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RESUMEN 

Va a compartir dos conversaciones que el Señor habló con Él…. 

Ayer el Señor me habló sobre lo que voy a hablarles aquí. Hoy apenas unas horas atrás me sentí 
muy cansado y decidí quedarme dormido y  el Señor me mostró a los dos Profetas 
glorificados  como en Helsinki, podía ver sus dos cabezas ( ver la cabeza de los dos Profetas) 
Glorificados un poquito más que Helsinki y eso estaba ocurriendo cuando el Mesías estaba  llegando 
por la Iglesia. 

Así que es un mensaje doble. Llega a tiempo. Y vez que el Señor está participando en el 
mensaje.  Quiero empezar deliberadamente a propósito compartiendo la visión del Rapto de la 
Iglesia. La Profecía cuando el Señor bajó la Gloriosa Escalera del Cielo, la Gloriosa Escalera de 
Dios.. La Profecía del 15 de Enero de 2017. Cuando Dios el Padre, Jehová Elohim, mi Amigo 
,Jehová Yahweh, decidió llegar a hablarme de la Gloriosa Venida del Mesías. 

El Señor me levantó sobre la tierra, y cuando me levantó sobre la tierra, la Voz me dijo, que mirara a 
mi izquierda y hacia abajo, y cuando yo obedecí y mire hacia mi izquierda y hacia abajo, Fue muy 
asombroso ver esto. Por primera vez vi cuando la Iglesia acababa de desplegar del suelo. Era el 
momento exacto cuando la Iglesia estaba levantándose y dejando el suelo de la tierra. Y fueron 
levantados y la Gloria del Señor era la que los estaba Jalando. Te puedes imaginar como el Señor 
tuvo que detener la velocidad, porque eso (Rapto) ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Subieron hacia 
la izquierda y estaban alcanzando altura y yo podía ver el brillo de la gloria. La gloria parecía hilos de 
gloria que se movían, no eran hilos pero parecían. Giraron a la derecha, cuando hicieron esa vuelta a 
la derecha pasaron frente a mí. Yo vi las vestimentas que vestían y el denominador común que 
tenían todos los que entraron a la Gloria, es que cada uno estaba adornado con esa vestimenta 
brillante. 

https://youtu.be/_3hGCdN2wiU


 

 

Ellos cruzaron al frente de mi y tenían la misma vestimenta. Y me dejo saber que  entre la manga de 
la vestimenta y el cuerpo de la vestimenta se conectaba con una tela. Yo estaba parado como 20 a 
30 pies de la nube, de repente, la Nube se abrió de esta manera, abrió la puerta del cielo, y cuando 
estaban a punto de llegar a la Nube la Gloriosa Escalera fueron bajadas y yo comencé a ver sus 
glorioso pies tocar la Escalera Gloriosa de la Eternidad, de la Vida Eterna. Y estaban entrando. 

Ese es el evento que la tierra está esperando ahora mismo. El evento mas importante en el 
calendario de Dios. Ese es el evento que el Señor me mostró hace pocas horas cuando vi a los dos 
Profetas del Señor glorificados y sus  dos cabezas (se veían),  pero la Gloria era deslumbrante y Él 
me dejó saber que eran glorificados los profetas porque El Mesías había llegado por su Iglesia. 
Entonces ese evento ha sido anunciado por tanto tiempo. Así que de seguro va a ocurrir 
necesitamos prepararnos. 

Luego, en una conferencia de pastores en Nakuru,  sólo cuando mencioné, La Gloriosa Escalera de 
la Eternidad, En el momento que yo dije, Recuerda que yo he visto las Escaleras ser bajadas, y la 
Iglesia subir las Gloriosas Escaleras al cielo, en ese momento lo que ocurrió nos asombró, la gente 
afuera de la carpa( porque había muchas personas allí, reunidas)  pudieron ver cuando el Señor bajó 
la Gloriosa Escalera. 

Esta es la profecía que yo he estado dando hasta hoy, diciendo que El Mesías Viene. Estas son 
maravillas sobrenaturales, son eventos sobrenaturales del Cielo. Incluso el Rapto de la Iglesia va a 
ser tal evento espiritual que no ha sido visto antes. Incluso la muerte y resurrección de Cristo fue un 
evento que no se había visto antes.  

