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INTRODUCCIÓN: 

Tenemos un poderoso servicio para ustedes, en el poderoso nombre de Jesús.  

Hubo una celebración por radio toda la noche hasta esta mañana. La gente está celebrando a los 

lisiados que han caminado en esta tierra de Kenia. De hecho, Yo me sintonicé en la mañana, incluso 

todavía están las celebraciones en pie, ahora mismo qué estamos hablando. Y todas las naciones se 

unieron y celebraron las poderosas obras de Dios, y  que es la Unción del Señor que hace la diferencia. 

Que el Señor está usando su Unción para establecer quién es su Siervo, Él está ahora totalmente 

haciendo la distinción, y está echando el resto a la basura. Y el Señor finalmente dice que El que 

prepara el Camino está aquí. Y Él establece eso por la Unción del Señor.  

Nos recordamos muy bien cuando Yo di la profecía del 1 de diciembre del año 2015. No lo vieron, pero 

4 años después, allí, en el internet, hasta que se cumplió con el coronavirus este año; las palabras de 

Mi lengua. Cada ser humano tiene que darles a los Profetas consideración ahora mismo. Tienes que 

darle consideración a las palabras que Yo hablé el 1 de diciembre del 2015. Así de tremendo es lo que 

ha ocurrido, hasta ahora. Y Yo he dicho que esta es una maravillosa hora de Poder en la Iglesia.  

Había 3 mujeres que Yo vi celebrando cuando me quedé dormido esta tarde. Yo vi a 3 mujeres 

celebrando a alguien, que se les habían abierto los ojos ciegos. Fue una gran celebración, el Señor 

me llevó allí. Y cuando me desperté, las celebraciones continuaron en el radio. Qué bello tiempo en la 

Iglesia. Un tiempo cuando el Señor está reconociendo y confirmando la fe de la Cruz. El Señor ahora 

está haciendo una clara distinción que sólo la Salvación Cristiana que Jesús trajo puede liberar al 

hombre y llevarlo al Glorioso Reino de los Cielos. Que todas las otras religiones son ídolos, porque no 

han levantado ni siquiera un lisiado, no tienen poder. Y ahora puedes ver que las palabras del Señor 



 

 

están reinando sobre la Tierra, el coronavirus, y esa hambruna global que viene, la crisis global 

económica que viene. Las Palabras que el Señor me dio aquí mismo y Yo llegué a ustedes, y se las 

pronuncié. Así que esta noche Yo quiero que repasemos un poco sobre esas profecías y darles una 

actualización para poder añadirle la gravedad del mensaje que quiero darles esta noche. Que después 

de que veas lo que va a ser presentado a ti y la gravedad que está dentro de allí, que ahora puedas 

tomar con seriedad lo que va a ser dicho aquí. Recuerda que no puedes perder el enfoque en este 

maravilloso estudio que estamos llevando acabo aquí. Estamos involucrados en un estudio serio. 

 

 En los libros de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y empezamos 

mirando el Rapto de la Iglesia. Empezamos con la entrada de la Iglesia al Reino de la Gloria. 

Empezamos viendo las escrituras que iluminan la entrada Gloriosa de la Iglesia,  1 Tesalonicenses 

4:16-17, 1 Corintios 15:50-56,  Juan 14 versículos 1 al 6, y vimos también el libro de Apocalipsis 

capítulo 4 versículo 1. Cuando entramos al estudio en el libro de Apocalipsis capítulo 4, era imperativo 

que viéramos los capítulos 1, 2 y 3 y 4 de Apocalipsis, Y en el proceso de desarrollar el entendimiento 

para entender suficiente Apocalipsis 4:1. Entonces ha llegado tanta instrucción a la Iglesia sobre el 

Rapto de la Iglesia, sobre la entrada de la Iglesia al Reino de Dios. Y toda esta conversación, el estudio, 

en el cual estamos involucrados, ha estado anclado sobre las visiones de Dios cuando el Señor me 

mostró la entrada de ustedes al Cielo, al Reino de la Gloria. Y sabemos muy bien qué el evento más 

importante que la Iglesia en la Tierra está esperando ahora, es el Rapto de la Iglesia, el levantamiento 

de los Santos, es su entrada al Reino de la Gloria. Es un evento histórico nunca visto antes. Hasta 

recientemente, Dios el Padre, habla conmigo con voz. Y dice “Ve y dile a este pueblo que cuando el 

Rapto ocurra el estado de la Tierra Cambiará para siempre”. Esa palabra “para siempre” Yo la he 

añadido, Pero eso es lo que Él implicó. Porque Él dice, “Ve y dile a este pueblo”. El Señor dice “Rapto”. 

Él dice, “Ve y dile este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de la tierra va a cambiar”. Y Yo 

entiendo que significa para siempre. Entonces, en otras palabras, advirtiéndole a esta generación, 

diciéndole a ustedes, que tengan cuidado, que no se apoyen en las comodidades de la Tierra. No se 

apoyen en las cosas que ustedes están cómodos aquí, diciéndose “bueno si no entro me quedo aquí”. 

Porque cuando el Rapto ocurra, la Tierra cambiará para siempre. Yo he visto la Tierra después del 

Rapto y es virtualmente y absolutamente insoportable.  

Por eso Yo quiero empezar con un corto preámbulo aquí, pero no pierdan el enfoque porque aquí es 

donde estábamos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y decidimos que antes de terminar Apocalipsis 

4 antes de ir a Apocalipsis 6. Después de que leímos 4. Para antes de entrar al 6 regresamos al 

capítulo 1, 2, y 3. Y ese fue el proceso que nos dejó en un pasaje en Apocalipsis 2 y 3. Donde 

encontramos que el Señor, Él mismo escribió unas cartas. Él le escribió una carta a cada una de las 

iglesias. Y vemos que el contenido de esa carta te aplica a ti.  

 

Yo sé que están sintonizados a través de todo Canadá y Estados Unidos. Por todo Sudamérica, 

Latinoamérica, hasta Brasil y Argentina. Todo el continente de Sudamérica, Europa, está sintonizada. 

Asía está sintonizada Australia, África, Belarus, Rusia, Lucran. Todas las naciones están sintonizadas, 

todos tienen una oportunidad y durante este tiempo el Señor está diciendo, que hay un evento que 

viene a la Tierra. Que hay un evento que viene a la Iglesia y Yo, estoy anunciándoles ese evento a los 

4 confines de la Tierra, que el Rapto va a ocurrir, que el Mesías viene para llevarse a la Iglesia.  

 



 

 

Qué bella generación. Que ustedes puedan haber vivido para escuchar este anuncio cuando el Señor 

ha hablado conmigo y me ha mostrado ya como ese día va a hacer. El día de llevarse aquellos que 

son fieles y santos, aquellos que han nacido de nuevo, y cristianos, que han sido fieles a Jesús, 

caminando en Justicia, fieles a la Santidad, fieles a su Salvación Cristiana. Qué maravilloso tiempo 

para vivir y escuchar ese anuncio deliberado, intencional que finalmente el Señor ha hablado sobre 

llegar y llevarse a la Iglesia, y  por eso es que esta es la hora de Oro, de la Iglesia. La hora de Oro 

para el cristiano, el cristianismo, la salvación. Y Yo dije que en el día de 15 de enero de 2017, cuando 

el Señor me mostró a la Iglesia como se la iba a llevar, sobre eso me apoyo para poder compartir esta 

verdad esotérica a toda la Tierra. Que Dios Yahweh, Él hablado conmigo y  me ha mostrado como la 

Iglesia va a ser levantada y llevada; va a ser una maravilla. Y en lo que ellos fueron, giraron a la 

derecha, cruzaron justo en frente de mí, y cuando cruzaron en frente de mí, entonces la Nube que Yo 

llamé que bajara a Kisumu, que visitó de una manera muy poderosa, esta Nube se aparece aquí arriba. 

Y es enorme, Él es enorme y abre una puerta. La Nube se abre de una manera. (Los Profetas hacen 

una demostración de cómo se abre.) Y las Gloriosas Escaleras son bajadas. Y veo que los santos 

están subiendo las Escaleras Gloriosas. Cuando Yo mencioné estas Escaleras,  en una conferencia 

en Nakuru, fue el 11 de marzo del 2018. Y 15 de enero de 2017 fue cuando di la profecía. Pero incluso 

para Yo solo pronunciar la entrada de la Iglesia y de decir que Yo la he visto el 15 de enero del 2017, 

Y decir que Yo he visto a la Iglesia subir y entrar al Reino de la Gloria por esas Escaleras, y tan sólo 

un año y dos meses después que el Señor las baje al Yo solo mencionarlas en otra conferencia en 

Nakuru. Y el Señor baja esas Escaleras en el cielo.  

Si el mensaje de que sepas que todo lo que dicen los Profetas se va a cumplir, este es el mensaje. 

Porque recuerda que incluso en esa profecía, en esa profecía el orden está en reverso. Porque en la 

visión lo primero que subía, la Iglesia. Y cuando están a punto de entrar a la Nube es cuando las 

Escaleras son bajadas en la visión. Cuando están a punto de entrar al Cielo entonces aparecen esas 

Escaleras Gloriosas. En la profecía, así fue el orden. Esa fue la orden que en el sueño que Yo vi sobre 

cómo el Señor Yahweh, los va a llevar al Cielo al Reino de la Gloria. Pero entonces, un año y dos 

meses después, el 11 de marzo, Él baja las Escaleras para advertirte, como para decirte si hay algo 

que te puede indicar que el Rapto va a ocurrir, esta es la señal. Entonces esto debe de despertar, 

advertirle a todas las naciones Europa, Asia, América, todos los continentes de la Tierra. Y por eso, 

ahora estamos enfocándonos en ese proceso de preparación. Para que podamos tomar ganancias y 

estar preparados para el Reino de la Gloria.  

