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EL SEÑOR JEHOVÁ me ha hablado de La Gloriosa venida DEL MESÍAS y por eso 
vengo a ustedes ahora mismo, para hablarles sobre el día más importante que todos 
los pueblos esperan, todas las naciones esperan, ese día muy importante, el día de la 
Gloriosa Venida DEL MESÍAS, nadie quiere estar mal, no quieres estar del lado 
equivocado de ese evento cuando suceda, porque cuando ese día tenga lugar, será 
virtualmente irreversible, no importará lo rico que seas, no importará si eres billonario, 
y no importará si tienes un alto rango en un país alfa, una ciudad alfa afuera, o eres 
director general de una empresa, o si eres un abogado de primera calidad, un cirujano, 
un político, un miembro del Parlamento del Gobierno, un rey, un presidente, un Primer 
Ministro, un Senador, no importan los rangos. Es por eso, que esto se convierte en una 
conversación muy, muy importante que EL SEÑOR YAHWEH ha hablado.  
 

➢ EL SEÑOR YAHWEH ha hablado conmigo y me envió a ustedes y ha hablado 
conmigo sobre la Gloriosa Venida DEL MESÍAS. 
 

➢ EL SEÑOR perpetuamente les refresca continuamente su mente, que mires que 
perteneces a otro reino, perteneces al Reino de DIOS, no perteneces al Reino 
de la Tierra. 

 
Desde el libro de GÉNESIS:2, DIOS TODOPODEROSO establece un fundamento muy 
importante en su vida como cristiano, cómo ser humano creado por JEHOVÁ.  
 
GÉNESIS: 1:26–27 (RVR1960) Entonces dijo DIOS: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y Señoree en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. 27 Y creó DIOS al hombre a su imagen, a imagen de DIOS lo creó; varón y hembra 
los creó. 
 

➢ Ves AL SEÑOR diciendo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y 
semejanza, esa es la primera intención que ves que EL SEÑOR tenía para la 
humanidad, esto les hace entender que ustedes, no van a estar en esta tierra 



 

 

para siempre, porque ustedes fueron creados a imagen de DIOS, a imagen del 
DIOS celestial, del DIOS del Cielo. 

 
GÉNESIS: 2:7 (RVR1960)   7 Entonces Jehová DIOS formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente 
 

➢ EL SEÑOR DIOS formó al hombre del polvo de la tierra y respiro en su nariz 
el aliento de vida, En hebreo lo llaman (el primer aliento de vida)  
 

➢ EL SEÑOR DIOS formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el 
primer aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. 

 

➢ formó a la humanidad de la tierra, y entonces le sopló la vida de DIOS, la vida 
del cielo, son una composición del cielo y de la tierra, y esa alma en ti dura para 
siempre.  

 
Por eso cuando EL SEÑOR viene y habla conmigo de la Gloriosa Venida DEL MESÍAS, 
es otro recordatorio, que EL SEÑOR está dejando ante ti, DIOS TODOPODEROSO 
está diciendo, que necesitas, estar consciente de que tu ciudadanía está en el Cielo, no 
aquí, y que pronto viene para llevarte al Reino de la GLORIA.  
 
Así que DIOS TODOPODEROSO ha hablado conmigo bendecido pueblo, sobre LA 
VENIDA DEL MESÍAS. 
 
Cuando miras la vida como es hoy, la manera en que EL SEÑOR me ha hablado sobre 
LA VENIDA DEL MESÍAS, por voz, para que yo puedo ir a ti y hacerte saber que EL 
MESÍAS está viniendo, ahora cuando miras la vida en la tierra, la gente tiende a estar:  
 

➢ Muy ocupados en este momento 

➢ Ocupados con sus carreras  

➢ Ocupados en la educación  

➢ Ocupados con sus familias  

➢ Ocupados con sus vidas 

➢ Ocupados en sus negocios. 
 
