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INTRODUCCIÓN:
Presentaron los maravillosos testimonios de las sanidades que han tenido lugar en medio de este
juicio de la Coronavirus. Esto sin tener un servicio de sanidad, solo por medio de un decreto dado
atraves de los servicios de transmisión global en vivo desde Kenia, donde nos están ministrando los
Dos Poderosos Profetas. Se le ha dado seguimiento a estás personas que eran lisiadas y fueron
encontradas que aún continúan caminando y más estables. Ha habido 15 lisiados que se han
levantado y en total ha ocurrido 18 milagros confirmados. Este dia recibieron una noticia de que se
había levantado otro lisiado llamado John Iravonga que se levantó con tan solo un decreto
escuchado, dado por los dos Poderosos Profetas del Señor.
Luego que presentaron estas sanidades, Los Poderosos Profetas del Señor, continuaron dando un
resumen de los Gloriosos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis.
Aquí comienza:
Vemos el Todopoderoso Trono de Dios y vemos que eso habla a la iglesia actual porque dice qué
UNO está sentado en el Trono. “ Escucha Oh Israel el Dios tu Dios él es uno, sentado en el Trono.
Vimos que en la posición del Trono, el Señor te estaba transmitiendo un mensaje a ti, estaba
diciendo: Que yo soy el Señor tu creador, el único que es Digno de tu adoración, que tú no puedes
adorar a otro. Cuando el Dios que tú debes adorar está de hecho sentado en el Trono.
Quiero comenzar otro ángulo en lo que seguimos este resumen, porque vimos que ese Trono sobre
el cual Él está sentado, habla de mucha misericordia a ustedes la humanidad. Por qué, Biblia dice
que ese Trono, el Señor está sentado sobre el Propiciatorio, entre los gloriosos querubines.
El Trono también es representado por el Arca del Pacto del Señor. Él está entronado, ese Trono de
Él es el Arca del Señor también, porque eso fue lo que nos presentó a nosotros. Él está entronado
sobre el Propiciatorio. Y vimos que el Arca del Pacto es esencialmente su Trono y habla sobre la
misericordia de Dios, porque hay un propiciatorio sobre el Arca del Pacto, y sobre ese Propiciatorio
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es donde está la Sangre de Cristo para la propiciación, para poder expiar, pagar el pecado de
nosotros. Entonces, Jesús pagó el precio por tu rescate cuando el diablo te secuestro hasta que
Jesús llegó y pagó tu rescate y te liberó sobre este Propiciatorio, que es donde esta la maravillosa
Sangre de Jesús que es para expiación. Entonces, el rescate que es pagado, no se le paga al diablo.
Asegúrate que lo tengas claro, No se le paga al diablo se le paga al Señor; aleluya.

Sobre el propiciatorio presentado como el Trono de Dios, allí está el mensaje para la Iglesia. Que
sobre el Trono de Dios que ves en Apocalipsis 4 ,Dios Todopoderoso escencialmente está diciendo,
Yo ahora te estoy revelando mi Ley Moral Eterna. La ley Moral de Dios. Por qué, en ese propiciatorio
Él reveló la manera que Él gobierna; que Él gobierna bajo una ley muy estrictamente moral. Por eso
yo le estoy animando tanto que sean justos y Santos porque esa ley moral es gobernada por la
Pureza de Dios, por la Santidad de Dios y la Justicia de Dios. Esos pilares gobiernan la manera que
Él gobierna.
Por eso si tú te apareces ante el Señor como ese día que se apareció Isaías en el libro de Isaías 6,
que se apareció en pecado, estás terminado. Por eso Él te anima para que te purifiques y seas
purificado, y que puedas cumplir con el requisito de entrar a su Trono.
Vimos que, el Arca del Pacto presentó a la humanidad como el símbolo del Trono de Dios que
vemos en el cielo. Nos revela tanto como el Señor Gobierna y Reina.

El Trono de Dios
Deuteronomio 6:4-5 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

Cuando esta entronado alli, UNO sentado en el Trono. Que maravilloso Dios para amar.

Marcos 12:28-30 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les
había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?29 Jesús le
respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es.30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

Mateo 22:37 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente.

