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Subtema: El trono de DIOS es la pieza central del cielo y la salvación Cristiana. 
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https://youtu.be/pWOBFEFRnGQ  ( Video que acompaña esta enseñanza)  

 

INTRODUCCIÓN: 

Profecía Dios Padre Visita, Dada el 16 de Agosto de 2020.  

LOS PODEROS PROFETAS DEL SEÑOR inicia hablando sobre la conversación que tuvo con DIOS el Padre, 

cuando La nube del DIOS de Israel visita a sus Siervos, y habla por voz.  

A través de visión lo lleva en un lugar en la tierra, en esa visión lo hace mirar hacia arriba y ve esa tremenda 

nube espesa, que visitó en KISUMU (video de la espesa nube de Jehová Yahveh 

https://youtu.be/po6K8D9zwxA) para identificar a sus dos PROFETAS. Empezó a descender de la misma 

manera como un embudo. Esta misma que viste que descendió y toco el suelo en Israel su Tierra Santa, esta 

nube cubrió a sus Siervos y tocó el suelo. Eso es asombroso, porque el Señor me habló, yo les estaba diciendo 

en Israel que el Anticristo no es divino, que no cooperen con él, él no es de naturaleza divina.  

El SEÑOR DIOS PADRE me mostró la casa restaurada, el final de la línea de tiempo profético, cuando la nube 

llegó y se estableció sobre el Templo en Jerusalén. 

Que bendecida generación, Él Señor Yahweh vuelve a visitar de nuevo. 

Él vuelve a llegar, la nube de Moisés es insoportable. Así que preparémonos para la Venida del Mesías, es 

importante escuchar lo que el SEÑOR está diciendo. 

Introducción General 

Resumen del viernes (Hablando del Rapto) y la importancia de prepararnos. 

La manera en la que el Espíritu Santo está navegando sobre estos dos Profetas para anunciar sobre la Venida 

del Mesías, y una observación sobre, el modernismo y posmodernismo que ha entrado en la vida de la tierra, 

ha  habido una mega respuesta a un pueblo moderno, que cree que puede debatir en este asunto, en prepararse 

para la Venida del Mesías y de responder al llamado al Arrepentimiento,  NO, es una opción que “si quiero 

hacerlo lo hago y sino esta bien” , El Señor vino anular esa manera de pensar, vino a echarlo a la basura.  

La importancia del Rapto es un evento significativo e importante, que usa el Señor para traer a su fin la edad 

de la Iglesia y enfocarse en la( misión) nación de Israel. Dios va a usar al falso profeta para traer juicio en el 

área de la economía y después lanzarlos al fuego. 

https://youtu.be/pWOBFEFRnGQ
https://youtu.be/po6K8D9zwxA


 

 

Él usa ese día, porque quiere sacarte de ese escenario de guerra. Es un tiempo muy temible para estar en la 

Tribulación, puedes ver la destrucción, el sufrimiento, y el dolor es insoportable. Entonces el Señor dice 

1Tesalonisenses 1:10 ( Solo la mencionó)  

Apocalipsis 3:10-11 (RVR) 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.  

Es insoportable la acción de las palabras de mi lengua, para hablarle a esta generación, el Señor no tiene tiempo 

de jugar con el pecado y la rebelión, por eso el dice para probar aquellos que están sobre la tierra, ¿quiénes 

son ellos?, ellos son los rebeldes, son aquellos que se rehusaron a tomar este Evangelio que se está 

predicando, “arrepiéntanse”, ellos prueban a Dios con su orgullo y altívez. Y solo aprende en este tipo de 

situación. 

V-11 He aquí, yo vengo pronto; Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

Entonces vimos claramente que el Señor tiene la intención de este escenario de guerra y esta es la manera que 

yo le estoy profetizando a esta generación, de la misma manera que Isaías se tuvo que desnudar para 

comprobarles que el Señor estaba apunto de desnudarlos a ellos también. Igual como le dijo a Ezequiel que 

comiera y se acostara de uno lado, igual que uso a Zacarías para pastorear ovejas y profetizarles lo terrible que 

sería el Anticristo, y para desmostarles que bueno sería el buen pastor. De la misma manera el Señor esta 

usando a sus dos PROFETAS para profetizarle sobre lo que viene, donde parece una zona de guerra. 

Dios hace distinción a aquellos que han sido fieles a Él y a Jesús. Que no llegues a esto, y poder prepararte 

para los cuartos que fueron preparados en el cielo. Así que, bendecido pueblo Dios usa el Rapto para dos 

cosas.  

Dios usa el día del Rapto para dos cosas: 

1- Cumplir con la primera resurrección. (lo vimos el viernes) 

 

2- Como usa el Rapto Para separar la cizaña del trigo. 

