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Entonces todos ustedes saben muy bien que deben prepararse. En este caminar 

bendecido pueblo, yo los llevé al juicio del Trono de  Cristo , y vimos claramente que allí 

el Señor les va a dar a cada uno,  de acuerdo lo que hayan hecho en esta vida. Por eso 

es muy importante asegurarse de que cuando usted sirve al Señor camina rectamente  y 

en esta escritura es lo que está hablando aquí.  

 

1 Corintios 4:5 (RVR 1960) Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 

el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones 

de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 

Está hablando de juicio y del tiempo predeterminado de acuerdo al calendario profético de 

Dios,  dice esperen hasta que el Señor venga.  Así que también está hablando del proceso 

de espera y ¿cómo esperar para la venida del Señor?  Hay una manera muy particular 

que el Señor ha instruido a estos profetas para venir a darles a ustedes el mensaje para 

que se preparen para la venida del Mesías. Pero el Señor los ha traído con mucho poder 

para asegurarse de que ellos activen esa preparación para la venida del Mesías .  
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En otras palabras, está diciendo que viene un día en que usted será conocido por lo que 

usted es, y no por lo que usted ha estado diciendo que es. Usted será conocido por quien 

es realmente usted y quien pretende ser. El día de la verdad, de la realidad en donde 

aquellos que dicen que son nacidos de nuevo se sabrá si realmente son nacidos de nuevo. 

Dice que Él aclarará lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los 

corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Yahweh.¡ Aleluya!  

En está tremenda narrativa en este texto usted puede darse cuenta de que, hay DOS 

EVENTOS exaltados en esta escritura: La venida del Mesías en el Rapto de la iglesia, y 

TAMBIÉN exaltando un día muy importante antes de juicio que va a caer sobre los 

rebeldes. 

El tiempo para prepararse para la venida del Mesías es ahora. Vimos las coronas y los 

premios que son entregados frente al trono de juicio Cristo. Luego los lleve a un 

entendimiento más grande que puedan entender el peso de la preparación y para que 

ustedes puedan ver la gravedad de prepararse bien, para presentarles el juicio que les 

espera  a aquellos que no se preparan bien y que no escucha, está llamada de clarín 

esta última llamada de Yahweh de arrepentimiento. ¿Qué le sucederá a usted?  

Y vimos el viernes que el Señor hablo claramente del costo y del precio que pagó Cristo 

por su redención, porque cualquiera podría preguntarse, pero ¿por qué Dios va a juzgar 

eternamente? Y ustedes se dan cuenta que Dios mismo murió por ustedes en la cruz y 

por eso es que, él no puede entender como ustedes no pueden tomar, este regalo gratuito 

de la cruz de Cristo. Recibir a Cristo ,porque no les costó a ustedes nada, entonces no  

puede entender cómo ustedes no pueden tomar la gracia , especialmente considerando la 

falta de cualquier esperanza debido a la caída en el jardín.  Así que yo comencé a hablar 

de esta importante conversación, de la cual Jesucristo ha mostrado por bastante tiempo.  

El juicio de Dios que va a caer a los  rebeldes. Aquellos que se rehúsan a reconocer a 

Dios. Aquellos que no le dan ninguna consideración. Aquellos que se rehúsan a recibir a 

Jesús. El juicio terrible que les va a caer en el juicio en el  lago de fuego de azufre , y vimos 

claramente que, dada  esa clase de advertencia, que hay infierno. El lago de azufre para 

aquellos que no tomen la Salvación de Jesús seriamente. Aquellos que no escuchen está 

llamado para arrepentirse y prepararse en santidad para la venida del Mesías.  

Vimos que esa advertencia del infierno es  lo que le causará usted como cristiano:  Tomar 

más seriamente su salvación. Le causará  a usted caminar en el temor de Dios. Le 

causará a usted acercarse aún más a la santidad y la justicia .Causar, que usted quiera, 

evangelizar a sus hijos e hijas porque no desea usted que ellos caigan en este lago de 

fuego. Causará que usted quiera alcanzar,  a los miembros de  trabajo.  No deseando que 
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ellos caigan en ese lago de fuego ,que usted ya conoce, pero podemos abrir esta noche 

aún mejor, porque  yo quiero que caminemos lentamente debido a la gravedad de lo que 

voy a enseñar.  

Y lo que yo les estoy confiando ustedes hoy, es que la hora para prepararse es ahora. 

El tiempo para prepararse para la venida del Mesías es ahora, no es mañana, es ahora. 

 

Hebreos 9:27 -28 (RVR 1960)    Y de la manera que está establecido para los hombres 

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,28 así también Cristo fue ofrecido una 

sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación 

con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

Usted ahora entiende la importancia de ser encontrado esperando para él, pero lo más 

importante que yo quiero resaltar en esta escritura, en el versículo 27 y 28 ¿qué es lo que 

está escrito en el versículo 27?  Así como unos están destinados a morir una vez, y 

DESPUÉS DE ESO enfrentar el juicio.  Ahí es donde yo quiero ir esta noche . 

El Señor levantando una advertencia  sobre tu vida en esta hora. El Señor dice aquí, que 

a todos se les está dispuesto  morir una vez, es decir,  todo ser humano que está vivo en 

la tierra tiene una cita con la muerte.  Quiere decir que hay un día que está destinado para 

usted en esta edad , usted sabe que están tratando de evitar la muerte, están tratando 

de evitar , y tratan de comer bien, lo llaman la comida saludable. De hecho, les dicen 

coman más  vegetales . Nada tiene malo  eso, pero yo estoy hablando aquí del motivo, de 

las intenciones, que comer saludable es  algo bueno, pues su cuerpo es el templo del 

Santo Espíritu , pero esto es referente a la muerte.  Y ustedes los ven en el gimnasio 

empujando pesas, haciéndose verificaciones médicas con los doctores y les dicen tomen 

cierta cantidad de agua, por la salud gastrointestinal.  También se les dice  háganse 

masajes en la cabeza. También se les dice ,  alguien que masajee los vasos sanguíneos 

en ese cerebro, para incrementar la circulación en la cabeza. Trate de trotar todos los días, 

coma comida orgánica. No consuma alimentos genéticamente modificados, le están 

diciendo vayan donde los consejeros, para  que estén  psicológicamente saludables y esos 

consejeros , les dicen  eviten los ambientes tóxicos y   lo llaman eviten  las relaciones 

tóxicas , y las esposas las encuentras  hablando con sus esposos.  Amor, el médico me 

dijo que teníamos que evitar ambientes tóxicos. Eviten relaciones toxicas les dicen a 

ustedes.  
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  También hay una investigación sobre sobre cómo envejecer bien. Sobre el 

envejecimiento y detectan las firmas moleculares de la edad, las han identificado para 

poder detener ese envejecimiento.  Están buscando genes que pueden , y entonces están 

buscando por genes que pueden revertir las mutaciones.  ¿qué es lo que sucede en las 

personas que envejecen?  También les dicen tomen vacaciones, les dicen consuman más 

carnes blancas como pescado, por ejemplo .  

