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Primera conversación: 
 
Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo, bendecido pueblo, más o 
menos una hora y media atrás. Y en esa conversación DIOS EL PADRE habló por Voz y           
entonces ÉL me hizo saber que EL RAPTO de la iglesia. Que hay necesidad de preparar las     
naciones.  
 
Y entonces YO vi un pánico tremendo. Yo estaba corriendo para decirle a mucha gente que se 
arrepienta, a mucha gente que se arrepienta, EL SEÑOR me hizo correr para  decirle a mucha 
gente a arrepentirse; Yo temí que EL RAPTO ocurriera. Yo temí que EL RAPTO sucediera en esa 
tremenda Visión DEL SEÑOR.  
 
De nuevo, EL SEÑOR ha hablado sobre la urgencia de que todos se preparen, que las naciones 
se preparen. Y en esa tremenda conversación DIOS EL PADRE me habló y  entonces hubo un 
pánico. Yo tuve un pánico para decirle a mucha gente, a muchas  naciones. Yo estaba corriendo 
y diciéndole a mucha gente ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse ahora!        
¡Arrepiéntanse ahora! ¡EL RAPTO VA A  SUCEDER! ¡EL SEÑOR VIENE! ¡EL MESÍAS VIENE!  
 
Y así que hubo tal pánico para decirle a mucha gente urgentemente que se                                  
arrepintieran, que EL MESÍAS VIENE. Así que este es un tiempo en el que EL SEÑOR está     
llamando al arrepentimiento. Para que la gente se arrepienta y reciba a JESÚS y sean santos.  
 
Y de nuevo, acabo de tener una conversación con EL SEÑOR hace como media hora y media. Y 
en esa conversación EL SEÑOR habló conmigo, por Voz, EL SEÑOR DIOS PODEROSO, y hubo un 
pánico. Hubo una prisa y un pánico para mí para decirle a la gente que se arrepienta, a           
arrepentirse, arrepentirse lo antes posible. 
 
Y le estaba diciendo a algunos en el nivel del suelo aquí (Kenia) y algunos en el                         
extranjero, les estoy diciendo que se arrepientan y se aparten del pecado, que EL REY viene, EL 
MESÍAS viene a tomar la  Iglesia. Hubo un pánico muy serio, un pánico muy, muy serio. La gente 
ahora se arrepentía a diestra y siniestra, y yo estaba corriendo para  decirle a la gente que se 
arrepienta en todas partes, y se aparte del pecado.  

 
Así que aquellos que son sabios, que se arrepientan, y se aparten del pecado y se     
preparen para la venida DEL SEÑOR. 
 

Segunda conversación: 
 



 

 

Nuevamente, de nuevo bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado. EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO ha hablado conmigo muy, muy urgentemente hoy. Y en esa             conversación 
urgente EL SEÑOR me mostró que yo estaba corriendo; ÉL me había enviado a preparar a las 
naciones para la venida del MESÍAS. Y yo estaba corriendo y diciéndole a la gente 
“¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡EL MESÍAS VIENE! Arrepiéntanse".  
 
Así que en el nivel del suelo aquí (Kenia) la gente arrepintiéndose, cada uno iba en sus rodillas 
y arrepintiéndose AL SEÑOR y recibiendo AL SEÑOR, y luego en el extranjero también,         
naciones, Yo les estaba diciendo a muchas, muchas naciones que se arrepintieran y se alejaran 
del pecado. Y ellos se estaban arrepintiendo en gran número, en gran número en las naciones 
en el extranjero. 
 
Pero también había algo de miedo, había miedo y pánico. La gente tenía miedo de si lograban 
entrar en EL RAPTO, así que ellos estaban rápidamente arrepintiéndose y recibiendo AL SEÑOR 
y reformando sus vidas. 
 
Así que esta es una conversación muy seria. Me impactó mucho, así que yo salté. Y es por eso 
que he venido a ustedes hoy. Que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, JEHOVÁ YAHWEH ha 
hablado conmigo sobre LA VENIDA DEL MESÍAS. 
 
Y en esa conversación EL SEÑOR, ÉL me envió a decirle a la gente que se arrepientan. Así que a 
nivel del suelo (Kenia) yo le estaba diciendo uno a uno, gente alrededor, a mi alrededor, así que 
ellos se estaban arrepintiendo muy, muy profundamente. Yo estaba viendo que ellos van al   
arrepentimiento. Y luego en el extranjero, y luego también en el extranjero, las naciones, todos 
aquellos que escucharon comenzaron a arrepentirse muy rápidamente, muy rápido, y con gran 
temor y temblor. 
 
