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DIA #59 EL SERVICIO DE MARTES EN LA TARDE. 

TEMA: LA ENTRADA DE LA IGLESIA EN EL CIELO.  

VIGILANTE, ¿QUÉ DE LA NOCHE?  (DE PIE ANTE EL SEÑOR) 

SUBTÍTULO: LAS JOYAS DEL SEÑOR 

PROFETA DR. OWUOR. 2 DE JUNIO DE 2020. 

HTTPS://YOUTU.BE/ZKZ-BEUYFAI  

 (VIDEO QUE ACOMPAÑA ESTA ENSEÑANZA) 

 

SESIÓN 1 

 
....No para mantenerte a través de, pero Yo te guardare lejos de, eso significa 
llevarte lejos. Y ahí es donde estamos como Iglesia, escuchemos primero esta 
tremenda Profecía que Yo di el 24 de marzo de 2019 en el Parque Central de 
Nairobi, cuando Yo dije: el Señor está saliendo de su morada, y luego me oyes decir, 
el Señor ha salido, porque Yo ya lo he visto; cuando yo di la Profecía Yo ya lo he 
visto a Él venir, Él ha venido, Yo dije, Él ha salido para juzgar, para castigar a la 
gente de la Tierra, para golpear a la gente de la Tierra, para castigar a la gente de 
la Tierra por su iniquidad, por su pecado, por intentar ignorar a estos Dos Profetas, 
por el chantaje, por la calumnia, por la burla, por ridiculizarlo, por la inmoralidad, por 
la abominación. 
Y yo dije, Él ha salido. Yo empecé diciendo que el Señor va a salir, yo lo he visto 
salir, luego me oyes hablar como en la Biblia, que el Señor ha salido, como si yo ya 
hubiera visto esa visitación, pero ya ves lo que sucede en Diciembre del mismo año 
2019; el 30 de Noviembre yo volví a dar la misma Profecía, que el Señor viene en 
una Nube Espesa, Nube Oscura que visitó en el desierto, que visitó a los hijos de 
Israel en el desierto. Y dije, la Nube Oscura y Espesa que él viene a Kisumu, 
entonces tú ves lo que pasó ahora. 
 
Videos Mostrados… 
[Profecía y cumplimiento de la Profecía del 24 de marzo de 2019 en el Parque 
Central de Nairobi, Kenia Mega Explosión de la Palabra] 
[1 de Diciembre de 2015 Profecía del Coronavirus con que el Señor golpeó la Tierra] 
[cumplimiento de la Profecía del 1 de Diciembre de 2015]. 
 
Así que hemos estado hablando de la entrada de la Iglesia en el Reino de 
Dios,Todopoderoso.Todos somos conscientes de que la Iglesia ahora mismo está 
sentada al borde de su eternidad; ella está sentada en un lugar donde en cualquier 
momento puede tener lugar el Rapto, porque los eventos que marcan la Tribulación 
ya están saludando a la Tierra, y eso significa que la Tribulación está a punto de 
comenzar en la Tierra. Y por lo tanto le sirve a la Tierra como una gran oportunidad 
para prepararse. 
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Así que hoy quiero hablar sobre los eventos por los que se prepara la Iglesia, los 
eventos que marcan su preparación en esta hora, para la gloriosa venida del 
Mesías. Yo quiero repasar las mismas Escrituras que repasamos la última vez. 
Porque en la visión que el Señor me mostró el 1 de Noviembre de 2006 a las 3 de 
la mañana, se ve que había una gran oscuridad sobre el Cielo. 
 
Y entonces el Cielo se abre y entonces la gloria del Señor sale como un tornado, la 
nube, la Gloria sale del Cielo, y la Gloria ahuyenta la oscuridad, entonces los Anillos 
de Boda son colocados en la entrada en el Cielo y vienen hasta el final y son 
colocados en la entrada que estaba abierta en el Cielo, que estaba abierta. Y 
después de eso la voz del Señor habló sobre la autoridad de Cristo, y él dice, desde 
hoy en adelante, toda la autoridad en el Cielo y en la Tierra han sido dadas a Cristo 
Jesús. Después de eso Él ahora me muestra el blanco y glorioso Caballo del 
Cielo.  Luego Él me lleva al Cielo y yo veo ese Caballo Blanco y veo lo enorme que 
el es; el es un Caballo Blanco muy Glorioso. Entonces el Caballo Blanco se mueve 
por el Cielo como para comunicarme que está a punto de ser liberado, que el tiempo 
ha terminado. 
 
Ahora sabemos muy bien que el Señor coloco esa visión deliberadamente, porque 
ves los eventos que marcan y anuncian el Rapto de la Iglesia, la gloriosa Boda 
Espiritual del Cordero de Dios y los Gloriosos Anillos de Boda que lo anuncian, los 
anillos antiguos de Boda, comunican el deseo de Dios para ver a la Iglesia primitiva  
y fiel, la primera Iglesia Santa, la Iglesia Justa, la Iglesia que si alguien veía un sueño 
era el mismo sueño que todos ellos veían y así está bien organizada, y el Señor 
está diciendo esencialmente que este evento viene primero antes de que el Mesías 
regrese con el Glorioso Caballo Blanco de Apocalipsis 19 versículo 11 en adelante, 
así que vemos muy claramente que el Señor está diciendo esencialmente que el 
Rapto Pre-Tribulación, porque Él pone a esos Anillos de Boda para anunciar el 
Rapto de la Iglesia, la entrada de la Iglesia, y después el Caballo Blanco llega a 
Jerusalén. 
y por eso Yo quiero que caminemos despacio en esto y saquemos esto de manera 
amplia, porque también hemos visto que cuando Él Señor caminó para mí a través 
del Cielo, y me mostró su Corona, Él tiene una Corona de oro y luego la Tela 
roja  que corre desde su hombro hacia abajo, su ropa roja que está en Apocalipsis 
19:13-15, significando, ve y diles a las naciones de la Tierra,  Yo estoy consciente 
de que ellos se recuerdan del Jesús que estaba en el pesebre, pero ve y diles que 
esta vez Yo vengo como Juez, Yo no regreso para ir a la cruz nuevamente, así que 
diles que nazcan de nuevo correctamente usando la Cruz y la Sangre, el sacrificio 
último. 
 
 
 
 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/


 

4 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/ 

 

 
Así que vamos a ir paso a paso aquí. Volvamos al salmo 78, bendecido pueblo, 
podemos empezar en el versículo 11, podemos empezar en el versículo 1, pero el 
versículo 11 también. y él dice,  
 
Salmos 78:11-18 NVI. 
 
11. “Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado,”  
12. “los milagros que hizo a la vista de sus padres en la Tierra de Egipto, en la región 
de Zoán.” 
13 “Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas 
firmes como un muro.”  
14. “De día los guio con una nube, y toda la noche con luz de fuego.”  
15. “En el desierto partió en dos las rocas, y les dio a beber torrentes de aguas;”  
16. “hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos.”  
17. “Pero ellos volvieron a pecar contra él; en el desierto se rebelaron contra el 
altísimo.”  
18. Con toda intención pusieron a dios a prueba, y le exigieron comida a su antojo.” 
 
En otras palabras, está diciendo que probaron a Dios, está diciendo que intentaron 
poner a Dios en la esquina, y lo pusieron en la esquina y le pidieron al Señor que 
satisfaga su deseo. Ellos estaban deseando carne. Ellos lo pusieron a él en prueba. 
Él dice,  
 
Salmos 78:18-37 NVI 
18 “Con toda intención pusieron a Dios a prueba, y le exigieron comida a su antojo.” 
19 “Murmuraron contra Dios, y aun dijeron: «¿Podrá Dios tendernos una mesa en 
el desierto?” 
20 “Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes; pero ¿podrá también darnos 
de comer?, ¿podrá proveerle carne a su pueblo?»” 
21 “Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso; su enojo se encendió contra 
Jacob, su ira ardió contra Israel.” 
22 “Porque no confiaron en Dios, ni creyeron que él los salvaría.” 
23 “Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos.” 
24 “Hizo que les lloviera maná, para que comieran; pan del cielo les dio a comer.” 
25 “Todos ellos comieron pan de ángeles; Dios les envió comida hasta saciarlos.”  
26 “Desató desde el cielo el viento solano, y con su poder levantó el viento del sur.” 
27 “Cual lluvia de polvo, hizo que les lloviera carne; ¡nubes de pájaros, como la 
arena del mar!” 
28 “Los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas.” 
29 “Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho.” 
30 “Pero el capricho no les duró mucho: aún tenían la comida en la boca” 
31 “cuando el enojo de Dios vino sobre ellos: dio muerte a sus hombres más 
robustos; abatió a la flor y nata de Israel.” 
32 “A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas.” 
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33 “Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años 
acabaran en medio del terror.” 
34 “Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de nuevo 
a él.” 
35 “Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios altísimo era su redentor.” 
36 “Pero entonces lo halagaban con la boca, y le mentían con la lengua.” 
37 “No fue su corazón sincero para con Dios; no fueron fieles a su pacto.” 
 
En otras palabras, Él está diciendo, que en realidad ellos se convirtieron en 
hipócritas; ellos jugaban al escondite con Dios cuando se trataba de asuntos de 
Justicia, Santidad, cuando se trataba de asuntos de rectitud moral, ellos 
comenzaron a jugar al escondite.  él dice; 
 
Salmos 78:37-43 NVI 
37 “No fue su corazón sincero para con Dios; no fueron fieles a su pacto.” 
38 “Sin embargo, él les tuvo compasión; les perdonó su maldad y no los destruyó 
una y otra vez contuvo su enojo, y no se dejó llevar del todo por la ira.” 
39 “Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa.” 
40 “¡Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, y lo entristecieron en los 
páramos!” 
41 “Una y otra vez ponían a Dios a prueba; provocaban al Santo de Israel.” 
42 “Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor,” 
43 “ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de 
Zoán,” 
 
¿Qué está diciendo el Señor aquí? Lo que yo les traigo esta noche es que el Señor 
juzga el pecado, el Señor Jehová a quien ustedes adoran, Él sí juzga el pecado. 
Ves muy claramente aquí que cuando su propio pueblo del pacto, Israel, el que él 
atesoraba, los que Él escogió de Egipto con todo su poder y maravillas, cuando ellos 
le desobedecieron y pecaron contra Él, los golpeó con el juicio del Señor, y Yo les 
dije que la ira de Dios es esencialmente la Santidad de Dios, dada por Dios para 
neutralizar la maldad del pecado. La ira de Dios es simplemente provocada, puedes 
ver que ellos estaban provocando al Señor de manera increíble, la ira de Dios es 
provocada. Él dice, el Dios que nosotros adoramos él juzga el pecado. Cada vez 
que Él juzga, Él envía a sus siervos los Profetas para advertir a una generación. 
Así que ves aquí que Israel se volvió contra el Señor de hecho, cuando leemos más 
abajo, ustedes encuentran que ellos llegan a un lugar donde hacen las cosas que 
Él Señor les dijo que no hicieran; lo que él les dijo que nunca desobedecieran, 
mezclarse con aquellas comunidades alrededor de ellos, porque él sabía que esa 
adoración de sus ídolos sería una trampa, una trampa para que ellos vayan y adoren 
a estos ídolos. Los atraparía, que luego se casarían entre sí y se encontrarían en el 
mismo ocultismo. 
Así que Israel se encontró así misma en la profundidad de la peor adoración de 
ídolos de la historia, de la misma que Él advirtió; no harás una imagen, no te 
construirás un dios para adorar, ellos fueron y construyeron un dios y lo adoraron, 
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si lees más adelante, lees que ofrecieron a sus hijos e hijas, lo que significa que 
entraron en la idolatría y en la brujería. Ellos se convirtieron en hipócritas cuando se 
trataba de la moralidad y la justicia. Luego finalmente ellos abandonaron el pacto; 
ellos simplemente abandonaron a Jehová. 
 
Cuando eso sucedió, entonces Jehová envió a los Asirios que los atacaron y los 
llevaron hasta Samaria, los llevaron como refugiados a Asiria, y los Asirios fueron y 
vivieron en sus casas en Samaria, ahora ellos estaban en cautiverio, y allí ellos 
comenzaron a llorar, ellos comenzaron a decir, no, no hay ningún sacerdote; la 
gente que está viviendo en esa tierra no sabe cómo adorar al Dios de esa Tierra; de 
repente se dieron cuenta de que esa Tierra tiene a Jehovah como su Dios. 
 
