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Introducción: 

Presentaron algunas visitaciones del Señor:  Junio 5, 2009, Kakamega, cuando el Poderoso Profeta 

del Señor ordenó a los cielos a abrirse e instantáneamente el Cielo obedeció y la lluvia cayo. Tambien 

en Eldama Ravine, Kenia en octubre 18, 2008 el Poderoso Profeta del Señor ordenó que el cielo se 

abriera y la lluvia cayó. Este es Elías y se repitió 1 Reyes 18. Tambien vimos la Profecía de la lluvia 

del Espíritu Santo llegar a la reunión de Avivamiento de Nakuru dada el 3 Julio de 2016 y más adelante 

el 4 de agosto de 2016 da la Profecía con detalles específicos en una reunión que hubo. Nuevamente 

el 11 de agosto de 2016 en una llamada a “Jesus es Señor Radio” nos habla de esta misma visitación, 

y luego el 12 de agosto de 2016 pronuncio nuevamente la Profecía de la lluvia del Espíritu Santo. 

Nuevamente una llamada en 23 de agosto de 2016 para hablar sobre la visitación histórica que venía 

a Nakuru. Llegó entonces la reunión el 27 de agosto de 2016, y dijo que la gloria del Señor llegó sobre 

la reunión en Nakuru. Ahora el 28 de agosto 2016  llegó la reunión a Nakuru y el Poderoso Profeta en 

un dia soleado oraron al Señor y mientras tomaban los testimonios de las sanidades que ocurrieron 

en ese servicio, cuando tomaban el testimonio de una mujer que era lunática, de momento gotas de 

lluvia comenzaron a sentirse en el Poderoso Profeta, cumpliéndose la Profecía. Ellos dijeron “esta 

lloviendo aquí”. Ellos dijeron Gracias Señor por honrar a tus Siervos ante los ojos de este pueblo, que 

se arrepientan y regresen a la Santidad y prepararse para la Gloriosa Venida del Mesías y que puedan 

saber que yo soy tu Siervo para prepararlos para el Mesías. Asi que, el cielo obedeció, se abrió y soltó 

la lluvia del Espíritu Santo sobre la reunión. Asombroso ver cómo se repitió 1 Reyes 18. La Gloria del 

Señor resplandeció sobre su Siervo através de la lluvia ( mostraron esta bella imagen) .  

Otra visitación del Señor presentada fue en el avivamiento en  Nakuru, el 29 y 30 de diciembre de 

2018, cuando los Escritos de Dios fueron captados en el Cielo por videos y por cámara, mensajes que 

el Señor le escribió en el cielo a su Siervos, pero algo temible de estos escritos es que se ha notado 

que esto usualmente indica Juicio de parte del Señor.  Otro momento exacto cuando  el Señor escribió 

a sus dos Antiguos Profetas en el Cielo, sucedió en el Parque Central de Nairobi el 13 de Octubre de 



 

 

2019. Otro momento exacto captado en vivo en video cuando  Dios el Padre, escribió a sus dos 

temibles Profetas en el Cielo, el 28 de Julio de 2019, en Nairobi Kenia.  

Ahora presentaron cuando Dios el Espíritu Santo  bajó en forma corporal de paloma y descendió sobre 

su Siervo, el 1 de enero de 2009 en Bukhungu Stadium, Kakamega. Era una forma de paloma más 

grande que una paloma normal.  La manera como Dios el Padre identificó a su Siervo, que no hubiera 

duda, Él usó para identificar al Mesías. Ahora presentaron otro momento exacto cuando Dios escribió 

a sus dos  Temibles Profetas en el Cielo, en Nakuru Menengai el 17 de Agosto de 2019. Presentaron 

la masiva reunión de avivamiento en Kissumu, Nakuru, Eldoret, Kakamega, Naivasha, San Felix 

Venezuela. 

 

Sesion 1:  

 

Los Profetas dicen que la vez pasada vimos cuando estábamos aquí, que el Señor está hablando en 

una manera muy poderosa a la Iglesia. Y en su conversación con la Iglesia, Él está navegando a la 

Iglesia hacia el glorioso Reino del Cielo. Y vimos muy claramente la tremenda visitación de Dios, el 

Padre. Y los Profetas quieren repetirlo aquí porque eso es histórico, es absolutamente histórico. 

Porque cuando van a la Biblia solo Ezequiel vio esta visitación en esta forma. A veces los Profetas le 

han preguntado al Señor “¿Señor quién soy?” Porque el Señor les muestra todas las visiones de 

Daniel, y sabemos que las visiones de Daniel son las visiones más elevadas en la Biblia. La más 

exaltada profecía de la Biblia. Y, por otro lado, ahora el Señor le está mostrando las visiones de 

Ezequiel. La Soberanía de  Yahweh. La trascendencia de Dios. Yahweh diciendo “Yo no estoy atado 

por el hombre, tampoco estoy atado al tiempo, Yo no estoy atado a la filosofía humana o teología 

tampoco, Yo hago como quiero.”  Todo estaba, ya estaba establecido antes de la Fundación del 

mundo. Antes de la creación ya había puesto a los actores principales, que serían los actores 

principales en las diferentes dispensaciones. Así que no es accidental,  Yahweh es muy estricto sobre 

la venida del Mesías. 

 

Así que el último miércoles, hace unos días, los Profetas vinieron a compartir con nosotros, la tremenda 

visitación histórica del Señor Dios, el Amigo de los Profetas, Jehová Yahweh. Ellos vieron de lejos la 

Gloria del Señor. Pero cuando vieron el revolviéndose de la Gloria, de lejos. Lo primero que vieron los 

Profetas fue el resplandor de los querubines. ¿Cómo sabían Ellos que eran querubines? Ellos vieron 

sus alas, tocar la una con la otra desde lejos. Y cuando vieron,  miraron sus alas, tocar el uno con la 

otra. Se dieron cuenta que venían hacia Ellos (los Profetas). Y se movían algo rápido. Y vieron sus 

alas. Y vieron que sus dos alas, que se extienden horizontalmente. Vieron que tienen unas barras de 

soporte horizontal principales que se esparcen desde el hombro, y se extienden en el ala entera, (Los 

Profetas hacen una demostración en el video). Ellos están hablando de la más nueva visitación sobre 

la tierra. Qué asombroso que el Señor pueda elegir aquí para que pueda ser la plataforma, el pabellón 

de su visitación.  Esta es la más última visitación bendecido pueblo, que los Profetas quieren compartir 

con esta generación que el Señor ha hablado. Mirando desde lejos en esa visión, y recuerden que es 

una visión flash, recuerden no es extendida, es un flash. Así que, viéndolos desde lejos y luego ver las 

alas radiando así y tocarse una con la otra, tocando las alas del otro querubín. Y Ellos vieron esas 

fuertes barras que se expandían desde el hombro hacia los márgenes del ala, y sobre de ellos estaba 



 

 

el ala. Los Profetas, dicen que Ellos nos pueden dar detalles que no encontramos en la Biblia. Porque 

el Señor se lo guardó para un tiempo como éste para que Ellos puedan venir y traer a nosotros. Así 

que Ellos podían ver esas barras ( Soporte), esas barras fuertes que sostienen la expansión del ala, 

sobre ellos está puesto el ala. Y debido a la gloria, ahora el ala estaba radiando más como una luz 

xenón. Una muy brillante luz xenón. Esa clase de color, color fuego, un poco de fuego, pero de gloria. 

