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Sesion 1 

 

Bendecido pueblo, en esta hora, las palabras de la lengua de los Profetas, el juicio que Ellos hablaron 

para los Estados Unidos de América se están desarrollando ahora mismo mientras Ellos hablan. 

Recuerden que Ellos dijeron que fue en la Casablanca, y en los Estados Unidos de América. Y que 

sacudiría a la nación entera. Vayamos directamente a eso, mientras empezamos el servicio. Muestran 

un vídeo referente a la profecía del 16 de septiembre de 2020, cumplida en el 2 de octubre de 2020.  

 

El Mesías viene, el Mesías viene. El Rey viene, el Rey viene. El Mesías Él viene. Así que la última vez 

en el miércoles. Estábamos viendo la tremenda escritura en el libro de Apocalipsis. Y vimos muy 

claramente que en el libro de Apocalipsis, esa escritura que hemos estado examinando del Rapto. 

Hemos estado mirando una escritura muy seria sobre el Rapto de la Iglesia. Así que habíamos dividido 

los primeros 5 capítulos. Los dividimos en la primera parte, que es el capítulo 1, la segunda parte que 

en realidad fue compuesta de los capítulos 2 y 3 y después, la tercera parte que estaba constituida por 

los capítulos 4 y 5.  

Así que vimos muy claramente la manera que el Señor está hablando. En el capítulo 1, el Señor está 

hablando de Cristo, el Mesías. Cristo, el Rey del universo, el Rey del mundo. Eso es lo que Juan vio, 

y lo puso en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Vemos en el capítulo 1, que está compuesto de Cristo, 

el Mesías. Eso en realidad es la Revelación (en inglés el libro de Apocalipsis se llama libro de 

Revelaciones). Eso es ahora revelando al Cristo. Eso es ahora la revelación de Cristo. Y eso es en 

realidad el Propósito y el nombre de ese libro (el nombre del libro de Apocalipsis es Revelaciones en 

inglés). Dentro de allí hay cosas que resaltan del Mesías, parado al lado del candelabro. Vimos que el 

Señor está dando instrucción a esta generación en una manera muy poderosa a través de estos cinco 



 

 

capítulos. (Y mientras los Profetas hicieron el resumen.) Vemos que el capítulo 1 es la revelación del 

Mesías, el Rey del mundo, el candelabro es la Iglesia y el Mesías está sosteniendo 7 estrellas. 

 

 

Después de eso vimos la segunda sesión, que son capítulos 2 y 3. Y vimos que, dentro de esos dos 

capítulos, hay una instrucción. Y es una instrucción muy única. Porque el Jesús resucitado, el Mesías 

raptado, el Glorificado Mesías, Él ahora dicta, da un mensaje directo para la Iglesia. Y habla con Juan, 

le dice, escribe, al Ángel de esta Iglesia, escribe. Uno de esos lugares únicos donde Jesús dio un 

directo mensaje para la iglesia. En los capítulos 2 y 3, los Profetas dijeron que mientras estábamos 

resumiendo y terminando estos capítulos, entonces va a ser muy importante que saquemos y que 

hagamos un resumen general de lo que vimos de los mensajes para las iglesias. Después los Profetas 

escogieron  Apocalipsis 3 versículo 14. El mensaje a la Iglesia, Laodicea. Y lo que salió de allí fue muy 

poderoso. Porque pudiste ver muy claramente que mientras el Señor daba los mensajes a las 7 

iglesias, hay mucho de lo que esta iglesia puede tomar; Puede tomarlo de cada  instrucción para  cada 

iglesia respectiva. Pero cuando comparas, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Laodicea, 

encuentras que la Iglesia Laodicea es muy sinónima con la Iglesia presente. Por eso es que los 

Profetas dijeron que hay un mensaje atesorado ahí, que el Señor transmitió a la Iglesia cuando lo 

vimos. Vimos que había una situación, apostasía, complacencia, afluencia, el mundo que había 

entrado a la salvación cristiana. Saliendo de allí pudiste ver la similitud con la Iglesia presente.  

Luego, los Poderosos Profetas dijeron que, los capítulos 4 y 5 son los capítulos más gloriosos. Porque 

esencialmente en el capítulo 4 vez el Todopoderoso Glorioso Trono de Dios. En el capítulo 5, Él 

presenta al Cordero que es Inmolado, para adoración, porque todo ser viviente en el Cielo lo adora a 

Él. Él es presentado para que tú también lo adores. Porque en el momento en que entramos al capítulo 

6, entonces vemos a toda la Tierra en completa apostasía y adorando a otro, el Anticristo, la Gran 

Caída, la Gran Idolatría que va a consumir las naciones de la Tierra. Porque el capítulo 5 antes del 

capítulo 6, el Señor te está instando, te está animando que tomes ventaja de esta adoración al Cordero, 

antes de que sea muy tarde. Así que continuamos otra vez. Resumiendo, y terminar lo que no pudimos 

la vez pasada, cuando estábamos mirando la Iglesia Laodicea. Otra vez en un resumen, vamos 

bendecido pueblo al libro de Apocalipsis 3 versículo 14 al 22 

 

Apocalipsis 3:14-22 (NVI) 

14 »Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de 

la creación de Dios: 15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo 

otro! 16 Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 17 Dices: 

“Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das cuenta de cuán infeliz y 

miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. 18 Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por 

el fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; 

y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. 19 Yo reprendo y disciplino a todos los 

que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. 20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que salga vencedor le daré el 

derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su 

trono. 22 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». 



 

 

 

Así que vimos este diagnostico que Jesús mismo estaba dando sobre la Iglesia Laodicea. Diciendo 

que tú eres miserable, eres ciego, eres pobre, eres infeliz, estas desnuda, el diagnóstico de cinco 

temas. En un tiempo, cuando ellos pensaban que eran muy ricos, y estaban viviendo una clase de 

cristianismo con afluencia. Ellos habían recibido al Señor, pero ellos incorporaron el mundo en su 

salvación y ellos pensaban que estaban haciendo bien. Pero de repente el Señor mismo los reprende.  

 

Hay mucha importación de la instrucción que Jesús mismo está dando a las 7 Iglesias de Apocalipsis. 

Puedes importar mucho para ayudar a la Iglesia presente. Sin embargo, la Iglesia de Laodicea, esa 

Iglesia parece ser más sinónima, más similar con la Iglesia presente. ¿Por qué? Por la tremenda 

apostasía que se lleva a cabo allí. Porque como puedes ver, ellos incorporaron el mundo y lo trajeron 

a su cristianismo. Y pensaron que la afluencia y la riqueza era el favor de Dios. Y hemos visto que la 

generación presente es igual, la Iglesia presente. Él está diciendo, que Él toca la puerta, y luego Él la 

llama al arrepentimiento, Él dice al que amo yo reprendo. Y puedes ver que Él dice, estoy a la puerta. 

Queriendo dar a entender que está afuera (de la puerta), y toca. Así que el Señor está tocando la 

puerta y Él dice que cualquiera que escucha su voz y abre la puerta, Él va a entrar. Es asombroso qué 

le está escribiendo a la Iglesia en Laodicea, y le está diciendo a ella que Él está a la puerta, en la parte 

de afuera de la puerta. Es ahí donde los Profetas quieren iniciar.  

