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INTRODUCCIÓN: 

Bienvenidos bendecido pueblo a este servicio de domingo. Este es un tremendo tiempo 

en la historia de la Iglesia. Antes de entrar a la Escritura, nos hemos estado anclando a 

profundidad en el libro de Apocalipsis 4 y 5, mirando esos dos capítulos. Hemos estado 

anclados sobre a visión del Rapto de la Iglesia, sobre la venida del Mesías. Así que para 

mi es un gran honor llegar a ustedes a través de toda la tierra, bendecido pueblo. 

Cuando entramos en el libro de Apocalipsis capítulos 1, 2, y 3, de manera que podamos 

entender las visitaciones, referente a la venida del Mesías que el Señor me ha hablado, 

me ha comunicado, y yo sé que hay lisiados que se han levantado incluyendo la última 

que es una mujer adulta. Entonces estoy llegando a ustedes con el fondo de una masiva 

sanidad, una unción mayor de sanidad de Dios, ¡asombroso!, lisiados que se levantan 

y caminan. Es un tiempo y medio en la historia de la Iglesia. Una mujer adulta lisiada, 

quebranta el corazón de ver que ella está gateando, arrastrando por más de 14 años, 

es muy asombroso, eso quebranta el corazón. Mira como ella llega a su jardín, ella hace 

sus labores de esta forma, hasta que el Señor la levantó. Hay otros lisiados que están 

mostrando aquí, yo he venido a ustedes en un tiempo, cuando hay una masiva unción 

de sanidad que está siendo derramada, en la Iglesia por medio de la Sangre de 

Jesucristo, cuando ahora la gente esta disfrutando de sus hijos que ahora pueden 

caminar en el Poderoso nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando yo llegue al 

escenario de ese país, en 2004 y yo dije que el Señor me envió a restaurar el poder de 

la sangre de Jesús dentro de la Iglesia, para restaurar el poder de la Cruz de Jesús en 

la Iglesia del Señor, en la Casa del Señor, para restaurar la Santidad el poder del 



 

 

arrepentimiento y ahora puedes ver lo que yo quise de decir, puedes ver el producto y 

el fruto del arrepentimiento. 

Mira esta lisiada Blessing Barongo en kissi , mira esta maravilla (imagen) esta niña de 

6 años ella nació deforme en el vientre de su madre. Cuando la Biblia habló de la unción 

postrera, y dijo que en los últimos días Él enviaría la Unción Postrera. Las naciones no 

sabían que el Mensajero de la unción llegaría, y ahora el Mensajero de la unción ha 

llegado al escenario. Bebés como Blessing wangui, están levantadas y caminado muy 

poderosamente, Gabriel Yaa esta caminando y muchos otros, se están levantando y 

están caminando, hay tantos ni tenemos tiempo de traerlos aquí, Paul kipchirchir, se 

levantó y caminó, y nosotros enviamos a doctores principales que pudieran examinar 

sus archivos médicos y confirmaron que esta condición no podía ser sanada, a no ser 

que tenga un trasplante de cerebro. Hay tanta maravilla en estos milagros. Entonces 

estamos llegando a ustedes en este tiempo tan maravilloso, en el poderoso nombre de 

Jesús. 

Hemos estado mirando del libro de Apocalipsis 4 y 5, ha sido un viaje tan maravilloso, 

porque el Señor ha traído una instrucción muy tremenda a la Iglesia. Apocalipsis 4:1  

 

Apocalipsis 4:1 RVR donde dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta 

en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube 

acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.  

 

En el capitulo 2 y 3, vimos que Él estaba dirigiendo la Palabra a la Iglesia, que son 

ustedes, sobre el arrepentimiento, sobre la santidad, sobre mantenerse firme con la 

Cruz de Jesús, y también firmemente con la Sangre de Jesús. Si hay una generación 

que necesita escuchar este Evangelio, el Evangelio de pararse firme con la Cruz de 

Jesús, esa generación son ustedes; ustedes son los que necesitan prepararse ahora. 

Es esta generación que se ha salido del Evangelio de la Cruz y la Sangre, es demasiado 

doloroso para que ellos se arrepientan, y es muy difícil que ellos se sometan a los 

requisitos de santidad de Dios, y es por esto bendecido pueblo que a esta hora, este es 

el tiempo mas maravilloso en la historia de la Iglesia, porque el Señor te esta llamando 

que regreses a la Cruz y la Sangre de Jesucristo, como la única esperanza disponible 

para la humanidad. Cuando miras a la iglesia de Cristo hoy, ella no tiene santidad, no 

tiene justicia, y sin embargo la Biblia dice que sin santidad nadie verá el glorioso eterno 

reino de Dios. 

Entonces el estándar más importante de la salvación, ha sido echado en la basura, y es 

por eso a esta hora, el Señor esta anhelando que la iglesia regrese, está clamándole a 



 

 

la iglesia que ella pueda regresar, y esa es la misión a la cual Él me ha enviado, que yo 

los pueda regresar al arrepentimiento y a la restauración, pero han visto que a la misión 

que Él me ha enviado a esta hora, ha venido con poder máximo.  

 

Está diciendo que después de esto, después de esa instrucción de regresar a tu primer 

amor, ahora Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en 

el cielo. Y dijimos claramente que por medio o a través de esa puerta, el Señor está 

regresando a la iglesia a la Escalera de Jacob, hubo una caída, y el Señor estaba 

anhelando regresar a su pueblo así mismo. Entonces vimos que cuando la puerta se 

abre en Apocalipsis 4:1, y la voz dice sube aquí, vimos que esa fue la orden, e 

inmediatamente Juan es transformado, y está en el ámbito espiritual, en el Reino 

Glorioso y ahora pueda participar de los eventos que están en el Trono de Dios en el 

cielo. Que el Señor estaba usando estos eventos para anunciar a esta generación, para 

hablar a la iglesia presente, y dejarle saber a la iglesia actual que vas a necesitar pasar 

por una transformación, que incluso mientras caminas aquí tú también necesitas pasar 

por una transformación, de la creación que Dios creó, tienes que recibir a Cristo y 

convertirte en una nueva criatura. Vimos claramente que después de hacer eso, 

podemos ver que Juan, está participando de los eventos que están dentro del Trono de 

Dio. Pero más importante es que esa conversación, nos estaba apuntando que 

regresemos a la Escalera de Jacob. 

 

El libro de Génesis 28, en lo que estamos ahora resumiendo estos dos capítulos un 

bello estudio, Génesis 28, está hablando aquí de una manera muy poderosa sobre la 

Escalera de Jacob, hay muchas escrituras que vimos,  

 

Génesis 28:12 RVR y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su 

extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, 

Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de 

Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a 

tu descendencia. 

 

Entonces ese 15 de enero de 2017, cuando el Señor me habló y me dio esta tremenda 

visión, cuando me mostró como iba a ocurrir el Rapto de la Iglesia, me levantó sobre la 

tierra, y me mostro la Iglesia, en el momento exacto, cuando ella se desplegó de la 

tierra, y ella subió todo el camino hacia la izquierda. ¡Te imaginas lo espectacular y 

magnifico que es ver esto, justo en ese momento cuando la iglesia despliega del suelo! 