Él usa el Rapto para empezar el proceso de separar a los fieles creyentes santos, de los rebeldes que están 

siguiendo a satanás 

Quiero empezar en un lugar nuevamente, donde puedas ver que el Rapto, la venida del Mesías es de suma 

importancia, para el Señor, para el Reino de los Cielos. Nunca se hizo para debatir con una generación moderna, 

por eso en Juan 14:1-3 el Señor Jesús va al Padre; En otras palabras, va al Reino de Dios a preparar un lugar 

para ustedes; En otras palabras, a preparar al cielo, para una nueva comunidad que va a entrar al cielo. Él fue 

a preparar todo el Cielo. Dios el Padre también esta preparando, esta al centro de la preparación, navegando a 

los Dos profetas. Está diciendo que todo el cielo se esta preparando ahora mismo.  

Y vimos en el libro de Mateo 28:16-20,La Gran Comisión, También en el libro de  Hechos 1:8 pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vayan a las naciones y bauticen a las naciones, salven a las naciones, 

prediquen a las naciones para que se arrepientan y reciban a Jesús, desde Jerusalén, samaria, hasta los 

confines de la tierra, también afirma la gran comisión. 



 

 

 Él espera que toda la creación se prepare para la venida del Rey del Universo, nunca se intencionó para ser 

algo debatible. Es un punto muy importante en la línea profética de Dios. Esto marca un tiempo de calidad en 

la faz de la tierra, porque el Rey Viene como un Rey Glorioso, triunfante, viene con Corona, no viene a morir  

en el calvario, no viene como un bebé en el pesebre, No,No,No. 

Él ya se me ha aparecido en el cielo, el que derroto la muerte y que cerró la puertas del infierno y el Hades, el 

ya se me ha aparecido en el cielo,  enviado por DIOS EL PADRE y camino através  del cielo. Esta vez Él tiene 

una corona y es muy Gloriosa. Asegúrate de ser Nacido de Nuevo con el primer calvario, no viene a caminar 

en las grandes ciudades del mundo, o a discutir como discutió con los fariseos, Él viene a llevarse a su Iglesia 

Santa, como un triunfante, va a salir al cielo, a llamarlos y decir ¡Suban acá!, Aquellos que han sido fieles en 

Arrepentimiento y Santidad escucharan esa voz y subirán. 

El Rapto es tan importante para Dios Padre, porque ese es el tiempo cuando Él llega a sacar a sus fieles Santos, 

Él viene hacerlo así como un colador cuando separas las hojas de té del líquido. El Rapto es como un colador, 

para el cosechar a sus Santos, aquellos que han sido rechazados que han estado caminado por el camino 

angosto, es por eso que dije que el Rapto es importante para DIOS PADRE porque Él lo usa para separar la 

cizaña del trigo. La segunda parte que vamos a ver es que el Rapto es tan importante para Él, porque es  una 

oportunidad, para finalmente intervenir al conflicto entre el bien y el pecado, entre la santidad y la maldad, esa 

lucha que está ocurriendo ahora, entre lo impío y lo santo. Entonces es una maravillosa oportunidad a Dios el 

Padre donde ahora Él va a intervenir. 

Él se asegura de subrayar un punto muy importante, el pecado nunca puede ganar, la rebeldía nunca puede 

ganar, por eso el Rapto da una gran oportunidad para que se pueda intervenir ahora entre lo bueno y lo malo. 

Aleluya!!.Vamos a empezar 

 

Otro Valor sobre el Rapto/ Dios separando la cizaña del trigo. 

Dice el libro de Mateo 13:24-30 PARABOLA DE TRIGO Y CIZAÑA. 

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla 

en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y 

cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre 

de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él 

les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 

Él les dijo: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente 

lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y 

atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

Versículo 25 “Mientras dormían” Eso te indica porque el pecado entro a la iglesia, como el pecado se ha 

esparcido el pecado, porque a la iglesia se le dio poder de conquistar la maldad, no poder político, no poder 

económico, ni siquiera el poder de la seguridad de las naciones unidas.( Se le dio) Un poder verdadero, el poder 

que puede trasformas la vidas de las gentes, pero hubo un sueño que entro a la casa, esto te puede indicar que 

la iglesia ha dormido en este tiempo. 

Versículo 26 Este proceso de cosecha empieza ahora, cuando el Mesías viene a cosechar con el Arcángel. 

Viene una gran cosecha( en la próxima dispensación) pero tu no quieres estar allí, para esa cosecha, debido a 

la tremenda dispensación, que para ser cosechado tendrás que ser decapitado, cortarán tu cabeza, pero todo 



 

 

esto será cumplido. Por eso cuando te digo que te arrepientas genuinamente, no es una broma esto es enserio. 

