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Bendecido pueblo, las naciones están siendo juzgadas, y sin embargo ustedes  están 

siendo visitados en este momento, tomen la visitación de Dios mientras el Señor todavía 

lo está haciendo, han sido creadas por Yagüe, ellas son los hijos de Dios, así que 

cuando el  Señor les muestra gracia y misericordia, por favor tómenla, porque si él  la 

retira,  es insoportable.   Ahora estamos muy felices celebrando en esta tierra, que dos 

lisiados pueden ser levantados en un día; aleluya. Y  sin embargo, la semana pasada 

fue un lisiado por día, por tres días consecutivos. 

 

El Señor es muy claro está diciendo él Mesías viene. Y el Señor ha hablado a sus 

profetas: Entonces yo vi la gloria del Señor visitando la tierra, pero esta vez yo estaba 

viendo la gloria desde arriba, y lo visitó más como un embudo  súper glorioso y blanco, 

de la misma manera que visitó en Kisumu. Esta vez, yo estaba viendo desde arriba, y 

él visitó la tierra, y después la tercera conversación el habló por voz y dijo : Recuerda 

la Ascensión de Cristo. Dios el Padre Elohim, el Santo Dios de Israel, el más terrible 

Santo de Israel Y él habló por voz.  

Cuando su gloria vino y tocó abajo visitando la tierra, yo estaba viendo desde arriba y 

entonces dijo:  recuerda la ascensión de Cristo y entonces me di cuenta de que , el 

Señor me estaba mostrando el RAPTO DE LA IGLESIA.  Cuando el Señor es tomado 

arriba,  a medida que yo miraba de arriba la gloriosa ascensión, él me dijo recuerda la 

ascensión del Cristo.  



 

Entonces yo me di cuenta de que, yo estaba mirando el Rapto, el Mesías tomando a la 

iglesia.  La gloria era sobrecogedora, increíble, y él me tomó muy alto en los cielos, así 

que yo los vi viniendo, fue como una carpa, venían de manera masiva la gloria de Dios. 

 

La primera conversación que el Señor me mostró a los lisiados caminando y la segunda 

conversación, la súper gloriosa radiante gloria de Dios que visitó la tierra. 

Y vino como un embudo, pero yo estaba viendo desde arriba, y la súper radiancia de 

esa gloria.  Y entonces la voz de Dios Padre el mismo,  cuando dijo,  acuérdate de la 

ascensión del Cristo. Cuando yo me di cuenta estaba mirando el rapto de la iglesia.  

La iglesia está ascendiendo a la gloria, la iglesia está ascendiendo al Reino de Dios 

¡aleluya! 

Así que este es un tremendo tiempo en el  que estamos bendecido pueblo. No tenemos 

mucho tiempo. 

 

1 de Tesalonicenses 4 :16 –17Porque 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. 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. 

 

Eso fue exactamente lo que yo estaba viendo anoche en esta tremenda visión, la súper 

radiancia de la gloria de Dios que vino a la tierra, en dirección a la tierra.  Recuerde que 

yo estaba viendo desde arriba, desde un pabellón, yo estaba viendo desde arriba, pero 

no alcanza la tierra,  pero los jala,  pero no alcanza la tierra, pero los jala, pero a medida 

esa radiancia ellos se conectan con la gloria de Dios en el cielo, por eso pareciera como 

esa gloria estuviera tocando la tierra, pero esencialmente viene y se detiene arriba en 

el cielo, pero como su gloria los jala arriba a los que están en las tumbas, también a los 

que están vivos después de que han sido transformados. 

 Y entonces a medida que son transformados, son jalados hacia esa Gloria de Dios,  por 

eso es que ustedes  ven como que la gloria toca el suelo porque sus cuerpos son jalados 

desde abajo, eso fue lo que yo vi ayer en la noche en esta tremenda visión. 

Esta es una tremenda visitación, una tremenda visión, LA HORA DE, está a punto de 

pasar.  La hora de, está a punto de suceder, el día de, que va a suceder en la tierra, el 

momento real está a punto de acontecer. 



