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Resumen: 

▪️Los tres milagros del SEÑOR que han ocurrido por el Decreto de Sanidad de los Dos Poderosos 

Profetas de  JEHOVÁ YAHWEH. 

1. Transmara, una Lisiada ahora  camina. 

2. Kericho, una niña lisiada, con parálisis cerebral se levanta y camina 

3. Aldea en Muhoroni , Odongo, uno que era  lunático y que esta totalmente restaurado. 

▪️La unción es lo que hace la diferencia. Un Sello sobre su Siervo.  

▪️La Profecía del 1 de diciembre de 2015 ha cambiado totalmente las actividades de la tierra. 

▪️El Señor_Regresa a mí, Yo puedo sanar esta generación_.  

▪️¿Que es lo siguiente a la Coronavirus? 

 

ESCRITURA PRINCIPAL QUE ESTAREMOS VIENDO. 

 

ISAIAS 21.11-12 Profecía contra Edom 

11. Profecía contra Dumá: Alguien me grita desde Seír:«Centinela, ¿cuánto queda de la noche? 

Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca?» 

▪️Centinela, ¿Cuanto dura la noche? 



▪️Centinela, ¿ Que de la noche? 

▪️El Profeta leyó varias versiones de la Biblia para esta Escritura. Solo leyó el Primer versículo. 

 

Tres Visiones: 

▪️Profecía del 1 de Noviembre de 2006.  

La Gloria del Señor moviéndose en el cielo y  luego saliendo en grupos. La oscuridad huye de la 

Luz. La Luz de la Gloria de Yahweh derroto la oscuridad. Los dos anillos espirituales Gloriosos 

antiguos en el cielo. La luz persiguiendo la oscuridad. El evento eterno de la Boda del Cordero.La 

Voz de DIOS EL PADRE habló y dijo_ Toda la autoridad en el Cielo y Toda la Autoridad en la tierra 

se ha dado a CRISTO JESUS. La autoridad de esta llamando a la iglesia para la Venida del Mesías. El 

Jinete del Caballo blanco glorioso. 

▪️La Visión 15 de enero de 2017. 

▪️La Visión del Rapto. 

 

Isaías 21:11 

Estamos atrapados en el terror de la noche. Centinela ¿Que sigue?  

▪️La mañana viene y la noche vienen juntos. 

▪️Cuando en esos días se construía una ciudad se levantaban paredes perimetrales con torres de 

Centinelas en cada esquina. En cada torre había un centinela.  

▪️Ahora tenemos dos vigilantes( Centinelas) uno en un cuerpo físico y uno en un cuerpo 

glorioso.(espiritual) 

▪️Isaías era el vigilante hacia el Este. Tenia que tener una voz para dar un  grito de guerra. Una 

alerta. 

▪️Los edomitas eran los hijos de Esaú. 

 

Características de un Centinela 

1. Debe estar sobrio 

2. Debe ser alguien con enfoque 

3. Debe estar despierto todo el tiempo 

4. Debe ser honesto. 

5. Debe tener una voz clara para informar. 

6. Debe tener una buena visión para ver lejos.( Esta es la mas importante) 



 

▪️El Significado de "Duma" es Silencio de muerte. 

 

EL ROL DEL CENTINELA 

2 Samuel 13:34  

▪️Velan y sus ojos estan puestos en el camino. Cuando velan todos estan dependiendo del 

centinela. 

Isaías 62:6-7 

▪️Velan y reportan. 

Jeremías 31:6-7 

▪️Hablan por la capacidad que tienen para ver. 

2 Reyes 9:17-20 

▪️Cuando ven que viene el peligro, lo anuncian en Voz alta, Una voz alta( Clara) que indique que hay 

peligro. 

2 Samuel 18 :24-28 

▪️Eran bien entrenados por el atalaya.  

▪️Kenia conoce desde 2005 sus reportes de lo que vienen. Ustedes conocen a estos atalayas. Ahora 

las naciones los han conocido por medio de la Profecía de la Coronavirus. 

Hechos 20: 26-31 

▪️Puedes ver que estan cuidando la casa, el Evangelio, La Salvación de la Cruz, y dando las 

características de los lobos rapases. 

Isaías 21:6 

Colosenses 1: 28 

Salmos 137.1-9 

Apocalipsis 18:4 Explicación de la Babilonia que vendrá. 

En el Salmos 137:1-9 

▪️Este salmo no fue escrito por David, Sino por Israel.  

▪️Los Israelitas estaban viviendo en el cautiverio Babilónico, Esto era lo que conocemos hoy como 

Irak. 

De los 39 Reyes, Solo 8 Reyes temieron a Dios. La mayoría de ese tiempo Israel vivió 

1. En el Ocultismo 



2. La peor forma de idolatría 

3. Se involucro en el peor pecado Sexual. 

 

   En ese tiempo de 350 a 400 años fielmente el Señor les envió a sus Profetas a Israel y que se 

arrepintieran de lo que les estaban haciendo a Jehová.  

   Es mejor que escuches a los Profetas del Señor cuando te estan dando Consejo. 

    Cuando el Profeta de Yahweh te advierte, se aparecen y te advierten que la Coronavirus llega, 

Arrepiéntete y recibe a Jesus y dejen de abusar a Jesus, que dejen la adoración a Baal. 

 

Lamentaciones 2: 1-6 

El enemigo destruyo totalmente el templo de DIOS donde descendía la Gloria de Dios. 

Jeremías le advierte a Israel y Juda. Israel rechazó a los Profetas , no le creyeron, no los 

escucharon, los chantajearon, por eso en el Salmo 137, la oscuridad profunda consumió a Israel. 

Las Arpas simbolizan la adoración a Yahweh, Sus Celebraciones. Cuando cuelgan sus arpas de los 

arboles es que sus celebraciones estan de Luto. 

