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INTRODUCCIÓN:
Bienvenidos a este servicio de domingo, resumen de lo que vimos anteriormente. El Señor le está
hablando a la iglesia, hemos anclado estás enseñanzas con la visión de Dios que habló conmigo sobre
la Gloriosa Venida del Mesías.
Hemos llevado a cabo esta tremenda conversación el Señor, hablándole a una generación sobre el
Rapto de la Iglesia, el Señor instruyendo la iglesia sobre la Venida del Mesías, la Venida del Rey, el
Rey de la Gloria, el Rey de nuestro Salvador. Hemos estado mirando el Rapto cómo se celebra en
Apocalipsis 4:1 y empezamos un viaje, y aun toda esta expedición sobre la tremenda visión de Dios,
la visión de 15 de enero de 2017 la visión del Rapto de la iglesia, ( La visión de las Gloriosas Escaleras)
Y esa es la conversación que hemos llevado aquí, he anclado cada mensaje sobre este llamado de
prepararse porque el Reino de Dios está cerca, la nube de Dios ha llegado. Y el Señor me mostró
como la iglesia fue llevada el Reino de los cielos. Y el Señor está diciendo que las naciones necesitan
estar preparándose para el Reino de Yahweh, porque el tiempo se acabó. Allí es donde hemos anclado
las conversaciones implacables que hemos tenido. Los anuncios que no se detienen sobre la venida
del Mesías.
Y es por eso, esta noche quiero que avancemos esa conversación, qué podemos prepararnos como
iglesia en el nombre de Jesús. Está diciendo que a esta hora la iglesia está siendo llamada para que
se preparen en arrepentimiento, el alejarse del pecado, de ser Santa. La Iglesia está haciendo llamada
ahora al arrepentimiento y que te prepares en justicia, para que cuando ese día llegue, cuya ahora
nadie conoce, la iglesia que tanto ha amado el Señor, ahora pueda entrar al reino.
Entonces hemos llevado a cabo conversaciones sin detenerse sobre como la iglesia se puede
preparar. Y desde que empezamos esta misión ha habido mucha conversación desde el trono de
Dios. Hemos tenido un enriquecimiento de la palabra en este viaje, y cuando el Señor al principio de
este viaje nos mostró las visiones de Daniel y sabemos que las visiones de Daniel son unas visiones
muy altas, porque hablan sobre la restauración de Israel y habla sobre el final de la edad profética
desde el tiempo de Babilonia, todo el camino hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando el templo
finalmente ha sido establecido y el Mesías ha entrado al templo.

Nuevamente empezamos a ver Apocalipsis 4:1 esa simulación del Rapto de la iglesia y hemos
avanzado esa conversación, hasta ahora que hemos traído la instrucción del Señor a la iglesia, cuando
el Señor Yahweh envía a Cristo el Mesías, para hablarle a las iglesia. Las 7 cartas fueron escritas,
estaba Él hablando y ellos escriben palabra por palabra. Nos enfocamos en una carta, la carta a la
iglesia en Laodicea, porque descubrimos lo que dice a esta iglesia, sinónimo de la iglesia de hoy,
mirando la iglesia tibia, la iglesia que el Señor dijo que iba a escupir de su boca. Entonces tanta
información ha salido, un gran mensaje a resultado porque hemos visto a la iglesia que el Señor no se
va a llevar al cielo, la iglesia tibia, apostata, la iglesia que ha perdido el fuego del Espíritu Santo, la
iglesia que ha perdido el celo de Dios.
Entonces, yo dije del otro lado de la moneda, la iglesia que se irá en el Rapto, vimos que la Iglesia que
entra al Reino de Dios, es una Iglesia de Avivamiento donde hay el avivamiento del Espíritu Santo, es
la iglesia de aceite y el vino, donde el aceite qué es la unción del Espíritu Santo está fluyendo . Y esa
iglesia es una imagen de esa iglesia, puedes percibir muy bien la instrucción que Señor le está dando
a las naciones sobre la venida del Mesías, y cómo puedes prepararte para ese evento. Vimos que esta
literalmente en llamas Espiritualmente, también ves las lenguas de fuego con poder con autoridad
convirtiendo a la gente. Están sirviendo a la viña del Señor. Vemos Hechos 4, es la Imagen de la
iglesia encendida de la iglesia avivada, consumida por el Espíritu Santo.
Entonces tantas cosas poderosas salieron de allí, una gran instrucción salió de allí para esta
generación. Allí es donde quiero que regresemos y empecemos, porque vimos que Pedro se para ante
esa corte de Israel en Jerusalén. La misma que condenó a Jesús a muerte y él está ahí con confianza,
poder y autoridad, sin temerle a ellos, diciendo que la piedra que ustedes rechazaron ahora se ha
convertido en la Piedra Angular, la piedra necesaria, el soporte, la fundación. Esa es la piedra para
Israel, la fundación para la Iglesia. Y de allí los lleve directamente a mostrar lo qué significa la Piedra
rechazada.
Como el Señor está hablando sobre el rechazo que el Mesías enfrentó, podemos empezar de ahí.
Hechos 4:10-11[RVR] sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que, en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano.11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Tomamos ese rechazo del Mesías, del Rey, del Salvador, del Cristo. Y yo hice la proyección para
ustedes. Eso lo proyecté hacia el Libro Mateo 21, nos llevó a ver qué significa el Mesías o la piedra
rechazada.

Mateo 21:35-39 [RVR] Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y
a otro apedrearon.36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la
misma manera.37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo.38 Mas los
labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y
apoderémonos de su heredad.39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.

