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INTRODUCCIÓN: 

Este es el momento de prepararse para la venida del MESÍAS. EL SEÑOR ha echado a la basura la 

teología humana y el contenido de las denominaciones, de tal manera que el disfruta su sabiduría 

con los dos Profetas. El rapto está a punto de acontecer. Los PROFETAS han compartido la 

interacción de los Dos PROFETAS con el trono de DIOS. La visitación de la nube  

EL mensaje que Juan está transmitiendo, tan pronto como sube al cielo: 

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

que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que 

sucederán después de estas.  

• Esta es la profecía del rapto.  

2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el 

trono, uno sentado.  

• Significando que Juan ya pasó por la transformación 

Deuteronomio 6:4-9 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios 

de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando 

hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu 

mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 

puertas. 

• EL SEÑOR que es digno de ser adorado, ÉL ya está en el trono. 



 

 

• EL SEÑOR tu DIOS a quien debes estar adorando está eternamente entronado. Y sin 

embargo esta generación ha adorado a dioses ídolos 

Marcos 12:28-29 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les 

había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  29 Jesús le 

respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  

Mateo 22:37 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente. 

 

• Esta generación es culpable de servirle y amar a otros dioses. 

 

• Cuando Juan ascendió al cielo, inmediatamente vio el trono de DIOS. Y cuando Juan vio el 

trono, Juan se da cuenta que el trono de DIOS es la más importante en el cielo. 

Levítico 26:1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en 

vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 

• DIOS es el único digno de adoración, el único creador. 

Éxodo 20:4-6 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 

soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 

y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos. 

• Cuando el SEÑOR en apocalipsis 4, muestra como la iglesia va a ser raptada. Una 

advertencia seria, de que no debemos adorar otro DIOS. 

• Las iglesia de hoy han levantado un gran ídolo de la prosperidad. 

• Ezequiel 12:16, le dieron la espalda a DIOS y estaban adorando al sol. Esto es lo que han 

venido a restaurar los PROFETAS, detenernos de adorar a otros dioses t retornar a adorar a 

JEHOVÁ YAHWE. 

• Aquellos que aman al SEÑOR, a CRISTO, con todo nuestros corazones, esta información que 

Juan reveló al ser raptado, (ÉL vio el trono establecido), esto nos debe dar esperanza y gozo, 

porque en esta vida tan fluctuante, y en esta vida si has sido burlado por tu compromiso con 

JESUCRISTO. Para usted su esperanza es que JEHOVÁ está entronado eternamente, y un 

día te va a llevar al cielo donde habrá vida eterna, paz eterna, gozo eterno. Esta es una 

bendecida esperanza. 

• En el trono de DIOS está EL ARCA DE PACTO DE DIOS, el ministerio de LOS PROFETAS, 

está relacionado con EL ACTA DEL PACTO DE DIOS. El relámpago golpeó el ARCA DE LA 

ALIANZA tres veces, fue muy temible. Los PROFETAS han ido por toda la tierra anunciando 

que estos tres relámpagos, representan el poder de DIOS, su autoridad y el juicio de DIOS 

contra el pecado. 

• El SEÑOR está haciendo que las naciones sean sensibles sobre la necesidad de prepararse 

para la venida. 

 

Parte 1, Apocalipsis 1: Juan se encuentra con EL MESÍAS 



 

 

Parte 2, Apocalipsis 2 y 3: Mensajes a las iglesias, sobre como deben vivir su salvación cristiana 

que le ha sido dada. Como prepararse. Exhortación para que la iglesia viva en santidad. Habla de 

los victoriosos, lo que es necesario para estar escritos en el libro de la vida. 