Y eso es lo que Él siguió diciendo aquí, en nuestra introducción de esta noche para 
prepararlos para el mensaje, Él dice aquí, en el Salmo 78, que cuando el Señor los 
golpeó con el juicio, ellos volvieron a Él, ellos se dieron cuenta de que Él es su Roca, 
su Redentor. Que es el mismo Dios que ustedes adoran. Incluso en los tiempos de 
Noé, si vas a Génesis 6, tú ves lo que él le dice aquí a Noé, Él dice, 
 
Desde el versículo 1 en adelante, la maldad humana. 
 
Génesis 6:1-3 NVI 
1.“Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron 
hijas,” 
2.“los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. 
Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon.”  
3. “Pero el señor dijo: «Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, 
porque no es más que un simple mortal; por eso vivirá solamente ciento veinte 
años».” 
 
Miren eso Génesis 6:4-10 NVI 
4. “Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con 
ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. a partir de 
entonces hubo gigantes en la tierra.” 
5. “Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la Tierra era muy grande, y 
que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal,” 
6. “se arrepintió de haber hecho al ser humano en la Tierra, y le dolió en el corazón.” 
7. “Entonces dijo: «Voy a borrar de la Tierra al ser humano que he creado. Y haré 
lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡me arrepiento de 
haberlos creado!»” 
8. “Pero Noé contaba con el favor del Señor.” 
9. “Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. 
siempre anduvo fielmente con Dios 
10. “Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet.” 
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Y ves muy claramente que incluso en los tiempos de Noé, cuando el pecado se 
había multiplicado e inundado toda la Tierra, el Señor hizo su juicio de inmediato 
sobre la Tierra, Él dijo, Yo voy a terminar con todos ellos. 
 
El Dios al que servimos, Jehová Yahweh, el Poderoso Dios de Israel, Él juzga el 
pecado. Y eso es algo que esta generación ha mantenido en el fondo; ellos están 
celebrando la gracia, todo el tiempo la gracia, pero no entienden que Jesús es parte 
de la trinidad de Dios, y si Dios juzga el pecado, entonces Jesús juzga el pecado. 
 
Por ejemplo, el juicio de coronavirus que ven en la tierra ahora, la Profecía que yo 
di el 1 de Diciembre de 2015, ven muy claramente que el Cordero de Dios, Cristo 
Jesús Él Mesías, Él tuvo que romper el cuarto Sello cuando el Señor me llevo al 
Cielo y libero al jinete del Caballo Pálido del Apocalipsis, Él se llama el jinete del 
Caballo Pálido, y su nombre es Muerte, y el infierno ,Hades lo sigue de cerca. 
 
Y cuando el pasa por un lugar, el deja tantas tumbas, y sin embargo el Hades le 
sigue para cosechar las almas. Pero ese Sello es roto por Jesús.  Así que eso le 
habla mucho a esta generación. Él mismo Jesús que nosotros adoramos, Él juzga 
el pecado, Él es el que rompió el cuarto Sello, y yo fui por todo el mundo anunciando 
que el cuarto Sello había sido roto, hasta ahora Yo he dado la Profecía del 1 de 
Diciembre de 2015, y luego el cumplimiento de este año con el Coronavirus. 
 
Así que el Señor juzga el pecado. El Señor a quien adoráis juzga el pecado. Los 
hijos de Israel tuvieron un pacto tan tremendo con Él, luego ellos se convirtieron en 
idólatras, entraron en la inmoralidad y las orgías de las naciones vecinas, y también 
en la brujería, he hicieron sacrificios humanos con sus hijos. 
 
De hecho, lo que ellos hicieron, fue este gran metal que construyeron de ese dios, 
y ese metal lo pusieron en el fuego; entonces ahora ese metal tenía una mano que 
estaba hacia arriba así; ese dios diseñado, hacia arriba, así que ellos tomaban a 
sus hijos cuando ese metal estaba caliente y ponían a sus hijos en la mano de ese 
dios y los quemaban y decían que ese dios lo recibía. 
 
Fue una época terrible en la vida de Israel. Si vas 2 Reyes 17, ves lo mismo, desde 
el versículo 7 corres hasta el 33, ves que Israel practicaba la idolatría; ellos entraron 
en la brujería para provocar a Jehová, ellos sacrificaron a sus hijos e hijas; Israel 
rechazó el pacto del Señor, y ellos provocaron a Yahweh .Sin embargo, Dios tenía 
una elección sobre Israel. 
 
¿Por qué yo te traigo esto? Yo te traigo esto para prepararte, para que puedas 
entender lo que viene a la Tierra, el Señor ha hablado conmigo sobre el juicio de 
Dios que viene a la faz de la Tierra durante la Tribulación y la Gran Tribulación, qué 
el Señor juzga el pecado, para que puedas tomar una decisión informada, para que 
nunca se desvíen o entren en la Gran Tribulación. El está diciendo que ellos están 
haciendo todo esto, pero ellos tienen un pacto con Yahweh. 
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Así que en nuestra introducción de esta noche, antes de manejar el mensaje crítico 
de Yahweh, si van a Levítico 26:25-28, 
 
Levítico 26:26-28 NVI 
26. “Cuando yo destruya sus trigales, diez mujeres hornearán para ustedes pan en 
un solo horno. Y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se 
saciarán.” 
27. “»Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose 
a mí,” 
28. “entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. Siete veces los 
castigaré por sus pecados,”. 
 
Así que ya lo ves. El dice, tu juicio será peor porque tenían un pacto con 
Yahweh.  según el Señor, ellos fueron iluminados, eso es lo mismo que ves en  
Isaías 40, bendecido pueblo; te invito a venir a Isaías 40 conmigo, versículo 2, 
porque ellos fueron iluminados, ellos tenían un pacto con Yahweh , su juicio es peor. 
 
Isaías 40:2 NVI 
“Hablen con cariño a Jerusalén, y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de 
servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del 
SEÑOR el doble por todos sus pecados.” 
 
El Señor estaba simplemente implicando que ellos deberían a ver sabido mejor. Así 
que el Señor Jehová nuestro Dios juzga el pecado. La dispensación que tenemos 
por delante es la dispensación sobre la cual el Señor derramará su ira a los 
incrédulos, a los rebeldes, para terminar la rebelión de esta Tierra, aún ahora ven la 
Profecía que Yo di en el Parque Central, Nairobi, el 24 de Marzo de 2019, cuando 
Yo hablé y la gente no lo creyó, cuando yo dije, miren, yo he visto al Señor salir de 
su morada, salir de su trono, venir a juzgar a la gente de la Tierra por su iniquidad, 
por su pecado, por su abominación, por su inmoralidad, por su chantaje, por su 
calumnia, por su difamación, por su rebelión. La gente no lo entendió. 
 
Sólo ahora, cuando estamos reflexionando lo que el Espíritu del Señor dijo, están 
diciendo, Wow, ahora entendemos que el Señor nos estaba hablando que nos 
juzgaría, seguramente, de verdad, Él juzgó; cadáveres en todas partes de la Tierra. 
Cadáveres en cualquier lugar de la Tierra, las infecciones se están extendiendo, 
todavía continuamente. El Dios al que servimos juzga el pecado. Sería una gran 
tragedia que esta generación pasara por el Coronavirus que yo profeticé muy 
claramente y ponerlo en el dominio público, sería una tragedia si pasas por todo 
esto y fallan de captar el mensaje. 
 
Así que él dijo, Él les advirtió contra la idolatría. Sin embargo, Éxodo 20, al terminar 
esta introducción, Éxodo 20 Él todavía recuerda que ellos llevan su nombre.  Éxodo 
20:6-7, Él dice lo siguiente, podemos empezar desde el versículo 3, 
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Éxodo 20:3-7 NVI 
3. “»No tengas otros dioses además de mí.” 
4. “»No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba 
en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo 
de la tierra.” 
5. “No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso. cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 
tercera y cuarta generación.” 
6. “Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi 
amor por mil generaciones.” 
7. “» No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, El Señor, no tendré por 
inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso.” 
 
Él está diciendo que ustedes son los que llevan mi nombre. Así que Él les estaba 
diciendo que Él los hará responsables si hacen algo que pueda difamar su nombre. 
¿puedes ver la imagen de la iglesia ahí mismo? ¿Puedes ver la advertencia a la 
iglesia? Que cada vez que Él Señor castiga a Israel, Él los castiga para poder 
regresarlos al arrepentimiento. 
 
No es increíble para ustedes que, si miras la historia de Israel, Dios estaba usando 
estos reyes paganos, como Nabucodonosor, como el Rey Asirio, para poder atacar 
a Israel, para hacerla mirar en la dirección correcta que Él quiere que miren, para 
redirigirla en la dirección que Él quiere que ella vaya.  Así que eso es muy poderoso. 
porque, de nuevo, Él es un Dios compasivo. Por eso ves en Romanos 9:11 cuando 
Él dice que todo Israel será salvo. 
 
2 Crónicas, bendecido pueblo, los invito que vayas conmigo a 2 Crónicas 20, en el 
poderoso nombre de Jesús, para que podamos concluir con esta introducción y 
comenzar con el mensaje de esta noche.  2 Crónicas 20:6, él dice, 
 
2 Crónicas 20:6 NVI “y dijo: « Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el 
Dios del cielo, y el que gobierna a todas las naciones? ¡Es tal tu fuerza y tu poder 
que no hay quien pueda resistirte!”  
 
¿Por qué yo he leído eso? Porque yo estoy diciendo que si miras la historia de Israel, 
su continuo argumento con Yahweh; el Señor les dice, ¡no hagan eso! y luego, en 
un momento, los encuentras haciendo eso; ellos querían vivir como un reino 
independiente de Yahweh, es por eso que ellos incluso abandonaron su pacto, ellos 
dejaron de seguir las leyes de Yahweh, ellos entraron a las prácticas de idolatría y 
hechicería, brujería de sus vecinos. 
 
Israel siempre intentó independizarse de Yahweh . ¿No puedes ver, no ves, acaso 
no eres capaz de ver que esta generación está haciendo lo mismo? Ellos siempre 
están intentando independizarse de Dios, desde el individuo que te dirá... no, yo soy 
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tan sofisticado que no puedo creer en Dios, hasta los reinos y los reyes. Ellos dicen... 
no, nosotros queremos vivir alejados del señor. Sí miras a toda la tierra, casi todos 
ellos están viviendo, la mayoría de ellos, no consultan al Señor, ellos no quieren al 
Señor, ellos están viviendo "independientes  de Dios". 
 
Pero yo digo, la escritura que leímos de 2 Crónicas 20:6, ten cuidado ahora, el 
Señor es el que está a cargo. Ninguna nación puede proclamar independencia de 
Yahweh. Incluso si las cosas parecen como si él no está en control, él dice, que todo 
el poder y toda la fuerza están en sus manos, y ninguna persona y ninguna nación 
puede proclamar independencia y decir... estamos viviendo independientes del 
Señor. Esa es la advertencia a esta generación; cuando todo el tiempo tú hablas de 
no creer, cuando no quieres estar bajo la influencia de Dios, en el control de 
Yahweh. 
 
Como ven en Daniel 4, en lo que terminamos esta introducción, Daniel 4, bendecido 
pueblo, Daniel 4:17, él dice lo siguiente, 
 
Daniel 4:17 NVI “Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el 
veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el 
soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien él quiere, y 
hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres”.”  
 
Mira eso ahora. Siempre buscando ser independientes de Dios. Mira esta 
generación ahora, es como si ellos hubieran declarado la independencia del Señor 
hace tantos años; algunas naciones son como si no conocieran al Señor Jesús. Sin 
embargo, aquí Él dice, en esta conversación el Señor está diciendo, que Él es el 
que sostiene la soberanía sobre todos los reinos de todas las Naciones de la Tierra, 
porque algunas personas en esta generación ni siquiera creen que Dios existe, y 
por eso, Él me ha enviado con el máximo poder y unción para tocar los corazones 
de la generación rebelde y atea. El libro de Hechos 17 versículo 26, como ahora lo 
terminamos. 
 
Hechos 17:26 NVI. “De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran 
toda la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus 
territorios.” 
 
Y Él está diciendo, Él los creó a todos ustedes, a toda la humanidad e incluso ha 
fijado cuánto tiempo vas a vivir en la Tierra. Así que, ¿cómo puedes decir que 
quieres independencia de Dios, que no quieres creer que Dios existe? ¿Cómo? 
 