 

 

En ese momento no se levantará ningún pecado. Entonces ellos fueron a la izquierda, 

giraron hacia la derecha y cruzaron justo enfrente de mí, y a pocos pies estaba esa 

nube, que se presentó, que yo llame que bajara en Kisumu, esa nube que es el mismo 

Jehová Yahweh. Mira en los tiempos de maravilla en los que vivimos, mira las 

características del Siervo que te esta hablando ahora mismo. Y esta nube nunca ha 

visitado a la Iglesia en el Nuevo Testamento hasta ahora, en el advenimiento del que 

habla contigo ahora, captado en video, grabado en video, y puedes darte cuenta que el 

Señor quería que lo captaran en cámara, llegando donde estaba ministrado estos dos 

Profetas; esto es tan increíble, asombroso, que Dios sea Dios. Que uno pueda entrar a 

esta generación, y llamar a Dios hasta que Él venga.  Te guste o no, tienes que temerle, 

porque esto no ha ocurrido en la iglesia del Nuevo Testamento, marcando la hora, 

hablando hacia la proximidad que estamos, la venida del Mesías, la nube de Dios que 

llego a coronar sobre mi cabeza, la poderosa nube que es Jehová Yahweh, llegando a 

confirmar y afirmar que  estos dos Profetas son mis Siervos, Yo ( Dios) he  venido a 

poner un sello de aprobación en su Ministerio, que ustedes puedan seguirlo y entrar a 

la eternidad, y todo lo que han dicho desde que yo los envié (a los Profetas), ha sido Yo 

hablando, (Dios padre), que si tú los sigues vas a ver el reino de la Gloria, que si te 

dicen que el Mesías viene pronto, que la venida del Mesías se ha a cercado, Yo he 

venido (Dios padre), a confirmarlo y a sellarlo, ¡Que sí, de hecho, el Mesías está a punto 

de llegar, que cualquier cosa que te digan; Arrepiéntete y aléjate del pecado, ya que Sin 

Santidad Nadie Vera al Señor, Yo ( Dios) he venido a confirmarlo y a sellarlo.  

Nadie con pecado podrá entrar jamás al reino de los cielos. Esto es histórico, esto es 

un momento atesorado, muchos están anhelando por esta visitación, por este amor que 

el Señor le ha mostrado a Kenia, la más grande disposición a la iglesia de Cristo. Y el 

Señor esta diciendo que el tiempo se acabó, que nos preparemos. 

Entonces esta Nube se aparece inmediatamente que ellos se han desplegado del suelo, 

Yahweh se aparece como a 20 0 30 pies de distancia de mí, pero probablemente esa 

Nube es mas grande que la tierra y entonces de la Nube se abre una puerta , y son 

bajadas gloriosas escaleras, y yo veo a la iglesia raptada entrando al reino de la vida 

eterna. Esa puerta que Juan vio, yo la he visto, esa puerta que Jacob vio, yo la he visto. 

Entonces las Escaleras que Jacob vio, son Las Gloriosas Escaleras que yo he estado 

profetizando a través de un tiempo. 15 de enero de 2017, hasta que fueron bajadas al 

firmamento y ustedes las grabaron con sus propias cámaras. Miren la maravilla en sus 

pantallas. Si esta escalera no hace que tu respetes las instrucciones que estas 

recibiendo ahora, sino te causa que respetes al Mensajero que te esta hablando ahora, 

el Mensajero que puede hablarle al cielo y el cielo le obedece, tiene dominio sobre el 

cielo. Mira las dimensiones, son tan precisas estas escaleras, ellas solo pueden 

comunicarte sobre la perfección del cielo, y es por eso que estaba en el proceso de 

decirles, que si esta maravilla no te hace moverte al arrepentimiento y si no te conmueve 



 

 

a obedecer al Siervo que tiene autoridad sobre el cielo, entonces yo te puedo hablar por 

el Señor de gratis, que el Cielo no es tu hogar, que tu no has sido destinado para el 

Cielo. Porque Dios esta literalmente atrayendo a esta generación, atrayéndola a Él, y 

haciendo lo increíble, finalmente vez las Escaleras de Jacob y dice, que mientras él 

(Jacob) estaba acostado allí, él tuvo un sueño donde vio una escalera, que estaba 

apoyada sobre la tierra, vio a los ángeles del Señor que subían y bajaban, y también vio 

al mismo Señor junto a él, y el Señor respondió, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo 

Abraham, y el Dios de tu padre Isaac, y dijo que le daría esta tierra.  

 

Déjame explicarte esto, es asombroso que en el Capítulo 28 de Génesis, Dios está 

abriendo una puerta a la humanidad, Dios esta llamando a una generación con 

escaleras, pero si miras atrás todo el libro de Génesis , vimos que esta apertura que 

Juan vio en Apocalipsis 4:1, es la misma apertura que el Señor me mostró el 15 de 

enero de 2017, es la misma apertura que ves en las Escaleras de Jacob, pero que fue 

lo que vimos en esa expedición de Capítulos 4 y 5, vimos sobre el libro de Génesis 1 y 

2,  que el Señor pudo crear orden, saliendo de un gran desorden, el Señor ahora puede 

crear orden en medio de la creación, al punto de creación la tierra no tenia forma, y 

vimos como bellamente hay una cronología que exige esta Escalera de Jacob, por eso 

estamos en el libro de Apocalipsis 4 y 5 no se preocupen yo se los voy a resumir. 

 

Él dice que en Génesis 1 y 2, en el Capitulo 2 ves la creación completa y todo se ve 

muy bien, todo esta perfecto, el hombre es creado, Dios lo a creado en su imagen y 

semejanza, en Génesis 1:26-27, entonces llegando al Capítulo 2, todo está perfecto 

para la adoración, entonces probó al hombre y descubrió que él estaba perfectamente 

listo para la adoración, y miro la tierra y vio que estaba excelentemente lista para la 

adoración, empezó entonces a lanzar al hombre a la tierra, a la creación para poder 

llevar acabo el propósito de Dios para la creación. 

 

¿Qué ocurre, entonces en Génesis 3?, ocurre la caída. Entonces el propósito de Dios 

por el cual creó a la tierra, por el cual creo al universo, de repente es frustrado, es 

detenido por la caída del hombre, de allí eso se convierte como en una cronología de 

frustración. Por eso vez en Génesis 3:24 la puerta se cierra, el hombre no puede 

acceder, el hombre no puede acceder al Árbol de la Vida en el jardín, se le cierra la 

puerta. Vez que desde la caída de Adán esa rebelión contra Dios es trasmitida a Caín, 

es trasmitida a Babilonia, la generación de la torre de Babel, y ves esa generación de la 

torre de Babel.  En Génesis 11, dice lo siguiente lean conmigo el versículo 4 y dice: 



 

 

Génesis 11:4 RVR Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 

cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la 

faz de toda la tierra. 

Absolutamente asombroso, y cuando comparas eso con Génesis 28:17, nuevamente 

vayamos allí, y les explico, nuevamente. 

Génesis 28:17 RVR Y tuvo miedo, y dijo: !!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa 

que casa de Dios, y puerta del cielo. 

 

¿Por qué les estoy leyendo estas Escrituras? Esta diciendo que cuando la generación 

de la rebelión empezó a ejecutar su rebelión, ellos frustraron la agenda de Dios y por 

eso ahora en Génesis 28: 17, es la verdadera escalera que es anunciada o traída por 

el Señor. Por lo tanto, lo que vimos, desde que empezamos esa expedición que vimos 

en Apocalipsis 5 y 6. Es porque en el libro de Éxodo, para que puedan entender el libro 

de Apocalipsis, tienen que entender el libro de Éxodo. Están perdidos si no entienden 

el Nuevo Testamento, incluyendo los eventos que vamos a entrar en Apocalipsis 6, hay 

te das cuenta que el Señor vuelve a traer las Plagas del Antiguo Testamento y a los 

Siervos de Antiguo Testamento, los vas a reconocer, vas a ver las langostas, vas a ver 

que el golpea la tierra con sangre, vas a ver las plagas de Egipto, en lo que entramos a 

Apocalipsis 6. 

 

Pero que estoy diciendo aquí, que  Génesis 1 todo el capitulo hasta Génesis 11, El 

Señor esta bregando con la rebelión, una seria rebelión, que ha frustrado sus propósitos 

para la creación. Pero el propósito por el cual hizo la creación, es para que la creación 

adore a Jehová, y esa adoración esta siendo frustrada. Hay muchos otros ejemplos ahí, 

Adán y Eva y su rebelión contra el Señor, y Caín, me salte muchos, ahora llegamos a 

la torre de Babel esa generación mucha rebelión en ese dominio.  

