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1 Tesalonicenses 4:13-17 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en él.  15 Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
 

• De aquí vino el más importante paradigma de Rapto. Describe la cascada 
de eventos de la venida del MESÍAS. 

• Aquellos que murieron antes de la venida del SEÑOR, no perdieron el 
beneficio de haber vivido en santidad, pues resucitarán primero en la 
venida del SEÑOR. 
 

 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor.  
 
Genesis 2:7 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 
Genesis 3 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

 

• DIOS creó todas las cosas, la tierra, el agua todo. Al ir al hombre, 
fue al suelo, lo tomó y formó al hombre. 

• Luego DIOS respiró su Espíritu en el hombre y de allí se formó el 
alma viviente, el espíritu viviente. 

• La iglesia primitiva tenía temor de perderse la venida del SEÑOR, 
pero Tesalonicenses explica, no teman porque el polvo regresa al 
polvo. Pero el espíritu que DIOS respiró sobre ellos, retorna a DIOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oPIs39saIU4


Apocalipsis 6:9-11 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 
11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un 
poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.  
 

• Cuando el SEÑOR le explica el Rapto en Tesalonicenses, les dice que no 
se preocupen que los que han muerto están solo dormidos, pero el espíritu 
vino de DIOS y DIOS es ETERNO. 

 
Juan 5:26 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mismo; 
 

• Sólo DIOS es PADRE es inmortal, no tiene principio ni fin, ÉL es terno, es 
inmortal 

• Así como el PADRE tiene vida en si mismo, DIOS PADRE y DIOS HIJO 
disfrutan ese pacto de la eternidad. Por eso cuando el hombre muere, la 
inmortalidad que los cristianos vana disfrutar, va a ser por herencia. Así 
como el PADRE tiene vida en si mismo y se la concede a JESÚS. AL 
creerle a JESÚS, nos convertimos en la familia de DIOS y podemos 
disfrutar de este pacto con JESÚS de la eternidad. 

• Todos aquellos sintonizados, que han escogido la justicia de CRISTO, 
puedes ser beneficiario del pacto de eternidad. Al ser adoptado como hijo 
de DIOS, también heredamos la inmortalidad. 

 
2 Corintios 5:6-7 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto 
que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, 
no por vista);  
 

• Cuando este día venga, su cuerpo corruptible va a recibir un cuerpo como 
el de CRISTO. 

 
Visión Enero 15, 2017. Tremenda visión del Rapto de la iglesia. Momento exacto 
cuando la iglesia se despegó del suelo y halada por la gloria de DIOS. Ni un solo 
pecado se levantó del suelo, el pecado es muy pesado. Y apareció la nube de 
DIOS y aparecieron las gloriosas escaleras del cielo. Sus mangas tenían una tela 
que salía del cuerpo, que parecía como alas y sus pies tocaron las escaleras que 
entraben en el cielo. 
 

• La misión primera del PROFETA es que entremos al arrepentimiento y 
santidad y encontrarnos listos para el Rapto y prevenir que entremos en la 
dispensación de la tribulación. 

• El Rapto es uno de los pasos para instalar el REINO DE DIOS en la tierra. 
 



Isaías 9:6-7 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su Reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto. 
 

• DIOS EL PADRE, llevó a LOS PROFETAS a Israel y comenzó a excavar y 
le mostró que un gran descubrimiento sobre la tribu de Judá, se cumplió 
hace dos semanas. Cada vez que una profecía es dada por estos dos 
Profetas es confirmada con las noticias globales, usando las mismas 
palabra. Esto es para confirmar que ÉL es un Profeta del SEÑOR y limpiar 
la falsedad de la iglesia. 

• Como la profecía del coronavirus, que tiene las características descritas en 
la palabras del Profeta con la precisión sobre la cual El ESPÍRITU DEL 
SEÑOR está hablando. Detalles de esta profecía: Enfermedad que 
requeriría realizar mucho cultivos, gran angustia sobre toda la tierra, falta 
de equipos y comenzaría desde Asia. 

• Todos aquellos que escuchemos este mensaje, tenemos la oportunidad de 
escuchar este mensaje y ser partícipes en los ciudadanos de Reino de 
DIOS. Aceptar a JESÚS y caminar en justicia, para entrar al REINO DE 
GLORIA. El Rapto es parte de este desarrollo para entrar el Reino de DIOS. 