Todos están muy ocupados en esta vida y es en la medida que puede ser un error 
trágico, porque una vez que El RAPTO ocurra, será totalmente irreversible e irreparable, 
será el día del crujir de dientes, la gente estará crujiendo los dientes, y rodando en el 
suelo, de la manera que he visto, he visto ese día, he visto a cristianos rodando por el 
suelo y llorando y crujiendo los dientes y preguntándose por qué se han quedado, 
sabiendo que algunos de sus hermanos han sido llevados a la GLORIA, yo he visto eso, 
llevar a la iglesia a la GLORIA, los he visto subir al Cielo. 
 
 
Que visión tan espectacular gente bendita… 



 

 

 
¿Y por qué, por qué EL SEÑOR me habla de La Gloriosa Venida DEL MESÍAS y me 
envía a ustedes? 
 

➢ Se que están Ocupados, con negocios, abriendo tiendas, ir al trabajo, familia, 
casarse, darse en casamiento, festejo, educación, y qué de todas esas cosas 
quedan atrapados en la cascada de esta vida, y fácilmente se puede perder lo 
más importante, y es LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS, que EL SEÑOR 
está anunciando perpetuamente. 

 

➢ Esta vida se vuelve tan ocupada, para Kenia ahora, por ejemplo, que está en la 
temporada electoral, usted puede ser fácilmente absorbido en eso y no darse 
cuenta de que EL MESÍAS está llegando o que EL MESÍAS llegue y ustedes se 
queden. 

 
En otras naciones, probablemente estén en verano, vacaciones y probablemente las 
demás estén lidiando con inundaciones o lo que haya pasado en su tierra, usted puede 
ser atrapado fácilmente en las tareas, y en las actividades del día y perder la parte más 
importante de su Eternidad. 
 
2 TESALONICENSES 2:1-2 (RVR1960) Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, 
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del SEÑOR está cerca. 
 

➢ Había una enseñanza falsa aquí, ya sea por profecía, o de boca o por carta, 
significando que había una mentira dada a la iglesia, como establecer que el día 
DEL SEÑOR, ya ha pasado. 

 

➢ Estos cristianos aquí en Tesalónica, de hecho, esto se llama Tesalónica, es una 
región en Grecia, estos cristianos aquí estaban preocupados, y estaban viendo 
que las cosas estaban pasando y que había persecución, y esperaban AL 
MESÍAS.  

 
Recuerden esta es la primera iglesia, estaban esperando La Venida DEL MESÍAS ya 
en ese momento, hace miles de años, vivían diariamente esperando La Venida DEL 
MESÍAS. ¡Eso es increíble, bendecido pueblo! y cómo vivían diariamente segundo 
tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, 
esperando La Venida DEL MESÍAS, estaban siendo perseguidos, había una severa 
persecución, así que pensaron que el día DEL SEÑOR había llegado, eso solo 
significaría que El RAPTO había sucedido, que la iglesia había sido tomada, y ahora 
había llegado el día DEL SEÑOR, En otras palabras, pensaban que era el tiempo de la 
tribulación. 
 

➢ El día DEL SEÑOR representa el juicio, lo que sucede en la dispensación de la 
ira, sucede después de que la iglesia se ha ido en el RAPTO. por eso pensaron 



 

 

que EL MESÍAS había venido y se había llevado a la gente y por eso ahora 
estaban sufriendo. estaban ahora en el dolor, de la tribulación. 

 
El punto que estoy tratando de tener aquí, es que EL SEÑOR está levantando la 
advertencia, tenga cuidado ahora después del RAPTO de la iglesia, porque entonces 
habrá juicio.  
 
Por eso EL SEÑOR es perpetuo recordándoles, que se preparen sin importar las 
circunstancias: 

➢ En Australia  

➢ En Nueva Zelanda 

➢ En Corea del Sur 

➢ En Suecia  

➢ En Gran Bretaña  

➢ En Canadá  

➢ En los EE. UU  

➢ En Groenlandia 
 
Sin importar las circunstancias, en su país, dice, asegúrese de que hay una cosa de la 
que no pierdan la vista, nunca deben perder el enfoque en LA VENIDA DEL MESÍAS. 
 
