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Resumen: 

 

Los estándares para la entrada al Reino de Dios  han sido establecidos desde antes de la 

fundación del mundo. Sé Santo, Justo y Perfecto. Sé Justo porque el Señor tu Dios es 

Perfecto y dice que Sin santidad nadie verá al Señor.  

 

Bendecido Pueblo, Hemos escuchado varias conversaciones del Cielo y es un gran 

privilegio llegar a ustedes con las conversación de Yahweh, las instrucciones de Jehová el 

Santo Dios de Israel, y sabemos muy bien, que yo soy el que profeticé el primer tsunami 

Asiático, el mismo que profeticé el Huracán Katrina, Irma y María. Yo soy el mismo que fui 

todo el camino a Chile y les advertí de ese terremoto de 8.8 que venía. Yo fui el que 

profeticé el terremoto que golpeó al Monte Everest. Soy el que golpeé a México con el 

masivo terremoto que acaba de ocurrir y le advertí que ese monte  iba a explotar. 

Bendecido pueblo, Yo fui el que profetizó el Coronavirus que está devastando ahora a 

toda la Tierra, y también, la crisis económica que se está desarrollando y la hambruna 

global que viene, la pobreza y depravación. ¿Y por qué es que yo he enumerado estas 

cosas para ti? Es porque El Mesías Viene y yo dije que cualquiera puede ver las noticias de 

hoy y ver que la Tierra ha entrado a un lugar que nunca ha pasado por aquí antes.  Que de 

verdad El Mesías Viene. 

 



El Señor está hablando consistentemente sobre una cosa: La Venida del Mesías y la 

preparación de ustedes, y por eso, en consistencia con eso que llegó el 7 de Julio del año 

2020 cuando ahora Él presenta la bestia de Apocalipsis 13, eso es como lo máximo, como 

el gran final, y después yo llego a ustedes para compartir la bestia de Apocalipsis 13 y yo 

dije que el Señor está hablando por Su Misericordia y Gracia, y te está diciendo que 

Prepares el Camino, te Prepares a ti mismo y te alistes  para la Gloriosa Venida del Mesías. 

Y yo dije que el Arcángel se paró y anunció y me dijo: “Llegando a destruir la casa”. Yo dije 

que debajo de ese anuncio está el anuncio que El Mesías Viene por su Iglesia, por su 

Novia. Ese es el otro lado de esa moneda porque está hablando sobre la entrada de la 

Tierra a la Tribulación y al mismo tiempo sabemos que la Tierra no entrará allí, a la 

Tribulación, a no ser que El Mesías haya Raptado la Iglesia,  y la persona del Anticristo 

haya sido revelada. 

 

En ese viaje hemos visto tantos tesoros que han salido como por ejemplo, esa profecía nos 

llevó hasta Zacarías 11. La profecía que habla sobre lo que caerá sobre aquellos que 

rechazan a Jesús y también hablamos sobre la consecuencia de la Rebelión que vemos hoy 

en la Tierra. Vemos que hay una gran Rebelión sobre la Tierra ahora. Hay un espíritu del 

anticristo, un espíritu de rebelión que ha llegado ¿Por qué? Porque el hombre de rebelión 

viene, porque ha llegado la temporada de la rebelión y el clímax será cuando llegue el 

Anticristo. Pero cuando tú miras la Iglesia actual (caída), ella muestra esa Rebelión. 

¡Aleluya! Y es por eso que miramos a la profecía de 2 Tesalonicenses 2,  la profecía que 

advirtió que hay una continuidad de carácter que puede ser Rebelde y pecaminoso ante el 

Señor, hasta que el Señor finalmente te rechaza y te abandona, y cuando los abandona, 

vemos que le manda un espíritu de engaño como ahora está ocurriendo en la Tierra, que a 

la misma vez está el Avivamiento. Los lisiados están caminando, los ciegos están viendo, la 

Nube viene, yo estoy llamando a Dios Padre para que proteja a Israel. Va a haber un gran 

Avivamiento durante la Tribulación y Gran Tribulación, pero Él va a mandar a ese gran 

espíritu de engaño para que puedan entrar a la condenación y al infierno .  