 

Por eso dice en versículo 16 que “el Señor mismo con voz de mandó, con vos de 

arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y dice con trompeta de Dios”. 

Él no dice que va a venir a la cruz. Esto no parece como alguien que viene al pesebre 

de Belén, esto no parece como alguien que va a venir a argumentar con los fariseos, y 

esto no parece como alguien que viene a predicar el evangelio en las autopistas y en 

las calles de esta tierra. Esto suena más como el Rey de gloria, el Rey de victoria 

viniendo a visitar la tierra en su esplendor. Viniendo a tomar aquellos de él mismo, 

aquellos que son victoriosos, que han vencido el pecado. 

Por eso dice que, él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, y DESPUÉS DE ESO 

dice, luego nosotros los que vivimos, significando que los cristianos santos que 

murieron van a irse primero, los que murieron y , después los cristianos vivientes que 

son santos son los que siguen, 

 Esto es una cascada, es el procedimiento que sigue el día del Rapto. “luego nosotros 

los que vivimos que hallamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por 

tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras significando que esta es una 

esperanza”.. 

Y es increíble que el Señor está hablando en vivo y en directo a la iglesia sobre este 

evento, está hablando a la iglesia sobre este evento pivotal  en la historia de la iglesia. 

 Yo he anunciado esté evento en varias oportunidades repetidamente desde que el 

Señor nos envió a la iglesia, y ustedes  ven muy claramente aquí , que hay una cascada 

. Que el mismo Señor viene en su gloria ,es lo que vi está noche pasada, y me levantó 

en los cielos y yo estaba viendo el pabellón de la gloria de Dios,  a medida que 

descendía. Descendiendo hacia la tierra. 

Y, recuerden que llegó al cielo, por eso es que, LA SEGUNDA VENIDA ES cuando el 

viene a Jerusalén y viene a la tierra, esa es la segunda venida, pero ESTÁ VEZ, él 

permanece arriba en el cielo, y como buen pastor, la palabra de Dios dice que,  “él 

es el buen pastor y sus ovejas lo oyen, escuchan su voz y lo reconocen”.  

 

Juan 10: 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 

 

Ustedes  leen el buen pastor y dice que él sabe que sus ovejas conocen su voz,  por 

eso dice que, el Señor mismo vendrá del cielo, con voz de mandó y con la voz de 

arcángel y con mando y con trompeta de Dios. 



 

 

Recuerden que yo he compartido con ustedes los detalles de cómo el arcángel lo va 

a anunciar antes de que el Señor aparezca en el cielo Y recuerden que yo he 

compartido con ustedes el sonido de la trompeta, el exacto sonido de cómo va a 

sonar esa trompeta. Así que el arcángel en esa visión que el Señor me ha mostrado 

varias veces, recuerde que la gloria aparece, pero EL ARCÁNGEL aparece primero y 

GRITA Y DICE:  

“¡Miren! el Señor está a punto de aparecer en el cielo” 

y después de eso, EL SONIDO DE TROMPETA. El sonido exacto, es el que voy a 

repetir ahora, de esta manera: ( Los Profetas del Señor hicieron este sonido en vivo) 

PAPARA PARA PAPA PAPAAAAAAAA PAPARA PARA PAPA PAPAAAAAAAA 

PAPARA PARA PAPA PAPAAAAAAAA 

 

Yo recuerdo haberlo escuchado el exacto sonido. Espero que lo hallan escuchado 

amados, porque no lo puedo repetir, incluso la voz del arcángel yo lo he repetido por 

todo lugares. Este día es una realidad en un día de éstos. 

Si ustedes pueden ver los lisiados están caminando. En su espíritu, en su alma ustedes 

pueden sentir que el Mesías está a punto de llegar: “y dice luego nosotros los que 

vivimos los que hallamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos”* 

De nuevo, el Señor me levantó está noche pasada, y después yo vi, su radiante gloria 

visitando hacia la tierra.  