La más ultima visitación de Dios en la Tierra. Qué generación más privilegiada. Así que después de 

eso, llegaron; fue muy rápido. Entonces la voz me pidió que mirara hacia arriba en lo que estaban 

cargando. Y los Profetas vieron el asiento del Trono de Yahweh, lo vieron de este lado (los Profetas 

hacen una demostración) Y vieron a Él que se sienta en el Trono. El resplandor de su Gloria, pero lo 

que fue más conspicuo fue el resplandor que salía de su cabeza. Que brillaba alrededor de allí. Los 

Profetas no quieren dar más que esto. Una visión flash y después se despertaron.  

 

Y Él estaba consciente de que los Profetas iban a venir a nosotros( la Iglesia) . Él está consciente que 

Ellos iban a venir a hablar a esta generación, en esta transmisión en vivo. Para que los Profetas vengan 

y nos digan que en los días de antes, muchos, muchos, muchos, miles de años atrás, Cuando el rey 

de Babilonia sitio a Jerusalén y después de sitiar a Jerusalén, está el primer grupo de jóvenes. Está el 

primer grupo de jóvenes cuando finalmente entraron a la ciudad; el ejército de Babilonia. Hay un primer 

grupo de hombres jóvenes que ellos seleccionaron. Que llevaron directamente a Babilonia, 

directamente a servir a ese reino allí. Dentro de ese grupo encuentras a Ezequiel. Así que el Señor 

visita a Ezequiel en esta misma manera. Pero en la cautividad, en Babilonia, en el exilio, muchos, 

muchos, miles de años atrás. Cuando la desesperación había consumido a Jerusalén y el Templo 

estaba totalmente desolado.  

 

¿Recuerdas cuando el Señor transportó a Ezequiel de Babilonia para que venga a ver lo que estaba 

pasando en el Templo de Dios que habían dado sus espaldas al altar, habían adorado al sol? El Señor 

lo transportó, no sabe si fue en el cuerpo o en el mundo espiritual. Y vio la desolación allí. Y había 

mucha confusión en ese tiempo. Estaban mezclados en el Templo de Dios adorando al sol. El pueblo 

de Dios está en la cautividad, y  Ezequiel era su sacerdote en ese tiempo, y  después él ve la visitación 

de Yahweh, mientras estaba en cautividad en Babilonia. Esta misma visitación. 

 

 Él ve que, a pesar de la confusión, el Señor Yahweh sigue entronizado. Todo ese tiempo hasta que 

la cautividad terminó hasta que las 69 semanas de Daniel empezaron para que el Mesías viniera. Todo 

ese tiempo hasta que el Mesías ascendió y la dispensación de la era de la Iglesia llegó. Después, este 

pasado miércoles, Él viene, en la misma manera para decirte que Él sigue entronizado, Él sigue siendo 

el Rey. Él sigue siendo entronizado. El Señor Yahweh sigue siendo entronizado. Él sigue estando 

entronizando. Él sigue sentado en el Trono. Qué Poderoso. Él sigue entronizado. Él viene a decirle a 

sus Profetas que nos diga que Él sigue en su Trono. Que Él sigue en su Trono, y sigue siendo el Rey. 

No importa la apostasía, no importa la confusión, no importa la asociación de ateos de América 

diciendo que no hay Dios, Él lo ha escuchado todo. ¡Aleluya! Él todavía está sentado en el Trono, 

gobernando las naciones, y ahora desarrollando sus planes para la redención del hombre. Para la 

redención de la Tierra.  

 



 

 

Esta semana Yahweh vino y visitó a sus Profetas, Él visitó la Tierra. Entronizado y los querubines lo 

cargaban; asombroso. Y los Profetas dicen que esto va a desarrollar un tema sin parar en la Iglesia. 

Ahora, mientras pase el tiempo y Él empiece a revelarle más a sus Profetas, Ellos lo traerán hacia 

nosotros. 

 

Una de las revelaciones se llevó a cabo a ayer. Donde ayer Dios, el Señor Dios el Padre, visitó a sus 

Profetas de una manera muy asombrosa otra vez. Así que te puedes imaginar lo rápido de las 

visitaciones del Cielo en la tierra ahora. La frecuencia de las visitaciones de Dios a Ellos, que hablan 

contigo, los dos Profetas. Eso también te debe decir que el tiempo ha cambiado. Algo tuvo que haber 

cambiado en mundo celestial. 

 

Así que ayer los Profetas vinieron en vivo en la radio, en Jesús es el Señor radio. Y Ellos hablaron lo 

que Jehová Yahweh habló. Y lo va a repetir para todos aquellos que no se sintonizaron. 

Había dos secciones de la conversación de ayer. La primera parte. La noche entera toda la noche, el 

Señor Dios, el Padre, visitó a sus Profetas en una manera muy, muy poderosa, y tomo las uvas que 

estaban maduras y listas y después de tomarlas las puso en el lagar. Primeramente, su mano tomo 

una para muestra, se la mostró a sus Profetas muy cerca. Y le dijo, “mira, que maduras, están.” Y 

estaban tan maduras que la piel estaba empezando a romper. Ahora los Profetas pueden dar mayor 

detalle que no dieron ayer. Estaban tan maduras que tomó una con su dedo, y las trajo muy cerca, 

para que los Profetas la vieran. Y le enseñó qué tan maduras estaban, estaban casi sobre maduras. 

De hecho, su piel estaba por romperse. Y luego las echó en el lagar. Y Él los llevó allí para empezar a 

presionarlas. Entre más las cosechaba y las vertía, más los Profetas las presionaban. Y los Profetas 

tenían una vestimenta gloriosa, blanca, súper gloriosa. Y después el jugo, el vino, el jugo rojo de las 

uvas empezó a salpicar en la vestimenta de los Profetas, por todas partes. Asombroso. Mientras Ellos 

molían, molían, y molían en ese sueño, hasta que toda su vestimenta. La vestimenta blanca, se 

convirtieron color sangre, cubiertas de sangre. Y después Él escribió en el cielo, “Mira, Tú estás 

juzgando las naciones ahora”. Y después de eso, el Profeta  se vio moviéndose  a través de la Tierra 

junto con el otro Profeta, y había demasiados escombros detrás de Ellos. Y Él les dejo saber que Ellos 

estaban sobrecargados con la ira de Dios. Los Profetas temían a Ellos mismos. Él les hizo temer 

asimismo debido a la ira que Ellos tenían. Los Profetas podían sentir que Ellos estaban tan llenos de 

ira, que hasta se temían a Ellos mismos. Y el aplastar, el jugo, la sangre, estaban derramándose sobre 

todo su cuerpo, sobre toda su vestimenta.  