Hoy yo vi la nube de DIOS y Él llegó y me habló por voz. Yo estoy tan lleno de fuego. 

El Rapto es muy clave para el Señor. Empieza el tiempo cosechar el trigo, y ponerlo arriba, donde Jesús fue a 

preparar, dejando aquí la cizaña para cuando venga la Tribulación se queme en el fuego. Aleluya! 

Y Él esta diciendo aquí, versículo 27 hay tantos puntos aquí que debe penetrar tu corazón, la palabra debe 

estar penetrando tu corazón ahora. La cizaña tiene genes que se adaptan, vienen a competir de una manera 

violenta con el trigo, porque quieren robarle los nutrientes al trigo. El trigo( Cuando no hay cizaña)  crece más 

productivo, son saludables y verdes y con fruto grande. El dueño del trigo estará sonriendo todo el camino al 

campo. En el campo donde hay cizaña creciendo junto  con el trigo, encuentras que están mal nutridos, algunos 

son tóxicos, lo que No le permite crecer al trigo saludable, el fruto es pequeño, no se ve saludable. La Cizaña 

interfiere con el proceso de producción. 

Cuando el enemigo ve que la iglesia esta dormida, trae apostasía dentro de la iglesia, cuando el enemigo ve 

que el pastor está dormido trae la inmoralidad y la falsa profecía a la iglesia, entonces esa apostasía va interferir 

con el crecimiento saludable de la iglesia, La iglesia de esta edad es menos productiva, porque dentro de la 

adoración esta mezclada con este mundo. El Señor dice que viene a separar a sus santos fieles. 

Sigue diciendo versículo 28-29-30 esto es lo que el Rapto va hacer, es un juico que empieza de una vez, me 

gusta como Dios ha derrotado la filosofía humana.  

Dios tiene soberanía, entonces prepara el camino, para ser cosechado por Jesús. 

Mateo 25:1- 13 (RVR) Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus 

lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, 

tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 

con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un 

clamor: !!Aquí viene el esposo; ¡salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron 

sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 

se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 

bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y 

las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las 

otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, ¡ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 

conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

(v-5 Ellas cabecearon y durmieron) ahora el enemigo siembra cizaña, Él viene a separar a los suyos, y ese 

es un juicio allí. El Rapto nuca tuvo el propósito de ser algo para debatir, es una seria demarcación en el 

calendario de DIOS, cumple con un rol para Dios Padre. Cuando ese día llegue Él toma la maravillosa 

oportunidad de recompensar a aquellos que han sido fieles a Jesús. 

¿Qué significa ser fieles? Rechazar todo el pecado, escoger la Santidad, escoger la Justicia y vivir una vida 

separada, por el testimonio de la Sangre de Jesucristo, y de servir, iluminar al mundo con esa luz de Justicia, 

pero cuando miras a la iglesia hay tanta oscuridad dentro de la casa, cuando los vez en sus trabajo, la otras 

religiones aparentan  ser mas santo, que los cristianos, se visten mejor que los cristianos, ellos no se meten 

con cosas ilegitimas, hay países donde rechazan a Jesús, entonces los escuchas y dicen que nunca miente, 

aquellos allá fuera que son seculares, parecen vivir una vida mas justa que los hijos de Dios,  

Entonces dice que la puerta se cerrará, y Él se llevará a los que están en Justicia y Santidad, incluso en la casa 

Él va a separar la cizaña del trigo, porque las insensatas no entran al reino de DIOS.  



 

 

Y si vas al libro de Mateo 22:1-4 es lo mismo la separación y dice: 

 Mateo 22:1-4 (RVR) respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es 

semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo; Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las 

bodas; mas no quisieron venir. a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida he 

aparejado; mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido: venid a las bodas. 

El versículo 4 nos compara que todo esta listo, las mesas están preparadas, las reservaciones ya están listas, 

las mesas ya están lista, todo esta dispuesto. El Rapto es un evento serio que lo ha hecho Dios mismo. No hay 

manera que vas a poder debatir el Rapto o poner tu propia opinión del Rapto. No hay democracia con el SEÑOR 

Él es el comandante, Él no discutió con los teólogos, Dios ejecuta su agenda de acuerdo a sus propios 

estándares, establecidos ya. Aleluya 

Versículo 5-14 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, 

tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó 

a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8 entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 

preparadas; más los que fueron convidados no eran dignos. 9 id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a 

las bodas a cuantos halléis.10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.11 Y entró el rey para ver a los convidados, 

y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido 

de boda? Mas él enmudeció.13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 

tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

Separando el trigo de la cizaña. El Rapto es muy importante para Dios Padre, da oportunidad de darle 

recompensa aquellos que han sido fieles en esta vida, que pueda separarte de la rebelión que vez en la iglesia. 