Entonces esto se convierte en una escritura bien difícil para la generación, que quiere 

vencer la muerte. Y les dicen, tráguese las vitaminas para que no mueran  y, sin embargo, 

el Señor dice aquí:  

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez significando 

que cada persona creada por Yahweh, USTED TIENE UNA CITA CON LA MUERTE 

DONDE MORIRÁ, Y DESPUÉS DE ESTO  EL JUICIO. 

 Entonces la pregunta que usted se debe hacer es  ¿CÓMO VIVIÓ USTED AQUÍ? porque 

él habla de que hay una cita con la muerte para cada persona.  

 Cada persona debe morir, así que el Señor simplemente está diciendo, ¿CÓMO SE 

PREPARA USTED ENTONCES?  porque dice que DESPUÉS DE LA MUERTE,  USTED 

SE ENFRENTA CON JUICIO, eso es lo que quiero que veamos hoy.  

 

Hebreos 9:21-27 (RVR 1960) Y además de esto, roció también con la sangre el 

tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con 

sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las 

figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, 

con mejores sacrificios que estos.24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, 

figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante 

Dios;25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar 

Santísimo cada año con sangre ajena.26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer 

muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, 

se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el 

pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 

y después de esto el juicio, 

¿Que está diciendo el Señor en esta escritura? El Señor está comparando el sacrificio de 

Cristo y el sacrificio que había sido ofrecido en el Tabernáculo en el Antiguo Testamento 

y ahora está exaltando la supremacía del sacrificio de la sangre de Jesús.  Y también están 
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exaltando lo que está escrito en Génesis 14 :17-20, cuando dice que él se apareció como 

el sacerdote del Dios más alto.  Y dice que ese sacrificio del sacerdote es mucho más alto, 

que el que se presenta anualmente. Así que el Señor estaba haciendo una 

COMPARACIÓN con el sacrificio de Cristo y el sacrificio que se presentaba en el 

Tabernáculo.  

También hace una COMPARACIÓN entre el sacerdote  más alto Jesucristo,  

comparado con los sacerdotes inferiores que estaban en el Tabernáculo , debido a la 

supremacía del sacerdote ahora Jesucristo  el Mesías,  él ahora dice,  

Solamente tiene una oportunidad para vivir aquí y prepararse porque el tiempo para 

prepararse es ahora. Y yo he visto aquellos que se aparecen frente al trono del juicio de 

Cristo,  y entonces aquellos que se preparan bien ellos entraran allá, al Reino de la gloria. 

Y aquellos que no se preparan bien en esta vida, la ira insoportable de Dios en el lago de 

fuego.  Que usted pueda escoger bien a esta hora.  

 

2 Samuel 14:14  (RVR 1960) Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas 

por tierra, que no pueden volver a recogerse; ni Dios quita la vida, sino que provee medios 

para no alejar de sí al desterrado. 

 

Hablando de la Gracia venidera. Que, considerando la caída en el jardín del Edén , la pena 

de muerte es el  pecado, pero después dice que el Señor en su compasión, debido a la 

altura de Dios, ÉL demanda que seamos separados de la decadencia moral del mundo. 

Sin embargo, la compasión de su corazón, el trae ahora con compasión el traer morir a 

Cristo para salvar al hombre. Él muere por ti para que no estés separado de Dios, 

eternamente.  

Bendecido pueblo dice claramente que, al hombre, le es dado morir una vez, sin importar 

cual es el estado suyo aquí en la tierra. Sin embargo, un día llega en que usted debe morir, 

¿cómo ha vivido usted aquí en la tierra?  Esa es la pregunta , y él dice que cada uno 

será recompensado de acuerdo a lo que han hecho en esta vida.  

 

Eclesiastés 3:11 (RVR 1960)  todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad 

en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios 

desde el principio hasta el fin. 
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Todas las personas , incluso si usted vive en esta tierra, el Señor los ha equipado con 

la capacidad de detectar que esta no es su casa. Para que ustedes puedan escoger 

donde quieren pasar su eternidad. Que ustedes puedan caminar en esa dirección .  

Al hombre les dispuesto morir una vez, y les quiero presentar que todos están equipados 

para detectar que la vida es eterna, eso lo puso el Señor en el corazón. Está hablando de 

ellos mismos, de los poderosos profetas porque uno  ellos tiene que morir, porque vino 

como hombre.  Y esta es una escritura pivotal, porque está diciendo que, si usted vive en 

esta tierra, es mejor que se prepare a esta hora.  Sin importar que,  usted vaya a un 

gimnasio, sin importar que usted se vuelva un vegetariano, sin importar si usted quiere 

comer tofu, o si quiere consumir vitaminas todos  los días, sin importar que si quiere 

consumir solamente alimentos orgánicos. A menos que usted sea santo y sea llevado en 

el día del Rapto. Y dice , a todo hombre le es destinado morir una vez , y por esto es que 

está hablando de que,  el juicio que viene es central de cómo se preparan mientras están 

aquí. Por eso esta clase de mensaje les hace atesorar el mensaje de la Gracia que ustedes 

tienen. Y en el libro de Genesis 3:19 dice que , con el sudor de su frente ustedes comerán 

su comida.  

 

Genesis 3:19 (RVR 1960)   Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 

la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

 

Dice,  a todo hombre le es destinado morir una vez  y esto  quiere decir que , USTED 

SOLO TIENE UNA OPORTUNIDAD PARA PREPARARSE ,  y el tiempo para prepararse 

es ahora. Porque yo he visto a aquellos que se preparan y entran al Reino de la gloria.  

 

Eclesiastés 11:3 (RVR 1960) Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la 

derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí 

quedará. 

 

El Señor está hablando claramente de que todas las personas tenemos la muerte a menos 

que el Rapto suceda y los encuentre santos y  en justicia y los lleve al cielo. 

Eclesiastés 11:3 es otra ocasión donde el Señor está subrayándoles que todos deben 

morir.  Que la muerte es invencible.  Sin embargo, dice que la muerte no es el final, 

cuando la muerte sucede, no significa que su vida terminó. Ustedes van a ver, que la vida 
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del hombre es eterna. pero dice que basado en como viva usted aquí en la tierra, si usted 

vive santamente y cae al  norte, como el árbol que cae al norte, dice,  ahí donde cae el 

árbol ahí permanecerá para siempre , dependiente de su condición. Dónde lo encontró 

a usted  la muerte, entonces su destino se  habrá determinado de antemano en la tierra. 

Si la muerte lo alcanza a usted cuándo es santo y justo ,entonces usted entra en el Reino 

de Dios ,pero dice que si el árbol  cae hacia el sur al s ahí va a permanecer para siempre.  

En  otras palabras ,cuando el árbol cae  no tiene la capacidad de cambiar el lugar donde 

cayó.  Eso es lo que sucede con la humanidad ahí donde usted cae, en donde usted   

encuentra la muerte, es el lugar donde lo alcanzó, la muerte . Es allí donde usted estará 

eternamente. 