Así que este es el tipo de conversación que EL SEÑOR ha tenido conmigo. Mucho                     
arrepentimiento y pánico de que EL MESÍAS VIENE. Y ÉL puso un sentido de urgencia en mí 
como si EL MESÍAS estuviera a punto de venir.  
 
En esta tremenda Visión DEL SEÑOR, ÉL me hizo saber que EL MESÍAS estaba a punto de venir, 
así que hubo un pánico de mi parte también, ocurriendo a decirles que se  arrepientan. Y luego, 
al mismo tiempo, también decirles que se arrepientan, quiero decir en muchas             naciones, 
a través de las naciones. Así que este es el tipo de conversación que EL SEÑOR ha establecido 
aquí.  
 
Y también he visto a una lisiado que caminó, una mujer que está totalmente lisiada se levanta y 
camina. Ella es de piel clara, así, sucesivamente. Pero, y muchas otras sanidades que yo he visto. 
 
Sin embargo, hay esta urgencia de gente arrepintiéndose y EL SEÑOR enviándome, yo estoy 
corriendo diciéndole a todos, "¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Reciban a CRISTO! ¡Preparen el 
Camino! ¡EL MESÍAS VIENE! ¡Sed santos!" Y lo estaba haciendo a nivel del suelo (Kenia) y 
también en el extranjero.  
 
Y mucha gente venía y se arrepentía y recibía a CRISTO por todas partes, por todo el mundo, y 
en gran pánico.  ÉL también puso un gran pánico en mi corazón de que EL RAPTO estaba a punto 
de suceder. Así que entré en pánico, estaba corriendo y diciéndole a la gente           arrepiéntanse 
mientras yo entro en pánico. Y la gente también se  arrepiente en un gran    pánico.  
 



 

 

Así que este es el Mensaje que EL SEÑOR ha hablado hoy en EN EL PODEROSO NOMBRE DE 
JESÚS. ¡Que todas las naciones se preparen para LA VENIDA DEL MESÍAS! 
 
¡Gracias! 
 
 

Tercera conversación: 
 
De nuevo bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado conmigo en un muy serio y grande sentido 
de urgencia. Y yo solo quiero enfatizar el pánico, quiero enfatizar el pánico, el hecho de que 
hubo pánico cuando EL SEÑOR me dijo que les dijera a todos que se arrepientan, que EL MESÍAS 
VIENE, EL MESÍAS VIENE. 
 
Había una sensación de que ÉL estaba a punto de venir, EL MESÍAS estaba a punto de llegar, EL 
MESÍAS estaba a punto de llegar. Y yo estaba corriendo, estaba corriendo de un lugar a otro 
diciéndoles a todos: “¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡EL REY VIENE! ¡EL SEÑOR dijo que EL 
MESÍAS está por venir! ¡DIOS EL PADRE ha dicho que EL MESÍAS está por venir! 
 
Y personas a nivel del suelo(Kenia) cada uno simplemente iba de rodillas, y pude ver a todos 
ellos hablando con EL SEÑOR al lado de esta manera, al lado de esa manera, en el frente allí. 
Todos estaban en sus rodillas arrepintiéndose y recibiendo AL SEÑOR y hablándole a ÉL y 
apartándose de su pecado y también en el exterior. 
 
Pero lo que quiero plantear aquí es la sensación de pánico que ÉL puso en mi corazón. Entré en 
pánico. Yo estaba corriendo, temiendo que en cualquier momento EL MESÍAS pudiera      llegar, 
que en cualquier momento la iglesia pudiera ser tomada. Así que entré en pánico, yo estaba 
corriendo y tratando de que a cada persona se le diera la  oportunidad de arrepentirse. 
 
La sensación de pánico que ÉL puso en mi corazón es lo que quiero plantear hoy aquí. Había 
pánico hasta el punto que cuando me desperté corrí rápidamente, dije: ¿Puedes apresurar a 
alguien, puedes apresurar a alguien al estudio? Yo necesito salir en directo                                 
inmediatamente. La sensación de pánico es lo que quiero plantear aquí.  
 