 

Cuando empieza en Génesis capitulo 12, ahora ves, Él Señor encuentra dentro de allí 

un hombre llamado Abram, que mas adelante se convierte en Abraham, y ves la manera 

como el Señor se compromete con él. Puedes ver como el Señor quiere restaurar el 

propósito de la creación que fue perdido, ¡Aleluya!. 

 

Y entonces ves, que desde Génesis 12 todo el camino a Génesis capítulo 50, todo se 

trata sobre este hombre Abraham y su familia y el Señor le habla bendiciones a él, un 

pacto con él y le dice, que por medio de él, ÉL quiere bendecir todas las familias de la 



 

 

tierra. Eso es lo que he visto hasta ahora, y regresar o restaurar el propósito inicial de 

Dios para la creación. Cuando el encuentra a Abram y su familia, entonces ahora se 

convierte en Abraham y la promesa que es  Isaac, y después Jacob, después los hijos 

de Jacob. Entonces todo el libro de Génesis se convierte en eso y cuando se encuentra 

con Judá, Él ahora trae la supremacía del Mesías; Aleluya. Lo que hemos estado 

mirando ante el trono de Dios. Que cuando Él entonces  se encuentra con Judá. 

 
Génesis 49:8-10 RVR Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus 
enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; De la presa 
subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo 
despertará? No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta 
que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos, Atando a la vid su pollino, Y a la 
cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 
 

Ahora si vas a Apocalipsis 19, como te explicare en un momento. 

Apocalipsis 19:13-14 RVR Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre 
es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio, le seguían en caballos blancos. 

Isaías 63:1 RVR ¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? 
¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo 
en justicia, grande para salvar, ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha 
pisado en lagar?, He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los 
pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché 
todas mis ropas. 

 

Ves que Génesis 1 al 11, el Señor esta tratando con la rebelión, que ha frustrados sus 
planes  para la creación de adoración, eso fue lo que vimos en esta expedición en 
Apocalipsis capitulo 4 y 5, después desde Génesis capitulo 12, ahí se ve al Señor, 
resucitando, restaurando, su propósito para la creación, por eso encuentra a Abraham, 
y le trasfiere el pacto a Isaac, y después a Jacob y ahora Jacob ve esta escalera. En 
otra palabras, el Señor hablándoles, que por medio de ti viene la escalera. Y 
verdaderamente que la escalera es el mismo Jesucristo, el Mesías. Ahora la otra parte 
de convierte en los hijos de Jacob, y encuentra dentro de allí a Judá, y cuando encuentra 
a Judá, ves la manifestación, la presentación de la Supremacía del Cristo que vimos en 
el libro de Apocalipsis 5, cuando se aparece una crisis en el Cielo, y nadie se encuentra 
digno. Pero vimos que ahora por medio de Judá, el Señor quiere restaurar la promesa, 
las bendiciones que puso sobre el hombre en Génesis 1:28, cuando le delego el poder 



 

 

al hombre creado, y quería que el hombre sea su embajador, en la tierra, adoración 
amando a Dios, que sea el embajador, que represente el  interés  del Señor aquí en la 
tierra. Tenía la intención del ser el centro de atención en el universo, pero pudimos ver 
que la caída, frustro ese plan de Dios. 

Vayamos a Apocalipsis 5, la Biblia esta bellamente conectada de una manera muy 
poderosa, entonces cuando hubo llanto, Él dijo: 

 

Apocalipsis 5:3 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de 
abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado 
a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 

 

Así que te puedes imaginar que, si toda la Biblia terminará allí; Qué tragedia seria esta, 
que hubiera caído sobre la humanidad, sobre la tierra, porque dice, “llore y llore”. Las 
otras versiones dicen, “Yo llore a gran voz y amargamente”, otras versiones dicen que 
“ Yo llore sin control y a gran voz”. 

Cómo puedes llorar dentro del reino del Señor, en el reino de la gloria. Entonces te 
puedes imaginar si la Biblia hubiera terminado allí, todos hubieran terminado en el 
infierno, la vida del hombre hubiera sido condenada pero Dios en su misericordia y en 
su gracia, cuando llegó al libro de Génesis 12, moviéndose hasta Capitulo 50, se 
encuentra allí a Abraham, y toda la agenda de Dios se centra sobre este hombre, y su 
generación, y encuentras a Judá, encontró a Judá  quiere restaurar el propósito original 
de la creación. Ahora mira, ves que Dios el Padre, esta ahora sosteniendo un rollo en 
su mano derecha, esa es la poderosa mano de Dios, Él es el que esta sosteniendo ese 
rollo, Jehová Yahveh, mi amigo. Eso significa que ese pergamino viene de Él, pertenece 
a Él. Asi de poderoso es ese rollo. Él entonces extiende su mano, y el poderoso ángel 
pregunta ¿Quién es lo suficientemente digno, para abrir el rollo, y romper sus sellos? 
Puedes ver por ti mismo el propósito, lo que está contenido dentro de ese rollo. En otras 
palabras lo que el ángel está diciendo, que ¿quién es suficientemente digno de tomar 
el rollo de la mano derecha Yahveh?, hablando de la gravedad e importancia de este 
rollo. En otras palabras quien es digno de llevar a cabo el plan de Dios para restaurar 
su propósito que fueron perdidos en el jardín, la intención original que Dios tiene para 
su creación. 

Por eso puedes ver ahora, que la Palabra es tan dulce como la miel; Aleluya. Toda la 
Biblia esta conectada. El Mesías viene¡, los lisiados caminan la gloria de Dios está aquí, 
yo ordene al cielo que trajera lluvia a lima Perú, que tiempo mas maravilloso. Este es el 



 

 

mejor tiempo para ser nacido de nuevo, los lisiados están caminando, son cristianos 
lisiados, ( caminando) en el corazón de la coronavirus. Ahora entiende que lo que esta 
escrito dentro del rollo, es realmente la restauración del plan original por el cual Dios 
creo la tierra, el objetivo de Dios, eso quiere decir que el diablo nunca va a ganar. 

Cuando encontró Abraham se mostraron las debilidades del hombre. Por ejemplo 
cuando se le dice que viene un hijo, ese hijo bendecido, entonces se ve las debilidades 
de la carne, él no puede esperar, y su esposa Sara, ahora se ponen de acuerdo que él 
debe entrar al pecado sexual con la sirvienta. No pudieron esperar por Dios, por eso es 
que ves que desde Génesis 12, el Señor regresa en el Génesis Capitulo 15 para 
reactivar el Pacto, y nuevamente en Génisis 17. Pero nuevamente  la tragedia, cuanto 
desastre si la Biblia hubiese terminado en Apocalipsis 5:4. Pero gracias a Dios por las 
Escrituras que acabo de leer, cuando ahora el Señor encuentra a Judá, en el libro e 
Génesis 49:8 y dice hasta que la obediencia de los hombres llegue por medio de Él. Y 
ahora cuando regresamos Apocalipsis 5, cuando hubo demasiado llanto en el Trono de 
Dios, Él dice lo siguiente: 

Apocalipsis 5:5 RVR Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de 
la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 

Capitulo 5 te encuentras con el Glorioso Cordero de Dios, Él esta listo para recibir tu 
adoración, y vimos que de esa manera, el Señor estaba reprendiendo la adoración a 
ídolos de esta generación, y estaba diciendo, tienen al Todopoderoso Dios, al mismo 
Creador, el bendecido de Israel, Jehová Elohim, y esta sentado en el Trono de la 
Majestad,  y cuando esta entronado allí, Él que es Digno de tu adoración. Entonces, 
¿Cómo es que esta generación ha podido adorar a ídolos? Porque Dios esta entronado, 
y vimos que el hecho que Él, esta sentado en el Trono sin cambiar de eternidad a 
eternidad. Habla mucho sobre la esperanza y la bendición, la bienaventuranza y la 
promesa para esta generación, ¿por qué?, esta diciendo que mientras las 
circunstancias de este mundo puedan cambiar fácilmente. El hecho que Yahweh este 
entronado se convirtió en esa esperanza para los cristianos. Que gracias a Dios, 
adoramos un Dios que esta entronado para siempre. Que cuando las circunstancias de 
la tierra cambian, para nosotros ahora dependemos del Dios Todopoderoso, nuestra 
esperanza esta sobre el Dios Eterno que no cambia. Eso es lo que vimos en esta 
maravillosa expedición. 

