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Profecía del 1 de Diciembre de 2015, La Profecía que trajo la Coronavirus, Hay 
una instrucción al final de esa Profecía, que te asegures de que tu nombre este 
Escrito en el Libro de la Vida del Cordero de Dios.  La coronavirus es una bandera 
roja que le advierte a esta generación.  
 
Profecía del 29 de Julio de 2009, La liberación de 4to Jinete del Apocalipsis, ( 
donde esta la Coronavirus) La segunda Parte de esa Visión mientras yo estaba 
en el Cielo, Vi la Iglesia por primera Vez dentro del Cielo adorando frente al Trono, 
vestidos con la misma Vestimenta Gloriosa, adorando al Unisonó.  
La visión del 15 de enero de 2017, El Señor me hizo mirar a la izquierda, y abajo, 
y vi la Iglesia ser tomada, ella se desplego del suelo, Sus Cuerpos fueron 
Glorificados, Y la Nube que llego a Kissumu, Esa Nube se apareció como a 20 o 
30 pies de mi, Y aparecieron las  Gloriosas Escaleras de la Eternidad, Ellos las 
Subieron.  
 
La conversación de Yahveh su sistema de mensaje y su instrucción ha sido la 
misma. Hay otra enfermedad que yo hable, la de las ampollas (Ulceras, esta 
profecía está en la web) están enfermedades caen bajo la jurisdicción del Jinete 
del caballo de pálido. Todos los jinetes están supuestos a ocurrir (Su ministración) 
después del Rapto, eso significa que el Rapto está cerca. Él está apunto de tomar 
a sus Santos. Entonces estos jinetes entraran con todas sus fuerzas.  
El Mensaje es muy claro. Cuerpo de Cristo esta es la hora de arrepentirse del 
Pecado, aléjense de los falsos Profetas, falsos apóstoles, falsas profecías, del 
pecado sexual. Recuerda que sin Santidad nadie vera al Señor.  Sera prudente 
de usted escuchar al Señor (a través de sus Dos profetas) porque yo he visto la 
Iglesia aparecer ante el Trono. Apocalipsis 19.8, por eso yo digo que el mensaje 
es consistente.  
 
(Hablo de El tercer Jinete Negro, la liberación del tercer Jinete.) Para aquellos que 
se han unido por primera vez, vamos a leer,  

Apocalipsis 6:1-2  

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres 

vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo 

https://youtu.be/Gt_mdsnjb7U


blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió 

venciendo, y para vencer. 

El Primer Sello, (El Profeta Dio una descripción del Primer Ser Viviente, que es 
como León) Este es el engaño, la decepción.  
El Profeta vio al Jinete del Caballo blanco que fue liberado, y dice que no es el 
mismo Caballo blanco que vez en Apocalipsis 19:11-en adelante, ese de 
Apocalipsis 19:11-16 es Jesús en su segunda venida.  Este que vemos en 
Apocalipsis 6 fue liberado por El Señor. 

Apocalipsis 6:3-4  

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y 

mira.4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar 

de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. 

La criatura llama al Jinete, no llama a Juan. Los Jinetes le responden a él. Este 
Jinete, trae Guerra. Trae derramamiento de Sangre por eso su color Rojo. 
 
Apocalipsis 6:5-6  

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, 

y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.6 Y 

oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de 

trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el 

aceite ni el vino. 

La Profecía que dio en agosto de 2008 en esa reunión, tres semanas después la 
crisis económica Global. En ese tiempo hay una preservación, la Iglesia del aceite 
y el vino, la que está bajo la Gloria postrera. Sabemos muy bien que el Aceite es 
la unción del Espíritu Santo, y el Vino es la fuerza de esa Unción , que la Sangre 
de Jesús está avivando la Iglesia, Hay una instrucción (al Jinete) No la toques, 
esa es la iglesia de Mateo 25, la iglesia Sensata, pero si te encuentras con la otra 
iglesia Insensata, a esa que está en el engaño, la que le falta el Pan de vida, la 
palabra le falta allí, la que dice Amos 8:11-12 a esa destrúyela. Esa es la iglesia 
apostata que sigue a la Bestia. Hebreos 6:4-6, la iglesia que está atrapada en 
mentiras. 
Esa iglesia (. Sensata) va hacer guiada. Juan 14:1-4, esa es la iglesia llena del 
Espíritu Santo. Los que siguen a Jesús, y los que siguen a Jesús son Santos. Son 
la luz del mundo, no los encuentras en las iglesias allá afuera, Por eso hoy es el 
día para que te unas al Ministerio de Arrepentimiento Y Santidad donde El Señor 
está hablando. 