Hubo un serio pánico de mi parte tratando de hacer entender a la gente que EL MESÍAS VIENE. 
Y EL SEÑOR me hizo saber que en cualquier momento EL MESÍAS     llegaría. ÉL estaba a punto 
de llegar. Así que tuve ese pánico, corría arriba y abajo  sabiendo que en cualquier momento EL 
MESÍAS va a llegar.  
 
Así que corría con mucho pánico diciéndole a la gente: "¡Por favor,  arrepiéntanse! Por favor, 
¡sed santos! ¡Reciban a CRISTO! ¡EL REY VIENE! ¡EL MESÍAS está a punto de venir! EL MESÍAS 
VIENE!" Y lo hacía tanto a nivel local aquí (Kenia) y a nivel global. 
 
Y la gente estaba arrepintiéndose en sus rodillas, ellos también estaban entrando en pánico. De 
hecho, es asombroso porque todos habían recibido el Mensaje, y se estaban                arrepintiendo 
en un pánico también. 
 
Yo pude ver que estaban arrodillados y hablando con EL SEÑOR muy urgente y muy rápido, 
decían: Por favor, SEÑOR, Te recibo hoy,  reconozco que TÚ moriste por mí, soy un pecador, 
pero recibo el don de la Vida Eterna. 
 



 

 

Ellos hablaban dondequiera que estuvieran arrodillados, incluso en las calles, por todas partes, 
en las calles estaban arrodillados y recibiendo a CRISTO al lado, en sus hogares, en las carreteras 
y en todas partes. 
 
Es la sensación de pánico que yo quiero exaltar aquí, quiero plantear aquí, que EL SEÑOR me 
hizo entrar tanto en pánico que EL MESÍAS estaba a punto de llegar. Yo sabía en esa tremenda 
Visión que ÉL estaba a punto de llegar, así que entré en pánico. Yo estaba corriendo para      
asegurarme de que todos tuvieran una oportunidad, una oportunidad de arrepentirse. Esto es 
lo que EL SEÑOR ha hablado hoy. Me impactó mucho.  
 
Que todos se arrepientan y estén listos. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero EL 
SEÑOR ha hablado. ¡EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, JEHOVÁ ELI, JEHOVÁ ADONAI, ÉL ha 
hablado! 
 

Cuarta conversación:  
 
De nuevo, bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado conmigo en un muy, muy serio sentido de 
urgencia. EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado, y una cosa clave que quiero resaltar, un aspecto clave 
de esa conversación que quiero resaltar aquí es el estado de urgencia.  
 
Sabes cuando EL SEÑOR habla a SUS SIERVOS en sueño o en una Visión, la razón por la que EL 
SEÑOR hace eso es porque EL SEÑOR YAHWEH ÉL MISMO ahora toma el  control, control total 
del SIRVIENTE. Así que si ÉL quiere que entres en pánico, ÉL  hace que entres en pánico. Así 
que no hay prejuicio porque ahora estas dormido, y EL SEÑOR está en control.  
 
Y entonces quiero plantear este pánico, este pánico muy serio que EL SEÑOR puso en mí en esta 
Visión. Mientras le decía a la gente, ÉL me dijo que les dijera que se arrepientan, EL MESÍAS 
VIENE. Pero ÉL me hizo entender que tenían que hacerlo muy urgentemente porque EL MESÍAS 
estaba a punto de venir en esa Visión. Y así que, corrí, corrí y empecé a decirle a la gente, y había 
una sensación de pánico.  
 
Lo que quiero plantear aquí es la sensación de pánico, la severa sensación de pánico. Como 
entré en pánico y estaba corriendo, y la gente también estaba entrando en pánico. Y de          
alguna manera, todos ellos estaban recibiendo AL SEÑOR. Estaban recibiendo AL SEÑOR en un 
instante. Todos ellos estaban recibiendo AL SEÑOR sin ningún tipo de preguntas cuando      
escucharon que EL MESÍAS VIENE. 
 
EL SEÑOR preparó sus corazones, ÉL hizo sus corazones muy listos y ellos están    recibiendo 
AL MESÍAS en un pánico. Y yo les decía: Por favor, mantengan la santidad. Asegúrense de    
permanecer santos. EL MESÍAS está a punto de venir. 
 