 Él es ahora el Rey de Reyes, a quien vi la noche pasada. Es   el Señor de señores 

viniendo por los suyos y después desde arriba ,el gritará y aquellos que son suyos, sus 

ovejas reconocerán su voz y serán jalados de sus tumbas, resucitados. Han 

despertado del sueño, dice la Biblia, resucitados, y se les darán cuerpos eternos 

gloriosos y  saldrán.  Recuerden que yo he visto también esa parte, la resurrección de 

los cuerpos de las tumbas, y saldrán del suelo en cuerpos gloriosos, porque en la 

salida de las tumbas va a haber muchísimo polvo, y más tarde cuando ellos van hacia 

arriba,  ustedes  van  a ver,  la pura gloria de Dios jalándolos hacia arriba. 

 Y después dice, “luego nosotros los que vivimos, los que hallamos quedado seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes.” Estamos hablando de la iglesia 

cristiana y santa, porque que recuerden que la Biblia dice que, sin Santidad nadie verá 

al Señor. Entonces los cristianos vivos que estén santos en ese momento serán 

transformados como una transfiguración y DESPUÉS se les darán cuerpos 

gloriosos y se encontrarán con ellos en el cielo. 



 

Eso fue lo que yo estaba viendo esta pasada noche , y entonces el Señor dijo por voz , 

recuerda la ascensión del Cristo. 

Un tremendo tiempo en la historia de la iglesia. El momento de verdad está ahora 

viniendo, el momento de realidad está llegando, cuando sabremos verdaderamente 

quién era nacido de nuevo, bien nacido de nuevo. Por eso que, en estos dos días 

pasados el Señor habló este poderoso mensaje, en la cual él Señor habló de las 

consecuencias de no escuchar esta voz.  

Esto es un histórico Avivamiento capturado en vivo por las cámaras, haciendo referencia 

a cuando el Señor le comenzó a apuntar a él, desde el cielo, cuando se veía la gloria 

apuntándolo y siguiendo mientras él camina.   

Así que el Señor tiene evidencia suficiente, de que ustedes deberían escuchar esta voz. 

Que esta es la voz que ustedes deberían escuchar,   la que los va a conectar al Reino 

al cielo. Ustedes tienen que escuchar esta voz, porque ustedes los ven a ellos , 

conectándolo con el cielo abiertamente mírenlo capturado en la cámara .  

 

LO QUE SUCEDE CUANDO USTEDES DECIDEN NO ESCUCHAR. 

 

Apocalipsis 22:11  El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 

inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 

santifíquese todavía. 

 

El Señor llegando a un punto en el cual su misericordia se acaba; Se exhausta. Que 

cuando el Señor les ha mostrado todas las señales mostrándoles este es él, y él conoce 

el corazón.  ÉL formó los corazones y sabe lo que es necesario para convencerlos.  

Cuando Aquel que creó el corazón, sabe exactamente lo que el corazón necesita para 

ser convencido, porque Aquel   que creó el corazón, sabe exactamente lo que el corazón 

necesita para creer.  

Entonces llega un punto en que, él te ha dado  toda la evidencia para que tu escuches 

esta voz  y la obedezcas, pero no lo haces,. Llega un punto en el que su misericordia 

se acaba, se agota; Cuando Dios dice suficiente, es suficiente.  

Que si ustedes no escuchan esta voz que les dice, arrepiéntanse , sean  santos,  sean 

justos vivan una vida separa del mundo .  Si ustedes no escuchan esta voz, no se  

arrepienten y no cumplen esa voz , llega el momento en que, al Señor , se le agota la 

paciencia y dice:  Yo les doy deseo,  se pueden ir al infierno y él ahora dice, ok, les 

concedo  el deseo váyanse a donde quieren irse, que es el infierno.  



 

Él les concederá ese deseo si ustedes querían ir al infierno, ahora pueden irse al 

infierno. 

 

Daniel 12:10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 

procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 

comprenderán. 

