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SESION 1 Y SESION 2 

 

La Conversación de Julio 7 de 2020.El Señor le presento a la Bestia de 

Apocalipsis 13, al Anticristo. En el libro de Daniel es llamado el pequeño Cuerno, 

que empieza pequeño y crece todo el Camino al cielo, y vistes como creció y 

entro al ámbito del cielo.  

El Señor esta hablando directamente a la iglesia, Entonces, eres una muy 

bendecida generación, porque eres la generación que el Señor le está hablando 

directamente sobre la Venida del Mesías. El Señor Yahweh es muy fiel. En ese 

dia el 22 de Diciembre de 2019 en Kissumu que la NUBE llego Él estaba diciendo 

Escencialmente, esta es mi Iglesia, esta es mi congregación, esta es mi elegida. 

Es por eso que vez que el llego alli, no llego a otro lugar. En otras palabras, dice 

tu labor no ha sido en vano. Por eso dije que son amados que su búsqueda por 

la justicia, Santidad, no es en vano. La Nube de DIOS vino a decirte que JESÚS 

VIENE para darte recompensa, a ti, los fieles que han escuchado al Señor. 

Compartió una visión que tuvo esta mañana... 

La visión de Julio 7 de 2020, el Señor le esta advirtiendo a esta generación, lo 

conecto junto con las visiones de Daniel y cuando lo conecto habla sobre lo 

mismo. Que el se refiere a un tiempo que viene y tiempo de gran Angustia donde 

dice la Biblia en,  

Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también 

te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 

probar a los que moran sobre la tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=uz7CujYzcaw


El se refiere a la fidelidad del creyente cristiano a Cristo Jesús el Señor. 

Atraves del Tiempo. En otras palabras, tu te vas a atravesar con cosas, si tu 

sigues al Señor JESÚS tú vas van a enfrentar algunas tribulaciones, Con t 

minúsculas, la Tribulación, Con T mayúscula es lo que viene en la Gran 

Tribulación.  

Lo vez aqui prometiéndoles a los fieles sobre la dispensación que viene. Mira 

la Promesa Yo te guardaré de, no en, te guardare de la hora de la prueba 

que ha de venir, El promete al creyente paciente y fiel, (Guardarlo de la hora 

de la prueba.) Esta diciendo que Hay una hora de Prueba que viene a la 

Tierra, de un tiempo difícil de una Hora de Angustia. 

En el libro de 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.  

Un tiempo de angustia que no ha habido. Esta prometiendo aqui que 

durante esa Angustia ÉL te va a guardar, ese es el Rapto de la Iglesia. 

Eso es lo que dice Apocalipsis 4:1.  

Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y 

la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y 

yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 

Puedes ver que el Señor le habla a la iglesia En Apocalipsis 1,2,3,esta 

hablando sobre el arrepentimiento, sobre el valor de la Santidad, esta 

hablando del la separación, esta hablando de  caminar como la luz del 

mundo, habla sobre preservar tu primer amor,  tu primer amor con la Cruz 

,esta hablando de los que perduran en su vestimenta, habla de la iglesia 

arrepentida, porque dice arrepiéntete....Bello libro aqui ,que nos da la 

noticia de lo que viene, los cristianos Nacidos de Nuevo son las personas 

mas entendidas, de lo que viene, y conoce la promesa de como los 

guardara, protegerá.  

Después que le habla a Juan del Arrepentimiento, en los Capítulos 1, 2 y 

3, En el Capitulo 4 Juan es llevado arriba al cielo, entonces la 

conversación cambia en el cielo. Ahora tienes un cuerpo glorioso 

Espiritual.  

Apocalipsis 4:2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 

establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado 

Apocalipsis 4:3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de 

jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en 

aspecto a la Esmeralda.  

Después describe el esplendor del que se sienta alli.  Apocalipsis 4:3 



Apocalipsis 4.4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en 

los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de 

oro en sus cabezas 

Juan esta totalmente consumido, y si el Señor no le ayuda hasta podría 

colapsar. El Señor lo fortalece para que pueda ver esto. El Señor promete 

traer ante el Trono a los que son fieles a JESÚS.  

A esta generación debe ser obvio que debe escoger a Jesús a esta hora. 

