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Bueno bendecido pueblo esto también es parte del proceso ¿verdad? ¡Aleluya! Estamos de acuerdo en esto, que 

su Ordenación y Consagración y Comísionamiento esta noche, es esencialmente DIOS TODOPODEROSO, 

dándoles a ustedes, pies. Y separándolos y al elegirlos a ustedes, está diciendo que, son las personas justas para 

esta misión. Por lo tanto, ÉL los está separando para esta misión. ¡Aleluya!  

2 Corintios 6:14 (RVR)  14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  

➢ Él está diciendo que la salvación que está predicando afuera especialmente es una separación. Ustedes 

van hacer llamados a las Naciones para separarse. Va a estar hablándoles a ellos, diciéndoles palabras a 

ellos, las palabras de la Biblia. 

➢ Llamándolos a ellos para observar una SEPARACIÓN, instituida por DIOS en Génesis 3:15, dónde se está 

diciendo que el verdadero significado de la salvación cristiana, es la separación, solamente la separación, 

puede salvar, sanar y rescatar. Solamente la separación puede salvar y rescatar a una Nación, a la Iglesia.  

Separarlos del pecado, separarlos del mundo. 

Y por esa razón está diciendo que el tema central de su ordenación, consagración y comisión del día de hoy, es la 

separación, ustedes no pueden ser los mismos, como los otros sacerdotes de afuera, ¡no!, no, a esta hora. Eso 

sería un gran mal entendido. ¡Aleluya! 

2 Corintios 6:14-18. (RVR)  14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 

la justicia con la injusticia? 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 

la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 

qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os 

recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

➢ Recuerden, la iglesia del mundo se ha mezclado, usted NO PUEDE hacer esto. Ustedes no pueden perder 

este punto. Ellos se han mezclado.  

➢ La justicia y la maldad se han mezclado y sin embargo la salvación de la gracia, es tal que, si usted trata 

de tomar la justicia y mezclarla con la maldad, se convierte en cero, en Maldad.   

➢ La luz mezclada con oscuridad, es igual a oscuridad. Ustedes no pueden mezclarse. Esto es lo que EL 

SEÑOR está diciendo en sus vidas hoy. Y dice aquí: ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Que 

amistad hay entre la luz y la oscuridad?  

Si ustedes van a la iglesia en este momento se dan cuenta, que se han mezclado, la desnudez de las mujeres, la 

homosexualidad, los abortos, ellos se han mezclado, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no van a hacer esto. 
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Verdaderamente su llamado está viniendo en un tiempo muy único. Yo verdaderamente Glorifico AL SEÑOR que 

los ha identificado a ustedes. ¡Aleluya!  

Los ha llamado dignos, los ha encontrado adecuados, para hacer esa misión en esta hora. ¡Aleluya! No es ninguna 

cosa diferente lo que somos, nosotros estamos totalmente separados. Yo me quedé afuera por meses, sin salir a 

la puerta, estamos totalmente separados.  

Hay una necesidad seria que ustedes entiendan, que su llamado es separación, ser separados totalmente, 

separados de la decadencia moral de este mundo, por la apostasía de la iglesia, de esa iglesia apostata, separen 

una iglesia Santa, para EL SEÑOR.  Estamos juntos en esto. 

Aquellos escándalos financieros de que alguien tomó el dinero de aquí, de allá, embarazos no deberían ser, ni si 

quiera ser nombrados entre ustedes. ¡Aleluya! Por eso es que dice y qué comunión tiene la luz con las tinieblas y 

qué concordia CRISTO con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Excepto que usted vaya y les 

evangelice, es la única parte.  

Ustedes deben caminar juntos con aquellos que van en la misma dirección. Eso lo detiene a ustedes para alcanzar 

a la gente del mundo. ¡No!, no, su llamado es salir al mundo a evangelizarlos. Pero está diciendo, que usted va 

con poder.  Ustedes van con el poder del ESPIRITU DEL SEÑOR, para cuando ustedes lleguen allí.  

