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INTRODUCCIÓN: 

 

El servicio empieza con la visitación que hubo en Lima, Perú. También con El avivamiento Kisumu, 

Nakuru, Eldoret, Y las visitaciones del Espíritu Santo en Kisumu Kakamega, Naivasha, París, Francia, 

San Félix Venezuela, Avivamiento de Menengai. La Nube de Dios que Descendió en Kisumu en el 22 

de diciembre del 2019. La Visitación a  Seoul, Corea del Sur. El cumplimiento de  la profecía de La 

explosión que se cumplió en Beirut, el Líbano. Tambien con el testimonio de  creación de nueva sangre 

cambiando de factor Rhesus negativo a factor Rhesus positivo. 

 

El sermón empieza con el resumen de la vez pasada. Basado en Apocalipsis, capítulo 4. Para ayudar 

a la Iglesia. Menciona a una lisiada de 5 años de edad llamada,  Blessings Barongo, que fue levantado. 

En la familia de este niño hay otro lisiado. Podemos ver que cuando los Profetas del Señor están en 

la nación, lo que pasa en esa nación. La grabación del video de la niña lisiada fue cuando aún se 

reunían en los 87 estadios, pero el Señor no lo sanó entonces. Estas son las sanidades que se han 

hecho en el corazón dentro de juicio. Esto es el testimonio y el poder de la sangre de Jesús. El 

Evangelio de la prosperidad está echado fuera por la ventana. También muestran el milagro de Paul 

Kipchirchir, Gift Mrimi. Estos son lisiados que han sido levantados de la tierra. 

 

La escritura principal es 

 Apocalipsis  4:1- 8 

 1Después 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. 3 El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. 

Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. 4 Rodeaban al trono otros 

veinticuatro tronos, en los que estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una 

corona de oro en la cabeza. 5 Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono 

ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, 6 y había algo parecido a un mar 

de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes 

cubiertos de ojos por delante y por detrás. 7 El primero de los seres vivientes era semejante a un león; 

el segundo, a un toro; el tercero tenía rostro como de hombre; el cuarto era semejante a un águila en 

vuelo. 8 Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las 

alas. Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que 

era y que es y que ha de venir». 

 

En el versículo 2 Él dice, que Uno esta sentado en el Trono, nuestro Dios es uno, y solo hay un 

Mediador, Cristo el Mesías. Juan está tratando de describir a la iglesia de lo que está viendo. En el 

capítulo 5 de Apocalipsis, pueden ver que estos no son ángeles, porque pueden escuchar del poder 

redentor del Mesías que tiene en sus vidas, porque ellos le dicen «Digno eres de recibir el rollo escrito 

y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda 

raza, lengua, pueblo y nación. Él habla de un arcoíris que rodea el trono. Los demás tronos los 

podemos llamarlos tronos menores. Estaban vestidos de blanco, representando pureza que son 

redimidos por el Mesías. Tenían coronas, pero esas coronas no eran para reinado. Esas coronas son 

recompensas, fueron dadas. Normalmente cuando escuchas los relámpagos. ¿Se pueden imaginar 

que él estaba viendo hacia el poderoso trono en el cielo? Él veía los relámpagos y truenos. Que 

revelaban el poder de Yahweh el poder del trono de Dios y lo temible de Dios. Los Profetas han tenido 

contacto muy cercano con los 4 seres vivientes. Lo más cercano que puedes estar delante de Dios, 

es cuando ves a los 4 seres vivientes.  

El capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis 8 Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de 

ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, santo, santo es el 

Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir»”, es donde va a ser basada la 

prédica de hoy. Los 4 seres vivientes están pronunciando la santidad de Dios. Ellos están 

pronunciando la santidad eterna de Dios. Que si hay algo que sobresalta en nuestro Dios es su 

santidad. 

 

 En Apocalipsis capítulo 1 versículo 19  “19 »Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora 

y lo que sucederá después.” Juan vio la revelación del mesías.  A él se le dice que escriba 

lo que ha visto. Se le  ordena escribir tres cosas, lo que vio (vio al Mesías), lo que ves, y lo que a de 

ser . Lo que es, es el mensaje que estaba siendo dado para La Iglesia en Apocalipsis 2 al 3. Por 

esto es de que cuando en Apocalipsis 4:1 El Cielo es abierto y la iglesia es llevada a la eternidad y 

contempla al Cielo de Dios y el Trono de Dios, y se le dice “después de esto”. Se le dice y enseña lo 

que iba a pasar después de esto. Esto se trata de lo que iba a pasar después de esto de lo que iba a 

venir después.  