Porque de otra manera el fuego es insoportable. El Señor nos da aprobar 

un poco ese fuego. Lucas 16: 19-31 (La parábola del rico y Lázaro). La 

muerte es solo una puerta, Al hombre se le es dado morir una vez y 

después el Juicio. Eclesiastés 11:3 

Eclesiastés 11:3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la 

derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, 

allí quedará.  

La muerte no ha llegado a ti, tu puedes escoger a JESÚS. Porque tu árbol 

no ha caído.  

En Apocalipsis 13: vimos al pequeño cuerno que vimos en el libro de Daniel, 

creció despacio tumbo tres cuernos, se le dio boca y ojos y comenzó hablar 

blasfemas esto habla del carácter del líder que viene. La Bestia que yo vi, tenia 

boca de León y pies de un Oso.  

A esta hora no pueden perderse a JESÚS, fallar. Estamos leyendo noticias de lo 

que viene. Mi misión es que tu recibas a JESÚS y seas nacido de Nuevo.  Eso 

es una terrible imagen de lo que viene a la tierra. Somos privilegiados de que el 

Señor este hablando con su Siervo de lo que viene. Asi que, bendecido pueblo, 

tomen a JESÚS esto es una imagen terrible.  

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. 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, 

Toda la tierra esta maravillada. Tu no quieres hacer esto, tu quieres seguir 

a Jesús. Es asombroso que toda la tierra lo siguió. Ayyy. Y sin embargo 

el diablo le ha dado su poder, autoridad del diablo. Que terrible eso. Dice 

todo el mundo, no parte del mundo. TODO. 

Apocalipsis 13:4-5 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 

adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar 

contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y 

se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 



Eso es terrible porque al que siguieron, el esta hablando blasfemias, el no 

honro a DIOS. Y se le dio esa autoridad por tres años y medio. Mira como 

la uso. Abrió su boca para blasfemar a DIOS. Imagínate seguir a alguien 

que blasfema. Y la blasfemia no puede ser perdonada. 

Apocalipsis 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra DIOS, para blasfemar de 

su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

Puedes ver quienes son sus enemigos. Levantándose para ser igual a 

DIOS. Su enemigo es DIOS. Su enemigo es el Señor, la Casa del Señor, 

el pueblo Santo de DIOS.  

Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 

También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Y vencerlos, mira eso se le dio poder, el Señor lo permitió. El pudo haberlo 

detenido. El todavía esta encargo, esto se convierte en el juicio de DIOS 

a los no cristianos, a los no salvos. Por eso cuando dice que se le dio 

poder, se le permitió hacer guerra contra los Santos, Explica La biblia dice 

si esos días no fueran acortados por DIOS no hubieran sobrevivido.  

Esta diciendo que se le dio poder, el Señor le permite al diablo darle poder a la 

Bestia. De hacer guerra contra los Santos.  Nadie quiere estar alli. ¡¡Eso es 

terrible!! De conquistarlos y vencerlos. ¿Como lo hace? Porque va hacer 

virtualmente insoportable.  

Si el Señor no hubiera estado en control para que algunas sobrevivieran. El 

reduce a 42 meses, sino nadie hubiera sobrevivido. Una Angustia como no ha 

visto. Después el 7 de Julio de 2020 me muestra la Bestia que viene. Para que 

yo les adviertas de lo que viene. Que se arrepientan sean justos…. Esta bestia 

que el me mostro se le dará poder para vencer a los Santos. 

Es obvio que sin Santidad nadie puede ver a DIOS. Te esta hablando de esta 

Bestia, que recibas a JESÚS, el Tiempo viene cuando la puerta se cierra y la 

Bestia se le da poder. Mira como los vence... Va hacer virtualmente insoportable, 

no va hacer posible pelear contra esta Bestia. Serán asesinados. Aquellos que 

entran en compromiso (cristianos) se dan por vencidos y para salvar su vida 

adoran a la Bestia.   

¡¡¡Naciones reciban a JESÚS, sean Justos el Mesías viene!!! Van adorar a la 

Serpiente para salvar sus vidas. Asi es como los vence. Y los otros cristianos 

simplemente se someten a la bestia.  

Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 

También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Toda la tierra. Que tiempo mas terrible. 

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. 



Si tu nombre no esta alli, vas adorar a la Bestia. Vimos que, en el centro 

de esta matanza, de la idolatría. En el centro de esto ÉL EXLATA AL 

CORDERO DE DIOS. Hasta aqui tratamos la vez pasado En el centro de 

esta prueba, en el centro de esta Tribulación. Esta el Cordero.  

La Centralidad del Cordero de DIOS no va a ser ignorado. 

El Anticristo viene a pelear con los cristianos Santos. En este tiempo Cristo 

JESÚS el Cordero es elevado como la única esperanza. Pero si miras el libro de 

Apocalipsis. Habla de cómo DIOS va hacer el plan, y va a liberar su Redención, 

salvación en la tierra. Como va a limpiar la rebelión de la tierra y establecer el 

Renio de DIOS, El Trono de DIOS. Como va a redimir a Israel y la iglesia. El ha 

Exaltado al Cordero. Por ejemplo, Apocalipsis 1,  

Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que DIOS le dio, para manifestar a 

sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por 

medio de su ángel a su siervo Juan, 

Todo el Libro de Apocalipsis está Centrado en el Cordero de DIOS. 

Yo leí para los Cristianos. Apocalipsis 3:10 

Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 

libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para DIOS, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

Vez ahora todo el Libro esta Centrado alrededor de Cristo JESÚS el 

Cordero, El Mesías durante la Gran Angustia que ocurre, No es solo en 

Apocalipsis 13 cuando se revela la Bestia, No. Es todo el libro de 

Apocalipsis que libera el Juicio del Señor, libera ese tiempo de sacudida, 

cuando viene a purgar la Tierra, Dice que el Cordero esta en el Centro de 

todo.  

Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno 

de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 

alabanza. 

Exaltando nuevamente a Cristo JESÚS el Mesías. Todo el libro de Apocalipsis. 

Y cuando llegamos a esta parte cuando de repente en medio del asesinato, la 

persecución que ha llegado a la tierra. Exalta al Cordero. 

Rechazaron al Cordero de DIOS Cristo JESÚS de Nazaret, es por eso que estan 

adorando a la Serpiente. Esta diciendo que aquellos que han recibido a JESÚS, 

la Santidad, que han sido obedientes a los dos Profetas, Ellos no van adorar a la 

Serpiente. Ellos prefieren morir porque aquellos que mueren reciben a JESÚS 

en la Gran Tribulación. Pero ustedes cuando reciban al Señor JESÚS esta 

noche, Yo les leí a Apocalipsis 3:10 Te librara de lo que viene a la tierra. 

Apocalipsis 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que 

han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero. 



Estan hablando en la mas grande Tribulación. Mira eso. En la altura de la 

mas grande matanza, en el corazón de la mas grande Angustia, vuelve a 

elevar al Cordero que fue inmolado. Lo Exalta en el medio de la Gran 

Tribulación. Ahí aquellos que adoraron al Cordero ellos son llevados al 

Reino de la Gloria. Son llevados al Reino de los cielos. El Señor Exalta al 

Cordero.  

Apocalipsis 12:14-17 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para 

que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada 

por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su 

boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero 

la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón 

había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 

se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 

guardan los mandamientos de DIOS y tienen el testimonio de Jesucristo. 

Estos son los cristianos. Solo el Mesías salva a Israel. Exalta el Cordero 

de DIOS. Es el salvador de Israel y la iglesia.  Vimos en el libro de 

Apocalipsis 13. Solo los que confiaron en el poder de la Cruz, NO pueden 

adorar a la Bestia.  

Apocalipsis 14.4-5 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 

vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos 

fueron redimidos de entre los hombres como primicias para DIOS y para el 

Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante 

del trono de DIOS. 

Cuando miras las Escrituras que leemos ahora. Que el poder del Cordero 

atraviesa toda la Eternidad, por todo el libro de Apocalipsis. Atrevesa todo 

el libro de Apocalipsis 13, toda la Tribulación. 

