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RESUMEN: 

Diciembre 30 del 2021, La Temible GLORIA DEL SEÑOR envolvió a sus 2 MEGA MAS PODEROSOS 

PROFETAS DEL SEÑOR, esto sucedió en Nakuru, Menengai 4. Esto es temible lo que está sucediendo 

en sus pantallas, esto es hermoso bendecido pueblo ahora entendemos como LOS DOS MAS 

PODEROSOS, LOS MAS SANTOS, LOS MAS GLORIFICADOS, LOS MAS TEMIBLES PROFETAS DE 

DIOS. Vamos a sentarnos bajo LA MAS TEMIBLE PRESENCIA DE DIOS hoy, ellos que han sido 

abiertamente transfigurados y glorificados, que momento tan maravilloso y temible. 

PODEROSO PADRE EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, PADRE, tú has reunido a las Naciones 

aquí y me has dado el derecho a esta hora, para que estás Naciones se puedan reunir frente a ti, para 

buscar tu consejo SEÑOR y para encontrar guía de parte tuya, referente al evento más importante de las 

naciones. PADRE te apreciamos esta tarde, en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, porque has estado 

con nosotros y tú has atendido a esa reunión, y has protegido esta reunión y visitado esta reunión. Yo te 

pido MI PADRE JEHOVÁ que ahora que a medida que entramos en la última etapa de esta tremenda 

conferencia, La 10a. Conferencia de Pastores y ministros del Evangelio. SEÑOR que continúes poniendo 

peso en sus corazones, que sean diligentes de traer este mensaje a la gente, y anuncie a las naciones. 

SEÑOR que tú has hablado y que EL MESÍAS viene. PADRE equípalos y facilítales que dondequiera que 

ellos ministren, las personas puedan escuchar y se preparen para la gloriosa venida del MESÍAS. 

PODEROSO PADRE, yo te pido que arrestes sus corazones y a medida que comenzamos ahora, que 

ellos puedan enfocarse ampliamente en el cielo y en la palabra del cielo, qué se puedan enfocar en ti 

JEHOVÁ, lejos de las distracciones del mundo.  en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, NUESTRO 

SEÑOR Y BENDECIDO SALVADOR.  

Yo tengo tanto para ustedes hoy es un tiempo muy poderoso en la Iglesia. Un tiempo muy poderoso en 

este planeta tierra, el cual está envejeciendo. Ustedes saben que la Iglesia es la luz del mundo, y cuándo 

la Iglesia da consejo y dirección, entonces todo el mundo escucha del SEÑOR. Y es por eso que, en esta 

hora, es para mí un honor y privilegio venir de nuevo a ustedes. Y esta noche tenemos tanto para ustedes 

en el día final, como se han dado cuenta, yo le he venido a darles todo lo que pueda, como EL SEÑOR 

ha hablado.  

Ahora bendecido pueblo ayer vimos que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO en esta hora está 

hablando directamente a la Iglesia. Así que es un tiempo muy privilegiado. Y así bendecido pueblo. En 

Octubre 18, del año 2021, vimos claramente lo que EL SEÑOR dijo en esa tremenda visión. Cuando yo 

prediqué un mensaje 1 Juan 3:2; los eventos que se van a desplegar en el Rapto de la iglesia. Y vimos 
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que central a esas fechas, es la GLORIFICACIÓN de los Santos. Y vimos que la Glorificación de los 

Santos, es lo que esencialmente te va a convertir en ese estado celestial, en ese estado eterno.  

Porque estamos al tanto, que en la forma que tienen ahora, no pueden pararse ante la presencia de 

DIOS, y es por esto que vimos ayer, muy claramente, la Glorificación de la Iglesia, sobre la cual EL 

SEÑOR habló conmigo en Octubre 18, es un tremendo mensaje para las Naciones. Es esperanza, es la 

Bendecida Promesa de DIOS, la profecía de YAHWEH, referente a la Iglesia.  

Y que EL SEÑOR está ahí exaltando y animando a la Iglesia, de enfocarse en las promesas de DIOS, 

que Él les ha prometido. Para que ustedes puedan anclar sus vidas en la eternidad y no lo perecible. Y 

ayer en el tiempo que ya nos estábamos hiendo, vimos que esa Gloria prometida, cuando CRISTO 

JESÚS, EL MESIAS, Yo caí dormido, ÉL me hizo dormir y entonces ÉL habló: Y dijo: Ve y diles, que 

cuando El Rapto suceda, ve y diles, que esto es un gran tesoro, significando que las puertas del cielo 

están abiertas. Y DIOS ahora se está comunicando con su pueblo.  

Porque también estamos al tanto que hay dispensación de los cielos cerrados, pero ve y diles que: 

Cuando el Rapto suceda, ellos tendrán cuerpos como el mío. Tremendo mensaje en esta hora en la 

Iglesia.  Así que vemos que esto NO ES UN DERECHO, SINO UN PRIVILEGIO que EL SEÑOR dice 

que:  ÉL no comparte su gloria con ninguno, que semejante privilegio, que DIOS diga que ahora, quiera 

compartir su Gloria con simples mortales. Semejante declaración al punto que suena escandalosa. Pero 

entonces, ayer llegamos a un punto que describimos esa gloria, esa gloria, que ÉL os dará para 

glorificarnos.  

Entramos a Apocalipsis 21, y vimos que ese es el estado Eterno, El Reino de DIOS, La Eternidad de 

DIOS, ÉL les está prometiendo esa Gloria.  Así que es un tiempo tan poderoso bendecido pueblo. Es un 

tiempo poderoso en la historia de la Iglesia, entonces bendecido pueblo. Primero yo quiero hablarles de 

unas pocas visiones de DIOS.  

Quiero comenzar con Mayo 4, 2014. Cuando EL SEÑOR me mostró en una tremenda visión. La iglesia 

que falla en entrar al cielo. Y ustedes saben muy bien que en esa visión yo lo he dicho globalmente a 

medida que he aparecido a ustedes, en los Países que he visitado. 

EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO me muestra La Gloria del SEÑOR en el cielo, y se veía más como 

el sol, cuando yo estaba mirando hacia arriba, yo vi los rayos del cielo en un patrón, como si hubiera un 

domo en el cielo. Y entonces la voz del SEÑOR dijo: Mira EL MESÍAS VIENE, pero la Iglesia allí afuera, 

no está lista. Y yo me acuerdo que cuando miré hacia la izquierda, es como si uno estuviera en la playa 

del océano y viene como una tormenta de este lado, de la manera como ustedes ven como un rayo que 

cae, y en este flash en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente EL MESÍAS VINO.  

Y EL SEÑOR me hizo experimentar lo que sentiría la Iglesia que no va a entrar, yo me encontré a mí 

mismo en el suelo, girando en el suelo, llorando, y quejándome, en luto. EL SEÑOR quería que yo sintiera, 

lo que la gente iba a sentir, aquellos que no entran y yo crujía mis dientes.   

❖ 1 de Agosto del 2021, cuando me quedé dormido por voz EL SEÑOR dijo: JESÚS va a venir 

pronto, Yo me acuerdo que, yo me desperté en gran asombro, JESÚS VIENE PRONTO.  

❖ Octubre 18, 2021, la conversación que ha formado la base de esta conferencia, cuando dijo: Ve y 

diles que cuando el Rapto suceda, tendrán cuerpos como el mío. Es cuando yo supe que era el 

mismo MESĪAS. Que me decía para esta conferencia. 
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❖ Diciembre 8, 2021, cuando DIOS EL PADRE bajó el púlpito, y reemplazó el púlpito que estaba 

quebrado y roto.  Entonces en el año 2020, habló en el corazón del Coronavirus cuando dijo diles: 

Que cuando el Rapto suceda, el estado de la Tierra va a cambiar. 

Y pueden ver en la profecía del Coronavirus cómo ha cambiado la tierra, eso les dice que cuando el Rapto 

suceda, verdaderamente la Tierra va a cambiar para siempre. Porque si ustedes se miran a sí mismos, 

están usando máscaras, pero la última vez que nos vimos aquí, ustedes no estaban usando máscaras, 

eso les dice que las cosas verdaderamente van a cambiar.  

Y EL SEÑOR me hizo saber que ese cambio significa que, es una degradación en la tierra y esta noche, 

yo quiero comenzar simplemente con una introducción pequeña. Comenzando con las promesas de las 

cuales hablamos de parte de DIOS, DIOS promete La Gloria. Qué es lo que sucede con aquellos que no 

creen en las promesas de DIOS, porque Él ahora ha prometido la gloria. Que, si ustedes no creen, ¿qué 

va a pasar?, cuál es el significado, que ustedes sostengan estas promesas para sí mismo.  

Lucas 21: 34-35 (RVR) 34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen 

de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 

➢ En otras palabras, está diciendo que, aquellos que no creen en las promesas del SEÑOR, aquellos 

que lo toman a la ligera, cuando EL SEÑOR está hablando ahora mismo. Él dice, ese día se va a 

cerrar a ustedes repentinamente, inesperadamente, te golpeará.   

