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Introducción: 

 Vimos claramente que el Señor Dios está haciendo serios avances a la Iglesia, para poderla llamar 

hacia el Reino de la Gloria. Y el mensaje que escuchamos está anclado con la conversación por voz, 

donde el Señor Dios Todopoderoso, el Dios Padre, cuando, Él habló con sus Profetas. Ellos estaban 

leyendo la Biblia como las 3:00 de la mañana. Y mientras la leían, en un punto, el sueño les llegaba y 

se despertaban y volvían a leer. Y cuando ellos se despertaban otra vez, entonces, Ellos continuaban 

a leer; Es cuando la voz de Dios Padre habló por voz audible, y dijo, “Ve y dile a este pueblo que 

cuando el Rapto ocurra, el estado de la tierra va a cambiar.” Y hay mucho que hemos visto allí. Pero 

aún más importante, es la advertencia que el Señor está levantando delante de esta generación. Él 

está diciendo que cuando el Rapto ocurra, en otras palabras, la Tierra como la conoces hoy, ahora va 

a  cambiar totalmente , y puedes ver que en esa manera el Señor está levantando una precaución y 

advertencia a esta generación. Diciéndole a la generación que tengan cuidado ahora, tengan mucho 

cuidado, no pueden permitir, el ser complacientes, pensando que tendrás algo de comodidad relativa 

después de que suceda el Rapto. Así que, el Señor está clamando a esta generación que preparen el 

Camino para la Gloriosa Venida del Mesías.  

 

Los Profetas dicen que ahora hay una gran expectativa sobre este Servicio alrededor del mundo. Y sí 

va a ser un Gran Servicio esta noche una Poderosa Vigilia, en el Poderoso Nombre de Jesús. 

Pero antes de que los Profetas empiecen el mensaje. Ellos muestran cómo el Señor sanó una 

tremenda lisiada, y la levantó. Y ésta era una lisiada en el estado más deplorable antes. Es increíble 

que ella estaba en ese estado. De la manera en que la vez, la vez tratando de jalarse para arrastrarse. 



 

 

El caso de su jornada es que vez el lado que esta malformado, el lado derecho. Esta tremenda niña 

de 6 años, Blessings Bilha Odokano. Vez claramente que nació malformada. Que en el vientre de su 

madre ella ya estaba lisiada y deformada así. Y ahora, cuando la madre recibió esta bebé es un 

narrativo, una historia. Cuando le dieron a su bebé en el lugar de maternidad, ella estaba muy 

asombrada, ella dice que les pregunto ¿por qué me has traído la mitad de una bebé? ¿Por qué mi 

bebé está a la mitad? Y los doctores la alentaron. Le dijeron que otras dan a luz a bebés muertos pero 

para ti, tú has dado a luz a una bebé saludable. Y después ella comenzó esta jornada con esta niña. 

El lado que se supone que es normal, de hecho, nació paralizado. No fue así hasta que trajeron a la 

niña a la reunión que fue en el Parque Central de Nairobi, Kenia. Fue allí donde el lado que se supone 

que está normal y estaba paralizado, El Señor sanó ese lado en el Parque Central, cuando los Profetas 

entraron a la reunión. Y el Señor sanó ese lado paralizado y ahora lo está usando para poder gatear, 

para tratar de arrastrarse en la tierra. Si miras el vídeo donde ella se está arrastrando, es 

absolutamente asombroso, es muy quebrantador. Y también vez que la pierna en si es corta. De hecho, 

es un pedazo corto, la pierna derecha ese pedazo, y una mano corta también en la derecha. Y tuvimos 

una Vigilia, hace  como dos semanas también y esa Vigilia duro hasta el mediodía. Los Profetas 

recuerdan que ellos decretaron allí, cuando Ellos dijeron que ahora los lisiados pueden levantarse y 

caminar y que los ciegos ahora pueden ver, que los sordos, ahora puedan oír y que los mudos puedan 

hablar. Y ellos dijeron que los lisiados se pueden levantar y caminar, porque el Señor les ha dado una 

doble Unción en esta hora. Él vino otra vez y dio más Unción y Ellos vinieron en vivo ese día y trajeron 

esas noticias a ustedes (el pueblo de Dios). Y ellos dijeron que por esa Unción que el Señor les agregó, 

que los lisiados ahora se van a levantar y caminar en la tierra. Y los Profetas dijeron que ellos se 

levantarían, se balancearían, tratarían de caminar y aprenderían a caminar y caminar y ahora han  

caminado. Y cuando ésta bebé escucho eso, Ella sabía que esta era ella. Ella dice que ella sintió que 

era ella, a quien el Señor le estaba hablando. En ese momento ella sintió poder y energía que entró 

en ella, y ella se levantó y empezó a caminar, y la mamá estaba en el campo, los niños fueron a 

llamarla. Ella les pregunto, ¿qué pasa?, ¿por qué la han dejado sola allá? Ellos le dijeron, ¡no! Ella se 

ha levantado y está caminado. Y la madre en asombro también vino, tratando de correr hacia la granja. 

Pero mientras ella iba, se la encontró viniendo hacia el campo caminando un gran asombro, 

Incredulidad( cuando la vieron caminando), puedes fácilmente colapsar, porque no puedes procesar 

esto. Esta es la lisiada que se está celebrando.  El Señor ha de haber agregado una columna aquí, 

como para que esa pierna alcance el mismo nivel y caminar. Es un muy poderoso momento en la 

historia de la Iglesia. 