El tercer ser viviente es también como un Buey, la crisis económica Global, 
hambruna, este Caballo es de Color Negro. ( Dio una descripción del Caballo 
Negro) Ahora que el Rapto está cerca, ahora da más grande detalle, cuando 
interactuó con el Jinete, las  alas del Caballo son Gloriosas Blancas, Entonces, el 
Señor está diciendo, Vez lo que ocurre en el mercado Global, Desempleo, El 
poder de las palabras de mi lengua cuando Yo hable y dije que he visto el 
lanzamiento del Jinete del caballo negro, Te he hablado de una Gran Pobreza que 
llega a la tierra, y una Hambruna Global. Eso es lo que se está formando. 
 Y después el Señor me llevo al Trono para el lanzamiento del Cuarto jinete del 
Caballo (pálido) Donde está la Coronavirus. 
Arrepiéntanse, caminen en Justicia Y Santidad, prepárense para la Venida del 
Mesías. El Señor ha amado la tierra, quiere decirnos que ya han venido los 4 
jinetes que van a operar allá. (en la tribulación, la angustia) 
Estos cuatro Jinetes ya han llegado, Yo ya he visto cuando se abrieron (estos 
Sellos.) Ten cuidado, no puedes esperar a que se abra el quinto Sello, cuando el 
Cordero lo abra, aquellos que adoran a Jesús tienen que ser matados.  
 
Apocalipsis 6:9-11 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 

muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.10 Y 

clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 

juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?11 Y se les dieron 

vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 

hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos 

No puedes, no hay otro anuncio, No puedes esperar que se abra. La evidencia 
que el cuarto sello se ha abierto es la Coronavirus. Es por eso que fui testigo que 
se abrieron los cuatro sello primeros. Y el Vio que este cuarto sello fue abierto y 
el jinete liberado. Confirmando la palabra, mira lo temible que fueron mis palabras, 
Dios ha hablado conmigo sobre el futuro de la tierra. El Reino de Dios está cerca, 
Arrepiéntanse sean Santos. Sin santidad nadie vera al Señor.  
Profecía del 2 de Abril de 2004, (Menciono unos puntos, esta Profecía está en la 
web) Este Profeta es el que trae al Codero de DIOS.  
(Hasta aquí nos dio una introducción para aquellos que son nuevos, Aquí está el 
Mensaje del cual nos habló) 
 
La Bestia de Apocalipsis 13, Es una bestia insoportable, Tiene muchas cabezas, 
El Señor lo trajo a la bestia como a medio metro de mí. Vi terrible cabezas de 
animales, una de León, su piel es de Leopardo, una de las cabezas parece como 
de una Hiena. Debajo del estómago es como completamente Piel, (Le cuelga la 
piel) Los dos Profetas estaban allí, el Profeta golpeo la bestia en la cabeza, y luego 
el otro Profeta también la golpeo. El Señor les dio algo para golpearlas, Su 



estómago esta vació, (Flácido) significando que tiene mucha hambre, él va a 
devorar a los cristianos.  
Te llevare a Apocalipsis 13. Que puedas entender la visión y puedas prepararte 
correctamente. 
 
