
La Temible Nube de la Gloria de JEHOVÁ YAWEH Llegó con Furia Como El Águila a Gran  
Velocidad tomo la Ruta cruzando el Lago y la Ciudad de Kisumu sin desviarse hasta llegar a la 
Tienda de Reunión donde sus Dos Mega Profetas Antiguos de Israel, estaban Ministrando. 22 
Diciembre 2019. Asombrosa Mega Visitación de Los Ultimos Tiempos!  

2DO DIA DE LA EXPO DE LA PALABRA EN KISUMU. 22 DE 

DICIEMBRE DE 2019, LOS PROFETAS MÁS PODEROSOS, 

MÁS PODEROSOS DEL SEÑOR.  

La bendición( Bienaventuranza) de la entrada a la Eternidad.   

Apoc. 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía , y 

guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo esta cerca.  

Apoc. 14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe : Bienaventurados de aquí 

en adelante los muertos que mueren en el SENOR. Si, dice el Espíritu, descansaran de 

sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.  

Apoc. 16:15He aquí , yo vengo como ladrón . Bienaventurado el que vela , y guarda sus 

ropas , para que no ande desnudo y vean su vergüenza.  

Apoc. 20.6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección ; la 

segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinaran con el mil anos.  

Apoc. 22:7 He aquí vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 

profecía de este libro.  



Apoc. 7:9Despues de esto mire, y he aquí una multitud , la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y  tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 

presencia del Cordero , vestidos de ropas blancas , y con palmas  en las manos.  

(Los Bienaventurados son los bendecidos de DIOS. Esencialmente la definición de 

Bienaventurado es cuando tu puedes entrar al Cielo, si tu no eres bendecido no puedes 

entrar al cielo. La Bendición de DIOS es que tu puedas entrar al cielo)  

La vestimenta celestial para saber nuestro propósito y se hace critica para la 

entrada.  

Apoc. 19.9 Y el ángel me dijo: Escribe : Bienaventurados los que son llamados a la cena 

de bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.   

( La vestimenta son las obras).  

Mateo 22:11-12 Y entro el rey par haber a los convidados, y vio allí a un hombre que no 

estaba vestido de boda.12 Y le dijo : amigo , Como entraste aquí, sin estar vestido de 

boda? Mas el enmudeció.  

Apoc. 3:18 Por tanto , yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego, para que 

seas rico, y vestiduras blancas para vestirte , y que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez; y unge tus ojos con colirio , para que veas.  

( Algo muy importante sobre la vestidura es que te cubre tu desnudez, cuando usas la 

vestimenta de justicia  remueves la apostasía , todo el pecado   y el SENOR mira esa 

justicia)  

Apoc. 3:4 Pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus 

vestiduras ; y andarán conmigo vestidos de ropas blancas, porque son dignas.  

Apoc. 4:4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos ; y vi sentados en los veinticuatro 

ancianos , vestidos de ropas blancas , con coronas de oro en sus cabezas.  

( Este Reino que queremos ir es el Reino de la vestimenta blanca Gloriosa)  

Apoc. 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finisimo,blanco y limpio , le 

seguían en caballos blancos.  

(Esta diciendo que estas personas aquí prepararon sus vestimentas y se fueron con el 

en el Rapto y cuando el regrese con ella estan usando ese lino finísimo limpio y 

resplandecientes , asi que lo que hacemos hoy aquí tiene consecuencias eternas . Es la 

misma vestimenta que usaras en la Nueva Jerusalén . Esa vestimenta que tu prepares 

va a durar por la Eternidad. El beneficio es eterno.  

Isaías 61:10 En gran manera me gozare en Jehová , mi alma se alegrara en mi Dios ; 

porque me vistió con vestiduras de salvación , Me rodeo de manto de justicia, como a 

novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas.  



Aquí celebra la vestimenta, la vestimenta cuando tu la usas te da  1. 

