
 

 

 
RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DE 

VIGILIA DE VIERNES. 

Entrada de la iglesia al cielo 

La Gran Pronunciación de la Santidad de Dios. 

¿Como te preparas para aparecer ante el SEÑOR?  

(DE PIE ANTE EL SEÑOR) 

PROFETA DR. OWUOR 

28 de Agosto de 2020. 

 

Introducción: 

Visión del 29 de Julio de 2009, La Segunda Parte de la Visión El Profeta vio la Iglesia por primera vez 

dentro del Cielo, Adorando delante del Trono. 

Apocalipsis 4:1-8  

1.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. 

• Enfatizan los eventos que suceden “despues de esto” 

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.(A) 

• Siempre dice semejante , buscando una comparación. 

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 Vestimenta blanca significa la Pureza. Las coronas no son para reinar allí, Sino coronas de 
recompensa. 
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5 Y del trono salían relámpagos y truenos(B) y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 
fuego,(C) las cuales son los siete espíritus de Dios.(D) 

• Aquí nos estamos refiriendo al Trono de Dios Todopoderoso. Los relámpagos que el Profeta 
vio representan, el poder de Dios, la autoridad de Dios y el el juicio de Dios contra el pecado. 

6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal;(E) y junto al trono, y alrededor 
del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.7 El primer ser viviente era semejante 
a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el 
cuarto era semejante a un águila volando.(F) 

8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos;(G) y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo 
es el Señor Dios Todopoderoso,(H) el que era, el que es, y el que ha de venir. 

 Antes de empezar: 

Isaías 6:2-3 

Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 

 

Por qué es qué  “Santo”, la única palabra que es repetida 3 veces en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje 

para la Iglesia? De eso es lo que estamos tratando hoy. 

“Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.” 

¿Cuál es el mensaje a la Iglesia? Nuestro punto de entrada es esta Escritura. Nuevamente, el punto 

de entrada es esta Escritura por qué celebra el levantamiento de la Iglesia, el arrebatamiento de la 

Iglesia. Entonces ahora los eventos ante el Trono. “Santo Santo Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir”. Quiero que  entiendan que cuando la 

trompeta suene cómo lo vez en 1 Tesalonicenses 4:16, constituye un llamado, que la Iglesia 

aparezca en el Trono de Dios. Inmediatamente que ella entra al cielo yo la vi parada ante el Trono de 

YAHWEH. Entonces el  Rapto, la gravedad del Rapto constituye  un llamado, la iglesia siendo 

llamada a que se aparezca antes YAHWEH.  

El Rapto fue establecido por el Señor, que en algún momento él iba a llamar al hombre para que se 

aparezca ante su Trono. No fue un plan por casualidad, de que si quieres recibirlo o no.  

 

Daniel 7:9-10 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 

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

del mismo, fuego ardiente. 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. 
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El Señor al establecerlo en su plan había decidido, establecido, que a cierto punto la humanidad tendría 

que aparecer se ante El. A cierto punto habrá un llamado que va a ser hecho desde el Trono. Va  haber 

llamado, llamar al hombre “ven acá” la hora para aparecerse ante tu Creador.  En otras palabras, va 

haber un momento de dar cuenta. ¿Qué has estado haciendo con tu vida hasta este momento? 

Debemos de prepararnos bien. Por eso la visión que yo di hoy fue la Iglesia aparecerse Ante el trono. 

Desde el inicio del sermón yo los lleve directamente al Trono de Dios. Yo los enfoque al Trono de Dios 

en el cielo, qué es nuestro destino final. 

 

Ves que delante del Trono, un río de fuego salía.  Que lo que pueda ser quemado va a ser quemado, 

aquello que pueda soportar el fuego va a permanecer en pie. Esto va a determinar que fundación 

usaste para determinar tu vida, si lo estableciste sobre la fundación de la roca ese día vas a quedar 

de pie. 

 

Daniel 7:13-14 

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. 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. 