3 Sesión.  
El Mesías murió por ti, para que tu no quedes en el Infierno, pero que puedas ver 
el Reino de la Gloria y la Eterna paz, mientras que otros estarán en el infierno 
eterno. Es una hora Critica en la Iglesia, lo que va a importar si tú le vas a creer la 
Profecía al Señor o no. La profecía de la Venida del Mesías, vas hacer purificado. 
Hemos visto que el Señor me ha presentado a la Bestia del Libro de Apocalipsis 
13.  
La bestia de Apocalipsis 13, Él es el Pequeño cuerno de Daniel 7, Daniel 8, y 
vimos que cuando la estatua fue levantada en Daniel 2 se trata de Él también, El 
Señor tiene Cero tolerancia a la Idolatría.   Todo esto apuntaba a esta bestia de 
Apocalipsis 13.  
Apocalipsis 13:1-3 
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, 
un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 
como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, 
y grande autoridad.3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 
Esa es la bestia que se refería el Angel Gabriel_ Llegando a destruir la casa_ Si 
ven que el Señor la trae a mí, el tiempo para que esa bestia aparezca está Cerca. 
(El profeta ya había mencionado en anteriores enseñanzas esta Visión de Él y el 
Arcángel Gabriel) 
El Señor está tratando de demostrar terror (Esta bestia de Apocalipsis 13) La 
Blasfemia = Su carácter se opone a Dios, su posición contra Dios, y su posición 
contra la Casa del Señor, Su posición contra los Santos de Dios.  
¡¡Versículo 3 Estaban maravillados!! Por esta herida mortal, le da fama a la Bestia. 
Vez que el Señor a estado hablando conmigo de la bestia de Daniel, Sobre las 
Profecías de Daniel, dentro de esas Profecías vimos la estatua de Daniel 2 
demandando adoración.  
En el libro de Daniel 7 vemos la primera Bestia como León, la segunda como Oso, 
la tercera como leopardo, la cuarta no la pudo describir.  
Cuando vamos a Apocalipsis 13 el Señor las lleva aquí (esas Bestias de Daniel 
7). Ahora puedes tener mejor revelación porque saliendo del Mar, Salió esta 
bestia, y cuando la miras te das cuenta que tiene algo muy común en Daniel 7, 
tienen el León, Oso, Leopardo y este otro que no puede ser clasificada. Cuando 
llega el momento que termina de mostrarme la Bestia de Daniel 7, me muestra 
está de Apocalipsis 13.  
El Señor toma las bestias de Daniel 7, y los convierte en una Bestia que se 
convierte en la bestia de Apocalipsis 13. Esto te pude dar una indicación de la 
bestia que Daniel no pudo describir. Ahora entiendes porque Daniel no pudo 
clasificar esta Bestia porque era terrible. Es asombroso que cuando llega a 



Apocalipsis 13, y el Señor me introduce esta Bestia, Luego de que el Rapto allá 
ocurrido, habrá una lucha con esta Bestia. Cuando la introdujo a mí el 7 de Julio 
de 2020, El señor nos puso algo en la mano. Una lucha entre estos dos y la bestia. 
Ahí tanto simbolismo en ese sueño.  
Las visiones de Daniel que el Señor me ha hecho llevarle a ustedes es la misma 
visión de Apocalipsis 13. Porque ahora ven que cuando llega el momento del 
Señor de describir esta bestia, ves que te encuentras que el Señor toma de Daniel 
7, donde viste que la primera bestia, León, En Apocalipsis 13 Hay una cabeza es 
como un León, Tiene los pies de un Oso, podemos ver el paralelo en Daniel 7, la 
piel de Leopardo. Esta bestia se combina. Puedes ver lo que Daniel vio en la 
cuarta Bestia.  
 
(La Bestia de Daniel 7: 1-6 y Apocalipsis 13) 
El mensaje principal que quiero que capten, necesitan ustedes prepararse para 
no encontrarse con esta bestia y entren en el Rapto.  
 
Daniel 7.1-6  
En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de 
su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo 
principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que 
los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas 
de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue 
levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le 
fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, 
la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas 
entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de 
esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus 
espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 
 

• Salen del Mar. 

• La primera bestia está en Daniel 7:4 León  

• La segunda bestia está en Daniel 7.5 Oso 

• La tercera bestia está en Daniel 7.6 Leopardo.  

• La cuarta bestia está en Daniel 7.7 

Ve a otra bestia que no la puede describir. Entonces cuando el Señor me muestra 
la bestia de La gran tribulación de Apocalipsis 13 es una COMBINACION de esta 
bestia. Si ese León era tan feroz y el Oso tan feroz que se muestra con tres 
costillas en su boca, y el Leopardo es veloz y asesino y .... cuanto más terrible y 
feroz es esta bestia que es compuesta por estas bestias.  
Volvemos a Apocalipsis 13:1-2  
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, 
un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 



como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, 
y grande autoridad. 
10 Cuernos. Los cuernos normalmente es el poder, la enormidad de esa bestia, y 
vez esta que tiene 10 cuernos. Entonces, ¿quién es esta Bestia que el Señor me 
mostro el 7 de Julio de 2020? Que nos dio algo para golpear sus cabezas. No es 
una bestia fácil de matar. 
Isaías 7:12-13 
Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd 
ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que 
también lo seáis a mi Dios? 
Isaías 57:20 
 Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y 
sus aguas arrojan cieno y lodo. 
Apocalipsis 17:15 
Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas. 
El mar donde la bestia salió, Océano de las naciones gentiles. El Anticristo será 
un gentil. 
En Apocalipsis 13, él lo llama la Bestia. 

