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Bendecido pueblo un tiempo poderoso en la historia de la iglesia, incluso que la 

Biblia pueda prometer que un mensajero podría aparecerse y Él se aparece eso es 

algo tremendo, cuando la Biblia promete que alguien se iba a aparecer para 

preparar las naciones y preparar a la iglesia y preparar el camino Glorioso para la 

gloriosa venida del MESÍAS para anunciar la venida del REY y de seguro esa 

persona se aparece al escenario en la tierra, llega a la tierra, y cuando ves la 

ministración de ellos es bíblica, está mostrando características bíblicas, este es un 

tiempo muy poderoso para la iglesia y para las naciones de la tierra, que puedan 

ahora conectarse con su DIOS y saber que el tiempo se acabó y que el REY viene. 

Hemos visto el poderoso principio del avivamiento, después de 4 años que la 

profecía del COVID golpeó a la tierra con coronavirus y finalmente los dos MEGA 

PROFETAS de YAHWEH, El SEÑOR los libera para que vayan, es asombroso que 

esta noche el SEÑOR YAHWEH Me estaba mostrando a los dos profetas uno de 

los dos profetas y después el SEÑOR estaba diciendo, ÉL es la mano de Dios en la 

tierra, Él es la mano de Dios en la tierra y cuando los dos se unieron, ellos se 

convierten en un regalo que el SEÑOR le dio a esta generación. Esta noche pasada 

tremenda conversación, ellos hacían su ministración van a ir de nación en nación, 

muy poderoso bendecido pueblo, el tiempo en la vida de la iglesia.  

Quiero mencionar lo siguiente, que después del coronavirus, la profecía que salió 

de mi lengua, que fue cumplida, mucha gente ha muerto, mucha gente ha muerto 

saliendo de esa profecía y la vida en la tierra cambió para siempre y la gente tiene 

máscaras como testimonio que yo hablé está profecía y golpeé la tierra con esa 

plaga tremenda y terrible de coronavirus, en Egipto era localizada a una nación, 

pero aquí fue más grande y en toda la tierra, incluso las langostas están 

involucradas. 

Vieron que el arzobispo principal Trinidad de Angola y el principal doctor Maquengo, 

qué es el coordinador de todas las naciones, está coordinando las naciones en este 

glorioso Ministerio de YAHWEH, solo DIOS puede escoger, y ven que DIOS padre 

mismo, está involucrado en ordenar e instruir los eventos de este ministerio. 

Entonces el arzobispo principal Trinidad de Angola y el arzobispo principal 

Maquengo, y el arzobispo diputado Lucendo, arzobispo diputado doctor Pedro, 

vieron cómo pudieron hacer una poderosa, poderosa, poderosa, reunión en Angola 

  



y resalto Angola, Angola nunca será igual, en Angola fue la reunión más exitosa y 

poderosa fuera de Kenia, esa fue la reunión inaugural y fue muy poderoso, como 

ocurrió en Angola poderoso, completó con un arrepentimiento nacional incluyendo 

una poderosa conferencia donde el SEÑOR habló de dos cosas principales, dos 

temas. Sobre la glorificación en el Rapto, la venida del MESÍAS y la gloria prometida 

y como eso debe cambiar el corazón del cristiano para permitirte vivir una vida de 

ignorar a este mundo, o debe causar a que vivas una vida sacrificial enfocándose 

en la gloria que JESÚS prometió. 

Parte de la conferencia fue de la glorificación en el Rapto, la Gloria prometida y 

como El Mesías llegó el 18 de octubre del año 2021 y habló conmigo por voz, estaba 

a unos 12 metros aproximadamente, sosteniendo algo glorioso en su mano, la 

primera parte fue eso y la segunda parte, fue sobre el púlpito, el púlpito en una 

generación de calificaciones, una generación de credenciales académicos, una 

generación que solo se ocupa de su familia, de su vida, hasta el punto de estar fuera 

de las cosas de DIOS y que ha infiltrado un evangelio qué es comezón de oídos, 

ellos han sido traídos a eso, ese es el mensaje que se ha dado en las iglesias, es 

tiempo de cambiar el púlpito, es tiempo de cambiar el mensaje, porque el púlpito 

ese lugar donde el mensaje de YAHWEH es ministrado, puedes ver que si los dejas 

solos en este mundo hacen lo que quieren, ellos realmente pueden lanzarse a sí 

mismos al Infierno, pierden el contacto con DIOS, por eso estos mensajes son tan 

claves para seguir despertando a la iglesia dirigiéndola, anclándola en esa promesa 

eterna del reino eterno, hogar eterno. 