La iglesia fue sin poder y fueron convertidos al mundo y dice aquí, Versículo 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el 

templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré 

entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 

Como DIOS dijo: Somos el templo del DIOS viviente somos el templo de YAHWEH de los ejércitos que asombroso. 

y dice como dijo DIOS: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su DIOS, Y ellos serán mi pueblo. esto es la primicia 

de su Ordenación y la Consagración y el Comísionamiento de esta noche, esta es la premisa, esta es la fundación. 

y luego dice permítame leer unas escrituras en Mateo 13 de nuevo, hablando de la separación. 

Mateo 13:24-46 (Si tienen tiempo lo leen cada uno). 

Todavía enfatizando en la separación. Que DIOS los ha escogido, y los examinados y los ha visto que ustedes 

pueden ser confiables en los asuntos de su Reino. De todos los pueblos, ÉL los ha examinado a ustedes y los ha 

encontrado calificados en sus ojos, para llevar a cabo los asuntos del Reino Venidero. Eso es enorme, es 

absolutamente enorme, que DIOS pueda escogerlos para semejante enormidad masiva, como ustedes saben.  

SEPARACION.  y dice aquí. No lo podemos leer todo, porque tenemos muchas escrituras.  

Mateo 13:24 (RVR) Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 

buena semilla en su campo; Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré 

a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi 

granero. 

Ustedes saben todo allí, que cuando la buena semilla estaba en el campo, él se fue a dormir, alguien sembró la 

semilla mala, mientras él estaba durmiendo, la semilla malvada, ahora hay una mezcla. Ahora este es el escenario 

en el cual EL SEÑOR los está afligiendo. Ahí es donde EL SEÑOR los está llevando, en donde hay una mezcla, 

ha sido mezclados, algunas veces usted se pregunta cuál es cuál, pero con el discernimiento del SEÑOR, debería 

ser muy claro y transparente. 

Ustedes no pueden mezclarse, cuando ustedes salgan como los agentes de cambio espiritual, agentes de 

avivamiento, ustedes son los que tienen que traer rehabilitación, renovación y avivamiento, ustedes son 

responsables, son totalmente diferentes. En El Reino de DIOS, esto es serio.  

Lo que ustedes están recibiendo hoy, esto es muy, muy, muy serio, porque está diciendo, que ya hay una mezcla 

afuera, pero ahora está clamando por separación, comenzando con ustedes. Ustedes no pueden predicar 
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separación excepto si ustedes mismos no se separan de ese pecado, los va a ahogar, si usted intenta y usted está 

en pecado, lo va a ahogar a usted.  

Una Mujer se va a sentar allí o un hombre. Una mujer va a decir, usted es un mentiroso, usted no puede predicar 

usted se está olvidando que el otro día… El diablo le va a apuntar a usted, si usted no observa una separación. 

Usted va a tratar de neutralizar su ministerio. Pero si ustedes fueran procesando, graduando hoy con predicadores 

de prosperidad, el diablo los habría ayudado, pero para ustedes tiene que haber enemistad, tiene que haber 

enemistad, animosidad, sufrimiento, rechazo, dolor, ¿entienden? Permítame mostrarles algunas mezclas. Yo 

quiero que usted comience a entender esta separación, para que sepan que el tiempo se acabó.  

2 Pedro 2-1:3 (RVR)  1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 

atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales 

el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 

Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.  

➢ Está hablando de allí y ahora, ese momento y el de ahora. Este problema se prueba que ha estado allí 

siempre. Esa falsedad de la Iglesia. Estaba diciendo que estaba aún en el Antiguo Testamento, ahora está 

en el Nuevo Testamento, también en esta hora.  

La mezcla de la cual yo les estoy hablando, que nunca, nunca deberán ser parte de eso, nunca jamás, en esta 

edad, siembra una semilla y obtenga los siguiente, o pague US$5000 y obtenga una palabra profética, dice ¡no!, 

usted nunca, nunca, puede ser parte de eso, jamás, jamás, nunca. Usted es una marca muy alta, tiene que 

aprender a permanecer solos y dejar la opinión pública a un lado. ¡Aleluya!  