• La ciudad del REINO DE DIOS, no tiene punto de comparación a ninguna 
ciudad en la tierra. 

 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
 

• Este es el REINO que Los PROFETAS nos presentan, un REINO SIN FIN. 

• DIOS EL PADRE, llevó a los PROFETAS al pasado y les mostró el lugar 
exacto donde está el trono de David y luego DIOS el PADRE extendió su 
mano y le dio el arpa original que David usó para el SEÑOR. Y Luego EL 
Profeta comenzó a tocarla. Esta es la posición exacta donde nuestro 
MESÍAS va a reinar. 

• Evento significativo del Rapto en el tiempo de DIOS. 

• El Rapto es uno de los pasos importantes para establecer el REINO DE 
DIOS EN LA TIERRA, porque ya ha sido establecido en el cielo, pero desde 
la caída del hombre hubo una separación. 

• El tiempo ha cambiado, porque EL SEÑOR ya le ha mostrado el Rapto al 
Profeta. Por esto es un paso muy significativo hacia la instalación del Reino 
de DIOS en la tierra. DIOS está preparando a los ciudadanos del Reino 
eterno. 

• El Rapto es importante, porque está preparando a los ciudadanos del Reino 
Eterno. 

 
  



Escrituras que prometieron establecer el REINO DE DIOS EN LA TIERRA: 
 
Isaías 2:2-4  2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre 
los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y 
reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra. 
 

• El REINO De DIOS que prometió instalar en la tierra, por esta razón 
debemos esforzarnos a entrar. Por esto debemos tener cero tolerancia al 
pecado, a la maldad, porque el Reino de DIOS no admite pecado. Los 
ciudadanos de este Reino están siendo preparados ahora. 

 

Isaías 11:1-12 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces. 

• Raíz, los nombres de JESÚS son dados por el PADRE, hablan sobre su 
mission en la tierra. 

• Raíz, JESÚS viene como servidor y también porque viene del linaje de 
David. Cuando viene como redentor del hombre. 

• Zacarías 6:12, también lo llama raíz. 

2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de 
Jehová.  3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según 
la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con 
justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la 
tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.5 Y 
será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6 Morará el 
lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y 
la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 

• Supremacía de este Reino, no va a haber temor, paz asombrosa. 

• La enemistad no existirá, será finalizado con la venida de este Reino. 

7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey 
comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni 
dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová, como las aguas cubren el mar.10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz 
de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las 



gentes; y su habitación será gloriosa. 11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 
que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que 
aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas 
del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, 
y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 

Isaías 35:1-10 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con 
júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. 
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.3 Fortaleced las 
manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.4 Decid a los de corazón apocado: 
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; 
Dios mismo vendrá, y os salvará. 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, 
y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y 
cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y 
torrentes en la soledad. 7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal 
en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de 
cañas y juncos. 8 Y 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. 9 No habrá allí 
león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. 10 Y 
los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo 
será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. 

• DIOS EL PADRE ha prometido instalar este Reino en la tierra. Es por esta 
razón que el Rapto es tan significativo para DIOS. ÉL ya prometió el REINO 
en la tierra, el Rapto es un evento significativo, después de que JESÚS 
rescató a la iglesia. 

Daniel 2: 34-35 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con 
mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 
desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro 
cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y 
se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que 
hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 

Interpretación Daniel 2:44-45 44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un Reino que no será jamás destruido, ni será el Reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos Reinos, pero él permanecerá 
para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no 
con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El 
gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es 
verdadero, y fiel su interpretación. 

• DIOS va a instalar el Reino de DIOS en la tierra, aquí comienza a tomar a 
estos ciudadanos. 



¿Como EL SEÑOR prepara este Reino?: 

Juan 12:32-33 32 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. 

Números 21:4-9 4 Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para 
rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. 5 Y habló el 
pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que 
muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio 
de este pan tan liviano. 6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que 
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 7 Entonces el pueblo vino a 
Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega 
a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8 Y 
Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9 Y Moisés hizo una serpiente 
de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, 
miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 

• Hablaba de que JESÚS iría a la Cruz y al ser levantado traería 
posteriormente a los ciudadanos del Reino de DIOS. 

