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Bueno bendecido pueblo el Señor habló con sus siervos esta noche 

pasada, Y quiero compartir esta conversación que nos apunta a la 

dispensación que estamos a punto de entrar. 

Nuevamente Dios Todopoderoso ha hablado conmigo esta noche 

pasada y es una conversación que nos está apuntando hacia la 

dispensación que está alrededor de la esquina. 

Y en esta conversación, en un sueño, yo estaba durmiendo en un 

sueño, estaba leyendo la Biblia y me dormí y cuando me dormí, 

entonces el Señor me llevo a un lugar y me hizo saber que su presencia 

estaba ahí, DIOS EL PADRE EL MISMO, y este lugar estaba lleno de la 

gloria de Dios, de la Nube de Dios. 

Y entonces Dios el Padre con su propia mano ahora trajo un candelabro 

de oro y ÉL lo levantó delante de sí mismo y poco después de eso, 

levantó también el de la derecha, y alumbraron delante de ÉL, y luego 

dijo, ustedes son los dos candelabros que están ante el Señor de toda 

la tierra y después me desperté. 

Esa es una serie conversación que el SEÑOR tuvo conmigo está noche 

pasada, en un sueño y la Biblia, en el libro de Apocalipsis 11:3 dice: 

Apocalipsis 11:3-5 RVR 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por 

mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los 

dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 



tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y 

devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él 

de la misma manera. 

Esta es una conversación muy asombrosa. Porque puedes ver la 

oscuridad, el Señor está apuntando, en este sueño, en esta noche, 

acerca de la dispensación de oscuridad que está llegando. Y es 

asombroso que yo estaba leyendo sobre la Gran tribulación, y dentro de 

ahí él enciende los dos candelabros que dan luz y que están en pie ante 

él. 

Y Yo recuerdo hace unos 20 años atrás, alrededor de este tiempo, 1 de 

julio, cuando nuevamente el Señor me trajo a un lugar dentro del Cielo, 

donde me dejó saber que estaba sentado allí.  Acerca, probablemente 

a 1 metro y medio a 2 metros de mí, sentado, Dios El Padre el mismo y 

encendió una lámpara a su izquierda que es mi derecho cuando me 

enfrento a DIOS EL PADRE DENTRO DEL CIELO. 

Estoy mirando este mismo tiempo, alrededor del 1 de julio, y esa 

lámpara se encendió. Y ahora, alrededor del mismo tiempo a encendido 

nuevamente los dos candelabros. Brillando con mucha luz maravillosa, 

luz ayer en la noche, y dando luz y de pie delante del Señor. 

Ahora, Yo sé que la oscuridad que me mostró en ese sueño ayer, está 

hablando esencialmente de la dispensación de la Tribulación que viene 

cuando la iglesia la cual es la luz de Dios, la luz de Cristo ha sido quitada 

y entonces la persecución va a caer sobre la tierra para aquellos que 

quieran adorar. 

Un gran avivamiento estará allí, pero las circunstancias serán tales, que 

gran persecución consumirá. Y en ese tiempo el Espíritu Santo va a 

estar localizado sobre sus siervos y la oscuridad, entonces dan luz ellos, 

porque seguirán testificando sobre el mensaje del Señor. 

Así que esta es una conversación de esta noche pasada que apunta 

sobre la venida del Mesías. EL SEÑOR diciendo está cerca y después 

la dispensación venidera, donde habrá más pandemias, grandes 

terremotos, más guerras, más hambrunas, habrá mucha maldad y 

iniquidad a tal punto de que la adoración será un gran reto. 

 



Pero la gente que quiere adorar será adoración por necesidad. Porque 

si no lo haces, si no adoras a Jesús hasta la muerte, si no adoras a 

Jesús hasta la muerte te vas al infierno. Tomas la marca de la bestia y 

te vas al infierno. La Biblia dice, Aquellos que tomen la marca de la 

bestia serán arrojados al lago de fuego. 