El Señor por lo tanto alentó a la iglesia, diciéndoles confíen en el Señor y no van hacer 
humillados, y van a tener una garantía para su futuro; incluso para su vida en la tierra, 
van a vivir con más paz, cuando sabes que tu esperanza esta en el Señor, que tu 
dependencia esta sobre el Señor, que toda tu confianza esta en Él, porque Él esta 
entronado eternamente y Él nunca cambia,. Así que puedes depender de Él, es un Dios 
en el cual puedes depender. Lo ves levantando los lisiados aquí, un Dios confiable, ¡Ay 



 

 

de ti que confías en el hombre, en el mundo, en dioses ídolos!. Eso es lo que vimos en 
este bellos viaje. 

Pero ahora lo que vemos, gracias a Dios por el libro de Génesis 12 a Génesis 50, 
encuentra a Judá, exalta la Supremacía del Cristo cuando encuentra a Judá. Ahora 
cuando había desesperación en Apocalipsis 5:4,  Pero ahora en el versículo 5, se le 
dice a Juan no llores, El León de la Tribu de Judá, el que vez revelado por Jacob en 
Génesis 49, he aquí el León de la Tribu de Judá, la Raíz de David, Él ha vencido. 
Entonces ahora todos conocemos que un león, es conocido como el rey de la jungla, el 
rey de la selva, cuando ese león ruge y las otras bestias  escuchan el rugido del león, 
ellos quedan muy impactados, y ellos se preguntan, que tipo de rugir es ese que se 
puede comer a alguien vivo. Ellos huyen porque el león es el rey de la selva.  Y es por 
eso que dice en Apocalipsis 5, no llores más, el León de la Tribu de Judá, Él que ninguna 
presa se le escapa, Él ha triunfado, y cuando Él triunfa, Él va a la Cruz, entonces Él lo 
agarró, agarró la muerte y la venció; aleluya. Sin embargo con todo el poder, la 
autoridad, fuerza y ferocidad que el león tiene vamos a ver ¿Cómo triunfó? 

Apocalipsis 5:6-10 RVR Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres 
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que 
tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra, Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas 
de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu 
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

Y después ve una grande multitud, billones de ángeles adorándole alrededor del trono. 
Dios Todopoderoso no comparte su gloria con nadie, pero ahora en Apocalipsis Capitulo 
5,introduce al Cordero de Dios,  el plan redentivo de Dios para el hombre. Ahora, en ese 
plan redentivo de Dios  ves que Él comparte su Gloria con el Cordero. Ahora vez que 
esa adoración que se dirigía a Jehová Yahweh en el Capitulo de Apocalipsis 4, es ahora  
dirigida al mismo Jehová Yahweh y al Cordero y cuando miras cuidadosamente, ves 
que el Cordero esta parado en el centro del Trono. 

Lo que yo quiero comunicarte ahora es que mientras el León es el que es feroz, cuando 
miro, en vez de ver al León, vio al Cordero, llevando las características del Perfecto 
Sacrificio. En otras palabras, se humillo para obedecer a DIOS, esa humillación la vez 
desde Génesis 3:21, cuando ves allí, en la caída del hombre, el Señor sacrifico un 
cordero para poder hablarle al hombre. 



 

 

Génesis 3:21 RVR Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
vistió. 

Mira eso ahora, después de esto empieza hablar con ellos. Vemos que mientras el León 
es el rey feroz con poder enorme, pero ahora cuando Juan mira ve al Gloriosos Cordero 
de Dios que parece que ha sido sacrificando. En otras palabras, el Señor le esta 
regresando a sus mentes que regresen a Éxodo para que recuerden la Sangre del 
Cordero de la Pascua. Ahora es crucificado y la sangre es puesta sobre sus dinteles, 
ahí es donde el Señor esta llevando a la iglesia, sobre lo significativo que tiene la sangre, 
por eso presenta al  Glorioso Cordero inmolado. 

Y yo compartí con ustedes el amor hacia este Ministerio, en ese 2 de abril 2004, después 
que Juan el Bautista había hablado conmigo, y después de ver los cambios de gobiernos 
en Israel, que desde 2004 yo dije que iban a traer a Benjamín Netanyahu 1 y 2, después 
de ver eso y regresar ante el Trono de Dios nuevamente. Yo fui transfigurado, el Señor 
no te está mostrando una película, estaban en esa profecía destacada, y después de 
eso Juan el Bautista camina hacia mí, y se desaparece dentro de mí, después que él, 
ha anunciado “he aquí el cordero de Dios”, entonces el Glorioso Cordero de Dios viene 
desde el Trono, y todo cambia, en lo que Él se convierte mucho más Glorioso, incluso 
yo escucho el sonido, un silbido de la Gloria de Dios, como que una transfiguración esta 
ocurriendo en todo ese lugar. Esto yo lo he compartido a nivel global por muchos años, 
mientras que el Glorioso Cordero de Dios llega, esa separación que existía entre el 
Profeta y el Trono de Dios, esa separación se desaparece y se convirtió muchos más 
glorioso, era como una cresta que lo separaba a él ( Profeta) del Trono y eso 
desapareció después que el Cordero llegó, entonces él( Profeta) entró en el trono, y vio 
al súper Glorioso Cordero, en el centro del Trono de Dios, pero lo que vi, no he 
compartido mucho, pero Él me dice, que talvez nunca vas a entender quién es el Mesías 
hasta que entres al cielo, y en ese día ustedes van a estar sorprendidos sobre quien es 
el Mesías. Yo lo vi sentado en ese súper Asiento en el Trono de Dios, porque yo estaba 
mirando a mi derecha a través de la Gloria que era una nube radiante gloriosa, Él 
extendió su cabeza hacia la izquierda, cuando el extendió su cabeza desde donde 
estaba sentado, yo pude ver que Él había sido inmolado, vi que la sangre había fluido 
sobre su pecho, súper gloria sobre su pecho. Entonces ese es el viaje que hemos estado 
llevando a cabo. 

Cada vez que el Cordero de Dios ha roto los 4 primeros sellos de rollo de Dios, hay 
tanto que todavía no he compartido con ustedes. Yo se que he compartido de esas 
criaturas vivientes, que se acercan a mí, para cada respectivo Jinetes de Apocalipsis, 
hasta llegar al cuarto que trajo la Coronavirus, para saludar a la tierra, para avisarles 
sobre lo que viene. Todo tiene un propósito un objetivo, para poder sacudir el corazón 
de los hombres para que se preparen para entrar al reino de la gloria.  



 

 

Cuando el León ha triunfado ahora se muestra el Cordero, la imagen del Sacrificio, y 
esta regresando a toda la creación al libro de Éxodo 12, el Cordero de la Pascua, la 
Sangre de ese Cordero, que es puesta sobre las puertas. Que cuando venga ese ángel 
de muerte que juzga, las casa cubiertas con la sangre, entonces el ángel los va a pasar 
para que esa plaga de muerte no los destruya. Aquí el Señor muestra una verdadera 
fundación sobre la Salvación Cristiana, la verdadera fundación sobre la Salvación de la 
Fe Cristiana, la perfecta Sangre del Cordero de Dios es revelada aquí mismo.  

