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El SEÑOR despertando el mundo, agitándolos para despertarse, para saber que los 
temibles Profetas de la Biblia ha llegado, y es un tiempo histórico en la historia de la 
iglesia, cuando el 1 de diciembre de 2015 anuncié en nuestra radio global, y anunciaron 
que iba a venir en vivo al aire, tardaron 2 horas en reunirse, en conectar a todas las 
naciones, a todas las personas para reunirse, y escuchar lo que el SEÑOR ha hablado 
a las naciones. 
 
Dimos a la gente tiempo suficiente para comunicarse. Que el 1 de diciembre de 2015, 
una vez que el mundo se sintonizó, llegué en vivo en el aire y dije, hay una gran 
enfermedad que llega a la tierra.  Y he dado detalles específicos, y dije que causaría una 
gran angustia de enfermedad. 
 
Dije, habría necesidad de cultivar, significa que necesitarían investigación, sería una 
nueva enfermedad. Dije que habría falta de equipo médico, que vendrá de Asia; esto fue 
hace más de 4 años, que transmití desde aquí Nairobi Kenia, a toda la tierra. 
 
Ahora, la ciudad de NY está atrapada.  Todo el mundo está atrapado.  Los mil millones 
de ustedes sintonizaron encerrados en sus casas.  Y ustedes ven la falta de equipos en 
marcha, falta de aparatos, falta de ventiladores, guantes, máscaras, falta de espacios de 
cama en los hospitales. Mis palabras cumplidas 
 
Bendecido pueblo, te he transmitido lo que es el mensaje, lo que el SEÑOR ha estado 
diciendo ahora que la profecía se ha hablado y cumplido. Miramos varios elementos 
importantes de esta profecía.  Enfocado en el apocalipsis capítulo 6, revisé con ustedes 
algunos de los secretos ocultos que oculté por DIOS el padre, por mucho tiempo en 
confianza para él, hasta que llegó este momento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O4yx0_F5Xf4
https://www.youtube.com/watch?v=_pZPGHXbkXw
https://www.youtube.com/watch?v=LHLXqfAgoRI


Encontramos esta profecía de una gran enfermedad, la coronavirus, realmente cae 
directamente bajo la ruptura del cuarto sello, cuando DIOS el padre me llevo dentro del 
cielo, el 29 de julio de 2009, y el cordero de DIOS estaba en el centro del trono, yo pude 
verlo, rodeado de los cuatro seres vivientes y luego los 24 ancianos 
alrededor.  Significado que estaba en este lado de los 24 ancianos. 
 
Entonces el cordero rompió el cuarto sello del santo rollo de DIOS. Entonces cuando hizo 
eso, DIOS el padre envió el cuarto ser viviente para hablar conmigo.  Después de hablar 
conmigo, entonces fue y lanzó el jinete del caballo pálido. 
 
(en apocalipsis 6). cada vez que habla el SEÑOR, debe estar alineado con la escritura. 
Entonces hablé con el jinete del caballo pálido y fue liberado. Luego corrió por todo el 
mundo, comenzando con Egipto, luego Grecia. Veo una iglesia, veo un techo con una 
cruz como esta, se paró aquí. 
 
Eso es lo que hemos estado explorando y leyendo de la escritura, que podemos entender 
la instrucción de YAHWEH, que lo que dijo el SEÑOR, cuando la profecía fue dada por 
él que habla con usted ahora , y después hablaron con ustedes hace  4 años en vivo por 
la radio, y esa profecía está en  la internet, la mayoría de usted escribió las notas( 
profecía)y algunos de usted grabaron  y entonces 4 años después, la enormidad de las 
palabras de mi lengua, miren la tierra y (la ponen en sus rodillas) 
 
¿cuál es el mensaje de Nairobi, Kenia para usted en todo el mundo? 
 
Dije, y estoy diciendo: el SEÑOR dijo que el jinete del caballo pálido su nombre es la 
muerte.  Es por eso que la profecía de la enfermedad que viene, ese jinete trae 
enfermedad y muerte.  Por qué ves al cumplimiento de la profecía ya está siendo claro, 
ha comenzado su ministerio en la tierra, es por eso que vez la muerte, la muerte en todas 
partes. Y el que le sigue su nombre es hades.  
 
En apocalipsis 6. Dice, si los jinetes de los 4 caballos del apocalipsis ya están operando, 
te dice entonces, que la tribulación y la gran tribulación están a la puerta.   
 
…sabemos también que tenemos en cuenta el principio principal que trae en la gran 
tribulación es el, anticristo, antes de que venga, el espíritu santo que lo retiene debe ser 
quitada en la habitación del espíritu santo: la iglesia....... Así que el rapto, toma lugar 
primero.  
 
Así que el mensaje de la profecía de la coronavirus y su cumplimiento es que el mesías 
viene.  Y que todas las naciones deben arrepentirse ahora y recibir a cristo JESÚS como 
SEÑOR y salvador. Porque ahora puedes ver por ti mismo, que las palabras de mi lengua 
han cerrado toda la tierra.  Ahora conoces que las palabras de mi boca no son palabras 
de hombres sino de DIOS mismo. 
 
Hoy quiero avanzar este conversación.  Si la profecía de coronavirus, está avisando que 
el mesías viene, y está diciendo, que se va a poner peor, significa que advierte que la 



tribulación está cerca.  Que, si no le gusta la enfermedad, la muerte que ve en la tierra 
hoy, entonces necesita arrepentirse y recibir a cristo, que no puede entrar en un dominio, 
reino, temporada cuando habrá mucho de eso - cuando la muerte (sobrecoja) la tierra.  
 
Entonces, él está advirtiendo a esta dispensación de que la tribulación está 
llegando.  Prepárate en santidad, se nacido de nuevo, aléjate del pecado sexual, 
lujuria sexual, mentiras, escuchar profetas falsos, falsos apóstoles, detener el evangelio 
del dinero, arrepentirse y recibir el evangelio de la cruz y se nacido de nuevo 
apropiadamente y ser madurado el espíritu del SEÑOR. Que cuando el mesías vaya por 
la iglesia, puede encontrarse listo. 
 
Es la advertencia de la tribulación y la gran tribulación y yo quiero hoy enfocarme en eso. 
 
Yo quiero caminar con ustedes en esta noche en esta tremenda advertencia que el 
SEÑOR está dando con respecto a la hora en la que la tierra se ha encontrado. 
 
Las palabras de mi lengua están advirtiendo a esta generación sobre la tribulación y la 
gran tribulación.  Quiero que miremos esa temporada. Hemos estado esperando eso 
ahora, que debo dar una visión general de esa temporada.  
 
Mi propósito es uno, que todas las naciones que sintonizaron en tus mil millones 
globalmente, que hoy al final de esta presentación, sermón, puedan ver el peligro de 
deslizarse en la tribulación, que mis palabras pueden restringirte esta noche de 
esa complacencia, que puede tomar la gracia de JESÚS más seria, que puede tomar la 
salvación de la cruz mucho más seria, que puede tomar su salvación cristiana con mayor 
gravedad, que no puede entrar a la temporada. 
 
El SEÑOR me ha enviado esta noche para detenerte de entrar en ese 
tribulación(temporada). 
 