Nuevamente esta noche pasada el Dios Todopoderoso me trajo ante su 

presencia y la nube de Dios está ahí, y yo sabía que él estaba ahí y 

luego con su propia mano, porque él estaba ahí. Él estaba justo enfrente 

ahí, la nube lo cubría. Pero nuevamente donde yo estaba, con su propia 

mano encendió el candelabro a la izquierda delante de Él 

y después también encendió la de la derecha y dieron luz y hizo 

pronunciamiento, diciendo, que ustedes son los dos candelabros que 

están ante el Señor de toda la tierra. 

Apuntando a la dispensación de la oscuridad que viene, y advirtiendo a 

la iglesia, diciendo, que, si hay un momento para prepararse, esta es la 

hora. Y también acelerando las misiones del Señor, en otras palabras, 

en Señor está diciendo, muévete, muévete más rápido ahora, vayan a 

los países, vayan a todos los países ahora y anúnciales antes de ese 

día, antes que ocurra el Rapto, el Mesías viene y el día del Señor 

consumirá la tierra. La dispensación de la Ira, la dispersión del juicio, la 

tribulación consumirá la tierra. 

Es un mensaje de urgencia. Y Yo recuerdo que, al mismo tiempo, hace 

como 20 años, como alrededor de este tiempo, cuando nuevamente, la 

Nube, primero que todo El SEÑOR entró con uno de ellos, y luego la 

Nube, dentro de esa Nube, cuando ÉL entró, la Nube Lo cubrió, la 

enorme Nube que ves en Kisumu, el ANCIANO DE DÍAS Mismo entró 

con uno de ellos. 

Y luego, nos pusimos de pie juntos, justo en frente de la Nube, y 

mientras estábamos de pie, la Voz, mientras uno habla, el otro estaba 

hablando al muy micro segundo, la misma Voz, al mismo tiempo, al 

mismo, y dijimos ¡SEÑOR, TÚ eres tan Santo, TÚ eres tan Santo, 

SEÑOR, ¡TÚ eres tan Santo! 

hablando a la Nube mientras La Nube estaba de pie, y luego por Voz, 

hay cosas que no podemos compartir cuando la Nube se abrió, pero por 



Voz, ÉL habló desde allí dentro, desde la Nube. Y ÉL dijo: Estás 

compartiendo un cuerpo, estás compartiendo un cuerpo. Así que antes 

había compartido esto con ustedes; este es ahora el eje interno de la 

conversación DEL SEÑOR con SUS siervos. 

Pero el mensaje es muy claro, el tiempo se acabó. Aquellos que 

necesitan prepararse, prepárense ahora, la santidad va a ser clave, 

reciban el Evangelio, sean nacidos de nuevo, reciban a Cristo Jesús, 

confiando con tu vida, preparándose para el Reino de Dios, aléjense del 

pecado, arrepiéntanse, alcancen a muchas personas con el Evangelio, 

adviértanles sobre el juicio venidero. 

Díganles que la hora para que reciban el evangelio, para que reciban a 

Cristo, es ahora, díganles que se preparen para Cristo, para la venida 

del Mesías, el Reino de Dios. Díganles que alcancen a otros, que se 

bauticen, y también ahora que alcancen a otros que están todavía en la 

oscuridad. Entonces este es el mensaje, el mensaje es que la 

dispensación de la oscuridad viene, que necesitan prepararse para la 

venida del Mesías, para que no vayan ahí. 

 

¿ACASO EL SEÑOR NO HA HABLADO CON ESTA GENERACIÓN? 

 

Los lisiados están caminando, ayer celebramos uno en Uasin, Gishu, 

Kenia. Toda esta semana hemos estado celebrando. El anuncio de la 

justicia que está siendo hecho a través de la tierra. El anuncio de la 

venida del Mesías está aquí.  

¡EL REY VIENE!  

Que aquellos que son sabios preparen el camino. 

 

¡EL MESÍAS VIENE! GRACIAS 
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