Salvación   

2. Justicia.   

La celebración que vio Isaías vio que todos tenían algo en común, y era la vestimenta de 

salvación y justicia, esta diciendo que hasta DIOS los ha escogido. La vestimenta te 

identifica en que lado estas , en el ejercito de Dios. En esos elegidos hay un gozo en 

ellos y que por ese gozo puedes identificar quien esta en ese Evangelio.)  

DONDE EL HOMBRE PERDIO LA VESTIMENTA  

Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos; entonces cosieron hojas de higuera , y se hicieron delantales.  

( Ellos cuando perdieron su vestimenta gloriosa, intentaron la cubrir su desnudez, ellos 

mismos)  

Génesis 3:15 Y pondré  enemistad entre ti y la mujer , y entre tu simiente y a simiente 

suya; esta te herirá en la cabeza , y tu le herirás en el calcañar)  

Aquí el SENOR dio el remedio, la solución , cuando vio que el hombre tenia la vestimenta 

de la justicia andando en obediencia y luego la perdió cuando cayo, el puso este remedio. 

El remedio fue que el MESIAS IBA A VENIR.)   

Génesis 3:21 Y JEHOVA hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles , y los vistió.  

( En el jardín antes de que cayeran en pecado, esa vestimenta que tenían antes de la 

caída le pertenecía a Jehová , porque el SENOR nunca se involucra con el pecado, ahora 

ellos perdieron la gloriosa vestimenta porque mezclaron, el les dio el remedio llamar al 

MESIAS y en ese versículo DIOS mata un animal)   

¿COMO FUE QUE DISEÑO LA VESTIMENTA DE LA JUSTICIA?   

Tuvo que matar un animal, después que mata el animal y esta fue la primer muerte en la 

creación , aquí instala el Sacrificio de la sangre, y esto apuntando al MESIAS. Entonces 

llama al MESIAS y el vino y trajo el remedio a la caída y instala la adoración de la sangre.   

La vestimenta solo se puede adquirir por la sangre derramada de JESUS. Entonces la 

Solución viene de ahí.  

¿QUE  SOLUCION PUSO PARA LA VESTIMENTA ?  

Génesis 14:17-2017 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes 

que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que 

es el Valle del Rey.18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del 

Dios Altísimo, sacó pan y vino;19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram  



del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;20 y bendito sea el Dios 

Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos 

de todo.  

La solución para la vestimenta apuntaba al Mesías , solo por la sangre de podía lograr . 

la solución esta apareciendo en el camino , el CRISTO PRE-ENCARNADO antes de ir a 

Belén viene con dos cosas, el Pacto que les dará esa vestimenta , El le trajo el PAN Y 

EL VINO, esta trayendo el Pacto del Calvario, esto solo se puede solucionar en el 

calvario. Porque esa vestimenta es igual a la Eternidad, si pierdes la vestimenta pierdes 

la Eternidad en el cielo.  La vestimenta la puedes obtener por medio de la Sangre de 

Jesus, por eso Melquisedec establece LA CRUZ Y LA SANGRE.    

Génesis 22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 

carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo 

ofreció en holocausto en lugar de su hijo.  

Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.   

( Se habla de que Jesucristo era parte de la Trinidad y que en el principio era DIOS)   

Apoc 7: 13-14Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos 

de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?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  

 ( Tenían vestiduras blancas lavadas en la SANGRE DE JESUS, solo la Sangre del 

Cordero tu puedes cumplir) en Génesis 3:21 el SENOR instruye el sacrificio de la sangre. 

Esta es la Salvación que trajo JESUCRISTO)  

EL PROCESO DE LAS VESTIDURAS   

Jesus estaba desde la Eternidad  

Juan 1: 1-7 Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios. 3Todas las 

cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él 

estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5La luz en las tinieblas resplandece, y 

las tinieblas no prevalecieron contra ella.6Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se 

llamaba Juan. 7Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que 

todos creyesen por él.   