 

Pero bendecido pueblo en esa conversación Yo dije en lo que nos enfocamos, el libro de Apocalipsis 

capítulo 1. Y también resumiendo los mensajes que el mismo Señor le dio a la Iglesia en capítulos 2 y 

3. Él lo dio como una dictación. En inglés lo llaman dictation. Él lo dio con su voz y fue grabado escrito, 

por escrito. Entonces es asombroso, qué ese es el mensaje del mismo Jesús, las palabras de Jesús, 

Apocalipsis 1, vemos que Jesús es presentado como el Rey del universo. Y que el entendimiento sobre 

el Mesías cambia allí. Vimos que a pesar de que llegó de una manera muy mansa en el pesebre, 

abusado, calumniado, chantajeado por los fariseos hasta que fue crucificado. Pero esta vez Él viene 

como el Rey del universo. Eso hemos visto. Viene como el Rey Glorioso y Victorioso. Y esos 7 

candeleros que están allí representan a la Iglesia. Que también se convirtió en un despertar para esta 

generación, porque lo qué el Señor está comunicando, es que en esta hora la Iglesia debe de estar 

brillando, y dándole adoración y alabanzas a Jehová. Porque aquí donde Yo estoy parado, incluso 

durante la coronavirus, 20 lisiados han sido levantados y también un ciego. Muchos milagros grandes 

han ocurrido. Esa es la luz de la cual Jesús habla. Y en sus pantallas pueden ver a estos lisiados que 



 

 

han sido levantados durante la coronavirus. Y está diciendo, mira. (Muestran la sanidad de Blessings 

Bilha Odokano en el video). Allí todos, incluyendo el obispo principal de esa área, todos están bailando, 

danzando, dándole Gloria al Señor. Cuando la Gloria cae ¿Quién se puede mantener sentado? Mira 

mi hija aquí (Blessing Bilha), su mano derecha no fue formada en el vientre de su madre y también su 

pierna derecha estaba más corta. Estaban corta su mano y su pie. Estaban mal formada. La mano 

derecha, el pie derecho estaban mal formados. Entonces, el Señor extendió, después de tan sólo un 

decreto, el Señor estiró, extendió la mano, el brazo y también la pierna y ahora ella puede caminar. 

Asombroso, esto es una maravilla, es más grande que un milagro. En el centro, en el corazón de la 

coronavirus. Cuando Yo hice el decreto desde aquí. Y también tenemos aquí a Shadrak Oiboo. Todos 

los hospitales se dieron por vencido, dijeron que no había esperanza y míralo a él, ahora mira la 

actualización, mira a mi hijo allí, Davis. Está hablando del obispo Davis. Dice que todos danzan, todos 

celebran como bailo( danzó) David. Este ahora derrota el entendimiento humano. Esto te comunica 

sobre estos dos Profetas que han llegado a establecer la autoridad de la Sangre de Jesús. La Iglesia 

que estaba muerta, llena de escándalos.. Los obispos, abandonando a sus esposas y se iban con 

muchachas jóvenes. Era una vergüenza. Y los lisiados en el país se mantuvieron lisiados. Y vemos 

ahora está anciana que está caminando. Ella estaba lisiada, toda la vida de este Ministerio, por mucho 

tiempo ella estaba lisiada. Hasta que después de ese decreto ella se levantó. (Muestran en la pantalla 

A mamá Rosalía Majengo). A ella se le ha devuelto su vida. Entonces esto es lo que está ocurriendo 

aquí, en el corazón del coronavirus. Hay tantos. (Muestran a Blessings Barongo de Kisii de Kenia). 

Totalmente lisiada en el suelo. Y la familia se rindió. Pero después un decreto durante la época de la 

coronavirus se levanta. Estable. (Muestran a Paul Kipchirchir). Mira a Kipchirchir, Paul Kipchirchir él 

estaba derrotado en ese estado. Los doctores le dijeron, a no ser de que pueda recibir un nuevo 

cerebro, y nuevamente en el corazón de la corona virus. Ahora vez que él está en su vestido entero, 

iba a la ciudad. Este es un bello Ministerio, una bella ministración. Jesús es Poderoso aquí el Poder 

de la Sangre de Jesús ha restaurado. Y no está ocurriendo en ningún otro lugar al nivel global solo 

aquí. Por eso es que Kenia tiene que contener esto como un tesoro. Mira a Wambogo ahora, 

caminando entre las ovejas. Los padres estaban derrotados, estaba en el suelo para siempre hasta 

que después de un decreto. Por el poder de la lengua profética que Él me dio, de venir y restaurar la 

Sangre de Jesús. De regresarla a donde está en orden y Gloria nuevamente. La Iglesia lo había 

convertido, los pastores habían convertido la Iglesia como una tienda. Estoy hablando de las iglesias. 

Habían convertido todo como un negocio, una tienda Para comer, para sus familias, recogiendo dinero 

para comida para las escuelas de sus hijos, pero el Señor dice, “no hay un propósito más alto”. Porque 

hay muchos lisiados en la Tierra, en el país, están en el suelo. Los hospitales se han rendido. Y esto 

ocurrió durante la coronavirus. Este camino de Nairobi míralo caminando con su pie derecho. El Señor 

dejó una marca diciendo este era un lisiado. Su nombre es Peter Onyango. Aquí en Nairobi. Ves, este 

es Sheldon Favour, ahora está caminando normal y aquí hay otra grabación donde está caminando 

totalmente y perfectamente sanado. El Señor había dicho que su espina dorsal estaba totalmente 

herida y que nunca podría caminar. Que nunca se podría levantar. El dolor para el levantarse era 

increíble. Y después, ahora tenemos a Fortune Mmasi. Muchos lisiados veámoslos a todos. Ahora 

vemos a Blessings Wangui. Ahora puede pisar el suelo. Pero por mucho tiempo se estaba arrastrando, 

estaba gateando y los doctores decían, no sé, necesitamos un scan del cerebro. ¿Cómo podremos 

reemplazarle un cerebro? Pero el Señor entró y cambió todo. Gabriel Yaa y el hermano, Y muchos 

otros, los ciegos. Hay tantas sanidades, lisiados que han caminado en este tiempo. Estos son dos 

lisiados en un lugar que se levantaron al mismo tiempo (Gabriel Yaa y Gift Mimri). Y el esposo, que 

había abandonado a esa familia, regresó. Y ahora vemos a este joven (Nehemiah Ondari) 

Instantáneamente se levanta de una manera muy poderosa. Y ahora vemos a Blessed Enoch, mira 



 

 

ese pie derecho y mano derecha. Y, a veces, se cae, pero en estos días ya no se cae. Cuando empezó 

a caminar se caía. Estaba aprendiendo a equilibrar. Se caía y se levantaba, ahora está más estable. 

Entonces, el niño que estaba ciego Jackson Lempiris de Transmara. Y también Josephine Achi’eng 

Que era muda, el Señor también soltó su lengua y ella ahora está hablando desde el 2019 no podía 

estaba muda, quedo muda de Kenia. Este es un tiempo muy poderoso. Mira oídos sordos se abren. 

También Joseph Baraka, otro que se llama Kevin Baraka que era sordo y ciego. Y que ahora está 

tocando teclado y está adorando. 

 

( Lo que vimos de la Iglesia de Laodicea, La tibieza) 

Cuando miramos los mensajes que Jesús le dio a las 7 iglesias, descubrimos que Él le escribió cartas 

específicas a cada Iglesia. Y la carta, en la cual nos enfocamos es la que le escribió a la Iglesia de 

Laodicea. Y vimos que de la manera que Él escribió a la Iglesia del Laodicea había mucha ira, mucho 

disgusto. Te puedes dar cuenta que el Señor estaba asombrado de que ellos pudieran haber caído 

tan bajo. Una Iglesia carnal que se convirtió tibia. Y vimos que el Señor estaba usando las 

circunstancias de ellos en Laodicea para hablarles, para comunicarles algo. Porque en esa carta, Él 

describe la condición de la Iglesia. Y dice que ella está tibia. Y puedes ver claramente, que eso es lo 

mismo que le ocurre a la Iglesia ahora mismo, no son ni calientes ni fríos, están tibios. Y Él dice, me 

enferman, Yo los voy a vomitar de mi boca, Yo los voy a escupir, los voy a vomitar de mi boca. Ves 

que el Señor dice, que hubiera sido mejor que ellos se hubieran mantenido fríos, que haberse 

convertido calientes y después caer en la tibieza.  

• Y vimos que esa Iglesia es una Iglesia que se avergüenza del Evangelio.  

• Es la Iglesia que es nacida de nuevo el domingo, pero el lunes ya no es nacida de nuevo como 

Iglesia. 

•  Esa Iglesia es horizontal, está enfocada en las riquezas de la Tierra. Ella ha acumulado para 

ella riquezas en la Tierra aquí.  

• Ela no está dispuesta a pagar el precio por el Evangelio, el precio por la Salvación. Y, a veces, 

el precio de la Salvación es la separación. Que te separes de cualquier cosa que puede 

contaminar tu Salvación.  

• Y vemos que esa Iglesia es la Iglesia que el Señor reprendió más, 

•  Es una Iglesia mundana, muy carnal. Sus intereses están en otro lado.  

• Cuando está adorando su mente no está en el Señor, está en otro lado. 

•  Aunque van a la Iglesia y dan sus ofrendas, allí están buscando la aceptación humana, 

aceptación por el mundo, esa Iglesia busca el estatus en la aprobación del hombre.  

• Buscan la aprobación del hombre y quieren mostrar su estatus. En vez de tirarse al suelo, 

derramar sus corazones al Señor y si tienen que entrar en llanto en gemido y decirle al Señor, 

“Señor, tú me has salvado, Señor”. Pero ellos dicen, “no, yo soy un doctor, un abogado, tengo 

título, yo no puedo hacer eso, ¿cómo me voy a echar al suelo y cómo voy a llorar y, a gemir al 

Señor?” Ellos temen debido a su estatus que es más importante que adorar a Jesús.  

• Entonces hemos visto a esta Iglesia que esta Iglesia teme a la persecución.  

• Y ellos carecen del fuego de la salvación.  

• Y vemos que están dirigidos al infierno si no se arrepienten. 

•  Que ellos quieren ir con la corriente y hacer lo que es popular. Y, sin embargo, el Señor 

sabemos que nos llama a la separación.  



 

 

• Tienen un amor intenso para el mundo y las cosas del mundo Y cuando cualquier prueba llega, 

abandonan a Cristo.  

• Aman que la gente hable bien de ellos.  

• Les encanta escuchar muchas historias sobre el celo de Dios para servirle, pero cuándo 

entonces, ellos, para ellos no pueden sufrir para Cristo, no se comprometen. 

•  Ellos escogen las escrituras que quieren leer para que pueda apoyar su pecado. En otras 

palabras, están escogiendo cuáles ordenanzas del Señor ellos van a cumplir.  

• Esta generación de la Iglesia de hoy y de Laodicea siempre quieren sentirse bien de ellos 

mismos. “Yo, yo solo quiero ser feliz, yo quiero estar en una Iglesia donde me hagan feliz”. 

Siempre quieren estar sintiéndose felices. 

•  No aman a Dios lo suficiente para rendirle todo su corazón.  