Esta va hacer nuestra conversación principal esta noche y por eso hoy quiero que volvamos a ver la 
Escritura principal de Apocalipsis 4:1 

Apocalipsis 4:1 (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». 

Apocalipsis 1:7-10 
7 ¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo 
traspasaron; y por él harán lamentación  todos los pueblos de la tierra.  ¡Así será! Amén. 
8 «Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso». 
9 Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia 
que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del 
testimonio de Jesús. 
10 En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, 

• Aquí vuelven a escuchar la trompeta 

11 que decía: «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a 
Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea». 
12 Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y, al volverme, vi siete candelabros de oro. 
13 En medio de los candelabros estaba alguien «semejante al Hijo del hombre», vestido con una 
túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. 
14 Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos resplandecían como llama de 



 

 

fuego. 
15 Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de 
una catarata. 
16 En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su 
rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. 
17 Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: «No 
tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, 
18 y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la 
muerte y del infierno. 

19 »Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. 

• Puedes saber que El Mesías que Juan  estaba viendo, Le  dice que le escriba a la Iglesia lo 
que sucederá  ahora y en el futuro, por eso escribe el libro de Apocalipsis. Que las 
generaciones pudieran tener una ventana de  lo que viene;  Porque a él se le instruyó que 
escribiera lo que has visto. El Mesías estaba hablando la Revelación de Jesucristo. 
Que  escribiera las cosas que vendrían. 

 

20 Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 
siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 
candelabros son las siete iglesias. 

• Cuando Él  habla de las siete iglesias incluye las iglesias desde Pentecostés hasta este día. 

 

Empezando en Apocalipsis 4:1 y después regresando al capítulo 1,  Ahí puedes captar un muy 
importante mensaje que está siendo dado. Porque encuentras que en el capítulo 1 era la Revelación 
de Cristo, Él se reveló Asimismo a Juan, Él se  está revelando a la Iglesia y está hablando sobre las 
siete estrellas en su mano derecha, qué es el Espíritu Santo que es  enviado a través de todas las 
Iglesias,  y después te está hablando sobre los siete candelabros y dice que esas son las siete 
iglesias. El "siete"  siendo el número de perfección. Pero a la iglesia actual la representa como 
lámpara,  dando luz.  En otras palabras, iluminando lugares oscuros de la tierra. 

Hay tanto que podemos encontrar en Apocalipsis 4:1, porque dice, después que tuvieron la 
conversación sobre las Iglesias entonces de repente miró y vio el cielo abierto. Llegó el tiempo para 
que se abriera el cielo, inmediatamente escuchó la voz siempre lo iguala, lo compara con  una 
trompeta . La voz dijo "sube acá" y dice que al instante estaba en el Espíritu, y  eso significa que fue 
glorificado, fue puesto en esa forma glorificada, que este cuerpo corruptible que la iglesia tiene 
ahora, NO HAY NINGUNA MANERA que pueda contemplar la Eternidad de Dios del cielo en esta 
vasija que ahora tenemos hecha del polvo del suelo. 

Mateo 27, Para que puedas entender que tu cuerpo mortal no puede contener la llenura del Espíritu. 

Mateo 27:50_51NVI 
50 Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu. 51 En ese momento la cortina del 
santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. 



 

 

Puedes  entender que ahora cuando fue tiempo de glorificar al Mesías y de revelar toda la Gloria, 
puedes ver que este cuerpo terrenal, vasija terrenal, no puede contener la Gloria que iba a ser 
revelada. Por eso vez en  1 Corintios 15:50-51 

1 Corintios 15:50-51(NVI) 
50 Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible 
puede heredar lo incorruptible. 51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos 
moriremos, pero todos seremos transformados 

Aquí está hablando de la misma verdad básica,  que esta vasija terrenal,  el cuerpo corruptible de el 
hombre o la humanidad, no puede contener la Gloria Revelada, por eso la salvación llegó al hombre. 
Juan dice  "al instante estaba en el Espíritu" tiene que pasar por esa transformación para que lo 
perecible se vuelva en lo imperecible de Dios, para que lo mortal se convierta en inmortalidad, para 
que lo corruptible  que este cuerpo mortal contiene este cuerpo hecho del suelo, del polvo de la 
Tierra, ahora se pueda convertir a lo incorruptible. Ese es el significado cuando Juan dice en 
Apocalipsis 4: 1  Que "al instante  estaba en el Espíritu" Significando que se transformó y fue 
trasladado y ahora podía contemplar la Llenura de la Gloria de Dios en frente del Trono de 
Dios. 

