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INICIO 

Bueno  bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, EL SEÑOR 

JEHOVÁ ha hablado conmigo sobre el  terrible juicio que viene a Kenia, está fue 

una conversación de toda la noche muy larga conversación, EL SEÑOR JEHOVÁ 

YAHWEH,  EL PODEROSO  DIOS DE ISRAEL hablando conmigo  sobre el histórico 

insoportable e increíble juicio de DIOS TODOPODEROSO que viene a  la nación 

llamada Kenia y en ese juicio yo veo muchas cosas. 

EL SEÑOR me mostró a cierto punto, veo muchas bestias que atacan el país de 

Kenia y EL SEÑOR dice: “dile a este pueblo que se arrepienta y yo los restauraré, 

dile a este pueblo que se arrepientan y yo los restauraré” y muchas bestias  atacan 

la tierra yo veo mucha gente corriendo por sus vidas y fue un estado de terror tan 

grande muchas bestias en ese sueño EL SEÑOR me mostró que atacan la tierra de 

Kenia y a cierto punto veo a muchos insectos que cubren  toda la tierra, yo veo 

muchos insectos, trillones de insectos, cada pulgada de la tierra,  es increíble y muy 

feo, la tierra que ha visto tanto AVIVAMIENTO cae enfrente del DIOS 

TODOPODEROSO y esto ha afectado nuestra misión a todas las naciones. 

Kenia ha recibido la más grande cantidad de LISIADOS, DE SORDOS, DE CIEGOS 

sanados y ahora ella falla en arrepentirse y afecta la misión de todas las naciones y 

estamos obligados, fuimos obligados de cancelar Angola,  la misión a  Angola,  eso 

me dolió mucho por que yo me vi yendo a Angola, yo vi la VISITACIÓN de DIOS  

que cae sobre Angola, la recepción de bebés con flores, pero Kenia que recibió la 

porción más grande ahora está afectando a  otras naciones debido a que ella falló 

de arrepentirse eso me dolió mucho el corazón he visto el juicio tremendo de DIOS 

llegar. 

Esta es una muy  seria conversación que EL SEÑOR ha tenido toda la noche sobre 

Kenia un severo JUICIO que viene a Kenia los oráculos de DIOS 

TODOPODEROSO sobre Kenia, sobre la nación llamada Kenia y veo muchas 

bestias atacar la tierra, la gente corre por sus vidas en está tierra llamada Kenia y 

entonces después de eso veo muchos insectos, como hormigas picando toda la 

tierra incluso el agua estaba totalmente infestada y después de eso veo una bestia  

enorme como un búfalo o rinoceronte muy feroz, pero empieza  a corretear a la 

gente. 

 



 

 

 

Una bestia feroz se aparece  en el país de Kenia en el sueño, desafortunadamente 

él corría muy rápido para la velocidad de la gente, los aplasta, va con sus pies y 

mató a miles de personas, una enorme feroz bestia como del tamaño de un 

rinoceronte, pero era demasiado grande y la  gente  corría demasiado rápido y 

estaba aplastando y matando a miles de personas y entonces en ese momento yo 

veo caos que se desata en la tierra de Kenia, debido a las selecciones y veo un 

MINISTERIO muy alto del Gobierno que retira en un  momento muy crítico y luego 

entonces EL SEÑOR me muestra los DOS SIERVOS DEL SEÑOR hablándole a 

sus DOS SIERVOS y diciendo que llame un llanto sobre esta tierra, que debido al 

terror y el asombro de la bestia la gente está en shock. Ni siquiera pueden 

arrepentirse, no pueden llorar, no pueden derramar llanto y  los DOS PROFETAS 

escuchan al SEÑOR diciendo,  LLAMA PARA QUE EMPIECEN A LLORAR.  

Pero no podían arrepentirse,  ni  llorar. Y por el terror y el  shock en el que estaban 

no pudieron arrepentirse, no pudieron llorar, algunas personas hasta un punto 

pudieron empezar el llanto y EL SEÑOR le habló a los DOS SIERVOS y les dijo que 

trajera una lamentación sobre la tierra llamada Kenia y entonces vi caos en las 

selecciones, caos que viene a las elecciones. EL SEÑOR está diciendo que está 

nación necesita arrepentirse. 

