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Resumen de lo que hablaron: 
 

   el testimonio de ️una niña llamada Jemimah de 4 años de edad totalmente 

lisiada se levantó y caminó luego del decreto de los dos poderosos de JEHOVÁ 
YAHWEH. ️¿ cuál es el mensaje? ¿qué le quiere mostrar a la iglesia post moderna? ️la 
iglesia moderna sofisticada tiene que aprender una lección de la sanidad de la niña 
Jemimah de Kericho. La humildad de este hogar. Esta humildad va hacer el palacio de 
el pabellón de mi gloria. Va atraer avivamiento en medio de este juicio.  
 

   la profecía del cumplimiento de la enfermedad de la coronavirus profetizada el 1 de 

diciembre de 2015. Dentro de la profecía de la coronavirus hay un mensaje a la iglesia 
de cristo para que se aseguren de que su nombre este escrito en el libro de la vida de 
DIOS en el cielo. 
 

   hemos estado hablando de ️la profecía de la enfermedad de la coronavirus cae 

directamente bajo la visión de 29 julio 2009.  
La segunda parte de la visión de la profecía de 29 julio 2009 es la iglesia que aparece 
ante el SEÑOR. 
 

   la profecía de enero 15 2017 secretos del cielo. Los pies gloriosos que tocan las 

escaleras gloriosas para entrar al reino de DIOS. El otro grupo (los que no suben) sus 
pies se dirigieron al fuego eterno en el infierno. 
 

        Zacarías 3: 1 

       hebreos 12: 14  

   es tiempo pivotal para que nosotros hagamos una corrección en nuestra salvación 

 

   en nuestro último servicio vimos que hay una noción falsa que ha confundido esta 

generación que una vez mueran es el final. Leímos 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu9xg1gQu6E


       hebreos 12: '26'-28  

       Eclesiastés 11: 3  

▪️todos deben morir, pero la muerte es solo una puerta (a la eternidad) 

       lucas 16: 19-31  

▪️lo que hagas aquí en la tierra determina tu destino.  
 

   eres una generación bendecida al escucharme, aun el rapto no ha tenido lugar, 

puedes prepararte. 
 

   también vimos que no todos serán salvos. 

 
𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐎𝐌𝐀 (* 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 *) 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐋 𝐒𝐄ñ𝐎𝐑? 
 
▪️en el contenido de los hebreos significa ministrar antes el SEÑOR DIOS todopoderoso 
▪️los israelitas lloraron a DIOS y DIOS los escuchó y los liberó. 
▪️el gran plan maestro sobre cómo JEHOVÁ YAHWEH liberó a toda la humanidad. 
▪️como esa misma nube que llegó a Kisumu, visitó al monte Sinaí, visitó a los hijos de 
Israel. 
 

       éxodo 19: 1 -23  

▪️mi propósito fue presentarte la importancia sobre a quién van a aparecer. 
▪️ ¿sabes realmente quien es YAHWEH el DIOS de Israel? 
▪️esta generación trata a DIOS como un amigo. Yo que soy su amigo cuando el habla yo 
tiemblo. 
▪️la santidad de DIOS todopoderoso JEHOVÁYAHWEH nunca cambia. 
▪️la gravedad, el terror, lo terrible de DIOS. 
▪️tu adoras al DIOS de Israel, al mismo DIOS que trajo la gracia.  
 

        Levítico 8: 1 - 36  

▪️todo esto era prepararlos para que pudieran pararse y permanecer ante el SEÑOR DIOS 
todopoderoso JEHOVÁYAHWEH. 
▪️es para entender el peso y la gravedad de aparecer ante el SEÑOR JEHOVÁ YAHWEH. 
No es una broma. 
▪️Aaron está siendo preparado con sus hijos, porque el próximo capitulo los veras ante el 
SEÑOR. Tendrán que aparecer. 
 

        Isaías 6:10  

        apocalipsis 7: 13-14  

        hebreos 9: 22 

 

   es una alta llamada a aparecer ante el SEÑOR. 