Quiero Resaltar algo muy importante aquí compartido  sobre la Escalera Gloriosa del Cielo. 
Inmediatamente vamos a leer nuevamente Apocalipsis 4:1 

Apocalipsis 4:1 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». 

Para comenzar esta conversación vamos a 

Génesis 28: 1- 22 NVI 
28 Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: 
—No te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. 
2  Vete ahora mismo a Padán Aram,a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de 
las hijas de tu tío Labán. 
3 Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas 
naciones. 
4 Que también te dé, a ti y a tu descendencia, la bendición de Abraham, para que puedan poseer 
esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. 
5 Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo, y 
hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. 
6 Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob, y que lo había enviado a Padán Aram para casarse 
allá. También se enteró de que, al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, 
7 y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. 
8 Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. 
9 Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael hijo de 
Abraham y se casó con su hija Majalat, que era hermana de Nebayot. 

El sueño de Jacob en Betel. 

10 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. 
11 Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. 



 

 

Tomó una piedra, la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. 
12 Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el 
cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. 
13 En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo 
Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. 
14 Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de 
oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia. 
15 Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No 
te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido». 
16 Al despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me 
había dado cuenta». 17 Y con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! Es nada 
menos que la casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!» 
18 A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como 
almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. 
19 En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso 
Betel. 
20 Luego Jacob hizo esta promesa: «Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy 
haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, 
21 y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. 

22 Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 
décima parte». 

• Versículo 22  En otras palabras, Yo pondré mi ofrenda aquí, ese se convirtió en el 
sacrificio  cuando traen sus Corderos preparados y los sacrifican en el Templo del Señor. Eso 
es lo que estaba hablando aquí el Espíritu Santo. 

Es asombroso que el 15 de Enero del 2017, el Señor me muestra la Escalera. La Escalera que está 
conectando al cielo para recibir a los Santos que están subiéndolas. Nuevamente, El 15 de enero del 
2017 Yo veo una tremenda visión del Rapto de la Iglesia, y en esa visión Yo veo a los fieles Santos 
Cristianos y el momento ha llegado para ellos levantarse e ir al Reino Eterno de Dios. 

Cuando Jacob llega a este lugar puso una roca como Pilar y cuándo hace eso se  duerme y ve la 
Escalera de Dios bajarse. Tengan mucho cuidado estamos mirando el libro de Apocalipsis 4: 
"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" Al instante vino sobre mí el Espíritu.. 

Entonces hoy es un día asombroso porque esta noche pasada el Señor me regresó a este mismo 
viaje que Jacob tomo y él me dio mucho detalle esta noche pasada a ese lugar exacto donde puso 
su cabeza. 

Esta noche pasada Él me llevó al pasado y yo vi el lugar exacto donde Jacob llegó, y decidió 
dormirse.  Y entonces, Yo hasta pude ver como él tomó una esposa para sí mismo, todo fue 
establecido por el Señor. La esposa yo la veo. Y el Señor habla sobre la venida del Mesías, La 
Encarnación que llega a redimir a la Iglesia. La conversación esta noche pasada. Así que esto es 
asombroso!! Entendí mejor cuando me desperté esta mañana la visión del 15 de Enero del 2017 la 
Escalera, la Gloriosa Escalera que yo vi. Esto es asombroso, asombroso, asombroso! 



 

 

Y Él está diciendo, cansado esa noche Jacob toma una roca para usarla como almohada y 
descansar su cabeza y de repente él ve una visión allí mismo, él ve al Señor bajar la Escalera del 
cielo. El  Señor bajo la Escalera del cielo que se ha convertido y se conoce como la Escalera de 
Jacob. Ve a Los Ángeles de Yahweh,  algunos están subiendo y otros bajando. Y es asombroso que 
ahora el cielo está abierto y cuando ve el cielo abierto él ve  esa Escalera. Se abrió un portal, un 
canal, una conexión, porque hay ángeles que suben y ángeles que están descendiendo. Un canal, 
un portal, una comunicación que se abre entre el cielo y la tierra. 