 

De nuevo el Señor viniendo a decirles que hay dos linajes espirituales. Aquellos que 

escuchan la voz del Señor llamando a la gente arrepentirse,  a las naciones 

arrepentirse. Y  alejarse del pecado y recibir ahora Cristo  Jesús como Señor y Salvador,  

y a prepararse en santidad para la venida del Reino de Dios. Él  dice aquellos que son 

purificados a través de ese arrepentimiento, van a ser emblanquecidos y purificados a 

través de ese arrepentimiento, ellos tienen su propio linaje se dirigen al Reino de la 

gloria.  

Sin embargo, los impíos procederán impíamente. Aquellos que deciden desobedecer 

esta voz, que el Señor envió, que dice: ¡Arrepiéntanse y preparen el camino! ¡Yo he 

visto al Mesías venir! Y usted  decide no obedecer , sino continuar impíamente en 

maldad y en pecado. Él dice que el tiempo llega cuando él les concede ese deseo,  y 

entonces ellos se dirigirán al lago de fuego. 

 

Ezequiel 3:27  Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: Así ha 

dicho Jehová el Señor: El que oye, oiga; y el que no quiera oír, no oiga; porque casa 

rebelde son. 

 

Son una generación rebelde, porque es un tiempo rebelde, porque es una dispensación 

rebelde, porque es el tiempo de rebeldía y maldad, porque son un pueblo rebelde. 

De  nuevo el Señor declarando los dos grupos que están en la tierra, aquellos que 

obedecerán. Aquellos que obedecerán la voz del Señor, la instrucción y las órdenes de 

Yahweh y se   prepararán para la gloriosa venida del Mesías ,la venida del Rey, y 

aquellos el otro grupo que ustedes le muestran la Nube de Dios, le muestran los 

lisiados levantándose ,y todos los milagros sucediendo y dicen: no, yo quiero continuar 

en mi pecado, yo quiero irme al infierno. Tratarán de burlarse de los mensajeros.  

Ustedes de nuevo ven en el Parque Central cuando la Nube me ha envuelto,  esta 

fotografía aquí,  cuando fui envuelto en la nube en el Parque Central , y si ustedes tratan 



 

de burlarse  de ellos , se están burlando de Yahweh mismo,  porque es Yahweh quién 

los ha envuelto.  Ustedes están desobedeciendo a Yahweh, mismo.  

 

Salmo 81:12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; Caminaron en sus propios 

consejos. 

 

El Seños diciendo en el punto, en que el Señor dice , que el cierra la puerta a la Gracia. 

La gloria de Dios está derramada sobre toda Kenia eso es anhelado por el resto de las 

naciones, al levantar dos lisiados en el mismo día y la semana pasada, un lisiado por 

día , por  3 días consecutivos. Pueden darse cuenta de que , incluso un bebe pequeñito 

podría  darse cuenta, que esto está hablando de la venida del Mesías. ¿ Entonces, qué 

pasa con ustedes?  

 

Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego. 

Aquel que no obedece la voz de Dios hablando en este momento, sin importar si usted 

es un pastor , o un obispo. El desobedecer esta voz, estas  son las consecuencias de 

Apocalipsis 20:15 . Sabiendo que la Nube de Dios visitó. Usted sabe que la Nube de 

Dios vino, la vio. Es Dios Yahweh que visitó, ustedes no pueden ignorar eso. Es el 

mismo Dios, y si quieres entrar al Reino de Dios al Reino de los cielos.  Aquellos que 

no escuchan y no  se preparan para la venida del Mesías ,  si ustedes no escuchan esta 

voz  ¿qué pasa ustedes?   

 

Lucas 16: 23  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a 

Abraham, y a Lázaro en su seno.24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, 

ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 

refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.  

 

Aquellos que no escuchan ahora, estarán en agonía; En fuego.  Estarán en tormento en 

fuego, Tormento, Agonía.   

 

Mateo 13:42    y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 



 

▪ Dice serán echados en el horno de fuego.  

 

Apocalipsis 20:15    Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 

lago de fuego. 

 

 Es lanzarse en el fuego, dónde hay tormenta y agonía, y aquí dice “lanzado en el  fuego 

ardiente”.  Allá será el crujir y sonar (rechinar) de dientes.  Está hablando del tormento, 

Lago de fuego, Agonía, Fuego ardiente. 