 Estas escrituras son muy importantes que usted las utilice para calibrar su vida  como vive 

usted su  vida  aquí en la tierra,  porque la muerte sucede repentinamente . Si usted era 

malvado en esta tierra y usted amaba el pecado, la inmoralidad ,la corrupción ,las mentiras, 

entonces  cuando usted muera,  habrá determinado su destino; su destino será el infierno. 

 

Apocalipsis 4 :1-2 (RVR 1960) Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el 

cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo 

te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el 

Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 

 

La continua misión de Dios en la tierra y clase de operación que el Señor está haciendo 

en la tierra, así es como sucede normalmente. Yo me quedo dormido y de repente me 

encuentro parado frente al trono.  No hay un proceso como primero tengo que hacer esto, 

luego pasaré este proceso y después, ya llego allá .Su destino para el infierno o para el 

cielo será instantáneo, para estos dos enviados especiales del cielo aquellos enviados 

para preparar la venida del Mesías, porque ellos son navegados desde arriba,  como 

ustedes  pueden ver el cielo apuntando en vivo con la gloria apuntando a ellos. En vivo y 

caminando con ellos.  Esto sucedió en Menengai dos.  Ustedes pueden ver que son 

navegados directamente desde el  trono de Dios,  y debido a esto  el contacto es  muy 

fuerte,  el contacto que ellos tienen. El contacto con Dios el Padre es muy fuerte, porque 

él está dirigiendo la misión, él mismo, debido a la gravedad de la venida del Mesías.  
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Y entonces, es tremendo, porque usted cae dormido y de repente se despierta al interior. 

Y todo es de repente la instrucción.  Así que no hay tiempo para prepararse, por eso usted 

debe estar listo todo el tiempo. 

Porque lo que dice aquí en Apocalipsis 4 :1-2. Usted debe preparaste todo el tiempo para 

salir de esa tierra, no hay tiempo para prepararse y esto es instantáneo. ¿POR QUÉ?  

Porque al hombre le es apuntado morir una vez, significado que debe haber muerte.  Todos 

deben morir . Lo que importa es lo siguiente , cómo ha vivido usted su vida en la tierra .  

Quiero primero que todo hacerles entender, que es instantáneo y súbito. Es una cosa 

terrible morir sin prepararse y ustedes escuchan a las personas hablando en ese funeral 

allí, ¡Oh! ya está con el Señor, ya está en el cielo, pero sin embargo usted sabe muchas 

veces que esa persona no era nacida de nuevo, así que solo la única manera de cambiar 

ese destino es tomar este mensaje y cambiar la manera que usted vive y comenzar a vivir 

en santidad para el Señor.  

 

Lucas 23:32-43 (RVR 1960)  Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, 

para ser muertos.33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, 

y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.34 Y Jesús decía: Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando 

suertes.35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: 

A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.36 Los soldados 

también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,37 y diciendo: Si tú eres el 

Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.38 Había también sobre él un título escrito con letras 

griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS. 39 Y uno de los 

malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti 

mismo y a nosotros.40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a 

Dios, estando en la misma condenación?41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, 

porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; más éste ningún mal hizo.42 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. 

 

El versículo 43 es clave y es asombroso, es instantáneo. Qué esa transición al Reino de 

Dios es instantánea.  El versículo 43 describe lo súbito, lo instantáneo que es esa 

transición.  
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Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Es tan 

poderoso! Le dijo   ven aquí. Inmediatamente estaba en el espíritu, cuando  Juan dijo. “Y 

estaba parado allí en el cielo” O sea, usted no va a tener otro tiempo para prepararse sino 

ahora para su eternidad.  

El criminal que confiesa sus pecados frente  el Señor,  porque él dice nosotros nos 

merecemos esto, por lo que hemos sido castigados, pero el Mesías es inocente . El Rey 

es inocente, el Señor es inocente. Esa fue su confesión del pecado. Él le  estaba diciendo, 

Señor mira, yo soy un pecador  y luego se voltea al Señor y lo reconoce  como Salvador.  

Capaz de salvar en la cruz, especialmente  estando en la cruz, especialmente  cuando ha 

ido a la cruz, Él es capaz de salvar a toda la humanidad, y después le clama y Jesús le 

dice,  de cierto te digo,  “HOY estarás conmigo en el paraíso.”   

Esto es muy poderoso, porque yo estuve frente al Señor y yo le pregunté el Señor . ¿La 

Trinidad  se dividió cuando el Mesías estuvo en la cruz?  y entonces Dios el Padre me 

respondió por voz:  La Trinidad no se separó. Fue el cuerpo que fue enterrado, pero el 

espíritu estaba con el Padre , por esta razón es que cuando Jesús estaba a punto de 

morir, él fue llamado al Padre y levantó sus manos hacia el cielo. ¡Aleluya!  Es el cuerpo 

que murió.  

La misma muerte que os he descrito a través de la cual estos dos profetas van a pasar, y 

que las he compartido varias veces. Que nosotros somos muertos y de repente salimos 

del cuerpo y nos vemos ahí desde arriba.  Nos vemos desde arriba, pero estamos lejos 

del cuerpo, pero estamos ahí mirando. Yo se lo he dicho y se los he contado varias veces. 

El Señor no es una broma ¡aleluya! 

 Así que el Mesías,  cuando el cuerpo muere, él se presenta en espíritu al Padre y ahora 

vino con un cuerpo resucitado, pero ¿por qué les traigo esto?  es para que entiendan 

que instantáneo.  Va a ser definido Instantáneamente . No va a haber más tiempo para 

anunciarles que se preparen excepto este anuncio   que están recibiendo en este 

momento. Solo ahora es cuando se deben preparar . 

La instantaneidad en la cual usted va a trascender rápidamente a la eternidad.  La 

eternidad que usted mismo decidió cuando estuvo aquí. 

Entonces usted ve que aquellos que reciben a Cristo quien sea a ustedes dispuesto a 

morir y encontrar la muerte, entonces sabrán que en el momento en que muere usted 

estará con Cristo en el paraíso. Esto es lo que el Señor está exponiendo aquí ,la 

importancia y la significancia de lo que es vivir aquí y ahora. Qué si usted vive una vida 

despreocupada aquí en  la tierra, llena de pecado. 
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 Ustedes ven a los lisiados caminando y sin embargo están chantajeando y están jugando 

aquí y allá , en todo  pecado,  mentiras. Él dice, la Biblia, ese momento instantáneo.  Nadie 

sabe ni el día ni la hora, ese momento es instantáneo, una vez que usted muere entra en 

el Reino, en el ámbito del juicio.  

