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INTRODUCCIÓN:
Presentaron la Profecía sobre descubrimientos significativo de escritos Hebreos antiguos sobre el
Reino de Judá; Dada el 12 Junio de 2019, cumplida el 22 de Julio de 2020. Presentaron la Visitación
del Señor a Lima, Perú, aquí presentaron cuando el Cielo honró y obedeció las palabras de los dos
temibles Profetas del Señor, el 28 de octubre de 2018.
Presentaron las reuniones de Avivamiento del Señor en Nakuru Kenia, Eldoret, Kakamega, Kissumu,
Naivasha. Visitaciones del Señor en San Feliz, Venezuela, Seoul Corea del Sur. Mega reunión de
Avivamiento en el Parque Central de Nairobi en Julio de 2018. Mega reunión de Avivamiento en
Menengai #3, el 17y18 Agosto de 2019.
Testimonio de Blessing Bilha Odokano:
El 4 de Septiembre de 2020, en la Vigilia del Viernes los Poderosos Profetas decretaron y dijeron
que los lisiados se levanten y caminen. En la Vigilia el Profeta dijo que el Señor había derramado
sobre él una doble unción. Blessing Bilha era una niña que estaba escuchando ese decreto de
sanidad y ella dijo: Esa soy yo. De repente ella sintió fuerzas y se levantó y camino.

SESIÓN 1:
Para poder entender cuando El Señor dijo: Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el
estado de la Tierra va a cambiar. Y Yo dije que entre más vamos al libro de Apocalipsis, más vas a
poder entender la precaución que El Señor te esta dando.

Apocalipsis 5:1-14 NVI
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado
con siete sellos.2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: «¿Quién es digno de
romper los sellos y de abrir el rollo?» 3 Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo
nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. 4 Y lloraba yo mucho porque no se había
encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. 5 Uno de los ancianos
me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede
abrir el rollo y sus siete sellos.»

Hay tanto que Él esta diciendo aquí, Dios El Padre está sentado en su Trono, y a su mano derecha
sostiene un rollo. Ese rollo alguien tiene que recibirlo y ser capaz de romper los sellos. No es un rollo
normal, requiere a alguien con calificaciones especial de dignidad, para abrir los sellos.
Buscaron por todo el Cielo, abajo en la Tierra, ni debajo de la Tierra, para buscar quien es digno de
abrir los sellos, y puedes ver que buscaron por toda la Creación. Y dice que un poderoso ángel del
Señor pregono ha gran voz "Quien era digno de romper los sellos y de abrir el rollo". Es tan significativo
que tuvieron que llamar un ángel poderoso.
Entonces, Juan empezó a llorar, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el rollo, ni de leerlo,
ni de mirarlo. Nadie calificaba. Significando que el tomar el libro (rollo) y abrir los sellos era un llamado
muy alto, un deber muy alto. Juan comenzó a llorar, y saliendo de ese llanto puedes saber de una vez,
que si nadie es encontrado digno estamos condenados. Era una tragedia sino se encontraba a alguien
digno. Y es por eso que hubo una angustia. Y eso te dice inmediatamente sobre el significado que
esta dentro de ese rollo, lo crítico y importante que es. El mucho llanto y lloro te puede dar a entender
la importancia de que alguien que pueda abrir este rollo. Y vamos a poder ver, porqué ocurre este
llanto.

Apocalipsis 5:6 NVI
6 Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un Cordero que
estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete
espíritus de Dios enviados por toda la tierra.

Es asombroso; porque el anciano dijo, "Deja de llorar, que ya el León de la Tribu de Judá, la Raíz de
David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos."

Pero Cuando él miro, vio en el medio ( Centro) del Trono, él vio al Glorioso Cordero que estaba de pie,
y Su identidad es de un Perfecto Sacrificio de Dios, porque ha sido Inmolado. En otras palabras, su
Sangre se derramaba.
El Profeta compartió sobre la Visión de 2 de abril de 2004, en los detalles que mencionó dijo que
cuando él (Profeta) fue llevado dentro de la Sala del Trono, el Profeta logra mirar a los ojos al Glorioso
Cordero de Dios, y Él extendió su cuello hacia el lado derecho para poder lograr mirarlo a los ojos. Él
estaba sentado en un Tremendo Glorioso Trono, y cuando Él extendió su cuello de esa manera, él
pudo ver que parecía haber sido como Inmolado. Pudo ver mucha sangre sobre su cuello. Entonces,
Su identidad en el Trono que esta presentando aquí, es el de un Perfecto Sacrificio de Dios ofrecido.

