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INTRODUCCIÓN: 

Sesion 1 

En el servicio de hoy yo quiero hablar algo muy critico, que me ha estado presionando porque la visión 

sobre la Venida del Mesías, lo que Dios el Padre le esta diciendo a la iglesia sobre la venida del Mesías 

eso lo he compartido con ustedes, Por ejemplo: 15 de enero de 2017, Yo compartí esa tremenda 

conversación del Rapto, la entrada final al Reino de la Gloria. ( Dio detalles de esta visión de las 

Gloriosas Escaleras)  

Algunas otras visiones que el Señor me a mostrado es cuando estaban crujiendo sus dientes y rodando 

por el suelo. ( Dio detalles de esta visión). La voz del Señor dijo: El Señor viene y la Iglesia no esta 

lista. 

Ayer vine en vivo por  aire cuando el Señor finalmente me mostró en esa visión y vi a la Iglesia, y vi 

que de repente ella quedo glorificada con su vestimenta de Gloria y subió en la dirección de un ángulo 

y la voz dijo: Él se va a llevar a su elegida Santa al Glorioso Reino de Dios.  

Entonces , ha habido un constante anuncio de Dios por la Gloriosa Venida del Mesías . Una amada 

generación es lo que vez donde el Señor esta constantemente, avisándoles advirtiéndoles,  

preparándolos. Por lo tanto el anuncio de la Venida del Mesías  lo hemos escuchado. Entonces, la 

instrucción de las Escrituras que celebran el Rapto de la Iglesia voy a leerlos de nuevo.  

 

▪︎Aqui presentaron el testimonio ocurrido recientemente de la liberación de Lunático Kinyuru Mungai. 

La unción de esta hora. Lunático muy conocido por las aldeas.  



 

 

▪︎Hadassa Chemutai, ultima lisiada, que tenia parálisis cerebral, y una enfermedad muscular, que se 

levanto hace unos días.  

El mensaje es muy simple, que hay poder en la Sangre de Jesus. Que hay poder en el Arrepentimiento 

y la Santidad Y es por eso que estoy diciendo que he ido a Lima, Perú y he ordenado la lluvia y en 

2005 en Bomet, profeticé la Guerra, en ese tiempo la tierra tenia paz,  

 

▪︎Presentaron el video de la Guerra que se profetizo en Bomet, Kenia 27 de Noviembre 2005, de esta 

guerra histórica que vendría sobre la Tierra. Fue cumplida desde 2011en adelante. Vemos imágenes 

de la Guerra de Siria, Guerra en Iraq.. (otras partes más) 

 

La Profecía que yo di en 2005 cuando la tierra estaba disfrutando paz. Nadie se imaginaria que habría 

tanto derramamiento de Sangre. Entonces, los anuncios de la venida del Mesías los he puesto 

aqui...Ahora quiero que estas noche miremos un aspecto muy critico sobre este anuncio.  

 

Las Escrituras que celebran la venida del Mesías.  

El mensaje critico que esta entre esas visiones. 

 

Juan 14: 1-7RVR No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.2 En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros.3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis.4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.5 Le dijo Tomás: 

Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?6 Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.7 Si me conocieseis, también a mi 

Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 

 

Dice que iba arriba a la casa del padre, para preparar un lugar para ti la iglesia que han creído el 

evangelio y han recibido a Cristo.  

 

1 Tesalonicenses 4:16-17 RVR Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 

vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron.Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, 

los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

 

Esa Promesa te debe alentar a vivir una vida cristiana.  



 

 

 

1 Corintios 15: 50-54 RVR Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 

reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 

final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es 

la muerte en victoria. 

 

Esas son tres ejemplo de Escrituras que iluminan el Rapto, la venida del Mesías para llevarse a la fiel 

Santa iglesia.  

Quiero llevarlos a un aspecto critico de la venida del Mesías. ¿ Cuando va a ocurrir esto? ¿Cuando 

viene a llevarse la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quiero mirar sobre la Inminencia de la venida 

del Mesías, significando que en cualquier momento ahora Él puede venir . Porque es una cosa 

anunciarte las visiones de Dios que Él ha hablado a esta generación usando a estos dos Profetas, y  

compartiéndote las visiones, los anuncios del Señor sobre las visiones de la Venida del Mesías , 

incluyendo la de ayer. Una cosa es decirte estas cosas, pero, como lo puedes tomar tu ahora 

absórbelos y puedes aplicarlos a tu vida, a tu caminar cristiano diario, porque la naturaleza humana 

como la conocemos puedes escuchar todos los anuncios y después te quedas asombrado de que te 

perdiste el Rapto.  

La inminencia sobre la Venida del Mesías, dice que puede venir en cualquier momento. No puedes 

establecer un dia porque esta apunto de ocurrir.  

 

Marcos 13:32-37 RVR 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.(A)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.(B)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. 

 

Yo pensé que esa Escritura era muy poderosa sobre la inminencia de la Venida del Mesías ,la 

Inminencia del Rapto, Significando que no le  puedes poner un dia, un tiempo o una hora. Dice que 

cuando tienes este tipo de información como vamos a ver, debe entonces llevar a cabo un cambio 

sobre como vives tu vida aqui en la tierra, porque después de todos los anuncios y las visiones del 

Señor, de repente te preguntas, ¿ Cuando va a ocurrir esto? En cualquier momento, en cualquier 

segundo , en cualquier hora, dia. Todos los días es una posibilidad. Cuando tienes eso, entonces  

ahora va a cambiar la manera como vas a vivir  tu vida. Ese es el Propósito de Dios al darnos esa 

Escritura de la Inminencia venida del Señor. Y vez que en esa Escritura ÉL lo explica. 

 



 

 

Versículo 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. 

 

Marcos 13: 31 RVR El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

 

Mis palabras son confiables, nunca pasaran. Vez ahora que Él da esa Escritura antes de hablarte del 

dia y la hora no conocido.  

¿Que es lo que esta diciendo al hablarte de esto antes de hablarte sobre el dia y la hora no conocida? 

El Señor te esta instruyendo sobre este dia y hora que no conocido. El Señor dice , que la vida sobre 

esta tierra, especialmente en esta generación, tienen mucha gente que ha confiado en esta tierra, las 

cosas de la tierra. ¿Cual es la instrucción? Vez al Señor hablándole a una generación que realmente 

han creado su fundación sobre las cosas de la tierra. 

Aquellos que ponen la fundación sobre la Palabra nunca van a ser decepcionados. 

Aquellos de ustedes que son sabios puede empezar a fundar sus vida en la palabra de Dios y entonces 

a empezar a tener la prioridad sobre como construir sus vidas.  Le esta hablando a una generación 

antes de hablar sobre el dia y la hora desconocido, que han construido sus vidas sobre propiedades 

materiales.  

Le esta  habla a esa generación que ha puesto toda su fundación en  estas cosas terrenales.  Yo soy 

un secretario, yo soy un doctor, yo soy un abogado, ingeniero, arquitecto, dentista, cirujano, (Sus 

Profesiones). Sobre las cosas del mundo. Las cosas del mundo que son temporales. Han construido 

sus vidas alrededor de las cosas de la tierra.  

El Señor esta diciendo que el cielo y la tierra pasara pero mis Palabras no pasaran. En otras palabras, 

esta instruyendo a que hagan un cambio y que vuelvan al Señor que sean prudentes y sabios, y que 

ahora  empiecen a lanzar sus vidas sobre la fundación de la palabra, de las cosas de Dios, sobre las 

promesa de Dios y la palabra, sobre la venida del Mesías.  

Mira la coronavirus como mis  palabras, la profecía  de mi lengua a devastado toda la tierra, primer 

mundo, tercer mundo rico o pobre.  

Y dice que el cielo y la tierra pasara, pero mis palabras no pasaran.  Construyan sus vida sobre mi 

palabra sobre las promesas del Señor porque el resto son  temporales,  el resto colapsa, Pero el que 

funda su vida sobre las promesas de Dios nunca van a hacer decepcionados, firmes, eternamente con 

Dios.  

 

Antes de mirar el dia y la hora desconocido, antes de mirar sobre la inminencia de la Venida del Mesías,  

Él echa a la basura todo lo terrenal, la vida en la tierra. Lo primero que hace es desecharlo. 

¿De que esta hablando cuando dice que el cielo y la tierra pasaran pero mis palabras durarán para 

siempre? 

 



 

 

Apocalipsis 20:7-15 RVR Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,8 y 

saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,(C) a 

fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.9 Y subieron sobre 

la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 

fuego del cielo, y los consumió.10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 

azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 

los siglos.11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 

tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 

juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.(D)13 Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; 

y fueron juzgados cada uno según sus obras.14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda.15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego. 

 

Te esta hablando de la destrucción de toda la tierra. Aquellos que lanzaron sus vidas sobre las cosas 

terrenales, rechazaron a Dios  y construyeron sus vidas sobre la tierra y sobre las cosas de la tierra, 

usaron las cosas del mundo como la fundación de sus vidas y  rechazaron a Dios y cuando llego un 

dia, cuando ahora  el Señor los juzgo con satanás, y son lanzados al lago eterno de fuego de azufre. 