El libro de Apocalipsis 4: 1 Dice Juan yo veo el cielo abierto, Pero está diciendo que cuando Jacob 
miró, él vio una interacción ,una comunicación con la Tierra. Entre el Cielo y la Tierra. Esta noche, El 
Señor me mostró un poco más porque en esta visión me mostró la esposa que  tomó Jacob y 
también me mostró sobre  la Encarnación del Mesías. Cuando el Cristo iba a venir al pesebre 
en  Belén. Me dio muchas más información. 

Cuando ese canal se abre es Dios, el que ha  abierto el canal y por primera vez Jacob lo llamaba 
Bet-el, esto debe de ser la Casa del Señor. Él debe de haber dicho este es el portón o la Puerta del 
Cielo. 

Ahora cuando él hace eso se convierte en un contraste, un total contraste cuando el hombre trato de 
construir la Torre de Babel para que el hombre pueda conectarse a sí mismo al cielo ay ay ay. 
Empezaron a construir ladrillos para construir esa gran torre para alcanzar a Dios, para encontrar 
conexión con Dios. Entonces el Señor llegó y los confundió. 

Vamos a Génesis 11, 

Entonces cuando Juan el apóstol miró arriba y vio al cielo abierto, habló mucho, comunico mucho. 
Inmediatamente que se abre el cielo, Juan el apóstol fue trasladado al cielo , se encuentra dentro del 
cielo y la primera persona que él conoce es El Mesías. Eso es algo tremendo ese es el don más 
grande que cualquiera que va al cielo pueda contemplar. El Mesías, El Cristo, Él que murió por ti. 
¡¡Aleluya!! 

Había una diferencia entre lo que estaban haciendo en la torre de Babel. Tratando  de alcanzar a 
Dios por esfuerzo, sabiduría humana , conocimiento humano, filosofía, teología, teorías de hombre y 
filosofía de hombre. Nunca han levantado un lisiado. 

Entonces, ¿que está diciendo el Señor? Él dice que al principio usaron esfuerzos humanos para 
alcanzar a Dios y por eso vez  que la Iglesia actual, la nube de Dios no puede llegar a ellos, sus 
lisiados no pueden caminar, sus ciegos no pueden ver, el Espíritu Santo no puede llegar a ellos, por 
eso es que los pastores te tienen que empujar cuando están orando por ti y a veces del "shock" te 
cae y dicen que  el Espíritu Santo te ha tocado. NOOO!!! Él está diciendo que tengas cuidado. 

Vamos a leer algunas cosas que Jacob vio: 

Génesis 28:12-14 
12 Allí soñó que había una escalinata(Escalera) apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior 
llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. 
13 En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo 
Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. 
14 Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de 



 

 

oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia. 

• En ese lugar le da esa bendición de Abraham. Qué maravilloso que el 15 de enero del 2017 
cuando el Rapto se acerca, es El Señor me muestra la misma Escalera que se le bajó a 
Jacob. Pero en vez de ahora ver a los Ángeles descendiendo y ascendiendo en esa Escalera 
yo vi a los Santos.  Yo vi alguna de las personas que me están mirando aquí, subiendo por 
esa Escalera, subiendo al Reino de la Gloria .Aleluya!!! La misma Escalera. 

• Este era el propósito que un buen día alguno fiel Santos, nacidos de nuevo, rechazando el 
pecado, viviendo en Santidad y fiel a Cristo, caminando con Él en Justicia y Santidad, que un 
buen día se despertarán y encontrarán que la Escalera está lista... 

Génesis 11:1-4 NVI 
1En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 
2Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. 
3Un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos al fuego». Fue así como 
usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. 
4  Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo 
nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra». 

• Sólo Dios es el que inicia la conexión entre  Cielo y la Tierra.  Cuando Juan vio el cielo abierto 
fue el Señor que abrió las puertas del cielo. 

Génesis 28:17 NVI 
Y con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios; 
¡es la puerta del cielo!» 

 

Otros esfuerzo humano: 

Génesis 3: 24 NVI 
23Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de 
la cual había sido hecho. 
24  Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente 
que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. 

• Es asombroso porque nuevamente abandonaron a Dios. Adán y Eva abandonaron a Dios y 
trataron de alcanzar a Dios de la manera que a  ellos le parecía, y el Señor cerró el Camino. 

Génesis 28:14 NVI 
Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de 
oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia. 

• Aquí puedes ver que él está reuniendo. En Mateo 28:16-20, Uniéndolos para el Reino de Dios. 
En otras palabras realizando la bendición que se dio por medio de Jacob significando que El 
Mesías vendrá por medio de ti. 