Vimos la segunda parábola, la parábola de los labradores malvados. Se les dio
Padre trajo viñas especiales de Egipto, cuando traen esas viñas especiales al
prometida. Construyó un muro alrededor de ellas y levanta una torre en el cielo. Y
la seguridad y protección de esa viña. Nuestro refugio que es Dios, entonces
nuevamente el trajo viñas especiales de Egipto y la sembró en la tierra prometida.

una viña y Dios el
centro de la tierra
esa torre habla de
ahora qué ocurre,

Cuando lo hizo Él arrendó a unos labradores, y ves que los labradores aquí se convirtieron en
labradores malvados, porque cuando él envía sus siervos que tomarán la porción que le correspondía
al dueño, ¿qué ocurrió? que ellos lo capturaron, los torturaron y los mataron, y entonces envía otro
conjunto( otros siervos)
Que cuando el Señor dice que le envió a otros más que los primeros, estabas en esencialmente
diciendo que Él envío a más profetas en números mayores con más autoridad y más poder. Y es por
eso que ahora ves que yo puedo sacudir el sol yo puedo hacer lo que antes no se ha podido hacer, yo
puedo llamar y ordenar el cielo que se abra y que caiga lluvia en muchos lugares( menciono algunos
lugares). La autoridad y el poder son ahora más grandes, cuando dice aquí en el versículo 36 que el
envío a más que los primeros, significando que el poder y el número eran mayores.
Las tres Parábolas (del rechazo de Israel)
•
•
•

La Parábola de los dos hijos: ( Mateo 21) Habla de Israel rechazando la autoridad de Dios
Padre,
La segunda Parábola de los labradores malvados: ( Mateo 21) Habla de Israel rechazando y
matando al Mesías.
La parábola de la boda ( Mateo 22) Cuando Israel fue invitada a la cena de bodas. Habla sobre
Israel rechazando el Espíritu Santo,

Las tres parábolas ( del rechazo de la Iglesia)
•
•

•

Cuando habla que Israel rechaza a la autoridad del Padre, está hablando de la iglesia actual
que rechaza autoridad del Padre,
La segunda parábola Israel rechazando al Mesías, eso incluye las naciones del extranjero que
han rechazado al Mesías, y también incluye que han rechazado al Mesías los que están dentro
de la iglesia, por ejemplo: Cuando Dios envía sus dos Mega Profetas y empiezan a anunciar
que nos arrepintamos y regresemos a la Cruz y a la Sangre de Jesús, al arrepentimiento y a la
santidad, que regresemos a la justicia del Señor que es la vestimenta que la iglesia debe vestir
ahora. Siempre encuentras algunos que rechazan esto. Él dice que si tú rechazas eso, quiere
decir que está rechazando al mismo Dios Padre, a su autoridad, y también rechazas el mensaje
de Dios el Padre, entonces cómo vas a rehusar el mensaje que traen para crucificar la carne,
para que la iglesia ahora santa y pura salga, debido a esta hora.
La que está Mateo 22:1-14. Está hablando de la iglesia, el Israel rechazando al Espíritu Santo.
Por ejemplo: Si el Espíritu Santo está haciendo alguna obra y tú la rechazas como por ejemplo
si los profetas ordenan al sol que se sacuda y el sol se sacude, aplaude y después tú de un
acto tan maravilloso y temible y empiezas a chantajear, fácilmente puedes entender y saber lo
que te va a pasar.

Entonces estás tres parábolas yo quería mencionar las vez pasada mientras empezamos de Sermón
de hoy, que pueda saber que están conectadas, el rechazo de la autoridad de Dios el padre, rechazar

la autoridad de Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo en la viña, rechazar la autoridad del Espíritu Santo
en la fiesta, eso se traduce a rechazar la Trinidad de Dios.

Ahora quiero que regresemos Mateo 21 y que extraigamos el mensaje para esta noche, el bello
mensaje para preparar a la iglesia para la eternidad, ¡Aleluya! y es por eso, que es un gran honor
para mí llegar ustedes a nivel global, y yo sé que el hambre en las Naciones es palpable, porque
sabes que el Señor ha hablado aquí a todos ustedes. Así que en el Libro de Mateo 21: 35- 36, Tú
sabes que Juan El Bautista fue matado, fue decapitado Zacarías, fue matado dentro del templo y
Jeremías fue apedreado, yo le di la lista entera de alguno de los profetas de Yahweh cómo murieron.
El Señor envío a sus siervos Ezequiel, Jeremías, Malaquías, Daniel, Zacarías, Micaias, todos los
profetas se los envío y los matan lo leímos en el versículo 36.Fueron tratados igual que los primeros.

Aquí quiero que empezamos el mensaje esta noche. Los dueños de la viña, el trae la mejor viña, el
dueño de la viña hizo todo esto, cerco el vallado, plantó una viña, cavó en ella un lagar, edificó una
torre de protección y entonces la arrendó a unos labradores, que se ponen de acuerdo con él que si
verdaderamente le iban a dar el 50% al 60%, lo que sea que habían acordado. Pero entonces cuando
llegue el tiempo de los tributos, el dueño envía a sus siervos, para que tomen la porción que le
pertenece a Él. Cuando llegan los toman, los golpean, y los matan, pero el dueño envía más siervos
con más poder, también los toman y los matan. Después de eso envía su hijo, su propio hijo también
lo toman y lo matan.
Ahí es donde quiero que nos enfoquemos esta noche;
Cuán paciente es el dueño de esta tierra, que todavía mantiene paciencia, longanimidad. Cuán
paciente es este dueño de esta viña. Cuán paciente es el Señor. Aquí la pregunta es ¿Qué
piensas tú, que el dueño de esta tierra va hacer con los labradores malvados? y después dice
van a tener un fin, va a tomar a estos malvados y su final será un fin terrible, ¿Cuánto tiempo
va a sufrir el Señor? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia?
Libro de 2 Tesalonicenses 2 para que veas que hay un grupo de personas que rinde o dan su Vida a
la maldad total sin importarles.
2 Tesalonicenses 2:10-12[RVR] Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse
negado a amar la verdad y así ser salvos. 11 por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean
en la mentira. 12 así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron
en el mal.
Empiezas a entender que hay un linaje de personas que escogen la maldad.