 

La segunda parte. Los Profetas se despertaron después de la primera parte. Después de que él 

escribió “juzgando las naciones, tú estás juzgando las naciones ahora.” Cuando Ellos se despertaron 

pensaron sí, es cierto, el coronavirus, los terremotos, las langostas, la hambruna global que viene, la 

crisis global que viene. Así que Ellos ahora podían entender. Y entendieron que lo que viene más 

adelante ante nosotros es increíble e insoportable. Les recuerda como hace 6 días, cuando otra vez, 

Él los cargó totalmente con su ira. Los cargo totalmente con su juicio. Y después por voz, Él preguntó 

¿qué tiene de gracia el coronavirus? Y después Él se despertó. Solo ahora Ellos están empezando a 

entender mejor al ponerlos juntos, cuando ahora los querubines lo traen y visita a sus Profetas en una 



 

 

manera muy asombrosa y tremenda. Y ahora les muestra el lagar, y las naciones están maduras, sobre 

maduras listas para el juicio. Y los Profetas se despertaron y lo escribieron. 

 

Cuando Ellos se volvieron a dormir, entonces Él les muestra el masivo insoportable juicio de Dios que 

viene hacia Estados Unidos de América. En esta segunda fase, Él les muestra al Señor Altísimo. Una 

noche, Ellos ven al Señor Dios dos veces. Ellos lo ven volar demasiado alto, nadie ni puede ver ahí. 

El Señor Altísimo está volando como un águila. Y está volando muy alto, más allá del espacio del 

universo. Y de la manera que Él vuela, Él parece como un águila, no será un águila, pero cuando Él 

vuela, Él se desliza. Los Profetas dicen que no saben cuánto pueden mostrarnos, y cuánto no. Sólo 

va a mostrarnos uno, y ahí va a parar (aquí los más Poderosos Profetas de Dios hacen una 

demostración). Deslizándose esencialmente. Y las nubes, la Gloria arriba y debajo de las alas. Y una 

gran envergadura de alas, unas muy poderosas alas.  

Después de esto, él habló con los Profetas sobre el juicio de Dios que viene hacia Estados Unidos de 

América. Y lo pronuncio, y de repente vio que Él golpeó a América. Y la Casa Blanca fue afectada y el 

país fue afectado. Como el terremoto que recientemente afectó todo, que los Profetas profetizaron. 

Así que bendecido pueblo, el Mesías viene. El Mesías viene. 

El Señor va a sacudir a las naciones, ahora para atrapar tu atención. Lo has ignorado por tanto tiempo, 

mucho, pero ahora el Rey viene, y cada nación va a ser conmovida. Esos son los terremotos que 

vemos que los Profetas están trayendo a toda la tierra, trayendo a las naciones.  

Los Profetas no saben de los detalles que vienen a los Estados Unidos, pero Ellos saben que Él les 

va a ir revelando más y más en los sueños.  Pero te puedes dar cuenta del coronavirus. El juicio de 

Dios ya lo hablaron los Profetas. Cómo está sacudiendo a los Estados Unidos de América, 

violentamente. La profecía de diciembre 1 del 2015. Cuando los Profetas advirtieron a todas las 

naciones de la tierra. 

 Así que bendecido pueblo, el Señor está buscando la atención de las naciones junto con sus líderes. 

Y está pidiendo arrepentimiento. El rechazar el pecado. Miren a la Iglesia de Estados Unidos de 

América, qué tan podrida está. Totalmente apóstata. No hay visitación de Dios. Y todos están 

encerrados ahí, no están conscientes que esa situación es condenación. Ellos han encerrado a todos 

allí y se van al infierno con ellos, no los están dejando entrar al Cielo. Ellos han comercializado el 

Evangelio, el pecado sexual es normal, el mundo ha entrado a la Iglesia, mentiras y falsos apóstoles, 

falsos profetas escribiendo libros y cosechando dinero. Pero algún día todo va a llegar a su fin. Y algún 

día te vas a dar cuenta que ese dinero no puede entrar al Cielo. Y algún día en Estados Unidos de 

América te vas a dar cuenta que el dinero nunca va a comprarte la eternidad a ti. 

 

Los Profetas han advertido a Estados Unidos de América. El Señor los ha instruido para golpearlos 

con la ira de Dios. El juicio de Dios que los Profetas vieron en el sueño cuando Ellos obedecieron las 

palabras de Dios; es insoportable. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y aléjense de lo mundano. 

Arrepiéntanse y aléjense del pecado, reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y Él los va a 

redimir y los va a restaurar. Estos son los días para ser restaurado en el nombre poderoso de Jesús. 

Solamente Jesús es el Señor. Miren el coronavirus con la que los Profetas han golpeado la Tierra 

globalmente, la segunda fase ya está. El Señor está diciendo que necesitas al Señor, todo el mundo, 

todas las naciones deben de parar la adoración a los ídolos. Necesitan regresar al Señor su Creador. 



 

 

Ya no se van a salir con las suyas porque Ellos han llegado, porque finalmente el Señor los ha enviado. 

El juicio de Dios va a encender a las naciones. ¿Cómo te atreves a ignorar a Jesús todo este tiempo? 

Así que bendecido pueblo, los Profetas dicen que vamos a tocar base del sermón del otro día, del 

miércoles.  

 

Los Profetas dicen que el Señor está hablando muy claramente a esta generación. Él dice, ¿cómo 

puedes adorar un Dios que no conoces? ¿Cómo? ¿Cómo puedes adorar a Jesús si no lo conoces? Él 

dice, las naciones de la Tierra, cada vez que tú les hablas sobre Jesús, el Jesús, que viene a sus 

mentes es el bebé que estaba en un pesebre. Su humilde llegada. La humilde venida, cuando Él llegó 

como el Retoño, mostrando su humanidad. La venida, en la cual en Nazaret lo querían tirar del 

precipicio. La venida, en la cual en cualquier momento lo querían apedrear hasta matarlo. Ese es el 

Jesús que esta generación conoce. El que fue chantajeado, abusado, burlado, calumniado, 

despreciado y difamado. Ese es el Jesús que esta generación conoce. 

Y los Profetas compartieron con nosotros, sobre la visión, cuando el Señor salió del cielo. Y en esta 

vez Él está usando una corona. ¡Aleluya! Esta vez, Él tiene una corona de oro puesta. En otras 

palabras, Entronizado, Glorificado, Triunfando, Victorioso, un Rey, con dominio, y poder, y autoridad, 

y reinado. Y los Profetas vieron esa ropa roja que va diagonalmente desde su hombro (Los Poderosos 

