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Bueno bendecido pueblo el Señor Jehová ha hablado conmigo esta noche pasada, el 

SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, una muy sensible y muy crítica conversación que 

ocurrió esta noche pasada y ha sido una conversación continua, lo voy a combinar con la 

conversación que ocurrió la noche antes de ayer, un día entre la otra noche. La misma 

conversación que ves que el Cielo está enfatizando, EL SEÑOR enfatizando varias veces 

que este evento va a ocurrir.  

Para hablarme hace unos dos días, y luego esta noche pasada, así que son un día en el 

medio, sobre lo mismo, una y la misma cosa, te dice claramente que el Señor está diciendo 

que este evento ha sido determinado, la decisión ha sido hecha que este evento tiene que 

ocurrir en la Tierra. 

Ahora quiero empezar con la primera parte de la conversación, y después llegaré a la 

segunda parte.  

Como dos días atrás EL SEÑOR TODOPODEROSO me llevó a un lugar y me mostró al 

anticristo que venía. Nuevamente hace como dos días atrás EL SEÑOR TODOPODEROSO 

en un sueño me mostró al anticristo que venía, así se apareció la bestia, de repente una 

bestia como un leopardo se apareció en frente de mí. Y podías ver que tenía varias cabezas, 

y entonces era muy cruel, muy feroz, en realidad la cabeza bajó así, con los dientes 

abiertos, con los dientes, muchas cabezas abiertas, lo que significa listas para morder y 

después de eso me desperté. 

Ahora todo su cuerpo es como de un leopardo, y su semblante es muy temible, es un 

semblante temeroso y es muy cruel. Puedes ver claramente que viene a morder porque 

abre los dientes. Y baja su cabeza así, de la manera como un perro lo hace cuando está a 

punto de morder. Bajan su cabeza de esta manera y se mueve lentamente hacia ti. 

Entonces bajo su cabeza de esta manera y venía con sus dientes abiertos. Y en toda la piel 

tiene esas marcas del leopardo, marcas de leopardo. Así que él es como un leopardo, todo 

su cuerpo es como un leopardo realmente, pero muy violento y llegando a morder. Después 

me desperté. 

Y luego esta noche pasada EL SEÑOR lo repitió, EL SEÑOR ahora lo trajo muy cerca, de 

repente este enorme leopardo con muchas cabezas llegó muy cerca de mí, muy cerca de 

mí, significando que EL SEÑOR está diciendo que estos DOS PROFETAS pronto van a 

tener contacto con él cuando llegue ese momento. 

Que este evento ha sido aprobado por EL SEÑOR EN EL CIELO y ahora tiene que ocurrir. 

El anticristo ahora tiene que venir, la bestia tiene que venir.  



Y eso tiene una gran implicación sobre EL RAPTO DE LA IGLESIA, la necesidad del 

cristiano de prepararse. Eso es lo que estamos tratando ahora, eso es lo que estamos 

viendo ahora.  

Nuevamente dos veces ya, ante noche, hace dos días atrás, EL SEÑOR me mostró el que 

era como un leopardo, y de repente se apareció y vino hacia mí y estaba queriendo pelear 

con el que está hablando contigo. Significando que abrió sus dientes y bajo su cabeza y 

acercándose despacio para morder, en una posición de morder.  

Y entonces ayer EL SEÑOR lo trajo muy cerca, muy cerca, absolutamente muy cerca, y 

tuvimos contacto. Y no quiero compartir lo que ocurrió después de eso, hubo un serio 

choque, que no estoy compartiendo aquí. 

Y entonces esta conversación que EL SEÑOR ha dado y le ha dado dos veces, en dos 

días. Y ahora si lo juntas con la conversación de los peces, gloriosos peces blancos que 

estaban muertos en el mar, flotando sobre la superficie del mar, representa a los santos, 

esencialmente representa, representa a los santos que van a ser asesinados, decapitados, 

perseguidos, y matados durante la Gran Tribulación. 

A esta iglesia de hoy, a esta iglesia, a esta generación actual. Él está diciendo que aquellos 

que son nacidos de nuevos que sean nacidos de nuevo correctamente, porque, en cualquier 

caso, el anticristo viene, la bestia viene. 

Y aquellos que están alcanzando alcáncenlos rápido para que ganen más almas, porque el 

RAPTO va a tomar lugar antes que ocurra la dispensación de la Tribulación. Cuando EL 

SEÑOR levante esta bestia, en este sueño, cuando traiga a la bestia a tener contacto con 

sus Siervos esencialmente EL SEÑOR ha hablado de la dispensación de la Tribulación. 

