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Así que, vi el rapto de la iglesia, esta pasada noche DIOS PADRE, el único que 
sabe ese día y esa hora; lo que hizo, me hizo ver la iglesia levantada.  Me levantó 
a un lugar, entonces vi la iglesia levantada, y esta vez, estaban justo delante de 
mí, levantados, y se podía ver que habían dejado el suelo, y tomados muy alto, 
muy alto. 
 
Vi su vestimenta, él estaba llamando mi atención sobre el diseño de la prenda; 
este lino super fino, por cierto; extremadamente fino.  Blanco.  Super 
blanco.  Nunca he visto el blanco.  A medida que avanzaban, el SEÑOR me 
llevaba con ellos, hasta que, en un momento, cuando el SEÑOR planeaba traerme 
de vuelta, me hizo mirar hacia abajo para ver lo lejos que habíamos llegado.  No 
sé por qué lo hizo.  Me hizo decir, oh, es demasiado lejos donde hemos ido 
 
Cuando fueron recibidos, en la entrada del cielo cuando fueron recibidos y los 
ángeles del SEÑOR que los recibió.  Y el SEÑOR me hizo hablar con los ángeles 
del SEÑOR que los recibían, antes de que el SEÑOR me trajera de vuelta.  Es 
asombroso 
 
Cuando volví a la tierra, en el suelo, en la misma visión, entonces el SEÑOR me 
mostró el rapto de abajo, el SEÑOR me mostró dos veces esta última noche. 
 
¿recuerdas cuando José fue a interpretar el sueño a faraón le dijo, la razón por la 
que el SEÑOR mostró el sueño dos veces, el SEÑOR ha decidido; se ha decidido 
en las cortes superiores del cielo, y se ha decidido que este evento debe tener 
lugar ahora. 
 
Apocalipsis 19:8 
 
Y ayer vimos una enorme audiencia global sintonizada. Este es un momento 
importante para dar a todos la oportunidad de prepararse para la gloriosa venida 
del mesías, para que nadie perezca en el infierno. 
 
La gente estaba corriendo, gritando y llorando, ellos estaban, diciendo, ey, JESÚS 
ha venido, JESÚS ha venido, JESÚS ha venido, woi, woi, woi, JESÚS ha 
venido.  Había mucho ruido 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGZIQGpd5M


 
Estaban llorando, JESÚS ha venido, JESÚS ha venido, JESÚS ha venido, es una 
situación terrorífica, aterradora. 
 
Pero lo que me sorprendió, también, el de esta noche; ahora tengo más detalles 
del rapto; cuando el SEÑOR viene no viene solo.  Los ángeles vuelan de este lado 
y de este otro, escoltando al SEÑOR mientras camina con ellos. 
 
Así que habrá una gran conmoción cuando el mesías tome la iglesia. 
 
Que generación con la que el SEÑOR está suplicando.  Está clamando por ti todo 
el tiempo para que puedas venir y entrar.  Para que no entren en la tribulación, 
asombroso.  Muchas otras veces me hizo soñar de la entrada de la iglesia... 
 
1 tesalonicenses 4:16-18 
 
Ese día, dice, el SEÑOR mismo bajará del cielo.  Por lo que vi esta noche, enorme, 
el mesías es enorme.  Y lo era, esta vez estaba muy cerca.  Mucho más cerca de 
la tierra que antes cuando me mostró el rapto 
 
Este es el evento del que habla que el mismo SEÑOR; ese evento es tan 
importante, es tan poderoso, es un evento clave, dice que ese evento es tan 
poderoso, tan crítico, tan importante, que cuando llegue la hora, el mismo SEÑOR, 
no envía un arcángel, el mismo SEÑOR bajará para tomar la iglesia. 
 
Pensé que un terremoto masivo había golpeado la tierra.  Sólo después, cuando 
vi el polvo, vi la gloria del SEÑOR; es la gloria del SEÑOR la que los saca de sus 
tumbas.  La gloria del cielo los sacó de sus tumbas.  Esas eran tumbas que se 
abrían 
 
Cuando dice, porque el SEÑOR mismo descenderá del cielo, con una orden fuerte 
y con la voz del arcángel, y con la trompeta de DIOS, y luego dice, y los muertos 
en cristo resucitarán primero; dice, en la cascada del día, del rapto, son los 
cristianos muertos dormidos en el polvo de la tierra los que serán despertados, 
resucitados, resucitando, hey, despierten es de mañana, levántense.  El mesías 
ha llegado, es una buena noticia para ti 
 
Hebreos 12:14 
 
¿entendiste eso?  ¿quiénes son estos cristianos que se despiertan?  ¿son todos 
los cristianos?  No, en absoluto.  Estos son los cristianos que abrazaron el 
arrepentimiento y la santidad, que es en realidad la cruz y la sangre de JESÚS; 
los cristianos que fueron sensibilizados sobre el pecado mientras estaban 
vivos.  Cada vez que ven el pecado gritan, lo rechazan.  Tienen cero tolerancia al 
pecado.  Estos son cristianos que trabajan en progreso... 
 