La última vez que yo verifique la temperatura de un horno,  me dio una temperatura de 

1700 grados Celsius. 

¿Qué pasará con aquellos que deciden desobedecer la voz de Dios Padre ahora 

?  

Mateo 8:12  Cuántos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el 

lloro y el crujir de dientes.  

 

¿Qué les sucede a ustedes si deciden chantajear la voz de Dios que les está 

trayendo el mensaje de misericordia, de arrepentimiento, de santidad para 

prepararlos para la venida del Mesías?  

Ya pueden ver lo que les va a suceder. 

1. Advierte sobre el Lago de fuego. 

2. El tormento 

3. El horno  

Dice agonía y tormento, luego dice oscuridad, dónde hay un llanto y crujir de dientes, y 

esas son las palabras que el utiliza para caracterizar su situación. 

 

Mateo 13: 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 

Esto serán  las características de sus vidas : llorar y crujir de dientes.   

 



 

Lucas 16 :24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, 

y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; 

porque estoy atormentado en esta llama. 

 

Aquellos que rechazan la voz del Señor, este llamado que les dice: vístanse 

santamente, lleven a sus hijos al Señor, también comportarse santamente, o a sus 

esposos”. Pero ustedes ahora dicen, ¡no!  mi hijo ahora es un abogado, mi esposo tiene 

mucho dinero.  Le dices: “sean santos y vístanse santamente”.  Usted es el padre , lleve 

a su hijo a la santidad y ustedes dicen, ¡no! Mi esposo gana un buen salario, él es un 

doctor, él es un abogado, queremos un estilo de vida moderno , somos personas 

modernas. ¡Oh!  Mi esposa es muy alta, ella gana un muy alto salario. Mi hijo ¡no!, él 

tiene mucho dinero, o cualquiera que sea la razón, digan yo tengo mucho dinero en el 

mercado de bolsa de valores. Cualquiera sea la excusa. Cuando usted se enreda en 

este tipo de conversación ¿Qué sucede con ustedes? 

 

En Lucas 16: 24  dijo:  “padre Abraham ten misericordia de mí”. 

En el infierno no hay misericordia.  Cuando le dice a  Abraham ten misericordia de mí, 

pero en ese fuego del infierno no hay misericordia, la misericordia solamente está aquí.  

 

Isaías 33 :14 Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los 

hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 

habitará con las llamas eternas? 

 

Ustedes ven aquí con los que desobedecen la voz de Yahweh.  

 Yo quiero ir al restaurante a comer con mi familia, nada es malo de esto, pero ¿cómo 

le dice usted a sus hijos e hijas que se vistan para salir juntos como una familia cristiana? 

¿cómo le aconsejan ustedes a sus hijos que se comportan en las universidades? Hoy 

nosotros somos modernos queremos vivir vidas modernas ¿qué pasa a ustedes que me 

desobedecen a mí, la voz de Yahweh?  

Llamas eternas, fuego consumidor eterno. Y el Señor les dará un cuerpo que está 

diseñado para ese juicio eterno . Ellos sentirán ese calor para ser quemados en ese 

fuego,  sentirán el calor. 

 

¿QUE PASA CON AQUELLOS QUE DESOBEDECEN? 



 

 

Apocalipsis 14:9-11.   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 santos ángeles y del Cordero; 

➢ Recuerden  que  cuando yo estaba en Tanzania, cuando la iglesia Anglicana 

organizó una conferencia y me invitó allí ,con muchos de sus pastores en este 

lugar,  y después , Dios el Padre me mostró a Dios el Espíritu Santo descendiendo 

del cielo como una paloma. Y estaba sosteniendo una copa blanca gloriosa,  ese 

tipo de copa como la del Té,  pero blanca. Y cuando él llegó a la tierra subió allá 

arriba, y  la copa estaba llena, y él  se detuvo , y el la derramó de esta manera. Él 

quería que yo viera derramarse la copa de su ira.   

10él 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; 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. 