Él le está escribiendo una carta a la Iglesia en Laodicea, y los Profetas dicen que esa Iglesia es muy 

sinónima, y es como un reflejo con la Iglesia apostata presente. Y mientras Él le escribe una carta, una 

instrucción, entonces Él le dice a ella que Él está parado  afuera de la puerta, tocando. ¿No es eso 

asombroso?, que la caída fue tan grande que ellos siguieron pensando que estaban adorando a Jesús, 

ellos seguían pensando que estaban caminando con el Mesías, y el Mesías, de hecho, estaba parado 

afuera, Él estaba afuera de la Iglesia. Es ahí donde los Profetas quieren empezar. Que el Mesías dice 

que Él no está dentro de la Iglesia. Él está afuera, del otro lado de la puerta de la Iglesia, tocando, 

pidiéndole a la Iglesia que le abra a Él. Así que te puedes imaginar, mientras ellos adoraban, ellos han 

de haberse sentido autosuficientes, auto satisfechos, ellos han de haber pensado que estaban 

agradando a Dios, que estaban adorando a Jesús, sin darse cuenta que la presencia del Señor había 

dejado a la Iglesia. Esa es la tragedia que le llega a la Iglesia, que no abraza la arrepentimiento y 

santidad. Que ellos están adorando aquí, pero el Mesías está afuera de la Iglesia, y Él les está 

escribiendo una carta, diciéndoles que Él está afuera, estoy afuera aquí. Aquí estoy, afuera aquí 

tocando la puerta de la Iglesia, pidiéndote que me abras a Mi. Es tremendo que puedes adorar y la 

gloria se va y tú ni lo sabes. 

 Pero para ti, tú eres tan bendecida, esta generación, porque cuando el Señor mandó a los Profetas 

para restaurar la Autoridad y el Poder de la Sangre de Jesús en la Iglesia, entonces ahora puedes ver 

el estándar de la Presencia de Dios en la Iglesia. Logras ver la transformación en la vida de los 

creyentes. La maravillosa transformación, un cambio de vida total, cambiar totalmente la orientación 

donde ahora ellos prefieren priorizar el Reino de Dios. Así que ustedes son una bendecida generación, 

porque se les ha dado esta maravillosa oportunidad, el privilegio dicen los Profetas, para ver milagros, 

las maravillas, señales, así que te puedes dar cuenta cuando Dios está en la Casa. Pero la Iglesia que 

tú ves ahí afuera, en esta generación, algunos de ustedes hasta vinieron de ahí.  Algunos de ustedes 

se han sintonizado por primera vez, probablemente, quizá pertenecen a esas iglesias de las que estoy 



 

 

hablando, las iglesias, que no abrazan el arrepentimiento y santidad, las iglesias, que no reprenden el 

pecado.  

Así que pueden ver muy claramente que el Señor está diciendo, ten mucho cuidado mientras adoras 

porque la Iglesia en Laodicea, como vimos la vez pasada, tenían un comercio muy palpable, era un 

centro comercial que era muy reconocido y, a la misma vez, ellos tenían un sistema bancario bien 

desarrollado, sistema financiero, industria financiera. Después de eso, también ellos tenían tremendo 

turismo, hoteles, y todas estas cosas estaban pasando allí. Porque mucha gente de negocios y 

comerciantes venían y se quedaban allí. Tenían un sistema de textiles muy bien desarrollado. Sobre 

eso, tenían una poderosa industria farmacéutica. A la misma ves se dice que tenían una maravillosa 

escuela, una escuela de farmacia. Eso significa que la gente venía de otros lugares para aprender esa 

clase de arte, la habilidad de un farmacéutico. Así que una de las áreas principales en la que ellos se 

especializaban era el mezclar dos componentes para poder producir un ungüento para los ojos. Así 

que el ungüento de los ojos, que estaba saliendo de ese lugar, de esa ciudad, estaba ayudando a que 

la gente mirara mejor. Y lo que asombra a los Profetas es que cuando el Señor Jesús les empieza a 

hablar a ellos, Él les habla de una manera como que está usando sus circunstancias para hablar con 

ellos. Por ejemplo, en la industria de textiles ellos hacían hermosa ropa para las cenas, para funciones, 

ellos exportaban textiles, ropa. Pero ellos eran muy bien reconocidos por la piel negra de oveja y de 

cabra, era una ropa muy popular que ellos estaban haciendo. Así que el Señor les habla a ellos dentro 

de sus circunstancias. Y Él dice que les dará, si ellos vienen a Él, Él les dará la vestimenta blanca, no 

la negra que estaban haciendo allí. Y la vestimenta blanca es la justicia.  

Pero es asombroso que en su adoración que ellos amaban tanto, Jesús no estaba en la casa. El Señor 

estaba afuera del otro lado de la puerta, la parte de afuera de la puerta. Clamando a la Iglesia en 

Laodicea, “por favor ábreme a mí.” ¿Acaso no es esa la misma situación que los Profetas encontraron 

en la Iglesia de Cristo globalmente? Porque los Profetas encontraron que la Iglesia había echado por 

la ventana el arrepentimiento y la santidad. Los Profetas fueron asombrados de que el Evangelio del 

Arrepentimiento y Santidad llegó a ser un nuevo Evangelio para la Iglesia. Ellos decían ¿por qué hemos 

de arrepentirnos? Nosotros ya nos arrepentimos cuando recibimos a Cristo. Después los Profetas 

dijeron “No necesitas ser un genio para darte cuenta que estás en pecado.” Los Profetas dijeron que 

no necesitas preguntarle a nadie que esta inmoralidad en la casa es pecado. Que cuando estás 

manejando falsos profetas, falsos apóstoles en la Iglesia, eso es pecado. Así que la caída fue tan 

grande donde el arrepentimiento y la santidad llegó a ser un evangelio alienígena para la Iglesia. Así 

que la misma cosa pasó entonces en Laodicea. Y la misma cosa está pasando ahora en las iglesias 

que no han empezado a prepararse para la venida del Mesías. Las iglesias, que no están predicando 

el arrepentimiento, arrepentimiento deliberadamente, predicar el arrepentimiento deliberadamente. Y 

es por eso que el Señor está diciendo, Yo estoy afuera, estoy tocando. Así que la afluencia y el 

comercio que estaba pasando en Laodicea en realidad afectó su salvación cristiana. 

 

Apocalipsis 3:14 (NVI) 

14 »Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de 

la creación de Dios: 

 

 



 

 

Así que fue tan importante para Él, el poder transmitir el mensaje a la Iglesia en Laodicea. Al punto, 

que Él tuvo que enfatizar la gravedad, Él vio que la caída fue tan grande, que Él tenía que traer 

gravedad. La caída fue tan grande. Al punto, que ahora Él tenía que traer gravedad al mensaje de la 

corrección. Así, es por eso que lo ves a Él, primeramente, introduciéndose Asimismo muy bien. Él dice, 

este es el Amén. Él dice, el Fiel y Verdadero Testigo. Y el Príncipe de la Creación de Dios. Así que 

Jesús se introduce completamente al inicio de la instrucción, del mensaje. Es como cuando alguien 

viene a hablarte, y lo primero que hacen es de hablar de sus rangos, se introducen a sí mismos. Para 

que cuando ellos te den las instrucciones, ellos esperan que ahora tú hayas entendido quién te ha 

instruido. Su rango y la posición que él tiene y su oficina, para que cuando el tiempo llega para darte 

la instrucción, entonces puede estar muy seguro de que tú has entendido la gravedad, de quién te ha 

instruido. Él dice el Yo Soy. Veamos eso. ¿Cómo se introdujo antes de que diera el mensaje a 

Laodicea? 

 

 

Apocalipsis 1:5 (NVI) 

5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, 

 

 

Ahora entiendes cómo es que Él se estaba introduciendo a sí mismo para poder enfatizar la seriedad 

del mensaje. Solamente están los Profetas en la introducción que Él uso. 

 

Apocalipsis 1:18 (NVI) 

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. 

 

De la manera que Él se introdujo fue muy poderosa, porque Él quería acertar gravedad, para que ellos 

pudieran saber quién ha instruido. Mientras en las otras iglesias, incluyendo a Sardis, ellas tenían unas 

cosas pequeñas en las cuales tenían que trabajar. Pero Él dice que para la Iglesia en Laodicea no 

había nada ni para con qué trabajar. Ella se había caído tanto que el Mesías estaba afuera. Mientras 

otras iglesias, estaban siendo corregidas de cierta manera. Para ella, ella solamente recibió 

reprensión. La caída fue tan grande que Él se tenía que introducirse Asimismo muy bien, con gravedad. 