• Tiene 7 cabezas  

• Tiene Diez cuernos  

• Tiene Diez coronas 

 
Apocalipsis 12. 1-3, 3 el enfoque. ¿Vez la similitudes? Esta es Satanás 

• Tiene 7 Cabezas 

• Tiene Diez Cuernos  

•  Tiene 7 diademas  

 
El Señor hace una Distinción.   Una tiene 7 coronas, y la de apocalipsis 13, diez 
coronas. Esta (que tiene 7 Coronas) está tratando de falsificar la perfección del 
Mesías. El otro de apocalipsis 13 tiene diez coronas. Son similares, pero son 
diferentes.  
Coronas= Dominio 
Esta bestia de (Apocalipsis 13) es similar al Dragón (de Apocalipsis 12.3) es un 
discípulo de Satanás.  Es satanás quien le da su poder y autoridad. Comparten 
muchas características. Excepto que para el Anticristo tiene diez coronas y 
satanás 7  
La diferencia:  

• En apocalipsis 12.3 tiene siete coronas (El diablo) 

• En apocalipsis 13.1-2 tiene 10 coronas. (anticristo) 

Apocalipsis13.7.  
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 
(Está apuntando blasfemar el nombre de Dios.) 



Apocalipsis 13. 8 
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
 ¿Quién le dio poder? Ya vieron la similitudes. Ya vieron Apocalipsis 12.3 y 
Apocalipsis 13. 1-2. El dragón le da poder y gran autoridad. Todo esto ocurre por 
el Poder de Dios. La transferencia de poder, Dios le permite a Satanás darle poder 
a la Bestia.  
Recuerda del Libro de Daniel, (Daniel 8.10) El Señor le permitió alcanzar a los 
Santos, y conquistarlos. Esos santos con quien pelea son los creyentes en la Gran 
Tribulación, los que no escucharon este anuncio.  
 
El Señor lo permitió. Hay una dispensación que viene. y el Señor me ha mostrado 
esta Bestia. Esta visión advierte a esta generación que hay una tremenda 
dispensación de la Ira de DIOS que viene. Cuando viene a Juzgar a los rebeldes, 
la iglesia que no le gusta la sangre de JESUS, la que no abraza el arrepentimiento, 
.......... 
Apocalipsis 13:8   
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
Levanta el hecho de si tu nombre no está escrito. Aquí introduce el Libro. Habla 
sobre el Cordero inmolado. DIOS es Eterno y él es el dueño de la Redención y 
diseña el Pacto de la Gracia y disfruta este Pacto Eterno con CRISTO. Y establece 
a CRISTO como el Salvador de Mundo, como ese Pacto de amor. Antes de la 
fundación del mundo ya lo establece como el Salvador del Mundo. Él dice que hay 
un Libro que DIOS ha Escrito y son los elegidos de DIOS, DIOS los escoge y 
escribe sus nombres, que fue escrito antes que la tierra fuera creada. Eso era lo 
sensible que quería decirles. En Ese Libro del CORDERO están los Nombres de 
los Santos que van al cielo. El los eligió desde antes que la tierra fuera creada. 
Cada vez que el arrepentimiento llega, necesitas tomarlo, aquí y ahora y rápido. 
No puedes jugar con el arrepentimiento.  
El escogió bajo el Pacto del Amor del PADRE AL HIJO. Antes de la creación del 
mundo, el ya preparo el cielo para aquellos que están escritos en el libro de la 
Vida del CORDERO. 
Apocalipsis 13:8  
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
Sus nombres escritos antes de las fundación de la tierra. 
Isaías 43.10-11 
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado 
dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 
(Es un Dios Eterno. Celebra la Eternidad de Yahveh) 
Juan 1.1-3 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era 
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho. 



1 Pedro 1:20 
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros, 
Efesios 1:3-5  
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
Antes de la fundación del Mundo. Él dice que nuestros nombres estaban Escritos 
antes de que la tierra fuese creada. Talvez EL SEÑOR se está deteniendo, se les 
dé la oportunidad, para que los otros se arrepientan. Y sean escritos sus nombres. 
Talvez tu nombre no está escrito en el Libro de la Vida y el SEÑOR te está dando 
(la oportunidad) para que te arrepientas. Ese Cordero fue escogido desde antes 
de la fundación para ser inmolado. ¿Porque entonces la iglesia Juega con esto?  
En Daniel 7 Los tronos fueron puestos y los libros fueron abiertos. Hay dos libros: 

• El Libro de las obras. 