 

Esto es lo que se está celebrando antes de empezar el mensaje de esta noche. Y es por eso que ,Ellos 

son muy detallistas al grabar a los lisiados antes de que sean sanados. Los Profetas dicen que Ellos 

son siempre muy estrictos en esto, porque cuando vez sus condiciones, como las que ahora vez antes 

de la sanidad, y después vez la condición después de la sanidad verás, entonces el campeonato de 

Jesús. El campeonato de la Sangre de Jesús. El Poder de la Cruz en el Calvario. Este es el propósito 

de la Unción. Y es por eso que cuando el Señor hace tal cosa en la Tierra, esto se convierte en un 

gran debate nacional. Por eso es que vemos en Jesús es el Señor Radio, es una gran conversación 

internacional, porque antes, no había nada. Y es por eso que el Señor está visitando a la Iglesia en 

una manera muy Poderosa. Esto es una maravilla. Que el Señor puede tocar a esta bebé, y hasta 

incrementar la longitud de la columna de la pierna hasta tocar abajo, ai. Y ahora poderla levantar, y 

estabilizarla y hacerla caminar. Esto es una maravilla, más grande que un milagro. Y estos son los 

milagros que estamos celebrando, que estamos disfrutando.  



 

 

 

Los Profetas dicen que por eso bendecido pueblo, tal es el tiempo en la historia de la Iglesia. Mientras 

Ellos anuncian la Venida Gloriosa del Mesías, estos ahora son los testimonios del Cielo sobre el 

Mensajero que habla contigo. El Cielo mismo está testificando que sí, Él es el ungido de Dios ,que ha 

enviado aquí abajo para preparar el Camino del Mesías. Porque las familias están encontrando alivio 

ahora. Esto es asombroso que en un país esto esté pasando. Esto es una maravillosa Visitación del 

Señor en la Tierra, y pasando en el corazón del Juicio del Coronavirus.  

 

También está Paul Kipchirchir (un lisiado que se levantó y camino) y  muchos otros. Estos ( las 

sanidades aquí mencionadas) pasaron aquí mientras, Ellos ministraban aquí. ( Por decreto sin servicio 

de sanidad) 

Shadrak Oibo se levantó. Y es asombroso como ellos siempre rápidamente empiezan hacer las cosas 

normales que la gente normal hace.  

Muestran a Blessings Enoch. Blessings Barongo de Kisii. Otra vez mientras, Ellos ministraban ahí un 

decreto y ella se levantó. Y ahora la historia en esa casa es totalmente diferente ,de un estado sin 

esperanza. Una deplorable situación sin esperanza. Y ahora están viendo este tremendo resplandor 

de la Gloria de Dios en sus casas.  

Y también Blessings Wangoi. Es asombroso que los Padres nombraron a estos niños “Blessings” 

(bendición en Ingles). Gabriel Yaa, de Mombasa, ahora caminado. Eran dos lisiados en esa casa. Y el 

esposo se dio por vencido en ese matrimonio. Pero cuando escucho que el Señor los levantó, entonces 

el Señor restauró esa familia otra vez, Asombroso.  

También tenemos a Sheldon Favour, tenía una espina dorsal totalmente destruida, no se podía ni 

levantar. Otra vez los hospitales se dieron por vencido. Y después en este lugar, durante el corazón 

del Coronavirus el Señor decretó Sanidad y ahora las celebraciones siguen.  

El bebé ciego Jackson Lempiris. El mismo cirujano que lo estaba tratando de ayudar, se dio por 

vencido. El cirujano de los ojos cuando él escuchó que este bebé había visto por una orden, él dejo 

todo, y corrió de su pueblo velozmente en su carro. Ese pueblo no tiene carretera, así que tienes que 

detenerte y tomar una motocicleta. Apresurado solo por una razón, considerando como el nervio óptico 

estaba destruido. Y que no había esperanza, no era posible que este niño pueda ver. Si es que es 

verdad que a un comando de los más Poderosos Profetas del Señor que Jesús ha sanado este bebé. 

Sí es verdad que este bebé ha visto. Él dijo que solamente quiere correr ahí, y verlo con sus ojos. Y 

cuando él llegó y encontró a este niño viendo, él estaba en asombro. Él dijo que es médicamente 

inexplicable.  

Josephine Achieng fue muda por un año. Jesús es muy Misericordioso. El Señor es muy, muy 

Poderoso. Y los Profetas le dan muchas gracias por enviarlos a nosotros, en este tiempo tan crítico de 

la Iglesia. 

 

 

 



 

 

Sesión 

 

La vez pasada estábamos viendo esta importante conversación que el Señor está teniendo con 

la Iglesia, globalmente ahora. Y vimos muy claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 4, que el 

Señor está exaltando el Todopoderoso Glorioso Trono de Jehová. Y vez que el Soberano Dios está 

sentado en su Trono. Y eso debe de ser una seguridad para todos los Cristianos y la gente de la Tierra 

que aman a Dios. Que el Señor está en su Trono. No importa lo que te ha pasado ,el Señor sigue en 

su Trono. Eso significa que lo ha visto todo. Para todos aquellos que confían en el Señor. Y es una 

tremenda humilde experiencia. Cuando Juan estuvo delante del Trono de Dios en Apocalipsis 4, Y 

luego el Señor habló mientras estábamos en ese estudio cuando el Señor dijo, “Ve y dile a este pueblo 

que cuando el Rapto ocurra ,el estado de la tierra va a cambiar.” Y desde entonces se ha convertido 

en nuestro tema sin parar. Desde entonces se ha convertido en la principal conversación en la cual el 

Señor te ha enlazado. Que el Señor es cómo que sí está levantando una precaución y una advertencia. 