Y Él dice, Yo Soy el Amén. El Amén significa el Eterno. Amen es una garantía. Si tú oras y dices amén 

es como una garantía. Es eterno, es duradero. Así que Él dice que Él es el Amén. El Testigo Fiel de 

Dios. El Soberano de la Creación de Dios.  

Cuando ahora fuimos al libro de Apocalipsis 1:5, vemos un amplio entendimiento de porqué Él se 

introdujo así a la Iglesia de Laodicea. Así que cuando avancemos al versículo 18 de Apocalipsis 1. 

Puedes ver que Él dice que Él es el que estaba muerto, pero que ahora Vive. Y Él dice que Él sostiene 

las llaves de la muerte y el Hades. Eso es muy poderoso, porqué la Iglesia de Cristo, en Laodicea, 



 

 

ellos pensaron, ellos son como la Iglesia presente. Ellos pensaron que ellos estaban de camino al 

Cielo sin saber que ellos se iban al infierno, porque sin santidad nadie va a ver el Reino de Dios. Y es 

por eso que cuando Él se introduce a sí mismo, Él dice, Yo Soy el Primero, el Primogénito de entre los 

muertos. Yo estaba muerto, pero ahora Vivo para siempre. Él dice, Yo Soy el Cristo que derrotó la 

muerte. Yo Soy Aquel, que la muerte no pudo sostenerme, no me pudo sostener allá abajo. Yo Soy el 

que tiene la Autoridad sobre la muerte, y eso se vuelve en la clave fundamental de la fe cristiana; 

Porque todas las demás religiones, tienen un líder, un líder espiritual de su fe. Qué le llaman su dios 

con una “d” minúscula. Cuando tú lo sigues, te das cuenta que ese dios o es una piedra o era un 

humano, él murió y nunca resucitó. Así que nosotros somos la única fe donde nuestro Dios, Él murió 

y Él derrotó la muerte, así que eso se volvió en la Fundación de nuestra salvación cristiana. Es por eso 

que tenemos la ventaja sobre las otras religiones, porque ahora también te da esperanza. Aquel que 

adore a este Gran Yo Soy, al Gran Amén, el que murió y venció a la muerte y resucitó, ahora tú también 

tienes esperanza más allá de la tumba.  

En su introducción ( Jesús) , Él fue muy deliberado en introducirse a sí mismo porque Él quería 

subrayar una instrucción específica hacia la Iglesia en Laodcea. Porque Él dice que se estaban yendo 

al infierno, ellos estaban adorando en apostasía. Y ahora se introduce a sí mismo, y dice, Yo Soy el 

que tiene las llaves. El que tienen las llaves que le puede abrir a alguien para que entre al Cielo, o las 

llaves que pueden abrir para que alguien entre al infierno y encerrar allí para siempre. Las llaves que 

pueden abrir para alguien para entrar al Cielo y encerrarlo allá por siempre. También las llaves, que 

pueden abrir las puertas del infierno y admitir a alguien allí, empujarlo allí, o empujarla allí y encerrarla 

allí por siempre. Así que la introducción fue muy deliberada. Y Él les estaba diciendo en esa 

introducción, que “Yo he derrotado a la muerte por ti. Si tú sólo puedes arrepentirte, y abrir la puerta 

para que Yo entre en sus vidas, entonces tú verás remisión, tú verás cambio, entonces tú heredarás 

el Reino de Dios.” Porque es Él el que tiene la autoridad para admitir. Veamos en ese nombre 

solamente, en esa introducción. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando el Señor Jesús se introdujo 

como el Amén. Que esencialmente es esa introducción. 

 

Juan 1:1-3 (NVI) 

1 En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él estaba con 

Dios en el principio. 3 Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó 

a existir. 

 

Es asombroso, otra vez, cuando miras la locación de la Iglesia, Laodicea, relativa con las otras iglesias, 

entonces la Iglesia de Colosenses también estaba la vez en la vecindad. Así que mientras ellos 

estaban en una clase desinformación de la fe cristiana, ellos pensaban que Jesús solamente es un ser 

creado y era igual a las demás dioses. Ahora puedes ver la instrucción que se le dio a la Iglesia en 

Colosenses, también se convirtió muy importante en esta instrucción al corregir la adoración y la 

doctrina en Laodicea. Pero si miras esta generación, ellos también han hecho lo mismo. Ellos piensan 

que Jesús es como cualquier otro de los líderes de las otras religiones. Es por eso de que ellos hacen 

reuniones de intercambios de fe, donde ellos mezclan dioses y toman a Jesús y luego lo mezclan con 

otros dioses ídolos. Esta generación ha cometido el mismo pecado; porque muchos de ustedes quizá 

ven a Jesús como un hermano mayor o como un bebé en el pesebre. Recuerda que si tú no puedes 



 

 

entender al Mensajero, entonces las probabilidades en toda esta cascada, que tú vas a fallar en tomar 

el mensaje; no puedes.  

 

Él estaba diciendo, que, porque Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, y porque Él ha derrotado 

la muerte, entonces ustedes los Colosenses también ¿porque están siguiendo la muerte? ¿Por qué 

están viviendo una vida que va hacia la muerte, muerte, infierno, una vida de pecado? Es por eso que 

Él estaba interviniendo, una intervención, Él estaba diciendo que “¡no! una vez que Yo he vencido a la 

muerte, tú también puedes participar de la nueva vida, la nueva creación, la resurrección.” Es por eso 

que los Profetas nos van a llevar a 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 en adelante. 

 

 

1 Corintios 15:50-57 (NVI)  

50 Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible 

puede heredar lo incorruptible. 51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, 

pero todos seremos transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la 

trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros 

seremos transformados. 53 Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de 

inmortalidad. 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, 

entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria». 55 «¿Dónde 

está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» 56 El aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado es la ley. 57 ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo! 

 

 

Así que Él describe el gozo de una vida resucitada de los cuales los seguidores de Jesús van a poder 

ser partícipes. Él dice que si tú sigues a Jesús y lo adoras bien( correctamente)  esa era la instrucción 

para Laodicea. Que si tú ahora puedes hacer unos arreglos y arrepentirte, entonces tú también puedes 

participar de la nueva creación, la vida resucitada. Así que no importa después si ellos mueren en ese 

día van a ser resucitados y sus y sus cuerpos corruptos van a ser transformados a los gloriosos cuerpos 

eternos, en el día del Rapto. Así que la Iglesia en Laodicea es muy similar con la Iglesia presente, 

porque la Iglesia presente también ha abrazado la muerte, ha abrazado el pecado. La paga del pecado 

es la muerte y ese mismo mensaje aplica de que si tú puedes hacer una reforma, entonces tú puedes 

participar de la vida eterna. Y en el libro de 2 Corintios, los Profetas siguen en la introducción. ¿Porque 

Él se introdujo de esa manera? El libro de 2 Corintios, capítulo 5.  

 

2 Corintios 5:1-4 

1 De hecho, sabemos que, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios 

un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. 2 Mientras tanto suspiramos, 

anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, 3 porque cuando seamos revestidos, no se nos 



 

 

hallará desnudos. 4 Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no 

deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 

 

Él está hablando aquí, bendecido pueblo, del nuevo ser, la habitación celestial, la resurrección, las 

llaves que Él está describiendo en Apocalipsis capítulo 1. El hecho de que Él ha derrotado la muerte y 

ahora los está exhortando, los está animando, al reprenderlos y les está diciendo que Él trae la vida 

resucitada. 

 

Filipenses 1:21-23 (NVI) 

21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22 Ahora bien, si seguir viviendo en este 

mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé! 23 Me siento presionado por 

dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, 

 

Así que Él está hablando de la Superioridad, de la Supremacía, de la nueva vida que Jesús trae, 

cuando la gente completamente se convierte. Porque Él estaba usando esto para reprender a la Iglesia 

en Laodicea.  

