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INTRODUCCIÓN:
●Presentaron los dos testimonio celebrados hoy: Hadassa Chemutai, una niña lisiada que se levantó
y camino luego del decreto dado por los dos Poderosos Profetas. Otro testimonio Rebecca, de
Costa de Marfil. Esta mujer estaba totalmente paralizadas de la cintura hacia abajo y no podía
caminar desde hace 10 meses, entonces después de un decreto desde Kenia, hasta llegar hasta la
Costa de Marfil. Ella escuchó el decreto a una gran distancia, 6,200 Km de distancia.
●Presentaron a otros lisiados que han sido levantados en medio de este juicio de la Coronavirus,
por medio de un Decreto dado en vivo sin tener un servicio se sanidad.
●El Profeta aquí compartió de la Visión dada el 20 de octubre de 2020. La Profecía de la Segunda
Venida. Dio muchos más detalles de esta visión hoy. La Profecía que se compartió vía radio el 20 de
octubre de 2020, está escrita para su beneficio al final de este resumen. Le invitamos a leerla
primero para que pueda entender este resumen.

Eso fue lo que compartí con ustedes ayer. Es asombroso que llega en un tiempo cuando yo estaba
tratando con ustedes sobre la paciencia del Señor. Y ahora nos muestra ese momento cuando esa
paciencia se va a terminar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo. ? Quiero darle una pequeña
introducción para traerles esto a contexto.
Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de dos eventos, La señal de su
Venida y el fin de la Edad. Las profecías más grandes en la Biblia

Mateo 24:1-8 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los
edificios del templo.2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará
aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de
tu venida, y del fin del siglo?
Versículo 4 se da la profecía más grande en toda la Biblia
Versículo 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
La primera profecía que ÉL da es el engaño en la Iglesia, en otras palabras la apostasía. En otras
palabras la gente no va a poder entender la doctrina de Arrepentimiento y Santidad, no van a soportar
el Evangelio verdadero debido al tiempo. Lo primero que habla es que la iglesia va hacer un lugar de
entretenimiento donde van a entretener a la gente con falsos profetas, falsos apóstoles y no van a
soportar el verdadero Evangelio.
Versículo 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.
La caída será tan grande que no van a poder discernir. Vez el engaño que yo he estado reprendiendo
a nivel global en la iglesia. El primer punto que EL nos da aquí es el cristianismo falso al que le falta la
Santidad. La iglesia donde no hay visitación, donde Dios no está trabajando allí.
Versículo 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin
Lo próximo que habla es sobre las Guerra.
Aquí (Mateo 24) puedes ver que está siguiendo los Sellos de Dios, El Primer Sello es el Jinete del
caballo blanco, que es el engaño. Yo les di una gran enseñanza sobre esto. Incluyendo el día que
ese sello fue abierto, y el jinete del caballo blanco fue liberado, que sale a conquistar.
Si sigues cuidadosamente la profecía que está dando aquí en Mateo 24, ÉL está siguiendo la
Cronología de los Sellos. La próxima profecía que da es sobre las guerras. Y recuerda que ese
Segundo Sello es el lanzamiento del Caballo Rojo, y a ese Jinete se le da una gran espada. El Caballo
Rojo simboliza el derramamiento de Sangre
Versículo 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres,
y terremotos en diferentes lugares.

Esa Hambruna tiene que ver con el Caballo negro. Y mi interacción con ese Jinete del Caballo negro
y el correspondiente ser viviente fue bastante extensiva. Esta hablando sobre terremotos. Ahora
puedes entender esos terremotos que he traído a Perú, México, Nepal, Japón, China, Haití, Chile,
Taiwán, Tanzania, Sacudiendo a Kenia, Estados Unidos, y muchas otras.
Versículo 8 Y todo esto será principio de dolores
Si sigues leyendo promete pestilencias, enfermedades. Y vez estas cosas estan ocurriendo sobre la
tierra ahora. Porque dice todas estas cosas son el principio de dolores de parto.

Aquí es donde quiero que empecemos hoy para que entiendan lo que el Señor está diciendo.
o Vimos claramente el engaño que el Señor me envió a reprender en la iglesia, el cristianismo
falso, reprendiendo la apostasía y pidiéndoles que regresen al Evangelio de la Cruz. Hemos
mirado el poder de la Cruz levantando lisiados (Presentaron el milagro mas reciente que
celebraron hoy). He ido por toda la tierra (diciendo) regresen al evangelio de la Cruz. Regresen
al evangelio de la Sangre.
o Inmediatamente que el Señor me envía al escenario entonces vez….. Veamos esta profecía
que yo di el 27 de diciembre de 2005, cuando la tierra todavía estaba en paz total. Si le dices
en ese tiempo a alguien que la guerra vendría a la tierra, ellos te iban a pregunta, ¿cuál guerra?
Aquí Presentaron el video donde el Profeta dio la Profecía desde Bomet, Kenya de una guerra histórica
que llegaría a la Tierra. El Señor lo está usando para bajar la religión de Islam y cuando llego el 2011
fue cumplida de ahí en adelante. El video muestra imágenes de la Guerra de Siria. Muestran escenas
de mucha destrucción. Vemos escenas de noticieros informando de esta Guerra de Libia. Vemos un
video de la Guerra de Iraq en 2011. Otra Profecía que mostraron fue la Profecía de 24 de enero 2013,
Profecía de Una Guerra que viene entre Israel y Siria. Se cumplió el 30 de enero de 2013, unos días
después.
o Dijo que habría guerra y vemos el principio de dolores de parto. Entonces, cuanta más terrible
hambruna.
o Aquí presentaron en pantalla, la profecía cumplida el 7 de octubre de 2008, sobre la Crisis
económica Global, dada el 23 de agosto de 2008.
o La hambruna Global, hay reportes que está ocurriendo ahora, la noticia dice que es una
hambruna de proporciones Bíblicas, debido a esta pandemia (la coronavirus).
o Ahí enfermedad en la Tierra, hay coronavirus en la tierra. Así que bendecido pueblo, yo quiero
que tratemos esto ahora mismo.
Mateo 24.4 8
Entonces, el Señor Jesús, le habló muy claramente sobre las señales que iban a caer sobre la tierra y
mencionó la gran apostasía en la iglesia, la gente no ama la Santidad. Cuando predicas
arrepentimiento se alejan. Después de eso hablo de guerras, y vez algunas de las profecías que yo
di en Bomet, en 2005. Después hablo de hambrunas, y están viendo como ahora en este tiempo actual
están reportando hambruna de proporciones bíblicas. Y los terremotos los han visto cuando yo fui a
través de toda la tierra. Y las pestilencias y vemos como la coronavirus esta sobrecogiendo toda la
tierra.
El Señor dio estas señales como advertencia. Dijo que estos son los principios de dolores de parto,
significando que cuando vengan los dolores de parto va hacer peor. Pero, ¿por qué les traigo esto aquí
hoy? Porque quiero calibrarles a ustedes, ya que el Señor habló ayer. Y habló de un evento que iba a
ocurrir en la Segunda Venida del Mesías. Y Sin embargo estamos hablando del Mesías llegar a la
tierra con su Glorioso Caballo y tocar la tierra.

