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 “AL QUE VENCIERE”

 A l que venciere, yo le daré que se siente conmigo en 
 mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado 

con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice á las iglesias (Apocalipsis 3:21-22). 
 Hemos entrado en los tiempos descritos en la Biblia como 
dolores de parto que nos conducirá a la aparición gloriosa 
de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo.  El Señor dijo que 
cuando estas cosas comenzaran a ocurrir miraran para arriba 
porque nuestra redención está cerca.   
     Las señales ahora están por todas partes.  Si cualquier 
persona no lo ve es porque no quiere.  Incluso los incrédulos 
están comenzando a notar y darse cuenta que algo no está 
bien. “Entonces habrá señales en el sol, la luna y en las 
estrellas; y en la tierra angustia de gentes por la 
confusión del sonido de la mar y de las ondas: 
Secándose los hombres a causa del temor y expectación 
de las cosas que sobrevendrán a la tierra: porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas”  Lucas 21:25.  
 Hace varios años tuve una visión en la noche de una vaca 
gorda hermosa que se convirtió en una vaca esquelética 
delante de mis mismos ojos. Sabía que representaba que los 
tiempos de abundancia en esta nación y el mundo en general 
acababan y eran substituido por épocas de hambre y escasez 
de alimento.  
     Con los terremotos, ciclones y las inundaciones recientes 
en el mundo entero, estamos viendo el comienzo de los 
tiempos de la vaca esquelética. Más recientemente, el 
Señor me dio dos visiones más que confirman lo que acabo de 
compartir con usted.  Van a suceder otras cosas que no han 
sucedido todavía, pero ocurrirán en los próximos meses. 
    La mayoría de los pastores hoy en día toman advertencias 
proféticas con un grano de la sal, y usted no puede culparlos. 
La calidad del ministerio apostólico y profético que hemos 
visto en los últimos años da mucho que desear.  No obstante, 
está viniendo el tiempo pronto cuando los presidentes, los 
reyes y gobernantes buscarán el consejo de verdaderos 
profetas de dios.   
 Me he reservado muchas de las experiencias que Dios me 
ha dado en el pasado, pero no puedo permanecer más en 
silencio. El Señor me ha dado libertad para compartir 
algunas de ellas, y los tiempos en que estamos lo demanda. 
     Hay una nueva religión que viene pronto sobre el mundo; 

un delusión fuerte y una mentira tan engañosa y 
seductiva que engañará incluso a cristianos, esos que no 
tienen un amor de la verdad (2 Tesalonicenses 2:11). Durante 
algún tiempo hemos estado amonestando al pueblo de Dios 
sobre esto.  Éste es uno de los secretos mejores guardados 
en el reino de las tinieblas, y está relacionado a la marca de la 
bestia y el nuevo orden mundial. 
 Recientemente cuando estaba de viaje, tuve una visión en 
la noche que me perturbaron mucho.  En la visión miraba las 
noticias en la televisión cuando vi un informe que mostraba 
grandes explosiones masivas que ocurrieron en varias 
diferentes ciudades en esta nación. Vi a mucha gente 
corriendo desorientadamente por todas partes mientras que 
esto estaba ocurriendo.  
 No oí nombre de ninguna ciudad, sino que vi claramente 
escombros de los grandes edificios, humo y muchos muertos 
y heridos. No pude determinar si las explosiones eran 
nucleares, pero eran enormes.  Me temo que esto podría 
ocurrir en el futuro no muy lejano.   
     Recientemente mientras he estado viajando y ministrando 
en muchas de las iglesias con las que estoy conectado, 
detecté que las batallas espirituales en las vidas de los 
pastores y creyentes han subido a un nuevo nivel más 
alto. El Señor dio una promesa a cada una de las siete 
iglesias en el Asia menor que pudieran superar las pruebas, 
tribulaciones, aflicciones y las persecuciones que estaban 
sufriendo, y acabar su carrera con su fe intacta.     
     Muchas de las cosas que el pueblo de dios está pasando 
actualmente pueden ser difíciles, pero muchos creyentes a 
través del mundo entero han experimentado cosas similares y 
peor por dos milenios. Es mejor que prestemos mucha 
atención a las lecciones que fueron dejadas para 
nosotros por los patriarcas de nuestra fe.  Podemos 
recibir fuerzas y aprender de su fortaleza y fuerza de carácter 
en tiempos de pruebas, confusión y dificultades.   
     Debemos aprender a confiar en al Señor como lo hicieron 
ellos, caminando por años con Él siendo su amigo. No hay un 
amigo mas fiel en quien puedas confiar. Tengo un sentir 
profundo que en los próximos años las cosas van a tornarse 
más difíciles, pero también conozco a mi dios: Él es la roca 
de mi salvación, un amigo cercano en tiempos difíciles.  
Junto con cada prueba, Dios nos dará una salida de escape.    
Que Dios los continúe bendiciendo.  Shalom.   
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