Vieron ese arrepentimiento nacional donde por primera vez los dos profetas de 

YAHWEH se vistieron con el silicio, este es un cumplimiento de Apocalipsis 11 que 

ahora han empezado, la última fase de su viaje, que van a viajar con el saco de 

silicio por toda la tierra, si lees en ese libro de Apocalipsis 11, empezarán a 

entender está fase a la cual han entrado, que van a ir de nación en nación con el 

silicio, qué es un saco para cargar maíz y frijol, es un tiempo tremendo en la iglesia 

todo coreografiado por Dios, por diseño en el CIELO y ese masivo y poderoso 

servicio de sanidad mi hijo Maquengo, muy poderoso traduciendo yo te digo muy 

grande muy grande y el ministro principal siempre fue enviado por el presidente para 

reunirse conmigo en ese hotel, hablamos de las viudas de Angola sobre cómo 

podemos mejorar sus vidas, la economía global, cómo podemos compartir la 

prosperidad con ellas, para que puedan tener descanso de la tristeza y el dolor, 

sabe que cuando los dos MEGA PROFETAS entran a una tierra, ellos son los que 

defienden a los que no tienen voz, a los pobres. 

Diseñamos algunas cosas ahí con el ministro cómo van ahora  a tratar de alcanzar 

a todas esas personas que nacieron en la tan bendecida Angola y un servicio de 

sanidad, muy grande, lisiados caminando, ojos ciegos se abrieron, yo casi no podía 

regresar al carro cuando los de seguridad me querían traer al vehículo, yo no podía 

irme porque sea abrían ojos ciegos por aquí por allá la gloria de DIOS estaba 



saliendo de su Profeta y tocando ojos ciegos y abriéndose de una manera muy 

asombrosa en la vida de la iglesia. 

Este fin de semana va a ser poderoso porque el SEÑOR continúa hablando sin 

detenerse, sin detenerse, sigue hablando sobre la Naciones, yendo, yendo, yendo, 

cruzando fronteras, estoy entrando y saliendo a las otras naciones, predicando y 

mucha gente, multitudes lo ven, eso el SEÑOR me lo ha seguido mostrando, está 

hablando de esto, significando que el SEÑOR está diciendo, va a otra nación, ahora 

sí Kenia, puedes ver que finalmente el tiempo para que los dos MEGA PROFETAS 

vayan y vayan a las otras naciones ha llegado, ahora tienes que usar lo que el 

SEÑOR le ha dado hasta este tiempo, para continuar este Avivamiento, siempre 

nos vamos a regresar a Kenia, pero ahora se está moviendo a otras naciones, para 

que esas naciones también vean la bondad de DIOS, de la cruz, la sangre de 

JESÚS, como ustedes lo han visto con sus propios lisiados caminando, esto es 

maravilloso es una maravilla,  

Angola fue la primera nación no sé por qué, pero muy poderoso, es maravilloso, no 

he visto una nación como esa, este sábado va a ser clave aparte de celebrar las 

megas sanidades que ocurrieron en Kenia, por toda la Costa de Marfil, 26 milagros 

de sordos, ciegos, recuerda la primera misión, vamos ahora a revisar y ver cómo 

debemos diseñar la próxima misión, por eso vamos a escoger los que son 

necesarios en esos viajes, porque hemos visto por ejemplo tan solo con un teclista 

y violinista podemos hacer un servicio de sanidad, aprendimos muchas cosas en 

esta primera misión o podemos diseñar un adorador que hemos visto que es 

suficiente, con un violinista y un tecladista eso descubrimos porque el viaje es largo 

la misión es larga, la segunda nación que vamos a visitar próximamente es la 

bendecida nación de Mozambique, Mozambique, vamos a llegar a Mozambique 

el 27 de Julio un miércoles llegamos, el próximo mes el 27 de Julio y ahí en 

Mozambique averiguamos que los kenianos no ocupan visa para entrar a 

Mozambique, cuando ellos llegaron, cuatro no necesitaron visas, los dos países 

firmaron un acuerdo que no necesitan visas para entrar a Kenia y los kenianos no 

necesitan visa para entrar a Mozambique 

Cuando el presidente de Mozambique y el presidente de Kenia se reunieron, ellos 

hicieron ese acuerdo, de facilitar el evangelio y en los viajes, no necesitamos visas 

para Mozambique el 27 de julio y sabes qué ese proceso de Visas toma mucho 

tiempo, mucho tiempo y perdimos un día de conferencia pero yo les dije que no iban 

a perder nada, recibieron la instrucción y mensaje total para la entrar al Reino de 

Dios, ahora voy de región a región para atraer arrepentimiento y ves como el 

presidente de los pastores de Angola estaba con Los PODEROSOS PROFETAS, a 

qué fueran de región a región para llevar ese mensaje a Angola, pero ahora para 

Mozambique el miércoles 27 de Julio y después el jueves es una de las conferencias 

el 28 y el viernes es el segundo día de la conferencia, el 29 y el 30 es el 

arrepentimiento nacional en Mozambique, 



Mozambique en Arrepentimiento nacional en silicio, puedes ver lo que el SEÑOR 

está haciendo, finalmente lo está entrando a la Biblia, finalmente está revelándole a 

ustedes, que sus siervos van a ir de nación a nación, vistiendo el silicio y Llamando 

a las naciones al arrepentimiento Que se preparen para la venida del MESÍAS 

Así que la llegada es el 27 de julio qué es un miércoles y después jueves 28 y 

viernes 29, ahora esos dos días son para la conferencia nacional, será la duodécima 

conferencia de ministros y pastores del Evangelio la duodécima conferencia de 

ministros y pastores del evangelio va a ocurrir en MAPUTO MOZAMBIQUE, 

Recuerda que el SEÑOR está llevando estas conferencias a través de las naciones, 

para que cada nación sea anfitriona de estas reuniones y así dar este mensaje 

tremendo de cambiar el púlpito, ser más Santo, más Justo, abandonando el pecado, 

cambiando el pecado que los pastores están transmitiendo en el púlpito y predicar 

de la Cruz y la Sangre y  preparar a la novia del SEÑOR. 