¿podemos ver las escrituras que describen esta dispensación? 
 
En mateo 24, JESÚS mismo habló a la iglesia sobre esta temporada, la tribulación.   
 
Mateo 24: 15-21 (NVI) 
 
15» así que cuando vean en el lugar santo “el horrible sacrilegio”, del que habló el profeta 
Daniel (el que lee, que lo entienda), 
 
El SEÑOR está pidiendo tu entendimiento en este asunto. 
 
16 los que estén en judea huyan a las montañas. 17 el que esté en la azotea no baje a 
llevarse nada de su casa18 y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa 
 
En otras palabras, tu ropa.  En otras palabras, solo huya de donde está. 
 



19 ¡qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! 
 
El mensaje hay es que las madres embarazadas y las mujeres con bebes no pueden 
correr rápidamente.  Él está enfatizando las huidas que tienen lugar en ese momento 
debido a la angustia. 
 
20 oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. 
 
Por lo tanto, en el invierno es demasiado frío para correr lejos.  Es demasiado frío para 
correr rápido.  Es demasiado hostil incluso estar fuera.  (en Sabbat estás a todo, te 
sorprenderá incluso prepararte) 
 
Estas son las palabras de JESÚS que describen e ilustran para nosotros la angustia de 
esta hora. 
 
21 porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá jamás. 
 
 
Entonces, dice que, si pensabas que la guerra mundial era una angustia, entonces estás 
bromeando. Si pensaste a Isis, matar a los cristianos en Irak era una angustia eso no es 
nada.  Si usted pensaba que la profecía de la coronavirus fue algo, entonces está 
diciendo que no es nada.  Y muchas otras angustias en las que puedes pensar poner 
juntas, y dice: 
 
"ni la habrá jamás" 
 
De la descripción de nuestro SEÑOR Jesucristo, en el momento que usted entiende, la 
tierra nunca ha visto esta angustia.  Esta angustia nunca ha llegado a la tierra. El 
esta advertencia, por favor no esperes esto. Ha pintado un retrato, imagen, dice, 
absolutamente insoportable.  De las escrituras dice, absolutamente insoportable. 
 
Daniel 12: 1, el SEÑOR le muestra a Daniel el profeta esta angustia. Otra vez el profeta 
Daniel en Daniel 12: 2-3 habla sobre el rapto de la iglesia.  
 
Daniel 12: 1 (NVI) 
Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período 
de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados 
los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro 
 
 
Es por eso cuando vi la profecía, en ese sueño del 1 de diciembre de 2015 cuando DIOS 
el PADRE me hablaba, una conversación activa en tiempo real que se  estaba llevando 
a cabo en el sueño, y me decía  que me levantara a las naciones de la tierra y las golpeé 
con esas palabras  la profecía, los pronunciamientos de una gran enfermedad que 
venían, y dentro del mismo sueño cuando hice lo que fue ordenado por DIOS el PADRE, 



y  dijo que ahora te van a temer, y  en ese sueño vi el cumplimiento. Por eso podría 
obtener todos los detalles más finos que ven hoy; la gran angustia desde Asia, hospitales 
inundados de personas, falta de equipos, ventiladores, máscaras, guantes, al mismo 
tiempo cultura haciendo cultivo, el aplastamiento del mercado global; es por eso que 
cuando desperté tenía todos los detalles de cómo sería. 
 
Pero porque nadie sabe el día y hora del rapto, cuando vi que la tierra estaba oscura 
globalmente, cuando mis palabras se cumplirán y vi personas que acumulan cuerpos 
muertos, doctores con máscaras, todo lo que estás viendo hoy, y el temor de muerte, así 
que me quedé muy sorprendido. Pensé que el SEÑOR había decidido que esto sucediera 
en la gran tribulación porque estoy tratando de navegar la iglesia de manera segura. Esa 
es mi misión. Así que me sorprendí cuando me desperté. Dije, SEÑOR, ¿va a entrar la 
iglesia en la gran tribulación? 
 Y es por eso que el mensajes detrás de esta profecía, cuando vine en vivo en el aire, 
cité esta escritura de Daniel 1 y dije que todos aseguren que sus nombres están escritos 
en el libro de vida de cordero, porque era una angustia insoportable y, se parecía más 
en la gran tribulación. 
 
 Cuando Daniel tuvo un vistazo de la gran tribulación, ves que la única ruta de escape es 
que los nombres que se encuentran escritos en el libro de vida del cordero, serán 
liberados de esta gran angustia.  Daniel dijo, como nunca ha sucedido en la historia de 
las naciones hasta entonces. 
 
 Ahora puede ver que si la coronavirus que ven hoy está dando una advertencia, 
levantando una alerta, un asesoramiento a una generación, que por favor aferrarte a tu 
salvación. Que por favor esta es la hora de ser santo en su salvación, arrepentirse y deja 
la apostasía, prepárese en la justicia, si la coronavirus advierte todo eso, luego 
comprendes la advertencia para que no entres ahí. 
 
 Si no se prepara bien, es insoportable.  El SEÑOR JESÚS mismo dijo, en mateo 24: 15-
21, insoportable, dice, como no ha sucedido en la tierra desde la creación de naciones 
hasta ese momento.  Entonces Daniel afirma y dice, como no ha sucedido desde el 
comienzo de las naciones hasta entonces. El SEÑOR está levantando una bandera roja 
usando la coronavirus y diciendo solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro 
del cordero escaparán de esto. No sentirás los dolores de esta angustia. 
 
 ¿no ha hablado el SEÑOR? A través de la coronavirus, que se va a poner peor, tenga 
cuidado y sostenga su salvación 
 
 Lucas 19: 41-44, y dice:  
Lucas 19: 41-44 (NVI) 
 41 cuando se acercó a Jerusalén y vio la ciudad, lloró sobre ella 42 y dijo: “si tú, incluso 
tú, solo hubieras sabido en este día qué te traería paz, pero ahora está oculto a tus ojos.  
43 te vendrán días cuando tus enemigos construirán un terraplén contra ti y te rodearán 
y te encerrarán por todos lados.  44 te arrojarán al suelo, tú y los niños dentro de tus 



muros.  No dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo de la venida 
de DIOS ". 
 
 ¿por qué?  Porque, dice, no reconociste la hora de que DIOS llega a ti. Porque no te 
diste cuenta de la hora de tu visitación ¿qué dijo JESÚS aquí? 
 Ves, cuando el SEÑOR ahora estaba finalmente haciendo su entrada triunfante a 
Jerusalén, esos fueron los días cuando el SEÑOR estaba por ir a la cruz. Cuando llegó 
a Betfagé, Betania, el llego a un lugar y giró así, y miro la ciudad, cuando vio la ciudad, 
el lloró sobre la ciudad y dio las razones.  La razón que realmente lloro sobre esa ciudad, 
la ciudad de DIOS, Jerushalaim, shalom, shalom chaverim, la ciudad de la paz, cuando 
el príncipe de la paz está llegando a la ciudad de la paz, dijo, oh si supieras en este día 
los términos de tu paz. 
 