Esencialmente EL SEÑOR está diciendo, mira, EL RAPTO está a punto de ocurrir. EL 

MESÍAS ESTÁ APUNTO DE VENIR A TOMAR UNA NOVIA SANTA. Así que la Santidad y 

la Justicia viene hacer el mensaje. Creer el Evangelio, ser nacidos de nuevo, recibir a Jesús, 

y la Santidad ahora es el mensaje, la Justicia ahora es el mensaje. 

Y cuando combinas esa visión de los peces blancos muertos en el mar, y EL SEÑOR me 

dio una barra de metal, y yo salté a esa agua y empecé a golpear a la bestia que estaba 

devorando y matando a los peces. Batiendo el agua hasta que se escapó al otro lado, dejó 

el, dejó el pez, y se fue, él se escapó porque salté con una barra de metal, se escapó al 

otro lado. 

Si unes esas visiones, entonces entienden que EL SEÑOR está advirtiendo que viene una 

dispensación que es muy difícil, dónde las cosas serán difíciles para un cristiano debido a 

la bestia que viene. Eso completa el mensaje de la bestia, porque él no viene como un 

amigo. 

EL RAPTO ocurre, pero aquellos que no son santos en el momento del RAPTO, cuándo EL 

RAPTO TOME LUGAR van a quedarse, los que no son nacidos de nuevo, los incrédulos. 

Y luego, se encuentran con la mayor fuerza de la bestia 

 



Pero dentro de la Tribulación y Gran Tribulación se dan cuenta muchos que se van a ir al 

infierno y muchos entonces reciben AL SEÑOR, ¿pero a qué precio? Siendo decapitados y 

todo eso. Y entonces Apocalipsis 13 dice desde el versículo 1. 

Apocalipsis 13:1-3 (RVR) Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia 

que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus 

cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 

io su poder y su trono, y grande como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le d

 autoridad.  

De eso es lo que EL SEÑOR está hablando, no es una situación amigable. Una bestia 

mortal viene, y EL SEÑOR lo está dando cuando Yo estoy hablándoles a ustedes sobre el 

Evangelio Eterno, y los hemos enfocado en Apocalipsis 14. Puedes ver allí, que estamos 

tratando como los Gloriosos Ángeles de Yahweh predicando el Evangelio. Y compitiendo 

con la bestia, el dragón y la bestia y el falso profeta que va a llegar en la mitad de la 

Tribulación, en los últimos tres años y medio, el que viene de una tribu particular, el que 

viene de la tierra de la Biblia. Entonces en un momento cuando estoy hablando de que 

tenemos que apresurarnos.  

Porque la falsa, la malvada trinidad que viene a engañar, la Trinidad falsa que viene. Así 

que nosotros necesitamos traer el Evangelio verdadero, el Evangelio Eterno a las naciones. 

Entonces el SEÑOR ahora dijo mira, YO SOY el que te ha guiado para que enseñes esto, 

porque en muchos casos ha venido de la tremenda visión del púlpito y YO te he guiado 

para que les enseñes esto, les anuncie esto, la necesidad de restaurar la plena autoridad 

del Evangelio Eterno, y ahora, el propósito para el cual traje ese púlpito y lo anuncie, Te dije 

que lo anunciaras, es porque este personaje viene, este principal viene. 

Si miran monkeypox, casi todos los estados en Estados Unidos, Minnesota, Wisconsin, 

Michigan Nueva York, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania Ohio, 

New Jersey, Indiana, Maryland, Kentucky, Missouri. Todos los estados de los Estados 

Unidos tienen ahora el virus del mono (monkeypox). 

Canadá, USA, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia, Dinamarca, todos 

ellos tienen el virus del mono (monkeypox). 

Si combinan el coronavirus el virus del mono (monkeypox) juntos, y la crisis económica 

mundial, que es historia actual y en desarrollo, crisis máxima, precios máximos, inflación. 

El ministro renunció ayer en Argentina. 

Y las demostraciones tomando lugar en Sri Lanka, Londres. Tomando lugar por todos lados 

y unes todo eso junto, y entonces pueden decir, verdaderamente EL MESÍAS VIENE. 

Necesitan estar listos. 

Y entonces EL SEÑOR está hablando de un cambio de dispensación, que sean nacidos de 

nuevo, reciban el Evangelio y manténganse fuertes, caminen fuerte en la salvación, no se 

den por vencidos, porque después de eso la bestia viene. Yo ya lo he visto. 

El SEÑOR ha desafiado a Sus Profetas con ÉL dos veces, en los últimos tres días. Y 

recuerda cuando el SEÑOR me llevó al Cielo en esa visión y el cuerno pequeño creció 



dentro del Cielo y yo dije, oye sal de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Cruzó la Gloria, la 

Gloria Blanca, ese límite del Cielo, él atravesó así, el cuerno pequeño. 