   Juan 17: 1-5   

 ( El sostiene la vida Eterna, QUE PODEROSOS SALVADOR, porque algún día me la 

podrá dar, había una crisis de vida en ese jardín  , entonces tenia que buscar  a alguien 



que sostuviera la Vida Eterna para poderla dar de nuevo,  de esta manera teníamos que 

ir al DADOR DE LA VIDA para que nos la diera dar de regreso. El era el candidato preciso 

que nos la daría de regreso, para que el nos haya dado autoridad, para que el pudiera 

dar la vida eterna. Ellos( Padre y el Hijo) tienen un pacto de Eternidad, El Pacto de la 

Eternidad por siempre, y entonces tiene que enviar al MESIAS para restaurar la Iglesia 

caída, DIOS el padre disfruta del Pacto de Eternidad con el Mesías y la Iglesia pierde la 

Eternidad que DIOS le había dado desde la creación , pero ahora DIOS restaura 

enviando un mensajero con una misión de vida , entonces las Vestiduras son 

equivalentes a la vida Eterna. El envía al HIJO, EL HIJO viene desde arriba, el HIJO esta 

aquí, el HIJO esta todavía conectado de esa manera  restaurando a la humanidad caída, 

viene del PADRE y se extiende con el Pacto de la Eternidad todavía conectado al PADRE 

y entonces el HIJO diseña Un Pacto con el hombre, con la iglesia. Este Pacto de 

Eternidad con DIOS el Padre, el esta desarrollando un Pacto de Gracia y de redención 

con la iglesia ; esencialmente el se vuelve eso. Entonces cuando creemos en el CRISTO 

y recibimos al MESIAS nos unimos al pacto de la Gracia con  la Salvación , por virtud de 

ese pacto con CRISTO, estamos disfrutando de ese pacto que el tenia con el PADRE, 

Es asi como vino a Restaurar la VIDA ETERNA con  el hombre caído y es por eso que 

los llevo a un lugar donde el estaba con el PADRE , antes de llegar a la tierra.   

Juan 17:3   

( El esta diciendo que  a todo aquellos que me has dado, significando que si alguien viene 

a CRISTO, DIOS EL PADRE les da a CRISTO también, eso también que nadie viene a 

la Salvación a menos que DIOS te haya elegido, seleccionado y entregado a CRISTO. 

Eso es muy temeroso, nadie va hacer nacido de Nuevo a menos que se le haya dado a 

CRISTO. También significa que hay algunos que el no a seleccionado ni entregado al 

MESIAS. Entiendes la conexión que hay aquí entre ellos… El estaba en la misión del 

PADRE, El mensajero enviado por el PADRE. Después de conocer a DIOS EL PADRE 

puedan conocer a EL CRISTO y en ese Pacto puedan gozar de esa Eternidad que EL 

MESIAS tiene con el PADRE)  

En el versículo 5 dice que el SENOR JESUCRISTO  tenia la GLORIA ORIGINAL cuando 

el vino y el bajo la vestidura Gloriosa, porque se dio cuenta que había ropas sucias y el 

vino a quitarlas.  

Filipenses 2:3-11 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;4 no mirando cada uno 

por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.5 Haya, pues, en vosotros 

este sentir que hubo también en Cristo Jesús,6 el cual, siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;8 y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz.9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 



todo nombre,10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;11 y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre.  

( El puso como prioridad no su propio interés sino puso como prioridad el interés nuestro 

de los que estamos aquí sentados. El siendo por naturaleza DIOS , no considero ser 

igual a DIOS como algo que aferrarse.) El se hizo asi mismo nada…  

La transfiguración   

Mateo 17: 1-8 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y 

los llevó aparte a un monte alto;2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro 

como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.3 Y he aquí les aparecieron 

Moisés y Elías, hablando con él.4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para 

nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra 

para Moisés, y otra para Elías.5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 

aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia; a él oíd.6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y 

tuvieron gran temor.7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.8 

Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.  

 ( El SEÑOR esta diciendo que JESUS tenia la GLORIA ORIGINAL y   en la 

transfiguración revelo la MAJESTAD  DEL  MESIAS, LA GLORIA DEL MESIAS, LA 

DIVINIDAD DEL MESIAS, EL PODER DEL MESIAS, LA AUTORIDAD DEL MESIAS, 

QUE EL MESIAS ES PARTE DE LA TRINIDAD)  

Juan 12: 23-25 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del 

Hombre sea glorificado.24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en 

la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.25 El que ama su vida, la 

perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.  