Esta hablando del Poderoso Cordero, que no importando el Juicio. Solo el 

Cordero es su refugio. Van hacer redimidos.  La Centralidad del Cordero 

en Apocalipsis 13, La Centralidad del Cordero esta atraves de toda las 

Biblia. 

Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de DIOS, y el cántico del 

Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor DIOS 

Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 

Nuevamente, la Canción del Cordero. Aqui vemos como se eleva al Cordero. La 

autoridad del Glorioso Cordero. Esta puesta delante de los hombres que puedas 

escoger al Cordero. Recuerda escoger al Cordero es cambiar en 

Arrepentimiento, Santidad y Justicia. Vuelve a Exaltar al Cordero durante el 

Juicio, donde las copas estan por ser derramadas.  

JESÚS ES EL CENTRO DE LA BIBLIA, EN CENTRO DE LA MISION DE LA 

BIBLIA.  

Es por eso que cuando leímos Apocalipsis 13, que celebra el reinado de esta 

Bestia, como va hacer su ministerio la Bestia de Apocalipsis 13, que el Señor me 



mostro. En el centro de eso cuando se le da el poder de conquistar los cristianos 

y toda la tierra para que le crean a él (Bestia).  Dentro de alli la Autoridad del 

Cordero.   

Que aquellos que adoran a la bestia, es porque rechazaron al Cordero.  

En la altura de las 7 plagas, cuando la Tribulación esta escalando de esta 

manera, la severidad del juicio de DIOS, el Exalta al Glorioso Cordero de DIOS. 

Y cuando lo exaltas es porque son Santos.  

La salvación de la Cruz tiene reprensión. El reprende al hombre caído, el 

reprende la mortalidad en esta vida, en la Cruz el reprende la mundanalidad y 

exalto el Reino de la Santidad, de la Justicia, al Reino del Mesías. Aquellos que 

honrar al Cordero Caminan en el temor de DIOS (sabiduría).  

Si quieres honrar tienes que Caminar en Reverencia a JESÚS, el Temor de DIOS 

a JESÚS y de esa manera honras A DIOS EL PADRE. Incluso en el juicio mas 

grande para aquellos que no entran al Rapto, ¿Has centralizado al Cordero de 

DIOS en todo lo que haces?  

Cuando miras a esta generación son rebeldes antes DIOS. Continúan en la 

impureza, falsos profetas, falsas profecías, falsos apóstoles en el engaño, 

mundanidad, injusticia, maldad, esta generación continúan en la impiedad. Nadie 

que hace estas cosas a honrado al Cordero de DIOS ahora tienes que salirte del 

mundo y recibir a JESÚS, ser Nacido de Nuevo y Santo de otra manera, sin 

Santidad…. nadie vera al Señor.  

 

Apocalipsis 19:7-8 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  Y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 

es las acciones justas de los santos. 

Nuevamente Exaltando al Cordero.  

Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son 

llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 

verdaderas de DIOS. 

Incluso a este punto de Apocalipsis, cuando hay una gran lucha, un 

enorme juicio esta persiguiendo a los rebeldes, DIOS está limpiando. Y 

esta juzgando al Anticristo. Incluso en ese momento Exalta al Cordero de 

DIOS.  Aquellos que confiaron en el Cordero se les dio Lino finísimo, 

magnifico, brillante. Se le dio esa vestimenta brillante. Mientras los otros 

estaban siendo juzgados. 

La razón por la cual me envía a preparar a las naciones, que entiendan el Temor, 

Poder y la Autoridad que le a dado a sus Profetas y les temas y te puedan dar la 

instrucción y es para prepararte para la Cena de las Bodas del Cordero.   



En el corazón de Apocalipsis 13, cuando a la Bestia se le dio poder de vencer a 

los santos, de hacer guerra contra los santos y los conquisto, y la Biblia dice que 

le permitió. En medio de esa oscuridad, la dispensación de la gran oscuridad, 

absoluta oscuridad en el medio de esa oscuridad sale una Luz el Nombre del 

Glorioso Cordero de DIOS. Al que hemos Venido a prepararle el Camino.  Incluso 

en Apocalipsis 19, cuando hay una gran guerra que se esta desatando. Y el 

Anticristo esta apunto de ser Juzgado (lanzados a un Lago de fuego) incluso alli 

el exalta al Glorioso Cordero de DIOS...  Yo he visto la iglesia vistiendo con ese 

Lino.  