• En Juan12, el camino que lleva al Rapto de la iglesia, pasa por la Cruz 

Apocalipsis 5:6,9,10 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres 
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como 
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra.  

 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

Apocalipsis 5:10 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra. 

Juan 19: 17-30 17 Y él, cargando su Cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, 
y en hebreo, Gólgota; 18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada 
lado, y Jesús en medio. 19 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la 
Cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 20 Y muchos de 
los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba 
cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en 
latín. 21 Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas: Rey 
de los judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos. 22 Respondió Pilato: Lo que 
he escrito, he escrito. 



• EL SEÑOR intencionalmente les permite que escriban esto, por el Reino 
venidero. DIOS organiza esto por diseño, esto fue un acto profético. 
Incluso en este ministerio casi todo es por diseño. 

• Así como la bienvenida de los Profetas a Lima Perú, cuando le dijeron al 
PROFETA, hombre de DIOS bienvenido para abrir los cielos en Perú. Esto 
fue por diseño. 

Mateo 27:50-51 50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu.  

• 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 
tembló, y las rocas se partieron; 

Juan 20:15-23 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto, y yo lo llevaré.  

16 Jesús le dijo: !!María! Volviéndose ella, le dijo: !!Raboni! (que quiere decir, 
Maestro). 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 
a vuestro Dios.  

• Cuando el SEÑOR subió al cielo dos veces, cuando resucitó. 

• Cuando JESÚS llega a comprar un pueblo en la tierra, ÉL fue a la Cruz. 
Por eso Juan 2 dice que ÉL va a traer un pueblo para el Reino de DIOS, 
que fue prometido desde antes. 

• Después de la resurrección, ÉL sube y toca el propiciatorio con su sangre, 
para hacer la propiciación de los pecados del hombre. Fue raptado dos 
veces. 

• La venida del Mesías será dos veces, primero viene a llevarse y a raptar a 
la iglesia, una ciudadanía para el Reino de DIOS y luego cuando viene al 
monte de los olivos, con un masivo terremoto y la gloria de DIOS abre la 
puerta. 

• Primero abre la puerta para que el hombre entre al Reino de DIOS. 
 
Hechos 1:8 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. 
 

• ¿Cuál es el valor del Rapto ante DIOS? Es un paso muy importante hacia 
la realización el Reino de DIOS en la tierra. Porque después el SEÑOR 
viene a purgar la tierra. 

Juan 14:1-7 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os 



preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le 
dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde 
ahora le conocéis, y le habéis visto. 

• Mira este proceso para prepararnos para el Reino de DIOS. 

• Está diciendo que JESÚS ya había empezado a preparar a sus discípulos, 
y estaban en angustia porque JESÚS se iba, los discípulos pensaban que 
JESÚS venía a establecer el Reino (imaginen el temor que tenían los 
discípulos, una gran confusión, temor, desesperanza). Y además JESÚS 
hablaba de uno que los iba a traicionar. Y luego les dice que ellos lo iban a 
abandonar, estaban devastados. 

• JESÚS ya había visto la Cruz. 

• Aquí el SEÑOR les comienza a confortar con esta escritura. Aquí les dijo 
que él era parte de la deidad y que vendría de regreso por ellos. 

• JESÚS ya sabía todo por lo que iba a pasar, por esto tenía tanta angustia 
en Getsemaní. Sabiendo que él iba a ser torturado allí, pero a pesar de esto 
ÉL es el camino. Cuando no hay esperanza, les dice, YO SOY la 
esperanza. 

• Incluso en este tiempo al ver al coronavirus, JESÚS también se dirige a 
nosotros diciendo, no se angustie tu corazón pues JESÚS regresa a 
cumplir la promesa de que el Reino de DIOS en el cielo se va a unir con la 
tierra en un futuro (fue separado debido al pecado del hombre). Pero en 
Daniel 2:34-35, 44-45 habla sobre la roca que aplastará estos Reinos, en 
otras palabras, se acabarán los Reinos de la tierra y establece la montaña 
o el REINO DE DIOS que se establecerá en la tierra. 