Estas son cartas que Juan estaba escribiendo para la Iglesia. Hay 3 porciones en Apocalipsis 1, que 

se le fue dicho que documentara.  



 

 

• La primera es la revelación del Mesías.  

• La segunda parte está en Apocalipsis capítulos 2 al 3 que es el mensaje a las 7 iglesias, lo que 

es. Siete siendo el número de la perfección. Esta segunda porción se explica desde pentecostés 

al final de la iglesia, cuando ocurra al Rapto.   

• La tercera, lo que ha de venir. 

El Libro de Apocalipsis (o libro Revelaciones en inglés) fue echo como un libro de profecía. Jesús toma 

todo el título y el significado de Revelaciones (o libro de Apocalipsis). La instrucción que es dada en 

Apocalipsis 2 al 3, a las 7 Iglesias, es hasta que la Era de iglesia termine. ¿Cuál es el mensaje que 

está dando para la Iglesia en Apocalipsis 2 al 3? Él está diciendo Pelea, mantén lo que tienes no 

permitas que nadie venga y tome lo tuyo o tu corona. Él dice, arrepiéntete regresa a tu primer amor a 

la Cruz y la Sangre. Que en Sardis hay unos que caminan con el Hijo de hombre que mantienen sus 

vestimentas blancas. Yo reconoceré sus nombres delante de mi Padre y sus ángeles. También habla 

del Libro de la Vida y de aquellos que son fieles, no borraré su nombre del libro de la Vida. En 

Apocalipsis 3:10 al 11 habla de cómo los va a guardar de la hora que ha de venir en la tierra. Para que 

no entren a la Gran Tribulación. 

 

Juan sufrió mucha persecución. Y también había una tremenda persecución hacia la Iglesia por el 

Emperador Romano. La iglesia primitiva estaba pasando por mucha persecución. Por eso el Señor 

habla de perseverar y fidelidad. La Iglesia era nueva ( Joven) y se habían mezclado, regresaron de 

nuevo a comer en los templos paganos y, eran nacidos de nuevo, y comían de lo sacrificado a los 

dioses paganos. Todavía no sabían cómo ejecutar la Salvación que tenían, había algo de confusión 

todavía. También algunos que eran ricos, y eran consumidos por su dinero, les influía en su Salvación. 

También había inmoralidad. Esto creo un tiempo difícil para la Iglesia. Por eso es que Jesús se 

apareció a Juan en esa revelación. Para que él fuera y escribiera y los animara a hacer fieles hasta la 

muerte, porque había mucha persecución por ser cristianos, hasta los mataban. Jesús los anima en 

Apocalipsis 2 y 3, Él dará galardones a los fieles. Esos galardones serán dados cuando ya el mundo 

es restaurado y el Reino de Dios son combinados y el pecado a sido purgado, esta será la dispensación 

donde los galardones serán dados. Las Bodas del Señor, es esencialmente Dios reclamando la tierra, 

para que su Reino reine en el cielo y en la tierra y ya no habrá más pecado. Que venga tu Reino y se 

haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo donde no hay rebelión. La Salvación siempre va a 

traer persecución, de la cual Jesús sufrió. La persecución sólo puede dar dos frutos. Para los que 

ceden se unirán con los que van a estar juicio. Pero los que perseveran van a ver galardones. Las 

preocupaciones eran de cómo es que iba a navegar a la Iglesia del punto de persecución hasta el 

punto de los galardones. Y este es el trayecto que el Señor lleva a cabo en Apocalipsis, hasta ese día 

de recompensa. 

 

En Apocalipsis  capítulo 4, se celebra la Glorioso Trono de Dios Todopoderoso. El tremendo Trono, 

el Trono de Poder, el Trono de Majestad, el Trono de Autoridad. Dios está en su Trono, El que es digno 

de tu adoración está en su Trono y lo puedes adorar. Dios está en su Trono sobre nuestras vidas. Él 

está diciendo, ¿está el Santo de Israel entronizado en tu vida? Dios los creo de manera que debe de 

haber un Rey o Deidad sobre ustedes. Qué debe de haber un rey que te esté guiando. Así es como él 

creó al hombre. En el orden de la creación Dios estableció que Él fuera el Rey en tu vida, así como en 

el Cielo. ¿Iglesia, es Dios el que está reinando en tu vida? El que es rey sobre tu vida siempre va a 



 