 El príncipe de la paz, el rey de Salem, la ciudad de la paz no podría reconocer al príncipe 
de la paz.  ¡¡¡Que tragedia!!! Que usted puede entender los peligros de sumergirse en 
los placeres de este mundo, las filosofías, las teologías y las teorías humanas que 
gobiernan la vida de los hombres en esta tierra.  Dice, _ahora tus enemigos te rodearán, 
te encontrarán en cada lado, y no dejarán piedra sobre piedra.  Que habla sobre la 
destrucción total. El SEÑOR estaba diciendo, ¿por qué?  Porque cuando llegó la hora de 
tu visitación, ¡¡¡la hora de que DIOS llegó a usted, ahh!!!, no reconociste la hora cuando 
su DIOS llegó a usted. Así que sufrirás una tremenda angustia. 
 Antes de entrar en la gran tribulación, ¿no habla sobre la coronavirus y la tribulación 
actual? 
El SEÑOR te envió a sus poderosos, poderosos, poderosos profetas hasta que duplicó 
(los hizo ver dobles).  Uno es un poco más grande y más alto y el uno es así.  Y tú los 
capturaste (cámara). Y te sorprendió, y te desconcertó en todo. 
 La nube viene del cielo y apunto sobre su cabeza, y luego a el otro también.  El pilar de 
gloria se dividió en dos como estos, señalando al uno aquí con el glorioso cuerpo eterno, 
y luego aquí en este lado aquí. Entonces, la pregunta es ¿cómo no te das cuenta de que 
esta es la hora de la visitación de DIOS a ti?  La hora de tu visita.   
Desde los días de la biblia, nadie se ha parado así a todas las naciones, y ha dicho que 
e llamado a DIOS para que baje.  Y llama globalmente en radio y convocaron a la gente 
como por dos horas para que se conectaran a la radio. 
Viene a ti ahora. Él quiere que veas que en este día está de pie ante la tierra y llama a 
DIOS desde el cielo en Kenia donde tendrá una reunión. A la carpa de la reunión.  No 
justo la ciudad, sino en la carpa de la ciudad.  Oh, si llega al país, también sería grande.  
Llamó a DIOS y DIOS llegó a ese país.  Pero especificar para el SEÑOR incluso la 
ciudad, dijo la ciudad de Kisumu, y decirle incluso el día, y decirle cuando tendré la 
conferencia internacional allí, y decirle exactamente la ubicación, dice, en la carpa de 
reunión, en la audiencia de todo el mundo, y decirle incluso la forma en la que iba a venir, 
que por favor venga en la antigua nube de Moisés. 
 
 La nube que visitó a los israelitas en el desierto, para que me puedan conocer, quién 
soy, y ven  ese día en la reunión, que YAHVEH viene, y se asegura que todos lo vean 
llegar  desde el horizonte, sobre el lago, una nube  enorme,  más grande que la ciudad, 
y todo el mundo lo está grabando, cuando la nube  cruza las calles, y las personas están 



corriendo y las personas que aún no son  nacidos  de nuevo están diciendo, ahí está, allí 
está, está cruzando calles y llegando a la carpa de reunión,  y luego tu continuas con tu 
vida como de costumbre. 
 
 Él dice: ¡ay de ti porque no reconociste la hora de tu visitación, la hora de que DIOS 
viniera a ti! 
 
 Es por eso cuando JESÚS giro y vio a la ciudad desde lejos y lloró sobre ella.  Y dijo, 
ahora, porque no reconociste la hora de que DIOS llega a ti, dice, ahora por eso, la ira 
de DIOS va a venir sobre ti. 
 ¿eso no le está hablando a esta dispensación? 
 Dije varias veces, JEHOVÁ Yahveh que te creo, la iglesia en los estados unidos, los 
pastores en nueva Orleans que me han estado invitando sin parar, los pastores en la 
ciudad de NY, que me han estado invitando sin parar, estoy haciendo una pregunta. El 
SEÑOR que adoras, que has estado adorando todo el tiempo, te arrodillas, hablas con 
él, esperas en él; y le dices _ ¡SEÑOR, SEÑOR!, ¡ven a visitarnos! ¡envíenos tu gloria de 
la forma que los hacías en los días antiguos! _ ¡SEÑOR, por favor visita esta generación! 
_  
 
Y JEHOVÁ viene a ellos y luego tu reclamas que no puedes detectar. No habla eso de 
esta generación, que hay de ti, ahora la coronavirus te comerá, te devastará y hará 
estragos porque no reconociste la hora de tu visitación, no tomaste en cuenta la hora de 
DIOS llegar a ti, sabes que DIOS solo puede llegar para ayudarte. Entre usted y el 
SEÑOR, es usted el que necesita al SEÑOR. 
 Déjame ahora exportar esto a la tribulación.  Así que, JESÚS, al hablar con Jerusalén 
en esta forma, había visto realmente una ciudad que rechazó a su DIOS y crucificó a su 
DIOS cuando llegó a las ovejas de Jacob, su propio pueblo lo rechazó, y cuando lo 
hicieron.  Vio la gran tribulación. 
 
 Y dijo que te pisotearan.  Ahora sufrirás la gran tribulación. Entonces, en cualquier 
imagen que este pintada sobre la dispensación de la gran tribulación, puede ver que 
realmente insoportable. Está diciendo que te rodearan por todos los lados y luego 
derribar cada roca, y destruida juntos con sus hijos en ella. 
 ¿ves el mensaje que la coronavirus da a una generación? 
 
 El SEÑOR está diciendo, puedes ver la devastación que ocurrió a la generación que no 
reconoció la hora de su visitación.  Si no te gusta eso, entonces la próxima dispensación 
es peor.  Sólo aquellos que se hayan escritos en el libro de vida del cordero, serán 
liberados de esa angustia...y dice, como nunca ha sucedido en la tierra desde el principio 
de las naciones hasta entonces.  Así ves la advertencia que el SEÑOR está dando a esta 
generación. 
 
 » ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación 
ya está cerca. 21 entonces los que estén en judea huyan a las montañas, los que estén 
en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. 22 ese 
será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. 23 ¡ay de las que 



estén embarazadas o amamantando en aquellos días! Porque habrá gran aflicción en la 
tierra, y castigo contra este pueblo. 24 caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a 
todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los 
tiempos señalados para ellos. 
 
Jerusalén será sitiada, hablando sobre los gentiles que van a sitiar a Jerusalén, la gran 
tribulación, la abominación que causa la desolación. 
 
 Así que, bendecido pueblo, este es un momento muy poderoso porque el SEÑOR está 
ahora utilizando la profecía cumplida, profetizada en su tiempo y cumplida en su tiempo.  
Y advierte que antes de que se realice el rapto, que la temporada que llega es 
absolutamente insoportable, nadie puede soportar esa dispensación. 
 
 Apocalipsis 13, mire lo que dice de ese tiempo. 
  Apocalipsis 13: 4-10 (NVI) 
4 y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a 
la bestia y decían: «¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla?» 
5 a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra DIOS, y se 
le confirió autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses.6 abrió la boca para 
blasfemar contra DIOS, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el 
cielo. 7también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio 
autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. 8 a la bestia la adorarán todos los 
habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, 
el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo.9el que tenga oídos, 
que oiga.10el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a 
espada, a filo de espada morirá. ¡en esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los 
santos! 
 