 

Aquellos cuyos  lanzaron sus vidas sobre la palabra de Dios, aquellos que lanzaron sus vidas sobre la 

Salvación de Jesus, aquellos que lanzaron sus vidas sobre la Santidad del Señor, aquellos que 

lanzaron sus vidas sobre el Arrepentimiento y la Santidad, aquellos que lanzaron sus vidas sobre la 

Justicia  de Dios, los que lanzaron sus vidas sobre el temor de Dios, sus vidas fueron aseguradas por 

el Señor en el cielo y sus nombres fueron escritos en el Libro de la Vida.  

 

Pero aquellos que lanzaron sus vidas con la fundación de las  cosas terrenales como vemos hoy, 

lanzan sus vidas sobre edificios, vehículos, cheques, cuentas de banco, riquezas, posiciones, rangos, 

sus nombres no fueron encontrados en el Libro de la Vida y fueron lanzados al Lago de fuego y azufre. 

 

Tengan cuidado ahora!! 

Antes de hablar de la inminencia del Mesías, hay un mensaje en el Versículo 31, El Señor el Dios del 

Cielo suplicándole a una generación que tengan una fundación y que regresen al Señor, a la salvación 

de Cristo, al temor del Señor, arrepentimiento y Santidad. Que puedan lanzar sus vidas nuevamente 

sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre las Promesas de Dios, sobre la Salvación de Jesús, la Salvación 

de la Gracia, la Santidad de Dios, sobre la Justicia de Yahweh, sobre la Venida del Mesías, sobre la 

Preparación de la Iglesia, sobre el rechazó del pecado, sobre la separación del mundo, sobre la 

anticipación del reino de Yahweh, entonces son asegurados, se convierten en los sabios, se convierten 

en los ganadores y ven la vida eterna con Dios.  

 



 

 

Apocalipsis 21:1-3 RVR  Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;(A) porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía más.2 Y yo Juan vi la santa ciudad,(B) la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios,(C) dispuesta como una esposa ataviada para su marido.(D)3 Y oí una 

gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 

ellos serán su pueblo,(E) y Dios mismo estará con ellos como su Dios 

 

El cielo y la tierra son transitorios, son temporales no dependas de ellos. Tu parate sobre la palabra 

de Dios porque hay un nuevo cielo que viene , el hogar eterno de los justos, hay una ciudad nueva 

que viene , la morada eterna de los justos.   

 

Y  esto es antes de tratar el tema de la inminente venida del Mesías, la inminencia del Rapto, hay un 

mensaje en el libro de  Marcos 13:31. 

 Todavía tratando con la naturaleza temporal de esta tierra. Cuando dice el cielo y la tierra pasaran 

pero mis palabras no pasaran.  

 

Isaías 40:7-8 RVR  La hierba se seca, y la flor se cae; porque el viento de Jehová sopló en ella: 

ciertamente hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, cáese la flor: mas la palabra del Dios nuestro 

permanece para siempre. 

Entonces dime tú, ¿Cómo una generación que supuestamente es  tan sabia con tanta tecnología, 

porque no vas a escoger la decisión correcta? La Palabra del Señor permanece para siempre. ¿No 

seria algo sabio poder ahora  establecer tu vida sobre algo eterno como la palabra de Dios que 

permanece para siempre?  

 

1 Pedro 1:25 RVR  Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por 

el evangelio os ha sido anunciada. 

 

 

Empecemos el viaje sobre: 

 La inminencia del Rapto de la Iglesia, ¿ Cuál es el mensaje para la Iglesia? ¿Cuál es el 

mensaje para ti? 

 

1 Pedro 1:25 RVR  Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por 

el evangelio os ha sido anunciada. 

 

 Y dice de nuevo que los hombres son como hierba y todas sus riquezas, tecnología, su gloria es como 

la flor del campo. Está hablando sobre Isaías 40. Esas cosas que lo hacen sentirse gloria en la Tierra, 



 

 

la gente, sus títulos, sus riquezas, todo eso es como la flor que se marchita. Esa gloria del hombre que 

son como flores, se marchitan y se mueren. Empecemos ahora el viaje paso a paso sobre la Inminencia 

del Rapto de la Iglesia. ¿Cuál es el mensaje para la Iglesia? ¿Cuál es el mensaje para ti? Bendecido 

pueblo, vayamos al libro de 2 Pedro 3. Y voy a ir explicándoles.  

 

2 Pedro 3:3-13 (NVI) 3 Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, 

siguiendo sus malos deseos, se mofará: 4 «¿Qué hubo de esa promesa de su Venida? Nuestros padres 

murieron, y nada ha cambiado desde el principio de la creación» 

 

Al enviar a sus dos Profetas para anunciar la Venida del Mesías a esta generación, Él advierte y te 

dice, “ten cuidado porque se van aparecer burladores. Van a empezar a burlarse y a chantajear debido 

a ese mensaje de la Venida del Mesías”. Y dice, ellos van a decir “¡Ah!, ¿cuándo viene?, Ya  han 

pasado generaciones, Y en toda generación dice que viene, que viene, y no ha llegado”. El Señor nos 

advierte que tengamos cuidado, que se van a aparecer burladores, según sus propias 

concupiscencias. Esos burladores que andan según sus propias concupiscencias, y van a tratar de 

chantajear debido a ese Mensaje de la Venida del Mesías diciendo, “¡Ah!, el Mesías nunca va a llegar”. 

“Que lo hemos escuchado, ese anuncio por tanto tiempo que la gente nace, vive, trabaja, se muere y 

el Mesías todavía no llega.” Y lo hemos visto en toda generación, van a decir, “hemos visto a la gente 

nacer, a la escuela, ahora trabajando, casándose después finalmente se jubilan y se mueren y aún no 

hemos visto al Mesías llegar”, eso es lo que los burladores, los chantajistas van a decir, de eso está 

advirtiendo el Señor aquí. Y dice que van a decir que “ha sido anunciado y anunciado y anunciado que 

el Mesías viene y no ha llegado”. Y van a decir que “nunca va a llegar”. El Señor nos advierte que 

tengamos cuidado, que los últimos postreros días se van a presentar estos burladores.  

 

Versículo 4-6 4 «¿Qué hubo de esa promesa de su Venida? Nuestros padres murieron, y nada ha 

cambiado desde el principio de la creación». 5 Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos 

antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el 

agua. 6 Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado.  

 

En el versículo 6 dice que, ten cuidado, que nadie te engañe. No creas la mentira del diablo. Que por 

la Palabra de Dios la Tierra fue creada y el cielo fue creado. Y está diciendo, porque el cielo fue creado 

por la Palabra, por la Palabra de Dios, y también la Tierra. Entonces tienen un principio, entonces hay 

Alguien que los creó para que tuvieran principio. Y dice, que incluso la Tierra fue creada del agua, por 

agua. Y dice, que, por la misma agua, usando la Palabra de Dios, toda la Tierra fue inundada; aquí 

habla del diluvio de Noé. Y toda la Tierra totalmente destruida, casi la destruyó toda y en total por la 

Palabra de Dios. Entonces está diciendo, que no te confundas que incluso Noé predicó por 120 años, 

que esa Tierra iba a ser destruida, y en ese tiempo había mucha población, estaba llena de personas, 

de la humanidad cómo lo ves hoy y, Él les predicó y lo rechazaron 120 años. Y dice, ten cuidado, ahora 

que no te mientan; No creas la mentira del diablo. Un día incluso esta Tierra va a terminarse, porque 

dice que la Tierra en los días de Noé, ellos no pensaban que iba a terminarse. Una tardanza de 120 

años. Solo con 50 años sería suficiente, para aquellos dijeran, “no, ese evento no va a ocurrir”, pero 

dice que finalmente ocurrió. La repentina, abrupta Venida del Mesías.  



 

 

Versículo 7 7 Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, 

reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.  

Dice que no seas complaciente porque por la misma Palabra, por la Palabra de Dios, el cielo fue 

formado y la Tierra fue formada. Por la misma Palabra de Dios, Él destruyó toda esa Tierra debido al 

pecado. Y dice ahora, no entres a la complacencia, a la tibieza, porque por esa misma Palabra de 

Dios, Él ya ha anunciado que la Tierra actual, cuando leímos en Apocalipsis 20, que la Tierra actual 

ha sido reservada para la destrucción por fuego. Así que ten mucho cuidado sobre cómo vives tu vida 

en esta Tierra. Por la misma Palabra de Dios, reservada, para el fuego, para el día del juicio y 

destrucción del hombre, impío. 

 

Versículo 8-10  8 Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y 

mil años como un día. 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. 

Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se 

arrepientan. 10 Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán 

con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que 

hay en ella, será quemada. 

 

Puedes ver desde el versículo 8, muy poderosamente está diciendo que el tiempo de Dios es diferente. 

No mires cómo las cosas se ven en tu mente humana, y que empieces a decir “el Mesías, Dios no 

vendrá a juzgar”. Que, para el Señor, un día es cómo 1,000 años. Y dice, el Señor es Paciente para 

darles a las personas tiempo de encontrar a Jesús. 