Aleluya!! 

y sigue diciendo lo siguiente:  

2 Timoteo 3:1-6 (RVR) También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 

2 porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 

a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 

aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 

5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 6 porque de éstos son los 

que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas 

concupiscencias. 

A éstos evita ¿por qué? porque viene a separar la cizaña del trigo. 

2 corintios 6: 14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué 

parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os 

recibiré, Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

La separación ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad, la maldad con lo bueno? Él va separa a los Justos 

porque tiene un lugar preparado en el cielo,  



 

 

Juan 3:3 Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver 

el Reino de Dios.  

Eso es lo que Él está diciendo, El Rapto esta incrustado en la Biblia, Él va a separar a los que están dentro de 

la casa, Él va a separar a los cristianos que tienen mucha Reverencia a Dios, ( los va a separar) de los rebeldes. 

aquellos que depende del Señor nunca sean puestos en vergüenza, significando que el pecado nunca puede 

ganar, solo la Santidad ganará. 

 

VIDEO PRESENTADO PROFECIA CUMPLIDA EN EL LIBANO,BEIRUT, PROFECÍA DADA EL 4 DE 

FEBREO 2013 Y  AGOSTO 12 DE 2019.  

 

VIDEO PRESENTADO PROFECIA CUMPLIDA DEL  TERREMOTO DE HAITI.  

Profecía dada el 23, 24, 25 de noviembre de 2009, EL 23 de noviembre de 2009 desde, Puerto Plata, EL 24 de 

Noviembre de 2009 desde Santiago Y EL 25 de Noviembre de 2009 Higüey.  

Fueron advertidos 50 días antes del Terremoto de magnitud 7.0 que sacudió a Haití, al punto que se sintió en 

República Dominicana. También vimos escenas del Servicio de Sanidad, que ocurrió en la visita a Republica 

Dominicana. 

Profecía cumplida el 12 de enero de 2010.El terremoto de Haití, Produjo un Tsunami. Dijo (en resumen) Debido 

al Pecado Yo veo un terremoto histórico". Ese terremoto creo un Tsunami, e Inundaciones, advirtió sobre el 

Pecado Sexual en las playas, y las Costas fueron golpeadas muy terribles. También advirtieron de la brujería y 

la adoración a Satanás. Dijo: "Yo veo que están corriendo por su vida, pero no tienen ninguna parte adonde 

correr. 

 

Ahora regresamos, el Rapto es muy critico para el Señor, El evento próximo que ha de ocurrir, El Señor va usar 

el Rapto para empezar la cosecha del trigo  y llevarlo al cielo, y separarlo de la cizaña, va amarrar la cizaña 

para la preparación del día del fuego, lo va a tomar en manojos para echarlos en el fuego que nunca se apaga. 

La segunda razón Porque el Rapto es importante. 

Porque Él tenía todo lo que la tierra y las personas educadas decían que no hay DIOS. Él ha estado callado, 

paciente, clamando y deseando que algún día esa gente que dice esas cosas, puedan llegar al conocimiento 

de DIOS, que se arrepientan, pero ellos dice No!, nosotros creemos en la Evolución. El Señor no puede esperar 

para siempre, el que creó los oídos  escuchó, el que creó los ojos vio, cuando el hombre compran sus vestidos, 

van a estar vivos y saludables y luego empiezan a vivir casual, yo soy mejor que DIOS, superior a ÉL. Ay 

El Rapto le da a DIOS una amplia oportunidad de decir lo que Él tiene que decir, e intervenir en este conflicto, 

este debate entre Cristo y los seguidores del diablo. 

Cuando has escogido a DIOS  y te has separado y vistes santamente, no mirar tu currículo sino la forma como 

vistes,( Por eso no les daban empleos) y este trabajo usa el diablo para hacerte caer, porque tienen un código, 

se convierte en un argumento; Pero llegara un día donde Él también podrá decir(responder). El Rapto es tan 

clave porque es el día donde Él interviene por su pueblo, y dice_ Un momento, ellos tienen un Padre_  Él va 

intervenir aquí, la lucha entre la Justicia, y la injusticia, entre el paganismo y.. estos que se pararon con Jesús 

tienen un Padre. Ese va hacer el día que se va a revelar ese secreto cuando realmente Él viene a intervenir que 

el diablo nunca puede ganar. El Señor siempre va a ganar. 



