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Videos que acompañan esta enseñanza: 

 https://www.youtube.com/watch?v=C66JwnovdeY 

La profecía del coronavirus dada en Diciembre 1 de 2015, cuando dijo que una gran 
enfermedad vendría desde Asia. Es asombroso, antes del SEÑOR trae un juicio, EL 
SEÑOR nos envía siempre a sus profetas para advertirnos:  

• Jeremías, antes de los israelitas ser enviados a Babilonia, se arrepintieron de no 
haberle escuchado 

• Noé advirtió por 120 años, diciéndoles que el juicio de DIOS iba a llegar, 
escogieron chantajearlo, hasta que llegó el diluvio y se los llevó 

•  Isaías advirtió y nadie lo escuchó. 

Estamos parados en un tiempo muy sensible en la historia de la iglesia y el SEÑOR nos 
llama a ser nacidos de nuevo, ser santos, recibir a JESUS, arrepentirnos y temer a DIOS, 
sin el temor de DIOS la iglesia de Mateo 25 se va al infierno, a la iglesia de este tiempo 
le hace falta el temor a DIOS y la reverencia a DIOS su creador. 

EL SEÑOR nos está llamando al arrepentimiento, ha sido muy bueno al enviarnos de 
nuevo a sus profetas para advertirnos. El tiempo para arrepentirnos es ahora. DIOS EL 
PADRE, está hablándole a esta generación de una manera como nunca antes. Los 
profetas han sido doblados y transfigurados, para hablarle a esta generación sobre 
quiénes son los Profetas que traen el mensaje a esta hora.  

Sólo la unción hace la diferencia, la unción que llama al ESPÍRITU SANTO para que 
repose sobre él, la unción que puede llamar la gloria de Dios para que venga a la 
tierra.  

Ahora EL SEÑOR ha vuelto hablar con los Profetas sobre Kenia. Hoy nuevamente, con 
una urgencia muy seria. Hay una angustia que viene, pero ha dado la salida, un 
arrepentimiento nacional. La ventaja de tener a los Profetas en la tierra, es que puedan 
ver lo que viene, así como en Israel, porque EL SEÑOR puede detener los juicios. EL 
SEÑOR es muy fiel, porque ÉL dice que, si una nación oye su voz, se arrepiente y 
recibe a JESÚS entonces el SEÑOR detiene el juicio. Es por amor, que DIOS PADRE 
está advirtiendo a Kenia sobre lo que viene.  

https://www.youtube.com/watch?v=C66JwnovdeY


  

• Preciosa Jocky, estaba completamente lisiada, tenía sus huesos muy 
débiles. Solo la unción hace la diferencia en la tierra.   
• La única solución para este mundo es la CRUZ y LA SANGREDE 
JESUCRISTO sólo ellas pueden sacar a la gente de estados deplorables. 
¿Es la unción la que coloca el sello de aprobación de DIOS, desde cuando 
EL SEÑOR usó un pecador para hacer la obra que está ocurriendo en la 
tierra? Solo la unción hace la diferencia.  
• Evelin Nachire, de 4 años también lisiada, levantada con el poder de 
DIOS. Los Profetas la habían visto antes de que recibiera la sanidad, EL 
SEÑOR le había mostrado que su pierna izquierda estaba más lisiada que la 
derecha. Kenia ha visto realmente la mano de DIOS, sólo la unción hace la 
diferencia.  
• EL SEÑOR está levantando un estándar muy alto en la iglesia, la unción 
hace la diferencia. Las familias están buscando soluciones reales, pero la 
gente necesita solución aquí y ahora. La unción muestra a los verdaderos 
siervos del SEÑOR. Estas sanidades son la gloria del SEÑOR. Esos milagros 
son usados por el SEÑOR para que reconozcamos a sus siervos y los 
escuchemos.  

El hombre puede decir, predicar, conseguir tanto dinero como quiera de la iglesia, 
sólo la unción hace la diferencia. Si tu no traes la solución de la SANGRE DE 
CRISTO, entonces sólo serán palabras vacías. Bendecida es la nación que recibe 
este tipo de sanidades, Kenia ha sido el pabellón escogido por DIOS para mostrar 
su gloria.  

