
 

 

 

RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DEL DOMINGO 
Entrada de la Iglesia al Cielo 

El Señor por Voz dijo: Ve y dile a este pueblo que 

cuando el Rapto ocurra, el estado de la Tierra cambiará. 

¿ Quién viene a cambiar el estado de las cosas?  

¿ Cómo te preparas para evitar el tiempo que viene? 

PROFETA DR. OWUOR 

6 de septiembre 2020. 

 

 

SESIÓN 1:  

Los Poderos Profetas del Señor inician la conversación diciendo: El Señor está suplicando a la Iglesia, 

vimos la conversación del viernes sobre lo que el Señor está haciendo, te puedes dar cuenta que el 

tiempo realmente se acabó, la manera que Jehová esta hablando ahora mismo, no tienes que ser un 

genio para entender que el Señor está dando sus últimos mensajes antes de que traiga al Mesías. 

Vimos en la conversación del viernes, Yo ( El Profeta) estaba leyendo la Biblia. Entonces escuchó la 

voz de Dios el Padre, el único dueño del cielo y también creo la tierra, entonces Él habló en esa 

tremenda voz él dijo: Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de la Tierra 

va a cambiar. 

Entonces te puedes dar cuenta que el Señor Yahweh está preocupado por la Iglesia, para que Él esté 

hablando por voz. Esa fue la conversación que empezamos el viernes. Y entonces yo lo abrí a ustedes 

y dije: 

1. El Señor te está animando a que te prepares para la Gloriosa Venida del Mesías. Para que 

cuando te prepares, entonces en ese día no te tomará por sorpresa, para que no tengas que 

quedarte aquí.  

2. El Señor esta levantando una advertencia, una precaución y esta diciciendo: No te quedes aquí. 

Está diciendo has todo para asegurarte que subas en el Rapto. Y yo dije que privilegio es que 

Dios te hablé por voz audible y que entonces le de tal instrucción a la Iglesia. 

3. Está enfatizando en la relación cercana que tiene con sus Profetas, que los Profetas le hablan 

como un amigo habla a otro amigo. 

4. El Señor esta diciendo que tiene una preocupación, que la gente no se esta preparando 

seriamente para la Gloriosa Venida del Mesías. 

5.  Puedes ver al Señor expresando su bienaventuranza a esta generación.  



 

 

Y yo les compartí a ustedes, Yo salí abiertamente y dije, que la dispensación que el Señor esta 

hablando, terminará en el momento del Rapto:  

✓ Es la dispensación de la Misericordia. 

✓ La dispensación de la Gracia. 

✓ La dispensación del perdón de pecado. 

✓ La dispensación del Arrepentimiento 

✓ La dispensación de la Salvación Cristiana 

✓ La dispensación de la Iglesia 

Por lo tanto, yo dije veamos la Biblia, para entender con mayor profundidad lo que Yahweh ha hablado. 

Esa dispensación empezó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió de lo más alto y 

cayó sobre la Iglesia y dijo, no se vayan de Jerusalén, hasta que llegue él que Yo les prometí, que dije 

que el Padre enviaría, el ayudador, el consolador el abogado, hasta que llegues desde el cielo, el 

Espíritu de verdad. Hasta que él llegue no se vayan. Entonces les dará poder para que puedan ser 

mis Testigos a los confines de la tierra. El Señor Jesús los restringió y le dijo a la Iglesia, no estas listas 

todavía, hasta que recibas el poder de arriba, en ese día de Pentecostés la Iglesia recibió el poder. 

Cuando miras en el Antiguo Testamento cuando Samuel ungió a David, En 1 Samuel 16:13 ( Leyó la 

AMP)  

1 Samuel 16:13 RVR 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y 

desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se 

volvió a Ramá. 

El otro fue Éxodo 28 (solo se mencionó), él y sus colegas fueron ungidos, y después que fue ungido 

el Espíritu del Señor, lo ungió específicamente para ese tiempo y esa misión. 