• Han establecido para sí mismo su propio estandarte de Justicia.  

• Guardan las riquezas de la Tierra, y sólo aman aquellos que los aman a ellos.  

• No quieren ser salvos correctamente. Y viven un engaño, una mentira a diario.  

• Ellos saben sobre la santidad, pero no se pueden cometer a ella.  

• Esa Iglesia confiesan que aman a Jesús por su boca, no por sus hechos Y sus vidas se 

mantienen virtualmente sin ser liberados.  

• Y el Señor dijo, esencialmente son ateos que están sentados en la Iglesia dentro de la Iglesia. 

•  Porque incluso cuando ellos adoran ponen un show, un espectáculo para que la gente vea. Es 

un tipo de salvación cristiana hipócrita.  

• Ellos se sirven un poquito y, pero después se van, no hay compromiso y no pueden soportar la 

vergüenza. Hemos visto a esa Iglesia.  

 

Y después de eso Yo decidí escribirles y hablarles sobre una Iglesia que está en fuego. La Iglesia que 

complace a Dios. Antes de seguir hablando sobre la Iglesia en fuego.,  

Veamos antes, entonces este corto preámbulo. Y después vamos a poder conectarlo con las 

profecías. (Muestran un vídeo sobre la profecía del 1 de diciembre de 2015 y 24 de marzo de 2019. 

Se cumplió en enero del 2020 con la Coronavirus) 

Con ese nivel de angustia que Yo di de esa profecía de diciembre 1, 2015. El Señor me hablo esa 

noche, qué le anunciara al mundo que esto es lo que llegaría a la Tierra. Y puedes escuchar los detalles 

específicos. Y en ese tremendo sueño, cuando el Señor me estaba mostrando en la profecía, 

mostrándome cómo iba a ocurrir todo. Recuerda en el sueño, Yo ya me había visto salir y dar la 

profecía. Y Yo vi el cumplimiento de mis palabras en ese mismo sueño antes de Yo llegar a ustedes. 

Por eso es de que Yo sabía, conocía todos los detalles. Pero puedes saber que en el sueño Yo pensé 

que ya habíamos entrado a la Tribulación. Incluso para que el Señor me hiciera sentir sobre la Gran 

Tribulación. Para que Yo pudiera venir y anunciarles que se sentía como la Gran Tribulación. 

Significando que es una advertencia seria que el Señor les está transmitiendo a las naciones. Él está 

pidiendo a las naciones que se arrepientan, que crean el Evangelio. Y reciban a Cristo Jesús como 

Señor y Salvador. Y que se preparen para entrar a la seguridad. Y recientemente por voz, Él le dijo, 

“dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de la Tierra cambiará”. Así que puedes ver, 

que ahora incluso vemos que Europa se está moviendo la segunda oleada. Ya han empezado ya 

cuarentenas. Los cierres y también igual en los Estados Unidos. Escuchemos lo que la Organización 



 

 

Mundial de Salud, dijo ayer. (Muestran las noticias de la Organización Mundial de la Salud, dice que 

el 10% o 1 de cada 10 personas ya ha sido infectada por el coronavirus.) 

 

Cuando Yo dije que en ese día 29 de julio del año 2009, que el Señor Yahweh, mientras Yo dormía en 

ese aeropuerto de Oliver Tambo en Sudáfrica. Preparándome para tomar un vuelo transatlántico hacia 

el gran Avivamiento en Venezuela. No tenía más a donde pasar la noche, entonces Yo me quedé en 

el suelo del aeropuerto. Lo permitieron. Pero en ese lugar el Señor me levanto y me llevó al Cielo ante 

su Trono. Entonces Yo vi el Glorioso Cordero de Dios, romper el cuarto sello del Rollo Sagrado de 

Dios dentro del Cielo, dentro del Trono de Dios. Y cuando rompió ese cuarto sello, Yo vi al cuarto ser 

viviente, venir del Trono. Y llegó y empezó a hablar conmigo y después de hablar conmigo, él se 

regresó a la Gloria al Trono allí. Y llamó al jinete del cuarto Caballo del Apocalipsis. Él llegó 

rápidamente. Entonces él llegó a mí de una manera rápida. Estaba muy cargado y Yo, pensé que él 

me iba a pasar. Al Trono de Dios. Y me dejaron saber que Dios el Padre, estaba siguiendo esto muy 

cuidadosamente y claro, el Cordero estaba allí que está involucrado con todo esto. El que rompió el 

cuarto sello. Entonces, cuando el jinete se dirigió a mí en alta velocidad. Entonces Yo lo detuve de 

esta manera, levanté mi mano para detenerlo porque pensé que me iba a pasar. Pero él se detuvo 

entonces con el caballo. A ese punto fue cuando ese caballo se sentó o se acostó. Y Yo pude ver 

entonces al jinete y el turbante que él se amarró. Y pude ver que el caballo tenía un color de un verde 

pálido como un cuerpo pudriéndose. Y después de eso que hablamos, él se fue. Y mientras todavía 

Yo estaba en el Cielo, Yo vi que el primer país que él fue era Egipto. El corrió hacia ya y a cierto punto, 

Yo lo vi entrando a una Iglesia porque vi la Cruz. Porque incluso veo los asientos. Y después de eso 

fue a Grecia. Y después lo vi correr a través de toda la Tierra.  

Entonces, esa profecía del 1 de diciembre de 2015, Yo siempre he dicho que cae bajo el jinete del 

cuarto caballo del Apocalipsis. Qué esa profecía cae bajo el cuarto sello, abierto o roto del Apocalipsis. 

Y después de esa visión en el aeropuerto, Yo fui por toda la Tierra anunciando esta profecía del jinete 

pálido, cuarto jinete. Y esto escúchalo bien porque te va a hacer tomar con gravedad. Después que Él 

fue por toda la Tierra anunciando esa profecía del cuarto caballo pálido, entonces ahora en 2015, 

diciembre 1, dio la profecía de la coronavirus. Que faltaría equipo médico, empezaría en Asia, sacudiría 

toda la Tierra, traería una angustia de enfermedad a nivel global Y una emergencia de enfermedad, 

de emergencia global. Y cada palabra se cumplió incluso India que Yo mencione. Y ahora vez ayer la 

Organización Mundial de Salud ahora sale y dice, expresa la gravedad de las palabras de mi lengua. 

Dice que 10% de la población global ya puede haber sido infectada. Eso es increíble. Eso es lo que 

ahora subraya que ese es el trabajo del cuarto jinete del Apocalipsis. Eso es lo que afirma lo que el 

Señor te está diciendo que la Gran Tribulación es terrible y que ya viene. Dice que es terrible y que 

estas cerca. 10% de 8 billones. Y dice que el resto de la población están susceptibles. 10% de 8 

billones de personas, es como 800 millones de personas. Y dice el resto que están en la Tierra, que 

todavía no han sido infectados, también van a ser infectados por qué están susceptibles. La gravedad 

de la profecía Yo di el 1 de diciembre del año 2015. Cuando Yo dije parecía más como la Gran 

Tribulación. Cuando Yo dije una gran enfermedad angustiosa, viene a la Tierra. Ahora puedes 

entender que está enfermedad fácilmente puede afectar toda la Tierra o infectar toda la Tierra. Para 

que puedas entender que esto se trata del Apocalipsis. Esto se trata del final de la Tierra. La venida 

del Mesías. Si esto es un corto vistazo de la Gran Tribulación. Qué terrible será la gran Tribulación.  

Recuerda que Yo ya he vivido la Tribulación y la Gran Tribulación. Y Yo ya he visto el tipo de 

enfermedad que va a golpear a la Tierra después que la Iglesia sea llevada. Y Yo he visto que, en la 



 

 

Gran Tribulación, en el periodo de los 7 años de la Tribulación y Gran Tribulación, hay una enfermedad 

todavía más terrible que está y no sé si empieza ahora y entra a la Tribulación o si es para la 

Tribulación. Pero es mucho más contagiosa y más terrible y más infecciosa que la coronavirus. Es más 

mortal que la coronavirus. Porque cuando ataca la gente, todo el cuerpo tiene ampollas y son grandes 

ampollas, ulcerosas. Está describiendo que tienen un ojo, que es un poquito más oscuro, creo que 

está en el centro. Y después ese ojo madura y se estalla. Pero lo que es muy extremamente infeccioso 

es el flujo que sale de allí. Y cuando alguien está acostado en la cama, cuando eso ocurre se queda 

la piel en la sabana. Y cuando tú miras la piel se ve completamente roja y es extremamente doloroso 

y no tiene cura. Y como Yo te dije que Yo, he estado ante el Trono de Dios, cuando se abrieron los 

primeros 4 sellos, incluyendo el cuarto sello. Incluso el cuarto que trae la enfermedad a la Tierra. Y 

recuerda que Yo dije una profecía que enfermedades vienen a la Tierra. Después de que el Señor me 

bajo del Cielo. Después del rompimiento del cuarto sello, cuando Yo anuncié que venían 

enfermedades. Entonces el Señor me lleva por toda la Tierra, para suplicarle a la humanidad que 

preparen el Camino que el Mesías viene, el Señor viene, Nuestro Salvador viene que se arrepientan. 

Y cuando se rehusaron, se negaron a llevar a cabo arrepentimientos nacionales. Entonces el Señor 

me llega hablar. Ese 1ro de diciembre del año del 2015. Y Yo salí y di esa profecía inmediatamente la 

puse en el canal de Youtube. Entonces esa profecía, ahí por 4 años, nadie entendió la gravedad y la 

mortalidad de esas palabras. Y, sin embargo, en el momento que Yo di la profecía, algunos de ustedes 

la grabaron en vivo por radio.  Algunos de ustedes anotan todas estas profecías y ahora están 

mirándolas y están mirando lo que ustedes escribieron lo que anotaron y están mirando sus noticias 

con mucho terror.  

Recuerda que la declaración que se dio, la orden, la declaración que lo lanza a él que lo libera, se le 

da a él que pueda matar a 1/4 de la población. El Señor está diciendo, “no estoy bromeando”. tú 

escuchas el informe que están dando del 10%, quiere decir que una décima parte ya se ha infectado 

y a este jinete se le dio autoridad de matar 1/4 parte. Y están diciendo que el resto de la población 

quedan muy susceptibles. Entonces esto te ayuda a poder entender la misión de este jinete del cuarto 

jinete de Apocalipsis. Y en el tiempo que estamos, cuando llegó la coronavirus, todo el mundo estaba 

confundido a través de la Tierra. ¿Qué es esto? Y el Señor me permitió llegar ante ustedes y decirles 

que éste es sólo un corto vistazo, un breve vistazo de lo que va a ocurrir en los 7 años de la Tribulación. 

