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RESUMEN: 

Son como las 9:44; bendecido pueblo en el tiempo este del África EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo sobre 

la reunión que viene a Maputo, Mozambique. LA VOZ DEL SEÑOR está ahora sobre la Tierra de Mozambique. LA 

VOZ DEL SEÑOR YAHWEH, EL TREMENDO DIOS DE ISRAEL, ahora está sobre la Tierra Mozambique. 

En esta conversación EL SEÑOR me llevó a Mozambique y yo estaba en las nubes, pude ver la reunión desde 

arriba, es la segunda vez que EL SEÑOR ha hecho esto, me llevó a Mozambique y yo miré desde arriba y vi a 

mucha gente ahí, mucha gente, parece que esto va a ser, la reunión más grande que hemos hecho afuera de 

Kenia. Va a ser la segunda, más grande que Kenia. Una gran visitación que va a ocurrir en Maputo, Mozambique. 

LA VOZ DEL SEÑOR, está ahora sobre Maputo, Mozambique. En esa Nación debe haber algo muy especial, por 

qué esta es la séptima vez, que EL SEÑOR está hablando de la Visitación tremenda que va a traer a la Nación de 

Mozambique.  

Recuerda que, a esta hora de tanta oscuridad en la Tierra, si miras la crisis económica de aviación, la inflación la 

decadencia moral, la confusión sobre el sexo y matrimonios donde hombres se casan con hombres y mujeres con 

mujeres, una gran confusión que está ocurriendo ahora. El desempleo, la guerra en Ucrania, con la que yo golpeé 

a la tierra. Si miras a esta hora la oscuridad grande que está consumiendo a la Tierra y EL DIOS del Cielo YAHWEH, 

perpetuamente hablándole de su intención de visitar a las Naciones, y a la Nación de Mozambique eso es extra 

gracia DE DIOS, Amor, favor en EL TRONO DE DIOS significa que la Nación de Mozambique a está en El Trono 

de DIOS. 

Y lo que está ocurriendo en EL TRONO DE DIOS está enfocado en la Tierra Mozambique, es la deliberación en el 

cielo hasta las 9:00 hoy y hasta el mediodía y entonces yo me dormí y EL SEÑOR me llevó a la tierra de 

Mozambique y en la nube me mostró el avivamiento tremendo, grandes números de personas, muy enorme lo que 

va a ocurrir en Mozambique, con razón escuchas a las Naciones que quieren transmitir esto por radio. Profesor 

Makengo, está siendo invitado, con mi hijo Arzobispo Antonio, han sido invitados a hablar a las Naciones sobre lo 

que viene. 

Sabemos que el tiempo cuando EL SEÑOR trajo a sus siervos a Mozambique, fue tremendo fue muy poderosa la 

última vez, una muy seria visitación. EL SEÑOR abrió ojos ciegos, levantó lisiados, algunos van a llegar al 

aeropuerto para recibir a los siervos DEL SEÑOR, cuando ahora lleguen a Mozambique. 

Es algo muy importante para que EL SEÑOR ahora esté hablando de su Nación. Hablando de tantas noticias tan 

bendecidas de la visitación que viene a sanar a su pueblo. Tremendo mensaje de justicia que la novia en esa 

Nación de Mozambique ahora va a escuchar el Glorioso anuncio que JESÚS VIENE, QUE EL MESÍAS VIENE que 

la novia escuchará lo que EL SEÑOR trae a hacer a esos MEGA SIERVOS, que la novia de Mozambique, va a 

escuchar el anuncio de la venida DEL MESÍAS, escucharan que ÉL viene y se van a preparar. 



 

 

Este es el mejor tiempo donde EL SEÑOR debe estar hablando de una Nación, especialmente en esta oscuridad 

tan espesa que consume a la Tierra, hablando de este tremendo anuncio de LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS.  

DIOS mostrando su intención de venir a sanarnos. 