 

 

Podemos ver cómo las palabras de los Profetas se están cumpliendo muy temerosamente en los 

Estados Unidos de América. Cuando Ellos juzgaron a E.E.U.U. aquí en vivo delante de nosotros. Ellos 

dijeron que han visto al Señor venir y golpear la Casablanca. De hecho, los Profetas dijeron la Gran 

Águila, los más Poderosos Profetas de Yahweh vieron que Él venía a golpear la Casablanca, y 

podemos ver la historia que se está desarrollando allí. Las temibles palabras de la lengua de los 

Profetas. El Señor está demandando arrepentimiento. Él está pidiendo reverencia y honor. Que la 

Iglesia pueda regresar a Él y ser nacida de nuevo apropiadamente. 

 

Apocalipsis 3:15-16 

15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! 16 Por tanto, como 

no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 

 

Él está resaltando un muy importante punto aquí. Él miró a la Iglesia en Laodicea, y se dio cuenta que 

la Iglesia de Laodicea, no estaba ni fría ni caliente. Los Profetas van a explicar esto, porque el Señor 

resalta el punto más importante, que la tibieza es peor que ser frío. En otras palabras, el ser frío es 

mejor que ser tibio. Él dice, o eres nacido de nuevo apropiadamente y tienes fuego y celo por la 

salvación, andando con fuego, fuego, ganando almas, andando con fuego, energía, poder, para Jesús. 

Él dice que es mejor que seas caliente o frío, que seas tibio ¿porque Él dice eso? Porque la tibieza es 

una forma de cristianismo qué es muy mortal. Es lo que ves en la Iglesia presente, donde ellos están 

reclamando que la Sangre de Jesús no fue suficiente para removerlos del mundo, y traerlos y cruzar 



 

 

totalmente hacia el Reino de Dios. Así que la primera cosa que la Iglesia tibia hace, es reclamar que 

la Sangre de Jesús no tiene suficiente poder. La segunda cosa que hace es que tergiversa la salvación 

de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual Él dice que se van al infierno es la siguiente, porque 

Él dice que, para que alguien sea tibio, ellos tuvieron que haber recibido a Jesús y cuando recibieron 

a Jesús ellos tuvieron que haber estado calientes, pero retrocedieron, ellos cayeron. Es asombroso, y 

Él da un veredicto muy fuerte sobre la tibieza. Él dice que es una indiferencia espiritual.  

En otras palabras, Él está diciendo lo siguiente, que tú vienes a un lugar y encuentras a gente 

celebrando un lisiado, ellos están danzando y están (celebran en swahili) celebrando a un lisiado que 

ha caminado. Que es una maravilla, que, donde la medicina humana ha fallado, Dios en un instante 

en un decreto tomo todo, lo arregló todo perfectamente y camina. Él dice qué es muy peligroso estar 

tibio. Y te puedes dar cuenta que Él odia la Iglesia tibia. Y Él dice que tú tenías que haber estado 

caliente antes, pero tú retrocediste hacía en medio. Así que tú te volviste indiferente a Dios. Estás 

entumecido al pecado. Tal cual que tú encuentras a gente celebrando a un lisiado o a un ciego a los 

cuales los ojos se le han abierto, un lisiado que se ha levantado y caminando. Y tú caminas, y tú 

preguntas, ¿por qué ustedes están tan celebratorios esta noche, que está pasando aquí? Ellos dicen, 

“¡no, un lisiado ha caminado! ¡Esta señora ciega ha visto por primera vez! ¡El Señor ha sanado este 

lisiado!” Y dice, (la respuesta de la persona indiferente al Señor) “¿O es él que normalmente está 

sentado aquí?” Ellos responden, “¡sí!”  Ellos dicen (la persona indiferente al Señor) “Guau, bien por ti, 

bien por ti” y se van. La indiferencia espiritual es terrible delante del Señor. Es por eso que Él está en 

contra de eso fuertemente. De hecho, los Profetas dicen, que para el Señor esa es la peor violencia 

hacia Él. Es una forma de violencia donde tú estás cometiendo violencia contra Dios, tú estás peleando 

a Dios.  

 

Así que ellos tenían riqueza extrema, así que ellos no vieron la necesidad de estar muy ajustados, 

tenían afluencia, eran complacientes, y tenían una mala interpretación del Evangelio. Así que, en esa 

forma, ellos no vieron mucho la necesidad de estar tan cerca al Señor. Así que aquellos que iban a 

sus trabajos continuaban con su vida secular. Así que cuando Él los reprendió en Apocalipsis 3:15-16, 

¿cuál fue el mensaje? Libros de Romanos 12:11. 

 

Romanos 12:11(NVI) 

11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. 

 

 La Iglesia, que está tibia, de hecho, ha perdido su fervor espiritual, el fervor de la vida. Mateo 24:21 

es a lo que Él se refería cuando Él los reprendió en Apocalipsis 3:15-16. 

 

Mateo 24:21 (NVI) 

21 Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni la habrá jamás. 

 



 

 

¿Lo ves ahora? Cuando Él los estaba reprendiendo, Él dijo que habría de esta clase de destreza en 

estos días. Y esta clase de destreza causaría que muchos huyeran. De hecho, el amor de muchos se 

enfriaría. El amor para Jesús se enfriaría. Eso es a lo que se refería. 

 

Hebreos 6:4-6 (NVI) 

4-6 Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han 

saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena 

palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es 

imposible, porque así vuelven a crucificar, para su propio mal, al Hijo de Dios, y lo exponen a la 

vergüenza pública. 

 

¿Ves ahora de lo que el Señor estaba hablando de eso aquí? Era una gran caída. Pero esa es la 

misma caída que ves hoy, porque Él está diciendo que tú no puedes estar en un lugar donde ves a los 

lisiados levantarse y caminar, a los ciegos ver, los ojos de los ciegos se abren delante de ti en las 

reuniones, en Menengai 1, Menegai 3. Los oídos de los sordos siendo destapados, la lepra ser 

limpiada, Él dice, el sol aplaudir. Él dice que esta Iglesia que Él está reprendiendo en el libro de 

Apocalipsis 3. Y los Profetas nos han llevado al libro de Hebreos capítulo 6:4 al 6. Esta Iglesia que Él 

está reprendiendo es la que ha participado del poder del Espíritu Santo, han participado del poder 

venidero, han participado del poder de la Palabra de Dios, y luego Él dice, tú has visto la Nube de Dios 

descender, como la que vieron hoy los Profetas. La profecía que ellos acaban de dar en la radio, que 

van a dar esta noche. Tú ves a los lisiados caminar y luego tú te vas. Él dice que es imposible que 

Jesús te redima. ¿Acaso no es eso sorprendente? Que tú puedas ver tales maravillas y te vayas. 

Hebreos 10 versículo 26 al 31. 

 

Hebreos 10:26-31 (NVI) (solo leen hasta el versículo 29) 

26 Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio 

por los pecados. 27 Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar 

a los enemigos de Dios. 28 Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el 

testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha 

pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y 

que ha insultado al Espíritu de la gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza; yo 

pagaré»; y también: «El Señor juzgará a su pueblo». 31 ¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios 

vivo! 

 

Así que el Señor está diciendo que la clase de apostasía que cayó sobre la Iglesia en Laodicea ha 

regresado a esta Iglesia, y están haciendo lo mismo y hasta peor. Y Él dice que han pisoteado la 

Sangre de Jesús. La Preciosa Sangre de Jesús, la han ignorado, la han rechazado, la han echado por 

la ventana. Es por eso que los Profetas han dicho que su misión fue de restaurar de regreso al púlpito 

y al altar, la Iglesia, la Sangre de Jesús. Porque la Sangre Jesús es Poder. Sin la sangre no hay 

limpieza de pecados. Sin la sangre no hay expiación del pecado, sin la Sangre no hay salvación, 

¡Aleluya! Así que Él dice que la Iglesia en Laodicea amaba la prosperidad. El evangelio de la 



 

 

prosperidad estaba siendo evangelizado de la manera que se está predicado justo esta generación. 