Isaías 37:16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres
Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra.
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Esta entronado sobre el Propiciatorio en el Arca de Dios y se sienta sobre el Propiciatorio. Vimos que
ese Propiciatorio es el asiento de expiación. Que a pesar de ser quien es, Él es un Dios de
misericordia y está alcanzando la humanidad con este Propiciatorio. El Propiciatorio del Arca de
Pacto de Dios escencialmente expresa su deseo de alcanzar al hombre caído y redimirlo.

1 Timoteo 2.5 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,

Aquellos que se apoyan sobre el Dios eterno entronado dentro del cielo, ahora puedes tener
esperanza porque Él es el creador y a Él le importa y tiene misericordia y está entronado sobre el
propiciatorio, y el Señor está diciendo, el Señor tu Dios es uno y tiene un solo mediador Cristo Jesús.
Entonces el Propiciatorio habla sobre la expiación del pecado, habla sobre la expiación que se hizo
del pecado.

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.

Cuando lo vemos sentado sobre su Trono y muy Altísimo. Él esta anhelando que todas las personas,
la humanidad que Él creo, pueda llegar al arrepentimiento y entrar al Reino de la Gloria. ¡Qué
poderoso Dios! Un Dios compasivo . Está diciendo que cuando lo miras sentado en su Trono, dice
Yo soy paciente, Yo puedo esperar, Yo puedo detener la venida del Mesías con el propósito que
puedas encontrar al Mesías y no quemarte en el infierno, sino entrar al Glorioso Reino que yo he
preparado para ti.

En el Trono de Dios, en el Propiciatorio, esta presentando los Valiosos atributos eternos de Dios,
eso es lo que vimos. Nos está presentando que Él es un Dios que observa su estricta ley moral. Nos
está presentando allí que Él es un Dios Santo, que la Santidad es el atributo más importante de Dios.
Que es Él es un Dios Justo, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Tantos atributos de Dios
son presentados cuando Él está sentado en el Trono.

Tenemos que fundar nuestra Salvación Cristiana sobre la Justicia de Dios, la Santidad de Dios, la
Pureza de Dios, y está diciendo que eso es lo que nos va a dar la confianza en esta vida, nos dará
seguridad, porque las cosas de este mundo pueden cambiar pero Dios no cambia.
Por eso está llamando a esta generación que detenga todo tipo de adoración a ídolos. Que debido al
hecho de que Él está entronado, no hay razón por la cual hay que adorar estos ídolos falsos. Un
Dios sobre el cual podemos tener fiabilidad. Este Dios está entronado, sentado en su Trono. Y Esta
generación ha hecho exactamente lo que vamos a leer en Ezequiel 8: 16.
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Ezequiel 8:16 16Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del
templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al
templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.

El Señor te esta alentando que adores solo a Jehová, UN Dios con un mediador y el Espíritu Santo
tu ayudador. UN DIOS en tres formas. La Trinidad de Dios.

Esta forma de adoración idolatra, incluso en esta generación está ocurriendo está horrible adoración
idolatra. En otras palabras, El Señor está llamando por el arrepentimiento. Y por lo tanto Capítulo 4
del libro de Apocalipsis y Capítulo 5 de Apocalipsis vimos que estos son los más Gloriosos capítulos
de la Biblia porque en el Capítulo 4 el presenta al Señor Dios sentado en su Trono y vimos que en el
Capítulo 5 el presenta el Glorioso Cordero de Dios, el Señor Cristo Jesús, y cuando lo presenta, lo
presenta inmolado, sacrificado. Y cuando lo presenta sentado en el Trono de Dios; en otras palabras,
el Señor le está diciendo a todas las naciones que por favor adoren al Cordero. Que adoren al
Glorioso Cordero que esta parado dentro del Reino de Poder. Que detengan esa adoración idolatra.
Vemos que en la iglesia hoy están adorando este becerro de oro dentro de la iglesia; estan adorando
al dinero. El evangelio de la prosperidad a sido la destrucción de la iglesia cristiana actual. Por eso
no se levantan los lisiados.
Que tal si miramos atrás En Apocalipsis capitulo 1 forma una sección, Juan ve a Cristo Jesus el Mesías
como el Rey del Universo, esta parado al lado de un candelero de oro que representa la Iglesia, eso
habla la luz al mundo que es la iglesia. Apocalipsis 2 y 3, otra sección mensaje escrito a las Iglesias y
la tercera sección en Apocalipsis Capitulo 4 y 5 forman otra sección.