La Nación de Mozambique está en EL TRONO DE DIOS ahora mismo. Y DIOS TODOPODEROSO está 

expresando las buenas noticias de venir a sanarlos y de restaurarlos y separarlos de la decadencia moral de este 

mundo, de prepararlos para los Reino de los Cielos. Un tiempo cuando EL SEÑOR debe hablar bien de ustedes 

como Nación. Y yo sé que muchas naciones están en línea, preparándose en 5 meses República Dominicana, 

pero ahora Tanzania ya escogió Diciembre 11. Y masivos días de Sanidad, será la Conferencia Número 13 en 

Tanzania. Y después vamos a tomar tiempo, como unos 4 meses, para prepararnos. En Abril 2023, Dary Salamá, 

ya ha tomado esa fecha. 

Masivo servicio de sanidad que se van a levantar muchos lisiados, ciegos. Pero ahora LA MISION DE DIOS ESTA 

ENFONCADA EN MOZANBIQUE. 

EL SEÑOR me ha mostrado la misión en Mozambique masiva, masiva y muchos lisiados. Había una visitación 

instantánea que ocurría, los lisiados se levantan y caminan, muchos ciegos sus ojos se abren, la reunión que viene 

a Mozambique. Yo he llegado a esa Visitación, y es muy sorprendente. 

Porque EL SEÑOR lleva a su Siervos y de repente esa masiva unción de Sanidad golpea esa nación y va a ser 

más grande que en Luanda, Angola. Y muchos, muchos lisiados se levantarán, solo con la presencia de los Siervos 

DEL SEÑOR allí estar una unción sanadora va a salir de ellos, y va a tocar a los ciegos, a los lisiados, a los mudos, 

a los paralíticos, a los que tienen fallas renales, enfermedad mental y otras más. Va a ser muy poderoso. 

Cuando ÉL me dio las hojas del árbol de la vida y me trajo todo el camino a Mozambique, yo vi que florecieron ahí, 

incluso el fruto el árbol de la vida. Esa es una enorme conversación entre los siervos y DIOS. y entonces en esa 

conversación yo pude ver que la sanidad puede ocurrir, incluso antes que sus Siervos entren al estadio. Eso es 

muy poderoso, es una hora muy poderosa en la iglesia. Estamos hablando del hecho que los van a sanar, incluso 

antes de que LOS DOS PROFETAS DE YAHWEH, sean traídos al estadio.  

Van haber dos días muy asombrosos del mensaje de La Restauración del Altar Quebrado DEL SEÑOR, 

hablando esencialmente de los corazones del cristiano que regresen a la adoración, a honrar a JESÚS, que 

regresan adorar a JESÚS, adorarlo en espíritu y en verdad. 

Todos los sistemas listos para Mozambique. ANTE EL TRONO DE DIOS está la conversación y ahora es el centro. 

Que EL SEÑOR está transmitiendo desde su Trono, que viene a visitar a la Nación que lleva por nombre de 

Mozambique. 

A esta hora, por eso EL SEÑOR al llevarme ahí hoy y mostrarme desde arriba, y yo pude ver un enorme, enorme 

reunión. Él nos trajo ahí, y los lisiados empezaron a levantarse, los ciegos vieron, los sordos escucharon, tumores, 

cáncer, médula espinal sanadas, una fenomenal e histórica, muy astronómica unción, 

Está preparándonos para irrumpir en esa Nación que en esta edad de decadencia y oscuridad. Mozambique, puede 

ser separado como Nación, que pertenece a JESÚS, que ha escogido a JESÚS en esta hora, oscura. 

Recuerda que esta es la hora, para uno pararse como Nación, si eres para EL SEÑOR o para el diablo, porque 

vivimos en los días, que hay tanta confusión y que el enemigo ahora ha tomado a muchas Naciones, pero EL 

SEÑOR ahora ha desatado un contra ataque, para regresar y tomar a sus Naciones en Maputo, Mozambique va a 

ser muy poderoso, muy masivo, incluso mientras EL SEÑOR trae a sus siervos allí. 