Si JESÚS se hubiera preocupado por la opinión pública, ¿nos había liberado? Porque quieren ustedes entonces 

que el alcalde los ame. ¿cómo puede ellos amarlos?, cuando hay tanto pecado. Ustedes salen allí a reprender el 

pecado y recuerde que en este ministerio no hay caída, no, no, no, hay caída, no hay caídas, usted no va a ir allí 

a caer, acuérdense de esto muy bien.  

Tienen que ser conscientes del pecado y EL SEÑOR Los va a ayudar. EL los va a sensibilizar en qué hacer y que 

no hacer. Porque donde ustedes van a ir a predicar, a las jurisdicciones, a la autoridad, van a tener honor la gente 

va a venir a ustedes, pero usted, no puede, no pueden caer, usted lo habrá destruido por JESÚS, no pueden hacer 

eso, no puede reconciliar su conciencia, después de eso, por eso es que dice aquí: Sean cuidadosos con estos 

enseñantes, porque estos son profesores, maestros que están en la Iglesia y el 99% de la Iglesia enseña un 

evangelio, que les gusta  a su carne. Por eso es que hay mucha gente que caen en ese evangelio de sembrar una 

semilla en vez de venir acá.  

Enseñan prosperidad por todo, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató. Y está diciendo que no se han sometido bajo el liderazgo y 

El Señorío de JESÚS. Y dice que la única manera que ellos pueden hacer esas cosas que están haciendo en la 

iglesia, esos falsos apóstoles y maestros es porque no se han sometido bajo El Señorío de JESÚS, porque no 

tienen temor de DIOS. Sean muy cuidadosos, cuando salgan allí afuera. Usted no puede ser de ese tipo, no puede, 

aquí tenemos El Temor de DIOS, EL TEMOR DE DIOS, ES CENTRAL AQUI. 

Si hay algo que ustedes se llevan a la casa, es el temor de Dios y la separación. Y está diciendo miren esto 

ahora, ellos no vienen aquí y te dicen, yo te quiero llevar al infierno, ellos no te dicen eso. Ni tampoco dicen yo 

estoy mirando tu billetera y quiero llevarte al infierno, ¡no! ellos no hacen eso, ellos lo introducen secretamente. Así 

que ellos van a venir a ustedes y van a decir palabras de la biblia y cuando van a orar, hasta lo pueden hacer 

llamando las escrituras con los ojos cerrados y dices ¡wow! es espiritual. Pero ¡no!, no, nosotros estamos en EL 

ESPIRITU DEL SEÑOR, EL ESPIRITU DE YAHWEH.   

No tengo tiempo para leer todo esto, pero la advertencia es muy clara aquí, y dice aquí: Aun negarán al Señor 

que los rescató. Hasta negar El Señorío de JESUS, sean cuidadosos. Ustedes están directamente bajo El 
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Señorío de DIOS, La Nube de DIOS está aquí, La Nube de YAHWEH está aquí, esta instituido aquí de tal manera 

Y exactamente aquí, para anunciar La Venida del MESÍAS. ¿Cómo?, cómo puede usted entonces predicar del 

Temer a DIOS. Y dice aquí: Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, su juicio es seguro va a suceder, va 

a suceder. Eso es muy temible, que ellos deben ser juzgados, y van a ser juzgados. ¡Hey! 

Y ahora que continuemos bendecido pueblo, no tengo mucho tiempo. Y muchos seguirán sus disoluciones el 

evangelio del estómago, son el evangelio del estómago lo predican. Predican el evangelio del estómago, comiendo 

todo el tiempo, hablando del evangelio del estómago, el Evangelio de la carne, el Evangelio de la carne. 

Ahora puedes darte cuenta, quiénes son ellos, quienes son esos Pastores, en la alianza de pastores, la amistad 

de los pastores y puedes decirles: Yo he venido de África, tengo una palabra. Bendecido pueblo separemos la 

Iglesia del mundo y seamos Santos que EL MESÍAS VIENE, ahora tú puedes traerles EL cambio a ellos, puedes 

ir allí y dirigirte a ellos y hacer seminarios a lo largo de tu país, caminata a lo largo de tu país y decirles miren, DIOS 

están visitando a la Iglesia ya, podemos continuar. Quieren continuar parados en la cerca, o parados en la Biblia, 

porque EL SEÑOR se está moviendo más alto y más alto. ¡Aleluya!  

