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RESUMEN: 

Sesión 1 

Solamente un vistazo de los que nos ha estado esperando todo este tiempo del Señor 

enviándome a ustedes. El tema central de la misión en la tierra ahora preparando a 

las naciones para la venida del Mesías, y eso es lo que hemos estado haciendo, pero 

una vez que finalicemos con los Juicios del Señor vamos a ir al corazón del asunto. 

Así que bendecido pueblo, debemos estar al tanto de que yo profeticé  el Coronavirus, 

y cuando yo presento la bondad de Dios por favor tomen solamente esa parte del Señor, 

porque he hablado también del juicio, porque el otro lado es la seria ira de Dios viniendo 

a la tierra. 

 Y antes de comenzar a cerrar respecto al Juicio de Dios dentro del lago de fuego. Antes 

de comenzar nos damos cuenta de que  la tierra , está muy hambrienta, (somos número 

uno en tendencias en Kenia, gracias bendecido pueblo). Y  yo quiero el día de hoy,  darles 

un vistazo de lo que viene,  pero antes comenzar a cerrar lo que faltaba. 

 Vamos juntos a libro Apocalipsis, esa es  la razón por la cual el Señor me envió, el tema 

central, el Ministerio de estos dos profetas está centrado en el libro de Apocalipsis y 

estaremos entrando el día de hoy, en el corazón de ese asunto, después de que 

finalicemos por supuesto el Juicio del Señor.  

Así que bendecido pueblo les voy a dar un vistazo antes de continuar y finalizar el Juicio 

de Dios en el lago de fuego vamos a ir a través de todo EL LIBRO DE APOCALIPSIS.  En 

donde está descrito la misión de estos dos profetas, donde está localizado su 

ministración.  Y su ministerio está ahí centrado. Y  ustedes ya pueden ver las marcas de 

estos dos Profetas en Apocalipsis 11, pero una vez finalicemos el Juicio del lago de fuego 

vamos a ir a través de todo el libro de Apocalipsis 1.  Vamos a avanzar cronológicamente. 
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¡Qué tiempo tan poderoso en la iglesia!  y yo les anunciaré si el Señor me muestra cuando 

vamos a ayunar esta semana, pero de igual manera lo que viene frente a nosotros.  Vamos 

juntos donde quiera que ustedes estén al libro de Apocalipsis 1 y éste yo les dije es un 

vistazo rápido voy a irme saltando,  para darles un vistazo rápido, vamos a ir Apocalipsis 

1 comencemos allí. 

 

Apocalipsis 1:1[RVR] La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 

suceder pronto;deben siervos las cosas que  

  

➢ Así que libro de libro de Apocalipsis es un libro precioso que hemos estado 

esperando comenzar desde el principio,  hemos estado esperando casi  1 año, para 

llegar a este libro. Este es el libro que habla de lo venidero, este es el libro que está 

describiendo todos los asuntos que están sucediendo en la tierra en este momento. 

 

Los terremotos con los cuales yo he sacudido la tierra, por ejemplo, el terremoto de Haití, 

el terremoto de Chile, los temibles terremotos con los que yo he sacudido la tierra, como 

por ejemplo Nepal. También el coronavirus, el virus de Ébola con el cual yo sacudí las 

naciones, las langostas con las cuales ustedes vieron que yo sacudía la tierra. Cuando 

entremos en este libro, ustedes entenderán mejor, entenderán mucho mejor la ministración 

de éste , que  está hablando con ustedes. 

 Es un tiempo muy asombroso, un tiempo muy poderoso, porque entonces ustedes 

entenderán porque el Señor me ha enviado a juzgar las naciones. Los edificios explotando 

en México, colapsando con fuego, por eso entenderán mejor, porque estoy aquí para 

prepararlos, así que escojan la GRACIA mientras dura, por ejemplo, en el libro de 

Apocalipsis 1:1 se trata de revelar a Cristo Jesús. El libro que habla de lo que debe suceder 

en estos días,   a medida que nos acercamos al fin de la historia de la humanidad, incluso 

la razón por la cual el Señor nos envió a ustedes está centrada aquí, estaba anticipado en 

este libro. 