Si Tú combinas todo esto junto entonces el mensaje es claro que la dispensación de la 

Tribulación está cerca y para los cristianos EL RAPTO está cerca, EL MESÍAS VIENE, 

ganen más ALMAS, sean santos, ¡NO COMPROMETAN SU SALVACIÓN! 

Cuando regrese, les daré la segunda conversación que EL SEÑOR ha dado esta noche, la 

cuál es una conversación maravillosa. En cinco minutos, gracias. 

 

2 SESIÓN 

Bueno bendecido pueblo la segunda parte de la conversación que EL SEÑOR tuvo conmigo 

esta noche pasada el mensaje DEL SEÑOR DIOS YAHWEH a la iglesia. 

En esa conversación bendecido pueblo EL SEÑOR me llevó a un lugar, y en este lugar EL 

SEÑOR TODOPODEROSO me levantó de ahí, me levanto de ahí y me llevó AL REINO DE 

LA GLORIA, A SU REINO y llegando allí él colocó en mi mano las HOJAS GLORIOSAS 

DEL ÁRBOL DE LA VIDA, y a medida que EL SEÑOR coloco LAS HOJAS GLORIOSAS 

DEL ÁRBOL DE LA VIDA en mi mano dijo ve y prepara el camino para la venida del SEÑOR, 

estas son para la sanidad de las naciones. 

Y entonces desde ese punto en adelante cuando EL SEÑOR me regreso, yo estaba en 

Mozambique. Yo estaba en Mozambique y las tremendas hojas de Dios florecieron, 

florecieron de una manera asombrosa y de una manera muy poderosa a tal punto que yo 

las puedo ver ahora, muy frescas Hojas florecieron por todo lado del servicio de sanidad en 

Mozambique. Incluso antes del servicio de sanidad y a la distancia EL SEÑOR también me 

mostró el tercer fruto, porque cuando ahora las HOJAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA florecieron 

en mi mano, EL SEÑOR pudo mostrarme el cuarto fruto, yo he visto los tres frutos del Árbol 

de la vida y este es el cuarto fruto que EL SEÑOR me ha mostrado. 

Pero de la manera que las hojas del árbol de la vida florecieron en esta misión a 

Mozambique fue tan impactante, asombroso, porque muy enormes hojas, muy frescas, muy 

saludables, muy verdes y muy suculentas. Y encima de eso, me mostró el cuarto fruto. 

Recuerda que he visto producir tres tipos de frutos del árbol de la vida, y que van a producir 

en la eternidad, en el estado eterno, y entonces ahora él me mostró el cuarto fruto. Nunca 

he visto un tan enorme fruto. Y por voz, dijo, mira los frutos enormes. 

Muy enorme fruto, y alrededor de un metro y medio, las frutas, y esta fruta en diseño y forma 

es como la pera, que está hinchada en la base, aproximadamente un metro y medio, puedes 

imaginarte una pera, la pera, la fruta llamada pera, una que es tan enorme y mide alrededor 

de un metro y medio de alto, quiero decir, estando de pie en el tallo, y en su base es enorme, 

casi un metro en la base circulante, como va muy hermosa en ese camino estrecho que va 

como una botella, y entonces pude verlas desde lejos y vi la Poderosa, Poderosa, Poderosa 

fruta, la fruta, había varias de esas, y hay otro tipo de fruta, otro tipo que es en realidad la 

mitad del tamaño, un poco más pequeño, pero esta es ahora el tipo más grande. 

Y entonces EL SEÑOR me trae a diferentes secciones, Yo veo el florecimiento de las hojas 

a mi izquierda, floreciendo a este lado, florecen. Tremendo, dondequiera que fuera estas 



TREMENDAS HOJAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA FLORECEN. Empezando de Kenia aquí 

de camino a Mozambique. Entonces esto es maravilloso porque la parte del frente, el lado 

izquierdo, el lado derecho, atrás, incluso mientras nosotros subimos las escaleras también, 

el florecimiento de las HOJAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA y el fruto producido. 

Ahora EL SEÑOR me ha mostrado el cuarto fruto, el cuarto tipo de fruto del Árbol de la 

Vida. Recuerda que produce doce tipos de frutas, esta noche pasada yo vi el cuarto tipo de 

fruto, que es como una pera, como una pera. Pero un metro y medio, muy enorme y fuerte 

en su tallo. 