 

 

Juan 1:51 NVI 
—Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre. 

• Jacob los está viendo ascendiendo y descendiendo. Entonces está debe de ser la Casa del 
Señor. Este debe de ser el portón al cielo. 

Juan 10.9 NVI 
Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, 
y hallará pastos. 

• ¿A quién vio Jacob? ¿Quién era esta escalera?  ¿A quién vi yo en ese 15 de Enero del 2017?,         
¿Quién era el que estaba facilitando a la Iglesia para que entrara?¿ Quién le dio el camino a 
la iglesia, que abrió la puerta?  "Yo soy la puerta  y nadie entra excepto por mí" 

 

Juan 14:6 NVI 
6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. 

 

Entonces, ¿Quién es que le abrió el cielo a Juan el Apóstol?  ¿Y cuál es la Profecía de la Escalera 
siendo bajadas y los ángeles subiendo y bajando? Quién fue que facilitó a la iglesia que entrara en 
esa visión que yo vi que subían y no miraban atrás y dejaron cáncer, no miraron atrás  porque sabían 
lo que habían dejado atrás. Ellos sabían que ahí dejaron la Coronavirus, el Sida, cáncer, 
enfermedades de  sangramiento , dejando atrás es angustia de la depresión, enfermedad mental, 
suicidios, diabetes, condiciones de la sangre, cáncer del seno, desempleo, están dejando atrás los 
divorcios ,asesinatos, el pecado, están dejando atrás. Y la consecuencia del pecado es muerte y 
están dejando atrás la muerte y cuando los vi subiendo no miraban atrás. 

Yo soy el camino Ayy . Nadie llega al Padre sino es por él. Ahora entiendes Porque el Señor me 
regresó a ver este viaje que Jacob tomó. 

1 Timoteo 2:5 NVI 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre 

Entonces dime,¿ por qué la tierra no vuelve a Jesús? Porque sólo hay un solo mediador. Así que no 
puede mezclarse con otras religiones. La Biblia es muy clara dice que sólo hay un Dios y un 
mediador entre el cielo y la tierra entre el hombre y Dios, sólo un mediador. 

Está diciendo que Jesús es esta Escalera,  Jesús es este canal, Jesús es esta conexión, Jesús es 
esta facilitación, Jesús es  este puente, Jesús es este mediador. 

Juan 20.17 NVI 
17 —Suéltame,* porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: “Vuelvo 
a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes.” 

• Todavía no he abierto  el Camino o todavía no he bajado la Escalera. 



 

 

• A ese punto acababa de resucitar todavía estaba su  sangre fresca .En ese momento fue y 
tocó el propiciatorio con su sangre. Él abrió la puerta para todos, e incluso aquellos que no 
habían nacido, le dio acceso expió a todos, con sólo un requisito que creas el Evangelio y lo 
recibas a Él y seas Santo... 

Hoy me confirmó que la Escalera que yo vi en esa visión, es la Escalera de Jacob. La generación de 
la torre de Babel ellos intentaron y fallaron, Pero ahora Jacob dormido aquí, Dios el iniciador, Él baja 
la Escalera y dice el Mesías vendrá por él y conectará todas las generaciones a Dios. 
Regresando  a nuestra Escritura de referencia 

Apocalipsis 4: 1 
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». 

Esto cambio todo a tal punto que Juan fue cambiado y trasladado, él abandonado su cuerpo mortal 
que el Señor construyó tomando un poco de lodo, él ha dejado esa vasija, ahora está vestido con 
esta vasija incorruptible, está vistiendo  con el cuerpo inmortal para ahora poder contener La Gloria 
de Dios, como en Kissumu, cuando el Señor presentó  a los dos Profetas de una manera muy 
temible y puedes ver que el otro Profeta está en su glorioso cuerpo y ese glorioso cuerpo es total 
transfiguración. Puedes ver que es un poco más alto que él otro que está enfrente. Tú puedes ver 
que esta brillando.  Es por eso que estos dos Profetas pueden contemplar la Gloria, pueden 
participar de los eventos en el cielo, sino de otra manera no pueden. 