Es como que el Señor vio esta generación y vio que ustedes, no se estaban preparando como el Cielo 

lo esperaba. Así que levantó esa advertencia para que los Profetas vengan a ustedes y les hagan 

entender que la complacencia durante este tiempo tan cerca de la Venida del Mesías, va a herir. Qué 

delante de nosotros, inmediatamente que pase el Rapto, entonces la Tierra nunca va a volver hacer la 

misma. Porque muchas veces el Señor quizá vio, que mucha gente piensa que si no se van en el 

Rapto, de todos modos, se quedan. Pero mira la advertencia y la precaución que el Señor ha levantado 

como una bandera roja, que tú única seguridad es que te prepares ahora, a través de arrepentirte y 

rechazar al pecado y caminar en absoluta Santidad. Esperando por el Reino de la Gloria. Que cuando 

ese día se materialice y se realice en la Tierra, tú puedas ser hallado listo y puedas entrar al Glorioso 

Reino de Yahweh.   

 

Los Profetas dicen que la última vez que estaban aquí en el servicio de la mitad de semana, 

finalmente nos aventuramos en el libro de Apocalipsis capitulo 5. Y ellos abrieron un gran estudio allí. 

Estrictamente basada en esta conversación por voz. Apuntando a la pregunta, ¿qué es lo que el Señor 

está diciendo? ¿Cuál es la instrucción del Señor, cuando el advierte que cuando el Rapto ocurra, el 

estado de la Tierra sí va a cambiar? Y los Profetas dijeron que entre más y más profundizaban en el 

libro de Apocalipsis, mejor entenderás lo que el Señor ha dicho. En otras palabras, que de manera que 

nos vayamos moviendo de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6 en adelante; Más te darás 

cuenta que después, del Rapto de la Iglesia, después de que los Santos, son gloriosamente reunidos, 

más te das cuenta...  

 

2 Tesalonicenses 2 Donde dice que el espíritu de maldad, el espíritu de anticristo ya está en 

operación. En otras palabras, que hay mucha gente en esta etapa de la tierra que están siendo ahora 

usadas por el diablo. A eso es a lo que se refiere cuando habla del pequeño anticristo con a minúscula, 

el espíritu del anticristo, muchos de ellos por dondequiera, es enemigo del evangelio. Y después dice 

que, en el proceso, muy claramente, va haber un hombre de perdición. Qué va a estar el Anticristo 

mismo con a mayúscula, uno de los principales personajes después del Rapto.  

 



 

 

Al hacerlo, no solamente el Señor identificó a sus Profetas a esta generación, sino que hizo 

claro que el Espíritu Santo reposaría en Él ,después del Rapto. Por eso, es  que ver todo esto ,en esta 

Era es una maravilla. Los Profetas dicen que el Señor está hablando con esta generación muy 

claramente, en la necesidad de prepararse para  la Venida del Mesías. Como esa Voz audible que es 

el motor de esta conversación. Los Profetas dicen que cuando empezaron a entrar a Apocalipsis 

capítulo 5. Ellos dicen que eso es lo que quieren que revisitemos antes de entrar a la noche de 

Avivamiento.  

 

Los Profetas dicen que cuando vas a Apocalipsis capítulo 5. Ves la Supremacía del Cordero de 

Dios. También vez que un Pergamino es introducido, en la Diestra del Dios Padre. La Diestra habla de 

la Mano de Poder. Así que te puedes imaginar que ese Pergamino contiene el Poder del Dios Padre. 

El Poder de Dios Yahweh su amigo ( el amigo de los Profetas).  

 

Apocalipsis 5:1-  (NVI) 

1En 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.  

 

 

Así que vez, desde el versículo 1 Dios el Padre, Su diestra, tiene ese Pergamino, El Santo 

Pergamino de Dios en el Cielo, en su Diestra. La Mano de Poder, demostrando Poder máximo.  

 

Los Profetas también leen otras versiones de la Santa Biblia en inglés, como NAS, KJV, AMP. 

 

Apocalipsis 5:4 esta clase de llanto, es la clase de llanto que si recuerdas las hermanas de 

Lázaro cuando él murió, como ellas lloraron amargamente delante del Señor. Así que, esta clase de 

llanto que Juan está haciendo así aquí, es la clase de llanto qué haces cuando estás en luto, estas de 

luto, estas en un funeral. Eso es mucho llanto. Y si buscas ¿porque él estaba llorando? Esta es la 

razón: Él dice porque nadie fue hallado qué fuera tan digno, para poder tomar el Pergamino y abrir sus 

sellos, o mirarlo por dentro o inspeccionarlo, o leerlo. Y la clase de llanto es como cuando alguien se 

ha muerto. 