 

 

Apocalipsis 6: 1- 17 Mira como DIOS interviene en el conflicto que esta ocurriendo, Él se lleva la iglesia en el 

Rapto.  

 

Recordemos a Juan, estaba teniendo una conversación con el Mesías en, 

 

Apocalipsis capítulos 1, 2,3 El Señor tiene una conversación con la Iglesia.  La iglesia dile que se arrepienta, 

que se acuerden de la Cruz, del primer amor,  

 

Pero en Apocalipsis 4:1 el cielo es abierto y la voz dice, “Sube acá” El lugar cambia de la isla de Patmos en 

Grecia, ahora esta dentro del cielo significando que ya fue glorificado, y de repente ve el Trono, desde ese punto 

el enfoque está dentro del cielo. Capitulo 4 es el Trono. 

Apocalipsis  5 Habla del Rollo  

Apocalipsis 6  Rompimiento de los Sellos. (AHORA DIOS INTERVIENE) Cuando muchos santos son matados, 

El mar representa las naciones  gentiles y los peces representan los santos( Esto es una visión que Él Señor le 

mostró)  

Ahora esa es la conversación sobre la tierra, ya no se trata de la iglesia, Ahora se trata del Primer Jinete ( El 

engaño, la decepción) ,el Segundo Jinete que trae guerra y derramamiento de sangre, el tercero Jinete que trae 

crisis económica, desempleo, hambruna, el cuarto Jinete trae  la Coronavirus y deja la tierra lisiada sobre sus 

rodillas. Ha cambiado aquí la conversación, el Juicio ,la ira de Dios sobre la tierra.  

 

Apocalipsis 6:1-17 

Apocalipsis 6:1-2  1Vi 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. 2Y miré, y he aquí un caballo blanco;  y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 

corona, y salió venciendo, y para vencer.   

 Apocalipsis 6:3-4 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. 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. 

SE LE DIO PODER ( de quitar la paz)por DIOS, todo sello que el rompe es la ira del Cordero. Hay guerra que 

viene, hay derramamiento de sangre que empieza a derramarse en Siria, Libia,. La manera que DIOS interviene 

entre el conflicto del bien y el mal, la lucha entre los que siguen a Cristo y los demonios, el Señor lleva a su 

Iglesia a la seguridad, para que Él pueda decir, he escuchado lo que han dicho y un dia dará su respuesta, esa 

respuesta será insoportable. Lo primero es perseguir a la cualquiera que este adorando a Cristo en Santidad , 

y el segundo que se le da la espada que viene para derramar sangre, guerra.  

Se le da una espada grande refiriéndose al derramamiento de sangre, DIOS está respondiendo a la rebelión, 

crees en la astrofísica, la teoría del big-bang, estás diciendo que DIOS no te creo, pero finalmente Dios 

responde,  

 

Y  solo he esperado que recibas a Jesús y te arrepientas, por eso es que el 4 Jinete ha sido profetizado, la 

depravación, la hambruna, la pobreza global, la devastación, por eso compartí la visión ( En esa visión que esta 

el! guardia durmiendo, y pregunta ¿hoy no comiste?, dice que no ha comido por dos días. Y el  dueño de la 



 

 

casa esta abriendo la puerta, viene una Pobreza  devastadora, mucho desempleo, el Jinete del caballo negro, 

que yo (los profetas del Señor) profetice. 

Por eso recibe al Señor, para que cuando el Señor venga  pueda llevar a su amada iglesia, si la explosión en 

Líbano y lo que ves en Haití, son pequeñas muestra de los que está por venir, será terrible, entonces no tienes 

que ser un genio para entender que tienes que alejarte y recibir a Jesús y siendo nacido de nuevo 

correctamente, no la salvación que ves aquí en la tierra, que recibes al Señor aquí, pero el lunes te das cuenta 

que no es nacido de nuevo, No!  

¿Qué significa ser nacido de nuevo? Significa vivir en santidad, como el Señor es Santo, es un tiempo de calidad 

en la iglesia. Que todos en este momento tienen la oportunidad de arrepentiste y recibir el señor y creer el 

Evangelio. El Rapto es tan clave porque esa es una oportunidad de involucrase en este pandémica de pecado, 

Él va a purgar el pecado en la iglesia.  

Versículo 3:3-4  Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. 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. 

Se le dio una gran espada, el no mata, pero causa que se maten los unos a otros. Estos son los Juicios del 

cordero, ¿todavía quieres quedarte en la tierra? 

Versículo 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. 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. 