Apocalipsis 5:6-14 NVI
Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un Cordero que estaba
de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de
Dios enviados por toda la tierra. 7 Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba
sentado en el trono. 8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las
oraciones del pueblo de Dios. 9 Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir el rollo escrito
y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado,y con tu sangre compraste para Dios gente de toda
raza, lengua, pueblo y nación.10 De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro
Dios, y reinarán sobre la tierra.» 11 Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor
del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones
de millones. 12 Cantaban con todas sus fuerzas: «¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de
recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza!» 13 Y oí a
cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación,
que cantaban:«¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y
el poder por los siglos de los siglos!» 14 Los cuatro seres vivientes exclamaron: «¡Amén!», y los
ancianos se postraron y adoraron.

Desde hoy está será nuestra Escritura Principal. Pueden ver que es un muy tremendo momento.
En el Capitulo 4 vemos el Trono de Dios. Introduce a Dios Todopoderoso sentado en el Trono.
En el Capitulo 5, introduce el Cordero de Dios, introduciendo el Poder y Autoridad del Glorioso Cordero
de Dios. El Cielo lo representa como un sacrificio. Entonces un libro (rollo) es introducido, hay un deber
y se va a comprobar su Autoridad y su Poder más adelante al abrir los sellos de este rollo.
Y de repente entra una crisis, porque un fuerte ángel poderoso pregunta ¿Quién es digno de romper
los sellos y de abrir el rollo? La crisis se desarrolla en el Cielo; buscan por toda la creación, pero
encuentras que no hay nadie digno allí de tomar el rollo de la mano del Señor Dios. ¿ Por qué es que
hay tanto llanto? Porque nadie es encontrado digno de tomar el rollo y de abrirlo y romper los sellos.
Hay un llanto, hay una crisis. ¿Porque hay un llanto cuando nadie es encontrado para abrir el rollo? Y
quiero introducirlo de esta manera ,¿por qué es que entran en esa angustia? Porque no han
encontrado a nadie digno. Por eso quiero empezar a preguntar ¿ Cuál es la importancia de este libro
(rollo)? ¿Cuál es el propósito de este libro ( rollo)?

¿Por qué es tan crítico que alguien sea encontrado de poder tomar el rollo y abrir los sellos? ¿ Qué
está escrito dentro de este libro (rollo)? ¿ Cuál es su propósito?

El libro (rollo) de Dios es un instrumento muy importante de Yahweh. ¿Por qué el llanto en el Cielo ?
Y yo dije que esto debe hablar de la importancia del contenido del rollo, por lo crítico del rollo.
Hay una caída en la autoridad y el poder que Dios le dio al hombre. El hombre se la dio (entregó) al
diablo, en ese dia cuando el hombre falló en obedecerle al Señor y obedeció a la serpiente. Cuando
El Señor le dijo: No toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero él escogió desobedecer,
y tocó (árbol )basado en la instrucción de Satanás. Ahí fue cuando esencialmente le dio la autoridad a
Satanás.

Salmos 24:1NVI

Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan;
Génesis 3:24 NVI Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una
espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.

Las Consecuencias cuando el hombre cayó.
1.
2.
3.
4.

El hombre fue separado de Dios.
El hombre perdió su Justicia,
Una muerte física entró.
Perdieron su dominio, autoridad, reinado. Se las dieron a Satanás. Hubieron consecuencias de
la caída.

Vamos a verlas :
Perdieron dominio

Apocalipsis 12:12 NVI Por eso, ¡alégrense, cielos, y ustedes que los habitan! Pero ¡ay de la tierra y
del mar! El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo».

Te puedes imaginar, ¿a quién el hombre le estaba dando autoridad? A uno que está tan lleno de
hambre y de sed de poder y que ha sido echado fuera del Cielo, Y por eso esta gran ira. Recuerda
que ante, El Señor no hay campo para la apostasía. Él fue lanzado afuera del Cielo. Y eso habla lo
mismo del ser humano cuando cayó en pecado. Aunque a él ( hombre) se le había dado la autoridad,
tu pierdes esa comunión con Dios. Asi que, el hombre perdió su dominio.