¿Ves ahora el paralelo entre Israel y esta generación? Por hacer esto, Israel fue 
severamente juzgado. incluso tú por hacer esto, Yo veo  el juicio de Dios venir; ya 
las langostas están aquí, ya el Coronavirus está aquí; así que, por hacer lo mismo 
que hizo Israel, hay consecuencia, hay juicio; necesitamos arrepentirnos, eso es lo 
que yo estoy diciendo. Necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio y en 
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Levítico 18:28 entonces, Él dice que habrá juicio por la apostasía, por la decadencia 
y la rebelión, habrá juicio.   Por eso, la dispensación que viene, de la que el 
Coronavirus está advirtiendo y es una bandera roja a esta generación, es una 
dispensación donde la ira de Dios es derramada sobre la Tierra, y es por eso que el 
Señor me ha enviado a advertirles de adelantado, que si tú escuchas la advertencia 
de Dios, puedes entonces prepararte, arrepentirte y recibir a Jesús y nacer de nuevo 
y entrar en el Rapto y a la seguridad de la Iglesia. Así que hemos visto que Dios 
juzga el pecado. El libro de Romanos 6:23, lo que acabamos de ver, la razón por 
la que Dios juzga el pecado es porque... Romanos 6:23, 
 
Romanos 6:23 NVI “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.”  
 
Y vemos en Génesis 2, así que vemos también en Romanos 6, que la razón por la 
cual Él viene a juzgar, es porque la paga del pecado es muerte. Vemos en Génesis 
2:17, miren lo que Él dice ahí; los invito a que vayan conmigo a Génesis 2 versículo 
17.  Ahora estamos comenzando el mensaje del Señor esta noche. 
 
Génesis 2:17 NVI   “pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás 
comer. El día que de él comas, ciertamente morirás».”  
 
En otras palabras, Él está diciendo que la paga del pecado es muerte. Eso está en 
un resumen; Yo simplemente estoy resumiendo lo que hemos visto en la 
introducción, mientras entramos en este tremendo mensaje esta noche. Él dice, la 
paga del pecado es muerte. Luego, en Génesis 2:17 Él dice, si tocas ese árbol, el 
árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pecar contra Dios 
es muerte, es juicio, la paga del pecado es muerte. En Romanos 3:23, Él dice lo 
siguiente, 
 
Romanos 3:23 NVI “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,” 
 
Puedes ver ahora, que eso crea la necesidad de un salvador, la necesidad de la 
redención de Dios, la necesidad de la salvación de Dios. Eso es lo que está diciendo 
Él aquí. Cuando miras 2 de Corintios 5:10, Él dice lo siguiente,  
 
2 Corintios 5:10 NVI   “Porque es necesario que todos comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno 
o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.” 
 
¿Lo has entendido? Él está diciendo que el Dios al que servimos, Él juzga el pecado. 
Esa es su naturaleza. De tal manera que cuando Él extiende, Él trae su gracia de 
arrepentimiento, se supone que debes apresurarte y tomarlo para tu redención, de 
lo contrario, el juicio viene. El Dios al que adoras juzga el pecado. 
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Cuando miras a esta generación, la forma en que están viviendo sus vidas, están 
viviendo como si el Dios que adoran no juzgará el pecado. Pero ahora sabes que 
incluso con la gracia, Ananías y Safira llegaron, mintieron y murieron.  ¿Te puedes 
imaginar en la Iglesia del Nuevo Testamento? Romanos 5:12, Él dice lo siguiente.  
De Adán la muerte, de Cristo la vida.   
 
Romanos 5:12 NVI “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y 
por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la 
humanidad, porque todos pecaron.”  
 
Nuevamente, creando la necesidad de un Salvador, porque Dios juzga el pecado. 
El está diciendo que esta generación ha heredado el pecado de Adán, toda la 
humanidad ha heredado el pecado en su Adán, por ser descendiente de Adán, así 
que necesitan un Salvador, necesitan Arrepentimiento.  
 
Apocalipsis 20:11-15, termino este preámbulo. Los invito a ir conmigo a 
Apocalipsis 20, bendecido pueblo, en esta hermosa noche. Recuerden, nuestros 
servicios de cada viernes van a ser servicios de Avivamiento, cuando miraremos 
atrás para ver lo que el Señor ha hecho, lo que Él ha estado haciendo en la Tierra, 
los servicios de Viernes por la noche, pero si me preguntas, te diré que yo quiero 
venir mañana también, porque hay mucho trabajo atrasado, hay mucho que no 
hemos cubierto.  pero ya ves que todo depende del Señor, ¿verdad? así que, 
Apocalipsis 20:11-15, Él dice, 
 
Apocalipsis 20:11-15 NVI 
11. “Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su 
presencia huyeron la Tierra y el Cielo, sin dejar rastro alguno.” 
12. “Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se 
abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron 
juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros.” 
13. “El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y 
cada uno fue juzgado según lo que había hecho.” 
14. “La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es 
la muerte segunda.” 
15. “Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago 
de fuego.” 
 
¿Entiendes lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que el Señor Jehová al que 
adoramos él juzga el pecado, incluso al final, él ha preparado un Tribunal; esta 
realidad tiene que entrar en tu corazón y en tu alma, para que te prepares bien 
informado, preparado con información. Está diciendo que él juzgará, el Dios al que 
sirves, el Dios al que adoras, Jehová, él juzga el pecado. Es mejor que lo 
entendamos para prepararnos con tiempo, porque él está diciendo que cuando 
todos se hayan reunido ante el trono blanco, el asiento del juicio de Cristo, te 
sorprenderás, no creerás que este es el Mesías que has estado mirando en el 
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pesebre, el bebé acostado en el pesebre; te preguntarás si esté es el bebé del 
pesebre. El dice, el Cielo y la Tierra huirán de Él, y él dice, y los libros se abrirán. 
 
Cuando yo di la Profecía del Coronavirus, Yo dije: que tu nombre se encuentre en 
el libro de la vida cuando esta profecía se cumpla. Pero los pastores de hoy en día 
no quieren predicar el juicio de Dios, ellos quieren predicar un evangelio 
caramelizado, endulzado y dulce, dulce a la lengua, dulce a los oídos y dulce a la 
carne; por eso cuando le dices a esta generación que se arrepientan, el Coronavirus 
dice que te arrepientas, ellos no quieren oír, incluso la Iglesia. Arrepiéntanse, él 
Reino de Dios está cerca. Iglesia de Cristo, Arrepiéntanse y aléjense del pecado. 
Ellos no quieren oír eso, porque están acostumbrados a un evangelio dulce. 
 
 Sin embargo, el Señor me ha mostrado la vestimenta roja que Él lleva puesto y esa 
vestimenta, si lees Isaías 63, viene de Bosra, él está cabalgando, está cubierto de 
Sangre, con el esplendor de su victoria, con el poder de su deleite, y su sangre ha 
salpicado sobre él, y él dice, nadie en la tierra estuvo con Él cuando vino a aplastar 
al diablo y la rebelión, nadie intercedió por él. Y él dice, Yo lo hice solo. El encontró 
a la gente diciendo, Oh, ¿quién es como la bestia?  ¿quién puede hacer guerra 
contra él?  Así que Él vino y los aplastó a ellos y su sangre salpicó sobre él. 
 
Esa vestimenta roja que Él me mostró en el Cielo que Él llevaba puesta, por cierto, 
es una tela, Él tiene la gloriosa vestimenta, blanca, y la tela roja corre de su hombro 
corre hacia abajo así. Esa es la vestimenta del juez; eso es lo que Él quiere decir 
cuando Él dice que viene con una (espada) palabra afilada de su boca. pero Él dice 
que esta generación tiene que entender que todos se reunirán ante ese trono y los 
libros serán abiertos, y uno de ellos será el libro de la vida que cuando ellos busquen 
allí y no encuentren tu nombre te arrojarán al lago de fuego.  Pero Él dice, incluso 
la Iglesia, vas apararte allí y se abrirá otro libro donde han escrito todo lo que tu 
corazón ha pensado, la contemplación de tu corazón, Todo lo que has hecho, y 
luego el libro de la vida, para comprobar si tu nombre está en el registro, el registro 
de los ciudadanos del Reino de Dios; el libro de cuentas, que ellos buscan y si tú 
nombre es encontrado tu perteneces al Reino de Yahweh, y hoy puedes tener tu 
nombre escrito en ese libro, rechazando el pecado y recibiendo a Jesús.  Esta 
generación también puede ver el Avivamiento.  Esta generación también puede 
recibir a Jesús e ir al Reino de Dios por el tiempo en el que estamos. 
Así, bendecido pueblo, habiendo terminado con ese preámbulo, Yo quiero que 
ahora, paso a paso, veamos las escrituras que marcan el Rapto y hay un mensaje 
muy importante que el Señor quiere sacar para instruir a la generación, para instruir 
a la Iglesia, para instruir al creyente, para instruir a las Naciones. 
Así que vayamos de inmediato a Génesis 5, mientras comenzamos este viaje 
ahora.  En Génesis 5:24, Él dice lo siguiente. 
 
Génesis 5:24 NVI “y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque 
Dios se lo llevó.”  
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Las otras versiones dicen, las otras versiones no agregan fielmente. Él dice aquí, 
versículo 24.  
 
Génesis 5:24 NVI “y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque 
Dios se lo llevó.”  
Génesis 5:24 RVR(1960)” Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le 
llevó Dios.”  
Génesis 5:24 LBLA “y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo 
llevó.”  
Génesis 5:24 RVC “Enoc anduvo siempre con Dios, y un día desapareció porque 
dios se lo llevó.”  
Génesis 5:24 NVI “y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque 
Dios se lo llevó.”  
 
Así que, bendecido pueblo, si sigues leyendo más sobre Enoc, pueden ver 
claramente que el Señor reveló a Enoc el juicio que estaba llegando. Él le reveló a 
Enoc el juicio de Dios que estaba llegando en el tiempo de su pariente Noé, y vemos 
que el Señor estaba mirando la oscuridad que estaba sobre toda la Tierra, llena de 
pecado, tanto asesinato, inmoralidad, ocultismo, satanismo, incluyendo el sacrificio 
humano, ellos estaban en la profundidad del ocultismo y la idolatría y entonces en 
medio de eso, el Señor es capaz de identificar, Él encuentra a alguien que en 
realidad está caminando fielmente con Dios. Y así, enseguida, mira esto ahora; el 
Señor lo atesoró a Él, enseguida Él dijo, este será mío ahora. 
 
Al menos yo no he fallado aquí, al menos el diablo no se ha llevado a todos, al 
menos hay alguien que está con Jehová, y el Señor se lo llevo a Él de inmediato 
como un tesoro. Y Él señor dijo, porque me has amado tanto, tanto, ahora yo te 
llevaré al Cielo, yo te llevaré a casa conmigo para que tu no veas la muerte. 
¡¡¡Aleluya!!! en medio de la decadencia, como ves hoy, en medio de la apostasía 
del más alto nivel, como ves hoy; en medio de la más grande rebelión que ves hoy 
también, en medio de la más grande inmoralidad y ocultismo, como ves hoy. Había 
alguien llamado Enoc que caminaba en justicia ante Dios y él era santo y justo y fiel 
a Jehová Yahweh. El caminaba en el temor de Dios, y aún así Enoc no tenía una 
Biblia para leer para que él pudiera aumentar su fe. Enoc no tenía lisiados para ver, 
para que él pudiera aumentar su fe. Enoc no vio la Nube de Dios descendiendo, Él 
no vio un Profeta llamando a Dios para que descendiera del Cielo y Dios bajó. Enoc 
no vio eso para que él pudiera aumentar su fe.  
 
 
Enoc caminó fielmente ante el Señor bajo circunstancias increíbles, entonces el 
Señor dijo, este es un tesoro, yo lo tomaré para mí y yo lo voy a raptar conmigo para 
que pueda llegar a casa conmigo. 
 
 
En esta generación, ¿hay alguien caminando?  en esta Iglesia, ¿hay alguien que  
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pueda salir?  ¿hay alguien que pueda salir, y decir que yo no seguiré la decadencia 
de esta generación, aunque yo me paré sólo, yo estaré de pie con la justicia de Dios. 
¿Hay alguien en esta generación que pueda seguir a Enoc y decir, por difícil que 
parezca, por oscura que sea la dispensación, yo elijo ser fiel a Yahweh, Aleluya!! 
porque yo puedo ver lo que le ocurrió a Enoc; yo seguiré la Santidad, yo seguiré la 
justicia. 
¿Hay alguien en esta generación que en medio de la caída de iglesia pueda salir y 
decir, Señor, yo no voy a seguir esto; yo caminaré contigo, Señor, aunque todos 
ellos no sean fieles, para mí yo seré fiel a ti Jehová, el Señor está buscando a esta 
persona en este momento, porque en el tiempo en que Enoc caminó con Dios antes 
de ser raptado es exactamente el tiempo en que la Iglesia está en este momento. 
justo antes del Rapto, ¿hay alguien que pueda caminar con él Señor? y luego el 
dice, en el libro de Génesis 19:22, el dice lo siguiente, de hecho puedes empezar, 
si puedes, el versículo 18; 
 
Génesis 19:18-22 NVI 
18. “¡No, señor mío, por favor! —respondió Lot” 
19. “Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al 
salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la 
destrucción me alcance y pierda yo la vida.” 
20. “Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, en la que podría refugiarme. ¿Por qué 
no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña, y en ella me 
pondré a salvo.” 
21. “Está bien —le respondió—; también esta petición te la concederé. No destruiré 
la ciudad de que hablas.”  
22. “Pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que 
llegues allí. por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar.”  
 
