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SESIÓN 1:
Está hablando sobre la preparación , la necesidad para que la iglesia se prepare para el evento que
viene. El evento más importante que sigue en el calendario de Dios, es el Rapto de la Iglesia.
Y esta noche pasada el Señor volvió ha hablar conmigo sobre el Rapto de la Iglesia. Yo estaba
allí leyendo la Biblia, probablemente como a las 3 de la madrugada, en lo que yo leía la Biblia la
Voz de DIOS EL PADRE, por Voz dijo: Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el
estado de la Tierra va a cambiar.
Eso es más como una advertencia, que le digas a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado
de la Tierra va a cambiar. ¿Por qué es que el SEÑOR ha dado tal advertencia? El mundo como lo
conocemos va a cambiar instantáneamente y de una manera muy insoportable. Cuando el Señor dio
esta advertencia el Señor está muy consciente de que yo estoy tratando Apocalipsis 4, y que voy a
entrar al Capítulo 5. Que lugar mas maravilloso de estar cuando se escucha directamente del dueño
del cielo.
Pero antes de comenzar este mensaje, vamos a ver algunos lisiados que fueron levantados
recientemente en el poderoso nombre de JESÚS. Estamos en medio de este Juicio. Los lisiados que
el Señor me envió, y yo levante en el poderoso nombre de JESÚS. De manera que pudiese
establecerse la autoridad y la Sangre de JESÚS, para restaurar y restablecer la autoridad y el poder
de la CRUZ DE JESÚS. Testimonios presentados es el de:
•
•
•

Blessing Barongo, niña totalmente lisiada que ahora camina.
Blessing Wangui , niño totalmente lisiado que se levanto y camino
Sheldon Favour, adolecente que tenía una lesión en la médula espinal que le impedía
levantarse, y estaba totalmente lisiado, se levanto y camino.

•
•
•
•

Paul Kipchirchi,Joven con parálisis cerebral, totalmente lisiado que se levantó y camino. El
Señor le dio un nuevo cerebro.
Gabriel Yaa, niño totalmente lisiado que se levanto y camino
Blessings Enoch, niño totalmente lisiado que se levantó y camino.
Jackson Lempere, niño totalmente ciego, que ahora ve.