La importancia del rollo de Dios.¿ Porque es tan clave que alguien sea encontrado, que pueda tomar
el rollo y romper los sellos ? Y yo dije que la razón que es tan crítico porque el libro (rollo) tiene el
propósito para retomar la Tierra del Señor, porque la custodia se le dio al hombre, y él se la dio a otro.
En Génesis 1:28, es donde el Señor estaba otorgando este dominio. Para que entiendan lo que el
hombre perdió.

Génesis 1:28 NVI ( Leyó varias versiones)
y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla;
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo».

Aquí vemos todo lo que el hombre le dio al diablo. El Señor se la dio al hombre para que se la cuidara.
Le dieron el poder a Satanás.

¿El Poder que dieron y a quién se lo dieron?

Mateo 4: 8-10 NVI
De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo
y su esplendor. 9 —Todo esto te daré si te postras y me adoras.10 —¡Vete, Satanás!—le dijo Jesús—
. Porque escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él."

Dios, en Génesis 1:28 Él bendijo al hombre con autoridad y poder de reinar sobre toda la Tierra. En
otras palabras, de custodiar y supervisar. Le dio poder sobre todo, pero en el momento que el hombre
desobedeció a Dios, el hombre entonces le dio el poder a Satanás. Es por eso que cuando Jesús llega
a su misión pública, él ( Satanás) lleva al Señor Jesus a la montaña más alta y le muestra todos los
reinos de la Tierra, y le dice, que si tu te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos con todo su
esplendor. ¿ Como te atreves Satanás, incluso pedirle a mi Señor que te adore? Pero entonces vez
que Satanás en ese momento tenía el dominio y el poder que El Señor le había dado al hombre. En
otras palabras, Satanás le estaba diciendo al Señor quien estaba reinando ahora. La caída costó
mucho, porque vez que el hombre perdió el dominio sobre la Tierra. El perdió el dominio y la autoridad
que el Señor le había dado. Se lo dio a Satanás.
Y la razón por la cuál estamos aquí es para poder entender el significado, propósito, importancia del
rollo de Dios. ¿Porque es importante el rollo? Es para reclamar la Tierra de Dios. Para quitársela a
Satanás. Por eso el rollo de Dios es tan importante.
¿Por qué este documento es tan importante? El Reino de la Paz, el Reino del Mesías tiene que ser
un día establecido sobre esta Tierra. El Mesías tiene que reinar sobre la Tierra en 1,000 años de Paz.
Y ese plan para re poseer la Tierra esta contenida dentro de ese rollo, Porque incluso después del
Milenio de Paz, el Reino de Paz eterna tiene que ser establecido sobre la Tierra.

Por eso este rollo es tan central y tan critico; que si no había nadie digno de abrir el rollo, nos esperaba
una tragedia. Y es por eso que yo decidí llevarlos en el momento que la humanidad soltó ese poder y
se lo entregó a Satanás.

¿Como se refirió Jesus a Satanás ?

Juan 14:30 NVI Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene
ningún dominio sobre mí, 31 pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente
lo que él me ha ordenado que haga.»¡Levántense, vámonos de aquí!

El Señor Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Significando que cuando la humanidad
jugó con este poder y la autoridad que le había otorgado, el diablo lo tomó realmente; A tal punto que,
El Señor lo llama el príncipe de este mundo, que reina en este mundo.

Juan 12:31-33 NVI 31 El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser
expulsado. 32 Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.33 Con esto
daba Jesús a entender de qué manera iba a morir.
Lo llama el príncipe del mundo. Significando que cuando cayó el hombre renunciaron y se lo dieron al
diablo.

Juan 16:10-11NVI en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en
cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.

Lo llama príncipe de este mundo.
Uso esto para resaltar la importancia del rollo de Dios en el Cielo que vez en Apocalipsis 5.

Efesios 2:1-3 NVI
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales andaban
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el
espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3 En ese tiempo también
todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra
propia voluntad y nuestros propósitos.[a] Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la Ira de
Dios

Aqui lo llama el que gobierna las tinieblas.