Está aquí comunicando sobre tú cubrirte con la perfecta sangre de Dios, y por eso 
cuando Dios el Padre me trajo a la tierra a esta misión, yo empecé corriendo de nación 
a nación, iglesia a iglesia, y por eso me escuchas la Sangre del Cordero, no te olvides  
la Sangre, porque se les olvida la sangre, necesitan la sangre, el poder esta en la 
Sangre, la Sangre es su vida, regresen a la Sangre. Todo el tiempo sobre la Sangre, 
clamándole a las naciones, la obra de la Sangre, la Sangre es tu esperanza, tu fuerza, 
tiene poder te limpia el pecado, la redención, la Sangre es el futuro, tu eternidad, la 
Sangre es lo que limpia tu vestimenta. El Cordero de Pascua, el centro de la fe cristiana. 
Por eso que yo decía que estos capítulos de Apocalipsis 4 y 5 están en el centro de mi 
corazón. 

En Capítulo de Apocalipsis 4,presenta al trascendente Dios Todopoderoso exaltado, y 
dice que Él es el único para ser adorado.  

En Capítulo de Apocalipsis 5, presenta la salvación. Pero lo que es todavía mas 
asombroso es que debido a la perfecta Pascua, el sacrificio, el Cordero Inmolado; ahora 
ves incienso que esta siendo quemado, que lo identifica como las oraciones de los 
santos. En otras palabras, cada oración que tú has puesto dentro de allí, nunca se ha 
perdido. Yo sé que el diablo te va a mentir y te va a decir, que ese Dios no te está 
escuchando y que está demorándose y  porque no coges por tu camino, este Dios se 
ha dilatado tanto, has esperado por tu sanidad, y no has sido sanado. Pero yo te di el 
ejemplo de mama Rosalía Majengo, por mas de 14 años estuvo en el suelo lisiada, y 
todo ese tiempo. Muchas reuniones de sanidades se han hecho en este país y muchos 
lisiados se han levantado y caminado, incluso ahora en el corazón de la Coronavirus 
mas de 14 lisiados se han levantado, y sin embargo mama Rosalía, permaneció como 
era lisiada.( Hasta que llegó el dia de la vigilia y hubo un decreto) Y el Señor esta 
diciendo: No dejes que el diablo te engañe. El diablo quiere que te mueras, el diablo no 
quiere que tu confíes en el Señor, el quiere que dejes tu cristiandad y que falles en 
recibir tu sanidad.  

Ahora que tienes el Cordero de Dios en el centro del Trono, ahora también se muestra 
el incienso de las oraciones de esos Santos, ahora finalmente la adoración del cielo y 
de la tierra ahora están juntas, han sido reconciliadas. Ahora la adoración de los 
ángeles, de las huestes celestiales juntamente con la adoración de los santos en la 
tierra. Así que hay tanto que vimos en esta maravillosa jornada. 



 

 

 

Vimos en estos dos capítulos de Apocalipsis 4 y 5, que Dios es fiel, y su plan es que la 
humanidad valla afuera y que reúna, bautice a las naciones. Que la razón por la que le 
mostró esto a Juan y Juan esta llorando, es porque el Señor quiere que ustedes los 
cristianos entienda lo que Él espera de ustedes la iglesia. Esta diciendo que una vida 
en la ausencia del Mesías automáticamente debe invocar un llanto amargo. Juan estaba 
adentro, entonces, ¿Por quién esta llorando? Esta llorando por el resto de la humanidad. 
Que ustedes también tengan la misma carga por aquellos que no son nacidos de nuevo. 
Que una contemplación de que ellos están viviendo sus vidas sin Cristo, les debe causar 
un llanto muy amargo, te debe causar llorar a gran voz, y clamar a Jehová, porque ellos 
están condenados. Está aquí mostrando lo que Él espera de esta generación. Que la 
carga de salir a evangelizar esta puesta aquí mismo, de alcanzar  a esas almas 
perdidas. Ese llanto amargo de Juan, cuando Él contemplaba que nadie había sido 
encontrado digno. El Señor muestra  esto para mostrar la importancia del Rollo en 
Apocalipsis 6, la revelación de Dios el Padre, mi amigo. Dice que ahora el Cordero de 
Dios, Él ha triunfado, pero antes de eso la crisis que ocurrió en el Trono de Dios, es lo 
que realmente revela la importancia de este rollo, porque dice: 

El Significado del Rollo: 

• El rollo viene de Dios; Toda la revelación contenida dentro de allí, y el plano dentro 
de allí, viene de Jehová Yahveh mismo, son el plan de Dios, ¡aleluya!. Todo lo que 
esta especificado pertenece al mismo Dios. Que el rollo primero que todo 
pertenece a Él, ese es el primer punto, que te habla sobre la importancia del rollo 
de Dios, qué ves en Apocalipsis capítulo 5 que tan sólo el hecho que viene 
directamente del mismo Dios habla de su importancia. 

• Otra cosa subrayando la importancia extrema de este rollo, es que cuando viene 
del mismo Padre Jehová Yahveh, Mira esto ahora, Él está sosteniendo en su 
mano derecha, la mano derecha, el brazo de poder. 

• Otra cosa que te comunica lo significante que es este rollo para la tierra, para la 
iglesia, es el hecho que el rollo está escrito por dentro y por fuera, es completo y 
sellado, significando que nadie puede añadirle o quitarle algo, está perfecto. 

• Otro aspecto que te comunica la importancia, lo crítico que es este rollo para la 
iglesia. Aquí en la tierra enrollada en ese pergamino, lo amarraba con una soga 
que era como un metal, entonces volvían hacer un nudo y otro nudo, y después 
quemaban una vela en la cera, entonces cuando la cera estaba derretida 
colocaban un poco de esa cera allí y lo sellaba,  tomaban entonces el anillo del 
Rey. Entonces antes de que esa cera se endurezca, ponían el sello del rey,  eso 
aseguraba que fuera auténtico, que se comprobara que era auténtico, que nadie 
podría entonces cambiar el contenido de este rollo. Nadie podría abrirlo excepto 
él que es autorizado por ley a abrirlo; aleluya!. Porque Jacob dijo que el cetro de 
su reinado no se iba a apartar, hasta que llegara al dador de la Ley misma. 



 

 

• Otra cosa que te ha dicho que este rollo es demasiado crítico es que nadie puede 
abrirlo, sólo la persona que es calificada para abrirlo (El Cordero de Dios), que los 
sellos preservan el contenido original. Entonces cuando miraron dentro del cielo y 
buscaron entre todos los ángeles y huestes celestiales y a través de todos los 
planetas, buscaron en la tierra y debajo de la tierra. Que en toda la creación nadie 
fue encontrado digno para abrir sus sellos, eso también comunica la importancia 
de este rollo que nadie fue encontrado en la creación ni siquiera billonarios, 
personas con 10 títulos, profesores ingenieros, economistas, nadie fue 
encontrado digno. Y también miraron allí en el cielo, en todos los ángeles y nadie 
encontrado digno. Eso te dice que el contenido de este rollo, va a ser increíble, es 
crítico, es serio, es de gravedad. 

• Y entonces ahora, el hecho que Él cordero de Dios solamente, que sólo El Mesías 
el glorioso Cordero de Dios, era el único encontrado digno, esto realmente te 
muestra la gravedad que está sobre este rollo. Él es encontrado Digno.  

 

Y yo dije que Él está parado allí, inmolado y la sangre está siendo derramada  sobre su 
glorioso pecho. El Señor le está hablando a una generación sobre la Sangre de ese 
Cordero de la Pascua en Éxodo 12, y está diciendo, todo demanda la sangre, todo 
necesita la sangre para ser limpiado.  

 

Déjame advertirte, para esta generación, ¿porque no dice que todo necesitan sangre?, 
¿porque dice casi todo?  Porque hay una o dos cosas que la sangre no puede limpiar. 