 Apocalipsis 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las 

siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven 

acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 

Apocalipsis 21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la gloria de DIOS la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

Esta diciendo que la nueva Jerusalén Exalta al Cordero.  ¡¡¡¡Aleluya!!!! 

Cuando el eleva la autoridad del Cordero en Apocalipsis 13, que en el 

medio de la matanza de esta Bestia. (La Bestia que el Señor le mostro el 

7 de Julio 2020), en el centro del mensaje de la venida del Anticristo, en 

el centro de la insoportable dispensación que viene. Esta el glorioso 

Cordero de DIOS la esperanza del mundo. Si tú lo recibes él es 

Suficientemente fiel para lavarte de tus pecados.  

Apocalipsis 22:3 Y no habrá más maldición; y el trono de DIOS y del Cordero 

estará en ella, y sus siervos le servirán, 

Cuando el eleva la autoridad del Cordero de DIOS en Apocalipsis 13, durante el 

reinado de esta Bestia. Que Él me mostro el 7 de julio de 2020. Aquellos que 

amen al Cordero, le muestren Reverencia al Cordero, Siguen al Cordero ellos 

serán Salvos, del fuego eterno.  

El Señor le ha mostrado a los dos Profetas el Glorioso Cordero de DIOS, incluso 

la Gloriosas Escaleras, (Las Escaleras que el Profeta Bajo) El Señor me ha 

mostrado a la iglesia adorando ante el Trono, lo que Juan vio. Después de eso 

el muestra advertencia de lo que viene.  

Hemos visto que es el Cordero, que cuando las cosas estan mas terribles es 

todavía el Cordero nuestro refugio. La razón por la que envía a los Profetas es 

debido a las cenas Bodas del Cordero. Y dice que el Cordero se sienta en el 

centro de Trono de DIOS en el cielo. Si tu lo sigues el solo te puede llevar a ese 

Reino. El Anticristo viene a oponerse.  

Si usted siente en su corazón y si alma que quieren recibir a Jesús. Que este 

glorioso Cordero es demasiado bueno y tu quieres recibirlo. Al que la Biblia 

celebra de esta manera. Repite esta oración 

 



Oración:  Poderoso JESÚS, tú eres el Poderoso DIOS con poder eterno y 

autoridad eterna, prepárame también en Santidad y Justicia, para el Glorioso 

Reino de DIOS en el Cielo. En el Poderoso Nombre de JESÚS, Hoy yo he dejado 

el mundo y he tomado el Arrepentimiento y la Santidad para que cuando yo 

Camine, yo tendré un corazón arrepentido y siempre tendré un corazón Santo. 

Ayúdame entonces Señor, En el Poderoso Nombre de JESÚS, Yo Soy Nacido 

de Nuevo. Amen y Amen. 

 

 

Sesion 2 

Subtema: El Anticristo ¿Como es que convencerá a toda la tierra Para que le 

crean y le adoren? 

Es un líder malvado, totalmente impío y satanás le da poder, y le da el trono y la 

autoridad, y se aparece como el discípulo del Dragón. Son similares el dragón y 

esta dos bestias.  

Entendemos que hay una trinidad malvada, el Dragón, la serpiente, la primera 

bestia del mar, y el falso profeta que sale de las naciones, forman una malvada 

trinidad. Vemos claramente que es definido en Daniel 7: 7-8 

Daniel 7:7-8 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí 

la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 

dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con 

sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 

diez cuernos.  

8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía 

entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he 

aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba 

grandes cosas. 

Daniel 7. 9 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. 

Debido a esa blasfemias que el (Cuerno pequeño) habló, Él estableció su 

corte para emitir Juicio. 

Daniel 7: 10.  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. 

Solo aquellos que son purificados por la reprensión del Espíritu Santo, 

purificados por fuego podrán pararse frente a este rio de fuego que 

procede de EL.  



Podemos ver esto bendecido pueblo que el habla blasfemias. ¿Como habla de 

esa manera? 