Está dando una oportunidad para que todos encuentren al Cristo, al arrepentimiento, la santidad, que 

encuentren el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, y que escuchen ese anuncio sobre la Venida 

del Mesías; y sobre cero tolerancia al pecado, sobre el temor de Dios. Que tengan una oportunidad, 

que todos lleguen al arrepentimiento y a la santidad, que todos lleguen a este Ministerio de 

Arrepentimiento y Santidad y escuchen el anuncio sobre la Venida del Mesías, y la preparación. Está 

dándole a todos la oportunidad que crean en el Evangelio y que reciban la salvación de la gracia, y 

empiecen a caminar en la santidad de Dios, y a la cero tolerancia al pecado. Este pecado sexual que 

tú ves que destruye la Tierra, Él les está dando una oportunidad para que lo rechacen( pecado), y que 

caminen la verdadera Salvación de la Cruz y la Sangre. Está dando la oportunidad a la Iglesia moderna 

de hoy que se alejen del evangelio de la prosperidad y regresen a la salvación de la Cruz y la Sangre 

de Jesús.. Que regresen a la Salvación verdadera, de la reverencia y el temor de Dios, que se alejen 

y regresen a la Salvación verdadera de la Venida del Reino de Dios.  

Dice que Dios no se tarda, Él no se tarda, sino que es la compasión de Dios, la gracia de Dios, el amor 

de Dios, la misericordia de Dios, que ahora está Reinando. 

Está hablando del día del Señor, cuando la Tierra será consumida con fuego. Y dice, el Señor llega 

“como un ladrón, y los cielos se desaparecerán”. Hablando de que en el momento que ocurre el Rapto, 

la Tierra entra en otra dispensación de la Tribulación y la Gran tribulación, que es insoportable. 

¡Aleluya! Y dice, todo sobre la Tierra será destruido con fuego. En la otra ocasión destruyó con el 

diluvio, con agua, pero esta vez será con fuego. Todos sus hogares, todas sus cuentas de banco, 

todos sus tesoros en la Tierra, serán destruidos por fuego.  



 

 

Versículo 11-13 11 Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios 

manda, siguiendo una conducta intachable 12 y esperando ansiosamente la Venida del día de Dios? 

Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las 

llamas. 13 Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la 

justicia. 

 Eso es tan poderoso, lo que ha dicho ahí en el versículo 13. Y dice, que, aunque el día y la hora de la 

Venida del Mesías no es conocido, tenemos que estar en  viviendo en alerta, esperando, viviendo de 

una manera que esperamos al Mesías, en cualquier segundo, todos los días, porque dice que el día y 

la hora no son conocidos, no puedes conectarlo a tal día. No puedes ni decir que esta profecía tiene 

que ser cumplida primero, debido a la Soberanía del Señor, no lo puedes conectar. Él decide que sólo 

el Padre conoce ese día, conoce esa hora. Y por eso el que conoce el día y la hora envió a sus dos 

Profetas, a anunciarle a esta generación, y los envió con poder máximo, el poder del Dios el Padre 

mismo, sacudiendo las estrellas de neutrones, golpeando las naciones con terremotos, levantando a 

los lisiados desde una distancia, liberando a los lunáticos de su enfermedad. Pero el que sabe el día 

y la hora me envió para anunciarte. Y dice, si la Venida del Mesías es tan inminente de esta manera, 

abrupto, repentino.  Si la Venida del Señor va a ser tan inminente significado que nadie sabe cuándo 

va a ocurrir, entonces Él pregunta ¿Qué tipo de persona debes ser? ¿Entonces, qué tipo de vida debes 

vivir en esta Tierra temporal? Dice que debes vivir ahora cuidadosamente velando, asegurándote de 

vivir vidas piadosas, santas mientras esperas ese día que no es conocido.  

 

En el libro de Marcos 13, lo Igualó como cuando se va un dueño de una casa. Él le dijo al que estaba 

en la puerta que velará y él está lejos, y en ese momento cuando se dilató, el Señor está diciendo que 

la Iglesia, la humanidad, necesitan aprovechar este tiempo, capitalizar en este tiempo para purificarte, 

para prepararte en tu salvación cristiana santa.  

 

Las Escrituras que anuncian la Venida del Mesías, que sería abrupta, inminente, sin ser anunciada. El 

anuncio de la inminencia de la Venida del Mesías. Y después los llevo a otras Escrituras, para que 

puedan entender la gravedad de esta característica importante sobre la Venida del Mesías. Y puedes 

ver que la intención del Señor, es que cuando ya estés consiente que la Venida del Mesías puede 

ocurrir en cualquier momento, que eso entonces va a poder moldear la manera en que vives aquí en 

la Tierra. Ahora puedes vivir de una manera más cuidadosa, más alerta, velando. Y dice que va a 

causar que hagas la santidad una prioridad. La piedad y la santidad van a ser una prioridad. Porque 

Él dice que ese es el valor, ese anuncio que trae para ti, ahora tú sabes, que no te encuentren sin 

estar preparado; te puedes preparar. Que cuando tú te levantes a ir a trabajar mañana o el lunes vas 

a tener mucho cuidado sobre cómo te relacionas con las personas, cómo los tratas, cómo te presentas. 

Vas estar con más cuidado cada minuto, cada día que vivas en esta Tierra. Cómo te vistes, cómo 

haces tu trabajo, sí es un trabajo que está diciendo que hagas algo corrupto, entonces tú no, te vas a 

alejar de eso. Y dices, “esto no me ayuda con mí eternidad, si el Mesías me encuentra haciendo esto, 

no es bueno”. Ahora vas a empezar a encontrar trabajos que están en línea con tu aspiración de la 

entrada al Reino de Dios. 

 



 

 

Mateo 24:36-39 (NVI) 36 »Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el 

cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. 37 La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé. 38 

Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día 

en que Noé entró en el arca; 39 y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se 

los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del hombre. 

 

Desde allí puedes ver que cuando el Señor está anunciando sobre la inminencia del Rapto, también 

le está advirtiendo al hombre sobre la complacencia. Que cuando vives ahora sobre la Tierra, lo peor 

que puedas hacer para ti mismo es de estar en complacencia, de vivir una vida cristiana casual. Dice 

“¡NO! porque deben de estar en alerta, cada minuto, cada segundo, vigilando”. Ahora que han visto la 

Visión de la Escalera de Jacob. Ahora que han visto la Nube de Dios Padre mismo, llegando a visitar 

a los Profetas. Ahora que han visto a Dios el Espíritu Santo, bajar y asentarse sobre Mí, para identificar 

a estos dos Profetas en forma corporal. Ahora que han visto a los Profetas ordenar al cielo que se abra 

y derramen lluvia en Kakamega y otros lugares. Dice el día y la hora no es conocida, pero le advierte 

a la generación y dice; así como fue en el tiempo de Noé, así será, en la Venida del Hijo del Hombre. 

Y dice, que en los días de Noé la gente estaba bebiendo y comiendo, estaban casándose, y dando en 

casamiento. Y vivieron así hasta el día en que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y está advirtiéndote, 

que tú también tengas cuidado, porque cuando miras a la Iglesia que están ocupados comiendo y 

bebiendo y están también ocupados, casándose y dándose en casamiento. Están ocupados con las 

cosas de su vida. Ejecutando su estilo de vida ocupados con sus trabajos, con sus familias hasta que 

llegó el diluvio y se los llevó a todos. Tal será en ese día también. Pero ustedes han sido advertidos 

sobre la inminencia del Rapto, sobre la inminencia de la Venida del Señor. Que para ustedes, no beben 

estar centrados en casándose, y casamiento, comer y beber, en vivir sus vidas en la Tierra. Sino que 

deben levantar sus cabezas, sus rostros en expectativa grande por la Venida del Mesías. Está diciendo 

que necesitas ahora centrar la preparación de la Venida del Mesías en tu vida, cambiar tus prioridades, 

¿por qué?, porque es inminente, va a ser abrupto, va a ser repentino, el Anuncio se está haciendo 

aquí y ahora. Y dice en 1Corintios 1. Quiero darle la lista de estas Escrituras que subrayan la 

inminencia de la Venida del Mesías. 

 

1 Corintios 1:7-9 (NVI) 7 de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias 

que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. 8 Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean 

irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener 

comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Está diciendo que encima del Anuncio que escuchas, también está diciendo que hay una ayuda Divina 

que se te ha ofrecido, se te ha dado facilitación por el Espíritu Santo para que puedas pararte 

inculpable, para que puedas mantenerte parado en la justicia en la santidad. Que puedas también 

perseguir la justicia, está diciendo “No, no puedes decir que no tienes los dones espirituales necesarios 

para poder pararte firme hasta el final. 

 

Apocalipsis 3:11-12 (NVI) 11 Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. 
12 Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él 



 

 

grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del 

cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. 

 

Apocalipsis 22:7 (NVI) 7 «¡Miren que vengo pronto! Dichoso el que cumple las palabras del mensaje 

profético de este libro». 