Libro de Juan 6. De la manera en que se le acercaron a los Profetas cuando ellos llegaron y de la 

manera en que se le acercaron a Jesús también.  

. 

Juan 6:60-71 (NVI ) Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy 

difícil; ¿quién puede aceptarla?» 61 Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo 

que había dicho, les reprochó: —¿Esto les causa tropiezo? 62 ¿Qué tal si vieran al Hijo del hombre 

subir adonde antes estaba? 63 El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he 

hablado son espíritu y son vida. 64 Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús 

conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que 

añadió: 65 —Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. 
66 Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que 

Jesús les preguntó a los doce: 67 —¿También ustedes quieren marcharse? 68 —Señor —contestó 

Simón Pedro—, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído, y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios. 70 —¿No los he escogido yo a ustedes doce? —repuso Jesús—

. No obstante, uno de ustedes es un diablo. 71 Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 

doce, que iba a traicionarlo. 

 

 

Esto es asombroso bendecido pueblo, porque lo dejaron. ¿Por qué? ¡Arrepiéntete, arrepiéntete!, el 

Reino de Dios está cerca, arrepentimiento y santidad. Preguntaron, ¿cuándo vamos a parar eso y 

vamos a regresar a lo normal? Es asombroso el evangelio, que la Iglesia abrazó. Así que cuando 

Jesús empezó a predicar el arrepentimiento, y justicia, y la santidad, los discípulos empezaron a tirar 

la toalla. Ellos literalmente lo abandonaron, y se fueron. Es muy asombroso la Iglesia presente también 

ha abandonado a Jesús. Cuando Jesús trajo el arrepentimiento y la santidad, ellos se fueron. 

 

Deuteronomio 32:15 (NVI) 

15 »Jesurún engordó y pateó; se hartó de comida, y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que 

le dio vida y rechazó a la Roca, su Salvador. 

 

Jesurún es esencialmente Israel, y los Profetas lo traen debido a la reprensión que está pasando en 

la Iglesia en Laodicea. Porque Él dice que, Jesurún era un hombre especial para Israel. Era un nombre 

exaltado. De hecho, un nombre que cuando llamabas a Israel Jesurún era una exaltación, era como 

que la decorabas.  

 

Jesurún significaba: 

1. que ella estaba correcta  
2. que ella era llena de ser correcta 
3. que Israel era justa. 



 

 

4. que ella caminaba en justicia y era santa. 
 

 Así que cuando el Señor estaba reprendiendo a Jesurún, esencialmente le estaba diciendo a Israel, 

más exaltada Israel, mira, ¿Cómo es que tú has abandonado a tu Dios? Así que era una represión 

muy severa. Lo mismo con la Iglesia de Laodicea. Él sabía que estos eran los electos, ellos eran los 

cristianos, ellos eran los santos, eran los creyentes, ellos son diferentes de aquellos que están en el 

mundo. Pero puedes ver que este evangelio de la prosperidad siempre a disturbado al hombre. Cuando 

ese Evangelio vino a Israel, ellos abandonaron al Dios de Israel. Cuando ese evangelio llegó a la 

Iglesia, ahora mira, Jesús está tocando por afuera. Y hay mucha gente en esta generación que son 

como los cristianos en Laodicea. Porque ellos pensaron que las cosas estaban yendo bien, que ellos 

eran nacidos de nuevo. Hasta que el Mesías mismo los reprendió con la represión más dura de todas 

las iglesias. Es asombroso, porque ahora el Mesías los reprende, pero los exalta. Después ves que 

dice aquellos quien ama los reprende, y les presenta el arrepentimiento delante de ellos. Pero puedes 

ver que la Iglesia en esta generación ha hecho lo mismo. Ellos se han ido tanto al mundo, tanto que 

ellos han mezclado el mundo con la salvación. Ahora la presencia de Dios no está en la Iglesia y, a la 

misma vez hay inmoralidad, hay abortos, todo está en la Iglesia; Los lisiados siguen siendo lisiados en 

la Iglesia, los leprosos siguen sin ser limpiados en la Iglesia, los ciegos se mantienen ciegos en la 

Iglesia, los mudos se mantienen en silencio en la Iglesia. Muy similar con esta generación, exacto.  

La Iglesia en Laodicea es la misma que Jesurún. Porque ellos también en Laodicea, habían agarrado 

la prosperidad del mundo. Jesurún también después de haber recibido la prosperidad del mundo, la 

Iglesia del presente también, después de recibir la prosperidad del mundo, ella ahora se ha olvidado 

de la Roca, su Hacedor; Ella ha olvidado a Yahweh, se ha olvidado de su Proveedor. Es por eso que 

hoy ellos están adorando la prosperidad.  

Pero esa esa escritura, que los Poderosos Profetas han leído, el libro de Juan capítulo 6 versículos 60 

al 70 es muy poderosa para describir el narrativo de la Iglesia presente. Porque Él dice que en el 

momento que tú empiezas a predicar ¡la santidad, la santidad, arrepiéntete, arrepiéntete! Esta 

generación. Porque sus corazones no están con Cristo. Sus corazones están en las cosas del mundo. 

Entonces tú los ves uno por uno saliéndose, Hasta que Jesús pregunta, ¿tú te quieres ir también?  

Así que eso es lo que estás viendo hoy aquí, en esta generación. Para este Ministerio aquí la única 

cosa que ha traído a la gente, tanta que estamos sobre inundados por todo el mundo; es por el hecho 

de que el Poder de Dios está muy bien manifestado. Pero recuerda Hebreos capítulo 6:4 al 6, ellos 

habían visto el Poder de Dios, ellos habían visto el Poder de la Palabra de Dios, habían visto el Poder 

del mundo venidero de Dios, habían visto los lisiados, señales y maravillas, la Nube de Dios. ¿Cómo 

te puedes ir? Después, Él dice ahí para ellos ya no hay más arrepentimiento. En otras palabras, ahora 

cruzas a el área de blasfemia, el pecado imperdonable. El ver la Nube de Yahweh, y luego eres 

indiferente y la ignaras, como que si la vas a encontrar por otro lado. 

 

(Los Profetas van a dar algo ahora, hace como dos o tres días, el Señor Todopoderoso, vino a los 

Profetas, y habló con Ellos sobre una visitación que viene. Y eso en realidad los hace entender que de 

alguna manera parece ser que va haber una reunión. En un punto quizá tengamos una reunión, dicen 

los Profetas. Dicen que Ellos saben que Ellos son los que profetizaron el coronavirus. Ellos son los 

que recientemente han golpeado a E.E.U.U. que están totalmente devastados ahorita. Y en ese juicio, 

tú ves a Dios el Padre mismo, la Gran Águila, vino y golpeó la Casablanca. Y cuando los Profetas 



 

 

dijeron Casablanca, entonces vemos que virtualmente, literalmente toda agencia noticiera global, en 

todos lados, dijeron, “Casablanca, Casablanca, Casablanca, Casablanca.” El juicio en dos semanas 

cayó. Mira la devastación que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Y espanto. Y el 

Señor está usando eso para introducir a estos dos Profetas. Y para dejarles saber, que el Creador los 

ha enviado para preparar el Glorioso Ungido Camino para la Gloriosa venida del Mesías.) 