Muchas conferencias por diferentes partidos políticos, pero veo a muchos kenianos 

ir a los mortuorios,  ir a buscar a sus seres queridos, está llamado la nación al 

arrepentimiento, es asombroso  que los kenianos hasta este punto no se han 

arrepentido y sin embargo  la VISITACIÓN de DIOS es demasiado masiva y grande 

aquí y a cierto punto, yo veo  el ejército en la calle, lo mismo que dije en el 2007 

antes de las elecciones. Yo veo muchos vehículos  y militares en las calles y el caos 

es demasiado grande y tuvieron que llamarlos para poder controlar la situación y 

para traer un poco de paz, esto es muy serio.  

Entonces EL SEÑOR ha hablado conmigo esta noche pasada sobre Kenia, un 

JUICIO muy serio que viene a Kenia, el más HISTÓRICO JUICIO que viene  a 

Kenia, este va a hacer parecer a lo que le ocurrió a Nigeria como un juego. México,  

Chile van a parecer como un juego al lado de Kenia. EL SEÑOR está llamado a 

Kenia al arrepentimiento y vemos que Kenia está deteniendo la misión en las 

naciones, no se han arrepentimiento hasta ahora. Desde que yo vine a esta tierra 

EL SEÑOR me ha estado enviando a Kenia  ha decirles: “arrepientanse, 

arrepientanse y yo los restauraré, dile a éste pueblo  y yo  les mostraré la 

MISERICORDIA” y me hizo cantar una canción sobre la MISERICORDIA ante ÉL. 

Dijo: “dile a éste pueblo que se arrepienta y yo los restauraré”. 

Ahora  estamos en un lugar donde Kenia está amenazando  robar el 

AVIVAMIENTO, porque debido a que han  fallado arrepentirse, están demasiado 

ocupados para EL SEÑOR,  ahora está haciendo señales y MARAVILLAS y 

abriendo el CIELO, LA NUBE DE DIOS ESTÁ LLEGANDO, EL SEÑOR está 



 

 

tratando de llamar les la atención, están demasiado ocupados para EL SEÑOR   

LEVANTADO LA CANTIDAD DE LISIADOS Y CIEGOS, ABRIENDO OÍDOS 

SORDOS. 

Yo se que el colegio de obispos donde han enviado un reporte hacia el 

arrepentimiento nacional, ayer me mandaron un reporte de un oficial del Gobierno. 

Pero EL SEÑOR ESTÁ hablando de su ira, DIOS está hablando ira  que Kenia va a 

robarse el AVIVAMIENTO, yo estoy luchando por el AVIVAMIENTO en Angola 

ferozmente ahora y yo sé que va a ocurrir, yo sé que el AVIVAMIENTO va ha ocurrir, 

pero Kenia está amenazando robarse ese AVIVAMIENTO, está noche EL SEÑOR 

habló tanto sobre Kenia. 

Kenia, ¿cómo no sabes que cuando la nube de DIOS llegó a tu tierra, estás parado 

literalmente ante DIOS YAHWEH EL DIOS DE ISRAEL?, EL SEÑOR dice, entre 

aquellos que se me acercaron yo me compruebo SANTO ante toda la gente, yo seré  

honrado, ¿cómo no sabes eso Kenia?, que cuando la nube de DIOS llegó  a éste 

país y  DIOS  empezó a hacer  MILAGROS y MARAVILLAS ante sus ojos  aquí, 

viendo como hizo  doble a sus PROFETAS,  ABRIENDO LOS CIELOS Y 

TRAYENDO LLUVIA y mira cómo en la sequía, la más grande que fue declarada, 

ÉL trajo LLUVIA llamando LA NUBE de  DIOS, ¿cómo  no sabes que cuando LA 

NUBE DE DIOS visita, literalmente como nación, están parados ante EL SEÑOR 

ante DIOS?, pero entre aquellos que se me acercaron yo me comprobare  SANTO 

ante todo el pueblo,  todo el  pueblo me honrará  para que la nación regrese a mi, 

ÉL Está buscando  obediencia, que es realmente hacer la voluntad de YAHWEH. 