 

tener tu máximo esfuerzo y máxima atención. Hoy en día los cristianos su matrimonio es el rey, o el 

esposo es el rey, o la esposa es su rey, los hijos es su rey, o su trabajo es su rey, o sus calificaciones 

académicas al punto que su prioridad. Te puedes dar cuenta el sistema de valor que tienen. Por 

ejemplo, si hay estudio bíblico, dicen no, no puedo ver, y te das cuenta quien esta entronizado es su 

vida. ¿Qué es lo que necesitas bajar en tu vida para que tú puedas agradar a tu Rey, que tú no has 

bajado? Para que él sea Rey en su trono, en tu vida. ¿Qué necesitas bajar para agradar a tu Rey, pero 

aún no lo has bajado? Este es el examen que te puedes hacer para ver si está Dios entronizado en tu 

corazón, como lo vio Juan. La Iglesia de hoy dice siembra la semilla, y te puedes dar cuenta quien es 

rey en sus vidas. ¿Está el Señor Yahweh, el que esta entronizado en el Cielo, el que vemos en 

Apocalipsis 4, está el entronizado en tu corazón? Ves la rebelión hasta en sus niños. Vez un fenómeno 

que te deja perplejo, que este pequeño niño no quiere una iglesia santa. El dinero es lo que reina en 

sus corazones, en sus vidas. ¿Es Él, el Rey de tú corazón? Hoy puedes ver al cristiano y darte cuenta 

que Dios no reina en su corazón.  

El capítulo 4 de Apocalipsis es un glorioso capítulo que celebra a Dios Como el Dios Altísimo. Que 

no hay otro dios que se puede comparar a él. El hecho de que Su Trono está en el Cielo habla mucho 

del Altísimo Dios, Alto sobre todos los bajos y terrenales dioses de aquí. Él está muy alto y separado 

de todos estos dioses de madera y de piedra. Tambien habla de que Él está separado de la decadencia 

moral de este mundo. Si hay algo que el Cristiano puede tomar, es que Dios está muy separado del 

pecado de este mundo. En hebreo, la palabra separado y Santo, Comparten la misma raíz. Cuando 

los Querubines dicen Santo, Santo, Santo, en otras palabras, están diciendo Separado, Separado, 

Separado de la decadencia moral qué está pasando allá abajo. Y su Separación y Santidad esta 

testificada por el Resplandor de jaspe que rodea el Trono, que dice Santo y totalmente Limpio. 

Apocalipsis 4 celebra la Trascendencia de Dios, lo Todopoderoso de Dios, la Superioridad de Jehová 

nuestro Dios. El hecho de que Él es sobre todo que Transciende todo, que como Él no hay otro, Él 

reina sobre todo.   

  

En Apocalipsis capítulo 5 celebra la supremacía del Cordero de Dios, el Mesías, el poder y la 

autoridad y la superioridad del Mesías. La celebración de la superioridad del Mesías es subrayado 

cuando aparece el Pergamino, no se encuentra a nadie que lo pueda tocar. No se encuentra a nadie 

sobre los cielos, no se encuentra a nadie dentro del Cielo que pueda tocar o tomar el Pergamino de 

Dios que tiene la línea del tiempo profético no hay otro que pueda tomar o tocar el Pergamino de Dios 

que contiene el plan redentor para la tierra, redención para la iglesia, redención para el hombre. El 

Pergamino de Dios, le podemos llamar el protocolo para re poseer la tierra. En la tierra no había nadie 

que era digno, ni debajo de la tierra, ni en el mar ni en el cielo. Buscan arriba en el cielo y no encuentran 

a alguien digno de tocar. Y dentro del cielo y no hay nadie digno de tocar el pergamino de Dios y en la 

tierra buscaron. Fueron Alemania no encontraron, fueron Estados Unidos, no encontraron Australia, 

Kenia, en todos lados, ninguno. Luego dijeron debajo de la tierra. Y aún nadie fue encontrado. Y luego 

buscaron en los mares y nadie. Luego buscaron en las galaxias. Nadie fue encontrado en toda la 

creación que es digno de tomar el pergamino y de desatar sus sellos. Si hay alguna manera de que 

demuestra la superioridad y supremacía del Mesías, es esta. Por eso, el capítulo 5 en verdad celebra 

la enormidad de El Mesías. Después del Rapto el Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis pasan antes que la ira 

de Dios sea derramada.  