 
 
Están trabajando en el progreso de la gloria a la gloria todos los días.  Son 
conscientes del hecho de que tienen que perfeccionar su 
cristianismo.  Progresando en la salvación; defendieron la gracia que 
contemplaban 
 
Temían a JESÚS, lo honraban, lo amaban, le eran fieles.  En el punto de ellos, 
porque tenían un corazón arrepentido; cada vez que caen en pecado, 
inadvertidamente, no intencionalmente, se arrepienten; cuando se arrepienten son 
restaurados. 
 
 
 
Estos son cristianos que eran santos, justos en el punto de la muerte.  Estaban 
dormidos en la tierra, y cuando se produce el rapto, son despertados, resucitados, 
y son los primeros en ser transformados.  Se les da un cuerpo glorioso y una 
vestimenta gloriosa. 
 
Los otros cristianos en las iglesias donde el pecado es aceptable, como las 
iglesias en EE.UU., las iglesias en Alemania donde puede no haber ninguna 
palabra para el pecado, ninguna palabra para describir el pecado, las iglesias en 
Europa donde todo es aceptable, Nigeria donde la apostasía y el pecado es la 
identidad, está a la orden del día, no les gusta la representación  
 
 
 
Estas iglesias donde se sienten cómodos en el pecado; estás en la iglesia, pero 
virtualmente sin entregar, en tu estilo de vida, diciéndole al SEÑOR, SEÑOR, mira, 
necesito otro calvario, necesito otra entrega.  Mira, estoy llorando de nuevo, 
lavado por la sangre, pero, mira, la primera sangre no es suficiente para mí.  Está 
hablando de la iglesia que abusa de la gracia. 
 
No de la iglesia de arrepentimiento y la santidad, de la justicia que se le recordaba 
constantemente, se pulía, se le recordaba constantemente sobre la venida del 
mesías y la necesidad de prepararse 
 
Y por eso era sensible.  Ella es expectante.  Ella está esperando, está involucrada 
en la preparación, en la preparación, ese es su deber ella está gritando, oh un día, 
usted me recompensará. 
 
 
 
Oh, un día, voy a ver tu cara.  Esa es la iglesia de la que estoy hablando.  La 
iglesia sensibilizada.  Ella se está preparando los 7 días de la semana y muere 
antes de que llegue el mesías.  Ella muere santa.  Así que se despierta y le da un 



nuevo cuerpo, cuerpo eterno, cuerpo eterno, cuerpo para la eternidad, cuerpo que 
nunca muere, no más enfermedad en ese cuerpo.  No lo tocan.   
 
 
Está diciendo, después de que la iglesia es resucitada, y son transformados, 
cuerpos gloriosos, y llevados a la nube, entonces esos cristianos, que están en el 
arrepentimiento y la santidad, y todavía vivos, son sensibilizados sobre el 
pecado.  Son sensibles al pecado.  Han sido sensibilizados sobre la santidad y la 
justicia. 
 
 
 
Usando cuerpos gloriosos.  Por eso ves en esa tremenda visión del rapto, ves que 
dejaron sus ropas y relojes, y zapatos.  Ahora no los necesitan. 
 
 
 
Ahora estás entrando en la eternidad, la vida eterna es un largo, largo 
tiempo.  Más bien te preparas bien. 
 
Los santos cristianos vivos, no estoy hablando de los cristianos posmodernos de 
Nairobi, donde sus pastores oran con todas las religiones.  Hablo de aquellos que 
están arrepentidos y son santos, y que escuchan directamente de DIOS.  Si los 
ves caminando por la tierra aquí, casi puedes decirles: su vestimenta, 
comportamiento, estilo de vida, prioridad... 
 