Daniel 12:10[RVR] Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y nuevamente aquí habla de un grupo qué va a ser purificado que ha sido refinado para el Señor, y
otro grupo qué va a ser malvado; va a seguir en ese linaje de la maldad.

Apocalipsis 22:11[RVR] El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía
Un grupo que continúan en pecado total, sigue sin importarle el pecado desenfrenado.

Hebreos 3:7-11[RVR] Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis
vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 9 Donde me
tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual me
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han conocido
mis caminos.11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.

Ahí es donde yo quiero empezar la paciencia del Señor Yahweh. Cuando el Señor envía los Profetas
los capturan y los matan. Y después se envía otro grupo de Profetas y los matan, pero después a lo
último envía a su propio hijo, y también lo toman y lo matan afuera del portón. Esta es la longanimidad
de Yahweh.
¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Yo les he leído que hay dos linajes. La escritura dice que un linaje
continúa haciendo maldad continuamente, y el otro grupo continúan haciendo justicia y en el temor de
Dios.
Estos que agarran a los profetas y los matan nada les ocurre, el Señor envió otros profetas los toman
y los matan y después envió su hijo; esa es la paciencia de Dios. ¿ Cuál es el mensaje para la iglesia?
¿Cuánto tiempo va sufrir el Señor? Lo mismo está ocurriendo en la iglesia de hoy, hoy la iglesia el
pueblo de Dios, está comportándose de la misma manera que Israel se comportó, pecan y ven que
nada ocurre, vuelven a pecar y ven que el Señor no los golpea con relámpagos, y nuevamente lo
hacen. Así tienes una generación de pecadores perpetuos en la iglesia, abusando la paciencia de
Dios. Entonces, ¿Cuál es el mensaje, de enviar a sus siervos? La paciencia y longanimidad del Señor,
la tolerancia del hombre simple de parte de Dios dice claramente, estamos hablando de la resistencia
de Dios.

Salmos 103:1-22 [RVR] Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2
Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 Él es quien perdona todas tus
iniquidades, El que sana todas tus dolencias;4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de
favores y misericordias;5 El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila. 6
Jehová es el que hace justicia, Y derecho a todos los que padecen violencia. 7 sus caminos notificaron
a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras.8 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y
grande en misericordia.9 No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 10 No ha
hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros
pecados.11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los
que le temen.12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen. 14
Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo. 15 El hombre, como la hierba son
sus días; Florece como la flor del campo,16 Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la
conocerá más. 17 más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los

que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los que se
acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 19 Jehová estableció en los cielos su trono, Y
su reino domina sobre todos. 20 bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que
ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. 21 bendecid a Jehová, vosotros todos sus
ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, En
todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.

Entonces, ¿Cuál es el mensaje del Señor a esta generación, a la humanidad? La iglesia ha
malentendido la compasión de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios. El hecho de que el Señor
puede resistir por mucho tiempo, continuas en pecado. Que cuando pecas en la iglesia, pasa que en
ese momento instantáneamente no te golpeó con un relámpago, entonces ellos mal entienden eso, y
lo utilizan como un pasaporte, como un permiso que deben continuar en pecado y vuelves a pecar.
Ahora creen que Dios entiende el pecado de ellos, creen que Dios tolera el pecado. ¿ Será que creen
que Dios es débil y que Él no juzga el pecado?
Bendecido pueblo, hemos visto en la iglesia de Cristo, el mismo mal entendido, sobre el sufrimiento
de Dios; y sin embargo el propósito de su longanimidad, lo que Él espera es no golpearte con un
relámpago. Eso es para que te causé honrarle a él, que le respetes, que le alabes, que le adorares,
que te causé glorificarle, porque has visto que el hombre es tan sólo polvo y el Señor es poderoso,
creando la galaxia y sosteniéndolas, y sin embargo, continúas en pecado. Está diciendo que Él
esperaba que hubieras honrado a Dios, apreciado, adorado, alabarle, amarle obedecerle, ser fiel a
Dios, el hecho de que Él no te ha golpeado; en vez de eso esta generación a malentendido la
compasión de Dios, malentendido la longanimidad de Dios.

Y por eso esta noche yo quiero darles, ¿Por qué es que Él muestre está longanimidad? ¿ Por qué te
tolera? ¿ Por qué sufre, por tanto tiempo tu pecado?

Ezequiel 33:11[RVR] Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino
que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por
qué moriréis, oh casa de Israel?
Ahora el Señor Jehová Yahweh, él está jurando sobre el mismo, porque no hay una autoridad más alta
sobre que él. Él está revelando la naturaleza de Dios, el Señor está diciendo que cuando Él envío a
sus profetas en Mateo capítulo 21: 35.
Dios el Padre está revelando su naturaleza a la humanidad, está diciendo al hombre como no puedes
ver, Yo el Señor no tomo gozo en la muerte del injusto, del malvado, sino que Yo prefiero que se
arrepientan y que se alejen de su pecado y que vivan.
El Señor está diciendo que la longanimidad que ellos piensan que porque el Señor tiene esa paciencia,
caen en pecado sexual con una mujer y caen y vuelven a caer y nada les pasa, en la misma iglesia,
pecado perpetuo y creen que Dios no le importa. Simplemente está diciendo que la naturaleza del
hombre, Él sabe que no es nada, es polvo, pero en su naturaleza y longanimidad de Dios, él prefiere
que todos los hombres arrepientan de su pecado, que puedan ver la vida eterna.