Parte 3, Apocalipsis 4 Apocalipsis 22: El SEÑOR empieza a desarrollar una agenda, para 

comenzar la semana de Daniel, capítulo 4 y 5 son los más gloriosos y poderosos, piezas 

centrales de apocalipsis. Porque en el capítulo 4 el más gloriosos, describe la majestad del trono 

de DIOS. El capítulo 5 presenta el rollo de DIOS, nadie fue encontrado digno para tomarlo y 

abrirlo, nos despierta a la supremacía de CRISTO, nos debería hacer postrar y adorar a 

JESUCRISTO como lo hicieron los ángeles, nos debería hacer echar a la basura todo ídolo. 

Luego describe los juicios sobre toda la tierra. EL SEÑOR le ha dado autoridad a los PROFETAS 

para juzgar a las naciones, son los que van a ejecutar el juicio de DIOS después del rapto, ellos 

ya llegaron. Esto es una indicación que el tiempo se acabó y el MESÍAS viene. 

Apocalipsis 4:  Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que 

oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, 

y en el trono, uno sentado. 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. 

• Cuando Juan es raptado al cielo, habla de que EL SEÑOR tiene una radiancia como jaspe y 

coralina. Hablando del DIOS todo poderoso e inalcanzable. DIOS es descrito como luz. 

• Esto es una súplica para que andemos en santidad  

• La vestidura de DIOS es la luz.  

 

Salmo 104:1-2  Bendice, alma mía, a Jehová. 
    Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido; 

    Te has vestido de gloria y de magnificencia. 

2 El que se cubre de luz como de vestidura, 
Que extiende los cielos como una cortina, 

• DIOS jamás será conmovido. 

• Es posible que el Arcángel Gabriel es quien va a sonar la trompeta. 

 

1 Timoteo 6, 16 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de 

los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

• DIOS es supremo, no puede ser descrito o relacionado con algo creado. Ahora en su 

soberanía le permite ver a sus PROFETAS. 

Daniel 7,  9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 

vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 

las ruedas del mismo, fuego ardiente. 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. 

• Esta es la tremenda majestad de DIOS. 

Daniel 4:34 34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 

devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es 

sempiterno, y su reino por todas las edades. 

• DIOS es quien instala a todos los reinos de la tierra, y hasta que Nabucodonosor no lo 

reconociera iba a perder la razón. DIOS de toda la creación, REY soberano. 

• Juan lo vio en su trono reinando, sobre todos los reinos de la tierra, ÉL es quien provee para 

todos en la tierra, quien cuida los graneros y canastas de las naciones. 

• Cuando EL SEÑOR lleva a los PROFETAS al TRONO DE DIOS el 2 abril de 2004, estaba 

Juan al Bautista y Juan hablaba con El Profeta, el SEÑOR le da la profecía que va a subir al 

Benjamín Netanyahu, EL SEÑOR le permite ver  

Significado de Apocalipsis 4:  Después de esto …., 

Romanos 11 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes 
en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion 
el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

• En el calendario profético de DIOS (después de esto), se refiere cuando termina la edad de la 

iglesia. 

• EL corazón del pueblo de Israel se endureció en parte, por eso aún algunos vienen a 

CRISTO. Pero la  iglesia ha sido injertada, bendecida con el pacto de Abraham. 

• El pan y el vino fue dado a Abraham, para que todos ahora participemos de esto. 

• Hay un tiempo cuando EL SEÑOR va a terminar con la iglesia gentil, simplemente está 

esperando que se cumpla el número de los gentiles. 

• Este reino de Judá antiguo que mencionaron los PROFETAS, que se está hablando desde 

Kenia y manifestándose en Israel. 

• Después de que el número de los gentiles se cumpla, EL SEÑOR comienza la agenda con 

Israel. Por eso la tribulación nunca fue intencionada para ti. 

Jeremías 30, 7 7 !!Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de 

angustia para Jacob; pero de ella será librado. 

• Este es el tiempo para que la iglesia de CRISTO se prepare para el rapto y entre. 

Daniel 9, 24  24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 

la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y 

la profecía, y ungir al Santo de los santos. 

• Esta es la hora de la iglesia para prepararse. 