Esencialmente, cuando se mira al principio de la conversación, entre los ángeles 
del Señor y Lot y su familia, a él se le dijo, escapa a las montañas porque hay algo 
que queremos hacer. No podemos hacerlo hasta que llegues allí.  Sí hay una 
Escritura, de nuevo, que habla del Rapto Pre-Tribulación que el Señor me ha 
mostrado; las Escaleras Gloriosas bajadas, la Iglesia ser levantada, el Cielo abierto, 
la Nube abre sus puertas y los santos entrando en vestiduras gloriosas. Si hay otra 
Escritura que habla de  ese Rapto que ocurre justo antes de la Tribulación, la ira 
que se derrama sobre la Tierra, entonces Él está diciendo, si hay otra escritura que 
habla sobre el Rapto antes de la Tribulación, Él dice, es esta bella  escritura de aquí, 
Génesis 19:22, por eso yo la elegí para ti. Porque Él dice, date prisa, corre allá a la 
ciudad de Zoar. Corre a la colina y llega allí primero, Yo no puedo hacer nada hasta 
que llegues al Reino, Aleluya, hasta que llegues a la seguridad, jaja.  
 
Yo no haré nada hasta que entres en el Reino, hasta que entres, y Yo cierre la 
puerta. Aleluya. Vemos que el Coronavirus ya está aquí levantando la bandera roja. 
Vemos que esa tremenda enfermedad, su extensión, su angustia, está sacudiendo 
a América ahora, está sacudiendo a las Naciones ahora, las economías se han 
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colapsado; la gente se pregunta, ¿Cómo vamos a regresar a esa tal llamada nueva 
normalidad? Así que, es una situación ahora. Es una situación. Y el Coronavirus 
que Yo Profeticé está advirtiendo a una generación, el dice, por favor, arrepiéntete, 
vuelve a Mí y yo volveré a ti, arrepiéntete, y Yo restauraré a toda la Tierra.  Eso es 
lo que el Señor está diciendo. Yo te digo. 
 
Así que, si hay otra Escritura que dice, el Señor amó tanto a Lot, que cuando Él 
encontró uno que era justo y esa conversación había tenido lugar con Abraham por 
allí, que si tú encuentras un justo, ¿Vas a mezclar a los justos y a los injustos y 
juzgarlos juntos? ¿Vas a hacer eso?, ¿El juez justo de toda la tierra, mezclará a los 
justos y a los injustos y los mezclará y los golpeará juntos? ahora ves de Enoc, 
cuando Él encontró uno, Él dijo, este es un tesoro, lo tomaré para mí. Cuando Él 
llegó incluso a Sodoma y Gomorra, cuando Él encontró a Lot, Él dijo, este  es un 
tesoro, lo tomaré para mí. Yo te llevaré a mi seguridad antes de Yo hacer cualquier 
cosa, antes de juzgar la Tierra. 
 
Así que, hay un amor al que yo  estoy tratando de llegar, para traerte a ti, que el 
Señor le muestra a los justos que escogen la justicia, a los santos que escogen 
vidas piadosas, escogen vidas santas, en medio de la más grande oscuridad, en 
medio del más grande pecado; hay un amor, una disposición de amor, y Él se vuelve 
muy amoroso, celosamente Él los toma a ellos y Él dice, este es ahora mi tesoro, 
mi posesión atesorada. Este es ahora mi tesoro, lo vemos con Enoc; cuando Él lo 
encontró, Él lo tomó, este es mío, lo pongo a cerca de mí, y cuando Él encontró a 
Lot, este es mi tesoro. y Él dice,  
 
Yo no puedo hacer nada (juicio) hasta que ellos entren a la seguridad, a la colina, 
al Reino. AY.  ¿Hay algún tesoro que Él Señor pueda tomar de esta generación 
ahora mismo?  ¿Hay alguien lo suficientemente atesorada que pueda mirar la 
sangre de Jesús y decir, no, este precio es demasiado alto; Yo voy a caminar 
fielmente, y santamente y justicia, arrepentido y fiel a mi Dios, parado en la justicia 
con el Señor, hasta que el Señor diga, no, este es demasiado atesorado, lo tomo 
para mí. ¿hay alguien en esta generación?; Puedes ver como los Dos Profetas del 
Señor están caminando a los ojos de una generación moderna como esta, en el año 
2020 como este, ellos están caminando demasiado cerca, puedes ver, es un 
ejemplo en los ojos de una generación moderna cuando ellos dijeron que no es 
posible. Miren cómo Él resplandece su gloria, se posa en su cabeza como al 
propiciatorio. Esto no ha sucedido desde que la Biblia fue escrita. Y luego en la 
dispensación más podrida y decadente, Él hace esto. En otras palabras, está 
diciendo, sí, es posible caminar fielmente con Yahweh, es posible caminar en 
santidad con Dios, es posible ser justo con Jehová. ¿Hay algún tesoro en esta 
generación que el Señor pueda tomar para sí mismo y decir, lo tengo, esto es mío? 
 
Y decir, yo no puedo hacer nada hasta que hayas subido las Gloriosas Escaleras, 
Dios está buscando esa Iglesia. 1 Tesalonicenses, después de lo cual ahora vamos 
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al corazón del mensaje, así que el dice, en 1 Tesalonicenses, bendecido pueblo, 
5:9, y Él dice lo siguiente. 
 
1 Tesalonicenses 5:9 NVI  “pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a 
recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.”  
 
Qué, en el diseño de Dios, Él siempre creó un lugar especial para su pueblo especial 
que cuando las cosas se pongan muy mal, entonces si Él encuentra un tesoro Él lo 
protegerá. ¿El justo Dios de la creación, mezclara a los justos y a los injustos y los 
matará juntos? ¡Aleluya! Él está buscando a los justos, a los tesoros de esta hora, 
el tesoro en la casa, en la iglesia, en el cuerpo de cristo. 
 
Yo estoy resaltando para ti un cierto nivel de amor que Dios concede para aquellos 
que eligen caminar en la santidad y la justicia y en el temor de Dios y en la reverencia 
a Dios, y en la sabiduría de Dios, y en la rectitud con Yahweh durante la 
dispensación de la oscuridad, que cuando Él encuentra a uno caminando de esa 
manera en esa santidad, hay un amor que Él les concede a ellos, es inigualable con 
el dinero, inigualable con cualquier cosa que Él haya creado. No puede compararse 
con nada de lo creado. Isaías 26:20, hay un amor que yo quiero mostrarles a 
ustedes esta noche, que yo estoy resaltando aquí. Isaías 26:20-21, Él dice. 
 
Isaías 26:20-21 NVI 
20.” ¡Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti; 
escóndete por un momento, ¡hasta que pase la ira!” 
21.” ¡Estén alerta!, que Él Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de 
los habitantes del país, La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada; ¡ya no 
ocultará a los masacrados en ella!”  
 
Cuando la Tierra está madura para el juicio como en el tiempo de Noé cuando el 
pecado a  inundado la tierra, como en el tiempo en que Israel sacrificaba a sus 
bebés.Y Él está diciendo, cuando la tierra está madura, la oscuridad es máxima 
la Tierra está  madura y lista para el juicio y entonces, el Señor encuentra un tesoro 
que ha elegido caminar en justicia , que ha elegido la Santidad como una vida santa, 
que ha elegido el temor de Dios, la reverencia a Dios, que se asombra de su Santo 
nombre, que está totalmente consumido por el temor y su reverencia, a su Majestad, 
que elige honrar su autoridad, que elige respetar su poder, Si Él encuentra ese 
tesoro Él lo toma y Él dice, ve, pueblo mío, él dice: Pueblo mío; qué hermoso que 
Dios te llame pueblo mío cuando Él está a punto de destruir  la Tierra, cuando Él 
está a punto de juzgar a toda la Tierra, cuando Él  está a punto de lanzar una acción 
militar sobre la Tierra, como el rompimiento del 6º sello; cuando Él sacude los Cielos, 
las Estrellas de Neutrones vienen como bombas y destrozan las ciudades, cuando 
la Tierra se sacude en un Terremoto nunca antes visto, acción militar, aterrizan en 
las ciudades y explotan como nunca antes se había visto. 
Cuando él golpea la Tierra con un Terremoto global nunca antes visto, cuando las 
montañas van a la deriva y se hunden en el Océano, cuando Él está a punto de 
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hacer eso como en el momento en  que estamos y él encuentra un tesoro y entonces 
él dice, Anda pueblo mío, entra primero, y cierra las puertas primero,  déjenme oír 
las cerraduras cerrarse primero antes de Yo salir y golpear la Tierra. AY. Él está 
diciendo, hay un cierto amor que él muestra que Yo estoy resaltando esta noche. 
Daniel 12. y el dice, yo no puedo hacerlo hasta que ustedes hayan entrado. Él se 
preocupa tanto por ellos cuando Él está a punto de golpear la Tierra increíblemente. 
dime, ¿no quieres ser uno de ellos? quien no quiere ser uno de los amados que Él 
Señor llama míos, y Él los defiende, Él dice, entra primero y cierra, yo quiero que 
cierres con llaves, no mires atrás, ciérralo. Él dice, corre y entra ahora, Yo estoy 
aquí mirando; Yo quiero oír cómo se cierran las cerraduras antes de Yo hacer lo 
que Yo quiero hacer. AY! antes de hacer lo que Yo quiero hacer, porque Yo quiero 
hacer lo que Yo quiero hacer y Yo  lo haré de la manera que Yo quiero hacerlo, y 
Yo pienso hacerlo de esa manera, porque Yo durante mucho tiempo Yo he 
escuchado, Yo he escuchado aquí arriba cuando ellos dicen que no hay Dios, 
cuando ellos dicen, no, nosotros tenemos todo, nosotros tenemos la tecnología, 
nosotros no necesitamos a Dios ahora; nosotros tenemos todo lo que necesitamos 
para vivir bien, incluso un seguro médico; nosotros tenemos hospitales de primera, 
y cirujanos, oncólogos, incluso doctores de primera para manejar la diabetes, así 
que nosotros no lo necesitamos a Él ahora; el tren llega a tiempo, no necesitamos 
orar.  AY!!! cuando llegan a tiempo, no necesitamos a Dios. 
 