2 Pedro 2:2-3 (RVR) 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 

blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo 

la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

➢ Un personaje celestial ha sido designado para juzgarlos, no vayan en ese camino, yo se los estoy 

advirtiendo que no vayan por ese camino, porque no pueden, y por donde deberían caminar ustedes, 

ustedes no pueden ir por esa dirección, porque está diciendo: Es como si hubiese un Agente Celestial, su 

juicio es obligatorio, es un hecho, para preparar a un pueblo. ¡Aleluya! Por eso hay una separación. 

De la misma manera, pero un poco más yo sé que usted tiene que hacer las cosas de protocolo, pero permítame 

aquí en el:  

Versículo 4-5  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. 

DIOS, juzga al pecado. Noé, pregonero de Justicia, fue guardado. Está diciendo que El Juicio y La Liberación 

siempre vienen juntos. Primero viene la liberación, por eso es que ustedes salen afuera. ¡Aleluya! Por eso es que 

ustedes salen afuera, diles tomen la liberación del SEÑOR porque el juicio viene. 

Eso es lo que está diciendo aquí. Que primero viene la liberación después viene el juicio, eso es lo que van a 

predicar los Obispos, dice claramente, no hay ninguna confusión al respecto. Porque guardó a Noe, pregonero de 

Justicia. dice que, ustedes van afuera a decirles que DIOS no le importan los números.  A DIOS no le importa los 

números. ÉL no respeta la estatura, el rango, la personalidad, el estatus social. 

Los ángeles son más altos que los humanos, son angelicales, son gloriosos hacen misiones más grandes por 

DIOS, anuncian La Venida del MESÍAS en el pesebre, un ángel solamente un ángel en el Apocalipsis 20, ellos 

vienen a atar a Satanás con una cadena.  

Hay misiones poderosas que tienen los ángeles. En el libro de Apocalipsis un ángel pone un pie en el océano y el 

otro en un continente, para que se den cuenta lo poderosos que son, pero dice que vienen, cuando se trata del 

asunto del pecado. DIOS no le importa el rango social. La otra iglesia les ha dicho, que cuando tú eres rico hay 

una manera de salirte. ¡No! No, el rango social, el status social, ¡no! los ángeles son más altos y los juzgó. Los 

Ángeles operan frente al trono de DIOS, pero ÉL juzga, ÉL no respeta el rango social, ni siquiera que seas un 

digno, ¡no!, o porque seas un millonario, ¡no! Yo sé que las iglesias han exaltado el dinero y lo tocan ahí, el dinero 

aquí y allá, pero nadie lo reprende, y les pueden decir a usted, no puede tocar a esa persona. Y si el pastor te 

puede dar una oportunidad de predicar, cuando está por fuera. Está diciendo aquí que: DIOS, no respeta el rango 

social. 
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Versículo 5, vimos que ÉL no considera números, ÉL no considera números, o a esta gente que ama a DIOS, no 

le importa los números, solamente tomó 8 y destruyó al mundo entero. ÉL me ha enviado a hablar del juicio del 

Corona y puso un billón de personas con máscaras, no considera números. ¡Aleluya! DIOS es serio, DIOS es 

Santo, DIOS es Separado, se les está diciendo que ejecuten exactamente eso. ¡Aleluya!  

Y continúa diciendo en el Versículo 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, 

➢ Ejemplo, ese es un ejemplo de lo que viene, yo estaría subrayando eso, ejemplo, significado que viene 

pronto, es un ejemplo corramos y salvemos a nuestra Gente. Separémonos en Santidad para YAHWEH.  

Y luego dice: VersÍculo 7-8:  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). 

➢ ¿Acaban de escuchar lo que yo acabo de escuchar? ¿alguien acaba de escuchar lo que dije? Y luego dice, 

sabe EL SEÑOR librar de tentación a los piadosos.  

