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INTRODUCCIÓN: 

La misión del ESPÍRITU SANTO es preparar la Iglesia y el mundo entero para la Gloriosa 

Venida del MESÍAS. El mensaje de esta hora es Arrepentimiento y Santidad. El SEÑOR me 

habló anoche (09 de enero de 2021) sobre la escalada del coronavirus y vi (PROFETAS DEL 

SEÑOR) a mucha gente toser, estornudar y sangre cubriendo los ojos de las personas, y  

asegúrese de seguir los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud. Cuando el Rapto 

tenga lugar, el estado de la Tierra no será más el mismo. 

El SEÑOR ha enviado a sus siervos y ellos vendrán con toda su fuerza después del rapto de 

la Iglesia. El SEÑOR está presentando al CORDERO que es sacrificado y está siendo adorado 

por todo el cielo y Él está pidiendo a todos aquellos que no adoran al Mesías que ahora deben 

adorarlo. Este es el momento de arrepentirse y recibir CRISTO JESÚS como nuestro SEÑOR 

y Salvador. El SEÑOR está instruyendo la iglesia para evitar la apostasía y los fariseos 

mencionados aquí son figuras monumentales para nosotros y JESÚS los mencionó en la 

Biblia, para instruirnos que no sigamos su carácter. 

 

VISIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE 2013 

El SEÑOR Todopoderoso en el lado derecho me mostró la gloria de DIOS. El SEÑOR dijo: 

"Mira, el SEÑOR está para aparecer arriba en el cielo y cuando miré de repente, la gloria se 

hizo mayor en las nubes e inmediatamente la nube se abrió y el Mesías salió. El SEÑOR me 

mostró la mano izquierda clavada y perforada y con esa mano izquierda preparó una corona 

dorada y vi la banda dorada y túnica roja que corre diagonalmente sobre sus ropas. Después 



 

 

de eso, Él caminó hacia el lado izquierdo del cielo, cada paso de su pie dejaba la huella de su 

Gloria. Se volvió y miró hacia mí y luego me mostró la otra mano clavada y perforada y le está 

diciendo a la Iglesia que no debe olvidar el precio que el MESÍAS pagó en la cruz. La iglesia 

ha olvidado la CRUZ y el precio de la CRUZ tan rápidamente. 

 

➢ Él trajo gloria a nuestros caminos polvorientos, Solo el Pueblo Santo será arrebatado y 

esta profecía se cumplirá. SANTO es la palabra clave y esos cristianos santos serán 

trasladados y serán llevados en el Rapto. 

 

VISION DEL 9 E ENERO DE 2021 

El SEÑOR mostró una visión poderosa esta noche (9 de enero de 2021). El SEÑOR mostró 

PODEROSA GLORIA DE DIOS irradiando y la Gloria vino en una nube radiante y eran 

magníficos. La nube radiante se abrió y vi la entrada al cielo abierta y vi dentro del cielo y por 

voz el SEÑOR dijo: "El MESÍAS viene y dile a esta gente que se prepare para la venida 

del MESÍAS ". 

➢ Puedes ver que estamos al borde de la Eternidad. En la enseñanza anterior, el SEÑOR 

advirtió acerca del Juicio del Gran Trono Blanco y los cielos y la tierra huirán de su 

presencia, pero cada persona tiene que pararse ahí. Será sabio prepararse para el 

rapto y escapar de ese Juicio, y es por eso que el SEÑOR le está llorando a esta 

generación que entre a través del rapto. Cuando nosotros predicamos 

Arrepentimiento y Santidad, hay poder. 

 

MATEO 12:9-29[RVR] 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10 Y he aquí había allí 

uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en 

el día de reposo? 11 Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si 

ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 12 Pues ¿cuánto 

más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de 

reposo. 13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue 

restaurada sana como la otra. 14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para 

destruirle, 15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, 

16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen; 17 para que se cumpliese lo dicho 

por el profeta Isaías, cuando dijo: 18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en 

quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. 19 

No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las calles su voz. 20 La caña cascada no 

quebrará, y el pábilo que humea no apagará, Hasta que saque a victoria el juicio. 21 Y 

en su nombre esperarán los gentiles. 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y 

mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba 

atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David? 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no 

echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. 25 Sabiendo Jesús los 



 

 

pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 

ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 26 Y si Satanás echa fuera a 

Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? 27 Y si yo 

echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos 

serán vuestros jueces. 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en 

la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá 

saquear su casa. 

