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Resumen:  
 

   Profecía del 1 de diciembre 2015, La Coronavirus. 

   Se presentaron algunos de los Poderosos milagros que el SEÑOR ha hecho por medio 

de los Profetas. La unción tiene el propósito de mejorar la condición donde se 
encontraban estas familias. Cada alma sanada es un tesoro para mí. Cada alma es 
importante, Incluso que DIOS me haya enviado para levantar estos lisiados en esta 

Tierra. 🇰🇪¿ Quién puede pelear contra esto? Es el mismo SEÑOR visitando la Tierra. 

Solo la Unción hace la diferencia. Él es un DIOS humilde y ama a los humildes. 
 

       APOCALIPSIS 6  

EL MESIAS viene a tomar una iglesia preparada y lista. 

       ISAÍAS 21: 11-12  

▪️El SEÑOR está diciendo que hay un Atalaya en el muro del Este y él ha reportado que 
ha visto el MESIAS llegar. Que las Gloriosas Escaleras han sido bajadas y la Estrella de 
la mañana los viene a buscar. 
▪️La preparación para entrar GLORIOSO REINO DE DIOS. 
▪️Preparando en Oración. 
▪️Preparando para adorar al SEÑOR DIOS TODOPODEROSO. 
▪️Preparando en alabanzas al SEÑOR JESUCRISTO. 
▪️Preparación en testimonio de los Maravillosos milagros. 
 

   La vez pasada estuvimos en el libro de DANIEL 3, Pararte firme en la Salvación de 

JESUS. 
 

   Habló unas Visiones: 

▪️Las manos traspasadas de Jesús, con esa misma mano arreglo su Corona y estaba 
ceñido de ropas rojas, y las huellas de Gloria que el dejaba. 
▪️La visión del Arca del Pacto y dentro esta la Biblia. 
▪️La 3ra Visión La ROCA. 

https://youtu.be/qfcABWNHNMc


 
TODO TIENE QUE VER CON EL ACCESO 
 

       GÉNESIS 3:24  

▪️Debido a la caída del Hombre, el acceso al TRONO DE DIOS ha sido cerrado y ese 
acceso es el Proceso de volver a darle acceso a la iglesia al TRONO. 

        APOCALIPSIS 22: 1 - 4  

        APOCALIPSIS  22: 14  

       APOCALIPSIS '22.: 19  

▪️Aquí esta tu destino último, EL ACCESO AL ARBOL DE LA VIDA.  
 
Esta es la Escritura Principal: 

       DANIEL 7:1 - 28. 

 
▪️En esta visión de Daniel esencialmente describe la elevación y la Caída de los Reyes y 
Reinos. 
▪️El gran mar representa las naciones de la tierra. 
▪️El Señor en esta visión está moviendo deliberadamente los eventos a cierta dirección. 
▪️Aquí habla de 4 Bestias, La cuarta bestia no la pudo describir. Dice que se apareció un 
cuerno pequeño como con ojos de hombre y una boca jactanciosa. 
 

        APOCALIPSIS 13: 1 - 9 

Esta estatua que los tres jóvenes se negaron a adorar era para los tiempos finales. 
La estatua, La cabeza simboliza Babilonia, el poder global que reinaba. Es simbolizado 
por el León. 
 

       DANIEL 5: 28  

Daniel le estaba diciendo al rey que él era la cabeza, pero después de ti vienen los medos 
y persa y te atacaran y te van a destruir. 
 

       DANIEL 8: 23-26  

JESUS apareció en la tierra durante el imperio Romano.  
 
Escrituras de referencia DANIEL 7 
▪️Los diez cuernos 
▪️Sale un pequeño cuerno. Es el Anticristo 
▪️ Mientras eso estaba pasando Daniel vio EL TRONO DE DIOS. 
▪️El tiempo de la oscuridad.  
▪️ Aquellos que se preparan para la luz entraran en al Glorioso Reino de la Luz. 
▪️ Los que se preparan para la Oscuridad entraran en la oscuridad 
▪️El SEÑOR JESUS fue crucificado en una Cruz Romana. 
▪️ Solo el reinado del MESIAS es un Reino Justo. 
 