1 corintios 15:50-55 
 
¿estás preparado para este evento?  Está diciendo, la actual disfunción en la 
iglesia, soy el que dio la profecía del coronavirus que ven globalmente ahora.  El 
coronavirus que ven devastando toda la tierra ahora mismo soy el que dio esa 
profecía hace más de 4 años, el SEÑOR dijo, para preparar a la iglesia 
 
Se puede decir que el SEÑOR está buscando la atención de las naciones; 
perturbándolas, mirándolas fijamente, diciendo, ¿cómo puedes 
ignorarme?  ¿cómo puedo venir en la antigua nube de YAHWEH en Kisumu, mis 
siervos dan un paso adelante y me llaman a venir en una forma específica - forma 
antigua, 
 
Estoy preguntando, dices que eres la iglesia de cristo, a nivel mundial, EE.UU., 
américa del sur, Europa, NZ, Australia, Asia, las islas; dices que me estás 
adorando, pero mis siervos están ante las naciones y me llaman desde mi trono 
en el cielo, y yo vengo en la antigua nube de moisés, la nube de YAHWEH, la 
nube en cuyas alas de águila llevaba a Israel, y vengo a mi siervo en una era 
moderna, 22 de diciembre de 2019, ¿cómo puedes ignorar?  ¿cómo puedes 
ignorar y salirte con la tuya?   



Y seguir con tu vida normal, después de que ya he bajado en Kisumu, aleluya, 
después de que bajé, i JEHOVÁ YAHWEH; pensé que deberías estar saltando, 
diciendo, te hemos estado pidiendo, SEÑOR, que vengas y visites como solías 
visitar en días de antaño, días de antaño, orando en lenguas diciendo SEÑOR, 
por favor ven, ven en tu gloria; y entonces vengo en mi antigua nube de gloria, y 
tú sigues normal, ¿cómo es eso? 
 
Se vio obligado a cerrarlo.   
 
¿cómo se atrevían? JEHOVÁ viene a la tierra, y cada día lloras, cada domingo, 
SEÑOR, envíanos tu gloria.  En tus canciones dices, SEÑOR, envíanos tu gloria.  
 
 
Los mega profetas lo llaman en persona y tú intentaste seguir con la iglesia como 
de costumbre en EE.UU. 
 
Dice que ese día, porque el mismo SEÑOR bajará.  ¿crees que es algo sencillo 
para el SEÑOR bajar?  ¿el SEÑOR YAHWEH, DIOS PADRE, el que está en el 
trono, bajará?  ¿crees que es algo pequeño y lo ignoras? 
 
Entonces él lo cierra todo.  Dice, veamos ahora.  Si tocas ese archivo, tendrá un 
virus.  ¿cómo puedes ignorar a tu DIOS creador? 
 
Él viene en una buena forma de prepararte, para decirte, no te vayas al 
infierno.  Escuchen a mis profetas que van al cielo.  Que te arrepientas y te alejes 
del pecado. 
 
Por eso tenía que cumplir con mis palabras, la profecía del coronavirus, y 
detenerlo hasta que todas las naciones me busquen, y me llamen, y pregunten, 
¿qué debemos hacer?  Y llamarme, y preguntarme, ¿qué debemos hacer? Hasta 
que no tengas esa llamada, la tierra nunca, nunca volverá a ser la misma. 
 
Isaías 19:1 
 
¿entiendes?  Cuando vino, vino a pelear. 
 
Cuando viene, viene a destruir las cosas que han estado distrayendo a su 
gente.  Impidiendo que lo vean, buscándolo; están ocupados con los DIOSes 
ídolos.  DIOS es un DIOS celoso. 
 
La otra vez que vino, le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ha 
llegado muy alto me veo obligado a venir yo mismo... 
 
Diles que está cerca.  Diles que está a punto de suceder.  Diles que se 
arrepientan.  Diles que reciban a JESÚS.  Diles que crean, se preparen, estén 
listos, sean justos, en cualquier momento (el rapto)  



¿cómo puedes ignorar eso? 
 
 
 
En 1 Corintios 15:50-56, dice: "os aseguro, hermanos y hermanas, que la carne y 
la sangre no heredarán el reino de DIOS".  En otras palabras, la carne corruptible 
que el hombre tiene aquí en la tierra, no puede heredar el reino incorruptible de 
DIOS.  Eso es lo que le está diciendo a las naciones que están sintonizadas 
 
La pregunta viene, ¿qué es esta corrupción, ¿qué hace esta carne en la iglesia? 
Comportamiento de los pastores a nivel mundial, están en la carne, están en la 
carne corruptible. 
 
 
 
Habrían reprendido la carne y todos los deseos pecaminosos de la carne. 
 
La iglesia postmoderna en Nairobi, Nigeria, lagos, MZ, Melbourne Australia, 
Sídney, usa, Canadá, Asia, todos los lugares en los que he estado, la iglesia está 
en la carne.  No tiene ni idea de que DIOS está enviando al mesías para que 
venga.  Si lo supiera, habría preparado una iglesia sagrada. 
 