Juan tuvo que deshacerse de esta vasija terrenal Y cuándo fue trasladado ahora estaba en el reino 
espiritual. Le dice "Sube acá", debo mostrarte lo que debe de suceder después de esto. Ahora vas a 
poder contemplar las cosas que van a pasar Incluso el trono de Dios, para ver el trono de Dios, el 
asiento de Dios, este es el asiento de autoridad, el asiento de su reinado, el asiento de su honor, el 
asiento de  supremacía,  el Dios Altísimo que no tiene igual, y no puedes  contemplar eso mientras 
todavía estás construido de esa vasija terrenal. 

Él está diciendo que la diferencia de la torre de Babel y la Escalera de Jacob,  es que la torre de 
Babel se colapso, fue un gran fallo completamente. No logró Conectar a los hombres al cielo y esto 
se conecta con las iglesias hoy. Las iglesias están logrando operar de esta manera Terrenal, ese 
esfuerzo humano físico no te lleva a ningún lugar. Pero la sumisión bajo la voluntad de Dios de 
repente tus ojos se abren y tú vas a ver el Cristo. Y vas a entender lo que él mismo Señor ha bajado, 
la Gloriosa Escalera del cielo, La Escalera de Jacob. 

Hoy hemos recibido la Revelación de Enero  15 de 2017, Qué bello es estar bajo el Evangelio del 
Reino de Dios y es bello estar siendo guiado completamente por Dios.  Él nos ha dado la revelación 
de las Escaleras por medio de una tremenda visión esta noche pasada que  lo que el Señor le 
mostró es la Escalera de Jacob. 

Nuevamente nuestra escritura principales 

Apocalipsis 4: 1 Después de la conversación anteriormente de la Iglesia y vemos en Apocalipsis 1 es 
representada por las lámparas. Le hace una pregunta a la iglesia actual de hoy. Está preguntando a 
la iglesia presente, ¿Acaso tú eres verdaderamente luz del mundo? ¿Estás iluminando la luz de 
Cristo? En ves tú miras a la iglesia dentro de la iglesia hay completa oscuridad. 



 

 

Juan el discípulo más amado. ¿Acaso el Señor no te está transmitiendo un mensaje a ti la iglesia?, 
que el Señor conoce a los corazones de todos los hombres, y que Él sólo viene a raptar  aquellos 
que lo aman tanto que no pueden esperar (están ansiosos porque llegue) por su regreso. Aquellos 
que están con gran expectativa cuando piensan en la venida del Mesías, hasta tiemblan con gran 
ansiedad, cuando piensan en Jesús, ellos lloran y sus lágrimas caen como un río. 

El mismo discípulo que Jesús amo más,  el Señor lo usó como símbolo, lo está raptando al cielo. 
¿Acaso el Señor no te está hablando a ti un mensaje?. Mejor amar a Jesús con todo tu corazón. 

Si tú no lo puedes amar en esta vida no lo no lo vas a amar, No hay manera. Está diciendo que sólo 
aquellos que han amado a Jesús tanto al punto que se han convertido los amados del Señor, a tal 
punto que se han convertido en los elegidos de Dios, que Él dice estos son mis electos. Porque el 
Señor conoce el corazón y Él puede ver que ellos lo aman tanto y se han  convertido  en su posesión 
atesorada. Amando al Señor. Que estos son los días de amar al Señor con todas tus fuerzas, que 
cuando venga él te va a decir "Sube  acá" y te va arrebatar arriba al Reino de la Gloria. 

Romanos 8: 28-29 NVI 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,[a] los que 
han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de antemano, 
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 

Servirle a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y esperarlo a él con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, toda tu persona y todo tu ser. 

Este mismo Juan ha estado en la Isla de Patsmo, en la isla de persecución. El aguantado 
pacientemente, él ha sido  perseguido por la Palabra de Dios, y el testimonio de Jesús que él 
mantiene. 

¿Cuál es el mensaje para esta generación y para la Iglesia que va a ser raptada? Que él viene por 
aquellos que se han parado firmes con Jesús y la palabra de Dios, que no han sido sacudidos o 
destruidos por los problemas de esta tierra, no les ha importado la opinión pública se han parado 
firmes para el Señor, no les ha importado. Ellos se mantuvieron firmes todo el camino hasta que él 
llegó y se los llevó a pesar de pasar chantaje calumnia. 

Apocalipsis 3.10NVI 
Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de 
tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. 