➢ Está poniendo un énfasis en la importancia de prestar atención a esto. Que ustedes puedan 

sostener esas promesas de DIOS, la gloria prometida. Que ustedes puedan sostener, estas 

tremendas promesas de YAHWEH.  

En la cual JESÚS mismo, habló conmigo, por voz en octubre 18, 2021. Y me envió a ustedes diciendo 

diles que: Cuando el Rapto suceda, tendrán el cuerpo como el mío. Y sin embargo cuando miran al cuerpo 

de CRISTO tiene un cuerpo GLORIOSO. En otras palabras, se refería a que tendrían un cuerpo glorioso 

como el de JESÚS. Y el promete la gloria allí, en otras palabras, ÉL está diciendo que ÉL VIENE. Porque 

sabemos que ese día, no se va a llevar a cabo al menos que EL MESÍAS VENGA.  

Así que EL SEÑOR me ha enviado a la 10a. Conferencia Internacional de Pastores y Ministros del 

Evangelio, para decirles que sí, ÉL VIENE, porque solo cuando ÉL venga, ustedes serán glorificados.  

Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.  

➢ EL SEÑOR está diciendo que ese día es virtualmente inescapable, cambiará la tierra por siempre.  

Algunos que queden atrás, se darán cuenta que algunos de sus amados habrán partido, nadie 

podrá escapar ese día.  

Muchas personas van a ir a la estación de policía a reportar a sus seres queridos perdidos, muchos verán 

a sus seres queridos haber dejado su ropa, sus relojes tirados en el suelo, va a ser un día tan terrible que 

cambiará la tierra para siempre. Y es por eso que es importante escuchar y prestar atención, que cuando 

ese día suceda, ustedes serán los bendecidos que estarán subiendo las escaleras.  

Para que puedan entender lo que les va a suceder a aquellos que no ponen atención a la Gloria Prometida 

a las promesas.  
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2 Pedro 2:4-9  (RVR)  4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 

infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo 

antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre 

el mundo de los impíos; 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 

reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 7 y libró al justo 

Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, 

afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 9 sabe el Señor librar de 

tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 

➢ De nuevo está diciendo aquí, que, si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma Y Gomorra 

reduciéndolas a Cenizas, y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Yo creo 

que esta es la parte más importante, de lo que yo estoy diciendo.  Por qué dice que los puso por 

ejemplo para ustedes pueblo, para que puedan ver lo que DIOS hará a los injustos, como DIOS, 

juzgará el pecado, para que ustedes puedan ver, que DIOS JUZGARÁ EL PECADO. Si hay alguna 

parte importante es esto.  

Que está diciendo EL SEÑOR, bendecido pueblo hoy, yo quiero comenzar esto para aquellos que 

trivializan las palabras de DIOS. Donde JESUS HA PROMETIDO GLORIA. Pero que hay, si este no 

presta atención y no lo toma seriamente. Porque vivimos en semejante mundo, donde hay muchas 

distracciones. Qué pasa si usted se atrapa en las cosas, del día al día, del aquí y del ahora. Y falla en 

centrarse en las promesas de JESUCRISTO, ¿qué será de usted? La Biblia da ejemplo aquí. De aquellos 

que no prestaron atención a las advertencias.  

Vimos en la escritura que leímos, que, si usted no presta atención a las promesas, ese día vendrá 

súbitamente como una trampa y de repente, usted estará en una trampa y va a caer. Y ahora están viendo 

aquí, otra advertencia para aquellos que no presten atención a esto.  

EL SEÑOR diciendo, que si los gloriosos ángeles, los poderosos Ángeles, que le han servido y le han 

adorado a DIOS por muchos años, que adoran y sirven mejor que los mortales, que si los ángeles siendo 

tan poderosos y tan gloriosos de la manera que ustedes saben que ellos son, los ángeles de DIOS, 

incluso su ministración, ellos vinieron a anunciar la venida del MESÍAS. Recuerden que ellos vinieron a 

anunciar la venida del MESÍAS a los pastores, los ángeles de YAHWEH.  

Ustedes saben bien que hay un Ángel que va a venir, un ángel, con una cadena para atar al diablo y lo 

va atar en el infierno, solo un ángel.  Los ángeles de DIOS alrededor del trono de DIOS, como los 

serafines, los Ángeles de fuego, ellos sirven diligentemente con honor, pero EL SEÑOR está diciendo 

que incluso en la grandeza de Los Ángeles y la gloria de Los Ángeles ÉL dice, que, si ellos caen en 

pecado, EL SEÑOR juzga a sus ángeles.  

Y es por esto, que aquellos que no prestan atención a las advertencias y caen en pecado y continúan en 

pecado. EL SEÑOR utiliza la supremacía de Los Ángeles, para tratar de alcanzarlos a ustedes, para 

decirles que DIOS no respeta las personas, ese día Él no va a respetar el rango, en ese día, no va a 

respetar la experiencia, si alguien no toma seriamente la advertencia que ÉL está diciendo ahora, que la 

Iglesia persevere, que evite el pecado, que sea firme en la santidad. Dice que aquellos que no lo toman 

seriamente, si DIOS pudo juzgar a sus propios ángeles, que les hace pensar a ustedes que ÉL no los va 

a juzgar. ¡Aleluya!  

Ahora entienden la advertencia, a lo que pasa a aquellos que no ponen atención a esta advertencia de 

octubre 18, del 2021 y entonces dice, que a DIOS tampoco le va a importar los números, ni la 
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intelectualidad del rango primero y ahora los números y ÉL dice que, en los días de Noé, la Biblia dice 

que la tierra estaba llena. Yo he tratado de estimar, probablemente de tres a cuatro billones de personas, 

pero EL SEÑOR mató a todos y solamente se quedó con 8 personas, Noé y su familia.  Así que EL 

SEÑOR está diciendo que, no importa cuántas personas no le obedezcan, ni siquiera va a importar que, 

si pocos van a entrar al cielo, aquellos que no prestan atención a lo que JESÚS dijo en octubre 18, del 

2021. 

EL SEÑOR JESÚS, llamando por PERSEVERANCIA. EL SEÑOR JESÚS, apuntando a la Iglesia por el 

camino estrecho. EL SEÑOR JESUS diciendo que debe haber sufrimiento como cristianos.  

Y luego se va a los días de Sodoma y Gomorra y dice, que: Si los destruyó con fuego, por el pecado y 

sin embargo tú ves a esta edad a esta generación, que se han comportado peor que Sodoma y Gomorra. 

Ellos celebran un mes completo de homosexualidad, en el mes de junio, celebración global. Así que, si 

ustedes no escuchan esta advertencia y se arrepienten, que les hace pensar que EL SEÑOR no los va a 

juzgar.  

Así que EL SEÑOR en sus promesas ha prometido que ÉL va a juzgar el pecado, EL que debe juzgar el 

pecado. Y El SEÑOR ha usado esto, para que nos alejemos del pecado y ÉL está diciendo, que Él ha 

prometido, que de la manera que el rescató a Lot y como el rescató a Noe.  ÉL ha prometido rescatar 

aquellos que son fieles a ÉL. Así es que estas son las promesas que EL MESIAS nos dio aquí ayer. 

En Octubre 18, en una visión cuando ÉL dijo en otras palabras, ve y diles que se detengan de ir en ese 

camino ancho VE Y DILES que regresen al camino estrecho. Ve y diles que se detengan de 

comprometerse, ve y diles que permanezcan firmes en Santidad, ve y diles que dejen de mezclar el 

pecado con la salvación, con la vida, porque el juicio viene. 

Así que comienzan a entender que estas promesas vienen con una advertencia seria.  Aquellos que no 

escuchen las promesas que yo les estoy dando aquí. Lo que EL SEÑOR está dispensando en sus ojos y 

están escuchando, mire lo que dice en: 

2 Pedro 3:4-7 (RVR)  4 Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día 

en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. 5 

estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, 

y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 

➢ Yo no sé si ustedes entienden, lo que yo entiendo de esta escritura, dice aquí que: Ellos 

voluntariamente rehusaron, voluntariamente ignoraron, voluntariamente lo ignoraron, cayeron en 

ignorancia, es una amnesia selectiva. 

Versículo 6-7 Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 7 pero los cielos y la tierra 

que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y 

de la perdición de los hombres impíos. 

➢ Miren esto ahora, ÉL está diciendo, que usted va a estar yendo por ahí diciendo EL MESÍAS viene, 

EL MESÍAS viene, ¡Eh! ÉL no viene. Entonces ÉL está diciendo aquí, que repentinamente el juicio 

les caerá, aquellos a los que no presten atención y sostengan estas promesas con la gravedad de 

vida. 

Lucas 16, hay un hombre rico y también está Lázaro. Lázaro estaba consciente que hay una vida después 

de esta. lázaro era un hombre pobre, un mendigo sentado en la puerta, y entonces Él estaba ahí con sus 

heridas, pero Él estaba consciente, que esta vida es muy corta.  Que la vida grande estaba todavía por 
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venir y que un día, él podría direccionar su eternidad. En Lucas 16, pero el hombre rico, él no tomó 

seriamente la promesa de DIOS y entonces cuando él murió, él se fue al infierno, La santa Biblia dice 

que, él se despertó en el infierno, significando que repentinamente.   