La blasfemia del Espíritu Santo, de blasfemar al Señor en su misión cuando vino a traer 

el Evangelio, y entonces fue blasfemado, incluso Jesús en su misión Él dijo, que la 

blasfemia del Espíritu Santo, que la blasfemia al Señor, no va a ser perdonada. Toda 

otra cosa puede ser lavada, perdonada por la sangre,  pero blasfemar al Señor..¡Nada!,  

Pero de todos modos,  para aquellos que aman a Dios, Él está diciendo, qué eso regresa 

tu mente y tu corazón a Éxodo 12, Él exalta la Sangre de la Pascua, del Cordero de 

Pascua, en ese lugar, eleva y glorifica, la Sangre del Cordero que redime al hombre. De 

eso es que habla aquí, Él te está hablando, sobre lo significativo de la Sangre, el poder, 

la autoridad de Jesús, y como necesitamos la sangre de Jesús. Entonces ahora puedes 

conectar las dos cosas y entender porque Él le mostró a Jacob la escalera. 

Nuevamente poderoso, feroz como el León, el León de la Tribu de Judá, pero cuando 

Él va a triunfar para destruir a el enemigo, es por medio de la obediencia a Dios el Padre, 

y entonces cuando está allí en la Cruz, mientras que el enemigo pensó que lo había 

terminado, que lo había crucificado, sólo para después de saber que actualmente, ese 



 

 

fue el momento cuando El Mesías fue exaltado, glorificado  y entronado como el Rey 

del universo. 

Entonces esta es la bella jornada, a la cual hemos embarcado y en este viaje en 
Apocalipsis 4 y 5, estoy tratando de darles un resumen sin fin. Vimos que las escaleras 
gloriosas que el Señor bajó, que yo profetice y Él bajo….. 

Podemos detenernos un momento, piensa esto, qué un hombre pueda llegar y anunciar 
que él ha visto las Gloriosas Escaleras de la Eternidad en el cielo. Sabes que si no eres 
nacido de nuevo estás confundido, puedes pensar que él está bromeando cuando dice 
que el Señor me levantó al firmamento, y después allá arriba en los cielos sobre la 
Tierra, yo vi a la Iglesia raptada, y vi las Gloriosas Escaleras del cielo siendo bajadas. 
Si eres un cristiano que estás en la carne, de la manera que el mundo está hoy, la 
mayoría, si tú no estás en el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, y estás en todas 
esas Iglesias donde la carne está reinando de manera grande allí, entonces no vas a 
entender, y te vas a  perder la eternidad. Pero de pararte ante la iglesia, incluso de tener 
el coraje, la valentía y el carisma de poder pararse ante las Naciones y decir: Yo he visto 
las Gloriosas Escaleras del cielo bajadas al firmamento, es algo poderoso. Que alguien 
puede decir tal cosa, la carisma la valentía de ponerse de pie ante una generación que 
es mayormente atea en la iglesia,  la iglesia de hoy no tiene la capacidad ni la habilidad 
de recibir, y percibir las cosas más profundas de Dios.  

 

Cuando empiezas a hablar del reino de la Gloria, y le das las cosas más profundas del 
cielo, se pierden debido a la carne. Así que, si eres un cristiano que opera en la carne, 
te puedes preguntar, ¿de qué está hablando esta persona?, él parece que está 
bromeando, pero entonces después un año y un mes,  se para alguien ante ti  y anuncia 
que él ha visto las Gloriosas Escaleras de la vida eterna. En otras palabras le dice al 
cielo que baje las Escaleras Gloriosas de la vida eterna, y el cielo verdaderamente 
escucha y obedece su voz, y baja las escaleras, seres humanos normales que tienen 
su correo, su dirección de domicilio, empiezan a grabar con sus cámaras, eso es una 
gran maravilla, entonces la pregunta se convierte, ¿Cuál es la relación entre esta 
persona y el cielo?. Te acuerdas de Nicodemo él dijo, maestro,  tú eres un siervo, un 
maestro que ha llegado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, 
Excepto si está caminando con Yahweh. 

Así que rápidamente, La escalera, Esto fue lo que vimos, y dice, 

 

 Juan 1: 51 RVR Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 



 

 

Esa es la escalera de Dios, el puente de Dios, que conecta al cielo con la Tierra, 
¡aleluya!, qué generación. 

Juan 10: 9 RVRYo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos. 

Sólo hay un Dios, y un mediador cristo Jesús El Mesías, y también es el pastor de 
nuestras almas, cuando esa cortina se rasgó en el templo qué vemos en Mateo 27: 50- 
51 

Juan 14:6 RVR Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. 

Entonces el Señor admitió a la iglesia dentro del Lugar Santísimo.  

 

Apocalipsis 4 el cielo se abrió, eran tremendo mensaje para esta generación, ¿por qué? 

Porque vimos que finalmente Juan es admitido en el cielo, que el siervo, el discípulo,  

más amado está finalmente admitido al Reino de la Gloria. Y  el Señor hablándole muy 

claramente a ustedes y diciéndoles, que para que ustedes puedan entrar al cielo debe 

ser muy amado del Señor para poder entrar a su Glorioso Reino, tienes que ser uno 

muy amado del Señor. Dios no va a llevar a sus enemigos a su Glorioso Reino. 

¿ Eres tú un discípulo muy amado?. Que Dios te debe amar tanto, tu conducta sería tal 

que cuando El Mesías llegó tu tomaste la salvación, eso es, lo que él quiere decir, 

cuando lo amamos, caminar en santidad, y en ese día Él te va a llevar, pero él no puede 

llevarse a nadie que lo rechaza y que estás en rebeldía. Podemos ver Apocalipsis 3:10, 

para comprobar que él es el discípulo tan amado, que la iglesia más amada entra el 

cielo. 

Apocalipsis 3:10 RVR Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también 
te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar 
a los que moran sobre la tierra. 

He aquí yo te llevaré arriba antes que baje a la tierra la fase 2 o 3 de Coronavirus, te 
llevaré arriba antes que las langostas satánicas suban y empiecen a morder a la gente. 
Los siervos que llamaron las langostas, los puedes ver aquí. 

Romanos 8:28 RVR Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Todavía mostrando que la Iglesia que entra al Reino de los cielos es una iglesia amada 
por el Señor, mostrada por el amado Apóstol Juan que ahora está dentro del cielo. Ahora 



 

 

el cielo le presentó, el regalo más especial a Juan, qué inmediatamente que  entró ahí, 
entonces el cielo le mostró a Cristo Jesús, el Señor. En otras palabras, ¿que está 
diciendo?,  que ustedes los fieles se preparen, porque cuando entras al cielo, en ese 
día vas a encontrarte con El Mesías, va a ser un momento y medio para tú encontrarte 
con El Mesías. 

Cuando a Simeón después de habérsele prometido por muchos años, cuando 

finalmente él puedo contemplar al Mesías. 

Lucas 2: 28-32 RVR  él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, 
despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu 
salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para revelación 
a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 

En otras palabras, está diciendo que no hay otra cosa más satisfactoria, que encontrarse 

a Cristo Jesús El Mesías. No hay cosa más satisfactoria excepto que un Cristiano se 

encuentra con Cristo Jesús, El Mesías, en el Reino de Dios. Otro mensaje que pudimos 

sacar de ahí lo que vimos esta Escritura, es que para que puedas subir a la montaña 

del Señor y pisar esa Tierra Santa, Usted: 

1. Tiene que ser Santo, Hebreos 12 14. 

2. Tiene que ser justo Apocalipsis 19: 8. 

3. Ser Pobre en el Espíritu.  Mateo 5: 3. 

4. Tienes que ser puro de corazón Mateo 5:8. 

5. Purgar el pecado de su vida 

 6. Hacer la Voluntad de Dios.  No ames al mundo 

Estas son algunas de las cosas que disfrutamos, en lo que navegábamos a través de 

Apocalipsis capítulo 4 y 5, y dijo que para que alguien pueda experimentar lo que Juan 

experimento, para entrar al Reino de los cielos, tienen que sacar toda la mundanalidad 

de ellos, tienen que purgarse de toda la contaminación del mundo que está sobre su 

salvación. 

 1 Juan 2: 15- 17 RVR Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, 
y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 
y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 
Padre casa de mercado, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo 
de tu casa me consume. 