El trigo es más caro que la cebada, te dice que el Jinete del Caballo Negro está trayendo hambruna por medio 

de la inflación, escases de comida, debido al colapso económico. En la Gran Tribulación ellos( Los Dos Profetas)  

tienen autoridad sobre los cielos, porque aún la iglesia está aquí( No cierran los cielos)  Él muestra autoridad y 

abre los cielos, pero en la Gran Tribulación será terrible los cielos serán cerrados. La ira severa del Cordero, el 

quiere hablarle a todos los rebeldes, el Señor quiere que se arrepienta y no vayan al infierno,” pero no dañes el 

Aceite y el Vino”. 

Versículo 7-8 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he 

aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada 

potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras 

de la tierra. 

Eso son millones de personas con hambre, con mortandad, ahora entiendes donde cae el Coronavirus, el Señor 

te esta dando un vistazo, la gente esta siendo enterrada en masas, y esto te debe indicar que debes evitar lo 

que viene, una cuarta parte de la tierra será destruida. 

Ahora ves la devastación del Coronavirus ves que no pueden llevar a cabo campañas políticas en los Estados 

Unidos. La Coronavirus ha paralizado al mundo en lo que consideraban prioridad, no pueden si quiera ir a votar, 

¡Ayyy, te digo! 

Versículo 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. 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? 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. 



 

 

Están bajo el altar del Señor estos mártires, “hasta cuando vengaras nuestra sangre”, Entonces ahora se les 

dio una vestimenta, fueron matados por el Evangelio, y el Señor los llama y se les da una vestimenta, y eso es 

lo que el Señor esta mostrando, fueron matados por el evangelio, un asesinato masivo que viene. 

Versículo 12-13 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 

como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 

la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.  

Un terremoto global. Muy pronto te vamos a mostrar sobre la Colisión de Estrellas de Neutrones, no es una 

broma, vienen a caer sobre la tierra, esa explosión del Líbano no será nada, comparado con esto. Es  mejor 

que te prepares, creas en el evangelio y nos movamos hacia adelante. 

Versículo 14-17 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 

de su lugar. y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo 

libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed 

sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

 

Las montañas están siendo sacudidas, ¿tu vas a correr sobre esa montaña para que te cubran?, Esa es la 

manera como el Señor saca el pecado, neutraliza la rebelión que vez en la iglesia hoy dia con el nombre de 

apostasía. Esto va hacer algo insoportable.  

El Rapto es una oportunidad para que no se deslicen en esta dispensación, para comprobar que la Santidad 

siempre tiene que ganar, La Salvación va a ganar . “Le guste o no Le guste” lo dijo en idioma  swahili.  

 

Apocalipsis 22:11 Te dice la continuación de cierto carácter, que aquellos que son malvados van a seguir en 

su maldad y aquellos que son justo van a continuar en su justicia hasta que el venga. 

Daniel 12:10 continuar mostrar este hecho de que el  pecado se puede convertir en algo crónico, que vas a 

continuar en ese carácter, esta generación ha sido llamada a arrepentirse y recibir a Cristo.  

 

Quiero Entrar al mensaje del Señor, puede hablar un poco de esto. Quiero hablar sobre el  

Rapto de la iglesia. 

Apocalipsis 4:1-2  NVI Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había 

hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: «Sube acá: voy a mostrarte lo que tiene que suceder 

después de esto.2  Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. 

 

Lo primero que se da cuenta cuando entra dentro del cielo, inmediatamente el Reino de Dios, es la instalación 

mas importante dentro del cielo y Él que esta sentado sobre el trono. El Dios creador esta diciendo que apenas 

entras al cielo, ves al Rey sentado en el trono, el puso el trono de Dios en el centro del cielo, todos tienen que 

servir al que se sienta en el trono. 

En el trono de Dios Todo está alrededor para adorar, servir, alabar pararse ,ante el trono. Incluso tu en la tierra  

toda  tu vida va girar alrededor del trono.¿ Acaso eso es lo que la gente en el trono ha hecho con su vida? ¿La 

iglesia ha hecho eso? Que debe saber, que conoce las cosas.  



 

 

Hay un problema Cuando lees  versículo 1-2, inmediatamente había una puerta abierta su majestad tenia que 

trasmitir, su poder, su dominio, su autoridad, su esplendor, hay tanto aquí. Entiendes porque el Rapto es tan 

importante; No es si yo quiero o no, NO.  Esto es central e importante para Dios de los Ejércitos, esto es central 

para Él. 

Por medios de estos profetas hemos podido tener un vistazo de la Tribulación y Gran Tribulación, Que puedas 

para tomar tu salvación en serio, y dejes de jugar con la Santidad, que puedas centrar la Justicia en tu vida, 

porque no va hacer bueno, te está mostrando el Coronavirus. 