 

Por eso es que yo dije que después de estas cosas, el Señor está ocupado porque le prometió a Daniel 

que él tiene que establecer su trono y tiene que sentarse en el Trono de David para siempre y por 

siempre. “Perpetuamente” en español. Ese es ante el Trono donde la Iglesia se tiene que aparecer. 

Vimos Isaías 6:3 “Santo Santo Santo” .En la visión que yo compartí, yo vi la Iglesia aparecerse al 

“Santo Santo Santo”. Cuál es el mensaje para la iglesia?, ¿Cómo te preparas para poder aparecerse 

ante el Santo Santo Santo? Tres veces Santo. Allí es donde está el mensaje esta noche. Significando 

que hay un llamado para la Santidad.   

 

Salmos 9:7-8 

Pero Jehová permanecerá para siempre;Ha dispuesto su trono para juicio. El juzgará al mundo con 

justicia,Y a los pueblos con rectitud. 

 

¿Cuál es el propósito y cuál es mi misión aquí? Es de establecerles a ustedes qué fue establecido por 

Dios, por el calendario de Dios, que  un buen día se van a parar ante el Señor, van a tener que estar 

de pie ante su Creador. Y recordamos Zacarías 3, cuando Josué estaba de pie ante el Cristo Pre 

Encarnado, y había ciertos requisitos que tenían que ser observados. Entonces su vestimenta inmunda 

era obvia cuando estaba parado ante el Señor, el pecado del hombre está abierto (expuesto) allí ante 

el Señor. Y vemos ahora que ha sido un día establecido donde cada hombre y cada mujer, toda vida 

creada, el pueblo de Dios tiene que aparecerse ante el Trono. 

 



 

 

El mensaje para la Iglesia; ¿Estás consciente que el Libro será abierto? Y será el momento de dar 

cuenta. Por eso la Escritura qué celebra el Rapto de la Iglesia, es Apocalipsis 4, Cuando Juan es 

arrebatado en el espíritu, al Reino de la Gloria. De repente se encuentra de pie ante el Trono, y ahora 

la atención es puesta sobre los eventos alrededor del Trono. Y que él vio a los Querubines pronunciar 

“Santo Santo Santo es el Señor Dios Todopoderoso”. Este es el mensaje para la Iglesia que hay un 

día convocado de aparecerse ante el Señor. Y ¿a dónde se van a parecer? Al qué es “Santo Santo 

Santo”. Entonces, ¿cómo te preparas para aparecerse? 

 

El aparecerse está en Apocalipsis. Voy a leerle a dónde es que ustedes se tienen que aparecer en  

Apocalipsis 21: 1 al 3 

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. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 

tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 

estará con ellos como su Dios. 

 

Ay, de ustedes que aman esta Tierra y las cosas de este mundo pecaminoso porque mi Biblia me dice 

y tu Biblia también tiene la misma Escritura, que la primera tierra y el primer cielo se murieron, pasaron, 

y un nuevo cielo y una nueva tierra están preparado para eso. 

Mejor prepararnos para el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Yo vi la ciudad Santa, ¿cuál ciudad? La 

ciudad “Santo, Santo, Santo” ,la Nueva Jerusalén descender del cielo. 

 

¿Qué quiere decir “Santo, Santo, Santo”? y vamos a mirar la condición del hombre. 

 

1 Samuel 2:2 No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como 

el Dios nuestro. 

 

A Ese es el que te vas a dirigir. Le está mostrando  el atributo más importante aquí en el cielo y cada 

uno de esos atributos que él describe realmente trata de definir a DIOS, intenta mostrarle  al hombre 

el Dios Incomprensible. La Santidad es el atributo más importante de Dios que realmente se acerca 

definir,¿ Quién es nuestro Dios?. Hay muchos atributos que intentan mostrarnos, ¿Quién es Dios?, 

pero nos está diciendo que saliendo de todos ellos, la razón por la cual los Querubines gritan “Santo 

Santo Santo” es porque él está anunciando a la Iglesia, que la característica más importante, el atributo 

más importante, la naturaleza o característica más importante es la Santidad de Dios. 