¿Entiendes la importancia del libro (rollo)? Aqui tiene el plan de batalla para re poseer Su Tierra.
Alguien le tomó su Tierra. Esto muestra la importancia que alguien sea digno de abrir este plan, para
que alguien pueda retomar la Tierra, reclamar la Tierra. Simplemente estoy subrayando la importancia
del rollo de Dios en el Cielo y su propósito.

Efesios 6:12-13 NVI
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las
regiones celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el
día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.

Ese es Satanás y sus demonios, el que domina esta Tierra.

Lucas 4:4-6 NVI
Jesús le respondió:—Escrito está: “No solo de pan vive el hombre”.5 Entonces el diablo lo llevó a un
lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor
—le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo
quiera.

Se le ha sido entregada. Literalmente se lo han entregado a él.

1 Pedro 5:8-10 NVI
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar. 9 Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos
en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.10 Y, después de que ustedes
hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna
en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.

Esta libre para ir por toda la Tierra.
Y por eso dije, que el rollo de Dios, el plan de Redención de Dios para Él re poseer lo que le pertenece
a ÉL .

Salmos 139:14 NVI ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y
esto lo sé muy bien!

Génesis 1:26-27 NVI
y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los
peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales
salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo».27 Y Dios creó al ser humano
a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó,

Hasta este punto sabemos que creó al hombre a su imagen y semejanza dándole poder y autoridad
para reinar sobre la Tierra. Pero es asombroso que el hombre renunciara a este poder y autoridad,
dándoselo a Satanás. Aqui vez el plan original de Dios, crea al hombre a su imagen y semejanza. Y
ahora la intención ahí, es que cuando el hombre está operando en la semejanza e imagen de Dios el
va hacer representante de Dios sobre la Tierra, va a representar a Dios por medio de su conducta, va
a representar el interés de Dios sobre la Tierra por medio de su adoración.

Ahora quiero darte el camino hacia el rollo de Dios. Ahora que pueden entender que hay necesidad de
retomar la Tierra que pertenece a Dios.
Entonces, la humanidad desde la Creación se le pide que haga esto y no lo hace. Cuando se le da a
escoger entre bendición y maldición siempre escoge la maldición y cae. Por eso vez que Adán y Eva
cayeron en Génesis 3, y si sigues adelante te encuentras con Caín y Abel, el Señor le dice a Caín,
Por favor no hagas daño a tu hermano. Entonces, la desobediencia a sido la características del ser
humano. Luego Génesis 6, vez la generación de Noé, y nuevamente se hacen rebeldes contra Dios,
y El Señor es llevado al punto que tiene que destruir virtualmente a toda la Tierra; la Tierra estaba
llena. Lo que importa es que la rebelión contra Dios es totalmente pecaminosa. Solo se quedó con
Noé y su familia. Luego la Torre de Babel, muy rebeldes, en esa rebelión los divide, porque ellos
querían la gloria. Y la Gloria le pertenece al Señor. Esto es un corto resumen de Génesis 1 al 11.

Ahora Cuando vas a Génesis 12, El Señor se encuentra con Abram ( Abraham). Vez que esta dividido
en las siguientes secciones; En Génesis 12, El Señor se encuentra con Abram y después lo llama
Abraham, y quiere regresar la bendición que fue perdida en Génesis 1:28.
El Señor cuando se encuentra a Abraham, lo ama y lo escoge. Cuando ahora se encuentra con
Abraham le promete un hijo, pero lo típico de la corrupción del hombre, cuando espera ese hijo, su
esposa lo lleva a cometer pecado sexual. Luego le llega su hijo a Isaac, Pero no ocurrió sin todo este
drama.
En Génesis 15 y 17 le muestra todas las estrellas, que asi será su descendencia. Después de eso,
que nació Isaac, tambien llegó( después) Jacob. Y le pasa el mismo pacto a Isaac y Jacob.
Luego la ultima parte del libro de Génesis se trata más de los hijos de Jacob. Jacob huye de su
hermano, ve la escalera de Jacob, luego se casa y tiene hijos, luego lucha con Dios, y lo llama Israel.
La ultima parte se trata mas de los hijos de Jacob en Génesis 49, vez los hijos de Jacob ser llamados,
Y dice a Judá:

Génesis 49:8-10 NVI
Tú, Judá, serás alabado[c] por tus hermanos; dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se
inclinarán ante ti.9 Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende
al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar.10 El cetro no se apartará de Judá,
ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia
de los pueblos.