2 Tesalonicenses 2.3-4 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 

sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, 

4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama DIOS o es objeto de 

culto;(A) tanto que se sienta en el templo de DIOS como DIOS, haciéndose pasar 

por DIOS. 

Habla grandes cosas usando el engaño.  

 

Daniel 7.25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en 

su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

Esa blasfemia habla contra DIOS Altísimo. Habla con esa boca, 

Esencialmente habla contra DIOS Altísimo, su morada Santa y su pueblo 

Santo. 

 

Daniel 8.25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su 

corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra 

el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano 

humana. 

Sera un buen orador, un maestro en el engaño. Tengan cuidado porque 

hay muchos anticristo operando.  

Vimos en 1 Juan 2.18-22. Es un espíritu del anticristo. 1 Juan 4. Vimos Que 

cualquiera que se oponga a la gloria de DIOS es anticristo. 

Por ejemplo, este mover de DIOS, cuando estos dos Profetas han sido enviados 

anunciar la venida del Mesías, cualquiera que se opone a esta ministración de 

DIOS que Simplemente está preparando a la tierra para el Cordero. Ten cuidado 

con esas personas. Esa persona es anticristo. Los pequeños que son el ejemplo 

del más grande (Anticristo) que viene. 

Daniel 8:25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su 

corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra 

el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano 

humana. 

Daniel 8:23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al 

colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 

Juan 17:12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; 

a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de 

perdición, para que la Escritura se cumpliese. 



Este es el Anticristo. El Señor JESÚS está diciendo que de toda la 

creación que el Señor le dio, los que le obedecieron a él, los Justos, los 

que ahora estan escuchando la voz que clama en el desierto para que se 

preparen, él está diciendo al Padre, que a esos no los perdió. Excepto al 

hijo de perdición. Hijo de perdición está implicando al Anticristo y a todos 

aquellos que le siguen y se oponen a Cristo. 

Efesios 5.6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene 

la ira de DIOS sobre los hijos de desobediencia. 

Cuando habla con esa boca, viene hablar palabras vacías y con engaños 

un maestro del engaño y la gente le va a creer.  

Quiero mencionar algo ahora...  El Anticristo el viene a oponerse a Cristo. 

Entonces, ¿Como es que convence a toda la tierra que él es DIOS? ¿Como 

puede llegar a ustedes y decirles que él es DIOS, para que le creas? ¿Nunca te 

has preguntado eso? ¿Como entonces puede logra esto? Eso es lo que quiero 

que veamos ahora. ¿Como es posible que el llegue a Ustedes, ustedes que 

conocen a Jehová Yahweh, mi Amigo ¿como puede llegar a ustedes?  

Ustedes conocen a JESÚS, al Señor DIOS, DIOS Santo de Israel, ¿Como es 

posible que pueda venir a ustedes y convencerlos que él es "Cristo”, ¿que él es 

“DIOS” hasta que tú lo adores?  Como puede llegar a personas normales y decir 

Yo soy "DIOS" adórenme. 

Vayamos paso a paso.  

2 Tesalonicenses 2. 1-2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis 

mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni 

por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 

Señor está cerca. 

El Dia del Señor empieza con la Tribulación. Entonces, Había mucha 

confusión en esta iglesia de Tesalónica, a ella fueron y le mintieron y le 

dijeron que el Dia del Señor había llegado. Personas trajeron noticias 

falsas, diciendo que llego del Apóstol Pablo, había una carta que habían 

falsificado, que decía que la razón por la cual sufrían era porque había 

llegado ese día, eso es una falsa Profecía.  

2 Tesalonicenses 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 

sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, 

El Espíritu del Señor sale para clarificar, de una manera bella,  

Leo esto porque quiero mencionar una o dos cosas que ahí aqui. Antes de la 

Tribulación y Gran Tribulación, antes del reinado del Anticristo, cuando el Señor 

derrame la Ira del Cordero y de ÉL que se sienta en el Trono. El dice que las 

siguientes serán las señales para que no sean confundidos. No permitas que 



nadie te engañe. Entonces habla de que la apostasía o rebelión es una de las 

señales.  

Cuando yo me estoy dirigiendo a estos cristianos, podría haberles leído las 

profecías de Mateo 24: 3-4  

Mateo 24:3-4 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se 

le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 

habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 

nadie os engañe. 

