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RESUMEN: 

Bendecido pueblo yo les doy la bienvenida a su programa de esta noche, en su programa de esta noche bendecido 

pueblo, es un programa tremendo empacado de poder, literalmente empacado de poder y en este programa de 

esta noche estamos mostrándoles la reunión venidera de NAKURU, MENENGAI 5, la Gran Mega reunión de 

MENENGAI 5, Super Gloriosa. Es un Mega Servicio de Sanidad y avivamiento que viene prontamente, en 

Diciembre 30 y 31, dos días de masivo, absoluto masivo, masivo y Mega Servicio de Sanidad. En donde EL SEÑOR 

levantará muchos lisiados. Van a ver muchos ojos ciegos, muchos oídos sordos van a ser masivo, masivo el 

Servicio de Sanidad.  

Y en ese servicio de sanidad yo de nuevo maldeciré el virus del sida y decretaré LA SANGRE DE JESÚS, para 

sanar a mucho pueblo de DIOS y mucha gente regresará a sus hospitales, a sus médicos aquellos que están en 

Retro virales. Aquellos que están en estado diferentes, aquellos que van a visitar a sus propios doctores y 

van a resultar negativos en el virus. Y esta noche estamos mostrándoles por eso El Mega Super Glorioso Servicio 

de Sanidad que viene al final de año Diciembre 30 y 31, MENENGAI 5.  

El Servicio de Sanidad es un Súper Glorioso Servicio de Sanidad dos días Diciembre 30 y Diciembre 31 y 

posteriormente viene 2 días de Conferencia Internacional de Pastores y Ministros del Evangelio, así que es un 

tiempo muy poderoso en la vida de la Iglesia. 

EL SEÑOR me muestra Los Cielos abiertos y cómo la Gloria de DIOS se abre y se ponen Dos anillos de Oro Súper 

Gloriosos a la entrada del cielo y yo vi al interior del cielo y yo vi La Gloria de DIOS moviéndose al interior del cielo. 

Después de eso, yo vi a un Super glorioso caballo. El caballo que va a montar nuestro SEÑOR JESUCRISTO 

después del Rapto, después de los 7 años de la tribulación, viene nuestro SEÑOR JESUCRISTO donde viene a 

establecer su Reino y va destruir a los enemigos DEL SEÑOR. 

Primero me habló por voz y luego me dice, mira ¿quién está sentado en el caballo blanco? y yo miré arriba y vi la 

Gloria DEL SEÑOR en el caballo blanco y luego Súper Glorioso caballo blanco viene y se pone delante de mí  

como a un metro y yo soy capaz de tocar sus piernas frontales, muy fuertes y es Súper Glorioso y después cuando 

él se detuvo donde yo estaba y comienza a correr a lo largo del Cielo moviendo sus patas, moviendo su cola, 

estaba relinchando como cuando está a punto de ser liberado, movía sus patas frontales y movía su cola como si 

estuviera a punto de ser liberado, estaba siendo retenido y quería ser liberado. Y yo vi quién estaba montando el 

caballo y entonces vi la Gloria DEL SEÑOR y la Gloria del mismo MESÍAS, usando su corona y entonces yo entendí 

claramente que EL SEÑOR había hablado que el Rapto venía primero, porque venía Los Dos Anillos de Oro 

Gloriosos. 
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A usted se les requiere que tengan ese lino finísimo blanco y resplandeciente, ustedes están supuestos a ser 

Santos. Y los Santos primero entrarán al Cielo y luego después de esto, después de 7 años, luego EL MESÍAS 

VIENE con este caballo blanco que yo acabo de describirles. El que yo toqué físicamente, es un tiempo muy 

histórico para la Iglesia, así que EL MESÍAS VIENE. 

Así que el mensaje es que ahora debemos prepararnos en Santidad en justicia EL SEÑOR está buscando por una 

iglesia Justa y Santa. Una iglesia que serán los ciudadanos DEL REINO DE DIOS. Y este es el mensaje que EL 

SEÑOR está entregando en esta hora, por la Super Gloriosa y Masiva Unción de Sanidad que ha sido entregada 

a estos PROFETAS que vienen a ustedes ahora y lo qué van a hacer en MENENGAI 5.   