Es por eso que, en medio de esa confusión y esa podredumbre y esa decadencia, 
cuando Dios encuentra a alguien caminando en santidad, Él dice, Yo te llevaré 
ahora, tú eres mío, empieza a correr, corre hasta que llegues allá arriba; Yo quiero 
oír las puertas cerrarse antes de Yo hacer lo que Yo quiero hacer aquí, acción 
militar. Daniel 12 otra vez, versículo 1, 
 
Daniel 12:1 NVI”»” Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu 
pueblo. Habrá un período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las 
naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo ,cuyo nombre se halla : inscritos 
en el libro,”  
 
Él comienza con, Pero en aquel tiempo todos los que se hallen escritos en el libro 
serán liberados  porque fueron santos, serán liberados. AY!!! en ese tiempo , Él dice, 
cuando el juicio este en máximo, Él dice, pero, sin embargo, si yo encuentro a 
alguien que ha caminado en Santidad y en Justicia y ha estado maravillado por mi 
nombre Santo, y ha estado viviendo en el temor de Dios, y ha estado honrando y 
respetando la Majestad de Dios, y ha estado viviendo en honor a la autoridad de 
Dios, y ha estado viviendo en el asombro y la maravilla, por el poder de Yahweh, si 
Yo encuentro a esa persona, Él dice, será liberado, esté juicio no lo tocará. Hay una 
bienaventuranza, hay un tesoro que el Señor está poniendo a ciertas personas que 
le siguen a Él en el corazón de la oscuridad. En el corazón de la decadencia. en él 
corazón del pecado. 
Entonces él dice; hay muchas otras escrituras aquí. Él dice, 1 Pedro 2, bendecido 
pueblo. Creo que prefiero empezar el mensaje ahora, Yo creo que estamos listos. 
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1 Pedro 2, Él dice lo siguiente; versículo 9, y si lees lo anterior, los versículos 
anteriores, Él habla de la piedra que fue rechazada, así que Él habla de la apostasía. 
Él dice, hay una tremenda apostasía y cayendo lejos de la fé. Y luego en medio de 
eso, el versículo 9, 
 
1 Pedro 2:9 NVI” Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel 
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”  
 
Y luego Él sigue y sigue diciendo, que en un tiempo no eran un pueblo, pero ahora 
son un pueblo para el Señor y Él dice: qué antes no habías recibido misericordia, 
pero ahora has recibido misericordia y gracia, otra bienaventuranza, otra elección, 
otro amor que el Señor le muestra a su pueblo especial. Sofonías 2:3.  Pero elijo 
leer Malaquías 3, hay un tipo de amor, hay un cuidado especial de que cuando todo 
se ha convertido oscuro y pecaminoso y la Tierra está lista para el juicio como lo 
ves hoy, la Tierra de hoy está lista para el juicio, que cuando la oscuridad se haya 
hecho espesa y la Tierra esté lista para el juicio, y Él Señor encuentre a uno que es 
fiel y Santo y Justo y se maravilla de su majestad, y le muestre reverencia, y camina 
en el temor de Dios, y se maravilla ante el poder y la autoridad de Dios, él se lleva 
a esa persona. Podemos mirar a Malaquías 3:16-18, paso a paso.Él dice lo 
siguiente, el título aquí, mi título dice, el Remanente Fiel, el versículo 16 Él dice, 
 
El Remanente Fiel 
Malaquías 3:16-18 NVI 
16.” Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó 
atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos 
que temen al Señor y honran su nombre.” 
17.” «El día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva —dice el Señor 
Todopoderoso—. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del 
hijo que le sirve.” 
18.” Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que 
sirven a Dios y los que no le sirven.” 
 
 
Incluso antes de eso, el trasfondo son las Escrituras anteriores. Si ves lo que ellos 
están diciendo allí, ellos se preguntan, ¿Qué beneficio es, qué beneficio hay para 
servir a Dios? Si vas a Malaquías 1, hay una seria controversia, un conflicto entre el 
Señor y el sacerdocio, y Él dice, ustedes son los que desprecian mi mesa. Leamos 
esto. Vayamos a Malaquías 1, primero, versículo 6-10.Romper el pacto a través de 
sacrificios imperfectos 
 
Malaquías 1:6-10 NVI 
6.”» El hijo honra a su padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde 
está el honor que merezco? y, si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me 
debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que 
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desprecian mi nombre.» Y encima preguntan: “¿En qué hemos despreciado tu 
nombre?”” 
7.”» Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado.» Y todavía 
preguntan: “¿En qué te hemos mancillado?”» Pues en que tienen la mesa del Señor 
como algo despreciable.” 
8.” Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene nada de 
malo; sacrifican animales cojos o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. 
¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento 
con ustedes? ¿Se ganarían su favor? —dice el Señor Todopoderoso—.” 
9.”» Ahora pues, traten de apaciguar a dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen 
que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? —dice el Señor 
Todopoderoso—.” 
10.” ¡Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo, para que no 
encendieran en vano el fuego de mi altar! No estoy nada contento con ustedes —
dice Él Señor Todopoderoso—, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus 
manos.” 
 
Entonces tú ves una controversia, se ve una descomposición total, incluso el 
protocolo de adoración se ha desintegrado totalmente; hay una seria apostasía en 
la casa y decadencia; hay una situación de desprecio, hay un chantaje ante Él Señor 
ese es el trasfondo del que ahora viene el capítulo 3. Cuando miramos Malaquías 
3, versículo 13, nuestro objetivo es versículo 14, 
 
 
 
Malaquías 3:13-15 NVI 
13.”» Ustedes profieren insolencias contra mí —dice Él Señor —. » Y encima 
preguntan: “¿Qué insolencias hemos dicho contra ti?””  
14.”» Ustedes han dicho: “Servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir 
sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso” 
15.”si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo 
prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya?”»” 
 
 
 
Es una situación tremenda e increíble ante el Señor ellos decían estas cosas ante 
el Señor; ellos  decían, no es provechoso servir a Dios, es totalmente inútil servir a 
Dios, no hay beneficio en mantener y conservar sus requerimientos con ese fondo 
y dentro de esa caída, entonces ahora llegamos a nuestra escritura principal que 
estamos leyendo ahora, Malaquías 3:16-18 en medio de eso, 
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El Remanente fiel 
Malaquías 3:16-18 NVI 
16.” Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó 
atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos 
que temen al Señor y honran su nombre.” 
17.” «El día que Yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva —dice Él Señor 
Todopoderoso—. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del 
hijo que le sirve.” 
18.” Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que 
sirven a Dios y los que no le sirven.” 
 
Ahora Yo voy a leer aquí en 3 versiones de Malaquías 3, KJV y así sucesivamente. 
 
Malaquías 3:16-18 RVR (1960)  
16.” Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que 
temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.” 
17.” Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.” 
18.” Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre 
el que sirve a Dios y el que no le sirve.” 
 
Así que esta es una versión. La Biblia Amplificada dice; 
 
Malaquías 3:16-18 NBV 
16.” Entonces los que respetaban y amaban al Señor hablaron de Él a sus 
compañeros. Y el Señor anotó en un libro de memorias los nombres de los que 
honran y respetan su fama.” 
17.” «Ellos serán para mí como el tesoro más precioso. En el día del juicio los 
perdonaré, así como el padre perdona al hijo que le respeta y honra.”  
18.” Entonces verán ustedes la diferencia entre el tratamiento que Dios proporciona 
a los buenos y a los malos, entre los que le respetan y viven de acuerdo a sus 
instrucciones y los que no lo hacen.”  
 
Así que esto es muy poderoso. Él los llama joyas; como los diamantes y el oro. Así 
que Él los llama piedras preciosas. Si tú miras a la versión KJV, Él los llama joyas. 
Si miras la versión AMPC, Él los llama joyas. Ahora vamos a la versión nueva 
América estándar y Él dice, mi propia posesión. Así que las joyas. Esto es 
asombroso ¿Qué es lo que Él señor está diciendo aquí? 
 
Ves el fondo que acabamos de leer en Malaquías 1, y lo leímos todo eso, y dentro 
de ese fondo ves que hubo una tremenda caída, el sacrificio que se estaba 
presentado ante de Dios estaba podrido, estaba contaminado; consideraban 
despreciable el altar del Señor, la mesa del Señor. En otras palabras, estaban 
mostrando desprecio por su santo nombre. y cuando llegas a Malaquías 3:13 en 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/


 

22 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/ 

 

adelante, ellos se preguntaban, ¿de qué sirve, ¿qué nos sirve servir al 
Señor?  Estaban hablando de la inutilidad, en otras palabras, lo llamaban inutilidad 
de servir al Señor. ayyy!!! 
Así que ese era el nivel de chantaje y arrogancia y caída y desprecio que estaba 
ocurriendo en la casa del Señor. Así que dentro de esa oscuridad entonces Él 
Señor, cuando la casa está caída, Entonces el Señor es capaz de detectar un cierto 
Remanente, ni siquiera se estaban reuniendo en la casa del Señor, ellos se reunían 
en sus propias casas privadamente y secrétame. 
 
Y el Señor escuchó cuando estaban hablando entre ellos, y estaban hablando sobre 
el temor de Dios, estaban hablando de lo maravilloso que es el Señor. Y hablaban 
sobre el asombro y la maravilla de su majestad y su poder y su autoridad. 
 
Él los encontró hablando en secreto honrado su nombre Santo.  Estaban honrando 
su nombre santo en un momento en que toda la Tierra, más la casa del Señor 
estaban caída mostrando desprecio. Entonces Él encontró este grupo especial de 
personas llamadas incógnitas, no son personas conocidas, no las ves en la 
televisión, no las escuchas en el radio, no las lees en los periódicos, estaban 
escondidas, estaban en privado, no los puedes ver en los periódicos.  AYY!! Y  Él 
los escucha; ellos hablaban en gran reverencia al Señor, ellos mostraban un gran 
honor a su majestad, ellos mostraban un respeto profundo a su autoridad, ellos 
hablaban con asombro de su poder inescrutable ellos hablaban con reverencia 
sobre la adoración que debían darle Él Señor escuchó a este pueblo. Ellos hablaban 
en secreto cuando la tierra ha caído y hay alguien en algún lugar, y algunas viudas 
se han regresado a sus casas porque la casa del Señor ha caído ahora; algunas 
viudas, algunas mujeres, un Remanente, ellos se han regresado a casa; ellos ahora 
están llevando a cabo la Iglesia en sus casas, ellos ya no van al altar nunca más, 
porque es muy doloroso; el desprecio de los que te desprecian me duele, así que 
se mantuvieron alejados. 
Ellos dijeron, es demasiado doloroso, demasiado triste, es desagradable, nosotros 
no podemos soportarlo, y ellos se retiraron de esta manera, y ellos se escondieron 
de esta manera, y en privado , en secreto , calladamente se susurraban el uno al 
otro, hablando de su tremenda autoridad, su tremendo poder; estaban mostrando 
un honor profundo a su majestad, a su realeza, a su poderío, y ellos decían acerca 
de su nombre, la Biblia dice, mostraban profunda reverencia a su nombre, AYY!!! 
 
En un tiempo en que toda la Tierra estaba caída como ahora, en un tiempo en que 
todo el cuerpo de Cristo este caído, ha caído, ya nadie persigue la santidad; ellos 
entran en la casa del Señor, se están metiendo las manos en sus bolsillos, ellos 
dicen, hola Jesús, bendíceme Jesús, en un tiempo en que se está mostrando ese 
tipo de desprecio en el altar, ellos se retiran.  cuando los abortos están en el equipo 
de adoración, cuando los embarazos están en las jovencitas en el equipo de 
adoración, cuando los pastores están cambiando de esposas, ellos están tomando 
a las jovencitas de la Iglesia, sus esposas están llorando; cuando los falsos profetas 
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están poniendo una gran canasta ahí, ellos están diciendo, si quieres que tu lisiado 
camine, ve a vender tu tierra y trae el dinero aquí. 
 
Las cosas estaban mal, los falsos apóstoles estaban ocupados diciendo, traiga su 
libro de registro de su vehículo, tráigalo aquí. Incluso los anillos de boda se quitan y 
se ponen en la canasta. Si tienes zapatos caros, también los tomas y los pones en 
la canasta. La gente se quita los relojes y los zapatos. 
   
Se quitan los anillos, los anillos de boda, tiran las llaves del vehículo a la ponen en 
la canasta, las cosas estaban mal; los títulos de propiedad se ponen en la canasta. 
Ya nadie temía el nombre del Señor más ellos dijeron, ¿De qué nos servirá servir al 
Señor? Ellos dijeron que era totalmente inútil temer a Dios. de hecho, ellos decían, 
aquellos que no temían a Jehová, parecían prosperar mejor así de mal estaban las 
cosas. Y había algunas viudas, algunos hombres sin renombre, ellos se retiraron, 
ellos volvieron a sus rincones, a sus casas, y ellos hablaban secretamente y 
privadamente y susurraban con lágrimas en las mejillas lo que ha sucedido en la 
casa del Señor, al nivel de la maldad que se ha infiltrado en la casa del Señor, como 
en este día, como hoy. 
 
Incluso mientras ellos discutían la caída de la casa, la caída de la adoración, los 
abortos, los embarazos, los divorcios, el adulterio, ¡¡AYY!!i, los matrimonios rotos 
en la Iglesia, los escándalos de los falsos profetas que les decían que fueran a 
vender Tierras para que sus lisiados anduvieran, AYY!! 
 
Así que ellos se retiraron y compartieron con aquellos con lágrimas fluyendo como 
ríos en su rostro, ellos no son nadie, ellos no son importantes, ellos son 
insignificantes, por eso están ausentes de la Iglesia y nadie los sigue; ellos no 
significan nada en términos de la iglesia, dinero en la Iglesia, así que ellos estaban 
susurrando eso con lágrimas como ríos fluyendo ellos estaban muy tristes.  El 
reproche de aquellos que te reprochan me hiere, ellos se lo decían al Señor, ellos 
hablaban despacio, ellos hablaban en secreto, ellos susurraban, reuniéndose 
llorando por la casa del Señor. Cuando ellos están allí ellos también están hablando 
de la Majestad del Señor qué majestad, ellos hablaban del esplendor de su gloria. 
 
