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Introducción  

Los eventos que estan aconteciendo. Hay tanto que esta ocurriendo y dentro de 

eso que esta ocurriendo hay pánico. Las profecías que se han dado ( por estos 

dos Profetas) han creado una sacudida y un terror. 

Esta enfermedad de la Coronavirus esta siendo transmitida de persona a persona. 

Esto complica porque uno puede estar contaminado sin saberlo. Se ha sacudido la 

tierra, las naciones estan en temor. Algunas estan cerrando sus fronteras.  La 

plaga de las langostas que parecen un rio ahora. 

Primero, vemos que llega la visitación de la NUBE DE JEHOVA YAHWE en 

Kisumu el día 22 de Diciembre de 2019 que llego a visitar a sus Siervo. La NUBE 

que visito a Moisés en el desierto. Pocos días después de esa gran visitación se 

cumple la profecía de la Oscuridad( Eclipse solar). Lo notable de esta Profecía 

cumplida del Eclipse, son los detalles de descripción que dieron Los Profetas 

antes de que ocurriera, que vieron que parecía un Aro de Fuego alrededor del sol 

y, sabemos  que los Profetas del SENOR dijeron que esa oscuridad llegaría en un 

día especial, y ocurrió en la temporada donde estábamos celebrando el 

nacimiento de nuestro MESIAS JESUCRISTO. A siguiente a esa profecía se 



cumple  la Profecía de las langostas , y después la plaga de la enfermedad de la 

Coronavirus. 

Retrocediendo atrás en el tiempo recordamos cuando el Profeta fueron atraves de 

tierra, juzgando a las naciones. En e ano 200.. se escucha la advertencia a la 

nación de México( estas profecías estan en la web) y la advertencia a Chile de que 

_El los hiba a sacudir_ y el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera y como no 

lo hicieron fueron sacudidas con terremotos, al igual que otras profecías de 

terremotos en diferentes lugares y se cuplimplieron, el otro terremoto fue la 

Montana Everest como fue sacudida y reducida por Un Metro, eso fue mucho 

poder y mucha fuerza. Otro caso fue el terremoto en la Montana de los Andes. 

Otras profecías son como los huracanes, el huracán María, el juicio a los falsos 

profetas .Tambien nos encontramos con otra profecía es que el cielo se abrió 

obedeciendo las palabras de los Profetas del Señor y derramo lluvia en lugares 

como Kakamega, kissi, Onjoro, Kapkatep, en Lima, Perú,; y en lima Perú se vieron 

pedazos de cristales del cielo. ( estos son solo algunas de los acontecimientos) 

Asi que , pudieron ver las características del Profeta Bíblico Elías, el que vendría , 

el Profeta de la lluvia, el que habla la Palabra y dijo que vendría. El que estaba en 

el Monte Carmelo. La Unción , las Obras, y la autoridad que tiene sobre el cielo, su 

reprensión implacable que tiene sobre el pecado, se puede ver mas características 

como ver a los lisiados siendo levantados, los ciegos viendo, la muerte y 

resurrección de Mama Rosa certificada por los doctores. Unos rabinos Judíos en 

Israel en cierta reunión decían que cuando venga Elías vendrá en DOS, y asi a  

sido. A ellos no le sorprendió este hecho , ya que lo esperaban asi. Sin embargo, a 

los cristianos( la iglesia gentil) Si se le a hecho una sorpresa y se les ha hecho 

difícil procesar esto. 

Ahora, que se han desatado las señales que le siguen al Profeta Moisés, es 

posible pensar que este Profeta puede ser aun mas terrible y temible que el 

Profeta Elías. Es asombroso darse cuenta que el Profeta Moisés hasta la 

visitación de la NUBE en Kisumu a sus dos Profetas estaba algo Escondido en el 

fondo, pero desde ese punto de la visitación de la NUBE DE DIOS en Kisumu el 

22 de diciembre de 2019 es posible deducir que este Mensajero trae todavía mas 

devastación que el Primero.  