 

 

Después de esto significa cuando ÉL ha terminado con la iglesia y ahora comienza con el 

pueblo del pacto de DIOS. Hasta que el último gentil ha entrado y ha sido raptado, 

entonces DIOS se embarca en su misión con Israel, la misión de la redención de Israel. 

Zacarías 3 9 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay 

siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la 

tierra en un día. 

• Miren el avivamiento de Israel 

10 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, 

debajo de su vid y debajo de su higuera. 

• Habla del reinado del milenio del MESÍAS 

• Los judíos iban a ser provocados a celo, al enviar a sus dos PROFETAS para las naciones 

gentiles, los haría cuestionar, pero este es nuestro DIOS actuando. 

Jeremías 31 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 

Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 

serán por pueblo.  34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 

Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, 

dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 

Zacarías 3, 4 

2 Samuel 16 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será 

estable eternamente. 

• Esto es lo que anuncia el cumplimiento de la profecía del descubrimiento arqueológico del Reino de 

Judá. 

• Es tiempo de prepararnos para salir., porque DESPUES DE ESTO, DIOS va a restaurar a Israel. 

• 2 Samuel subraya lo que significa DESPUÉS De ESTO. 

Apocalipsis 20: 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años; 

• DESPUÉS DE ESTO, Hay un pacto con la casa de David, que DIOS prometió establecer con 

la casa de Israel por 1000 años, el Reino eterno que no tiene fin. Que cuando el número 

completo de los gentiles ha sido raptado y hayan entrado en un rapto pre tribulación, por esto 

dice DESPUÉS de ESTO, DIOS tiene un pacto con la casa de Jacob, con David, que el MESÍAS 

reinaría sobre David por siempre. 

• Ahora llega a purgar la tierra, para establecer el REINO DE DIOS, POR MEDIO DE 

JESUCRISTO. 

3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, 

hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a 

la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años. 



 

 

• Apocalipsis 4 es la simulación del rapto de la iglesia y dice después de esto, significando el 

establecimiento del GLORIOSO REINO DEL MESÍAS. 

• Tenemos que terminar con la iglesia gentil, porque hay mucho trabajo por hacer. 

Apocalipsis 21 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 

• Esta ciudad es para aquellos que se arrepientan y sean santos. Es una ciudad donde no hay 

lágrimas ni dolor. La ciudad de DIOS, la ciudad de los SANTOS, aquellos que escuchan la voz 

de LOS PROFETAS, se arrepienten y son santos. La ciudad más bella que jamás se ha visto. 

 

• Después del capítulo 4 ya no se escucha más de la iglesia. 

Apocalipsis 4 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, 

como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 

uno sentado. 

1 Tesalonicenses 4, 17 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. 

• Estaremos con EL SEÑOR por siempre, recordemos que esta noticia nos debe alentar por 

siempre. 

1 Corintios 15:50 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 
de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados,  52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.  

• Cuando Juan dice en apocalipsis 4  al instante, es lo que se explica aquí en Corintios. 

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.  

• El arcoíris habla de la compasión de DIOS incluso durante la gran tribulación, la misericordia 
de DIOS todavía estará. Pero también nos recuerda la santidad de DIOS, la ira de DIOS, su 
enormidad y soberanía pues puede destruirlo todo si quiere. 

Como diseñó esta misericordia:  



 

 

Malaquías 4  Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 

• Será un juicio de DIOS terrible, pero a pesar de esto, el arcoíris nos recuerda que en el 
corazón del fuego todavía nos va a extender su misericordia. Ejemplo de esta misericordia es 
que sus DOS PROFETAS seguirán anunciando durante de la tribulación que dejen de adorar 
al diablo y retornemos al SEÑOR. La jurisdicción de estos PROFETAS es toda la tierra, a 
pesar de estar estacionados en Israel, habrá misericordia y compasión para las otras 
naciones, ellos van a visitar las otras naciones al mismo tiempo. 