La razón por la que EL SEÑOR me habla de LA VENIDA DEL MESÍAS para venir a 
ustedes y advertirles, diariamente, perpetuamente, constantemente, continuamente, 
es por lo que ha dispuesto después de eso. 
 
Daniel: 9:27 (RVR1960)  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad 
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Puedes leer a partir del 24 habla de las 70 semanas de Daniel, por eso dibuja el 
cronograma de la historia humana, la historia de la humanidad. 
 

➢ ÉL lo iguala, dibuja un período de 70 semanas que es sólo la manera de hablar 
de DIOS, la manera de DIOS, el testamento de DIOS, más bien la manera del 
antiguo testamento de DIOS que transmite la línea de tiempo profética del cielo. 

 

➢ En esa respuesta a Daniel se está estableciendo la línea de tiempo de la historia 
del hombre, pero cuando la historia humana llega a su fin  

 

➢ DIOS esta perpetuamente advirtiéndote sobre la venida DEL MESÍAS, que no 
este demasiado ocupado por el horario de verano, sé que es verano en otros 
países, es invierno en el otro lado de la tierra, que fácilmente podrían atraparse 
con el verano, las vacaciones, los trabajos de verano, o viajar y perder LA 



 

 

VENIDA DEL MESÍAS y olvidar que su único enfoque debe estar en LA VENIDA 
DEL MESÍAS. 

 

➢ Usted puede ser atrapado en las elecciones, puede ser atrapado en las 
inundaciones, usted puede ser atrapado por la guerra de Ucrania, usted puede 
ser atrapado por la cascada y la situación en su país, nunca debes perder el 
enfoque,  en LA VENIDA DEL MESÍAS y la preparación requerida. 

 
Eso es lo que EL SEÑOR está levantando aquí, cuando me habla por voz: ¡Ved a 
decirles que EL MESÍAS VIENE! en otras palabras, que sea cual sea la circunstancia, 
ya sea en el hospital, estás enfermo o estás saludable o estás haciendo un negocio, o 
estás sintonizado ahora mismo en tu restaurante, a punto de cerrarlo, y has puesto la 
radio en voz alta, nunca pierdan el enfoque que ese día llegará como un ladrón, en un 
flash, en un parpadeo, y dice sin esperar, en el momento más inesperado mientras 
todos estarán diciendo paz, paz, entonces la destrucción caerá, significa que la iglesia 
será tomada y el juicio va a caer.  
 
Muy grave Bendecido pueblo, muy, muy grave en este momento, porque el diablo ha 
tenido al mundo muy ocupado, con sus carreras, educación universitaria, ocupado con 
conferencias, exámenes, lecturas y los que tienen trabajos, despertar muy temprano 
para ir a trabajar, y así podrías perder la razón más importante de tu estancia aquí, por 
eso EL SEÑOR me ha enviado perpetuamente a ti.  
 
Simplemente estoy mirando por qué DIOS está diciendo continuamente: ¡Ve y diles 
que EL MESÍAS VIENE! porque es la razón más importante por la que estás aquí. 
 
Daniel: 9:27(RVR1960) Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad 
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 
 

➢ Esta es la razón por la que EL SEÑOR constante y continuamente me envía a 
ustedes para que se preparen con sus hijos y sus familias y sus iglesias y sus 
naciones para la Gloriosa Venida DEL MESÍAS, esta es particularmente la razón.  

 
¿Por qué EL SEÑOR TODOPODEROSO me envía constantemente a ti para hacerte 
saber que tú necesitas prepararte para la Gloriosa Venida DEL MESÍAS? ¿por qué? 
porque dice que hay un pacto que DIOS prometió a Israel, le prometió a Israel un pacto, 
Si miras el libro de Génesis 12:1-3 podemos leer ese pacto. 
 
Génesis: 12:1 -3 (RVR1960)  Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de 
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 3 bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
 



 

 

➢ Para que comprendan el pacto que sería establecido y luego quebrantado.  
 