Permítame explicarle esto para ustedes en su llamado. Está diciendo DIOS que Lot es un buen ejemplo, para el 

Rapto de la Iglesia. Ustedes van a prepararse para La Venida del MESÍAS, y para preparar a la gente. Lot es un 

buen ejemplo dice aquí. Por eso JESÚS en el libro de Lucas acaso dice acuérdense de la esposa de Lot. 

¿Acuérdense de ella? ¡No!, ÉL está diciendo que La Liberación y el Juicio siempre vienen juntos, por eso es que 

los está llamando ahora, para que puedan ir a preparar a su pueblo, para la liberación antes de que la ira de DIOS 

caiga. 

La Iglesia es preciosa para JESÚS y es por eso que se están sentando aquí esta noche, para que vayan y preparen 

a la Iglesia, para que esta tragedia no caiga. Pero miren esto ahora, porque EL SEÑOR tomó a Lot.  Lot es 

sorprendente, porque en un punto, él entrega a sus hijas, debido a la cantidad de pecados que había allí. 

Tomen a mis hijas vírgenes, vayan y destrúyanlas, pero no hagan esto, a sus ángeles. Que acto, primero que todo, 

pero después de eso, miren ahora después de eso. Lot ahora; los ángeles de DIOS tienen que luchar con Lot para 

sacarlo de ese lugar, literalmente luchan con él, porque el continuaba colgándose, como dudando, dudando.  

Algunas veces se hacen muchas preguntas, ¿porque él estaba atormentado?  

DIOS quiere que ustedes estén atormentados con el pecado, DIOS quiere que se atormenten en sus almas con el 

pecado, lo mismo que Lot, que tengan ese tormento del pecado en sus almas. ÉL los está llamando que cuando 

ustedes vayan a sus padres dice: Si ven el pecado, que estén atormentados y que no puedan dormir, que sientan 

esa carga. ¡Aleluya!. CRISTO VIENE, EL VIENE, YA ÉL VIENE, PRONTO con mucha gloria, con mucho poder. 

Tenemos que prepararnos.  

ÉL está diciendo y preguntándoles a ustedes, hoy ustedes están siendo llamados, con un llamado muy alto, para 

que vayan y preparen el camino para La Venida del MESÍAS, ¿pero ustedes han estado siendo atormentados en 

sus almas? ¿cuándo ven el pecado?, no mucho. En cambio, mucho de ustedes su saliva ha caído, cuando ustedes 

ven el pecado sexual qué hace usted, ¿cuándo está solo en su casa? eso es lo que quiero saber. Cuando nadie 

los está viéndolo y usted continúa viendo ese canal, ¿qué es eso?, ¿qué es eso? 

Y DIOS los está llamando a hacer y ejecutar la separación del pecado. ÉL les está preguntando ¿estas tu 

atormentado cuando ves el pecado? o ¿tú tienes codicia hacia el pecado? o sí, esta es una pregunta muy seria, 

¿que estamos haciendo aquí? Estamos muy serios con esto. Si ustedes realmente tienen una carga, si ustedes 

ven el pecado y si ustedes realmente tienen dolor, tienen esa rabia por ese pecado, ustedes tienen que tener esa 

rabia, esa ira por el pecado. Por eso es que yo tengo a veces esa ira. ¿Porque no lo pueden entender? y entonces 

después de la ira, ustedes le predican a esa persona, y su misericordia les debe causar correr hacia ellos a 

predicarles. ¡Aleluya!  

No, tú debes decirles van a quemarse en el infierno, ¿porque me voy a acabar en el infierno? si yo pago mis 

impuestos, yo envío dinero a África, a la Cruz Roja. ¿Porque DIOS te va a juzgar por tu naturaleza?  Yo creo que 
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DIOS es bueno, yo creo que DIOS es bueno. No, no importa su respuesta, pero tú les habrás predicado. No importa 

cómo te respondan, porque te van a decir, yo pago mis impuestos, yo no hiero a mis vecinos, yo soy una persona 

buena, tú tienes que removerlo de esa mentalidad. y dejarles saber que hay una soberanía de DIOS que es 

incontestable y tienes que someterse y prepararse para El Rey Venidero. ¡Aleluya! Y remover la sabiduría humana. 

