
  

 
 

MENSAJE DE LA GLORIFICACIÓN  

28 de Julio de 2022. 

 

 

Resumen:  

¿ Por qué me ha enviado el SEÑOR a ustedes hoy? La razón por la cual yo he 

venido es porque el SEÑOR DIOS JEHOVA YAHWEH, ha hablado conmigo y él 

ha hablado conmigo sobre la Gloriosa Venida del Mesías. Y esa conversación es 

la más importante en la iglesia. Que uno se aparezca y te diga: 

 ¡MIRA!, EL SEÑOR HA HABLADO CONMIGO SOBRE LA VENIDA DEL REY Y 

ME HA ENVIADO A USTEDES A PARARME AQUÍ Y HACER EL GLORIOSO 

ANUNCIO QUE EL MESIAS VIENE.  

Cuando el Señor ha habló conmigo sobre la Venida de Cristo, sobre la Venida del 

Mesías ¿Qué ha dicho el SEÑOR?  
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Voy a describir las visiones de DIOS de manera amplia y después le daré la 

explicación. Quiero compartir dos visiones principales de Dios. Voy a escoger una 

y tratarla hoy, y la otra tratarla mañana. Mientras trate con una conversación yo 

traeré otras visiones para poder ampliarlas. Entonces lo que Kenia se ha 

alimentado se alimentarán ustedes hoy.  

 

LA VISIÓN DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Yo me dormí en una silla. Estaba sentado y me quedé dormido el 18 de octubre 

de 2021, en la noche. Cuando me quede dormido Yo vi la visión del SEÑOR. Yo 

vi la Gloria del SEÑOR. Cuando vi la Gloria del SEÑOR Con su VOZ dijo: Ve y 

diles que cuando el Rapto ocurra ellos tendrán cuerpos como el mío. Y cuando yo 

miré a donde estaba la Gloria , yo vi que él estaba sosteniendo algo glorioso en 

sus manos. Estaba en frente de mi. Y en ese momento  cuando estaba diciendo 

que tendrán cuerpos como el mío, yo pude ver que tenía un cuerpo bastante  

glorioso. Todo este lugar estaba brillando. Y después de eso, él escribió como a 

dos metros de distancia del suelo 1 JUAN 3:2.   

 

¿Por qué es que YAHWEH en este tiempo particular me ha enviado a ustedes en 

Mozambique? Porque el Señor dice : 

  

VE Y DILES QUE CUANDO EL RAPTO OCURRA ELLOS TENDRAN 

CUERPOS COMO EL MÍO. 

 

Es totalmente increíble cuando se mira el estado actual de la iglesia. Cuando miras 

el estado de pecado actual en la iglesia es totalmente increíble que el PODEROSO 

DIOS DEL CIELO pueda invitar a un pueblo pecador, a una generación pecadora 

a compartir SU GLORIA, una generación que ha celebrado la homosexualidad y 

no por un día, sino por un mes completo para provocar a DIOS.  

 

Ahora mismo el Mesías tiene un cuerpo muy glorioso con gloria eterna. Cuando 

el Señor habla de ahí por Voz y me envía diciéndoles VE Y DILES…  

 



Ve y diles que cuando el Rapto ocurra, tendrán cuerpos como el mío!" (1 

Juan 3:2). 

En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo:  

• Ve y diles que compartirán en la GLORIA DE DIOS.  

• Ve y diles  que compartirán en la NATURALEZA DIVINA de DIOS  

• Ve y diles  que van a compartir  en la ETERNIDAD DE DIOS  

• Ve y diles que van a compartir en los ATRIBUTOS DE DIOS.  

• Ve y diles que van a compartir en el GLORIOSO REINO DE DIOS.  

• Ve y diles que van a compartir en el REINO DE DIOS.  

• Ve y diles que van a compartir en la NUEVA JERUSALÉN DE DIOS. 

• Ve y diles que van a compartir en la HERENCIA DE DIOS.  

• Ve y diles que van a compartir en el TRONO DE DIOS.   

 

En esa conversación, lo primero que note es el sentido de urgencia con la que el 

SEÑOR habló. EL SEÑOR estaba hablando de la Glorificación de la Iglesia. 

Descubrirás que la Glorificación de la Iglesia solo va a ocurrir cuando el Mesías 

venga. En otra manera, el SEÑOR estaba  anunciando esencialmente que "vayan 

a decirles que EL MESÍAS VIENE".  