Números 14:18[RVR] Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y
la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres
sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos

Él es paciente con un propósito, y es que no quiere ver la destrucción del malvado, que queden en el
infierno. En otras palabras, el infierno no fue creado para su creación llamado hombre, creó el infierno
para Satanás y sus demonios, por eso no quiere ver al hombre perecer en el infierno; Es contra su
voluntad. Y está diciendo se arrepientan que entren a la vida eterna en el cielo, y por eso Él es
paciente, por eso tiene longanimidad.
Yo quiero mostrarle, ¿Por qué es compasivo? Te puedes imaginar si tuvieras un Dios que exagera por
cualquier cosita. Para que puedas apreciar al Dios que es lento para la ira, es imaginar entonces qué
es compasivo lento para la ira, lleno de amor sin embargo no va a dejar a los malvados sin castigo,
entraran a juicio.
¿Cuál es el propósito de esta longanimidad, qué espera para juzgar?
Éxodo 34: 6-7[RVR] Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación.

Está tratando de decir que sus atributos su naturaleza, de amor, tu paciencia, ese es el Dios que
adoramos, pero la iglesia de hoy pecan y piensa que nada ocurre, pecan mañana y nada ocurre. ay
Entonces está paciencia y longanimidad de Dios ha sido mal interpretada y abusada, lo han tomado
como que el Señor no juzga al pecado, no mira el pecado en la iglesia, y que Él no juzga el pecado
en la iglesia. Y es la misma manera en la que Israel mal entendió la longanimidad de Dios, es igual
para esta generación a malentendido la paciencia de Yahweh, Entonces,¿ Cuál es el mensaje?

2 Pedro 3: 3 -10[RVR] sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando
según sus propias concupiscencias,4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio
de la creación.5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra
de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,6 por lo cual el
mundo de entonces pereció anegado en agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están
reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos. 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años,
y mil años como un día. 9 el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas.

Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿ Qué está diciendo? Jehová cuando mira
lo que está ocurriendo hoy en la iglesia, hay pecado perpetuos en la iglesia, hay pecado perpetuo en
la vida de los creyentes, porque ellos ven que pecan y nada les golpea instantáneamente y vuelven a
pecar. Ellos piensan que se han salido con la suya. Por eso yo les leí sobre un linaje perpetuamente
porque ellos sienten que entre más pecan nada les pasa.
Pero mira lo que hemos leído aquí en 2 Pedro, Él nos dice que tengamos cuidado ahora, que en
los últimos días, en los días postreros se van aparecer estas personas que tratan de chantajear
al Señor debido a su paciencia. Dice que van a preguntar: “Se nos ha dicho que Él nos iba a golpear
con cáncer, qué nos va a golpear con relámpagos, con lepra, pero mira nada nos ha ocurrido”. Y esas
mismas personas van mal entendiendo la paciencia de Dios. Esto son burladores, dicen: ¿ En dónde
está la venida que prometió? ¿ a dónde está la venida del mesías prometida? Nuestros antepasados
vivieron y murieron, la gente nace, vive, se casan y mueren al final y vuelven a nacer una nueva
generación, y no vemos al Mesías llegar; Eso es lo que están diciendo.
Advierte y diles que tengan cuidado ahora, no abusen y malentiendan paciencia del Señor y dice que
la paciencia de Dios, viene de la naturaleza compasiva de Dios, su naturaleza de Gracia, sale de su
amor abundante, y dice no queriendo que ningún hombre perezca en el infierno el muestra su
paciencia, tolerándote mientras todavía estás en el pecado esperándote.
Está diciendo que está longanimidad, este propósito deliberado es con el propósito de darle tiempo a
todos, tiempo que puedan encontrar el arrepentimiento, ay.
La paciencia de Dios, es porque Dios no quiere que te vayas al infierno, la paciencia de Dios es con
un propósito. Nunca tenía el propósito de ser abusada. Tendría que ser utilizada como un tiempo de
calidad moral, de que todos se han alcanzados de que todos lleguen al conocimiento del Cristo y para
la salvación.

2 Pedro 3:14-15[RVR] Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.15 Y tened entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha sido dada, os ha escrito.

La paciencia que Dios debe traer salvación a la generación, está revelando la naturaleza de Dios. Ella
nunca tuvo el propósito de ser un pasaporte para que el pecado continúe en la iglesia,. El hecho de
que el dueño de la tierra se fue en un viaje largo, nos dio la oportunidad de poder tener tiempo de
calidad para prepararnos, porque dice el día del Rapto ha sido establecido, con el conocimiento de
Dios, y ese día va a ocurrir. Incluso cuando los burladores preguntan, porque no ha llegado, pero ha
sido establecido por el calendario justo del cielo, el Padre conoce ese día.
Está diciendo que a pesar de esa paciencia, el propósito de la venida del Mesías va a llegar, se va a
cumplir, significando que el Mesías viene. Dios se llevará la iglesia, para que vaya y adore ante su
trono en cielo, porque sabemos todos qué se va hacer un llamamiento de la iglesia para qué este
delante de su trono, Y ese día ya sido establecido en el cielo; una convocación que el Señor ha
hecho. Aunque los Ángeles y el hijo del hombre no saben ese día, pero Dios el Padre con su
conocimiento, con su Concilio ya ha establecido ese día, ha anunciado este evento, y ha enviado sus

profetas. Ese día va a ser cumplido guste o no. Y es por eso que la paciencia de Dios esta supuesta
hacer un tiempo para la iglesia, que puedo hacer grandes ganancias de traer a la gente al
arrepentimiento, a la remisión del pecado, alejarse del pecado.

