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RESUMEN: 

¿Por qué tienen ustedes que escuchar esta voz ahora y prepararse? 

 En este momento el Señor ha enfocado a la iglesia en el reino de la Gloria.  El Señor los 

ha enfocado a ustedes en el reino de los cielos antes del juicio del Trono Blanco. La  

autoridad de Dios está predominando en la iglesia. El coronavirus que yo profeticé en 

Diciembre 1 del 2015, sacude la tierra y cambia el orden de la vida, hasta el día de hoy. 

Las palabra de mi boca, de mi lengua han tenido repercusión, ha cambiado el orden de 

vivir hasta el día de hoy, hemos visto claramente que también la visitación en la casa 

también ha traído un nuevo orden en la adoración, un nuevo orden en donde los doctores 

decían qué las personas no volverían a caminar pero debido a la sangre de Jesús, por 

medio de las palabras que de mi lengua levantaron “Es la  autoridad de la sangre de Jesús” 

que los lisiados se levanten y caminen ahora, incluso por este Decreto que acabo de decir 

en este momento lo lisiados se van a levantar y van a caminar, es un tiempo muy poderoso 

en la iglesia y es por eso que dije que el Señor ha venido para hablar a las naciones con 

poder y ha venido a entregar el mensaje del arrepentimiento. Las naciones tienen que 

arrepentirse, alejarse de todo pecado, de la corrupción, la maldad, el pecado sexual, la 

inmoralidad, las orgías, la homosexualidad, alejarse de las mentiras, la falsedad y todas 

estas cosas que ustedes ven. 

El Señor ha venido a purificar la adoración en la iglesia, y el Señor está anunciando un 

mega, mega final de una era, que El MESIAS VIENE y que la edad de la iglesia está 

llegando a su fin, que la era del Espíritu Santo derramado sobre ustedes, está llegando a 

un fin, que el Espíritu el Señor Dios, el Espíritu Santo, mi único amigo en el día del rapto   

va a caminar sobre esas escaleras de regreso al cielo. El derramamiento ahora se va a 

localizar en aquel que está hablando con ustedes. Ustedes ya vieron en Kakamega en sus 

pantallas como vino y se iluminó sobre mí, para identificar quién Soy Yo, por eso no hay 

una manera de que ustedes puedan jugar al IGNORANTE, esto solamente sucedió al 
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Mesías. Asi que pueden imaginarse que tan crítico era este tiempo cuando las naciones 

estaban esperando por El Mesías, y los Profetas  pronunciaban que El Mesías viene, y el 

Señor no quería que se equivocaran,  él quería identificarlo tan claramente que nadie 

pudiera jugar al ignorante, y entonces aquí el identificó al Mesías. Después de haberlo 

identificado NO TENÍAN EXCUSA, no tenía excusa de decir; “No yo no sabía”, entonces 

ahora en este tiempo las físico han estado esperando por los mensajeros, que iban a venir 

a abrir los cielos y traer la lluvia en el Monte Carmelo, que abrirían las puertas de los cielos, 

esperaban a  Dios Padre para que viniera  como su amigo y Las Naciones esperaban por 

estos mensajeros, el mensajero principal, el especial mensajero de Dios, los enviados del 

Cielo, enviados en modo físico  a personas físicas en la tierra, cuando llegó este tiempo 

en Kakamega en enero 1 del 2009.  

Entonces envió a Dios Espíritu Santo el mismo y vino a identificarme a ustedes. Es una 

maravilla que podamos hablar de estas cosas, entonces ustedes ven bendecido pueblo 

iluminándome y después yéndose, viene todo el camino, es grande como una gloriosa 

paloma gigante blanca. Muchas veces él viene del cielo y viene y me habla después de 

haberme iluminado, después de haberme apuntado a las naciones, ustedes los ven   

deslizándose con gozo de regreso al cielo, tanto gozo diciendo misión cumplida, y 

entonces vemos claramente bendecido pueblo que la nube de Dios, que yo he llamado a 

Dios el Padre mi amigo, a venir. Por eso yo dije, hemos estado oyendo la Importancia de 

escuchar a estos dos mensajeros. La gravedad de no prestar atención para este llamado 

de clarinete de prepararse para la venida del Mesías, después yo le hablé de unos eventos 

que se van a transpirar al interior de la gloria, aparecerse frente al asiento del juicio de 

Dios, de Cristo. 

 

 1 Corintios 4:5 [RVR] 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.  

 

SESION 1 

 

   El Apocalipsis 14 Quiero recapitular a ustedes. 

Está hablando de dos cosas: 

1. Juicio. 

2. Tiempo. 
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No juzgue nada antes de tiempo, entonces está elevando el proceso de espera. La manera 

de esperar está siendo elevada allí, hasta que el Señor venga. Está hablando del proceso 

de espera y de la venida del Señor. Son muy poderosos pilares en la iglesia, sin demarcar 

la línea de tiempo profética que habla esencialmente de la inminencia de su retorno. 

Preparémonos para la Gloriosa venida del Mesías y avergoncemos al diablo. Estamos 

hablando de entregar recompensa frente al trono de Jesucristo en el Cielo.  

 

El Señor habló conmigo esta noche pasada y habló conmigo muy particularmente de este 

evento, el evento de la iglesia apareciendo frente al reino del Señor, en el reino de los 

Cielos.  

 

Estaba dormido y vi las escrituras EL REY LEÓN, y el Señor hizo que leyera estas 

escrituras, después había otras escrituras y estaba escrito el Rey León y después había 

otras escrituras que quería que yo leyera después de esta escritura, el Rey León, cuando 

yo leí y el Señor lo presentó en este sueño me mostró una visión y me hizo saber que está 

la corona del cielo. Había otro texto que él quería que leyera abajo y antes de que Dios el 

Padre me pudiera traer al siguiente texto y seguía leyendo el rey león y entonces escucho 

su voz decir que “Se tocará en el himno del cielo”.  

Cuando ustedes ven los himnos que se tocan frente a los reyes de la tierra, deben entender 

que eso fue prestado de La corona de coronas y del Rey de reyes, era muy poderoso era 

muy temeroso, una hora de mucha solemnidad, va a ser tocado en el Cielo para el Rey de 

reyes un muy solemne himno, y cuando ustedes vayan al Cielo; esa es una revelación de 

la noche pasada, cuando ustedes entren al reino de los cielos en una gran ovación van a 

escuchar el himno cuando El REY DE REYES va a entrar a ser Coronado. Muy poderoso, 

cuando ustedes se paren frente al Rey glorioso de Dios, al Rey León. Después de eso 

verán lo que ustedes hayan hecho en su vida en la tierra.  Nos dimos cuenta de que La 

Salvación es un regalo gratis dado por gracia y sin embargo también nos dimos cuenta 

que las “Recompensas van a estar determinadas por esas buenas obras” que usted haya 

desempeñado. 

  

 Yo me veo a mí mismo viajando a las naciones, comenzando a hacer conferencias 

pastorales y levantando lisiados en estas naciones en el poderoso nombre de Jesús. La 

promesa de que el rey león está viniendo, puede que haya venido como UN CORDERO, 

pero ahora viene como UN REY LEÓN, Puede que haya venido como El Perfecto Sacrificio 
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de Dios, qué él vino a servir, pero ahora viene como Un REY TRIUNFANTE, UN REY 

VICTORIOSO y poder sacudir la tierra. Danzaremos al Señor, y yo les diré (espero que 

cuando yo les diga esto), ustedes estén hacia arriba en dirección hacia Él ¡ALELUYA! y 

veremos los eventos que transcurren en el reino de los cielos, una vez suceda El rapto.  

 

El Señor ha hablado conmigo sobre el Rapto de la iglesia y la venida del Mesías una y 

otra vez, recuerden de nuevo esta noche él me puso frente al trono y luego escribió el Rey 

León, y después me hizo ver a todos ahí parados en una ovación, ahora cuando EL REY 

viene ahora a tomar SU TRONO y a sentarse, la iglesia que ha sido raptada me hizo ver 

cómo estaban parados, y el himno era tocado muy temeroso. Hoy he hablado sobre el 

rapto de la iglesia, la entrada de la iglesia al reino de los cielos, aquellos que escuchen 

esta voz, la voz de la justicia, la voz del Señor trompeteando “Arrepentimiento y Santidad 

“, la voz que está clamándole a la iglesia que sea santa y pura frente al Señor, 

alcanzaremos un lugar donde yo hago la pregunta, ¿Qué pasará con aquellos que fallen 

en escuchar la voz de la nube hablando con ustedes en este momento? 