➢ Así que ahora puedes entender por qué DIOS está anunciando continuamente 
¡prepárense que EL MESÍAS VIENE, diles que se preparen! ¿Por qué? 
porque ÉL ha establecido la línea profética de la historia humana, las setenta 
semanas de Daniel y desde que EL MESÍAS vino y murió por nosotros en la Cruz 
del Calvario, a la semana sesenta y nueve, y después detuvo el reloj, y la razón 
por la que el detuvo el reloj, es para admitir a la iglesia gentil, a la entrada al 
Reino Eterno.  

 
Cuando llegó la semana sesenta y nueve, la semana sesenta y nueve de Daniel, 
pensaron que estaba pasando a la semana setenta, pero EL SEÑOR JEHOVÁ mi amigo 
YAHWEH detuvo el reloj, el reloj profético de la historia humana, y ahora admitiendo, a 
la iglesia gentil, ahí es donde JESÚS en la semana sesenta y nueve, fue y murió en la 
Cruz y redimió a la humanidad y redimió a toda la humanidad y trajo la Gracia, la Fe, la 
Salvación de DIOS.  
 
Ahora está a punto de venir y tomar la iglesia, así que para que ruede en la semana 
setenta, por eso DIOS continuamente, perpetuamente, habla conmigo de La Venida del 
MESÍAS, enviándome a ustedes y diciéndoles, ¡prepararse para La Venida DEL 
MESÍAS, diles que EL MESÍAS VIENE! ¿por qué? porque está por efectuarse la 
semana setenta de Daniel, pueden llamarla EL DIA DEL SEÑOR, La Dispensación de 
la Ira, de cualquier manera, que lo llamen, pero está a punto de suceder, por eso me 
envía a ustedes.  
 
Dice que vendría el anticristo, que hay uno que viene, que va a destruir el sacrificio en 
el templo y luego habla de muchas cosas aquí, dice que vendrá y confirmará el pacto 
con muchos, es decir que Israel prosperará, su población será grande, su prosperidad 
será grande como ves ahora, su economía es una de las más fuertes, entonces el ahora 
confirmará un pacto con ellos, el anticristo, que significa la semana setenta de Daniel, 
de eso está hablando aquí bendecido pueblo, por lo que está hablando de la 
confirmación del pacto con muchos, lo hemos visto, en Daniel 9, hemos visto ese pacto 
que él viene a confirmar. 
 

➢ Recuerden que en la semana 69, JESÚS vino, fue a la Cruz y luego detuvo el 
reloj, EL SEÑOR detuvo el reloj, pero la razón por la que EL SEÑOR me sigue 
enviando a ustedes, es para que se preparen para LA VENIDA DEL MESÍAS, 
EL SEÑOR está por encender el reloj. 
 

➢ El anticristo vendrá confirmará un pacto con muchos, por siete años y en medio 
de los siete años, que significa tres años y medio, que significa a la mitad de la 
Tribulación. 

 

➢ DIOS simplemente no quiere que entres en la Gran Tribulación, en la Tribulación 
o en la Gran Tribulación. 

 



 

 

Por eso me está enviando perpetuamente a ustedes, para venir a ustedes y hablarles 
de la venida DEL MESÍAS, ¡Esto es impresionante bendecido pueblo! 
 
En medio de los siete años pondrá fin al sacrificio y la ofrenda y en el templo establecerá 
la abominación que causa la desolación, hasta que sea el fin declarado 
sobre él, así que él está diciendo que viene la ira, viene el juicio donde EL SEÑOR 
desatará su ira y caerá sobre esta idolatría con toda la fuerza. 
 
Pero lo que estoy mostrando es que el anticristo va a la mitad, él va primero a establecer 
ese pacto, va a confirmar un pacto. En Génesis12:1-3 dice que EL SEÑOR le había 
dicho a Abraham, EL SEÑOR DIOS le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu Padre, a la tierra que te mostraré.  
 

➢ Significa que el pacto prometía que a Israel se le daría su propia tierra y eso es 
ahora lo que el anticristo vendrá a confirmar, a confirmar el pacto. 