 

 



 

 

Vemos que ese pronunciamiento de “Santo Santo Santo”, está esencialmente hablando sobre la 

exclamación “Quién era quién es y quién ha de venir”. Significando que está anunciando la Santidad 

Eterna de Dios. Está diciendo que si hay alguna, si hay un atributo qué es importante de Dios es la 

Santidad. Si hay algo que no cambia de Dios es la Santidad de Dios. Y dice que de Eternidad a 

eternidad él es Santo. 

 

¿Acaso la iglesia actual está consciente de que Dios, es un Dios santo? Porque de la manera que yo 

veo la iglesia de esta edad es como si no están conscientes de que Dios es Santo y por eso están 

ejecutando su vida cristiana en pecado. 

 

“Santo, Santo, Santo” nos están tratando de hacer entender que la Trinidad de Dios, la divinidad de 

Dios, la Trinidad que tú adoras es una Trinidad Santa. Que la Trinidad que tú adoras Padre Hijo y 

Espíritu Santo es una Trinidad Santa. Están anunciando la Santidad de la Trinidad Santa. 

 

En el más glorioso capítulo de Apocalipsis 4 qué celebra el glorioso Trono como Jaspe, y está diciendo, 

cero tolerancia en el trono de Dios, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Están 

conscientes? En vez, cuando yo los veo a ustedes como llevan sus vidas actuales, están viviendo 

como si el pecado fuera aceptable en el Trono de Dios, como que Dios va a entender que ustedes son 

una generación moderna. (No). Mientras que dice que Dios es Santo Santo, Santo. En Romanos 3: 

23, dice 

 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

 

Eso te dice claramente que entonces hay trabajo, hay necesidad para que la humanidad se prepare 

para aparecerse ante el Trono Santo de Dios, y por eso es que dicen 1 Pedro1.16 

 

1 Pedro 1:16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

La Santidad de Dios es lo que está siendo celebrada en el Trono de Dios. Es lo que está siendo 

celebrado en nuestra Escritura Principal de Apocalipsis 4:8 y está siendo anunciado a toda la Tierra. 

 

Escuchemos lo que el mismo Jesús dice en Juan, lo que El Mesías dijo sobre la Santidad de Dios. 

 

Juan 17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a 

los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 

 



 

 

Jesús llamó a su Padre, Santo 

 

Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

 

Espíritu Santo, Santo, el Santo Jesús, Santo Cordero ,el Santo Mesías, el Santo es el Hijo de Dios. 

 

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 

la redención. 

 

Santo, Espíritu Santo… Iglesia actual, la Iglesia de Cristo, te das cuenta que el atributo más importante 

del Dios que tú adoras es “Santo, Santo, Santo”. Está Santidad de Dios demanda un requisito a la 

iglesia, que ustedes también tienen que ser Santos. 

 

1 Timoteo 6:13-16 

Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la 

buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta 

la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 

Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 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. 

 

Está diciendo qué te tienes que preparar para comparecer ante este Dios que es inaccesible 

significando Santo.  

Entonces ahora veamos la gravedad de Rapto de la Iglesia, la importancia. Ya habiendo subrayando 

le a ustedes sobre la Santidad ante el Trono de Dios. La Santidad a la cual la Iglesia tiene que 

aparecerse, ¿Como la iglesia se puede aparecer? ¿Cómo puedes tú, el creyente Cristiano prepararte 

y aparecerse ante el Trono Santo de Dios? 

 

Como vimos a sido establecido por el Calendario de Dios, que un día tienes que aparecerte, tienen 

que aparecerse ante el Santo, Santo, Santo Dios de Israel. En otras palabras, ya la convocación ha 

sido dada aquí, en la Biblia, que todos tienen que aparecerse ante el Señor. Tienen que aparecerse 

ante el Asiento del Juicio de Dios. Que esto ocurra tiene que ocurrir dos cosas; Aquellos que son 

raptados, el Rapto,  aquellos que vi el 15 de enero del 2017, cuando el Señor me mostró el Rapto de 

la Iglesia, y ustedes se levantaron del suelo y subieron, y giraron a la derecha y la Nube de Dios 

apareció y abrió la puerta del cielo, y las gloriosas escaleras fueron bajadas, y ellos colocaron sus 

gloriosos  pies sobre  la Gloriosa Escalera. 