 ( cuando ustedes tienen un grano de semilla de trigo, hay un segmento de ese trigo va 

a morir , pero hay una parte que no va a morir , esa parte que no muere sostiene la vida 

y va a germinar a medida que crece. El Mesías debía de morir para el dar la vestidura y 

dio esta parábola, que cuando el bajo hay una parte que sostiene la Gloria y esa es la 

parte que no muere. Tu pones la semilla , una parte se va , pero hay otra parte que no 

que esta adentro que no muere y sostiene la vida. EL ES EL SOSTIENE LA GLORIA DE 

DIOS y LAS  VESTIDURAS DE LA GLORIA QUE TRAE A USTEDES.   



LA PRACTICA DE COMO COMPARTIO ESA GLORIA QUE ESTABA EN SU INTERIOR 

ES A MENOS QUE LO ENTIERRES Y LO RESUCITES. Solo DIOS resucita , nos da la 

esperanza mas allá de la muerte , pues me va a resucitar y liberar , El viene por una 

iglesia para vivir por siempre .. No habrá mas muerte, no mas cáncer, no mas tumor, no 

mas divorcio, no vejez, EL TENIA QUE TENER ESTA GLORIA PARA PODER 

AYUDARNOS.   

Mateo 26:21  Y comiendo ellos, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de 

entregar.   

( Tuvo que ser entregado por los ancianos, tuvo que ser entregado para restaurar una 

iglesia caída)   

Juan 12:32-33  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y 

decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.  

 ( Si el muere y resucita se llevara a los elegidos al cielo)  

COMO VINO A PREPARAR ESAS VESTIDURAS PARA LA IGLESIA, LINO FINISIMO? 

COMO VINO A PREPARAR LA JUSTICIA PARA UNA IGLESIA QUE NO TENIA 

JUSTICIA?   

Lucas 2:1-17( Nacimiento de Jesus)   

1 Y ACONTECIO en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda 

la tierra fuese empadronada. 2 Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio 

gobernador de la Siria. 3 E iban todos para ser empadronados, cada uno á su ciudad. 4 

Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la ciudad de David, que se 

llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David; 5 Para ser empadronado 

con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando 

ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. 7 Y parió á su hijo primogénito, 

y le envolvió en pañales, y acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 

mesón.  

Otro Segmento que quiero compartir es con el Titulo:   

LO ENVOLVIO EN PAÑALES   

Tópico: LAS ROPAS QUE ENVUELVEN… LAS VESTIDURAS  

Por diseño es un Censo   

Por diseño del linaje de David  

Por diseño da María da a  luz en Belén, Belén es conocida por  la casa del pan.  



Por diseño ella debía de estar allí para que toda la profecía se cumpliera y fuese 

reconectada.   

QUE PROFECIA esta trabajando. Todos los sistemas han sido alineados. El MESIAS 

debía venir para traer las vestiduras.  

Entonces dio a luz a su primogénito y  lo envolvió en pañales y lo coloco en un pesebre 

porque no había lugar en la posada.  

 INTRODUCCION DE LOS PASTORES.  

Lucas 2:8-20 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño.9 Y he aquí, se les presentó un ángel del 

Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 

10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 

gozo, que será para todo el pueblo:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.12 Esto os servirá de señal: 

Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.13 Y 

repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían:14 !!Gloria a Dios en las alturas, Y 

en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! M15 Sucedió que 

cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a 

otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el 

Señor nos ha manifestado.16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a 

María y a José, y al niño acostado en el pesebre.17 Y al verlo, dieron a conocer 

lo que se les había dicho acerca del niño.18 Y todos los que oyeron, se 

maravillaron de lo que los pastores les decían.19 Pero María guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón.20 Y volvieron los pastores 

glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, 

como se les había dicho.  