Y dice aquí que:  será un tormento insoportable por siempre y para siempre. 

 

Si ustedes quieren saber que significa por siempre y para 

siempre. Veamos 

Apocalipsis 4 : 9-10  Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción 

de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 

veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al 

que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo 

 

Ahora ustedes entienden que ese fuego y ese azufre del cual van a ser atormentado las 

personas en el infierno. Y el humo de ese infierno se va a levantar por los siglos de los 

siglos.  

Está implicando que esas personas y ese tormento, y ese humo,  va a durar por todo lo 

que dura la existencia de Dios. Que como dice Apocalipsis 4:9 es por los siglos de los 

siglos, lo que significa que, nunca finaliza. 



 

 Lo que sabemos de esa escritura es que Dios nunca, va a dejar de juzgarlos 

eternamente. Él los va a juzgar por el tiempo que él siga vivo. 

 Yo quiero repetir de nuevo libro de Apocalipsis 4: 9 Y siempre que aquellos seres 

vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que 

vive por los siglos de los siglos. 

Así que, por los siglos de los siglos,  también es usado para describir el juicio de los 

rebeldes que no escuchan la voz de Dios. . Este por los siglos de los siglos con ese 

humo subiendo hacia el cielo testificando que se negaron a escuchar mientras 

estuvieron en la tierra.  Esta describiendo la longitud de  cuánto va a durar ese tormento, 

ese juicio y dice que la longevidad de ese castigo es equivalente de cuánto vive Dios , 

y por lo que sabemos,  que él Señor vive por los siglos de los siglos. El  nunca muere,  

vive eternamente.   Y entonces sabemos que aquellos que se rehúsan a escuchar la 

voz de Dios y ser santos, van a ser juzgados por los siglos de los siglos eternamente.  

 

Mateo 18: 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; 

mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser 

echado en el fuego eterno. 

 

En vista de la gravedad del juicio para aquellos que son desobedientes a Yahweh, él 

dice, por lo tanto, si es tu mano la que te está causando caer o tú pie el que te causa 

pecar , dice que te lo amputes, porque mejor es que entres al cielo gateando que entrar 

con las dos manos y los dos pies en el fuego eterno del infierno. 

 

Mateo 8:10- 12  Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os 

digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe.11 Y os digo que vendrán muchos del 

oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los 

cielos;12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro 

y el crujir de dientes.  

 

Dice Yahweh, mientras aquellos desobedecen mi voz, mientras ellos están 

atormentados en  el lago de fuego ardiente a  una temperatura de 1700 grados , y el 

humo de ese fuego levantándose eternamente mientras Dios viva por los siglos de los 

siglos, mientras el humo de ese fuego  testifica de la desobediencia cuando Dios estaba 

hablando aquí en la tierra.  



 

ESE HUMO TESTIFICA el  abuso , la desobediencia y la ofensa a Dios mismo. Ellos 

ofendieron la eterna gloria de Dios.  Cuando él vino a Kisumu a avanzar y a extender 

una invitación al Reino de los cielos y ustedes dijeron. ¡no! nosotros somos modernos, 

no queremos las nubes. Somos ricos ,queremos ir a comer en un restaurante, porque 

vivimos en el primer mundo sin importar, cuál razón.  

Cuando desobedecieron su voz,  porque cuando vino la nube de Dios,  DIOS PADRE 

MISMO VINO PARA INVITARLOS AL REINO  de la gloria preparado para ellos. Y 

entonces, le chantajearon. Así que cometieron una ofensa eterna contra la gloria eterna 

de Dios.  Así que el humo del tormento de azufre se levantara como un testimonio de la 

maldad que ellos decidieron seguir contra Dios, cuando ese humo del tormento de 

azufre se levante por siempre y para siempre por los siglos de los siglos testificará en 

contra de ellos , cuando decidieron ignorar está visitación. Esa gloria masiva de que el 

Señor envía sus profetas para sanar a 2 lisiados por el mismo día.  Enviando un decreto 

en Nairobi y se han levantado, y hoy hay dos que se han levantado, hay dos que se ha 

levantado en Bomet , cuando  totalmente se habían rendido. 