 Así que es insoportable. No quieres esperarlo. Él dice, el personaje que está allí, los dos 
profetas van a enfrentarlo, y dice, poder le fue dado a él para hacer la guerra contra el 
pueblo de DIOS - la iglesia e Israel, pero aquí estamos hablando sobre la iglesia - y para 
conquistar las personas santas de DIOS. Si eres cristiano, no quieres desplazarte en 
esta dispensación. 
 
 Esto es solo una introducción. Que estoy preparando para que podamos entrar en esta 
temporada. Desde la introducción puedes ver que es insoportable, nadie puede soportar 
esa dispensación.  El anticristo le ha sido dado el poder para hacerle la guerra y 
conquistarlos. 
 Hay cierto tipo de perseverancia que en la tribulación... 
 En otras palabras, la perseverancia que el SEÑOR llama a su gente, si usted se va a 
quedar aquí. 
 Tú sabes bien, la iglesia santa actual presente, en el ministerio del arrepentimiento y la 
santidad, donde DIOS ha puesto su sello de aprobación, donde DIOS habla 
constantemente, perpetuamente donde habla a las naciones, ÉL dice, la iglesia santa 
que habrá sido tomada en el rapto.  Vimos en 1 tes 4: 16-17, donde dice, porque el 
SEÑOR mismo bajará del cielo con el alto comando, con la voz del arcángel y la llamada 



de la trompeta de DIOS.  Eso suena como un rey que viene con pompa y color. Eso 
suena como un triunfante, un rey victorioso que viene. 
Él dijo que los muertos serán los primeros en levantarse, resucitados.  ¿cuáles muertos?  
Los cristianos muertos.  ¿cuáles cristianos muertos? 
 Aquellos que en el momento de su muerte eran cristianos santos.  Serán resucitados y 
transformados, tendrán cuerpos gloriosos y serán llevados arriba. 
 
 Esta generación, tú eres bendecida porque has visto lo que ocurrirá en Jerusalén 
durante el reino de la paz.  Has visto una pequeña imagen de ello.  Me han visto a veces 
en el cuerpo espiritual, cuerpo glorioso eterno, y algunas veces la gloria fluye de mis 
manos y pies.  Eso es lo que ocurrirá después del rapto cuando los cristianos muertos 
fueron raptados por JESÚS y tendrán sus cuerpos físicos ambos tipos estarán aquí. 
 Mira mis palabras que el SEÑOR utilizó para sacudir el mundo entero.  ¿quién puede 
luchar contra el SEÑOR? 
 
 Si ves un mensaje JESÚS está dando en lucas, si lo lees del verso 38 abajo, dice, que 
rey, cuando tiene pocas fuerzas, 10,000 soldados, ¿pueden enfrentar a otro rey que 
viene con 20, 000 fuerzas fuertes?  No dirá que este rey que no puede luchar con el otro 
rey enviará a alguien con un caballo para ir a encontrar al rey que viene con carro y 20 
000 hombres fuertes que han comido bien, comen u Gali y carne, en Kenia aquí, y  usted 
tiene 10.000 muy débiles, ¿no le enviaría a un caballero con una bandera blanca, con 
hojas, algunas hojas de oliva, y diga paz, paz, paz, y espera y diga, mi maestro está 
preguntando, ¿cuáles son sus términos de paz? 
 
 Yo habría dicho, no puedes luchar contra el MESÍAS, arrepentimiento, salvación y 
justicia, tu nombre en el libro de la vida; esos son los términos de la paz.  Le habría 
salvado de la devastación; 
 
 Habla un tiempo terrible enfrente de nosotros.  Es una advertencia para usted que nadie 
puede luchar contra el SEÑOR.  Solo entrega sus corazones y se nacido de nuevo y 
entres al reino de seguridad y gloria. 
 ¿puedo resumir la perseverancia y la resistencia requeridas en ese momento? 
¿para los que se encontrarán en ese tiempo? ¿su paciencia a la resistencia? 
¿perseverancia?  Cuando dijo, cuando ves estas cosas debes entender.  Está 
llorando por tu entendimiento. 
 
Juan 16:33 (NVI) 
 
33yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán 
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. 
Romanos 8.5-8 los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los 
deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en 
los deseos del espíritu.  
Incluso en nuestro mundo como es, le está pidiendo que aguante y desarrolle este 
carácter de resistencia. 



6 la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del 
espíritu es vida y paz. 7 la mentalidad pecaminosa es enemiga de DIOS, pues no se 
somete a la ley de DIOS, ni es capaz de hacerlo. 8 los que viven según la naturaleza 
pecaminosa no pueden agradar a DIOS. 
. 
Estás comenzando a entender que vez que será una gran rebelión en la gran tribulación.  
Porque están gobernados por las circunstancias de la tierra, incluso en este tiempo, no 
podrán entrar al rapto y entrarán en la gran tribulación.  Pero por la naturaleza carnal en 
ellos, cuando persiguen cosas carnales, por la naturaleza inherente que han alimentado., 
ahora la rebelión que muestran al SEÑOR ahora se pondrá peor, también serán hostiles 
para DIOS.). 
 
 La gente no soportara porque son carnales.  No perseverarán por la causa del evangelio, 
a los que están en la carne escogerán al anticristo por conveniencia. Dicen que me mejor 
obtiene la marca de la bestia para obtener alimentos.es por eso que el SEÑOR esta 
suplicándoles, llamando a su atención, llamando a recibir el arrepentimiento.  Las cosas 
serán terribles.  Esto es solo la introducción.  Entraré allí y te describiré lo terrible que 
será. 
Estoy diciendo que SEÑOR está suplicando por su resistencia y perseverancia. Conozco 
la iglesia en américa latina, EE. UU., Canadá, Australia, Nigeria, no puedes soportar el 
sufrimiento, estás en la carne.  Que por qué sigo reprendiendo la iglesia en la carne es 
porque te llevará al infierno. Incluso si te deslizas en la tribulación y la gran tribulación, si 
siempre estás en la carne, no puedes decirme que cuando entres en la tribulación y la 
gran tribulación serás serio.  Si las cosas son más fáciles (aquí y ahora) como es que no 
puede perseverar en las pequeñas cosas, si pararte por la causa del evangelio se ha 
convertido en un desafío grave para el cristiano del día actual. 
 Hay cierto tipo de perseverancia que se requerirá a los cristianos que se encontrarán en 
la gran tribulación, si usted debe hacerlo. A los que están en la carne, serán rebeldes 
con DIOS.  Elegirán al anticristo por conveniencia. 
 Dice: necesitamos ser cuidadosos.  Hay necesidad de perseverancia incluso ahora. 
 
 Mateo 22 el rey de la conducta que la iglesia necesita tener ahora y después también, 
para aquellos que se encontrarán aquí mismo. 
Mateo 22: 37-38 (NVI) 37 JESÚS respondió: "ama al SEÑOR tu DIOS con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente". Agrego, con toda tu fuerza, con todo tu 
ser 38 este es el primer y más grande mandamiento. 
 