Los juicios son mas insoportables porque se han visto Juicios de las plagas de 

Moisés algunas cumplidas y otras profetizadas. Cuando ocurrió la Profecía de la 

Plaga de las Langostas para Kenia, el SEÑOR dijo que llegaría a todo el país , 

porque han tocado a mis Siervos, y esto se refería al CHANTAJE que los medios 

de comunicación hacia a sus Profetas, 

 Por eso  hoy (dice el Profeta)he decidido llevar a cabo una conversación con la 

Iglesia para traer a Luz a lo que esta Pasando a la tierra globalmente. 



CUAL ES EL MENSAJE ? QUE ESTA DICIENDO DIOS A LA TIERRA CON 

TODO ESTO? 

Los primeros libros de el libro de Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3 hay una 

conversación allí con la IGLESIA. Le esta instruyendo a la iglesia que SE 

ARREPIENTA, que recuerde su Primer amor, que hagamos las cosas que hicimos 

al Principio. Ese tipo de conversación se lleva a cabo en estos capítulos. Nos dice 

que si no lo hacemos, si no obedecemos nos dice lo que hará. Tambien le dice a 

la Iglesia que si estas tibio de vomitare de mi boca. Tambien dice que al que 

venciere , yo le daré a comer del ARBOL DE LA VIDA. El SENOR SUBRAYA EL 

ARREPENTIMIENTO EN ESTOS PRIMEROS TRES CAPITULOS PARA POR 

MEDIO DE ESTO TRAER RESTAURACION, AVIVAMIENTO Y RENOVACION. 

APOCALIPSIS 4:1-11 

En el libro de Apocalipsis 4, encuentras ahora otro escenario. Esta operando en el 

cielo.  Vemos EL RAPTO DE LA IGLESIA PROFETIZADO. Ya aquí ocurre el 

Rapto .  

Ahora estan conversando desde el cielo_ VEN ACA Y TE MOSTRARE LO QUE 

SUCEDERA_.Ha cambiado el lugar donde estaban estan ahora dentro del cielo. 

Estan los 24 tronos y ancianos esto describe eventos en el cielo, el versículo 4,5 y 

6. ;esta segunda parte del versículo 6 es importante ,describen el TRONO DE 

DIOS y cuando habla describe los otros 24 tronos, Vestidos de blanco y con 

coronas. ahora introduce a los 4 Seres Vivientes que estan dentro del TRONO DE 

DIOS, describe a los seres vivientes. Este es el lugar mas profundo del Trono de 

DIOS que puedes entrar, donde estan los Seres Vivientes. 

El Profeta nos explica que el tiene mucho conocimiento de este escenario de los 

24 ancianos, porque toda esta arquitectura es donde los Profetas han estado 

operando.  

APOCALIPSIS 5  

Te encuentras ahora con un ROLLO y al que esta sentado en el TRONO. 

¿QUE ES UN ROLLO? 

Un  ROLLO estaba asociados con los Profetas. Eran instrumentos de Los 

Profetas. Los profetas  escribían los oráculos de DIOS en esos rollos. Escribían 

los oráculos porque habían profecías ,pactos y los sellaban con sellos. Los rollos 

eran documentos de Pactos. Los rollos eran documentos públicos y tenían sellos 

para para mantener su contenido intacto. Los rollos son normalmente enrollados 

algunos eran de papiro. Los rollos eran documentos que usaban los profetas de 

material de papiro. Incluso la TORAH es mayormente rollos. Los Sellos de esos 

rollos aseguraban la preservación.  

 



EL ROLLO DE DIOS 

Apocalipsis 5:1-7 EL ROLLO Y EL CORDERO. 

El SENOR esta tratando de exaltar la superioridad y supremacía del MESIAS. 