EL SEÑOR requiere que Kenia reciba a CRISTO JESÚS, que Kenia sea nacida de 

nuevo, kenianos sean nacidos de nuevo, EL SEÑOR demanda que los kenianos 

sean SALVOS y que se mantengan SALVOS, manteniendo la SANTIDAD. Eso  es 

lo que El SEÑOR está diciendo,  EL SEÑOR está diciendo que la razón por la cual 

ÉL ha  enviado a sus SIERVOS allí y las BENDICIONES del ESPÍRITU SANTO y 

del CIELO se han derramado aquí,  la GLORIA derramándose de aquí, cuando hay 

sequía los animales  se mueren, LOS LISIADOS CAMINAN, LA GRACIA AÑADIDA, 

LOS SORDOS ESCUCHANDO, LOS LISIADOS LEVANTÁNDOSE ayer se levantó 

un LISIADO, se abrieron OJOS CIEGOS y un LUNÁTICO fue sanado ante sus ojos. 

Kenia, ¿cómo no saben que  la ira de DIOS aparece cuando ÉL percibe  que su 

autoridad ha sido desobedecida?, entonces se mostrará  la severidad de DIOS y 

sabes Kenia ¿cómo  no estás consciente de que DIOS normalmente en tales 

circunstancias ÉL se mueve rápidamente y severamente para defender su 

SANTIDAD?, DIOS DEFIENDE SU HONOR, ÉL ha honrado a Kenia y  EL demanda 

HONOR, LA NUBE está aquí, no pongas a DIOS en un lugar donde  tenga que 

defender ahora su honor, DIOS demanda  EL TEMOR DE DIOS Y LA REVERENCIA 

demanda la ADORACIÓN que  estrictamente pertenecen a él, a su SANTIDAD, EL 

SEÑOR TODOPODEROSO demanda HONOR DE KENIA. 

 



 

 

Yo se que tenemos una reunión de emergencia especial este  viernes, pero mira 

ahora cómo  ha afectado a Angola, sin embargo se les ha dado lo más grande,  LOS 

LISIADOS LEVANTÁNDOSE, LOS CIEGOS VIENDO,  ?¿Por qué no le dan a otra 

nación una oportunidad? y sin embargo me he visto llegar a Angola, yo he visto la 

VISITACIÓN de DIOS en Angola, he visto hasta la habitación donde me hospedo, 

veo a los pastores esperando por una segunda sección de la conferencia. Esto ha 

empezado ahora a afectar a otras naciones, cuando han recibido todo, por que no 

se están arrepintiendo, ¿por qué Kenia no se está arrepintiendo?, que ahora ellos 

puedan  dejar que el AVIVAMIENTO llegue a otras naciones. Yo he visto el peor 

JUICIO llegando a Kenia, buscando a sus hijos, buscando a sus hijas en mortuorios,  

veo una bestia que los persigue y desafortunadamente la bestia fue demasiado 

rápida para ellos y los aplastó y mató a miles de ellos y luego escucho al SEÑOR 

por voz diciendo: en Kilon,  en Machakos problemas, en  Nakuru, en Nairobi, en 

Machakos violencia, en Nairobi en Kisumu en el valle Rift, violencia, en Kakamega, 

en Mombasa. Todo el país, la bestia está devorando todo el país, por que han 

llegado aquí, DIOS ha pedido HONOR y dice que si se arrepienten el los restaura y 

todo este daño no llegará a ustedes, pero desafortunadamente en este proceso de 

ayudar a Kenia otras naciones están sufriendo, ahora se está deteniendo el 

AVIVAMIENTO ha sido puesto en espera. 

EL AVIVAMIENTO de otras naciones ha sido puesto en espera debido a Kenia 

deteniéndose  de  arrepentirse esto es increíble, Nigeria tuvo un gran avance ayer, 

pero todo se está poniendo en espera. Kenia yo les prometo, yo voy ha estar en 

Angola, así que mejor déjense llevar al arrepentimiento, para yo ir a otras naciones 

EL MESÍAS VIENE, GRACIAS. 

 

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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