Profetas hacen una demostración), Y el gran cinturón de oro, y una gloriosa vestimenta. Y les mostró 

sus manos traspasadas. Después, Él tomó esa misma mano que les mostró y se acomodó su corona 

de oro (Los Poderosos Profetas hacen una demostración). Las manos traspasadas. Después, Él 

caminó a través del cielo. Desde el lado derecho del cielo, en el lado derecho de los Profetas, hacia el 

lado izquierdo. Y en cada lugar que Él pisaba, Él dejaba una huella de Gloria. Que Ellos mostraron la 

semana pasada. Y es asombroso, que lo que los Profetas quieren describir de alguna manera le pasa 

a estos Profetas. (Muestran el video de la Gloria que cubre a sus más Poderosos Profetas) Así que 

cuando Él caminó a través del cielo esté es el de tipo de gloria que fluía de sus pies y sus manos. Y 

donde quiera que pisaba, dejaba gloria. Así que los Profetas podían ver desde donde Él empezó a 

caminar, cada lugar que sus gloriosos pies tocaban. Cada lugar que Él pisaba, los Profetas podían ver 

por qué dejaba la gloria, así como lo ven ahora (en el video que demuestran). Después, cuando él 

llegó al lado izquierdo al final, Él le mostró la otra mano traspasada, y cuando le mostró la otra mano 

traspasada, Él la tomó y preparó su corona con la misma mano. Y después, mientras Ellos estaban 

ahí, el Señor, El Salvador, el Mesías, el Ungido, mirando a los Profetas. Los Profetas sintieron que 

este era un buen lugar, era muy cómodo, muy asombroso no querían salirse de ahí (los más Poderosos 

Profetas), después Ellos clamaron, “Señor, por favor, llévame contigo.” Por qué, de alguna manera 

Ellos sabían que Él iba a volver a entrar al cielo. Los Profetas escucharon que Él les respondió, que 

entró en su corazón, “Tu tiempo aún no es.” Después Él miró hacia abajo y lentamente dio la vuelta 

así, y miro hacia el cielo y entró así y la nube lo cubrió (Los Poderosos Profetas hacen una 

demostración). Y el Señor dejó a los Profetas dentro de esa visión algo de tiempo. Así que ellos aún 

podían ver cada lugar que el Mesías había tocado con sus pies a través del cielo. ¡Qué visión 

espectacular! ¡Aleluya! Y después de eso se despertaron los Profetas y se dieron cuenta que había 

una visitación.  

 

¿Por qué los Profetas traen esa visión aquí cuando estamos en este punto aun sosteniendo un estudio 

sobre Apocalipsis capítulo 5.? Porque ellos dijeron que esta generación está acostumbrada a Cristo, 



 

 

el Mesías, el bebé Jesús, que estaba en un pesebre. Al que los fariseos están ocupados peleando con 

Él. Que al final del día está tan cansado que Él tiene que ir a caminar a Betania. Muy cansado de 

argumentar todo el día con los fariseos. El que se retractaba al Monte de los Olivos. A Él es el que 

están acostumbrados.  

 

¿Por qué los Profetas han compartido esta visión con nosotros? Porque vemos ahora que cuando Dios 

el Padre lo manda en el cielo para venir a hablar con sus Profetas, y después les demuestra la mano 

traspasada, la primera cosa. Y después prepara su corona como queriendo decir, “mira, ahora tengo 

una corona, corre y diles, que yo tengo las manos traspasadas.” Y cuando veo la Iglesia Yo la veo 

como que si está operando sin poder. Ella está clamando; Clamando como que está pidiendo una 

segunda liberación. Cuando veo su vida, el cristiano creyente, están viviendo como que si la Sangre 

de Jesús no tiene más poder. Están mezclando el cristianismo, salvación y el mundo. Ellos están 

mezclando la salvación cristiana con lo mundano del mundo. Y Él les mostró las manos traspasadas. 

En otras palabras, diciendo, corre a ellos y dile a esta generación que mira, aunque ahora los veo, Yo 

veo una generación, Yo veo una Iglesia, que es como que está clamando a Dios el Padre y diciéndole 

al Padre, mira, estamos en la Iglesia, pero somos virtualmente no liberados. Mira, estamos en la 

Iglesia, pero nos hemos muy movido con el pecado del mundo dentro de la casa del Señor. Mira, 

hemos tomado la Sangre de Jesús y seguimos lujuriando a las mujeres, lujuriando al hombre. 

Seguimos en pecados sexuales en la Iglesia, en el cristianismo. Mira, estamos en la Iglesia, pero los 

falsos profetas están dando falsas profecías, significando que no tienen el Espíritu Santo, Dios no está 

hablando con ellos. Mira, estamos en la Iglesia, pero los falsos apóstoles están ocupados vendiendo 

las escobas, el agua del río Jordán, están vendiendo cosas, pequeños pedazos de madera, diciendo 

que esto es parte de la Cruz original, tómenlo. Todavía están vendiendo cosas. Mira, estamos en la 

Iglesia, pero las mujeres todavía están caminando en desnudez, su vestimenta pertenece al mundo, 

no hay transformación en sus vidas. 

 

En otras palabras, Él puede escucharlos decir que mira Señor, el primer Calvario no fue suficiente, no 

fue lo suficiente poderoso para liberarnos, no tiene poder. Mira la primera Sangre en el calvario. No 

nos puede cruzar del mundo, hasta el Reino de los cielos. En otras palabras, Cuando el Mesías mira 

la Iglesia. La razón por la cual él le mostró los Profetas, la mano traspasada, es que cuando Él ve a la 

Iglesia de esta generación, Él escucha como que, si están clamando a Dios el Padre, Señor, el primer 

calvario no fue lo suficiente. Jesús tiene que regresar. Devuélvelo al calvario, necesitamos una 

segunda liberación, necesitamos una segunda sangre. Es por eso que cuando Él apareció en el cielo, 

en esa visión, lo primero que le mostró sus Profetas fue su mano traspasados. En otras palabras, ve, 

corre a este pueblo y diles que ahora hoy estoy lastimado, ahora tengo cicatrices, ahora estoy con 

defecto, ahora ya tengo una mancha. Y aunque la Iglesia está clamando por un segundo calvario. No 

importa cuánto los ame y quisiera hacerlo de nuevo por ellos, mira ahora, yo tengo un defecto. Mira, 

hay una ley que gobierna sobre el perfecto sacrificio del Señor, y dice que ese sacrificio tiene que ser 

sin defecto. No puedo ser aceptado por el Padre, porque ahora tengo defecto. Diles que sean nacidos 

de nuevo apropiadamente con la primera Sangre, tiene poder suficiente. Diles que sean nacidos de 

nuevo apropiadamente con la primera Cruz. La Cruz del calvario tiene suficiente poder para liberarlos. 

Y diles que cuando Yo venga, Yo no voy a venir a sanar a gente. No, Yo no voy a regresar a 

evangelizar, ahora tengo una corona. No voy a regresar a evangelizar, y argumentar con los Fariseos. 

No, ahora tengo una corona, diles que tengo una corona. Y voy a regresar con voz de Arcángel, con 



 

 

la voz de Dios, con trompeta de Dios. Yo regresó como un Rey triunfante, Yo regreso como un Rey 

victorioso. Diles que tienen que ser nacidos de nuevo con el primer Calvario. Yo regreso para llevarme 

a la novia santa que es nacida de nuevo apropiadamente.  

 

¿Conoces a tu Dios? ¿Conoces al Dios que adoras? Él es el Poderoso Rey. Él tiene poder absoluto. 

Él tiene último poder. Allí es donde empezamos la vez pasada que estuvimos aquí, el miércoles. 