Ahora los Profetas quieren que veamos este llanto para poder tener una conversación abierta. Porque 

los Profetas ya lo relataron como cuando alguien ha muerto y ya no hay nada que puedas hacer ahora, 

no los puedes regresar. Esa clase de desesperanza, esa clase de deplorable situación, tu lloras y 

lloras.  

 



 

 

Isaías 6:1-5 (NVI) 

1 El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su 

manto llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: 

con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. 3 Y se decían el 

uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria». 4 

Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. 5 

Entonces grité: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de 

un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR Todopoderoso!» 

 

 

(Los Profetas también leen otras versiones de la Santa Biblia, KJV, NAS, AMP) Isaías capítulo 

6 Los Profetas dicen que para que pueda ver el nivel de llanto que tiene Isaías delante del Trono de 

Dios. Para que podamos entender este llanto en el cual Juan está teniendo ante el Trono de Yahweh. 

Los Profetas quieren que veamos el nivel de llanto que Isaías tuvo cuando estaba delante el Trono de 

Dios. Y luego compararlo con el nivel de llanto que Juan está teniendo cuando está parado delante del 

Trono de Dios dentro del Cielo también. En esta ocasión, la Nueva Versión Internacional lo resalta muy 

poderosamente. Los Profetas dicen que cuando entremos en el capítulo 5 encontramos que Dios el 

Padre, está sosteniendo un Pergamino significativo, un Pergamino muy Poderoso, un Pergamino muy 

Importante. Y después Juan está ahí y un poderoso ángel se levanta y proclama ¿quién es digno de 

tomar el Pergamino y desatar sus sellos? Él dice, que empezaron a buscar, buscaron dentro del Cielo, 

no encontraron a nadie. Buscaron en el Espacio por aquí arriba y no encontraron a nadie. Buscaron 

en la Tierra y no encontraron a nadie. Buscaron debajo de la Tierra, y no encontraron a nadie. Fueron 

a los mares y buscaron en todos los mares y no encontraron a alguien. Buscaron debajo de los océanos 

y no encontraron a alguien, Aleluya. 

Quizá no sea posible de ver cuánto tiempo fue esta búsqueda. Pero lo que importa es esto: la 

respuesta que regresó, que dice “no, tiramos la toalla, no hemos encontrado a alguien que es digno 

de poder tomar el Pergamino de la Diestra de Dios y empezar a desatar sus sellos. No hemos 

encontrado a nadie.” De inmediato que esa respuesta llegó, y de la manera que Juan estaba parado 

ahí, esa respuesta lo golpeó. Y de repente él se quebrantó y empezó a llorar amargamente.  

 

Apocalipsis 5:4-14 (NVI) 

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. 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. 

 

Cuando las noticias llegaron a Juan y las noticias le decían, le instruyeron, él escuchó que 

decían que nadie ha sido hallado en todo el mundo debajo de la Tierra o en el Cielo. Esa es la creación 

total. Que ellos buscaron y no encontraron a nadie que pueda ser tan digno para poder tomar el 

Pergamino de la Mano de Dios y después desatar sus sellos. Cuando Juan escuchó eso lo dejó 

perplejo. Y de repente él se quebrantó. Él dice, lloró y lloró. Otras versiones dicen, lloré mucho. Otra 

versión dice, lloré amargamente. Y los Profetas dicen que ese nivel de llanto es el tipo de llorar como 

cuando hay alguien que está en completa desesperanza. Por ejemplo, cuando Lázaro murió. Y la 

hermana de Lázaro corrió hacia Jesús y lloró amargamente porque él ya tenía allí 4 días, ya 

descompuesto, y regresarlo era imposible. Ese nivel de desesperanza. Así que ese llanto es 

equivalente a un luto. Un luto de funeral.  

Los Profetas nos llevaron a Isaías capítulo 6 versículo 5 ,cuando Isaías otra vez estaba delante del 

Trono y en ese lugar otra vez el lloró y lloró muy amargamente y lloró y dijo, estoy acabado. ¿Cuál es 

el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a esta generación? Mira esto ¿Porque Juan llora? Tan amargamente, 

Sin control.  

 

El Señor está diciendo que la condición de Juan, estando ahí delante del Todopoderoso Trono, y del 

Todopoderoso Dios de Israel, el amigo de los Profetas. Saca un Santo Pergamino que, como vemos, 

es muy significante, para la Redención del hombre. La Redención de la Tierra. Y después tu eres dicho 

que nadie ha sido encontrado qué puede ir a tomar este Pergamino y después empezar a desatar sus 

sellos, Él dice, Cuando esas noticias llegaron a Juan lo quebrantaron y lloró sin control. ¿Por qué? 

Porque él se ha de ver estado preguntando, ¿me quieres decir qué no va a ver redención para la 

Tierra? ¿Me quieres decir ahora que toda la maldad y el satanismo, toda la maldad y todo el diablo 

allá afuera en la tierra se va a dejar así, nunca van a ser traídos a dar cuentas? ¿Quieres decir que 

todo el abuso y el chantaje, la tortura y la calumnia que hemos pasado en las manos del diablo mientras 

estábamos con Jesús solo se va a dejar así? ¿Que nadie va a venir a dar cuentas? ¿Quieres decir 

que los abusos de Satanás solamente se van a dejar así? ¿Me estás diciendo que ahora ya no hay 

esperanza en la Tierra? ¿Qué tal con aquellos que siguen sufriendo,  esperando y aguantándose? En 

otras palabras, el Señor está usando este lloré y lloré, este llanto de Juan, para decirnos que Juan lloró 

como que, si estuviera preguntando, ¿Acaso no hay Dios que pueda redimir al hombre? ¿No has 

encontrado alguno? ¿En toda la tierra, todo el Cielo, en el todo de todas partes? ¿Acaso el hombre no 

va a ser redimido? ¿No va a ver a alguien que va a redimir al hombre y lo va a salvar? ¿No hay Dios 

que pueda redimir al hombre? ¿Todo se va a quedar así?   