Lo que quiero plantear aquí, el aspecto clave de esta conversación que quiero plantear aquí es 
el estado de pánico, el pánico que tenía, la prisa. Había una  urgencia severa, severa, una       
urgencia severa. Yo estaba corriendo y diciéndole a la gente: Por favor, arrepiéntanse. Era muy 
urgente.  
 
Y parecían haber entendido; todos estaban arrepintiendo apresuradamente y en un estado de 
pánico severo de que EL REY VIENE, EL MESÍAS VIENE. Y tanto a nivel local (Kenia) y en el 
extranjero, la gente entraron en pánico, recibían AL SEÑOR con gran pánico y temblor.  
 



 

 

Y fue tal situación en mi corazón. Yo tuve un pánico severo, un pánico serio. Yo sabía que, ¡Wow¡ 
EL SEÑOR está a punto de venir. ÉL me hizo saber que EL REY está a punto de venir, EL MESÍAS 
está a punto de llegar. 
 
Así que tuve este pánico muy serio en mi corazón mientras estaba corriendo y diciéndoles a 
todos que se arrepientan y se alejen del  pecado y reciban a JESÚS y sean nacidos de nuevo. Y 
entonces pude ver gente, algunas a mi izquierda, otras a mi derecha, arrodillándose, incluso en 
la carretera, al lado de la carretera, y estaban incluso en las calles, y decían: Poderoso SEÑOR 
JESÚS, te agradezco mucho mi SEÑOR por morir por mí en la CRUZ, hoy recibo TU don de vida 
eterna, y me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname por todos mis pecados y          
establece justicia en mí, Hazme santo, lléname con EL ESPÍRITU SANTO, establece TU Palabra. 
Yo los estaba escuchando arrepintiéndose en un pánico. 
 
Así que es el pánico lo que quiero plantear aquí. Y me sorprendió mucho porque lo hice en 
pánico. Temblé mientras se estaban arrepintiendo ambos aquí, a nivel del    suelo aquí (Kenia) 
y en el extranjero. Entré en pánico. EL SEÑOR puso un pánico en mi que EL MESÍAS estaba a 
punto de llegar. 
 
Y así que, estaba corriendo arriba y abajo, en cada país, en cada lugar diciéndoles:           
¡Arrepiéntanse ¡EL MESÍAS VIENE! ¡Arrepiéntanse! ¡EL REY está a punto de llegar!         
¡Arrepiéntanse! EL SEÑOR me hizo saber que EL MESÍAS estaba a punto de llegar. EL MESÍAS 
estaba a punto de venir y tomar la iglesia. EL RAPTO ESTABA A PUNTO DE TENER LUGAR. 
 
Y entonces bendecido pueblo, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, sin embargo, EL 
SEÑOR TODOPODEROSO, ÉL HA HABLADO. JEHOVÁ ELOHIM, MI AMIGO, ÉL HA HABLADO. 
¡Que todos aquellos que son sabios se preparen para la venida DEL MESÍAS! 
 
Aléjense del pecado, arrepiéntanse y sean santos, sean nacidos de nuevo apropiadamente.   
Recuerden, solo aquellos que son nacidos de nuevo apropiadamente entrarán al REINO DE 
DIOS. Los cristianos tibios no entrarán allí. ¡EL REY VIENE! 
 
¡Gracias! 
 

Quinta conversación: 
 
Nuevamente, bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ha hablado conmigo de una manera muy, 
muy inusual, muy tremenda. Y sobre todo el pánico, el pánico que sobrevino que EL SEÑOR 
puso en mi corazón, que EL SEÑOR puso en mí durante esa conversación en esa Visión. Eso es 
lo que quiero subrayar particularmente aquí.  
 
Sabemos que EL SEÑOR ha estado usando a SUS DOS PROFETAS para anunciar LA GLORIOSA 
VENIDA DEL MESÍAS desde hace algún tiempo ahora. Y esto ha continuado en las enseñanzas 
sobre EL RAPTO de la iglesia, la necesidad de que la iglesia se  prepare, las enseñanzas sobre la 
preparación, el premio y el valor de la santidad y el arrepentimiento ante EL SEÑOR, ha estado 
sucediendo por bastante tiempo en todas las naciones. 
 
Incluso ahora nuestros calendarios están realmente muy llenos, por lo que tenemos Finlandia, 
tenemos Francia, tenemos Haití, tenemos Italia, tenemos Colombia, tenemos Corea del Sur, 
tenemos todas las naciones. Tenemos las naciones Africanas: Costa de Marfil y Tanzania, y en 
todas partes, Sudán, Sudán del Sur. 