 

Está diciendo, que cuando tengas el entendimiento de que la Venida es inminente, dice, eso te debe 

facilitar, te debe ayudar a que puedas sostener lo que se te ha dado, que no lo pierdas. Que ahora 

puedas mantener las ganancias que se te han dado. Y dice, que la Venida del Mesías va a ser abrupta, 

instantánea, eso te debe ayudar a preservar la Salvación de la Santidad que recibiste desde el 

principio. Que no lo pierdas o que lo conviertas en otro evangelio de la carne como de la prosperidad 

que ves en Nairobi y por todos lados. Todo esto que ves en la televisión cristiana global, “inspiración”, 

eso se llama un evangelio que da comezón de oídos, el  evangelio que los entretiene y les habla sobre 

las cosas terrenales. Hoy los cristianos quieren entretenimiento en la iglesia, tienes que entretenerlos 

para mantenerlos allí. Y Él dice, “¡No!, si estás consciente de que la Venida del Mesías va a ser abrupta, 

repentina, entonces tú preservas las ganancias de la justicia que se te dieron en la Cruz.” Que 

preserves la santidad que recibiste desde el principio cuando fuiste nacido de nuevo. 

 

Apocalipsis 22:12-13 (NVI) 12 «¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré 

a cada uno según lo que haya hecho. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio 

y el Fin. 

 

Apocalipsis 22:17 (NVI) 17 El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!»; y el que escuche diga: «¡Ven!» El que 

tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. 

 

Pero está anunciando aquí que Él Viene pronto. Pero no está dando día, no está dando tiempo, 

entonces quiere decir que, en cualquier momento, no puedes entrar en la complacencia. Él dice, 

“¡Vengo Pronto, Vengo Pronto, Vengo Pronto!”. Pero no sabes cuál es el día ni la hora puede ser en 

una hora, puede ser mañana puede ser después. 

 

Apocalipsis 22:20 (NVI) 20 El que da testimonio de estas cosas, dice: «Sí, vengo pronto».Amén. ¡Ven, 

Señor Jesús! 

 

Creen que el hecho de que no ha venido por mucho tiempo significa que ahora no viene, eso es 

increíble y dice, “Yo Vengo Pronto”. Eso significa que Él Viene. 

 

 Judas 1:21 (RVR 1960) 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo para vida eterna. 



 

 

 

Mateo 24:21 (NVI) 21 Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. 

 

 Si tú entiendes la razón por la cual el Mesías Viene, entonces esto queda con más gravedad. 

 

Daniel 12:1 (NVI) »”Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 

período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será 

liberado: todos los que están inscritos en el libro, 

 

Jeremías 7:30-31 (NVI) 30 »”La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto —afirma el SEÑOR—. 

Han profanado la casa que lleva mi nombre al instalar allí sus ídolos abominables. 31 Además, 

construyeron el santuario pagano de Tofet, en el valle de Ben Hinón, para quemar a sus hijos y a sus 

hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. 

 

Ezequiel 5:11 (NVI) 11 »Por esta razón yo, el SEÑOR omnipotente, juro por mí mismo: Como ustedes 

han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré 

sin misericordia y sin piedad. 

 

Daniel 9:27 (NVI) 27 Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media 

semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles 

sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado”». 

 

Está diciendo que si tú entiendes la razón por la cual el Mesías Viene, entonces vas a poder ponerle 

más importancia sobre la inminencia de su llegada. Él dice que cuando Viene; viene para llevarse a la 

Iglesia y sacarla de esa increíble, insoportable  angustia que viene sobre la Tierra. Tú no quieres ser 

uno de los cristianos que estaban en este Ministerio y se quedó. Dice que va a haber una gran angustia 

como nunca ha ocurrido sobre la Tierra antes. Que va a haber una Gran Tribulación sobre toda la faz 

de la Tierra, como nunca ha ocurrido desde el principio de las naciones. Y está diciendo, que en ese 

momento el Mesías llega a rescatar a su pueblo. Pero esa Tribulación va hacer peor debido a esa 

Abominación en el Templo. Entonces todo esto te dice que no quieres perderte el Rapto de la Iglesia, 

no quieres quedarte atrás. Sin embargo, está diciendo que el Rapto de la Iglesia va a ocurrir 

abruptamente. Está diciendo que tengas cuidado ahora, no puedes ser complaciente en esto. Los 

burladores van a preguntarte ¿a dónde está? Pero tú mismo estás consciente de que la misma Palabra 

creó el cielo y la Tierra, y creó la Tierra del agua. Y destruyó a la Tierra nuevamente con agua y ha 

prometido que va a destruir la Tierra con fuego.  

Si tú entiendes el por qué el Mesías Viene para rescatar a la Iglesia, te va hacer consciente de la 

importancia del por qué tienes que estar totalmente en alerta, vigilando a todo tiempo. Que puedan 

estar en alerta todo tiempo, por qué no quieres perdértelo. Porque te he leído, Jeremías 7 versículo 30 



 

 

y Ezequiel 5:11. Donde dice, que, sobre este asunto de la Abominación, Yo voy a destruir todo. Cuando 

se trata de esta Abominación. Está diciendo que viene adoración a ídolos, cuando el Anticristo viene 

a establecer la adoración. Entonces, la Abominación de la desolación del Templo, y se va a detener la 

adoración.  

 

Vamos a movernos adelante. Cuando Yo entré al 1Tesalonicenses. Esto lo va a abrir más para 

ustedes, está diciendo que el mensaje de la Inminencia del Rapto, el hecho de que puede ocurrir en 

cualquier momento, esto realmente te debe informar para que transformes tu vida, y vivas esperando 

el Mesías a todo momento. ¿Cómo puedes relacionarte a otra persona? Vas a tener cuidado de cómo 

vas a relacionarse con esa persona de no herirlos y hacer algo pecaminoso. ¿Cómo tratas a tus 

vecinos, como tratas a tu esposa, tus hijos, esposo, a quien sea, como adoras? Va a cambiar 

totalmente, va a cambiar todo totalmente, y vas a vivir segundo tras segundo esperando a Jesús. 

Entonces vas a poder tomar todos los Anuncios y enseñanzas dadas desde el 2004. Vas a poder 

tomarlas y no confundirte, en el medio de todo eso, tomar ventaja de todo lo que se te ha mostrado y 

enseñado. Qué entiendas la inminencia del Rapto, qué tiempo más poderoso en la Iglesia, está 

empujando a la Iglesia que entre. El libro de 1 Tesalonicenses, y después más adelante vamos a tratar 

entonces el tema de cómo debes vivir si ya has entendido que la Venida del Mesías puede ocurrir en 

cualquier momento, en cualquier día, cada momento es un candidato para la Venida del Señor. 

 

Sesión 2 

El diablo es un mentiroso, le miente a la Iglesia, que deben vivir su vida como que si la Venida del 

Mesías está a una larga distancia. Todos conocemos la parábola de Mateo 25, y en el libro de Mateo 

25 vemos a las vírgenes sabias y las insensatas, y que las vírgenes insensatas no tienen aceite. 

Primero que todo, las dos congregaciones en la Iglesia viven esa vida de complacencia, hasta que 

llega un Anuncio que el Mesías está llegando. Y cuando ese Anuncio llega, aquellas que eran 

prudentes, que tenían aceite, tenían ventaja, podían esperar al Mesías más efectivamente. Y cuando 

llegó el Mesías entraron con Él. Pero la Iglesia, que era complaciente hasta el punto que no recibieron 

al Espíritu Santo, esas no pudieron entrar. El Señor nos está hablando sobre estar listos, estar listos 

que si ocurre ahora mismo te vas, entras. Esa es la conversación que ahora el Señor ha cambiado, ha 

entrado a otra conversación, de que tomes ahora toda la información que has recibido sobre la Venida 

del Mesías y la puedas aplicar en tu vida cristiana diaria. El Señor está hablando sobre preparación 

diaria, segundo por segundo, porque cada día, cada hora, cada minuto es candidato para la Venida 

del Mesías. Él dice, segundo por segundo hora por hora, no puedes ir al trabajo y estar en inmoralidad 

o pecado sexual y después llegar a tu hogar y ves a tu esposa leyendo la Biblia y ahora entras a la 

preparación. No, tienes que estar listo en todo momento. Esta es una hora muy ajustada en la Iglesia. 

El Señor nos advirtió que llegarían burladores. Pero la misma Palabra nos advirtió que tengamos 

cuidado. Que, por la misma Palabra, el cielo fue creado y la Tierra fue creada. Y, sin embargo, la Tierra 

fue destruida por el agua, por la inundación. La Palabra de Dios, la misma Palabra de Dios. Usando la 

misma Palabra ahora Él va a destruir la Tierra por fuego. Yo leí el versículo 20, y en esa lectura, vimos 

cómo el Señor está listo para destruir la Iglesia pecaminosa. Ellos están hablando sobre la Iglesia de 

hoy, que se rehúsa a escuchar el Anuncio de estos dos Profetas, de la Iglesia regresar a la santidad, 

a la justicia. Ellos se rehúsan, rechazan el arrepentimiento, ellos sienten que el arrepentimiento los 

hace menos. Ellos se rehúsan a perseguir la santidad porque están en ciertos hábitos o tipo de vida, 



 

 

cierto tipo de vestirse, de amigos, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de corrupción con quién y quién, no 

son capaces de poder cambiar. Por conveniencia no pueden cambiar. Y el Señor está diciendo que a 

esta hora tienes que examinar tu vida espiritual.  

 

Y juzgará a Satanás, al Anticristo, al Falso profeta y a todos los rebeldes, juntamente en el lago de 

fuego. Así que este es el momento que determines tu destino y tu posteridad eterna, lo que debe de 

ser. ¡Aleluya! Y yo dije que vamos a entrar en el primer libro de Tesalonicenses 1. Porque el Señor va 

a juzgar. En esta noche tengo la libertad de ir más allá. Para poder hacer ganancias, Sobre su 

eternidad. 