Ezequiel 18: 23[RVR] ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare
de sus caminos?
El Señor Yahweh usando su paciencia para hablarle a esta generación de una manera tan Poderosa.
Le está diciendo que desde el principio, puedes ver que tengo muchas Gracia. Desde el momento
que creé a Adán y Eva y escucharon a la Serpiente y desobedecieron a Dios, ese fue el principio de
este proyecto. Yo podía haber terminado todo en ese momento, y decir voy a empezar un proyecto
nuevo, pero me ves en el libro de Génesis 3 me ve saliendo y preguntando Adán, ¿dónde estás? ;
naturaleza compasiva de Dios. Puedes ver mi naturaleza, que Yo no tomo gozo en que un pecador
este en el infierno. Desde el principio Él dice: Puede ver mi naturaleza, mi deseo, no me da placer
cuando eres un malvado, pero cuando ves Génesis 3:15 puedes ver mi naturaleza compasiva. Me
encuentras allí diciendo que yo enviaré al Mesías, la semilla de la mujer, que llegará y aplastará la
cabeza de la serpiente ¿Eso todavía no muestra mi naturaleza compasiva, qué he revelando al
hombre? Sí vez mi paciencia hacia el hombre desde el principio, lo que ves en Mateo 21 en la parábola
de los labradores malvados, lo ves en los días de Noé, que él predicó por 120 años todos los días,
antes de Yo golpear a esa generación. Suplicando sin detenerse, diciéndole a la humanidad que se
arrepienta, y en cada ocasión. Y el Señor dice, Yo no le golpeé, Yo detuve mi ira, ni siquiera un alma;
Con esa generación yo estaba reteniendo mi ira.
Y sin embargo, el Señor está preguntando, ¿Cómo es que esta generación no puede ver su amor
compasivo, no puede ver su amor bondadoso, su paciencia, y honrarlo y entonces obedecerle, amarle,
respetarle, adorarle, alabarle, después glorificarle, porque entiendes ahora, la paciencia de Dios no
puede ser entendida por esta generación? Entonces escucha bendecido pueblo el Señor está
preguntando, ¿ Por qué no puedes ver mi compasión amorosa? ¿ Por qué no puedes ver la bondad
qué te muestro, que Yo he sido considerado de tu vida, cuando estoy mostrándote está compasión,
estoy deteniendo mi ira contra el pecado? Incluso en los días de Noé todos los días….
El tiempo de Abraham, ¿Por qué no puedes ver, que cuando Yo iba a golpear a Sodoma y Gomorra
yo tuve una discusión con Abraham y él me preguntó que si yo encuentro 50 allí, ¿ acaso vas a matar
a los justos con los malvados? El largo sufrimiento de Dios. Está diciendo, y Abraham también siguió
diciéndome: Señor, ahora que encontré favor de hablar contigo, que tal si encontramos 5 todavía,
¿Vas a matarlo? El sufrimiento de Dios, la paciencia de Dios, ¿ Por qué lo has usado como permiso
para pecar perpetuamente en la iglesia? ¿Por qué no entendiste el corazón del Padre; Lo puedes mirar
en Lucas 15, El hijo pródigo…..
El Señor está dando advertencias en el aire, porque me ha enviado ahora y le ha empezado decir a la
tierra, que su paciencia se está lentamente acabando. Mira cuando yo le dije a México que se
arrepintiera, y yo supliqué a México, y yo lloré por México, todo el tiempo yendo a México, por favor
arrepiéntanse, yo veo que van a ser golpeados. Todo el tiempo cruzando la frontera, llorando por ellos,
ha previsto masivos terremotos, va a ser insoportable, edificio explotando, escuelas desplomándose.
Yo he visto estas cosas ahora, hasta que mis palabras se cumplieron en México. El Señor está
empezando a decirle a esta generación que Él no puede esperar para siempre. Que su paciencia no
va a seguir para siempre. Que está llegando el momento cuando tiene que cumplir con su línea de

tiempo profética; como llevar a la iglesia en el Rapto en el cielo. Él quiere convocar a la iglesia que se
aparezcan ante su trono, porque hay eventos en su calendario, por ejemplo: Las coronas dadas en la
iglesia, la ceremonia de bodas, estos son los eventos.
De una vez 1 Corintios, para que puedas entender que la paciencia de Dios se está finalmente
acabando,
1 Corintios 9: 24 -25[RVR] ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 todo aquel que lucha, de
todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible.
Esa ceremonia ha sido puesta en el calendario de Dios, esa ceremonia de recompensa ha sido
marcada en el calendario de Yahweh. Entonces el sufrimiento de Dios no puede seguir por siempre.
El Señor le está advirtiendo a esta generación que no abuse mi paciencia, no confundas mi paciencia;
obedéceme, por favor adórame, por favor glorifícame; Yo no tomo placer en la muerte de la gente.
1 Tesalonicenses 2:19[RVR] Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me
gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 20 Vosotros sois
nuestra gloria y gozo.

1 Pedro 5:2-3[RVR] Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Estos eventos han sido establecidos, han sido marcados, en calendario de Dios, por eso el Señor está
advirtiendo; no malentiendas su paciencia. Su paciencia tenía el propósito de llevar más personas al
reino de Dios, de traer más personas al arrepentimiento, de traer a muchos a salvación, a los que
perecen para que no aparezcan.
Está diciendo que el Mesías tiene que llegar, que Dios traerá, al Mesías. Que los precursores ya están
aquí.
Apocalipsis 2:10[RVR] No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Este evento ya ha sido programado en el calendario de Dios. Entonces, el Señor está diciendo que el
día ha sido ya establecido.
1 Corintios 3, para que podamos entender qué el sufrimiento, paciencia de Dios no es eterno. A cierto
punto tiene que moverse en el calendario los profetas de Dios, los Dos Testigos de Apocalipsis 11 los
que tienen poder de ordenar al cielo que se abra y que derrame lluvia y polvo de oro, cristales del cielo,
y yo lo anuncie de Palermo Italia 2 meses antes, y después de eso también bajó el polvo de oro, para
que puedan entender que esto ahora viene del cielo. Ahora el Señor bajo cristales que puedan
entender que el abierto el cielo aquí, y el cielo le ha respondido, al más poderoso Profeta de los días
antiguos.