 



 

 

Y después se le dice “¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido!” 

Él es digno. El Señor está usando esto para decir a la Iglesia para decirle a esta generación que, sin 

Jesús, la vida del hombre es totalmente sin esperanza. La desesperanza, en la cual Juan estaba, habla 

de la desesperanza en la vida del hombre en esta tierra sin Dios, sin Jesús. Que la vida en la tierra sin 

Jesús es totalmente desesperanza, es nada, se acabó. 

Pero este es alguien ( Juan) quien está dentro del Cielo. Lo que no puede ser comprado por billones 

de dólares, él ya lo tiene, él ya está en el Reino. Pero sin el Mesías, él aun así estaba terminado. Él, 

aun así, lloró. Sin el Mesías, él estaba sin esperanza. Él estaba en una desesperanza deplorable. 

¿Qué es lo que el Señor está diciendo a esta generación? El Señor les está diciendo que la vida del 

hombre sin Jesús está acabada. Aunque te conviertas en un billonario sin Jesús, estás en total 

desesperanza e inservible.  

 

Juan 14:6 (NVI) 

6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. 

 

Lo que el Señor está diciendo por ese llanto. Lo que el Señor está diciendo que pasará en la Tribulación 

sin Jesús aquí, sin la gracia de Jesús. Él está diciendo que sin Jesús no hay manera que puedas entrar 

al Cielo, te estarás asando en el fuego del infierno. Qué sin Jesús, no hay propósito en vivir. Qué sin 

Jesús, no hay razón para estar vivo. Él está diciendo que solo Jesús te puede llevar al Reino de la 

Vida, el Reino de la Gloria, el Reino de la Vida Eterna, el Reino del Cielo. Así que lo dice muy 

claramente aquí que sin Él Juan lloró y lloró y lloró. Sin Jesús no hay Camino. Qué sin Jesús no hay 

Cielo, sin Jesús no hay Vida, porque ese es el Camino que lleva a la Vida.  

 Ustedes, pastores y obispos que presiden la llamada “Inter religiosidad”, ¿qué les están diciendo al 

mundo? Juan está llorando aquí, sin controlar, él se reúsa para ser confortado, por qué nadie fue 

hallado digno de tocar el Pergamino y de abrir el Pergamino y de revelar la redención para el hombre, 

y el Señor está usando eso para decir que el Arrepentimiento, la Salvación, la Conversión, la 

Redención, todo pertenece a Jesús. Todo es hallado en Jesús, y en nadie más.  

 

Juan 3:16 (NVI) 

16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna. 

 

La razón por la cual Juan lloró sin control. El más amado discípulo de Jesús. Él sube allá y encontró 

que nadie fue hallado digno, que no encontraron digno en la tierra, que no encontraron digno en todos 

lados. Y eso habla mucho de la naturaleza caída del hombre. Que el hombre ha caído, y que el hombre 

necesita un Redentor, él necesita un Salvador. Sin un Salvador está terminado, está muerto, está 

acabado.  

Es por eso que Juan estaba llorando. Que, si nadie es encontrado, eso significa que el hombre está 

dejado sin un Redentor, es dejado sin un Salvador, es dejado sin un Mediador, es dejado sin 



 

 

Redención. No hay Conversión, no hay Salvación, no hay Sacrificio, no hay perdón de pecados, así 

que no hay Arrepentimiento, sin Jesús no hay Esperanza. Los Profetas dicen, de los privilegios de 

ahora, los tienes como Cristiano, que disfrutas como Cristiano. Que estas viviendo una vida de calidad 

porque no estas tomando en los bares y apuñalándote con otro con un cuchillo y peleándote. Así que 

estas viviendo una vida razonable. Hasta la protección de Dios sobre ti, nuestras vidas como 

Cristianos. Los privilegios actuales que disfrutas de la Salvación. Que puedes adorar a Dios. Qué 

tienes una relación, que te puedes relacionar a través de Jesús. Él dice no sólo esto, sino también una 

esperanza futura, de Vida Eterna, todas están ancladas en Jesús. Asombroso. 

 

Romanos 3:23 (NVI) 

23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 

 

Es por esto que Juan estaba llorando, sin controlar. Él se dio cuenta que hay una gran caída y 

que nadie ha sido hallado y no hay Redentor. Al menos que aparezca un Redentor y tome el Pergamino 

y empiece a desatar el Plan de Redención de Dios. El Plan de Dios para la Redención, para redimir al 

hombre. Está acabado, no hay esperanza, es por eso que él lloraba allí.   