Recuerda la Visión del 1 de Noviembre de 2006, 3:00am, La visión de los Anillos Gloriosos de Boda,
la segunda parte de esa visión, la voz dijo: ¡Mira quien está sentado sobre el caballo blanco! Y cuando
mire a la entrada del cielo vi un Glorioso Caballo Blanco. Caballo enorme. (El Profeta explica detalles
de esta visión del caballo blanco) Puedes ver como el Señor arreglo las dos visiones. Y sabemos que
los Anillos Gloriosos de Boda que están en la entrada del cielo, habla sobre EL RAPTO de la Iglesia.
Pero el Caballo Blanco llega después, exactamente 7 años después del Rapto para conquistar el
mundo. El Señor ya lo ha dicho en esa visión, es un Rapto Pre Tribulación y siete años después (la
segunda) venida del Mesías en ese Glorioso Caballo. Ayer me mostro la Segunda Venida que es lo
que ves profetizado en el libro de Apocalipsis 19:11-13
Apocalipsis 19:11- 13 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había
en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.

Apocalipsis 11:15-16 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en
su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

Isaías 63:1-4 ¿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. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de
mis redimidos ha llegado.
Él está diciendo que esa es la profecía que El me dio ayer, cómo llega El Mesías en la Segunda Venida.
Pero entendamos lo que el Señor subrayó ayer. ¿Qué fue lo que él nos señalo? Porque ahora estamos
tratando sobre el Rapto de la Iglesia, preparándonos para el Rapto de la Iglesia. Entonces me muestra
esa visión en un momento cuando yo estoy hablando de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y en ese
mensaje nos estábamos enfocando en el Mensaje que el Señor le dio a la iglesia en Laodicea. Que
la iglesia de hoy es igual que la iglesia caída de Laodicea, que puedan también tomar esta corrección
que el Señor le dio a la iglesia de Laodicea, para que pueda prepararse apropiadamente para el Rapto.
En el proceso de mirar eso, el Señor reprendió a la iglesia apóstata tibia. Y vimos su identidad, sus
características. Pero ahora decidí hacer la pregunta,¿ Cuál es la iglesia deseada? Lo opuesto de la
iglesia tibia se convirtió en la iglesia con fuego, con llamas. Mientras estábamos mirando eso pudimos
ver la iglesia con Fuego: Pedro ante los fariseos, con confianza, y audacia levantando un lisiado,
mostrando a Cristo Jesús Crucificado y Cristo Jesús resucitado. (Luego) Los lleve a Mateo 21, para
exponerles, presentarles el Rechazo al Mesías, el rechazo del Salvador, el rechazo de la Piedra
Angular de Sion. Pudimos sustraer de ahí la paciencia del Señor, la longanimidad del Señor. Allí fue
donde llegamos. El Señor está diciendo que la dispensación de la paciencia de Dios está a punto de
llegar a su fin. Que puedan ahora refinarse, purificarse y prepararse para entrar al Reino de Dios.
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo dije, sentado en el Monte de los Olivos, le dio señales. Que esta
serian las señales. La Profecías que Jesús dio en el Monte de los Olivos, ahora cuando el Señor me
envía, vez que ahora (el Profeta) las Profetizo y se cumplen. Están ancladas sobre las profecías de
Jesús.

Ahora el Señor me habla sobre algo que es Post Rapto. (Visión de ayer) ¿Qué significa eso para
usted la Iglesia?
¿Qué era lo que el Señor les estaba hablando ? Recuerdas la caída del hombre en Génesis 3: 24, La
puerta se cerró debido a la caída del Hombre.
Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una
espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Mateo 27:50-52 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el
velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;
Mateo 27:50-51
Es muy claro que les estaba diciendo que Él tiene que abrir la puerta y cuando abra la puerta eso es
lo que va a permitir que la iglesia entre al reino de la Gloria.
Por eso cuando vas a Juan 14:1-6 , Él va arriba a preparar moradas eternas. Versículo 6, Jesús les
dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, vez que está cerrado el camino al Padre en Génesis 3:24, Porque el Señor esta allí en ese
lugar, pero debido a la caída fue cerrado. Pero entonces, cuando Jesús murió el abrió la puerta
nuevamente al Árbol de la Vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la iglesia? Mira lo que dice
sobre lo que viene.
Mateo 24:21-22 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Está hablando de un tiempo tremendo que viene, que incluso los Santos no pueden sobrevivir. Que si
te encuentras en algún momento en la Gran Tribulación vas a necesitar la ayuda del Señor. Las cosas
se van a poner peor cuando el Rapto ocurra.
Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Él está hablando sobre esta angustia que viene. Sabemos muy bien que el Señor prometió ese evento
que yo vi ayer, que Él llegaría e iba a establecer el Reino del Mesías sobre la tierra. Ese es el mensaje
que el Señor dio ayer, esa estampida que yo vi ayer del Caballo aplastando la rebelión, estableciendo
el Gloriosos Reino de Dios. La Biblia promete que Él llegaría a aplastar la rebelión del hombre y del
diablo.
Cuando Él me vio aquí tratando de exponerles a ustedes que la paciencia del Señor se va a agotar,
cuando les dije que no debían abusarla, entonces, Él viene y me enseña cuando va a terminar.
Significando que hay eventos en el calendario de Dios. Hay eventos en el calendario de Dios que el
Señor se ha esforzado en cumplirlos. Él llega ayer y me ayuda para subrayar que hay un tiempo
establecido para cuando el Señor viene a establecer su Reino sobre la Tierra. Significa que tienes que
prepararte ahora. Dios no puede esperarte para siempre porque esos eventos han sido marcados.

Isaías 2: 1-5 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero
de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos,
y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
Esta es la Profecía que Isaías está dando sobre la visión que el Señor me mostro ayer. El Milenio de
la Paz que ocurre luego de aplastar la rebelión.

Isaías 9:7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
El mensaje es claro ahora. En esta corta introducción el Señor está diciendo , no tomes a la ligera que
el Señor ha tenido paciencia, que la gente ha estado sentado en sus iglesias y el Señor no los ha
golpeado,( están pecando). Y que ahora mismo mientras nos ha enviado a preparar a la iglesia, a
preparar esencialmente a estos ciudadanos del Reino de Dios, entonces, puedes ver claramente, tú
que estas aquí en la tierra, si tú quieres prepararte para ese Reino, acuérdate de Mateo 21, cuando
trasplantó las viñas buenas de Egipto. El dueño de esa Tierra Santa llegó y sembró esa viña en su
terreno y en ese tiempo Él construyo un muro para separarlos del resto de la comunidad. Quería
separarlos de aquellos que adoraban dioses ídolos.
Entonces tú también debes seguir ese ejemplo de lo que el Señor hizo, cuando Él separó a Israel del
resto que eran paganos. Si quieres entender el Mensaje de esa visión que el Señor habló en esa visión
ayer, entiendes que es sobre SEPARARTE. El Señor está diciendo que se separen.
Lo que te está diciendo de la visión de ayer…
2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo
con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre
ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice
el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
SEPARARTE. ESA ES LA INSTRUCCIÓN. No hay manera que tú puedas recibir tal mensaje y ser
nacido de nuevo a esta hora, viendo a los lisiados caminando como una señal, y continuar mezclando
tu salvación cristiana con el mundo.
2 Corintios 7: 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