Cuando dice  “ninguno es digno “es para ilustrarte lo alto de la supremacía . Este 

CORDERO esta al centro del TRONO. El CORDERO como inmolado que tiene 7 

cuernos y siete ojos; el numero 7 es el numero de la perfección de DIOS; los 

cuernos hablan de la Autoridad y la perfección del poder de DIOS de la autoridad. 

Los siete ojos habla de la omnipresencia y omnisciencia de DIOS; la habilidad de 

DIOS de ver todo. Todo lo sabe, la sabiduría mas alta. 

El profeta nos relata la visión de 2 de abril 2004, donde el CORDERO estaba al 

centro del Trono. 

QUIEN ERA DIGNO DE ABRIR? 

Solo los que estaban autorizados se les permitía romper los sellos de esos rollos. 

Si alguien que no fuera autorizado abría esto lo mataban. 

En Apocalipsis 6:1 El CORDERO AGUANTA EL ROLLO, LO ABRE POR SU 

MERITO. El hace su trabajo de romper los sellos.. 

Que vemos en el primer sello? Apocalipsis 6:1-2 

Vemos al primero de los seres vivientes el que es como león sale y dice _Ven y 

mira_, sale un caballo blanco y el Jinete que lo monta, y al Jinete se le da una 

corona y se le da un arco. Este Jinete va a tomar solo la Victoria. 

¿Como va a lograr la Victoria, Si solo sale con un arco y no con flechas? 

LOS INSTRUMENTOS QUE UTILIZA…. 

La corona habla de la autoridad que dice tener , habla de la majestad que dice 

tener , habla del dominio y reinado que dice tener. El arco habla de su reclamo a la 

autoridad, de que es un luchador.  

¿Quien es el? Porque dice que sale en un caballo blanco y sale como un 

conquistador.  

Veamos el otro Jinete que tiene un caballo blanco..  

Apocalipsis 19:11-16 Este jinete que describe en este capitulo es el MESIAS. EL 

VERDADERO MESIAS. El Mesías tiene muchas coronas.  

Entonces ¿Quien es el otro jinete en Apocalipsis 6?  

Este es un impostor. Su nombre es el ANTICRISTO. EL FALSO MESIAS. EL 

ENGAÑADOR. Este impostor solo tiene una corona y por lo que esta pasando 

globalmente tienes que saberlo. El lo va a usar muy bien y va a tener Victoria. En 

este sello esta la Apostasía en la IGLESIA.  



Por lo que esta pasando globalmente tenemos que entender esto. Anteriormente 

yo dije(el Profeta) que estos Dos Profetas que les ha dado estos juicios del 

SEÑOR y estan llenos de los juicios del SEÑOR que ahora estan desatando. 

Porque recuerda que el  ROLLO de DIOS el PADRE, contiene los Juicios de DIOS 

PADRE y que le ha dado al MESIAS, entonces el MESIAS rompe un SELLO y 

ciertos juicios del SEÑOR son lanzados a la tierra. El Mesías rompe los sellos 

entonces vez que los seres vivientes se acercan a ellos( los profetas) por eso es  

que yo tengo los detalles completos que solo podrías saber si vas al cielo, sobre 

cada ser viviente cosas que la Biblia no ha descrito( describir) lo que queda para 

ser revelado por estos Profetas. Puedes entender la relación tan cercana que 

estos Dos Profetas tienen con el Mesías al igual que con los 4 seres vivientes y el 

SEÑOR.DIOS EL PADRE llega y lo visita. Hay relación entre estos dos Profetas y 

el Mesías. Ellos han sido cargado con la ira del SEÑOR. 

 

 En el versículo 5 dice, NO LLORES, porque el LEON DE LA TRIBU DE JUDA, la 

línea de tiempo profético de Dios, puede moverse, Lo sorprendente es que es EL 

CORDERO QUIEN ABRE LOS SELLOS. Yo se que El es el LEON Y EL 

CORDERO. Es el deber del Cordero ahora de abrir los sellos. Por eso yo he dicho 

que este Profeta esta ejecutando los juicios del CORDERO. Ese mismo 

CORDERO que te dio la Gracia, que te AMA tanto, mira esta desatando la Ira.  