Así que hoy tenemos un programa muy especial, literalmente estamos mostrándoles el camino a NAKURU 

MENENGAI 5. El Super Glorioso Masivo Mega Servicio de Sanidad y ustedes van a ver cómo se ha estado 

construyendo, EL SEÑOR lo ha estado construyendo de una manera muy poderosa hasta la culminación de 

MENENGAI 5, que va a venir a finales del año. 

Yo quiero traerles a ustedes la atención que en este momento, muchas familias están estancadas con sus lisiados 

en casa, están estancadas con sus ciegos en sus casas, también con las personas sordas y con los mudos, con 

los paralíticos, con personas con heridas en la espina dorsal, con cánceres, con diabetes y algunas veces esa 

lisiades es tan terrible que tienen que esconder a los niños de los invitados, algunas veces los encierran en otras 

habitaciones mientras son visitados por los invitados.  

Por eso es que hemos enviado equipos de voluntarios de Doctores, enfermeras, voluntarios, ujieres voluntarios y 

muchos Pastores que están visitando puerta a puerta a lo largo de toda la nación de Kenia, y están grabando a los 

lisiados grabando a los sordos, a los ciegos, a los mudos, aquellos que están postrados en una cama, los graban 

en su estado antes del servicio de sanidad. 

Eso es lo que llamamos la puerta uno, de tal manera que cuando EL SEÑOR decide utilizarlos. Cuando EL SEÑOR 

me lleva a la reunión entonces ustedes pueden ver la Gloria de CRISTO magnificada, exaltada de una manera 

muy poderosa.  

Así para aquellos de ustedes que están viniendo de diferentes lugares e incluso del exterior en ese día tan tremendo 

Diciembre 30 y 31 el servicio de sanidad, el gran Mega Super Glorioso Servicio de Sanidad, la Visitación más 

grande en la faz de la tierra por favor asegúrense de pasar por la puerta uno. Pueden preguntar a los ujieres que 

estén allí digan ¿cuál es la puerta1? Y una vez les digan cuál es la puerta 1, entonces vayan a través de esa puerta, 

pasen allí con sus seres amados que necesitan sanidad y van a buscar a muchos de nuestras cámaras, equipos y 

van encontrar doctores Principales que están siendo voluntarios, e incluso directores de servicios médicos, que 

están como voluntarios y ellos están allí para grabar y examinar a los lisiados, a los sordos, a los ciegos, a los 

enfermos, a medida que entran al servicio de sanidad DEL SEÑOR. 

Y cuando ellos hacen esto usted ahora puede saber la condición de los lisiados, de los enfermos, de los 

deshabilitados, antes de su sanidad, de tal manera que cuando EL SEÑOR trae a los Mega Profetas DEL SEÑOR 

a esa reunión. Yo ya he visto esa reunión, yo he visto esa tremenda unción de Sanidad DEL SEÑOR, la tremenda 

unción de Sanidad y de poder y de autoridad DEL SEÑOR que golpea esa reunión, es muy poderosa el momento 

en que EL SEÑOR me trae a esa reunión. Así que será una reunión muy histórica.  

Con Pastores y gente que viaja de muchas naciones, ellos vienen. En la última oportunidad en NAKURO MENEGAI 

4, para decir alrededor de 650 pastores. Y 150 Pastores eran solamente invitados que venían de otras naciones 

que venían para participar al Mega Servicio de Sanidad y también de la Conferencia Internacional de Pastores y 

Ministros del Evangelio. 

Y es por esto que bendecido pueblo que en el episodio del día de hoy de preparar el camino hoy le estamos 

mostrando el camino, esa autopista para esa Mega Servicio de Sanidad de JEHOVÁ YAHWEH. 
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Hoy EL SEÑOR de nuevo habló conmigo, DIOS EL PADRE con su mano puso unción de aceite, unción que fluía 

sobre mí, caía sobre mi barba, y caía sobre el tapete. Yo vi el tapete que era rojo. Entonces yo me di cuenta que 

todo esto está aconteciendo en NAKURO, MENENGAI 5. En el gran Servicio de Sanidad. 