¿Por qué está el Señor haciendo todas estas cosas? Para establecer a las naciones que Elías, ha
regresado. Ahora estas son las marcas del Siervo del Señor para esta hora. La unción masiva donde
no hay ni siquiera un servicio de sanidad. Mira ahora como el Señor ha hecho una distinción clara
sobre este Ministerio, y de todos los otros ministerios. Con un solo propósito, para que nunca puedas
decir que no lo sabías. Mira cómo los dos Profetas están ayudando la nación de Kenia y estableciendo
que la Sangre de Jesús tiene poder. ¡Qué Evangelio más bello! ¡Yo amo a Jesus! ¡Yo amo la Cruz de
Jesús y yo amo la sangre de Jesus!. La sangre tiene poder, el poder del Evangelio. (Todo estas
sanidades fueron hechas a partir de un Decreto)
Empecemos tomando las frutas que están en la parte inferior; que están a nuestro alcance primero. El
Señor está diciendo que la Iglesia, en la dispensación en la cual nos encontramos ahora; En otras
palabras, le está advirtiendo a esta generación, que la dispensación actual en la que estamos ahora
se va a terminar. El Señor estaba diciendo que yo tengo que venir a ustedes e iluminarlos en caso de
que hubiese alguna confusión y algunos de ustedes pensaron;Oh! yo puedo tomar el Rapto, aceptarlo
o no, me puedo quedar aquí!
Pero de esa advertencia pueden discernir dos cosas: El mensaje que están en esa voz que habló
conmigo esta noche pasada, el mensaje calificativo es un mensaje que está basado en tiempo, para
que Dios venga y diga eso, cuando él viene a darle una advertencia a la generación. Que cuando el
Rapto ocurra que el estado de la Tierra va a cambiar. Este tipo de advertencia, y recuerda que ese es
el mismo Dios, el único que sabe y conoce el día y la hora, y ese segundo, este minuto , ese
microsegundo, él que sabe, cuándo enviará al Mesías para tomar a la Iglesia.
¿Qué es lo que dijo el Señor en esa conversación? Escucha muy bien bendecido pueblo, El Señor
Yahweh es muy compasivo y está preocupado por esta generación. Entonces lo que está diciendo es
que complacencia va hacer muy peligrosa, va hacer absolutamente mortal. Que cualquiera que no
escuche este mensaje que estos Profetas le están dando a la Tierra y creen que van a mantenerse en
una Tierra tal como la vez ahora. Entonces, dice que van a ser impactados cuando se den cuenta que
todo cambió después del Rapto.
Cuando El dijo que todo cambiará cuando ocurra el Rapto, entonces, el Señor simplemente está
diciendo que el ambiente actual que ves sobre la Tierra, no va a durar para siempre. Ese ambiente
actual de la Gracia, la Gracia de nuestro Señor Jesus, la Gracia de nuestro Dios que vez que la Tierra
está disfrutando ahora mismo, está diciendo que, en otras palabras va a llegar a su fin. Entonces
empezará una brutal e insoportable dispensación en la Tierra. El Señor está esencialmente diciendo
que yo debo llegar a ustedes y darle las advertencia, Pero tengan mucho cuidado las cosas no serán
iguales. Toma este anuncio que está ocurriendo ahora mismo que lo tomes con una gravedad máxima.
De otra manera, va haber dolor, llanto, crujir de dientes, va a ser increíble para ti. Cuando tú veas la
condición de la Tierra después de Rapto va a ser totalmente increíble para ti, insoportable.
Entonces, ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está levantando un asunto importante para la Iglesia.
Está diciendo que la cuenta regresiva al final de la edad ha empezado. Está diciendo que aunque esta
generación se prepara o no, el Reloj de Dios se está moviendo. Aunque te prepares o no ese día va a
llegar y el Rapto va a ocurrir. Y entonces la cuenta regresiva al final de la edad llegará. ¿Qué dijo el

Señor por voz esta noche? Cuando dijo: Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra el estado
de la Tierra va a cambiar. El Señor está esencialmente diciendo: Ustedes pueden aparentar que están
disfrutando un tiempo agradable, que puedas tener tu familia, ir a tu trabajo hacer las cosas que te
gustan, Pero está diciendo que todo esto va a llegar a su fin. Entonces va a ser prudente y sabio de
tu parte escuchar mi anuncio sobre la venida del Mesías, y también la preparación requerida que tiene
que ser puesta en su lugar. Cuando lo hagas entonces te escaparas al Reino de la Gloria. Te vas a
escapar de todo esto. El Señor esencialmente está diciendo que la Edad de la Iglesia va a llegar a su
fin. Está diciendo que él está demasiado ocupado con Israel después que ocurre Rapto. El Señor te
está diciendo que la Gracia que está disfrutando aquí y ahora, se va acabar y está diciendo
esencialmente que la uses para prepararse para la Gloriosa Venida del Mesías. El Señor está
diciéndole a una generación y le está dando la precaución de que lo que viene es insoportable.
Entonces , podemos empezar el mensaje que el Señor nos está dando esta noche. Allí es donde está
anclado este mensaje que el Señor habló anoche.
Apocalipsis 4: 1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que
oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas.
"Después de esto" yo vi el Cielo abierto. Todo se acuerdan de la visión del 1 de Noviembre de 2006 la
visión dos Glorioso Anillos de Oro. (Dio detalles de la visión) Yo vi la puerta abierta en esa visión al
igual que Juan el Apóstol.
El Señor está trayendo tu atención del mensaje que te trajo por voz esta noche pasada, dijo: Ve y diles
a ese pueblo que cuando el Rapto ocurra el estado de la Tierra va a cambiar.
El Señor esencialmente te está diciendo, hay una dispensación en la cual estás ahora que va a
finalizar, la dispensación de la Gracia . Esa dispensación que todavía te está trayendo la Salvación,
te está facilitando la Salvación. Y el Señor dijo: Ve y dile a la Iglesia que ella no es mi única misión;
En otras palabras Yo también que estoy ocupado con Israel. Entonces llegará un tiempo después
del Rapto cuando ahora tengo que atender a Israel.
¿Entonces qué está diciendo el Señor? Qué la dispensación en la cuál estamos ahora, empezó
cuando El Mesías murió en la Cruz, cuando él murió en la Cruz y Resucitó y fue raptado, y entonces en
el día de Pentecostés cuando finalmente la promesa que El Mesías hizo cuando dijo no se vayan de
Jerusalén, hasta que el poder que yo les prometí venga del Padre. Entonces puedes ver claramente
lo que el Señor está diciendo en esa tremenda conversación de anoche. Él está esencialmente
diciendo que hay una dispensación en la que estamos ahora llamada la dispensación de la Gracia, es
llamada la Era de la Iglesia. Está diciendo aprovéchala, porque este es tu tiempo, porque esta
dispensación se va acabar en el momento de Rapto. Entonces, si tú tenías alguna duda que pensaste,
Ah, no ahí quedará alguna Gracia que yo pueda recibir a Jesús después de Rapto, si tú pensabas
algo cómo asi que, Yo puedo tomar la salvación después en la Tribulación, que yo tomaré esa
salvación en la Tribulación. Pero el Señor te está advirtiendo que ten cuidado ahora, la dispensación
en la cual estás ahora se va a terminar en el momento de Rapto.
¿Podemos definir esta dispensación? Ya yo les he dicho que esta dispensación comenzó con el día
de Pentecostés cuando Dios el Padre el Espíritu Santo del Señor llegó a la Iglesia, entonces la Iglesia
nació. Allí es donde empezó la dispensación de la Gracia. Pero ahora la está advirtiendo que esta
dispensación de cosechar las almas, de recibir a Cristo va a terminar.