 

Vimos tanto allí, pero hoy yo quiero empezar una nueva serie con ustedes. Parte de la 

visión de Apocalipsis 13, la bestia que el Señor me mostró que tenía muchas cabezas. 

Primero que todo es un gran tesoro que el Señor está hablando desde aquí, porque por 

toda la Tierra hay un Gran Silencio donde Dios no está hablando,  y por eso es que 

entonces muchos están falsificando ser  profetas, falsificando la Palabra como si Dios 

hubiese hablado cuando Dios no les ha hablado. El Señor me ha hablado y me ha dicho 

que Él no le habla a ellos, y que si Él estuviera hablando ellos no hubieran sido 

encontrados en ese pecado. 



De todos modos, esta noche queremos ver el segundo aspecto de esta visión del 7 de julio 

del 2020, cuando el Señor ya ha  advertido sobre el peligro y lo temible de caer en el 

dominio del Anticristo. Y yo tomé bastante tiempo para explicarles, para tratar de 

restringirlos de (No) entrar a la Gran Tribulación.   

 

Habiendo hecho eso, ahora quiero ver el otro aspecto de cómo prepararte para la Entrada 

al Rapto. Quiero compartir con ustedes lo que es el centro de la misión que el Señor me 

envió a darle a la Tierra, para poder establecer una Novia, de preparar una Novia, una 

Novia gloriosa, muy Santa y Justa, madura, sin mancha, sin arruga,  a la estatura de Cristo; 

una Novia que sea perfecta y que sea digna de Cristo Jesús, el Poderoso Mesías. Entonces 

en ese proceso, cómo lo han visto a través de toda la Tierra, cuando yo he ido a sus 

naciones, a lo que el Señor me envió, yo he compartido con ustedes y todo lo que se ha 

dicho y les he compartido sobre la visión de la Gloriosa Venida del Mesías y en esas 

visiones que el Señor está mostrando, está exponiendo el Rapto de la Iglesia.  

 

Y esto es lo que quiero darles para establecer las visiones sobre el Rapto de la Iglesia, la 

Venida del Mesías. ¡Aleluya!  Tal vez las voy a compartir pero no en orden.  

 

LA VISIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 2004 

 

La profecía que quiero mostrarles, la profecía que se convirtió en una profecía destacada 

cuando el Señor me trajo y me hizo parar dentro del Cielo en frente de Su Trono. 

(Algunos puntos que mencionó)  

Las vestiduras se pusieron Gloriosas... 

El mensaje es muy claro desde que yo di esa profecía, esa profecía esencialmente habla 

del Lino Finísimo, Radiante y Limpio, que ves en Apocalipsis 19.8  

El Señor está insistiendo, le urge que escuches (donde quiera estés), que está usando esta 

profecía para que tomes el tiempo para prepararte.  

 

LA VISIÓN DE LOS GLORIOSOS ANILLOS DE BODA EN EL CIELO.   La visión del 1 de 

noviembre de 2006 Que en el centro de esta serie de mensajes que empiezo hoy, hay una 

importante misión de despertar a la Iglesia y a la Tierra de que el Mesías está llegando. Y 

cuando ya se despierten, Él les va a decir que preparen la Vestimenta. La Vestimenta de la 

Justicia, la que ves que es para la Cena de la Boda del Cordero.  Y el Rapto  está basado en 



unos principios escondidos en la Biblia, donde el Señor dice que hay un pequeño grupo de 

personas que Él se llevará por un tiempo al Cielo. Y después regresará con ellos. Tomar 

ese vuelo y descansar. Mientras que el juicio estará sobre la Tierra. Por eso, es un misterio 

y está escondido.  

 

LA VISIÓN DEL  1 DE NOVIEMBRE DE 2006. La Visión de los  Gloriosos Anillos de Boda en 

el cielo. 

Esa es la que yo quiero darles como fundamento para la serie de mensajes que comienzan 

hoy... (Puede acceder a esta Profecía escrita en nuestra Página) 

 

▪️El Señor está hablando de Mateo 25.1-13... 

▪️El Cielo ha invertido en el diseño de estos anillos.  

▪️Puedes entender cuánto Él atesora la entrada de la Iglesia al Reino de Dios. 