 Así que les está diciendo que cuando el humo del tormento suba, y testifique en contra 

de su maldad , por rebelarse en contra de la voz de Dios, de su poder de su autoridad 

de su Visitación; Pero aquellos que son  obedientes y humildes y se  someten a la voz 

de Dios. “Yo les digo a ustedes que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se 

sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” 

Aquellos que obedecen a la voz , estarán celebrando en el cielo por siempre para 

siempre por los siglos de los siglos. Celebrando en el cielo. Una gran celebración 

sentados con Abraham ,Jacob y Jesucristo está allí mismo, Dios el Padre está allí 

mismo.  Estarán allá disfrutando. Imagínense si la comida es delicios aquí, ¿Cuánto 

más es en  el cielo?   

Usando coronas de justicia de gozo, adorando con esa mejor adoración que jamás 

hayan escuchado y la evidencia es clara. 

Mira en la nube en sus pantallas, LA NUBE DE KISUMU la evidencia es muy clara. 

Ustedes pueden ver que Yahweh ha venido.  Lo que ustedes vieron en sus pantallas es 

historia, porque él solo se preocupa de esta manera con Israel . Y vean ¡como extiende 

su mano ahí!  , que las personas lo puedan grabar  en vivo.   Incluso se puede ver una 

mano para que ustedes puedan saber qué es un vídeo.  

Así que el Señor permitió ser capturado por cámaras en vídeo, ¿Por qué? 

 Porque él estaba extendiendo una invitación a ustedes, para darte a saber que el 

Reino de Dios está cerca.  



 

Mientras aquellos rebeldes van a ser atormentados aquellos que ignoraron está 

visitación,  la máxima visitación. En  otras palabras, aquellos que ignoraron a Dios Padre 

.   

Pero ¿aquellos QUE SON OBEDIENTES QUE ESTARAN HACIENDO EN  EL CIELO? 

 

Apocalipsis 19 :9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a 

la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

 

Significado que estaremos celebrando en el cielo la gloria , la preparación que 

tendremos allí. Pero mientras aquellos que desobedecen a esta voz, estarán en 

absoluto tormento.  En absoluto tormento,  total tormento.   

Lucas 22:29     Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 

¡Aleluya!, estaremos allí celebrando, comiendo. Y Jesús dice en el:  

 

Versículo 30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos 

juzgando a las doce tribus de Israel. 

 

Allí estaremos celebrando por siempre y para siempre cenando con el Señor,  

glorificando al Señor eternamente celebrando al Mesías.  Y que estaremos juzgando 

a las 12 tribus de Israel, significando que estaremos glorificando al Señor ,gobernando 

con el Señor, sirviéndole al Señor eternamente.  

Mientras aquellos que son modernos y dicen no podemos ser santos, o mi hijo es un 

abogado, no puedo ser santo. Gana muchísimo dinero no lo quiero empujar. El fuego 

de su tormento se levantará ,el humo de su tormento se levantará mientras Dios viva , 

y, POR OTRO LADO , usted eternamente celebrando cenas con Jesús . Cenas con el 

Señor , en la mesa del Señor . ¡imagínense! ¿si hay cenas deliciosas aquí en la tierra 

cuanto más deliciosas,  no van a hacer en el Reino de los Cielos?  

Y recuerden que los cuerpos eternos gloriosos que ustedes van a tener no 

necesitan esa comida , pero esa comida será  para el gozo y la celebración. 

Recientemente cuando el Señor me mostró  en una visión el cielo a una distancia  y 

desde esa distancia era tan precioso que yo les dije que no hay palabras para 

describirlo, pero permítanme describir un poquito esto.  



 

Desde la distancia, la gloria ,solamente la gloria de Dios que estaba brillando desde allí 

,la radiancia yo no la puedo describir. Y el ¡pasto! Y ¡el verde¡ y ¡paisajes preciosos! 

ustedes van a estar celebrando esos paisajes.  