Pero vamos a ir al lago de fuego, porque yo quiero exponer a ustedes esta introducción 

primero. Que ustedes puedan percibir la gravedad de la vida que ustedes  que ustedes  

tienen en este momento  y  puedan darse cuenta de que ustedes están llamados, a ser 

atraídos  a vivir una vida santa 

 

Hechos 7: 55-60 (RVR 1960) Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en 

el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,56 y dijo: He aquí, 

veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.57 Entonces ellos, 

dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él.58 Y echándole 

fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 

que se llamaba Saulo.59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor 

Jesús, recibe mi espíritu.60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en 

cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 

 

¿Por qué les digo esto?  En el libro de Hebreos 9:27 nuestra escritura principal ,vimos el 

trompeteo de la significancia del  sacrificio  de Cristo, y vemos  una exaltación del 

sacerdocio alto en el orden del rey Melquisedec el sacerdote de  Elyon el Dios más Alto,  

El Príncipe de Elyon ,el Señor  más Alto. Él solo debe morir una vez, y lo cubrió para toda 

la humanidad, de la misma manera, en que a los hombres les he destinado a morir UNA 

VEZ, y después de la muerte viene el juicio, 

 Y  el juicio, puede ser el juicio de Cristo, que simplemente es una ceremonia de 

recompensas,  que es el Señor recompensándoles por lo que hicieron en la tierra. Pero 

ese juicio puede ser también el lago de fuego para aquellos que fueron rebeldes, con el 

Señor. Y vemos claramente aquí, que una vez se está destinado a morir, pero aquellos 

que son cristianos, no tienen que temer de esa muerte, porque usted puede ver claramente 

aquí que incluso Esteban, estaba en el paraíso en el instante en que murió estaba con 

Dios.  

Esta es una preciosa y poderosa noticia, porque de momento en que mueres como 

cristiano, aquellos santos, no los mentirosos, no los inmorales, sino que los santos, 



 

 11 

estamos hablando de aquellos que persiguen la justicia y la santidad, de momento en 

que usted muere como cristiano,  ANTES de que usted tenga incluso arreglos de 

funerales, USTED YA ESTÁ EN LA PRESENCIA DE DIOS . 

 Esto es poderoso, la importancia de preparase aquí y ahora, y dicen que Esteban se 

preparó y estaba inmediatamente con el Señor.  No va a haber tiempo para prepararse, el 

tiempo para escuchar el  anuncio es ahora,  y el tiempo para escuchar es ahora,  y el 

tiempo para prestar atención a la instrucción que está siendo dispensada aquí,  es ahora. 

Arrepentirse alejarse de la falsedad, de  la inmoralidad sexual, alejarse del pecado , recibir 

a Jesús ES AHORA Y NO MAÑANA,  porque la transición de esta vida a la inmortalidad 

sucede instantáneamente como un flash.  

Yo les di un ejemplo de que cuando yo me quedo dormido instantáneamente estoy en el 

Trono de Gloria , y eso es ,  lo que le sucedió a Juan. Y eso le sucederá a la iglesia y todos 

los que están conectados. Para aquellos que están dormidos, hay algunos que van a 

despertar en el HADES. También su muerte los alcanzara, pero es porque ellos escogieron 

esa dirección del Hades, pero también les espera ese Gran Trono Blanco, así que este es 

el tiempo de la verdad y la realidad en la iglesia.  

 

Lucas 16: 19 – 24 (RVR 1960)  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino 

fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.20 Había también un mendigo llamado 

Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,21 y ansiaba saciarse de 

las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 

llagas.22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.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. 

• El cielo también se llama el seno de Abraham. 

Esto es muy poderosa y clásica Escritura sobre la vida que vives en este momento ¿Cómo 

se ha preparado usted para la vida que está viviendo? ¿Cómo se ha preparado ahora? 

Porque el justo de Lázaro cuando muere instantáneamente es llevado a la presencia de 

Cristo.  Dice aquí claramente, el justo lázaro debe morir, y el malvado rico debe morir.  A 

todos le es asignado el día en que deben morir,  por eso dice en el libro de Eclesiastés 

3:11 que el Señor le ha puesto a cada uno ,el entendimiento de la eternidad . Todos 

entendemos lo que es la eternidad. Todos los que viven en la tierra entienden que este 
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no es un lugar permanente y que todos  deberían prepararse para la eternidad que tanto 

anhelan.  Si usted quiere entrar al Reino de los cielos, tiene que arrepentirse, recibir a 

Cristo y vivir santamente en toda su vida. A partir de cuándo lo recibe.  

Así que Lázaro muere y el rico muere, los dos murieron, pero LO QUE IMPORTA ES 

cómo vivieron en esta tierra.  Lázaro quien vivió una vida santa se fue directo al 

cielo, incluso antes de cualquier  funeral, mientras que el hombre rico malvado 

inmediatamente está en el infierno.  

Lo que me sorprende a mi aquí, es que él dice : 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. Él está en el lago de fuego, en el lago de azufre ardiendo, 

está en tormento. Me sorprende que alguien que nunca quiso a Jesús aquí en la tierra 

ahora grita por misericordia. Ten misericordia de mí.  

La gente en el infierno, debido a la ferocidad  del fuego, la gran incineración, (ese fuego 

que ven en sus pantallas) , este fuego que les muestro hace ver al infierno como un lugar 

de juegos. 
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Dice que,  en el momento que usted está en el infierno, es ahí donde la gente ahora tiene 

fe, todos en el infierno ahora  son creyentes. Cuando llegan  a ese lugar,  AHORA CREEN 

EN JESÚS,  por eso comienzan a orar debido a la gran incineración del fuego y ahora 

le están gritando padre Abraham ten misericordia de mí ,ten gracia sobre mi vida. Ten 

piedad . ¡Perdóname!, siente lástima por mí. ¡Oh! ¡si se hubiesen arrepentido así cuando 

estaban en la tierra! El hombre está destinado a morir una vez y,  DESPUÉS DE ESO,  

es el juicio. Es   usted quién decide, si quiere ir al Reino de la gloria,  o al infierno . El 

comenzó a orar en el infierno, “Ten misericordia de mi” , cuando le dijeron que no era  

posible.  

 

Lucas 16:25  (RVR 1960) Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes 

en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 

 

Se pueden dar cuenta que, en el infierno,  es donde la gente ahora está orando por 

misericordia. Todos allí están orando… y  están en agonía. 

 

Lucas 16:26-31 (RVR 1960) Además de todo esto, una gran sima está puesta entre 

nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, 

ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de 

mi padre,28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 

ellos también a este lugar de tormento.29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 

tienen; óiganlos.30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de 

entre los muertos, se arrepentirán.31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 

profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. 

 

Recuerden que estas son las palabras del mismo Señor  Jesucristo la dio el mismo Señor 

Jesucristo. Son palabras de Jesús.  El Señor les está diciendo que el juego va a ser así, 

que él toma la eternidad de la humanidad entera y SE LA ENTREGA A LOS PROFETAS 

de Yahweh, Él dice a Moisés y a los profetas tienen, Óiganlos. ¿Pueden darse cuenta 

de la gravedad que el Señor pone en el Ministerio de los profetas de Yahweh? 

 Pero lo más importante aquí, es que pueden darse cuenta de que este hombre no tuvo fe 

en la tierra. Al hombre le es  dispuesto  morir una vez y luego enfrentar el juicio. El hombre 
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que no quiso  creer en Jesús en la tierra,  que no creyó en los milagros de Jesús en la 

tierra. El que  comenzó a burlarse de aquellos que caminaban diciendo “un lisiado ha 

caminado , un lisiado ha caminado” en vez de unirse a ellos, pero ahora cuando está 

bajo ese tormento del fuego del infierno, ¡miren como está clamando! Clamando por 

gracia y misericordia. Miren como el realmente cree que solo Jesús, puede salvar a alguien 

de este fuego del infierno.  