 

Es por eso que los Profetas dicen que hace como dos o tres días el Señor los visitó de una manera 

muy tremenda. Y en esa visitación, Ellos vieron el Cielo abierto, y de repente, la tremenda Gloria de 

Dios vino del Cielo como un tornado como un embudo. Y era una espesa oscura Gloria, espesa oscura 

Nube de Dios. El que trajo al pueblo de Israel desde Egipto, el monte Sinaí a la tierra Prometida. La 

Nube, que es Dios el Padre mismo, hace como 2 o 3 días, los Profetas vieron a Dios el Padre, vieron 

la Nube de la Gloria de Dios, la más espantosa Gloria, que capturó a Israel debajo de sus alas, las 

alas del Águila, y la sacó. ¡Aleluya! Así que en esa tremenda visión, Él les dejó saber que Él iba a venir 

a visitarlos, y después Ellos se dieron cuenta, una Nube inmensa había llegado, la Nube inmensa. Él 

vino y cubrió a los Profetas. Después vio al segundo Profeta en su cuerpo Glorioso parado allí, también 

cubierto. “Yo daré detalles”, dicen los Profetas. Así que arriba de la Nube, allá arriba, inmenso, allá 

arriba en el Cielo, entonces había una columna que iba un poco a la izquierda así (hacen la 

demostración) pero iba hasta arriba hasta el Cielo. Una Columna de arriba, Pero esa columna estaba 

compuesta de racimos, no era una nube uniforme, racimos de la Gloria, racimos, racimos, racimos, 

pero estaban en la forma de ese patrón. Y después el Señor hizo que los Profetas la miraran desde 

allá arriba, mirar su Gloria desde allá, muy alto allá. Pero hoy, alrededor de las 2:00 pm. El Señor los 

toco y los Profetas se durmieron. A las 2:00 pm. Cuando los Profetas se durmieron de repente, El 

Señor ahora les enseñó como su Nube iba a llegar sobre de Ellos. Y cuando llegó, fue tremendo porque 

Él ahora está aquí abajo y es una blanca Gloriosa Nube, Él ha cambiado color. Y Él formado un embudo 

sobre Ellos, y luego casi ha formado la figura de Ellos, en esa forma, pero más grande cubiertos con 

la Nube. (los Profetas hacen una demostración) Después, cuando los Profetas miraron alrededor, 

entonces vieron racimos. Lo que Él hizo (Dios), la Gloria se derramó, y la Gloria estaba subiendo, quizá 

casi 2 metros, en racimos así, cayéndose así, derramándose, en racimos así, en racimos cayéndose 

y fluyendo, quizá 2 metros de la tierra. Es asombroso, es espectacular, es maravilloso, es 

sorprendente, es temeroso, es temible. Así que ahora Él estaba allí fluyendo así (hacen una 

demostración los Profetas) casi puedes escuchar el sonido del silbido. Y Él estaba fluyendo y pesado, 

Él estaba fluyendo en diferentes ángulos, en racimos así derramándose allá, fluyendo así. La Gloria 

de Dios el Padre. Así que eso les dice (a los Profetas) que hay una visitación que viene ¡Aleluya! Que 

viene una reunión, ¡Aleluya! El Señor quizá haga un camino. Al menos que Él decida venir a visitar a 

sus Profetas aquí. Pero ahora los Profetas dicen que después de ver la visitación de la Nube y tú te 

vas, es eso de lo que Él habla, cuando Él dice, es imperdonable. Ya no hay más arrepentimiento 

disponible. Porque Él dice, que el peor asalto, que el peor asalto espiritual que Dios puede sufrir es de 

que alguien vea que Él ha visitado y después tratar de ignorarlo. En otras palabras, indiferencia 

espiritual, sin importarles. Como que si lo vas a encontrar en otro lado.  

Así que, tal era el caso en la Iglesia de Laodicea, y tal es la del caso en la presente Iglesia. Que cuando 

tú empiezas a presentar el arrepentimiento, arrepentimiento, arrepiéntete y aléjate del pecado, que es 

un Evangelio muy hermoso. El único Evangelio que Jesús nos dio. Entonces ellos empiezan a alejarse. 

Él preguntó, ¿tú también te vas a ir? ¿Tú también te vas a ir? Pero Él nunca cambió el Evangelio. Este 

Evangelio de la prosperidad, que estaba engordando a Jesurúm, y él esta pesado y grueso y hábil. 

Este Evangelio de la prosperidad que esta generación en realidad ama, ¿Cómo? Cómo vas a entrar 



 

 

al Cielo, El Santo más Glorioso Reino de Yahweh dentro del Cielo, a través del evangelio de la 

prosperidad, El evangelio, que no tiene poder para liberar. El evangelio, que nunca, nunca, ha 

levantado a un lisiado. Sólo la Sangre de Jesús, puede levantar un lisiado.  

Él dice aquí, Mateo capítulo 6, ¡Aleluya! todavía hablando de cómo el Señor Jesús reprendió a la 

Iglesia, la Iglesia mundana Laodicea. Y en el mismo aliento, Él se está introduciendo como el Gran 

Amén. Como el Primogénito de entre los muertos, eso no significa que Él fue creado, ¡no! Eso solo 

significa Él es el primogénito de la nueva Creación. Pero Él dice, mira, Yo tengo las llaves de la muerte 

y del Hades, así que yo tengo poder, si tú me sigues tú nunca vas a poder entrar al infierno, pero si tú 

otra vez cometes blasfemia, que esta generación le llama al chantaje, blasfemia. Cuando tú lo cometas, 

Yo Soy el mismo que te va a encerrar permanentemente al infierno. ¡Aleluya! 

 

 

Mateo 6:19-21 (NVI) 

19 »No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones 

se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido 

carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu 

corazón. 

 

Entendiste porque Jesús estaba hablando a la Iglesia de Laodicea en términos muy fuertes. En una 

seria reprensión, porque ellos lo habían agarrado mal. Tú sabes que la Biblia, dice en el mismo libro 

Mateo 6:33. 

 

Mateo 6:33-34 (NVI) 

33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán 

añadidas. 34 Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día 

tiene ya sus problemas. 

 

Entendiste lo qué el Señor les está hablando a la Iglesia presente. Donde hay tanta acumulación de 

riqueza, están ocupados acumulando para sí mismos la riqueza del mundo. Esta conversación es un 

poco más profunda, “déjenme explicarlo” dicen los Profetas. Ellos construyen para sí mismos 

catedrales de cristal, con cristales debido al evangelio de la prosperidad, porque lo han entendido 

diferente, que, entre más riquezas,  más la aprobación de Dios, el favor Dios en ti. Ellos lo agarraron 

mal. Así que, te encuentras que hacen tales iglesias grandes, son muy populares en Estados Unidos, 

y Asia, y Australia. Construyen iglesias que cuando tú las miras te quedas, ¡guau! Por qué le ponen 

vidrio, le ponen cristales, ellos, en realidad se enfocan en la prosperidad, en proyectarlo. Le ponen 

anillos de oro en los pilares, que cuando tú lo miras te quedas, ¡guau! Pero la pregunta en particular 

que te golpea debe ser esta, ¿Que espero que tan glamoroso como lo es, espero que Dios esté allí? 

Construyen asombrosas iglesias dondequiera, hasta en esta ciudad, Nairobi, pero cuando tú entras 

allí no hay Dios. Los lisiados de permanecen lisiados allí, significado que no hay presencia de Dios.  



 

 

Cuando la presencia de Dios viene a un lugar, Él santifica el lugar, Él consagra el lugar, y después Él 

marca el lugar como tierra Santa. Y después la gente visitada, la gente de la visitación, se convierten 

en la gente Santa de Dios, la elección de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y cuando tú los miras, tú te 

puedes dar cuenta que esta gente ha sido visitada por Yahweh. Como la Iglesia presente, donde los 

Profetas están parados. Cuando tú los miras, tú te puedes dar cuenta que Jehová ha visitado esta 

gente. Antes de que tú mires su vestimenta u otra cosa, solo el comportamiento, tú puedes encontrar 

un abogado, un doctor, un maestro, un principal, un ingeniero o un arquitecto. Tú los encuentras a 

ellos, danzando en las calles. Diciendo, eh, eh, eh Mungu wetu Mungu wanabi... (idioma swahili) y 

encuentras que sus rangos y sus posiciones en el mundo las han bajado. Y están celebrando a un 

lisiado que ha caminado. Antes de que mires su vestimenta, solamente su conducta, te puedes dar 

cuenta que esta gente ha sido visitada. Que no hay ninguna manera que tú puedes ser visitado y 

quedarte igual.  