 

Apocalipsis 14:9-11[RVR] Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 

adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también 

beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo 

de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 

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

 

En ese momento compartí con ustedes una visión que el Señor compartió conmigo cuando 

estaba en Dodoma, cuando la iglesia anglicana de allí me alojó.  La noche antes yo fui con 

ellos, me quedé dormido, luego vi a Dios, el Espíritu Santo descender como la super 

gloriosa paloma blanca, lo que ves en tu pantalla ahora, y sostiene en sus manos una 

super gloriosa copa blanca. y esa taza súper gloriosa tenía un manilita como la taza de té 

que usted toma con una mano. Entonces descendió todo el camino al cielo así; y cuando 

llegó probablemente 1 km hacia la tierra se vertió; esa taza fue derramada de esa manera. 

se sirvió así. y yo recuerdo que fue cuando me invitaron a una de las estaciones de 

televisión de este país.  

Cuando estaba en Indonesia, de nuevo trayendo el anuncio de la venida del Mesías a 

Yakarta, y las diferentes ciudades, allí Profeticé un terremoto que se cumplió en menos de 

6 horas. Cuando terminé de hablar, se cumplió, y corrí por mi vida, lloré por mi vida. 

estamos en el piso 20. imagina. el edificio se movía así (Video). Los pastores que me 
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alojaron dijeron, hombres de Dios, hombres de Dios, en menos de 6 horas se cumplirán 

sus palabras. sus palabras son las palabras de Dios. y mientras yo estaba allí; 

 En  Dodoma, Tanzania, vi la visión de esa copa; el Espíritu Santo él vertió y su ira fue 

derramada sobre la faz de la tierra, justo donde yo estaba de pie. en otras palabras, ahora 

la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. esa es la ira que se está construyendo 

ahora. se empeorará en la tribulación. por esta razón hay una necesidad urgente, es una 

hora critica para entender y recibir el avivamiento, que está sucediendo en esta hora,” Un 

lisiado ha caminado “, “Un lisiado ha caminado “. 

 Este AVIVAMIENTO ahora, tenemos que entender que, si no escuchas esto y sostienes 

esto, que puedan obedecer la voz de la nube de Dios, entonces una tragedia, cuando te 

deslizas en la tribulación. 

En otras palabras, que dice, Dios es omnipresente; Él está en todos lados. incluso el 

infierno, es Él el que lo creó. por eso se fue al infierno y cerró esas puertas con llave y dice 

que fue derramado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre.  

Esto era lo que estábamos mirando, las consecuencias devastadoras de aquellos que no 

abracen la gloria de Dios que está reverberando en la tierra ahora mismo. y dice aquí que 

después de que el Señor haya pronunciado el Juicio, los que van al infierno entrarán en el 

lago de fuego de azufre ardiente, y allí el humo de su tormento se levantará. a medida que 

se levanta, lo hará por siempre y para siempre. y habrá un tremendo lamento.  ¡ aiiiii!,   aiiiii,  

aiiiiiii,  uuuuuuiiii.! habrá ese tipo de lamento. y él dice, Siempre y Siempre. Habrá 

lamentos; Woooooi, woooooi; habrá lamentos también. y el humo de su tormento, dice, se 

levantará para siempre.  

Las consecuencias temibles de no escuchar la voz de Dios ahora mismo. Las 

consecuencias más severas de estar jugando con el pecado ahora. El peligro de lo que 

ves que hace la iglesia actual de jugar con el pecado. y tomé un solo aspecto de esto para 

subrayar LA GRAVEDAD.  Yo hablé de por siempre y para siempre para que entiendan 

que Dios es serio al juzgar el pecado, y yo dije, si usted va a Apocalipsis 1:18 entonces 

entiende lo que el Señor subraya al decir, SERÁN ATORMENTADOS POR SIEMPRE Y 

SIEMPRE. 

. 

 Apocalipsis 1:18[RVR] No temas; yo soy el primero y el último; (18)y el que vivo, y estuve 

muerto; más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 

muerte y del Hades. 
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El Señor estaba usando para subrayar LA LONGEVIDAD DEL JUICIO que se acumulará 

a aquellos que no escuchen la voz ahora mismo. y él dijo, la duración de su Juicio y 

tormento en el lago de azufre ardiente, que usted ve en su pantalla; yo acabo de traer para 

que usted vea en su pantalla ahora mismo; usted estará dentro de este tipo de fuego. Y 

cuando consideras el fuego que tendrá lugar en el infierno, entonces esto parece como 

nada, pero estarás allí dentro cuando te niegues a aceptar esta voz.  

Cuando te niegues a bailar la melodía,  “Un lisiado ha caminado”, “Un lisiado ha caminado”; 

cuando te niegues a danzar esa melodía ahora, estarás dentro de la ira como ves ahora y 

será difícil respirar allí. y habrá; eeeeeeiiii, aiaiaiaia, eeeeiiii; habrá lamentos y lamento, 

lamentos por siempre y para siempre. y puedes ver que el por siempre y para siempre 

representa la longevidad de Dios.  

 Sabemos que Dios nunca muere, que Dios vive para siempre. así que pueden imaginarse 

que estarán en tal llama; cuando abren la boca, el fuego sale de sus fosas nasales y por 

dentro, porque está incinerando su cerebro, intestinos y cuerpo; y el Señor les dará, a los 

que se niegan a escuchar esta voz de Dios Padre de arrepentimiento, el cuerpo eterno 

que puede soportar este fuego por siempre y para siempre. En otras palabras, estábamos 

viendo la gravedad de no escuchar la voz de Dios, arrepentirse y alejarse del pecado, el 

¡Mesías viene!, estarás en esa llama, y mientras viva el Señor, que sabemos que es de 

Eterno a Eterno, estarás en ese fuego lamentándote y no tendrás comunión con la persona 

al lado. la gravedad de no escuchar la voz de Dios, que prepara el camino para la venida 

del Mesías. 

Él dice, por siempre y para siempre atormentado en el lago de fuego. querrás morir, pero 

no morirás. esto se llama destrucción, serás destruido eternamente. esto se llama la 

segunda muerte, morirás eternamente. 

Para entender la gravedad, ve conmigo a 1Timoteo 1:17, dice: 

 

1 Timoteo 1:17 [RVR] tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. amén. 

 

De nuevo, usando esto para enfatizarles que Dios Padre, vive eternamente por los siglos 

de los siglos, amén. Y por eso cuando Dios Padre viene en la Nube que ves en sus 

pantallas, en Kisumu, esta es la Nube eterna de Dios, la gloria eterna de Dios; si pecáis 

contra él por no escucharle, cuando ha venido por cortesía de sus dos profetas más 

gloriosos que le llamaron para que viniera y luego vino en persona… Dios Padre, viene a 

invitarte al Reino de la gloria. Esta es la gloria eternal del Padre; Dios padre envuelto en 

su gloria, envuelto ahí, y viene en persona a hacerte una invitación apasionada para que 
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vengas a la gloria eterna del Padre; escucha esto, El rey eterno vino a invitarte, lo que 

significa que él nunca termina. Su reinado nunca termina. al Rey Inmortal. (lo que significa 

que Nunca muere). 

Por lo que cuando escuchas, para siempre y por siempre aquí, te hace entender el para 

siempre y por siempre del tormento que caerá sobre los rebeldes. Que, en todo el Nuevo 

Testamento, Dios no vino en esa nube; se escondió en el cielo hasta que vinieron sus 

siervos, los siervos del Antiguo Testamento, y entonces le llamaron para que viniera, para 

que temieras a los siervos y obedecieras su mensaje, y llegaras a entrar el reino eterno de 

Dios. 

Entonces, si rechazáis eso, habréis rechazado el reino eterno de Dios, habrás ofendido al 

Rey eterno, al Rey inmortal, al único Dios, habrás ofendido el honor que le corresponde. 

Él dice, “EL ÚNICO DIOS, sea el Honor y la Gloria por los siglos de los siglos “habrás 

ofendido la Gloria que le corresponde por los siglos de los siglos. Por eso tu castigo será 

por siempre y para siempre, para pagar el daño que has hecho. Por eso entendemos que 

Dios Padre es por los siglos de los siglos. 

 

Romanos 1:20 [RVR] Poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

 

Y EL Señor está diciendo aquí, desde la creación, entonces ves las cualidades de Dios, 

Dios se ha revelado a través de la creación. Trajo a su único Hijo, Dios el Hijo, para venir 

a través de la creación. Él creó, el Mesías, Jesús creó todo, además de los querubines, 

serafines y todos los ángeles, TODO; toda la humanidad, la tierra y la plenitud de ella. 