Entonces este es el mensaje que yo quiero dar, la pregunta es ¿A quien y porque 

le esta lanzando esta ira y cual debe ser tu comportamiento Tu la iglesia, a esta 

hora que se ha desatado la Coronavirus y las Langostas y todo esto? Cuando el 

Mesías rompe ese primer sello se acerca el primer ser viviente al Profeta y 

después de eso este profeta, después que se habla este sello, después que se 

dirige a este caballo blanco antes de ser lanzado y después de eso el Profeta lo 

anuncia al mundo.¿ Esto no te asombra? Que no es hasta que le Mesías no 

rompa ese sello el Anticristo puede llegar. ¿Acaso no te asombra que es El 

Mesías quien envía al Anticristo? El lanza al Anticristo a los que se niegan a creer 

a la verdad.  

El Anticristo: 

El arco es autoridad, pero no tiene flechas, pero para tener la Victoria tiene que 

ser bien astuto y engañoso, porque va a tomar Victoria sin siquiera lanzar una 

fleche. Hay ciertas personas que les gusta escuchar cosas agradables a la carne. 

El jinete vino en un caballo blanco, el color blanco representa la pureza, la 

santidad y la  justicia  porque es un impostor. Todo esto esta en la línea profética 

de DIOS. 

PORQUE El  MESIAS ENVIA AL ANTICRISTO…. 



Mateo 24:4-5 Una de la características que vemos aquí es que es uno que 

engaña. Si miras esos eventos que definen la cronología del tiempo profético de 

DIOS, los que JESUS revelo en este capitulo de mateo 24, si los comparas con los 

sellos que se rompen en Apoc 6 se alinean bien.  Hay un paralelo. 

2 Tesalonicenses 2:3-12 Puedes ver ahora a quien les ha enviado al Anticristo. Es 

enviado a los insensatos porque no quieren amar la verdad para ser salvos, DIOS 

le envía el engaño a aquellos que aman la mentira “ siembra una semilla y recibe 

tu milagro” que son a los falsos profetas. El les envía la mentira. Todo este 

engaño que esta en la iglesia  estas falsas profecías y falsos profetas esta apunto 

de explotar cuando entre a la próxima dispensación, Se va a poner peor. 

Apocalipsis 13:13-14 Amados,¿ Quienes son los que hacen bajar fuego del cielo? 

Son estos Dos Profetas( Apoc 11)y ese FUEGO se conoce como EL FUEGO DE 

ELIAS.Entonces, lo que esta diciendo aquí es que cuando el Falso Profeta llegue, 

estos Dos Profetas tienen que enfrentarlo.  ELLOS han comenzado a enfrentar a 

los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Te puedes dar cuenta que el 

enfrentamiento va a llegar a su Clímax, va haber un enfrentamiento! Un choque! 

Pero el falso profeta llega cuando la iglesia a sido tomada. Ese falso profeta 

engaña, y trae fuego. ¿Entiendes el engaño que fue lanzado cuando se abrió el 

primer sello? Y a quienes se le envió? Aquellos que estan pereciendo. A los que 

se niegan recibir la Verdad. Ellos se sienten cómodos con este engaño. Este 

engañara a los moradores de la tierra en la próxima dispensación.  

(Lean todo el capitulo de Apoc 13) 

Apocalipsis 13.15-17  Han podido entender esto? El MESIAS RESUCITA y toda la 

tierra lo rechaza, Pero esta Bestia con esa herida mortal y resucita del mar y 

TODA la tierra Si le creen a tal punto que toda la tierra adora la Bestia. Este es el 

engaño que ha sido enviado. El engañador que ha sido enviado cuando se rompe 

el Primer sello. Esto es muy importante que ustedes entiendan aunque hallamos 

entrado a los principios de Dolores de Parto, En el momento cuando la 

Coronavirus a comenzado ha hacer cosas y tu sabes muy bien que será 

aumentado a una escala mayor en esa dispensación por estos Dos Profetas.. 

