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Ahora que todos los altares están sintonizados, hoy domingo enero 29 de 2023 alrededor 

de la 1:20PM: La visión del SEÑOR DIOS TODOPODEROSO 

Mientras estaba leyendo la Biblia, Apocalipsis 3: 7-13, cuando llegué al versículo 12. EL 

SEÑOR me visitó, leamos: 

 

Apocalipsis 3: 7-13 11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno 

tome tu corona. 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 

más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de 

mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

V-12 yo lo haré columna EL SEÑOR me ha mostrado, esa columna al interior del templo, 

cuando yo caminaba con DIOS el PADRE y ÉL caminaba a mi lado veía esa Gloria 

resplandeciente que salía de DIOS, no lo podía ver, pero veía la Gloria emanando, al 

interior del Templo de DIOS en el Cielo. Mientras caminaba conmigo ÉL hablaba por voz 

y podía ver su tremenda Gloria, ÉL me quería mostrar el pilar, una de esas columnas en 

el Templo del SEÑOR al interior del Cielo. Recuerdo muy bien, que cuando me aproximé 

a una de esas columnas, entonces la Gloria de DIOS se incrementó del lado donde DIOS 

estaba caminando. Recuerden que este es el Templo Eterno de DIOS, no es como un 

sus Templo en la tierra aquí, que será incinerados con fuego. Si leen 2 Pedro 3:10, todo 

será quemado por fuego y destruido, pero este es ahora eterno, pilar eterno, en el eterno 

Templo de DIOS. 

Así que dice en V-12, al que venciere, significando que hay una batalla que está 

ocurriendo, al que vence la carne y el pecado se convierte en victorioso, vencedor. 

V-12, y nunca más saldrá de allí, significando que es una morada permanente. 

 

  



La visión de DIOS TODOPODEROSO 

Cuando llegué a esta parte del versículo 12: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y 

el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi 

Dios... entonces en ese momento el SEÑOR me levantó y me llevó al Cielo y luego dijo 

por voz: “LA MORADA ETERNA DE LOS JUSTOS”. Entonces por voz DIOS EL PADRE 

dijo: “LA MORADA ETERNA DE LOS JUSTOS” y entonces en una visión instantánea, 

EL SEÑOR me mostró las tremendas mansiones de la ciudad eterna de DIOS, la ciudad 

dorada de DIOS, la Nueva Jerusalén, me mostró las mansiones, de hecho, pude ver en 

una la planta de arriba, la planta baja y la planta de arriba, tremendo la ciudad dorada de 

DIOS, en una visión instantánea, ÉL me lo mostró y dijo: “LA MORADA ETERNA DE 

LOS JUSTOS”, vi desde la distancia, tanto el nivel de abajo y el nivel de arriba, la 

destinación de los santos, la razón por la cual ustedes son nacidos de nuevo. Una muy 

hermosa mansión, en una visión instantánea de DIOS TODOPODEROSOS, ÉL me 

mostró las tremendas mansiones, de la tremenda ciudad de oro de DIOS, la Nueva 

Jerusalén. La voz, por voz dijo “LA MORADA ETERNA DE LOS JUSTOS”. Esto es muy 

serio bendecido pueblo.  

Este es ahora el mensaje máximo, si ustedes recuerdan que inmediatamente después 

de finalizar Menengai 5, en Enero 07 2023, El SEÑOR de nuevo me levantó y me dijo: 

“permíteme mostrarte, lo que está a punto de acontecer en la tierra”, y cuando me mostró 

lo que iba a pasar, luego me mostró desde la Gloria, desde el Cielo, pude ver a la tierra, 

a una enorme Bestia que se apareció en la tierra, una Bestia gigante, una bestia temible. 

Así que cuando la vi, pude ver que la bestia había sido mortalmente herida, fatalmente 

herida en la cabeza, y a propósito, esa herida toca cerca de su cuello, fue en su cabeza, 

pero toca una partecita del cuello, y pude ver su carne abierta y su sangre, la herida 

cruda, en la cabeza de la bestia. Y luego mientras continuaba viendo a la bestia que 

apareció en la Tierra, pude ver que la herida había sanado, la herida desapareció. Y 

luego en ese momento cuando la herida desapareció, la vi devorando a los santos y la 

manera que atrapaba a los santos, los atrapaba por la espalda. Y los sostenía con su 

boca, justo un poco arriba de la cintura, ahí mordía.  

Este es el mensaje que preparé para La super gloriosa conferencia de Pastores y 

Ministros del Evangelio en Bomet, pero debido a como EL SEÑOR ha hablado ahora se 

los he traído hoy, debido a lo que EL SEÑOR habló hoy en enero 29 a la 1:20 PM.   