Ellos hablaban de la fuerza de su poder ellos hablaban de la inescrutable autoridad 
de Yahweh. Y ellos hablaban de lo Poderoso que es su nombre. Jehová Yahweh Él 
los escuchó. Él dijo, un momento, ¿qué es lo que estoy escuchando? AYY!!  Hay 
algo, hay un tesoro aquí; y Él escuchó, y ellos estaban diciendo, Él es Poderoso, Él 
es Él Rey, Él es Majestuoso, su Trono es el Trono de Poder, Él es Él Creador, su 
gloria es inigualable, su poder creó todo el Universo con solo una palabra.  Cuando 
Él los escuchó, Él dijo, déjame leértelo nuevamente de la versión (KING JAMES), 
Él dice en el versículo 16. 
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Malaquías 3:16 RVR (1960)  Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno 
a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de 
él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.”  
 
Y Él dice, Malaquías 3:17 RVR(1960)  “Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre 
que perdona a su hijo que le sirve. 
 
En ese día que Yo construya mis joyas, ellos serán mis joyas, déjame leerlo en la 
versión amplificada primero, antes de empezar. y Él dice aquí, comencemos con el 
versículo 16. 
 
Malaquías 3:16 NBV “Entonces los que respetaban y amaban al Señor hablaron de 
él a sus compañeros. Y el Señor anotó en un libro de memorias los nombres de los 
que honran y respetan su fama.”  
 
En otras palabras, honran Su nombre Santo. y Él dice, en el versículo 17, 
 
Malaquías 3:17 NBV” «Ellos serán para mí como el tesoro más precioso. En el día 
del juicio los perdonaré, así como el padre perdona al hijo que le respeta y honra.”  
 
Ahora Él ha encontrado algunos como Enoc. Él ha encontrado algunos como Lot. 
Él ha encontrado un tesoro aquí, para ser mis diamantes, para ser mis rubíes, para 
ser mi crisolito, para ser mi topacio, para ser mis metales preciosos, mis tesoros, 
mis joyas atesoradas, y Él dice, 
 
Malaquías 3:17 NBV «Ellos serán para mí como el tesoro más precioso. En el día 
del juicio los perdonaré, así como el padre perdona al hijo que le respeta y honra.”   
 
entonces él dice, el versículo 18. 
 
Malaquías 3:18 NBV” Entonces verán ustedes la diferencia entre el tratamiento que 
Dios proporciona a los buenos y a los malos, entre los que le respetan y viven de 
acuerdo a sus instrucciones y los que no lo hacen.”   
 
¿Acaso el Dios de la justicia va a tomar los pocos justos, ya sean 45 o 30 o 10 o 2, 
acaso Él los tomará y los mezclará con los injustos y los mezclará con los malvados 
y los destruirás juntos? Aleluya. Él dijo, no, lejos de mí. 
 
Así que, el Señor los llama su posesión a atesorada, su elección, sus fieles, sus 
santos, sus justos, sus escogidos, su Remanente Fiel. AYY!  entonces, ¿qué es lo 
que está diciendo el Señor?, escuchen lo que el Señor está diciendo. El  está 
diciendo que en medio de esta decadencia y de esta gran oscuridad, de esta caída 
de la apostasía, y Él está diciendo que en medio de todo esto, Él encuentra un 
tesoro, los que caminan en santidad, los que son justos, los que tienen  reverencia 
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a Dios, ellos le muestran reverencia, ellos caminan en el temor de Dios, ellos son 
fieles, él encuentra que están hablando, ellos están honrando su santo nombre, 
ellos  muestran un profundo honor a su majestad. 
 
Es asombroso que, Él los llama sus joyas. Ahora escúchenme.  Eso me sorprendió 
demasiado, porque Yo dije, el Dios del Cielo que creó todos los metales preciosos, 
las piedras preciosas, el diamante, el platino, el topacio, la cornalina, los rubíes, el 
crisolito, el oro, el Dios que creó los metales preciosos, las piedras preciosas, yo 
estoy muy sorprendido de que Él también tiene sus tesoros. 
 
Me sorprendió mucho porque, por ejemplo, cuando Él me llevó arriba a 130 millones 
de años de luz de distancia, donde ningún hombre puede llegar, cuando Él me llevó 
allá arriba, y Él me dijo que tomara mi mano izquierda y empujara las estrellas de 
neutrones y cruzara rápidamente a la próxima galaxia, que es imperceptible, la 
distancia es increíble, y que llegara rápidamente hasta allí y empujara la otra 
también, y luego yo  di la Profecía por unos 13 años más o menos, porque Yo fui a 
la India y Yo di la Profecía, por un tiempo; Yo di la Profecía en 2005; mira en esta 
conferencia de pastores en la India, Yo estoy describiendo y diciendo, POOOF! la 
explosión, hasta los más mínimos detalles. 
 
Y entonces cuando Él me llevó allí arriba, eso fue en 2005 y luego se cumple en 
2017, síganme en esto, y luego mis palabras se cumplieron y chocaron, la colisión 
que ven en sus pantallas ahora, fue el evento más histórico, como Yo dije sacudió 
todo el Universo; la cantidad de calor que dio equivale a un Trillón de Soles dando 
calor, un trillón. Y sacudió el Universo violentamente hasta que los Planetas se 
tambaleaban en sus Galaxias.  Y yo describí incluso cómo la Tierra se sacudiría así, 
y en ese día la Tierra se sacudió cuando las ondas gravitacionales pasaron por 
ella así que, en los escombros, los escombros, equivalían a 16.000 de esta Tierra 
16.000 veces de oro puro, el más puro, producido por el calor, equivalente a un 
Trillón de Soles. Así que el Dios que tiene esa cantidad de tesoro, ese nivel de 
tesoro aquí arriba, todavía no hemos entrado a los tesoros del Cielo, me sorprendió 
que el Dios de la Creación que creó todos los tesoros, todos los metales preciosos; 
las joyas, los metales preciosos, el diamante, el oro, el platino, el que creó el topacio, 
la cornalina, Él que creó los rubíes, me sorprendió que Él también tiene tesoros, 
tiene joyas eso es lo primero que me sorprendió en esta Escritura. 
 
Y también me sorprendió, porque Yo también quiero ver su tesoro; Wow, el Dios 
que creó el diamante, cuando miré para revisar su tesoro, el Gran Dios del Cielo, 
Jehová Yahweh mi propio amigo, CHAVER SHELI (Palabra Hebrea) mi propio 
amigo, y su poder yo lo conozco, su poder Yo lo conozco; el mundo no conoce de 
su poder, así que yo tenía curiosidad de ver, ¿Cuáles son sus joyas?  ¿Cómo se 
ven sus tesoros de joyas?  Cuando yo revisé, yo encontré que es el hombre caído, 
que los tesoros que Dios creó los metales preciosos más altos que sus joyas, sus 
joyas preciosas, sus joyas atesoradas, el que creó el diamante, y los pone debajo 
de las roca, dentro de una roca, y nadie ha sabido nunca cómo fue creado el 
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diamante; el que creó esos preciosos metales, topacio, cornalina, cuando yo revisé 
sus tesoros, sus joyas, sus piedras preciosas, cuando yo revisé, para ver ¿cuál es 
su tesoro? Entonces me sorprendió que son los seres humanos caídos quienes han 
sido redimidos por la sangre de Jesús. Entonces me sorprendió. Yo dije, ¿Cómo, 
señor? 
Tú creaste las piedras preciosas; una sola colisión de estrellas de neutrones y tienes 
el equivalente de 16.000 tierras de oro puro. ¿Cómo? Y yo encontré al hombre 
caído, el hombre caído que ha sido redimido por la sangre de Jesús, y Él está 
diciendo que están adorando a su Majestad; ni siquiera son conocidos en la Tierra, 
AY. Ningún periódico conoce sus nombres. 
 
Ellos están escondidos en las esquinas, ellos se han retirado, ellos no están en la 
televisión, ellos no están en la radio, sus nombres no se han escuchado, son viudas 
que no tienen sandalias; el Dios que creó los metales preciosos, las piedras 
preciosas; el diamante, el topacio, la cornalina, cuando yo revisé sus joyas, sus 
piedras preciosas, yo sentí curiosidad, yo quería saber cómo sus joyas se veían.  Él 
dice, que hay personas que están en esta vida son insignificantes, su historia no ha 
sido contada, están en esas aldeas, con casas de barro, con techos de paja, Yo le 
pregunté al Señor, muéstrame tu tesoro hoy  AYY!! 
 
Donde los lisiados están siendo levantados, donde Él ha decidido levantar el 
pabellón de su Preciosa Gloria, ¡¡¡AYY!! y ellos se han apartado, son las canciones 
que no han sido cantadas son las canciones que todavía no han sido cantadas sus 
nombres no han sido anunciados en el público. En sus casas de paja con las 
paredes de barro, paredes de barro, donde no hay adonde sentarse, no hay asiento, 
no está ahí. Donde los bebés lisiados están gateando, y entran ahí, y no se ve nada. 
Él está diciendo que esos son sus tesoros, esas son sus joyas. Yo me quedé 
muy sorprendido. El hombre caído, pero que ha sido redimido sólo por la 
preciosa sangre del Cordero. 
 
Entonces él dijo que ese es su tesoro. Esas son sus joyas el poderoso Dios, el 
Creador de todo, es dueño de la Tierra y de todo lo que hay en ella y él dice que 
este pueblo se ha retirado. Ellos no tienen el poder de hacer cumplir nada ellos 
están hablando en susurros, y sus lágrimas fluyen como río las joyas del Señor, 
cuando ahora todo ha caído en la tierra entonces encuentra sus joyas, piedras 
preciosas y él está diciendo, ellos están susurrando, y mientras ellos  susurran 
dicen, yo no puedo creer, no puedo creer que  es así como han tratado a la casa 
del Señor. Yo no puedo creer que sea así como han tratado el sacrificio santo de 
Jehová Yahweh. Y sus lágrimas fluyen como ríos por sus rostros, y ellos dicen, 
Señor, los reproches de los que te reprochan me hacen mucho dolor, el chantaje de 
esos chantajistas que te chantajean, realmente destruye mi corazón, especialmente 
cuando sólo pienso en quién tú eres, cuando simplemente pienso en lo que has 
hecho por nosotros, y entonces empezaron a adorar su glorioso nombre, y le 
muestran una profunda devoción a su majestad, y una gran reverencia a su poder 
y comenzaron a poner un gran honor a su autoridad.  Y el Señor escuchó. Él dijo, 
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espera un momento, ¿pueden callarse? Yo quiero oír algo, ¿es eso cierto? hay una 
joya aquí, hay un tesoro aquí, hay unas joyas aquí. 
 
Él dice, estos serán míos, si tú me has amado tanto cuando hay una caída tan 
grande en la Iglesia, cuando los pastores están embarazando a las niñas, cuando 
las pastoras cambian de maridos, cuando los falsos profetas han puesto una 
canasta al frente, cuando los lisiados han permanecido lisiados, cuando los falsos 
apóstoles están diciendo, escribe un cheque y llévalo a los pies del apóstol, cuando 
hay embarazos en la adoración; si tú me has amado tanto, en esa condición en que 
esta la Iglesia,( porque ellos salieron) entonces yo te llevaré tú eres mío. 
 
Y Él dijo, en el día en que Yo haga mis Joyas, estas serán mis Joyas. Esto es 
increíble, bendecido pueblo me sorprendió que las joyas del Señor Jehová Yahweh, 
que las cosas más  atesoradas, las cosas  más a preciadas  de Jehová Yahweh no 
eran los serafines alrededor de su trono, no eran los querubines alrededor de su 
trono, no eran los arcángeles, no eran las huestes celestiales, no eran los seres 
vivientes alrededor de su Trono. Él está diciendo, eran las viudas pobres, el hombre 
pobre, que han sido expulsados de las Iglesias de la prosperidad; se les ha dicho, 
no traigan su pequeño dinero que hace ruido aquí, sus monedas; ellos se han 
retirado, ellos  han regresado a sus casas a ellos se les ha dicho, si quieres 
conseguir un trabajo, o si quieres que tu hijo deje de beber, ve a vender tu Tierra y 
trae el dinero aquí si quieres ir a los EE.UU y obtener una visa, ve a vender tu terreno 
y trae el dinero aquí, si quieres que tu lisiado camine y entonces no tienen nada, 
son insignificantes en esta vida, y ellos han sido expulsados, y ellos están llorando 
por el altar del Señor, y ellos están diciendo, Señor, acuérdate de tu casa; Señor, 
acuérdate de la gloria primera, Señor, envía algunos Profetas a la casa y ellos están 
susurrando, ellos se están reuniendo en privado y en secreto me quedé impactado 
no eran los serafines que vuelan alrededor del Trono no eran los Querubines que 
cubren el propiciatorio. Las joyas atesoradas que están en el corazón de Yahweh, 
no eran los Arcángeles, no eran las Huestes Celestiales.  AYYY!!! 
 