1 Corintios 3:11-15[RVR] Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca,13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.14 Si permaneciere la obra de alguno
que sobreedificó, recibirá recompensa.15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Esa será la ceremonia de recompensa, cuando las personas serán recompensadas. La iglesia está
siendo convocada ahora. Esta son las invitaciones formales que te dicen, prepárate porque pronto nos
vamos, subiremos. Dice en Juan 14 que Él fue a preparar un lugar para ti, y si él va allá arriba el
regresará, te llevará para que tú también puedas llegar donde Él está; eso está prometido en la Biblia.
Entonces, la paciencia de Dios no puede ser malentendida. Tiene el propósito que esta generación la
use como un tiempo de calidad, y que se prepare para el reino de Dios. Que se prepare para la venida
del Re. Está diciendo que no puedes confundir la paciencia de Dios, no puede malinterpretar al Mesías
mismo, porque Él mismo prometió y dijo qué va a preparar un lugar para nosotros; va a preparar un
hogar para la iglesia dentro del cielo y dice el regresará, y cuando Él venga por la iglesia te llevará
arriba. Esos eventos ya están establecidos en el calendario de Yahweh.
Aunque creas que está paciencia de Dios se vea extendida, sólo sepa que ese día, cuando finalmente
Él llegará, entonces se llevará a su iglesia, entrará en su morada celestial, hay un día que ha sido
establecido para ti, para que vayas y entres a tu morada celestial, a tu hogar celestial, que el día
llegará. Tú no puedes abusar la paciencia de Dios, está diciendo que no puedes a usar la paciencia
de Dios, la paciencia de Dios que es el amor bondadoso de Dios, la compasión de Dios para ti, la
Gracia de Dios para ti, el amor bondadoso de Dios.
El Señor está hablando claramente aquí y dice que la paciencia de Dios, la tardanza de la llegada del
Mesías no tenía el propósito para que entren a ese pecado perpetuo, era para honrar a Dios, el
arrepentirse, alejarse del pecado, ser santo y justo, esta generación abusado de la manera que Israel
lo hizo. Pensaron que tenían permiso para el pecado, pero incluso Israel de un momento, cuando los
asirios lo invadieron, cuando finalmente el sufrimiento paciente de Dios se terminó, los Babilonios
llegaron.
Mira la paciencia de Dios, la primera vez tomaron algunos muchachos Hebreos, Israel, todavía no
entendió la lección. En vez de destruirlos de un solo, el sufrimiento, la paciencia de Dios, no permitió
que los Babilonios los destruyeran. En un día el permitió que Jeremías siguiera suplicándole a los
israelitas que se arrepentirán, entonces fue una de las advertencias que se llevaron alguno de los
jóvenes de Israel; Todavía el Señor les estaba presentando su paciencia. Después de eso no se
arrepintieron todavía siguieron con la inmoralidad, siguieron casándose con esas otras comunidades
que adoran a Satanás.
La segunda vez que llegaron los Babilonios se llevaron a otros muchachos y Ezequiel estaba entre
ellos, la paciencia de Dios no permitió que los Babilonios llegarán y los destruyeran de un solo
momento; la paciencia de Dios. Los momentos después de esto todavía los israelitas no se
arrepintieron

Ezequiel 33:11[RVR] Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino
que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por
qué moriréis, oh casa de Israel?
El Señor está diciendo sobre este tema, Él jura sobre su propio nombre, Él no puede entender Cómo
alguien puede vivir aquí, podemos tener títulos, dinero, riquezas, y después ir al infierno. Que al final
de todo, lo que quieres aquí en la tierra se va a ir al infierno, es una contemplación sobre lo que le
pasa a la gente que está en el infierno; Como el mendigo que se fue al cielo y el hombre rico que se
fue al infierno. El Señor está diciendo, que tan sólo la contemplación de lo que el hombre rico está
experimentando en ese tormento ¿por qué vas a vivir así? Yo voy a extender mi paciencia, porque yo
quiero que te arrepientas, cuando yo escucho en el infierno llorando, yo quiero darte mi paciencia
porque quiero que te arrepientas y encuentres a Jesús. Quiero que mires como él está sufriendo ahí,
como está en dolor, tormento allí, déjame enviar a mis profetas, que ellos que sacuden el sol, la
paciencia de Dios, que yo voy a traerlos al arrepentimiento, déjame traer aquellos que pueden golpear
a las Estrellas de Neutrones, que yo pueda convencerlos, para que sus corazones se vuelvan y
después Yo llego en ese día; todo esto cae bajo la paciencia de Dios. Clamándole a una generación,
Dios clamando a un pueblo, llamando a una iglesia caída, que está en pecado sexual, amor al dinero,
falsos apóstoles, llamando a una generación, diciéndoles no se vayan al infierno, Yo quiero alcanzar
este pueblo que se arrepienta, que esta gente no se vaya al infierno, que vean el glorioso eterno Reino
de Dios.

Eclesiastés 8:11[RVR] Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de
los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.