La Purificación, arrepentimiento, separación y de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu y
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí nos subraya algunas cosas muy importante
sobre como debes vivir.
Esos pilares Él los levanta en el concepto de una expectativa, los ojos están hacia (enfocados) arriba,
buscando, anticipando todos los días que el Señor viene. Está diciendo que no puede vivir como
cualquier persona sobre la tierra ahora.
La expectativa nos debe dar fuerzas y aliento todo el tiempo para purificarnos, separarte de toda
contaminación en cuerpo y espíritu y al mismo tiempo pulir y perfeccionar tu santidad y tu justicia, y
eso te debe animar caminar más en el temor y la reverencia a Dios. Así es como puedes redimir este
tiempo cuando el Señor todavía está dando la paciencia del Señor. Hay una gran lección que puedes
aprender de esa exceptiva, de esa anticipación.
Lucas 2, Como Simeón, esperando al Mesías con gran expectativa. Hemos leído de Isaías que el
Mesías llegaría. Leyeron ( Israel) los oráculos del Profeta; Pero él leyó y fue instruido que el Mesías
llegaría… Como alguien que yo estoy mirando a través de esta cámara que ha leído en la Biblia 1
Tesalonicenses 4.16 que está esperando ser llevado en el Rapto, como alguien que estoy mirando por
esta cámara que ha recibido el pan caliente del cielo. El resto de la gente después que recibió el
mensaje siguió viviendo igual. Pero Simeón siguió viviendo en gran expectativa solo él conoció al
Mesías y el resto no. Esos tenían ideas pre concebidas del Mesías y no vieron al Mesías. Lo mismo
ocurrirá.
Lucas 2: 25-32 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado
por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. Y movido por el
Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él
conforme al rito de la ley, 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.
Simeón era avanzado en edad. Las Escrituras le prometieron que El Mesías vendría. No moriría hasta
ver al Mesías. Te puedes imaginar que cada día Simeón buscaba con expectativa al Mesías. Cada
niño que traían al templo, preguntaba ¿será este el Mesías?
Te puedes imaginar vivir así; se pueden imaginar la luz y la vida a la cual el Señor los está llamando.
Que vivan constantemente en la expectativa. Los que fueron prometidos en el libro de Malaquías que
vendrían a preparar el camino para El Mesías, ya están aquí.
La iglesia actual de hoy ella es tan terrenal que cuando se aparece ante el Señor, lo que pide es, que
le puede dar el Señor para vivir mejor sobre la tierra; asi es como miran al Mesías. Lo mismo con
Israel, ellos miraban la venida del Mesías como Él iba a venir, a darle alimentos, protegerlos de sus
enemigos, que pudieran vivir mejor aquí en la tierra. Era una vista Terrenal. Si estás en esa forma,
entonces tienes la imagen incorrecta del Mesías.
Pero para Simeón ( Lucas capítulo 2), había leído las Escrituras, y había visto que las Escrituras
prometían que El Mesías vendría. El Espíritu Santo llegó sobre Simeón y le prometió que no moriría
hasta que viera al Cristo. Entonces te puedes imaginar la vida que vivió Simeón por muchos años. A
diario estaba en el Templo mirando, buscando cada vez que una mujer trae un niño y ese evento

ocurría todos los días. Estaba: ¿Sera este mi Rey? ¿ Sera este el Mesías?. Él estaba viviendo
constantemente esperando al Mesías. Vivía constantemente con gran expectativa y gran anticipación
esperando al Mesías, segundo tras segundo, minuto tras minuto, dia tras dia en el templo de Dios.
Y yo dije que si hay algo importante en esta visión de la venida del Mesías que me mostro ayer; es
esto, que El te está llamando ahora como generación, de vivir en gran expectativa sobre la venida del
Mesías, y yo dije, ¿eres como Simeón?
Porque la Biblia cuando prometió que vendría los Mensajeros para Preparar el Camino, aquí ahora
pueden ver en sus pantallas como el Señor confirmó con el Espíritu Santo que bajó sobre ellos.
●Muestran en pantalla el dia que Dios el Espíritu Santo bajó en forma corporal de una paloma, el 1 de
enero de 2009, en Bukhungu Stadium, Kakamega.
Sólo le ocurrió ( al Mesías) en el río Jordán cómo manera de identificar al Mesías, pero El Mesías es
Dios. El es el Señor... Pero para que Él decida identificar al Mensajero prometido de la Biblia, de está
manera, Yo dije, eso es un esfuerzo muy serio, deliberado e intencional de Dios, para asegurar de que
no tengas excusa y que nunca jamás podrás decir que no lo sabias.
El es Dios y Él tiene la Soberanía y el derecho para usar esto para hablarle a una generación. Eso
solo muestra como el Señor está buscando la manera de que te prepares y entres. Y en el Parque
Central ( Nairobi) hizo lo mismo. Es asombroso llegar en la temible nube de su Gloria y cubrirme. Esa
nube de gloria solo se asienta sobre el Propiciatorio sagrado.
Yo no te debía de haber estado hablando( de eso) porque esto tiene que ver conmigo, pero debido a
la caída de esta generación que está en juego yo ahora tengo qué decirles. Que ustedes le quede
claro en su mente que son la generación que se prepara para la venida del Mesías porque estás son
más maravillas que no se han visto en la Biblia. ( Presentaron otra visitaciones) Todo esto tiene un
propósito enfatizarte que el tiempo ha cambiado y que el tiempo se acabo. El Señor esta empezando
a cambiar la dispensación. E Mesías viene. Los que prepararan estan aquí. Las maravillas que no se
vieron antes estan ocurriendo siendo captadas en vivo.
Eso debe de causar que tu vivas tu vida en gran expectativa del Mesías. Es tiempo para prepararte y
mover tu vida a una vida mas espiritual.
Marcos 13: 32-37 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre.(H)33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34 Es
como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra,
y al portero mandó que velase.(I)35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa;
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana;36 para que cuando venga de
repente, no os halle durmiendo.37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.

VELAD... Aleluya!!! Entonces,¿ Qué está diciendo? Está diciendo que el Señor está dando unos
consejos, que El Mesías viene. Te están dando algunas pistas de que El Mesías viene por que de ese
día que nadie sabe, ha sido escondido por esa Sabiduría de lo alto.
2 Corintios 7:1, Debido a esta gran promesa debes de vivir tu vida en purificación total, total separación
de la contaminación, puliendo tu Santidad, perfeccionando tu justicia, abrazando la reverencia a Dios
y caminando en el temor de Dios.