       DANIEL 7: 9-10 

▪️EL TRONO DE DIOS. 



▪️Describe El Pelo y vestido del Anciano de días, que es La Pureza más indescriptible. 
▪️La iglesia son los millones de millones y es una multitud incontable. 
▪️ El Cuerno pequeño es destruido. 
▪️ Hay dos Libros 
1.El libro con los nombres escritos.  
2.El libro con los hechos escritos. 
▪️ Todo el que haya vivido va apararse ante EL, Te pararas ante el SEÑOR y darás cuenta 
de lo que has hecho. Aun los pensamientos de tu corazón, lo que pensaste y lo que 
hiciste está escrito. 
▪️Presentamos lo milagros para 
1. Glorificar a DIOS 
2. Alertas a las naciones de que el avivamiento esta aquí. 
3. Para limpiar la apostasía  
▪️Si no entras al Rapto, te vas a deslizar y entraras en la próxima dispensación. Que 
Daniel demarca que ese pequeño cuerno llega. 
▪️ Daniel ve la Gloria de DIOS. 
▪️Hay un fuego que fluye del TRONO. 
 

        HEBREOS 12:28-29 

        1 CORINTIOS 3:13 

        EXODO 19:18 

▪️Tus obras serán probadas por fuego. 
▪️El fuego prueba el fuego.  
▪️Todos estarán ante el Trono de Yahveh. 
▪️Aquellos que lo aceptaron fueron purificados por el fuego. El fuego del Espíritu Santo. 
▪️El Trono hay un rio que fluye, Un rio de fuego desde donde se sienta el Anciano y viene 
a probar tus obras. 
 
A LOS QUE ESCOGEN  
 

        APOCALIPSIS 3:10  

        ISAÍAS 26:20  

        APOCALIPSIS  6: 9 - 11  

        JUAN 14: 1 - 6  

    ÉL LOS GUARADARA.... 

 

        LEVITICO 10: 1 -3  

▪️La Salvación va hacer probada ante ese TRONO DE DIOS.  
 

   La iglesia gentil está siendo procesada. 

 

   EL Pequeño cuerno establecerá un imperio en la tribulación y gran tribulación.  

   Habrá un gran avivamiento dentro de la Gran tribulación. 

 



        DANIEL 7: 11-14  

▪️EL Hijo del hombre viene y baja. 
 

       DANIEL 7; 14 -28  

▪️La autoridad y el poder serán entregados sobre las personas Santas del ALTISÍMO. 
▪️Los diez cuernos son diez Reyes. 
 

       DANIEL 2: 34-35  

▪️LA ROCA. Él se levanta y baja los reinos. El Reino de esa montaña que cubrió toda la 
tierra. 
 

        APOCALIPSIS 19: 11-19.  

▪️JESUS Viene como Juez, Dile que yo no regreso a la Cruz, y aunque quisiera yo tengo 
ahora defecto. Regresa con una corona de oro, y vestido de rojo. 
 

       DANIEL 7: 26-28 

La vez pasada te dije que La muerte no es un fin, termina con el infierno. Fueron lanzados 
al fuego. 
 

       ISAÍAS'63: 1 - 6  

▪️JESÚS Viene como juez para juzgar el pecado del mundo. 
▪️ARREPIENTANSE Y RECIBAN A JESÚS 
 
Oración: 
 
Poderoso JESUS yo he oído el Evangelio del Glorioso Reino del Cielo, y Hoy me 
arrepiento y rechazo todo pecado, y te recibo en mi corazón como mi SEÑOR y mi 
SALVADOR, Por favor establece la Justicia en mi corazón y lléname con el ESPIRITU 
SANTO, con el fuego del ESPIRITU SANTO. EN el Poderoso Nombre de JESUS. Hoy 
Soy Nacido de Nuevo. 
.. 
 

 