Nuestra escritura principal, que es Apocalipsis capítulo 5, nos informó suficientemente que cuando 

Juan es raptado en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, Juan, que fue el discípulo, el apóstol, el 

estudiante que Jesús amó más. El que era más cercano al Mesías, y los Profetas dijeron que cuando 

todos los discípulos se sentaban mientras el Mesías les enseñaba, Juan siempre venía y reclinaba su 

espalda sobre el Mesías. El discípulo que Jesús amó, el más cercano a Jesús. Eso significa que él en 

realidad conocía a Jesús y Jesús lo conocía muy bien.  

 

Pero el mismo Jesús, cuando fue crucificado, y el diablo pensó que estaba castigando a Jesús en la 

Cruz y en realidad, Jesús estaba siendo entronizado en la Cruz. Y es por eso que el Imperio Romano 

escribió “Rey de los judíos, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.” Y cuando los maestros de la ley 

dijeron, ¡No, no puedes hacer eso! No escribas así, escribe “Él dice que es el Rey de los judíos”. En 

otras palabras, Él se autoproclamó. Y el rey, el rey romano se rehusó y dijo, “no, lo que he escrito, he 

escrito”. En otras palabras, de lo que yo sé, este hombre que ustedes han matado aquí, este es el Rey 

de los judíos. ¡Aleluya! Así que en la Cruz Él fue esencialmente entronizado. 

 

Vimos que en Apocalipsis capítulo 1, Juan el apóstol, el que era el estudiante que era más cercano a 

Jesús. Que cuando él es raptado al cielo. Cuando él ve la visión de Dios antes del rapto.  Antes de 

que sea raptado en Apocalipsis 4 versículo 1. Y Juan estaba en algún lado por una isla rocosa llamada 

Patmos. Siendo perseguido por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y él está allí, y luego está 

esta visitación que vemos en Apocalipsis capítulo 1. Y cuando él ve la visión del Mesías que él había 

conocido muy bien en la tierra aquí. Entonces, él ve tremenda, Insoportable, y lo ve como el Rey de la 

Tierra. Y está parado junto a 7 candelabros. Qué son las 7 iglesias de Apocalipsis, de la provincia de 

Asia en ese tiempo, pero estas son las iglesias de Apocalipsis aquí, eso significa que es hasta ahora, 

refiriéndose a ti. Así que Juan lo ve ahora totalmente diferente. Y es por eso que los Profetas 

preguntaron que si ¿en realidad conocemos al Dios que adoramos? Mira lo que pasa, Apocalipsis 

capítulo 1. 

Apocalipsis 1:10-19 (NVI) 

10 En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, 11 

que decía: «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a 

Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea». 12 Me volví para ver de quién era la voz que 

me hablaba y, al volverme, vi siete candelabros de oro. 13 En medio de los candelabros estaba alguien 

«semejante al Hijo del hombre», vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una 

banda de oro a la altura del pecho. 14 Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos 

resplandecían como llama de fuego. 15 Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era 

tan fuerte como el estruendo de una catarata. 16 En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca 

salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. 17 



 

 

Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: «No tengas 

miedo. Yo soy el Primero y el Último, 18 y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de 

los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. 19 »Escribe, pues, lo que has visto, lo que 

sucede ahora y lo que sucederá después. 

 

Sólo hay un principal que dice esto, Él que fue abajo y venció la muerte y cerró esas puertas. 

 

¿Qué es lo que los Profetas quieren decir con esto? Ellos dicen que esta generación ha trivializado a 

Jesús. La Iglesia de Cristo, cuando la miras, ellos han trivializado a el Mesías. La imagen de el 

Salvador, es el Jesús que argumenta con el hombre, los fariseos. Es por eso que los Profetas han 

leído esto, que Juan mismo que conocía a Jesús muy bien. Que ahora que Jesús es levantado, y el 

Señor Jesús, cuando es ahora glorificado y raptado al Reino de la Gloria, entonces Juan no lo puede 

reconocer. Y hay temor alrededor de él, es temeroso mirarlo. Y se cae como muerto, Cuando ve el 

resplandor de Su gloria y majestad. Él lo ve parado allí como el rey de la tierra, el Rey del mundo, el 

Rey del universo, el Rey de toda la creación. 

 

Así que vivimos muy claramente que en Apocalipsis capítulo 5, Una crisis se desarrolla. ¿Por qué? 

Porque Apocalipsis capítulo 5, Dios, el Padre de Presenta un Pergamino. Qué es el plan de Dios de 

como Él va a tomar el dominio de la Tierra. Como Él va a vencer y destruir los reinos de esta Tierra. Y 

después, para instalar el Glorioso Reino de Dios. Eso es lo que esencialmente está en el Pergamino 

de Dios, el plan de Dios para la Tierra, para retomar la Tierra, purgar el pecado e instalar el Glorioso 

Reino de Yahweh, y la liberación de Israel. 

 

Así que alguien tiene que tomar el Pergamino. Y vimos que sí había una crisis, porque nadie fue digno 

de tomar el Pergamino o de tocarlo y mirar los sellos y desatar los sellos y mirar dentro del Pergamino 

y desarrollar el plan de Dios para la redención de la Tierra. Nadie fue hallado digno y es ahí donde una 

crisis se desarrolla. 

 

Apocalipsis 5:1-6 (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. 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.  

 



 

 

Así que bendecido pueblo, Él dice que hay una crisis, y ya lo vimos en nuestra primera conversación. 

Que una situación llega. Porque cuando miras Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 Esencialmente 

presentan la sala del Trono de Dios. En otras palabras, puedes decir que son los más gloriosos 

capítulos en la Biblia. Porque presentan el más Glorioso Todopoderoso Trono. Y en ese Trono ves 

que el Mesías es presentado como el Cordero. Pero primero y más importante vez a Dios el Padre 

entronizado.  El Trono, que hace unos días los Profetas vieron. Guau, qué Predicador para esta 

generación. Que cuando los Profetas dicen algo, Ellos lo han visto, aun recientemente.  

 

Así que Dios, el Padre, el Amigo de los Profetas, Yahweh Él esta entronizado. Cuando miras el capítulo 

4 (de Apocalipsis) Después, cuando vas al capítulo 5 (Apocalipsis). En el capítulo 5 (Apocalipsis) 

presentan al Glorioso Cordero de Dios, la Autoridad del Cordero de Dios. Es por eso que Dios el Padre 

presenta el Pergamino en su Diestra. Significado la Poderosa Mano de Dios, es la que sostiene el 

Poderoso Pergamino de Dios. Cuando Él presenta el Pergamino de Dios, vez que una crisis se 

desarrolla. Que nadie fue hallado tan digno de tocar el Pergamino o aún de mirarlo por dentro, o 

desatar sus sellos. Nadie fue hallado en el cielo, en la Tierra, debajo de la Tierra, debajo del mar. Eso 

básicamente cubre toda la creación. Nadie fue hallado. Y los Profetas pasaron algo de tiempo en esa 

parte de la crisis dentro del Trono de Dios. Y preguntaron El Reino de gloria, el Reino de Dios, el Reino 

del Cielo, donde no hay, lamento, donde no hay llanto, las calles doradas, donde no hay ni una gota 

de lagrima que jamás haya manchado, el Reino de Gloria, donde no hay hospitales de cáncer, el Reino 

de Gloria donde no hay transportación para los muertos. El Reino de Gloria donde no hay morgues, 

no hay directores de funerales, no hay cirujanos de oncología. Donde no hay doctores de diabetes, no 

hay pediatras allí, no hay especialistas para el cerebro, el neurólogo, el neurocirujano, no hay panadol, 

no hay ibuprofeno, no hay pastillas para el dolor. No hay reuniones de funeral para recaudar fondos 

para llevarse el cuerpo, no hay lamentación, no hay llanto, no hay lamento. Así ¿por qué está Juan 

llorando aquí? que nadie fue hallado que fuera tan digno para tocar el Pergamino y tomar el Pergamino 

de la Diestra del Dios el Padre. 