Y el propósito del Señor, mostrarte esto es para despertar tu corazón, para que te arrepientas, te alejes 

del pecado, te prepares para la Gloriosa venida del Señor. Que puedas entrar a la seguridad del Cielo. 

Que, si ésta es una pequeña imagen de lo que va a ocurrir en la Gran Tribulación, va a ser totalmente 

insoportable.  

Y recuerdan la profecía que Yo di sobre la Casablanca en Washington y como se ha cumplido tan solo 

dos semanas después de dar la profecía y los eventos son increíbles. El desarrollo de esta profecía 

es increíble. El tiempo se acabó, arrepiéntanse y reciban a Cristo Jesús como su Señor. El Mesías 

viene, Yo he visto la venida del Mesías. Y la Iglesia que Yo veo a Él llevarse es una Iglesia Santa. Yo 

la veo vestirse con una vestimenta gloriosa y llevada a la Gloria. Este es el tiempo para arrepentirse. 

Ahora escuchemos el Banco Mundial, la segunda declaración que se dio ayer. (Muestran un video de 

las noticias de Banco Mundial. “Elías, el más terrible Profeta del Señor, golpea la Tierra con una 

pobreza.” Así han puesto debajo del video.)  

 

Bendecido pueblo, ahora entienden la gravedad de las profecías que Yo les he dado a esta Tierra. ¿Y 

cuál es la solución? La solución es el arrepentimiento. El Señor le está pidiendo a toda la Tierra que 



 

 

está llena de personas que Él ha creado, y les está pidiendo el arrepentimiento. Que haya un 

arrepentimiento global. La manera que hacen ese arrepentimiento, tienen que contactar al Mensajero. 

Nuevamente el Señor está mirando, está observando cómo han visto ahora, el Señor espera que tú 

consultes con sus Mensajeros. Los dos Profetas que están ministrando ahora. Uno en su cuerpo 

glorioso. (Muestran las imágenes de los Profetas en Kisumu, Kenia, del 31 de diciembre del 2012 y en 

el parque central de Nairobi) Él está diciendo que ahora tienes que escuchar este mensaje de El Reino 

de Dios. Tienes que escuchar ahora el mensaje del arrepentimiento y de alejarte del pecado. El Señor 

está llamando, está pidiendo un día global de arrepentimiento. El Salvador de toda la Tierra, El 

Salvador del mundo, Él viene. Y Dios, el Padre me ha enviado a preparar su Camino. Eso es muy 

claro, incluso a un niño. Todos ya saben que Él es el que prepara el Camino, incluso de Lima, Perú, la 

Nube, la Lluvia. 

Recuerda que cuando empezó la coronavirus, El Señor me mostró una visión tremenda donde había 

ocurrido el Rapto. Y me llevó a las oficinas, edificios altos y la gente salían corriendo de esos edificios. 

Y en esa parte del mundo era el día. En esa parte del mundo, cuando ocurrió el Rapto, era día. Sabes 

que de un lado del mundo va a ser día, del otro va a ser noche, cuando ocurra el Rapto. Y Yo veo a la 

gente que corre. Incluso veo los detalles de la manera de vestir de la gente que está corriendo y 

saliendo de sus edificios y no pueden usar el elevador, están bajando las escaleras, están usando las 

escaleras, están corriendo, bajando las escaleras, saliendo de sus oficinas. Y decían en lo que corrían. 

Estaban corriendo todos saliendo de oficinas y todos estaban asombrados estaban corriendo diciendo 

guoi, guoi, guoi Jesús ha llegado, Jesús ha llegado, Jesús ha llegado. Estaban saliendo de los edificios, 

salieron a los lugares de estacionamiento afuera y por todo lado corría, la gente corría. Y estaban 

hablando allí. Estaban hablando y había un gran pánico corriendo y la gente tratando de llamar por 

teléfono y todas las líneas estaban congestionadas, no podían llamar y decían, “mira fulano de tal, allí 

está su ropa, él no está, se fue,” porque vieron ahí que dejó su ropa, su reloj, sus zapatos. Todos 

estaban llamando al mismo tiempo llamando a sus seres queridos y por eso las líneas estaban 

congestionadas y nadie podía llamar, comunicarse. Cada uno estaba en pánico tratando de averiguar 

si sus seres queridos estaban porque muchos se fueron, algunos se fueron. 

 

Bendecido pueblo, el tiempo se acabó, mira ahora al peso de mis palabras. La Organización Mundial 

de Salud ha dicho que en este mismo momento que hablamos han descubierto en sus mejores 

estimados que el 10% de la populación está ahora infectado. Y el resto de la gente, la populación está 

en riesgo. Significando que van a ser infectados. Ataca el cerebro, el sistema nervioso, causa 

inflamación, ataca otros órganos, los pulmones, el sistema vascular. El Señor está clamándole a un 

pueblo, esta generación que “mira el estado de la Tierra va a cambiar después del Rapto”. Prepara el 

Camino. Si ves como los cadáveres están siendo tirados en el suelo afuera. ¿Desde cuándo eso ha 

ocurrido? El sol ha aplaudido, el Señor ha escrito me ha escrito en el cielo, el sol a aplaudido 

abiertamente. Cuando Yo dije, aplaudamos y vemos como se apaga y se prende, se apaga, se prende 

en pleno día. Y el Señor está diciendo que estos son los Mensajeros que cierran el sol. Tienen la 

autoridad de apagar el sol.  Y cuando el tiempo venga van a cerrar los cielos. Van a cerrar el cielo 

cuando llegue el tiempo. Es asombroso, las señales, Jehová escribiéndome directamente en el cielo. 

Y captado en el vídeo mientras Él está escribiendo en el cielo. Es una hora asombrosa. Mira 

escribiendo de todas direcciones. Mira cómo llena los espacios con sus escritos. Entonces en la noche 

Él llega y me lee lo que es y me dice el juicio de Dios viene. Y escribió a través en inglés el juicio de 

Dios Viene, lo escribió en inglés. Los escritos de Dios, el Padre. Entonces sabes que uno de ellos tomó 



 

 

esas tablas,  Esas tablas, los escritos de Dios. El Señor está hablando de una manera muy poderosa 

a esta generación. Incluso de ver los escritos de Dios en este día.  

 

Pero permítanme primero regresar a esa situación en Laodicea.  

(La Iglesia en fuego) 

Y vimos que la Iglesia encendida con fuego es la Iglesia que el Señor desea ver. Y Yo les di el ejemplo 

de Pablo. Pablo está aquí en Roma, y se le ha dicho que en pocos días va a ser decapitado. Pero tú 

ves el gozo y el celo, la preocupación por la causa del Evangelio no por ser decapitado. La Iglesia, que 

está encendida con sus corazones con fuego, la Iglesia con fuego, la casa del Señor con fuego, el 

púlpito con fuego. La Iglesia con fuego está interesada en discipular a Timoteo. Él estaba más 

preocupado, con el pensamiento de que cuando yo me vaya, ¿quién va a seguir este trabajo? ¿Quién 

va a permanecer este lugar para avanzar el Evangelio? Para ganar más almas para Jesús. Es 

asombroso, bendecido pueblo, Él no estaba en ningún pánico que pronto iba a morir, no. En ese tipo 

de llamado que ustedes tienen como Iglesia en este tipo de llamado que tienen como Cristiano, como 

creyente, tenemos al Dios Supremo, a el mismo que murió por nuestros pecados, ¿entonces qué 

somos nosotros? Morirse es irse a estar con Cristo, quedarse aquí es para ganar más almas, y para 

avanzar el Evangelio. Morir es irse con Cristo. Ellos no entendieron. Que la Iglesia con fuego se enfoca 

en el Evangelio como avanzarlo, como discipular a Timoteo, cómo fortalecerlo y como sazonarlo. 

Mientras él se va para irse con Cristo. Igual con Pedro. Pedro, justamente antes de ser decapitado, 

estaba más preocupado por corregir la doctrina en la Iglesia. Por eso leemos de segunda de Pedro, 

cuando estas con fuego, como la Iglesia que Yo conozco que celebró toda la noche a noche donde los 

lisiados están levantando, decretado de aquí desde Nairobi. El propósito de todas estas obras es 

encender tu corazón con el fuego de avivamiento que va a incinerar tu corazón. Y vimos que en el día 

de Pentecostés fuego cayó del cielo. Y ese fuego estaba supuesto a hacer sostenido continuamente. 

Y Yo los regrese a Levítico 26, versículos 12 y 13. Dónde vimos que nuevamente el fuego cayó del 

cielo. Y el Señor dio una orden, dijo “que el fuego nunca debe morir, debe continuar, encendido ante 

el Señor continuamente”. Y cuando empezamos a ver ese corazón avivado, con celo, la Iglesia de 

fuego está encendida: 

•  Está con fuego por el Evangelio. 
•  La Iglesia con fuego por el Evangelio es un Cristiano con fuego para la salvación, 
•  sus corazones están encendidos con fuego por el mismo Cristo, 
•  con entusiasmo por Jesús. 
•  Con el entusiasmo por el Evangelismo, de alcanzar. 
•  Están poderosamente motivados para adorar. 
•  Tienen un deseo grande por servir.  
• Un hambre muy grande de adorar,  
• día y noche ellos trabajan para evangelizar. Para que avance el Evangelio. 
•  La Iglesia con fuego no es una broma. Son empoderados por el mismo Dios. 
 