 



 

 

El Apocalipsis capítulo 6 es el desatar la ira de Dios y los juicios del Cordero. Cuando el Cordero 

desata el primer sello El primer jinete del Apocalipsis es desatado, el caballo blanco es desatado. El 

primer Ser Viviente, que es como León sale. Y luego el Cordero desata el segundo sello, y el segundo 

Ser Viviente sale y el segundo caballo es desatado. El tercero el cuarto jinete es desatado y el cuarto 

el caballo del coronavirus es desatado. El capítulo 6 se trata del comienzo del derramamiento de la Ira 

del Cordero. Ellos vienen a conquistar las 4 esquinas del mundo, son un sinónimo de lo que vemos en 

el libro de Zacarías. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, se pueden dar cuenta que la tierra está 

en medio de la Gran Tribulación. Porque vemos a los que fueron decapitados por la palabra de Dios y 

por sus testimonios. Aquí es cuando tratas de predicar a Jesús y eres decapitado. Ellos van directo al 

Cielo y van bajo del Altar del Señor. Y cuando ellos estan alli se comunican con el Señor, el Señor se 

identifica con ellos. «¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los 

habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?»  A ellos se les dice que esperen un poco más 

hasta que sus hermanos sean decapitados como ellos sea completado, significando que hay un 

número. Y en el sexto sello podemos ver que Dios responde su oración, porque de repente la ira y 

juicio de Dios golpea a los habitantes de la tierra. Y vez a la gente correr, los billonarios, los esclavos, 

los ricos, los educados, los pobres, todos corren porque hay un terremoto global. Aquí podemos ver el 

rol que Los Profetas desarrollarán en esa dispensación. Todos huyen para esconderse debajo de las 

piedras cuando el sexto sello es desatado y un terremoto global golpea.  

 

Apocalipsis 6:12-14 (NIV) “12 Vi que el Cordero rompió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. 

El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, 13 

y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera 

sacudida por el vendaval. 14 El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas 

las montañas y las islas fueron removidas de su lugar.” El Señor ahora responde a la oración de los 

santos que son perseguidos.  Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los 

poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 

las montañas. 16 Todos gritaban a las montañas y a las peñas: «¡Caigan sobre nosotros y escóndannos 

de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, 17 porque ha llegado el gran día 

del castigo! ¿Quién podrá mantenerse en pie? 

 

La oración echa en el rompimiento del quinto sello de echo es respondida en el rompimiento del sexto 

sello. En todo el paradigma y el plano del Señor, puedes ver que destino cuando limpia la rebelión de 

la tierra, y retoma la tierra, para establecer el Reino Glorioso de Dios en la tierra. El plan es los 7 sellos, 

y los 7 sellos llevan a 7 trompetas, las 7 trompetas a 7 copas. Es un incremento de juicio. Es por eso 

que ninguno de ustedes a quienes se les está dando es privilegio puede echarlo de menos dejarlo y 

abandonarlo, y entrar a esa dispensación.  

¿Quién podrá soportar la Ira del Cordero? Esta pregunta  puede ser respondida en el 

Apocalipsis capítulo 7. Ahí responde quien puede resistir. Vemos a un Ángel que aparece que tiene 

un sello de Yahweh, y viene y sella, con el sello de Dios, a todos los que le pertenecen a Dios. En este 

capítulo hablan de los 144,000 evangelistas que serán parte de la misión de avivamiento en ese 

tiempo, serán judíos mesiánicos y evangelizarán. Ellos son cubiertos por el Señor, protegidos por el 

Señor, esta es la respuesta de quién puede soportar.  Efesios 1l Espíritu Santo también los ha 

marcado, para sellarlos para la eternidad. Dentro de la ira de Dios, Sólo aquellos con el sello Dios, que 



 

 

han aceptado a Cristo en público y que han estado con Dios que se han levantado con la palabra de 

Dios, sin importar nada, que cuando recuerdan el sufrimiento de Jesús en la Cruz, dicen esto merece 

dar mi vida. ¿Qué es mi vida sin Cristo? Cuando los 144,000 son sellados, van a la misión y los dos 

Profetas están trabajando, el Ángel está en el cielo. De la misma manera cuando se le dice no llores 

porque León de la Tribu de Judá ha triunfado. Cuando miro quién estaba tomando el pergamino, él no 

vio un León, pero él vio un Cordero como si hubiera sido inmolado tomando el pergamino de Dios. Y 

el Cordero al lado del Padre sentado, glorificado. Y todo el cielo los adora también los Seres Vivientes 

adoran al Hijo y adoran al padre.  