Y yo dije que en el día de Pentecostés allí fue cuando  Dios que esta sobre todos, el Dios que requiere 

estar separado de la impiedad de hombre, demanda que Él sea separado porque Él es Santo. 

Entonces ese Dios separado que es muy alto, Jehová Yahweh mi amigo lidera toda la Adoración que 

ocurre en el cielo, 24 horas al día, a todo tiempo, todo minuto, todo segundo. Cuando yo lo he llamado 

para que visite a los Profetas de Apocalipsis que están aquí, Él viene para decir verdaderamente 

somos amigos. Cuando ordenó los cielos en Lima, Perú , que se abran y que derramé la lluvia y asi 

ocurre Él lo hace para establecer que Sí somos amigos, él es mi amigo y lo que él ( Profeta) me pida 

yo se lo doy.. La trascendencia de el Dios Altísimo, no pude relacionarse contigo debido a la Santidad 

de Él, por esa razón envía al Espíritu Santo en el día de Pentecostés para morar permanentemente 

en el ser humano, y empezó la dispensación del Espíritu Santo. 

Y esa dispensación es de lo que el Señor  Yahweh está hablando, y por eso, Él dijo el viernes; Ve y 

dile a este pueblo: que cuando el Rapto ocurra; Y me sorprendió, Él se refiere al Rapto, una vez me 

habló sobre el Rapto, cuando me trajo una nota y la llevó cerca a mis ojos, y la nota decía: El Día de 

Melquisedec, es conocido como el Día de la Luz. Pero para que Él ahora por voz, diga “Rapto” eso es 

muy Poderoso. Entonces, Él dice: Ve y dile a esta generación que cuando esto ocurra, el  Espíritu 

Santo va hacer llevado con la Iglesia, y solo va a quedar sobre estos Dos Siervos los Profetas para la 

misión de ese tiempo. 



 

 

 

Entonces, ¿ que quiere decir cuando la voz dijo:  Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, 

el estado de la Tierra va a cambiar? .  El Señor simplemente esta diciendo que el Poderoso Espíritu 

Santo que ha estado reteniendo toda la maldad y al Anticristo, entonces esta dispensación va a 

desaparecer. Va hacer quitado de en medio. Entonces, la insoportable maldad va hacer derramada 

sobre la Tierra. Eso es lo que el Señor te esta diciendo, que ahora mismo tu puedes Adorar al Señor, 

pero en esa dispensación va haber persecución, vas hacer decapitado, va hacer  muy difícil, porque 

el poderoso Espíritu Santo va hacer quitado, para que el malvado pueda traer su ejército malvado. 

Recuerdas muy bien que la Biblia habla muy abiertamente, vamos a tener una conversación antes de 

entrar a la Biblia. La Escritura es muy clara, que lo que tú ves en Daniel 2 cuando Nabucodonosor el 

Rey de Babilonia tiene este sueño, y ve una estatua compuesta de muchos metales, la cabeza es de 

oro, los brazos y su pecho es de plata, su estómago y sus muslos de bronce, y sus rodillas para bajo 

son de hierro, Y dice que ese ídolo incluso mientras el Señor envió a Daniel a interpretar el sueño 

como vez en Daniel 2: 44-45,  el Señor estaba diciendo a Israel, que va a existir una dispensación de 

idolatría, que llegara a Jerusalén y ves más adelante cuando obligan a tres Hebreos, Sadrac, Mesac, 

Abednego, para adorar a la estatua. Esa era la profecía que estaba hablando, que si tu no adoras vas 

hacer asesinado. 

Y ahora en el presente esa estatua, esta diciendo el Señor que llegara un tiempo cuando cualquiera 

que se niegue adorar al Ídolo, al Anticristo va hacer  matado, van hacer obligados adorarle. Ese es el 

Génesis de todo, puedes verlo en el Jardín del Edén.  