Entonces vi a la bestia. de la manera que los agarra, es un poco arriba de la cintura, y 

cuando los agarra, entonces los golpea en el estómago, la toma de la cabeza, perfora la 

cabeza, aplasta la cabeza, el cerebro se les sale, los aplasta en el estómago. Ustedes 

luego ven el cerebro destrozado, la pierna destrozada, la cintura destrozada y luego de 

esto procede a destruirlos, a destruir el pueblo de DIOS, era increíble de ver.  

EL SEÑOR me mostró la brutalidad, la maldad, la crueldad, de esa destrucción a los 

santos de DIOS, no va a ser posible escapar. Les dije que EL SEÑOR me lo mostró 

deliberadamente, para advertirles y decirles que no será posible vencerlo, no será posible 



lograr sobrevivir, debido a la crueldad de esa destrucción. EL SEÑOR deliberadamente 

me envió, para advertirles, porque ustedes no serán capaces de lograr sobrevivir en la 

Tribulación y que se aseguren de entrar en el Rapto, esa crueldad, la destrucción de los 

santos, EL SEÑOR me lo mostró. Si no entras al Rapto no vas a lograr vencer. Por esta 

razón les leí Apocalipsis 13:1. 

 

Apocalipsis 13: 1-3 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que 

tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus 

cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus 

pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, 

y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida 

mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,  

Aquí se refleja viciosidad y la crueldad de la bestia, sabemos que el leopardo es mortal, 

es brutal, sangriento y luego combina con la crueldad y la violencia de un oso es aún 

más terrible, pues el oso cuando ataca también se come los huesos y luego combina 

esta bestia con la crueldad, lo sangriento y mortal de un león. A unos se les comía el 

estómago, a otros atacaba la cabeza y las partes de las ovejas estaban esparcidas por 

todo lugar, es muy terrible como la bestia atacará a los santos. Y esto es lo que ven aquí 

en apocalipsis 13, la maldad leopardo, los sangriento de un oso, la mortandad de un 

león, nos dice por favor no entren a la Tribulación, no van a lograr sobrevivir. Esto 

aumenta la importancia de prepararse para el Rapto. 

Hoy en enero 29, a la 1:20PM la visión de la Nueva Jerusalén, el hogar eterno de los 

santos, DIOS PADRE me llevó al cielo y por voz dijo: “LA MORADA ETERNA DE LOS 

JUSTOS”, este es la visitación más alta, sucederá después del Trono Blanco y del 

Reinado Milenial. Quiero traer sólo un poco de la instrucción, cuando EL SEÑOR 

primeramente me muestra lo salvaje de la bestia y luego me muestra la Morada Eterna 

de los Justos. 

Apocalipsis 21:1-8 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 

primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 

como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que 

estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 

Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas 

• En otras palabras, estas palabras son confiables y podemos depender de ellas, 



 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará 
todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  

• La herencia es ese Nuevo Cielo, la Nueva tierra y la Nueva Jerusalén. 

8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

Después de haber preparado esta morada eterna para Los cristianos que viven el temor 
de DIOS y en la santidad, entonces luego hecha fuera a los malvados, para que no 
interrumpan tu paz en esa Morada Eterna. Esa mansión eterna, nos debe hacer vivir 
enfocados en la vida eterna, pues estas moradas estarán libres de todos los que causan 
problemas. Y la instrucción, los propósitos, después de que me ha hablado con tanta 
misericordia son:  

1. Que estén más alentados a vivir una vida más santa y justa, mientras estén en la 
tierra. 

2. Que se enfoquen aún más en la eternidad mientras están la tierra. 
3. Que perseveren en la persecución y todo lo que deben soportar como pueblo 

santo de DIOS en la tierra. 

En esa ciudad santa, descrita en Apocalipsis 21, no hay enfermedad (diabetes, 
hipertensión, fibrosis), no habrá muerte, ni llanto no clamor, ni dolor, porque tendrán un 
cuerpo glorioso como el de CRISTO. 

1 Juan 3:2 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es.  

Filipenses 3: 20-21 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con 
el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

• V-20 esperamos al Salvador, los que entran, tienen esto escrito es sus corazones 
y lo esperan con mucha ansiedad, saben que si se lo pierden estarán en un gran 
problema. 

• V-21 transformará, incluso transformará las estrellas, los planetas… 

• semejante al cuerpo de la gloria suya Las personas que entran a esa ciudad que 
me mostró hoy, son personas con cuerpos gloriosos. Usted debe tener un cuerpo 
glorioso para poder entrar allí.  

¿Así que cual es el mensaje para la iglesia? 



Mateo 25:13 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre 
ha de venir. 