 
Está diciendo, este estilo de vida carnal cristiano, que se ve en todo el mundo, 
cuando el lunes no nacen de nuevo; si te encuentras con ellos en la calle les 
preguntas, ¿eres una cristiana?  Pueden huir de ti.  Pero en el domingo se dirigen 
a la iglesia.  Viven en el pecado, en la carne.  Cuando en la carne no pueden 
heredar el glorioso reino de DIOS.  Leí para ti hebreos 12:14, donde dijo: "sin 
santidad, nadie verá al SEÑOR". 
 
Porque sin santidad, olvida el rapto.  El evangelio de JESÚS, cuando JESÚS trajo 
su gracia, el evangelio, el glorioso evangelio, el evangelio de JESÚS es el 
instrumento más poderoso que DIOS ha enviado a la tierra.  Porque está diciendo, 
en 1 Corintios 15:50-56, que inmediatamente JESÚS fue bautizado, en el jordán, 
y el espíritu santo descendió en forma corporal sobre él, la forma en que descendió 
sobre mí en kakamega, 1 de enero de 2009, está en toda la web capturada en 
vídeo.  Esta es una generación que ha visto con sus ojos.  ¿cómo puedes dejar 
de entrar en el cielo? 
 
Y por eso dice, que cuando JESÚS fue bautizado, y el espíritu del SEÑOR le dio 
poder, y comenzó su ministerio, lo primero, cuando salió, dijo, arrepiéntanse 
porque el reino de DIOS está cerca. 
 
Cuando miras la cruz y la sangre que compró, se arrepiente, el reino de DIOS está 
cerca.  La cruz es el arrepentimiento.  Alejándose del pecado 180 grados y 
caminando en la otra dirección hacia la santidad.  El evangelio de JESÚS es 



potente.  A cualquier persona de la tierra, el evangelio te toca cuando lo 
recibes.  Dice, te vuelves santo.  El evangelio tiene poder para transformarte, el 
evangelio del arrepentimiento y la santidad.  No cualquier otro evangelio.  No el 
evangelio de la prosperidad.  El evangelio de arrepentimiento y santidad tiene 
poder para transformarte. 
 
Así que te pregunté, que está haciendo esta carne y está sangre en la iglesia, 
dice, la corrupción debe convertirse a la incorrupción en la iglesia; 
 
El evangelio ha logrado su objetivo final.  En otras palabras, el pecado ha sido 
derrotado, la muerte ha sido aplastada. 
 
 
 
¿cómo quieres ir al cielo sin santidad?  ¿cómo se prepara esta generación para ir 
al cielo sin justicia? 
 
Isaías 61:10 
 
 
Está celebrando la vestimenta del SEÑOR aquí.  La prenda de salvación, y 
diciendo algunas cosas importantes, que la prenda de DIOS, dada a la iglesia, es 
el mayor regalo que la humanidad puede recibir del SEÑOR.  Que es su pasaporte 
a la vida eterna.  Eso es lo que hará que no vayas al lago de fuego.  Esos son dos 
destinos contrastantes. 
Entonces está diciendo, apocalipsis 19, ahora hablando de cómo la iglesia puede 
convertirse de la carne, pecadora, para que se conviertan en la iglesia que vi esta 
noche. 
 
Apocalipsis 19:6-9 
Entonces dice, el lino más fino es la justicia de la iglesia. 
 
En otras palabras, ahí mismo, está diciendo, si están celebrando el día de la 
entrada de la iglesia, tu entrada, el día que entres al cielo, 
 
Entonces en otras palabras está diciendo, el día que es el más importante en la 
historia del cielo.  Por qué.  ¿por qué la celebración histórica? 
 
 
Dice, finalmente, el fruto de la cruz ha llegado.  Porque, las heridas y cicatrices en 
el cuerpo de cristo que puede ver.  Pero donde está el fruto que compró.  Cada 
vez que miran hacia abajo en la tierra cuando el rapto está cerca, así, ven como 
si dijera que el primer calvario no fue suficiente para liberarla. 
 
 



Ella está en pecado constantemente.  Sin remordimientos ella peca abiertamente 
hoy.  La iglesia y los pastores pecan abiertamente hoy, sin miedo.  En el pasado 
por lo menos tenían temor  
 
 
Cuando miran a la iglesia desde el cielo, les doy las razones por las que DIOS 
PADRE me envió a la iglesia en la tierra, cuando miran a la iglesia, ven su estado, 
como si el diablo ganara, como si la cruz se hubiera borrado; pero las manos 
clavadas que vemos en el cielo... 
 