La última vez que tuvimos MENENGAI 4, fue en Diciembre del 2021, entrando también a ese año nuevo entonces 

vimos AL DIOS TODOPODEROSO, ÉL me mostró una visión donde yo estaba atándome las botas blancas para 

que yo entrara a la reunión y dije que literalmente vamos a caminar con DIOS con YAHWEH, con JEHOVÁ 

ELOHIM, mi amigo mismo, Y entonces vimos claramente que cuando caminamos a esa reunión EL SEÑOR nos 

Glorificó literalmente caminaba con nosotros. 

Estamos expeliendo Gloria, se ve la Gloria en eso, pero esta vez en MENENGAI 5 va a ser Mega, Mega, mucho 

más grande, mucho más poderoso, mucho más de unción, mucho más masivo e histórico Servicio de Sanidad así 

que por eso bendecido pueblo hoy le estamos mostrando ese camino hacia NAKURO MENENGAI 5. 

Podemos ver que ese camino comienza al principio de año cuando DIOS TODOPODEROSO me hace hablar a la 

nación de Kenia, en un tiempo cuando había muerte en la tierra de Kenia, había una gran sequía. Estamos viendo 

las noticias que es la peor sequía que estaba matando el ganado, es una crisis humanitaria, y la gente está 

luchando comunidad unos con otras peleando por los recursos que están muy escasos. (Video 48:34). 

Y los poderosos Profetas ordenaron a los cielos que se abrieran y los cielos se abrieron basado en la autoridad del 

poder de mi lengua. Yo ahora ordené a los cielos que se abrieran en esta tierra y trajeran lluvia, para que EL 

SEÑOR pueda salvar a su pueblo. Yo me he parado frente a JEHOVÁ ELOHIM, JEHOVÁ ADONAI, AL DIOS 

PADRE Y AL DIOS DE ISRAEL y le ha ordenado al cielo que se abra ahora. Y ahora EL SEÑOR va abrir los cielos 

y va a traer lluvia a esta tierra en asombro y maravilla cayeron sobre la tierra, cuando DIOS EL PADRE en el Cielo 

escuchó y abrió el cielo instantáneamente y en menos de 4 horas, lluvia instantánea cayó sobre toda la tierra. 

(Video 49:52-51-41).  

De nuevo DIOS identificándome a mí a ustedes esos MEGA PROFETAS del libro de Malaquías 4, a esta 

generación para que esta generación pueda prepararse para LA VENIDA DEL MESÍAS. Así que esto es así 

simplemente cómo comienza este camino y ese camino continúo desde Maputo, hasta Maputo Mozambique a este 

camino de MENENGAI 5.  

Donde EL SEÑOR me pidió que alineará a los ciegos en dos líneas. Y ustedes están al tanto que yo tengo dos 

sombras los DOS PROFETAS DEL SEÑOR y no depende de la posición del sol. Cuando las personas estaban 

alineadas había muchos ciegos y yo me di cuenta que el tiempo se estaba acabando, así que yo dije a los ciegos 

que se alinease, para que mi sombra los toque y los ojos ciegos se abrieron y ellos abrieron sus ojos que cuando 

yo pasé cerca de ellos a medida que se alineaban en la fila, mi sombra les tocaba y sus ojos ciegos se abrían. 

Ellos decían (naona en Swahili, quiere decir veo) 25 personas que eran totalmente ciegos, y sus ojos se abrieron. 

Cuando llegué al día siguiente continúe con los sordos, 32 personas sordas escucharon solamente por la sombra 

DEL SEÑOR YAHWEH, DIOS EL PADRE  la que yo contemplo, los tocó y se abrieron sus oídos sordos y también 

sus ojos ciegos. 

Y lo repetí aquí en Kenia durante el día de arrepentimiento Nacional de Kenia. Cuando las cosas estaban un poco 

complicadas para Kenia, yo decreté la paz para esta tierra. Y ustedes vieron que esa transición al poder fue más 

tranquila para Kenia. EL SEÑOR hizo que yo me parara frente de la Nación y decreté, un decreto poderoso de paz, 

así que es un tremendo camino por el cual vamos a ir esta noche, un camino poderoso, el camino hacia NAKURU, 

MENENGAI 5. Podemos ver que en ese camino tenemos totalmente lisiados que EL SEÑOR ha levantado otra 

vez de ese decreto. 