 

 

 
Así que esto ha estado sucediendo durante algún tiempo, el anuncio sobre LA GLORIOSA VE-
NIDA DEL MESÍAS. Pero parece que llegará un día, va a haber un día,  llegará un día en que 
finalmente mis Palabras se van a materializar, se realizarán, y cuando EL MESÍAS finalmente 
tomará la iglesia.  
 
Y esto causó un gran pánico en mi corazón. Cuando EL SEÑOR habló conmigo, ÉL puso un pánico 
que yo debería correr, debería correr y decirles. Y yo estaba corriendo, mientras les decía sus 
corazones estaban listos, sus corazones estaban preparados. Ellos estaban de      rodillas y 
recibiendo AL SEÑOR, incluso en las calles. Fue una vista bastante asombrosa para contemplar. 
 
Sus corazones estaban ahora ablandados por EL ESPÍRITU DEL SEÑOR, y globalmente. Tanto a 
nivel local aquí (Kenia) la gente estaba arrodillada al lado de sus sofás en las salas, en las     
orillas de las calles, las carreteras, en los estacionamientos, en los jardines, ellos estaban    
recibiendo AL SEÑOR. Ese es un avivamiento tan tremendo del que EL SEÑOR ha hablado. 
 
Y luego, al mismo tiempo, en el extranjero, las naciones se arrepentían en gran número. La gente 
se arrepentía, ellos sabían que ahora EL MESÍAS VIENE. Y EL SEÑOR dejó muy claro en mi 
corazón que EL MESÍAS está a punto de venir. 
 
Así que entré en pánico. Realmente entré en pánico de que al hacer este anuncio EL MESÍAS 
está a punto de llegar, ÉL está realmente a punto de llegar y tomar la iglesia. Y ese Mensaje 
parecía haberse vuelto muy claro para todos aquellos que escucharon el anuncio. Parecían 
haber captado muy claramente que esta vez ÉL está a punto de llegar, ÉL está a punto de tomar 
la iglesia, EL RAPTO está a punto de suceder. 
 
Así que en todos estos anuncios que yo he estado haciendo globalmente a través de la tierra, 
incluso aquí (Kenia) en nuestra Radio Global (Jesusislordradio.info) y en cada foro, nuestra 
transmisión global, una vez estas profecías se van a materializar. Ellos se van a dar cuenta, eso 
es lo que me di cuenta. Eso es lo que ha pasado a primer plano ahora. 
 
Y es por eso que esta generación está bien servida, está bien servida preparándose muy bien. 
Esta generación está bien servida, estará bien servida cuando te prepares muy bien. Es una cosa 
sabia prepararse bien de una manera en que EL SEÑOR HA HABLADO. 
 
Es absolutamente muy impactante que en esa Visión ÉL me hizo entrar en pánico.  ÉL me hizo 
saber que en esta instrucción que ÉL me ha dado para decirle a las naciones y a todos que se 
arrepientan, se aparten del pecado, reciban a JESÚS, y se preparen para LA VENIDA DEL 
MESÍAS, que había una urgencia de que EL MESÍAS estaba a punto de llegar. 
 
Entonces, incluso mientras corría diciéndoles a las personas tanto a nivel local aquí (Kenia) 
como a nivel mundial, ellos se estaban arrepintiendo, lo estaban. Pero sabía que era urgente. 
Había un sentido severo de urgencia. 
 
Esto es ahora lo que corta totalmente esta conversación de la conversación usual. Que había un 
profundo sentido de urgencia. ÉL me hizo saber que esto ahora era muy urgente,               
extremadamente urgente. Y ahí es donde estamos, bendecido pueblo. ¡EL MESÍAS VIENE! 
 
Pero yo estaba bastante asombrado por la urgencia y el pánico, el pánico severo que EL SEÑOR 
puso en mí en esa Visión, mientras salía corriendo, corriendo a anunciar, corriendo a decirle a 



 

 

la gente que se prepare. El severo sentido de urgencia que acompañó ese anuncio, acompañó a 
ese avivamiento, a ese arrepentimiento. 
 
Y entonces bendecido pueblo, que todos se preparen. 
¡EL REY VIENE! 
Gracias. 

 
             Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

            Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 
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             En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordra-
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