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Muy buenas tardes a todos los que están reunidos allá en 
Venezuela, en el estado Bolívar, y también estado Amazonas, 
con el reverendo Everaldo Peña, la congregación “WILLIAM, 
EL LIBERTADOR”; y todos los que se encuentran reunidos en 
el día de hoy jueves, 11 de agosto de este año 2022; todos 
los que están exponiendo de los diferentes temas que están 
desarrollando para el crecimiento; y confirmar en la fe a todos 
los jóvenes que están allí; y que continúen preparándose para 
vuestra transformación.
 Siempre el camino hacia la tierra prometida es el camino en 
el cual Dios traza por medio del Ángel del Pacto, de la Columna 
de Fuego… Lo cual hizo allá en el tiempo de Moisés, cuando 
los sacó de Egipto; Él, a través de la Columna de Fuego, los fue 
guiando hacia la tierra prometida.
 Pero la misma Columna de Fuego que los sacó fue la misma 
que los llevó por diferentes lugares y diferentes sitios, en los 
cuales, para pasar a la tierra prometida, se podía pasar en un 
corto tiempo; pero la misma Columna de Fuego los guió por otro 
rumbo, aparentemente, pero era el rumbo en el cual Dios quería 
probarlos a ellos: si habrían de servir o no, a Dios, a Él.
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 Por lo tanto, en el camino hacia la tierra prometida, ahí hay 
muchas pruebas, las cuales los hijos de Dios, los escogidos 
de Dios pasan; y como somos los predestinados para entrar, 
vamos a pasar todas esas pruebas.
 Ya ahora, en este momento, frente al Jordán… porque 
nos encontramos ahora frente al Jordán. No estamos en el 
caminar hacia allá; sino que ya estamos en esa etapa de Josué, 
cuando estaba allí al frente del Jordán poniendo todo en orden 
y santificando al pueblo.
 O sea que ya es un momento en donde el pueblo de Dios 
tiene que llenar todos esos requisitos para poder entrar a la 
tierra prometida en aquella ocasión, y en este tiempo es a la 
tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del 
glorioso Reino Milenial.
 Y todos esos requisitos tienen que ser llenados todos. No 
pueden ser llenados a medias, sino que todos tienen que ser 
llenados —esos requisitos— para así obtener la adopción del 
Tutor. Ya cuando el Tutor va adoptar a un hijo, tiene que tener 
(ese hijo) todos los requisitos llenos.
 Así que, jóvenes: Manténganse agarrados de la Palabra, y 
estudiando y escudriñando; porque esta es la Palabra, este es 
el Maná del Lugar Santísimo, que está siendo vertido de esos 
tubos que allí en Zacarías nos muestra; que son esas dos ramas 
que representan: en el Cielo, a Gabriel y Miguel, y en la Tierra, 
a Moisés y Elías1. O sea, es ese alimento espiritual, el cual está 
siendo impartido al pueblo de Dios, con el cual vamos a obtener 
esa Fe de Rapto.
 Agárrense de esa Palabra; y lo que no entiendan ahora, 
más adelante lo van a entender; pero sin ese conocimiento 

1  Módulo 03 de la EBN “El misterio de las 7 lámparas y los Dos 
Olivos”: https://www.escuelabiblicadeninos.com/modulos/el-misterio-
de-las-7-lamparas-y-los-dos-olivos/
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ninguno puede irse en el rapto.
 O sea que el misterio, el gran misterio de la Segunda Venida 
del Señor en este tiempo, todo va a girar en el conocimiento de 
la Segunda Venida, o el orden de la Segunda Venida, que es el 
Séptimo Sello manifestado en la Tierra conforme a como Dios 
lo tiene ya programado.
 No basta creer en una parte y en otra no; tienen que creer 
toda la Venida completa, para que así obtengan la Fe de Rapto.
 Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde; y que 
estén preparados, estén listos, para vuestra transformación.
 Aléjense de las cosas terrenales, las cuales no los va a llevar 
a ningún lado; sino que los va a llevar (las cosas terrenales) 
derecho a la tribulación. Porque todo lo terrenal y todos los 
vicios, y todas esas cosas, y todas esas influencias y modas, y 
todas esas cosas, pertenecen al reino de las tinieblas.
  O sea, ustedes, jóvenes, no se dejen llevar por todo eso, 
que quizás brilla más que lo que está (aparentemente) allá en 
la sexta dimensión; brilla más lo que está en la quinta; porque si 
ustedes se fijan, todos los adornos y todas esas cosas vienen y 
es generado desde ese arcángel caído, que es Luzbel (Luzbel o 
Lucifer); era un arcángel muy bello.
 O sea, todo eso de la belleza y todas esas cosas, pinturas 
y todas esas cosas, vienen de ese arcángel caído; y nosotros 
deseamos reflejar más bien la sexta dimensión, deseamos 
reflejar a Dios. Y Dios, si ustedes se fijan, lo único que Él 
refleja es el blanco, es el único color puro; todo lo demás ya es 
perversión.
 Así que no se dejen —y reitero— influenciar por todas esas 
cosas que son dañinas, tanto los vicios y todo eso; y tampoco 
las modas… Todo eso no les va a llevar a obtener la Fe de 
Rapto.
 Y conscientes también que no es entrar en fanatismo, no 
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es irse a los extremos. Todo tiene un orden en Su Programa; y 
tratamos de, en este planeta Tierra, honrar al Padre celestial, 
agradarle en todo, sabiendo que estamos en este reino, no 
somos de aquí; así que le buscamos la vuelta para poder cumplir 
(ustedes, jóvenes) los compromisos que tienen en su hogar con 
sus padres, y sus estudios, que no los deben de dejar tampoco. 
Deben de seguir las carreras y los estudios que ya tienen 
programado en sus vidas, porque eso siempre el mensajero nos 
lo ha aconsejado; si el rapto es mañana, pues que mañana nos 
tome con la responsabilidad de cada uno: ya sea los adultos con 
sus trabajos, y los jóvenes y niños con la educación.
 Así que Dios les bendiga, Dios les guarde; y a todos ustedes 
también, maestras, si hay allá… Y veo por aquí en la foto que 
me enviaron algunos jóvenes también. No sé si ese que está 
sentado allí en la foto es Daniel. Si es Daniel: Dios te bendiga, 
Daniel, que hace tiempo no te veía, Dios te guarde; y a todos 
ustedes también, que han venido del Amazonas, que lleven 
saludos también de mi parte.
 Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.