Está diciendo que la dispensación desde Pentecostés todo el camino termina en el momento de
Rapto. La dispensación de la Gracia, la Iglesia gentil, la Iglesia, la Era de la Iglesia, la época de la
Iglesia, ten cuidado porque termina en el Rapto. Número dos está diciendo ten cuidado está a punto
de acabarse.
Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que
oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas.
Entonces lo que el Señor respondió esta noche sobre Después de esto. Después de esto sobre la
cual me dio una revelación esta noche pasada por voz. Qué relación más maravillosa con Jehová
Aleluya por voz, para darme más entendimiento de lo que significa después de esto para dárselo a
ustedes. En otras palabras él está diciendo: Esto después de esto, “ESTO” se trata de la dispensación
de la gracia, “DESPUÉS DE ESTO” significa después de la dispensación de la Gracia, ya ocurrió el
Rapto, la Tribulación está en pie, la matanza está en pie. “DESPUÉS DE ESTO” es lo que el Señor
abrió hoy. En otras palabras, ese “DESPUÉS DE ESTO” este “después de”, que él está hablando es
la dispensación de la Iglesia. Esto es lo que nosotros sabemos que tiene que terminar. También he
entendido hoy que la Iglesia tiene que ver mucho con el sostenimiento del estado en el cual está la
Tierra ahora, en esta situación actual de la Iglesia que es manejable, Iglesia tiene mucho que ver. El
estado manejable en el cual la Iglesia hasta ahora. La Iglesia tiene un rol muy clave de sostener esto.
Yo estoy hablando de la Iglesia Santa, la Iglesia de Arrepentimiento y Santidad, la Iglesia que está
escuchando este anuncio sobre la Venida del Mesías. Yo entendí muy bien esta noche para traerles
a ustedes el Señor definió “DESPUÉS DE ESTO” este año. Que comenzó con Pentecostés y termina
con el Rapto. Y después del Rapto la iglesia está dentro del Cielo. Y él dice: Dile que cuando este
Rapto ocurra, el estado de la Tierra va cambiar. Yo también he visto el amor del Señor hacia la Iglesia.
Porque ahora entiendi que el Señor ama muchísimo a la Iglesia fiel y Santa, a tal punto que Él
ha hecho las cosas tolerables aquí en la Tierra por la Tierra debido a que la Iglesia todavía está aquí.
Y entendí ahora que en el momento que le dé una salida segura en esa misión de rescate a la Iglesia,
entonces el Señor va a soltar a la Tierra, las increíbles manos de la maldad. ay..
Ahora entendí el tesoro de la fe Cristiana. Y eso es lo que el Señor quería que yo les subrayara, que
esto resuene en sus corazones y que también quede en sus mentes permanentemente que entiendan
que lo que tienen ahora lo atesoren, porque no saben lo que es un tesoro hasta que lo pierden. El
Señor los ama tanto que por voz, les advierte por favor no pierdan esto. Va a ser insoportable, vas a
llorar eternamente si lo pierdes. Qué poderoso mensaje sólo de tener una conversación con ustedes
antes de entrar a las Escrituras. En otras palabras está diciendo que “DESPUÉS DE ESTO” las cosas
van a cambiar para siempre. Ahora entendemos lo que es “DESPUÉS DE ESTO” de esta
dispensación, es una temporada, es un periodo de tiempo, es un marco de tiempo.
Por eso cuando yo desperté, que el Señor terminó de hablar, porque yo no estaba dormido de todos
modos. Yo abrí la Biblia y quería saber yo fui al libro de Hechos 2. Y dice “que esta dispensación que
está apunto de terminar”, entonces yo fui al libro de Hechos cuando El Mesías termina su trabajo y se
va y encontré Hechos capítulo 2, que ahí fue donde empezó la dispensación de la Gracia entendí que
mi anuncio de la Gloriosa Venida del Mesías, es esencialmente el anuncio del final de una Era. Es el
anuncio del final de una dispensación. Es el anuncio de la salida del poderoso Espíritu Santo
¿Por qué? Porque es sólo el Espíritu Santo el que retiene la maldad ahora, que esa maldad no sea
liberada totalmente. Sólo el Espíritu Santo lo retiene ahora. Que el diablo siempre está inquieto y quiere
venir a desatar toda esa maldad sobre ustedes. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que retiene