Sesion 2

Quiero que continuemos avanzando nuestra conversación, nuestra conversación sobre la
Longanimidad del Señor, y ahora basado estrictamente en lo que vimos en esa conversación de ayer,
ahora entendemos la gravedad de la Longanimidad del Señor. Estrictamente basado en lo que vimos
en esa Visión, (que los Profetas presentaron hoy). Por lo que ahora, el Mesías, el Señor está diciendo,
“El Mesías vendrá para establecer el Reino de Dios en la Tierra”. Ahora ustedes entienden, aún en
términos de tiempo que hay algo de urgencia. Porque hemos estado hablando de la necesidad de
parar de abusar la Longanimidad de Dios. Qué esta generación de cristianos y creyentes han
literalmente abusado, han tomado la Longanimidad de Dios para significar que ahora el pecado es
aceptado.
Porque pecas en la Iglesia y nadie te golpeó, Dios no te golpeó, y después van y pecan una segunda
vez, nada los goloeó una tercera vez, una cuarta vez, y después, dicen “Mira, la dispensación la de la
gracia significa que tú puedes pecar y no preocuparte”. Como que sí están diciendo que Dios es menos
Santo antes de que viniera la gracia.
Así que esta es la noción, que estábamos comprometidos en corregir, que el pecado perpetuo que ves
en la Iglesia presente, ellos están pecando sin parar todo el tiempo. Hasta que ahora se han convertido
insensibles al pecado. Donde el pecado, ya no hay impulso, el pecado es normal, no hay furor hacia
él (refiriéndose al pecado), no hay asombro que alguien ha pecado; así que ha sido normalizado.
Y es ahí donde estábamos comprometidos, en ¿cómo puedes tú redimir la Longanimidad de Dios?
Especialmente ahora que podemos ver las señales que la Longanimidad de Dios va a llegar a su fin.
¿Cómo puedes redimir el tiempo y pulir tu caminar cristiano y empezar a caminar correctamente y
construir una vida de santidad, y justicia?. ¿Cómo puedes redimir el tiempo?
(Hay dos áreas que los Profetas quieren mencionar aquí). Tú encuentras que, en la Iglesia, el hecho
de que ellos pecan y nada les pasa; Pecado habitual, ha sido tomado como que la dispensación de la
gracia no toma en cuenta, no toma en cuenta el pecado. Así que lo toman como que cuando estás en
la Gracia, ahora ya no es la Ley, así que puedes vivir cualquier vida, pero estás en la Gracia. Y ellos
siguen diciendo que “no hay ningún esfuerzo de tu parte.” La televisión Cristiana Americana es muy
conocida por eso, ellos lo predican a través de todas las iglesias en los E.E.U.U. “Que, si tú haces
algún esfuerzo, eso no es la Gracia”.
Así que vemos el concepto erróneo de la Longanimidad de Dios. Y ahora que hemos visto esta
tremenda visión de ayer, la visión del Señor viniendo en la Victoria Triunfante, en el Caballo enorme
para atropellar la rebelión. Ahora hay una mayor urgencia, para que nosotros percibamos muy bien la
Longanimidad de Dios. Así que ahora hay una mayor urgencia de que nos aseguremos de que
entendamos muy bien el propósito de la Longanimidad de Dios antes de que ocurra el Rapto. Y luego
ahora, Él dice en ese mismo contexto, pero para los no nacidos de nuevo, tú vienes a ellos y les dices
“por favor lo que estás haciendo es pecado, Dios te va a juzgar, Dios te va a juzgar, eso es pecado, la
fornicación, el pecado sexual, lujuria sexual, pornografía, mentiras, corrupción.” Tú les dices, “recibe
el Evangelio, sé nacido de nuevo, lo que estás haciendo no está bien, Dios te va a juzgar, Él va a
juzgar el pecado.” Ellos dicen, “No, yo lo he estado haciendo y Dios no me ha golpeado. Por todos
estos años yo he estado haciendo esto, pero Dios nunca me ha herido”.

Así que lo toman como que tú estás mal y ellos están en lo correcto. Y ellos siempre consideran que
finalmente ellos son los que van a estar en lo correcto, que ellos son los que van a ganar al final.
Incluso la Iglesia, ellos dicen, “pero yo lo hice y Dios no me juzgo, tú estás siendo legalista” dicen ellos.
Y así, ellos siempre piensan que al final ellos van a ganar. El malentendido de la Longanimidad de
Dios.
Porque Él dice que Dios es Santo, por lo tanto, todo pecado que cometemos en realidad es contra de
Dios, es un asalto contra Dios. Y es por eso que se llama Longanimidad, el por qué Él no ha
respondido, porque Él es el que está sufriendo, por tú pecado, Él está esperando que dejes de pecar.
Entonces, Él sufre tu pecado, Él ha sufrido tu pecado. Así que porque Dios es Santo, entonces, todo
pecado que tú conoces es cometido contra Dios, no pecas contra otro.
Aún David, dijo, “Señor, contra ti he pecado”. Aun el hijo pródigo, dijo, “he pecado contra el Cielo y
contra ti mi padre”. Así que todo pecado es esencialmente cometido en contra de Dios, nadie más.
¿Cuál fue el propósito? De que nunca nadie vaya al infierno, de que todos vengan al conocimiento del
Cristo en arrepentimiento. Así que la Longanimidad de Dios es esencialmente una característica de
Dios, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, que le permite retener el castigo, que le permite
restringir su juicio de su pueblo, de soltarlo a su pueblo, cuando en realidad es debido.
Así que la Longanimidad de Dios entonces, es una naturaleza de Dios, el carácter de Dios, que lo
permite de retener su juicio, restringir su ira, cuando en realidad es justamente debido. Así que no
puedes abusar eso. Así que mucha gente en la Iglesia, y aquellos que no son nacidos de nuevo, han
malinterpretado la Longanimidad de Dios, y lo toman en el sentido como que Dios no juzga el pecado
y que no va a juzgar el pecado. Y aún hoy aquí el Señor ha enviado a sus Profetas para confirmarnos
que sí, de hecho, Dios sí juzga el pecado y lo va a juzgar. Que el hecho de que Él no lo ha juzgado
ahora, no significa que Él no va a juzgar el pecado. Y eso en realidad debe empujarnos, nos debe de
conmover en realidad a empezar a prepararnos para la Venida del Mesías, para evadir el juicio de
Dios en el infierno. ¡Aleluya!
Así que mientras ellos malentienden el juicio de Dios, de que no va a venir, y que nunca va a pasar.
Leamos el libro de Éxodo 34, versículo 6 y 7.

Éxodo 34:6-7 6Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7que 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.(A)

Así que ahora tú conoces el nombre del Señor. Él pasó allí anunciando su nombre diciendo “¡El Señor!,
¡El Señor!” En otras palabras, anunciando su nombre diciendo, “¡Yo Soy el Señor!, ¡Yo Soy el Señor!”.
Así ves que la compasión y la gracia está dentro de Él, está dentro de su naturaleza. Y eso es lo que
ves dentro de la Longanimidad de Dios. Tú ves su naturaleza.
Después Él dice aquí, Él dice: tardo para la ira.

Así que cuando Él dice perdonando la iniquidad, rebelión y el pecado, entonces tú casi puedes
entender lo que Él está diciendo sobre el valor del arrepentimiento delante de Él. Perdonando la
iniquidad, rebelión y el pecado. En otras palabras, Él está diciendo, “el arrepentimiento es clave para
mí” al introducirse así mismo.

Versículo 7que 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.(A)

Así que eso ahora debe de actuar como una llamada despertadora, de que no podemos abusar esta
dispensación, cuando Él nos ha dado un poco de alivio para los propósitos del arrepentimiento.
Sin embargo, para aquellos que no han entendido muy bien el propósito y el significado de la
Longanimidad de Dios, esto es lo que ellos hacen, tú les hablas, aún en la Iglesia, desprecian a Dios
mismo aún en la Iglesia. Esto es lo que te hace entender que este hombre, esta gente, no han
entendido que la hora que tenemos es para salvación.

El libro de Proverbios, capítulo 14. Ya sea que estén en la Iglesia o no, el hecho de que no entienden
la hora, la necesidad de que ellos entren en pánico urgentemente, y arrepentirse, y prepararse.
Piensan que es un pasaporte para el pecado, piensan que es un permiso de que Dios no va a juzgar
el pecado.

Proverbios 14:2 El que camina en su rectitud teme a Jehová; Mas el de caminos pervertidos lo
menosprecia.

Así que puedes entender la condición de la Iglesia hoy. Porque no han entendido muy bien el valor de
la Longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, entonces ahora ellos desprecian a Dios. En otras
palabras, si tuvieras que resumir la vida de la Iglesia moderna, que está caminando en la apostasía,
tú puedes decir, ellos desprecian a Dios. Ellos piensan que Dios nunca va juzgar el pecado. Ellos
piensan que hay otro camino aparte del de la Santidad para entrar al Cielo.
Esta Longanimidad de Dios y la Gracia; Porque esa es la Gracia. En el libro de 2 Pedro. Ellos
literalmente desprecian la Autoridad de Dios, ellos no se someten. Es por eso que cuando tú les dices:
camina en santidad, ellos caminan en pecado. Cuando tú les dices: se justo, ellos van a la maldad.
Ellos hacen lo opuesto. Así que ellos desprecian la Autoridad de Dios. No solamente desprecian al
Señor mismo que habla con ellos, que los está instruyendo. No solo lo desprecian a Él, sino también
desprecian su Autoridad. Es un estado muy patético para estar, ellos abusan su Autoridad.