 
Él simplemente está hablando del pacto que EL SEÑOR había entregado a Abraham, 
ÉL dice yo te haré una gran nación, es decir en ese pacto, y yo te bendeciré y voy a 
hacer grande tu nombre y serás de bendición, yo bendeciré a los que te bendigan y a 
quien te maldiga, yo maldeciré, y todos los pueblos de la tierra serán benditos a través 
de ti, en otras palabras, a través de CRISTO, que Isaac vendría, y luego a través de ese 
linaje EL MESÍAS, el redentor de todas las naciones, vendría y todos los pueblos de la 
tierra serán bendecidos a través de ti, significando la gran comisión para bautizar a 
todas las naciones, para llevarlas a el conocimiento DEL CRISTO, la escalera de Jacob. 
 

➢ Por eso EL SEÑOR está advirtiendo a esta generación, cuidado ahora, que el 
anticristo viene y las cosas no volverán a ser igual, he visto ese tiempo, he visto 
aquel tiempo cuando ÉL viene y la tierra está en total tinieblas, oscuridad total 

 
1 Tesalonicenses 4:16-18 (RVR1960)   Porque el SEÑOR mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de DIOS, descenderá del cielo; y los muertos en 
CRISTO resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
SEÑOR en el aire, y así estaremos siempre con el SEÑOR. Por tanto, alentaos los unos 
a los otros con estas palabras. 
 

➢ No pueden perder el enfoque, EL SEÑOR me mostró el crujir de dientes, rodando 
en el suelo, gritando después del Rapto.  

 

➢ Y EL SEÑOR me mostró esta visión, ahora estaba en la luz, estaba sirviendo AL 
SEÑOR en la luz aquí en la tierra y de repente cayó toda la tierra en oscuridad, 
Deben estar enfocados en esperar por su rey.  

 

➢ Tal vez tienen un trabajo, un rango muy alto, profesores, no importa, lo que va a 
importar es qué escucharon a este anuncio y se prepararon seriamente, 
recibieron a CRISTO, fueron Santos, caminaron en justicia. 



 

 

 
Para que puedan entender, que esta es la voz DEL SEÑOR, los Lisiados están 
caminando ¿Ves cómo mi sombra ha tocado a los sordos y a los ciegos? Y se han 
abierto los ojos ciegos, han abierto los oídos sordos. Lisiados, han caminado. Toda 
evidencia que necesitas que EL SEÑOR está hablando contigo, la tienes, el que ha 
creado la tierra, las almas, ÉL que puede convertir el alma y el corazón.  
 
Mateo 24:15 (RVR1960) Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda).  
 
Es la razón por la cual ÉL me sigue enviando a ustedes que va a haber mucha angustia 
en ese día, Que nunca ha habido desde antes de la Fundación del mundo hasta ahora, 
No entres allí.  
 

➢ ¿De dónde es la razón por la cual EL SEÑOR me envía a ustedes continuamente 
todo el tiempo? Diles que EL MESÍAS VIENE, diles que necesitan prepararse y 
que necesitan arrepentirse y ser Santos, que vivan una vida separada, diles que 
no se confundan.  

 

➢ Que no se absorban en las cosas del mundo, las cascadas del mundo, los 
eventos del mundo y que no pierdan el enfoque sobre LA VENIDA DEL MESÍAS. 

 

➢ ¿Porque habrá entonces gran tribulación? ¿Cuál no ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. ¿Su país? el clima, los fuegos, 
el invierno, el verano. ¿La conferencia que estás yendo? Todas esas cosas, no 
dejes que esas cosas roben tú eternidad, que no pierdas el enfoque sobre la 
venida del Rey.  

 
Cuando veáis en el lugar Santo la abominación desoladora, que habló el Profeta Daniel 
cuando ahora van a haber prohibiciones, van a ser perseguidos y asesinados , por eso 
EL SEÑOR me dice, ve y diles que se preparen, porque va a ser insoportable en ese 
día.  
 
Este mensaje va a ser ahora ilustrado, para que la transmisión de este mensaje ahora 
pueda ser reforzada, Para que vean ¿Por qué me manda a ustedes continuamente?, 
Daniel, 11:31 en adelante. 
 