Entonces él esta diciendo lo que le va a ocurrir a la tierra, es que la tierra va a cambiar, no te puedes 

dejar llevar mirando que las cosas están un poco calmadas. Entonces mira bendecido pueblo, esta 

diciendo que un tiempo va a llegar cuando la tierra va a caer en maldad absoluta, si ahora cuando el 

Espíritu Santo lo esta reteniendo, vez tanta maldad ocurriendo en la tierra, entonces ¿cuanta más 

maldad va haber durante la Tribulación? Puedes ver claramente,  que el Señor estaba hablando 

sobre poderosos cambios que va a ocurrir en la tierra,  y saliendo de amor, Él les esta advirtiendo que 

puedan ustedes volver a pensar sobre su Salvación, porque el conoce los eventos y estaba haciendo 

referencia a Apocalipsis 13. 

Puedes ver claramente que, saliendo de esa estatua de Daniel, vez que la cabeza de oro es Babilonia, 

la plata es un oso, el oro es un león, la plata es un oso con tres costillas entre sus dientes, y esta 

diciendo, el bronce que ves en el estómago y los muslos es un leopardo con cuatro a las, y dice el 

hierro y la mezcla de arcilla y hierro es el Imperio Romano, pero dice que esa bestia era mas feroz. 

Esa cuarta bestia no tenia clasificación, entonces te puedes imaginar lo que era, el Señor me ha 

mostrado sus dientes.  Yo les dije que él Señor lo trajo muy cerca, y yo pude ver sus dientes de hierros 

afilados, se devora su presa y lo que queda lo aplasta con sus pies. 

Entonces esta cuarta bestia Daniel no es capaz de describirla, porque es tan feroz. Si ves Daniel 7, es 

como nada que haya visitado la tierra antes. Entonces ver ahora el Señor te lleva al libro de Apocalipsis 

13, donde ahora puedes entender lo serio que es este asunto, porque es que el Señor te esta pidiendo 

que salgas de aquí. 

 



 

 

Entonces dice a Apocalipsis 13 

Apocalipsis 13: 1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 

y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 

 

Que esta apuntó de entrar una dispensación con 10 imperios que van a sobrecoger la Terra. Yo dije 

que un malvado reino. 

 

Apocalipsis 13: 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 

como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

 

Entonces ves que el orden que Daniel vio, vio al león, al oso y al leopardo, ahora ese orden se hace 

al reverso, ahora va en la dirección opuesta. Ahora dice lo siguiente que ahora empieza con el leopardo 

y va directamente al oso y al león. Puedes ver que Él está hablando de una bestia que está compuesta 

de todas estas bestias feroces, sangrientas y salvajes. 

Entonces ahora puedes ver claramente bendecido pueblo que esta bestia que vez en Apocalipsis 13 

representa un reinado que viene, por eso ves esas 10 coronas. 

Apocalipsis 3-6 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y 

se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 

bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?, 

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 

cuarenta y dos meses, Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de 

su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

 

Y de eso advirtió Dios el Padre, cuando me habló por voz, mientras yo estaba despierto, entonces es 

él un hombre (Anticristo) 

 

Apocalipsis 13: 8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos 

en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 

 

Esencialmente esta diciendo que esta generación, necesita prepararse para el Reino de los Cielos. En 

otras palabras, era la manera de Dios Padre decir que el Mesías viene y que viene pronto. Pero, 

¿porque Dios el Padre a levantado esta seria advertencia? Porque en ese tiempo de gran idolatría, 

adoración del Anticristo, el Señor Todopoderoso es Él que lo permite, Él quita al Espíritu Santo que lo 

retenía y le permite traer maldad sobre los rebeldes. Pero debido a la rebelión de ellos contra Dios 

Padre, entonces el Señor dio la advertencia este viernes pasado que el estado de la tierra va a cambiar, 

¿porque? Lo que esta diciendo es lo siguiente, Él ( Señor)  también tendrá que venir e involucrarse, 



 

 

intervenir entre la maldad y el bien, y establecer que la Tierra es del Señor y todo en ella es de Él, y 

para establecer de una manera muy seria que el pecado y la maldad nunca pueden ganar. Debido a 

esta intervención es porque nos esta advirtiendo que tengamos cuidado.  