Algo tiene que estar mal. No sé qué tan mal algo puede llegar a ser, para que tu llegues a ser visitado 

por la Nube de Dios y seguir igual, esto es lo que asombró a Jesús. Él estaba diciendo que la visitación 

de la salvación de Jesús solamente, nunca debe dejarte igual, te tiene que alcanzar, transformar, 

purificar, renovar, reavivar y ponerte en tu jornada hacia el Cielo. Así que Él estaba diciendo que no 

hay manera que tú puedes mirar la Nube. Así que, si solo la salvación tiene tanto poder, cuanto más 

agregando, junto con la mega visitación con Dios el Padre, la Nube. ¡Aleluya! Qué momento, de la 

verdad en la Iglesia. Es así como Jesús se estaba dirigiéndose a la Iglesia en Laodicea. Y Él les estaba 

diciendo que se estaban enfocando en lo terrenal, les gustaban el evangelio que le da comezón a la 

carne. Que cuando ellos fueron bendecidos por Yahweh, Jesurún se hizo gordo y grueso y empezó a 

patear. Y se convirtió en una reprensión para esta generación, así que Él está diciendo, es tiempo de 

arrepentirse. 

 Cuando ves en Juan capítulo 2. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, esa es la conversación que 

está teniendo con la Iglesia en Laodicea. Él dice,” Yo Soy el Creador, Yo tengo poder para 

transformarte, Pero abre la puerta, por favor, abre la puerta para el arrepentimiento, abre la puerta 

para que la voz de Dios entre a tu país, a tu Iglesia”. Ellos estaban adorando y adorando y adorando, 

y Jesús estaba afuera de la puerta tocando. Abre para Mí y será todo bien para ti. El mensaje para la 

Iglesia en Laodicea. La Apostasía de la Iglesia en Laodicea. 

 

1Juan 2:15-17 

15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 
16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la 

arrogancia de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. 17 El mundo se acaba con sus malos 

deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

 

Así que les estaba enseñando aprender a depender del Señor. Aprender a depender de Cristo. 

 

Lucas, 16:19-31 



 

 

19 »Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. 20 

A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas 21 y que 

hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se 

acercaban y le lamían las llagas. 22 »Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para 

que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. 23 En el infierno,[b] en medio 

de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 Así que 

alzó la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del 

dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego”. 25 Pero Abraham 

le contestó: “Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; 

pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. 26 Además de eso, hay un gran 

abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni 

tampoco pueden los de allá para acá”. 27 »Él respondió: “Entonces te ruego, padre, que mandes a 

Lázaro a la casa de mi padre, 28 para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a 

este lugar de tormento”. 29 Pero Abraham le contestó: “Ya tienen a Moisés y a los profetas; ¡que les 

hagan caso a ellos!” 30 “No les harán caso, padre Abraham —replicó el rico—; en cambio, si se les 

presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían”. 31 Abraham le dijo: “Si no les hacen 

caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los 

muertos”». 

 

 

En otras palabras, los Profetas están dando oráculos, están haciendo señales y prodigios y milagros. 

Esta parábola fue de Jesús mismo, está en escrita con letras en rojo. Jesús estaba diciendo, en otras 

palabras, que, si alguien en esta Tierra fallará en creerle a los Profetas de Yahweh, entonces no son 

de Él, entonces nunca van a poder creer a su Evangelio. Es por eso que Él los refirió, Jesús mismo en 

esa parábola, Él los entregó, Él los entrego a los Profetas de Yahweh. Él dijo ¡no! y está escrito en 

rojo. “¡No! Yo tengo a los dos Profetas ahí abajo, deja que ellos los escuchen,” Ellos han limpiado la 

lepra, Ellos han levantado los lisiados, Ellos han abierto los ojos de los ciegos, Ellos han llamado a 

Dios el Padre allá abajo, Ellos han ordenado que la Lluvia baje en Lima, Perú. Él dice, “No, no tengo 

que enviar a nadie.” 

 

En otras palabras, si tú no puedes escuchar a los dos Profetas de Dios, si tú no puedes creer a los 

Profetas de Dios, tú no puedes recibir el Evangelio. Él les dijo, si ellos no escuchan a Moisés y al 

Profeta, que ha llamado la lluvia allá abajo, Y ha levantado sus propios lisiados en sus casas. Nunca 

van a ser convencidos aún si alguien resucita. Qué reprensión que la Iglesia en Laodicea se enfrentó. 

Qué reprensión que está presente Iglesia está recibiendo esta noche. Esas palabras están en rojo. 

Son las palabras de Jesús mismo. El Señor Jesús, El Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro 

mismo. Él los entregó a los Profetas, Y Él djo, que si hay alguien allá bajo ( tierra) que no crean en los 

Profetas de Yahweh, que han sido enviados ahí abajo, entonces olvídenlo no puede entrar aquí, ellos 

tienen que irse al infierno. Qué poderosa reprensión para los de Laodicea. ¡Aleluya! 

 Él dice en 1 Timoteo 4. Así que entiendes que cuando estábamos viendo los 5 capítulos enteros del 

libro del Apocalipsis, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, esas tres secciones había mucho que se te había dicho a 

ti. Mucha reprensión, corrección, y purificación, vino hacia ti. Es por eso que los Profetas dijeron, que 

prefieren hacer un resumen, qué tomarlo por hecho que ya lo tienes. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+16%3A19-31+&version=NVI#fes-NVI-25608b


 

 

 

 

1 Timoteo 4:2 (NVI) 

2 Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. 

 

Él está diciendo que mentirosos estaban predicando en la Iglesia Laodicea. Y cuando miras hoy en la 

Iglesia presente, mentirosos, están, predicando por todo el mundo, en toda nación moderna, hasta en 

Kenia aquí. Ellos se llaman asimismo profetas, ellos se llaman asimismo apóstoles, pero sí los miras, 

ninguna profecía se ha cumplido. Tú deberías estarles preguntando: ¿cuáles son tus mayores 

profecías que algún día se han cumplido? Y si tú eres profeta del Señor, entonces tú tienes que ser el 

amigo de Dios, ¿Puedes llamar a tu Amigo que venga a visitarnos? O ¿puedes enseñarnos tus 

milagros? ¿Dónde están tus lisiados que han caminado? Si tú eres un apóstol ¿dónde están los 

lisiados que tú has levantado?. Esas son tus credenciales, esos son tus frutos. La Biblia dice, que por 

sus frutos los conoceréis.  

Muestran a Shadrak Oiboo en el video. Pero eso es una maravilla, que este niño de ser totalmente 

lisiado, dentro del corazón y del alma del coronavirus, Dios lo levantó. Miren eso la misma danza que 

yo les estaba diciendo, ellos están danzando allá. Estan diciendo “el Dios de los Más Poderosos 

Profetas, Él es Poderoso, su nombre es Jehová y Él ha levantado a un lisiado y ahora estamos 

diciendo, “estábamos en lo correcto, estábamos en lo correcto al seguir a estos Profetas y seguir su 

mensaje, porque nuestros lisiados con los que hemos estado abandonados por tantos años, ellos 

finalmente se han levantado en tal tiempo cuando los Profetas del Señor de hecho estan en Nairobi” 

¡Aleluya! Miren eso, este es un niño grande. Así que la familia se había resignado a este destino . Pero 

miren eso, donde los doctores han dicho un nuevo cerebro, necesita un nuevo cerebro, sin el cual no 

puede caminar. Pero mira ahora, él está caminando, ¡en una maravilla, por un decreto, un decreto en 

el corazón y alma del Coronavirus. Jesús es muy poderoso aquí, la Rosa de Sarón, Él es muy 

maravilloso aquí.  