Tal vez eres un Ejecutivo muy ocupado en conferencias o en Helsinki, Estocolmo, 
Australia, Corea del Sur, donde quiera, No permitas que las cosas de este mundo y los 
eventos de este mundo te roben tu eternidad con DIOS, porque va a ser insoportable, 
Por eso, DIOS constantemente me envía, perpetuamente y continuamente advertirles, 
hasta que ese día se materialice, ese día de crujir de dientes, de rodar en el suelo.  
 
Vamos a Daniel 11:31 (RVR1960) Y se levantarán de su parte tropas que profanarán 
el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora. 



 

 

 
➢ Esa es la advertencia que EL SEÑOR constantemente me envía, es la razón por 

la cual constantemente me envía a ustedes, para advertirles que EL MESÍAS 
VIENE. Que no se queden del otro lado en la dispensación de La Tribulación y 
de la Gran Tribulación y de la angustia la IRA DEL CORDERO. 

  

➢ El juicio de DIOS es serio, bendecido pueblo, por eso mañana tenemos un 
programa inaugural con los Obispos. Pero nuestro enfoque va a ser en preparar 
a la gente, a las naciones. Esta es una responsabilidad muy grande, 
International, Las almas de las naciones, La eternidad de las naciones, Porque 
EL SEÑOR no lo ha puesto en ningún otro ministerio.  

 

➢ EL SEÑOR, una y otra vez, advirtiendo de ese tiempo terrible que viene que 
profanarán el santuario y la fortaleza. 32, con lisonjas, seducirá a los violadores 
del Pacto. ¿Cuál pacto? Yo les he leído en Génesis 12:1-3. Ese es el pacto que 
DIOS tuvo con Abraham, con su pueblo de pacto. Afirmar El Estado de Jerusalén. 

  

➢ Ese tiempo van a haber personas como ustedes que han aceptado a CRISTO, 
Que conocen el camino al Reino de DIOS.  

 

➢ Ahora está introduciendo el hecho de que va a haber resistencia, Tu no quieres 
estar ahí, va a haber resistencia, una severa resistencia. 

 
Por eso EL SEÑOR constantemente me envía a ustedes, diles que se preparen para 
entrar a la Gloria, que no tengan que soportar esta persecución que viene durante esa 
dispensación. 
 

➢ Y sigue diciendo, que, con lisonjas, seducirá a los violadores del Pacto. El pacto 
que vimos en Génesis 12:1-3 más, el pueblo que conoce a su DIOS se esforzará 
y actuará, que lo va a resistir. ¿Va a haber resistencia? Él va a querer que ellos 
lo adoren, pero ellos se van a rehusar.  

 
Va a haber necesidad de ser Santos y justos, de preparar a la gente, para JESÚS, para 
hablarles de JEHOVÁ, JEHOVÁ YAHWEH, de CRISTO JESÚS, bajo severa 
resistencia. 
 
Bendecido pueblo, Esto es muy serio. Por eso EL SEÑOR constantemente me envía a 
ustedes, que les diga, que se preparen, ¡Ahora! Preparen a la iglesia ahora, Mientras 
todavía hay día, Antes de que caiga la noche, que no se va a poder trabajar, que será 
insoportable, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días, caerán a 
espada y al fuego y en cautividad y despojo, en este día la gente podrá ver luz en TI, 
pero te costará, te va a costar, caerá a espada y a fuego, va a ser el precio que vas a 
tener que pagar, Por tener esa luz de JESÚS, Caminas en ese día en justicia, en la 
palabra de DIOS, lo vas a poder hacer, pero vas a caer por la espada, vas a ser 
asesinado por eso. 



 

 

 
EL perpetuamente me envía a ustedes mientras la puerta del cielo está abierta todavía, 
que se preparen, que EL MESÍAS VIENE, ÉL me envía a advertirles bendecido pueblo, 
que puedan saber que EL MESÍAS VIENE, porque en ese tiempo, en aquel tiempo vas 
a caer por la espada, sí Adoras a JESÚS en su caída serán ayudados de pequeño 
socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, También algunos de los sabios, 
caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, 
por qué aún para esto hay plazo. 
 