 

➢ Ellos vieron un milagro tan tremendo y querían matar al MESÍAS y el SEÑOR está 

diciendo que no sean como los fariseos, que después de ver los milagros estaban 

blasfemando las visitaciones de DIOS. En el sábado, no se puede cocinar, encender 

una estufa o incluso encender la Luz. Ellos estaban tratando de atrapar a JESÚS según 

un plan establecido. El Señor está diciendo, "No seas como los fariseos”. 

 

MATEO 12:38-45[RVR] 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los 

fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39 El respondió y les dijo: La 

generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 

profeta Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 

noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 41 Los 

hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 

porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en 

este lugar. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; 

porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que 

Salomón en este lugar. 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares 

secos, buscando reposo, y no lo halla, 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y 

cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros 

siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene 

a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 

➢ Jonás no sanó las manos encogidas, pero ellos escucharon el mensaje de Jonás y 

se arrepintieron. La reina de Sabá no pidió ningún milagro. ¡El SEÑOR está diciendo 

en este momento, que JESÚS ha realizado tremendos milagros y todos los vieron, 

incluyendo los fariseos y ahora el fariseo estaba pidiendo una señal! Cuan cegados 

estaban los fariseos y cuan endurecidos estaban sus corazones. 

 

MATEO 16:4[RVR] La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, 

sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. 

➢ En Mateo 14 Él caminó sobre el agua y en Mateo 15 alimentó a 4000 y todos ellos vieron 

los milagros, pero sus corazones estaban endurecidos. A pesar de ver tantas 

maravillas, estaban pidiendo una señal de JESUS. 



 

 

 

MATEO 13:53-58[RVR] 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de 

allí. 54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 

maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55 ¿No es éste 

el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y 

Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas 

estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino 

en su propia tierra y en su casa. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad 

de ellos. 

 

¿Por qué dijo JESÚS que señal no les será dada excepto la señal de Jonás? 

 

MATEO 11:20-24[RVR] 20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había 

hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: 21 !!Ay de 

ti, ¡Corazín! !!¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los 

milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en 

cilicio y en ceniza. 22 Por tanto, os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el 

castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada 

hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los 

milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 24 Por 

tanto, os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma, que para ti. 

➢ Esto significa que los mayores milagros fueron realizados en estos lugares. Nosotros 

aprendemos tanto de estas escrituras acerca del juicio. El SEÑOR de los ejércitos sabe 

qué puede estimular los corazones del hombre y qué presentar a los hombres, que 

pueda convencer su corazón. En el milagro y maravillas de DIOS, hay un tremendo 

poder de DIOS para evangelizar a JESÚS. El SEÑOR hace esto porque los milagros 

llevan poder para cambiar el corazón de la gente y eso los hará arrepentirse. Él eleva 

el valor y el propósito de los milagros. Del mismo modo Él usará estos milagros y 

maravillas para juzgarte en el día de Juicio. El milagro que están realizando los dos 

PROFETAS es para un propósito. La colisión de las dos estrellas de neutrones, el 

sol aplaudiendo y la escritura de DIOS en el cielo tiene un propósito. Estos milagros 

son realizados para evangelizar a JESÚS y es tan tremenda la responsabilidad para 

ti ver el sol aplaudiendo. Los mayores milagros fueron realizados en Betsaida, 

Capernaum y Corazín y con todo  ellos no se arrepintieron. En las mismas Escrituras 

después de eso Él trae el día del juicio debido a su corazón impenitente y en 

consecuencia esto será insoportable para ellos en el día del Juicio. Los milagros están 

supuestos a remitir la condición del sufrimiento, pero también es para que la 

generación crea y se arrepienta. 

 



 

 

➢ El SEÑOR está diciendo que el juicio será horrendo en el lago de Fuego. El SEÑOR está 

diciendo que el Juicio será en niveles diferentes. El juicio incrementará para las 

personas que vieron las maravillas y las visitaciones de DIOS, pero no se 

arrepintieron. 