Entonces ahora que están en el infierno, ellos comprenden que solamente Jesús los habría 

podido salvar si hubiesen creído estando en la tierra. Miren como él cree en el poder de 

Cristo salvándolos del infierno.  Salvándolos del fuego, pero, sin embargo, él había tenido 

todo ese tiempo en la tierra para cambiar su vida y su destino,  porque al hombre le es 

destinado morir una vez y,  después enfrentar el juicio con Dios.  El juicio de Yahweh.  

 Al hombre le es dispuesto morir una vez, la cita con la muerte, y  después de eso,  

enfrentar el juicio de Dios.  Bien sea que, un árbol caiga al norte o al sur, sin importar 

donde caiga , allí permanecerá para siempre. 

Esto es tan claro, tan clásico porque habla de los dos destinos. De esto se trata,  es de 

hablar de la instantaneidad de la manera que Señor los va a llevar a ustedes cuando se 

enfrenten a él,  después de la muerte.  

 

2 Corintios 12:3-4 (RVR 1960)  Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del 

cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras 

inefables que no le es dado al hombre expresar. 

 

Pablo estaba instantáneamente en el trono de Dios. Y  ahora entiendes la importancia de  

la visitación de estos dos profetas, que cuando el Señor los visita, simplemente se 

duermen y están inmediatamente en la presencia de la gloria del Señor  y luego escuchan 

su voz,  y la instrucción.  ¡Tremendo tiempo en la Iglesia!  

 

Daniel 7: 9 - 10 (RVR 1960)  Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó 

un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como 

lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.10 Un río de 

fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de 

millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 
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De repente estaba allí dense cuenta. No había tiempo para prepararse, porque al hombre 

les destinado morir una vez y después de eso,  eternidad,  juicio en la eternidad. Lo mismo 

con Isaías . 

 

Isaías 6:1 (RVR 1960)  En esa visión de repente, él está en el trono de Dios en el año en 

el que el rey Josías murió el Señor sobre un trono alto y sublime sentado en el trono.  

 

Se dan cuenta que Isaías,  de repente estaba en el trono. Este es el  mensaje de la 

instantaneidad de salir de esta vida.   Él está diciendo  que hay que prepararse. 

 

¿cuál es esa significancia, el impacto de esa instantaneidad de partir de aquí de la 

tierra? 

 

Hebreos 12:14 (RVR 1960)  Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor. 

 

Esto significa que, cuando usted está en esta tierra, es tiempo de prepararse porque 

mientras usted tenga vida , en esta tierra usted debe prepararte. 

 

2 Corintios 5:6-8 (RVR 1960)  Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre 

tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor7 (porque por fe andamos, 

no por vista);8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes 

al Señor. 

 

Esta debería ser la instrucción de la instantaneidad de partir . Que, si usted ha sido 

destinado a partir de esta tierra, ha sido dispuesta por el Señor , esto debe suceder ,porque 

lo dijo el Señor ,y eso depende de la instrucción de cómo vivió usted de aquí en la tierra, 

porque ahora usted es consciente que usted va a partir y esa partida es obligatoria. Y 

cuando esa partida es obligatoria, usted debe prepararse, porque usted no sabe 

cuándo va a suceder. En  otras palabras, el Señor les está implorando que escojan el cielo 

ahora.  
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Filipenses 1:23(RVR 1960)  Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 

deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 

 

Significando que, si usted es  nacido de nuevo , justo y santo, y  usted no está allí sentado 

en iglesias, donde escuchas a  falsos apóstoles, ni  estás sentado en iglesias que están 

conectadas a los falsos profetas.  O si usted no está sentado ahí en esas iglesias donde 

hay  falsos evangelistas, enseñándoles el falso evangelio de la prosperidad . Usted no esta 

está envuelta en la maldad y en el pecado.  No está envuelto en el pecado. Dice que 

mientras usted está en esta vida,  esa instantaneidad que el Señor ha dispuesto para 

cuando usted parta de la tierra, debería instruirlo y causarle a escoger el cielo . 

Vimos en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie vera al Señor y en Filipenses 1:23 :  

Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 

Cristo, lo cual es muchísimo mejor 

Usted debe ser consciente como cristiano que el momento en el que usted parta va a estar 

en la presencia del Señor, por eso es, en Apocalipsis 6 en el rompimiento del sexto sello 

aquellos que miraban a Cristo, inmediatamente estaban en la presencia del Señor 

hablando con él . 

La instantaneidad de la que habla Filipenses 1:23  debería llevarnos a :  

▪ Escoger vivir santamente 

▪ Prepararse muy bien 

▪ Ser santos  

▪ Deberíamos escoger el temor de Dios 

▪ Escoger la justicia  

 

Una vez que usted consiente que a toda persona tiene cita con la muerte, y ese día  no 

es anunciado, no es conocido.  Cuando ese día sucede usted entra inmediatamente en 

el Reino de Dios; Eternidad. Eso lo debería  causar escoger el cielo, le debería  causar 

escoger a Cristo, le debería causar escoger  el Reino de Dios,  porque de ambas cosas 

estoy puesto en estrecho, teniendo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor 

. 

Y en 1 Tesalonicenses :16-17 si el rapto ha sucedido, si el Rapto sucede. Recuerden que 

yo he visto este evento. 
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1 Tesalonicenses 4:16-17 (RVR 1960)  Porque 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. 

 

Al hombre le es asignado un día de muerte. Toda persona tiene una cita con la muerte 

y, sin embargo, usted no sabe ni ese día ni la hora, no está en su control . 

Y es por ello que, es  mucho mejor que usted escoja a Jesús, es mucho mejor que escoja 

el cielo, porque SI EL RAPTO SUCEDE AHORA, antes  que usted tenga ese día de 

muerte, entonces estará listo y será  llevado al Reino de la gloria. Estará con el Señor por 

siempre. 

 Si muere antes del Rapto dice muchísimo mejor para usted, porque se va derechito a la 

presencia del Señor , y por eso es que,  esto le debería usted causar atesorar los tesoros 

en el cielo, a medida que vive aquí en la tierra. Esto debería causar en usted buscar el 

Reino de Dios primero y su justicia , y todo lo demás después de eso, porque ahora usted 

está consciente que usted es temporal.  Simplemente está en tránsito por esta tierra,  usted 

es un pasajero , usted un alienígena. Usted es una persona que renta,  una persona que 

pasa.  Su eternidad todavía está por ser revelada.  Tu casa, su hogar, está en la eternidad. 

Dependiendo de cómo vivió usted aquí, usted puede pasar su eternidad en el cielo, así 

que usted debe ser capaz de escoger,  el Reino de los cielos.  

 

¿Qué les pasa a ustedes los que no escogen el cielo?  