➢ Si ves a la generación de hoy no pueden ni soportar un poquito de persecución.  
 
Apocalipsis 13:5 (RVR1960) También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 
 

➢ Por eso EL SEÑOR me envía a ustedes continuamente para que no entren a esa 
dispensación donde el Anticristo va a devorar al pueblo de DIOS. Va a ser 
insoportable cuando quieran adorar a JESÚS o leer su palabra.  

 

➢ Para que puedan prepararse y entrar a la seguridad del cielo, dice aquí. Dice que 
abrió su boca en blasfemias contra DIOS, para blasfemar de su nombre y de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

 

➢ Se le permitió hacer guerra contra los Santos y vencerlos, por eso es que EL 
SEÑOR continuamente me envía a ustedes para advertirles que EL MESÍAS 
VIENE, que necesitan prepararse, si no, va a ser insoportable.  

 

➢ Porque en ese tiempo se le va a dar poder de hacer guerra contra ustedes, a los 
que aman a JESÚS y te va a poder conquistar. ¿Entiendes? porque DIOS está 
continuamente enviándome a ustedes que EL MESÍAS VIENE para anunciarles.  

 
Entienden el por qué mañana vamos a tener este programa de Televisión Nacional, 
porque dice que va a ser insoportable, virtualmente insoportable, le va a dar poder para 
hacer guerra contra los Santos de DIOS y de Conquistarlos. Esto es serio, la Gran 
Tribulación y que todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia. Dice que todo 
El Mundo, por eso DIOS me envía a ustedes, porque va a ser insoportable.  
 
Prepárense ahora para El Reino de DIOS, para el Rapto de la Iglesia, para LA VENIDA 
DEL MESÍAS. Prepárense, prepárense en Justicia para entrar a su Eternidad en la 
Gloria, si no va a ser insoportable, va a ser insoportable. 
 
Apocalipsis 13:8 (RVR1960)  Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 

nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde 
el principio del mundo. 

 

Por eso el perpetuamente me envía para preparar y advertirles que se preparen para 
LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS.  



 

 

 
¿ÉL me habla de LA VENIDA DEL MESÍAS y me envía a ustedes con prisa? Para que 
se puedan preparar. Puedes estar en Singapur, tal vez Malasia, tal vez estás en 
Boryeong, en Corea del Sur, en Busan, Daejeon, en Inchon, en Seúl, tal vez estás en 
Tokio, Japón, Okinawa, Nagasaki, Hiroshima, o quizás estés en Calgary del otro lado, 
casi ahora es la Costa Oeste por allá, Calgary, Canadá, quizás en Montreal, no importa 
dónde estés, New Brunswick. Quizás estás en California, en Sudáfrica, Cape Town, 
estás en Alejandría, Marruecos, Casablanca, en Lagos, Abuja, Port Harbor, quizás 
estás en Victoria de Lagos, o en los barrios caros de Lagos Nigeria, quizás estés en 
Sídney, Brisbane, Perth Australia, Auckland Nueva Zelanda, por aquí tal vez estés en 
Gisborne, Nueva Zelanda, o estás en Wellington, Nueva Zelanda, Christchurch, o estas 
en Dubái, o estas sintonizado en Arabia Saudita, o estas en Estocolmo, o estas en 
Manchester, Reino Unido, o probablemente Kenia, o estás en Etiopía, Addis o Lilongwe, 
Malawi o tal vez estás en Gaborone o Mahalapye o estás en Windhoek, Namibia, Cape 
Town, Durban, dondequiera que estés, Sudamérica, Brasil, en Argentina, Buenos Aires, 
no importa, algún lugar de Chile o Cuba, ¡no importa!, dice: no pierdas tu enfoque en 
LA VENIDA DEL MESÍAS que se te está anunciando, porque dice que será insoportable 
si no entras en el Rapto Glorioso. Y por esto es que Daniel 8:23-26 si leen conmigo: 
 
Daniel 8:23 (RVR1960) Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen 
al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 
 

➢ La advertencia por la cual DIOS no quiere que veas este día, dice que va a 
destruir al pueblo Santo de DIOS.  