Creó las constelaciones celestes a través de eso el revela la eternidad de Cristo 

La Eternidad de Cristo fue revelada cuando también ahora vino y murió por nosotros en la 

Cruz. y fue tan poderoso, que la muerte no pudo con él. Su eternidad prevaleció y así es 

como Él  ha comprado para todos ustedes la vida eterna, la vida de resurrección. Así que 

cuando él dice, Dios es por siempre y para siempre, equivale al Juicio por siempre y para 

siempre que saldrá del azufre ardiente, la tormenta de humo de su tormento, del lago de 

azufre ardiente se levantará eternamente. 

Escúchenme, bendito pueblo; la mayoría de ustedes hoy en día, una mujer joven toma a 

un hombre y se acuesta con él; un hombre joven toma a una mujer para acostarse con 

ella. Un cristiano, coquetea con mujeres y coquetea en pecado sexual en el lugar de 

trabajo, los pastores entretienen el pecado en la iglesia, en el púlpito, pero déjame decirte 

que las consecuencias del pecado son increíbles. Las consecuencias de ese coqueteo 

con el pecado son insoportables. Es un tormento eterno insoportable en una llama por 
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siempre y para siempre, equivalente a la duración de la vida de Dios. Y sabemos que Dios 

nunca muere. Eso significa, que la oportunidad que tenemos en la tierra ahora de estar 

viviendo aquí,es en realidad UNA OPORTUNIDAD DE ORO con calidad para preparar la 

Venida del Mesías, para preparar tu eternidad en el Reino de los Cielos lejos de ese fuego, 

que en este fuego debes SEPARARTE  TOTALMENTE  DEL PECADO . 

Hemos visto, Dios Padre vive por siempre y para siempre, el Rey eterno. Es equivalente 

al Reino de Dios, sabemos que Dios nunca muere, por eso dice, Rey inmortal, y cuando 

viene Jesús, desde la creación; para que las personas NO TENGA EXCUSA. En otras 

palabras, cuando Jesús creó así, las cualidades Eternas de Jesús se han revelado a través 

de la creación, los atributos Inmortales del Mesías se han revelado, cuando vino y murió 

en la Cruz, y la muerte No puede detenerlo. Triunfó sobre la muerte, ¡Aleluya! 

 

Romanos 16:26[RVR] Pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las escrituras de 

los Profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las 

gentes para que obedezcan a la fe. 

 

Ahora vemos, por siempre y para siempre habla de que Dios es eterno. Y dice aquí, de 

nuevo, revelando a usted que Yahweh vive por siempre y para siempre, se utiliza para 

describir la eternidad de Dios. 

 

Hebreos 9:14[RVR] ¿cuánto más la Sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno 

se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo? 

 

…Dios el Padre vive por siempre y para siempre, y Jesucristo, el Mesías, vive por siempre 

y para siempre, Dios el Espíritu Santo también, y así cuando ellos vienen aquí a suplicarles 

y extenderles la invitación de Dios que luego ustedes la rechazan, ustedes ofenden al Dios 

Eterno que vive por siempre y para siempre. Y por eso dice que  el humo de tu tormento 

en el lago de azufre ardiente será por los siglos de los siglos.  

Por mucho que los predicadores de la prosperidad anhelen que el Juicio tenga una fecha 

definida, un tiempo definido, por mucho que la iglesia postmoderna actual anhele que ese 

juicio dure 2 años y luego seas liberado de allí, NO ES POSIBLE; ese juicio será por 

siempre y para siempre porque ofendiste al Espíritu Eterno de Dios. 
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Mateo 25:46[RVR] E irán éstos al castigo Eterno, y los Justos a la vida eterna. 

 

Esto será por las razones anteriores, los que se niegan a escuchar la voz de Dios que 

llama a preparar el camino ahora, por eso ves que dice que el castigo es Eterno, para que 

sea equivalente e igual a la Vida Eterna, que rechazaste y la voz que anuncia, el ¡Mesías 

viene!. Él dice que la razón por la que debes ser atormentado en el fuego; aaaai, aaaaai, 

uuuuui, aaaaaai, oooooooi, oooooi;, la razón por la que debes hacer eso por siempre y 

para siempre, “No puedo respirar”, No puedo respirar”; aaaaai .La razón por la que debes 

ser atormentado así por siempre y para siempre, llorando ¡Ay! Es porque has ofendido el 

Espíritu Eterno de Dios, has ofendido la Gloria Eterna de Dios, has ofendido al Cristo 

Eterno de Dios.  

La razón por la que debes pasar por eso y Dios debe hacerte pasar por eso, es porque 

has ofendido al Dios eterno y hasta tu Juicio debe ser ahora Eterno, y mientras el Espíritu 

de Dios viva, el humo de tu tormento debe continuar, saliendo del lago de azufre ardiente, 

testificando contra ti, y testificando en contra de la rebelión, que tu escenificaste cuando la 

nube de Dios bajo a Kisumu para invitarte al reino de Dios. Testificando sobre la maldad 

que elegisteis cuando la nube de Dios vino y levantó a los lisiados, y vosotros rechazasteis 

y elegisteis la maldad, ese humo testifica contra eso. Y  sin embargo levantó a un lisiado; 

un lisiado ha caminado por cada vez hubo una danza de victoria de la autoridad de. La 

sangre de Jesús. 

Y por eso debes tener el sufrimiento eterno puesto en los rebeldes, porque pecaste y 

ofendiste al Espíritu eterno de Dios. Y  así el humo que sale del lago de azufre ardiente, 

cuando los rebeldes están siendo incinerados. Ese humo testificara eternamente sobre el 

pecado sexual que tu elegiste cuando Dios te estaba diciendo ” Arrepiéntete”, se santo, 

recibe a Jesús, se santo, y aun así continuaste mintiendo, eligiendo el pecado sexual. 

 

Judas1:6-7[RVR] Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron 

su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el Juicio del 

gran día; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 

que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, 

por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 

 

Por lo que está diciendo, cuando rechacen este anuncio, este toque de clarín que llama a 

las naciones a ser santas, arrepiéntanse y preparen el camino. Cuando rechacen esta voz 

ahora, cuando escenifiquen una rebelión contra esta voz de Dios que los llama a 
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prepararse para el reino de los Cielos, entonces, dice, este será su lugar como el de estos 

ángeles que también se rebelan. 

Él dice que ese será su destino. Así que cuando veas a Los dos profetas venir ordenando 

la lluvia del Espíritu Santo en Kakamega, y en Lagos, Nigeria, Lima, Perú, no están 

bromeando contigo. ellos están testificando sobre el reino eterno de Dios, y El juicio eterno 

que viene para aquellos que rechazan el reino eterno de Dios. Cuando ves a los dos mega 

profetas del Señor levantar un lisiado cada día, 3 lisiados en 4 días, esta semana, cuando 

ves levantar lisiados y la iglesia siendo glorificada la cruz y la sangre de Jesús siendo 

embellecida, no es un baile y luego hacer lo que quieras; es una interacción muy seria 

entre el trono de Dios y las naciones de la tierra; Dios poniendo en evidencia a las naciones 

de la tierra que el reino de Dios está cerca, prepárense. 

No se trata de nacionalidad, no se trata de primer mundo y tercer mundo; no se trata de 

tribu, no se trata de color de piel, de raza, de Rusia contra USA, se trata de Dios 

Todopoderoso actuando de una manera espantosa haciendo la llamada de último minuto. 

Si no escuchas esa llamada. Lo que significa que estarás mantenido en la oscuridad, 

querrás huir de esa llama, pero estarás atado con una cadena que dice, por siempre y 

para siempre. Querrás irte, pero no podrás huir, porque ya estás atado con cadenas 

escritas, por siempre y para siempre; cadenas eternas. Lo que significa que ni siquiera hay 

escapatoria. eeei. eeei. entonces, ¿Por qué no tomar los lisiados que caminan, y entrar en 

la Gloria? 

Quien rechaza escuchar la voz de Dios llamando a las naciones a prepararse para la 

venida del Mesías, este es su destino, esta HABRÁ SIDO TU ELECCIÓN. Cuando 

escuchen al Señor usar a sus dos Profetas para decir: arrepiéntanse, iglesia de Cristo, 

aléjense del pecado sexual; vístanse santamente, vivan santamente, su cuerpo es el 

templo santo del Espíritu Santo; no expongan su cuerpo así, como aquellos que no 

conocen a Cristo. 