 

Ezequiel 18:23 (RVR 1960)   ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? dice Jehová, el Señor. 

¿No vivirá, si se aparta de sus malos caminos? 

 

El Señor prometiéndoles juicio a los rebeldes , pero ustedes ven al Señor estirando su 

mano de misericordia, la paciencia de Dios, el sufrimiento de Dios, la paciencia . 

Implorándoles a ustedes. 
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Ezequiel 33:11 (RVR 1960)  Diles: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte 

del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Volveos, volveos de 

vuestros malos caminos! ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? 

 

Dios literalmente suplicándole a la humanidad que cambie su destino. Dios literalmente  

pidiéndole a la humanidad, que cambie su eternidad, su destino. Antes de que el Señor 

encienda el fuego y que tome a los rebeldes y  los eche al infierno, antes que el  haga eso, 

él les suplica a ellos que se vuelvan y que regresen a él . Dios no tiene la intención de que 

las personas sufran en el infierno.  

 

1 Tesalonicenses 1: 9 -10 (RVR 1960) Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos 

recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y 

verdadero, 10 y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo 

venidero. 

 

Jesús nos rescató de la ira venidero y que él nos dio el Salvador para ir a salvarnos del 

fuego del infierno. Entonces ¿por qué habría ustedes  de perecer?  

El Dios todopoderoso él les da toda oportunidad para arrepentirse, antes de que la ira de 

él los alcance. El Señor quiere que todos finalicen en el cielo. Que todos aquellos que 

entran el infierno,  no es porque el Señor los ha empujado allí, sino que es una elección 

personal, porque el Señor los ha alcanzado, está alcanzando a la gente , a su gente, y 

suplicándoles que escojan la justicia y que escojan la vida.  

  

Apocalipsis 21:6-7 (RVR 1960) Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida.7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

 

Esto es sorprendente el Señor mismo, diciendo que es el Alfa y el Omega significado que 

él es todo lo que usted necesita para su vida, fuera de él, usted no puedes sobrevivir el 

principio y el fin. Y luego dice, que al sediento le daré agua, sin ningún costo. Al que tuviere 

sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 
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 El Señor exponiendo claramente que la vida en el infierno es tan terrible que la gente está 

sedienta,  está  llena de sed. Que las  almas de los hombres desde la creación siempre 

están sedientas del Señor de su creador y dice , al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 

¿Qué quiere decir que va a dar agua al sediento? Vamos juntos a Juan 

  

Juan 7 :37 - 39 (RVR 1960) En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y 

alzó la voz, diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como 

dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían 

de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús 

no había sido aún glorificado. 

 

El Señor Dios todopoderoso le da agua a los sedientos. Dice todos los hombres son 

virtualmente sedientos. Mientras usted este en esta tierra usted tendrá sed . Y esa sed, 

es por la adoración  a Dios , tu Hacedor y dice que solamente él puede calmar esa sed. 

Recuerden que es el último y más importante día del festival. Hay muchísimas ceremonias, 

y  una de ellas involucraba el agua.  Que solamente él es capaz de calmar la sed de los 

hombres. ¿Qué está diciendo el Señor aquí?  Que gradualmente los está introduciendo 

al hecho que él es el Mesías. Él quiere que ustedes sepan,  que él es el Mesías . Que 

todos aquellos que quieran entrar al Reino de los cielos ,deben venir a él,  y por eso dice, 

quien quiera que está sediento, debe venir a él y tomar . Como dice la escritura , todo el 

que cree en mí, ríos de agua viva correrán a través de ellos.  

Cuando empezamos a hablar ¿QUÉ LE PASA AL DESOBEDIENTE? Está diciendo que 

sin Cristo no tienes vida, en el infierno, no hay vida .  

  

Isaías 55 : 1(RVR 1960)  A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 

 

Las almas de los hombres siempre están sedientas y si  tú no les enseñas dónde está el 

agua, van a  pasar adorando a Hindú, Va a  estar adorando al hinduismo.  
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Juan 4:10(RVR 1960)   Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién 

es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 

 

Juan 4:14 (RVR 1960)  mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; 

sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 

 

EL Señor está llamando a su gente , que necesitan encontrar a su Salvador, y esa llama 

que tú ves ahí , es la que los está esperando. El Señor puede esperar a que los 

desobedientes hagan sus obras , para que terminen con su historia. El Señor no quiere 

que te pierdas,  dice aquí, que él te va a dar agua , y nunca vas a tener sed jamás. 

  

Apocalipsis 21:6-7 (RVR 1960)  Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y el será mi hijo 

 

El hace allí una división, diciendo que estos serán victoriosos, pero en el versículo 8 dice 

que 

 

Versículo 8: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda 

 

El divide a los que obedecen a Jesús los lleva a las fuentes de vida, en el versículo 7  

pero a los que siguen en rebeldía, irán al lago de azufre  versículo 8 .  

 

¿QUIÉNES SON LOS VICTORIOSOS? 

 

Apocalipsis 12:11 (RVR 1960)   Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 

y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
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¿Entienden eso? Él los  divide muy agudamente . Aquellos que escogen a Cristo , y el 

Señor en su paciencia  anunciando arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse,  todo el 

tiempo , y al final dice , aquellos que son victoriosos yo seré su Dios y   ellos serán mi 

pueblo.  Entonces, ves a los que  van a ir al lago de azufre, pero hay un grupo que triunfa 

y es independiente de lo que ves en Isaías 53 

Isaías 53:3- 4 (RVR 1960)  Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, 

y no lo estimamos.  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

 

 Aquellos que creen aquellos que se arrepientan y que preparan el camino , y ello saben 

que la vida en este mundo es muy corta , y que muy pronto  nos iremos de este lugar. 

Ellos tienen ese conocimiento  por el poder de la Sangre del Cordero. Esa sangre que el 

vertió en el calvario, que ves en Isaías 53 y que ellos no irán al infierno, porque el Mesías 

ya fue por ellos al infierno, y atrapó  las  puertas del infierno.  

Entonces, tú ves a aquellos que son rebeldes, han escogido el  pecado en esta vida, no 

teme a Yagüe, no teme al Señor y, sin embargo, sabemos que la vida es eterna. Y vemos  

que la muerte no es el fin , la muerte es simplemente una puerta al ámbito del juicio de 

Dios. Es simplemente una puerta al ámbito de la eternidad. Que basado en la manera en 

que vives aquí , has determinado tu destino, si vas a ir al lago de azufre o al Reino de Dios. 

Te debe importar como vives hoy. 