Déjame compartir primero lo que el Señor compartió conmigo antes de ayer. Esta noche nuevamente 

el Señor me habló sobre la Venida del Mesías, y también como va hacer  la Tierra. Esencialmente, Él 

me pusó en la tierra, Yo vi este tiempo en que estamos ahora, y después vi la Tribulación, va haber un 

tremendo cambio en la tierra. Lo que el Señor habló por voz el viernes  alli lo vi. . Una increíble 

depravación que viene a la Tierra. De hecho, también viene extrema maldad, voy a describir algunas 

cosas nada más, y Él habló mucho sobre esto. 

Él me mostró lo alto de esta Tierra, los ricos estaban en pobreza, estaban completamente  rebajados, 

y me permite ver a una persona que es prominente en este tiempo, y queda totalmente en un estado 

de pobreza, y había mucha maldad. El Señor me llevó y yo vi todo, la maldad llegó a tal nivel que la 

inmoralidad fue demasiado. Yo vi mucha desnudez que fue tolerada. Y después el Señor me llevó a 

otra lugar, y volví a ver a otro rico, a un político, Pero nuevamente en un estado de pobreza, fue 

rebajado a un estado de pobreza. Estos eran ricos que quedaron en este estado. ¿Que tal los que 

eran pobres?.   

Y en otro tiempo me llevó a unas mujeres que estaban vendiendo comida o frutas,  mientras vendían 

no tenían suficiente para vender, había como tres pedazos de carne que una de ella esta vendiendo, 

y es como que no tenia refrigeración para preservarlas, y vi que una persona que era rica en este 

tiempo, llegó a preguntar cuanto costaba. El precio era bastante bajo, pero no podía comprarla y se 

fue. No tenia suficiente para comprarla, y después tuvo otro conflicto con otra mujer. La Tierra va a 

cambiar. Mira como las palabras de mi profecía, cuando profetice la Coronavirus el 1 de Diciembre 

2015, cuando nadie sabía lo que venía. 

Entonces mira ahora más de 4 años después como trajo a la Tierra sus rodillas. Así que, no hay nada 

imposible, porque cuando las palabras de mi lengua fueron cumplidas este Enero. Entonces las 

aeronaves, lo aviones no pudieron volar, todos fueron estacionados a través de toda la tierra. Yo traje 

a toda la tierra a detenerse, en un solo golpe con las palabras de mi lengua. Entonces los hospitales 

se inundaron ( se llenaron de gente), las escuelas trataron de volver abrir, estan tratando de abrir pero 

se reúnen , empiezan  y se infecta la gente y tiene que volver a cerrar. Si ese juicio se pudo hacer tan 

rápido cuanto más, va hacer el Señor, para cambiar la tierra después del Rapto. Ya puedes ver lo que 

la Coronavirus ha hecho. 

En el libro de Apocalipsis 13 te puedes dar cuenta que hay una segunda bestia que se presenta, dice: 

Apocalipsis 13: 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 

los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella. 

 

Entonces el Señor esta diciendo que se preparen y que se aseguren que tengan su nombre escrito en 

el libro del Cordero. Arrepiéntanse y aléjense del pecado y abracen la Santidad ya que sin Santidad 

nadie vera al Señor, abracen la justicia porque la justicia es el Lino Finísimo para Las Bodas del 



 

 

Cordero. El Señor esta diciendo que tomen la Salvación Cristiana más seriamente, porque el tiempo 

va a llegar cuando vas anhelar haber sido nacido de nuevo, pero las condiciones van a estar mala. 

¿Que está diciendo el Señor? Que estas dos bestias llegaran a la tierra y cambiarán todo. 