   La razón es para que entiendas el porque de_ Centinela, Que queda de la noche! Significando 

que ES INSOPORTABLE. 

▪️Del salmo 137 vemos que estan sentados junto al Rio de Babilonia.  

Se acordaron de la promesa de Abraham en Génisis 12:1, era algo irónico para ellos. Génesis 12:2-

3, (en ese cautiverio) sobrevivieron pocos hombres. 

 

Sesión 2 La oscuridad y la angustia que estan ocurriendo hoy. 

 

Lucas 15:13-16 

▪️La depravación, el nivel de oscuridad y angustia en el que se encuentra esta generación esta aqui 

ilustrado. 

Mateo 24:4-8 

▪️ ¿Han entendido la angustia de este dia? Las guerras, el engaño en la iglesia, La apostasía, el 

desplome económico global, la perdida de empleos, encierro, cuarentenas, mascarillas, la 

enfermedad de la Coronavirus  

2 Timoteo 3:1-5 

▪️ Mira esta oscuridad tan tremenda donde esta la tierra hoy. 



Mateo 24.21 

 

1 Reyes 22: 1-40 Micaías profetiza la derrota de Acab. 

▪️LA GRAN PREGUNTA ¿No hay un Profeta del Señor aqui a quien podamos consultar? 

▪️Rey pide consejo al Profeta. Consultar a Dios. 

▪️El Rey se dio cuenta que estos no eran profetas del Señor.  Cuando tu le hablas a un Profeta del 

Señor, se dan cuenta de quien es el Profeta  

▪️Cuando un Profeta habla, habla con detalles. Vemos los detalles de la Coronavirus, de las 

langostas, las Estrellas de neutrones, Sabes como se parecen los Profetas del Señor. 

▪️Llega un momento cuando tienes que llamar a EL PROFETA, a pesar de lo amargo que sea 

NESECITAS ESCUCHAR A DIOS. 

▪️¿Donde estan los falsos profetas. Los brujos, los adivinadores, los que leen cartas , aquellos que 

predican el mensaje dulce que da comezón de oír? Durante este tiempo donde DIOS ESTA 

JUZGANDO. 

▪️Si tu le quitas a la Gracia la Santidad de Dios es otra religión mas. Sin Santidad nadie vera al Señor. 

( esto es lo que hacen los falsos profetas) Como estan predicando falsedad  

▪️Micaías el Profeta del Señor sabia que había UN REY SUPERIOR, Antes que él al que tenia que 

rendir cuentas. 

▪️Los Profetas del Señor solo hablan lo que El Señor le muestra. 

▪️Los Profetas del Señor siempre tienen al Señor como su referencia, "Dice el Señor". 

▪️Del Versículo 24, no puedes hacer eso, NO TOQUES A MIS UNGIDOS.  

▪️Vemos una lucha entre DIOS y los ídolos. Entre el Profeta del Señor y los falsos profetas. 

▪️Una muerte seria debe de ocurrir. Te das cuenta de que Era DIOS hablando por medio de SUS 

Profetas. 

▪️En el versículo 36 Se cumplió la Profecía.  

 

¿Porque te leo esto en referencia a la Coronavirus? 

Llega un momento cuando la muerte se acerca y ha sido enterrado. Escuchando falsos profetas 

contaminando la casa del Señor, lo mismo que vez en la iglesia de hoy, "profetas" que les 

profeticen mentiras, Cuando vez que Jeremías gritaba_ Arrepiéntanse y regresen al Señor_ y se 

reusaron a escuchar a Jeremías. (Jeremías 18). Los llevaron en cautiverio a Babilonia. 

Llega un tiempo cuando es demasiado. Llega un tiempo cuando ya no puedes escuchar a los 

"Brujos"( en la iglesia). 



 

QUE,¿ NO QUEDA PROFETA QUE NOS DIJERA QUE ESTO LLEGARA?( La Coronavirus) 

 

Llega un momento en que la muerte esta sobre uno y mandan a buscar a José en Egipto, para que 

les diga... 

 

Isaías 21:12  

12 El centinela responde: «Ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, 

pregunten; si quieren volver, vuelvan». 

 

▪️La mañana esta llegando sin embargo la Oscuridad es la enfermedad con la Coronavirus. 

 

Los Dos Profetas Mas Poderoso de JEHOVÁ YAHWEH ven( Como el centinela en el muro viendo y 

dando voz de aviso). 

▪️La Gloria viene. 

▪️Las Gloriosas Escaleras. 

▪️Los Dos anillos de Boda en el Cielo. 

▪️El Mesías Viene. 

▪️La iglesia de Arrepentimiento y Santidad es la luz del mundo. 

▪️ (La noche continua para los que se quedan) La tribulación y la Gran tribulación van a tener lugar. 

▪️( Para ellos llega la mañana) El Rapto va a tener lugar. 

▪️ Confianza y obediencia a Dios es vida. 

  

 ÉXODO 10: 23 Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los 

hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 

Centinela ¿ Que de la noche? 

 

Oración para recibir a JESUS. 

Poderoso Jesus, Yo me arrepiento esta noche y rechazo todo pecado. Te pido Señor que entres a 

mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador, lávame con tu Sangre Poderosa y establece la Justicia y 

la Santidad en mi vida, Prepara mi Gloriosa vestimenta de Justicia, La vestimenta del Reino de Dios 



dentro de mi vida y ordena mis pasos con el Arrepentimiento de pecado y la Santidad de Dios. 

Lléname con el ESPIRITU SANTO para que me pueda enfocar en el Reino de Dios en el Cielo. En el 

poderoso nombre de Jesus, esta noche soy Nacido de Nuevo. 