EL LIBRO COMIENZA CON LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO que verdaderamente 

significa abrir, quitar la cortina, PARA REVELAR QUIÉN ES VERDADERAMENTE 

JESUCRISTO. 

 ustedes saben muy bien que cuando el Mesías vino, estaba escondido, pero aquí es 

donde va a ser revelado a ustedes, por ejemplo, cuando él se apareció para mí en el Cielo, 

eso va a ser un tipo muy excitante, ¡Aleluya! muy alegre, asegúrense de que ustedes 

están del lado correcto porque van a venir tiempos muy terribles a la tierra.  
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Asegúrese de estar del lado correcto. La gente va a correr, cuándo vean a estos dos 

Profetas, la gente va a correr. Yo he visto el terrible descubrimiento y el velo quitado 

sobre estos dos Profetas, así que asegúrese de estar del lado correcto. 

 El Señor me ha mostrado, pero dice aquí claramente que en este libro él se dispone a 

revelar a Cristo Jesús al Cristo y cuando comenzamos este libro pronto nos damos cuenta 

de que,  el libro de Apocalipsis habla de lo que está por venir y,  describe claramente 

el tiempo profético de Dios, eso es lo que yo he hecho a través de muchas naciones por 

muchos años.  Les he estado descubriendo a muchas naciones  y he  estado diciéndoles 

que el tiempo profético  se ha cumplido y que ha llegado ahora. Que el tiempo ha 

llegado para PREPARARSE. 

 Este libro ha sido creado también para definir las demarcaciones de la línea del tiempo 

profético de Dios, y en el proceso el tema central es revelar a Jesús, porque verán 

claramente aquí que finalmente el Jesús que fue concebido en el portal de Belén, en el 

pesebre de Belén, el Jesús  que nació en el portal de Belén, finalmente lo vemos revelado. 

Recuerden que, cuando él se apareció a mí yo lo vi como un Rey majestuoso, grande. 

Cuando el Señor Dios el Padre lo envío para hablar conmigo, él se paró a mi mano derecha 

arriba en el cielo y comenzó a caminar.  Yo he compartido esto en muchas naciones y las 

pisadas que él iba dejando demarcadas eran gloriosas. Gloria, Gloria, Gloria.  

Así que bendecido pueblo, pueden darse cuenta de que el Jesús que yo vi en esa visión, 

ES DIFERENTE AL BEBÉ EN EL PESEBRE, porque AHORA TIENE una CORONA DE 

ORO y es muy Majestuoso y se aparece con el color y con la majestuosidad de un rey 

victorioso y tiene una tira que cae diagonal sobre su cuerpo hablando, hablando qué es un 

juez, viene a juzgar las naciones. así que él no viene a discutir con los fariseos en las 

autopistas, en las calles de esta tierra, él no viene a predicar el evangelio y argumentar 

con los fariseos, esta vez VIENE COMO EL REY DEL UNIVERSO, es diferente y VIENE 

COMO UN JUEZ, por eso es que este libro se dispone para revelar a Cristo Jesús el 

Mesías y dice en el versículo 2 de Apocalipsis . 

 

Versículo 2   la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado 

testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que 

ha visto.  

 

➢ Esas son las DOS CAUSAS por las cuales la gente es decapitada , asesinada en 

la gran tribulación, estas dos cosas también fueron las causas por las cuales Juan 

fue separado a la isla de Patmos, por las dos cosas; LA PALABRA DE DIOS Y EL 

TESTIMONIO DE JESUCRISTO. 
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Versículo 3:  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y 

guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

 

➢ Lo que está diciendo el Señor aquí, es que este libro ha sido entregado a ustedes 

como una bendición, como un regalo, para que ustedes pueden saber lo venidero. 

 

 ¡Que asombroso es esto!, ustedes verán qué mientras Juan estaba confinado en la isla 

de Patmos, él puede ver la visión del Cristo glorificado y cuando ve la visión de Cristo 

glorificado, lo ve como el Rey del universo, el Rey de la Tierra, y lo ve parado con una 

lámpara con 7 candeleros ,candelabros y también sostiene 7 estrellas, 7 lámparas, así 

que ustedes ven el número 7 recurrente en este libro. 

Ustedes ven que el Señor hizo la creación y, al final del séptimo día terminó. El creó la 

creación completa en 7 días, ¡Aleluya!  