 
Esto es muy serio, muy, muy serio, Él está diciendo, que lo que viene es terrible.  
 
Daniel 7:21 (RVR1960) Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los 
vencía. 
 

➢ Que sean encontrados justos y Santos en ese día que puedan entrar a la Gloria 
bendecido pueblo.  

 
Veía yo que este Cuerno hacía guerra contra los Santos y los vencía. Significando que 
no vas a poder soportar esto, por eso EL SEÑOR me envía continuamente a ustedes. 
Él estaba haciendo guerra contra el pueblo de DIOS. Por eso mañana estamos 
lanzando este Programa de Televisión para poder fortalecer este mensaje.  
 
Apocalipsis 20  Que hemos leído ya por mucho tiempo vamos a reinar con CRISTO, 
bendecido pueblo, Por eso EL SEÑOR constantemente me habla sobre LA VENIDA 
DEL MESÍAS y me envía a ustedes. 
 
Hay peores sequías que vienen en la Tribulación, entienden porque EL SEÑOR me pide 
que los alcancemos a ustedes de una manera más poderosa, para que en ese día 
increíble usted y sus hijos puedan entrar a la Gloriosa ciudad de DIOS, al Reino de 
DIOS y no ver estas cosas que vienen a la tierra, al mundo.  



 

 

 
Quiero llevarlos AL SEÑOR, los que quieren recibir a JESÚS para atraer a más 
personas al Reino de DIOS, y ustedes puedan, hoy evitar este tiempo terrible que viene, 
el coronavirus que han visto, hay más, hay peores coronavirus que vienen en la 
Tribulación y Gran Tribulación, Hemos visto los terremotos, van a haber terremotos 
globales peores en la tribulación. ¿Han visto la crisis económica global? ¿Va a ser 
peor? ¿han visto la sequía en China? Están tratando de que llueva en los Estados 
Unidos.  También sequía histórica cuando profeticé el otro día que venía la sequía.  
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
 
PODEROSO SEÑOR JESÚS, YO ME ARREPIENTO Y ME ALEJO DEL PECADO. YO 
TE RECIBO MI SEÑOR JESÚS EN MI CORAZÓN Y EN MI VIDA. YO TE RECIBO MI 
SEÑOR JESÚS COMO MI SEÑOR Y MI BENDECIDO SALVADOR. Y TE PIDO MI 
SEÑOR JESÚS QUE ME CUBRAS TOTALMENTE CON TU SANGRE ETERNA QUE 
TÚ DERRAMASTE EN EL CALVARIO POR  MÍ. SEÑOR ORDENA MIS PASOS, QUE 
YO PUEDA SER UN CRISTIANO SANTO, QUE YO PUEDA SER JUSTO, QUE TENGA 
EL TEMOR DE DIOS. QUE VIVA UNA VIDA SEPARADA CRISTIANA, SEPARADA DE 
ESTA GENERACIÓN MALVADA Y PODRIDA. ESTABLECE EL FUEGO DE 
AVIVAMIENTO EN MÍ. QUE YO PUEDA ALCANZAR A MUCHOS MÁS, QUE YO 
PUEDA ALCANZAR A MUCHA GENTE Y QUE TAMBIÉN NO PUEDAN VER, O QUE 
NO VEAN ESTE TIEMPO TERRIBLE LLAMADO LA TRIBULACIÓN, LLAMADO LA 
ANGUSTIA DE JACOB SI NO QUE ENTREMOS A LA GLORIA EN EL RAPTO. EN EL 
PODEROSO NOMBRE DE JESÚS HOY SOY NACIDO DE NUEVO. AMÉN. 
 
EL MESÍAS VIENE GRACIAS TODAH RABAH, SIEMPRE ESTÉN LISTOS A TODO 
TIEMPO.  
 
 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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