Recuerda que cuando estos Dos Profetas( Yo) sean asesinados se intercambiaran 

regalos. Porque dicen que estos Dos Profetas han atormentado a la tierra con las 

plagas, los juicios. Y ustedes acaso no  Has escuchado las plagas que he 

profetizado últimamente? Esa Profecía de la Las Ampollas. ( Esta en la Web) Te 

Puedes Imaginar como Ellos atormentaran la tierra.Mira la Coronavirus con la que 

yo golpee la tierra, esto solo te puede decir algo, que esto va a ocurrir a un nivel 

mas alto. Esto ahora son los Principios de Dolores de Parto. Toda la tierra cree a 

la mentira, incluso Israel, Por eso a la mitad del camino en esa dispensación estos 

dos Profetas enfrentan a Israel y le dicen a Israel, NO! ESTE NO ES EL MESIAS!. 

Incluso hay un choque entre estos Dos Profetas y el Anticristo y el Falso Profeta. 

Ha ese punto cuando a Israel se le ha abierto los ojos, ellos se niegan a adorarlo. 



Y el Anticristo quiere matarlos y es por eso que los Israelitas van a un lugar 

seguro. Es Creído que es en el área de Petra. Es un lugar preparado por Dios en 

Apocalipsis 12. Estos dos Profetas dan testimonio para Dios. Habrá mucha iglesia 

en la tierra adorando al Diablo a la bestia. Es por eso que estos dos profetas 

golpearan a la tierra con plagas. Nadie podrá salir adorar al Señor. Como lo que 

esta pasando ahora, pero se incrementa su nivel en la próxima dispensación. 

Principio de Dolores de Parto ahora.  

Empiezas a entender el Mensaje que fue enviado el engaño. 

2 Corintios 11:12-15  

Aquí vemos como el en el primer sello el envía el ENGAÑO a los que aman la 

Falsedad. Porque negaron la VERDAD( Jesús). La Cruz y la Sangre para estos es 

aburrida. Ellos solo le gusta escuchar como aquellos han sido bendecidos 

económicamente. Cuando tratas de sacarlos de ahí, mostrándoles el Evangelio de 

la Cruz y la Sangre ellos no lo soportan porque han sido ENGAÑADOS.  

En Génesis 3:1-13  

Es astuto . Pervierte las cosas, hizo que la mujer le encantara la mentira. LA 

SABIDURIA DE DIOS NO SE CONSIGUE ASI. El ENGAÑO viene y va a 

aumentar mas este engañó. En el versículo 8 pueden ver como el hombre y la 

mujer fueron separados de DIOS. Este es el GENESIS DEL ENGAÑO, este jinete 

no tiene flechas pero es muy astuto, y un conquistador.  

 

Tienes que ver que con esta Coronavirus todo se va a poner peor, y el engañador 

viene para que le creas, lo que tienen que hacer ustedes es prepararse para el 

RAPTO. No entrar en este engaño que ha sido lanzado a la tierra para aquellos 

que aman la mentira y que no reciben la verdad. Hay un mensaje para la iglesia en 

frente de nosotros. El no necesita flecha porque el miente, pudo venderle esta 

mentira  a la mujer cuando ella codicio (el fruto.) El engañador estan astuto qué 

cambia un poquito las escrituras. 

TE ESTOY TRATANDO DE IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL QUE VIENE. 

Que cuando veas la Coronavirus que debe de estar sonando en tu reloj espiritual. 