  

Uno de los mensajes es que ESTABA DICIENDO: ÉL ha estado observando a la 

iglesia por mucho tiempo y ÉL ha visto que ellos se están enfocando en otras 

cosas. Así que corre y diles que se enfoquen en la GLORIA PROMETIDA.  Ve y 

diles que aquí no hay MAYOR TESORO que la GLORIA PROMETIDA DEL 

MESÍAS.  EL SEÑOR estaba diciendo: Ve y diles  que viene el JUICIO DE DIOS.  

Por eso ellos necesitan regresar al camino del SEÑOR. Volvamos a centrarnos en 

la GLORIA PROMETIDA, el REINO DE GLORIA PROMETIDO. En el año 2021, 

DIOS pueda decir Ve y diles,  en una dispensación en la que algunas personas 

han venido y afirmado que DIOS los envió y sin embargo ÉL no lo hizo. En otras 

Palabras, EL SEÑOR estaba diciendo: Ve y diles que, si continúan en ese camino 

de pecado, van a ser juzgados.  Ve y diles que se arrepientan y se alejen del 

pecado y que preparen el camino que el Mesías viene.  

Cuando yo estaba enfrente de la Gloria cuando dijo: Ve y diles,  Yo escuche que 

él estaba diciendo, Yo puedo ver que esta generación de iglesia, de los elegidos 

de DIOS, cuando una pequeña cosa y persecución viene a ellos, cuando una 

pequeña prueba viene sobre ellos, ellos huyen.  Ve y diles que cuando Daniel se 



enfrentó a una persecución monumental, a una persecución hasta la muerte, 

Daniel se centró en la GLORIA PROMETIDA no en los leones.  

¿Qué pasa con esta iglesia y esta generación? Esta generación es demasiado 

rápida para abandonar a JESÚS. Cuando viene una pequeña prueba, persecución 

o tentación, dicen que no, que ya no pueden servir a JESÚS.  Ve y diles que no 

deben darse por vencido por muy duro que sea. Diles que se mantengan en pie 

porque al final de la línea está el REINO GLORIOSO DE DIOS, EL REINO 

GLORIOSO DEL SEÑOR. Ve y diles que perseveren.  

Ve y diles que no importa el acoso del diablo, no importa. Recuérdales a Sadrac, 

Mesac y Abednego. Ve y recuérdales que Shadrack, Meshack y Abednego le 

contestaron al diablo y le dijeron que, en el asunto de adorar a JESÚS, no hay 

debate.  Que en el asunto de adorar a YAHWEH, no hay discusión. Si quieres 

matarnos, está bien.  

La Biblia dice que los Hijos de DIOS, incluso que cuando has sido redimido en tu 

alma, pero si te miras en el espejo hoy te darás cuenta que nos has sido glorificado 

todavía.  El universo entero está esperando la revelación de los HIJOS DE DIOS, 

el día en que EL SEÑOR dará un paso adelante públicamente y revelará las 

identidades de los HIJOS DE DIOS, el DÍA DE LA GLORIFICACIÓN. Ese es el 

día en que el mundo entero dirá, ¡Wow, así que esos eran los HIJOS DE DIOS! 

Entonces cuando el Señor dijo Ve y diles que cuando el Rapto ocurra tendrán 

cuerpos como el mío. En otras palabras, estaba diciendo Ve y diles que el día está 

cerca cuando finalmente van a entrar al glorioso reino de Dios. Porque no puedes 

entrar al glorioso reino de Dios con esta carne y sangre que tienes ahora. Cuando 

el SEÑOR dijo Ve y diles, EL SEÑOR también reprendió al púlpito y a los pastores. 

Reprendió a los sacerdotes. En otras palabras  Ve y diles que preparen la iglesia.  