Así que, el diseño está para 7 como Sabbat, para que observaran el Sabbat y eso habla 

de perfección, habla de la excelencia de Dios. Cuando habla de siete, lo van a ver aquí, 

habla de la Excelencia del cumplimiento de Dios, habla por ejemplo de las 7 lámparas, 

incluyendo la iglesia, porque son 7 iglesias la luz del mundo. Cada lámpara es la luz, la 

luz del mundo y es el cumplimiento de las siete iglesias, incluyendo la iglesia presente, 

yo les dije que las siete lámparas representan a las iglesias de Asia menor, qué 

esencialmente representa a toda la historia de la iglesia incluyendo la iglesia presente 

en la que estamos. 

 Así que este es  un tiempo muy alegre. Les estoy dando solamente un vistazo muy rápido, 

para que ustedes comprendan antes de irnos y finalizar el tema que estamos, para que 

ustedes puedan escoger el Cielo, porque deben escoger el cielo. Así que ustedes ven que  

ESTE LIBRO REVELA LA PERSONA DEL CRISTO, revela finalmente quién es él, que 

era lo que estaba escondido de él. 

Ustedes verán qué el libro ha revelado la autoridad del Cristo, LA AUTORIDAD PARA 

JUZGAR LAS NACIONES. La autoridad que va a hacer.  

A medida que comencemos Apocalipsis 1 al 22, la autoridad revelada de Cristo y también 

al mismo tiempo se van a dar cuenta de que,  va a revelar la misión de Dios, la instalación 

del Reino de Dios en la tierra de Cristo. En otras palabras, el establecimiento de la misión 

de Dios en tierra. LA MISIÓN DE ESTOS PROFETAS para venir a quitarle, arrebatarle de 

las manos el reino del diablo y establecer el Reino de Dios en la tierra, de esa manera 
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ustedes pueden ver el poder, el ´poder del Cristo, revelando la persona del Cristo, 

autoridad del Cristo, la misión de Cristo. 

 Ahora entonces entenderán ustedes todos los juicios, el del Ébola el Coronavirus, los 

terremotos, porque están ancladas en estos sellos del Apocalipsis, revelando el poder de 

Cristo. Realmente los lisiados se está levantando del suelo, está, por ejemplo, Paul 

Kipchirchir, Paul Onyango, Beatriz Atienbo, Enoc Onyango, así que bendecido pueblo, 

después entenderán la misión de esos dos Profetas. 

 En otras palabras, revelar el poder del Cristo, revelar la  autoridad del Cristo y todo eso 

está aquí dentro del libro de Apocalipsis, los terremotos por los cuales yo sacudí a 

Perú, Nepal Haití, Japón, los generales de Dios que han decretado las guerras que 

vienen en Siria en Irán, ¡Aleluya!  

Entonces se darán cuenta que este libro revela la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, 

quién es Cristo y al mismo tiempo revela el plan profético de Dios en la historia de la 

humanidad, por ejemplo, si van a:  

 

Apocalipsis 1:19[RVR] Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de 

ser después de estas.  

 

➢ Este es un libro que los ánima a ustedes ,Iglesia, porque al revelar la autoridad y el 

poder del Cristo, ustedes podrán ver lo que  Cristo puede hacer para pagar el 

pecado, y la buena noticia la esperanzadora noticia y la razón por la cual la Santa 

Biblia dice que Bienaventurado el que la lee y oye las palabras, es porque al final 

Cristo siempre debe ganar. 

 

 Esa es la esperanzadora noticia, Cristo mi Dios debe ganar, al desplegar el poder de Dios 

en contra de las fuerzas del mal, entonces al final se darán cuenta que CRISTO DEBE 

GANAR y eso verdaderamente debería animar a los cristianos, para que ustedes 

estén del lado del Cristo y puedan ganar con Cristo y por eso aquí dice, yo simplemente 

le estoy dando un vistazo de lo que vamos a manejar cuando veamos.  