 



 

 

Y hemos visto que el Señor perpetuamente, siempre ha exhortado a esta generación, 

que evite el mundo, que detenga el amor al mundo, ¿Qué es el amor al mundo?,  El 

amor al dinero. Hemos visto como el Señor advierte a  la generación en el mundo, que 

no guardes tesoros en la tierra, y trae a la fatalidad a los tesoros de este mundo. 

 

Mateo 6:19 RVR No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 

donde ladrones minan y hurtan. 

Entonces, el que confía en este mundo, anda en vanidad. Pero cuando miras a toda 

esta generación están ocupados con el dinero en esta tierra, están tratando de hacer 

tesoros aquí en la tierra, y sin embargo el Señor, ha salido claramente en Lucas 16:19-

31 en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Nuevamente ha echado a la basura las 

riquezas del hombre. 

 

Lucas 1 2: 15  RVR Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 

Lucas 1 2: 15 NVI Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda 

avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». 

Lucas 1 2: 15 AMP  Luego les dijo: “Cuídense y cuídense de toda forma de codicia; 

porque ni siquiera cuando uno tiene una abundancia desbordante, su vida no consiste 

ni se deriva de sus posesiones. 

Entonces vimos, para que tú puedas recibir la experiencia que Juan tuvo  de ser raptado 

al cielo, esta contaminación que ya vemos que está sobre el cristianismo hoy, tiene que 

ser quitada. 

 

Mateo 4:8-10 RVR Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 

reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 

adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás. 

 

Estas son algunos  de los tesoros en la Escritura que nosotros pudimos disfrutar en este 

viaje a través de Apocalipsis capítulo 4 y 5.   

Vimos que la razón por la cual el Señor lleva a Juan dentro del Reino de los cielos, es 

la misma razón por la cual Él me lleva a la misma Nueva Jerusalén el trono de Dios, el 



 

 

propósito es éste, qué Juan o el mensajero de esta hora, de este mensaje a esta 

generación actual. Describa la belleza del reino de los cielos, que sus corazones pueden 

ser impactados, que puedan ahora desear al reino de los cielos. El propósito es ese, 

que él puede ajustar tu visión del reino de los cielos, que pueda enfocar tu misión hacia 

el Reino de Dios, que te pueda conmover, reorganizar tu sistema de valor, que ahora 

puedas empezar a darle prioridad a tu vida en el reino de la gloria. Estas son algunas 

de las maravillosas narrativas que compartimos en este viaje a través de Apocalipsis 4 

y 5. 

También vimos, que la invitación de Dios al hombre al abrir el cielo, que el 15 de enero 

de 2017 cuando el Señor me mostró el cielo abierto, la Gloriosa Escaleras  bajadas, la 

iglesia siendo raptada dijo, qué este evento, es esencialmente, Dios llamando a una 

generación, a una iglesia que venga, el cielo está preparado para ustedes, y que este 

anuncio sobre la gloriosa venida del Mesías no debe ser tomado a la ligera. Qué 

sabemos muy bien, no puedes perderte esto,  vas a quedar en el infierno, en el fuego.  

No puedes estar involucrado en la complacencia, en la rebelión, el chantaje, sea lo que 

sea que te ha estancado en tu salvación, no puedes poner nada de esto sobre el anuncio 

de la venida del Mesías, ¿por qué?, Porque dice que es un privilegio, no es un  derecho, 

porque está diciendo que los gloriosos ángeles de Dios, cuando ellos estaban adorando 

a Dios en el cielo, en una adoración perfecta, satisfactoria adoración, con un corazón 

total, pero cuando ellos cayeron, fueron echados afuera del cielo. Y Dios Todopoderoso 

desde ese momento, nunca les ha bajado una escalera, diciéndole miren suban que 

estoy listo para restaurarlos. El Señor no pensó en restaurar a  sus gloriosos ángeles 

que cayeron. Cuando el hombre cae, tú ves que Dios entonces bajo una escalera para 

ellos, ( esas escaleras del 15 de enero de 2017 y que bajo el 11 de marzo de 2018) y 

que está llamando al hombre.  Al día siguiente llama al hombre qué es tan sólo barro. 

Nosotros disfrutamos de estas cosas através de este viaje de instrucción,  

 

También vimos claramente que cuando Juan empieza a advertir a la iglesia, lo que él 

está viendo, él describió al que estaba sentado allí como luz, como Jaspe, cómo rubí, 

el usó la luz, es indescriptible, él no puede describir a mi amigo, el Anciano de los días. 

Él está describiendo  el trono de Dios de una manera qué es indescriptible, por eso es 

que él dice que es como un arcoíris, hablando del diluvio de Noé, sobre un Dios que es 

capaz de destruir a toda la Tierra, que si el hombre cae en pecado, es capaz de destruir 

toda la Tierra y mantener vivo solo a 8 personas. Está hablando sobre un Dios que tiene 

cero tolerancia al pecado. Está hablando sobre el Dios del Pacto, que cuando Él ve ese 

arcoíris se va acordar del Pacto alli.  



 

 

Y a cierto punto vimos Isaías 6 en ese viaje, cuando Isaías también se apareció ante el 

trono y lloro diciendo que el trono es demasiado Santo. Que nada pecaminoso puede 

sobrevivir. Que nada llamado pecado va a poder entrar al reino de la gloria. Ese fue el 

bello viaje en el cual fuimos en estos dos capítulos de Apocalipsis 4 y 5. 

Vimos que el Trono de Dios es el Asiento de poder,  Asiento de autoridad. Que el Trono 

de Dios esencialmente se refiere a la Superioridad de Dios, se refiere a un Asiento 

especial del Rey del cielo, la Supremacía de Dios, de la trascendencia de Dios; En otras 

palabras, que Él existe sobre todos. Habla sobre un Dios que sea independiente, un 

Dios que es soberano, un Dios que está sobre todo, del Dios más Altísimo, que no 

podemos ni describir, no lo podemos conocer, un Dios que creó todas las cosas, un 

Dios que es incomprensible. Sin embargo dice, qué habla sobre la revelación de ese 

Dios intentando revelarse al hombre, habla sobre el Dios que creó la Tierra, sobre el 

Dios que es altamente exaltado. Tienes el Trono exaltado entonces ves, que todo eso 

demanda honor, adoración, alabanza, gloria, respeto, reverencia, adoración. La 

humanidad no puede entender a Dios; que Dios no puede ser entendido usando la 

sabiduría humana, qué no podemos entender a Dios usando ese entendimiento 

humano, no podemos entender a Dios usando educación humana, que las calificaciones 

humanas no lo pueden facilitar el entendimiento de Dios, que ese Dios es trascendente 

e incomprensible. Que viaje tan maravilloso que hemos tenido, poderoso viaje. Está 

hablando del Todopoderoso Dios que está entronado. 

Vimos en esa expedición a través de Apocalipsis 4 y 5, qué demanda la adoración 

honor, honra, Gloria, reverencia, respeto, alabanza,. Pero cuando ves a esta 

generación, ha hecho exactamente lo opuesto, lo han abusado, lo han chantajeado,  

están adorando a otros dioses, han igualado a Jehová con ídolos, esa es una calumnia 

contra Dios, difamación de Dios, lo han igualado con madera, dioses ídolos.  

 

Y dice que cuando nosotros Vimos a Juan parado ante el Trono, nos habla sobre el Dios 

infinito, y por lo tanto el hombre que no es infinito, no entiende a un Dios infinito, porque 

la humanidad no puede entender a Dios usando el razonamiento humano.  Dios no 

puede ser explicado por sabiduría humana, ni puedes entender a los profetas de Dios 

usando razonamiento humano. Es asombroso que la iglesia ha llegado a esta hora, 

porque está diciendo, cuando él se paró ante el Trono es un Dios incomprensible, el 

Dios trascendente, el Todopoderoso Dios, el Dios que no conocemos, sólo podemos 

ver la luz de su gloria. 