Bendecido Pueblo, tenemos que estar muy alerta, cuando DIOS le habla a una generación, que ÉL les 

está prometiendo la Gloria, está hablando del reino venidero, está diciendo que es una tragedia. Si 

ustedes no prestan atención hoy a la visión de octubre 18, porque está diciendo. De repente, cuando el 

hombre rico también murió, fue encontrado así mismo en el tormento del infierno, atormentado por el 

fuego del infierno, estos son asuntos muy serios aquí.  

Yo he visto muchas Naciones que han venido antes de que sea muy tarde, que ellos puedan escuchar la 

instrucción y puedan hacer la corrección. Que puedan preparar a Malasia a Singapur, Australia y a sus 

Naciones. De otra manera va a ser una tragedia.  

Porque ahí donde estaba en el infierno, él podía ver a Lázaro y Abraham, cuando él veía a lázaro, él está 

llorando en tormento y pidiendo ayuda, eso es terrible. ustedes no quieren que eso les suceda. Y es por 

eso que EL SEÑOR les está advirtiendo en esta hora, antes que sea muy tarde y sabemos muy bien. 

Que la diferencia entre el cielo y el infierno es inmensurable, como va ver dentro de muy poco, esta noche. 

Solamente hay dos tipos de muerte: 

1. Se mueren con sus pecados 

2. Mueren en CRISTO 

Y la diferencia es increíble, por eso es que EL SEÑOR nos está alertándonos con esta alarma, para que 

cambien sus maneras y traigan su arrepentimiento a sus Naciones.¡ Aleluya!. Aquellos que no prestan 

atención a las instrucciones que JESÚS ha dicho aquí: 

1 Tesalonincenses 5:3 (RVR) “Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.” 

➢ Mire esto bendecido pueblo, EL SEÑOR levantando una bandera roja una advertencia, que cuando 

JESÚS ha hablado por voz, y diciendo diles que: Cuando el Rapto suceda, hay gloria, YO entregaré 

la  Gloria, YO cumpliré mis promesas, tendrán cuerpos como el mío y vimos que esencialmente 

esa es la Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. 

➢ Muy poderoso bendecido pueblo que si ustedes no escuchan es increíble. Es el fuego del infierno. 

Así que bendecido pueblo, sabemos cuidadosamente, que basado en lo que está sucediendo 

globalmente y el tiempo no está de nuestro lado, así que si tienen que preparar a la gente, ¡háganlo 

rápido¡  

Yo también he compartido con ustedes la visión de la Iglesia que se queda atrás, así que es una hora 

seria en este momento, y es por eso que en ese momento yo quiero, que pasó paso, transaccionemos a 

la visión del púlpito. Cuando EL SEÑOR bajó el púlpito al cielo, yo quiero yuxtaponerlo y combinarlo con 

la visión de CRISTO cuando EL CRISTO dijo: Ve y diles que no se rindan, Ve y diles que no le crean al 

diablo. Ve y diles que no se comprometan con la inmoralidad y con la corrupción del mundo. Ve y diles, 

que yo vengo pronto, ve y diles qué esta es la hora para la corrección.  

Así que para que yo les traiga a ustedes en contexto, yo quiero añadir una visión adicional y tenemos tres 

de ellas para anclarnos en este mensaje.   
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En esta tremenda visión del CRISTO, que yo he compartido global y en varios lugares. Y EL SEÑOR me 

trajo a un lugar en esa visión y cuando yo miré en esa dirección, entonces yo vi AL MESÍAS, y EL MESÍAS 

estaba hablando AL SEÑOR. Y a medida que EL MESÍAS hablaba AL SEÑOR, La Gloria que bajó del 

cielo. EL MESÍAS, le está hablando al PADRE y EL SEÑOR, me hizo saber lo que EL MESÍAS le 

reportaba al PADRE. Y estaba diciendo SEÑOR mira y ÉL abrió las palmas de sus manos, cuando estaba 

hablando al PADRE en la gloria, y le dijo SEÑOR mira esto es lo que me hicieron cuando TU estabas 

lejos. Yo sé que yo he compartido con ustedes esto en la radio y en las transmisiones globales. Pero EL 

MESÍAS estaba reportando al PADRE y yo pude ver los clavos en sus manos traspasadas. Y yo pude 

ver sus manos traspasadas en sus palmas y su sangre caía al piso. ¡Qué tremenda visión!  

Y yo también les ha hablado de otra visión en un lugar donde está entre EL SEÑOR Y sus servidores. En 

otro patrón vi al SEÑOR, JESÚS derramando su Sangre y diciendo, mira lo que me hicieron, significando 

que todo Israel se reunieron y me hicieron esto. Él estaba reportándole al PADRE. Y la sangre cayendo 

de sus manos traspasadas, gota a gota cayendo. Y en un punto EL SEÑOR me hizo sentir el dolor de las 

manos traspasadas por los clavos, y entonces a partir de ese punto, ustedes se acuerdan yo comencé a 

predicar sobre LA SANGRE DE JESÚS.  

Recordemos que yo estábamos viendo Apocalipsis1:5 y yo estaba supuesto hablar del Rey de Reyes. 

Pero cuando ÉL me trajo a esta visión, yo me di cuenta que ÉL quería que yo hablara del siguiente 

versículo que habla que ÉL nos compró con su Sangre. Y después tuvimos una larga serie de LA 

SANGRE DE JESÚS.  Así que esto es lo que yo quiero combinar con la visión del púlpito. También con 

lo que dijo en la visión de octubre 18. Así que paso a paso, bendecido pueblo.  

Que está diciendo EL SEÑOR a la Iglesia. ¿Porque traer un púlpito? y ¿golpear el otro?, porque es que 

EL MESÍAS me ha enviado a decirles ve y diles que se enfoquen en las cosas de la Gloria Eterna, y no 

en las cosas terrenales, enfocarse en la Gloria eterna. Porque bajar el púlpito y el otro desaparece, 

cuando el púlpito del cielo aparece. ¡Aleluya! Es ahí donde yo quiero comenzar esta noche, vamos juntos 

bendecido pueblo.  

Apocalipsis 14: ¿Por qué? Porque EL SEÑOR está bajando un púlpito del cielo y golpeando el púlpito 

viejo, ¿porque EL SEÑOR me muestra a JESÚS hablando con ÉL y LA SANGRE fluyendo y cayendo al 

piso. ¡Aleluya!.  

Apocalipsis 14:1 (RVR)  1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y 

con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2 Y 

oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí 

era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante 

de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 

cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son los que no se 

contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que 

va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus 

bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 6 Vi volar por en medio del 

cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

➢ Ven que ÉL entra en otra fase en el versículo 6. Ven claramente que el versículo del 1 al 5. EL 

celebra el triunfo del Cordero, El Victorioso Cordero de DIOS, EL SEÑOR lo ve parado en esa 
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visión en el Monte de Sion.  Este mensaje es muy profundo y muy serio, sígame con mucho 

cuidado.  

Ven en Apocalipsis 14:1-5; Juan el apóstol ve a JESÚS, parado en el monte con su pueblo y después de 

esto, en el versículo 6 al 13. Después Juan de haber visto el triunfo del Cordero, EL CORDERO DE DIOS, 

parado en el Monte de Sion. Síganme con mucho cuidado en esto. EL SEÑOR está en el monte con su 

pueblo, listo para llevarlos al Milenio victorioso.  

Y entonces ahora el apóstol Juan Versículo 6 al 13:   Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 

tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 

7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha 

caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor 

de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 

sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 

ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 

día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una 

voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 

en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

➢ Y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De esta manera ÉL 

ha cubierto todo el universo, esto es lo que Juan ve.  

Vamos a caminar paso a paso y tengamos presentes las dos visiones, la de bajar el púlpito y la de cuando 

dice ve y diles que tendrán cuerpos gloriosos. Tendrán cuerpos gloriosos como el mío, enfóquese en la 

gloria venidera. ¡Aleluya!  

Yo quiero comenzar con este PRIMER ÁNGEL, yo sé que hay tres ángeles qué describe en el texto del 

6 al 13. Esperamos tanto para llegar a Apocalipsis 14 y finalmente estamos aquí.  Para entender lo que 

EL SEÑOR está diciendo ahora. Cuando EL MESĪAS me habla a mí por voz, EL VENIDERO MESÍAS, el 

mismo MESÍAS, por voz y me envía a ustedes.  

Cuando DIOS EL PADRE baja el púlpito en diciembre 8, y el púlpito roto desaparece, cuando yo comienzo 

a posicionar el púlpito de madera. Cuando ÉL me muestra AL MESÍAS reportando AL PADRE, PADRE, 

mira lo que me hicieron y su sangre Goteaba de sus manos.  