Cuando escuchen la voz de los siervos de Cristo, la voz de Dios diciendo, no pueden vivir 

sus vidas como aquellos que no conocen a Cristo y esperar entrar en el cielo. Deben 

escuchar esa voz con mucho cuidado, porque el Señor dice aquí, una falla en escuchar 

esta voz, la falla en obedecer, porque tal vez digan que son ricos, tal vez digan que tienen 

bolsas de valores en New york , o que viven en Londres, o en el norte de New Jersey, o 

en Beverly Hills, cualquiera que sea la razón, Australia, Corea del Sur, Singapur. Recibí 

un mensaje de la iglesia en Singapur diciendo que por favor no nos olviden.  Cualquiera 

que sea la razón para rechazar la voz de Dios diciendo, arrepiéntanse, apártense del 

pecado, prepárense para el Reino de Dios, esa razón los traerá a este lugar si se niegan 

a escuchar, obedecer y someterse bajo la voz de Dios. 
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Isaías 65:17[RVR] Porque he aquí que yo crearé nuevos Cielos y nueva tierra; y de lo 

primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

 

Es decir, ni siquiera os acordaréis, aquellos de vosotros cuyos seres queridos rechacen 

esta voz y vayan al infierno, no os acordaréis de ellos en el cielo, por eso, esta es una 

hora, un tiempo de calidad. Él dice, cuando estés abajo en el lago de azufre ardiente, 

anhelaras que alguien allá arriba se acuerde de ti, pero él dice, nadie se va a acordar Será 

un tormento terrible, darse cuenta de que ya nadie se acuerda de ti, nadie se acordará de 

lo que hiciste en esta vida; si fuiste director general en una empresa de ti. de alta tecnología 

y se te ocurrió una nueva aplicación; nadie se acordará de eso, es un tiempo terrible. 

Él dice, este es el único tiempo que tienes; si eres un billonario; vivimos en una 

dispensación donde el dinero es todo para ellos; no importará lo que tu nacionalidad haya 

sido en esta tierra, no importará en ese día, lo que importara es una sola cosa que hayas 

escuchado la voz de Dios que te llamaba a arrepentirte, ser santo, recibir a Cristo y 

prepararte para el reino de Dios; eso es lo que importará. No importará cuántas 

propiedades y riquezas acumulaste para ti en esta tierra. no importará, no importará tu 

profesión, tu carrera; hoy destacan tanto sus carreras y profesiones, tu sufrimiento será 

Eterno, por los siglos de los siglos. Será Eterno; en la eternidad de las eternidades. 

ETERNO, de eternidad a la eternidad, Dios te está gritando, Dios está diciendo, el 

conocimiento de lo que pasara en el infierno es tan importante para ti ahora, porque te 

hará tomar una decisión informada, el conocimiento del tormento que tendrá lugar en el 

azufre ardiente, dice, te hará atesorar la gracia de Jesús, la salvación de la gracia más y 

más. 

El conocimiento de lo que les sucederá a los rebeldes que se niegan a la voz de Dios 

ahora, te ayudará a mantener tu salvación como un tesoro, te hará caminar en el temor de 

Dios, te hará tratar de alcanzar a más personas para que no terminen en ese lago de 

fuego.  

También, recuerda, en Lucas, cuando el hombre rico murió y bajó al infierno, y luego se 

dio cuenta que estaba en un profundo tormento. 

 

Lucas 16:23-24 (NVI) En el hades, donde estaba atormentado, levantó la vista y vio a 

Abraham lejos, con lázaro a su lado. 24 entonces lo llamó: "Padre Abraham, ten compasión 

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

porque estoy Agonizando en este fuego". 
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Pero en el infierno no hay misericordia, solo hay misericordia aquí y ahora. En el infierno 

no hay piedad, sólo aquí y ahora hay piedad, “Padre Abraham, ten misericordia de mí”. En 

el infierno no hay gracia, solo aquí hay gracia. En  el infierno no hay perdón, solo aquí hay 

perdón. Entonces se le dijo que hay una gran distancia. Se dio cuenta de la necesidad de 

evangelizar, y dijo, por favor envía a Lázaro para que advierta a mis hermanos que  tomen 

el Evangelio más en serio para que no acaben en este fuego. 

 

SESION 2 

 

 

Las palabras de la Biblia están en ROJO; son las palabras del propio Jesús, las palabras 

del propio Mesías, del Señor mismo, las palabras del Cristo que le contestó a la gente del 

infierno, cuando dijeron, por favor resucita a alguien de entre los muertos y envíalo a mis 

hermanos y hermanas para que se tomen en serio este mensaje.  

¿Cómo les responde Jesús? Él dice, ellos tienen a los dos profetas abajo, que escuchen 

a los dos profetas. 

Los dos profetas ya han llamado a la nube de Dios Padre mismo, y ha ido a ellos, a esa 

generación, por cortesía de sus dos profetas. por lo tanto, si no pueden creer eso, la última 

visita de Dios, la Nube que sólo apareció en el desierto, entonces, aunque alguien resucite 

de entre los muertos no creerán. 

Les dijo: mis dos profetas ya están abajo y han abierto la lluvia en el monte Carmelo, y la 

lluvia ha caído y han danzado en la lluvia, la lluvia del Espíritu Santo, y ya han llamado a 

la lluvia de oro de la nueva Jerusalén, y ha caído en Lima, Perú, y los cristales de la ciudad 

del tesoro en el cielo, la nueva Jerusalén, ya se han derramado y han hecho descender 

las cosas de la eternidad. Han tocado las cosas de la eternidad con sus manos mortales; 

ya han contemplado el oro de la ciudad de la nueva Jerusalén. ya han contemplado con 

sus manos el oro que vino de la eternidad; ya han visto con sus ojos abiertos la Escalera 

del cielo, cuando los profetas glorificados, llamaron a la Escalera de la eternidad para que 

bajara.  

 Dice, si no pueden escuchar a los profetas que levantan a un lisiado cada dos días, Ay, 

entonces, aunque alguien viniera de entre los muertos no escucharán. el Señor Jesús los 

entrega a sus Profetas; a los Profetas de Yahweh. Él dice, escúchenlos a ellos, son del 

Padre, el Padre que conoce el día y la hora ya les ha hablado. Escuchadlos, pero si no los 

escuchas, dice; Tu destino es el calabozo del lago de azufre ardiente”. ¿Te imaginas, atado 

y ardiendo? 
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Marcos 9:45[RVR] Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida 

cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 

 

Dice, es mejor entrar en el reino de los cielos con una herida auto infligida. El Señor dice, 

es mejor que tomes una sierra y cortes esa herida, y te arrastres al cielo que entrar en el 

lago de fuego eterno por los siglos de los siglos. 

 

Lucas 3:17[RVR] Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en 

su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

 

Mira eso, el fuego inextinguible. Dios hablando de la separación que tendrá lugar entre los 

justos y los malvados. 

 

Apocalipsis 9:1[RVR] El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del Cielo 

a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. 

 

El pozo sin fondo, donde atormentará a la gente, arrojándolos allí, a los rebeldes. Ay. 

 

Apocalipsis 9:2[RVR] Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de 

un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 

  

El pozo profundo espera a los rebeldes, dice que hay un horno allí abajo, y la última vez 

que leí esto y fui a comprobar la temperatura del horno, antes de volver, Él dice,1.760 

grados celsius. Es un tormento insoportable, un sufrimiento insoportable, el tormento 

eterno que caerá sobre aquellos que se nieguen a escuchar la voz de Dios llamando a las 

naciones a arrepentirse ahora mismo. 

 

Mateo 25:41[RVR] Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, 

al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
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Es decir, para empezar, Dios no preparó el fuego del infierno para la gente, para los seres 

humanos, para su pueblo; a  menos que rechaces la vida eterna, que es cuando te empuja 

allí, Dios nos preparó para el Reino de la Gloria, donde habrá fiesta eterna… nos 

pondremos de pie y se cantará el himno del cielo, eso significa, que tienes una oportunidad 

real aquí para hacer una decisión decidida, para decidir rechazar el pecado, arrepentirse, 

alejarse del pecado, recibir al Señor, ser Santo y ser Justo, porque el reino de Dios viene. 

 

Marcos 3:29[RVR] Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás 

perdón, sino que es reo de juicio eterno. 

 

Por lo que aquellos que rechazan la Gracia de Dios son culpables de ofender la Gloria 

eterna de Dios, por lo que su juicio es por siempre y para siempre, mientras Dios viva. 