Así que sabemos lo que vendrá, lo que está por venir, entonces dice,  lo que ha sucedido 

antes, dice envíalo a las iglesias, estaba hablando de Juan de tomar un mensaje 

rápidamente de Cristo directamente hacia las iglesias, y aquí dice escribe lo que ha 

sucedido y describe lo que está aquí las que son, y  las que han de ser después de 

estas. 
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 Así que ustedes pueden ver la línea profética que Dios está describiendo en este libro, y 

verán claramente que en este libro el Señor quiere mostrarles,  a Cristo mismo 

glorificado. Y en Él, van a ver un mensaje que es dado a la iglesia, el mensaje de lo que 

va a venir, lo venidero, así ustedes ven las dispensaciones descritas, de la iglesia, la era 

de la iglesia, el Rapto de la iglesia. 

 Cuando toman Apocalipsis 1 es el Señor revelándose y entonces estamos viendo en el 

libro de Apocalipsis a Cristo revelado. En otras palabras, le estaba mostrando a Juan para 

que él pudiera ir a las iglesias y decirles yo he visto a Cristo glorificado, de la misma manera 

que yo he venido a ustedes a darles esa visión y decirles que Cristo yo lo he visto 

glorificado, en gloria, en Poder, porque Jesús muy pronto viene a llevarnos a casa. 

 Así que APOCALIPSIS 1 es esencialmente Cristo revelándose así mismo, él es el Alfa 

y el Omega el principio y el fin. 

Y en APOCALIPSIS 2 Y 3 ustedes ven claramente el mensaje que es al cuerpo de 

Cristo, a la iglesia. Cristo está enviando ese mensaje a su propia iglesia, por eso es que, 

habla de las siete iglesias Esmirna, pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea.  

También, muy poderoso, así que este es un mensaje que el Señor está dando ahora a la 

iglesia y,  ustedes ven aquí  mucha represión a la iglesia y algunas veces algunos se les 

da algunas órdenes y también SE LES ADVIERTE, advertencia, si usted continúa de 

esta manera este Juicio vendrá usted, y este libro es un libro preciosísimo. 

 Yo he esperado casi un año, para poder comenzarlo, porque mi ministerio está en el 

centro de este libro. Nuestro ministerio (el de los profetas)  está localizado en el centro 

de este libro, para ejecutar los Juicios del Cordero, para venir a pelear las fuerzas del 

enemigo, del diablo, para comenzar a juzgar las naciones, para establecer el Reino de 

Dios en la tierra. De eso se tratan estos juicios, juicios de terremotos, Coronavirus, por eso 

es que ustedes ven todos esos Juicios. Esos juicios para comenzar a Juzgar a las 

naciones, para preparar la tierra, para el establecimiento del Reino de Dios en la 

tierra. 

Este es un libro preciosísimo, dulcísimo, es grande, pero yo no sé cuánto tiempo nos va a 

tomar, solamente les quiero dar un pequeño vistazo de lo que viene en la descripción del 

libro de Apocalipsis, pero eso es lo que yo he estado esperando por tanto tiempo, a medida 

que yo me preparo con este mensaje, ¡Aleluya! Así que ustedes ven en  Apocalipsis 5, 

donde revela a Cristo glorificado y lo ven a él revelándose así mismo a la iglesia y dice, es 

temible, mírelo a él, por ejemplo, si leen en: 

 

Apocalipsis 1:12[RVR] Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 

candeleros de oro. 
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Asombroso, y también en el mismo libro cuando el Señor describe a estos dos Profetas, 

los describe como los dos candeleros parados frente al Señor de toda la Tierra, y los siete 

candeleros de oro representan a la iglesia, trayendo la luz de Cristo a un mundo 

oscuro, y 7 es el número de la perfección. La perfección de Dios. Por eso cuando habla 

de siete candeleros de oro habla de la perfección de Dios, de lo que la Iglesia de Cristo 

debería hacer, el número 7 habla de perfección. La iglesia excelente, esa iglesia que brilla 

la luz de Cristo al mundo, es eso lo que habla aquí, recuerda los siete días que el Señor 

se tardó  en crear la tierra, habla de la excelencia y ahora 7 aquí dice. 

 

Apocalipsis 1:13-14[RVR] Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 

Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con 

un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; 

sus ojos como llama de fuego. 

 

➢ Recuerdan que yo les he descrito ese el cinto de oro, que cruza diagonalmente, a 

Jesús que lo porta, el porta ese cinto de oro, el vino para hablarme como el rey del 

universo. Eso es para decirles a ustedes que el Rey del universo está viniendo, así 

que habla del mismo cinto de oro que está atado a su pecho y dice, y su cabeza y 

sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Recuerden Daniel 7:9 

cuando describe el Anciano de Días, es exactamente la misma descripción, vamos 

juntos allí. 