Está diciendo que este mismo Juan ha estado sufriendo en esta Isla de Patsmo, pero ha soportado 
pacientemente, él nunca cambió su posición aun cuando los  Romanos eran muy brutales, 
perseguían la iglesia muy severamente, los  judíos también los perseguía, no cambió su posición 
firme. Está diciendo que Jesús viene por aquellos que se han parado firmes y que no cambiaron el 
Evangelio. 

Separan firme a pesar de las presiones.  La iglesia donde el pastor y los cristianos se han parado 
firmes con el Señor, con la sangre de Cristo,  la Cruz y la Sangre , predican qué el Reino de Dios 
viene, que se arrepientan. Ellos están parados con la Justicia y la Santidad no importando la 
amargura. 



 

 

Juan el apóstol dijo yo aguante pacientemente. Yo aguante todo. Yo  pensé en la Eternidad y en el 
precio que Cristo pagó, todavía me puse más firme, más paciente y la voz le dijo "sube acá" y él fue 
raptado. Esa es la iglesia por la cual el viene. 

Cuando  piensas en el precio que el pagó por ti y que él hubiera pagado aunque  fuera sólo por ti, 
piensas en el sufrimiento del Mesías. Cuando piensas en la gloria que te espera en el cielo tú te vas 
a parar firme. 

No era sólo él apóstol que Jesús amaba más sino el que soportó. 

La humanidad, los seres humanos son un poco menos que los ángeles. Los Gloriosos ángeles de 
Dios caen a la apostasía, los ángeles que son creados un poco más que los hombres, son gloriosos, 
han estado adorando al Señor y después caen.  El Señor crea al hombre en el jardín y también 
cae,  y entonces el Señor escoge restaurar el hombre, el Señor escoge  abrir los cielos y proveerle 
una escalera, un canal al  hombre. Dios decide restaurar al hombre, no a los ángeles caídos. 

Esa tierra que el moldeó, Él llama  Sus tesoros. Ellos (hombre) también caen, Pero Él les da una 
Escalera, la conexión ha sido restaurada, pueden entrar. Al hombre que no era glorioso pero los 
gloriosos ángeles Él los a mantenido en pozos para el Juicio. ¿Acaso no has pensado en ese 
privilegio no merecido? que el Señor nos está dando de llamarnos, y  darnos a Jesús para ir a la 
Cruz por nosotros, abusado por el mismo hombre, crucificado de la peor manera, incluso antes de ir 
a la Cruz El hombre había caído y  envío un Salvador y Él no tenía que hacerlo. 

Recuerdas que el mismo Juan, Cuando mira el trono de Dios, Juan vio el arcoíris que estaba 
alrededor del Trono.¿ Sabes el significado de eso? El Señor les estaba anunciando, que recuerda 
que este es el Dios de las inundaciones del diluvio de Noé. Acuérdate que él que te ha raptado aquí 
este es el mismo Dios que es capaz de juzgar a la Tierra. En otras palabras, El arcoíris comunica, 
¿Acaso no es el Dios que tiene cero tolerancia al pecado?. ¿Estás consiente que este es el Dios qué 
es capaz destruir a toda la Tierra y salvar a 8 personas?. ¿Estás consciente que este es el Dios que 
tiene cero tolerancia a la apostasía? ¿Estás consciente que este es el Dios que no soporta la 
rebelión?  En el mismo lugar Juan puede ver qué este es el Dios que juzgo durante el tiempo de 
Noé. Saliendo de la Coronavirus hay tantos muertos pero te imaginas en el tiempo de Noé con tantas 
personas muertas. Entonces cuando el Señor empieza anunciarte a ti, a nosotros que somos hechos 
de barro, que no merecíamos ninguna consideración y envía al Mesías, y al Mesías lo están 
perturbando mucho y cuando va a la Cruz, lo matan y cuando resucita no quieren recibir el 
Evangelio. Entonces después se va y escucha que la Iglesia también a caído y después de eso 
envía mensajeros para decirles arrepiéntanse,  Yo he visto la Escalera de Dios siendo bajadas, he 
visto el cielo preparado, el reino de Dios está preparado, yo he visto El Mesías venir, por 
favor  arrepiéntanse y aléjense del  pecado Y ustedes todavía se rehúsan, Sin entender que los 
Gloriosos Ángeles que habían estado adorando, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuánto es 
la eternidad. Y por privilegio los escoge, te escoge a ti. El señor dice Es un  privilegio. Él no se lo dio 
a Los Ángeles ¿Acaso has pensado en eso? 