En otras palabras, toda la humanidad estaba condenada al infierno allá abajo en la Tierra. Ellos iban 

a ser llevados al infierno, todos ellos. Los Profetas dijeron que cuando miramos el libro de Génesis, 

vemos que, desde el nacimiento, después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, entonces, 

desde el nacimiento, ves que el hombre nace y su destino es el infierno. ¿Porque es destinado al 

infierno? Por qué por nacimiento, el nace al pecado. Él tiene el ADN del pecado, el ADN de Adán y 

Eva y de la caída. Y es por eso que Juan estaba llorando. Porque él sabía muy bien qué este 

Pergamino que Dios está sosteniendo, que demanda que alguien sea digno de tocar y tomar de la 

Diestra de Dios, el Padre. Jehová Yahweh, el Amigo de los Profetas que los visitan. Al que también 

los Profetas visitan en el Reino de la Gloria. Que, si nadie es hallado, que es signo de tomar el 

Pergamino, entonces, todo lo que está en el Pergamino va a fallar, el plan de Dios a fallar. 

 

Él sabía que, en el Pergamino, estaba el plan de Dios para los billones que ves en la tierra. Como Dios 

todopoderoso, ahora va a intervenir en la fase de la tierra, después de la gran rebelión de esta 

generación, después del ateísmo de esta generación, después del chantaje, y los abusos de esa 

generación contra Yahweh. Después de la tortura de los cristianos. Si nadie es hallado que pueda 

tomar el Pergamino para desarrollar, abrirlo y desarrollar el Plan de Dios para la redención de la Tierra.  

Él dice, toda la humanidad, más la tierra, van a ser condenadas al infierno. Porque, los Profetas nos 



 

 

llevaron a Apocalipsis capítulo 14, y leímos un poco de lo que está especificado en el Plan de Dios, en 

el Pergamino. Y ves la Poderosa Misión de Dios, también en Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 14 

(de Apocalipsis) también lo ves. Pero el capítulo 7 (de Apocalipsis) también ves el Plan de Dios para 

redimir a los suyos. Y, a veces, en ese capítulo ves una gran multitud que han sido liberados de la 

Tribulación, la Gran Tribulación y están adorando, millares de millares, un número que no puede ser 

contado están delante del Trono de Yahweh. En un punto vez, a esos que son incontables que están 

delante del Trono de Yahweh. Y todo eso está especificado dentro de este Pergamino. Así que, si 

nadie toma Pergamino, todos están condenados. Eso habló grandemente, de la desesperanza de la 

vida del hombre, fuera de Jesús.  

 

En realidad, esto apunta a la desesperanza de la vanidad de la vida del hombre sin Jesús. Los Profetas 

dicen, que esto habla de una gran instrucción para esta generación. La generación, que ha negado a 

Jesús, que ha rechazado al Salvador, y  se ha ido tras dioses ídolos. Y qué el Señor estaba haciendo 

una llamada muy clara a esta generación. Y clamando a ustedes, diciendo que Jesús solamente Él es 

el Camino La verdad y la Vida hacia el Reino del cielo. Que fuera de Jesús no importa que si eres un 

profesor de leyes en medicina. No importa si eres un profesor de medicina, de historia, de leyes, de la 

economía, de física. Sin Jesús no importa si eres Steven Hopkins. No importa si eres un astrofísico, 

sin Jesús no importa si eres el primer ministro, si eres miembro del Parlamento, si eres banquero, si 

eres un miembro de la asamblea, un senador, no importa sin Jesús, vas de camino al infierno.  

 

No importa, sin Jesús, no hay esperanza, tu vida es desesperanza, es totalmente inservible. Porque 

entrarás en el eterno fuego, increíble fuego, fuego sin parar, eterno tormento, tremendo dolor, eterno 

y por siempre agonía. Eterno crujir de dientes, externo llanto en la obscuridad. Eso es lo que el llanto 

de Juan en el Trono de Dios, en el advenimiento del hecho que nadie fue hallado digno de tomar el 

Pergamino. En realidad, habló de la desesperanza de la vida sin Jesús. Así que mientras estábamos 

ahí en ese funeral, donde el infierno es verdad, donde el infierno está siendo realizado, el infierno está 

a punto de pasar, el infierno es una verdadera verdad que va a surgir delante de los ojos del hombre. 

 

Los Profetas dijeron que si ahora podemos ver el otro lado de la cara de la moneda. Porque hemos 

visto el lado sin Jesús.  Hemos visto el lado donde nadie es hallado digno de tomar el Pergamino. Los 

Profetas dicen que si ahora podemos ver el lado donde alguien es hallado. Versículo 5 (de Apocalipsis) 

 

Apocalipsis 5:5 (NVI) 

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». 

 

La raíz de David, El León de la tribu de Judá, ha triunfado, y puede tomar el Pergamino y desatar los 

sellos. Y desarrollar el plan de Dios, y purgar el pecado de la Tierra, y establecer el Reino de Dios en 

la Tierra, y darle a la Tierra un eterno futuro sin pecado, sin muerte. Eso fue lo que vimos. 

 



 

 

Así que estábamos viendo el otro lado ahora. El lado que habla del Cordero de Dios, que es Digno. Él 

ahora ha sido hallado. Y está parado allí teniendo las marcas del perfecto sacrificio. En otras palabras, 

redefiniendo a esta generación, la verdadera identidad de ser digno. Esa imagen del Glorioso Cordero 

de Dios, en el centro del Trono, y apareciendo inmolado y la Sangre fluyendo. Esa es la imagen de lo 

que es digno ante el Señor Yahweh. Esa obediencia que lo llevó hasta la Cruz para morir para la 

Iglesia. Él dice, es esa obediencia que define lo que es digno delante de Dios. Esa humildad de dejar 

su Gloria en el Cielo y venir a la Tierra y parecerse a un gusano, para ser torturado por aquellos que 

Él creó. Esa es la imagen de dignidad, de lo que es digno delante de Dios. Esa es la imagen de lo que 

es digno delante de Dios. Él dice esa vida de sacrificio es lo que define lo que es digno delante de 

Yahweh. Esa vida de abnegación y poner a otros primero, es la verdadera definición de lo que es digno 

ante el Dios Yahweh. Esa clase de adoración, que es completamente rendida ante el Señor, esa es la 

verdadera definición de lo que es digno delante del Rey. Esa clase de servicio a Dios, sirviéndole con 

todo el corazón, y amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con 

toda tu fuerza y con todo tu ser, como lo hizo Jesús. Definido por el Cordero que está el en el Centro 

inmolado. Él dice, esa es la última dignidad delante de Dios.  