 

Daniel 7:9[RVR] 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. 

 

➢ Ahora entienden. Así que es el Señor glorificado, diciéndole a la iglesia yo he visto 

al Señor, Prepárense porque él viene como Rey, yo lo he visto, de la misma 

manera cuando el Señor se me ha presentado a mí, yo les he dicho yo he visto al 

Señor, él viene Glorificado, Prepárense para la venida del Mesías, y continúa 

diciendo en Apocalipsis 1 
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Apocalipsis 1:15-16[RVR] Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, 

como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, 

refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. 

 

➢ Dense cuenta esto es muy diferente al Jesús del pesebre. Jesús al que iban a 

tirar por el acantilado y vi su rostro que era como el sol cuando resplandece, en su 

fuerza. 

 

 Recuerdo muy bien cuando el Señor se me apareció, yo estaba dormido y, se apareció y 

la radiancia con la que alumbró ese cuarto era como el sol alumbrando un billón de veces. 

Era increíblemente temeroso y cuando él se fue dejó un halo, y cuando en Santa Biblia 

habla que sus ojos son como llama de fuego, no son llamas que suben y bajan ¡no!  

Sus ojos cuando lo miran a uno, está llamas de fuego penetran hacia adentro a través de 

la gloria, es por eso que, es muy temeroso, por eso es que, el libro se llama Apocalipsis 

porque es una revelación de quién es Cristo, y esa es la razón por la cual las naciones 

están siendo juzgadas. 

 En un decreto los lisiados están caminando y en Brasil las manos tiesas se están 

estirando, así que, si ustedes ven a Beatriz Atieno caminando hoy, ustedes pueden darse 

cuenta de que esta persona se ha encontrado con el Señor, estando yo desde Nairobi, 

decretando y esa niña encerrada en su casa y llega el poder de Dios allí ahora con un 

decreto. Darles ese decreto, levantarse y caminar bien, ustedes se darán cuenta que esta 

persona se ha encontrado con el Señor, para ayudar este lisiado y preparar el camino, es 

tremendo bendecido pueblo, si ustedes pueden ver a Miriam Wanjiru, es sorprendente, en 

el suelo jalándose en el suelo, muy doloroso, le dolía muchísimo, estirando sus rodillas y 

cuando la ven levantada caminando. Esa persona verdaderamente se encontrado con el 

Señor, así que es tremendo la Gloria.  

Los ojos, las llaman van hacia el frente, horizontalmente, son cosas increíbles del 

Señor, muy grande la Gloria del Señor. No son llamas de arriba para abajo, como las que 

ustedes conocen, son llamas que van hacia el frente, que penetran. Agudas que penetran, 

son cosas que no ha revelado antes, pero las revelo a ustedes hoy, porque el Señor está 

viniendo, y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y este 

es mensaje que yo traigo ustedes. 

 Ahora ustedes se dan cuenta que Juan cae postrado casi como muerto, porque se da 

cuenta que esto es todo, él ha visto al Señor y este es el mensaje que yo les traigo, que  
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EL MESÍAS VIENE COMO REY Y COMO JUEZ  

 

Esto es totalmente diferente del Jesús qué vino aquí, a ser empujado, abusado, ¡aleluya! 

Así que bendecido pueblo 

APOCALIPSIS 1 explica cómo revela al Cristo glorificado 

 

APOCALIPSIS 2 Y 3 le da un mensaje claro a la iglesia, a la era de la iglesia, por ejemplo, 

en el capítulo 2 habla de la iglesia de Éfeso, donde dice: 

 

Apocalipsis 2:1-5[RVR] Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete 

estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo 

conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, 

y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 

y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, 

y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por 

tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 

pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

 

➢ Eso es lo que habla a Asia menor y ese número 7 habla de perfección, de la iglesia 

a nivel global, la iglesia también que está en este momento, después el mensaje a 

la iglesia de Esmirna, luego pérgamo, luego Tiatira y luego incluso la iglesia de 

Laodicea. 