Si lees 2 Tesalonicenses 2, lo llama el hijo de la destrucción, y perdición y dice que esos dos van a 

llegar y van a traer una terrible idolatría a la tierra, y debido a eso, mira como van a llegar a la Tierra. 

Ya puedes ver lo que la Coronavirus esta haciendo a la vida en la Tierra. Y  yo te dije en cada ocasión, 

cada vez que el Cordero habría un Sello, yo vi al correspondiente Ser viviente que llega a mí, después 

que habló conmigo fue y liberó al correspondiente Jinete, y yo me involucré en cada apertura de los 

Sellos, los Jinetes de Apocalipsis, la profecía de la Coronavirus cae bajo la jurisdicción del 4to Jinete. 

Si la Coronavirus  puede afectar toda la tierra de la manera que lo a hecho, entonces después de eso  

ahora cae esta tremenda pobreza, escasez, depravación, hambruna, la economía va hacer reducida 

como el Señor me mostró, entonces en ese tiempo los Jinetes van a venir con fuerza. Ahora 

simplemente están registrando su presencia es esta generación, para que puedas tomar tu Salvación 

Cristiana más seriamente, pero cuánto más, cuando ellos este actuando totalmente, cuando no puedas 

comprar agua, y no tengas agua en tu casa,  no recogen la basura, la electricidad se apaga, porque 

no puede pagar a los trabajadores. Y después alguien entra a tomar control .¿ No te parece que si 

aparece alguien así todos lo van creer? Lo van tomar como un salvador, si él regresa a la tierra a lo 

que parece la normalidad, por eso tenemos que tener mucho cuidado, la vida en esta tierra va a 

cambiar. Es totalmente insoportable, entonces te van a obligar a adorar al Anticristo, adorar al diablo. 

Eso es lo que quiere decir, que todo eso va hacer reducido en la Tierra. En otras palabras, esta diciendo 

que va haber mucho sufrimiento sobre la Tierra. Vas al hospital y no hay medicina, no hay doctores, 

están en huelga o algo asi. Y por eso el Señor dice por Voz: Ve y dile a este pueblo que cuando el 

Rapto ocurra, el estado de la Tierra va a cambiar. No va a cambiar para el bien, va a cambiar para lo 

peor. 

Veamos,¿ quien es que va a venir a cambiar todas estas cosas?, porque el Señor va hacer obligado 

a intervenir y la intervención del mismo Señor es tambien insoportable.  

Apocalipsis 6:1-17 (RVR) Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres 

vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo 

montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.  Cuando abrió el 

segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. 4 y salió otro caballo, bermejo; y al 

que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le 

dio una gran espada. 5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y 

miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6 y oí una voz de 

en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de 

cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 

cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 8 miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba 

tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 

para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 9 cuando abrió el 

quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios 

y por el testimonio que tenían. 10 y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 

verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11 y se les dieron 

vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara 



 

 

el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 12 miré 

cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de 

cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 

la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 y el cielo se desvaneció 

como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 y los reyes de 

la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron 

en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 

nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 

17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?. 

 

Vez que va a haber una batalla increíble, una batalla militar ensobre la tierra,Tierra. Dios  va a  desatar 

una batalla militar para retomar la Tierra, Y   por eso dijo el viernes:Dile Ve y  dile a este pueblo que 

cuando el Rapto ocurra, el estado de la tierra va a cambiar! Mira esta intervención aquí, cuando los 

cuatro (4 jinetes) Jinetes del Apocalipsis van a estar caminandorecorriendo por toda la tierra y al mismo 

tiempo el anticristo,tambien vas a tener  al Anticristo desatando la maldad , y va a llegar tratando de 

resolver la situación. y por eso la gente le va a creer.  