Y está diciendo que ustedes deben estar atormentados.  

Malaquías 3, La razón por la cual ustedes están aquí y están corriendo aquí, es para buscar una salida al pecado, 

para que puedan separar a la gente del pecado. Bienvenidos, ¡Aleluya! JESUS LOS AMA.  

Y dice en el libro de Malaquías 3, a medida que finalizo, porque yo no les quiero tomar mucho tiempo. Pero es muy 

importante que ustedes entiendan esto. Que esto es la separación. DIOS los está llamando para la separación y 

salir afuera y separar un pueblo para sí mismo, sin importar qué tan impopulares se conviertan. 

Permítame explicarles algo, la persecución, el rechazo denle la bienvenida. Escuchen esto, algunas veces ustedes 

van a intentar, pero yo los conozco, tratas de unir a la gente, tratas de reunirlos en tu iglesia, para que comiencen 

este gran avivamiento de Arrepentimiento y Santidad, cuando realmente los está reuniendo, y porque estas 

predicando un mensaje muy fuerte, muchos no se presentan el domingo. Hay algunos que no regresan, entonces 

tu corazón está roto y usted mira al parqueadero y no los ves, este no es el tiempo. Como JESUS dijo que tenemos 

que separarnos. Y usted ve que ellos se alejan de usted, y vas viendo que ellos se van a alejando de usted. Pero 

sin importar el rechazo, no cambies la palabra, no la toques, no la cambies, no la toques, si tú me preguntas a mí, 

lo que yo hice, ese fue el tiempo en el que yo tenía que apretar la palabra, porque la palabra, es la palabra. ¡Aleluya!  

La Palabra está trabajando para purificarlos y convencerlos. Entonces puede que no seas popular cuando 

comiencen, pero. ¡Hey! EL SEÑOR ES DIOS DE LA COSECHA. Miren a Kenia, me decían El Llanero Solitario en 

las conferencias, yo les decía ¡Juicio Viene! ¡Ay! 

Pero miren en una reunión, los policías estimaron Cinco Millones de personas, ese fue el día número uno. Pueden 

imaginarse por ustedes mismos, que van a rechazarlos, que van a intentar muchas veces de no venir a la iglesia, 

porque no van a querer que les predique, ¿pero adivinen qué? Continúen predicando la palabra, porque su 

audiencia no es ellos, su audiencia es EL DIOS TODOPODEROSO DE ISRAEL, EL DIOS TODOPODEROSO DE 

ISRAEL, es su audiencia. YAHWEH, es la audiencia a la que le están predicando, a ÉL usted le está predicando, 

porque ÉL es el que los está mirando, porque ÈL es a quien usted teme. ¡Aleluya! ¡Gloria a DIOS! ¡Muy Poderoso!, 

bienvenidos al REINO de DIOS. 

Ellos no te quieren, pero está bien, por eso JESÚS, los está llamando en un tiempo muy frágil de rechazo. Entonces 

en: 

Malaquias 3:16-17(RVR)  16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 

escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan 

en su nombre. 17 Y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y 

los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 

➢ Nos está diciendo que está buscando un pueblo, que esta atormentado por el pecado y que se separe.  

Que tienen que separarse. ¡Aleluya!  

➢ Porque ahora nos está balanceando. Tenemos que pararnos por EL SEÑOR, tenemos que pararnos por 

EL SEÑOR, por eso es que han corrido aquí. 

➢ Pero han decidido que, por la causa del Evangelio, me tengo que parar, porque ÉL se ha parado por mí, 

EL SEÑOR. 

Ezequiel 9:3-4. (RVR) 3 Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, 

al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 4 Y le 

dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los 

hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 
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➢ Ahora es ir afuera a clamar, lamentar y llamar al arrepentimiento. ¡Aleluya! Y el tiempo para hacer eso es 

ahora. Y dice que: Marca aquellos que se lamentan y claman y gimen. Y dice JEHOVA:  Pasa por en medio 

de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 

que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 

➢ EL SEÑOR está buscando un pueblo que clama, porque estás atormentado por el pecado. Y dice ve afuera 

ve afuera y se atormentado. Ve afuera y lamenta por el pecado de la Iglesia, por el aborto de la Iglesia ve 

y gime para YAHWEH. ¡Aleluya!  