Pero los que rechazan el toque de gracia ahora, si se arrepienten, pueden entrar en el 

cielo. Sin embargo, los que blasfeman del Espíritu Santo, los que ven la nube de Dios 

descender del Cielo y luego tratan de hablar mal contra Él, los que tratan de blasfemar 

cuando los dos profetas de Dios se levantan y ordenan al sol que aplauda y lo rechazan. 

Ay de los burladores. ¿Se dan cuenta de que es la visita de la divinidad? 

 Cuando dije mañana cuando voy a esa reunión, en mi presencia el sol aplaudirá para mí 

en mi presencia, y entonces cuando entro en Kisumu, o en el Parque Central, y todo el 

mundo se detiene, bajan sus cámaras, y miran hacia arriba y el sol está aplaudiendo, y ver 

el sol obedecer a las terribles palabras de los profetas de Dios en los ojos de todas las 

personas, en el parque Central, de Nairobi.  

Todo el mundo vino ahora a una parada y miraron hacia arriba. ¿Hay una visita aquí?, 

¿verdad? no, no, no, están viendo algo. Ohh, así que el sol se está encendiendo de nuevo. 

oh sí. el sol se está encendiendo de nuevo. he visto. Aleluya, ¡Mucho poder!, con nuestros 

ojos abiertos, mirando el sol aplaudiendo, esa es la espantosa visita de la Divinidad, el Sol 

empieza a aplaudir con cierto ritmo, y luego se para, y luego vuelve a empezar, tremendo, 

y dice, que el Señor ha salido con Todo el Poder y la Gloria, y que nadie puede confundirlo. 

 

Isaías 66:24[RVR] Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron 

contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables 

a todo hombre. 

 

El Señor, de nuevo, enfatizando en lo terrible, los peligros de no escuchar la voz de Dios 

ahora. El Señor dice, que aquellos que no escuchen, este es su destino. la muerte eterna. 
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Recuerden, el valle de Ben Hinom, en Israel, estaba en el lado sur de Jerusalén, y allí 

solían arrojar todos los perros muertos, todos los cuerpos de animales muertos, incluso la 

gente que fue crucificada solía tirar sus cuerpos allí y  había una cantidad increíble de 

gusanos comiendo los cadáveres allí y el hedor de la carne podrida era insoportable. Y 

Jesús dijo, así es el infierno. sin contar el fuego, habrá un hedor increíble. Es como entrar 

en un mortuorio cuyo congelador fue apagado hace montones, es como entrar en un lugar 

donde los cadáveres humanos se han estado pudriendo durante un mes entero a parte 

del propio fuego, el asqueroso hedor y olor a muerto en descomposición, por siempre y 

para siempre. Es terrible caer en las manos del Dios vivo que te juzga. 

 

Daniel 12:2[RVR] 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. 

 

Así que él está diciendo que cuando resucitan, van directamente a la eternidad de Dios en 

el Rapto de la iglesia, y eso te dice que es la primera resurrección. Si hay una primera 

resurrección, sabes que hay una segunda resurrección. Él dice, hay otra resurrección, pero 

ellos van a entrar en el juicio eterno de Dios. 

 Bendecido  pueblo, el Señor está clamando a la generación actual, diciéndoles que jugar 

con el pecado sexual de la manera que lo están haciendo tiene consecuencias eternas en 

el lago eterno de azufre ardiente. Él dice, cuando ustedes ven a los jóvenes jugando con 

los chicos en la iglesia, y al día siguiente ven condones tirados alrededor del recinto de la 

iglesia; ellos dicen, que tuvieron un campamento de jóvenes, ese acto tiene consecuencias 

eternas de tormento eterno en el lago eterno de azufre ardiente ¡Ay! 

No juegues con el pecado, el diablo no está jugando contigo. él está mintiéndote y 

haciendo el pecado leve, haciendo el pecado ligero.”  EL PECADO NO ES LIGERO”. El 

pecado tiene consecuencias graves. Y  este evento de ser arrojado al lago de fuego no 

importa si eres presidente del gobierno, banquero, abogado, no importa. o senador, NO 

IMPORTA. 

¿Cómo puede una generación tener la oportunidad, concedida y otorgada, de ver la gloria 

de Dios y luego darse la vuelta y seguir yendo al infierno? No es posible. ¿Cómo se puede 

levantar a los lisiados por toda la tierra, a la izquierda y a la derecha, y luego, al final, seguir 

diciendo que van a ir al infierno? ¿Cómo es posible? 

 

2 Tesalonicenses 1:8-9[RVR] En llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 
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sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del señor y de la Gloria de su 

Poder. 

 

Hoy, cuando se mira la iglesia en Moscú, Rusia, y se mira la vestimenta de las mujeres en 

san Petersburgo, se puede ver, la iglesia de Cristo en Rusia no conoce a Dios. 

 Si conoces a Dios, entonces sabes que Dios juzgará el pecado. Si conoces a Dios, 

entonces sabes que, en los días de Noé, el pecado fue juzgado. Si conoces a Dios, 

entonces sabes que en Sodoma y Gomorra el pecado también fue juzgado ¡Ay! Si usted 

mira la vestimenta de las mujeres en Rusia, en la Iglesia de Cristo y la inmoralidad entre 

los cristianos en Rusia, Moscú, Ucrania… . Si usted mira el pecado sexual globalmente, 

entonces usted entiende que la iglesia actual absolutamente No conoce a Dios; porque si 

conocieran a Dios, entonces sabrían que en Génesis 1, 2, 3, cuando Adán y Eva cayeron.  

En Génesis 3 : 19 Dios Juzga el pecado, por eso vino la muerte. Si vas al cementerio y a 

la morgue, veras la evidencia de ese juicio, entonces sabrás que Dios juzga el pecado, 

porque veras la evidencia de ese juicio, si usted conoce a Dios, entonces sabe que en 

Génesis 6,7 Dios ha juzgado el pecado por el mismo pecado que se ve en la iglesia y el 

mundo de hoy. 

Por eso dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del hombre, el 

Mesías.  Si usted conoce a Dios, entonces sabe que Dios juzga el pecado de la misma 

manera que juzgó a Israel usando a los asirios y a los babilonios. Y  eso es lo que está 

diciendo aquí, que el castigara a los que no conocen a Dios; el temor a Dios es lo que te 

hace obedecer el evangelio de Jesús. El  temor de Dios es el honor, reverencia a Jesús. 

El temor a Dios te llevara a un estilo de vida cristiano y Santo y  les digo a ustedes en 

Rusia que están sintonizados esta noche, que también se preparen para el Reino de Dios. 

El Mesías viene. 

Y dice, bendito pueblo, que cuando llegue ese día, el día del Juicio, la gente se arrepentirá 

de la vida que vivió en esta tierra.  

¿Por qué lo harían ?   ¿Por qué no cambias ahora el curso de tus acontecimientos? ¿POR 

QUÉ NO CAMBIAS HOY TU VIDA Y COMIENZAS A PREPARARTE PARA EL REINO DE 

LA GLORIA? 

 

Hebreos 6:4-6[RVR] Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo 

gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean 
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otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de 

Dios y exponiéndole a vituperio. 

 

NO ES POSIBLE, dice, porque, está diciendo, para su pérdida están crucificando a Jesús 

de nuevo y sometiéndolo a la vergüenza pública. Así que el Señor te está llamando a una 

vida cristiana estricta, por lo tanto, si usted contempla la vida en el azufre ardiente y la vida 

que disfrutará en el cielo, entonces es más fácil hacer su elección hoy. 

 

Ezequiel 30:18[RVR]   Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder 

de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío; tiniebla la cubrirá, y los moradores 

de sus aldeas irán en cautiverio. 

 

¡Aleluya! una Escritura dura para ti. Sin embargo, enfatiza el día que viene cuando el Señor 

pondrá el orgullo de los hombres en vergüenza. El Señor se toma el pecado muy en serio, 

de nuevo, la llama en tu pantalla, si es que es algo, puede decirte que debes prepararte 

ahora. Debes prepararte para el Reino de la Gloria. Tormento y lamento ahí dentro, aaaai, 

aaaai, no puedo respirar. Lamentándose eternamente allí.  

