y cinco días después él me muestra ahora a los DOS TESTIGOS  y yo fui al radio y 

di esa Profecía.  Ahora me enseña LOS DOS MOVIENDOSE FEROZMENTE EN LA 

OSCURIDAD; las ciudades están cayendo; como una tormenta se está moviendo. 

ENCENDIERON SUS FUEGOS PORQUE LLAMARON AL FUEGO DEL CIELO, DONDE VAN¡ 



FUEGO FUEGO ¡FUEGO! Ven esto ahora, ahora me muestra LOS DOS CAMINANDO como 

una tormenta en la oscuridad después de el RAPTO. 

 Es sorprendente porque entonces Yo escucho que dice: Velador¿ Que de la noche? El me 

ha puesto en el Muro al ESTE,  YO ESTOY MIRANDO AL FIRMAMENTO HACIA EL ESTE Y 

Estoy diciendo: ¡YO VEO LA LUZ VENIR YO VEO LA MAÑANA VENIR! Pero después de eso 

Yo veo la mañana venir y la noche venir juntos. La mañana viene y la noche también viene; 

vienen juntos . Entonces hay un grupo que simboliza a los HEBREOS globalmente,l es la 

IGLESIA  globalmente(remanente). Hay un PUEBLO DE PACTO, hay ciertas promesas que 

se le han dado al PUEBLO DE PACTO y están esperando su HORA DE REDENCION .  

 

LA PROFECIA YA HA SIDO DADA ESTA MAÑANA Y PERTENECE AL PUEBLO DE PACTO ELLOS 

SUBIRAN ESAS ESCALERAS GLORIOSAS Y NUNCA MIRARAN HACIA ATRÁS. 

 Ellos son representados simbólicamente como el Pueblo Hebreo; Pero hay otro grupo 

ahora en la iglesia globalmente porque Isaías le estaba diciendo: ( a los Edomitas) Cuando 

viene la mañana ustedes preparasen para otra noche; porque tu hora no está aquí. 

Entonces cuando ves el Pueblo Hebreo ellos simbolizan aquellos en la Iglesia de hoy.  La  

mañana que se vio y los he visto subir porque he visto la mañana y la oscuridad venir  y 

cuando ahora la mañana y la noche llegan juntas, Aquellos que son simbolizados por los 

Hebreos; Y yo estaba hablando de ellos con tanta pasión, que sus ojos están enfocados en 

esas ESCALERAS. Ellos quieren que sus pies gloriosos  toquen esas ESCALERAS GLORIOSAS 

DE LA ETERNIDAD. Ahora sus ojos han contemplado el cielo¡ Finalmente! Finalmente!  Y 

hasta lo han podido grabar y captar.  

Aunque yo sea Abogado aquí o Doctor allá,  yo estoy operando alrededor de esta MISION 

DE  LAS ESCALERAS PORQUE MIS OJOS HAN VISTO LA ETERNIDAD HAN VISTO EL CIELO DE 

DIOS  nadie me puede mover de ahí, finalmente lo he visto lo he contemplado no lo puedo 

dejar ir Porque la mañana viene para ellos 

¡ La mañana viene!.Pero hay otro grupo en la Iglesia HOY andando en MINIFALDAS, EN 

DESNUDEZ, FALSOS PROFETAS, FALSOS APOSTOLES, ESTAN MOSTRANDO SU ANATOMIA 

CON PANTALONES APRETADOS EN PECADO y a ellos les dicen ¡PREPARATE PARA OTRA 

NOCHE! Porque la mañana viene; y aquellos simbolizado por los Hebreos( la iglesia ) Van  

a entrar a  LA ETERNIDAD CON DIOS Aleluya!! 

 El Señor está diciendo que esta es LA  HORA DE PREPARARTE PARA LA MAÑANA 

¡PREPARATE AHORA!  Todo lo que tiene que ver con tu vida, ahora todo en tu vida tiene 

que estar centrado sobre esta misión.  

 



¿CUANTOS ESTAN ESPERANDO LA MAÑANA?  Aleluya!!!  PREPAREMONOS Y ENTREMOS 

Porque  velador ¿Que queda de la noche? Y Yo estoy en la pared del Este YO VEO QUE LA 

MAÑANA VIENE Y  PUEDO VER QUE LAS ESCALERAS HAN SIDO BAJADAS  Y PUEDO VER 

QUE LA NOCHE VIENE. Pregúntame rápido y ven y vienes de nuevo y me vuelves a 

preguntar ¡PREPAREMONOS PREPAREMONOS! Y¡ ENTREMOS , ENTREMOS!  

 

Amado Pueblo¡LAS ESCALERAS HAN SIDO BAJADAS! 

¡ EL TIEMPO SE ACABO!  ¡EL MESIAS VIENE! l  

  

 

Apocalipsis 22 .16 YO  JESUS e enviado MI ANGEL  para daros testimonio de estas cosas en 

la iglesia yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana¡ Que el 

señor los bendiga Amado Pueblo ¡ALELUYA!!! 

 

Traducido al español. 

Arrepienteteypreparaelcamino.org 

Repentandpreparetheway.org 
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