 

1 Tesalonicenses. 1:9-10 9 Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo 

se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar del cielo a 

Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. 

 

Hablando de la inminencia del Rapto. Pablo escribiendo la carta ahora a Tesalónica. La primera Iglesia, 

y les está escribiendo a ellos porque ha escuchado que están fielmente esperando al Mesías que 

venga en el Rapto. Y, sin embargo, estaban esperando cada segundo, cada momento para la Venida 

del Mesías, miles de años estaban esperando como que podía llegar en cualquier momento. “Yo vengo 

pronto” dice el Señor. “Yo vengo pronto”. Pero el tema es este;  muchos, miles de años antes de esta 

Iglesia de hoy, ya estaban esperando que en cualquier momento iba a ocurrir, porque la Biblia dice 

que nadie sabe el día ni la hora. ¿Te puedes imaginar cuánto tiempo de esperar?  Podemos ver la 

temporada, la Coronavirus, podemos ver las langostas, más grande que las primeras langostas en 

Egipto. Puedes ver la temporada, debido a las langostas que profeticé, y el Banco Mundial está 

diciendo que hay una hambruna de proporciones Bíblicas que viene. Entonces podemos ver las 

señales y, sin embargo, cuando dice, mira, vela. Él no está diciendo que “veles “por las señales, Él 

está diciendo que veles por el Mesías… 

Eso te debe facilitar para prepararte para la Venida del Mesías. Pero te puedes imaginar la primera 

Iglesia, miles de años, segundo por segundo. tiene que ocurrir ahora, dice. Es esa espera que define 

la inminencia de la Venida del Mesías. La inminencia de la Venida del Rapto, lo abrupto, la inminencia, 

lo repentino, que en cualquier momento Viene. Pero eso fue miles de años atrás. ¿Cuánto más debes 

esperar minuto por minuto, día por día, semana después de semana, año a año, enero a enero? Nadie 

sabe el día, pero no quieres perdértelo.  

 

Entonces, la paciencia de Dios ahora puede ser finalmente puesta en uso, que cada segundo, cuando 

el Señor ha estado en paciencia, y ahora lo podemos atesorar en nuestra vida cristiana,. Y no estamos 

hablando de prepararse, si no es el acto de estar listos. (Leen en el versículo 10) 

 

Algunas Escrituras dicen que Él llega cuando, en un momento cuando menos lo esperas, por eso a 

veces dice a la medianoche, cuando no esperamos algo. Llega cuando nadie lo espera. 

 



 

 

Santiago 5:7-9 (NVI) 7 Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo 

espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas 

de lluvia. 8 Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, 

que ya se acerca. 9 No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¡El juez ya 

está a la puerta 

 

Mira cómo el Labrador espera el precioso fruto de la Tierra. Aguardando con paciencia hasta que 

reciba la lluvia temprana y la tardía. Siempre y cuando dice que la Venida está cerca y no le ha puesto 

ningún tiempo, eso habla de la inminencia de su llegada. Porque la inminencia de su llegada cambia 

nuestra vida, la manera que vivimos. El propósito es de mantenernos velando a todo momento, a todo 

segundo. Que nos mantengamos nacidos de nuevo y santos. Cada día estamos viviendo como que 

va a llegar. Dice que llega pronto, pero no dice cuándo; significando que Él quiere que estemos velando 

a todo tiempo en alerta. Dice que la Venida del Señor está cerca y eso es lo que determina lo inminente 

que está a su llegada. Por qué está diciendo que la Venida del Señor está cerca, y esto lo ha hecho 

por mucho tiempo y muchos han estado esperando. ¿Pero qué tipo de vida debes de vivir, cuando la 

Biblia promete que Él va a llegar de manera abrupta? El Señor está hablando sobre estar listo. ¿Estás 

listo? Segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, día por día, y practicando eso va a 

transformar la vida del cristiano para siempre hasta que venga el Mesías. Ese cristiano está dirigido al 

Cielo. Y si entrenas a toda una Iglesia así, que estén esperando a Jesús a cada minuto, a cada 

segundo, entonces ese convierte en un Avivamiento masivo de preparar el Camino para la Venida 

Gloriosa del Mesías. Dice, Porque la Venida del Señor está cerca.  

Está diciendo aquí que tengas cuidado cómo se relacionan, en el versículo 9. Nos da esta advertencia 

de cómo relacionarse los unos con los otros. Y esto debe transformar como tú vives tu vida cristiana. 

Debe causarte incluso cómo te relacionas con otros cristianos. Tu manera de relacionarte con otros 

cristianos, ahora debe cambiar.  

Dice, aparte de las quejas, dice que el Juez está delante de la puerta, el Juez Justo. Cuando miras el 

libro de Apocalipsis 1, presenta al Mesías como el Rey del universo. Y en Apocalipsis 19, cuándo llega 

en su segunda Venida, Él llega a juzgar la rebelión, y por eso es que llega, que de su boca sale esa 

espada de doble filo porque viene a golpear a su enemigo. Ahora, en el libro de Santiago 5, versículo 

7 al 9, termina diciendo que el Juez Justo, en este asunto de la abrupta Venida del Mesías ya está en 

la puerta. Te puedes imaginar que en cualquier momento va a abrir la puerta y de repente va a juzgar. 

En otras palabras, se llevará a los justos al Cielo, a los Santos. Aquellos que han estado fielmente 

siguiendo arrepentimiento y santidad, y entraran a la seguridad del Cielo. Y dice que el hecho de que 

aquellos que se quedan en la Tierra van a ser juzgados. El hecho de que se quedaron en la Tierra ya 

es juicio porque la ira de Dios va a caer sobre la Tierra. Incluso ustedes que se van al Cielo tienen que 

presentarse, tienen que dar cuenta por lo que hicieron. El hecho de la inminencia de la Venida del 

Mesías, lo abrupto que va a llegar, eso debe cambiar tu forma ahora de vivir, porque el juez está a la 

puerta.  

 

¿Con toda esta información a su disposición, cómo deben ustedes vivir como cristianos? Porque ahora 

han entendido que Él va a juzgar. Que no va a ser para siempre, está paciencia. ¿Cómo deben vivir 

después de haber recibido los anuncios, la instrucción? 



 

 

 

Génesis 6:5-8 (NVI) 5 Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y 

que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, 6 se arrepintió de haber hecho al ser 

humano en la tierra, y le dolió en el corazón. 7 Entonces dijo: «Voy a borrar de la tierra al ser humano 

que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me arrepiento de 

haberlos creado!» 8 Pero Noé contaba con el favor del SEÑOR. 

 

Entonces te puedes imaginar la paciencia de Dios. La paciencia que sufrió el Señor. Con esta 

información sobre la maldad de los corazones de los hombres, Él esperó 120 años cuando Noé predicó 

y ni siquiera un alma se arrepintió. Porque los corazones de los hombres estaban continuamente mal.  

Esto te indica que la paciencia del Señor no dura para siempre. Y ahora hay una alarma que está 

sonando para que la gente se despierte. Porque la Nube ha llegado y Él ha ordenado a la Lluvia que 

baje a Lima, Perú. Los lisiados están caminando, los lunáticos se han sanado, vemos que los sordos 

están luchando en el vídeo por querer testificar como se le abrieron sus oídos.  

Esa alarma fue sonada en Juan capítulo 2. Cuando dijo el Vino Postrero, el Vino de esta hora, ese 

Rocío que Yo les leí en el libro de Isaías 26. Está diciendo aquí que a cierto punto Él va a juzgar. Pero 

Él ha sido Bueno. Si ves el libro de Mateo 5, tiene toda justificación de venir a buscar a la Iglesia. 

 

Mateo 5:43-46 (NVI) 43 »Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”. 44 Pero 

yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, 45 para que sean hijos de su 

Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre 

justos e injustos. 46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? 

¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? 

 

Jeremías 44:22 (NVI) 22 Cuando el SEÑOR ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas 

abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, 

desolado y sin habitantes, tal como está hoy. 

 

Necesitas estar preparado a cada segundo, a cada momento. A cierto punto, su paciencia llega a su 

fin. 

 

2 Crónicas 36:15-21 (NVI) 15 Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el SEÑOR, Dios de sus 

antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. 16 Pero ellos se 

burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras, y se mofaban de sus profetas. Por 

fin, el SEÑOR desató su ira contra el pueblo, y ya no hubo remedio. 17 Entonces el SEÑOR envió contra 

ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes, y no tuvo 

compasión de jóvenes ni de doncellas, ni de adultos ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en 

sus manos. 18 Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo 

y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. 19 Incendiaron el templo de Dios, derribaron 



 

 

la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que 

allí había. 20 A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia, y fueron esclavos suyos 

y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. 21 De este modo se cumplió la palabra que el 

SEÑOR había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el 

tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron setenta años. 