SESIÓN
Apocalipsis 3:14-16 NVI14»Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y
veraz, el soberano* de la creación de Dios:15Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras
lo uno o lo otro!16Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca.

Amén en ese idioma significa establecido. Él se esta introduciendo asi mismo a ellos.
Escogí estos capítulos de Apocalipsis 2 y 3 porque quiero dirigir ciertas condiciones que están en la
iglesia actual. Desde el principio puedes ver que el Señor, ya los está acusando de ser tibios. Cuando
un cristiano es ferviente, su salvación tiene fuego y celo, él esta alcanzando a la gente con Cristo Jesús
crucificado y resucitado.
Pero, Él le está diciendo a esta iglesia que cuando Él llegó a la iglesia de Laodicea, ellos eran una
iglesia rica. Tenía muchos recursos que entraban, había trabajos , comercios, industria, farmacéutica.
Ellos tenían esos productos o ungüento que tenían propiedades antibióticas, y también tenían una
industria de textiles muy desarrollada, importaban los textiles. Pero entonces, El Gran Yo soy , El
Amén, el único Testigo cuando le escribe una carta a Laodicea les hace una reprensión. Les dice qué
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son tibios, que no tienen ese fervor, ese fuego. La manera en que Él les presenta el caso, les dice que
tienen una indiferencia espiritual, y eso es peor que ser frío. Eso es lo que Él está tratando aquí. Está
diciendo que es un peor pecado ser tibio. Cuando eres frío ese Evangelio del Avivamiento te va a tocar
tu corazón y cuando ese Evangelio te toque te puede salvar y recibirás la salvación del fuego y saldrás
con fuego hasta que entres.

Y cuando miras la generación, ¿acaso no ves eso hoy? El creyente actual juntamente con su
postmodernismo, juntamente con su cristianismo moderno, juntamente con su salvación posmoderna.
Has visto que ellos ahora han tomado un nuevo evangelio, prefieren el evangelio de la prosperidad,
ese evangelio que yo he estado reprendiendo hasta este día. Prefieren el evangelio qué da comezón
de oír, Prefieren escuchar sermones de motivación, en vez de sermones de fuego como yo les estoy
predicando hoy. Mira como el Señor ha bajado para comprobar que este Evangelio de Arrepentimiento
y Santidad es el correcto. Prefieren hoy los cristianos una prédica de motivación personal; pero el
Señor ha comprobado que estos (Profetas) son los que tienen el Evangelio verdadero en
Arrepentimiento y Santidad. Porque aquí se levantan los lisiados y caminan, incluyendo el que caminó
hoy. El Señor ha bajado en su nube para confirmar y poner su sello de aprobación que, Sí, es cierto
que esta generación necesita Arrepentimiento y Santidad como el Evangelio principal, como el
Evangelio que trae a la gente al reino de Dios. Es el Evangelio del Arrepentimiento y Santidad que
tiene poder para llevar la gente al reino de Dios.

Está diciendo que la generación actual también se ha comprometido de la misma manera que Laodicea
lo hizo, porque vieron las cosas del mundo. Cada generación también se equivocaron así porque
quiere recibir rápidamente las riquezas del mundo, vivir bien en la tierra .Las posesiones del mundo
siempre tratan de igualarlas con el Favor de Dios. Ese es el mismo error fatal que la iglesia de Laodicea
cometió Y ese es el mismo error fatal que la iglesia en esta generación de todas las denominaciones
han cometido, excepto el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. Siempre han creído como el
hombre rico que ves en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, él que trato de igualar esa vida
de riquezas de la tierra al Favor de Dios. Debió de haber quedado muy triste con ese evangelio de la
prosperidad con el cual él se alimentaba, él lloró y se dio cuenta que lo habían engañado en la tierra.
Por eso ustedes tienen que tomar la advertencia, que igualar la prosperidad de esta tierra, con el Favor
de Dios es una gran falla, un gran error. El Señor dice que el estándar que te va a poder ayudar a
medir si tienes el Favor de Dios, será si tu vida se está convirtiendo más y más Santa, más justa Y
eso te Indica que estás acercándote más al Señor.

