
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄𝐒 . 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐎𝐒 

𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐓𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄Ñ𝐎𝐑 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐎𝐖𝐔𝐎𝐑. 𝟑𝟏 𝐃𝐄 

𝐉𝐔𝐋𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎.  
 

𝐒𝐮𝐛𝐭𝐞𝐦𝐚: 𝐄𝐥 𝐑𝐚𝐩𝐭𝐨, ¿𝐀 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 É𝐥 𝐯𝐚 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 ? 

https://youtu.be/nQdXAm3o4Cw ( Video que acompaña esta enseñanza) 

 

Resumen: Parte  1 

La Profecía de las Gloriosas Escaleras que fueron bajadas.  

Empezamos hablar de la Ida de la Iglesia, Él va a Raptar a la iglesia de la manera que yo he 

visto, ellos dejan el suelo, fue espectacular verlos subir,  van a la dirección de la izquierda, 

y a cierto punto giran a la derecha, y en ese momento ellos cruzaron en frente de mi, 

porque el Señor Yahweh me había levantado sobre la tierra, El Señor quizo que yo viera la 

vestimenta que tenían puesta. La Vestimenta esta al centro del Rapto de la iglesia. 

Entonces, esto se trata del mensaje sobre la Preparación. Entonces, ellos cruzaron en 

frente de mi, y la enorme Nube que llegó a Kissumu que es Jehová Yahweh, se apareció 

muy cerca de mi lado derecho, unos cuantos pies de mi, y cuando se acercaron, el Señor 

entonces abrió la Nube enfrente de mis ojos, Él abrió la puerta del Cielo, y cuando estaban 

a punto de entrar, Gloriosas Escaleras aparecieron, Yo las pude ver saliendo de adentro, y 

saliendo a encontrarlos. Eventualmente los vi pisando las Escaleras con sus gloriosos pies. 

Las Gloriosas Escaleras de la Eternidad, Las Gloriosas Escaleras del cielo, Las Gloriosas 

Escaleras del Reino de Dios. Entonces, en ese momento yo vi que cuando ellos entraron 

nadie miró hacia atrás. Fue tan espectacular que fue temible. Te puedes imaginar a gente 

entrando a la Nube y no regresando atrás. Y entraron hasta que se cerró la Nube dentro 

del cielo, después me desperté.  

 

Empezamos hablar del Rapto, ¿ Como ser Raptado por el Señor? Él va a raptar a la iglesia 

Santa, la Gloriosa Iglesia. La iglesia será levantada por el Señor. Se encontraran allá arriba. 

La conversación es esta, que el Señor esta diciendo claramente sin confusión, que hay un 

tiempo del Juicio de Dios que viene a la tierra. Daniel lo llama la Semana Setenta de 

Daniel. Algunos de los juicios que llegaran a ese tiempo, en esos siete años al cierre de la 

historia humana. Algunas de las Profecías de los eventos que ocurren alli, Como vemos 

que ya estan saludando a la tierra. Que puedan dejarle entender a la generación que esa 



dispensación esta a la puerta. Esta tocando la puerta, entonces Yo di la Profecía de la 

Coronavirus el 1 de Diciembre de 2015, Di detalles específicos.. Vendría de Asia, iba a 

sobre coger la tierra, no habría equipo medico, necesitaría hacer cultivo.. Cuando di esa 

Profecía, esta conectada directamente con el 4 Sello del libro de Apocalipsis 6, El Jinete del 

Caballo Pálido. Pero esos Jinetes que yo menciono estan conectados con la Tribulación. 