 

 

 

Quiero decirles que aparecerse ante el Trono de juicio de Dios, van a aparecer dos formas de 

humanidad.  

1. Los que son raptados, inmediatamente te apareces ante el Trono de juicio de Dios; Cuando 

te apareces allí no va a ser para que seas echado al infierno, Sino va a ser para darte 

Recompensa por lo que has hecho. Entonces va a ser una ceremonia de Recompensa. 

2. Pero aquellos de ustedes que se van a perder el Rapto y aman la rebelión y el pecado de 

este mundo, ustedes que se van a perder el Rapto. Ustedes van a tener una oportunidad de 

aparecerse pero cuando ustedes se aparezcan allí, cuando ese Asiento va a ser establecido, 

el Trono del Mesías, va a ser establecido sobre la Tierra, ustedes que no han escuchado 

estos dos Profetas que la Venida del Mesías está cerca, para ustedes cuando se aparezcan 

ante el Trono que estará establecido aquí en la Tierra, para la condenación y para el juicio 

para ser echados al infierno. 

 

Para aquellos que entran al Reino de la Gloria, Apocalipsis Capítulo 22. El Rapto es importante y yo 

dije qué es el Señor Llamando a la Iglesia a  aparecerse ante él. 

 

Apocalipsis 22:12-13 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

 

Está diciendo que él viene con una recompensa. Ese día ya está establecido. Es por eso que el Rapto 

de  la iglesia tiene que ocurrir, porque esta ceremonia del galardón tiene que ocurrir. 

 

1 Corintios 3:11-15 

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre 

este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de 

cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de 

cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 

recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego. 

 

Está diciendo  que ya estás en el cielo y cuando llegue la ceremonia de la recompensa, las  obras 

encontradas indigna  se queman, y ese fuego no sobrevive, no vas a tener recompensa,  serás salvo 

y estás en el cielo. 

 

Romanos 14:10-11 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a 

tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo 

yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 



 

 

 

Está diciendo que ha sido establecido  que todos tienen que aparecerse. 

 

2da de Corintios 5:10  

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

Está diciendo que el Rapto es si quieres o no quieres. Porque todos tendrán que aparecer 

 

Apocalipsis 3:4-5 

Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo 

en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y 

no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de 

sus ángeles. 

 

Esto es tan poderoso. Está hablando de la recompensa que se le dará a los que son victoriosos. Qué 

se le dará aquellos que escuchan este anuncio de “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 

Todopoderoso”, y que este anuncio informó la preparación de ellos. Entonces no es una broma, 

bendecido pueblo, tienen que prepararse.  

 

¿Cómo entonces se prepara la Iglesia? Antes de ir a ver cómo se prepara la iglesia porque tengo que 

dar un resumen de esto y detenerlo, dice en Génesis 3. 8 

 

Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre 

y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 

 

Porque él es “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso” él siempre es separado, apartado 

del pecado, de toda la maldad, de todo lo que es malo. Él siempre es separado de la impiedad.  

Está diciendo que Adán y Eva fueron creados Santos en la imagen y semejanza del Dios Santo del 

Cielo y que cuando ellos fueron formados en esa imagen, en el mismo momento que ellos cayeron al 

pecado, ahora leemos en el versículo 8 que ellos huyen de Dios. Entonces mientras te preparas en la 

Santidad de Dios, te preparas para comparecer ante el Trono de Dios, tienes  también estar consciente, 

qué es el pecado lo que mantiene al hombre alejado de Dios. Que siempre aparta al hombre de Dios. 

Mira el mismo Génesis 3:24  

 



 

 

Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una 

espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 

El pecado siempre separa al hombre de la presencia de Dios. El pecado siempre separa al hombre de 

su Creador porque Dios es Santo, Santo, Santo. Por lo tanto el pecado siempre separa al hombre de 

Dios. Iglesia actual, Iglesia de Cristo ¿Están consciente que Dios es Santo, Santo, Santo y qué es el 

pecado que siempre separa al hombre de Dios? Si tú estás abrumado con esta información entonces 

puedes prepararte correctamente para el día designado de ir a aparecerse ante el Trono de Dios. 