Después de lo que dice, la iglesia, la iglesia de hoy en día, no estaba dando 
esperanza.  Sin embargo, hay una ley del sacrificio perfecto de YAHWEH, del 
SEÑOR.  Esa ley dice que el sacrificio perfecto del SEÑOR tiene que ser sin 
defecto, sin deformación, sin error, y JESÚS dice, cuando miro a la iglesia veo 
que todavía se revuelca en el lodo, el lodo del pecado sexual, todavía está 
atrapada en la corrupción del mundo, la injusticia, sin santidad.  Cuando miro a la 
iglesia, digo: "oh, dejad a los profetas".  Por eso recuerdas la vez que caminó por 
el cielo por mí, del lado derecho al izquierdo, y me mostró el clavo en sus 
manos.  En otras palabras, ve y díselo; en el cielo me mostró el clavo  
 
Así que está diciendo, que hay una vestimenta de justicia.  Pero primero dice que 
cuando llegue el día en el apocalipsis 19, de la manera en que es descrito y 
celebrado por el cielo, por el reino de DIOS, dice, una gran multitud, como un 
estruendo de aguas turbulentas, como fuertes truenos, y gritando, aleluya, porque 
ahora sabemos que nuestro SEÑOR, DIOS todopoderoso, reina 
 
Es como si dijera: cuando llegue ese día, entonces es una prueba, entonces es 
un sello, es un día que sella, que sí, en efecto, nuestro SEÑOR DIOS 
todopoderoso reina. Por qué. Porque, justo antes la iglesia parecía derrotada, 
como si el diablo ganara, como si necesitara una segunda liberación. Por eso se 
celebra; cuando los que sois santos y abrazáis la justicia y la santidad, pondréis 
una gran sonrisa en el rostro del cristo, porque por primera vez el producto de la 
cruz ha entrado en el cielo. 
 
 
 
Si no, el diablo lo celebrará y preguntará, ¿para qué fue la cruz, entonces? 
 
Así que ahora lo ves.  El estándar de entrada.  Por eso anoche vino y me mostró 
cómo es el diseño de la prenda. 
 
 
 
Muy potente.  La prenda angelical.  Él usará ese tipo de prenda 
 
 



 
Hay otro convoy que estaba teniendo con el SEÑOR, por voz.  Estábamos 
aturdidos.  El SEÑOR dijo, mira la ropa.  Estábamos aturdidos. 
 
Así que está diciendo, la carne y la sangre que está perturbando a la iglesia en 
EE.UU. Hoy en día, donde los abortos son frecuentes, todo el pecado, el evangelio 
de la corrupción el evangelio postmoderno en EE.UU., Europa, Nigeria, el 
evangelio de la prosperidad, está diciendo, que la carne y la sangre que está en 
la iglesia, cargada con los deseos pecaminosos de la carne;  mujeres que se 
visten desnudas, y hombres que van a la iglesia a buscar mujeres, en Nairobi, 
Australia,  está diciendo, que la carne y la sangre no pueden ver el glorioso reino 
de mi DIOS; a menos que haya una conversión donde lo mortal se convierte en 
inmortalidad, lo perecedero se convierte en inmoralidad, donde la corrupción se 
convierte en inmortalidad 
 
 
Está diciendo, hay un super poder, llamado la sangre de JESÚS, que es capaz de 
liberar a cualquiera, incluso a una iglesia caída, y lavarla a fondo, y transformarla, 
y diciendo, que el evangelio del arrepentimiento y la santidad tiene el poder 
extremo de cambiar a alguien de hijo de satanás a hijo de DIOS,  hijo del mundo, 
a hijo del cielo, de pecador a santo rígido, diciendo, ahora el evangelio de 
arrepentimiento y santidad, una vez que os habéis arrepentido y rechazado el 
pecado, y les imparte la justicia del SEÑOR;  esa justicia es la vestimenta que en 
ese día, cuando la trompeta suene la voz suene,  sube aquí, entonces comienzas 
a caminar por las gloriosas escaleras, no hay vuelta atrás.  Ayer, estaba 
asombrado.  No hay vuelta atrás.  Entraron y los ángeles los custodiaban. 
 
Esa parte no la sabía, que en realidad el SEÑOR viene con los ángeles para tomar 
la gloriosa iglesia. Eres tan importante para el cielo que el mismo DIOS, el 
SEÑOR, desciende con sus ángeles para recibirte en el súper glorioso, súper 
poderoso y eterno reino de DIOS. 
 
 
 
¿todavía quieres jugar con tu salvación? 
 