 
(Lo que apaga el fuego) 
Yo dije que antes de hablar sobre la Iglesia con fuego, que es una gran sesión aquí. Yo dije, podemos 
ver rápidamente lo que apaga ese fuego. ¿Qué es lo que apaga ese fuego en las iglesias por aquí en 
Nairobi, en Kenia? Vez que su fuego está apagado. Ves que son cristianos tibios. Tú los miras y están 



 

 

viviendo una vida normal, secular. No tienen el concepto de vivir una vida separada y apartada de la 
decadencia moral de este mundo. Y en ese proceso, Yo los lleve rápidamente al libro de Malaquías 1. 
Y vimos que el Creador del universo. El Creador de todos los hombres, vemos que Él sabe lo que es 
mejor para ustedes. Y cuando Él ordena o instruye, el que mata el fuego en el corazón de los creyentes 
es perder el respeto por Dios. Perder el honor por Dios. De llegar a un punto donde ahora deshonras 
su Gloria. Tú ves su gloria y quieres alejarte de su Gloria, a chantajearlo. En otras palabras, deshonras 
a Dios, deshonras su nombre, deshonras su Gloria y fallas de respetarle, y pierdes el temor de Dios. 
Cuando tú entras a este tipo de condición, el fuego se apaga. Tienes que tener mucho cuidado. Puedes 
llegar a un lugar que eres irredimible. Si no te arrepientes rápido y salvas lo poco que queda, Él te va 
a vomitar de su boca como lo prometió. Cuando Él te vomita, ya quedas en el infierno. Así que podemos 
ver un momento las cosas que apagan ese fuego en tu corazón. El fuego de Dios en tu corazón es 
apagado, miremos cuáles son las cosas que apagan el fuego del Señor en el corazón del pueblo de 
Dios. Puff es apagado. Regresemos al libro de Malaquías capítulo 1, En lo que empezamos esta corta 
sesión. ¡Aleluya! Aquellos que están abriendo sus biblias por primera vez a nivel global es el último 
libro en el Antiguo Testamento. Las palabras finales que Dios habló antes de entrar a unos 400 años 
de silencio. Esa temporada entre los Testamentos, cuando ahora trae el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! 
Nuevamente en el libro de Malaquías capítulo 1. Antes de avanzar y hablar sobre el fuego en los 
corazones del pueblo de Dios. Las llamas de avivamiento, el entusiasmo, el gran celo, corriendo aquí 
y allá, tratando de ganar todas las almas, antes de entrar a eso, vamos a mirar, antes de ir a eso, 
tratemos todavía lo que apaga el fuego de Dios. Que puedan, ustedes están en alerta. El libro de 
Malaquías capítulo 1l. Esa profecía es una carga, la carga que Dios tiene contra Israel. Y cuando el 
Señor dice carga significa que algo está mal. 
 

Malaquías 1:1 (NVI) 

1 Esta profecía es la palabra del SEÑOR dirigida a Israel por medio de Malaquías. 

 

 

Recuerda que Malaquías significa lo siguiente, significa el mensajero de Dios, que también significa 

profeta de Dios, que es también ángel del Señor, recuerda que los ángeles del Señor son Mensajeros. 

Y este libro aquí de la manera que fue escrito, pensaron que no es el hombre que lo escribió. Que era 

un ángel que tomó la forma de un humano, lo escribió y después se volvió a desaparecer. Creyeron 

que es el ángel del Señor que escribió este libro. ¿Pero qué es lo que está en este libro? Lo que está 

en este libro es muy central para la Iglesia de hoy. Porque, recuerda, recuerda que Malaquías estaba 

profetizando durante un tiempo, cuando habían regresado de la cautividad de Babilonia. Habló de 

Zacarías también. Cubrimos a Zacarías muy bien, en Zacarías 3, cuando hablamos sobre presentarse 

ante el Señor. Y hablando sobre la Nube que llegó a Kisumu, Yo les desarrollé un buen paralelo entre 

Zacarías y Hageo. Y Yo dije que esos dos Profetas, Zacarías y Hageo, estaban profetizando durante 

el mismo tiempo, la misma época casi en la primera misión. Empezaron la buena obra de reconstruir 

el muro y también construir el Templo, estaban en esa buena obra los dos y ellos llegaron con celo 

porque sabían, que en este tiempo que ellos estaban, Las promesas de los Profetas de Israel iban a 

ser cumplidas en su vida, en su tiempo. Por eso llegaron con mucho celo, entusiasmo, fuego y gozo 

para hacer la buena obra, para reconstruir la ciudad de Dios, el muro de protección y el Templo de 

Yahweh. Y ellos sabían que los Profetas decían que el Mesías llegaría. Estaban con mucha 

anticipación del Reinado del Mesías. Que cuando el Mesías llegará ya nadie más los iba a invadir y a 

llevarlos en cautiverio.  



 

 

Todos los 3 Profetas, Hageo Zacarías, juntamente con Malaquías profetizaron después del exilio. Pero 

si miras el tiempo entre ellos, ves que Zacarías y Hageo profetizaron al mismo tiempo, más o menos. 

Pero Malaquías ahora profetizó cuando ya después de que se habían ellos ya asentado. Ya habían 

construido sus hogares, habían construido el Templo, y  ya empezó el sacrificio en el Templo. Pero 

entonces entra el pecado y la apostasía y el fuego se apaga. ¿Por qué se apaga el fuego? Perdieron 

el temor de Dios. El Señor está diciendo que, si cualquier cristiano, que, si cualquier persona pierde el 

celo de Dios, el temor de Dios, ese es el Honor que se le debe al Señor, el respeto hacia el Señor y 

su Gloria. Y está diciendo que cualquier hombre que Él crea puede entrar a una condición donde ahora 

dejan de respetar su Gloria, Él dice que ya no hay plataforma para esa persona, Él termina con ellos. 

No hay plataforma para ellos. Dice que es una blasfemia. Que solo puede ayudarte si tienes los 

rudimentos del temor de Dios en tu corazón. Entonces sí puede trabajar contigo. Entonces, la tragedia 

que cayó cuando Zacarías y Hageo estaban profetizando, estaban esencialmente alentándolos que 

continúen en la buena obra de reconstruir el Templo y el muro. Y por eso escuchas Hageo decir, esto 

es lo que Yahweh de los Ejércitos dice, “sube a la montaña y trae madera y construye la casa para 

que Yo pueda complacerme en ella y bendecirte”. Estaban alentando que siguieran la construcción 

que se había detenido. Porque hubo un desaliento que lo trajo el árabe. Que detuvo el trabajo. Estoy 

diciendo había un desaliento que llegó, que mató ese fuego en sus corazones, lo apago. Y perdieron 

el honor hacia Dios, el respeto hacia Dios, perdieron el temor de Dios, perdieron la sabiduría. Entonces, 

ahora Hageo y Zacarías en el tiempo de la construcción. Malaquías ahora viene y da los oráculos 

finales. Pero Malaquías está profetizando después de que todo ya ha sido construido el Templo 

también. Y ya han empezado los sacrificios en el Templo. Entonces empieza una gran discusión entre 

el Señor y su pueblo. El Señor les habla a ellos abiertamente sobre lo que a ellos les está afectando.  

Vamos a ver esto paso a paso, pero ves ahora que en el momento en cuando Malaquías está 

profetizando la vida del pueblo de Dios se había empezado a degenerar seriamente, a degradar 

seriamente. Y es algo muy doloroso para el Señor, porque las naciones allá afuera estaban esperando 

a Israel, para que ella se pueda organizar porque ellos estaban esperando la promesa. Porque en la 

promesa. ¡Aleluya! Déjame fluir y darte todo. La razón por la cual llegaron con fuego cuando salieron 

del exilio de Babilonia es porque se les prometió la restauración y que el Mesías llegaría, y que habría 

seguridad y nadie les volvería a atacar y llevarlos a la cautividad, al cautiverio. Y llegaron con ese 

fuego, pero cuando llegaron estaban sus corazones quebrantados, desilusionados. Quedaron 

desilusionados porque cuando ellos completaron todo y sus casas habían sido construidas, se les 

pareció a ellos que la vida seguía igual o normal, como ocurrió antes del exilio. Y eso a ellos les 

molestó. Eso les perturbo porque ellos esperaban que después del de ese momento iba a llegar el 

Mesías a Israel. Entonces sus corazones estaban perturbados. Cuando ellos estaban desconsolados 

porque ellos se acordaron lo que les ocurrió, cuando estaban en cautiverio como el enemigo llegó y 

los capturó y mató a muchos de ellos. Y llevaron al resto al cautiverio. Empezó con los asirios. ¡Aleluya! 

 

Déjame darte todo, esta noche, los asirios. Los israelitas vivieron en esta vida por mucho tiempo, como 

490 años más o menos. Cuando llegaron de Egipto y ya se colocaron allí. Pero cuando vivieron allí y 

el tipo de vida, el estilo de vida que ellos vivían no complacía a Dios, no respetaba a Yahweh, no 

honraban a Dios, vivían una vida secular y su vida se estaba degenerando. Las mismas cosas que se 

les advirtió, nunca hacer. Como de casarse con sus vecinos es exactamente lo que hicieron. Y se les 

estaba advirtiendo que cuando ellos se casaran con los pueblos que estaban alrededor, esas otras 

comunidades, ellos iban a quedar en una trampa de adorar esos ídolos de sus pueblos, y  eso es 

exactamente lo que pasó. Tienes el Reino de Judá y de Israel, y el Señor envía a sus Profetas de 



 

 

manera usual; así como lo ha hecho este día, para advertirles, para decirles de lo que viene, y darle 

consejos sobre la salida, la estrategia para la salida. Como ahora Yo les he dicho lo que viene en la 

Tribulación de 7 años después del Rapto. Incluso se lo he mostrado usando la profecía de la 

coronavirus para confirmar que sí y es terrible y el Señor está diciendo “Arrepiéntanse, reciban a Jesús, 

sean nacidos de nuevo y sean santos”. Que puedan entrar, que puedan subir por las Gloriosas 

Escaleras y entrar al Reino Glorioso de Dios, a esa seguridad. Pero desafortunadamente toda 

generación nunca obedece las instrucciones de Dios. Debido al amor, a las cosas del mundo, debido 

al amor, a los placeres del pecado. No entendiendo que esa manera de vivir temporal es catastrófica, 

Eso fue lo que ocurrió. Tienes ahí en ese tiempo el Reino de Judá, el Reino de Israel. Esa manera de 

vivir de corta duración es catastrófica. Y ellos vivían sin honrar a Dios. Y yo dije que cada vez que una 

generación entra a deshonrar a Dios, a no temer a Dios, entonces el juicio cae. Y puedes ver que el 

primer ataque llegó. El Señor advierte por medio de sus Profetas “Miren, va a venir un Ejército del 

norte”, Él les advierte al pueblo. Nadie pone atención, como en esta generación.  

 

Es asombroso que después de Yo haber advertido de la coronavirus hasta que se cumple. Y Yo 

también advertí sobre las langostas que están ahora en sus pantallas. Son enjambres, billones de 

estas langostas. Y Yo también advertí sobre la pobreza global que viene, la degradación que viene, al 

mundo, a la Tierra. Y Yo advertí sobre todas estas cosas. Puedes ver esas langostas, más grande de 

lo que ocurrió, el evento que ocurrió en Egipto ahora yendo a muchas naciones. (Muestran vídeos de 

la Plaga de langostas). En sus tremendos millones. Mucho más grande que en Egipto, a través de 

muchas naciones, todas estas cosas han ocurrido aquí y Yo les advertí en adelantado. Yo no sé qué 

están esperando o buscando después de advertir a las naciones de la Tierra, no se arrepintieron. 