 

Juan 15: 1-5 (NVI) 

»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero 

toda rama que da fruto la poda[a] para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la 

palabra que les he comunicado. 4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 

ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco 

ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 

permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 

 

¿Entiendes por qué Juan lloró? Qué lejos del Cristo no podemos hacer nada, no hay esperanza 

para ahora o para el futuro. No hay Redención, no hay Vida Eterna, No hay Salvación sin Jesús Cristo, 

nuestro Salvador. Es por eso que lloró y lloró. Ese es el mensaje que ves Juan tener e Isaías. 

 

Juan 1: 3 (NVI) 

3Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 

  

¿Entiendes por qué Juan lloró amargamente? Lloró mucho. Como alguien que está lamentando 

a alguien fallecido. No hay esperanza más allá de la tumba sin Jesús. Y él estaba llorando y llorando 

cuando las noticias le llegaron que nadie había sido encontrado, que era digno de tomar el Pergamino 

y desatar sus sellos, y el lloró mucho y lloró amargamente. Él ha de haber preguntado, ¿me quieres 

decir que no hay Dios que va a redimir al hombre? Y después se le fue dicho, no llores, siempre está 

Dios, que está entronado. Que siempre está presente para redimir al hombre. Así que no llores. Él ya 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+15%3A1-5&version=NVI#fes-NVI-26662a


 

 

a redimido al hombre. Y ha triunfado. Él es ahora el Rey de Gloria. A él se le dijo ¿Por qué no puedes 

recordar con lo que Jacob bendijo a Judá? Cuando le dijo, Judá, tú eres un León, vienes de tu presa, 

y te montas en la fuerza de tu gloria, de tu victoria, y te acuestas ¿quién te puede tocar? Él ya fue y lo 

hizo en la Cruz. Y Él redimió a la Iglesia, hay Dios, quien puede redimir al hombre. Él solo necesita 

que tú lo recibas.  

 

Deuteronomio 31:8 (NVI) 

8 El SEÑOR mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas 

ni te desanimes». 

 

 

Y el lloró y lloró perplejo. Cómo alguien en lamento. Sabiendo que esa persona muerta no puede 

ser traída. Y de repente, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Cristo, el Rey, el Señor. Le dijeron, no. 

Él ya lo hizo y es Digno de redimir a todo hombre, de tomar el Pergamino y desatar el Plan de 

Redención para que Dios reclame la Tierra, para re poseer la Tierra. Él es capaz de destruir al enemigo, 

y volver a tomar la Tierra de Dios. Él siempre va a estar ahí para nosotros. No llores, el Señor mismo 

va a estar contigo. ¿Pero te puedes imaginar el otro mensaje que el Señor está transmitiendo allí? Que 

cuando Isaías se quebranta sin esperanza, delante del trono de Dios, entonces una redención se lleva 

a cabo. Un Serafín viene con un carbón encendido del altar. Que simboliza la Sangre purificadora de 

Jesús. La Sangre Redentora de Jesús. Que toca sus labios y lo purga del pecado, lo purifica, y lo 

redime y ahora puede ser usado, ahora puede escuchar a Dios. Y ahora Juan también cuando llora y 

llora y llora sin esperanza, entonces es confortado por uno de los ancianos, le dice: no, no llores, hay 

Redención, el Mesías está aquí. El León de la Tribu de Judá.  

 

Así que el Señor está diciendo que la Redención sólo va a llegar a aquellos que se quebrantan 

delante de Dios y se dan cuenta de la desesperanza humana en sus vidas, sin Jesús. El Señor está 

diciendo que en esa manera, que la redención sólo puede llegar a las personas que se han dado 

cuenta de la fatalidad de la vida humana, lo peligroso que la vida humana es sin Cristo. Y por esa 

desesperanza ellos se quebrantan delante del Señor. La Redención no va a venir a los altivos, a los 

orgullosos, a los que están seguros de sí mismos. Él dice, no va a ser así, sólo va a venir para aquellos 

que se quebrantan al darse cuenta que desahuciada es la condición humana, y después vendrá la 

Redención.  Otra cosa que pudo asombrar a Juan es esto, que de repente ve al Cordero parado en 

Centro del Trono, y tiene las marcas del Perfecto Sacrificio, Él es degollado, la Sangre fluye. 

Inmediatamente cuando él dice digno, ¿quién es digno?, ¿quién puede ser digno? Ahora ves, El que 

es digno de tomar el Pergamino. La firma de lo que es digno está relatado allí. Al ofrecer el sacrificio 

que vez en Isaías 53 versículo 7. Cuando Él fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él dice, esa 

vida sacrificada y obediencia a Dios, es lo que le hizo ganar que sea Digno. Es lo que define que Él 

sea Digno para tocar el Pergamino, tomar el Pergamino y desatar sus sellos. Él está diciendo, esa es 

la marca, del Poder del Mesías.  