Dice, la celebración en el cielo se está llevando a cabo por dos cosas; el día tan 
esperado ha llegado finalmente, entonces dice, la mayor celebración también se 
lleva a cabo, porque, cuando el día tan esperado finalmente llega, y miran a la 
novia, ella está lista. Así que JESÚS no se avergüenza. Entonces dice lo siguiente, 
termina diciendo, 
 
Apocalipsis 17:4 
 
Apocalipsis 19.9 
 



Apocalipsis 18:16  
 
El manto del pecado.  La razón por la que les traigo esto es para alertarles de que 
sólo hay dos vestidos 
 
 
 
Que la iglesia puede llevar a esta hora; o bien llevas el lino más fino, brillante y 
limpio, 
 
 
 
Que es para DIOS, la vestimenta del SEÑOR 
 
 
 
La que celebraba Isaías en Isaías 61:10, la que llevan los santos, la que vi que 
llevaban puesta cuando se fueron la noche pasada.  Lino fino, blanco, brillante, 
glorioso y limpio, la vestimenta del SEÑOR.  La vestimenta de la eternidad.  La 
firma de la ciudadanía de DIOS 
 
 
 
La justicia de DIOS 
 
 
 
Y hay otra prenda.  O llevas la justa vestimenta del SEÑOR, la justa vestimenta 
del SEÑOR, 
 
 
 
O llevas el lino más fino, púrpura y escarlata, del diablo la prenda del pecado y la 
suciedad 
 
 
 
Se encuentra que dicen que nacen de nuevo, pero se mezclan con el pecado; son 
pastores de grandes iglesias en Nairobi, 
 
 
 
Y están oran juntos con las religiones de los ídolos.  Están mezclando 
 
 
 



¿por qué se está mezclando esta generación?  ¿por qué se mezclan los DIOSes, 
como si hubiera una prenda intermedia, donde se está entre la salvación y el 
mundo? 
 
 
 
Sin embargo, dice, la poderosa sangre de JESÚS es suficiente para sacar a 
alguien, para quitarlo del mundo en pecado, 
 
 
 
Y lo trasladan totalmente al reino.  Y sin embargo la iglesia de hoy en día en 
EE.UU., y Europa y Asia 
 
Nigeria, lagos, Nairobi aquí, Kampala, se comportan como si 
 
 
 
"ah, ya ves que la sangre no fue suficiente para llevarme hasta el cielo, la sangre 
sólo me llevó a medio camino entre la salvación y el mundo. 
 
Juan 19:2-5 
 
En otras versiones dicen, una túnica escarlata.  El rey de la gloria, mi SEÑOR, 
vino de la gloria, del centro del trono; todo el cielo lo adora 
 
 
 
Y vino a entregarse y entonces lo humillaron; se burlaron de él, y se puso la ropa 
de inmundicia, la ropa del pecado, la ropa de las abominaciones, la ropa que usan 
los que cometen adulterios, la inmundicia de los adulterios, 
 
 
Que un día, después de cargar con tu pecado, para cambiar su gloriosa 
vestimenta, diga: "mi yugo es fácil, y se puso tu vestimenta, y tomó tu pecado, y 
te dio su gloriosa vestimenta". 
 
 
 
El que no conoció pecado, cristo JESÚS de Nazaret, se convirtió en pecado por 
ti.  Sólo hay dos tipos de vestimenta, o llevas la vestimenta del SEÑOR, de lino 
fino, brillante y limpio, con la que los vi ir al cielo, caminando con el SEÑOR, los 
ángeles a ambos lados volando con sus alas escoltándolos, hasta que 
entraron.  Protegiéndolos, asegurándolos. 
 
 



 
Y hoy he visto las escaleras.  Es muy poderoso.  Hay una recepción.    Una 
vestimenta totalmente blanca. 
 
 
 
Pero yo dije, nuestro SEÑOR JESÚS tomó la humillación, y le pusieron una 
vestimenta escarlata, una vestimenta púrpura, para usar la vestimenta de 
inmundicia en tu nombre, el que se sienta, se para en el trono del centro del trono, 
siendo adorado por las 4 criaturas vivientes, adorado por los otros 24 tronos, 
adorado por los billones y trillones de ángeles en el cielo.  Dejó su vestimenta, y 
fue envuelto con las ropas sucias en el pesebre, y luego, cuando llega el momento 
de ir a la cruz y morir, se pone la vestimenta, lo vistieron para humillarlo, para 
avergonzarlo. 
 
Mateo 27:28 
 
Para que te tomes esta salvación tan en serio. 
 
 
 
Tan escarlata y púrpura. 
El SEÑOR pagó un precio tremendo para darte el manto de la justicia. 
 