(Dice que una luz envolvió a los pastores ,( la misma luz que ha envuelto a estos dos 

Profetas, )los envolvió. Se llenaron de temor , luego fueron a donde estaba el niño y 

contaron lo que había visto. En el versículo  9. La Gloria si brillo cuando el ángel llego.  

El Ángel del SEÑOR apareció y la Gloria del SEÑOR los envolvió y tenían mucho miedo.  



  

 

La misma luz que envolvió a los pastores Levíticos es la misma luz que hemos visto 

cuando cubre a los Dos Poderosos Profetas del Señor.   

 Explicación:  

Esto es muy poderoso para preparar las vestidura. Esta diciendo que ahora el SEÑOR a  

un rey pagano para mover a José y al Bebe a la ciudad de Belén , ahora los ángeles 

aparecen a unos pastores, y no unos simples pastores sino que eran unos pastores 

especiales que son llamados los Pastores Levíticos.¿ Y quienes son estos pastores 

Levíticos que se les apareció estos ángeles para traerle esta noticias maravillosas y 

poderosas? Estos pastores son una clase especial de pastores y eran seleccionados a 

mano y entrenados como ser un pastor levítico y estos pastores  Vivian afuera  y esto es 

lo que hacían los pastores Levíticos. Ellos tenían un rebaño  una clase especial de ovejas  

que eran utilizadas en el Templo  del Sacrificio de DIOS , Ellos estaban cuidando 

corderos especiales para el sacrificó del Shabat en el tiempo de Jerusalén. Este tipo de 



ovejas , corderos,(porque eran jóvenes) eran tan especiales , incluso la manera de 

criarlos y levantarlos tenia que ser de una manera especial. Veamos como cuidaron del 

cordero del sacrificio… Ellos preparaban cuevas especiales. A este punto muchos a 

comenzado a entender porque no había lugar en la posada…. Cuevas espaciales. Los 

pastores que cuidaban estas ovejas para el sacrificio del Shabat, entonces por la delicada 

manera de estos corderos ellos no podían tener ninguna manchita , ninguna 

imperfección. Si los corderos tenían alguna imperfección no podían ser aceptados .Asi 

que los pastores debían de ser muy cuidadosos. Cuando había una oveja que iba a dar 

a luz un cordero , debido a la delicadeza de estos corderos , llevaban a las madres de 

estos corderos, las ovejas , a estas cuevas y entonces cuando la oveja daba a luz el 

cordero inmediatamente debían de tomar al corderito y lo envolvían en pañales y antes 

de envolverlo este lugar tenia que ser esterilizado ( limpiado) para que no se enfermara 

el cordero.   

CUAL ERA EL PROPOSITO DE ENVOLVERLO EN PANALES?  

Ellos tomaron el cordero  inmediatamente y lo envolvieron en pañales , porque?  

El ambiente en el vientre debía de ser controlado porque era el cordero era susceptible 

al ambiente expuesto y por eso lo envolvían en pañales para cuidarlos, y luego lo 

colocaban en el pesebre ( hecho con paja)para alimentarlo. Entonces el pesebre significa 

un lugar para alimentar. Eran cuevas especiales para que no tuvieran frio estos corderos. 

Ahora estos pastores luego de estos corderos nacer llevaban una misión importante ellos 

requerían que el cordero que iba hacer sacrificado en el Shabat tenia que tener un año  

exacto de edad y esos 365 días tenían que cuidar a la perfección a el cordero y durante 

esos 365 días esos corderos no los sacaban afuera (campo) porque podían ser atacados. 

DIOS iba a traer el cordero perfecto del sacrificio. Ahora en  Belén la casa del pan, no 

hay lugar en la posada, y  estaba allí( cueva) María dio luz al MESIAS y la primera cosa 

que hizo fue envolverlo en pañales.. Acuérdense que cuando Lázaro murió el Lino fue el 

que lo envolvió, lo envolvieron en pañales. Ahora el MESIAS ha compartido su GLORIA  

cuando fue envuelto. Ellos dijeron que el hecho de envolver un bebe cuando es recién 

nacido y envuelto en ropas es protegido contra daños. Es por eso que toman al bebe y 

lo envuelven y controlan su temperatura corporal ( lo envuelven) porque salió del 

ambiente de donde estaba en aquel vientre. El había compartido su ambiente de Gloria 

y ahora a sido envuelto con vestiduras sucia, cambiando sus vestiduras gloriosas por 

ropas sucias .   