Necesitas recibir y  prepararte  salir de aquí porque se va  a poner peor y el 

Anticristo esta a punto de venir, El aspecto espiritual es mas importante dentro del 

terror de esta virus. Naciones estan encierre y estan en terror. ¿Que es lo que 

debes estar percibiendo? Lo que yo estoy tratando aquí es la instrucción que 

necesitas recibir. El engañador viene!!! Y los primeros cuatro sellos han sido rotos. 

2 Corintios 11.3  

Igual como lo hizo a Eva . ustedes pueden ser susceptibles a este engaño.  



Juan 8. 44  

El viene a engañar a la iglesia.  

2 Timoteo 4.3-5 

Entiendes porque envía el primer sello, Para engañar a la gente de que el es el 

Mesías. Esta diciendo que la gente a creado un tipo de religión , fe que odian la 

verdad y aman las cosas engañadoras, el evangelio que es dulce a carne, que 

tienen comezón de oídos. (hizo referencia a los que aman el evangelio del dinero). 

Estos son los días de los cuales hablaba que no le hiba a gustar la verdad 

entonces abre el primer sello y les envía el engaño. 

Este mentiroso. Este es el mensaje que debes estar entendiendo ahora, y 

puedes decir, Un momento el anticristo esta apunto de tomar el control! Porqué; 

mira! las cosas se van a poner muy malas. Mira esta sacudiendo la Economía 

Global, los vuelos no están saliendo, las escuelas están cerrando, fronteras 

cerrándose. Esto será un gran desorden, el mundo va a empezar a clamar por un 

salvador, que un hombre se levante y que tome el control. El mundo va a empezar 

a clamar por el anticristo. Esto es solo el principio, ya la coronavirus esta 

afectando las bolsas de valores, bajando , la  gente no puede ir a trabajar, incluso 

si sale alguien que sea tan astuto y pueda ir hasta Israel, se podría sentar con 

Israel y decirles, _Miren ahora que es lo que quieren ustedes los palestinos, 

Israel_… va hacer ese tratado de Paz porque es muy astuto. El puede traer esa 

decepción y tratar ese tratado de paz con ellos. El tiene que ser LIDER. Este no es 

un líder del cielo, es un líder Mundial, es un mentiroso, un líder del mundo. Que 

tiene tanta astucia y habilidad que no necesita esas flechas.¿ Que es lo que 

tiene el para conquistar? Su arma es esa lengua. Y ¿para que la usa? Pará 

hablar , mentir y engañar, mentir con astucia, para poder hacer ese tratado de paz, 

y lo próximo es que te das cuenta que lo estas adorando a El  Dragón .Ahí es 

donde empieza el choque con los profetas. Y se va a diseñar y construir ese 

templo de la tribulación y ahí debe de haber suficiente campo donde esta la 

Mezquita para construir ese templo, para construir otro templo y que los dos 

puedan entrar en acuerdo. Ahí entonces escuchas que el SEÑOR le dice a sus 

Profetas que vayan y midan el templo, la Adoración. Cuando ustedes, la iglesia no 

estén aquí en la tierra, va a ocurrir todo  Es entonces cuando estos dos Profetas 

van a golpear la tierra con las plagas.¿ Acaso no te alarmo cuando de repente 

veías a Dos Profetas dobles?- Uno esta en forma Espiritual y debes en cuando se 

aparece.. ¿Acaso pensabas que era una broma de  identificarlos? Cuando la 

Gloria entro y alumbro sobre El(Profeta).¿ Acaso esto no te alarmo? ELLOS tienen 

un deber al SEÑOR, y para que ellos operen desde el Trono de esa manera. Que 

tienen esa relación cercana a los Cuatro Seres viviente y con EL CORDERO. Y 

que ahora ellos pueden dar esos Juicios del CORDERO, es un problema por la 

carne del hombre, ellos (hombre carnal)van a tratar de chantajearlos, 



calumniarlos, de ridiculizarlos y pueden cruzar de esta manera la LINEA ROJA los 

seres humanos. De ahí, nadie puede redimirlos.  