Ustedes han venido de todas las naciones y quieren saber qué es lo que DIOS, le está diciendo a la 

iglesia ahora.  Este es ahora el corazón del mensaje.  ¡Aleluya!  

Entonces vimos en Apocalipsis 14 del 1 al 5.  Está presentando el máximo triunfo, la victoria máxima del 

Cordero.  Cuando ÉL finalmente es victorioso y está con su pueblo listo para entrarlos al Milenio.  

En otras palabras, ÉL está presentando al pueblo de DIOS aquellos que fueron obedientes a DIOS, aquel 

pueblo que va a ser obediente a la promesa de que EL MESÍAS viene y que se preparan y son obedientes. 

Que poderoso. Y el pueblo que obedece a DIOS, y el pueblo que escoge La Santidad, La Justicia y La 

Obediencia. Ellos están ahí con el MESÍAS, listos para que EL MESÍAS los lleve hacia el milenio.  

Y luego les explicaré la parte de Apocalipsis 13. EL preámbulo. Y está diciendo la primera parte es DIOS 

con su pueblo obediente. Pero desde el versículo 6 en adelante, entonces ahora Juan el apóstol ve esta 
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visión, donde ÉL ahora ver a 3 ángeles, enviados desde el cielo, hemos hablado del primer ángel y el 

primer ángel cuándo aparece, dice en el Medio Cielo, el medio del cielo significado alrededor dónde está 

el sol. Y recuerde que, en este momento, el Anticristo está reinando en la tierra. Así que verdaderamente 

el diablo ha diluido a la gente. Y eso lo está usando como ejemplo de cómo el diablo también ha engañado 

a esta generación, si ustedes ven a la Tierra entera, casi todos están inclinados hacia al pecado. el pecado 

es muy popular ahora.   

Si se convirtieron en nacidos en nuevo se convierte en cristianos tibios y dice, en medio de esa cascada 

en medio de todo eso, que está sucediendo de repente. Es Como cuando usted tiene un Desfile Nacional. 

En el estadio de Nakuru Park, o en cualquier parque de sus países. Cuando la gente está allí en ese 

evento, entonces de repente pasa un vuelo. Cuando ustedes están en un desfile todos están en el estadio, 

celebrando un día Nacional y de repente pasa un avión. todo el mundo mira hacia el cielo, ponga atención 

eso es lo que Juan está describiendo aquí, cuando estaban ocupados de repente un ángel está volando 

aquí. Entonces pueden darse cuenta que ese ángel toma la atención de todos los pueblos, de todas las 

naciones, toda la gente que estaba ahí.  

Paso a paso, sígame cuidadosamente. Para que ustedes puedan entender lo que EL SEÑOR le está 

diciendo a la iglesia en este momento. Y estoy al tanto que EL SEÑOR le está hablando la Iglesia desde 

aquí a nivel global, de tal manera que yo tengo una gran responsabilidad de traerles el mensaje paso a 

paso, hasta que cualquier persona lo pueda entender. 

Y les digo de repente. DIOS, envía unos de los Ángeles. Juan, había visto muchos ángeles en el cielo, 

pero DIOS le está mostrando uno de ellos y DIOS le envía, y él y hace un paso de vuelo. Y podemos ver 

que la tierra a un lado están oscuridad y otro lado está en luz, día y noche. Y cuando esté ángel está 

volando, aquí arriba en el cielo medio, sobre la tierra, el ángel está haciendo pronunciamientos súbitos, 

dice aquí: Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía EL EVANGELIO ETERNO. Tenía el evangelio 

eterno, EL evangelio Eterno de JESÚS. ¿Porque lo está llamando eterno? Lo está llamando eterno, 

porque sabe muy bien, que el Evangelio de JESÚS: 

1. Trae la eternidad a nosotros,  

2. Dura por la eternidad,  

3. Nunca desaparecerá, durará para SIEMPRE  

4. Es esencialmente las Buenas Nuevas del Reino,  

5. Las buenas nuevas de la reconciliación de la paz con DIOS,  

6. Son buenas nuevas del arrepentimiento,  

7. Las buenas del Reino Venidero,  

Solo anuncia la soberanía de DIOS, pueden entender ahora que la visión de Juan quiere hacerles 

entender lo que va a pasar aquí y ahora para ustedes, quiere que la Iglesia de CRISTO entienda. 

Que mientras que en la tierra sucede el pecado y la adoración al diablo y la homosexualidad, todo lo que 

ustedes ven lo que está pasando en la tierra. Entonces de repente, envía a un ángel, y hace que pase en 

un vuelo. Y cuando está volando en el medio cielo, él está en posesión del Evangelio Eterno de JESÚS 

y está pronunciando El Evangelio. 
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Podemos ver lo que el pronuncia de nuevo. Veré lo que él pronuncia, él dice: Vi volar por medio del cielo 

a otro ángel, que tenía El Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y si ustedes leen 

otra versión, dicen los habitantes de la Tierra y es usado para definir a los rebeldes y la Santa Biblia utiliza 

esto para definir a los rebeldes, aquellos que se han rehusado al arrepentimiento, se han rehusado a 

escuchar la voz de las advertencias de DIOS. Así que ustedes pueden imaginarse que ese ángel viene 

con El Evangelio Eterno para anunciar a la gente rebelde. 

Sabemos que es DIOS haciendo su último llamado. DIOS rehusando a rendirse con los rebeldes, 

rehusando a que ellos vayan al infierno. Si hay otro momento cuando DIOS TODOPODEROSO, muestra 

que el infierno, no fue diseñado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, está diciendo que este 

ángel está volando allá arriba, con El Evangelio Eterno. Y este ángel está anunciándolo en voz alta para 

que cada Nación lo pueda escuchar en su propio idioma.  

En otras palabras, estas son las características del Evangelio de JESÚS. Una de las características del 

Evangelio de JESÚS es que debe alcanzar cada raza, cada País, cada Nación, cada Lugar. Él está 

diciendo y ÉL está pronunciando El Evangelio Eterno, pero escuchemos lo que dice, ÉL dice las siguientes 

palabras: Diciendo a gran voz que cuando pronuncia El Evangelio de JESÚS.  

Pero usted dice aquí en los Estados Unidos, no podemos predicar así, ven yo te lo susurro en el oído. 

Pero JESÚS dijo, ARREPIÉNTETE, ARREPIÉNTETE ¡no!, ¡no! ËL está diciendo:  No temas al hombre, 

si tú tienes El Evangelio Eterno y tú estás en ese Edificio Federal, en ese edificio gubernamental en 

América, y salta a la mesa y diles ¡hey! chicos, está complicado ahora, estoy cargado ahora, ¿han 

escuchado de JESÚS? ÉL DICE EN VOZ ALTA, que EL MESÍAS VIENE. No se preocupen por el 

hombre, así ellos te saquen una espada, y te apunten, no te preocupes de ellos. Solamente hazlo 

a gran voz EL MESÍAS VIENE, JESÚS ES SEÑOR, tenemos que arrepentirnos. Pero lo que está diciendo 

es que él está pronunciando El Evangelio Eterno. Solamente quiero que entiendas lo que EL SEÑOR 

quiso decir. Cuando ÉL me dijo diles que no se vayan en ese camino, diles que se enfoquen en la Gloria 

Eterna.  

Yo quiero que ustedes entiendan hoy. Lo que él quiso decir cuándo me bajo el púlpito y golpeó el otro 

púlpito viejo y desapareció. Yo quiero que entiendan. Cuando ÉL me mostró al MESĪAS hablándole al 

PADRE con las manos traspasadas y la sangre goteaba de sus manos ve y diles.  Mira lo que me hicieron 

PADRE. Cuál es el mensaje para la Iglesia, ÉL está diciendo que la hora de la corrección ha llegado, 

que la hora del arrepentimiento del púlpito ha llegado. La hora de la restauración del Pastor, del 

Sacerdote, del altar ha llegado. 

Porque está diciendo, que el Evangelio Eterno, que ha sido anunciado por el ángel que está pasando por 

el cielo medio, todo el mundo está escuchando y sosteniendo y escondiendo a sus hijos con temor. Están 

escuchando y hay un vuelo que está pasando. Te está diciendo que este evangelio tiene que ser 

predicado a todas las naciones, a todos los océanos, a todas las lenguas, a todas las riberas, las sierras, 

las montañas en todo lugar debe ser pronunciado en voz alta.  Así que cuando el Evangelio ha estado 

predicando a la Iglesia presente, este es el mensaje por el que usted vino y continúa aquí. 

Vamos en Apocalipsis 14, ahora ÉL está pronunciando El Evangelio, podemos verificar, el Evangelio que 

ustedes predican y El Evangelio que está aquí, este es el mismo Evangelio que ustedes reciben. Este es 

el mismo evangelio que ustedes han recibido. Podemos ahora revisar y comparar sí ustedes están 

predicando el mismo Evangelio, si ustedes han recibido el mismo Evangelio. que se están predicando. 