Así que es sorprendente porque entonces el SEÑOR me dijo que fuera allí y coseche la 

fruta y corté la fruta, la corté del tallo donde se sostiene en el tallo de la planta y la llevé, 

sólo una es muy pesada, muy poderosa. Yo cargue una y empiezo a repartir, verde 

tremendo, fruta verde, muy poderosa, suculenta, saludable, jugosa, la fruta que salió.  

Recuerda que antes de la misión a Menengai 4, El SEÑOR me mostró cómo todo el campo 

floreció de mi mano cuando llegué del Reino de Gloria, Menengai 4, y cubrió todo el 

Menengai 4, y luego El SEÑOR me mostró uno de Sus siervos, uno de los Profetas allí de 

rodillas, cosechando, quitando los frutos, quitando los frutos, quitando los frutos, y esa vez 

habían crecido como la vid, esos se cultivan como la vid, si recuerdas esa  visión, recuerdas 

esa profecía, y desde adentro yo estaba quitando las frutas buenas, las frutas buenas, las 

frutas maravillosas y poniéndolas en canasta, y esta también ahora en esta visión, y luego 

vieron el tipo de sanación que tuvo lugar en Menengai 4, cuando finalmente coseché los 

frutos del florecimiento de LAS HOJAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA, 

LAS HOJAS DE GLORIA DEL ÁRBOL DE LA VIDA floreciendo en todo el terreno de 

MENENGAI 4. 

Y el SEÑOR me LEVANTÓ sobre la nube y dijo, aquí es donde se encontrarán con EL 

SEÑOR, ellos vienen a encontrarse con EL SEÑOR. 

Y viste la sanidad que tuvo lugar, tremendo, hasta ahora no las hemos terminado, ni siquiera 

hemos cubierto los ciegos que fueron sanados allí, ni siquiera hemos terminado con todos 

los lisiados hasta ahora. 

Pero ahora Mozambique va a ser un fruto enorme. Así que el servicio de sanidad en 

Mozambique va a ser histórico, incluso la reunión va a ser mucho más grande que la de 

Angola. 

Incluso el tipo de sanidad que ocurrirá allí, pero empezará de Kenia aquí y muchas naciones 

sintonizadas sus lisiados se levantarán y caminarán, sus ojos ciegos se abrirán, los oídos 

sordos escucharán, los mudos podrán hablar, cáncer, los tumores, diabetes, órganos, todo, 

toda enfermedad bajo el sol obedecerá ahora a la TREMENDA SANGRE DE JESÚS, la 

autoridad de la enorme SANGRE DE JESÚS. 

Y entonces ahora, este es el escenario, EL SEÑOR TODOPODEROSO ha anunciado una 

masiva UNCIÓN SOBRE Sus Siervos y va a empezar de la tierra de Kenia donde muchos 

lisiados se levantarán y caminarán estrictamente basado en las palabras de mi lengua 

ahora, muchos lisiados se levantarán y caminarán, muchos ciegos verán, sordos oirán, 

tumores, órganos internos, todo de este punto en adelante, de camino a Maputo 

Mozambique. Y el tipo de servicio de sanidad que va a ser en Maputo será mucho más 



enorme, será mucho más alta. Angola fue muy poderoso, pero Mozambique va ser más 

Grande, la unción será exponencial. 

 

Así que Mozambique va a ser más grande, Maputo va ser más grande, Maputo siempre es 

un servicio de sanidad grande. Yo he visto también el cuarto fruto ahora, el cuarto tipo de 

fruto del árbol de la vida, el árbol de la Gloria, esto es muy tremendo. 

Entonces este es un tiempo muy poderoso cuando EL SEÑOR ahora ha hablado sobre 

cielos abiertos y EL SEÑOR ahora ha liberado su tremenda unción. Y EL SEÑOR 

TODOPODEROSO ha habla en favor y gracia. ÉL habla muy poderosamente, de tal manera 

para llamar tu atención a su amor y compasión. ÉL dice escojan la bendición en vez, escojan 

la bendición, escojan la gracia, escojan la compasión, el amor de DIOS, porque delante de 

nosotros aquí no está tan bien, después de que la iglesia es tomada, será tal aflicción, 

angustia, tribulación, será un momento muy difícil en la Tierra. Pero EL SEÑOR ha hablado 

en Su gracia que va a sanar a la gente de su condición, ESTO ES MARAVILLOSO. 

Es un mensaje tan poderoso bendecido pueblo. EL SEÑOR TODOPODEROSO va a sanar 

a la gente, los lisiados se van a levantar en grandes números, los ciegos verán, los sordos 

oirán, los mudos, los paralíticos, heridas en la médula espinal serán sanadas, condiciones 

del corazón, problemas en el estómago, problemas en los riñones, problemas del intestino, 

ojos, mentales, cerebro, condiciones de la sangre, cáncer, va a haber una tremenda 

sanidad DEL SEÑOR que viene. 