Ahora tienes una idea general de la perspectiva que tenía esta iglesia de Laodicea, tenían un comercio
muy vibrante, tenían un sector bancario muy próspero, tenía una industria farmacéutica muy poderosa
y eran conocidos por su ungüento para los ojos, y al mismo tiempo tenían también una industria de
comercio muy desarrollada.

Ahora que tenemos ese conocimiento de fondo, leamos para que podamos ver lo que la prosperidad
puede hacerle a una iglesia, a la salvación cristiana, lo que el evangelio de la prosperidad puede
hacerle una iglesia.
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Apocalipsis 3:14-17
14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
de la creación de Dios,(G) dice esto:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses
frío o caliente!16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

Cuando el Señor estaba dando el diagnóstico de esta iglesia en Laodicea, le dice:
1.
2.
3.
4.
5.

desventurado,
miserable,
pobre,
ciego,
desnudo.

Cuando dice que eres pobre, Él está hablando de tu pobreza, qué estás destituido. Eres un mendigo
sentado en los basureros. El Señor le está dando una imagen a una iglesia que se cree rica. Sin
embargo él escribe 5 cosas contra ella.
El Señor estaba esencialmente hablando a ellos sobre esa ceguera espiritual que entró a Laodicea.
Primero que todo empezaron con el evangelio incorrecto, empezaron a decir que Jesús era creado,
qué Jesús era como otros seres creados. Y ves que el Señor les contesta en 1 Colosenses, que Jesus
es un Dios supremo. La Supremacía de Cristo. No hay nada más terrible que la ceguera espiritual. La
ceguera espiritual es un estado donde estás caído, pero ni siquiera te das cuenta que has caído, la
gloria se ha ido, los lisiados ya no están caminando, la nube ( de Dios) nunca ha llegado pero tú crees
que todavía estás caminando con Dios. Y por eso yo bendigo al Señor por la visitación a esta casa
porque ahora todos ustedes a través de la tierra pueden entender, Cuáles son los estándares de Dios,
los estándares del Avivamiento, que la nube de Dios Padre mismo desciende a la reunión qué ves hoy.
( Capturada en fotos y videos), la lluvia que bajo en Lima Perú, los lisiados se levantan y caminan. El
tiempo del engaño se acabó. Él quiere establecerle a la iglesia la verdad eterna en la casa. Por eso
es que yo soy inmovible sobre el Arrepentimiento y la Santidad en la casa.

En Laodicea aunque también tienen un sistema muy avanzado en las Industrias, ¿acaso eso no es
igual con la iglesia presente de hoy? En que tienen el mejor sistema de salud por ejemplo, tienen los
mejores avances en la economía, medicina en cirugía, y también sus industrias de confección son las
mejores a través del tiempo. Pero de acuerdo al Señor la iglesia de hoy está desnuda; que si tú no te
vistes con la justicia de Dios estás virtualmente desnudo. Cuando miras a la iglesia que están tomando
su propia justicia que dice en Isaías 64, que son trapos de inmundicia. Quieren su propio evangelio
quieren su propia santidad, quieren su propio nivel de justicia, su propio estándar de arrepentimiento,
y dicen que porque se tienen que arrepentir, que ellos se arrepintieron cuando recibieron a Jesús y
ves que literalmente están caminando en pecado; Quieren establecer sus propios estándares para
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adorar a Dios. Es lo mismo que esta iglesia ( Laodicea ) hizo y fue tan reprendida. Esto es la misma
represión que el Señor le esta dando a la iglesia (actual), porque Él reprende al que ama.

Dice que la iglesia en Laodicea estaba en la hipocresía, abandonaron la Santidad, abandonaron la
Justicia, nadie volvió a predicar la Santidad. Sin embargo, pensaban que caminaban en la dirección
correcta. El Gran Amén le está hablando a ellos y los está reprendiendo.

Nuevamente leamos las cinco condiciones,
17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que
de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no
se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.