 ¿por qué he leído esto?  Dice: esta generación no ama al SEÑOR suficientemente. En 
su lugar se aman a sí mismos y esa es la razón por la que ellos están en reino de la 
carne.  
 
 Ayer leí de 1 Corintios 15: 50-56, que te digo hermanos y hermanas, la carne y la sangre 
no heredarán el reino inmortal de DIOS.  El mortal no heredará el reino inmortal de DIOS. 
Lo perecedero no heredará el reino imperecedero de YAHVEH.  Los corruptibles nunca 
heredarán el incorruptible reino del cielo. 



Cuando estás fuera y no has nacido de nuevo, el SEÑOR puede entender que estás en 
tanto pecado porque todos son así.  Desde Adán todos han caído.  Pero en el momento 
que recibes el glorioso evangelio, el evangelio tiene el poder suficiente para comenzar a 
trabajar en usted y transformarlo, buscando lo mortal y sacarlo y levantar el pilar de la 
inmortalidad.  Buscando lo perecible, sacándolo fuera y levantar pilares de lo 
impredecible en usted.  Buscando lo corruptible y desecharlo y levantar los pilares 
incorruptibles. Cuando lo mortal ha sido convertido en inmortalidad, lo perecible en 
impredecible y lo corruptible en incorruptible, ahora se convierten en los pilares de la 
salvación.  Entonces lo que está escrito se convierte en verdad que la muerte ha sido 
derrotada en ti.  El pecado, cuya paga es la muerte, ha sido derrotado en ti.  El objetivo, 
el último objetivo del evangelio en tu corazón se ha logrado. 
 
 Es por eso que dice: que cuando un cristiano ha crucificado la carne, así como   lo que 
describí en la crucifixión, para convertir lo mortal en inmortalidad, lo perecible en 
imperecible y corruptible en incorruptible, es lo último del evangelio en tu vida. Dichos 
cristianos aman al SEÑOR con todos sus corazones alma, fuerza, vidas, seres, ahora 
están Re priorizados para el evangelio, para el reino, para el cielo.  Eso es de lo que está 
hablando. Pero por conveniencia, y esta tremenda pandemia de intolerancia al dolor, 
donde cada cristiano no puede soportar un pequeño dolor, no pueden soportar el más 
pequeño, el más pequeño de todas las pruebas y persecuciones, entonces ellos 
abandonan rápidamente al SEÑOR, ellos se aman a sí mismos. Marcos 14: 29-30.  
Recuerde, estoy desarrollando para usted una plataforma, una premisa a través de la 
cual podemos enfocarnos en la   gran tribulación.  Te digo que se requiere ser un cristiano 
exitoso ahora y en la dispensación de la coronavirus, la tribulación y las langostas. 
 
 Hoy yo quiero compartir algunas cosas tremendas que vienen a la tierra. 
 
Marcos 14: 29-31 (NVI) 
Aunque todos te abandonen, yo no —declaró pedro.30 —te aseguro —le contestó 
JESÚS— que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, [a] 
me negarás tres veces.31_aunque tenga que morir contigo —insistió pedro con 
vehemencia—, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. 
 
Esta es una prueba muy, muy importante.  La tribulación es un momento de prueba para 
probar su compromiso con la justicia, su compromiso con JESÚS 
 En esta introducción, está preguntando, ¿cuánto estás comprometido con la salvación 
de JESÚS?  Y estoy preguntando, ¿cuán comprometido esta, esta generación por la 
causa del evangelio? 
 
 ¿cuánto comprometida está, esta generación, con la salvación de la santidad?  Si la 
salvación de la santidad requerirá que dejes tu trabajo actual que está alimentando a tu 
familia y pagando tu alquiler, si JESÚS te dijera, no, he aquí ahora eres una nueva 
criatura, tú eres nacido de nuevo, no puedes continuar en   una industria en la que tienes 
que mentir constantemente. 
 



 Si dice que dejes tu trabajo por motivo del evangelio, reino, tu salvación, del SEÑOR, 
¿serias capaz? Hoy, a veces, en el trabajo donde tienes que mentir.  Quizás tengas que 
representar a un cliente y tengas que mentir. El cliente le dice la verdad, pero para ganar 
el caso tienes que mentir.  Quizás sea un contable que le digan que haga un balance de 
los libros. 
 ¿qué tan comprometida está esta generación con la causa del evangelio? 
 
 Es por eso que estoy diciendo, si no puedes párate ahora cuando aún las cosas son 
ligeras, sin embargo, en la dispensación de la tribulación será un tiempo de muchas 
pruebas para el cristiano nacido de nuevo.  Será virtualmente inolvidable si no está 
establecido. Si no puede permanecer pruebas aquí y allá, ¿cómo puede colocar esta 
imagen que JESÚS pintó aquí y dijo la mayor distrito que la tierra nunca ha visto desde 
el comienzo de las naciones hasta entonces? 
 
 Esta pregunta a esta generación es absolutamente muy clave. Una generación de 
conveniencia.  Una generación de providencia.  ¿cómo puede perdurar las sucesiones 
dentro de la gran tribulación?  ¿cómo predicarás? Cuando esta generación no puede 
soportar pequeñas pruebas que realmente puedes superar. 
 ¿cómo perseguirá esta generación y tendrá resistencia de la paciencia en la gran tribuna 
cuando las cosas son imposibles? 
 
 Aún en este momento tiene la gracia, el espíritu santo que puede ayudarla, ¿pero no 
puede pararse? ¿cómo?  Hay cierta conducta, perseverancia, que el SEÑOR está 
buscando la iglesia por el bien de lo que viene. Dice: si no estás listo, no puedes 
soportarte. 
 
 Números 13: 26-30 (NVI) 
 26 regresaron a moisés y Aarón y a toda la comunidad israelita en cades en el desierto 
de paran. 
 
Sección 2 
 
Muy poderoso.  El mundo entero está ahora sintonizado.  Que son literalmente miles de 
millones de personas sintonizadas globalmente. Sí, es cierto que esta es la hora de hacer 
ganancias, de hablar de estos temas sabáticos, tengo la oportunidad de hablar con esta 
generación para hablar de lo que el SEÑOR está haciendo ahora 
 
Quiero entrar lentamente en la tribulación vimos en la primera parte, si el SEÑOR está 
usando el coronavirus para advertir a una generación; porque ves cadáveres por todas 
partes, las morgues están llenas, están llenando los caminos, es un tremendo hedor a 
muerte.  El humo de los crematorios está subiendo. 
 
Si el SEÑOR está usando una profecía, mis palabras, yo di, para advertir a una 
generación sobre la dispensación venidera de la tribulación, entonces el SEÑOR ha 
hablado en términos claros.  En la primera parte vimos donde está pintando un cuadro 
de que el nivel de angustia y persecución ahí dentro, en la gran tribulación, no ha visitado 



la tierra desde la creación hasta entonces.  Y si miran el consejo que da a los cristianos 
que se encuentran allí, es insoportable, les suplica que tengan paciencia.  Es 
insoportable. 
 