 

MATEO 15:21[RVR] 21 Al salir de ese lugar, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. 

➢ Él está diciendo que, si estos milagros fueran realizados en Tiro y Sidón, ellos se 

habrían arrepentido y un gran avivamiento hubiera brotado, El SEÑOR los estaba 

reprendiendo por la manera en que ellos habían usado estos milagros. Él le dijo a 

Capernaum que ¿hoy estarás en el cielo?, les dijo que descenderán al Hades. Cuando 

usted ve tales milagros sucediendo, significa que el cielo ha llegado a la tierra. Si 

nos está viendo desde YouTube, hay una gran responsabilidad sobre usted por verlo 

porque estas maravillas son para que te convenzas de que el cielo ha bajado y 

esta es la hora de arrepentimiento, santidad y justicia, El Señor no eligió esos 

milagros para hacer en Sidón y Tiro, pero Él elige hacerlos en Corazín, Capernaum y 

Betsaida. El propósito de estos milagros es el arrepentimiento. El SEÑOR presenta 

sus milagros para apuntar a los corazones del hombre, y Él estaba planteando los 

problemas de los fariseos y les advierte ahora que no sean como los fariseos. 

 

SANTIAGO 3:1[RVR] 1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 

sabiendo que recibiremos mayor condenación. 

➢ El juicio de DIOS será diferente, para diferentes personas. Su cuerpo estará ardiendo 

en el lago de fuego todos los días y no hay vacación. Habrá un aumento en el Juicio 

y algunas personas serán juzgadas más severamente. Su juicio será insoportable si 

intenta familiarizarse, blasfemar y bromear con estas poderosas visitaciones. 

 

LUCAS 12:47-48[RVR] 47 Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se 

preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48 Mas el que sin conocerla 

hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado 

mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 

➢ En esa Escritura, el mismo SEÑOR JESÚS, que está presidiendo en el asiento de Juicio 

del Gran Trono Blanco sale abiertamente y dice, "Keniano acercándose al Juicio del 

Gran Trono Blanco, que ha visto a lisiados caminando, sordos escuchando, lepra 

limpia; el SEÑOR aumentará su juicio eternamente. "El juez mismo está diciendo lo 

que sucederá si juegas con estas visitaciones. Esto no es una película o 

entretenimiento. Si no te has Arrepentido después de ver estos milagros, entonces el 

Juez está diciendo:" Estoy esperando por ustedes kenianos, para enseñarles lecciones 

eternas. "Por eso el Señor está diciendo: "Aquellos que tratan de chantajear a 



 

 

JESÚS y sus maravillas, su juicio será severo". El Señor usará estas mismas 

maravillas para juzgarlos y por eso es un momento tan serio y terrible en la iglesia ahora. 

 

 

 

El Juez mismo está esperando para juzgarte si no te arrepientes después de mirar 

tales maravillas y visitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios mismo descendió en 

Kisumu, Kenia el 22 de 

Diciembre de 2019. 

 

Dios el padre lo visita en la 

nube blanca pura de su Gloria 

en Nakuru Menengai 3 el 17 

de Agosto de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

Dios mismo lo transfiguró en 

HELSINKI, FILANDIA 

Y la espada flameante de Dios 

descendió del cielo y fue 

capturada en vivo por cámara. 

Poderosa conferencia de la 

Palabra en Utawala, Nairobi - 1 

de noviembre de 2019. 



 

 

 

 

 

¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! EL MESÍAS VIENE 

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús yo me rindo completamente a ti esta noche, y yo te pido que despiertes 

mi alma, y sensibilices mi corazón, y yo te recibo en mi corazón esta noche, como mi Señor y 

mi Salvador, y yo te pido mi Señor Jesús, sensibilízame a tus milagros y maravillas, que yo 

apropiadamente los honre y me arrepienta, que cuando yo vea los lisiados caminando, 

cualquier lisiado caminando, yo te honre y me arrepienta, porque mis ojos han visto esto. 

Poderoso Señor Jesús, ordena mis pasos para que yo camine en justicia y yo entre al Reino 

de Gloria, en el poderoso nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, Amen. 

Jesús te ama Bendecido Pueblo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SZ14yz47zF4 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

https://youtu.be/SZ14yz47zF4
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