1 Timoteo 4: 2 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,

Estaba hablando de este evangelio de prosperidad que no estaba reprendiendo el pecado. Ellos
estaban literalmente apoyando al pecado en la iglesia. ¿ Acaso esa no es la misma situación en la
iglesia de hoy? Cuando Tú les prédicas el arrepentimiento a ellos y reprendes el pecado no les gusta
dicen, No.. Yo quiero ir a esa iglesia donde el pastor es chistoso y me hace reír, él tiene tan buen
humor que hace que la gente se ría y yo quiero estar contento. Sin embargo el verdadero Evangelio
qué es la Cruz y la Sangre, el verdadero Evangelio es el Arrepentimiento y el alejarse del pecado y
abrazarla Santidad. La única razón por la cual otros ministerios han venido y han cruzado al Ministerio
de Arrepentimiento y Santidad, es debido al poder de Dios que ellos han visto. Esta es la razón por la
cual están amando ese evangelio amargo.
Esas iglesias, antes de que prediquen, los comediantes tienen que entrar y hacer una broma del
Espíritu Santo y eso es algo muy peligroso . Si tú haces blasfemias contra el Espíritu Santo puedes
morir; pero en las iglesias contratan estos comediantes porque dicen que eso es lo que atrae la gente
a la iglesia. Hasta que yo llegué y dije, NO, Qué tiene de Gracia la muerte en la Cruz y la Sangre,
¿Que chistoso tiene eso? Jesús murió una muerte horrenda..

Esta iglesia en Laodicea también le encantaba el entretenimiento. Decían que era nacido de nuevo
pero cuando tu mirada sus vidas estaban en la profundidad del pecado. Amaban tomar esa salvación
cristiana y tomar algunas cosas del mundo que a ellos les gustaban y las mezclaban, entonces
literalmente tenías un pecador no convertido sentado en la iglesia. ¿Acaso eso no es lo que tú ves en
la iglesia de Estados Unidos de América? Y están ahí sentados muy cómodos en las iglesias, ¿Por
qué los pastores no los están reprendiendo?
Este es el tipo de salvación y cristianismo que estaba en esta iglesia de Laodicea y es una copia exacta
de lo que está ocurriendo en la iglesia hoy en día..
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¿Qué tal el reino de Dios, la justicia de Dios? ¿Quién te va a llevar a la justicia de Dios? ¿Cuál es el
problema? Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Y también vemos que en Mateo 23, Jesús reprende
la hipocresía de los fariseos y saduceos. Los pastores de hoy están en el mismo lugar que los fariseos.
Jesús acusa a los fariseos, cierran las puertas y no permitir que la gente acceda al cielo. Y dice, que
ellos mismos tampoco van entrar al cielo. ¿Acaso eso no es lo que está ocurriendo en la iglesia actual?
Acaso ellos no están diciendo que no vayan al Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, que él golpea
a las iglesias, que es muy duro con ese Evangelio, demasiado fuerte, les dicen a las ovejas que él les
pega a las ovejas, les están diciendo que él está golpeando a las ovejas con ese Evangelio duro,
fuerte, ellos dicen que él no ama las ovejas, que es demasiado fuerte contra ella. PERO ahora está
saliendo claramente, Quién es el que está Amando a las ovejas.

Vimos claramente, el terrible estado de la iglesia y esto habla de lo mortal del pecado. Estamos
mirando el estado miserable de la iglesia.

Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?

Él está diciendo que la miseria es muerte. Está hablando sobre lo mortal que es el pecado. Cuando tú
estás inundado en el pecado, cuando eso ocurre entonces tu identidad es muerte. Esa miseria habla
de lo mortal del pecado para el hombre. Mientras ellos (Laodicea) pensaban que ellos eran ricos y que
estaban viviendo una vida superior, El Señor les estaba diciendo; que para Él ustedes son miserables
cubiertos de muerte, y está diciendo que están de camino al infierno. Y cuando son pobres, es un
estado de abandono. Es un estado de estar destituido.
Los ciegos no pueden ver, no pueden discernir.