  

La unción del SEÑOR es usada para ayudar a su pueblo. Es la unción que muestra 
a un verdadero Siervo de DIOS, EL SEÑOR jamás ha usado a un pecador para 
hacer un trabajo como este. DIOS dice, sólo ÉL (Refiriéndose al Profeta David 
OWOUR es mi siervo)  

• Blessing Kamutai Jericho, también lisiada, sanado por el SEÑOR. 
• Ian, gateaba para caminar. , sanado por el SEÑOR  
• Brenda Senewa, también fue lisiada, sanada por el SEÑOR  
• Roy Kipkemboi, también camina hoy.  
• Abraham Kipkosgei, husos muy débiles, los médicos declararon que 
nunca iba a caminar. Pero ahora camina.  
• Anthony Andaye, también camina hoy. Ahora toda la aldea recibió al 
SEÑOR.  
• Bebe Russel, hogar humilde donde los lisiado vivían en casa con paredes 
de barro. EL SEÑOR escogió aldeas humildes de Kenia y dijo “esto es digno 
de mi gloria”  
• El niño Sadrac, también lisiado, sanado por el SEÑOR. 



• Una niña, en la televisión trataron de recoger fondos para recibir una 
operación. EL SEÑOR le mostró un servicio de sanidad en Alderete, cuando 
el Profeta entrara en el estadio se iba a liberar la unción de sanidad. EL 
SEÑOR le mostró que la niña tendría un sweater blanco, ella mismo trajo sus 
aparatos de plástico a los Profetas. Bendecida es la nación.  
• Christine Metyang, fue la primera lisiada levanta del suelo por el SEÑOR, 
a través de sus dos Profetas en Kenia. Había sido abandonada por sus 
padres, al lado del cadáver de un animal, para que se la comieran las hienas, 
pero no la tocaron las hienas, cuando regresaron los padres, se 
sorprendieron que seguía viva. Luego la llevaron una mega reunión y recibió 
la sanidad. Ahora ella sigue caminando y tiene un negocio de costura.  
• Andrew Olewe, caminó también en un servicio de sanidad.  
• Bebé Esperanza en Angola, la mamá estaba en el equipo de adoración y 
se la amarraba a la espalda, cuando los Profetas decretaron la sanidad ella 
comenzó a moverse, quería caminar.  
• Mozambique en Marzo de 2018.  
• Joven paralítica en Finlandia, fue además liberada de adicción a drogas. 
• Mujer de Finlandia con problemas en la espina dorsal, no podía caminar 
bien, ahora hasta salta los médicos quedaron sorprendidos. 
• Bebe Aaron Kipchirchir, totalmente ciego de nacimiento, ahora ve y cuida 
las ovejas de su familia.  
• Cynthia Wanjiku, ella era totalmente ciego, ahora hace sus compras sola. 
Se asombró al ver motocicletas, por primera vez, ahora se prepara para ir a 
la universidad.  
• Kelvin Balkara, también fue ciego y ahora ha sido sanado.  

Es por esto que es muy importante antes de comenzar el servicio de hoy, mostrar lo 
que DIOS está haciendo y reconocer quienes son los siervos de DIOS que nos traen 
tan importante mensaje. 

Sesión 2  

El juicio de DIOS empuja a Israel hacia un juicio muy severo, al no escuchar a JEREMÍAS 
y se convierten en religiosos y rechazan a JESÚS  

• El cumplimiento de la profecía del coronavirus, está relacionada con la 
liberación del 4to jinete del apocalipsis. Lastimosamente la tierra no prestó la 
atención a esta profecía cuando fue entregada.  
• Los que regresaron de Babilonia.  

Isaías 21, 11-12 Profecía sobre Duma (Duma significa silencio profundo)  

11 Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, 
¿qué de la noche?   