 
Desde que recibiste al SEÑOR y la vestimenta, ¿has mantenido tu vestimenta de 
lino fino brillante y limpia? 
 
 
La respuesta es no.  Hay tantas manchas en el vestido; el amor al dinero, el 
pecado sexual, falsos profetas, falsos apóstoles... 
 
 
¿cómo puedes dejar al SEÑOR e ir al reino de las tinieblas? 
 
 
 
Gente bendecida, vi entrar a la iglesia.    Y el coronavirus es una advertencia para 
toda una generación.  Todo el mundo puede ver que no hemos sido así 
antes.  Esta es una señal, 
 
Mateo 22:11-14 
Ahora mira ese evento que el SEÑOR me mostró anoche en dos formas. 
 
Una de ellas mientras va, y me lleva con ellos hasta un nivel, luego me lleva a un 
lugar, veo su vestimenta mientras se cruzan así delante de mis ojos.  La otra, el 



SEÑOR mismo cruzando así con ellos.  Hay aquellos que él sostenía con sus 
manos. 
 
Y recuerda, el SEÑOR era muy grande, incluso comparado con ellos. 
 
 
 
Así que era muy grande.  Entonces los veo con una prenda de vestir.  Él dice que 
esa prenda se convierte en el estándar de entrada, que, si hay algo, si ves el 
coronavirus, deberías prepararte con esta prenda, y limpiar las manchas de tu 
prenda. 
 
Asegúrate de limpiar el pecado sexual.  La pornografía en la iglesia. 
 
 
La inmoralidad en la casa.  El vestir de desnudez de las mujeres en la iglesia, las 
faldas cortas, el comportamiento lascivo de los jóvenes en la iglesia, la inmoralidad 
de los pastores en el púlpito; 
 
Limpiar a los falsos profetas, limpiar a los falsos apóstoles; ahora todo el mundo 
sabe cómo son los profetas del SEÑOR, cuando llamé a DIOS PADRE en 2019 
para que viniera en su nube de gloria, debe venir.  Ahora ya sabes a quiénes se 
parecen los profetas del SEÑOR. 
 
 
Cuando dije hace 4 años que una gran enfermedad una gran enfermedad de 
angustia, comenzará en Asia, será la escasez de equipos, derribará a muchas 
personas, derribará la tierra de rodillas; cuando se cumpla, la escasez de 
ventiladores, máscaras, guantes, debe pasar; deben salir los falsos profetas.  Ha 
enviado a estos dos profetas a lavarse como con un jabón de lavandería, que es 
la sangre de JESÚS; cuando llamó a las langostas, por el chantaje de los meDIOS 
de comunicación en Kenia, las langostas deben venir.  No hay razón para 
escuchar a los falsos profetas, falsos profetas que predican el evangelio del 
estómago, y dicen que preparen el vestido, porque el rey viene; él vino a ver a los 
invitados, y vio allí a un hombre que no llevaba el vestido, de lino fino y blanco, 
brillante y limpio; si escuchas la forma en que el SEÑOR se habla con él, te das 
cuenta de que se conocían.  Le llama, amigo, 
 
 
 
Lo que significa que se conocían entre sí.  ¿quién es el amigo de DIOS?  La 
iglesia, el pastor.  ¿cómo entró aquí sin el traje de novia?  Se quedó sin 
palabras.  Cuando se trata de asuntos de entrada al cielo, DIOS es totalmente 
inflexible.  No hay amistad en esto. 
 
Mateo 25 



 
Incluso en mateo 25 cuando las otras vírgenes también vienen, la otra iglesia 
también vino; la iglesia donde hay minifaldas, abortos, donde arrepentimiento y 
santidad no se predica; es la mayoría 
 
 
 
Hay abortos todo es aceptable.  Están desperdiciando la cruz de JESÚS.  Vine a 
restaurar la cruz de JESÚS.  Cuando sus pastores prediquen, dirán: "oh, anhelo 
los días en que el SEÑOR JESÚS levantaba a los lisiados".  Sin embargo, cuando 
el SEÑOR me envió, hay miles de lisiados que el SEÑOR levantó y que ahora me 
escuchan.  Les digo que DIOS no puede levantarte del polvo e irte al 
infierno.  Debes asegurarte de entrar. 
 
 
 
Para ellos, sus pastores dicen, "oh, anhelo los días que JESÚS solía llevar lisiados 
".  Pero aquí los lisiados se levantan. 
 
 
Pero en este otro lado los lisiados se levantan. 
 