 

 Recuerden que el mensaje para la iglesia de LAODICEA es un mensaje, para una 

iglesia mundana, esa iglesia que se ha separado completamente del Señor. Apocalipsis 

2 y 3 habla del mensaje a las iglesias, el mensaje también a la iglesia de hoy. 

 

APOCALIPSIS 4 a partir de que comenzamos con Apocalipsis 4 sabemos que 

inmediatamente dice que el cielo se abre, y le dice VEN AQUÍ, y toda la ubicación  cambia 

de repente, porque ahora la ubicación es el cielo. Recuerden que Apocalipsis 2 y 3 es el 

mensaje a las iglesias en la tierra, esa visión está llevándose a cabo cuando él está en la 

tierra, y ahora cuando llega al Apocalipsis 4 dice inmediatamente ven aquí y él es llevado 

al Cielo simulando el Rapto, porque inmediatamente se encuentra frente al Trono de 
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Dios y JUAN,  trata de utilizar palabras humanas, tratando de describir el trono de Dios, 

pero el Trono de Dios es indescriptible, por eso es que  utiliza la palabra ¡como!  

Como un arcoíris, como esmeralda, así que Apocalipsis 4 habla del Rapto de la iglesia, 

cuando la iglesia es llevada al cielo.  

 

Apocalipsis 4:1[RVR] Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y 

, y yo te Sube acála primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: 

después de estas.mostraré las cosas que sucederán  

  

➢ Así que está parado en frente del Señor, y él va allá para averiguar, lo que debe 

suceder. 

 

Versículo 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el 

cielo, y en el trono, uno sentado. 

 

➢ Significando que el Señor está sentado en su trono. 

 

Recuerden que cuando el Rey Uzías murió, el pueblo de Judá estaba en pánico, tenían 

muchísimo ganado en sus fincas, porque el Rey Uzías era alguien que amaba muchísimo 

la tierra, amaba la agricultura, amaba el ganado, amaba las cosas de agricultura en 

general, de las fincas en la tierra, así que él daba empleo a muchísimas personas y 

alimentaba la nación. Acuérdense de Isaías 6:1 que la gente estaba en pánico y dijeron  

¿qué vamos a hacer ahora que el Rey Uzías ha muerto? Y entonces de repente el Señor 

se encuentra con Isaías, lo rapta y se lo lleva al Cielo y le hace ver inmediatamente al 

Rey de Israel, al verdadero Rey, sentado allí en su Trono. 

Entonces la pregunta es ¿por qué esta generación habría de venerar ídolos? todo esto 

lo veremos más adelante, porque abrían de mirar los Hindúes, los Musulmanes, los 

Budistas, cualquiera, hasta los ateos, están adorando otros dioses, cuando Jehová el Dios 

del universo está sentado en su trono ¿Por qué habrían de mirar a otros dioses si 

Jehová está sentado en su Trono? 

 

Versículo 3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de 

cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 
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El simplemente trata de utilizar palabras humanas, para describir la grandeza del trono de 

Dios, porque es indescriptible con palabras. 

 

 

APOCALIPSIS 5  cuando él ya ,encuentra el Rollo. Ahí es donde ustedes encontrarán al 

Ministerio de esos dos Profetas y , se van a dar cuenta que revela al Mesías y la 

Autoridad del Mesías y es por esto, que se van a dar cuenta que habla que en el Rollo 

nadie era digno de abrir ninguno de los sellos, ni siquiera de tomar el rollo delante de 

Dios, es por eso que les digo que este libro revela quién es  Cristo, su persona, su 

autoridad, el poder de Cristo. 

Entonces se darán cuenta que solamente Cristo es digno de abrir ese rollo, donde habla 

de la reclamación, solamente Cristo lo puede hacer,  y después vemos que a partir de 

Apocalipsis 6 ,  lo llevamos hasta el 22 y ahí se darán cuenta que,  en ese punto la iglesia 

ya ha sido llevada arriba en Gloria, eso significa que el rapto, el cual el Señor me envió 

anunciar, va a suceder. 