2 Pedro 2:9-10 9 Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como
Dios quiere, y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. 10 Esto les espera sobre todo

a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor.
¡Atrevidos y arrogantes que son! No tienen reparo en insultar a los seres celestiales,

Así que la Iglesia de Cristo que está abusando la gracia, abusando está Longanimidad de Dios que
tenemos, es esencialmente una Iglesia que abusa, que muestra desprecio hacia Dios mismo, y
desprecia su Autoridad. Por eso les dices “camina en santidad”, ellos no lo hacen, ellos no temen a
Dios. En el libro de Isaías, si tú conoces el precio que Jesús pagó.
Les estoy marcando a ustedes la Iglesia que ha abusado la Longanimidad de Dios.
Isaías 53:3 (NVI) 3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el
sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos.

¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Él está diciendo que aquellos que abusan la Gracia, abusan la
Longanimidad de Dios, los encontrarás que:
1. Ellos desprecian a Dios el Padre mismo.
2. Ellos desprecian la Autoridad de Dios Padre mismo.
3. Ellos desprecian a Cristo Jesús mismo.
Porque de otra manera, si tú pesas la gravedad del precio que Jesús pagó por la Iglesia, el precio
enorme con su propia Vida; su vida entera y su propia Vida, para morir por ti, entonces tú honrarías la
Cruz y la Sangre.
La Cruz y la Sangre son Arrepentimiento y Santidad. Entonces tú elegirías de ser santo, solamente
por el precio que fue pagado. Pero si tú los ves revolcándose en el pecado las 24/7, entonces puedes
decir que ellos literalmente están diciendo, “dale las 30 monedas de plata.” Ellos no conocen el valor
del Mesías. Zacarías 11:12, “Si os parece bien, dadme mi salario”. Después le dieron el precio de un
esclavo, 30 piezas de plata. La Iglesia, la persona que está abusando la Gracia, que no ha recibido
bien el valor de la Longanimidad del Señor, ellos despreciaran a Dios el Padre mismo, despreciaran la
Autoridad de Dios el Padre mismo, despreciaran a Cristo. De otra manera, si ellos supieran la gravedad
del Hijo del Dios Viviente, muriendo por ustedes, ellos hubieran temido, hubieran sido más santos.

Isaías 52:13-15 (NVI) 13 Miren, mi siervo triunfará; será exaltado, levantado y muy enaltecido. 14
Muchos se asombraron de él,[a] pues tenía desfigurado el semblante; ¡nada de humano tenía su
aspecto! 15 Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán,[b] y en su presencia enmudecerán los
reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído.

Pero mira esto ahora, el versículo 14, se asombraron de él. Su apariencia tan desfigurada que él ya
no parece un Hombre. Ya no parece un ser humano. Esta clase de desprecio del Mesías, es lo que
pasa con aquellos que abusan la Gracia. Ellos no ven valor en Él, no ven el Tesoro. Así que ellos
desprecian a Jesús.

Proverbios 1:7 (NVI) 7 El temor del SEÑOR es el principio del conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.

Así que ahora Él está diciendo, que aquellos que están abusando la Gracia, y la Longanimidad de
Dios, ellos desprecian la Sabiduría, y desprecian la disciplina. Cuando tú les dices que se arrepientan
ellos dicen “yo me voy”. Desprecian disciplina, ellos no quieren el arrepentimiento. No es de extrañar
porque la Iglesia presente odia el arrepentimiento y la santidad. Él dice, los necios desprecian la
sabiduría, y disciplina. Significado que no les gusta el Temor de Dios, porque Él dice: El temor del
Señor es el principio del conocimiento, el principio de la Sabiduría, los necios desprecian la sabiduría.
Así que el temor de Dios es el centro del tu caminar con Dios, es el honor debido a Dios, que tú le
temas, que tú le honres. Pero la Iglesia presente no ha honrado al Señor, vienen casualmente, no
muestran ni reverencia a Dios. Así que los que abusan la Longanimidad de Dios. Ellos desprecian la
disciplina, desprecian la Sabiduría y desprecian cualquier cosa buena, Santa.

Así que ahora vayan conmigo a Salmos 33. En este nuevo segmento, De que Dios es Santo y que
toda la Tierra está cubierta de su Santidad. Aleluya. Vayan conmigo, allí bendecido pueblo, versículo
5.

Salmos 33:5 (NVI) 5 El SEÑOR ama la justicia y el derecho; llena está la tierra de su amor.

Significando que Dios ocupa toda la Tierra, así que no tienes donde esconderte, donde quiera que tú
vayas a pecar, Él te va a mirar.

Salmo 145:9 (NVI) 9 El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación.

En otras palabras, que el Señor ha llenado la Tierra, pero también Él se está relacionando con cada
persona que Él creó. De nuevo, que Él ama la Justicia y Juicio, y sin embargo, Él ha llenado toda la
Tierra. Entonces podemos tomar que Él ha llenado toda la Tierra con Justicia y Juicio, aún Él dice que
Él está Vivo para toda creación de Él.

Significado que Él se relaciona contigo, compasión por ti, y Él es Santo. Así que cuando tú pecas
¿contra quién pecas? El Señor es Santo, totalmente Santo, y su Gloria llena la Tierra y te da vida a ti,
así que cuando tú pecas. ¿Contra quién pecas? Es un asalto a Dios mismo. Así que ahora todo pecado
es esencialmente en contra de Yahweh.

Salmos 51:4 (NVI) 4 Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por
eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable.

Aquí, David cayendo en pecado, él entendía muy bien que él había pecado no contra ningún otro, sino
contra Yahweh mismo. Así que cuando tú abusas de la dispensación de la Longanimidad de Dios y te
vas al pecado, tú estás pecando contra Dios mismo, Dios mismo, nadie más. Así que realmente es
grave.

Josué 24:19 (NVI) 19 Entonces Josué les dijo: —Ustedes son incapaces de servir al SEÑOR, porque él
es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados.

Así que, de nuevo, dejando claro que Dios es Santo, y que cualquier pecado que van a cometer, va a
ser contra el Señor mismo.

1 Tesalonicenses 4:7-8 (NVI) 7 Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad; 8 por tanto, el que
rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu
Santo.