Cuando las langostas llegaron todavía las naciones de la Tierra no se arrepintieron. Después de 

advertir sobre la corona virus, todavía las naciones de la Tierra no se arrepintieron. Pero el Señor 

todavía está más perplejo, más asombrado, queda más perturbado que después de lo que han visto 

con todos esos cuerpos muertos en la calle. Y que esta generación todavía no se arrepiente. El Señor 

está completamente asombrado. Israel, también en ese tiempo, los Profetas le advirtieron, tengan 

cuidado esta vida que ustedes están viviendo no va a poder ser sostenida. El Señor envió a sus 

Profetas allí y les advirtió que dejaran ese estilo de vida poroso de pecado. Y dijeron que se deben de 

arrepentir como nación. Que si ellos no se arrepienten va a llegar un ejército del norte y allí fue cuando 

el Señor entonces envió a los Asirios. El Señor liberó a ese ejército para que derrotará a Israel y se los 

llevaron y lo que es asombroso es lo siguiente, que cuando ellos se los llevaron también se casaron 

con algunas de las hijas, se casaron, fue horrendo. Esos asirios se casaron con sus esposas e hijas. 

Porque dijeron que si nos casamos con sus hijas y esposas ya no nos van a atacar porque vamos a 

tener familia en común. Y después de eso, Israel fue atacado el Reino de Israel, y Judá no fue atacado, 

fue guardado. Es porque la mayoría de los Reyes de Israel eran malvados. El Señor no podía 

protegerlos, pero los Reyes de Judá a algunos temían a Dios. Pero cuando ellos también cayeron, 

ahora llegaron los babilonios y se llevaron a todos. Fue un ataque y una segunda ola y hubo una gran 

masacre. 

 El primer ataque se llevó a los jóvenes brillantes que tenían descendencia real como Daniel, Sadrac, 

Mesac, Abednego, para que sirvieran en el Palacio. Y en la segunda ola atacaron a todos. Pero el 

Señor había advertido por medio de sus Profetas. Cuando ellos se fueron y se acabaron los 70 años, 

el cautiverio termina, regresaban a Israel con un celo. A Jerusalén, con un celo que iban a reconstruir, 

ellos estaban con mucha expectativa que ellos iban a reconstruir, que el Mesías llegaría y que Él los 

protegería. En ese momento es cuando ves a Hageo y a Zacarías alentándolos que reconstruyan y 



 

 

después finalmente Malaquías. Cuando Malaquías llega, se dice que ese libro fue escrito por uno que 

era un Ángel, se apareció, escribió, y después se desapareció. Se apareció como un hombre. Y 

recuerda que ésta iba a ser una declaración por Yahweh. Y después de eso, el que se escribió en 

Malaquías iba a ver 400 años de silencio. Entonces, lo que ocurre es esto, Malaquías se dirige a la 

decadencia. ¿Por qué?  habían deshonrado a Dios. Incluso el tipo de sacrificio que estaban ofreciendo 

en el Templo. Yo dije, el Señor vio que lo deshonraron a Él. Porque el tipo de sacrificio que estaban 

ofreciendo ante el Señor ni siquiera era digno de ser presentado en frente de los gobernadores de 

persa que estaban sobre ellos. Así de horrendo fue el abuso. No podían presentarle ni siquiera a los 

gobernadores persas. Traían animales, lisiados ciegos, aunque tenían animales buenos en su rebaño 

le presentaban al Señor lo peor. Eso también hablaba el estado de decadencia que había entrado. 

Hablando de sus corazones que no estaban adorando al Señor con todo su corazón, era muy triste, 

de la manera que Malaquías les habla. Es como que les estaba diciendo, “mira, las naciones esperan, 

están esperando que venga el Redentor por medio de ustedes”, pero ellos no pudieron verlo. Lo que 

les hizo daño a ellos es el hecho de que sus esperanzas se murieron cuando llegaron, regresaron. Y 

empezaron a preguntarse qué si el Señor le prometió a Abraham en Génesis 12 versículos 1 al 3. Que 

“Yo te daré un gran nombre, Yo te dependeré, Yo te bendeciré, Yo te daré una gran nación, un gran 

hombre”. Y ellos dijeron entonces, ¿por qué es que Él permitió que esta gente nos capture y nos abuse 

y nos derrote?” Entonces dicen “bueno que así sea”, Dijeron ellos. Un estado cayó de apatía espiritual, 

cayó sobre ellos. Dijeron “bueno que así sea, nada tiene sentido”. Y empezaron a abiertamente 

divorciarse de sus esposas hebreas. Y entraron a tener relaciones con las hijas seductoras de los 

pueblos alrededor de ellos. De esas comunidades paganas. Abiertamente empezaron a divorciarse de 

sus esposas hebreas. Y el pueblo de Dios se quedó en la decadencia. ¿Acaso no es eso lo que ves 

hoy también? Entonces, las hijas de esas otras comunidades paganas se empezaron a vestir muy 

terrible y seductora y a llevarse a los hombres. Entonces, esta corrección, que llegó por medio de 

Malaquías que vamos a ver ahora en Malaquías 1. Puedes ver que se va a dirigir a los sacerdotes a 

los reyes y después al pueblo. Va a dirigirse a todos, a todo su pueblo en la Tierra porque todos 

cayeron. Todos se cayeron en esa decadencia, divorcio, corrupción, no les importaba la gente pobre, 

había mucho sufrimiento.  

 

Empecemos este viaje y veamos lo que apaga el fuego de Dios. 

 

Génesis 12:2-3 (NVI) 

2 »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 3 

Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas 

todas las familias de la tierra!» 

 

Entonces en Éxodo también repitió esto y ellos estaban disgustados. 

 

Exodo 19:4-7 (NVI) 

4 “Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de 

águila. 5 Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad 



 

 

exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 6  ustedes serán para mí un 

reino de sacerdotes y una nación santa”. »Comunícales todo esto a los israelitas». 7 Moisés volvió y 

convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el SEÑOR le había 

ordenado comunicarles, 

 

 

Jeremías 29:4-8 (NVI) 

(Solo leen la primera parte del versículo 8) 

4 Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a 

Babilonia: 5 «Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. 6 Cásense, y tengan 

hijos e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y 

no disminuyan. 7 Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al 

SEÑOR por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad». 8 Así dice el 

SEÑOR Todopoderoso, el Dios de Israel: «No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que 

están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. 

 

Jeremías 29:10 (NVI) 

10 Así dice el SEÑOR: «Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los setenta años, yo los visitaré; y 

haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. 

 

Pero es asombroso, ellos conocían la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Recuerda que 

todavía nos estamos enfocando en las cosas que apagan el fuego. Yo me he aprovechado de esto 

para enriquecer todo este narrativo de la profecía de Malaquías. Que ahora puedan tener más 

información que estén más arraigados a la Palabra.  

 

Estaban desanimados porque ellos le dijeron, nos prometiste que íbamos a hacer un gran nombre y 

se preguntaron ¿qué tiene de gran nombre eso? No entendieron que el pecado tiene consecuencia. Y 

vemos el Salmo 137, por ejemplo, se acordaron de eso cuando regresaron a Israel y dijeron “no que 

sea así”. Y empezaron a deshonrar al Señor. La cosa más grande que apaga el fuego de avivamiento 

en el corazón. 

 

Salmos 137:1-7 NVI Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, y llorábamos al acordarnos de 

Sión. 2 En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. 3 Allí, los que nos tenían 

cautivos nos pedían que entonáramos canciones; nuestros opresores nos pedían estar alegres; nos 

decían: «¡Cántennos un cántico de Sión!» 4 ¿Cómo cantar las canciones del SEÑOR EN UNA TIERRA 

EXTRAÑA? 5 Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, ¡que la mano derecha se me seque! 6 Si 

de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, ¡que la lengua se me pegue al 

paladar! 7 SEÑOR, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. «¡Arrásenla —gritaban—, 

arrásenla hasta sus cimientos!» 



 

 

 

 

Del versículo 8 de salmo 137, de aquí fue que salió esa angustia que mató el fuego del avivamiento 

porque miraron atrás y dijeron un momento, hemos llegado nuevamente y vemos que el Mesías 

todavía no está reinando en su Trono. Y dijeron “un momento incluso en Babilonia, ¿qué tiene eso de 

bueno?”, sobre, en referencia a la promesa a Abraham. Entonces hablan de los edomitas. Teniendo 

ahora esa fundación entremos a este tremendo viaje. Ahora, en el libro de Malaquías 1. Porque ahora 

tienen más información, les he dado el fondo de todo esto. Y dice: 

 

Malaquías 1:1-2 (NVI) 

1 Esta profecía es la palabra del SEÑOR dirigida a Israel por medio de Malaquías. 2 «Yo los he amado», 

dice el SEÑOR. «“¿Y cómo nos has amado?”, replican ustedes. »¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin 

embargo, amé a Jacob 

 

Ahora entienden el fondo que les he dado, en otras palabras, después de que ellos le están diciendo, 

“después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo nos has mostrado amor? Entonces es esta 

contestación o discusión entre el hombre y Dios, que mata ese fuego. El narrativo de este argumento 

entre Israel y Dios y está siendo trasladado a su vida diaria viviendo en esa rebelión. 

 Y eso lo puedes ver en la Iglesia de hoy, están viviendo en ese argumento contra Dios. Pero lo que 

me asombra aquí, es que ellos le responden a Dios. Están contestándole a Yahweh. ¿Cómo puedes 

hacer eso? El que sabe lo mejor para ti. Pero eso lo puedes ver en la Iglesia de hoy, si ves la manera 

que se viste, están en contestación contra Dios, están resistiendo a Dios. Porque cuando Él les dice a 

las mujeres vístanse con faldas largas, cúbranse su cuerpo porque su cuerpo es el Templo del Espíritu 

Santo. Entonces lo que hacen, hay una resistencia, se ponen una falda, pero buscan la más apretada. 

Y es una contestación. Se convierte en algo peor de lo que les estaba tratando de evitar. Cuando ves 

que tratan de ponerse esa falda más apretada, más apretada, ves que es una resistencia. O se ponen 

otra falda que es transparente. 