Celebrando, disfrutando de las de la creación de Dios; mientras los otros van a estar en 

el fuego por siempre y para siempre están llorando. Estarán  acongojados, 

atormentados  en el fuego del horno y no hay descanso. Allá no hay día  ni  noche como 

que vamos a descansar un poquito y mañana continúo, ¡no!, no hay descanso.  

Mientras que para ti la iglesia , los que han obedecido esta voz, y han recibido la 

santidad y la justicia y se han preparado con diligencia para la venida del Mesías,  para 

ustedes esto es  todo que va a suceder.  

Apocalipsis 5: 9   y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro 

y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 

Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

 

Se alcanzan a imaginar esos avivamientos de Menengai, cuando venían tantas 

personas y comenzábamos a adorar y se levantaba esa gloria y muchos caían al suelo, 

pero ahora  imagínense en el Reino de los cielos.  Esto va a ser extremadamente 

hermoso. Y cantaban un cantico nuevo, es un Avivamiento gigante que va a haber en 

el Reino de los cielos, millones de personas adorando al Señor, llorando lágrimas de 

gozo por esa dulzura de Jesús.  

Mientras aquellos que sean obedientes, les va a suceder lo que dice  en Apocalipsis 

5:9:  Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 

tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

Cantándole a Dios por siempre y para siempre. Estarán adorándole por siempre y cada 

día habrá un servicio de Avivamiento con millones de ángeles con todo tipo de 

instrumentos y  violines.  ¡Aleluya! que estarán adorándole. Olvídense de los 

avivamientos que hemos tenido aquí en la tierra,  este servicio de adoración  van a ser 

los más altos. Van a llorarle al Señor mientras adoran al Dios en el cielo .  

En un sueño,  yo recuerdo que en un sueño  yo lloré y cuando yo me desperté continué 

llorando, por lo dulce de esa adoración y como adoraban.  

El avivamiento más grande va a estar en los cielos. Mientras unos  están siendo 

atormentados, en el cielo se está cantando y adorando al Señor. 

 Dice Aquel que está en el Trono, a él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de 

los siglos . Esta   va a hacer la adoración eterna, que van a estar disfrutando los hijos 

de Dios,  los que obedecieron esta voz. Ustedes estarán disfrutando, celebrando cada 



 

día para testificar que cuando ustedes estuvieron aquí en la tierra ustedes escucharon 

y obedecieron la voz de Dios y no chantajearon.  

 

Lucas 23 :42-43  Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino.43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso. 

Disfrutaremos el paraíso, ¡aleluya!  

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado y te recibo en mi corazón, 

cómo mi Señor y mi Salvador. Precioso Jesús yo te pido que establezcas la Justicia en 

mí y establezcas la sangre de Jesús en mi corazón. Yo te he tomado en mi corazón está 

noche cómo mi Señor y mi Salvador. Señor suaviza mi corazón. Que yo continúe 

obedeciendo la voz de Dios,  que tú has enviado a la tierra, que yo me pueda preparar 

de acuerdo a lo que  tu voz ,que has enviado a la tierra está diciendo. Que yo pueda 

entrar al Reino Eterno de Dios, al Paraíso de Dios, que yo nunca me vaya al lago de 

fuego ardiente, pero que yo me pueda sentar contigo en tu mesa, en una deliciosa cena. 

 Señor tú prometiste en el libro de Juan 14, que tú vas a preparar mansiones para 

nosotros en el cielo, que yo pueda vivir en esas mansiones en el cielo que has preparado 

para mí. Señor tú prometiste en el libro de Juan 14 que allí en  dónde tú estarías nosotros 

estaríamos contigo en el lugar que nos has preparado.  Que yo pueda tener comunión 

contigo allí donde estés en el Reino del Paraíso, que yo no esté en el infierno con los 

rebeldes, con el diablo, con él anticristo y con él falso profeta. Que yo pueda estar en el 

Paraíso de Dios, en el Reino de Dios en avivamiento que van a suceder en el cielo, en 

el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo está noche. Amén. 

 

https://vimeo.com/558182897 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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