 

1 Juan 3:1-3,  Significa que NO es nuestro derecho. El significado de la GRACIA 

es que recibimos lo que no merecemos.  Si recibiéramos lo que merecemos 

entonces recibiríamos JUICIO.  ¿Quiénes somos nosotros, meros hombres 

mortales pecadores, para que DIOS, EL PADRE INMORTAL nos llame SUS hijos 

y nos admita en SU FAMILIA GLORIOSA en adopción?  Es una adopción, así que 

¿cómo podemos nosotros, como iglesia, abusar de ella?  Una vez que recibimos 

la GRACIA, no podemos abusar de ella.  ¡Qué privilegio que una generación que 

celebra el aborto pueda ser llamada a la adopción de la FAMILIA DE 

DIOS!¿CÓMO? Cuando llega el momento de hablar sobre, la Glorificación de la 

Iglesia, hablar sobre la venida del Mesías, hablar sobre la admisión al Reino 



Glorioso de Dios, es un privilegio ser adoptado en la FAMILIA DE DIOS.  Es como 

si un REY entrara en una prisión donde todas las personas han sido tomadas 

como rehenes y ÉL preguntara por el peor prisionero y dijera "¡éste es el único!". 

Él quiere adoptar y llevar a casa.  EL dice que el peor prisionero que es un asesino 

como Pablo es el que es escogido y adoptado y escribe dos tercios de la BIBLIA.   

Si alguien llega y te da una invitación  a la Glorificación de DIOS y te dice que te 

arrepientas, abandones el pecado. Y dice: No nose. La razón por la que el mundo 

no nos conoce es porque no conoció a JESÚS. Cuando es el momento de que EL 

SEÑOR hable de la GLORIFICACIÓN de la iglesia, de los santos, entonces EL 

SEÑOR dice que el mundo nos rechazará porque rechazó a JESÚS.  Estamos 

sentados con ventaja porque las generaciones fueron y vinieron y anhelaban 

escuchar que JESÚS habló por VOZ y escuchar Ve y  diles que YO vengo .  

Ve y diles . En otras palabras, el Mesías me dijo que les dijera que cuando ese 

día se aparezca la Biblia tiene que cumplirse. Que cuando ese día se aparezca 

Dios va a cumplir con la Promesa. No se den por vencido no importando lo difícil. 

Tal vez  usted es un pastor y cuando  predicas la santidad y el arrepentimiento la 

gente se van. El Señor me ha enviado aquí para decirle a los pastores de 

Mozambique, que el mensaje más importante que debes de predicarle a la iglesia 

es la Gloria Prometida. Que las ovejas de Cristo ahora puedan tener algo sobre 

cual anclar su alma.  

Este es el mensaje de la Glorificación.( Versículo 3)  Que la hora de purificación y 

arrepentimiento es ahora. El tiempo de predicar el ARREPENTIMIENTO y la 

SANTIDAD en el púlpito ha llegado.  Porque vivimos en una generación donde la 

pureza no existe en la iglesia. Vivimos en una generación en la que cuando le 

dices a alguien que se arrepienta, siente que lo estás menospreciando. ¿Cómo 

entonces puede esta generación alcanzar la GLORIFICACIÓN cuando no quieren 

el arrepentimiento y no abrazan la purificación?  

 

Filipenses 3:20-21, cuando quiere hablar de la Glorificación. Cuando llega el 

momento para el Señor hablar de la Glorificación de los santos está hablando de 

tu ciudadanía. Cuando DIOS quiere hablar de la GLORIFICACIÓN de los santos, 

entonces DIOS ahora dice ¡SEPARACIÓN! ¡SEPARACIÓN! ¡SEPARACIÓN! Del 

reino del mundo a causa de la corrupción, la iglesia ha perdido la PRESENCIA DE 

DIOS.  EL SEÑOR está diciendo: Cuando se trata de la GLORIFICACIÓN de la 

iglesia, la iglesia no pertenece a Mozambique ni a ninguna otra nación, pertenece 

al SEÑOR DIOS.  



El pueblo de la presencia es el nombre de la Iglesia. Por eso JESÚS preguntó a 

Capernaum, Betsaida y Corazin ¿será que hoy estarás en el cielo y mañana en el 

infierno? Porque si los milagros hechos ante tus ojos se hubieran hecho en las 

ciudades malvadas de Tiro y Sidón, ciudades de Brujería, de Hechicería, de 

espiritismo, se hubieran arrepentido en cilicio y el avivamiento hubiera continuado 

hasta hoy.  Cuando vez una paralitica como ella ( Una que estaba en la reunión 

que ahora esta caminando) y después Jesús entra allí y él la levanta, la Sangre, 

la Sangre. Han visto la presencia de Dios y es totalmente establecida porque ella 

( lisiada) esta caminando. DIOS NO ES UN MENTIROSO. Si él dice que su 

presencia es eterna, y ustedes van a ser el pueblo de la presencia de DIOS 

entonces su ciudadanía debe estar allá arriba porque esto es demasiado caro 

(costoso)  No es posible comprar con euros y dólares. La Sangre de Jesús es muy 

muy cara.  ¿Por qué el diablo ha mentido a la iglesia en Mozambique? Le ha dicho 

que su valor se mide en dólares.  Una iglesia perecedera, una iglesia temporal, y 

por eso cuando llega el momento de que EL SEÑOR hable de la GLORIFICACIÓN 

entonces EL dice que no es para este mundo, es para la ETERNIDAD en el Cielo. 