  

Daniel 12: 2-3(RVR 1960)  y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos  para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los 

entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

El Señor lo ha dejado muy claro en la Biblia que los seres humanos son eternos .  Que tu 

existencia no termina con la muerte, y que ellos van a despertarse, simplemente ellos 

han estado durmiendo, no murieron. Su vida no terminó. Dice que algunos van a 

despertarse para vida eterna, quiere decir que van a ir al Reino eterno con Dios, se van 

a despertar. Y OTROS, se van a despertar para vergüenza y perdición perpetua . Vas 

a tener que pararte ante Dios y dar cuenta de cómo viviste la vida aquí en la tierra.  
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Mateo 25 : 41 (RVR 1960)  Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

 

Vas a ir a un fuego que va a quemar eternamente. Ese fuego te puede quemar 

eternamente si eres eterno. CASTIGO ETERNO, pero los justos a VIDA ETERNA. Eterno 

arriba, eterno abajo. El Señor te está pidiendo consideración hoy , de cómo estás viviendo 

la vida en la tierra , porque está diciendo que basado en como vives la tierra aquí,  si tu 

nombres Entonces de hoy en adelante piensa en ¿dónde quieres pasar tu eternidad?  

Apocalipsis 20:14-15(RVR 1960)   4 Y la muerte y el Hades fueron  lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda.15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego. 

 

El Señor te está pidiendo consideración hoy , de cómo estás viviendo la vida en la tierra , 

porque está diciendo que basado en como vives la vida en la tierra aquí,  si tu nombres no 

está inscrito en el libro de la vida, tú serás lanzado al lago de fuego. Esta enfatizando que 

todos tienen  vida eterna, ¡Que maravilloso! para que tu puedas  cambiar tus caminos. Y 

la importancia de recibir a Jesús y ser santos.  

.  

Juan 5:22-29 (RVR 1960) Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 

Hijo,23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió.24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 

que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 

vida.25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la 

voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.26 Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;27 y también le dio autoridad 

de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.28 No os maravilléis de esto; porque 

vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron 

lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de 

condenación. 
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 Tendrás que dar cuenta después de esta vida, hay consecuencias en la forma en que tu 

vives tu vida. Que, si tu no cambias tus caminos, y sigues en la maldad y el pecado, iras 

directo al lago de fuego  

¿QUIENES SON LOS QUE NO CREEN E IRAN AL LAGO DE FUEGO? 

 

Juan 3:16 (RVR 1960) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

Juan 3:36 (RVR 1960) El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 

en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

Cuando escuchaste el mensaje de arrepentimiento y tu pusiste d corazón de piedra y te 

rehusaste a escuchar y escogiste lo malo, escogiste el pecado , antes del Reino de Dios. 

 

Tito 2:11-15 (RVR 1960) Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

todos los hombres,12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,13 aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo,14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 15 Esto habla, y exhorta y 

reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 

 

Mateo 7:7-8 (RVR 1960)   Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá.8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá.  

 

Entonces, ¿por qué vas a terminar en el infierno? Bendecido pueblo hoy es un día para 

regresarte .  
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Lucas 19:10 (RVR 1960)  Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido. 

 

En otras palabras, la razón por la cual Jesús vino a buscarte a ti, a ustedes que están 

sintonizados,  vino a buscarte y a encontrarte. En ese lugar donde estabas perdido en el 

pecado y él te encontró , te salvó. Por eso si terminas en el infierno es por una decisión 

personal. Él no te empujó allá.  

Está diciendo en primer lugar el infierno no fue  construido para ti, fue construido para 

satanás y sus demonios. Él no construyó el infierno para ti, él quería que tu entraras al 

Reino de Dios y no fueras al infierno. Tú no puedes decir yo nunca escuche . Los lisiados 

están caminando, esto es una televisión global, se puede ver hasta en las islas en todos 

lugares. Puedes ver los lisiados caminando.  

 Entonces el juicio de Dios viene. Y tú vas a recibir un cuerpo especial, un cuerpo 

eterno, porque tu alma va a vivir eternamente y recuerda que Dios es todo poderoso. 

 Cuando los muchachos hebreos Mesac , Sadrac y Abednego,  estaban en el fuego , éste 

se calentó 7 veces más alto y,  el Señor les dio un cuerpo que podían sostener ese fuego 

tan alto. Les dio ese tipo de cuerpo que resistía 7 veces más, y ellos salieron y ni siquiera 

olían a quemado , ni su pelo.  Ese mismo Dios les dará cuerpos a los rebeldes para 

que puedan soportar ese tipo de fuego. Entonces cuanto más puedo hacerlo para darles 

cuerpos a los rebeldes. Cuando tú llegas hasta ese fuego estarás  quemándose 

eternamente . 

¿Recuerdan el fuego que vino a Menengai?  Ahí está en tu pantalla. Él me enseño esto, 

la noche antes de la reunión, el me llevó allá . Uno de los  grandes ángeles  de Dios vino 

del cielo, y el Señor me enseño en un sueño lo que iba a ocurrir en esa reunión en 

Menengai.  Cuando el Señor me levantó en ese fuego, uno de los ángeles vino del cielo, 

Blanco, puro y glorioso, con sus alas volando, ¡sorprendente! Sus alas estaban volando, y 

sus manos tenían una trompeta y sonó la trompeta. Un modelo simple de trompeta. Dos 

manos tenían en la trompeta y  con las gloriosas alas estaban volando abajo. Entonces el 

Señor todopoderoso pueden preservar a las personas para el juicio. Si estos dos  profetas 

pueden sobrevivir adentro de ese fuego.  

Entonces el Señor les puede dar cuerpos a los rebeldes para que puedan sobrevivir, que 

puedes sobrevivir en ese lago de azufre .Esa es una advertencia para esta generación, 

que el juicio va a ser eterno. Debes tener consideración de como vives en esta tierra. 
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 Y otro fuego que llegó allá en la misma reunión. En Nakuru, yo estaba adorando allí, y lo 

captaron en cámara bajando. Y la gente estaba corriendo al altar para poderlo ver , y la 

nube estaba bajando. Y todos corrían, cuando él estaba bajando para estar sobre el altar. 

Esto lo grabaron en una ventana de un carro. El Señor es muy claro. Que hay un juicio 

que viene y eventualmente la nube vino a Kisumu y se puso sobre la tienda y esto quiere 

decir que el tiempo se terminó.  Tienen que prepararse ahora para la venida del Mesías.  

 

SI  TE VAS AL INFIERNO ¿QUÉ TE PASA ALLÁ ENTONCES? 

 

Quiero entregarles unos principios muy importantes para sus vidas, para que decidan 

NUNCA IR AL INFIERNO y cambien la forma en que están viviendo en la tierra , que ellos 

deben arrepentirse. Hay responsabilidad y que esos pastores que están predicando 

falsedad ahora sepan que ya está escrito en la pared.  

 

Mateo 7:23 (RVR 1960)  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad. 

  

Entonces en el infierno será un lugar de separación permanente de Dios. Una separación 

permanente de su presencia.   

 

Mateo 25:41 (RVR 1960) Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

 

Otra vez aquí está hablando de la separación de la presencia de Dios.  LO PEOR QUE TE 

PUEDA SUCEDER, es que  el Creador te saque de su presencia. Que  te eche fuera de 

su presencia. Apártate de mí maldito.  