Así que bendecido pueblo, si es el caso que cuando tú pecas, tu pecado es contra Yahweh, tú pecado
es contra el Todopoderoso, el Creador. Y, sin embargo, hemos visto en su nombre que Él es el Dios
compasivo, el Dios amoroso.
¿Entonces, qué es lo que está diciendo Dios de la dispensación de su Longanimidad?
Él está diciendo, que Él juzga el pecado, y que Él es muy Santo, así que Él juzga el pecado, sin
embargo, debido a su naturaleza de amor, y Gracia, y compasión, entonces Él balancea, Él realiza
contrapeso: sus requisitos de santidad, sus requisitos de juicios, Él realiza contrapeso de eso con su
compasión. Así que esta dispensación es temporaria porque Él simplemente retiene su juicio. Él dice
que, porque Dios es muy Santo y es Compasivo también, Él no desea que un pecador perezca en el
infierno. Pero Él quiere que toda la gente encuentre el arrepentimiento y sean nacidos de nuevo y
evadan irse al infierno. Sin embargo, porque el Santo Él juzga el pecado, y porque Él es justo Él juzga
el pecado. Y después Él dice: Él castiga al culpable. Y, sin embargo, Él tiene suficientes instrumentos
para castigar al culpable.
Si llegas al libro de Mateo 5:45, entonces vas a ver la compasión Increíble que ha sido abusada. Ves
que Él trae la lluvia sobre los justos y los malos, juntos. ¿Qué es lo que estoy diciendo por la
Longanimidad de Dios? El contrapeso, donde Dios es justo y Santo, Él tiene que juzgar. Y sin embargo,
Él es: Bondadoso, Compasivo, lleno de Gracia, Misericordioso. Después realiza contrapeso de los dos,
después suspende, retiene, Él no anula, sino que Él retiene su juicio en la Longanimidad. Significando
finalmente, Él tiene que juzgar; El pecado tiene que ser juzgado.

Así que la Longanimidad de Dios no significa que Él no va a juzgar el pecado. El juzga el pecado y Él
va a juzgar el pecado. Pero el enigma de la compasión de Dios es lo que permite que el Señor que
ahora provea comida a los adoradores idólatras, a los pecadores. Por ejemplo: a los budistas,

adorando a otro dios totalmente; adoración idólatra. Y conoces la posición de Dios en la adoración
idólatra. Él me ha enviado a golpearlos.

Así que es asombroso que, durante la Longanimidad de Dios, los muchos años, 120 años, cuando
Noé estaba predicando ninguna sola alma se arrepintió. Pero durante ese tiempo ellos estaban
abusando a Noé y abusando el Dios de Noé. Sin embargo, durante ese tiempo Él les proporcionó
lluvia, aquellos que lo abusaban. Incluso los budistas, hindúes , cualquier otra religión que no pertenece
a Jesús, Él les provee durante ese tiempo con comida, agua, protección, mientras ellos van a construir
esos templos, Él los protege, Él les provee hasta con gozo en sus corazones. Ellos comen comida y
celebran, gozo.

La naturaleza de la Longanimidad de Dios…. Sabemos que Dios odia el pecado, a Él no le gusta el
pecado.

Salmos 5:5 (NVI)
malhechores.

5

No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los

Este es su odio contra el pecado.

Salmos 7:11 (NVI) 11 Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo.

Significado que Él tiene poder, si Dios quisiera juzgar, Él va juzgar. Aún hoy, Él tiene poder. Dios tiene
poder, si Dios quisiera juzgar la Tierra entera, aún hoy, y Él tiene muchos instrumentos disponibles
para juzgar. De modo que nadie puede tomar la Longanimidad de Dios para significar que Él no puede
juzgar o que no juzga. Porque Él juzga a través de los terremotos, relámpagos, hambrunas,
enfermedades, la espada, incluyendo el clima: todos ellos están disponibles para Él. Dios puede juzgar
y Él va a juzgar. Es por eso que durante este tiempo la Iglesia necesita arrepentirse y alejarse del
pecado. La Longanimidad de Dios no significa que Él no puede juzgar.

Salmos 62:11 (NVI)
poderoso;

11

Una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado: Que tú, oh Dios, eres

Dios es Poderoso, Él puede juzgar. Así que cuando Él dé la Gracia; toma la Gracia, Él puede juzgar,
Él va a juzgar.

Deuteronomio 11:16-17 (NVI) 16 »¡Cuidado! No se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros
dioses, ni se inclinen ante ellos, 17 porque entonces se encenderá la ira del SEÑOR contra ustedes, y
cerrará los cielos para que no llueva; el suelo no dará sus frutos, y pronto ustedes desaparecerán de
la buena tierra que les da el SEÑOR.

Así que Él tiene muchos instrumentos para juzgar el pecado. El Señor juzga el pecado, el Señor va a
juzgar el pecado. Y Él tiene tanto Poder, y Él tiene tantos instrumentos, Él puede usar la lluvia, cerrar
los cielos y totalmente devastar a los pecadores, y terminar con los rebeldes.
Así que Dios puede juzgar, el juzga el pecado. Así que, durante la dispensación de la Longanimidad,
la Longanimidad del Señor no significa que Él no puede juzgar. El Señor es Fuerte, Él tiene Poder, Él
juzga el pecado, Él puede juzgar el pecado y Él tiene los instrumentos para juzgar. Él puede cerrar los
cielos, no hay comida y morirás.

Deuteronomio 6:13-15 (NVI) 13 »Teme al SEÑOR tu Dios, sírvele solamente a él, y jura solo en su
nombre. 14 No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, 15 pues el SEÑOR tu Dios está contigo
y es un Dios celoso; no vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra.

No puedes adorar a otro. Así que, durante la Longanimidad, la Longanimidad del Señor, entonces
encuentras a gente adorando a otros dioses, no significa que Él tolera eso, no significa que Él acepta
eso. Tú te preguntas, por muchos años han construido templos budistas, los están construyendo, y Él
les está dando lluvia y comida, y confort, y cuando ellos comen les da gozo en su corazón también.
Los muchos años, cuando el Señor está en Largo-sufrimiento (Traducido por palabras del inglés Longsuffering es Largo-sufrimiento/ Longanimidad), esperando a que ellos se arrepientan y finalmente una
vez Él juzga eso. Pero muchas veces durante la Longanimidad, lo toman como que Él no va a juzgar
eso.
Lo mismo con la Iglesia, el pecado sexual que ves en la Iglesia hoy, Dios está en contra de eso, Él
juzga el pecado sexual, pero si tú ves en la manera que ha sido tolerado, tú puedes ver que ellos han
malinterpretado, malentendido la Longanimidad de Yahweh. Y así que lo ponen como que Él no va a
juzgar; Él no juzga. Incluso, la adoración idolatra, Él juzga la adoración idolatra. Y hemos visto en esta
generación que el Señor tiene muchos instrumentos para juzgar, Él tiene tanto Poder, si Él quiere
juzgar incluso hoy puede juzgar.
Mira a uno de los Instrumentos que está delante de ti aquí (Refiriéndose a los Poderosos Profetas de
Jehová). La Iglesia todavía está en la Tierra. Porque desde que voy a Kakamega, Lima, Perú, abro los
cielos, ordenó que los cielos se abran, Eldama Ravine, en todas partes. El Señor está esencialmente
diciendo, que Él tiene Autoridad para cerrar los cielos y Él va a cerrar los cielos, pero ahora la Iglesia
está aquí.
Así que Dios tiene instrumentos, Él puede cerrar los cielos, y no viene el rocío, no viene la lluvia, no
comida, no producción; perecerás. Así que Dios juzga el pecado, así lo es con la adoración idólatra y
el pecado sexual, Él va a juzgar el pecado sexual y la inmoralidad que ves en la Iglesia de hoy. Aleluya.

Así que Dios tiene instrumentos, si Él quisiera juzgar Él juzgaría aún hoy. Así que esta clase de
información es lo que te hace ahora entender el rol de la Longanimidad. El rol, el propósito de la
Paciencia de Dios, que no la abuses, es para arrepentimiento, no es para mostrarte que no va a juzgar,
que no juzga.