Durante los dos primeros meses nos hemos centrado en apocalipsis 6, y quiero decir 
esto, esa forma correcta de apocalipsis 6:1 que ves que ya hemos tratado, saltó a un 
tiempo diferente.  Porque, si observan lo que sucede en apocalipsis 4, apocalipsis 
capítulos 1-3 DIOS se está dirigiendo a la iglesia.  Está instruyendo a la iglesia, 
advirtiéndole, aconsejándola, sobre la necesidad de prepararse en el arrepentimiento y 
ser santa y recordar su primer amor, la cruz de cristo. 
La sangre de JESÚS.   
El SEÑOR está hablando en el apocalipsis 1-3 dirigiéndose a la iglesia.  Puede que haya 
usado los ejemplos de la iglesia para Sardis, etc., pero ese mensaje está dirigido a 
ustedes, la iglesia.  Se refiere a ti.  Y encuentras que la ubicación de esa conversación 
está en la tierra, incluso las referencias, la iglesia en Laodicea 
 
La dirección es la iglesia en la tierra.  Pero en el momento en que entras en apocalipsis 
4:1, entonces te das cuenta de que muchas cosas cambian en el instante, 
inesperadamente, sin previo aviso. 
 
 
Apocalipsis 4:1 NVI 
Él dice” después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me 
había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: «sube acá: voy a mostrarte 
lo que tiene que suceder después de esto».” 

y he visto la iglesia  esta,itura que simule el rapto es si hay alguna escr en otras palabras,
me ha mostrado  SEÑOREl he profetizado y continuado hasta este día.  tomada, y la 

eso ves que las palabras de mi lengua deben Por cómo llevará la iglesia al cielo.  
e de la letra, incluso las cosas que nadie en la biblia ha hecho nunca, las icumplirse al p
ra confirmar que este es el mensajero que la biblia prometióhace ahora pa  

 
El SEÑOR está confirmando las palabras de mi lengua para que podáis entender incluso 
la profecía de la venida del MESÍAS, que continúo trompeteando globalmente se 
cumplirá, de esa manera el sabio consejo prevalecerá sobre vosotros para que os 
preparéis con prudencia en la rectitud y la santidad que os sirven a través de las 
maravillosas obras del espíritu santo y no vean la dispensación de la que hablo.  Para 
que estén en la seguridad del rapto, en el cielo, cuando la gente en la tierra esté en la 
tribulación 
 
En apocalipsis 4:1 la conversación cambia.  De repente el lugar estaba allí abajo, en 
apocalipsis 1-3, la instrucción estaba dirigida a la iglesia, los santos, los creyentes 
 
Apocalipsis 4.1 NVI y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta 
me dijo: «sube acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto».” 
 



Ahora el lugar ha cambiado, juan., que es miembro de la iglesia ahora está en el cielo.  
Que es una muestra, una simulación del rapto, cuando dice, el SEÑOR mismo bajará y 
tomará la iglesia. 
 
Así que lo que encuentras en apocalipsis 4:1 que vienen y te mostraré lo que debe 
suceder después de esto, entonces a partir de apocalipsis 4, ahora el enfoque es en el 
trono de DIOS los acontecimientos, los eventos ante el trono de DIOS.  Desde apocalipsis 
4-18, ahora ven al SEÑOR hablando de la tribulación, el trono de DIOS, el pergamino de 
DIOS, sus sellos, las trompetas, los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos 
 
Eso es lo que está discutiendo allí.  Pero escucha.  Ahora, cuando la profecía de 
coronavirus que hablé para que el SEÑOR la use para identificarme con esta generación, 
para que las naciones de la tierra entiendan que he llegado, esa profecía, si está 
advirtiendo a la dispensación, a la generación, a ustedes, que tengan cuidado, la 
dispensación de la muerte está a punto de suceder peor que esto,  así que prepárense 
y salgan de aquí, para que la dispensación de la tribulación, quiero empezar lentamente 
a abrirla para que entiendan los peligros, los peligros que la profecía de coronavirus 
estaba levantando así y advirtiéndoles, no se deslicen en la tribulación, entren en los 
anillos de boda, a través de las gloriosas escaleras, a través del rapto.  No juegues, no 
se arriesguen 
 
Enseguida verán que la dispensación de la tribulación se caracteriza por lo siguiente; 
verán los 7 sellos que hemos estado manejando del santo pergamino de DIOS dentro 
del cielo, luego 7 trompetas, luego 7 copas, 7 truenos, los juicios del SEÑOR. 
 
Pero quiero abrirme un poco más en esta dispensación para que puedan ser más 
cautelosos ahora con los detalles.  En este momento, la dispensación de la tribulación 
se caracteriza por lo siguiente, conocido, marcado por lo siguiente; 
 
Número 1, en ese momento, como vemos ahora, el SEÑOR sale para establecer a la 
tierra quién es exactamente. Y en ese proceso para vencer, para destruir la rebelión.  En 
otras palabras, es una época, un período, de la tremenda e insoportable ira de DIOS. 
 
Eso es lo primero que hemos visto en el 6º sello, del 1º al 6º sello, que el  
▪número 1 la dispensación de la tribulación se caracteriza por la tremenda e insoportable 
ira de DIOS vertida sobre la tierra en una escala general. 
 
▪número 2, será un evento global.  Lo que significa que toda la tierra se consumirá en 
ella.  En otras palabras, entonces no es posible que ningún hombre pueda escapar de 
ella.  En otras palabras, no tienes donde esconderte cuando llegue esa dispensación.  
Así de grave es.  Es el momento en que la ira de DIOS se derrama finalmente sobre la 
tierra en la rebelión que se ve en la tierra hoy en día. 
 
Esta generación ha sido conocida por su rebelión en la erudición.  Los oyes decir que 
para mí no puedo recibir al SEÑOR porque soy demasiado educado.  Para mí no creo 
en DIOS, creo en la teoría de la evolución.  Para mí creo en la teoría del Big Bang. 



 
Así que esta dispensación y generación se han alejado del SEÑOR.  Y ha sido la 
generación más rebelde en la historia de la tierra.  Usan cualquier cosa para justificar su 
posición.  Por eso el SEÑOR sale con toda la fuerza y furia para establecer para ellos 
quién es exactamente él. Que sí, de hecho, él es el creador, que él es DIOS. 
 
▪así que eso es lo primero que se ve en la dispensación de la tribulación, la ira de DIOS. 
 
▪la segunda cosa que ves ahí, como vamos a ver, es una dispensación caracterizada por 
el más alto nivel de actividad satánica, el más alto nivel de tormento demoníaco, cuando 
los demonios salen a atormentar a los habitantes de la tierra increíblemente. 
 
Así que dime, hasta ahora, sólo he mencionado dos de pasada, ¿aún vas a ir allí? 
 
Por eso la  coronavirus y la profecía que lo convirtió en realidad, cuando esa profecía te 
advierte que por favor ten cuidado, las cosas van a empeorar, toma la salvación de 
JESÚS, detén la complacencia, detén la filosofía humana, la teología humana, 
arrepiéntanse y aléjate del pecado, sé santo, sé justo, la justicia es la vestimenta de 
entrada, para que no entres en la tribulación, entonces entiendes exactamente lo que la 
profecía de coronavirus está transmitiendo a la generación 
 
El tercer personaje, o evento que ves, ▪la tercera cosa que ves es que es una época del 
mayor avivamiento en la historia de la tierra.  Que la mayor cosecha de almas, el mayor 
movimiento de DIOS en la tierra, que nunca se ha visto desde la creación, la mayor 
salvación de las naciones tiene lugar en la gran tribulación. ¿No es asombroso? 
 