Malaquías 3:16-18NVI 
Los que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó atención. Entonces se 
escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. 

Estos son los que tenían una carga por el Señor, los que tienen una carga por la causa del 
Evangelio. 



 

 

17  «El día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva —dice el Señor Todopoderoso—. Tendré 
compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. 
18  Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que 
no le sirven. 

¿Cómo es posible que El Dios del cielo que creó el diamante, los preciosos metales, oro plata, el 
Topaz, la Cornalina, las joyas de esta vida, cómo puede coger esa tierra,  ese lodo que tomó y decir 
este es mi tesoro?  Ni siquiera es glorioso, Los ángeles son Gloriosos,  pero dice que el hombre 
caído es su Tesoro y le está bajando las Escaleras a ellos. Pero los Gloriosos ángeles que 
antes  adoraban no le dio una oportunidad de arrepentimiento. ¿Has entendido que el Rapto no es 
un derecho? No es un derecho. La iglesia actúa como si el Rapto es un derecho, y cuando Juan vio 
la puerta abierta en el cielo, era Dios llamando al hombre. No por algo que tú has hecho. 

Otra cosa importante, Sube acá y Juan  se encuentra ahí en el Reino de Dios, El primer regalo que 
recibe Juan, es Cristo Jesús mi redentor, mi  Salvador. Y Juan cayó como muerto, Aleluya!!! Cayó 
postrado. Lo vamos a conocer Cara a Cara.  No hay palabras para describir. Es tremendo ustedes 
van a conocer a su Salvador y se van a caer por un momento, y van a llorar en ese momento. 
Significando que las palabras te fallan. El primer regalo es Cristo Jesús el Glorioso cordero de Dios, 
El Salvador del universo. 

Hoy has entendido que el Rapto es un privilegio no es un derecho, es por su misericordia que Él se 
acordó de ti. 

Esta diciendo que debido a lo que le ocurrió a Juan el Apóstol todos aquellos que serán raptados, y 
tendrán el privilegio de poner los pies en la montaña del Señor. 
 

Ellos tienen que ser: 

1.Santos, 
2 Justos, 
3.tener temor de Dios, 
4.Sabios, 
5 esperando con anhelo al Señor, 
6.tienen que haber sido purgados, 

En 1 Juan 2.15 no ames el mundo, y  Colosenses 3.1-3 Enfócate arriba. 

 

Testimonio de Jackson Lempiris. Transmara . Un niño totalmente ciego que ahora ve. 

Mira la Gloria que bella, Esta unción le confirma al mundo que esto es de Dios. Es la Unción solo que 
le dice a todos en el mundo que este  es un verdadero Profeta del Señor. La unción tiene el propósito 
de sacar la gente de las situaciones , pero cuando están predicando dinero dinero dinero. Siempre 
vas estar con hambre de dinero y no lo vas a ver. 

Pero la satisfacción más grande es de servir al Creador Omnipotente y Santidad perfecta Justicia 
perfecta. Que él te pueda usar como una vasija para levantar las vidas de las personas que han sido 
abandonadas totalmente por el mundo. Mira  la maravilla de este bebé. Cuando yo decrete desde 



 

 

este altar  aquí.  Puedes saber que por su edad ya debía de estar caminando y yo he decretado en el 
poderoso nombre de Jesús, que él también se va a levantar y caminar. Puedes ver que él 
estaba  lisiado y ciego , pero cuando yo decrete aquí mismo donde yo estaba predicando el Señor 
abrió sus ojos. Es poderoso servirle al Señor en fe.  Servirle a Dios es diferente de servirle al hombre 
por que éstos son asuntos del creador. 

 

Oración : 

PODEROSO JESÚS para mí yo me arrepiento está noche, y te recibo con todo mi corazón, como mi 
SEÑOR y Salvador, y completamente me alejo del pecado está noche, y me rindo totalmente en tus 
poderosas manos hábiles, que tú laves mi corazón con tu preciosa sangre y llenes mi corazón con tu 
palabra, y que llenes mi corazón con la santidad, y que llenes mi corazón con la justicia, y que llenes 
mi corazón con el ESPÍRITU SANTO, y que me establezcas en el camino hacia el reino de Dios, en 
el poderoso nombre de Jesús, yo ahora estoy listo para subir esa escalera de Jacob. Amen 

 

 

2 Parte sesión de avivamiento. 
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