Ten cuidado. Una de las primeras señales es el Engaño.  Esos cristianos 

en Tesalónica estaban pasando por algún problema, y pruebas y entonces 

los falsos profetas de este mundo llegaron a engañarle, Unos falsos 

apóstoles, falsos profetas les decían que el Dia del Señor había llegado.  

Mateo 24:5-6 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; 

y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 

os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

 

En otras palabras ¿Como es que el Anticristo navegara su mensaje, para la 

gente que conoce a DIOS para que le adoren a él? El les dijo que habría señales, 

Va empezar un gran engaño, el lo llama la rebelión o la apostasía. Rebelión es 

alejarse de la Fe, Significa uno Caer de la Fe, Alejándose de creer en la santidad 

de DIOS. DIOS los mira como rebeldes. 

 

 2 Tesalonicenses 2. 3-7 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 

sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición,  

4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama DIOS o es objeto de 

culto; tanto que se sienta en el templo de DIOS como DIOS, haciéndose pasar 

por DIOS. 

 

Esta diciendo que ahí dos señales. 

1. Una es que habrá Rebelión  

2. la abominación que causa desolación que es esencialmente la adoración 

de esta Bestia (Apocalipsis 13) que el Señor me mostro el 7 de julio de 

2020. La abominación de la desolación. 

 

5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste. 



6.Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 

7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 

Instruía a estos cristianos de Tesalónica, aquí se les estaba dando las 

características para que no fueran engañados de nuevo, en el Proceso 

hablo del Rapto. Ustedes estan bajo la protección de Espíritu Santo. Al 

que retiene al Anticristo, (hasta que sea quitado). 

Pelea contra JESÚS. Esta generación está peleando con JESÚS, no 

quieren escuchar a JESÚS, y cuando les hablas de la Santidad se 

ofenden, Rechazan la Santidad de DIOS, Y sin embargo son predicadores 

en las iglesias, rechazan el Espíritu Santo, Rechazan todo lo que Prepara 

el Camino para la Gloriosa venida del Mesías, Se oponen a todo lo que 

prepara las naciones para que JESÚS sea glorificado. Ellos Pelean contra 

eso.  

 

2 Tesalonicenses 2:8-10 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 

Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 

venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se 

pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 

Sera un Engaño, una mentira. 

La verdad es JESÚS, La Sangre de JESÚS, La verdad es la Santidad, la 

verdad es La Cruz, la verdad es la Misión del Cristo, la Gloria de JESÚS, la 

verdad es prepararse, no querer quedarse aqui, La verdad es separarse del 

pecado sexual, separarse de esa maldad, La verdad te separa de todo tipo 

de decadencia. Ellos perecen porque se niegan a recibir la verdad, entonces 

rechazan la Salvación. 

 

Mira lo que les pasa a ellos. 

2 Tesalonicenses 2:11-12 Por esto DIOS les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a 

la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.  

Esto esta dando una respuesta a mi pregunta, al misterio, porque Yo hice 

la Pregunta. 

 ¿Como es que el Anticristo va a predicar para que la gente le adore, le crea y le 

adore? ¿Como va a predicar el Anticristo para que le crean, para que Cristianos 

normales como ustedes puedan llegar a creerles y adorarle?  

 



Mira la respuesta dada aqui en  

2 Tesalonicenses 2:11-12 Por esto DIOS les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a 

la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.  

Que aun en la iglesia aman este engaño y esta apostasía, el evangelio que es 

dulce a la carne, Que hay personas que rechazan la verdad en la iglesia y tu los 

conoces porque cuando le hablas de Santidad por toda la tierra hoy, ellos 

rechazan la Santidad, ellos creen en un camino mas corto al cielo, y ese camino 

no existe. Cuando le hablas sobre la Cruz y la Sangre de JESÚS que es la verdad 

absoluta que ÉL le trajo al hombre caído, no les gusta. Les gusta evangelio de la 

prosperidad, los encuentras bajo la enseñanzas de los falsos profetas.  