• Después de la Cruz, ÉL va al cielo para preparar el Reino para que entren 
en el cielo. 

• ¿Hechos 1, dice que recibiremos poder para hacer qué? 

Mateo 28:16-20 16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde 
Jesús les había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

• La Biblia promete que el Reino de DIOS sería establecido en la tierra y que 
ÉL atraería al pueblo para sí. ¿Cómo prepara? Él va al cielo para preparar 
el Reino, porque sus ciudadanos están a punto de entrar al cielo. El cielo 
se prepara, pero la tierra también está preparándose se para este Reino. 

• Por esto los cristianos debemos alcanzar almas, alcanzar, alcanzar almas, 
porque la tierra está preparando para que el Reino se de en la tierra. 



• El cielo y la tierra están a punto de unirse para ser un solo Reino. Un Reino 
sin pecado, sin satán. Porque estaban separados, pero están a punto de 
ser unidos, no va a haber rebelión. Daniel dice que este Reino nunca más 
será entregado a otro Reino malvado. 

• El Rapto es extremadamente importante en el calendario de DIOS. 

2 Tesalonicenses 2:6-7 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de 
que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de 
la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio.  

• El ESPÍRITU SANTO es muy central en el Rapto de la iglesia. 

• Mateo 24:1-13 la iglesia que se va en el Rapto es la iglesia con aceite. -
Significando que ÉL nos prepara para ser una iglesia madura, sin mancha, 
radiante, sin arruga. Por esto en el Rapto el ESPÍRITU SANTO sólo va  a 
permanecer en sus PROFETAS, como en el antiguo testamento. 

• Parte de la preparación en la tierra es para nosotros predicar y alcanzar y 
bautizar almas. 

 
Daniel 7:9-10,13-14 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó 
un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza 
como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente. 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. 
 
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 
uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y Reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará, y su Reino uno que no será destruido. 
 

• Esto nos permite ver el valor del Rapto, para entender el Reino para el cual 
nos estamos preparando. 

• El cielo está siendo preparado para el MESÍAS y ahora los dos Profetas 
preparan la tierra, nuestro rol es prepararnos también. A medida que 
hablamos ÉL está reinando en el cielo y todos se preparan en el cielo, la 
tierra está preparándose en paralelo. 

• Has entendido el significado y crítico de la preparación y del Rapto para 
establecer el REINO DE DIOS. 

• La preparación es importante porque EL REINO DE DIOS viene a la tierra. 
 
Romanos 14:11 11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se 
doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.  
 



• Este es el Reino para el que nos preparamos, el rey de este Reino ya está 
listo. Con su caballo blanco listo. EL REINO DE DIOS está cerca, cuando 
llegue su Reino toda rodilla se doblará. 

Isaías 45:23 23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en 
justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda 
lengua. 

Romanos 14:11 

Filipenses 2 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;  

• La tierra también debe prepararse.  

Números 14:28 28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis 
oídos, así haré yo con vosotros.  

• El REINO DE DIOS viene, debemos prepararnos. 

Salmo 72:11 11 Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones 
le servirán. 

• Que significativo es este Reino. 

Mateo 10:7-8 7 Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los cielos se ha 
acercado.  8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 

• Cuando vez a estos dos PROFETAS en esta compleja formación de DIOS, 
ocupados preparando ciudadanos en el cielo. Ayudando a mantener 
nombres en el libro del CORDERO, al despertar una generación dormida, 
enseñando el arrepentimiento. Nos debe alarmar, asegúrate de no 
quedarte. 

Oración de fe: 

Poderoso Señor JESÚS, Yo me arrepiento y rechazó todo el pecado, y te recibo 
en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te pido Señor JESÚS; Por favor, 
Prepárame para el Glorioso Reino Venidero de Dios. En el libro de Juan 14:1-6, 
tu me has dado hay una invitación a tu Glorioso Reino, y hoy yo aceptó esa 
invitación, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por favor, 
ordena mis pasos y ayúdame a ser Santo, no me des opción hasta que entre al 
cielo. En el Poderoso Nombre de JESÚS, hoy soy nacido de nuevo. Amen!! 