Describió la profecía de las langostas , juicio que se llevo a cabo porque Tocaron a 

los Profetas . 

 

MATEO 24.9 

 Israel y la Iglesia iban a hacer odiados. Mira como estos profetas que están  

levantado lisiados, abriendo los ojos de los ciegos y mira como los han odiado. La 

visitación de la NUBE a ellos que no ha ocurrido por de 3,000 años. Y desde 

cuando DIOS uso un pecador para levantar a un lisiado, o como los ha glorificado 

como los hizo en Helsinki---- y es que la Generación es malvada, esto es lo que 

esta siendo profetizado aquí.  

Quiero antes de terminar, tocar la PROFECIA que hay aquí… 

DANIEL 9.27 

En  otras versiones dice ofrenda de granos.  Has podido entender cuando yo dije 

SU ASTUCIA. El podrá ahora establecer el tratado de paz de siete años de 

engaño con Israel.  

Describe la visión una de ellas cuando el SEÑOR me trajo de frente al Antisticristo, 

la iglesia esta enfrente de mi y están vestidos de largo asi, Santos… y después de 

esto la iglesia es raptada. Yo estaba dirigiéndome a la iglesia y apenas llegue 

fueron raptados. Después en las noticias se comenzó a anunciar que la gente 

estaba buscando a sus seres queridos. Algunos fueron a las estaciones de policía, 

otros a la estación d radio. Había una estación de radio en particular que yo los 

escuche a ellos anunciar, NO, lo que sucedió fue que el Rapto a sucedido- y la 

gente pregunta- es cierto que la gente a sido llevada en el Rapto. Puedo ver ahora 

mismo a esos dos locutores en esa estación de radio. Yo los veo—Ellos están 

iluminándole a la tierra que el Rapto ha ocurrido y que la gente fue llevada, nada le 

ha ocurrido a tu gente, solo que fueron llevados( al cielo) . El cirujano que estaba 

operando si era nacido de nuevo y era santo solo quedo su ropa ahí en el cuarto 

de operación y si el paciente era santo también se lo llevo, el capitán del avión  

que estaba cruzando el océano con 530 pasajeros el también fue llevado, solo 

quedo su ropa y su gorro, si el copiloto no era Santo el toma el control de avión, 

pero si los dos eran cristianos devotos santos, hasta ahí llego el vuelo, muchos 

accidentes van a ocurrir. Entonces cuando yo en esa visión entre en contacto con 

la iglesia ella inmediatamente fue tomada. Y a mi lado izquierdo hay un 

supermercado, como un centro comercial, y la gente estaban comprando cosas 

pero estaban chequeando primero la marca de la bestia para que uno pudiera 

comprar. Y yo vi a una mujer y el Anticristo se acerco a ella, Yo vi que el 

Anticristo va hacer un hombre militar, aparte de ser un líder mundial, será un 



líder militar, porque yo veo su capa y gorro  Militar, se ve la decoración enfrente 

de su gorro y capa  militar, el diseño de los oficiales principales en el ejercito. EL 

SEÑOR me lleva a ese supermercado y veo cuando el Anticristo le dice a esa 

mujer. – ¿Acaso yo no te vi que eras pastora?- y ella le contesta que ella nunca a 

sido pastora, esa debió haber sido otra persona. Pero el SEÑOR me deja saber 

que esta mujer era una pastora. Y ella realmente rechazo a JESUS. Entonces, se 

le dijo que estaba bien- ella fue y tomo la marca de la bestia y pudo hacer sus 

compras. Los pastores van a rechazar a CRISTO. Va hacer una horrenda 

tribulación que va a golpear la tierra. El dice que como nunca a ocurrido desde la 

fundación de las naciones en la tierra. Pero nosotros estamos muy consientes del 

juicio de Sodoma y Gomorra, esta diciendo que eso no es nada comparado con la 

tribulación. Va hacer que todo lo que hemos visto hasta ahora.¿ Me entendiste 

ahora? Hay un mensaje cuando vez la coronavirus, este es un mensaje para la 

iglesia.  