Esta diciendo que ahí una Voz que esta diciendo Arrepiéntete y regresa a la 

Santidad y la Justicia, y hay algunos que no les gusta esa voz. Que ahí personas 

que no quieren escuchar cuando tu les dices que dejen la inmoralidad, la 

vestimenta inmoral....  Hay personas que les predicas deja de seguir las cosas 

del mundo y persigue las cosas Eternas del Reino de la gloria y ellos no les gusta 

ellos lo van a rechazar. Ellos han creído en la apostasía que esta en la iglesia.  

La voz de DIOS es muy clara dicen: Arrepiéntanse, Regresen, el Reino de DIOS 

está llegando, Arrepiéntanse y regresen a la santidad, Arrepiéntanse y 

sepárense de la inmoralidad. La Voz es clara la pueden escuchar, pero no estan 

dispuestos a obedecer la Voz, no estan dispuestos a someterse a la VOZ, 

Porque son rebeldes a DIOS y están en la Apostasía, que es rebelión. Por eso 

aqui se me dio la respuesta poderosamente. Cuando yo les pregunte aqui a nivel 

global ¿Cual Sera el mensaje del Anticristo? ¿De qué manera va a ministrar, 

para que toda la Tierra le crea? Entonces el Señor me respondió, que Hay 

personas que rechazan la Verdad, incluso ahora antes de que el (Anticristo) haya 

llegado, y dice aqui, que ellos perecen porque se negaron a recibir el Evangelio 

de la verdad, El evangelio de la Cruz y la Sangre, el Evangelio de la Gloriosa 

Sangre del Cordero de DIOS que nos Santifica. Ellos rechazaron, y dice que 

Cuando se negaron ser lavados, ellos rechazaron amar la Verdad. Entonces, no 

son salvos. 

Escucha la respuesta a la pregunta: 

2 Tesalonicenses 2:11-12 

Por esto DIOS les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin 

de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia.  

Por esa razón El les envía ese enorme poder engañoso,  

Pero es muy maravilloso que ustedes reciban la Nube de DIOS, Pero a lo 

contrario es Poderoso cuando el Señor te envía a ti a Elías, y vez que Kenia los 

recibió y ellos pudieron abrir el cielo en Kakamega, y otros lugares.  Bendecido 

pueblo, la poderosa lluvia del Espíritu santo desde que envió esa lluvia a la orden 

de estos dos Profetas, mira a Kenia nunca a sido la misma los lisiados caminan, 



los ojos ciegos se abren como los de Cinthya Wanjigu, desde que el Señor envió 

su Nube Mama Rosa resucito de la muerte, incluso hay otra resurrección de otro 

Joven, y ya ha dado esta profecía en YouTube. 

Yo pregunte ¿Como es que este malvado, con quien yo voy a pelear, 

(Apocalipsis 11) como va a convencer a toda la gente que le adore? 

Existen una mayoría en las iglesias que rechazan la verdad, la escuchan, pero 

no se arrepienten y a nivel global son la mayoría. Les envía ese enorme poder 

engañoso, Para que crean que el Anticristo es el glorioso Cordero de DIOS. Él 

es impío y malvado y está peleando contra DIOS.  Es el mismo DIOS que le 

envía ese enorme poder engañoso, para que puedan creer y ser juzgados al 

final. 

 

¿Cual es la importancia aqui para la iglesia presente? 

Esta diciendo que tengas cuidado con esa apostasía actual de hoy. Dice que el 

Arrepentimiento y Santidad, y alejarse del pecado, te van a llevar al Cielo. Asi 

que ten cuidado con los falsos apóstoles en las iglesias, los falsos profetas que 

te predican un evangelio dulce a la carne. Ahora entienden el peligro de la 

apostasía.   

¡CUIDADO CON EL ENGAÑO! ES EL SEÑOR QUE PERMITE QUE EL 

ANTICRISTO LOS ENGAÑE. EL SEÑOR PARTICIPA EN ENVIAR EL ENGAÑO 

PARA QUE LE CREAN. (A LA MENTIRA) 

 

Vengan al Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, porque aqui Yo reprendo el 

pecado, el Señor esta hablando directamente aqui y te puedes asegurar que es 

un lugar Santo, el ha traído su Gloria aquí. 

 

 