Es como si existiera este horror., sucesos horribles con los maravillosos sucesos. Los 
terribles sucesos de terror, tortura y sufrimiento, y la mayor cosecha de almas. 
 
¿por qué la mayor cosecha de almas?  Vimos desde el sexto sello, que el SEÑOR 
desgarra el cielo, las estrellas de neutrones destruyen ciudades en la tierra, y desgarra 
la tierra con un terremoto global, la gente corre a esconderse bajo las montañas, las 
montañas se desvían, las islas se borran, el terror, y la gente gritando, escóndenos y 
cúbrenos del que está sentado en el trono y la ira del cordero. 
 
El terror del SEÑOR hace que la gente busque al SEÑOR. 
 
Leemos apocalipsis 6:17, cuando dice, porque el día de su ira ha llegado, porque el día 
de su mayor ira ha llegado finalmente, y ¿quién puede estar de pie?  ¿quién puede 
soportarlo?  Es esa pregunta que lanzaremos al entrar en la tribulación y en la gran 
tribulación. ¿Que quién puede soportar? 
 
Dije que la ruptura del 6º sello, y la destrucción de los cielos increíblemente, y el 
desgarramiento de la tierra con un terremoto, tenía un solo objetivo, sacudir los 
corazones endurecidos de los hombres, usar el terror y el miedo para ablandar sus 
corazones, sus posiciones, y suavizar sus corazones, sus posiciones, para que reciban 



el evangelio.  Así que es muy hermoso que ya les esté dando el final de todo este episodio 
que estamos atravesando. 
 
Les estoy dando las buenas noticias.  Finalmente, el SEÑOR gana, de cualquier manera.  
Al final veremos.  Simplemente estoy haciendo una pregunta.  Cuando dije, esta gente 
está huyendo del SEÑOR cuando deberían estar corriendo hacia JESÚS, no hay ningún 
lugar al que puedas correr donde el SEÑOR no pueda verte, sólo JESÚS es nuestro 
refugio seguro, nuestro refugio, protector y defensa, seguridad y protección. 
 
Y el mayor avivamiento global desde la creación.  Así que mi pregunta a esta generación 
es esta, si los de la gran tribulación van a venir, ya lo he visto, el SEÑOR lo ha profetizado, 
debido a la angustia tremenda, la mayor cosecha de almas se lleva a cabo allí, ¿qué hay 
de esta dispensación, cuando el coronavirus ha traído una angustia que es totalmente 
insoportable?  No hay diferencia entre el primer y el tercer mundo. 
 
Miren lo que le pasó a la gran manzana, a la ciudad de nueva york, miren lo que pasa 
cuando el SEÑOR me llevó allí en un autobús de la iglesia, y dio la vuelta, y en un barrio 
de la gente negra habían muerto; miren la devastación, no hay diferencia entre el primer 
y el tercer mundo. Y los cadáveres se encuentra en todos los lugares. Todos los 
hospitales.  Mira ese video en el hospital de nueva york, donde los cadáveres se ponen 
a la espera.  Ese hombre estaba caminando sobre los cadáveres. Mira los cadáveres en 
Italia.  El hedor de la muerte en la tierra.  Estuve en Napoli, en la región de Emilia, y en 
otras áreas, en Palermo, para advertir que obispo Doctor kwedhi: mira la insoportable 
angustia donde no puedes ni siquiera enterrar el cadáver de tu familia.  Cuando están 
enfermos ni siquiera puedes ir a ellos.  Dice, en la gran tribulación, cuando la angustia 
sea mayor, el pueblo correrá hacia el SEÑOR.  Se convertirá en la mayor cosecha de 
almas en la historia del universo. 
 
¿qué hay de la generación de la coronavirus ahora que la angustia está aquí?  ¿has 
corrido hacia el SEÑOR?  ¿has buscado al mensajero que lo creó y preguntado, hombres 
de DIOS, cuál es el mensaje? ¿cuál es el consejo, el refugio?  ¿dónde está la salida?  
¿lo habéis hecho? 
 
Veremos enseguida, cuando empezamos a mirar esta dispensación, hay preguntas 
desalentadoras para la generación, ¿verdad? Para que no pienses que es tiempo de 
fiesta, quiero correr a mirar ese tiempo. 
 
Hemos visto apocalipsis 6:1-17, al final del capítulo 6, es una tremenda dispensación y 
hay una tremenda angustia. 
 
Lo que me sorprende allí, es que desde el versículo 9-11, 
 
” cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían 
sufrido el martirio por causa de la palabra de DIOS y por mantenerse fieles en su 
testimonio. Gritaban a gran voz: «¿hasta cuándo, soberano SEÑOR, santo y veraz, 
¿seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?» entonces 



cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta 
que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio 
como ellos.” 

NVI 11-6:9 apocalipsis  
 
Se niegan a tomar la marca de la bestia, para adorar a la serpiente, el diablo.  Si el 
coronavirus te está advirtiendo que la peor dispensación está a la puerta, por favor, 
arrepiéntete y nace de nuevo para entrar en el rapto, entra en los cielos y evita esto, 
entonces.  Si van a leer la palabra de DIOS y a apoyar la salvación de JESÚS, deben 
ser sacrificados.  El mensaje está bien entregado.  Esta generación ha sido bien advertida 
por el coronavirus.  Este virus habla de lo que viene a la tierra. 
Por la palabra de DIOS y el testimonio de la salvación de JESÚS, sus cabezas fueron 
cortadas de los cuerpos.  Fueron sacrificados 
 
Apocalipsis 11-6:10  NVI 
” gritaban a gran voz: «¿hasta cuándo, soberano SEÑOR, santo y veraz, ¿seguirás sin 
juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?» entonces cada uno de 
ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se 
completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como 
ellos.” 
 
Así que, bendecido pueblo, incluso antes de la ira del 6º sello, ya ven la tremenda 
persecución que consume el día, ese día, el tiempo de la tribulación.  Porque dijo, no 
podéis adorar de la manera en que lo hacéis ahora, no podéis leer la palabra, no podéis 
hacer lo que hacéis ahora, no sea que os maten. 
 
Que ya ves es un tiempo de persecución.  Hay una actividad satánica más alta, una 
actividad demoníaca más alta, porque el espíritu santo ha sido levantado, la luz del 
mundo, la iglesia santa del ministerio de arrepentimiento y santidad ha sido quitada, la 
dispensación de la tierra se ha ido, la tierra está cubierta de oscuridad, y la maldad que 
fue retenida se revela ahora en el anticristo, así que puedes imaginar la altura de la 
actividad demoníaca, satánica, la adoración satánica; ellos matan a los cristianos sin 
pestañear, sin misericordia.  El tiempo de la misericordia ha terminado. 
Se les da una vestimenta  
 
En apocalipsis 3:5 NVI 
” el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la 
vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi PADRE y delante de sus ángeles.” 

nuevo, la perseverancia de la De rados.  sacpara que vea lo que ha pasado con los ma
Esta .  perseveranciaque hablé entra en juego, cuando convocó y suplica tu 

perseverancia significa hasta el punto de pagar el precio de tu vida. 
 