  

El Señor me muestra la Bestia de Apocalipsis 13. Esa semana 70 de Daniel va haber un 

personaje llamado el Anticristo. El Señor me dio todas las Profecías de Daniel comenzando 

desde la Profecía de Daniel 2, La Roca golpea a esa estatua. Tambien el Señor trajo al 

Arcángel Gabriel a mi.. Vemos que el Señor me compromete con las visiones de Daniel.. El 

Señor me da los detalles que no estan en la Biblia, Incluso me mostro el color del Carnero, 

y el Macho Cabrío y del pequeño cuerno ..  ( Estos detalles estan en otro resumen de esta 

serie de enseñanza)   

  

Estábamos hablando el peligro de entrar a la Tribulación. La misión que yo tengo es de 

restringirte a entrar a la Tribulación y Gran Tribulación. Y vimos como poder es dado a la 

bestia para matar a los Santos. Y que tal la entrada de detenernos a entrar a esa 

dispensación.  

 

Asi es como empezamos esta serie ( enseñanzas) del Rapto de la Iglesia. Ahora nos hemos 

movido a otra pagina, de Como preparase para el Rapto. El Rapto esta basado en el hecho 

de que ahí personas que a esta hora son fieles al Señor. Son nacidos de nuevo, se han 

arrepentidos, son Santos, son Justos, aman a Dios, son reverentes y estan en rectitud con 

Dios, Jesus puede confiar en ellos en este tiempo. Son aquellos que escucharon la Voz de 

uno que clama en el desierto que llegó a Preparar el Camino. Ellos responde a la voz que 

esta llamando a una generación a la Santidad, escuchan y se arrepienten, se alejan del 

pecado, y reciben al Mesías. Ahora regresan al Antiguo Evangelio de la Cruz y la Sangre (de 

Jesus.), porque saben que el diablo nunca les ha enviado el arrepentimiento a gente que 

se esta yendo al infierno en pecado Sexual. Son personas que son como niños obedientes.. 

El Señor tiene esa gente en la tierra ahora y antes que llegue la semana 70 de Daniel 

porque han sido pacientes y han perdurado, Él los va a sacar de la tierra antes de eso ( 

Tribulación y Gran Tribulación).  Ese es el Rapto de la Venida del Mesías para llevarse a su 

iglesia Santa.  

 

Vimos claramente que en el Centro del Rapto esta la Cruz y la Sangre de Jesus, sin la 

Sangre no hay limpieza de pecado, arrepentimiento, no hay perdón de pecados . Vimos 

que la Sangre de Jesus esta al centro de la entrada de la iglesia a la Gloria del Cielo. 



 

Aqui nos compartió sobre  la profecía que se cumplió sobre los  Antiguos Escritos Hebreos 

de Judá  encontrados en Jerusalén. Esto tiene una marca impactante sobre la Venida del 

Mesías. Este descubrimiento tiene un efecto significativo porque ese es el Reino de Juda, y 

Él me dijo por Voz _Ese Reino nunca se ha muerto.  https://youtu.be/xN2VvVqsBLs 

 

Ahora quiero compartir con ustedes. Vemos que hay Escrituras principales que celebran el 

Rapto de la Iglesia.  Uno que vemos  1 Tesalonicenses 4:16-17, ( Dio un resumen de la 

enseñanza de esta Escritura, puede acceder al resumen  anterior donde lo explica)  

 

Esta noche yo quiero mirar otra Escritura que Celebra el Rapto de la Iglesia: 

 

JUAN 14:1-4 ( Leyó otras versiones mas) 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  

2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros.  

3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis.  

4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

 

▪️Él usó estas Escrituras para decirle que tenia que irse, eso preocupo sus corazones, 

estaban aterrados y por eso de ahí salió la Profecía del Rapto.  

▪️No dejes que venga la angustia a ti. 

▪️Esa se convirtió en la promesa mas grande de lo que estamos esperando ahora. Este es el 

evento mas significativo en el calendario de la iglesia ahora. La venida del Mesías para 

arrebatar a su Iglesia Santa.  

▪️Esto fue hecho para consolarlos. Porque Él dice que regresara y llevará a la Iglesia.  

  

 

 

 



 ¿Como Él les dio la noticia? 

 

JUAN 12:27-36 

27Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora.  

28Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo 

glorificaré otra vez.  

29Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros 

decían: Un ángel le ha hablado.  

30Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de 

vosotros.  

31Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.  

32Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.  

33Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.  

34Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 

siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? 

¿Quién es este Hijo del Hombre? 35Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz 

entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; 

porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.  

36Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas 

habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 

 

▪️Esa Voz era para el beneficio de ellos. 

▪️Él les da la noticia que Él se va, que cuando yo sea levantado en la Cruz, todos serán 

liberados. La Crucifixión  de Jesus esta sentado en el puro centro del Rapto. La centralidad 

del Rapto esta basada en la Crucifixión y Resurrección de Jesus.  

▪️Tambien dice que Él los traería hacia Él, que solo atraves de Jesus hay Salvación. Él se 

posicionó al centro de la Salvación de la humanidad. Sin Cristo no hay redención.  

▪️El 32 es tan clásico, refiriéndose al Rapto de la Iglesia.  

▪️Puedes ver en el Capitulo 12 les introduce el hecho de que tiene que irse. Entonces, 

comienza haber confusión en el corazón de los discípulos, porque ellos dependían de Él.  

 



Simplemente les estoy tratando de mostrar de donde salió la mas grande Profecía del 

Rapto. Ellos se preocuparon y Él quizo entonces  explicarles lo que iba a ocurrir. 

 

JUAN 13:1-4 

1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 

pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, 

los amó hasta el fin.  

2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo 

de Simón, que le entregase,  

3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había 

salido de Dios, y a Dios iba,  

4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 

 

▪️Esta era una forma de despedirse, lavándole los pies, para que ellos tomaran el 

Evangelio. En otras ,palabras estaba diciendo que bellos son los pies que traen las Buenas 

Nuevas.  

 

JUAN 13:31-33 

31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y 

Dios es glorificado en él.  

32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le 

glorificará.  

33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así 

os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 

 

▪️Preparándolos a ellos para su partida. Aqui habla de la Crucifixión y Resurrección.  

▪️Eso nos da una pregunta, Cuando Él dice, Yo voy a casa de mi Padre, ¿ a donde es eso?  

 

JUAN 13:36-38 

Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me 

puedes seguir ahora; mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te 



puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? 

De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 

 

▪️Ellos pensaban que iba a establecer su Reino, pero ahora ÉL se va.   

 

Ellos estaban asombrados porque ellos pensaban que Él iba a establecer su Reino y les iba 

a dar posiciones. Ellos esperaban que en esa venida Él iba a construir el Reino de Israel, y 

ellos de repente dijeron, ¿Como nos vas a dejar aqui, esta gente nos va a matar? 

Entiendes, como esta gran Profecía del Rapto surgió? Que era una Palabra de consuelo. 

Cuando comenzó a consolarlos en Juan capitulo 14:1-4 dio la Profecía mas grande que 

impactó hasta las generaciones que vendría.  

 

JUAN 2:13-19 

13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,  

14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 

sentados.  

15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los 

bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;  

16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 

Padre casa de mercado.  

17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me 

consume.18  Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces 

esto?  

19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

 

▪️En el versículo 19, sale una gran Profecía, hablando sobre subir a la Cruz. Estaba 

escencialmente  diciendo que la vida de esta casa ya ha terminando.  Comenzará una 

nueva casa con más poder, más ungida, más Santa, con poder.. 

 

En esa Profecía del Rapto, ¿a donde se llevaría la iglesia durante el Rapto? ¿Donde esta, 

está Casa? Sin embargo, en  Juan 14:1-4, Aqui esta esta Casa, preparando habitaciones 

maravillosas , preparando el paraíso para ti.. Waooo!! 



 

¿A donde esta el lugar que Él prepara para la iglesia? 

 

MATEO 24:1-4 

1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 

edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que 

no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando él sentado en el 

monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán 

estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les 

dijo: Mirad que nadie os engañe. 