• El Libro de la vida. 

Apocalipsis 17:8 
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; 
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era 
y no es, y será. 
Entonces nuevamente está usando la misma conversación para identificar la 
misión de la bestia. El Señor advierte a la iglesia, si tu nombre está escrito en el 
libro, si desde la creación o si estuvo escrito allí. Puede ser cierto que te escogió 
por privilegio y comenzaste a pecar, debido a que jugaste con el pecado, porque 
dice puede borrar tu nombre. Aquellos que son tibios, los malvados, los que aman 
el pecado y la maldad, y el chantaje él va a borrar su nombre.  
El segundo escenario es que tu nombre no fue escrito en el libro de la vida del 
Cordero ¿Podría ser que tu nombre no estuvo escrito y todo este tiempo el Señor 
está usando a estos dos Profetas para que te arrepientas y recibas a Jesús y 
escojas la santidad y tu nombre sea añadido al libro de la vida? ¡¡¡Ten cuidado!!! 
En Mateo 25. Yo te he dicho lo que viene. 
Si miras a la bestia que viene del mar, esa criatura de Apocalipsis 17.8, Puede 
Venir del abismo, va hacer espiritual, pero va a poseer a alguien y causara que 
esa persona haga el trabajo.  
Mateo 25:31-34 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y apartarálos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de 
los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
Antes que se estableciera las fundaciones del mundo el Reino fue preparado para 
ti. ¡¡¡¡Aleluya!!!! ¡¡¡Que poderoso Dios!!!  El Posiciona al Cordero en el Centro, 



cuando presenta a la Bestia al centro de esta tribulación Él centra al Cordero.... 
En otras palabras, hay una Salida. Incluso en el centro donde está la bestia tan 
feroz y tan violenta. Sin embargo, aquellos cuyos nombres estén escritos en el 
Libro de la Vida del Cordero NO van adorar a la Bestia. Los que sus nombres no 
estén escritos van adorar a la bestia.  Entiende que cuando el dio la profecía de 
la coronavirus, al final dice asegúrense que sus nombres estén escritos.  
No juegues con la Salvación....  Debes estar en pánico para saber si tu nombre 
está escrito en la Lista de aquellos que pronto tomarán un vuelo y saldrán de esta 
tierra. (Rapto) 
Daniel 7:9-10 
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; 
su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego 
procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de 
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 
El Anciano de días. El Profeta nos relató que vio al Anciano de días. En esa visión, 
Él Puso las Langostas y algunas de las enfermedades que vienen…Diles todo el 
país, PORQUE TE TOCARON. De ahí vimos las langostas y la Coronavirus, y la 
tierra no ha regresado a lo mismo. (Los detalles de esta Visión están en estas 
enseñanzas pasadas) 
En Daniel 7.9 describe, Es una de las imágenes más vividas de EL SEÑOR.  
Estoy mirando Apocalipsis 13 la Bestia que el SEÑOR me mostro en Julio 7 de 
2020, esta Bestia en el medio de su ministración ahora escuchas que ahora todo 
tienen que adorar a la Bestia, pero también escuchas que aquellos cuyos nombres 
estén escritos en el Libro de la Vida del Cordero serán librados y los que sus 
nombres no estén en el libro adoraran a la Bestia. Por eso Daniel ve esos libros, 
Daniel puede ver al Anciano de los días, y Cuando ve al Anciano de los días, el 
ve que Los libros fueron abiertos... 
Apocalipsis 20:11-12  
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
La iglesia será juzgada de acuerdo a estos dos libros.  
 
Malaquías 3:16  
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre. 
Hay un libro de comportamiento y basado en estos dos libros serás juzgado. Ese 
otro libro es de tus acciones. Hay aquellos que Él destinó a la Eternidad en el 
cielo, pero acierto punto dice que el borrara sus nombres, entonces Él les está 
dando una oportunidad para aquellos cuyos nombres no fueron escogidos. Y 
cuando les dices arrepiéntanse. Dentro del cielo no abra cristiano moderno, sino 
cristiano santo. No habrá un cristiano liberal, esa salvación liberar, NO... 