Él está diciendo, era el hombre caído que cayó en el pecado en el Jardín del Edén, 
pero la sangre de Jesús los lavó, y cuando él los miró, escuchó, escuchó todo, 
estaban llorando y exaltando su santo nombre, y honrando su Majestad, y adorando 
su autoridad. AYYY!! Los tesoros de Yahweh, son las joyas del Señor. 
 
Y yo estaba sorprendido, porque cuando miré de nuevo, yo leí de nuevo la escritura, 
yo dije, Yahweh, tú eres mi amigo, tú eres mi Dios, el Dios Altísimo, estos son tus 
tesoros, estas son tus joyas, y yo revisé de nuevo y encontré que no eran los reyes 
de este mundo, no eran los príncipes de este mundo, no eran los billonarios de este 
mundo, no eran los millonarios de esta Tierra, no eran los que ganaron premios 
nobel en física, no eran los Albert Einstein de este mundo. AYY! No fue alguien que 
descubrió una cura para el Coronavirus, una cura para el cáncer y recibió un premio 
nobel. AYY! Yo miré a las joyas del Señor, yo me quedé sorprendido. Y entonces 
Yo miré hacia atrás Yo quería ver, yo quise ver el fondo de la historia bajo el cual 
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ahora, estas joyas se han aparecido, y yo encontré que Malaquías estaba 
profetizando antes de que llegara la gracia estaba muy oscuro, la Gracia no había 
llegado. Él estaba profetizando allí. Y Yo vi que estas joyas de mi Dios son 
demasiado preciosas para mí, porque yo sé que son el Pabellón; Él buscó alrededor 
de toda la tierra donde su nube podía llegar y asentarse, la gloria de la unción 
postrera, y Él no lo encontró en las naciones alfa, ciudades alfa del mundo. Cuando 
Él llegó a KAPTEBENGWET, esa pequeña aldea, encontró una joya, y ARON 
KIPCHIRCHIR está allí ahora. Y Él continuó de nuevo. y cuando Él llegó a NYERI, 
SHANICE, encontró una joya allí. y Él se fue, Él se fue a KINAMBA, pueblo de 
MWENJE, cuando Él llegó allí, encontró toda una aldea en el que un lisiado se ha 
levantado, llamado DANIEL EDOME. Ellos estaban bebiendo su té. Él dijo, este es 
mi Pabellón cuando Él se fue de allí, Él fue a NYANDO MUHORONI, Él encontró a 
MOLLY ACHIENG, ella estaba caminando con muletas de metal, y las piernas 
estaban colgando; cuando ella está caminando con esas muletas de metal, y Yo 
creo que estaba lisiada de la cintura, sus piernas están colgando; ella está 
literalmente apoyando todo su cuerpo desde las axilas; miren eso ahora, y sus 
piernas se están arrastrando en la tierra mientras ella camina se están arrastrando 
en la Tierra, ella las jala, jala las dos piernas juntas, y cuando ella se levantó y todo 
se volvió caótico, ella tiró esas muletas nadie creía que esas piernas podían apoyar 
a un ser humano, AYY., caminando, y él dijo, Yo encontré un pabellón. 
 
Bendecido pueblo, las joyas atesoradas del Señor, yo me quedé asombrado, ellos 
no eran los Serafines de fuego que vuelan sobre el Trono, ellos no eran los 
querubines que están dentro del trono junto al propiciatorio. AYY!!  Ellos no eran los 
Arcángeles, ellos no eran los billonarios de la Tierra con aviones privados; ellos no 
eran los mejores profesores de las Universidades, ellos no eran los que ganan 
Premio Nobel, nadie ha oído hablar de ellos, ellos se retiraron, ahora ellos están 
llorando y adorando, Y el Señor los escuchó, AYY!! Son las personas más 
desconocida de la Tierra son los más humildes de la Tierra. Son personas muy 
humildes, ellos son insignificantes en esta vida sus nombres no han sido puestos 
en los periódicos de esta Tierra. 
 
Pero cuando yo me fijé, yo dije, ¿Dónde están sus nombres? ¿Quiénes son, 
entonces?  y el Señor dijo, un libro, un libro de memorias fue sacado, fue sacado el 
Libro de la Vida, sus nombres están ahí en el Libro de la Vida. ¡¡¡ALELUYA!!! un 
pergamino fue sacado cuando Él Señor los encontró. Inmediatamente ordenó que 
trajeran un libro, y fue escrito al frente de Él, sus nombres estaban escritos en el 
Libro Eterno De La Vida eterna de los ciudadanos del Reino Eterno de Dios.  Puede 
que no aparezcan en los periódicos, puede que no estén en la televisión, puede que 
no los hayan escuchado en la radio, pero aparecen en el libro. ¡ALELUYA! en el 
Libro De La Vida, sus nombres están inscritos allí, fueron escritos cuando Él los 
escuchó los nombres fueron escritos, y el mismo Señor estaba supervisando, 
supervisando la escritura de sus nombres, él dice, yo, mismo quiero estar aquí como 
testigo, mientras escribes, yo lo estoy viendo. AYY!   
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Así que Malaquías escribió estas cosas en un tiempo en que la caída fue grande, 
en un tiempo en que la gracia ni siquiera estaba allí, en un tiempo difícil, y el Señor 
ha dicho que sus joyas no son topacio, no son crisolitos, no son diamantes, no son 
oro, no son cornalina, los metales preciosos; rubíes, cornalina, crisolito, diamante, 
oro, AYY. 
 
Y por eso el Señor esta preguntando, Él dice, que incluso hoy si revisas la casa, si 
tú miras a todo el cuerpo de Cristo, verás una situación similar como en la que 
Malaquías se encontró, Malaquías, el Profeta del Señor, se encontró con la más 
oscura y profunda apostasía pero aún hoy, hay una caída aún mayor. y en ese 
tiempo la gente despreciaba servir a Dios, vimos los versículos 13 y 14. 
 
Pero también hoy, cuando vas a servir al Señor, cuando el Señor te llama, te 
preguntan, ¿Qué fue lo que falló?  cuando nacen de nuevo, los abogados, los 
médicos, sus colegas preguntan, ¿Quieres decir que las cosas se pusieron tan mal? 
¿quieres decir que las cosas fueron tan mal para que tu llegues a ese extremo de 
recibir al Señor?  
 
Así que, en ese tiempo de Malaquías, despreciaban recibir al Señor, recibir a Dios 
hoy en día desprecian recibir al Señor. En ese tiempo despreciaban servir a Dios, y 
hoy también desprecian servir a Dios en realidad, querían independizarse de Dios 
hoy también, están buscando la independencia de Dios en ese tiempo, algunos de 
ellos no creían que Dios existiera. Hoy también, la mayoría de ellos no creen que 
Dios existe. AYY!! 
 
Ellos están diciendo que en ese tiempo los que no tenían relación con Dios parecían 
prosperar más, los que chantajean al Señor parecían salirse con la suya hoy 
también, parece que aquellos que no aman a Jesús, que no tienen relación con Él, 
parecen estar bien y felices y prósperos y hoy, también, aquellos que abusan y 
chantajean a Jesús y sus milagros, parecen salirse con la suya. En ese tiempo se 
preguntaron, ¿Qué me beneficiará servir a Dios?  Hoy también, se preguntan, ¿Qué 
me beneficiará servir al Señor?  
 
Así que, el Señor está preguntado, ¿Acaso hay alguna joya? Porque los tiempos se 
están repitiendo. En otras palabras, el tiempo de Malaquías se está repitiendo 
hoy.  Hay alguien que salga y diga, no, yo conozco al Señor, yo quiero recibir al 
Señor, yo quiero caminar en santidad, yo quiero ser justo, yo quiero temer a Dios, 
yo quiero mostrar reverencia a su nombre Santo que ha sido abusado, yo quiero 
adorar su majestad, yo quiero exaltar su autoridad, yo quiero exaltar su poder, yo 
quiero exaltar su santidad, Yo quiero caminar no importando lo que hace el mundo; 
yo quiero vestirme santamente, yo quiero adorar santamente,  yo quiero ayunar 
santamente, yo quiero alejarme del pecado sexual. ¿Acaso hay alguna joya en este 
tiempo?  ¿Hay alguna joya? 
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Yo quiero leer ahora el libro de Mateo, para que puedan entender cómo Él Señor 
atesora esta tremenda joya que Él ha encontrado, y Él dice, puedes callarte  un 
momento, hay algo que está sucediendo aquí, Él escuchó y Él llamó por el libro de 
una vez, Él los estaba escuchando, y dijo, cállense por un poquito, yo quiero 
escuchar, hay algo que yo quiero escuchar, yo estoy escuchando algo, Él los 
escuchó, y Él llamó por el libro, este es un tesoro, esta es una joya. estas son 
piedras preciosas que yo voy a poner en mi corona. ¡¡ALELUYA!! Son muy 
atesorados ellos no pueden pasar por el juicio, dame ese libro de una vez, empieza 
a escribir mientras Yo estoy aquí escuchando. ¿Hay alguna joya en este 
tiempo?  ¿Hay alguna joya? 
 
Vayamos a Mateo 13 para que puedas saber cuánto él los atesora y los llama  sus 
joyas, porque yo no vengo todos los días, yo  estoy tratando de darte mucho; por 
favor, los invito,  bendecido pueblo, a que vayan conmigo a Mateo 13:44-48, para 
que puedan entender este tesoro que él encontró allí. Ellos susurran y las lágrimas 
fluyen como un río, cuando piensan en la profanación en la casa, el abuso en la 
casa y entonces están escondidos allí, ellos están por allí y Él los escucha exaltar 
el nombre Santo, el nombre que ha sido difamado. Él los escucha exaltando y 
adorando su Majestad, y honrando su Autoridad y Poder, y dando reverencia y 
temor a Dios a Él. para que tú puedas entender el tesoro. Él dice lo siguiente, 
 
Las Parábolas del tesoro Escondido y de la Perla 
Mateo 13:44-48 NVI 
44”» El Reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un 
hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo 
que tenía y compró ese campo.” 
45”» También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba 
buscando perlas finas.”  
46” Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.” 
47”» También se parece el Reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge 
peces de toda clase.”  
48” Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en 
canastas los peces buenos, y desechan los malos.”  
 
Los peces malos, serpientes, pulpos, cangrejos y tortugas. Los arrojaron ahí fuera. 
AYY!! Él está diciendo, el Reino de los Cielos es como un hombre, es como un 
mercader que busca piedras preciosas, piedras atesoradas, y cuando Él llegó en 
Génesis 14, Él llegó a los versículos 17 y 18, y cuando Él se puso en contacto con 
Abraham, entonces Él dijo, esto es demasiado bueno, y Él corrió de regreso a casa. 
Cuando Melquisedec llegó, Él llegó en busca de una perla, Él llego en busca de una 
joya, una perla, una piedra preciosa llamada perla, y cuando Él conoció a Abraham 
Él la encontró, entonces Él dijo, este es demasiado atesorado, Yo la voy a esconder 
a esta y Yo regresare, Yo voy a vender todo lo que tengo para yo poder regresar y 
comprar este campo. 
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Mira esto ahora, Filipenses 2, ALELUYA, la Iglesia Santa; las viudas atesoradas, las 
preciosas, adorando y llorando; tienen una carga por la casa; esos jóvenes que 
tienen una carga por la casa, a ellos no les importa otra cosa.  Y el dice aquí, 
filipenses 2, cuando Él encontró el tesoro, y ahora Él regresa para vender todo, y Él 
dice, versículos 6-10, 
 
Filipenses 2:6-11 NVI 
6” quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a 
qué aferrarse.”  
7” Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y 
haciéndose semejante a los seres humanos.”  
8” Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz!”  
9” Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre,” 
10” para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la Tierra 
y debajo de la Tierra,” 
11” y toda lengua confiese que Jesucristo es Él Señor, para gloria de Dios Padre.” 
 