 

Vimos que el Señor estaba exhortando a esta generación para asegurarse que ellos persigan una vida 

cristiana digna. Los Profetas redefinieron lo que es digno, que permite que el Mesías solamente, toque 

el Pergamino. Ellos dijeron que eso esencialmente habla y define la Supremacía del Cristo. La 

Supremacía del Mesías.  

 

Y vimos que en el libro de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 Los Tronos fueron puestos. Daniel fue 

llevado al Reino de Dios y vio el Trono puesto. Después vio al Anciano de los Días, el Amigo de los 

Poderosos Profetas Jehová El Santo Dios de Israel. Él vino y tomó Su asiento. Esa es probablemente 

una de las más grandes descripciones en la Biblia, la más cercana descripción a Dios el Padre. La 

persona de Dios el Padre que tenemos en la Biblia. Después de eso, los libros fueron abiertos, las 

cortes del Cielo se sentaron. Pero cuando lees Daniel 7:13 y 14, Él dice que vio a Uno que venía como 

el Hijo de Hombre con la Gloria de la Nube. Después fue llevado directamente a la presencia del 

Anciano de los Días. Y se le fue dado su asiento. Y vimos muy claramente que Daniel capítulo 7 

versículo 14, fue el clímax que define la Supremacía del Cristo.  

 

Daniel 7:13-14 (NVI) 

13 »En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se 

acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, 14 y se le dio autoridad, poder y majestad. 

¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, 

y su reino jamás será destruido! 

Empezamos a ver la definición de la dignidad del Mesías, que lo califica para tocar el Pergamino de 

Dios. Vimos que esta es la definición de la dignidad del Mesías. Y en esta definición vemos que Él 

esencialmente está hablando de la Supremacía del Cristo. La Supremacía del Mesías. Qué poderoso. 

Y dice que Él se le es dado dominio ilimitado, que se les dado autoridad, gloria, poder, todos los 

pueblos, todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas vienen y se postran y adoran, debido 

a su soberanía debido a su Supremacía. ¡Aleluya!  



 

 

 

Colosenses 1:15 (NVI) 

15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 

 

En Israel, el primogénito se lleva todo. Él es heredero, Él se lleva todo. El príncipe heredero, este es 

el Príncipe Real, Él es el Heredero de todo. Veamos las cosas que debido a su Supremacía le han 

sido asignadas. Qué poderoso Dios para servir. Un Dios incomparable. No lo puedes comparar a Él, 

es por eso que Dios ha enviado a sus Profetas para derribar a los ídolos dioses, porque no pueden 

estar de pie, no tienen lugar, porque no hay discusión, no hay comparación, aquí no tienen lugar. No 

hay manera que puedas hablar de eso. Porque tienes un tan Poderoso Salvador, un Poderoso 

Redentor, Cristo Jesús de Nazaret, es su nombre. ¿Por qué vas a salir allá a comprar dioses? Y en la 

India hay un día especial donde la gente sale a comprar dioses.  

 

Colosenses 1:15-18 (NVI) 

15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 porque por medio de él fueron 

creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados 

o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 17 Él es anterior a todas las cosas, que 

por medio de él forman un todo coherente. 18 Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el 

principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 

 

Qué poderoso Salvador tenemos, el creó los querubines, los serafines, los ángeles. Él creó los 

arcángeles. Todo lo que ves en el Cielo y todo lo que está en la Tierra.  

Para los que no estuvieron aquí el miércoles, los Profetas, han resumido para ustedes, hasta que los 

trajeron a la base. Así que ahora estamos aquí discutiendo y definiendo sobre la Supremacía del 

Mesías. Es por eso que los Profetas comenzaron por darnos esa Visión, que ahora Él tiene una corona. 

Y el Señor un día les mostró otra corona (a sus más Poderosos Profetas), del Mesías, una azul que 

Los Profetas mostraron el otro día. Él tiene muchas coronas. Así que estamos atrapados en hablar de 

la Supremacía del Mesías. Y preguntando ¿Esta Iglesia de esta Era, conoce el Mesías que adora? 

¿Porque la depravación y ese descuido en la Iglesia? ¿Acaso esta Iglesia presente en verdad sabe, y 

entiende la Supremacía del Mesías que ella adora? Sí, tan Poderoso Dios con una tan Poderosa 

Supremacía, vive en ti ¿quién te puede tocar? Porque mayor es el que está en ti, que el diablo que 

está afuera. ¿Porque la depravación, porque la escasez, porque la sequía, porque la sed, porque el 

hambre, porque la apostasía, porque la falta de poder? Si tú estás sirviendo y has recibido un Poderoso 

Supremo Dios, como el Jesús que conocen los Profetas. ¡Aleluya!  

 

Y empezamos a entender que el problema con esta generación es que nunca entendieron que el 

mismo Jesús que vino en el pesebre y murió en la Cruz abusado. Esta ahora entronizado como Rey, 

tiene poder, y el hecho de que Él se rindió a sí mismo para poder ganar la gracia para ti. Eso no 

significa que Él deja de ser Santo. El hecho de que Él te trajo la gracia no significa en ninguna manera 



 

 

que Él ahora tolera el pecado. Ese es el problema con la Iglesia, es por eso que no hay visitación. No, 

Él es Santo, Santo, Santo.  

Y vimos que cuando Él les dijo a los fariseos, mi Padre y Yo somos Uno. Que esa definición es ahora 

vista aquí. Porque la misma adoración que se le da Dios el Padre se le da a Jesús. 

Pero Él está diciendo que Jesús tiene ilimitado valor, ilimitado honor, honor sin medida. Él creó todos 

los cielos y sus seres, excepto a Dios el Padre. Dios, el Padre le permitió crear, todos los seres que 

están en el Cielo, incluyendo a los querubines y los serafines y después creó todo lo que ves en la 

Tierra. Él creó las galaxias, también los muchos planetas, esas son las obras de sus manos y Él es el 

que las sostiene para que no colapsen. ¡Ey!, qué poderoso Dios adoramos. Él creó arriba de los cielos 

y en la tierra y después todas las galaxias y los trillones de planetas, los soles y todos los billones de 

estrellas, son creados por mi Jesús. Los billones de estrellas. Sólo un sol que está cerca de nosotros, 

el que usamos es tan enorme. Mi Señor Jesús el que las creó todas. Con razón, cuando los Profetas 

dicen que aplaudamos al Señor (Como vemos en el video) el sol obedece las palabras de los Profetas. 

Y el sol, desde entonces, ha aplaudido para Ellos cada vez que Ellos vienen a cada reunión. El sol 

obedeció instantáneamente y aplaudió con ritmo junto con la gente que estaba en la reunión. Desde 

entonces que Ellos vienen a las reuniones del Señor. Mi Jesús creó el sol, hasta el sol fue creado. 