 

   una sombra de lo que haría JESUCRISTO preparando la iglesia para aparecer ante el 

SEÑOR a través de su sangre. 
 



   que poderoso es ser rociado y lavado por la sangre de JESUCRISTO, en preparación 

para aparecer delante del SEÑOR DIOS todopoderoso JEHOVÁ 
 

   sí tus pies no han aprendido a llevarte a la iglesia, ellos no podrán llevarte al reino de 

DIOS y estar de pie antes el SEÑOR DIOS todopoderoso. 
 

       levítico 8: 30-35  

       salmo 45  

   la importancia de Aaron. Es por eso que están siendo preparados y procesados. 

Pasaron 7 días preparándose ahí.  
 

   la sangre de JESÚS es principal (el ultimo y único sacrificio) para todos los que se 

presenten ante el SEÑOR DIOS todopoderoso JEHOVÁ YAHWEH 
 

   tú debes prepararte mediante limpieza, purificación, siendo rociado por la sangre de 

JESUCRISTO con el fin de prepararte y estar de pie antes el SEÑOR. 
 
La inauguración que JESÚS vino atraer. 
 
Levíticos 9: 1 - 24  

   los sacerdotes ordenados de DIOS bendicen al pueblo de DIOS 

   siempre hay un propósito; un objetivo para irse a parar ante el SEÑOR y es para que 

ÉL te visité. 

   la nube viene para confirmar que los dos poderosos profetas son los siervos de DIOS, 

los ungidos de DIOS, los amigos de DIOS. 

   cuando tú vas a la iglesia no es para entretenimiento, sino para que te visite. 

 
Sesión 2 ¿cómo está la iglesia actual ante el SEÑOR? Y las correcciones que 
tenemos que hacer. 
 

   hay un proceso por el que pasamos cuando somos lavados por la sangre de cristo. 

Cuando la sangre de JESÚS nos está preparando para aparecer. 
 

   el lanzó el plan de redención. 

 

   en la mente de DIOS él estaba dando los pasos de lo que iba a hacer el MESÍAS. 

 
Esta es la imagen de la gravedad de pararse ante el SEÑOR. 
 

       levítico 10: 1-3  

▪️ellos sabían el proceso, ellos habían visto la nube. Ellos ofrecen fuego extraño e incienso 
extraño. 
 



   los fuegos extraños colocándole incienso y quemando esos fuegos extraños. Dejando 

a un lado el fuego santo original, es la verdadera imagen que puede presentar la iglesia 
actual de hoy como esta parada ante el SEÑOR. 
 

       Genesis 2: 7 

▪️hay una lucha entre el espíritu y lo que quiere la carne. 
 

       mateo 4: '17  

▪️el fuego original de arrepentimiento. 
▪️fuego de la santidad de DIOS 
▪️fuego de la prenda original. 
▪️cuando el MESÍAS encendió el fuego original de la cruz y la sangre cayo las lenguas de 
fuego durante el día de pentecostés. 
 

   la iglesia actual de hoy se ha familiarizado, haciendo su propio fuego y despreciando 

el fuego original de la cruz.  
 

   ese fuego de ellos no tiene poder para liberación, es un fuego falso. 

 

   el SEÑOR a establecido el protocolo de adoración. 

 

   él los mató porque ese acto constituye deshonrar a DIOS. 

 

   en levítico 10 el fuego extraño representa: 

▪️familiaridad 
▪️deshonrar a DIOS 
▪️sin respeto a DIOS 
▪️desobediencia a DIOS 
▪️apostasía en la iglesia 
▪️complacencia 
▪️ decadencia moral 
▪️no honrar la santidad de DIOS. 
 

   el fuego del SEÑOR viene y va a pagar esos fuegos extraños. 

 

        levitico16: 1 - 34  

▪️el protocolo establecido para aparecer ante el SEÑOR. 
 

        2 crónicas 26: 1 - 23  

▪️un principio muy importante es cuando un rey se somete al consejo del profeta del 
SEÑOR ese rey prospera. 
▪️puedes ver como reformo a Israel, el ejército. 
▪️el SEÑOR lo golpeo porque no le correspondía.  
 