2 Corintios 4:4 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios

Puedes entender el tipo de ceguera al cual Él se refiere. Es una ceguera que el pecado a traído, Igual
a esa pobreza espiritual de la cual Él estaba hablando.
Si no estás caminando Arrepentimiento y Santidad, la presencia de Dios no llega a esa iglesia y de
esa manera aquellos que son físicamente ciegos van a quedarse físicamente ciegos para siempre,
porque la presencia de Dios no se manifiesta en este lugar. Si hay ceguera espiritual no va haber
sanidad física de la ceguera. Cuando la iglesia no camina en Santidad, la presencia de Dios no va a
llegar. Está diciendo que cuando tú abrazas la Santidad, entonces dice que esa Santidad es lo que
Dios necesita para habitar porque Él es SANTO. Eso no es algo que se escribe en un periódico que
va a llegar a su casa; es algo que la gente puede ver, puede palpar, puede ver la manifestación de la
vida y el poder de Dios en esa iglesia. Por eso vez que los lisiados se levantan y caminan, por eso vez
que la nube solo visitando esa iglesia. ¡Qué declaración!! No hay otra (iglesia) y en ese dia (que la
nube llegó el 22 de diciembre de 2019) había millones de iglesias “adorando” ese dia, PERO Él solo
llegó a una Iglesia, para hacer una declaración, anunciar la verdad incontrovertible, que aquí ( bajó
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esa carpa) están mis Siervos porque estan predicando el Evangelio de Arrepentimiento y Santidad,
una declaración irrefutable llegó a ser.

Es por eso que cuando dicen que estan espiritualmente ciegos, no pueden discernir, Pero cuando
estan en pobreza espiritual, no tienen el Espíritu de Dios. Cuando dice que Él es la luz del mundo; él
que me sigue, no puede caminar en oscuridad, sino que tiene que caminar en la luz.. Y les dice a ellos
que ellos están desnudos, y esa desnudez se refiere a la salvación cristiana, la falta de salvación. La
falta de que si está desnudo es que te falta la salvación.

El Señor usa vestimenta para hablar sobre la salvación. Sí vas a Isaías 64 versículo 6 - 7 ,habla sobre
vestimentas Viles inmundas.

Isaías 64:6-7 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.7 Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste
de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.

La iglesia en Laodicea estaba desnuda, y dice que era desnudez vergonzosa. Está diciendo que la
salvación que ellos tenían era igual a no tener ninguna salvación. La salvación donde mezcla la cosas
del mundo. ¿Acaso eso no es lo que tú ves en la iglesia de hoy? Que hoy la gente al igual que la
iglesia en Laodicea prefieren mezclar las cosas del mundo con la salvación. Sin embargo cuando vas
a Zacarías capítulo 3 versículos 3-4 mira lo que dice:

Zacarías 3:3-4 3Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 4Y habló el
ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo:
Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.