Cada vez que Los Profetas van a las reuniones del Señor el sol aplaude así, se apaga y luz. Es una 

de las más grandes maravillas que les siguen a estos Profetas. Hay unas grabaciones como la luz y 

la oscuridad se reflejan sobre la gente. Desde la creación, el sol nunca había hecho esto. Sólo hasta 

que Elías, el más terrible Profeta del Cielo llegó a la escena. Mi Señor Jesús, Él creó hasta el sol. Las 

maravillas, que muchas generaciones quisieron ver, estas maravillas, ellos anhelaron que pudieran 

ver estas maravillas. Es asombroso. Increíble. (Muestran en el vídeo donde el sol está aplaudiendo.) 

 

Hay muchas maravillas que no se les han sido mostradas, como las Escrituras que Dios le escribe a 

sus Profetas en el cielo. Ellos los van a preparar y las presentarán a nosotros. Para que podamos 

saber qué es lo que el Señor está diciendo en este tiempo. 

Los Profetas dicen que el domingo van a continuar con la Supremacía del Cristo. Y hay mucho más 

otras Escrituras que nos leerán, que define la Supremacía del Cristo, el Mesías. Después de eso, la 

implicación. ¿Qué significa esto para la Iglesia? Y hoy los Profetas quieren tocar base, una o dos 

implicaciones. ¿Cuál es el mensaje para ustedes? Que el Mesías es así de Supremo.  

1. El hecho de que Cristo Jesús, el Mesías creó todo, incluyéndote a ti, eso significa que el 

mensaje para esta generación es de que tú le perteneces a Cristo Jesús, el Mesías ¡punto! El 

mensaje es que tú le perteneces a Cristo Jesús solamente. No lo puedes compartir con alguien 

más.  

Cuando miras a la Iglesia presente. ¿Tú ves que ella le pertenece solamente a Jesús? Él dice, que 

el hecho de que tú eres un producto de sus manos, tú le perteneces a Cristo Jesús el Mesías 

solamente. El hecho de que Cristo Jesús el Mesías en su Supremacía te creó, eso significa que tú 

le perteneces a Cristo Jesús el Mesías primero. Primero es al Mesías, a quién le perteneces. No le 

perteneces a tu esposa primero, a tu esposo primero, o perteneces a tu familia primero, o 

perteneces a cuál nación primero, o perteneces América primero, o perteneces primero a tu 

pasaporte, o perteneces a tu ciudadanía primero. No. ¡Tú le perteneces a Cristo Jesús el Mesías 



 

 

primero! Cuando tú miras el cristiano presente ¿En realidad ellos pertenecen a Cristo Jesús 

primero? Ellos tienen sus prioridades diferentes a Jesús. 

 

2. Si Cristo Jesús el Mesías en su Supremacía te creó y que tú le perteneces a Cristo Jesús 

primero. Eso significa que en toda tu vida y prioridades y en todo lo que hagas, Cristo Jesús 

necesita venir primero. ¡Aleluya! Qué antes de hacer algo Cristo Jesús debe de venir primero. 

Se le tiene que dar la primera consideración. Él dice que, si nosotros le pertenecemos a Cristo 

Jesús primero, esto, quiere decir que necesitamos ser totalmente a Él obedientes, primero. 

¡Aleluya!  

Él dice que, si Cristo Jesús viene primero, se supone que debe de ser primero nuestras vidas, eso 

significa que nosotros debemos amarlo primero. De amarlo primero, antes de amar cualquier otra cosa. 

Y Él preguntó, ¿Pedro me amas? ¿Pedro, me amas? Entonces alcanza la gente por amor a mí. Dale 

de comer a mis ovejas. Necesitamos amarlo primero y alcanzar a la gente. Y si amamos a alguien 

como a Jesús deberíamos de estar pensando en Él todo el tiempo, deberías de estar hablando de Él 

todo el tiempo, deberías de estar sirviéndole todo el tiempo. Él siempre va a ser una prioridad en todo 

lo que hagas. ¿Ves esto en la Iglesia presente? Al contrario, vez “Señor, permíteme despedirme de mi 

familia, primero.” 

Juan 14:15 (NVI) 

15 »Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 

 

Y si Jesús demanda santidad, entonces tú vas a obedecer ese mandamiento. Si Jesús demanda que 

todos deben de dar prioridad a su eternidad en el Cielo. Más buscad primeramente el Reino de Dios y 

su justicia, primero. Entonces obedeceríamos a eso. Él dice, si me amas obedece mis mandamientos. 

¿Entendiste qué lo que se transmitió delante del Trono de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5? 

Los Profetas preguntaron, ¿En realidad conoces al Dios que sirves? ¿En realidad conoces a tu 

Salvador? ¿En realidad conoces a tu Redentor? Si este eres tú y sabes que eres a quien el Señor ha 

hablado. Que muchas veces tus prioridades, han sido tu esposa primero, han sido tu esposo primero, 

han sido tus hijos primero, ha sido tu trabajo primero, ha sido tu profesión primero, han sido tus ingresos 

primero, han sido tu vecindad primero, tu oficina primero, tus trabajadores primero, tu jefe primero, 

cuál sea el caso. Quieres regresar a Él ahora para que te enseñe las bases de la salvación cristiana. 

Para qué empieces a caminar hacia El Glorioso Reino de Yahweh. Levanta tus manos y di la siguiente 

oración. 

 

Oración de Salvación: 

Poderoso Señor Jesús. Qué Poderoso Dios eres Tú. ¿Cómo puede un Poderoso Supremo Dios, venir 

y morir por mí en la Cruz del Calvario? Hoy yo me arrepiento que mis pecados te removieron del Reino 

de la Gloria donde tú disfrutabas de tu Supremacía, y te trajeron para que seas torturado en la Cruz 

Calvario. Y por esa razón y para honrarte yo rindo mi vida a ti esta noche y te recibo en mi corazón 

como mi Señor y mi eterno Salvador. Yo, me arrepiento de todo pecado y te pido, Señor Jesús, que 

laves mis pecados, laves mi corazón. Me laves completamente. Con tu Poderosa Sangre hacedora de 

Maravillas. Poderoso Señor Jesús en este día yo te recibo como el Capitán de mi vida, como mi Señor 



 

 

y mi Salvador, y te pido Señor Jesús, que establezcas la santidad y la justicia en mi vida y que 

establezcas el temor de Dios y reverencia hacía Tí en mi corazón, en el Poderoso nombre de Jesús 

esta noche yo soy nacido de nuevo. Amén. 

 

 

 ¡Aleluya! Si tú has dicho esa oración, esa es la mejor decisión que cualquier hombre, cualquier 

persona, cualquier ser creado por Jesús puede hacer. He aquí, tú eres una nueva creación. Así que 

no regreses al pecado. Ahora orarás en el Poderoso nombre de Jesús. Y asegúrate de que encuentres 

una Iglesia que enseñe la Biblia. Asegúrate de que encuentres una Iglesia, un altar del Ministerio de 

Arrepentimiento y Santidad. Para que se te sea enseñado la Palabra como la escuchaste hoy. La 

palabra fuerte. La palabra que te lleva al Reino de la Gloria. Para que estés en el lugar donde está el 

portal del Cielo, el canal del Cielo. Dios mismo está aquí visitando, y hablando aquí. Jesús viene.  
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