al diablo. Entendí el poder del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo. De poder crear un ambiente
donde tú puedas recibir y prepararte y entrar al Cielo. Yo entendí que es el Espíritu Santo quien lo está
reteniendo. Y entendí también al anunciar la venida del Mesías que se lleva a la Iglesia, también estoy
anunciando la salida del Espíritu Santo. Estoy anunciando la ida de Dios de la Tierra. Estoy anunciando
a los habitantes de la Tierra que pronto Dios va a salir de la Tierra, que Dios el Espíritu Santo que lo
retiene al diablo, va a ser sacado, se va.
Esta noche pasada, ese fue un poderoso mensaje de Jehová Yahweh, mi amigo, qué enorme
revelación caminando paso a paso. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice, después del Rapto va
a cambiar?
Entonces, vez en:
•
•
•
•

•

Apocalipsis 1, La Revelación de Jesucristo.
Apocalipsis 2 y 3 La conversación con la Iglesia
Apocalipsis 4, La Iglesia está dentro del Cielo y ella está enfocada en los eventos alrededor del
Trono. Y este capítulo 4 es el más maravilloso que describe todos los eventos en el Cielo.
Apocalipsis 5, habla sobre la supremacía del Mesías, el Rollo Sagrado de Dios. En el momento
en que el Cordero toma ese rollo de Dios en sus manos, ya puedes entender que el juicio de
Dios ha empezado sobre la Tierra. Es un asunto de tiempo.
Apocalipsis 6, rompe los sellos, y lo insoportable ocurre.