Ezequiel 16:4Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, 

ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.  



( Cuando un bebe nacía tenia que tener estas tres cosas :agua , sal y aceite de oliva y 

los pañales . El agua y sal era para limpiar el bebe, en caso de que el bebe estuviera 

herido y aceite de olivas para suavizar su piel y los pañales para envolverlo. En este 

capitulo de Ezequiel podemos entender lo que se hacia cuando un bebe nacía y ahora el 

MESIAS esta envuelto en pañales.)  

Salmos 22.6 Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobió de los hombres, y despreciado 

del pueblo   

(Ahora el MESIAS llega como un gusano comparado con la GLORIA que tenia para venir 

y ser como nosotros , es como ustedes volverse un gusano. Miren  la humildad que el 

tomó sin tener en cuenta lo que EL era. Eso significa que todo tenia que ver con la caída 

del hombre de GENESIS 3:7, tenia que ver con la desnudez.  El ha comenzado con el 

camino..  

Isaías 64:6  Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 

trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 

llevaron como viento.  

(Aquí vemos la falta de limpieza)  

Veamos la autopista que ha preparado. El camino comenzado  

Comienza el rechazo  

Isaías 35:8Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 

inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por 

torpe que sea, no se extraviará.   

El se negó a el mismo de esto, se restringió a si mismo, debido a esta  suciedad el 

MESIAS ya no puede caminar en el camino de la santidad  comienza el rechazo soportar 

ese rechazo que nos pertenecía y dice en el libro de Levíticos   

Levíticos 13: 43-48Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga 

blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del 

cuerpo,44 leproso es, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo; en su 

cabeza tiene la llaga.45 Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su 

cabeza descubierta, y embozado pregonará: !!Inmundo! !!Inmundo!46 Todo el tiempo que 

la llaga estuviere en él, será inmundo; estará impuro, y habitará solo; fuera del 

campamento será su morada.47 Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea 

vestido de lana, o de lino,48 o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en 

cualquiera obra de cuero;  

Ahora cuando el MESIAS Vino lleva nuestro pecado, ACABA DE LLEVAR A CABO EL  

INTERCAMBIO, EL YA NO ESTA LLEVANDO LA VESTIMENTA DE LA  



JUSTICIA…………… para venir y llevar tu pecado , Aquel que no conocía  se volvió 

pecado para una generación Caída. Entonces toman al MESIA en esa forma envuelta , 

lo pusieron en paja, en el pesebre para alimentar para que la gente viniera a alimentarse, 

todo fue un diseño.  

Ezequiel 3:1-4Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla 

a la casa de Israel.2 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.3 Y me dijo: Hijo de 

hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y 

fue en mi boca dulce como miel.4 Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de 

Israel, y habla a ellos con mis palabras.  

Lo acabaron de poner en un pesebre , la paja es para que la gente se alimente y la 

mastique.   

En este punto de esta predica la NUBE estaba sobre la tienda. La profecía dada el 

8 de diciembre se cumplió. Aleluya!!!! Y también llovió, solo sobre y alrededor de 

la Reunión del SEÑOR DIOS PADRE, JEHOVÁ YAWEH! El sermón se dio por 

terminado porque llego una visitación de DIOS el PADRE…. Y no se pudo leer la 

escritura de Juan 6 ( Jesus el Pan de Vida)  

 
Conmoción y Temor!  Profecía Cumplida:  Ellos llamaron a DIOS JEHOVÁ que 

llegaran a ellos & DIOS EL PADRE descendió del Cielo & Visitó a Sus Dos Olivos 

de Apocalipsis 11.  Kisumu Expo de la Palabra.  Asombrosamente también solo 

llovió en el área donde se llevaba a cabo la reunión!  