 

▪️En esa pronunciación Él lo ha bajado, Entonces, ¿donde esta la casa del Padre? ¿ a donde 

esta?  

 

HECHOS 7:44 

44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había 

ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 

 

▪️El tabernáculo usado, mostrado era una copia. Jesus dijo, Bájenlo es una copia, Incluso el 

sacrificio que iba hacerse era superior ( Jesus de Nazareth) 

▪️Vez que cuando Él entró a Jerusalén y anuncio esa destrucción es porque eso solo era una 

copia. 

 

HEBREOS 8:5 

5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 

Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme 

al modelo que se te ha mostrado en el monte.  

 

ÉXODO 26:30 

30 Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 

 



JUAN 14:28 

28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 

 

Insiste que tiene que irse. Porque es bueno para ti,  que yo me vaya, porque puedo enviar 

al Espíritu Santo, y puedo empezar el trabajo de preparar el lugar para los fieles. Entonces, 

tendrás una real oportunidad de entrar al Reino de los Cielos.  

 

JUAN 7:33 

33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me 

envió. 

 

▪️Aqui insiste que debe de irse.  

 

FILIPENSES 2:6 

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

 

JUAN 14:12 

12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

 

▪️¿Porque? Porque Yo voy al Padre. 

▪️Ahora Puedes ver que Yo  voy a preparar una morada para ti. Luego lo une y lo conecta 

con el Padre, Con la casa del Padre. Eso te dice que es allá arriba. Nos vamos de la tierra. 

Porque ahora  Él lo ha conectado con el Cielo, porque hemos visto que el Tabernáculo que 

Él llamó la casa de mi Padre cuando estaba en Jerusalén  era solo una copia de la real ( 

casa). Ahora entendemos que Él estaba hablando de el Cielo. 

 

APOCALIPSIS 21:1-3 

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

el mar ya no existía más. 



 

▪️¡Aleluya! ¿A donde iba Jesús? Aveces fallan de prepararse como generación debido a la 

ignorancia, no conociendo la altura de donde vas, el Tesoro que es ese lugar.. 

 

APOCALIPSIS  21: 2-3  

2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. 

3 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. 

 

¿Ustedes estan listos para irse? ¿Ustedes estan listos para recibir a Jesus y  ser Santos? 

porque hay una morada para ti. Asi que Dios ha preparado un lugar para ti en el Cielo, y 

ese lugar es un tesoro.  Esta bien preparado por Él  mismo Creador y eso te debe de dar 

suficiente anhelo y deseo de estar alli, para que ahora te prepares.  

 

▪️El Profeta dio  detalles de la Visión de la Nueva Jerusalén.  

 

Bendecido pueblo, Él ha preparado un lugar para ti, en el Reino de los cielos. Recuerdas la  

Profecía del 29 de Julio de 2009, cuando el Señor me trajo dentro de su Trono en el Cielo, 

y libero el Jinete del Caballo pálido y La segunda parte de esa Profecía es cuando yo vi la 

Iglesia adorando dentro del Trono de Dios en el Cielo. Asi que, bendecido pueblo, la iglesia 

va a entrar al Reino de los Cielos. Van a ir al Templo verdadero, a la  Ciudad verdadera, a la 

verdadera Morada de Dios, a  la verdadera  Montaña de Dios , al Reino de la Gloria y 

vamos a ir a adorar. 

 

Oración: 

Poderoso Señor Jesus,  Yo me arrepiento totalmente hoy, y me alejo del pecado, y te recibo 

Señor Jesus, Como mi Señor y mi Salvador, yo te pido Señor Jesus que me perdones todos 

mis pecados, y que establezcas la Santidad en mi vida. Dame una Salvación Santa y 

Cristiana y causa que yo camine en Justicia, y derrama tu Espíritu Santo sobre mi. Ordena 

mis pasos, no me des opción hasta que yo entre a tu Glorioso Reino en el Cielo. En el 

Poderoso nombre de Jesus. Hoy yo he nacido de nuevo. Amen!!! 