 

¿Por qué ?  

Porque Cristo Jesús fue a la Cruz y hasta este día en el Cielo ven todas Sus llagas, y el Cielo 

pregunta podemos ver las heridas y las llagas,  pero ¿dónde está la Iglesia por la cual Él 

pagó tal precio?  

 

Yo te dije cómo el Señor rompió mi corazón en la visión del 4 de Julio de 2003,  

(El Profeta explicó la visión. En esa visión estaba la herida fresca en las Manos perforadas 

del Mesías). Pero mi pregunta es ¿Por qué la herida está fresca? ¿Será que esta 

generación... podría ser que Él está sufriendo por esas heridas?  

 

¿Dónde está la Iglesia a este punto? Ella debe estar muy resplandeciente... Yo entiendo el 

porqué me mostró esos Anillos; aquí en el Cielo ese evento es muy importante. Porque 

finalmente, por el Precio que Él pagó en la Cruz, entra el fruto de la Cruz (La Iglesia).... 

 

El Señor está preparando la Iglesia para la entrada al Cielo. Estamos al borde de la 

entrada.. ¡Qué tiempo especial!! Es un tiempo de calidad que en cualquier momento 

entramos... 

 



Otra parte de esa visión, es cuando se me dijo: Mira y ve Quién está sentado en el Caballo 

Blanco. Un poderoso Caballo Blanco dentro del Cielo. El Caballo comenzó a correr allí 

adentro. Es súper Glorioso y enorme.. Él estaba como relinchando, y comencé a entender 

el comportamiento del Caballo, como que en cualquier momento iba a ser liberado. 

 

Primero que todo, esos Gloriosos Anillos anuncian el evento de las Bodas del Cordero.  

Cuando llegue ese día todos vamos a casa.  

 

Y entonces ahora esos son dos eventos separados de los que estamos hablando, el Señor 

está diciendo que el  Rapto ocurre primero, y luego, el Caballo llega a Jerusalén. La 

Segunda Venida, luego de los 7 años. No te pierdas el Rapto. Asegúrate de prepararte bien 

y entrar... 

 

Eso es lo que muchos predicadores del Antiguo Testamento no vieron, ¿Por qué? No 

supieron que dentro de allí había un tiempo de preparar a la Iglesia para que sean 

raptados. Entre la semana 69 y comience la semana 70 de Daniel a contarse, hay un 

tiempo para preparar a la Iglesia para entrar al Reino Glorioso.  

La misión que el Señor me dio es para preparar la Iglesia y preparar a las naciones para la 

Venida del Mesías. En otras palabras, para Preparar la Tierra para el Rey Glorioso... Yo 

tengo una pala en mi casa para preparar la carretera para mi Maestro. ¡Qué llamado más 

bello, el de preparar el Camino para el Rey! 

 

En esa Visión del 29 de Julio de 2009, Yo vi por primera vez a la Iglesia delante del Trono 

de Dios adorando. Entonces, finalmente, yo te puedo decir que yo he visto la Iglesia 

dentro del Cielo. Que alguien va a entrar al Cielo a adorar... Es mi oración que todos 

ustedes estén dentro de ese número, habiendo escapado de la Angustia de la Tierra.  

 

Quiero compartir la Visión del 15 de enero de 2017, cuando vi las Escaleras Gloriosas 

siendo bajadas.(La Iglesia subió esas Gloriosas Escaleras). Allí dentro está la realidad del 

Rapto.  

 

Mi pregunta: ¿Están ustedes dentro de ese número de esta profecía que está a punto de 

cumplirse? Aquí quiero comenzar el mensaje. 

 



Dije que el fundamento del Rapto, significando siendo llevado con Dios, significando 

encontrarse con Dios allá arriba, ser  arrebatado; el fundamento de eso es el siguiente: 

que hay una gente que el Señor ha escogido para llevarse por un corto tiempo arriba en el 

Cielo con Jesús. ¡Oh, cómo anhelo que todos ustedes que están sintonizados, Él ponga sus 

nombres en el Libro de la Vida del Cordero, para que cuando ese día, que nadie sabe, seas 

arrebatado en el Rapto! Antes de entrar al mismo Rapto, quiero darles unos ejemplos  de 

ser Arrebatado... 