(Repitió la Escritura de Filipenses 3:20-21) En otras Palabras, tu perteneces al 

Cielo. No importa si eres una viuda, Dios te valora mucho. EL SEÑOR está 

diciendo que las únicas personas que entrarán en el REINO DE DIOS son aquellas 

que están esperando ansiosamente la venida del MESÍAS. Los pastores en 

Mozambique se han acomodado, no tienen ningún sentido de urgencia. Ustedes 

conocen el significado de ansiosamente. Ellos sienten que están en problemas si 

no lo ven venir. Con mucho miedo y temblor. Versículo 21, ¿Es esa la iglesia 

actual? Desafortunadamente, no.  

Para el SEÑOR la glorificación es el aspecto mas importante de la redención 

porque esta diciendo que ese es el día cuando satanás ya no te va a tocar más. 

Porque esta diciendo que ese es el día cuando la iglesia en Mozambique ha 

derrotado el pecado y a derrotado la muerte. ¿Entiendes lo que JESÚS habló 

cuando dijo VE Y DILES? 

Romanos 8:18, cuando el Señor JESÚS, ( en esa visión del 18 de octubre de 

2021) está diciendo, Ve y diles que la salvación cristiana es un llamado a la 

perseverancia. No importando la persecución no te rindas. Él que estaba diciendo 

esto estaba apunto de ser decapitado. Cuando yo me acuerdo de la gloria que el 

Señor me a prometido no puede ser mencionada las aflicciones .  

La iglesia actual quiere ser amada por todos. EL SEÑOR está diciendo que ¿cómo 

pueden amarlos y sin embargo persiguieron y asesinaron a JESÚS?  ¿ Como te 

puede amar el mundo. Corre y diles que la primera iglesia algunos de los santos 



de la iglesia primitiva fueron hervidos en aceite. Se negaron a renunciar a JESÚS. 

Dieron su vida y todo. Los metieron en leña y los ataron y les prendieron fuego y 

sin embargo siguieron cantando a JESÚS.  

 

Ve y diles que el diablo los acosará y abusará de ellos pero que nunca se rindan. 

Pero la iglesia moderna, si van a perder su trabajo, abandonan a JESUS. ¿Cómo 

entrará esta generación en la GLORIFICACIÓN DE DIOS sin perseverancia? 

Mientras más modernos se vuelven, menos perseveran.  Corre a ellos y diles que 

ellos han recibido un evangelio llamado prosperidad que los ha enfocado en el 

mundo. Corre y diles que se enfoquen en la gloria venidera. Algunos de los 

pastores, por miedo a la persecución, han unido  matrimonio gay en la iglesia. Por 

miedo a la persecución, han dejado de reprender el pecado en la iglesia.  Por 

miedo a la persecución, algunos pastores se han unido a otras religiones como el 

islam y el Hinduismo y lo han llamado interreligioso. Quieren ser políticamente 

correctos. No pueden salir y decir que hay UN SOLO DIOS, su nombre es 

JEHOVA YAHWEH y CRISTO JESÚS es SU HIJO que murió por nuestros 

pecados y solo ÉL es el CAMINO. Los pastores quieren ser políticamente 

correctos y EL SEÑOR está diciendo que la iglesia no pertenece al Reino de 

Mozambique.  

Hay una enfermedad en la iglesia a nivel global para ser políticamente correcta. 

Algunos de ellos han apoyado los abortos para ser políticamente correctos con el 

gobierno. Algunos de ellos han apoyado la homosexualidad para ser políticamente 

correctos con el gobierno y para recibir dinero. Para ser políticamente correctos 

forman una asociación que incluye al Islam, a los católicos, a los bautistas, a los 

hindúes, a los budistas. Todos son ciegos caminando juntos pero el REINO DE 

DIOS es una iglesia separada.  