EL Ángel está pronunciando el Evangelio Eterno DE JESÚS, este es EL Evangelio ahora.  Este es así 

como lo pronuncia, diciendo a gran voz.  Temer a DIOS, Temer a DIOS. Acaso ustedes lo escuchan 
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diciendo ¿DIOS es Bueno? Lo escuchan diciendo ¡hey!, bendecido pueblo DIOS quiere bendecirlos. 

¿Escuchan diciendo eso? ¡Hey! Lo escucharon decir DIOS es bueno, DIOS es bueno, todo el tiempo, 

todo el tiempo ¿lo escucharon decir eso?  

¡Hey, hey! que la verdad sea dicha, que está diciendo JESÚS aquí. Qué es lo que EL SEÑOR me ha 

enviado a decirles a la Iglesia. Lo escucharon decir que ahora yo les quiero dar las 7 claves financieras 

¿para la prosperidad financiera? ¡Aleluya!   

Escucharon decir esto, al ángel que está en medio del cielo, diciendo a gran voz, DIOS quiere bendecirlos, 

DIOS quiere bendecirlos, DIOS quiere bendecirlos. ¡Hey! 

Llega el momento cuando alguien es enviado a decirles que no va a comprometerse con nadie, ni con 

nada y puso una raya en la arena, y que le dijo a la generación más allá de aquí no podemos cruzar. 

Vamos a regresar a JESÚS. Entienden ahora la presión que tengo. No lo escucharon decir que iba a 

haber una transferencia de riquezas financieras del mundo a la Iglesia. Lo escucharon decir DIOS quiere 

que tu seas feliz. busca la felicidad, sé feliz. Al contrario, cuando el comenzó a pronunciar El evangelio 

Eterno de JESÚS, Él dijo Temer a DIOS, Temer a DIOS, DIOS debe ser Temido. 

ÉL estaba diciendo Teman a DIOS, yo les dije esto, la iglesia debe retornar, él dijo temer a DIOS. En 

otras palabras, DIOS debe ser temido. ¡Hey! Yo les dije que EL EVANGELIO ETERNO DE JESÚS, está 

supuesto a pronunciar el Temor a DIOS. Entendieron ahora, porque Él golpeo al otro púlpito, lo utilizó 

y movió y rompió el otro púlpito, ¿lo entendieron? Porque ÉL dijo No, a ese camino, regresen al camino 

angosto. Escuchemos, lo que he está pronunciando con El Evangelio Eterno. 

Que El Evangelio Eterno de JESÚS, debe pronunciar el temor de DIOS, ninguna otra cosa dice. Que 

digan a gran voz, temer a DIOS y darle la Gloria. ¡Aleluya! ÉL dice que El evangelio Eterno de JESÚS, 

está supuesto a volar al Medio Cielo y pronunciar, que ustedes han recibido y que ustedes están 

supuestos a anunciar y que deberían pronunciar: 

1) EL TEMOR DE DIOS 

2) LA GLORIA A DIOS, a Dios se le debe dar la gloria.  

3)  EL JUICIO VENIDERO DE DIOS.  

Pero cuando ustedes ven a los Pastores presentes, la manera que predican con corrupción, que ministran 

con inmoralidad, mirando las mujeres jóvenes. Cuando se escuchan de embarazos ¿realmente le están 

dando la gloria a DIOS? Lo escucharon decir siembra una semilla y tendrás el siguiente milagro, ¿lo 

escucharon decir repiten las siguientes palabras, después de mí? ¿Lo escucharon decir llena esta tarjeta 

para darte seguimiento posteriormente? Que la verdad sea dicha, que la Iglesia ahora sea restaurada, la 

hora es ahora.  

Y ÉL dice, 

1. El Evangelio de JESÚS debe pronunciar el temor de DIOS,  

2. Debe darle la gloria a DIOS. Porque la hora de su juicio ha llegado,  

3. Debe pronunciar, que la hora de su juicio ha llegado. 

¿Me han entendido?, ellos han venido a predicar un evangelio dulce, han venido a predicar un evangelio 

de carne, pero EL SEÑOR mismo, predicó un Evangelio de Juicio de DIOS, que viene. ¡Hey! no, no que 
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EL Eterno Evangelio de JESÚS, cuando lo pronuncias debe pronunciar EL TEMOR DE DIOS, debe darle 

GLORIA A DIOS y debe pronunciar EL JUICIO VENIDERO DE DIOS.  

Lo escucharon pronunciar un evangelio de la prosperidad que dice siembra una semilla, ¿DIOS quiere 

bendecirte? ¿Lo escucharon decir eso? La Iglesia debe arrepentirse, y regresar a JESÚS. Ellos han 

predicado otro evangelio, por eso fue que EL SEÑOR me mostró que el golpeó al otro púlpito, cuando 

bajó del cielo ¡no! El Evangelio Eterno de JESÚS. Mire los componentes, la composición, el contenido 

temer a DIOS, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar aquel que hizo el cielo y la 

tierra el mar y la fuente de las aguas ahí está hablando de la soberanía de DIOS. Acaso lo escucharon 

hablar de las interrelaciones, donde ponen a DIOS al mismo nivel de los hindúes, de los musulmanes y 

el resto de los dioses, ¡no! Habla de la soberanía de DIOS es el único SOBERANO y el 

TODOPODEROSO. ¡No! ¡nunca! No escucharon decir vamos a hacer una reunión entre diferentes 

religiones, entre musulmanes, hindúes y vamos a ir al gobierno y le entregamos dinero y pongamos a mi 

DIOS a nivel de los otros Dioses, ¡no! nunca! ¿Lo escucharon decir eso? Que cuando tengamos una 

reunión del gobierno traemos a un hindú para orar, a un musulmán para orar, ¡no! ¡nunca! No lo 

escuchamos decir eso.  

La Iglesia debe arrepentirse, la iglesia debe regresar a JESÚS. Y dice que El Evangelio Eterno de JESÚS 

debe PRONUNCIAR, DECLARAR Y DECRETAR que solamente hay un creador y su nombre es 

YAHWEH, que satanás es una criatura, que él no creo a nadie y que no tiene poder, que solo hay un 

creador y su nombre es YAHWEH. Y dice, solo ÉL debe ser adorado. ÉL dice que el evangelio eterno de 

JESÚS, ANUNCIA, PRONUNCIA Y DECRETA QUE SOLO JEHOVÁ YAHWEH, EL DIOS DE ISRAEL, 

ES EL CREADOR DE TODO EL UNIVERSO, EL CREO LOS CIELOS Y LA TIERRA Y LOS MARES Y 

TAMBIEN LAS FUENTES DE LAS AGUAS, así que eso es el universo eterno. En otras palabras, está 

anunciando que no le teman a nadie que sea creado. Que no tenga temor de nadie que sea creado. 

¡Hey!, yo les digo debemos regresar. Por eso fue que ustedes vinieron y ustedes querían saber que está 

diciendo DIOS a la Iglesia, ahora entienden lo que le está diciendo.  

Debe haber arrepentimiento y restauración desde el púlpito. ¿Lo escucharon hablar del dinero? ¿si usted 

siembra una semilla más grande, será el más bendecido?, lo escucharon decir ¿DIOS ama los dadores 

alegres? ¡no! ¿lo escucharon decir eso? Dejemos de bromear con EL SEÑOR.  

Como PASTOR TIENES UNA SUPREMA RESPONSABILIDAD, basado en tu práctica, puedes llevar a 

una nación entera al infierno o al cielo, dejemos esas bromas. De tener a Satanás ¿como si Satanás, 

hubiera creado a alguien? Dice tema y adoraren solo a DIOS a YAHWEH, porque solo ÉL creo todo. Y 

todos los demás son una creación bajo la sujeción de DIOS.   

Continuemos escuchamos lo que dice y dice aquí: Que esta generación se equivocó, que el evangelio 

que predican, es exactamente lo opuesto a esto. Ellos removieron EL TEMOR A DIOS.  

Recibamos a JESÚS y arrepintámonos y cuando regresemos. ¿Por qué? Porque la Iglesia debe ser 

restaurada y debe haber un día donde tracemos una raya, donde decimos suficiente es suficiente, no 

vamos a cruzar de está raya.  

Arrepiéntete por la mala práctica, por el diablo, por la maldad que ha sido predicada en el púlpito, 

arrepentirse pídanle que los perdone, que los renueven, dile que están dispuestos a obedecer, que están 

dispuestos a hacer cambios, díganle que ustedes necesitan un nuevo inicio, díganle que ustedes están 

resueltos, que serán fieles a ÉL, que ustedes no van a mirar atrás, que ustedes solamente lo van a 

escuchar a ÉL, que pertenecen a ÉL, que solamente adoran a DIOS, que han escuchado, que han 
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obedecido y que solo lo aman a ÉL. Que los Pastores vayan frente al SEÑOR, que los Evangelistas vayan 

frente al SEÑOR, que los Obispos vayan frente AL SEÑOR que los del clero vayan frente al SEÑOR, que 

le clamen AL SEÑOR:  SEÑOR nos equivocamos. Gracias, podrías habernos borrados, pero trajiste 

misericordia y corrección, gracia, perdón, amor, restauración y lo recibimos SEÑOR y repitan después de 

mí ahora: 

 

 

SECCION 2: 

Pero qué conferencia tan hermosa. Qué conferencia tan poderosa, no queremos que ni siquiera finalice 

y los lisiados están caminando, los ciegos ven, los sordos oyen, y El Evangelio del Reino de DIOS está 

haciendo predicado a los confines de la tierra.  