Has entendido el mal entendimiento de la paciencia de Dios, yo dije yo pensé que este tema era muy
importante, y le pedí tiempo para poner para poder exponer esto, y dice que la generación que comete
blasfemia, la generación que aunque tú le profetices sobre el juicio de Dios, ellos no van a dejar de
pecar. Esa es la generación que hace abominación ante el Señor, la generación impenitente, la
generación a quien tú le predicas sobre la Tribulación que viene, y más bien se les endurece el
corazón, ¿ Cuál es el problema cuando se les predica sobre el juicio de Dios que viene? Se les
endurece más el corazón, arrepiéntete y vuélvete a mí, y yo te perdonaré te restaurare.

Isaías 26:10[RVR] Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra de rectitud hará
iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová.
Romanos 2:4-5[RVR] ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?5 Pero por tu dureza y por
tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios,
Salmo 50:20- 22[RVR] Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano; Contra el hijo de tu madre
ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado; Pensabas que de cierto sería yo como tú; Pero te
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, No
sea que os despedace, y no haya quien os libre.

Ahora está empezando hablar sobre el final de la paciencia de Dios, te estás subrayando que está
paciencia de Dios no puede seguir para siempre, porque tiene una agenda que llevará a cabo, para
que la Iglesia pueda entrar a sus moradas, sus hogares celestiales. Él quiere tener su ceremonia de
recompensa, dónde va a dar las coronas. Él quiere rescatar a sus fieles santos, y sacarlo de esta tierra,
de la coronavirus, de cuerpos muertos, quiere llevárselos por todo lado de la tierra, él quiere sacar a
la iglesia de esa situación, al a iglesia elegida, escuchado estos dos profetas sobre el arrepentimiento,
arrepiéntete, se justo, se santo, el Mesías viene.
Está diciendo quiere separar, quiero traer separación de la cizaña del trigo, y de las sabias vírgenes
de las insensatas. La primera separación ocurren el Rapto cuando se lleva a su iglesia, la iglesia sabia
y entendida, y deja a la iglesia apóstata insensata, la que no tiene fuego la deja atrás.

Salmos 10: 6[RVR] Dice en su corazón: No seré movido jamás; Nunca me alcanzará el infortunio

Continuando en pecado, y diciendo así mismo nada va a llegar a mí. Han abusado a los profetas de
Dios y nada me ha ocurrido al momento; Él está advirtiendo que va a llegar el momento, puedes ver
todo se está apretando.

Mateo 24: 45-51[RVR] ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo?46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga,
le halle haciendo así.47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Ahora es el siervo que no abuso la paciencia de Dios, ahora quiero leerles el que está usando la
paciencia de Dios.
versículo 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir.
El señor está tomando mucho tiempo para regresar, está tardando demasiado para regresar mucho
tiempo.
Versículo 49-51 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará
duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
El abuso de la paciencia de Dios, aquí está presentando dos iglesias: La iglesia sabía que cuando se
acerca el tiempo pulen más su salvación, continúan refinándose, purificándose asimismo, y cuando el
Señor se tarda, lo toma como una oportunidad de todavía perfeccionarse más, asegurarse de que todo
esté bien, y llegué a ser perfeccionado, pero dice que hay otra iglesia con sus pastores que están
abusando la paciencia de Dios, tomando la paciencia de Dios cómo qué significa que Dios no juzga el
pecado, en lo que Él se tarda, al mes ya piensan que Él no va a llegar.
Hay otra iglesia qué a mal entendido la paciencia de Dios y aquí cuando dice que se fueron a beber
con los borrachos, significa que han mezclado el mundo con su salvación, han mezclado el mundo con
su experiencia de adoración cristiana. En otras palabras, está hablando de la iglesia apóstata, la iglesia
sin fuego, que está su alto nivel, la iglesia donde la inmoralidad, los falsos profetas y apóstoles que
ves en la televisión cristiana, están predicando prosperidad, en vez de arrepentimiento.

Porque él dice, ingresa, arrepiéntete, la iglesia que se está preparando. Pero la iglesia insensata no
entiende que para el Señor un día es como 1000 años, mientras que dicen que el Señor se tarda vas
a descubrir que ni siquiera ha entrado al segundo día, o tercer día; para É no hay retraso. No permitas
ser engañado por esta vida en esta tierra, él ha sido paciente y dicen que ahora se ha tardado
demasiado, pero el Señor está tiempo él no está atado a tu filosofía y pensamiento y dice:

Jeremías 42:13-17[RVR] Mas si dijereis: No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz
de Jehová vuestro Dios,14 diciendo: No, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no
veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos; 15 ahora
por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de
Israel: Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, 16
sucederá que la espada que teméis, os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis
temor, allá en Egipto os perseguirá; y allí moriréis.17 Todos los hombres que volvieren sus rostros para
entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia; no habrá de ellos quien
quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos.

¿Y ahora tú quieres vivir fuera del reino de Dios? Quiere huir de Él, quieres salirte de Arrepentimiento
y ir otra iglesia, quieres salirte de la presencia de Dios, quiere regresar a Egipto; ahí te seguirá la
espada la hambruna, la plaga. En otras palabras, a donde te puedes esconder, tiene total dominio,
todo lugar está bajo su reinado, Él ve todo incluso debajo de la tierra, y cuando miras esta generación,
ellos están huyendo de la sangre de Jesús, quieren ir a las otras iglesias y hablan predicación
inspiracional, qué estimula la carne, quieren ir a ese tipo de evangelio. No quieren arrepentimiento y
santidad, sólo el poder de Dios, quieren estos predicadores motivacionales, estás en pecado pero
quieres estar contento y dice yo amo a mi pastor, él me hace reír; Sin embargo estás en pecado, estás
de camino al infierno. Ese tipo de predicador motivacional, pero este tipo de predicador que reprende
al pecado, llama al arrepentimiento y la santidad, y te dice regresa, regresa. ¿Cuál de los dos te ama
más?¿ Cuál de estos dos predicadores?