Cuando se reprende mucho el pecado, se alejan con sus familias.  La iglesia teme 

la persecución. Sin embargo en la visión del 18 de octubre de 2021, ese mensaje 

es un llamado a la iglesia a la perseverancia. Esta diciendo que cuando considero 

la GLORIA PROMETIDA, no importa incluso si pierdo mi trabajo porque todo esto 

es temporal. En ese día  de GLORIFICACIÓN, habrá recompensa de parte de EL 

SEÑOR JESÚS por la persecución que pasamos.  Pablo no vio el hacha que 

estaba afilada para cortarle la cabeza, sino que vio la GLORIA PROMETIDA.  

Pero la iglesia de hoy en día, cuando el marido amenaza con echarlas por caminar 

en santidad, ellas eligen al marido.  Eligen la educación y las carreras en lugar de 

JESÚS.  EL SEÑOR le está diciendo a la iglesia que el llamado a la salvación 

cristiana es un llamado a la perseverancia.   



 

2Pedro 3:10-13,  Ve y diles  que hay una GLORIA PROMETIDA, un ESTADO 

ETERNO PROMETIDO, un NUEVO CIELO PROMETIDO, LA NUEVA TIERRA 

PROMETIDA, donde No hay cáncer, ni diabetes, ni divorcio, ni pecado, ni 

funerales, ni cirugía, ni medicamentos, ni psiquiatras, ni depresión. Sólo LA 

NUEVA JERUSALÉN, LA CASA ETERNA DEL SEÑOR. Diles que perseveren sin 

importar la persecución.  Ve y diles  que el CAMINO al REINO DE DIOS es el 

CAMINO MANCHADO DE SANGRE con la SANGRE DE CRISTO.  

 

2Corintios 11: 22-28, Ve y diles que el camino al Reino de Dios es ese que esta 

manchado de sangre. La Sangre de Cristo. La persecución es lo que purificará 

nuestra fe.  Vivimos en un mundo en el que cuando le dices a la gente en la oficina 

que eres cristiano y nacido de nuevo y santo, ellos deben perseguirte.  

 

 

A este punto compartió la visión del 20 de Julio de 2022. (horrenda hambruna) Lo 

trae debido a este mensaje de la Glorificación. 11 de enero de 2021, una Guerra 

histórica viene a la tierra ( Dio detalles de esa Profecía) DIOS está en los detalles. 

Si alguien llega a ti y dice que EL SEÑOR les ha hablado, entonces la profecía del 

Señor esta en los detalles. El Señor habla en detalles. Esta visión ( la profecía de 

la Coronavirus) en particular cuando se cumplió tu entonces pensarías que 

estaban leyendo de mi profecía en esos noticieros globales. Mis palabras,   Las 

Palabras de Yahweh.  

Cuando regresemos yo les voy a explicar por qué el SEÑOR  me esta llevando a 

muchas naciones y las está juzgando. Terremoto de Haití, Terremoto Chile, 

Terremoto México, Terremoto Nepal, Terremoto Perú, Terremoto Filipinas, 

Terremoto Japón, Terremoto Taiwan, ( mientras habló de estos terremotos dio 

detalles) ¿Por qué es que el SEÑOR está juzgando a las naciones a las cuales 

nos envió?  

Ve y diles que EL SEÑOR está dispuesto a compartir con nosotros SU 

NATURALEZA DIVINA. Si DIOS es SANTO, entonces ÉL está dispuesto a 

compartir con nosotros SU SANTIDAD. Que ÉL está dispuesto a compartir con 

nosotros los atributos comunicables de DIOS. EL SEÑOR está diciendo que hay 

RECOMPENSA por perseverar. En este momento, la iglesia debe perseverar. 

Que la salvación cristiana es un llamado a la perseverancia. Que debemos 

perseverar en la persecución. Que la GLORIA PROMETIDA es más grande que 

este mundo. Que la diferencia entre nosotros y las otras religiones es que tenemos 

las MARAVILLOSAS INEXPRESABLE PROMESAS DE DIOS.  



 

 

SESION 2  

Visión de las manos traspasadas y el costo de la 

Salvación.  

 

(Las manos traspasadas de Jesús, con esa misma 

mano arreglo su Corona y estaba ceñido de ropa roja, y 

las huellas de Gloria que él dejaba.) 