• LOS PROFETAS van a estar moviéndose por toda la tierra, en medio de la oscuridad 
derrumbando edificios y llaman a fuego que cae en las ciudades, porque van a pelear para 
que las naciones no adoren a Satanás. A todo ser viviente se le dará una oportunidad hasta el 
final. 

• Terremotos, colisión de estrellas de neutrones, algunos planetas amenazan chocar con la 
tierra. EL tiempo más difícil e insoportable para cualquier ser viviente. EL ESPÍRITU SANTO 
va a centralizarse en los PROFETAS, debido a su misión. EL ARCOIRIS, símbolo de 
misericordia, compasión, arrepentimiento, puerta de gracia abierta, para aquellos que aún 
quieran arrepentirse, en la tribulación. 

• Después del rapto va a haber mucha oscuridad, gran lucha de los DOS PROFETAS con el 
Anticristo y el Falso Profeta (hombre muy rico). Van a luchar hasta la muerte por CRSITO. 

Apocalipsis 11 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos 
de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios 
de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.  

• Después de llamar fuego, aparece como si se movieran con fuego. Por que frente a ellos va a 
haber una gran llama. 

• Cuando dice que hay un arcoíris en Apoc 4, dice que en medio de todo tendrá misericordia y 
compasión 

Apocalipsis 14:6-7 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: 
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  

• Hay tanta compasión durante la tribulación, EL SEÑOR le ha mostrado a los PROFETAS, la 
cosecha más grande. Millones de personas entraban al cielo. Sin embargo, van a tener que 
entrar por medio de la decapitación. 

• Un ángel va a aparecerse sobre todas las naciones, anunciando el evangelio y gritando, sólo 
adoren a JOHOVÁ, al DIOS de Israel, dejen de adorar a la bestia. 

Apocalipsis 4 4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 

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

• La plaga actual de langostas en el mundo, están siendo usadas para anunciar quienes son 

estos DOS PROFETAS y nos muestran que tan terrible son estas plagas. Desde la visitación 

de la nube en Dic 22 de 2019, el que estaba en Egipto (Moisés) ahora ha tomado el rol principal 



 

 

y el mundo no ha vuelto a ser lo mismo. DIOS quería que los israelitas vieran quienes son estos 

dos PROFETAS. En la gran tribulación todo va a ser cubierto con langostas. 

• Uno de ellos fue cubierto en su cabeza y barba son abejas. 

• Alrededor del trono hay 24 tronos, ancianos representan líderes de las comunidades. 12 

representan las tribus de Israel, los otros 12 representan las naciones de la iglesia. EL SEÑOR 

sentó a los PROFETAS en uno de estos tronos. 

Apocalipsis 4:5 5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 

fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.  

• Habla de la perfección del ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

Isaías 11 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;  

• EL ESPÍRITU SANTO, está allí con DIOS y tiene una autoridad perfecta. 

Apocalipsis 4 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.  

Éxodo 19 16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y 

espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que 

estaba en el campamento. 

• Comencemos con el Arca del Pacto. EL SEÑOR le permite a LOS PROFETAS verlo al interior, 

muy de cerca y rayos caen sobre el arca tres veces. Muy temible. Y después un terremoto 

sacudió. 

• Juan ve tremendo truenos, esto es lo mimo que ocurrió en el monte Sinaí 

Éxodo 20, 18 Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el 

monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. 

Apocalipsis 8: 5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y 

hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 

Apocalipsis 16:18 18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 

terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 

• Los truenos que vieron los PROFETAS, podría ser la razón por la cual EL SEÑOR trae la nube 

sobre los PROFETAS, anunciando que ellos son el asiento propiciatorio. El arca viviente del 

pacto. 

• Los truenos representan el poder, la autoridad y el juicio de DIOS contra el pecado. 

• EL SEÑOR está diciendo que el tiempo se acabo y tenemos que arrepentirnos para la venida 

del MESÍAS. 



 

 

Recibe al SEÑOR, si realmente sientes que EL MESÍAS viene y quieres prepararte 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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