2Crónicas 7:13 (NVI) 13 Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que
devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo,

Él está hablando de cerrar los cielos, langostas y plagas. Mira el coronavirus ahora, s i el Señor está
usando el coronavirus en esta hora para hablar con esta generación de que Él juzga el pecado;
entonces el juicio de Dios es terrible,
Así que, si hay alguna generación que conoce que Dios va a juzgar, es esta generación. Y aquí dice
la plaga, la langosta, la lluvia, las langostas ya llegaron. Yo ordené el otro día que vinieran, y ellos
llegaron, miren eso, en sus billones. Así que Dios juzga, Dios puede juzgar usando terremotos,
tsunamis, huracanes, hambrunas, enfermedades, guerras. Él juzga el pecado y, sin embargo, cuando
Él se tarda, la gente lo abusa.
Así que bendecido pueblo, que te arrepientas, y toma provecho de la Longanimidad de Yahweh, y pule
tu cristianismo, prepara el lino finísimo, resplandeciente y limpio. Pule tu caminar, párate bien delante
de Dios, el Mesías Viene. El Anuncio ha sido dado por tanto tiempo. Todos ya han llegado a saber que
el Mesías Viene. Él dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el Señor te bendiga.

Oración primera Sesión
Amado Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y me alejo de todo pecado y te pido mi Señor Jesús
que entres a mi corazón y que seas mi Señor, y mi Salvador. Que purifiques mi corazón y establezcas
la Santidad en mi vida, Me llenes con el Espíritu Santo y ordenes mis pasos para caminar hacia el
glorioso reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesus, hoy soy nacido de nuevo.

RESUMEN DE LA PROFECÍA DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. LOS PODEROSOS
PROFETAS DEL SEÑOR, DAVID OWUOR.
20 de octubre de 2020

Bendecido pueblo, muy importante, extremadamente importante, conversación significativa que el
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ha tenido conmigo hoy. Es una conversación muy crítica que estoy
compartiendo con ustedes hoy. EL SEÑOR JEHOVÁ, EL PODEROSO DIOS YAHWEH ha tenido
conmigo. Hoy, EL DIOS TODOPODEROSO me mostró el Cielo que se abrió. Yo estaba aquí en la
Tierra y de repente, yo vi el Cielo abrirse y la Tremenda Gloria de DIOS bajando del Cielo a una
velocidad muy alta, y la Gloria Blanca bajando del Cielo a una alta velocidad y dentro de allí, vi al
Jinete del Caballo Blanco del Cielo. EL SEÑOR mismo estaba montando el Caballo Blanco.
Nuevamente, El SEÑOR me mostró el Cielo abrirse y La Gloria Blanca como racimos de Gloria, salió
muy rápido y luego, cuando la Gloria llegaba a una velocidad muy alta, vi al Jinete que vi el 1ro de
noviembre de 2006. Recuerdas la Visión de los Dos Anillos Gloriosos de Boda, la segunda parte, pude
ver el Super Glorioso Caballo Blanco. Pero en esta ocasión, yo estaba aquí en la Tierra y ÉL me mostró
el Cielo que se abrió y después, la Gloria Blanca del SEÑOR bajando, Super Gloriosa, en racimos,
moviéndose a una velocidad rapidísima. Esta es la conversación muy significativa que el SEÑOR
JEHOVÁ ha tenido conmigo. DIOS EL PADRE, MI AMIGO, JEHOVÁ YAHWEH, ha tenido conmigo
una conversación muy significativa.

Esta conversación es particularmente muy significativa porque yo estaba parado en la Tierra. Vi el
Cielo que se abrió. ÉL abrió mis ojos para que yo pudiera ver más allá del espacio cuando el Cielo se
abrió. Yo vi la Radiante Gloria Blanca, Magnífica, que salió como Nube y se movía como remolino,
como nubes, bajaban en diferentes zonas y venía muy rápido. Y dentro de ahí, vi al Jinete del Caballo
Blanco, vi al SEÑOR montado sobre el Caballo Blanco. El Super Glorioso Caballo del Cielo que venía
a una velocidad altísima, con las nubes, con la Gloria del Cielo, la Gloria del SEÑOR.

Lo próximo que me di cuenta, de repente llegó a la Tierra, y cuando llegó a la Tierra, pude ver antes
de que el Caballo pusiera sus patas en la Tierra, pude ver más detalles del SEÑOR... cómo se va a
vestir ese dia .

Esta es una conversación muy significativa que el SEÑOR JEHOVÁ ha tenido conmigo. Yo he visto el
Cielo abrirse y al Super Radiante, Glorioso Caballo del SEÑOR. Y he visto al Jinete del Caballo Blanco
Glorioso, al mismo SEÑOR montando en ese Caballo Blanco del Cielo.

Antes de que tocara el suelo de la Tierra, recuerdo que yo estaba en la Tierra, y yo podía ver más
detalles sobre Su vestimenta. Tiene dos correas que van (corren) desde el hombro hacia abajo así, y
que se sujetan (agarran) al caballo. Las pezuñas del caballo son como metal. Ese Caballo estaba
pisando a la gente. Aplastando la rebelión sobre la Tierra.

Esta es una muy significativa conversación que el SEÑOR ha tenido conmigo hoy. Esta es la
extremadamente significativa conversación que el SEÑOR ha llevado con la Iglesia; La Iglesia que
escucha al SEÑOR, la Iglesia que escucha a los (estos dos) Profetas; que no es desobediente. No
estoy hablando de la que es chantajista. Estoy hablando de aquellos cuyas vidas han sido despertadas
y se han alejado de la apostasía.

Veo la Super Gloriosa, Radiante Gloria de DIOS y vi al Super Glorioso Caballo Blanco enorme y antes
de que ÉL pisara el suelo, vi unas correas que (corren) van desde el hombro hacia abajo y que se
sujetan (agarran) al Caballo, y vi que la pezuña, la pata izquierda tocó primero el suelo. Llegó con
Gloria y Poder, y atacó la rebelión de la Tierra. Dice que pisó sobre toda la rebelión de la Tierra, sobre
todos los enemigos de DIOS.

Yo he visto al SEÑOR llegar para la batalla. Vi al Glorioso Caballo del Cielo. DIOS PADRE me ha
mostrado al SEÑOR JESÚS llegando con tremenda Gloria y Poder. Y en lo que vino ÉL pisó la rebelión
de la Tierra. ¡Fue increíble! Destruyó al enemigo de DIOS. Y las patas del Caballo son como metal. El
Caballo era enorme y muy poderoso. Es más largo y más alto que un caballo normal y pisó la rebelión
y atacó a los enemigos de DIOS y los aplastó.

Así que, el SEÑOR ha hablado de una manera muy asombrosa, muy impactante hoy. Esta es una
conversación demasiado significativa que el SEÑOR ha llevado a cabo con la Iglesia hoy. Que
YAHWEH ha tenido hoy.

Nuevamente, EL SEÑOR me ha mostrado en una tremenda visión, vi al MESÍAS llegar. Vi el Cielo
que se abrió y la Gloria de DIOS se derramó del Cielo, y entonces, vi al Jinete del Caballo Blanco,
EL SEÑOR, EL MESÍAS MISMO, CRISTO JESÚS EL SEÑOR, llegando muy poderosamente con
Poder y Gloria. La Gloria de DIOS.

DIOS EL PADRE, lo que le ha mostrado a su Amigo hoy, es muy importante. Lo que le ha enseñado
a sus dos Profetas hoy, es muy significativo. Porque cuando llegó yo pude ver; ahora tengo más
detalles. ÉL tenía estas correas que lo sujetan (agarran) al Caballo. Tenía estas correas verticales que
(corren) van desde Su hombro y se sujetan al Caballo. ÉL viene para hacer guerra. Y los ojos eran
llamas de fuego.