 

ARREBATADO EN LA BIBLIA 

Ejemplos de arrebatamiento antes de que ocurra el Rapto.  

 

Génesis 5:24 (Leyó varias versiones) 

Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 

 

    (Otras versiones dicen ‘Fielmente’) 

 

Hechos 8.39  

Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio 

más, y siguió gozoso su camino. 

 

2 Corintios 12 :2-4  Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el 

cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer 

cielo.  Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 

que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre 

expresar. 

 

Apocalipsis 12:5 

Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para su trono. 

 



Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube 

que le ocultó de sus ojos. 

 

EJEMPLO DEL RAPTO...  

¿Qué es lo que la Biblia dice del Rapto de la Iglesia? Escrituras principales del Rapto... Así 

que no me digas que la palabra Rapto no está en la Biblia porque te he dado el ejemplo de 

cuando han sido arrebatados... 

 

ESCRITURA PRINCIPAL: 

 

1 Tesalonicenses 4: 13-18 

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.  

 

▪️Aquí introduce el concepto de que están durmiendo... 

Un Principio muy poderoso que introduce aquí es que no hay muerte, que están 

durmiendo, que nadie se muere para siempre. Eso introduce un principio muy poderoso 

en la Biblia que quiero mostrarles.  

 

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.   

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.  

 

▪️Significa que cuando ese día ocurra, a ustedes, la Iglesia, Él mismo va a venir a llevarte. 

¡Qué Aseguranza más bendecida... Que Él mismo te llevará! Vayamos a Juan 11:44, antes 

de volver al versículo 16.  

 

Juan 11: 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!» 



 

Mateo 27:50-53 

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del 

templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se 

abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y 

saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 

aparecieron a muchos. 

 

El Señor grita a gran Voz... Es algo grande... 

 

Continuamos en 1 Tesalonicenses 4: 16 

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.  

 

▪️Paso a paso... ¿Quién es este Arcángel? El Señor no me lo ha revelado. Pero sabemos que 

un Arcángel saldrá después que el Señor haya dado la voz de mando. Sabemos que va a 

haber una trompeta que será sonada. 

 

Apocalipsis 4:1 

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. 

 

1 Corintios 15:52 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. 

 

▪️En las Escrituras que hablan del Rapto, todas incluyen una trompeta. Hablan de la 

Trompeta. Sabemos muy bien que la trompeta siempre fue usada entre los hijos de Israel 

para llamarlos a que se reunieran para adoración. ¡¡¡Si alguien ha sido llamado para 

Adorar, debemos de irnos a Adorar ahora!!!Vayamos a adorar al Poderoso Dios de Israel. 

También sabemos que la trompeta es sonada cuando es tiempo de guerra. Podría ser que 



también está sonando la trompeta diciendo: Salgamos de aquí... va a haber tiempo de 

guerra en la Tierra. (Tribulación)  

 

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. 

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

▪️Es asombroso aquí. Las Escrituras principales hablan de esta Trompeta. Es asombroso que 

las Escrituras Principales del Rapto hablan de la Autoridad de Dios.  Hablan de cuando el 

Señor, a Gran Voz grita y se levantan los muertos en Cristo y luego, la Iglesia es raptada 

también. 

 

(Otra)Escritura del Rapto:  

Juan 14:1-4 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 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. 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. Y sabéis a dónde voy, y sabéis 

el camino. 

 

▪️Esto es enorme y poderoso. Estas palabras son de Jesús. El Señor dando una profecía de 

que Él regresará y se llevará a la Iglesia. Él va (fue) a preparar un lugar... esos lugares han 

sido preparados y reservados. Tienen nombres... Waooo!!!! Reservado es ¡que nadie te lo 

quitará en el Cielo! Él les dijo que sabían a dónde iba, y le estaba diciendo a la Iglesia que 

el Camino al Cielo, el Camino al Reino de Dios, a donde Él va, pasa por medio de la Cruz. Y 

después de eso, entras al Reino de la Gloria.  

 

 

 



COSAS CLAVES QUE INVOLUCRAN EL RAPTO 

 

Vimos en Génesis 5:24 que Enoc caminó 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 con Dios. Y vimos que cuando el 

Mesías llegó a comprarnos para el Reino de Dios, ves en el libro de Apocalipsis 5:9... 