Isaías 5:18-19[RVR] !!Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con
coyundas de carreta,19 los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, y venga
el consejo del Santo de Israel, ¡para que lo sepamos!

Aquí está viendo los adoradores de la bestia, una generación que no tiene temor de Dios. Eso es lo
que el pecado perpetuo hace en el corazón del hombre. Está diciendo que es un punto de no regresó,
dónde puedes llegar a chantajear a Dios y las visitaciones de Dios, cometer blasfemia, pero dices, está
bien mi pecado. Llegas a un punto que no puede ser redimido. Ten cuidado con el plan del diablo, te
conviertes en un pecador habitual, y perpetuo. Si alguno de ustedes se convierten en pecadores
profesionales, entonces están en la industria del pecado y allí el propósito es trabajar en el pecado.
Escoges que ahora tu llamado es trabajar en la industria del pecado.
El pecado puede llegar a un lugar donde se convierte crónico en tu vida y parece que no puede ser
redimido.

Pero yo le doy gracias a Dios por la Paciencia del Señor. Que cuando crees que un hombre no puede
ser redimido, cuando piensas que alguien es irredimible, entonces en un decreto ves lisiados que se
levantan, entonces rinden su vida a Dios. Su amor bondadoso es paciente.
¿Sabes lo que significa paciencia, longanimidad? Es que cuando estás en pecado, Él sufrió tu pecado.
El propósito es de restaurar la autoridad de la Sangre de Jesús a la iglesia, establecerle a esta
generación que Jesús todavía tiene poder, está salvando al hombre, y está sanando a la gente, decirle
a esta generación qué está es la hora del poder, la hora de regresar el Arrepentimiento, de regresar a
la Santidad, de celebrar la religión cristiana, seguir a Cristo como la única religión en la tierra.

Éxodo 8:32[RVR] Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo.

Para el faraón en Egipto, cuando hubo ese reposo se endureció su corazón todavía más. Esta
generación también, cuando tuviera un reposo de la coronavirus salieron a las playas a desnudarse,
en vez de arrepentirse. ¡Yo estaba asombrado! Yo me pregunté, ¿acaso no deben estar
arrepintiéndose en vez de regresar a los bares, al pecado? Y mira que otra oleada de coronavirus
hay, recuerda que este lugar ni se acordará de los humanos que son como el polvo.
Sin embargo, el día ya ha sido establecido por el mismo Señor Dios, de que la iglesia, el fruto tiene
que entrar al cielo. Porque han visto las heridas en las manos de Jesús, han visto esas llagas en sus
manos, el cielo la ha visto, pero no sólo no ha visto el fruto de la Cruz, sino la razón por esta llagas,
están esperando. Y Jesús desde que fue allá ha estado preparando mansiones, en el plan maestro
de Dios, Él lo diseño. Pero mira ahora has usado ese tiempo y haz malentendido la Paciencia de Dios
pensando que era una licencia para ir a pecar.
Salmo 86:15[RVR] Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en
misericordia y verdad.
Es todavía un Dios compasivo queriendo recibir aquellos que quieren arrepentirse, de otra manera
habrá una generación de los que van a adorar la bestia, no van a recibir a Cristo, no se van arrepentir,
incluso en medio de la Gran Tribulación, cuando el Evangelio será predicado y se sacudirá la tierra, y
vas a escuchar que todavía no se han arrepentido; Incluso cuando el juicio está encendido vas a
escuchar que a pesar de lo terrible que sea el juicio ellos todavía no se han arrepentido, y si tú no te
arrepientes a esta hora, vas a pertenecer a la generación de los que adoran a la bestia.
Apocalipsis 14:6-7[RVR] Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Apocalipsis 9:20-21[RVR] Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de
oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;21 y no se
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.

Está diciendo que tenga cuidado ahora. Está diciendo qué si tú continuas abusando la Paciencia de
Dios y te rehúsas a arrepentirte y regresar, fácilmente te puedes convertir en esos adoradores que
serán trasladados a la Tribulación para adorar a la serpiente. Si tú eres a quién estaba hablando y
sabes qué haz malinterpretado la Paciencia de Dios, qué pensaste que esta vez cuando estás pecando
con lujuria y nadie te golpeó y al día siguiente regrésate a esa lujuria sexual y nada te golpeó, y
pensaste que era un mensaje, que Yo ( Dios) no juzgo el pecado. Y pensaba que la paciencia de Dios
era tu permiso para perpetuo pecado…..(Repite esta oración)

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO
Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y me alejo del pecado y rechazo la apostasía
totalmente. Hoy Poderoso Señor Jesús he entendido que cuando te demoraste en llegar simplemente
me distes oportunidad de arrepentirme y de pulir mi salvación y de pulir mi caminar cristiano contigo.
Así que, esta noche me arrepiento de todo pecado y de toda complacencia y del abuso de la paciencia
de Dios, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido Poderoso Jesús que
establezcas la Santidad en mi corazón y la Justicia en mi corazón, y que me pongas rápidamente para
poder redimir el tiempo y alcanzar a más personas con el Evangelio de Arrepentimiento, alcanzar a
más personas con el Evangelio de la Santidad, alcanzar a más personas con el Evangelio de la Sangre
de Jesús, alcanzar a más personas con el Evangelio de la Cruz de Jesús. Que podamos entrar al cielo
en grandes números en ese día, y poner al diablo en vergüenza. En el Poderoso Nombre de Jesús,
esta noche soy nacido de nuevo, Amén

https://youtu.be/DxO0IPGQWfo (Enseñanza)

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