Dijimos claramente que EL SEÑOR está diciendo que este es el momento para cambiar en la casa del 

SEÑOR Dice que hay un evangelio que está siendo predicado ahora, en la casa del SEÑOR, y dice que 

debe llegar a su fin, una hora viene, cuando la gente se debe poner seria. Y decir ahora debemos 

prepararnos para el Reino de DIOS y no hay discusión al respecto, porque no puedes discutir tu eternidad, 

no puedes llegar a las puertas del cielo y en la seguridad de allí, están los ángeles, ellos buscan por tu 

nombre y si no lo encuentran, tu nombre. Y tú dices, oh era mi Pastor, era mi compañero de clase, ¡no! 

eres tú solo, o tú sola. ¡Aleluya!  

Por eso es que llega un momento, cuando DIOS ahora habla y las personas se ponen serias y deciden 

de finalizar ahora con el pecado. Ahora nos estamos preparando para el Reino de DIOS. Porque si yo 

entiendo correctamente. Yo sé que, en Melbourne, Australia esa persona, debe ser seria, debe estar 

mirando por el REINO, por el Rey, por nada más.  

Así que vimos claramente bendecido pueblo que EL SEÑOR está reprendiendo el evangelio de la 

prosperidad y El Evangelio Eterno es EL que ÉL está enfocando a la gente aquí y ahora y que hay una 

promesa más grande, un reino más grande. Y dice que hay dos promesas: Número uno que él debe 

juzgar el pecado. Y dice que basado en eso debemos recalibrar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, 

sí DIOS va a juzgar el pecado. Entonces debemos vivir conscientes de que el pecado es mortal, el pecado 

trae el juicio de DIOS y es por eso. Que todas estas promesas descritas en la Biblia, fueron dadas para 

nosotros, como un ejemplo. Para que puedan saber que aquel que juzgó a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo?, 

¿cómo, cómo puede EL fallar en juzgarte a ti. Si tú estás celebrando la homosexualidad globalmente, EL 

pecado globalmente.  Como ÉL va a fallar en juzgarte. Cómo puedes escapar del Juicio de DIOS.  

Un mes entero, y toda Europa entera es peor, Latinoamérica es peor, Sudáfrica es peor, los Estados 

Unidos son peor, cada país es peor ¿cómo?, cómo pueden fallar en ser juzgados, como pueden en fallar 

en utilizar máscaras, si se están comportando así, no pueden fallar en usar máscaras. Si verdaderamente 

están en esa celebración del pecado, El Juicio de DIOS tiene que caer, es como si DIOS no estuviera 

mirando. ÉL debe juzgar. 

Y dice como un ejemplo para ti. Y aquel que juzgó en el tiempo de Noé, todavía juzga el pecado, y viene 

a juzgar al pecado. Miren las palabras de mi lengua, todos tienen mascaras ahora. DIOS no es una broma. 

Por eso cuando ÉL vino y hace como que un vuelo que pasa, y es El Ángel de DIOS. No dice aquí están 

los tres libros de la sabiduría, o cómo ser exitosos en el mercado financiero, ÉL no anunció, DIOS es 

bueno todo el tiempo, DIOS es bueno. ÉL no dijo que DIOS quiere bendecirte, DIOS quiere bendecirte, 
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¡no!, cómo DIOS no va a jugar el pecado. ¡No!, cómo DIOS no va a juzgar el pecado. ¿Esta DIOS 

confundido? cuando la gracia vino, la Iglesia en América, en Canadá, pensaron que cuando DIOS vino, 

DIOS se detuvo en ser Santo. Pensaron que DIOS dejó de ser santo, cuando recibieron la gracia, pero 

dice aquí, que DIOS es Santo y que DIOS, todavía juzga el pecado. Y que ÉL juzgará el pecado. 

Mire todavía el mundo con máscaras. En esa profecía del coronavirus, y si yo no hubiese mencionado la 

parte en la que yo le dije a los doctores tomen un cultivo, tomen un cultivo, probablemente toda la tierra 

había desaparecido.  

Recuerde que cuando ÉL me visitó, antes de que la nube los visitará, Casi los mató a todos dijo, pero 

cuando EL SEÑOR me dio la profecía, dijo casi los mató a todos, casi los mató a todos. Y es por esta 

razón que EL SEÑOR está diciendo. Sobriedad, sobriedad. La Iglesia necesita estar sobria ahora 

porque nos hemos dado cuenta que la eternidad en el infierno es un tiempo, muy, muy largo. LA IGLESIA 

TIENE QUE ENTENDER QUE SIN SANTIDAD NADIE PODRÁ VER EL ROSTRO DEL SEÑOR. Esta 

escritura permanece para siempre. Que el Evangelio que está siendo predicado hoy en la iglesia, está 

masajeando el pecado, el Evangelio siendo predicado hoy, está trivializando y jugando con el pecado. 

Están tratando de neutralizar y de Erosionar la seriedad del pecado. Pero cuando el ángel aparece dice: 

Temer a DIOS, temer a DIOS, diciendo cuidado ÉL te puede herir. Temer a DIOS. Cómo es posible que 

las hijas de DIOS estén vestidas en desnudez y los hijos de los musulmanes y de los hindúes se están 

vistiendo santamente ¿cómo? Esta es la hora del cambio. La Iglesia tiene que salir de la borrachera, La 

iglesia es la luz del mundo, es la hora de brillar, la luz del mundo.  

EL segundo Ángel: 

Apocalipsis 14:8 (RVR) “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 

porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.” 

➢ Solo le puedo decir que ese ángel también vino en El cielo medio, volando en el medio Cielo, DIOS 

enviando una última llamada, DIOS hablando la última llamada. Y recuerde que estas son las 

personas que, sin importar el juicio, no se arrepintieron, son los rebeldes, después de los 6 sellos 

y de las 6 trompetas y no se arrepintieron.  

➢ El Eterno Evangelio, que está haciendo predicado aquí, es el mismo evangelio que ustedes 

reciben.  

El ángel que estaba volando en el cielo medio, ese Evangelio que él predicaba, es el mismo evangelio 

que está aquí para ustedes. (Y está es la razón por la cual yo aprendí español en 2 semanas, porque yo 

quería saber lo que me traductor estaba diciendo y en swahili también). Es una situación muy seria. Es 

increíble que toda la humanidad se está dirigiendo hacia el infierno y cuando le traes un evangelio de 

arrepentimiento y santidad lo rechazan, por eso que ÉL está diciendo que es la hora del cambio, tiene 

que haber una reformación del altar y dice en: 

Apocalipsis 14:8 (RVR) Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 

porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.  

El Segundo Ángel ahora habla de Babilonia, el viene, habla y pronuncia juicio.  Él no está diciendo tome 

este libro negro escribe, tu número telefónico, y ve y repita esta oración, ¡no!, él dice ha caído, ha caído 

ha caído la Babilonia está hablando del juicio de DIOS, el Eterno Evangelio de JESÚS, es el juicio que 

viene a los pecadores, los que rechazaron la cruz, lo que rechazaron la sangre.  
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Y recuerde muy bien que Babilonia en el libro de Génesis 1 y 2, todo estaba bien, en Génesis 1 y 2 DIOS 

había creado todo perfecto, pero en Génesis 3 llegó la caída. Y después hubo una dispensación de 

rebelión, hasta el Génesis 11, que es la Torre de Babel. Desde Génesis 3 hasta el Génesis 11 fueron 

rebeldes. Y luego la Torre de Babel es la culminación de esa rebeldía, se rebelaron contra DIOS. Es una 

rebelión contra DIOS. Pueblo rebelde Nación rebelde, generación rebelde.  

Y luego está hablando de Babilonia aquí de nuevo, lo qué significa son todos los sistemas del mundo que 

se han rebelado contra DIOS, y dice el juicio viene para ellos. ¡Aleluya! Y dice es hora de rendir cuentas, 

y el juicio viene sobre ellos, para juzgar a los rebeldes. Todo aquel que sé para contra JESÚS y rechazó 

la cruz y la Sangre como la Iglesia presente, estará malo ese tiempo, porque hay un ángel que vuela allí. 

Acuérdense del primer ángel. Cuando el invoca la soberanía de DIOS. Cuando él dice, el que creó el 

cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas, diciendo en otras palabras ÉL creó, el universo.  

Romanos 1:18-20 entonces ven lo que dice, pueden ver El Evangelio Eterno, entonces dice lo siguiente: 

Romanos 1:18-20 (RVR) 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les 

es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, 

se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa. 

Salmo 19:1-3 (RVR) 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos. 2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, 

ni palabras, ni es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol. 