Tú sabes que tú necesitas al Señor para todo en tu vida, y si el Señor te dice ahora, 

apartaos ahora de mí,  ¿cómo vas a sobrevivir? Ese fuego que tú ves en tu pantalla, ese 

tipo de fuego ardiente que no tiene fin . Esas llamas que son ardientes de furia. Son la ira 

de Dios.   
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Mateo 25: 10 (RVR 1960)   Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 

estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 

 

LA PUERTA SE CERRÓ , después de que la Iglesia entró .  Después vinieron también 

las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos.   Más el respondiendo dijo: “de cierto 

os digo, no os conozco”.  

Entonces EL INFIERNO ES UN LUGAR donde están separados, donde no hay Gracia, 

donde no van a haber sanidades de los lisiados, donde no vas a poder pedir misericordia.  

Es un lugar permanente separado de Dios. Una separación permanente de Dios. 

Cuántos de ustedes quieren una separación permanente de Dios? Una separación 

permanente de Yahweh.  No es una separación de un año, es una separación eterna, 

permanente de Dios. Todo lo que estás viendo,  Dios está mandando evangelistas, estás 

viendo los lisiados caminar . Esas son cosas que Dios está haciendo para que vengas , 

para que vengas a él, para eso los está llamando.  Él les está diciendo que te voltees, que 

te arrepientas, que regreses a él .  En esta tierra él todavía está haciendo eso,  pero ya 

que se va a terminar  esa paciencia de Dios. 

 

Lucas 16:26 (RVR 1960)   Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros 

y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá 

pasar acá. 

 

El infierno es una separación eterna de Dios.  Vamos a latir tormento. ¿cómo te puedes 

separar de tu creador?, ¿cómo vas a sobrevivir? En otras palabras, el Señor está 

anunciando arrepentimiento y que regresen a la santidad ahora. Él está usando a los 

lisiados ahorita para hacerles esté anuncio.  Él mismo ha venido en la nube para traer ese 

anuncio, para confirmarle que sus dos profetas vienen del Reino del cielo para que ustedes 

se preparen y entren. 

Dios mismo el Padre vino en la nube en Kisumu, ahora lo están viendo en su pantalla, 

arriba de la tienda, de la carpa donde yo estaba ministrando.  Unos pocos metros por 

encima de nuestra cabeza, el mismo ha venido a introducir a sus mensajeros para hacerles 

saber que ellos son su voz, para que nunca digan que nunca sabían.  Él ha venido a 

introducirnos a nosotros a ustedes para que escuchen, para que no estén confundidos y 

lleguen y no se vayan al infierno. Vino a identificarlos a ellos. 



 

 27 

 Había  muchas iglesia a través de la tierra teniendo servicio en ese día de domingo, pero 

él escogió donde estaban sus dos siervos para venir a introducirlos, para que ustedes 

puedan creer. El Señor está levantando lisiados, para que crean.  

Él ha usado a sus dos siervos a levantar lisiados en una forma nunca antes vista, ese tipo 

de lisiados es sorprendente, el Señor está usando eso para hablarles claramente, le está 

diciendo que vengan a él, pero si ustedes escogen separarse de él aquí en la tierra, el 

Señor está diciendo, que no va a tener más opción, paro darte lo que deseas, que 

ahora te vayas a la eternidad de una separación de Dios. 

Si no escuchas ahora y todavía rechazas a Jesús , escoges una vida de pecado, 

escoges la maldad, ignoras a Jesús, ignoras la salvación de la gracia, entonces te va a 

dar tu deseo. 

 

Lucas 13:25-27(RVR 1960) Después que el Padre de familia se haya levantado y cerrado 

la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta,  diciendo Señor, Señor ábrenos, 

el respondiendo os dirá:  no se dé donde sois. 

 Una separación permanente donde el cielo va a estar cerrado para ti. Ahora el cielo está 

abierto, el Señor está rogándote, arrepiéntete. Cambia tus caminos. Otra vez en esta hora 

tú tienes la oportunidad y el privilegio de cambiar tu vida, cambiar tu destino, cambiar tu 

destinación y recibir a Jesús. Ser santo, ser justo, dejar esos pequeños pecados y 

limpiarlos. El diablo es un mentiroso, dice pequeños pecados. Donde el infierno va a ser  

permanentemente , vas a estar separado de Dios.  Vas a ser separado, y vas a estar atado 

con unas cadenas eternas y vas a estar en ese hueco de  lo más profundo, dice que 

también es oscuro. Eso significa que no hay luz.  Imagínate una eternidad de oscuridad 

total y tu estas ahí llorando, clamando ahí. 

Judas 1:13 (RVR 1960)  Fieras hondas del mar que espumante su propia vergüenza, 

estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 

 Dice que la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada, ha sido reservada por siempre, 

¿Quién quiere ir allá?, ¿Quién quiere quedarse en ese tipo de oscuridad por los 

siglos? 

Mateo 8:12 (RVR 1960)  Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, 

allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 

Otra cosa es esa tremenda oscuridad que hay allá, y serán tirados ahí 
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Mateo 25:30  (RVR 1960) Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el 

lloro y el crujir de dientes. 

  

Habrá un lloro un crujir de dientes. Tu no quieres ser parte de eso, el crujir de dientes, va 

a haber una situación seria en el infierno y es por la eternidad. El Señor está noche está 

rogándole, no es su voluntad, no es su placer que tú te pierdas en el infierno.  Si tú te vas 

al infierno, fue una decisión personal. El Señor es muy paciente.  Él dice que el infierno 

es un lugar terrible,  hay destrucción.  Es terrible lugar donde la gente se queda ahí por la 

eternidad, no se pueden salir.  Bendecido pueblo tenemos una sección para terminar esto, 

empezamos con el Rapto de la iglesia, pero por ahora si tú sabes claramente que tus 

caminos no han sido justos, tus caminos no han sido santos, si tú sabes en la profundidad 

de tu corazón que necesitas un cambio en la forma que estás viviendo tu vida , antes de 

que esa puerta cierre, esta es la hora para recibir a Jesús. 

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado hoy, que comer comida saludable e ir al gimnasio medicación, 

avances en cirugías , avances en medicina, contratar un  nutricionista, tener masajes en la cabeza,  

levantando pesas en el gimnasio, tomando mucha agua y comiendo saludable, que no pueden detener 

la muerte. Que tú tienes un día específico para cada  persona para el día de su muerte. Poderoso Señor 

Jesús y tú nos has animado. Nos has animado , nos has implorado  que escojamos el cielo, por este juicio 

tan tremendo que viene. Esta noche yo escojo a Jesús,  y abro mi corazón a Jesús ,  y yo te recibo mi 

Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador Me arrepiento de todos mis pecados,  y te pido mi Señor , 

que me laves de todo pecado. Y yo no quiero separarme de ti eternamente. Esta noche  yo te escojo 

Señor Jesús ,  y yo te recibo en mi corazón,  que seas  mi Señor y mi Salvador . Poderoso Señor Jesús 

por favor mantén mi nombre en el libro del Cordero, que te pertenece el Cordero de Dios.  Ordena mis 

pasos . Que camine una vida santa cristiana, una vida justa cristiana.  Que pueda llegar al Reino de Dios. 

En el poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. Amén  

https://vimeo.com/560971938 (Enseñanza) 

https://vimeo.com/561003904 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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