Y después Él les dice muy claramente que “Yo los escogí”. Dice entre, era Esaú, hermano de Jacob 

dice Jehová y amé a Jacob. Él te escogió. ¿Cómo puedes discutir con Dios y esperar avivamiento, 

esperar que se cumpla en ti, los planes de Dios? Está diciendo que hay una elección sobre ti. No 

puedes resistirte haciéndome ese tipo de preguntas. El Señor dice Jehová el Yahweh de los Ejércitos 

dice, “Yo te he amado” y hemos visto que Jacob fue escogido desde el vientre. Y Esaú dice que esos 

edomitas casi ninguno de ellos regresaron del cautiverio.  

 

Ellos vieron ese era un pueblo que canta. Que cada vez que tenían ellos un festival, ellos cantaban y 

por eso ellos ( los babilonios)les pedían que les cantaran como leímos en el Salmo 137.  

Y ellos le preguntan a Yahweh ¿en qué nos amaste? Pero Yahweh, no entiende como ellos no 

entienden que el Señor eligió a Jacob desde el vientre. No fue por algo que hizo Jacob, Fue una 

elección que hizo el Señor. Incluso tú, la Iglesia. Cómo puedes preguntarle a Dios “¿cómo nos has 

amado?, mira, estamos pasando por la corona virus.” Y Él dice que mientras ustedes todavía eran 



 

 

pecadores, Él ya los eligió. Desde la Fundación del mundo, Él ya te eligió. ¿Qué te pasa? Mientras 

todavía eran pecadores, Él ya los eligió. Envió a Jesús a morir por ti. No es por lo que tú has hecho. 

Es saliendo de la elección, la elección de Dios. Puedes ver a la Iglesia de hoy abusando el amor de 

Dios. Preguntando “¿cómo nos has amado si nos has enviado la coronavirus? Esto no tiene nada de 

amor,” es lo que está diciendo la Iglesia de hoy. ¿Cómo puedes resistir a Dios y matar esas llamas de 

avivamiento?  

 

 

Malaquías 1:1-5 (NVI) 

1 Esta profecía es la palabra del SEÑOR dirigida a Israel por medio de Malaquías. 2 «Yo los he amado», 

dice el SEÑOR. «“¿Y cómo nos has amado?”, replican ustedes. »¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin 

embargo, amé a Jacob 3 pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación y entregué su 

heredad a los chacales del desierto». 4 Edom dice: «Aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos 

sobre las ruinas». Pero el SEÑOR Todopoderoso dice: «Ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. 

Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el SEÑOR. 5 Ustedes 

lo verán con sus propios ojos y dirán: “¡Se ha engrandecido el SEÑOR aun más allá de las fronteras de 

Israel!” 

 

El versículo 5 es la gracia que llegó a todas las naciones, la promesa a Abraham. Versículo 5 es el 

Evangelio a los gentiles, a las naciones. Cuando estaban siendo amados, no tenía solo que ver con 

ellos, pero que las naciones puedan encontrar una remisión del pecado. ¿Cómo puedes resistir al 

Señor, cuando el amor de Dios está tan obvio y abierto? No tienes que ir a la escuela para entender 

cuál es el amor de Dios, está por todo, incluso de que estés despierto hoy, que te dio el respiro de la 

vida hoy para poder seguir este sermón, ese es el amor de Dios. ¿Cómo puedes preguntarle cómo 

puedes reclamarle? Incluso de poder despertarte esta mañana. ¿Quién te despertó? Es el Señor 

Yahweh el que tuvo consideración por ti. Él te quiso lo suficiente para preservar tu vida, te considero 

lo suficiente, ¿entiendes lo que ocurrió? El Señor les dice, que Jacob fue amado por la elección, 

mientras que los gemelos estaban en el vientre de su mamá, el Señor ya había decidido, que Él iba a 

amar a Jacob e iba a aborrecer a Esaú.  

 

Yo espero que ustedes entiendan la geografía de la Tierra prometida. Porque la geografía allí, puedes 

tomar, digamos, todo el Jordán, esos son todos los descendientes de Esaú que él está hablando aquí, 

la nación del Jordán. Pero ves que Él dice aquí que, aunque ellos regresen a reconstruir, Yo voy a 

destruir. Es difícil poder reconocerlos. Es borroso, así como el Señor lo dijo aquí, Él está diciendo, “Yo 

te he amado, construyan el Templo, adoren al Señor correctamente”. Pero estaban en la deshonra y 

la de resistencia el Señor dice. Y ves que en el versículo 5, dice que este Evangelio de la gracia va a 

alcanzar a muchas naciones, a los confines de la Tierra. Entonces la intención era de llevar el 

Evangelio de Jesús de Jerusalén a los confines de la Tierra. Pero Él escogió a Jacob mientras todavía 

estaba en el vientre con Esaú. ¿Sabes quién salió primero de todos modos, y quien salió agarrando el 

talón del otro? Pero eligió a Jacob. La elección de Dios, y cómo puedes decir, ¿cómo nos has amado? 

¿Cómo puedes preguntarle eso? (Lee en el versículo 5 del capítulo 1 de Malaquías).  



 

 

 

Vamos a enfocarnos en la resistencia que la Iglesia ahora está mostrando que no puede reconocer la 

elección de ella, por Dios. Miremos esta elección de Jacob. Cuando el Señor le está diciendo a Jacob, 

“Yo te he amado”. Y Jacob le responden “no, ¿cómo es que tú nos has amado? Y el Señor les está 

diciendo que “por elección en el vientre antes de que hicieras cualquier cosa, tú no eras el que le debía 

haber recibido la herencia del primogénito, pero Yo te amé, lo permití”. Y la Iglesia de hoy, no se da 

cuenta que el Señor la eligió desde antes de la Fundación del mundo. ¿Y cómo pueden desperdiciar 

el tesoro de esa elección? De que puede escoger a Dios, y ser nacida de nuevo correctamente, y 

adorarlo a Dios en temor y temblor y atesorar la salvación de la gracia que ella tiene. Ella no ha 

percibido ese amor. No ha visto esa elección. Ella pregunta “¿cómo es que tú nos amas? Mira esta 

corona virus”. Está ella preguntando. Podemos ir a Efesios 1. Vamos ir a lo profundo de esta elección. 

 

Efesios 1:4-11 (NVI) 

1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están 

en Éfeso: 2 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 3 Alabado sea 

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda 

bendición espiritual en Cristo. 4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que 

seamos santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados como hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa 

gracia, que nos concedió en su Amado. 7 En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón 

de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia 8 que Dios nos dio en abundancia con toda 

sabiduría y entendimiento. 9 Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito 

que de antemano estableció en Cristo, 10 para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, 

reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. 11 En Cristo también fuimos hechos 

herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al 

designio de su voluntad, 

 

Él nos escogió, a la Iglesia, y nos predestinó a la eternidad dentro del Cielo. Él nos escogió en Cristo 

Jesús, que podamos ser santos e Inculpables. Si hubieras entendido que desde antes de la creación 

del mundo Dios ya te había elegido, hubieras atesorado ese amor. Hubieras perfeccionado la 

adoración del Señor en santidad e inculpabilidad. Y está diciendo que Él ya te había elegido antes de 

la creación del mundo. Significando que no tiene que ver nada con lo que tú has hecho, es simplemente 

el placer de Dios haberlo hecho, nada que ver con nosotros, lo que nosotros hemos podido hacer. 

Entonces, porque es que la Iglesia de hoy está ocupada resistiendo a Dios, no entendiendo su elección 

y que nos dice “te he amado”. Romanos capítulo 5. Vamos a entender esta elección para que la Iglesia 

pueda entonces adorar al Señor correctamente. Y estamos mirando lo que apaga el fuego en la Iglesia. 

 

Romanos 5:8 (NVI) 

8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

 



 

 

Ni siquiera basado en tu acción o tu esfuerzo o tu santidad. Debido a la elección de Dios, Él ya murió 

por ti ¿porque no te puedes despertar, entenderlo, percibirlo, recibirlo? Entender el tesoro, entender el 

honor en ser nacido de nuevo, de  ser cristiano. Y decirte a ti mismo, entonces un momento, voy a 

honrar al Señor, voy adorar al Señor en la belleza de su santidad y de la inculpabilidad. 

 

Romanos 9:10-13 (NVI) 

9 Y la promesa es esta: «Dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo». 10 No solo 

eso. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado 

Isaac. 11 Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para 

confirmar el propósito de la elección divina, 12 no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le 

dijo a ella: «El mayor servirá al menor». 13 Y así está escrito: «Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú». 

 

Aquí ves claramente la revelación de la gracia. No es por nuestras obras, es por la elección divina.  

 

Están preguntando ¿cómo nos has amado a nado nosotros? Y Él está diciendo, “mira todo esto, antes 

de que tú nacieras, antes de que hicieras algo bueno o malo, fue estrictamente algo por elección 

porque tú no habías mostrado hacer ni algo bueno ni malo. Que Yo te escogí por la elección. Ya Yo 

amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí”. Y dice aquí Jeremías capítulo 1. Para poder tener el concepto 

correcto sobre esta salvación que tenemos. La elección de ser nacidos de nuevo. Que, a no ser, de 

que Jesús te dé a ti al Padre, tú te mantienes sin ser liberado. 

 

Jeremías 1:5 (NVI) 

5 «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te 

había nombrado profeta para las naciones». 

 

Ni siquiera está en el vientre. Está hablando por la Palabra, la Palabra del Señor, la elección de Dios 

antes de la creación del mundo. Tenemos que temer a Dios y reconocer su amor por nosotros. 

Tenemos que dejar esta vida de resistir a Dios, ahora lo que no es Santo lo llaman Santo. (Leen 

Jeremías 1:5) ¿Cómo puedes preguntar cómo me amas? ¿Cómo le puedes preguntar eso a Dios? 

Antes de que nacieras ya te había apartado. Él ya lo había escogido, eso es amor. Incluso cuando ves 

todo ese escenario de los edomitas que decían, derrótalo, derrótalo bájalo a su fundación, Cuando los 

babilonios habían atacado, habían destruido a Judá. Pero mira, déjame decirte algo. Los babilonios 

incluso llevaron a los edomitas al exilio. Y no se sabe si ellos regresaron o no. Incluso Dios había dicho 

que, si ellos construían,  Él iba a destruirlo. Pero Jacob pudo construir. Y como había dicho de Esaú, 

de él procedió los edomitas. ¿Cómo es que no puedes ver al amor en eso? que para Judá pudo 

regresar y pudo reconstruir,  Pero los que procedieron de Esaú no regresaron.  

Centinela ¿qué de la noche? centinela ¿qué de la noche? Yo veo la gloria venir, yo veo la mañana que 

viene y la noche. La mañana y la noche, la oscuridad y la luz se unen, vienen al mismo tiempo. Y 

cuando regresas preguntas y dice que algunas de las personas iban a mantenerse en cautiverio. Y 



 

 

después llega otra oscuridad. ¿Entonces, cómo puedes fallar de ver el amor de Dios sobre Israel? 