 

Isaías 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 

pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 

El pecado es lo que siempre separa al hombre de Dios. Vemos la iglesia hoy que hasta tienen 

espectáculos de moda en la iglesia, celebran el pecado sexual en la iglesia, tienen hasta concurso de 

belleza en la iglesia, dentro de la iglesia. 

¿Estás consciente que es el pecado lo que separa la iglesia del Señor? Cuando traes a los falsos 

profetas a dar  falsas profecías en la iglesia, cuando trae a los falsos apóstoles que ahora empiecen a 

dispensar la falsedad,¿ Estás consciente que es el pecado que separa la iglesia de el Señor? 

 

Isaías 64:6-7 

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y 

caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que 

invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, 

y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. 

 

Iglesia de Cristo, ¿estás consciente qué es el pecado que separa la iglesia de el Señor? y está diciendo 

libro de Hebreos 6 versículos 4 al 6, Hablándole a la iglesia que está en pecado hablándole, 

dirigiéndose a la iglesia que está en apostasía. 

 

Hebreos 6:4-6 

Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron 

hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 

del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo 

para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

Juan 3:1-3 

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a 

Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 



 

 

hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto 

te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

 

Ser nacido de nuevo es ser Santo, es ser una nueva creación, donde la vida antigua se va, la esclavitud 

al pecado muere y se convierten en hijos de la justicia, cuando eran hijos de la oscuridad ahora se 

convierten en hijos de la luz, ahora tienen que caminar en la luz de Dios, la luz del mundo. 

Esta diciendo que si quieres prepararte y entrar en el Rapto debes de empezar de Juan capítulo 3 

versículo 3 . 

 

Lucas 18:7-8  

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará 

fe en la tierra? 

 

¿Cómo se prepara para la venida del Mesías? Está diciendo que la manera de prepararse para entrar 

al Rapto, es de entender lo más importante de esta Escritura. Si está diciendo que en este día lo que 

va a importar es que seas encontrado fiel. Que durante estos días cuando El Mesías está a punto de 

llevarse a la Iglesia abra un serio problema con la fe, va a ver infidelidad.  Cuando el Señor te ha 

llamado tú tienes que ser fiel y tu vida antigua tiene que ser dejada atrás; Pero ves los pastores 

actuales, y ovejas se han convertido modernos han traído sus vidas antiguas con ellos. 

 

Porque Jesús estaba diciendo ¿hallará fe en la tierra? 

 

Mateo 24:10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán. 

 

Muchos se alejaran de la fe, de la justicia, y seguirán a otros evangelios, a otro tipo de cristianismo, 

que ves en 2 Timoteo 3, teniendo una forma de salvación, pero careciendo de la Santidad 

comprometiéndose con el mundo, amando los placeres del mundo. Jesús quiso decir que había 

apostasía en estos días. Si quieres prepararte para aparecerse ante el Trono de Dios después del 

Rapto tienes que estar armado con esta información que Jesús advirtió que habría, que iban, a caerse 

de la verdadera fe, Como dice, Mateo 24:10, esta verdad que debido a que ha aumentado la maldad 

muchos caerán de la fe verdadera e iban a traicionar al Señor.  

 

 

 



 

 

Qué quiso decir el Señor Jesús  “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en 

la tierra? 