El Señor describió su vestimenta como que tenía ropas viles. Ahí estaba hablando sobre lo que haría
sobre la Cruz del Calvario; que el Cristo iba a pulgar el pecado del hombre, redimirte del pecado, y es
por eso que el ordena que se te quite tus ropas viles y que se te pongan ropas espléndidas, en el
versículo 4.
Las vestimentas siempre han sido usadas para representar la salvación de Jesús. A la iglesia de
Laodicea le esta transmitiendo el hecho de que no tenían la salvación. ¿Acaso ese no es el mismo
estado de la iglesia de hoy? Porque la iglesia actual incluso ha superado a la iglesia de Laodicea.
Esta generación es una fotocopia exacta de lo que Jesús describió en esta iglesia de Laodicea. En
otras palabras, cuando te mira a ti con tu evangelio de la prosperidad y las iglesias donde todo es
permitido, te ve completamente desnudo. El Señor dice busca primero el reino de Dios y su justicia,
todo demás será añadido.
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En este momento de la enseñanza, los Profetas dieron una profecía de un
terremoto…
Yo veo un terremoto en un lugar, el elevador se cae de esta manera (mostro una inclinación a la
derecha) y hay algunas personas que vivían arriba, era como un hotel, y a través de la ventana había
como césped y las personas estaban sentadas ahí comiendo. Yo veo un terremoto que está a punto
de ocurrir y veo un elevador que se colapsa.¡ Es un violento terremoto!.
Yo estaba con ustedes aquí hablando, pero el Señor me llevó a ese lugar y yo estaba apunto de entrar
al elevador. Yo quería entrar al elevador pero el terremoto fue tan violento que corrimos a las escaleras,
hacia abajo. Yo estaba corriendo bajando las escaleras, hay una ventana que yo podía ver que hay un
área abierta y había mesas y la gente estaba allí comiendo. Pero es un terremoto muy violento y el
elevador se cayó y la puerta se fue de este ángulo (el Profeta mostró como quedó la puerta).
Cuando yo estaba predicando aquí ahora, el Señor me llevó de aquí y fui a un edificio y hay un
terremoto que va a ocurrir. Nose a donde es. Yo veo un hombre de tez blanca que está comiendo en
(la parte de) abajo en esa área. Parece un área de turismo. Talvez es el juicio que yo le pronuncié a
Lamu.
Entonces cuando estaba yo predicando aquí ahora, el Señor me llevó a un edificio, era un hotel y era
el piso más alto, y yo podía ver la cama y la sábana de la cama esta bien puesta, la sábana de la cama
era color blanco ( tenia unos diseños y dio los detalles ). Era un hotel muy costoso. Cuando yo estaba
saliendo para tomar el elevador, entonces el terremoto golpeó, porque yo quería entrar al elevador
pero antes de eso el terremoto golpeó.( Dio detalles de como quedo el elevador y las puertas del
elevador), y nosotros salimos corriendo a las escaleras. Parece un área de turismo. Puede ser el juicio
que hable a Lamu debido al pecado sexual que está ocurriendo allí. Fue un terremoto muy violento.

Continua la enseñanza…
Cuando miras la reprensión qué es dirigida a la iglesia de Laodicea, es la misma reprensión que el
Señor está dirigiendo a la iglesia actual hoy, porque la iglesia de hoy también ha entrado a una forma
de tibieza, no se han parado firme sobre el asunto de la salvación cristiana, lo mezclan con el mundo
y entran en una zona de comodidad. Pero Él les está diciendo que ustedes en esa forma están
virtualmente desnudos. Ya les he subrayado que el Señor usa la vestimenta, para hablar de la
salvación. Entonces significa que te está diciendo que no tienes ninguna salvación, que estás de
camino al infierno.
Es algo tremendo bendecido pueblo cuando una iglesia decide ser tibia. El Señor los reprendió tanto.
Mira lo que dice Apocalipsis 3:20

Apocalipsis 3:20 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
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Entonces, el Señor está llamando al arrepentimiento, está llamando a regresar. Ahí es donde yo quiero
terminar. Está diciendo que Él te va a facilitar, pero está llamándote primero al arrepentimiento, que
puedas tomar una decisión determinada, que ya es suficiente, que ahora tú quieres regresar a tu
Señor, a tu Salvador. Dice que en ese estado, entonces está parado en la puerta tocando, y si tú le
abres a Él, si tú te arrepientes, entonces tendrás a Cristo Jesús regresando a la iglesia.

Sí ese eres tú y tu sientes que no has vivido una salvación completa, que has mezclado el cristianismo
con el mundo; En otras palabras la apostasía. Él dice, aquí estoy parado en la puerta, tocando la puerta
que si cualquiera escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y salvaré tu vida. Si tu permites que el
Señor entré a tu situación ese reino de Dios es tuyo. Repite está oración:

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente esta noche. Y completamente me alejó del
pecado, y abandonó la maldad. Yo hoy rechazó el mal y te recibo Poderoso Señor Jesús, en mi corazón
como mi Señor y mi Salvador. Por favor, establece la Santidad en mi corazón, y establece tu Palabra
en mi corazón, y establece el Arrepentimiento en mi corazón, establece la Justicia en mi corazón.
Poderoso Señor Jesús, llena mi corazón con El Poderoso Espíritu Santo, y Úngeme con el Avivamiento
del Fuego. Que yo pueda alcanzar a Cristo. En el Poderoso Nombre de Jesús, hoy yo soy nacido de
nuevo. Amén.

https://youtu.be/E6FYm8Y6Dtg ( Enseñanza)
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina
Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org
Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
En inglés: www.repentandpreparetheway.org

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://www.jesusislordradio.info

11