Cuando el Mesías triunfo sobre Satanás El no triunfó como el León, Sino que el derrotó al diablo; Él 

derrotó al diablo con total obediencia a Dios. Y después ofrecer su Sangre como sacrificio. Por Su vida 

de sacrificio derroto a Satanás. En el jardín del Edén, Satanás trajo desobediencia. Así que él derrotó 

a Satanás al traer total obediencia a Dios. Por eso es que Juan vio al Cordero y no al León. De la 

misma manera, en el capítulo 7, después de que los 144,000 son sellados por el Ángel con el sello de 

Dios, para protegerlos de la Ira que va a comenzar en el en la tierra. Puedes ver que las langostas 

demoniacas que vienen no los pueden tocar. No pueden tocar a los que tienen la marca  (Sello) de 

Dios. Así que la marca ( Sello) de Dios es lo que protege al pueblo de Dios. Sólo los que han estado 

con Jesús, aceptaron el Evangelio, aceptaron a Jesús, rechazaron la marca del enemigo la marca de 

la bestia. Y decidieron adorar al Mesías y a Yahweh, solo ellos pueden soportar.  

Incluso el día de hoy solo los que tienen a Cristo pueden permanecer. Apocalipsis 7:9 Son los que 

han vencido. Ellos estan delante del Trono de Yahweh. Así como el Cordero a quién siguen ellos dieron 

sus vidas en sacrificio. Llegan al cielo y tienen vestimentas gloriosas. Y cuando están allí hay una 

multitud incontable. Y allí ya no solamente hay los 144,000 hebreos, Allí hay de toda nación, de toda 

lengua, de toda tribu, de todo pueblo. Ellos han llegado. Y te das cuenta que solo allí es dónde está la 

promesa del pacto que Dios le dio a Abraham. Genesis 12:1-3 es cumplida.  

 

En Apocalipsis 10 y 11 puedes ver la acción de los Profetas de Dios. Ves que el templo es medido, 

el altar y los adoradores, y que los gentiles pisotean alguna parte del templo de esa ciudad. Después 

al final ves que Babilonia aparece. La torre de Babel fue hecha en Babilonia. Los babilonios son 

conocidos como rebeldes con Dios. Por eso Dios, cuando Israel, intentó ser rebelde con Dios, los 

entregó al corazón de la tierra de la rebeldía, donde la idolatría era a lo máximo. Y Babilonia vuelve a 

aparecer en el libro de Apocalipsis, y representa a toda la humanidad que es rebelde contra Dios. En 

Apocalipsis 18:1-4 Él dice, sepárate de ella, sal ella para que no compartas con su indignación y 

compartas sus plagas. Cuando te unes con ella compartes de sus pecados y compartes de sus plagas. 

Compartes en juicio corporativo, por asociación cuando cometes esos pecados. Después ves la nueva 

Jerusalén el hogar de los que son obedientes los justos.  

 

Lo que los profetas querían hoy hablar era ¿ como puede ir la Iglesia delante del trono?. Por eso es 

de que Apocalipsis 4:8 era el centro, donde los Querubines dicen “Santo, Santo, Santo el que es, el 

que fue y el que ha de venir”. Él quiere enfatizar esa Santidad de Dios para la iglesia. Lo que se 

requiere para preparase para estar delante del Trono. Sólo los que tienen el sello de Dios van a ser 

llevados al Reino Glorioso en el Rapto. Nadie quiere en su corazón deslizarse en un tiempo tan temible. 

El tiempo de la más grande maldad. Un tiempo donde Dios los entrega a su maldad. 



 

 

 

Oración de Salvación. 

PODEROSO SEÑOR JESÚS yo reconozco y acepto el enorme regalo, obsequio que me diste en la 

cruz del calvario hoy yo vengo ante ti, tal como soy,  y te pido Jesús que me aceptes y me restaures y 

que laves el pecado de mi corazón y que purgues de mi corazón, yo te recibo como mi señor y Salvador 

y yo te pido que me llenes con el ESPÍRITU SANTO y que establezca tu palabra en mi corazón, la 

palabra del eterno Jesús y te pido precioso Jesús que me órdenes, que órdenes mis pasos, que no 

me des opción, que yo pueda caminar hacia el glorioso reino de Dios, y celebrar la eternidad con mi 

padre en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús, para mí yo soy nacido de nuevo. Amén 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                            Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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                                            Enseñanza https://youtu.be/9hFYRtNgGEM 
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