 

 

Esto es asombroso, que el Señor envió Palabra durante su tiempo de paciencia. Todo el tiempo, por 

medio de sus Profetas, pero rechazaron sus Palabras. Despreciaron su Palabra, abusaron a sus 

Profetas, actuaron de una manera que el Señor no tuvo otra opción que juzgarlos. Despreciaron a sus 

Profetas. Y les envió su Palabra una y otra vez. ¿Entiendes que Él se compadeció de ellos? 

Misericordia sobre ellos. En el versículo 16 dice que despreciaron su Palabra. Menospreciaron su 

palabra y se burlaron de sus Profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Ese es un 

Dios paciente. Es asombroso, el Señor por mucho tiempo enviándole a los mensajes. No por algo 

bueno que ellos habían hecho, simplemente Dios estaba mostrando misericordia y compasión, y amor 

sobre ellos. Y, sin embargo, ves ahora que nuevamente Él ha enviado a sus Profetas. Clamando para 

que la gente se arrepiente porque lo que viene es a la Tribulación y la Gran Tribulación. ¿Pero en vez 

qué es lo que ves? Desprecio, burla, “queremos el mensaje de prosperidad, solo queremos continuar 

con lo que hacíamos antes, el arrepentimiento es demasiado alto para nosotros, es demasiado difícil”. 

El mensaje de Arrepentimiento es amargura (Los profetas lo dicen en español.) Despreciando su 

Palabra, más Él tuvo compasión, gracia, misericordia sobre ellos. El Señor clamándole a su pueblo 

que puedan entender, que el sufrimiento paciente de Dios termina. En vez de mirar o tratar el tema de 

cómo debes vivir con ese tipo de conocimiento de que su paciencia sufrida no es para siempre. Para 

que entiendan que la paciencia de Dios no es por siempre. Los profetas quieren tratar algunos temas 

de cómo debemos vivir. Hebreos 12.  

 

¿Cómo debes vivir entonces ahora que estás armado con esta atesorada 

información sobre la inminencia y los requisitos justos, y el hecho de que su 

paciencia no dura para siempre?  

 

Hebreos 12:11-12 NVI 11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 

agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para 

quienes han sido entrenados por ella.12 Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de 

sus rodillas debilitadas. 

 

Hebreos 12:14 NVI 14 Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Tienes que entender que ahora tienes que obedecer la santidad de Dios. 

 



 

 

Filipenses 2:14-16 NVI 14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 15 para que sean intachables y puros, 

hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como 

estrellas en el firmamento, 16 manteniendo en alto[a] la palabra de vida. Así en el día de Cristo me 

sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. 

 

Lucas 18:8 NVI  8 Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo 

del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?» 

 

2 Timoteo 3:1-3 NVI 1Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 La 

gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a 

los padres, ingratos, impíos, 3 insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, 

enemigos de todo lo bueno, 

 

Colosenses 3:1-10 NVI  1Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra, 3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es 

la vida de ustedes,[a] se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. 5 

Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, 

bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. 6 Por estas cosas viene el castigo de 

Dios.[b] 7 Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. 8 Pero ahora abandonen 

también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 9 Dejen de mentirse unos a otros, 

ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y se han puesto el de la 

nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. 

 

Mateo 6:19-21 NVI  19 »No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, 

y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la 

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

también tu corazón. 

 

Así que bendecido pueblo, esto es suficiente advertencia que el Señor les ha dado esta noche. Y dice 

que armados con esta información que la Venida del Mesías será abrupta, repentina, la inminencia del 

Rapto, cuando ocurre abruptamente, sin advertencia juntamente con la paciencia de Dios, que a cierto 

punto esa paciencia se acaba, se termina. Y con el hecho de ustedes saben que Sin santidad nadie 

verá al Señor. El Señor está diciendo que esta es la hora, para que ustedes se separen para prepararse 

para el Reino de Dios. Y dice que se enfoquen en los Celestial donde Cristo, el Mesías, su Señor está 

sentado a la Diestra de Dios, el Padre. Y en todo lo que hagan en la Tierra, que guarden sus tesoros 

en el Cielo no en la Tierra. Por qué la Tierra es transitoria, es temporal, pero la Palabra de Dios es 

Eterna. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+2%3A14-16+&version=NVI#fes-NVI-29360a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3%3A1-10+&version=NVI#fes-NVI-29474a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3%3A1-10+&version=NVI#fes-NVI-29476b


 

 

Pero si ese eres tú, que has estado viviendo en complacencia, que por mucho tiempo has escuchado 

sobre el Anuncio de la Venida del Mesías. Y has escuchado todo esto sobre la justicia, sobre la 

necesidad de ahora pararte en la santidad del Señor. Que ahora puedas caminar en un estilo de vida 

cristiano. Pero la manera que vivías no estabas consiente de que podía ocurrir en cualquier segundo, 

incluso ahora que estamos aquí parados. Quieres regresar a Jesús esta noche. Di está oración : 

 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento totalmente del pecado, totalmente, y me alejó totalmente del 

pecado.  Yo he escuchado, mi Señor Jesús, he escuchado que tu Venida va a ser repentina, un regresó 

inminente, que no es anunciado, que la hora y la fecha no puede ser conectada, así que esta noche, 

yo me arrepiento de la complacencia y me arrepiento de vivir mi vida cristiana de una manera 

descuidada, y yo te recibo mi Señor Jesús en mi corazón, en esta noche,  yo te recibo en mi corazón, 

y me arrepiento de todos mis pecados, y te pido mi Señor Jesús que vengas y entres en mi corazón y 

que seas mi Señor y mi Salvador y que me preserves y me separes totalmente del pecado. Yo te pido 

mi Señor Jesús, mi Salvador, por favor enciende mi memoria, enciende mi alma, enciende mi corazón 

sobre la Gloriosa Venida del Mesías y hazme sensible al pecado, y mantenme en alerta, vigilando y 

listo para la Gloriosa Venida del Mesías. Esta noche te he recibido como mi Señor y mi Salvador, y yo 

soy nacido de nuevo, en el Poderoso nombre de Jesús amén. 

 

Si has dicho esa oración, es la mejor decisión que has podido hacer. Ahora puedes compartir con la 

gente, mandarles textos, decirles yo soy nacido de nuevo. 

 

Si ésta es tu primera vez de recibir a Cristo, empieza a leer la Biblia, toma una Biblia normal, no una 

de los mormones o de los testigos de Jehová. Lee el libro de Juan 1 en adelante. Cuando termines 

ahí, entonces lee el libro de Romanos y después regresa a los Evangelios. El Señor te ayudará. Si has 

cruzado de otra religión de este punto han adelante, no regreses a esos templos e idolatría. Sino que 

ahora ores en el Poderoso nombre de Jesús. 

 

SESIÓN 3 La Iglesia de Laodicea. 

(Esta sesión fue dada en medio de la sesión de avivamiento cuando había terminado la enseñanza. 

Aquí la compartimos tambien). 

 

Cuando vemos Apocalipsis 3, esa Iglesia que el Señor reprendió, esa Iglesia tibia, Laodicea, ahí fue 

donde vimos toda esa conversación. Y el Señor le dijo a la Iglesia, a Laodicea, escribe esto. Y cuando 

Él dijo, escribe esto, entonces Él la reprendió, los golpeó con juicio. Él dice, “Yo los puedo escupir, yo 

los puedo llevar al infierno”. Él no le gustó esa Iglesia que estaba tibia, esa Iglesia, Laodicea. Él dice 

que no estaba en esa Iglesia que la iba a escupir. Y Él dice, que Él estaba parado en la puerta. 

Entonces Él estaba afuera, no estaba dentro de esa Iglesia. Allí es donde empieza nuestra 

conversación, la Iglesia, Laodicea. dice que es mejor que esté caliente o fría y no tibia. 

 



 

 

Apocalipsis 3:15-17 15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo 

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

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

miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. 

 

Esas fueron las condiciones, el diagnóstico que Jesús le dio a esa Iglesia. Lo que estaba malo en ella 

cuando ella pensaba que ella estaba bien, porque ella era una Iglesia rica. Él dice que estaba tibia, ni 

caliente ni fría.  

(Leen el versículo 17 de Apocalipsis 3) 

Tu eres:  

1. Desventurado 
2. Miserable 
3. Pobre 
4. Ciego 
5. Desnudo 

 

Yo quiero hablar de la Iglesia desnuda, una Iglesia que anda desnuda. Ella va a necesitar, esa 

Vestimenta limpia y resplandeciente. También voy a hablar de Isaías 64:6-7 donde también habla de 

la Vestimenta. Esos trapos sucios son nuestras obras, es muy malo. También hablamos a hablar de 

Isaías 61:10, dónde que dice que “me vestiste de la vestimenta de la justicia”. Vamos a hablar de la 

Vestimenta del Señor. Quiero hablar de una pequeña porción, hablando de estas 5 condiciones que 

Jesús diagnóstico en esa Iglesia, en esa Iglesia que no entra. Dice, “tú estás ciego” y en ese tiempo 

estaban mezclando dos químicos, estaban haciendo unas pomadas para los ojos.  