 

Apocalipsis  5:9 

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; 

 

Entonces cuando Melquisedec (Cristo Pre-encarnado)vino en esta misión de Génesis 

14:17-1. Cuando Melquisedec apareció para comprar la Iglesia de Cristo, para redimirla.. 

 

Génesis 14:17-19 

17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el 

rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 

19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 

tierra; 

20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram 

los diezmos de todo. 

 

En esa misión allí, cuando Melquisedec se apareció en el escenario, el Cristo Pre-

encarnado, Él  dejó muy claro lo que iba a ser Su misión sobre la Tierra, de cargar el Pan y 

el Vino. Él dijo: Mi misión es de comprar un pueblo con mi propia Sangre, comprarlos para 

mi Dios en el Cielo, para el Reino de Dios en el Cielo. 

 

Esto es muy central para el Rapto. La Cruz de Jesús se sienta al centro del Rapto para la 

Iglesia. No puedes decir, yo quiero ir al Rapto, cuando no abrazas la Cruz de Jesús.  La 

Iglesia de hoy, no estará lista para el Rapto hasta que abrace la Cruz y la Sangre, que es el 

Arrepentimiento y el alejarse del pecado, y abrazar la Santidad, dentro de ese Pan y ese 

Vino.  



 

Quiero hablar unas cosas claves del Rapto: 

Contiene la autoridad del Mesías. La Voz dijo en esa visión del 1 de Noviembre de 2006 a 

las 3:00am, “Toda Autoridad dentro del Cielo y sobre la Tierra se le ha dado a Cristo 

Jesús”, y anuncia el Rapto cuando me muestra los Anillos de Boda; y hoy vimos que en ese 

día, el Señor mismo bajará... 

 

Este es el tiempo de prepararte para el Rapto, porque vas a entender que la muerte, el 

cuerpo se regresa al polvo. Vamos a leer de Génesis 2:7 y vas a ver que Él tomó tierra y 

formó al hombre cuando le dio respiro. Ahora el espíritu tiene un hogar y cuando el 

cuerpo muere, regresa al polvo, y el espíritu regresa al Creador. El espíritu es Eterno. ¿A 

dónde vas a pasar tu eternidad? Y vamos a ver también  Apocalipsis 6:9-11  El espíritu 

jamás duerme cuando el espíritu está durmiendo en el suelo, vamos a ver que esas almas 

están clamando, están vivos, cuando el cuerpo se muere y se duerme abajo en la tierra. 

Pero el espíritu jamás duerme. Nunca duerme. Así que, prepárate para donde vas a pasar 

tu Eternidad, porque después les da gloriosos cuerpos en ese día del Rapto y vuelven a 

contener el alma.  La muerte es una puerta a otro reino, por eso tienes que prepararte 

para la Eternidad, quieras o no.  

 

Pero hemos visto algunas cosas contenidas aquí: 

• La fidelidad de Enoc. 

• Involucra la Cruz y la Sangre de Jesús. Eso involucra morir a sí mismo, arrepentirse,  

nacer de nuevo correctamente. Esa nueva Creación se va al Cielo. 

 

Juan 19:29-30 

28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la 

Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces 

ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la 

boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el espíritu. 

 

▪️Dijo: consumado es. Él no dijo que ha terminado. Él decía que la misión de comprar al 

hombre aquí en la Tierra se  terminó. Eso es muy central al Rapto. Eso es lo que te califica. 

Saliendo de toda lengua, todo pueblo, nación para calificar y entrar en el Rapto.  



 

Veamos la Escritura que tiene que ser cumplida cuando dijo Consumado es. 

 

Salmos 69.21 Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber 

vinagre 

Hay ciertos fundamentos que tienes que entender. El Arrepentimiento, la Santidad, Nacer 

de Nuevo, Justicia, un corazón arrepentido, Fidelidad a Dios, ser Confiable, que Dios pueda 

decir que ése es un siervo en el que Yo puedo confiar, que puedo depender de ti... 