 

Y también vimos que dentro de la trascendencia de Dios, qué está tan altamente 

exaltado, hay un Enigma, algo que no podemos entender, ocurre cuando el mismo Dios 



 

 

envía a Cristo Jesús como hombre a caminar en la tierra. Y después de eso mientras 

estamos todavía asombrados Por eso, lo próximo que nos damos cuenta es que Él llega 

a vivir en los corazones, y sin embargo Él está separado, tan exaltado. Por eso vemos 

el amor de Dios por su creación, la gracia de Dios por su creación caída, eso traiciona 

su trascendencia, Él ahora regresa tratando de alcanzar al hombre. Vimos que la 

santidad de Dios es el aspecto más importante de su trascendencia. La tendencia del 

hombre es entrar al pecado, el amor al pecado que tiene el hombre, y su apetito 

insaciable por la maldad, es lo único que le niega al hombre de poder alcanzar a su 

Dios, que el pecado es lo único que separa al hombre de Dios, esa lección la vimos. 

 

Vimos que la dignidad del Mesías que vimos en Apocalipsis 5, era debido a lo que 

leímos en los capítulos que siguieron; Tú eres digno, Cordero de Dios de abrir los sellos, 

y de llevar a cabo La redención  por medio de su Sangre, que compraste a todas las 

naciones, debido a ese cordero. Él derrotó al diablo,  lo que permitió al Cordero tomar 

ese rollo de la mano derecha de Dios. Fue debido a que Él murió en la Cruz, derramó 

su Sangre y con esa Sangre, Él compró a toda la humanidad, y  fue el Único Digno. 

También vimos que el pecado separa al hombre de Dios, por eso en Isaías 6:1-10 

vemos que Isaías lloró al Señor, que él estaba muerto, estaba terminado, porque estaba 

ante Dios y no estaba limpio. Vimos también en el libro de 1Pedro 1 “ Sed santo porque 

yo también soy santo.” por lo tanto la trascendencia de nuestro Dios, la  naturaleza del 

Todopoderoso la vimos. Vimos que esto demanda de la Iglesia que se separé de todo 

lo que es pecaminoso, de todo lo impuro, de todo lo que es impío, todo lo que es 

inmundo, porque la trascendencia de Dios mismo demanda que se aleje de todo lo que 

es pecaminoso, todo lo que es impuro. Vemos que está separación, es una eterna 

separación del pecado, y que eso es lo que separa a Dios de esos otros dioses 

insensatos aquí en la tierra. Pero vimos que mientras que Él está sentado en ese Trono 

altamente separado del hombre pecaminoso, sin embargo descubrimos que Él expresa 

un gran deseo de su corazón, qué puede ser encontrado por el hombre, Él expresa un 

gran deseo de esa trascendencia exaltada. Por eso puso una plataforma de acuerdo a 

eso, que para los que lo buscan de todo su corazón,  con toda tu alma,  con toda tu 

mente,  con toda su fuerza,  con todo su ser, Él les dice a ellos; “Yo seré encontrado por 

ustedes” 

Mira como estos dos profetas han encontrado a Dios y han caminado con Dios en una 

generación tan moderna, están llamando la Nube y viene con los querubines y se 

asienta sobre su cabeza, aleluya. Siendo trascendente, mira eso. Sin embargo Él desea 

que si tu caminas totalmente Santo, cómo los profetas que ves ahora mismo en tu 

pantalla; entonces te dice,  yo seré encontrado por ti, que esperanza más tremenda para 

aquellos cristianos que están en la iglesia ahora, amando el arrepentimiento, están 



 

 

amando la Santidad. Todos los que están en este Ministerio de Arrepentimiento y 

Santidad; qué gran Esperanza tienen.  El remanente de Cristiano  que aman la Santidad, 

que aman el Ministerio Arrepentimiento y Santidad. Son la voz de Dios que está 

dirigiendo a las naciones y preparando a la Iglesia para la venida del Señor. 

Jeremías 23:33-34 RVR Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el 
sacerdote, diciendo: ¿Cuál es la profecía de Jehová? les dirás: Esta es la profecía: Os 
dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere: Profecía de 
Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. 

Y está diciendo que el hecho de que Él está separado del pecado, demanda que 

aquellos que son llamados por su nombre, se separen del pecado. En su deseo de ser 

encontrado por el hombre, dentro de su trascendencia exaltada vimos a Dios morando 

en el corazón del hombre. Es un misterio que no podemos entender. Y que Dios venga 

a morir en la Cruz por el hombre, es otro misterio que tampoco podemos posiblemente 

entender. 

 Hay tanto que no  puedo ni terminar este resumen, pero si sabes que este eres tú, qué 

no has cumplido con estas instrucciones poderosas que hemos visto a través de las 

semanas, y yo les dije que son los Capítulos más centrales en todo el libro de 

Apocalipsis. En otras palabras, puedes llamarlo los Capítulos más gloriosos, porque en 

el Capítulo 4 vimos a Dios Todopoderoso en su Trono exaltado, y entonces en Capítulo 

5 vimos al Cordero más glorioso de Dios, el plan de salvación, el plan redentivo de Dios 

para el hombre. Vimos la exaltación de la necesidad de la Sangre del cordero, la 

necesidad de la Sangre de Jesús, la autoridad de la Sangre de Jesús, la centralidad de 

la Sangre de Jesús, cómo fundación de la fe cristiana. Vimos muchas cosas sobre la 

separación, qué Jehová nuestro Dios es Santo, y que la única manera qué te puedes 

preparar para la venida del Mesías, para la venida de un Dios tan trascendente es por 

medio del  arrepentimiento y la santidad. Que puede recibir al Mensajero del 

Arrepentimiento, después que recibes el Mensajero entonces usualmente vas a poder 

entender el mensaje. Nunca vas a poder entender el mensaje a no ser que entiendas 

al mensajero. Mira la tragedia cuando Jesús llegó a Israel, fallaron de entender el 

Mensajero, entonces se perdieron el mensaje y mira ahora es increíble, y dijo ya no me 

volverán a ver hasta que digan, “Bendito es el que viene en el nombre del Señor”. En 

otras palabras, hasta que reconozcas al Mensajero nuevamente, para que puedas 

recibir el mensaje, y prepararte para Él, que envía el mensaje. Si ese eres tú qué no has 

observado el mensaje, Él es un Dios que no va a tolerar el pecado, es totalmente 

separado, y tú quieres hacer una corrección ahora levanta tus brazos y di la siguiente 

oración. 

 



 

 

Oración De Arrepentimiento. 

Poderoso Señor Jesús. Yo te amo mi Señor Jesús, y te aprecio mi Señor Jesús, que 

llegaste todo el camino de la Supremacía del Cielo y llegaste y moriste por mí, en una 

muerte humillante en la tierra.  Y fuiste al infierno por mí y después RESUCITASTE por 

mí gracias mi Señor Jesús, por una consideración tan alta, que has tenido sobre mi vida, 

y por esa razón. Hoy Yo abro mi corazón y te recibo en mi corazón, como mi Señor y mi 

Salvador.  Y yo te pido mi Señor Jesús, que perdones todos mis pecados y mis fallas. 

Poderoso Señor Jesús establece Santidad en mi corazón, y la Justicia de Dios en mi 

vida.  Yo te doy Autoridad Señor Jesús, qué tú órdenes mi vida y me lleves al Glorioso 

Reino de Dios, dentro de la Gloria del Cielo, que yo nunca vea la condenación, sino que 

yo vea, la Vida Eterna en el Reino de Dios. Poderoso Señor Jesús yo te aprecio y te 

digo gracias, en el Poderoso Nombre de Jesús. Hoy Yo soy nacido de nuevo, Amén. 

 

Vemos el cumplimiento, de la visitación del Señor, sobre sus dos Poderos Profetas, la 

nube de Gloria, Mama Rosalia.  

 

 

https://youtu.be/Ek8zNYa50yg ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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