DANIEL 8.22.26  

 Esta hablando que se levanto un maestro ,v 23, vemos que dice uno que es 

entendido en intrigas. Asi es caracterizado el Anticristo, el primer sello  que es 

abierto y el jinete que es liberado.  24 Se le dará PODER, primero el tiene limites 

en su jurisdicción pero se le dará poder. Se le dará AUTORIDAD, PODER, 

Trono lees Apocalipsis 13. El Mesías controla cuanto ellos pueden lanzar. 24. Y 

causara grandes ruinas , y prosperara , y hará arbitrariamente, y destruirá a los 

fuertes y al pueblo de los Santos…  ¿Que es esto?--¿ Para que es la lengua?. 

Es para hablar… fue creada para hablar.  

Cuando vez el coronavirus hasta ahí llego, el viene.. Asi que la iglesia debe de 

preparase. Este es el mensaje que trae la coronavirus. Ha cerrado a ese gigante 

que es  la China, a cierto punto toda esa gente en cierre, y ahora todos los países 

viene y no saben como la han contraído.  

DANIEL 8.23-24 

 ESTE ES ISRAEL. Aquellos que no adoran al Anticristo se les va a decapitar a los 

que adoran a JESUS.  

DANIEL 8.25 

 Se levantara contra el Mesías  será destruido por el Aliento del SEÑOR.  

Viste la profecía del Anticristo el vendrá y destruirá  la Adoración. 

Cuando veas la coronavirus y vez que estos dos profetas están tratando de cerrar 

toda la tierra, con la primera parte de los juicios de la ira de DIOS. Debes de 

preguntarte  ati mismo si estas listo para el RAPTO, Si estas listo para la Entrada. 

Sin SANTIDAD nadie va a  entrar. QUE MENSAJE en un momento cuando todo 



esta claro y todo indica que vamos a entrar con esto a la tribulación y gran 

tribulación. 

AHORA VAMOS A ENTRAR A CUAL ES LA ESPERANZA… 

JEREMIAS 30.7-10 

 RECUERDA QUE EN APOCALIPSIS 12 DICE QUE ISRAEL ES GUARDADA. 

PORQUE ESTOY MENCIONANDO ESTO CUANDO HABLA AQUÍ DE LA 

ANGUSTIA DE JACOB____ Estoy  leyendo esto  con una intención especifica, 

para llevarlo a su atención, que a pesar de lo terrible que será la tribulación y gran 

tribulación NO ES TUYA IGLESIA… Esto no es para ti. Tu estas supuesto ha estar 

preparándote para tu salida.  

ESTE EVENTO NO ES PARA LA IGLESIA  

Hoy los e venido a sacar de la complacencia. Preparen el camino sean Santos, 

sean Justos. 

1 TESALONICENSES 5.2-10 El SEÑOR no escogió a la iglesia para que sufra 

esta tribulación y gran tribulación que viene. Cuando vez ahora la coronavirus 

cerrando toda la tierra es para que  te prepares, y entres al cielo 

QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA. Shalom Todah , Todah rabah … 

 

SIGA LA LINEA DE ENSEÑANZAS EN LA PAGINA DE ESPAÑOL 

WWW.ARREPIENTETEYPREPARAELCAMINO.ORG 

 

 

(Comentario añadido por el Escritor) 

Amados aquí concluye esta parte de este mensaje que continua……Esta fue la 

enseñanza de este día. Tenga su Biblia a su lado para buscar las Escrituras 

compartidas de esta sección. Es Importante amados que siga la línea de las 

enseñanzas para entender todo esta revelación. Lo que no ha sido revelado 

amados es la Personificación en Un Hombre del Anticristo, Pero sus Precursores 

estan Escencialmente haciendo su trabajo. 

 

 