Llevará a sus siervos el 27 de Julio para traer el anuncio a la novia de Cristo en ese 

país, 28 y 29 jueves y viernes va a ser la duodécima conferencia de pastores y 

ministros y después el domingo de arrepentimiento nacional va a ser el servicio de 

sanidad. Te puedes imaginar que va a ser más grande en Mozambique, ahora en 

Mozambique hay una administración que está ofreciendo hacer publicidad, ya 

tienen un programa que está en pie en Mozambique, quieren que nuestro equipo 

les envié publicidad, hay una estación de televisión que ha ofrecido todo. 

El altar del estadio ha sido asegurado en mozambique ya el pabellón de la 

conferencia ha sido tomado también, el gobierno está también involucrado en 

Mozambique la presidencia del Concilio de todas las iglesias en Mozambique, 

también hoy tienen una reunión sobre cómo desempeñar esto, te puedes imaginar 

lo más grande y mejor, incluso cuando ves esa mujer qué se levantó y caminó en 

esta nación y muchos ojos ciegos se abrieron. 

Los que están ahora de anfitriones de los dos MEGA PROFETAS son los 

encargados de todas las iglesias en Mozambique, ellos ya están pasando la 

publicidad a la estación de televisión, han asegurado del pabellón de la conferencia, 

es muy poderoso como el SEÑOR está anhelando por ese Avivamiento de la iglesia 

en Mozambique, todo se ha movido tan rápido en menos de 48 horas, esas son las 

buenas noticias que yo quería traerles, que finalmente el SEÑOR se ha acordado 

de las Naciones  

Después de eso Botsuana está también preparándose, Namibia también se está 

preparando el SEÑOR quiere empezar un gran fuego en la parte central Imaz de 

África, Malawi y todos esos países qué se les de esta tremenda oportunidad de 

prepararse para la venida del Rey, Esa es la gran noticia que tenemos, no 

ocupamos visa para llegar ahí, el sábado vamos a preparar para ir. 

Ves que el SEÑOR le está dando una oportunidad a los obispos principales de 

Kenia, que ellos también puedan ver cómo el SEÑOR está involucrándose con otras 



naciones, para que el SEÑOR pueda añadir valor a tu ministerio incluso cuando 

vean los pasos de bebé de otras naciones, que es como cuando ustedes empezaron 

en 2005, pero ves que estás naciones están empezando de una manera muy 

grande, Angola empezó de manera grande, van a ir de región a región, muy 

poderoso el arzobispo Trinidad y Maquengo,  muy poderoso el gobierno director de 

inteligencia aquí en Angola, también el Obispo doctor Pedro han traído al gobierno. 

Muy poderoso, ahora vamos de nación a nación, El SEÑOR ahora no se puede 

detener preparándolos y uniéndolos, preparándonos para la gloriosa venida del 

MESÍAS, esa es la gran noticia bendecido pueblo, que Mozambique está listo, listo, 

listo y dice que va a ser 20 veces más grande. Así que podemos ver que el 

avivamiento de las naciones está en pie de país a país, después vamos a organizar 

todos los destinos europeos, están moviéndose en el centro al sur de África 

Senegal, debe estar preparado sé que cuando terminemos con Mozambique, la 

próxima nación es Senegal porque ahí en Senegal el SEÑOR hizo una maravilla, 

se les apareció a muchos sacerdotes católicos diciéndoles que salieran y 

recibieron a Jesús hay como 5000 muchos, muchos 

En el sueño el SEÑOR me hizo predicarles y por eso tienen una gran delegación, 

dicen que Senegal está listo, te has aparecido a nosotros en sueños y nos has 

predicado y por eso hemos recibido al SEÑOR, Senegal debe ser el próximo país 

después de Mozambique, esto es un Avivamiento como ningún otro, que a toda 

nación se le dé la oportunidad, Kenia ustedes ven que se han alimentado por mucho 

tiempo, ahora  las otras naciones están anhelando, pero Mozambique está 

preparándose, se están ahora reuniendo, YO LOS BENDIGO,  el secretario general 

son mis hijos, va a ser muy grande en Mozambique, sus lisiados caminarán, sus 

ciegos verán, sus sordos escucharán, sus lenguas mudas se soltarán, tumores, 

condiciones del corazón, del hígado sanadas, también se les va a quitar las 

enfermedades mentales, toda enfermedad bajo el sol va a ser sanada gratis, esa es 

la noticia que quería traerles, la maravillosa noticia, gracias… EL MESÍAS ESTÁ 

LLEGANDO 
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