Daniel 9: 24-27
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta
y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha
de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Entonces, ¿qué está diciendo el Señor de su voz que habló conmigo esta noche pasada? ¿Qué está
diciendo el Señor? El Señor está diciendo::
•
•
•

Siete (7), siete(7) (ya habían sido decretados para que Jerusalén fuera reconstruida.)Después
de ese punto cuentas sesenta y dos sietes
62 , sietes (7)( fueron decretados para que se apareciera el Mesías y que hiciera una entrada
triunfante a Jerusalén y después ir a la Cruz y eso ya ocurrió precisamente) puedes decir que,
Siete(7) sietes(7), más, sesenta y dos (62) sietes (7), ya ocurrieron. En otras palabras, tenemos
un total de sesenta y nueve (69), sietes( 7). (En total hay 69 semanas de las 70)

(El profeta ha explicado en otras enseñanzas sobre las 70 semanas)
Pero mientras tanto el Señor detuvo el Reloj, El ahí permitió un Misterio entrar, él trajo esta
dispensación de la Iglesia, y que él anoche me dijo que esta apunto de terminar. mientras tanto,
cuando cumplió la semana 69 de las 70 semanas de Daniel, Él detuvo el reloj para poder admitir a la

Iglesia gentil , ese es el misterio. Y es un misterio porque ella entra y después es raptada, donde los
hombres mortales son raptados y son transformados. Se les da cuerpos Gloriosos y entran al Reino
de la Gloria. Bello Reino del Cielo que un día te voy a describir. Él está diciendo que todo este tiempo
él detuvo el reloj, Pero todavía falta un último siete (7), que Él tiene que manejar, él tiene un siete que
queda y dice. Diles que no dependen de lo que están viendo aquí hoy, después del Rapto todo tiene
que cambiar, Debo de trabajar en el último siete (7) en la semana 70 de Daniel. Comenzaré a tratar
con Israel. En el libro de Jeremías,
Jeremías 30:7 !!Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de
angustia para Jacob; pero de ella será librado.
Él está diciendo que Él quiere tratar con la última semana, (la 70 semana) de Daniel. En este tiempo (
70 semana) es la angustia de Jacob, de Israel, pero primero quiere sacar a la Iglesia, quiere darle una
salida segura.
Vemos claramente que el Señor me habló anoche que este final de la semana, ese espacio entre la
última semana, la semana 69 y 70, es este "DESPUÉS DE ESTO".

Hechos 2: 1-12
1 Cuando llegó el día de Pentecostés,(A) estaban todos unánimes juntos.2 Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;3
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.4 Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
daba que hablasen.5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones
bajo el cielo.6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
oía hablar en su propia lengua.7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos
todos estos que hablan?8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la
que hemos nacido?9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia,10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá
de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,11 cretenses y árabes, les oímos
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose
unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?
Aquí nació la Iglesia, (En Pentecostés)
Entonces, ¿Cuando termina esta dispensación?
Juan 14:1-3
1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis.

Esto es muy poderoso, vez el amor de Dios hacia la Iglesia fiel y está diciendo que él amó la Iglesia
tanto, a tal punto que no puede hacer nada sobre la tierra llamado Tribulación hasta que la Iglesia sea
sacada, llevada a la seguridad del Cielo. Es asombroso que esta noche el Señor resolvió ese debate
que por tanto tiempo ha tenido, donde preguntan, ¿ Será el Rapto pre Tribulación o post Tribulación?
Pero al Señor decir, que después de que el Rapto ocurra, la tierra va a cambiar. Esencialmente
quiso decir que la Tierra no va a cambiar hasta que el Rapto ocurra. La Tierra no cambiará hasta que
la Iglesia entre al Reino de la Gloria. En otras palabras estaba diciendo Rapto Pre Tribulación antes
de la Tribulación.
1 Corintios 15: 50-58
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados,52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.
Dice que después que toda la corrupción ha sido sacada de ti. Mira lo que ocurre, la trompeta sonará.
Está diciendo que está ocurriendo el final de esa dispensación. Lo que el Señor dijo que esto va a
terminar, está aquí escrito que va a sonar la trompeta..
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?56 ya que el aguijón de la muerte
es el pecado, y el poder del pecado, la ley.57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Él está diciendo que la dispensación de la Gracia está apunto de terminar, y así es como termina la
derrota del pecado. Pero ese día cuando la Iglesia sea llevada, ni siquiera un pecado será levantado.
Los que ignoran el Evangelio van a quedar asombrados porque la Tierra va a cambiar, se la va a
entregar a la maldad.
Otra Escritura que está dispensación de la Gracia, como va a terminar.
1 Tesalonicenses 4:16-18
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Está diciendo, que Él los ha amado tanto que les dio toda una dispensación, la dispensación de la
Gracia, cuando la Gracia está permeando y está fluyendo en la tierra. y entonces dice que La Iglesia,
la que sostiene esta dispensación este día del Rapto, cuando ocurra ese día del Rapto, que la Iglesia

será arrebatada y llevada, la dispensación de la Gracia se va con ella( Iglesia) . ¡Que amada es la
Iglesia ante los ojos del Señor!