12 El guarda respondió: La mañana viene, y después la noche; preguntad si queréis, 
preguntad; volved, venid.  

En la tierra de Babilonia desde donde hacían este clamor, había astrólogos. Cuando ellos 
estaban en Jerusalén, actuaban con una vida de idolatría e inmoralidad, como un padre 
luchando con un hijo muy rebelde, así que el SEÑOR los libera a la idolatría e 
inmoralidad. Le habla a una generación, diciéndole que tomen en arrepentimiento, 
porque es la prerrogativa de DIOS dar o quitar el arrepentimiento. Vieron la necesidad 
de buscar el verdadero atalaya del SEÑOR y por esto es que ahora buscan a ISAÍAS 
para una repuesta.  

 La mañana y la noche vienen a encontrarse al mismo tiempo.  

Unos están preparados para ver la luz, en la misma oscuridad, y yo les he dicho que he 
visto el rapto de la iglesia y los santos siendo llevados, un descanso de la oscuridad 
cuando la gloria llega.  

 Vamos a ver cuál es la mañana,   

 JUAN 13, 31-36  

31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y 
Dios es glorificado en él.   

32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le 
glorificará.   

33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, 
así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir.   

34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.   

35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros.   

36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no 
me puedes seguir ahora; más me seguirás después.   

37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.   

38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará 
el gallo, sin que me hayas negado tres veces.  

• Jesús estaba ocupado preparando a los discípulos para su partida.  



  

Juan 14: 1-6 

1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.   

2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.   

3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis.   

4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.   

5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino?   

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.  

• Cuando le preguntan al atalaya dice, “Yo veo el celo abierto, la estrella de la 
mañana, las escaleras de la eternidad “.  

Juan 20, 17  

17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.   

• JESÚS subió y toco el propiciatorio con su propia sangre  

  

1 Tesalonicenses 4:15-18  

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor. 

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 



• La tercera vigilia de la noche, la tercera dispensación de la noche, el atalaya 
puede ver el cielo abierto y la gloria derramándose, significando que el cielo se 
está preparando para recibir a la iglesia. EL SEÑOR mismo descenderá, ahora 
podemos seguirle, este es el tiempo que podemos prepararnos a ese lugar 
que el SEÑOR le decía antes a sus discípulos que aún no nos podíamos ir.  

¿Como prepararnos? 

 1 Corintios 15:50-56  

50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.   

51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados,   

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.   

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad.   

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria.   

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?   

56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  

• Es una escritura asombrosa porque dice que a donde va no podemos ir, pero 
cuando llega la hora, ahora ya el cielo se abre, las escaleras se bajan, la gloria 
se derrama y nos podemos preparar  para que podamos entrar.  

 Mateo 4:17, como prepararnos, para que la mortalidad sea muerta y levantar los 
pilares fuertes de inmortalidad. 

17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado.  

• Solo el arrepentimiento y la santidad nos pueden preparar para seguir a 
JESÚS a donde ÉL está. 
• Este es un tiempo asombrosos para abrazar el arrepentimiento del pecado, 
recibir a JESÚS, y sostener la santidad, porque el ESPÍRITU SANTO nos va a 
ayudar a estar listos para la venida del MESÍAS.  



• Vieron los poderosos milagros, la unción postrera prometida en la Biblia y 
desplegada poderosamente en Kenia vista por todo el mundo, también 
podemos participar de esta visitación, los cielos están abiertos para recibir a 
su novia. 

Poderoso SEÑOR JESÚS, yo abro mi corazón a ti hoy y te recibo en mi corazón 
como mi SEÑOR y salvador, por favor establece la santidad en mi vida y séllame con 
la sangre de JESÚS, séllame con EL ESPÍRITU SANTO y mantén mi nombre en el 

libro de la vida, prepárame para el rapto, ordena mis pasos, mantenme lejos del 
pecado, en el poderoso nombre de JESUS soy nacido de nuevo. 

Hoy fue importante que ustedes entiendan quien les está hablando. Recuerden, el 
hombre puede decir lo que quieran, pero la unción hace la diferencia en la tierra, solo la 
unción establece el sello de aprobación sobre el PROFETA. Cuando el SEÑOR envía un 
profeta a la tierra, hay un refrigerio cuando la tierra escucha a los Profetas del SEÑOR. 
Gran gozo, sanidades. Las sanidades son muchísimas en Kenia y a nivel global. 
 
JESÚS te ama, el SEÑOR los bendiga. 
 
 