Hoy, EL SEÑOR JEHOVÁ YAHWEH, JEHOVÁ Mi AMIGO, DIOS EL PADRE, lo que me ha mostrado
hoy es muy significativo, es extremadamente significativo, porque yo estaba parado en la Tierra y vi
la Gloria del SEÑOR derramada del Cielo, la Gloria Super Radiante, Magnífica, como racimos de nube
que estaban siendo vertidas del Cielo llegando hacia la Tierra a alta velocidad y después vi al mismo
SEÑOR, EL MESÍAS, bajando con tremenda Gloria. Estaba montado sobre ese Radiante, Glorioso

Caballo Blanco, que el SEÑOR me mostró el 1 de noviembre de 2006, a las 3:00am, la Visión que yo
llevé por toda la Tierra sobre la Venida del Mesías, cuando abrió el Cielo y la Gloria salió y la oscuridad
se convirtió en luz y ÉL posicionó esos Dos Anillos Gloriosos de Boda a la entrada del Cielo. Pero tú
sabes muy bien que, ¡Toda Autoridad se le ha dado a CRISTO JESÚS, EL MESÍAS! ¡Toda Autoridad
en el Cielo se le ha dado a CRISTO JESÚS! Eso dijo la Voz de DIOS en esa visión. ÉL dijo: Mira y ve
Quién está sentado en el Caballo Blanco. Y cuando miré através de la entrada, yo vi dentro del Cielo,
vi ese Caballo enorme, Glorioso, relinchando, corriendo...
Y recuerda que en la próxima parte de esa visión, yo fui dentro del Cielo y vi el Caballo corriendo por
todo el Cielo, como si estuviera apunto de salir, que comunicaba que el tiempo se acabó.
Hoy lo vi. Es más alto y más largo, pero ahora lo vi más largo, y sus patas son como de metal, pueden
aplastar toda la Tierra, pisar la Tierra. Es muy fervoroso. EL SEÑOR atacó la rebelión de la Tierra,
los destruyó a todos. Era algo increíble de ver.

La Biblia dice, en
Apocalipsis19:11-16 RVR “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.12 Sus ojos eran como llama de fuego, y
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo.13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS”.

Aquí ves los tres Nombres: ES FIEL, VERDADERO y VERBO DE DIOS.

14 “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.16 Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”.

Isaías 63: 1-6 RVR 1 “¿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. 2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 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.
4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.5 Miré, y no
había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me
sostuvo mi ira. 6 Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su
sangre”.

Isaías 63: 1-5 NVI ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura?¿Quién es
este de espléndido ropaje,que avanza[a] con fuerza arrolladora?«Soy yo, el que habla con justicia, el
que tiene poder para salvar».2 ¿Por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el

lagar?3 «He pisado el lagar yo solo; ninguno de los pueblos estuvo conmigo.Los he pisoteado en mi
enojo;los he aplastado en mi ira.Su sangre salpicó mis vestidos,y me manché toda la ropa.4 ¡Ya tengo
planeado el día de la venganza!¡El año de mi redención ha llegado!5 Miré, pero no hubo quien me
ayudara,me asombró que nadie me diera apoyo.Mi propio brazo me dio la victoria; ¡mi propia ira me
sostuvo!6 En mi enojo pisoteé a los pueblos,y los embriagué con la copa de mi ira; ¡hice correr su
sangre sobre la tierra”!

Eso es lo que yo vi esta noche; bendecido pueblo. Esto fue lo que el SEÑOR me mostró aquí hoy.
¡Tremendo! Ni siquiera fue en la noche, fue en el día, hace solo unas pocas horas. Esta es una
tremenda, tremenda conversación que el SEÑOR ha tenido con la Iglesia, porque sabemos que esto
se trata de la Segunda Venida de CRISTO, esto pasa siete (7) años después del Rapto, y ahora el
SEÑOR me está comprometiendo con este evento que es después del Rapto. Ocurre siete (7) años
después, cuando EL MESÍAS llega a Jerusalén a destruir la rebelión del hombre. Y viene con los
Santos Raptados, que vienen del Cielo a la Tierra en sus gloriosos cuerpos, montados en caballos
blancos.

Asi que bendecido pueblo, esto es muy serio. Este es un evento que ocurre siete (7) años después del
Rapto. Y el SEÑOR ya me está comprometiendo con esa conversación. Entonces, ahora tienes que
poder entender lo que está pasando sobre el Rapto que está tan cerca. Se santo, se justo, aléjate del
pecado, el MESÍAS viene, prepara el camino del SEÑOR.

La voz que ÉL preparó en el Cielo que iba a enviar para anunciarte, que iba a ser la alarma para las
naciones de la Tierra, para que se despierten y se preparen. Esta voz ya está aquí contigo, te está
hablando. Arrepiéntete, aléjate del pecado, se santo, se nacido de nuevo, detén la rebelión, te puedes
ir al infierno.

¡Recuerda que yo veo la eternidad de la gente! ¡No juegues con esta hora! ¡No juegues con este
Mensajero! ¡ No juegues con este Mensaje! ¡No juegues con el SEÑOR, el que ha enviado a estos dos
Profetas con tan tremendo Mensaje!

Yo vi al SEÑOR hoy que llegó, pero esta ya es la Segunda Venida, cuando viene a aplastar la rebelión,
cuando viene a aplastar al Anticristo, al diablo, cuando viene a instalar el Reinado Milenial y el Templo
en Jerusalén. Así que bendecido pueblo, el MESÍAS VIENE. Esta es la conversación del SEÑOR; es
la advertencia.

Nuevamente, hoy yo he tocado la alarma. Este que habla contigo es el Reloj de Alarma que el SEÑOR
ha enviado para que se levante la generación y se prepare y no ser encontrado dormido, ¡en
apostasía! He vuelto a sonar la alarma, que he visto al SEÑOR venir en el esplendor de Su Poder, en
el Caballo Blanco Glorioso del Cielo; enorme Caballo. Vi Fuego que salía de los ojos del SEÑOR. E
irrumpió sobre la Tierra y aplastó la rebelión de la Tierra. ¡Va a ser insoportable! Porque algunas de

las personas fueron aplastadas con las patas de este Caballo Feroz. Pero el SEÑOR está montado en
el esplendor de Su Poder, el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO.¡¡EL MESÍAS VIENE!!

El evento que me ha mostrado hoy, tiene que ver con la Segunda Venida, siete (7) años exactamente
después del Rapto. Puedes literalmente contar siete (7) años físicos después del Rapto. Eso te dice
que el Rapto está cerca. Esta es la alarma que EL SEÑOR te ha enviado. Estos dos (Profetas) son
la alarma del SEÑOR para despertar a esta generación. Los lisiados están caminando, no hay razón
de no creer, a no ser que está preparado para ir al infierno, los ciegos pueden ver, los sordos escuchan,
el sol está aplaudiendo, las Estrellas de Neutrones están chocando donde los hombres no pueden
alcanzar. Todas estas cosas están ocurriendo para afirmarte que esta es la alarma, este es el
Mensajero, que escuches este Mensaje. Mis Profecías de los terremotos... México, Haití, Chile, donde
sea, han sido cumplidas... el Coronavirus.

¡La próxima profecía es el Rapto de la Iglesia! ¡La Venida del Mesías para arrebatar a la Iglesia! Pero
yo he visto hoy los eventos que ocurren siete (7) años después del Rapto. ¡El MESÍAS viene! ¿Acaso
el SEÑOR no ha hablado contigo?

(Se despide en Hebreo)
¡Todah Shalom!

https://youtu.be/WWmSz5tbaIA
Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana.
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