Esto va a dejar como los terremotos de Chile, de Perú, de México, la plaga de las langostas, el colapso global, 

lo que viene, esa crisis económica global, ya se esta asomando, ya lo puedes ver aquí, para que puedas elegir 

correctamente por Dios el Padre. 

Se te ha dicho que cuando viene las Estrellas de Neutrones viene a golpear a las naciones de la tierra y explotan 

como una bomba nuclear, guerra por todo lado incluyendo a México, Congo, divorcios, VIH,  

Pero ahora yo te estoy mostrando la ventana panorámica de otro lugar, estoy usando Apocalipsis 4, Él reino 

de DIOS, la nueva Jerusalén, donde no habrá más muerte, no cáncer, no diabetes, no mas dolor, no mas 

explosión, no mas luto, no desempleo… ¿Quién no quiere ir allí?, Por eso cada vez que yo voy al cielo  me 

escuchas decir yo estuve en el trono de DIOS, toda gira en el trono de Dios y por Él que esta sentado en el 

trono, Y por eso es que Dios preguntaba yo fui que creador de  el cielo y la tierra  para que me adoren, entonces 

¿porque se han rebelado( rebelión), porque me han abandonado?,  

La humanidad se ha rebelado contra Dios, están demasiado ocupado con sus vidas, la humanidad no entendió 

que sus vidas están dispuestas, están centradas en servir a DIOS, alrededor de la Santidad de DIOS. 

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. 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. 

“Millones de millones asistían delante de él “Significando que estaban ministrado al Señor. Entonces cuando 

Juan mira el cielo, él se da cuenta que la institución mas importante es el trono de DIOS, esto no puedes dejar 

de verlo, LO PRIMERO ES EL TRONO DE DIOS. Entonces Daniel tiene una oportunidad de ver el trono. 

 

Isaías 6:1-7 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas 

llenaban el templo. 2 por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, 

con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 y el uno al otro daba voces, diciendo: SANTO, SANTO, SANTO, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 y los quiciales de las puertas se estremecieron 

con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5 entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque 

siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis 

ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 

encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó 

tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. 

 

Isaías es también levantado al cielo y lo primero que ve es el trono de Yahweh. El Señor creo el cielo y la tierra 

y  lo diseño de tal manera que el Trono de Dios seria el centro de la vida.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+6&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+6&version=RVR1960


 

 

 

Isaías se dio cuenta que Cuando vienes ante el trono lo primero que le abruma es la Santidad de Dios, el trono 

de Dios te permite ver lo pecaminoso que es el hombre. Lo radiante de la justicia de Dios, le hizo ver que Él 

(Isaías) estaba muerto, Él dijo, yo he sido creado dentro del pecado. 

 

Regresemos a Apocalipsis 4:2 

Cuando Juan se para dentro del trono de Dios, la Santidad de Dios es lo primero que ves cuando estas ante el 

trono de Dios.  Tu entiendes por que voy alrededor del mundo reprendiendo el pecado. Pero  la brillantes de su 

gloria fue lo que vio Isaías y Juan, como un trillón de diamantes que estaban destellando su gloria. 

La Santidad insoportable de Dios  es lo primero que te enfrentas, esto te muestra lo mortal que es el pecado, 

Juan vio el jaspe, la cornalina, la brillantes lo magnifico que es la Santidad de Dios. 

¿Porque es que la iglesia está en pecado?¿ Como vas a sobrevivir alli? Tu no puedes entrar, no vas a entrar. 

Lo primero que vas a ver es lo magnifico que es Yahweh. No vas a poder sobrevivir en el cielo, en la condición 

que la iglesia esta en la tierra ahora. Hoy es el día del arrepentimiento. Cuando Isaías vio el trono de Jehová de 

los ejércitos y toda la vida en se centra en el trono. ¿Que tal la creación? nadie le presta tiempo a su creador, 

el trono Yahweh está supuesto hacer el centro de tu vida , como iglesia, como creyente, como cristiano, y por 

eso no se han enfocado aquí en la tierra en el trono, y se han ido a otros ídolos, cuando el trono de Dios es la 

instalación central en la vida de la creación, ¿cómo puedes adorar a otro?  La gente no ha centrado a DIOS. 

Isaías ve y se desploma, y ahora Juan no puede soportar la piedra de jaspe y cornalina es demasiado brillante, 

no lo puede soportar, Él dice no se turbe tu corazón cree en Dios cree también en mí, desde ahora en adelante 

yo voy a preparar una morada permanente para ti, por eso de ahora en adelante, yo espero que toda tu vida, tu 

corazón, tu alma, tus fuerzas, este centrada en el Señor, preparándote para Él. 