Pero si vas a 1 Tesalonicenses 2, ves que él Señor le envía un espíritu de engaño aquellos que le 

odian a Él, que a esta hora no le gusta el arrepentimiento. Esta diciendo que va a enviar un engaño 

para que le crean las mentiras de él( Anticristo), y a su falso profeta que va hacer un hombre muy rico, 

muy bueno en comercio. En otras palabras, los sistemas de la tierra se van a reducir a un nivel muy 

bajo de desorden, por eso el Anticristo toma ventaja y mucha gente le va creer que ponga las cosas 

en orden, lo van a ver como un genio, lo van a ver como un regalo para la Tierra, que él pueda traer 

cierto tipo orden, incluso hasta firmar tratado de paz.  Pero recuerda que él es un hombre inicuo, no 

es alguien justo. Lo que Dios dice que es justo, santo, el dirá que es impío.( dirá lo contrario)  

Entonces, el Señor te esta diciendo que te prepares, y me lo dijo por voz, y también otra cosa que el 

Señor hizo en esa conversación que cerró todo argumento, que va hacer un Rapto que va a ocurrir 

Pre-Tribulación. La tierra va hacer un lugar hostil para vivir.  Los Profetas van a estar involucrados en 

este Juicio de Dios.  

Entonces hagamos una lista sobre, La razón por la cual  el estado físico y  espiritual de la tierra va a 

cambiar. Y es debido a la venida del  Anticristo.  Puedes ver en Apocalipsis 6, que el Señor va intervenir 

de una manera militante, y ¿ porque lo va hacer? ¿Porque es que la situación de la Tierra se va a 

degradar? Porque el Anticristo, esa estatua que ves en Daniel 2 es una profecía que se va a cumplir 

obligando a la gente que le adore. 

Estoy en 1 Tesalonicenses 2:3-4 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 

antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone 

y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 

templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 



 

 

Ese estado va a cambiar el estado de la tierra, que de repente la Tierra tiene otro dios, y él va reclamar 

ser adorado. Y tan solo eso que la tierra empiece adorar a algo creado, eso realmente va a cambiar el 

estado de la Tierra. Lo va a degradar. 

 Apocalipsis 13: 1-6 (RVR) Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 

siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 

blasfemo. 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 vi una de sus cabezas como 

herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 

4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 

como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas 

y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 y abrió su boca en blasfemias 

contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

 

Así que esencialmente puedes ver que la dispensación que viene, va hacer una dispensación de 

blasfemia completamente abierta contra el Señor. El hecho de que la blasfemia contra el Señor va 

hacer ser transmitida por toda la Tierra y va hacer incorporada y los líderes van a estar abiertamente 

blasfemando a Dios. Eso va hacer una degradación del estado de la tierra. Eso realmente va hacer  

un estado que lo va a llevar a la tumba.  Pero puedes ver también que está la adoración a satanás, 

toda la tierra le adorará, y eso te puede decir que el estado de la tierra va hacer degradado tal como 

él Señor me habló el miércoles.  

Versículo 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se 

le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Tan solo eso va a degradar el estado de la tierra, porque es solo la iglesia que esta manteniendo el 

estado de la Tierra a donde esta ahora, la iglesia es la luz del mundo. Es solo la adoración de la iglesia 

que sostiene la Tierra a donde esta ahora . Pero entonces un líder de satanás que llega y toma 

instrucción de Satanás y  empieza a reinar sobre la Tierra y empieza a matar aquellos que adoran a 

Jesús. Que la Tierra llegue a tal nivel de que están todos adorando  a Satanás, ese estado es muy 

diferente a lo que tenemos ahora. Esa es una gran degradación del estado de la Tierra porque solo la 

adoración y las oraciones hacen la diferencia. Y va a tratar de destruir a Israel. 

 

 

¿ Como te preparas para escapar de esto que he descrito? 

Apocalipsis 3:10-11 (RVR) Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 

guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que 

moran sobre la tierra. 11 he aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu 

corona. 



 

 

Entonces fue la hora de la prueba lo que el Señor me estaba mostrando. En otras palabras, días 

difíciles que están enfrente de nosotros. Pero puedes ver ahora  como  prepararte para evadir esta 

situación. En el versículo 11, que, si eres fiel, le crees a él, y soportas estas pequeñas pruebas 

pacientemente y sostienes la cruz y la sangre y no entras a ese evangelio de prosperidad y te 

mantienes fiel a Jesús y perduras, soportas las pruebas entonces él te va aguardar de las 

dificultades que van a caer sobre la tierra. 