( Los detalles en el video)  

 

Apocalipsis 19:11-15, El mismo Jesús que aman tanto, que murió por ti, Él 

regresa y cuando  regrese tiene una vestimenta roja de un juez .  

Isaías 63:1-4, Ustedes han entendido que el Mesías es totalmente diferente al que 

conoce Maputo. Maputo conoce al Mesías que está en el pesebre de Belén. Bebé 

hermoso, humilde, pobrecito, su amigo, muy amoroso.  

Cuando llega el 18 de octubre de 2021, Ve y diles que cuando el Rapto ocurra 

tendrán cuerpos glorioso como el mío. ¿ Sabes lo que significa el cuerpo 

glorioso?¿ Acaso viene a discutir con los fariseos o saduceos, o abusado de 

nuevo? Esta vez él tiene una corona de oro y viene como un Rey Victorioso. Viene 

como un Juez. Viene a juzgar el pecado. Viene a pisar el lagar de la furia de DIOS 

y la Sangre de los seres humanos va a salpicar su ropa. ¿Acaso Mozambique 

conoce este tipo de JESÚS? NO. Si tu conoces el tipo de JESÚS que yo conozco 

tu no podrías entrar al pecado JAMÁS. Porque él viene a juzgar el pecado. Por 

eso cuando miras a la iglesia en Mozambique viviendo sin dar cuenta. Lloras por 

ellos y  haces la pregunta,¿ Acaso los pastores aquí saben quien viene? Porque 

si ellos supieran le hubieran dicho a la Iglesia que viene como juez a juzgar el 

pecado.  

Cuando él se lleve la iglesia en el Rapto entonces él suelta la ira del Cordero. Y él 

que ejecuta la IRA del Cordero están aquí. Yo ya he  golpeado la tierra con la 

Coronavirus, Zika Virus. Hoy di la profecía aquí de la Hambruna global que viene. 



Ya he golpeado la tierra con esa hambruna global. Yo he dado la Profecía del 

terremoto mundial que va a ocurrir y el SEÑOR  ya me envió allí.  Nadie puede 

huir de la IRA de DIOS. Entonces, cuando escuchas que cuando llegue tendrán 

cuerpos glorioso como el mío.   ¿Ustedes realmente saben quien viene? ¿Ustedes 

saben que viene hacer? Porque en ese día la dispensación de la ira golpea la 

tierra. Yo he visto las virus de la Tribulación. Yo he descrito alguna de ellas. Yo he 

visto cuando chocan los planetas y las estrellas arriba. Te has preguntado ¿quién 

es este que cuando se para al frente y da una Profecía toda la tierra se enferma y 

millones mueren?¿ Acaso te has preguntado? Se va a empeorar. NO ES UNA 

BROMA.  

Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:13-18 

Si la iglesia se enfoca en la resurrección venidera van a ser como Estebán. 

Estebán vio la resurrección de los santos. Él no vio las pierdas, no vio la 

persecución. La iglesia en Mozambique también necesita enfocarse en la 

resurrección prometida. La primera resurrección que es la resurrección de Jesús 

y todos nosotros que somos santos y cristianos participamos en esa resurrección. 

Cuando esta hablando de la Venida del Mesías la iglesia es ignorante acerca de 

una verdad fundamental que es la Resurrección. Con razón temen a Satanás. Con 

razón temen la persecución . Esta diciendo que cuando Jesús venga viene con 

las almas que murieron antes del Rapto.  

El Mesías vendría y te llevaría al Cielo. Él fue a preparar un lugar para ti. Pero esa 

Venida que el Prometió cuando llega a Glorificar a la iglesia el día y la hora no son 

conocido. Es llamado la inminencia de su regreso. El propósito de esa inminencia 

de su Venida es para que ustedes estén listo a todo tiempo.  

 

La inminencia de su regreso cuando llega a 

Glorificarte.  ¿Cómo debemos de vivir como 

cristiano? 

1 Corintios 1:7-8, no menciona año, día y hora. El simplemente dice que hay un 

día cuando el Cristo sea revelado. Esa es la inminencia de su regreso. Será 

repentino. Esa es la característica más importante que debe de instruir como 

vivimos a diario. El Señor está usando esto para poder hablarte, para que puedas 

cambiar la manera que vives. Esta usando esto para impactar tu santidad y 

Justicia, que afecte tu conducta moral como cristiano, para impactar tu conducta 

ética como cristiano.  