Este es el tipo de profecía que le dio Judá. El Señor le habla a Judá, el reconecta a Judá la promesa
inicial de Génesis 1:28, que fue perdida. Él ahora lo reconecta. En su narrativo vemos como lo
describe; que vendría como cachorro de León. Lo conecta con Génesis 3:15, Dice que va a ser
victorioso, Él vendrá a esa serpiente que le usurpó y le robó la autoridad y va aplastar su cabeza. Pero
vemos que la serpiente le va a morder su talón. Vez entonces este Rey Triunfal que está herido. Y es
por eso, que en el centro del Trono, cuando yo lo vi, su cuello había sido cortado y la Sangre fluía.
Ahora podemos ir al libro de Apocalipsis 5. Ahora pueden entender mucho mejor el significado del rollo
de Dios. Porque hubo una caída y después el hombre renunció y dio esa autoridad y poder de la Tierra.
Entonces, esa reposesión de la Tierra, de esa autoridad y poder, es de lo que habla este libro ( rollo)

Apocalipsis 5:1-8 NVI
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado
con siete sellos. 2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: «¿Quién es digno de
romper los sellos y de abrir el rollo?» 3 Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo
nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. 4 Y lloraba yo mucho porque no se había
encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. 5 Uno de los ancianos
me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede
abrir el rollo y sus siete sellos». 6 Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los
ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete
ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Se acercó y recibió el rollo de la
mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas
de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios.

Ahora entiendes porque dijo que es el León de la Tribu de Judá, que es DIGNO de tomar el rollo y
desatar los Sellos.¿ Porqué? Porque Él fue bajó aquí y dio Su vida y cuando Él lo hizo triunfó sobre el
diablo, Él triunfó sobre la muerte. Entonces, Él tiene las características del Campeón, del Rey
Triunfante, es un Guerrero Victorioso, Él viene en el Esplendor de su Poder. ¿Entiendes porque es
solo el Cordero de Dios que es DIGNO de tomar el rollo y romper sus sellos?. Porque solo Él llegó a
redimir la Tierra.
Y ahora, mientras todavía tenemos al Cordero de pie en el centro del Trono de Dios, y Él parece haber
sido como Inmolado, la Sangre fluyendo, los 4 Seres Vivientes y los 24 Ancianos estan adorándole.