Sus almas son de alguna manera honradas de una manera que son tangibles, y se les 
da una vestimenta como honor.  DIOS habla con ellos como un símbolo de propiedad.  
El SEÑOR lo hace para reconocerlos, su esfuerzo, su resistencia y paciencia.  Pero lo 
más importante es el tremendo nivel de perseverancia requerido. 



 
Si no son capaces de soportar ahora la pequeña prueba aquí, por favor prepárense para 
el rapto. La gran tribulación se caracteriza por una tremenda masacre. Si no les gustan 
los cadáveres del coronavirus, no les puede gustar la dispensación de la tribulación. 
Durante ese tiempo 2 mil millones de personas son asesinadas.  El jinete del cuarto 
caballo tiene la autoridad de matar a un cuarto de la población de la tierra 
 
Ese juicio insoportable finalmente atrae a la gente hacia cristo.  DIOS viene a demostrar 
su poder, su autoridad en la tierra, ese período, si hay avivamiento, los días se acortan.  
Si hay persecución, los días se acortan.  De lo contrario será insoportable para los 
cristianos. Pero lo más importante, sin embargo, es que en apocalipsis 6, cuando miras 
la ruptura del 6to. Sello, el SEÑOR se toma un breve descanso, un Sabbat.  Como si 
cuando estaba creando el mundo, creara durante 6 días y descansara en el 7º día, y 
ahora observa esto. 
 
Hay un período de Sabbat que es un interludio, después de sacudir los cielos, desgarrar 
el cielo de arriba, y dejar caer como higos, las estrellas de neutrones para destrozar las 
ciudades sacudiendo los celestiales, el sol, la luna, y cubriéndolos con pelo de cabra, 
ahora entiendes el papel de aquel que habla contigo, en esa dispensación. Cuando tengo 
una reunión el sol se agita violentamente.  Está en la web.  Casi quiere salir de su órbita.  
Sabes que el sol es el objeto más grande del sistema solar.  Cuando apagué el sol, el 26 
de diciembre de 2019, puedes saber cómo el SEÑOR te presenta a los mensajeros 
Digo que es un momento crítico, cuando ha roto el sexto sello y ha sacudido el universo, 
entonces esto es lo que pasa.  Él da un interludio.  Como si les diera tiempo para decidir, 
¿hay alguien que quiera recibir al SEÑOR? 
Entonces verás el papel de estos dos profetas.  Entiendo que JESÚS, mi SEÑOR JESÚS, 
cuando caminaba por la tierra y les decía, que la escritura se ha cumplido en este día en 
vuestro oído y en vuestros ojos, cuando la biblia escribió sobre nosotros y tú viste. 
La biblia habla sobre estos profetas que vendrían.  No es una broma.  Si viene debe 
hacer las cosas que la biblia escribió que haría.  Así que encontrarán que durante ese 
tiempo el SEÑOR da un período, un tiempo para que ellos piensen. 
Es cuando comienza el avivamiento global.  Y hay algunas áreas que quiero 
mencionarles en las que vamos a entrar esta noche.  Verán que, por su naturaleza y la 
naturaleza de la misión del MESÍAS, que DIOS amaba tanto al mundo que todo aquel 
que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna, esa premisa solamente, y 2 
pedro 3, donde dice, no es el deseo de DIOS que el hombre perezca, sino que es su 
deseo que todo el hombre sea llevado al arrepentimiento, al conocimiento de cristo. 
Basado en eso, sacude violentamente al universo entero en el 6º sello, luego da un 
Sabbat.  Da un respiro para preguntarles, ¿estás lo suficientemente agitado? 
 
¿has cambiado de opinión ahora?  ¿quieres a JESÚS ahora? 
 
Vas a encontrarte con un escenario importante aquí, estos profetas se mudan a 
Jerusalén, he visto ese evento, vine al aire; dije que la fuerza aérea israelí y sus 3 
aviones, sus 3 aviones de la fuerza aérea, volando juntos, por cuerda, esas cuerdas que 
han atado, el SEÑOR es muy poderoso en la forma en que presenta esto, y en el aire se 



llevaron a estos profetas.  Me llevó a Israel para mostrarme cómo traen a los dos profetas 
de Israel de vuelta a casa 
 
Y ya he venido en vivo y en directo y he compartido esto con ustedes.  Hoy voy a 
compartir esa visión más profundamente, estos profetas comienzan a profetizar y 
ministrar en Jerusalén, con un poder extremo, como pueden ver; sacudiendo el sol, 
levantando lisiados en 87 estadios, chocando estrellas de neutrones a 520 millones de 
años de luz donde el hombre nunca puede llegar.  Esas son distancias imperceptibles en 
su vida. 
 
Fui allí y empujé las estrellas de neutrones con mi mano izquierda profética.  Di la 
profecía.  Cuando se cumplan las palabras exactas que dije es lo que se oye en la 
profecía.  Hasta que la nasa de EE.UU. Se suscribió a nuestro YouTube. Y otros 
científicos espaciales.  Estaban muy sorprendidos de que a 13 años atrás yo subiera allí, 
dijera esas cosas, viniera e informara de la colisión; el fuego se extendió, etc. Y resultó 
dando escombros de oro puro cuya cantidad era el equivalente de 16 000 planeta tierras. 
Así que 16 000 tierras de oro puro.  Así que esa cantidad de poder, sólo te estoy dando 
un resumen.  Estos dos profetas trasladan su ministerio a Jerusalén, y operan con gran 
poder del propio DIOS Yahveh, y maravillas masivas, poderes, señales impactantes y 
maravillas, milagros, y el mundo entero los observa al mismo tiempo a través de la 
televisión por satélite e internet.  A través de ese ministerio traen a cristo 144 000 judíos 
que salen al mundo y comienzan a evangelizarlo. 
 
Antes de que salgan a evangelizar el mundo, en esa dispensación, un ángel aparece y 
da la orden a los 4 ángeles que están en los 4 rincones de la tierra de no hacer nada, de 
no golpear la tierra, hasta que este ángel del este haya puesto el sello de Yahveh en los 
siervos de DIOS, estos 144 000 judíos en sus frentes. 
 
Así que salen con gran fuerza.  Y van y hacen una tremenda cosecha.  Cosechan una 
multitud de la tierra. Una tremenda multitud nunca antes vista.  Tal que cuando los traen 
ante el trono de DIOS son incontables, de cada nación, pueblo, idioma, se convierte en 
una gran cosecha en la historia de la tierra. 
Los dos profetas llevan a los 144 000 al SEÑOR y se convierten en evangelistas, el poder 
con el que operan es el que los convierte. 
▪la tercera forma es que un ángel vuela en medio del aire aquí y comienza a proclamar 
el evangelio eterno del SEÑOR a la tierra. 
 
Así es como la mayor cosecha tiene lugar en medio de la ira de DIOS. Así que cuando 
volvamos del descanso, 10 minutos, ahora entraré en los detalles de todo el proceso. 
 
 
 
 