 

Voy a hablar de la ceguera espiritual. Una persona espiritualmente ciega, es una persona que no 

puede ver a Dios. Cuando el Señor le está hablando a esa Iglesia, Laodicea, no le está hablando de 

una ceguera física, sino de una espiritual. Podemos ver aquí es una condición en donde la persona no 

puede ver a Dios. Eso es un mal lugar de estar como Iglesia que se está preparando para entrar. Entre 

más defino esa ceguera espiritual que Jesús reprendió, Hay una Iglesia el día de hoy que también está 

ciega espiritualmente. Él dice, una persona que está espiritualmente ciega: 

• No puede entender el mensaje de Dios 

• No puede ver a Dios  
 

A veces tienes que ver para entender, tienes que ver para percibir. Estamos hablando de esa ceguera 

que estaba en la Iglesia de Laodicea. La razón por la cual el Señor está hablando de estas condiciones 

aquí es porque Él quiere que tú entres a la eternidad. Quiere que no hagas eso. El Señor quiere que 

seas esa Iglesia con valor, que puedas predicar a Jesús Crucificado y Resucitado. Y esa Iglesia que 

está en fuego con valor, ella se para para la verdad, no importa lo que pase. Y vimos cuando Pedro 

estaba frente del Sanedrín, no le importó su peligro o confortes. El Señor le apuesto a esa Iglesia esa 

carga del Evangelio. Entonces ella está en fuego. Y vimos esa Iglesia en el libro de Hechos 4, 

entonces, para que ustedes sean esa Iglesia que el Señor quiere llevar a su Reino. Entonces vamos 



 

 

a hablar de esa ceguera. Vamos a hablar de las cosas que estaban ahí en esa Iglesia, Laodicea. Y 

dice, esa Iglesia no podía ver a Dios y dice, ella no puede recibir el Mensaje de Dios, ella no tiene el 

Mensaje. Es una condición donde esa persona o esa Iglesia no puede ver a Dios, no puede entender 

a Dios, no puede entender el Mensaje de Dios. Dice que Dios está trabajando alrededor de ella, 

abriendo ojos ciegos, abriendo oídos sordos, levantando lisiados, abriendo los cielos en Lima, Perú, 

trayendo lluvia, enseñando su Gloria en la Nube, y ella no puede ver eso. Entonces podemos ver esa 

ceguera que estaba en esa Iglesia de Laodicea también está en esta Iglesia de hoy en día. Algo que 

se debe preocuparse en este tiempo. No está muy diferente que la Iglesia. Y dice, el Señor está 

levantando lisiados, está abriendo ojos ciegos, abriendo oídos de los sordos. La Nube de Yahweh, Él 

mismo. Esa ceguera es muy mala. Esa Nube que apareció en el desierto, en esa otra dispensación, 

miles de años atrás. Y alguien se para y dice que “Yo he llamado a Dios para que venga”. Y entonces 

el Señor viene en público abiertamente, Pero ellos no pueden ver. 

 ¡Ay! Esa ceguera espiritual es muy mal. Los lisiados se están levantando en las casas de los vecinos. 

Una niña totalmente lisiada en el piso, estaban levantando dinero para llevarla al hospital. Era una 

situación seria. Había un problema en esa casa, estaban recogiendo dinero para llevarla al hospital. 

Cuando el Señor levanta ese lisiado empieza a caminar, no pueden ver. Esas iglesias que no pueden 

ver eso, están ciegas. Mira esa condición de Paul Kipchirchir, Es sorprendente. Y dice, esta gente no 

puede ni percibir las obras de Dios. 

 

 

Entonces vamos a introducir este sermón, aunque sea una parte para enriquecer esta vigilia. Para 

empezar este mensaje. Pero pueden ver claramente, si pueden ver una condición que está afectando 

a la Iglesia, que está afectando el creyente cristiano. No puede ver el cristiano la Nube de Dios cuando 

venga. Entonces, esa condición tiene que ser lidiada. Por eso Yo quiero empezar a hablar de eso. 

Vamos a hablar de la condición de Laodicea y después de eso vamos a hablar después del Rapto. 

Porque esa visión que Yo tuve con el Caballo eso es después del Rapto. Dios está hablando. Isaías 

6. Vamos a ver la ceguera de la Iglesia. 

 

Isaías 6:1-10 ¹ El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; 

las orlas de su manto llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales 

tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.  

 

Con dos cubrían sus pies y con dos volaban, entonces, las otras dos alas estaban ahí para servir. Y 

esto es muy importante para la Iglesia de Dios hasta dónde hemos leído. Está literalmente diciendo 

que, en la Presencia de Dios, donde la Iglesia quiere llegar, es un lugar Santo, Santo, Santo, 3 veces, 

es muy Santo. El Reino de Yahweh, donde ustedes quieren ir, hasta los Ángeles más Santos de Dios, 

los Serafines son los Ángeles más altos, son Ángeles de fuego. Cuando ellos vuelan es como llamas 

de fuego, como relámpagos, como fuego. Entonces, imagínense quién vino a levantar el Siervo con 

ese fuego. Ahora hay un requisito de la santidad de la Iglesia que va a entrar. Está diciendo, que los 

Ángeles más santos que ministran alrededor del Trono. Ellos son santos, los más santos, ellos están 

ahí en el Trono de Dios. Esos Ángeles, los Ángeles más altos de la orden más alta, hasta ellos mismos 

cuando están ministrando alrededor del Señor, ellos enseñan reverencia a la Santidad de Dios. Ellos 



 

 

cubren sus pies y sus rostros. Los pies son las partes más sucias. Son la parte más sucia de una 

creación, de una criatura. En la presencia de Dios, mis pies no son dignos de ser vistos. Nuestros pies 

no se pueden ver por Dios, son como pies sucios. Sin embargo, ellos son los Ángeles más Santos de 

Dios, y entonces se cubren sus rostros. Es como que dijeran, “yo no soy digno de mirar al Señor”. 

Como que ni siquiera pueden levantar su cabeza en la Presencia de Dios.  

Eso enseña esa reverencia que se enseña en el Trono de Dios, donde la Iglesia va a ir pronto. Es un 

mensaje de preparación, decirle a la Iglesia es a donde ustedes van a ir. Entonces necesitamos 

prepararnos porque cubren sus pies, cubren su rostro. Y dejan dos alas libres, eso enseña como el 

entusiasmo que tienen para servirle a Dios. Ellos sirven en cualquier momento en que se les llama. Si 

tu vez, y le preguntas a esta generación, de lo que yo he hablado, dime, ¿Tú enseñas reverencia al 

Señor? El Señor está diciendo que tenemos que involucrar la reverencia al Señor en nuestra adoración 

cristiana ahora. Está diciendo que tenemos que traer el temor de Dios. Los Serafines ellos temen a 

Dios, ese temor es honor. Que tenemos que traer el temor del Señor delante del Señor. Yo Estoy 

hablando de la Iglesia que va a entrar a la eternidad. Entonces ven, el Dios Todopoderoso está 

diciendo que hay estándares en el Trono de Dios. Está diciendo que los Serafines, que ellos honran a 

Dios. Entonces, la pregunta a esta Iglesia que es tan moderna ¿Tú honras al Señor, al Señor Jehová 

Yahweh, el Poderoso Creador? Recuerda que la forma que Él se relaciona con sus Profetas es 

totalmente diferente. Él les habla a ellos de todo lo que Él les quiere decir a Ellos, hay una conversación 

continua. Pero Yo estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Y ese requisito de adoración, de requisito de 

temor de Dios en su adoración, de santidad en su adoración, de la justicia en su conducta. Hay mucho 

que decir a qué acerca de esa ceguera que había en Laodicea. Yo quiero preguntarte, ¿Tu siempre 

tienes entusiasmo de servirle al Señor, o siempre hay que rogarte? Esta generación tiene que ser 

forzada a servirle al Señor. 

Versículo 3-10 Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la 

tierra está llena de su gloria». 4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas 

y el templo se llenó de humo. 5 Entonces grité: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios 

impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, 

al SEÑOR Todopoderoso!» 6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una 

brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. 7 Con ella me tocó los labios y me dijo: «Mira, 

esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado»8 Entonces oí la voz del 

Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame 

a mí! 9 Él dijo: —Ve y dile a este pueblo: »“Oigan bien, pero no entiendan;  miren bien, pero no 

perciban”. 10 Haz insensible el corazón de este pueblo; embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que 

vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado». 

 

Entonces, esa ceguera espiritual es algo terrible. El Señor hablando a esa Iglesia en Laodicea, que 

estaba espiritualmente ciega. Entonces, la Iglesia de hoy está igual que esa Iglesia, está en la misma 

ceguera, el mismo pecado.  

Tú puedes ver un lisiado caminando, pero no puedes ver el evangelismo que está saliendo de allí a tu 

corazón. Ese lisiado que está caminando está supuesto a estar evangelizando a tu corazón. Que 

siempre ven, pero no comprendáis. Y dice, tú puedes ver la Nube, pero no pueden entender que tienen 

que correr allí. Ya no jueguen con la eternidad.  



 

 

Este tipo de ceguedad, esto pasa cuando se rehúsan escuchar las instrucciones de Dios. Entonces, 

esa desobediencia que veíamos en Israel y también en la Iglesia, tiene consecuencias. Endurece sus 

corazones. Esencialmente ellos piensan que ven, pero esencialmente están ciegos. 