➢ Está diciendo aquí que aquel que creó los cielos y que creó la tierra, creo los océanos, los mares, 

y que también creo las fuentes de las aguas que salen debajo de la tierra, dice adorarle a ÉL y 

solo a ÉL. Eso es lo que el Evangelio de JESÚS pronuncia a la humanidad y dice como hemos 

visto, que cuando tú miras a la creación, literalmente ves la soberanía de DIOS DE YAHWEH, 

entonces cómo podemos adorar a otro. ¿cómo puedes adorar algo más?, cuando dice aquí 

que la creación entera pronuncia a DIOS.  

Para que puedan ver El Evangelio al interior de la Iglesia de hoy. 

1 Corintios 4:7-9 (RVR)  7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 

recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin 

nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros! 9 

Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles cómo postreros, como a 

sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 

➢ En otras palabras tienes todo lo que necesitas, en otras palabras tú estás diciendo que ya estás 

satisfecho ¡wow!. ¿Te ha satisfecho tan pronto? ¡No! tú no puedes estar así, hasta que entres al 

Cielo.  

Si hubieras ido a Roma en esa época, había Arenas. Y cuando el ejército Romano venía de la batalla, 

hacia un desfile de Victoria y en el desfile los generales estaban al frente entrando en la ciudad y los 

prisioneros de la guerra estaban encadenados al final de la procesión. Y entonces marchaban y ustedes 

sabían quiénes eran los prisioneros de guerra y los traían. Y entonces las personas principales de la 

ciudad se sentaban allí con su familia, sus hijos y sus esposas para entretenerse. Y esos prisioneros de 
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guerra eran removidos. Y los comenzaban a saludar a la gente, los saludamos nosotros los que vamos a 

morir y luego liberaban a los Leones de las jaulas. Leones que estaban hambrientos por varios días y los 

tiraban al interior y la gente disfrutaba como se comían a las personas allí. 

ÉL está diciendo así es cómo esta supuesta a vivir la vida cristiana, así se sentían los discípulos de 

JESÚS. Ellos se sienten como que están al final del desfile, listos para ser asesinados, nosotros los 

apóstoles que vamos a morir, te saludamos. Nosotros que vamos a morir y los comparan con la Iglesia 

presente, qué dicen:  oh nosotros ya somos reyes, ya estamos allá, ellos disfrutando, por eso es que 

dicen cómo quisiera que estuvieran en lo correcto, antes de que JESÚS venga. Pero sin embargo EL 

SEÑOR ordena sufrimiento en el caminar cristiano. Si ustedes me permiten esta noche, voy a llevarlos a 

algo muy importante a través de esta escritura, antes de finalizar.  

Apocalipsis 3:15-20 (RVR) 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 

caliente! 16 “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: 

Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro 

refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos 

los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

➢ Están diciendo que literalmente han sacado a JESÚS de sus vidas, han sacado a JESÚS fuera de 

la Iglesia y es un estado verdaderamente de probable, porque JESÚS es Santo, JESÚS es justo, 

JESÚS es Espiritual, llamando a todo su pueblo a que sean todos Santos y justos, porque EL 

REINO DE DIOS ES SANTO  

➢ Cuando el Rapto suceda no va a haber ningún pecado que vaya a ser levantado, por eso que EL 

SEÑOR me envió a reprender el pecado en la iglesia, porque eso es Amor.  Significa que DIOS se 

preocupa por tu alma y ÉL dice, que esta generación se preocupó tanto por la opinión pública. 

¿Qué pensará la gente?, ¿qué va a decir mis amigos.  

EL SEÑOR dice que si tú eres un Pastor, que si tú perteneces a la alianza de Pastores y si tú ves que en 

esa alianza hay pecado y no hay una agenda para preparar para la venida del MESÍAS, EL SEÑOR dice 

PERMANECE SOLO, deja la opinión pública a un lado permanece parado solo, puedes ver el ejemplo de 

aquel que está hablando con ustedes, le decían es el Llanero Solitario. Solamente para darse cuenta que 

él estaba caminando con YAHWEH. Qué es más grande que 8 billones de personas, tú puedes 

permanecer solo por el SEÑOR JESÚS, pastorea una Iglesia Santa, para la venida del MESÍAS, coge 

esa opinión pública y tírala a la basura, y sirve a JESÚS y no te preocupes, por lo que la gente dice. Si 

JESÚS se hubiera preocupado de lo que los fariseos pensaban no nos hubiera liberado a nosotros. 

¡Aleluya! y ahora los lisiados están caminando, los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír y la Nube 

de DIOS ha venido hasta mí. Más grande es el que está en nosotros que 8000 billones de personas 

afuera. 

Yo quiero traer algo muy sensible aquí, si los violinistas me permiten. Y dice con el tercer ángel, y después 

voy a resumir todo, debido al tiempo.  

Apocalipsis 14:9 (RVR)  9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y 

a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, 

que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
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santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 

reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 

nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. 13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 

ellos siguen. 

Muy poderoso bendecido pueblo, yo quiero resumir esto, que está diciendo EL SEÑOR YAHWEH aquí. 

EL SEÑOR YAHWEH, está diciendo que cuando los tres ángeles vinieron, dieron un evangelio poderoso, 

dieron EL Verdadero y Eterno Evangelio de JESÚS. El Evangelio que dice Teme a DIOS, Teme a DIOS, 

significado que DIOS no es una broma, TEME A DIOS y luego dice, denle Gloria y luego dice, que 

solamente ÉL ES EL CREADOR. 

Y luego El Segundo Ángel vino pronunciando juicio a la rebelión de esta generación y luego el tercer 

ángel viene.  Mira lo que dice: Que yo voy a resumir para ustedes. Si alguno adora a la bestia o toma su 

imagen o toma su marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de DIOS. Que ha 

sido vaciado puro. Que está diciendo EL SEÑOR aquí. Él se está refiriéndose a los rebeldes, que no 

aceptaron el Evangelio, aquellos cuando la advertencia viene de JESÚS que les estás advirtiendo, 

prepárese para el REINO de DIOS que está cerca. Ellos simplemente ignoran, oh yo estoy esperando 

para otra conferencia, está hablando de ellos y está diciendo, que aquellos de ustedes que persisten en 

el pecado está diciendo. Ustedes van a beber de la copa de la ira de DIOS y esa copa de la furia de la 

ira, dice que es pura, con toda su fuerza, que significa que es el tiempo de que DIOS juzgue. El tiempo 

de la salvación se acabó. El tiempo se terminó para el arrepentimiento. Cuando llegue el juicio de DIOS. 

DIOS te está juzgando. Dice la hora de arrepentirse ya pasó, el tiempo de la salvación se acabó.  Por eso 

dice ahora que LA HORA DE LA IRA PURA VIENE, con toda su fuerza. ¿Porque con toda su fuerza o 

pura? no tiene misericordia del todo, no tiene nada de compasión, no tiene perdón del todo, es juicio puro, 

por eso es que DIOS ha retenido el juicio, por tanto, la longanimidad de DIOS, la paciencia de DIOS, ÉL 

ha estado esperando que te arrepientas, pero no te arrepentiste. ÉL dice, Entonces la hora del juicio llegó 

y en ese tiempo ya no hay misericordia, no hay gracia, no hay compasión, no hay perdón, ÉL te va juzgar 

completamente. ÉL SEÑOR está diciendo aquí que tienes que ser cuidadoso, que la gracia no dura para 

siempre. ¡Aleluya!  

Hay un tiempo cuando la gracia se ha acabado. Está diciendo ve a las Naciones, ve a los Estados Unidos, 

Europa y diles que has venido de aquí y que el SEÑOR ha hablado, desde Nigeria DIOS ha hablado 

desde Nigeria y dice y ÉL dijo que la Dispensación de la Gracia también se acaba, la ira de DIOS está 

pura, que mientras te puedas arrepentir arrepiéntete. 

Luego dice, qué bendecidos son aquellos que mueren en EL SEÑOR ¿porque dice eso?.  En otras 

palabras, dice que la muerte es obligatoria, a menos que el Rapto suceda antes de que te mueras es 

obligatoria, a menos qué sucede al RAPTO antes de morir. Y dice que cuando la muerte llega, solamente 

hay dos tipos de muerte o bien mueres en EL SEÑOR o mueres en el pecado, y qué bendecidos son 

aquellos que mueren en EL SEÑOR, cómo puede el tomar la muerte y convertirla en bendición, cómo es 

eso posible que DIOS TODOPODEROSO en esta escritura, puede tomar la muerte y combinarla con la 

bendición. Y dice que cuando mueres eres bendecido, la razón por la cual ÉL hace esto, es porque JESÚS 

venció la muerte. ¡Aleluya! Y debido a que el venció la muerte, ÉL dice que ahora, para aquellos que 

están en CRISTO JESÚS vas derecho a la presencia del SEÑOR. Tu alma va directo a la presencia del 

MESÍAS, inmediatamente.  
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Comencemos ¿qué es la muerte? Génesis 2:7. Habla de la vida, la manera que el hombre tuvo la vida, 

cuando el hombre tuvo vida, fue cuando DIOS respiró, cuando DIOS respiró su aliento en el cuerpo que 

ÉL había formado, a Adam. Esto es la definición de la vida.  Cuando DIOS respiró su espíritu en tu cuerpo. 