Salmos 139:16 
Mi embrión vio tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que 
fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. 
Que privilegio ser Nacido de Nuevo en este tiempo. Él está diciendo que no es por 
tu mérito.  
Salmos 56:8 
Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma;¿No están ellas en tu 
libro? 
Al final de esa Profecía yo dije asegúrate que tu nombre este en el libro.... 
Isaías 65.6 
He aquí que escrito está delante de mí; no callaré, sino que recompensaré, y daré 
el pago en su seno 
Este es el Libro de comportamiento. (obra) 
Apocalipsis 13.8 
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
Cuando ÉL introdujo la bestia fue clave, que se arrepientan para que sus nombres 
sean escritos nuevamente en el Libro de la Vida. 
Pelea por tu Eternidad en este mundo. 
El Libro de la Vida. 
Apocalipsis 3.5-6 
El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles. 
El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. 
 
Apocalipsis 17:8  
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; 
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era 
y no es, y será. 
Daniel 12.1   
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el libro. 
Lucas 10.20  
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos. 
Filipenses 4:3  
Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que 
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los 
demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 
Así que, bendecido pueblo, puedes ver que el Señor centra al Cordero en el medio 
de esta conversación sobre los eventos del Apocalipsis. El centra al Cordero. ÉL 
está en el centro de la misión del hombre, y es por eso que en esta noche a 



escuchado esta advertencia y si realmente sientes en lo profundo de tu corazón 
que quieres estar bien con DIOS, para que no seas presa de esta Bestia, Cuyo 
estomago esta vació. Que puedas entrar al Reino de la Gloria y quieres reformar 
tu vida con Jesús, y no estabas consiente de que tu nombre estaba escrito en la 
vida del Cordero, y ahora simplemente quieres estar seguro de que estés incluido 
allí, entonces por Favor repite esta oración 
 
Poderosos Jesús, Yo he escuchado la Venida de la Gran angustia, y yo te escojo 
esta noche y te recibo con todo mi corazón, como Mi Señor y Mi Salvador, Yo me 
arrepiento esta noche de todo pecado que he cometido, los pecados de comisión 
y los pecados de omisión, los pecados inadvertidos, los pecados que se comenten 
subconscientemente. Perdóname Jesús y establece la Salvación de la Cruz en mi 
corazón, la salvación Santa, Cúbreme con tu preciosa Sangre, Con tu Santa 
Sangre y mantén mi nombre en el Libro de la Vida del Cordero. En el Poderoso 
Nombre de Jesús, Para mi Soy Nacido de Nuevo. Amen 
 
Bendición: 
Yo bendigo las Viudas y los huérfanos, y toda la iglesia bajo el Ministerio de 
Arrepentimiento Y Santidad. Yo los bendigo esta noche en el Poderoso nombre 
de Jesús. Bendigo a los Obispos Principales, Los Pastores Principales, 
Supervisores Principales, los bendigo, Y bendigo las viudas evangelistas, 
huérfanos, Ujieres. Bendigo a toda la congregación de esta Iglesia y a ustedes 
que están sintonizados, en el Poderoso Nombre de Jesús, Con mi lengua 
Profética del Señor. Yo bendigo su Provisión, Su eternidad, Su Justicia, Su 
Santidad, Su seguridad y protección, Su compañía, Su familia, Sus hijos, sus 
matrimonios. He puesto ante ustedes 20 canastas llenas en el Poderoso Nombre 
de Jesús, en el medio de la hambruna. Así como lo hizo con Isaac, te va a dar 
mucho, abundancia cuando tu escoges la Santidad y la Justicia, mientras 
persigues la Cruz y la Sangre de Jesús y caminas en rectitud y pureza en el 
Poderoso Nombre de Jesús. 
 
PODEROSO CASO DEL VIRUS DEL SIDA PRESENTADA SU SANIDAD. 
TESTIMONIO DE RUTH AWUOR. 
https://youtu.be/ujRAesJJT7s (Video parte 2) 

https://youtu.be/ujRAesJJT7s


 PRUEBA EN VIVO DE VIH/SIDA A TODA LA FAMILIA PARA MAS GLORIA A 
DIOS, EL 7 DE JULIO, 2020.RUTH AWUOR SANADA DE VIH/SIDA....GLORIA A 
DIOS, EL VIH SIDA NO SE CURA, PERO DIOS SI PUEDE CURARLO. LOS 
DOCTORES GLORIFICAN A DIOS, AL VER QUE, COMO CAMBIO SU ESTADO 
A NEGATIVO, ESO ES UN MILAGRO 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