¡Mira las manos traspasadas! Ve y diles que sean nacidos correctamente usando 

el primer Calvario. Ve y diles no puedo regresar al Calvario. No hay un segundo 

Calvario.  

 

Apocalipsis 22:7; Apocalipsis 22:17; Apocalipsis 22:20; Apocalipsis 22:12; 

Lucas 12:40; 1 Tesalonicenses 5:2; 1 Tesalonicenses 1:9-10; Tito 2:13;  

 

En esa visión de la Glorificación de los santos el mensaje que sale de allí es el 

regreso de Cristo. ( INMINENCIA)  

Entienden la visión del Señor diciendo: Ve y diles que cuando el Rapto ocurra van 

a tener gloriosos cuerpos como el mío. Ese es el Juez diciendo eso. Significando 

que le está diciendo esto a su pueblo santo, sus elegidos. Pero para los otros en 

la iglesia que están en la apostasía que viene a pisar el lagar de la furia para que 

la Sangre salpique. ¿Saben quien viene? 

Cuando tu conoces esto, vas a abandonar el pecado. Y vas a centralizar la 

santidad en tu vida.¿ Por qué?  la eternidad es un largo tiempo. La eternidad en 

el infierno es increíble.  

Cuando el Señor me llevó a mirar al infierno es indescriptible. Primero que todo 

está la oscuridad y los billones de personas llorando y clamando y parece que 

todos estaban diciendo: DAME OTRA OPORTUNIDAD. Significando, que cuando 

ellos eran incrédulos aquí en la tierra cuando ellos llegan al infierno todos en el 

infierno ahora son creyentes de Jesús porque ahí es cuando ven todas las 

oportunidades perdida. De repente ahora ellos creen. PADRE ABRAHAM!. 

Puedes enviar a alguien para que hablen con mis hermanos para que tomen el 

evangelio seriamente, para que se olviden de el evangelio de la prosperidad. Que 

tomen el evangelio de la santidad y de la justicia más seriamente. Abraham 

respondió No, sino quieren creer en los Profetas de Yahweh que ya han llamado 

la Nube de Dios, han ordenado que la paralitica Julia se levantara, han ordenado 

que ojos ciegos se abran desde Angola hasta Costa de marfil . Si eso no es 

suficiente para tus hermanos que se arrepientan; olvídalo. Ellos no pertenecen al 

cielo. Jesús mismo lo dijo, esta escrito en rojo.  

Crees que esto es una película que el Señor les está mostrando. No. Capernaum 

no honró los milagros de Jesús. Dios juzgó toda la ciudad enviándolos al infierno. 

No están esperando para el día de juicio, porque el juicio de ellos está en la Biblia. 

Cuando los kenianos escucharon eso, Cuando Jesús levanta tan solo un lisiado 



ellos escogen un día y celebran ¡UN LISIADO A CAMINADO! ¿Por qué? 

Capernaum no celebró los milagros de Jesús. Yo se otro  país, Mozambique que 

no ha celebrado los milagros de Jesús.  

El Señor viene a Juzgar. Puede Juzgar a todo un país. Si tu sabes quien viene y 

que viene a hacer y su vestimenta roja. Esa Sangre no es la de Jesús. Es la sangre 

de sus enemigos.  

Después de mañana habrá un servicio de Sanidad aquí y los lisiados van a 

caminar, los ciegos verán. Yo ya lo he visto. ¿Qué vas hacer con ellos? En Kenia 

toman a los lisiados y se van hacer cruzadas. Los llevan a sus adeas donde los 

conocen y todos reciben a Jesús. Cuando van a comenzar la gran cosecha de 

almas. Las naciones se están Preparando deliberadamente para la venida del 

Mesías.  

 

¿ CÓMO DEBES DE VIVIR? 

 

Mateo 6:19-20; Gálatas 1:6-10.  

Este cuerpo terrenal se está desgastando. El hecho de que se está desgastando 

es la evidencia del pecado de este mundo. Evidencia de La oscuridad de este 

mundo.  El Señor esta diciendo que hay un cuerpo glorioso. Que todos deben 

estar  anhelando ese cuerpo glorioso. El Señor esta diciendo que el Mesías viene 

y que ese día y esa hora nadie conoce.  

 

 

 

  

  

(Enseñanzas Dia 28 y 29) https://youtu.be/Qfy7fCW5Bns, https://youtu.be/UKJo2ka5EO8 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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