 



 

 

Los Profetas dicen, que otra cosa que pudo haber asombrado a Juan como a ti, el discípulo que 

Jesús amo más, es que de repente ve un Cordero, está de pie, como señal y hecho que ha alcanzado 

la Victoria. Que Él ha Resucitado. Y parado ahí, mientras estaba parado allí, lo que le pudo haber 

asombrado a Juan es que el Trono de Dios el Padre está allí, el Padre está allí y que el Cordero está 

sentado ahí. Y después, los 4 Seres Vivientes los rodean, se postran y adoran al Cordero, adoran a 

Dios el Padre, el Amigo de los Poderosos Profetas. También los 24 Ancianos ellos se postran, y adoran 

al Cordero, y adoran a Dios el Padre también. Y después de eso, millares de millares de ángeles, 

rodean el Trono, ellos se postran, y adoran el Cordero y adoran a Dios el Padre también. Y después 

de eso, miles de miles de ángeles, rodeando el Trono todos ellos se postran y adoran al Cordero, y 

adoran a Dios el Padre en esa misma adoración. Después de eso, millones de millones, todos se 

postraban y adoraban al Cordero y adoran a Dios el Padre también. Y después de eso Él dice que 

toda la tierra se va a postrar y adorará al Cordero y adorará a Dios el Padre  Yahweh. Y luego Él dice 

que todo el Cielo se va a postrar y adorará al Cordero y adorará a Dios el Padre y después de eso dice 

que, hasta debajo de la Tierra se tienen que postrar y Adorar al Cordero y Adorar a Dios el Padre. El 

discípulo que Jesús amo más, estaba viendo eso ahí, sus ojos están ahí. Él está viendo todo esto. Él 

se ha de haber acordado como los fariseos querían matar a Jesús, cuando Él dijo “el Padre y Yo somos 

Uno”, lo querían apedrear. Él a de ver visto, que el Padre y el Hijo son Uno, y están siendo adorado 

juntos como Uno. La Divinidad del Cordero, él se ha de ver acordado cuando Jesús dijo, “El Padre y 

Yo somos Uno.” Todos están adorando al Cordero y a Dios el Padre con la misma adoración.  

 

Juan 10:31-33 (NVI) 

31 Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, 32 pero Jesús les dijo: —Yo les he 

mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren 

apedrear? 33 —No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia; porque tú, siendo hombre, 

te haces pasar por Dios. 

 

Así que Juan está viendo esto pasar allá arriba,  él ha de ver visto, y decir “mira el Padre y el 

Cordero son Uno, me hubiera gustado que los fariseos hubieran entendido porque esto se está 

interpretando delante de mis ojos.” Ellos fueron dados la misma adoración. Y después está una 

profecía allí, que dice viene un tiempo donde toda la Tierra va Adorar el Mesías. Así que el Pergamino 

de Dios es un documento tremendo. Y mientras nos movemos paso a paso, lejos del capítulo 5 y ahora 

empezamos a entrar al capítulo 6 de Apocalipsis. Y después el Cordero de Dios empieza a desatar los 

7 sellos. En los cuales los Poderosos Profetas han sido Testigos de los primeros 4, cuando los primeros 

4 fueron abiertos, es por eso que,Ellos profetizaron el Coronavirus, y también el por qué los Profetas 

profetizaron la crisis económica global. 

 

Los primeros 4 jinetes, los Profetas han sido testigos del Rompimiento de los correspondientes, los 

respectivos sellos, que los desatan dentro del Cielo. Pero ellos dicen que entre más nos movamos al 

capítulo 6, más entenderán lo que el Señor dice cuando levanta la bandera roja a esta generación al 

decirles, tengan cuidado sólo asegúrate que cuando el Rapto se lleve a cabo, la Tierra jamás va a ser 

la misma. No va a ser la Tierra, a la cual estás acostumbrado. Así que bendecido pueblo ahora mismo 

Dios está peleando por la Iglesia. Él le está pidiendo a la Iglesia, que tome ventaja de esta hora, y que 



 

 

crean el Evangelio, y que se arrepientan, y sean salvos, sean nacidos de nuevo apropiadamente. Y 

después cuando ya son nacidos de nuevo apropiadamente, ellos abrazarán la Santidad, y cuando el 

Mesías venga, Él los va a encontrar listos, y los tomará a la seguridad del Cielo. 

 

Recuerden, Los Profetas han visto la Venida del Mesías. Ellos han visto la Escalera de Jacob, la 

Gloriosa Escalera del Reino de Dios, que Ellos han profetizado en Enero, 15, 2017. Y cuando los 

Profetas dieron esa profecía solo un año y dos meses en una reunión cuando, Ellos pronunciaron con 

su lengua, Ellos dijeron, “recuerden que Yo he visto la entrada a la Iglesia al Reino de la Gloria en el 

Rapto de la Iglesia.” Y él nos dijo, “recuerden que Yo, he visto la Gloriosa Escalera de la Vida Eterna 

siendo bajadas al Cielo.” Ellos han visto a la Iglesia tomada en el Rapto. Y cuando ellos subieron dieron 

una derecha, cruzaron delante de sus ojos. Y cuando ellos cruzaron delante de sus ojos, ellos entraron. 

La Gran Nube que Ellos llamaron en Kisumu, la Nube que es Jehová Yahweh mismo esta Nube 

aparece cerca de los Profetas de 20 a 30 pies de distancia y después una puerta fue abierta, y después 

vio a los Santos Raptados entrar. 

 

Y después, cuando el Coronavirus, las palabras de la profecía de los Profetas se cumplieron, dentro 

del corazón de esta Coronavirus, El Señor le habló a los Profetas del Rapto de la Iglesia, pero le mostró 

aquellos que se quedaron después que el Rapto había pasado. Y los vio que estaban corriendo 

bajando las escaleras, estaban corriendo saliéndose de las oficinas. No podían usar los elevadores. 