Ustedes pueden ver estás súper carga de sus PROFETAS hacia NAKURU, MENENGAI 5, Gran Mega, Mega 

Glorioso Servicio de Sanidad que va a acontecer entre el 30 y 31 y luego posteriormente el 1º y 2º de Enero la 

conferencia de pastores y ministros del evangelio será una conferencia masiva con pastores muy importantes de 

todas las partes del mundo, atenderá la Conferencia Internacional de Ministros del Evangelio. (Video 55:00-1:33). 
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EL SEÑOR esencialmente estaba hablando de la unción postrera que vendría con más poder, con más unción, 

con más justicia, con más Santidad en preparar el camino para LA VENIDA DEL MESÍAS. EL SEÑOR está diciendo 

escoja la Gracia, tome mi Gracia que fue entregada a ustedes para entrar AL REINO DE GLORIA. 

Y DIOS EL PADRE dijo: Ve y dile a ese pueblo que se arrepientan y yo lo restauraré de otra manera sabrán que 

DIOS TODOPODEROSO, EL ha hablado. Así que esta es una hora tan tremenda cuando la Iglesia tiene que 

escoger su eternidad, bien sea la eternidad en la Gloria, allá en el Reino de los Cielos o la eternidad en el infierno, 

en el lago de fuego y es por esto que EL SEÑOR está usando está enorme unción para capturar su atención.  

Continuamos hacia el camino de NAKURU, MENENGAI 5. Se presentaron todas las sanidades que EL SEÑOR ha 

hecho hasta el momento. (Video 1:34:50-2:35:15). 

Entonces hemos visto que cuando ÉL los toma no puede ser peor, ahora la gente lisiada caminando por todos 

lados y empezaron a caminar no se podía controlar. Camino a NAKURU MENENGAI 5. Diciembre 30 y 31 del 

2022. (Video 2:35:15-3:32;19). 

Entonces hemos visto claramente Bendecido pueblo que hay una unción masiva, cuando EL SEÑOR me llevó a 

NAKURU, MENENGAI 4. Me transfiguró ahí y la Gloria de DIOS fluyó de mí.  Ahí la Gloria de DIOS salió de mí en 

Diciembre 21, 2021 en el estadio de NAKURU MENENGAI 4. (Video 3:32:49-3:36:07). 

Y los lisiados se levantaron de todos lados, se salió fuera de control. EL SEÑOR prometió que la Gloria Postrera 

seria mayor que la Primera, eso es lo que acabamos de ver. Después de esa máxima unción y poder que llegó a 

NAKURU MENENGAI 4. Cuando nos trajo a la reunión. Y ahora EL SEÑOR dice que MENENGAI 5, va a hacer 

aún más poderosa. Va a ser una Mega Histórica reunión y nadie se la puede perder. 

Traigan a sus lisiados asegúrese que graben en la puerta 1, vamos a tener muchos doctores que van a servir en 

la puerta 1. EL SEÑOR sanando de una forma muy poderosa, traigan a sus seres queridos por la puerta uno, para 

que DIOS sea Glorificado, cuando un lisiado se levante arrastrándose en el suelo.  

En este ministerio EL SEÑOR nos envió a limpiar el pecado y las mentiras y que la Gloria Postrera iba a tener más 

poder y más autoridad, más Justicia, más Santidad para preparar el camino de LA VENIDA DEL MESÍAS.  

¡EL CAMINO A NAKURU, MENENGAI 5! 

 

ORACION DE SALVACION: 

Si quieres recibir AL SEÑOR TODOPODEROSO: Di  

SEÑOR JESÙS yo te recibo esta noche como mi SEÑOR y bendecido SALVADOR, Gracias por la poderosa obra 

que hiciste. EN EL CALVARIO Y yo te recibo MI SEÑOR JESÚS que establezcas la Santidad y Justicia en mi vida 

y ordena mis pasos SEÑOR JESÚS. Que yo entre al Eterno Reino de DIOS. Y cuando vengas por la Iglesia no te 

olvides de mí.  En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS yo soy nacido de nuevo. Amén. 

 

https://youtu.be/saoMlA0Otjo  

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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