Otra Escritura que anuncia cómo llegará el final de la dispensación de la Gracia.
Romanos 11:25-32. ( enfoque es el 25)
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador,
Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. Así
que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son
amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues
como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado
misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes, para que
por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a
todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!
Está diciendo que esta Edad va a terminar cuando el número de los gentiles que va a entrar se
complete, y ese número es un número secreto que lo ha mantenido ( Dios) cerca su corazón.
Ustedes han tenido tanto tiempo más de 2,000 años. Él le ha prometido a Jacob y David de rescatarlos.
Todo Israel será salvo. Esta dispensación de la Iglesia que él me dijo que llegara al final, también es
caracterizada por la apostasía. Por eso Jesús mismo dijo: Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?
Gálatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
Dice que habrá una caída de la Gracia.
Romanos 8.14 -17
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de
que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
El que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece a Cristo. La dispensación de la Iglesia está ocupada
por la Iglesia de Cristo. Está caracterizada por personas que tienen fe en Cristo y dice también que en
esta dispensación habrá alejamiento de la apostasía. Es caracterizado por el Espíritu del Señor siendo
derramado sobre la Iglesia. El Antiguo Testamento en el Espíritu del Señor caía sobre el pueblo por
un corto tiempo y después se iba. Descendió sobre la gente por un corto tiempo, entonces después
se iba, Pero en la dispensación de la Gracia que concluye con el Rapto, en la dispensación de la

Iglesia el Espíritu Santo cae permanentemente sobre la Iglesia sellándola, garantizando a ellos la
entrada al Cielo.
¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando él se lleve a la Iglesia en el Rapto, Incluso el Espíritu
Santo que está morando dentro de ellos se va también. Pero estos dos Profetas ahora van a ser
sostenidos por Dios el Espíritu Santo como mostraron en pantalla. Para que cuando el Rapto ocurra,
Dios el Espíritu Santo estará sobre estos Siervos para que ellos puedan hacer la batalla.

Mostraron en pantalla, Dios el Espíritu Santo desciende sobre los dos Poderosos Profeta
en Enero 1 del 2009 en una vigilia en Bukhungu Stadium Kakamega.
Es tan asombroso que el Señor venga y me hable por voz anoche para instruir a toda una generación.
Tengan cuidado con la complacencia, Por qué la Tierra como tú la conoces no será igual cuando el
Rapto ocurra, el estado de la Tierra va a cambiar eternamente. Va a ser terrible.
Oración:
Poderoso Señor Jesús, Yo me arrepiento esta noche, y me alejó del pecado, te recibo en mi corazón
para ser mi Señor y mi Salvador. Yo te pido Precioso SEÑOR JESÚS que establezcas la Santidad en
mi corazón y no me des una opción, Pero que establezcas la Justicia en mi vida, y ordenas mis pasos,
que yo camine hacia el Glorioso Reino de la Gloria, hacia el Glorioso Reino del Cielo. Yo te aprecio
JESÚS y te doy gracias por la Cruz y la Sangre. Yo te he recibido esta noche, como mi Señor y
Salvador. Asi que, en el poderoso Nombre de Jesus, Yo soy nacido de Nuevo. Amen.
Como a las 3:00am yo estaba leyendo La Biblia me dormía y me levantaba y cuando todavía estaba
despierto escuché Su voz y dijo: Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra la Tierra no será
igual. Que advertencia.

Video que acompaña esta enseñanza: https://youtu.be/PEiJK3FUxy8
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
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Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org
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