Recuerda que Él esta de pie en el Centro del Trono de Dios, No está a los lados. Y tambien ,vemos
que lo están adorando los millares de millares de ángeles, al igual que los 24 ancianos, y los 4 Seres
Vivientes. Aqui si sigues leyendo (Apocalipsis 5) vas a ver una Profecía que dice que Todo lo adoraran
por los siglos de los siglos.
Esta imagen Inmolado que le presenta a esta generación, esta diciendo que hay una muerte sustituta.
Alguien a pagado por tu muerte. Él llegó sin pecado, entonces cumplió con el Perfecto Sacrificio de
Dios. Murio por ti. Murio por nosotros.
Antes que el Rapto ocurra esto es lo que, El Señor les está presentando a está generación. Está
diciendo. Por favor, acéptalo, por favor, tómalo. Porque llega un tiempo cuando vas a tener que
comparecer ante El Señor. Esta diciendo: Toma el Arrepentimiento ahora y aléjate del pecado. Esta
diciendo toma esa muerte sustituta hecha para ti, para que puedas entrar al Reino de la Gloria. Porque
este Rapto que ocurre en el capitulo 4 de Apocalipsis, ocurre antes del capitulo 6, cuando ahora el
Juicio de los sellos va a ser derramado, esta siendo derramado. Aleluya!!
Él esta diciendo que ahora mismo, Él esta presentando al Cordero que fue Inmolado y le esta pidiendo
a toda la generación que lo tomen y corran al Reino de seguridad.
Y yo te dije que el Ministerio que yo tengo esta muy anclado con ese rollo y los 7 Sellos. Si tu quieres
saberlo mira la Coronavirus.
Cuando el Cordero abría un sello, Él me llevó al Trono de Dios y yo pude estar alli, Él está diciendo
que en cada una de esas ocasiones cuando el Cordero estaba abriendo los primeros cuatro sellos, de
esa manera, Él entonces enviaba a la respectiva Criatura Viviente y después al respectivo Jinete , y
después ( de ese evento) fielmente yo di la profecía. Dije, he visto el rompimiento de tal sello.
Él está diciendo, que lo que viene en el capítulo 6, cuando ahora ya empieza la Tribulación va a ser
totalmente insoportable. Y está diciendo que el Rapto, en el capítulo 4 de Apocalipsis ocurre antes del
capítulo 6 de Apocalipsis , y te lo está presentando antes de que ocurra el Rapto. Él te está presentando
al Cordero que fue Inmolado, está presentando la Gracia, el Arrepentimiento, la Salvación del perdón
y la misericordia, y te dice tómalo ahora, porque después de eso, entonces, la Ira del Cordero que
ahora ya vez desatada con la Coronavirus se va a incrementar. Aleluya!
Está diciendo que el rollo de Dios es muy significativo, porque desata una campaña militar sobre la
Tierra para re poseer la Tierra de Dios y restablecer el Reino de Dios sobre la Tierra. Ahora puedes
entender, ¿porque ganó el Señor? ¿Por qué el Señor advirtió y dijo: Ve y dile a este pueblo que
cuando el Rapto ocurra, el estado de la Tierra va a cambiar!
¿Ahora entiendes la Advertencia? Porque está diciendo que, El Señor va a llegar con un poder militar.
Ya puedes ver al que habla contigo ahora; la campaña militar que ya él ha empezado en la Tierra.
Ahora puedes ver a este General que está hablando contigo, los que están involucrados en la campaña
en la Tribulación sobre la Tierra. Si tú quieres saber si, El Señor los va a tomar por poder militar, mira
el terremoto de Chile con el cual golpeé a Chile, mira al terremoto de Nepal con el cual yo golpeé a
Nepal, mira el terremoto de Haití con el cual yo golpeé Haití, mira el terremoto de México con el cual
yo golpeé México, mira el terremoto de Estados Unidos que yo le di 4 horas para que se arrepintieran,
y al no arrepentirse, golpeé a Estados Unidos con el terremoto. Los Generales qué hacen esa campaña
durante la Tribulación; esa batalla. Mira la Coronavirus con la cual yo he golpeado la Tierra. Es muy
claro, el Señor está diciendo qué capítulo 4 es antes del capítulo 6.

El Señor está presentando un Cordero qué ha sido Inmolado, el sacrificio de Dios que ha sido ofrecido,
Y le está diciendo a esta generación toma esto y entra.
El otro terremoto que yo profetizo después de Rapto va a ser global.
El Señor está diciendo que tomes el arrepentimiento para que puedas entrar, porque después el estado
de la Tierra va a cambiar, ¿por que? Por que el Señor ahora tiene que empezar a abrir todos los 7
sellos y de los siete (7) Sellos salen siete (7) trompetas y de las siete (7) trompetas están las siete (7)
Copas, y esto va a aumentar en frecuencia e intensidad.
Yo les mostré hoy que la autoridad y poder se le dio al hombre y él se la dio a Satanás, a tal punto que
cuando, El Mesías llegó, Satanás lo pudo llevar a la montaña más alta y mostrarle todos los reinos que
él( satanás) ahora tiene.
Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de la Tierra va a cambiar.
Si tú sientes que hoy, realmente quieres recibir esa muerte sustituta que no puedes soportar las
maniobras que ya hemos visto. Qué quieres tomar a este Cordero que ha sido Inmolado y que está
derramando su Sangre, que tú puedas tomar esa muerte sustituta. Repite esta oración:

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo y me arrepiento hoy. Y yo me arrepiento de todo pecado, toda
maldad; toda maldad que yo he hecho. Y yo te pido Señor Jesús ,que ahora me perdones de todos
mis pecados y que me laves con tu Sangre Preciosa. Yo tomo esa muerte sustituta y yo tomo tu
Resurrección y yo te recibo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Por favor establece la
Santidad en mi corazón y dame cero tolerancia al pecado y establece, la Justicia en mi corazón y
establece tu palabra en mi corazón y llena mi corazón con el Espíritu Santo y ordena mis pasos al
Glorioso Reino de Dios ,en el Poderoso Nombre de Jesús.
Esta noche yo soy nacido de nuevo. Amén.

Video que acompaña esta enseñanza https://youtu.be/FMLHt-GWwSA
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
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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