        éxodo 30.10 



    la sangre de JESUCRISTO es el precio máximo, sacrificio, ofrecido para ser 

presentado como incienso santo ante el SEÑOR DIOS todopoderoso. 

   la única fragancia que el recibe es la sangre de JESÚS. 

 

       Éxodo 30: 9  

▪️los fuegos falsificados. 
 

   el SEÑOR DIOS todopoderoso JEHOVÁ YAHWEH colocó un protocolo para la iglesia 

aparecer. 
 

       Éxodo 30: 22  

▪️hay artículos específicos para la preparación del incienso a presentar ante el SEÑOR. 
Esto es símbolo del ESPIRITU SANTO. Si alguien hace una falsificación el fuego del 
infierno le quemara. 
 

   DIOS no es hombre para mentir. 

   nuestro DIOS es muy fiel 

 

       Hechos 5: 1 - 11 * 

▪️Ananías y Zafira murieron después de mentir ante el SEÑOR. 

   no puedes asaltar su gloria 

    se pararon ante el SEÑOR sin corazones genuinos, como Nadab y Abiu  

 

       Números 3: 4  

   hay mucho sacerdocio en la iglesia que están encendiendo fuego sin autoridad. 

   solo la sangre de JESUCRISTO tiene el poder de preparar a un pueblo para aparecer 

ante el SEÑOR DIOS todopoderoso JEHOVÁYAHWEH. 
 

    la iglesia actual de hoy(caída) ofrecen ese fuego extraño: 

▪️la prosperidad 
▪️falsos apóstoles 
▪️falsos profetas 
▪️falsas profecías 
▪️falsos maestros de la prosperidad 
▪️la santidad no está siendo ofrecida 
 
Oración de los poderosos y ungidos más temibles Profetas del SEÑOR 
 
Poderoso JESÚS yo me rindo hoy a ti. Y te pido precioso SEÑOR JESÚS, mi SEÑOR y 
mi salvador, que me limpies limpia mi corazón con la preciosa sangre de JESÚS. y 
dame el temor de DIOS en mi corazón, y pon la reverencia de DIOS en mí corazón, y 
pon un sello en mi corazón, para tener el sacrificio de la sangre de JESÚS todos los días 
delante de DIOS YAHWEH el DIOS santo de Israel. Yo me arrepiento de todos 
mis pecados, yo te pido poderoso JESÚS, que tomes control de mi vida. Déjame 



caminar con la sangre de JESÚS. Lávame en la sangre de JESÚS. Qué mi salvación 
este establecida en la sangre. Que la sangre me guie, que limpié mis vestimentas, 
guíame al glorioso reino de la sangre, el glorioso reino del cielo. En el poderoso nombre 
de JESÚS. Yo te recibo como mi SEÑOR y mi salvador en el poderoso nombre de 
JESÚS. Hoy yo soy nacido de nuevo amén. 
 
Si has dicho está oración. 
Eres nacido de nuevo totalmente lavado por la sangre, y desde este día en adelante. 
Entiendes que: no puedes abusar la sangre, 
No puedes pisotear la sangre.  
 
Tienes que honrar, la sangre, tienes que adorar la sangre de JESÚS. Esté es el 
arrepentimiento. Tienes que vivir una vida arrepentida. En toda ocasión cuando te das 
cuenta que has hecho algo que no está correcto, sin intención inmediatamente te 
arrepientes, es hecho intencionalmente o no intencionalmente, he aquí eres una nueva 
creación. celebra con alguien!!  
 
Dile yo soy lavado por la sangre de JESÚS hay un poder maravilloso que obra esa 
sangre. 
 
Sin intención arrepiéntete diariamente si lo has hecho intencionalmente o no 
intencionalmente eres una nueva creación celebra con alguien yo soy lavado en la 
sangre de JESÚS hay un poder maravilloso que obra en esa sangre. 
 