 

Hechos 28:26-27 (NVI) 26 »“Ve a este pueblo y dile: ‘Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho 

que vean, no percibirán’. 27 Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han 

embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los 

oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría”.[a] 

 

Entonces, esta condición ( La Ceguera)  aquí es porque no obedecen a Dios. Cuando tú estás ciego 

espiritualmente, tú vas caminando hacia el juicio de Dios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de los doce, que iba a traicionarlo. 

 

 Entonces, en otras palabras, nadie lo podía ver, Él era el Mesías. Porque ellos están espiritualmente 

ciegos, no podían ver al Rey, al Creador. El Creador del universo no lo podían ver y Él estaba 

caminando allí. ¿Puede entender lo terrible que es la ceguera espiritual, esa ceguera que estaba en 

esa Iglesia, Laodicea? Y que es muy común en la Iglesia de hoy en día. 

 

(Lee en Juan 6:64-66) ¿Cómo no podían ver al Mesías? ¿Cómo no podían ver al Salvador del mundo? 

Estaba caminando con ustedes. Y dice, el Mesías está aquí y no lo podían ver y lo dejaron de seguir. 

Y dice que la carne no da nada, da vida a la carne al pecado, la carnalidad del mundo. Pero el Espíritu 

da vida. Porque estaban caminando en la carne, no podían verlo. ¿Será ese el problema con la Iglesia 

de hoy en día? Que está caminando en la carne, y no pueden ver las cosas del Espíritu. Hasta cuándo 

Dios, el mismo Padre desciende, no pueden ver, no pueden entender, no pueden percibir, eso es 

mortal. 

 

 (Leen el versículo 66 al 71 de Juan 6) ¿Pueden ver el peligro de la ceguera espiritual?  
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Por eso Jesús estaba reprendiendo esa Iglesia de Laodicea. No podían ver al Mesías que era el Cristo. 

Hasta hoy el Señor nos ha enviado aquí y Nosotros hemos llamado la Nube de Dios. Y la Nube de 

Dios descendió con mis Palabras. Qué está Nube pudo venir sobre la Tienda y la gente estaba debajo 

de esta Tienda, eso es temible. Y el Señor está diciendo, estos son Profetas del Viejo Testamento. 

Pueden imaginarse qué vino esa Nube y nosotros estamos debajo y no se movía de allí. Y esa Nube 

es tan Poderosa que el viento no lo puede mover de allí. Por eso esto es una tremenda maravilla, Él 

se quedó ahí, el viento no la pudo mover y se mantuvo allí, firme. Porque sí es una Nube normal o un 

humo, entonces el viento la movería, la quebraría. El Señor es Poderoso. Lo que estoy diciendo es 

esto que un hombre puede llamar al Señor Yahweh, que está aquí en esta Nube, El Señor Dios, Dios 

el Padre, Él viene de esta forma. Y entonces, las iglesias en Estados Unidos y Europa ignoran, estos 

siguen como si nada, eso es ceguera espiritual. Cuando ustedes ven a los discípulos aquí, estaban 

con Jesús y ahora abandonan a Jesús porque no lo pueden ver a Él. Y, sin embargo, están caminando 

con Él. ¿Como lo pueden abandonar? Es que no percibían quién era Él. ¿Iglesia moderna de hoy tú 

puedes percibir a Cristo? Porque abandonaron a Jesús, lo dejaron de seguir, no pueden ver al Señor. 

En Israel, también en el Templo, el Mesías entra en una entrada triunfal a Jerusalén, y va alrededor 

de las Cortes del Templo en esta forma. Y atrancan las puertas, están adentro del Templo orando, y 

el Mesías está caminando afuera, y el Mesías judío estaba afuera caminando. Y si tú escuchas lo que 

están orando, decían, “Señor envíanos al Mesías”, y el Mesías estaba afuera. Esa ceguera espiritual 

es terrible, es una condición terrible, para que le llegue a la Iglesia. Si tú miras a la Iglesia de hoy en 

día, Yo he llamado a Dios el Padre, Él ha venido. Y en el Parque Central, esa Nube vino a Mí, Yo di la 

profecía antes. El Señor me llevó al Cielo y Él apuntó desde el Cielo, y decía “¡Él es Elías, Él es Elías! 

¡Él es!” y la Voz gritaba. “¡Es Él cuidado!”. Entonces eso también ha pasado, que la Nube ha venido. 

La Nube de Yahweh, Él es el Dios mismo. Yo lo he llamado abiertamente, algunos tomaron nota, 

algunos lo grabaron. Él vino ese día, como Yo había dicho, pero cuando tú vas a otras naciones, las 

iglesias en otros países, en otros lugares, están ocupados orando. Dicen Señor “¿Cuándo nos vas a 

enviar una visitación?” Miren esa sequía, mira esa desolación en la Iglesia. “Señor, envíanos tu Nube, 

tu Gloria de la forma que tú la envías en el desierto, para identificar a tu pueblo, bendecir a tu pueblo 

y amar a tu pueblo, y defender a tu pueblo, y guiar a tu pueblo a la tierra prometida. Envíanos la Gloria 

que la Nube venga”. Y si tú oyes las oraciones, eso es lo que están orando en las iglesias. Hasta las 

canciones de adoración, dicen, “envíanos tu Gloria Señor”. Se repite la Biblia, de la forma que Jesús 

se apareció en Israel. Y estaban tan ciegos que no lo podían ver, la misma manera esta generación 

no pudo ver a Yahweh. La ceguera espiritual no es un juego. ¡Aleluya! Vamos a hablar de las causas. 

De las causas de la ceguera espiritual y hay muchas.  

 

Las causas de la Ceguera Espiritual  

Juan 8:44 (NVI) 44 Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio 

este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, 

expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! 

 

Está diciendo que el diablo es el que causa esa ceguera espiritual. Y la Iglesia en Laodicea, cuando el 

Señor estaba firme en reprenderla a ella, Él sabía que era el diablo que le había puesto esa ceguera. 

El diablo usa mentiras para poner ceguera en la Iglesia. Y usa eso para cegarlos. 

 



 

 

2 Corintios 4:4 (NVI) 4 El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 

vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

 

El dios de este mundo, y está usando dios con “d” pequeña, que significa el diablo. El príncipe de este 

mundo a cegado la mente, aquellos que no creen. Los ha hecho ciegos, para que no puedan ver la 

Luz del Evangelio, para que no puedan ver la Visitación de Dios. El dios de este mundo, les miente a 

los cristianos, diciéndole usted quédese aquí, quédese en las iglesias apostates y no pueden ver la 

Nube. Él les ha endurecido los corazones, les miente. Y los hace ciegos para que no puedan ver la 

Visitación de Dios. Satanás, el príncipe de este mundo, él es la causa número 1 de la esa ceguera 

espiritual. Y dice que, si él es el causante de esta ceguera espiritual, entonces, la Iglesia de hoy tiene 

que separarse de cualquier cosa que sea pecado. 

 

Lucas 4:2-8 (NVI) 2 Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos 

días, pasados los cuales tuvo hambre. 3 —Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta 

piedra que se convierta en pan. 4 Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre”.[a] 

5 Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. 6 —

Sobre estos reinos y todo su esplendor —le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido 

entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. 7 Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le 

contestó: 8 —Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”.[b] 

 

Hay varias cosas que salen de allí. Pero pueden ver claramente. Que los reinos, los dominios ahora 

están bajo el poder del diablo. Él es el príncipe de este mundo, y le está hablando al Señor Jesús 

acerca de la comida y de los reinos de este mundo. Trato de cegar a Jesús con las cosas de este 

mundo y falló. Pero ha usado los mismos métodos hoy para cegar a la Iglesia, para cegar a los 

hombres. 

 

¿Tú eres uno de ellos que tal vez ha sido cegado por el enemigo, por las cosas de este mundo? ¿Será 

que el diablo te ha cegado con el resplandor de este mundo para que no veas el Evangelio? ¿Y usar 

las cosas de este mundo para cegarte, y no puedes ver las visitaciones de Dios en esta hora? ¿Tú 

serás uno de ellos? Que el enemigo te tentó y tú caíste en esa trampa. Tú eres un Pastor u Obispo, o 

muchas denominaciones ahí, tal vez en este Ministerio. Entonces, el diablo ha usado las cosas de este 

mundo para seducirte, para mentirte, y en el proceso caíste en esa trampa y ahora no puedes ver las 

cosas de Dios. Si ese es tu, vamos a regresar a Jesús.  

Oración:  

Amado Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo en mi corazón. Y yo te pido mi 

Señor Jesús, que me perdones de todos mis pecados. Ahora yo tomo las ganancias de la Cruz, y tomó 

la Resurrección que tú me diste en el Calvario. Tomó la muerte substituta y elijo una nueva vida, y yo 

te pido que me purgues y que limpies el pecado de mí. Límpiame hasta ser blanco como la nieve y 

dame una nueva instrucción, dame el celo del fuego en mi corazón para seguirte Señor Jesús en 

justicia absoluta. Desconéctame de las cosas de este mundo y del pecado de este mundo y de las 
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heridas del pecado de este mundo. Hoy yo te he recibido en mi corazón como mi Señor y mi Salvador 

en el Poderoso nombre de Jesús, hoy yo soy nacido de nuevo, amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/j6aNgSu2vvg ( Parte 1) 

https://youtu.be/Nu9qUT0QTaM ( Parte 2) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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