Dice que cuando se trata de entrar en el reino de DIOS que vi la noche pasada, 
no hay amistad.  Se le dio el lino más fino, brillante y limpio.  Esa es la justicia del 
SEÑOR que se le dio a la iglesia gratuitamente. 
 
 
Y la iglesia que ves en la vestimenta del SEÑOR, la ilumina desde la distancia; no 
es un secreto, especialmente cuando el mundo está oscuro como este. 
 
 
Esa prenda brilla más.  Así que puedes decirles que la novia, la novia, la novia, 
puedes verlos ahora mismo 
 
 
 
Y dijo, el PADRE vino él mismo a supervisar, a comprobar si todos tienen la 
prenda.  Que es el estándar de entrada.  Por eso el SEÑOR, ayer, me centró en 
la vestimenta  
 
 
¿sabe quién estuvo hablando conmigo ayer? 
 
El DIOS PADRE, el poderoso y antiguo DIOS de Israel. 
 
 



Porque sólo él sabe el día y la hora.  Así que puedes imaginar el estrecho contacto 
que tengo con DIOS PADRE.  Porque él dice que ni siquiera los ángeles 
celestiales lo saben. 
 
 
Colosenses 3:1-9 
 
Cómo prepararse. Cómo la iglesia actual puede dejar de lado el pecado sucio y el 
pecado sexual parece haberte derrotado. Dice que el espíritu santo está 
disponible. Debes decidir primero recibir a cristo y arrepentirte. Una vez que haya 
pecado, arrepiéntete. Después del arrepentimiento, el espíritu santo te ayudará, 
si estás dispuesto. 
 
 
 
Ayer dijimos que DIOS no puede obligarte a serle fiel. No le gusta. Prefiere que 
elijas por tu cuenta y le seas fiel. 
 
He visto venir al mesías. Prepara el camino. Se le ha dado un lino fino brillante y 
limpio para que lo lleve.  Benditos sean los que son invitados a las bodas del 
cordero. 
 
 
 
Hoy has sido invitado. Asegúrate de progresar. Abandona el pecado. Estos son 
los días en que el SEÑOR está usando los juicios de estos profetas para llamar la 
atención de esta tierra; coronavirus para llamar la atención de esta tierra, para 
aparcar los aviones; todos sus aviones están aparcados, para dejar de ir a la 
oficina, para llamar tu atención para que puedas conseguir que escuches a estos 
2 profetas y consigas tomar la instrucción de YAHWEH tu creador, y consigas 
preparar el camino y ser santo y justo para la venida del mesías. 
 
 
Si saben que necesitan recibir a JESÚS, antes de que termine este servicio, antes 
de ese evento que vi, entonces levanten su mano. Algunos de ustedes dicen, no, 
no puedo, sólo intenten, encontrarán que pueden levantar su mano. Levántenlas 
alto siempre como señal de rendición. 
 
 
 
Di, poderoso JESÚS, me arrepiento esta noche, y me aparto de todo pecado y 
rechazo todo pecado, y rechazo la injusticia, y rechazo la impudicia, y te recibo 
hoy en mi vida como mi SEÑOR y mi salvador. 
 
 
 



Por favor, establece la justicia en mi corazón y la santidad en mi vida. Lléname 
del espíritu santo y establece tu palabra en mi corazón. En el poderoso nombre 
de JESÚS. Hoy, he nacido de nuevo.  
 
 
 
Si has dicho esa oración, asegúrate de llamar a alguien, llama a un amigo, di, 
adivina que hoy he nacido de nuevo, acabo de recibir a JESÚS, te felicitarán.  
 
 
 
Te pido ahora que leas juan 1 y llegues hasta el final. 
 
 
 
PADRE, en el poderoso nombre de JESÚS, te pido, PADRE mío, que ayudes a 
los que se han rendido a ti esta noche, llénalos del espíritu santo y a los que 
puedan estar enfermos, que tengan algún dolor, veo muchas peticiones de oración 
que les haces escribirme, hoy decreto tu sanidad en el poderoso nombre de 
JESÚS PADRE, ayúdalos para que sean santos, para que podamos preservar 
estas ganancias para el glorioso reino, tu impresionante reino que preparaste para 
estas personas  
 
Te bendije. Amén.  
 
Recuerden, también he decretado sanidad para aquellos que no se sienten bien. 
Que el SEÑOR los bendiga.  
 
Cuando los profetas de antaño vieron este tiempo y la nube que venía a estos dos 
profetas, y la gloria que les señalaba, y las maravillas, las escaleras de neutrones, 
y el sol aplaudiendo por ellos, gritaron y dijeron, "oh, cuánto tiempo deseo poder 
ver esa amada dispensación". 