Entonces que es la muerte, recuerda cuando EL MESÍAS estaba muriendo ÉL dijo PADRE, yo entrego 

mi espíritu en tus manos y entonces murió. Recuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado en el 

momento en que él estaba muriendo, él dijo SEÑOR, yo encomiendo mi espíritu en tus manos, el vio AL 

SEÑOR. entonces ahora entendemos que cuando tu espíritu deja tu cuerpo eso es la muerte, pero todos 

sabemos que la muerte es algo terrible. Incluso JESÚS cuando fue al funeral de Lázaro, ÉL lloró, porque 

la muerte es el enemigo de toda creación de DIOS. Ustedes saben que toda la criatura de DIOS está 

peleando por no encontrarse con la muerte, porque la muerte es un enemigo. Y toda criatura que vive 

siempre está peleando con la muerte, y cuando la muerte ocurre y normalmente se cuenta como una 

derrota. Significa que has sido derrotado, la muerte ha ganado. 

Y sin embargo sabemos en Romanos 10:23 la paga del pecado es la muerte. Como puedes decir que 

bendecido son aquellos que mueren. ¿Cómo? tomar la muerte y la bendición y ponerlos juntos. Diciendo 

bendecidos son aquellos que mueren en EL SEÑOR, porque JESÚS venció la muerte. ¡Aleluya! y ahora 

ÉL dice que en el momento que mueres pasas a la presencia del SEÑOR, está diciendo que ellos son 

bendecidos, porque sus obras con ellos siguen, ¿alguien escuchó o no todavía? ellos son bendecidos, 

porque sus obras, con ellos siguen y dice son bendecidos, porque finalmente entran en el descanso de 

DIOS.  

Leamos de nuevo para refrescar sus mentes, muy poderoso, lo que está haciendo entender a ustedes 

las ganancias del Evangelio Eterno de JESÚS.  Una vez lo tomes, ÉL dice que morir es estar lejos de 

este cuerpo, pero es estar con el SÉÑOR, entonces dice que todos aquellos que nacen de nuevo 

apropiadamente, no temen la muerte. Dice que aquellos que son nacidos nuevos apropiadamente están 

ocupados en las obras de DIOS de tal manera que son rechazados y despreciados y por eso cuando 

mueren dicen finalmente voy al descanso de DIOS, finalmente voy a descansar, no les importa. 

Solamente les preocuparía que sí las obras que hacen los empujaría al lago de fuego. ¡Aleluya!  

Porque en la iglesia presente, están enseñando un Moderno JESÚS, un amoroso JESÚS, JESÚS que no 

emite juicio, un JESUS que se acomoda, un JESÚS que comprende, un JESÚS humilde, un JESÚS que 

pone una mejilla después que le golpean la otra. Pero ahora EL SEÑOR habla del Evangelio Eterno, El 

Evangelio de JESÚS, el verdadero evangelio.   

Es el juicio de DIOS contra el pecado. Acaso escucharon a Los Ángeles tengo 2 dos Dvd’s uno que los 

va ayudar a la comunión Santa y el otro que les va a ayudar al éxito financiero. Acaso escucharon al 

ángel decir estoy buscando a 100 personas serias que siempre 100 semillas serias, para obtener su 

ganancia. Es importante que entiendan el Evangelio de JESÚS, porque cuando entiendan el Evangelio, 

van a determinar cómo van adorar al SEÑOR, si lo adoran correctamente o no. Ustedes entienden el 

Evangelio de JESÚS van a determinar si ustedes temen o no a DIOS. Si ustedes entienden bien el 

Evangelio, van a determinar si caminas en santidad o no. La manera como ustedes entienden el Evangelio 

va a determinar si el destino de ustedes final va a ser el cielo o no. esto es serio ¡Aleluya!.  

Yo estaré feliz de hablarles de la muerte si me dan un poco más de tiempo, y entrar en el descanso del 

Sabbat en el descanso de DIOS, están ustedes conscientes que entrar en el Rapto es entrar en el 

descanso de DIOS dice que, sus obras lo seguirán allá, va a haber recompensas. Va a haber 

recompensas basado cuánto laboraste por DIOS, en como fuisteis perseguido por DIOS. Y va haber allá 

una ceremonia, donde le van a dar coronas en el cielo, entonces está diciendo tanto aquí.  



 

Page 19 of 20 

No quiero decir nada, porque estamos viviendo el tiempo de gracia ya se acabó, yo sé que las noticias 

no son buenas, cada vez que ÉL viene. Apocalipsis 14 dice cosas grandes primero que todo. Vamos a ir 

primero a: 

 Juan 11:35 (RVR) “Jesús lloró.” 

➢ La muerte es terrible, lloró incluso JESÚS, cuando ÉL miró la agonía de la muerte, ÉL lloró.  

Mateo 26:38 (RVR) Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 

velad conmigo.” 

➢ Incluso JESÚS, cuando ahora la muerte estaba viendo, su alma estaba en agonía de dolor y 

tristeza.  

➢ Y si ves lo eventos de Isaías 52;53 la manera como ÉL fue desfigurado en la muerte, terrible la 

imagen humana la muerte es mala, entonces, como es que dice ÉL bendecidos aquellos que 

mueren. Pero ÉL dice morir en EL SEÑOR. 

Juan 8:24 (RVR) Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 

vuestros pecados moriréis. 

➢ Pueden imaginarse el escenario que este evangelio está presentando al mundo.  ÉL está diciendo, 

que, si vives en la tierra, puedes o bien recibir a JESÚS y ser Santo. O puede ser confrontado con 

la tragedia Monumental, y dice que lo peor que jamás te puede pasar, es que tú cargues los 

pecados de esta vida contigo a la otra vida, eso sería lo trágico. Porque tú sabes que Apocalipsis 

capítulo 20. ¿Cómo permaneces ahí con tus pecados? 

Apocalipsis 20:11-15 (RVR) 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del 

cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 

vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 

y el mar entregó los muertos que había en él; 14 y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 

en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego.  

➢ Pueden imaginarse el terror puede imaginarse el temor, lo peor que jamás te puede pasar. cargar 

los pecados de esta vida, para que te sigan, y luego aparecer frente a este temible trono con tus 

pecados. ¡Aleluya! El Eterno Evangelio de JESÚS. Pronunciando y anunciando el juicio venidero 

de DIOS. 

➢ Entiendes lo que EL SEÑOR está diciendo aquí, viendo que lo peor que te puede pasar aquí, es 

fallar en escuchar esta advertencia aquí, esa promesa aquí, que dice EL MESÍAS viene, que dice: 

Diles que no se comprometan, porque cuando yo venga tendrán cuerpos gloriosos como el mío. 

Diles a los Pastores que vayan y restauren el púlpito, si tú ignoras eso, es increíble, esto es lo que 

está diciendo, bendecidos, porque ellos trabajan, su trabajo se acabó.   

Es algo poderoso lo que yo acabo de decir y té bendigo hijo mío, porque lo capturaste, ellos son 

bendecidos porque su trabajo y sus labores han finalizado en el punto de la muerte, en la persecución, 

los abusos, el rechazo, se terminó. Ahora están entrando en la presencia de JESÚS. Y nadie los va a 

tocar de nuevo, por esta razón son bendecidos. Y también son bendecidos, porque sus buenas obras lo 
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siguieron, qué obras crees tú que te van a seguir allí. Si tuviera tiempo leeríamos 2Corintios 10, que dice 

que todos debemos aparecer frente a la presencia de DIOS para recibir las recompensas. 

Bendecido pueblo, ¿cuáles son las obras que has hecho?, y que usted cree que les van a dar un premio. 

JESÚS VIENE, EL MESÍAS VIENE. Y el tiempo también se acabó. EL SEÑOR ha hablado conmigo, ÉL 

me ha dado un púlpito, y yo golpeé el púlpito viejo, y yo posicioné y con las manos del SEÑOR hasta que 

se ajustó bien.  Ahora puedes ir a la casa y restaurar el altar en todas las naciones, no importa en donde, 

EL MESÍAS VIENE.  

Estamos entrando en la parte ceremonial de esta sesión que EL SEÑOR los bendiga. 

 131 lisiados levantados en esta tierra, y están ahí afuera caminando, en el año 2021. 

 322 LISIADOS EN ESTA CONFERENCIA. ESTO ES MUY ASOMBROSO.  En menos de 4 horas. Solo 

los que aparecieron en el altar. Faltan los que no alcanzaron llegar al altar.   

 6.000 buses estuvieron aquí y llegaron a su destino a salvos, sin accidentes, ni incidentes. 

 

 

 

 

https://vimeo.com/661693732(Parte 1) 

  https://vimeo.com/661717326 (Parte 2) 

 (Enseñanza) 

 

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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