Cuando él llegó como Melquisedec Él llegó buscando esas joyas preciosas, perlas 
preciosas, buscando algunas perlas atesoradas; Él dijo, si Yo encuentro incluso 
crisolito, si Yo encuentro cornalina, si Yo encuentro topacio Yo me lo llevo. Entonces 
Él encontró a Abraham, Él encontró la Iglesia. Él dijo, este es demasiado bueno, 
después de hablar con Él; yo voy a ir para despojarme de la gloria que tenía con el 
Padre, cual sea el costo, yo lo voy a pagar para comprar este campo donde yo he 
plantado este tesoro. AYY!!  Lo has entendido? 
 
Las joyas de Dios Padre, no son los Serafines alrededor del Trono, no son los 
Querubines del Trono, no son los Arcángeles, no son los multimillonarios de la tierra, 
no son los ganadores del Premio Nobel de esta Tierra, no son los mejores doctores 
del mundo, no son los mejores profesores de física, no son los más grandes 
hombres de negocios de la Tierra, no son los mejores inventores que inventaron 
internet o algo así; sus nombres aún no han sido cantados en la radio, sus nombres 
sus imágenes y sus fotografías no han aparecido en la televisión, los periódicos aún 
no han leído sus historias, la Iglesia no tiene lugar para ellos, ellos se regresaron a 
sus casa, secretamente y privadamente comenzaron a hablar entre ellos con 
lágrimas. Y Él dice, que cuando Él los encontró, ellos eran demasiado atesorados. 
Y déjame decirte una cosa; el tesoro, el valor de una joya; mira esto ahora, cuando 
alguien viene a comprar una joya, el valor de una joya; digamos que tú eres sólo un 
espectador, la tercera persona, tú estás mirando a los dos, el comprador y el 
vendedor, el valor de esa joya, cuando tu miras, es en realidad la cantidad que el 
comprador está dispuesto a pagar para tomarla. Esa es la medida del valor, el tesoro 
de esa joya, lo valiosa que es. 
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Entonces esta (joya) en particular resultó ser demasiada atesorada que el Señor 
estaba dispuesto a pagar con su propia vida para comprarla.  Él estaba dispuesto a 
pagar con su propia Sangre, en vez de dejarla  ahí y que se  desaparezca o que 
alguien se la lleve, yo prefiero pagar con mi vida, incluso la muerte en la cruz; yo 
prefiero despojarme de mi gloria que tenía con mi Padre y bajar aquí como un 
gusano, bajar aquí como un ser humano, como un hombre, como un esclavo; el Rey 
de la gloria bajar aquí y el  ser valorado con 30 piezas de plata, AYY!!  Él estaba 
realmente dispuesto, Él realmente encontró un tesoro, Él encontró una joya. Ahora 
yo entiendo cuando Él dice esta será mi joya. 
 
Juan 17:5 NVI” Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve 
contigo antes de que el mundo existiera.”  
 
Mira la cantidad que Él Señor estaba dispuesto a pagar para comprar esta joya. AY. 
La Gloria original que Él tenía con el Padre; Él estaba dispuesto a renunciar a ella. 
 
La muerte de Jesús 
Juan 19:28-30 NVI 
28” Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que 
se cumpliera la escritura, dijo: —Tengo sed.” 
29” Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon una esponja en el 
vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca.”  
30” Al probar Jesús el vinagre, dijo: —todo se ha cumplido. luego inclinó la cabeza 
y entregó el espíritu.”  
 
Yo ya lo he pagado todo yo lo he comprado misión cumplida. Él no dijo, estoy 
terminado, Él dijo, está terminado, es decir, ahora Yo soy victorioso, Yo he cumplido 
la misión. cuando Él lo compró, Él estaba realmente ansioso por comprarlo. 
 
Así que, bendecido pueblo, los diamantes de este mundo, los metales preciosos, 
por ejemplo, el diamante, son los mejores en la escala de esta Tierra sabemos muy 
bien que el hombre tiene que ir muy profundo y cavar desde allí y seguir revisando 
las rocas simplemente seguir cavando. Puedes cavar durante tanto tiempo, puedes 
cavar durante años, y cada vez dices, estoy cruzando mis dedos, algún día de estos 
lo encontraré y sigues cavando, cavando de nuevo, bajando a la profundidad allí, el 
riesgo es alto, puede caer sobre ti, la tierra allí, muchas veces escuchamos en las 
noticias que una mina entera se ha derrumbado pero debido al tesoro, la gente no 
deja de ir .Pero en la profundidad, cuando lo encuentras, me dicen que está 
incrustado en una roca, y tú lo tomas. Cuando lo tomas, ahora lo sacas de debajo 
de ese hueco donde lo has cavado lo sacas de debajo del agujero donde está lo 
traes aquí arriba. Y cuando llegas aquí arriba, el trabajo comienza; empiezas a 
purificarlo con fuego, purificando el diamante, quitando las impurezas con fuego, 
hasta que ahora lo ves. Muchos de los científicos siempre han mirado el tesoro que 
es el diamante y se han preguntado, ¿No pueden algunos físicos fabricarlo para 
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nosotros en los laboratorios para que no tengamos que bajar allí? Hasta ahora 
nunca han tenido éxito. Así es con estas joyas del Señor. 
 
Cuando Jesús llegó, ellos estaban abajo en las fosas del infierno, porque la paga 
del pecado es muerte, y el Señor tuvo que ir a bajo, Él tuvo que morir y bajar, y 
sacarlos de allí y comenzar a purificarlos con el fuego del espíritu santo. Aleluya, y 
purificar. Y hasta ahora el mundo ha tratado de fabricar una Iglesia, de crear una 
Iglesia, de hacer una Iglesia, pero nunca lo han logrado, sólo Dios puede crear la 
Iglesia. Si miras el tipo que el mundo está tratando de hacer, es una Iglesia caída, 
una Iglesia falsa. Lo mismo ocurre con los diamantes y las joyas, el topacio, el 
crisolito, el topacio, la cornalina. Sí encuentras una que Dios no la ha hecho, es 
falsa. AYY!! ALELUYA. Las joyas de este mundo, la razón por la que son caras es 
porque son raras no son fáciles de conseguir, por eso el precio está por las nubes 
son raras no son fáciles de conseguir,  las joyas de este mundo así es con las joyas 
del Señor; no son fáciles de conseguir, son escasas. 
 
Para encontrar a los que son Santos, vestidos santamente, parados con la Santidad, 
parados con la Justicia, Reverencia a Dios, temor de Dios, ellos honran su nombre 
Santo, ellos tienen una carga por su casa, no les importa el mundo, están de pie 
con el Señor solos. Es muy difícil encontrar ese tipo de joya en esta vida. Todos los 
demás se han mezclado con el ABCD, el mundo ha participado en su fabricación, 
así que se han convertido falsas. AYY!  Son raras. Y el Señor está diciendo que el 
tesoro de las joyas de Dios es la belleza que reflejan; la belleza; sabes, cuando 
miras es la belleza, cuando miras el topacio, el crisolito, el diamante, es la belleza 
que reflejan lo que realmente habla de su tesoro, difunden, trompetean en el exterior 
su tesoro. 
 
Pero ¿Cómo te lo muestran? Cuando están en la oscuridad, totalmente en la 
oscuridad, no las puedes ver no se puede saber pero cuando brillas la luz sobre 
ellas, hay una forma que la luz refleje y salga hacia ti y brille y te muestre el tesoro, 
los cristales en ellos cuando les haces brillar una luz, esa luz que ellos te lanzan, 
así que ahora eres capaz de recibir y ver cuán valioso es ese crisolito o diamante. 
lo atesorado que es ese diamante. Incluso puedes ver la estructura de las piezas 
internas que son construidas por Dios, igual es con las joyas de Dios. No pueden 
presentar su embellecimiento por sí mismas. 
 
Necesitan recibir la luz del Señor, la luz del que dice, Yo soy la luz del mundo.  
entonces Él las hace brillar, y ellos se reflejan a ti y también dice, miren, Mateo 5:13-
16, Yo soy la luz, nosotros somos la luz del mundo; ellos también te dicen a ti. Para 
que puedas ver el embellecimiento empiezan a brillar la Gloria, pero la gloria no es 
de ellos, simplemente están reflejando la gloria del hijo, el hijo de la justicia. AYY!! 
Cuando la luz del Señor brilla sobre ellas, es cuando ahora se reflejan hacia ti, 
entonces puedes ver el embellecimiento, el tesoro, porque las joyas son conocidas 
por su embellecimiento cuanto más bellas son, más caras serán. 
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Las joyas son conocidas, cuanto más bellas, más caras más bellas, más atesoradas 
entonces cuando la luz las llega a ellas y viene a ti, eso es todo.  Él dice, vamos a 
Malaquías otra vez. Otra vez el libro de Malaquías. 
Aquí en Malaquías 3, y yo estoy leyendo (versión) KJV, versículo 16, en un tiempo 
en que hubo una gran caída, ya nadie adoraba al Señor incluso los sacerdotes se 
han corrompido. 
 
Malaquías 3:16-17 RVR (1960)  
16” Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre.” 
17” Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 
 
Y entonces sabréis que Yo, el Señor, que Yo hago distinción entre los justos y los 
injustos. Entonces en ese día cuando Yo haga mi joya, ¿de qué estaba hablando el 
Señor?  en primer lugar, cuando él dice en ese día cuando Yo haga mi joya, ¿A qué 
se refería el Señor? Mira esto; en ese día cuando Yo me lleve a mi Iglesia, en ese 
día cuando Yo recoja a mis santos, en ese día cuando Yo recoja a mis joyas 
atesoradas, él está hablando del Rapto de ese día, cuando Él las recogerá allí 
arriba. Y  si tú sabes algo sobre joyas, las joyas deben ser guardadas para siempre 
y en ese día, cuando ellos suban allí donde la polilla y el óxido no pueden destruir, 
y los ladrones no pueden entrar y robar, no hay ningún ladrón, el ha permanecido 
en la tierra, lo vamos a arrojar al fuego. ALELUYA. 
 
Ese ladrón, lo hemos dejado en la tierra. Así que ahora Él no puede robar la joya 
del Señor. Si vas a 1 Corintios 15:50-56, cuando lo perecedero se ha vestido ahora 
con lo imperecedero, cuando lo mortal se ha convertido en inmortalidad, AY, Él dice, 
cuando lo corruptible se ha convertido en incorruptible, entonces se cumple el dicho 
que está escrito, que la muerte ha sido devorada por la victoria que finalmente 
hemos derrotado al diablo que finalmente nadie puede robar las joyas que Él vino a 
buscar, para encontrar en la tierra. ALELUYA. ¿Hay casó alguna joya en esta 
generación?  el Rapto está a punto de ocurrir yo he visto las gloriosas escaleras 
bajadas yo he visto la iglesia siendo llevada. ¿Hay acaso alguna joya?  ¿Las joyas 
del señor aún quedan en esta generación?  ¿En esta generación corrupta?  ¿En 
esta generación rebelde?  ¿En esta Iglesia rebelde?  En esta Iglesia desnuda e 
inmoral donde se celebra el pecado? ¿Queda alguna joya?  Esa joya puede ser tu 
hoy. 
 
Si quieres recibir al Señor, para que Él te convierta en esa joya atesorada del cielo, 
entonces levanta tus manos y repite esta oración, di; 
 
Poderoso Jesús, Yo me arrepiento totalmente de todo pecado, y Yo te pido, Señor 
Jesús, que entres en mi corazón y Yo te recibo completamente en mi corazón como 
mi Señor y mi Salvador; Así que perdóname por mis pecados, Lávame con tu 
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sangre, Santo Jesús, tu preciosa sangre, y establece la santidad en mi vida hazme 
una joya para la Corona de Dios. Hazme una diadema, conviérteme en esas 
preciosas joyas de la Corona de Dios, para que pueda honrarte por la gran obra que 
hiciste por mí en la Cruz. Poderoso Jesús, hoy Yo te he recibido como mi Señor y 
mi Salvador. En el Poderoso Nombre de Jesús, Yo he nacido de nuevo. Amen. 
 
Así que, si has dicho esa oración, Yo te felicito, ahora puedes compartirlo con mucha 
gente lo que Él Señor ha hecho en tu vida  ahora te bendigo. 
 
Padre, en el Poderoso Nombre de Jesús, ordena sus pasos hacia el glorioso Reino 
de Dios esta es toda la Tierra entera mirando.  Padre mío, puedes preparar 
tremendas joyas, joyas atesoradas para tú Glorioso Reino ayúdelos, mi Señor, 
defiéndelos con él Espíritu Santo, y establece tu palabra en sus corazones, en el 
Poderoso Nombre de Jesús. Amen. 
 
Comparte con alguien el Señor te bendiga te felicito gracias gracias. TODAH 
SHALOM. TODAH RABAH. 
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