Ahora ustedes han sido iluminados, “Desde que YO llegué” dice el Señor. Ahora ustedes les pueden 

preguntar ¿dónde están tus lisiados que han caminado? Si tú eres apóstol o profeta. ¿Dónde están 

los ciegos que han visto, si tú eres un profeta? Finalmente, esta generación ha llegado a saber cómo 

es que se mira el Profeta del Señor.  

Es por eso de que Él estaba diciendo que los mentirosos hipócritas estaban muy ocupados, predicando 

a la Iglesia en Laodicea, y llevándosela al infierno. Pero eso es lo mismo que tú ves hoy. Tú ves 

hipócritas mentirosos, ellos dejan la Cruz y la Sangre, y enseñan un evangelio sensacional, le llaman 

un evangelio moderno, y  a las ovejas parece ser que aman ese evangelio. Así que están atrapadas 

allí y después se pierden de la más importante visitación de todos los tiempos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes 

irte a otro lado? ¿Cómo es que puedes estar en algún lado y mirar a los Profetas ahora  mismo? 

¿Cómo puedes estar jugando con tu eternidad? Y todavía, estos lisiados, de la manera que están 

siendo levantados de la tierra, no necesitas una traducción del chino. 

 

En el libro de Deuteronomio leímos 32 versículo 15 sobre Jesurún. Es el clásico caso típico, de la 

Iglesia de esta Era. La Iglesia que se ha perdido en la prosperidad. Ella ha sido engordada por la 



 

 

prosperidad. Y para enfatizarlo un poco antes de que los Profetas terminen. Mateo, 13. así es con esta 

generación.  

 

La buena tierra representa aquellos que son serios con la Palabra. Ellos que reciben el Mensaje, la 

Palabra, y porque sus corazones están totalmente metidos en la salvación, entonces ellos permanecen 

Nacidos de Nuevo, se hacen fructíferos, y entran al Reino de Dios. Pero los otros son aquellos que 

vinieron. 

 

Mateo 13:1-23 

1 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. 2 Era tal la multitud que se reunió para 

verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la 

orilla. 3 Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas: «Un sembrador salió a sembrar. 4 Mientras 

iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. 5 

Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no 

era profunda; 6 pero, cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. 7 

Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. 8 Pero las otras semillas cayeron 

en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de 

lo que se había sembrado. 9 El que tenga oídos, que oiga». 10 Los discípulos se acercaron y le 

preguntaron: —¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? 11 —A ustedes se les ha concedido 

conocer los secretos del reino de los cielos; pero a ellos no. 12 Al que tiene, se le dará más, y tendrá 

en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. 13 Por eso les hablo a ellos en 

parábolas: »Aunque miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. 14 En ellos se cumple la 

profecía de Isaías: »“Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. 15 

Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han embotado los oídos, y se les han 

cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón 

y se convertirían, y yo los sanaría”. 16 Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos 

porque oyen. 17 Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes 

ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. 18 »Escuchen lo que significa la 

parábola del sembrador: 19 Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el 

maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. 20 El 

que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la 

recibe con alegría; 21 pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o 

persecución a causa de la palabra, en seguida se aparta de ella. 22 El que recibió la semilla que cayó 

entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las 

riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. 23 Pero el que recibió la semilla que cayó 

en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al treinta, al 

sesenta y hasta al ciento por uno». 

 

 

Así que, eso es lo que Él está hablando, que todos vienen; vienen y comen de la misma mesa del 

Señor. Algunos de ellos, son ahogados por las espinas, otros caen en lado pedregoso y así, así... Pero 

otros caen en la tierra buena. Aun ahora, mientras los Profetas predican esto, hay buena Palabra del 



 

 

Arrepentimiento, Justicia, Santidad, que está saliendo, y está buscando buena tierra. Y aquellos cuyos 

corazones son para Cristo lo van a tomar, buena tierra. Es buena tierra, van a tomar la Palabra y la 

van a crecer, y los demás, nada. Así que tengamos mucho cuidado. Ustedes pueden estar juntos, y 

experimentar la misma visitación, y después encontrar, que otros no se benefician. Que ellos necesitan 

clamarle al Señor, hasta que Él les abra. Porque esto se trata del Reino de Dios. La eternidad en el 

Reino de la Gloria. No puedes hacer ningún error en esto, nadie puede. Así que la solución es esta. 

 

Hebreos 2:1-4 (NVI) 

Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el 

rumbo. 2 Porque, si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y 

desobediencia recibió su justo castigo, 3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación 

tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la 

confirmaron. 4 A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos 

milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. 

 

Tengan mucho cuidado ahora porque Él dice, por señales y prodigios. Dios mismo vino a testificar al 

Evangelio. Eso en realidad habla de aquel que está hablando contigo, porque desde que los Profetas 

vinieron, Dios mismo es el que ha estado viniendo y testificando por los Profetas. Haciendo que el sol 

aplauda, haciendo que la lluvia caiga del cielo, al comando de Ellos, bajando el fuego de Elías en 

Menengai 1, levantando los lisiados, los ciegos viendo, los mudos escuchando. Dios mismo vino, Dios 

mismo vino y testificó a favor del Mensaje. Él trajo su Nube para poner un sello de aprobación al 

Mensaje. Así que Él está diciendo, tengan mucho cuidado, que ustedes no se desvíen de una salvación 

tan maravillosa. Y el mismo Hebreos capítulo 3. Pueden leer del 1 al 19, no tenemos tiempo. 

 

Hebreos 3:1 (NVI) 

1 Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento 

celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. 

 

Hechos 26:18 (NVI) 

18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás 

a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

 

Lo que Él está diciendo es esto, que había una tremenda caída en Laodicea. Y esa apostasía es muy 

similar a lo que ves en la Iglesia hoy. Es por eso que el mensaje en verdad resuena a través de la 

Iglesia presente, y es por eso que en este momento los Profetas quieren preguntarnos, que donde 

quiera que estés, si tu sientes que eres tú, que has vivido en una salvación que está mezclada, en una 

clase de cristianismo que está mezclado, donde el mundo entra y el Evangelio de Jesús también entra; 

tú te has sentado en una área de comodidad, comodidad imaginaria. Los Profetas dicen, esa 

comodidad es una mentira. El Mesías Viene y un día viene, donde todos van a ser llevados a dar 



 

 

cuentas. Así que, si este eres tú hoy, que quiere dar la vuelta, de totalmente rendir tu vida, una total 

transformación de tu estilo de vida. Que tú puedas seguir a Jesús tan cerca, que puedas ser nacido 

de nuevo apropiadamente, y caminar en absoluta Santidad, y prepararte perfectamente para el 

Glorioso Reino de Dios. Si este eres tú, entonces, por favor, repite la siguiente oración. Solo levanta 

tus manos. Y si te puedes arrodillar, donde quiera que estés en esa sala, por favor hazlo. Y levantando 

tus manos como una señal de rendición a Jesús, repite está oración: 

 

Poderoso Bendecido Señor Jesús. Yo te aprecio Jesús, por el maravilloso trabajo que hiciste en el 

Calvario, tú me redimiste, tú me salvaste, tú moriste por mí y resucitaste por mí. Y hoy yo te recibo en 

mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido mi Señor, que entres a mi vida y hagas una 

seria intervención al estilo de vida mío, y cambia mis caminos, y causa que yo ame la santidad. Dame 

el avivamiento del Espíritu Santo. Remueve toda la tibieza dentro de mí. Poderoso Señor Jesús, 

límpiame completamente del pecado sexual. En el poderoso nombre de Jesús, hoy yo soy nacido de 

nuevo. Amén. 

 

Si tú has dicho esa oración es la mejor decisión que puedes tomar tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hl_cvd8Mrhs ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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