Porque había una situación y así que estaban corriendo bajando las escaleras. No estaban usando los 

elevadores y decían, Jesús ha venido, Jesús ha venido, Jesús ha venido, Jesús ha venido, Él ha 

tomado la Iglesia. Ellos hablaban como que, si no eran Cristianos, porque no sabían que era el Rapto. 

Y después, toda la gente de todas las áreas de oficinas en ese lugar, donde el Señor llevó a sus 

Profetas, ellos se reunieron afuera en la plaza. Y estaban hablando el uno con el otro diciendo, fulano 

y fulano también se fue. Sí su ropa y su reloj y sus zapatos se han quedado allí. Y en el mismo día, en 

ese mismo momento ellos estaban corriendo, no simplemente estaban bajando las escaleras 

caminando, estaban corriendo.  Y había un pánico globalmente y la gente estaba corriendo 

globalmente. Ellos estaban corriendo diciendo, he perdido mi hijo, he perdido mi esposa, he perdido 

mi esposo. Había una situación, ellos habían perdido sus qué seres queridos, se habían ido. 

 

 Ese es otro momento vivido que el Señor hizo una realidad que los Profetas después del Rapto tienen 

un deber en el otro lado. Así que los Profetas han visto la Iglesia que ha sido tomada. Y Ellos instan a 

que te arrepientas. Y que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Salvador 

personal y después caminar en Salvación. Porque Ellos han visto la Iglesia ser tomada y también, 

Ellos han visto la Iglesia dentro del Cielo, adorando ante el Trono de la Gloria, en ese Julio 29, 2009, 

La misma visión donde el Señor se lo llevó arriba y le enseñó el Cordero romper el cuarto sello. Y 

después, a la misma vez, después de que Él desató al cuarto jinete del Apocalipsis. Después, la 

segunda parte, cuando los Profetas vieron el jinete correr por todo el mundo. Después, la segunda 

parte, cuando ellos miraron así, vieron a la Iglesia delante del trono y vieron que adoraba de una 

manera hermosa. La adoración más dulce, una fe, en unidad de fe y en unísono. Así que la 

característica clave, cuando Ellos vieron que la Iglesia fue tomada y cruzaron delante de Ellos, y 

entraron a las Gloriosa Escaleras pisándolas y entrando al Cielo, y también cuando la vieron adentro, 

Ellos vieron a la Iglesia adentro y adorando. La característica clave que el Señor resaltó fue la gloriosa, 



 

 

blanca vestimenta que tenían puesta. Y esa vestimenta está descrita en el libro de Apocalipsis capitulo 

19 versículo 8 cuando dice “lino fino, limpio y resplandeciente" se le dio a la Novia, se le dio a la Iglesia 

que se lo pusiera. Y eso se convirtió en el requisito para que ella pudiera asegurar un lugar en la Cena 

de las Bodas, En el banquete de las bodas del Cordero. Qué esa vestimenta blanca cuando la uses  

es la que testifica que León de la Tribu de Judá, la raíz de David, Él ya ha triunfado. Y la bendición que 

estaba en Génesis capítulo 1 versículo 28 que fue perdida por Adán y Eva. Que ahora el León de la 

Tribu de Judá, Él otra vez ha comprado, ha pagado el rescate, para ti, para que tú puedas usar esa 

vestimenta. Los Profetas dicen “recuerden que Yo les he dicho que cuando tuvo lugar la caída ellos ( 

Adán y Eva) perdieron la vestimenta.” Por eso es que vemos en Génesis 3:21 Él sacrifica un animal y 

los viste. Ellos perdieron su justicia, que es el lino fino, limpio y resplandeciente. Pero a Juan se le 

dice, no llores Él ya comprado la vestimenta, cualquiera que crea en Él podrá ahora ponerse la Justicia 

de Jehová Yahweh mismo.  

 

Bendecido pueblo, qué asombroso Salvador y qué asombroso momento en la Iglesia, cuando 

la Venida de ese Salvador, por su Iglesia está siendo anunciada en una manera muy Poderosa, en 

una manera más Poderosa. Si este eres tú y te das cuenta que necesitas a Jesús, que si estás en esa 

condición en la cual estaba Juan. Donde él no tenía esperanza, la vida no podía hacer más sentido 

hasta que se le dijo “No te preocupes,” el Mesías, El Glorioso Cordero de Dios, el León de la Tribu de 

Judá, la raíz de David, él ha pagado el precio. Él ahora puede tomar el Pergamino, y desenrollar la 

Redención de toda la Tierra. Si este eres tú, que lo necesitas para que tu vida haga mejor sentido 

ahora, levanta tus manos y la siguiente oración. 

  

Oración de Salvación 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche, Y me alejo de todo pecado. Y te recibo, 

Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que establezcas tu palabra en mi corazón. Y te 

pido que establezcas la santidad en mi corazón. Yo te pido que me limpies de toda iniquidad y de todo 

pecado de mi vida. Y yo te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Yo, te pido, Señor Jesús, que 

ordenes mis pasos, para que yo pueda caminar hacia el Glorioso Reino de Dios. Esta noche yo te 

recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador en el Poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido 

de nuevo, Amén.  

 

 

https://youtu.be/QQGjBf7P-vY (Enseñanza en video) 
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