El Reino de DIOS es esplendido, magnifico, poderoso, la autoridad es increíble, no se puede imaginar. Hoy  

puedes ver las cosas que yo veo, cuando el Señor me lleva ante su Trono. 

¿Tú crees que es una broma? Esto NO, es broma, que Él deje su esplendor del Trono, y Él dice yo tengo que 

ir porque mi amigo (LOS DOS PROFETAS) me ha llamado. Él me corona con su gloria, no trates de tocar a 

estos Dos Profetas, escúchalos, ellos no lo van a tolerar, no vas a entrar. Ayyy 

Él espera que tú en la tierra como parte de su creación, debes estar en todo tiempo adorándole, postrándote, 

sirviéndole, bendiciéndole, adorándole, diciéndole lo maravillo que Él es, pero de jugar con Yahveh a tal punto 

que sirves a otro, Y si tú lo conoces, no puedes adorar a otro. Debido a este esplendor de majestad, Él espera 

que sigas la instrucción de separación de la vida en el mundo, que esa es tu instrucción que esa es tu orden, 

debido lo esplendido que es su Trono eso causa separarme , enfocarte en el Trono de Yahveh. Ayyy 

Para entender el Jaspe.. 

Apocalipsis 21:10-11 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 

Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una 

piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

El Jaspe refleja la santidad de la presencia de Dios. No hay nada en la tierra que pueda ser usado para describir 

el Trono de Dios, no hay simbolismo que puedas aplicar. 

¿Porque entonces los pastores se han enfocado en el evangelio de aquí y ahora?, el evangelio del estómago, 

cuando hay tanto valor indescriptible en el Reino de Dios. Las joyas la brillantes como un jaspe, es tan claro 



 

 

como un cristal, y esa luz pasa através de ese cristal, hablando sobre la majestad de Dios, el brillo de su Justicia, 

lo radiante de su santidad, Él es puro y santo para siempre Él no tiene parte en ningún pecado, eso es lo que 

estos brillantes está trasmitiendo, esa separación por todo lado. 

Déjame tocar una cosa más 

 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.  

La radiancia es indescriptible. 

Génesis 9: 11-15 Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio; ni 

habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y 

vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco pondré en las nubes, el cual 

será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará 

ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme he del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y toda alma 

viviente de toda carne; y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne.  

 

Entonces Juan dice cuando estaba parado mirando el Trono que es increíble, él vio el resplandor, eso te va 

hacer postrarte. Mientras él está allí, ve ese arcoíris como esmeralda, el Señor diciendo Yo soy Santo, así que 

se santo, El Señor dice Yo soy un Dios que mantengo mi Pacto con el hombre, yo nunca dejo mi Pacto, Yo soy 

un Dios que mantengo mi Pacto. 

Significando que el arcoíris que esta alrededor del trono anuncia que Él es un Dios de misericordia, de Gracia, 

de perdón, Soy el Dios que tengo larga paciencia, El Dios de la Gracia, la última vez que destruí la tierra  fue 

en los días de Noé, pero ten cuidado ahora, Yo mantengo el Pacto con aquellos que mantiene su respeto 

conmigo. Ten cuidado la próxima vez voy a quemar la tierra con fuego, la gente abusando con el pecado, no a 

destruido toda la tierra. Ayyy 

El Señor esta hablando claramente, Yo no se donde entró el mal entendido, que por que yo traje la Gracia de 

Jesús, entonces YO no soy Santo, ten mucho cuidado, Ayyy.  Y si hay algo que no cambia es la Santidad de 

Dios. Aprovechemos este tiempo cuando la ventana del arrepentimiento aún está abierta.  

Vamos a orar, levanta tus manos bien alto. 

Oración: 

Precioso Señor Jesús, Yo me rindo totalmente a Ti esta noche, y abro mi corazón completamente y te recibo 

en mi corazón esta noche, como mi Señor y mi Salvador. Por favor, establece la Santidad en mi corazón, y la 

Justicia en mi vida, y establece tu Palabra en mi corazón, y derrama el Espíritu Santo para llenar mi corazón, y 

ordena mis pasos hacia el Glorioso Reino Eterno de Dios. En el Poderoso Nombre de Jesús, hoy soy Nacido 

de Nuevo. Amén. 

El señor Jesús te ama, y Él no te va avergonzar, que Jehová es tu amigo y esta de tu lado, así que no temas 

de testificar de Jesús. 

 

TESTIMONIOS PRESENTADOS AL FINALIZAR. 

¡EL MESIAS VIENE! YO LOS BENDIGO EN TODAS LA NACIONES, TODOS LOS SINTONIZADOS EN EL 

PODERO NOMBRE DE JESUS. TODA SHALOM 
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