 

1 Juan 2:3 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 

es. 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

Aquí Él está centralizando el Arrepentimiento. Y Él está diciendo que la manera de evadir esto que 

hemos hablado hoy, es lo que Él te ha dado aquí claramente. Que todos aquellos que tienes la 

esperanza de irse con el Mesías, tiene que purificarse, así como el Mesías es Puro. Al creyente 

cristiano que regrese al arrepentimiento. Esta llamando a este generación a que rechacen el pecado 

y que vivan una vida de pureza.  Dios Todopoderoso, el Padre,  ha hablado conmigo por voz este 

viernes pasado, y al mismo tiempo anoche me mostró lo terrible que hiba hacer la vida en esta Tierra 

después del Rapto. Esta diciendo que abraces la Justicia, que regreses a la Santidad, que seas fiel a 

Dios, que tengas reverencia a Dios en tu experiencia cristiana, que regreses a la pureza, porque él es 

puro. 

 

2 Corintios 7:1 (RVR) Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 

toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor 

de Dios. 

 

Esta exaltando Santidad y reverencia a Dios y pureza absoluta. Y esta diciendo que si nosotros 

decimos caminar en la luz, entonces debemos alumbrar la Luz de Cristo. 

 

Lucas 9:23-26 (RVR)  Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz cada día, y sígame. 24 porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 

todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25 pues ¿qué aprovecha al hombre, si 

gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? 26 porque el que se avergonzare de mí y 

de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del 

Padre, y de los santos ángeles. 27 pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, 

que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 

 

Él está diciendo aquí en otras palabras que te niegues a ti mismo. En otras palabras, sepárate de la 

decadencia de este mundo, y carga tu cruz. En otras palabras,  crucifica la carne, camina en el Espíritu, 



 

 

se sensible a los deseos de la carne y recházalos. Y dice sigue al Señor, no ames tu vida tanto, la vida 

sobre esta Tierra, a tal punto que niegas a Jesús. Esta diciendo que si tu amas esta vida tanto, vas a 

perderla. 

Lucas 21:36 (RVR) Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

 

Aquí dice claramente que siempre estés velando, que siempre estés orando, para que puedas escapar 

de lo que viene. 

 

Filipenses 3:20-21, nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando tu sabes eso vas a echar a la basura 

todo lo terrenal , y vas a enfocarte en lo celestial. Colosenses:3, enfocándote en el cielo. Mateo 6:19 

en adelante, adquiriendo tesoros en el cielo no aquí en la tierra. 

 

Bendecido pueblo vamos a detenernos aquí. Pero si tu sientes en tu corazón saliendo de lo que tu 

escuchaste sobre lo que viene, tu te sientes que necesitas prepararte repite esta oración. 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Amado Señor Jesús, yo te aprecio Jesús, mucho, muchísimo, por morir por mí en la Cruz y resucitaste 

por mí. Así que, hoy yo recibo tu resurrección y abro las puertas de mi corazón y te recibo mi corazón, 

como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido mi Señor, mi maestro, mi Señor Jesús, por favor establece 

el Espíritu Santo en mi corazón y establece una Salvación Cristiana en mi vida y en mi corazón, y 

establece tu palabra en mi corazón, y establece un Fuego Santo de Avivamiento en mi corazón y haz 

que yo rechace toda forma de pecado, haz que yo rechace todo el pecado. Poderoso Señor Jesús 

ordena mis pasos hacia el Reino Glorioso de Dios. En el Poderoso Nombre de Jesús, esta noche soy 

nacido de nuevo. Amén. 

 

 

Video que acompaña esta enseñanza: 

https://youtu.be/vS8oyfNilFU 

 

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    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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