Apocalipsis 13, que puedan entender de la elección de Dios, del amor de Dios sobre ustedes. Que lo 

entiendan ahora antes del rapto, antes de que sea demasiado tarde. 

 

Apocalipsis 13:8 (NVI)  

8 A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos 

en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. 

 

Si tú eres nacido de nuevo hoy, ahora el concepto, empiezas a entender “un momento, esa es una 

tremenda elección.” Porque ese Libro ya había sido escrito desde antes de la fundación del mundo, 

de la creación del mundo. Cuando Cristo estaba poniendo la fundación del mundo. Pero, sin embargo, 

tienes este Tesoro que tu nombre está en el Libro que tú no vas a adorar a la bestia. Como hemos 

visto en Apocalipsis 13:8. Tú no estás entre aquellos que van adorar a la bestia, van a postrarse ante 

la bestia. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar adorar esa serpiente? El Señor está 

diciendo, Yo te he salvado de eso, porque el que adore a la bestia tiene que irse al fuego del infierno, 

tormento, eterno sufrimiento eterno, juicio eterno.  

Y, sin embargo, para ustedes como cristianos tienen esta bella elección sobre sus vidas. Que el hecho 

de que eres nacido nuevo, que has sido escogido y te ha dado a Jesús. Porque dice que nadie puede 

ir al Padre, excepto que Cristo lo ha enviado al Padre, has sido escogido. El Señor escogió, eligió, y 

te dio a Cristo y  aun así estás viviendo una vida de resistencia y conflicto con Dios diciéndole, ¿Cómo 

nos has amado? Reclamándole al Señor. La Nube de la Gloria ha llegado, no vino a muchas 

generaciones, te ha venido a ti. Y todavía estás viviendo una vida de resistir a Dios diciendo “a, me 

voy, me voy a alejar de Dios” ¿que le estás diciendo a Yahweh? Él te amado tanto, ha traído la Nube, 

aquí ha traído la Lluvia a Lima, Perú, ordenando al cielo y todo el mundo mirando al cielo. Cuando Él 

está llamando al Señor y la lluvia cae. ¡Aleluya! Todos están mirando arriba en lo que Yo le hablo a 

Dios, el Padre. Todos están mirando hacia arriba. Mira eso. Y están conscientes de que Él le está 

hablando a Yahweh. Y el próximo momento el derramamiento y Yo corro y todos brincan y la Lluvia 

cae. Han visto estas cosas, han sido elegidos. ¿Qué le pasa a esta generación, a esta Iglesia? Él los 

ha elegido, los ha amado, ¿porque todavía están preguntándole, reclamándole? ¿Qué generación 

pudo ver esto? Esto solo ocurrió cuando Yo estaba en Israel y no era para la Iglesia gentil. En la otra 

vida que Yo viví esto ocurrió  cuando Yo hice esto. Pero ahora estoy aquí entre las naciones gentiles 

y lo estoy haciendo aquí y tú preguntas ¿cómo es que nos has amado enviando está coronavirus? 

Cuando yo estaba en la otra vida, dicen los Profetas del señor. Dice el Profeta del Señor “Cuando yo 

estaba en el Monte Carmelo,  Solo allí ocurrió. Y ahora ocurre aquí. Y todavía estás discutiendo, 

resistiendo a Dios con una gran disputa diciéndole al Señor, “déjame en paz, yo quiero ponerme la 

ropa que yo quiero ponerme, quiero vestirme como yo, quiero”. Entonces, dice, Él ya tiene tu nombre 

escrito en el Glorioso Libro del Cordero Glorioso de Dios para que no seas atormentado en el infierno, 

en el fuego del infierno.  

 

 ¿Cómo puedes preguntarle, cómo puedes decirle al Señor, reclamarle, y decirle? “Tú dices que nos 

amas.” Cuando no sanas. Cuando Él puso tu nombre en el Libro de la Vida antes de la fundación del 

mundo, te consideró altamente, tuvo gran consideración hacia ti y tú todavía estas jugando con Él. Te 



 

 

dice “caminemos santamente” y te vas al alcoholismo, te vas a la prostitución, te vas a las mentiras. 

¿Cuál es el problema? cuando Él te dice, “caminemos, santamente” eso es lo que haces, te vas a las 

drogas cuando Él te dice “caminemos santamente”, te vas a la corrupción, a las mentiras, al fraude. 

¿Qué pasa con esta generación? ¿Cómo? Cuando Yo estoy llamando a Dios, le estoy hablando a 

Dios el Padre, y le estoy diciendo que me escuche y que abra el cielo aquí y ahora, y todo el mundo 

está mirando arriba. Es una maravilla, es asombroso, todos están mirando arriba y Dios me responde. 

Y todos empiezan a brincar y a llorar, llanto. La única otra vez que Yo hice eso fue en el Monte Carmelo. 

Pero para que Yo me vuelva aparecer y lo haga ante ustedes, ¿acaso eso no es suficiente amor? Para 

que venga la Nube de Dios que Yo la llamé, la Nube de Yahweh, mi Amigo. Que solo llegó en el 

desierto y ahora llega. ¿Acaso eso no es suficiente amor para ti? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu 

problema? ¿Acaso eso no es amor? De poder llegar a ver a Dios. De ver a Dios llegar en el lugar 

donde los Profetas están ministrando. Y sabes que está Nube solo llega a un Profeta, el que estaba 

en Egipto. Mira eso ahora. Llega sobre la carpa y te encuentras sentado bajo esa carpa. ¿Acaso sabes 

lo que el Señor hizo para ti cuando llegó sobre esa carpa? ¿Acaso sabes lo que Él pudo hacer por ti 

cuando estabas sentado bajo esa carpa? Sobre tu eternidad del Cielo. ¿Acaso puedes saber lo que 

Él hizo ese día para ti? ¿Acaso Dios es un comediante? ¿Acaso Él viene a jugar? Para aquellos fieles 

que encontró sentado bajo mi Concilio, mi Consejo, Sentados bajos los pies de sus Mega Profetas. 

Mira cómo llegó Él a honrar. Apocalipsis 17:8. Todavía enfocándonos sobre esta elección. El amor de 

Dios sobre un pueblo que no lo puede percibir, esto es asombroso. 

 

Apocalipsis 17:8 (NVI) 

8 La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero 

va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres, desde la creación del mundo, 

no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya 

no es, y sin embargo reaparecerá.r 

 

Ese es el horror por el cual van a pasar. Y, sin embargo, para ustedes Dios los ha elegido y los ha 

llamado a esta atesorada salvación. La Gracia atesorada del Señor Jesús, que puedan ser redimidos, 

que puedan ser nacidos de nuevo, y en ese llamado te ha asegurado y llevado a la seguridad. Y ha 

puesto tu nombre en el Libro del Cordero de Dios. El Libro, que tiene la lista de los ciudadanos del 

Cielo. Y te ha asegurado que no entres a adorar a la bestia. Para que no entres al infierno. Que nunca 

adores a la bestia. Y tú todavía estás resistiendo y discutiendo con Dios. Le estás preguntando “¿cómo 

me has amado? Déjame en paz, yo soy un maestro, un abogado, un doctor, déjame vivir mi vida, 

déjame ser normal” dicen. Entendieron bendecido pueblo. Es un tremendo mensaje que ni siquiera 

podemos terminar hoy. Yo estaba, de tratar de resumir esta parte para que puedan llevársela, pero es 

mucho. El Señor está llamando al arrepentimiento. 

 

Mateo 25:34 (NVI) 

34 »Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha 

bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 

 



 

 

Significado que no tiene nada que ver con tu esfuerzo, es por la elección de Dios.  

 

Lo que mata ese fuego, apaga ese fuego, es cuando llegas a tratar de deshonrar su Nube, su Gloria. 

Cuando tratas de deshonrarlo a Él. Hablando de las cosas que apagan el fuego de avivamiento en ti 

es deshonrar a Dios. Si tú lo haces, que tú ves la Nube de Él que viene y tú lo ignoras, (tu)un ser 

creado por Yahweh; Eso para Él es la blasfemia más grande jamás hecha. Porque Él se va a 

sorprender que tú vas a estar tocándole la puerta diciéndole “Señor, Señor”, Él va a decir, “Yo no 

esperaba que tú llegaras aquí, Yo bajé, Yo baje  con mi Nube y tú me ignoraste”, con ese tipo de voz, 

Él no va esperar. “A la verdad no te conozco”, es lo que te va a decir.  

Así que bendecido pueblo, si tú estás entre aquellos que quieren recibir al Señor Jesucristo esta noche. 

Estás seguro que no has vivido tu vida realmente percibiendo, y entendiendo y apreciando la tremenda 

y grande elección de Dios sobre tu vida. Nuevamente que no has percibido la tremenda elección de 

Dios sobre tu vida. Que Él mismo te escogió, antes de que tú te aparecieras en el vientre de tu madre, 

ya habías sido elegido, ni siquiera existías. Y Él te dio esta tremenda Salvación de Jesús. La Redención 

de la Gracia, que no sufras en el fuego del infierno. Si has estado desperdiciando esta maravillosa 

salvación con tu estilo de vida, entonces regresemos a Jesús. Pongamos la gravedad sobre la 

salvación cristiana. Si ese eres tú, levanta tus manos y repite esta oración. 

 

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado y he entendido la tremenda elección sobre mi Vida, y esta 

noche yo me rindo totalmente a ti, y abro mi corazón a ti, y te pido que me laves con tu Preciosa Sangre 

y purifiques mi corazón, y que establezcas tu Palabra en mi corazón, y que me establezcas a mí en la 

Santa Salvación de Jesús. Establece mi vida en la justicia, y lléname con el Espíritu Santo y ordena 

mis pasos a tener cero tolerancia al pecado, y no me des otra opción. Y ordena mis pasos hacia el 

Eterno Glorioso Reino del Cielo. En el Poderoso nombre de Jesús, está noche soy nacido de nuevo,  

 

¡Aleluya Victoria al señor! Si has dicho esa oración, esa es la mejor decisión que puedes haber hecho. 

La mejor decisión que hayas podido hacer en esta vida es de arrepentirte, alejarte del pecado y recibir 

a Jesús y quedarte ahí en santidad hasta que ganes dentro del Reino eterno. 

 

 

https://youtu.be/j_37CO-d5pw ( Video) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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