Dios siempre ha juzgado el pecado. Sabemos que juzgó a la mujer de Lot con una columna 

de sal, y juzgó a los israelitas con serpientes venenosas en el desierto. Él que habla 

contigo juzgó a Egipto con plagas. Dios Juzgó a los reyes con plagas en el templo. Juzgó 

a Nínive. Juzga con azufre y fuego. Juzga con ceguera también. Juzga a la gente con 

ceguera.  Dios juzga el pecado. entonces, ¿Por qué deberías entrar en tal tormento en el 

lago de fuego?  Jehová, el Dios del Cielo, debe juzgar a los rebeldes. Por tu bien, juzgó a 

Cristo Jesús, el Mesías con un tormento en la cruz.  

¿Por qué, entonces, debes entrar en el lago de azufre ardiente, cuando el Mesías ya tomó 

tu carga sobre sí mismo?  

 

SESIÓN 3 

 

¿POR QUÉ TIENE QUE JUZGAR A LOS REBELDES? 
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Lucas 22:43-44[RVR] Y se le apareció un ángel del Cielo para fortalecerle. y estando en 

agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían 

hasta la tierra. 

 

La increíble angustia, la insoportable angustia que el Mesías, Dios creador, tuvo que pasar 

para venir a salvarte. 

¿Salvarte de qué? Salvarte del fuego del infierno. la increíble y severa angustia. La 

angustia insoportable por la que el Mesías tuvo que pasar cuando vino a salvarte para que 

no entraras en el lago de fuego eterno, el dolor y la angustia insoportables, hasta el punto 

de que esta es la angustia insoportable que llevó el Mesías para que no vieras el fuego en 

el infierno. ¿Entienden por qué Dios tiene que juzgar, cuando no escuchas esta llamada 

de arrepentimiento y te preparas para la venida del Mesías?  Es como si alrededor de las 

glándulas sudoríparas del Señor hubiera sangre y a causa de la angustia insoportable 

esos vasos sanguíneos se reventaran y ahora sudara sangre. 

 

En el jardín de Getsemaní, la increíble angustia por la que pasó el Mesías para salvarte, 

la insoportable angustia por la que pasó el Salvador para salvarte. ¿para salvarte de qué? 

Para salvarte del lago de azufre ardiente, para salvarte del tormento eterno por el que 

pasarán los enemigos de Dios. 

Entiendes por qué si no escuchas esta voz que llama al arrepentimiento  ¿Serás juzgado 

por Dios? Comprendes por qué si no escuchas esta voz que levanta lisiados todos los 

días, no tienes razón alguna ante Dios, tiene que Juzgarte, tiene que ponerte en el lago 

de azufre ardiente, porque Dios mismo vino a salvarte del lago de azufre ardiente.  Antes 

de ir a la Cruz, el dolor insoportable, la angustia insoportable, Ay, la angustia más severa, 

hasta que tuvo que aparecer un angel del cielo, apareció para venir a fortalecerlo y  los 

vasos sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se reventaron y sudó sangre 

que cayó al suelo. 

 

Mateo 27:29[RVR] Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña 

en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, 

Rey de los Judíos! 

 

Antes incluso de ir a la Cruz, lo que el Mesías pagó por ti; ¿Por qué no te va a juzgar el 

Padre? 
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Isaías 53:4-5[RVR] ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 

y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. más él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 

y por su llaga fuimos nosotros curados. y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de 

espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le 

escarnecían, diciendo: ¡SALVE, REY DE LOS JUDÍOS! 

 

Estamos hablando del creador eterno, el Señor Jesús él mismo vino a liberarte y fue 

despreciado, sabemos que cuando él viene a nosotros se le debería haber dado honor, 

respeto, dignidad, adoración y alabanza. pero en vez de eso no lo hicieron. en cambio, fue 

despreciado. en otras palabras, EL CREADOR FUE HUMILLADO POR TU BIEN. fue 

humillado.  Humillaron al Creador eterno, Dios eterno, cuando vino a salvaros del lago de 

fuego, ¿Y entonces porque rechazas la llamada al arrepentimiento? ¿Y porque quieren 

rechazar el llamado a prepararse para la venida del Salvador?  

¿Comprenden por qué el lago de fuego, será calentado 7 veces más? Y habrá lamentos 

increíbles allí. Y el humo de su tormento se elevará desde la eternidad de las eternidades, 

¿Por qué? porque el Creador Eterno vino a ti después de crearte, luego caíste en el 

pecado, luego vino a ti para restaurarte, liberarte en el calvario. Como creador Eterno, 

cuando viene, merece honor, gloria, adoración, merece respeto. 

 

Versiculo3 Fue despreciado y rechazado por la humanidad, un hombre sufriente y 

familiarizado con el dolor. como alguien a quien la gente le esconde la cara fue 

despreciado, y lo tuvimos en baja estima. 

 

Hombre de dolor, en español, un hombre de tristeza, familiarizado con el dolor y el 

tormento. ¿Cómo puede ser bautizado así el Mesías en la tierra, el Creador, el Eterno 

Creador? el creador eterno fue despreciado, no lo estimaron. ¿cómo puedes ahora, 

después de que él los ha librado de la muerte, cómo puedes despreciarlo, rechazarlo 

ahora? ¿No sabéis que rechazar la voz de estos dos profetas que nos llaman al 

arrepentimiento y a prepararos para la gloriosa venida del Mesías, equivale a rechazar al 

Mesías mismo? 

¿Por qué? Porque ellos están preparando el camino para la gloriosa venida del Mesías, 

para que sean honrados en ese día. ¿Piensas que cuando levanté a los lisiados por toda 

la tierra era una broma, o que estaba cantando una dulce canción para ustedes con un 



 

 20 

dulce canto e instrumentos? No, ¿Crees que soy un hombre que canta una dulce canción 

para ti con una pandereta y una dulce voz para ti, cuando levanté a los lisiados en Kenia? 

¿Crees que esta misión es una broma? 

El Rey de reyes fue despreciado y rechazado por la humanidad, cuando vino y murió por 

ustedes en el Calvario. un hombre de dolores, familiarizado con los sufrimientos, un 

hombre de sufrimientos, familiarizado con el dolor. y fue despreciado, y no lo estimamos. 

el mundo no lo estimó, ¡Ay!, el Creador eterno. 

¿Entendiste por qué Dios no puede perdonarte si no escuchas ahora y te preparas para la 

venida del Mesías? Debe juzgarte. 

 

El verso 4 dice, por sus heridas, nuestros lisiados caminan, nuestros ciegos caminan. 

Miquel camina hoy por sus heridas, hoy estamos curados. ¿Entendiste por qué Dios debe 

juzgar? porque el Creador eterno ya vino y murió para salvarte del eterno azufre ardiente. 

Entonces, como puede Dios ayudarlos si ha enviado a su Hijo mismo a morir en la Cruz 

del Calvario por ustedes; eso fue suficiente para que ustedes un pueblo que NO TENÍA 

ESPERANZA, se prepararan y entraran al cielo. Pero luego, al final, cuando el rapto está 

cerca, entonces envía a los dos profetas de nuevo, abre el cielo, llama a la lluvia, resucita, 

levanta a los lisiados; si ustedes rechazan esto, ¿Cómo puede Dios ayudarlos, entonces? 

Ay. ¿Cómo puede Dios ayudarte después de rechazar todo este grande amor, ese 

conjunto de amor?. He dicho que su muerte y resurrección en la Cruz del Calvario fue 

suficiente para que toda la creación se arrepienta y entre en el cielo. Ay. 

Pero ahora cuando se acerca el momento de enviar obreros para hacer maravillas, 

levantar lisiados, abrir el cielo y tú estás danzando bajo la lluvia, viniendo en un día soleado 

de verano y dices, hoy, el cielo debe abrirse aquí y debe llover hoy, y lo estás grabando, y 

entonces Dios obedece y viene, sus palabras son obedecidas a tus ojos; ¿Qué otra 

evidencia esperas cuando Dios ha venido y ha confirmado sus palabras? ¿Cómo entonces 

puede Dios ayudarte cuando rechazas ese gran amor que Dios te extiende?  

¿Comprendes por qué Dios debe juzgar? El Creador eterno dejó su Gloria en el Cielo. Él 

No considero nada; él vino a ti y murió por ti y luego resucitó y te trajo la salvación de la 

resurrección, la vida de la resurrección. Este es un momento tremendo en la iglesia, 

¿Cómo puedes rechazar un amor tan tremendo, un amor indecible? 

 

 Juan 1:1-3 (NVI) En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era 

Dios. 2 él estaba con Dios en el principio. 3 por medio de él se hicieron todas las cosas; 

sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho, 4 en él estaba la vida, y esa vida era la luz 

de toda la humanidad. 
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¿Cómo puede este Creador venir a ti y luego morir por ti, y luego rechazar su invitación 

para que entres en el reino de la gloria? ¿Puede, entonces, Dios no juzgarte en el lago de 

azufre ardiente? 