 

Mateo 25:10-13  

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 

bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 

ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no 

sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

 

Esto es lo que Jesús quiso decir. Sin embargo; Cuando el Hijo del hombre venga ¿encontrará fe en la 

tierra? Tienes que ser armado con ese conocimiento, con esta verdad que en estos días van a ver dos 

tipos de Iglesias, van a haber dos tipos de congregación, estará la Iglesia Sabia la que es templo del 

Espíritu Santo dónde ves a Blessing Barrongo caminando (era lisiada) y Paul Kipchirchi. La iglesia del 

Vino y del Aceite donde  vemos que ocurrió esta maravilla. Ella está caminando en el medio del juicio 

de la Coronavirus. Sólo la Unción hace la diferencia. Ustedes pastores aquí en Kenia o allá afuera tal 

llamados obispos principales en Kenia,¿ pueden mostrarle a la nación de Kenia que los muchos años 

que han estado ministrando aquí, a dónde están sus lisiados que están caminando? Mira este que 

acabo de levantar hace unos pocos días en el Poderoso Nombre de Jesús. De manera que se pueda 

ministrarle a las naciones de manera que se restaure El Poder y la autoridad de la Sangre de Jesús. 

En este día Solo  la unción del Señor es el sello de aprobación de Dios sobre el Profeta del Señor. 

Que este Profeta a llegado del Trono de Dios.  

 

Así que está diciendo que habría dos tipos de Iglesias.  

1. La  Iglesia iba a operar en la Unción y el Poder de Dios cómo lo acaban de ver, 

2. La otra sería la iglesia apóstata ,dinero, dinero. 

 

 

Mateo 22:11-14  

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le 

dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo 

a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 

 

Qué para pararse ante el” Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso” tienes que estar consciente de la 

apostasía del día. Eso es lo que Jesús quiso decir en, Lucas 18: 7 al 8. 

 



 

 

Hebreos 11:5-6 

Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes 

que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a 

Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 

que le buscan. 

 

¿Cómo se preparan? Bendecido pueblo, hemos visto entonces, qué tienes que hacer un esfuerzo 

deliberado de prepararte para poder aparecerse ante el Trono de Dios, Pero durante esa preparación 

tienes que estar armado con el conocimiento del atributo más importante de Dios, con el estándar más 

importante de Dios que es la Santidad; Porque dice en Hebreos 12:14, “Sin santidad nadie verá al 

Señor”. Pero en el proceso entonces habiendo adquirido el conocimiento de la Santidad de Dios, y 

siendo armado con el conocimiento de la Santidad de Dios, es requisito la Santidad de Dios. Entonces, 

dice que debes estar consciente de que es el pecado lo que separa al hombre de Dios.  Tienes que 

estar consciente como fue profetizado por Jesús, que la Fe iba a disminuir y dice en Mateo 7: 24 al 28. 

 

Mateo 7:24-28 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, 

que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 

contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye 

estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 

sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 

aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 

admiraba de su doctrina; 

 

 

Está diciendo que la generación de hoy que están siendo  enseñados por sus pastores modernos 

sobre ¿Cómo construir su vida cristiana sobre la fundación de las riquezas y prosperidad? Sobre la 

Arena. En ese día de la verdad el Tsunami llegará y te va a destruir. Y  está diciendo que Sin embargo; 

aquellos que están en el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad siendo instruidos por el más 

Poderoso Profeta de Dios, el que se aparece en la posición del Trono con Dios, ellos que están en 

esta Iglesia , que están sentado bajo estas enseñanzas donde hay Arrepentimiento y su vida cristiana 

está construida sobre el Arrepentimiento, donde sus vidas cristianas han sido construidas sobre la 

Cruz y la Sangre, cuyas vidas están siendo construidas en la fundación de la Santidad, aquellos cuyas 

vidas cristianas han sido construidas sobre cero tolerancia al pecado, aquellos cuyas vidas cristianas 

están siendo construidas sobre el Trono de Dios, enfocados en el Trono de Dios. Cuando tú construyes 

tu vida sobre la Cruz y la Sangre de Jesús de esa manera entonces cuando ese Tsunami  llega, cuando 

ese día de la tormenta llega 10,000 caerán a tu izquierda y otros 10,000 caerán a tu derecha y 100,0000 

se caen enfrente de ti y dos billones se caen detrás de ti y tú vas a permanecer parado, Aleluya!  