El Rapto está centrado en la Cruz de Jesús... aquí la Iglesia moderna quiere predicadores  

motivadores, sin embargo, el Rapto está centrado en la Cruz del Calvario. Él lo dejó claro 

cuando llegó Melquisedec.  Que Él venía a morir en la Cruz para comprar la Iglesia. La Cruz 

y la Sangre son centrales en el Rapto, y Él les dijo, ustedes saben a dónde voy, significando 

la Cruz...  

La Voz del Señor siempre es clara y distintiva. No podrás decir que había muchas, porque  

siempre dice: Arrepiéntete, que significa Amor. Es la Cruz, es la Sangre y ser Santo, que 

significa que Él te está invitando al Reino de Dios.  

Tú sabes a dónde Voy. Está pasando por la Cruz, la Salvación Santa de la Cruz. Esos Anillos 

que son antiguos representan a la Iglesia Antigua original, el Evangelio original, la Iglesia 

original, la Novia original, el creyente original.  

La Iglesia de hoy es una Iglesia moderna. Esto habla de la Iglesia original. La Iglesia(caída) 

de hoy ha tomado una salvación moderna y liviana, el evangelio de la prosperidad, del 

aquí y ahora, de las riquezas de la Tierra. Con este tipo de evangelio no puedes entrar al 

Reino de Dios. Necesitas la Cruz antigua que usa la Sangre para limpiar al hombre...  Que 

tiene poder para levantar a los lisiados. Has tomado otro evangelio que te entretiene. Sólo 

el Evangelio de la Cruz te puede llevar al Rapto. Esos predicadores modernos no te pueden 

llevar al Rapto. Están cargando una Cruz liviana, y ellos lo aman. Una salvación liviana que 

te permite tener a los dos mundos. Te dicen que son nacidos de nuevo, dicen ser llenos 

del Espíritu Santo, pero no saben de la Santidad de Dios. Dicen ser nacidos de nuevo para 

no sentirse culpables...  Dios está buscando la fidelidad, la Iglesia antigua, por eso dije que 

los Anillos que Él me mostró son antiguos.  A Él le hace falta la Iglesia Primitiva, la Iglesia 

antigua que predica a Cristo Jesús Crucificado y a Cristo Jesús Resucitado; cuando se 

sentaban a comer, comían y tenían comunión, comían Cristo Jesús Crucificado y Cristo 

Jesús Resucitado; cuando se dormían, soñaban con Cristo Jesús Crucificado y con Cristo 

Jesús Resucitado; cuando predicaban en el púlpito, predicaban a Cristo Jesús Crucificado 

en la Cruz y Resucitado al tercer día; cuando profetizaban, daban profecías de Cristo Jesús 

Crucificado y de Cristo Jesús Resucitado. No predicaban de otras cosas.  



Has entendido mi misión sobre la Tierra de venir y despertar a una generación dormida y 

decirles que el Rapto tiene unos fundamentos.  

 

LOS FUNDAMENTOS DEL RAPTO: 

• La fidelidad 

• La Cruz y la Sangre que Melquisedec presentó.  

 

Juan 20: 14-17 

14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era 

Jesús. 

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. 

 

Recuerda que Él les había dicho: Tú conoces el lugar a dónde voy...  Tiene que pasar la 

carne por la Cruz, tiene que ser rechazada. Antes de entrar a las Escrituras del Rapto, los 

fundamentos que están involucrados en el Rapto son poderosos, y el estándar del Rapto y  

la Venida del Mesías definen a la perfecta Novia de Cristo. 

 

 

ORACIÓN:  

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento en este día, y te recibo en mi corazón como mi 

Señor y mi Salvador, y yo te pido mi Señor Jesús, que me perdones de todos mis pecados, y 

establezcas la Santidad en mi corazón, establezcas el fuego de la Justicia en mi corazón, 

que ordenes mis pasos, que yo camine hacia el  Glorioso Reino de Dios. No me des opción. 

Poderoso Señor Jesús, establece el Espíritu Santo en mi vida, y establece tu Palabra en mi 

corazón. En el Poderoso Nombre de Jesús, hoy yo soy nacido de nuevo. ¡Amén!! ¡Amén!! 

 

Continúa con la enseñanza del viernes... 