 

Mateo 27:29-31[RVR] Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una 

caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: 

!!SALVE, ¡REY DE LOS JUDÍOS!  y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la 

cabeza. después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y 

le llevaron para crucificarle.  

 

El Mesías, el Creador eterno, fue literalmente humillado por ti; ¿Cómo, entonces, puedes 

rechazar y que Dios no te juzgue? ¿Comprendes ahora por qué has de ser atormentado 

en el lago de azufre ardiente por los siglos de los siglos si rechazas esta voz de 

arrepiéntete y prepara el camino para la venida del Mesías? Ay. ¿Entiendes por qué Dios 

debe castigar a los rebeldes en el lago de azufre ardiente, por los siglos de los siglos? 

Él les trae una salvación tan tremenda a un precio y costo tan tremendo y luego ustedes 

la rechazan… Él dice aquí, el eterno Creador de la gloria, ellos tomaron algunas espinas, 

¡Ay! tomaron algo de dolor y pincharon a la fuerza la corona y así la sangre fluyo por su 

cara. Y  luego dice, y pusieron un báculo en su mano derecha y se arrodillaron delante de 

él para burlarse, para burlarse del Creador ¡Ay!, porque vinieron al creador y se burlaron 

de él, en tu nombre cuando vino a salvarte del lago de fuego, se burlaron de él en tu 

nombre. 

Tomaron el cuerno de las espinas y lo pincharon en toda su cara y sangró profundamente 

cuando vino y murió por ti, así sufrió por ustedes; fue atormentado por ustedes. ¿Cómo 

puedes rechazar la voz que te dice, prepárate, que viene el Rey de la gloria?, dice que le 

pusieron el báculo en la mano derecha; lo tomaron y le golpearon la cabeza varias veces, 

y entonces brotó mucha más sangre de su cabeza. Después de eso lo escupieron… 

¿Lo olvidarás alguna vez? tú como hombre, si viene una mujer y te escupe en la cara, ¿Se 

lo permites? y mira se arrodillaron para burlarse de él. ¿Por qué hicieron todo eso? porque 

él vino a salvarlos del lago de fuego eterno, ahora bien, si rechazáis el mensaje Santo de 

arrepentimiento y Santidad, y apártese del pecado, ¿Cómo, entonces, puede Dios 

ayudarte? Él fue humillado en tu nombre. 

 

Lucas 2:7[RVR] Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en 

un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 
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No hay habitación en el hotel disponible para él. Ay.  ¿Cómo, entonces, puedes 

rechazarlo? él dice, imposible. El Mesías, el Creador eterno, en la misión de venir y 

prepararte, no había lugar para el en el hotel.  Y  entonces ahora la voz está diciendo, ven, 

prepárate, arrepiéntete, el Mesías viene, ¿y tú lo rechazas? ¿y Crees que Dios puede 

tomar eso a la ligera? ¿Y ha puesto pruebas ante ti? La evidencia de todos los días está 

delante de ti. ¿Cómo entonces, no puede juzgarte?, ¡Ay! 

El propio Creador, no había sitio en el hotel para él. Se convirtió en un refugiado por su 

culpa. Ay. Él se convirtió en un refugiado en Egipto, ellos vivieron una vida solitaria. 

Cuando él vivió una vida adulta, Jesús solía caminar con sandalias, vivió una vida humilde; 

si tú te niegas a preparar su venida como un Rey ¿Cómo puede Dios perdonarte?  

Fue un vagabundo, primero, cuando era joven, fue como refugiado a Egipto; el creador 

eterno se convirtió en refugiado, ¿Por qué? porque vino a salvarte del azufre ardiente, por 

lo tanto, si rechazas su voz que está diciendo, prepárate, el juicio viene, ¿Cómo puede 

salvarte? él debe juzgarte por siempre y para siempre. Ay.  

No tenía casa; totalmente desamparado. no tenía un lugar donde descansar su cabeza. 

andaba deambulando con un pequeño trapo en la espalda. Ay, Ay, Ay; ¿Cómo puede Dios 

perdonarnos si rechazamos una Salvación tan grande como esta? escuchamos la voz del 

arrepentimiento que dice, en un abrir y cerrar de ojos. Honrémosle esta vez. 

 

Mateo 27:26; fue azotado por ti, estaba tan angustiado, que los vasos sanguíneos 

alrededor de sus glándulas sudoríparas se reventaron y sudaba sangre. 

 

Mateo 27:26[RVR] Entonces le soltó a barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó 

para ser crucificado. 

 

Lo azotaron.. y ahora la voz dice, prepárate en la justicia, sea santo. ÉL VIENE AHORA 

COMO REY DE REYES, y entonces si rechazas esta voz, ¿Cómo puede Dios no juzgarte 

cuando fallas en honrar esta voz? ¿Cómo puede entonces Dios perdonarte? 

¿Comprendes ahora por qué debe arrojarte al lago de fuego? 

Mi trabajo es presentarte por qué Dios debe juzgar a los rebeldes. 

 

Filipenses 2:6-8[RVR] El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
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hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

Es decir, se despojó de su gloria como Dios, como Creador eterno, para venir a salvarte 

del fuego eterno, por tu culpa, no queriendo que vayas al lago de fuego. ¿Cómo puedes 

rechazar la voz que anuncia la venida del Rey y que Dios te perdone? ¿Cómo es posible? 

 

SALMO 22[RVR] Más yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado 

del pueblo. 

 

Es decir, se convirtió en menos que los hombres; los hombres lo rechazaron. Aunque 

quisiera escapar, no podría; lo rodearon; lo golpean con un palo en la cabeza y está 

sangrando..  El  Creador eterno; lo golpearon porque vino a salvarte, para que un día no 

entres en el lago de azufre ardiente. ¿Cómo, entonces, puedes rechazar la voz que 

prepara su venida y luego te salve?  

LA ÚLTIMA LLAMADA AL ARREPENTIMIENTO SE ESTÁ ANUNCIANDO AHORA 

MISMO. EL MESÍAS VIENE. 

Que tu sabiduría no te falle, que no te defraude en esto porque la consecuencia es el 

eterno lago ardiente de azufre, se ha convertido en menos que la humanidad, ¿Por qué? 

porque vino a salvarte del azufre ardiente, él se dio cuenta, que estar en ese lago, por 

siempre y para siempre, es ABSOLUTAMENTE INSOPORTABLE, entonces vino y te 

salvo del fuego ardiente por tu bien. 

El Mesías, Creador de todo, creador de la vida, mirándote y luego corriendo al infierno que 

él mismo creó. El  Mesías mirándote revolcándote en el pecado, y luego el Mesías 

corriendo al lago de azufre ardiente que el creo y probando la temperatura. El Mesías toma 

la temperatura del alto horno y corre hacia ti después de saber lo insoportable que es ese 

lago de fuego es para ti. 

Ezequiel 33:11[RVR] 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 moriréis, oh casa de Israel? 

 

El Mesías probando la temperatura del horno y encontrando que es de 1.760 grados 

Celsius, y luego dándose cuenta de que es vulnerable, y mirándote caminando en la 

ignorancia sin saber que hay fuego delante de ti. Y mirando a la iglesia, chicas caminando 
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con minifaldas ajustadas, y mostrando piel, y el Mesías se pregunta, wow. ¿No sabes que 

hay fuego frente a ti?, Fuego Eterno. ¿No sabes que hay gente como tú que rechaza la 

voz que llama al arrepentimiento?  La voz de la nube de Dios que habla sobre la faz de la 

tierra, y él sabe que los que rechazan esa voz arderán eternamente en el lago de azufre 

ardiente y es insoportable. 

Y dice, volveos, volveos, pueblo mío, volved de vuestros malos caminos; volved del 

pecado sexual, de la inmoralidad, de la pornografía, volved de esos profetas que te 

mienten allí; volved de los falsos apóstoles que están cosechando dinero en la iglesia; 

volved del falso evangelio de la prosperidad; volved de las mentiras, de la mundanidad en 

la iglesia y volved a mí.  

El precio que pago Jesús es horrendo. Y  esta noche me escribió "EL REY LEÓN" y 

mientras lo leía así, entonces vi una visión cuando todos están reunidos ante el Trono y el 

Mesías, el REY LEÓN, vino y tomó su asiento. Antes de que tomara su asiento, el himno 

del cielo es tocado. Ese es el que vino y se convirtió en refugiado en Egipto por tu causa.  