 



 

 

¿Cuáles son las promesas? Se les da muchas promesas: Reconciliación con Dios, ser hijo de Dios, la 

nueva creación, que puedan ser comprometer con Dios.( 2 Corintios 5) 2 Corintios 6.14 habla de la 

separación. Preparándote para que puedan ser hijos de Dios pero después de esas promesas en el 

capítulo 7 de 2 Corintios 7: 1, 

 

2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

 

Está hablando de la Santificación, Purificación y Separación. Y entonces está diciendo, la reverencia 

a Dios. Así es como te preparas para el Reino de Dios. 

 

1 Tesalonicenses 4:3-8 

pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de 

vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los 

gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el 

Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios 

a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, 

que también nos dio su Espíritu Santo. 

 

Iglesia de Cristo, El pecado más grande que ha dejado lisiada esta generación es el pecado sexual y 

la perversión sexual. El juicio de Dios viene. La  manera de prepararse es asegurarte que seas 

purificado y santificado. Qué es la voluntad de Dios que sea Santificado y que  evites la inmoralidad 

sexual. 

 

Está diciendo que la purificación está al centro de la preparación. La purificación está al puro centro 

sobre ¿Cómo prepararse?  

 

 Lucas 19: 1-10 

Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 

que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 

multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 

porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 

Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él 

descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a 

posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 

de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.  

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque 

el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 



 

 

¿Cómo te preparas para estar en la multitud que ves en, Apocalipsis 7: 9, Para poder disfrutar de las 

bendiciones de Abraham, que todas las naciones por medio de Abraham, de todo pueblo, de  toda 

lengua, van a poder ser bendecidos de entrar a Reino de la Gloria y estar ante el Trono de la Gloria?  

 

Una de las maneras más importantes es lo que hizo Zaqueo cuándo supo que El Mesías venía. El 

escuchó el anuncio cuando el Señor estaba llegando. Entonces, Zaqueo un hombre muy rico, a él ya 

no le importaba la opinión pública, con ansiedad, con mucha anticipación esperando  ver al Mesías; él 

empezó a correr y subió sobre un árbol, haciendo todo esfuerzo para alcanzar a Jesús, y cuando el 

Señor dijo, Zaqueo Yo te he llamado, baja ahora, ahora, el bajo gozosamente y cuando escucho que 

El Mesías llegaba el confeso sus pecados y se separó de las riquezas del mundo, de las cosas del 

mundo. Aquí produjo el fruto del arrepentimiento. Entonces dice que te prepares de la misma manera 

que Zaqueo se preparó, prepárate para la venida del Mesías separándote del mundo, y de los placeres 

del mundo. 

Y si este eres tú que está salvación llegó aquí, Y  sí qué tú quieres estar entre el número que llegan 

aparecer ante el Trono de Dios. Di esta oración  

Oración  

Poderoso Señor Jesús, hoy yo me alejo del pecado y yo abro mi corazón a ti, para apreciarte Señor 

Jesús por morir por mí en la cruz del Calvario y por resucitar por mí. Bendecido Señor Jesús, hoy yo 

he escogido tomarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por favor, establece la Santidad en 

mi corazón y la justicia en mi vida y lléname  con el Espíritu Santo, y establece tu palabra mi corazón, 

y ordena  mis pasos de alejarme de todo pecado, y ordena mi corazón tener cero tolerancia al pecado, 

y llévame  al Reino de la Gloria. No me des opción Jesús. Esta noche, en el Poderoso Nombre de 

Jesús, yo soy nacido de nuevo.  

La profecía más importante : La iglesia, un día mis palabras se van a cumplir; la razón por la cual el 

Señor cumple mis profecías con precisión , ya sea las Estrellas de Neutrones que están en un lugar 

lejos de donde el hombre no puede alcanzar , ya sea en llamar a Dios El Padre  en su Nube de Gloria 

que llegue a mi; la razón por la cual el Señor cumple mis palabras es para establecerle a ustedes que 

incluso todas, o sea las más grande profecía de las que yo he dado sobre la venida del Mesías de 

llevarse a la Gloriosa Iglesia en el Rapto, esa Profecía se va a cumplir.  

Todah Rabah  

Video de la enseñanzas https://youtu.be/nAj_OxEFLZ4  

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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