Cuando lleguemos al estadio todo ahora finalmente, la espera terminará. EL SEÑOR va a restaurar todo, los ciegos, 

lisiados van a empezar a caminar, va a ser caótico, los sordos escucharan, los cojos caminaran, van a fortalecer 

sus piernas e igualarlas. Y EL SEÑOR puede traer sanidad, a su propio pueblo. 



 

 

Ahora mismo es la conversación que EL SEÑOR está enviando desde su trono conmigo a ustedes, para que todas 

esas Naciones también se preparen. Tenemos en línea a Tanzania. Después de eso tendremos a India, que quería 

que los visitáramos en Diciembre, pero, Tanzania a escogido Diciembre y después de eso en Agosto del año 

entrante, vamos a estar en República Dominicana. Pero recuerde que la Costa de Marfil. está lista, Senegal esa 

lista y Finlandia, también está lista y muchas otras Naciones, va a ser UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DIOS, muy 

poderoso. 

El regreso a la Santidad y la Justicia y el llamado al Arrepentimiento preparar el camino para LA VENIDA DEL 

MESÍAS, el anuncio de LA GLORIOSA VENIDA DEL REY, EL MESÍAS. Esto es lo que EL SEÑOR ha hablado 

EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Las Naciones pueden saber que EL MESÍAS VIENE que todas las 

Naciones tienen que anhelar la Visitación, deben anhelar que la agenda su eternidad, esté en LA MESA DEL 

SEÑOR, que EL SEÑOR, pueda deliberar sobre ellos. Y toda Nación debe anhelar eso, que DIOS les hablé a sus 

MEGA PROFETAS sobre ellos, que EL SEÑOR les hable y que le anuncie al mundo que ÉL ahora EL SEÑOR, les 

está hablando de Mozambique, es un lugar muy maravilloso en el cual estar.  

Sin embargo, sabemos aquí en Kenia van a haber un Arrepentimiento Nacional, muy grande el 5 de Agosto. Y el 

4 de Agosto va a ser un increíble, increíble, increíble Servicio de Sanidad. 10.000.000 personas se van a reunir en 

el altar de Casedani.  

Donde quiera que estén ustedes, las alianzas de Pastores ahora escriban cartas, para que podamos nosotros 

ponerlos en la agenda para ir a dar El Glorioso anuncio de LA VENIDA DEL REY, EL REY VIENE. Aquellos que 

están escuchando, ESCUCHE EL ESPÍRITU DEL SEÑOR YAHWEH, lo que EL SEÑOR le está hablado a las 

Naciones.  Y ¡Mozambique prepárate! Todos nuestros sistemas están listos ahora: El Comité Especial está ahora 

organizado aquí.  

Van a finalizar ahora todo, sobre La Misión de DIOS para Mozambique. El grupo de las Misiones Internacionales 

finalizaron todo este mañana y se fueron ya.  La misión está lista, así que Maputo, Mozambique EL SEÑOR, habla 

de lo masivo que será, la unción MASIVA. 

Están siguiendo de todas las Naciones, pueden ver a los lisiados caminando, los ojos ciegos viendo, y que se 

abren por todo Kenia. Es un tremendo tiempo. Aunque solo sea una sola persona ciega que se le abran los ojos, 

es un evento bíblico monumental.  

Entonces si pones todas esas sanidades juntas, en esta carretera a Maputo, Mozambique, eso es muy poderoso. 

EL SEÑOR se ha acordado de la Eternidad de ellos, ves como ellos han sufrido en esta Tierra, ha tenido compasión 

por ellos, que sufrieron tanto aquí en la Tierra. Que EL ha tenido una consideración muy grande, ahora en la Tierra, 

para que las Naciones sean visitadas, porque EL MESÍAS VIENE. Gracias, Toda Raba, Toda Lehem. 

 

 

 

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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