El Rey Eterno se fue a Egipto como refugiado.  La mayor parte de su vida vivió en un 

pueblo pobre llamado Nazaret. hasta que los profetas le preguntaron, ¿Qué tiene de bueno 

Nazaret?   Un pueblo despreciado. Él era un humilde carpintero, vivía una vida humilde, le 

atravesaron la cabeza y sangró profundamente, le pusieron una vara en la mano derecha 

para burlarse de él. ¿Por qué? porque vino a salvarte. Porque quería que nunca entraras 

allí. Porque quería que nunca terminaras en el lago de azufre ardiente. Él dijo, quería que 

… Brian, Alejandro, Pedro no terminaran ahí, Araceli no terminara ahí. Él hizo todo por ti. 

Él hizo la cosa increíble; ¿Entiendes entonces por qué Dios Padre no puede perdonarte 

nunca si rechazas la voz que te dice, arrepiéntete, apártate del pecado, sé santo, 

prepárate, que viene el Mesías? Nunca podrá perdonarte. Él caminaba como un 

vagabundo. La mayor parte de su vida adulta fue un indigente en esta vida. Solo tenía un 

paño que llevaba con sus sandalias y un paño que llevaba en la espalda, no tenía los 

llamados zapatos normales de hoy en día, él tenía ropas que usaba y las guardaba, 

¿Como entonces, puede el Señor perdonarte? Si tú haces que la salvación sea tan 

costosa, si lo haces ligero y leve, cuando el amado del cielo ya derramó sangre por ti, 

¿Cómo puede Dios entenderlo?. 

 

Lucas 4:28-29[RVR] al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y 

levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre 

el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. 
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Comprendes por qué, si desobedeces la voz que te llama al arrepentimiento, Dios no 

puede perdonarte. Mira el precio que pagó el Mesías para salvarte del lago de fuego.Mira 

la humillación por la que pasó el Mesías para librarte del lago de fuego, para salvarte de 

eso, y ahora viene y envía una voz con poder, levantando a los lisiados, y haciendo temblar 

el sol y estrellando las estrellas de Neutrón.  

Todas las pruebas que se suponen para conmover el corazón del hombre las puso delante 

de ti, sí rechazan una salvación tan grande, para preparar la venida del Mesías, ¿Cómo 

puede Dios contenerse para no llevarle a usted en el lago de fuego? ¿Cómo? ¿Me ha 

entendido alguien?  

 

Marcos 15:33-34[RVR] Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 

la hora novena. y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 

Sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

Mira esto, porque el querido del cielo ha sido golpeado en la cruz; ha sido golpeado allí. 

las tinieblas llegaron a toda la tierra, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde 

Jesús gritó. 

 

Marcos 15:24-25[RVR] cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 

echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. era la hora tercera cuando 

le crucificaron. 

 

SESIÓN 4 

 

Salmos 88:3-4[NVI] Estoy abrumado por los problemas y mi vida se acerca a la muerte. 

soy contado entre los que descienden a la fosa; soy como uno sin fuerzas.  

 

Salmos 11:6[NVI] Sobre los impíos hará llover carbones encendidos y azufre ardiente; un 

viento abrasador será su suerte. 

 

Eso es lo que pasa cuando no se escucha la voz que llama al arrepentimiento ahora y a 

alejarse del pecado, hablando de los rebeldes; ellos saben que el Señor es su Creador, 

pero se niegan abiertamente a escuchar. 
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Eclesiastés 3:11[NVI] Él ha hecho que todo sea hermoso en su momento. también ha 

puesto la eternidad en el corazón humano; sin embargo, nadie puede comprender lo que 

Dios ha hecho de principio a fin. 

 

Por eso Dios debe juzgar si sigues desobedeciendo a Dios, si no atiende a la voz de Dios 

que ha sido bien dramatizada en esta vida.  El tiempo se acaba el Rey viene. 

 

Proverbios 7:27[NVI] Su casa es un camino hacia el sepulcro, que baja a las cámaras de 

la muerte. 

 

El Señor, vuelve a definir el infierno, las cámaras del infierno, mientras que otros estarán 

en el Reino de los Cielos. ¿Por qué para ti?  Porque amaste el pecado, mientras el Señor 

estaba haciendo el llamado de clarinete para el arrepentimiento, amaste el pecado, y te 

engañaste y te deslizaste en la gran Tribulacion, adorando al Anticristo y terminaste en el 

infierno. 

 

Eclesiastés 11:3 [NVI] Si las nubes están llenas de agua, vierten la lluvia sobre la tierra. 

ya sea que un árbol caiga al sur o al norte, en el lugar donde caiga, allí quedará.  

 

El Señor dice que el momento de prepararse para la Eternidad es aquí y ahora,. Aquí y no 

en otro lugar, cuando la muerte llega, ya no hay oportunidad, se acaba el tiempo, porque 

dice todo lo que importa en esta vida es prepararse para su eternidad. 

Todo el mundo sintonizado esta noche, si el Rapto no ocurre pronto, morirá; ya sea hoy o 

mañana, después de 1 año, 5 años, 10 años; y cuando la muerte ocurra, está hecho, ya 

has decidido tu eternidad. Si usted malgasta esta vida y no considera la gloria de la 

salvación, el avivamiento, la sangre y la Cruz de Jesús, él dice, ay de usted; usted será 

desechado, usted querrá ser traído de vuelta para cambiar su Eternidad, pero no será 

posible. 

 

Hebreos 9:27[NVI] Así como las personas están destinadas a morir una vez, y después 

de eso a enfrentar el juicio. 
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¿Dónde estarás después de esta vida? El Señor ha hablado con tremendo Poder y 

autoridad capaz de elevar a cada persona a la eternidad, y por eso esta es la hora en que 

la gente toma decisiones serias sobre dónde pasar la eternidad. 

 

Isaías24:22[NVI] Dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en 

mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos 

días. 

 

Escuchen, el Señor ha hablado bastante sobre el infierno; es donde hay llanto, oscuridad, 

tormento, lamentos. Dice, los que son mentirosos, los que practican el engaño, el adulterio, 

la inmoralidad sexual, el  Señor ha salido claro sobre lo que no hay que hacer para evitar 

el infierno; la iglesia ha sido bien advertida. 

 

1Corintios 6:14-18 [RVR] Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará 

con su poder.15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, 

pues, los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.16 ¿O 

no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos 

serán una sola carne.17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.18 Huid de la 

fornicación. cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el 

que fornica, contra su propio cuerpo peca. 

 

Pregunta, ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si usted mira la vida de la iglesia 

hoy, usted ve la mezcla, son nacidos de nuevo, pero están atrapados en el mundo. Él dice, 

¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, la santidad y la impiedad, el templo 

de Dios y el templo de los ídolos? Si no cambias tus caminos, terminaras en el fuego del 

infierno, no hay manera de que tenga compasión de ti si rechazas una Salvación tan 

grande en la que Jesús sufrió. El creador mismo bajó para salvarte del azufre ardiente que 

arde para siempre. Así que NO TIENES EXCUSA, el Mesías viene. 

Recuerden, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el 

Cielo, ni el mismo Hijo del Hombre, sino solo el Señor Yahweh que me envió a ustedes. 

Va a ser beneficioso, no importa cuál sea tu estatus en la sociedad, no importara, dice, 

solo importara el ser salvado. Cuando llegue ese día, no serás avergonzado, entraras en 

el Reino de la Gloria. El momento de prepararse es ahora, no mañana, 
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Apocalipsis 3:20 he aquí que estoy a la puerta y sé que, si alguien oye mi voz y abre, 

entraré y cenaré con él y él conmigo. 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso Señor Jesús, estoy decidido. Estoy convencido esta noche, rechazo todo el 

pecado y escucho tu voz Jesús, yo te recibo esta noche, en mi corazón Jesús como mi 

Señor y mi Salvador, yo te pido Señor Jesús que establezcas la cruz y la sangre en mi 

corazón, crucifica mi corazón. Yo te pido mi Señor Jesús que perdones todos mis pecados, 

lávame y déjame blanco con tu preciosa sangre y ordena mis pasos al reino de Dios, Señor 

Jesús hazme sensible a tu voz que esté alerta y listo cuando vengas por tu Iglesia, yo te 

honro cuando aparezcas. 

En el poderoso Nombre de Jesús, esta noche yo soy nacido de nuevo. Amen 

 

https://vimeo.com/559169568 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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