El SEÑOR me mostró la morada eterna, con bellas y grandes mansiones, el DIOS de 
bendición infinita, ha preparado grandes mansiones. Estas serán para los santos y 
humildes hijos de DIOS. Aquí nos dice que velemos, porque no sabemos ni el día ni la 
hora en el que EL SEÑOR vendrá. 

Mat 24:43-43 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor. 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría 
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 

Éxodo 12:42 42 Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la 
tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus 
generaciones. 

• EL SEÑOR dice que usted debe guardar vigilia y estar atento. 

2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios. 

• Tales promesas: Es La morada eterna de los santos, La Nueva Jerusalén. Dicho 
hoy por voz DIOS PADRE.  

• limpiémonos, purificarnos: ahí está el arrepentimiento, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios. Es también recibir a JESÚS y vivir una vida y separada. 
Debido a la reverencia y temor a DIOS. 

Lucas 2:8  8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de 
la noche sobre su rebaño. 

Cuando los pastores estaban allí manteniendo la vigilia, entonces les llegó el anunció de 
que EL MESÍAS había llegado, y dice claramente. 

Juan 14:1-2  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros 

V-1: No se turbe su corazón. En el hebreo europeo, el de la diáspora que fue a Europa, 
la traducción dice: Si crees en DIOS, cree también en mí. 

V-2: Muy poderosa promesa, por eso vemos en la escritura principal del Rapto, JESÚS 
habla de esas mansiones que ha preparado para ustedes, que tiempo tan maravilloso 
para estar enfocados en el Cielo. Que estos mensajes cambien tu comportamiento ético, 
tu comportamiento moral, hacerlos más santos. 



1 Tesalonicenses 4:16-18 16 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. 17 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. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras. 

V-16 Recuerda que yo he escuchado esta trompeta, incluso la voz misma de DIOS la he 
escuchado, he ido a través de la tierra demostrando este sonido. 

V-17, seremos arrebatados que gran poder que ahora personas en lo físico se van a 
encontrar con EL SEÑOR en el Cielo 

V-18 Por tanto, alentaos: significando sin importar la persecución, debido al hecho de 
que DIOS ha prometido esto, podemos animarnos unos a los otros, para permanecer 
fieles a DIOS. 

V-17 La frase clave es que estaremos por siempre con el SEÑOR, viviremos en esas 
mansiones con EL SEÑOR por siempre. Significando que mientras le seamos al SEÑOR 
fieles, santos y justos, el día que seamos tomados con EL SEÑOR, nunca más nos 
separaremos de ÉL. El día que seamos tomados por EL SEÑOR en el Rapto, estaremos 
por siempre con EL SEÑOR. Nunca más nos separaremos del SEÑOR: 

• Cuando va al cielo estaremos con ÉL 

• Cuando viene a Jerusalén estaremos con ÉL 

• Cuando vaya al reinado milenial estaremos con ÉL 

• Cuando entremos al estado eterno estaremos con ÉL 

• Cuando entremos al la nueva Jerusalén estaremos con ÉL 

Genesis 22:13 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo 
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, 
Jehová proveerá.[a] Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 

Este es el tipo de obediencia que DIOS te pide a esta hora cuando dice: Toma, Isaac, el 
más amado, sacrifícalo, viaja con él. 

1 Pedro 1:17-19  17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga 
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación;  18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino 
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,  

V-17 En otras palabras vivir como extranjeros, en el Temor de DIOS. 

V-19 La sangre, salvados por la Sangre de JESÚS en nuestras vidas. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+22&version=RVR1960#fes-RVR1960-562a


Santiago 1:22 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 

Mateo 22:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a 
un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande 
su ruina. 

• Aquellas mansiones que EL me mostró hoy están construidas sobre la Roca 
Eterna, son eternas y dice también que la obediencia es mejor que el sacrificio. 

• La inminencia del Rapto de la Iglesia. 

 

ORACIÓN DE FE 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento hoy y yo te tomo en mi corazón, te recibo Señor 
Jesús como mi Señor y mi Salvador bienaventurado, te pido que purgues el pecado de 
mí y me laves con la Preciosa Sangre de Cristo y ordena mis pasos hacia esas 
mansiones eterna que has preparado para tus hijos santos. Hoy, enséñame como 
obedecer tu Palabra y hacer tu Palabra. Señor, tú dijiste que cuando los pastores estaban 
manteniendo una vigilia de la noche, EL MESÍAS llegó a ellos. Señor enséñame como 
velar y esperar, ansiosamente anhelando en mi corazón. 

En el Poderoso Nombre de Jesús, hoy soy Nacido de Nuevo. Amén. 

 

 

Enseñanza en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bwar8oai1FY 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org , 
https://www.laescaleraalcielo.org/ 

Radio en Español: https://streema.com/radios/Arrepientete_Radio 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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