Hay una sanidad masiva que viene DEL SEÑOR. EL SEÑOR ha derramado una unción 

muy grande sobre Sus siervos, TOMÁNDOLOS y DÁNDOLES las Hojas del Árbol de la 

Vida, la enormidad de la sanidad que va a ocurrir. Yo he visto también ahora el cuarto tipo 

de fruto que el árbol de la Vida produce. Y me vi a mí mismo cosechando y cuando me vi 

cosechando los frutos cuando florecieron de mi mano en el campo de Menengai 4. Miren lo 

que ocurrió ahí. Fue un masivo servicio de sanidad en una hora y media y gran número de 

lisiados caminaron, ciegos, sordos, mudos. ¿Cuánto más será Mozambique? Así que 

Mozambique será un masivo Avivamiento, masivo servicio de sanidad, EL PODER DE 

DIOS, EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS que va a golpear cuando los dos siervos del 

SEÑOR entren en ese estadio, en ese servicio de sanidad será sorprendente. 

Y esas sanidades empezarán desde aquí (Kenia) y las naciones sintonizadas, como Brasil, 

Reino Unido, todas estas naciones sintonizadas ahora, donde sus lisiados, ciegos, sordos, 

mudos.  

El SEÑOR comenzará a sanar de esta manera cargando y super cargando a SUS SIERVOS 

en esta Misión a Maputo Mozambique. 

EL SEÑOR ha hablado tanto de esta misión, porque todo el tiempo me ha mostrado que yo 

me voy, que me voy para Mozambique, que me voy para ese servicio. 

Así que el florecimiento de las hojas del árbol de la vida, la autoridad de la SANGRE DE 

JESÚS, el poder de la Sangre de Cristo sobre esa tierra para sanarlos, para que sepan la 

esperanza que tiene esta nación de Mozambique, la esperanza que tienen las naciones, la 

esperanza que tiene este mundo, esta generación es la SANGRE DE JESÚS, SOLO 

JESÚS ES LA ESPERANZA. 



 

Ahora ha enviado a sus mensajeros a preparar el camino con gran autoridad. Esta es 

maravillosa noticia, buena noticia, noticia de gracia que EL SEÑOR ha traído sobre las 

naciones de la faz de la tierra. ÉL ha dicho de la venida del anticristo. 

Pero la segunda conversación es ahora una muy grande conversación de gracia. Entonces 

EL SEÑOR está pidiendo que toda la gente se arrepienta y se alejen del pecado, sean 

nacidos de nuevo y que se prepare para la VENIDA DEL MESÍAS. Su gracia ha sido 

derramada, la SANGRE DE JESÚS ha sido derramada. 

Ahora están viendo predicadores muy principales por todo el mundo, finalmente 

arrepintiéndose de ese evangelio de prosperidad que han estado predicando. Se están 

arrepintiendo en vivo, ahora van en vivo, como uno de ellos que vimos hoy, se han 

arrepintiendo y diciéndole a la gente que voten los casetes, boten las notas que escribieron, 

boten todos los vídeos, DVD. Yo les mentí, yo los engañé en este mensaje de prosperidad. 

Ahora les están diciendo que lleguen al mensaje de arrepentimiento. 

Este es un tiempo muy maravilloso bendecido pueblo cuando EL SEÑOR ha mirado la 

iglesia con favor, ÉL sea recordado de la Iglesia. Y es. por eso que celebramos esta 

tremenda hora en la iglesia cuando EL SEÑOR está preparando el camino para la gloriosa 

venida del Mesías, con poder, con toda evidencia para que nadie se equivoque, sino que 

escuchen una sola voz. Hay una VOZ que pueden ver y saber que ESA ES LA VOZ DEL 

SEÑOR, ESA ES LA VOZ QUE PREPARA LA VENIDA DEL MESÍAS, no pueden estar 

confundidos. 

Ahora puedes ver a los predicadores, predicadores principales que ven en la televisión, en 

TVN, ahora se están arrepintiendo públicamente, en video. 

Que ellos han predicado equivocado. Boten esos libros, boten esas notas, boten esos 

videos. Le están diciendo a la gente. 

Así que este es el lugar correcto para estar, el mensaje de arrepentimiento y santidad, el 

mensaje del MESÍAS está llegando. Arrepiéntete y aléjate del pecado. Es muy poderoso 

bendecido pueblo. 

¿ACASO EL SEÑOR NO HA HABLADO CON ESTA GENERACIÓN? 

¡EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS AMÉN! 
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