No tenemos mucho tiempo, 

Apocalipsis 7:1-3 (RVR)  1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 

detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 

ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran 

voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,  3 diciendo: No 

hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios. 

DIOS está diciendo ve afuera y sepárense, ese es el llamado que tienen hoy, vivir una vida Cristiana de separación, 

pero no van a ser  populares, en el primer mundo en los países árabes es difícil vivir una vida separada, van a ser 

ridiculizados, difamados, pero PERMANEZCAN, por qué, no se lo están haciendo a usted, sino al SEÑOR, porque 

EL SEÑOR dice: Porque es más fuerte, el que está con nosotros, que el que está afuera. Están empoderados. 

Y así bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado claramente, que está llamando a una separación, que mientras tú 

estés ahí afuera has alcanzado un lugar, tienes que pararte, tienes que aceptar la muerte, tienes que vivir, tienes 

que morir  por JESÚS, ¿porque sería mejor morir?.  

Apocalipsis 14:12-13(RVR)  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. 

Juan 16, Jesús prometió sufrimiento, pero que perseveremos y también habla de persecución. Tú lo vas a lograr, 

tú lo vas a lograr, porque vas a luchar por JESÚS, porque dice: Bendecidos son los que mueren, los que mueren 

en EL SEÑOR; En el libro de Romanos, dice que no hay ninguna condenación para los que están con CRISTO 

JESÚS. De esos son los que están hablando aquí, para que ÉL diga que son bendecidos, son aquellos que tienen 

una tremenda actitud. 

Está en Apocalipsis 1:2-3, bendecido pueblo todo está apuntado al cielo. Entonces uno dice está bien, yo puedo y 

vas a ver que JESÚS va a pelear por ti, usted se va a parar, y algunos van a ver que JESÚS mismo, va a pelear 

por ellos. ¡Aleluya! Y así es de serio, es vida y muerte, es un asunto de vida y muerte, porque dice bendecido en: 

Apocalipsis 16:15 (RVR) He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para 

que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

➢ ¿Porque son bendecidos, él que es perseguido? y va al Reino de DIOS. Porque es tan bendecido, si sufres, 

¿por qué si recibes la muerte?  Porque el sufrimiento ya se terminó, la persecución ya se terminó y las 

buenas obras te van a seguir. ¡Aleluya! Y DIOS, te va a premiar. 

Estamos juntos, no hay ninguna diferencia de lo que EL SEÑOR nos está llamando, y la violencia que recibiste por 

el evangelio, la Santidad, la Justicia, el sufrimiento, el llamado para ir a evangelizar, esas obras te van a seguir 

hasta el cielo. 
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Pero estar en este cuerpo es literalmente estar fuera de CRISTO, pero sí vamos a estar con CRISTO. Y estar en 

la presencia de DIOS, no hay ningún lugar mejor que este, porque ahora estarás seguro. Tú estás lejos del pecado 

y de la muerte y de Satanás, para siempre.  

Cuando yo los vi entrar a ellos en las nubes, ellos entraron para siempre. Porque ahora se fueron para siempre y 

no regresarán. y dice EL SANTO ESPIRITU, una muerte debe suceder, pero si es que te ocurre antes del RAPTO 

tienes una cita.   

Apocalipsis 14:13 (RVR) 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. 

1 Tesalonicenes 4:13 (RVR) Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 

no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

➢ Los que murieron antes de nosotros van a la presencia del SEÑOR por eso la Santidad y la Justicia es todo. 

Tú vas a poder ir sin importar tu vida. DIOS va a pelear por ti. ÉL va pelear por ti, pero dice no temas, pero 

vas a entrar. 

Estoy terminando con: 

Apocalipsis 21:4 (RVR) Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 

ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

➢ ¡NO TEMAS EL MESÍAS VA A PELEAR POR TI! 

 

¡Muchas Gracias! 
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