APOCALIPSIS 6: ustedes ven que el rompimiento de los sellos en el capítulo 6 

corresponde a los Juicios. Esto es lo que ustedes verán bendecido pueblo, se dan cuenta 

que la primera parte ,lidia con la era de la iglesia, en la línea Profética en el libro de 

Apocalipsis cuando lleguemos allí. La primera parte del libro de Apocalipsis es la era de la 

iglesia, la iglesia gentil, después el rapto sucede en el capítulo 4 y luego en el capítulo 6 

después del rapto, entran en los 7 años de tribulación, lo cual el Señor llama el inicio 

de dolores de parto. 

Sólo el principio y los 4 sellos que yo, ya he visto que se han abierto, operan durante 

esos tres años y medio de tribulación primero. Yo ya he visto el rompimiento por parte del 

Cordero, de estos cuatro primeros sellos, que suceden al principio de la tribulación y 

después de eso van a encontrar los tres años y medio primeros de la tribulación y entonces 

ustedes ven las acciones del Anticristo, las acciones del caballo Rojo, las acciones del 

caballo Amarillo, lo que sucede con el coronavirus, pero ven que Cristo dice ¡NO!, esto 

es solamente el principio de dolores de parto, se refiere que el caballo rojo lleva una 

espada gris, yo he venido fielmente a describirles a ustedes el rompimiento de estos sellos 

cada vez que el Señor me ha llevado al Cielo. 

 Cuando yo di la profecía del rompimiento del tercer sello, en cada ocasión yo les he dado 

a ustedes la profecía, y  ven claramente bendecido pueblo que ahora, del libro de 

Apocalipsis 6 hasta el 22 hay UN ESCENARIO COMPLETAMENTE DIFERENTE. 
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Podemos tomar del 6 al 19 como un segmento, esa es ahora LA TRIBULACIÓN y 

ustedes pueden ver que los cuatro primeros sellos que he profetizado están ahí en 

operación durante los primeros tres años y medio, porque el Señor dijo que los 3 años y 

medio primeros, eran el inicio de dolores de parto . Y DESPUÉS los tres años y medio 

posteriores son el gran dolor, LA GRAN TRIBULACIÓN. 

 Van a encontrar algo sorprendente, que no hay de qué asombrarse, que el Señor ha 

amado a esta generación, al mostrarles a ustedes el rapto cuando viene por la iglesia y 

me ha enviado a mí para anunciarles a ustedes prepararse y al mismo tiempo el Dios 

Todopoderoso me hace ver el rompimiento de los primeros 4 sellos y ahora, venir a 

ustedes a profetizarlo y esos cuatro caballos están definidos en esos cuatro sellos, 

los cuatro Jinetes del Apocalipsis . 

Así que ustedes ahora comienzan a ver que las profecías comienzan a mostrarse antes 

del rapto, pero después del rapto los tres primeros años y medios son el inicio de 

dolores de parto y ahí es donde los cuatro Jinetes van a operar al máximo, así que 

ustedes ven que el Señor los ha amado incluso antes de que el rapto suceda, porque 

él me ha revelado a ustedes al venirles a profetizar el Coronavirus que está relacionado 

con el cuarto sello, venir a profetizarles a ustedes EL CABALLO NEGRO, el colapso 

económico, yo lo profeticé,  el derretimiento económico que sucedió en Shanghái, en 

Agosto 23 del 2008 yo lo profeticé, y tres semanas después sucedió. 

 Escuchemos; (“el tiempo se acabó prepárense y arrepiéntanse”), la primera parte de la 

del caballo negro, lo que vimos, (“yo visto el caballo negro, una poderosa visitación del 

Señor, Él me habló de una hambruna global, el tiempo se acabó, arrepiéntanse y preparen 

el camino para el Reino de Dios, porque el reino de Dios está cerca”), ahí habla del caballo 

negro, si ustedes escuchan bien hablo del caballo negro, pero escuchen esto bendecido 

pueblo, en un vistazo yo les he estado dando una explicación de lo que viene. 

 LA PRIMERA PARTE DEL LIBRO DE APOCALIPSIS, lo que describe,  la primera parte 

es la era de la iglesia, donde estamos en este momento, y luego ven que EL RAPTO 

sucede, eso ya lo hemos visto y DESPUÉS VIENEN  los primeros tres años y medio, pero 

el Señor les ha dado un pequeño vistazo de lo que viene durante los tres años, 

primero, el virus de Ébola, el virus del Coronavirus, los Terremotos, las Langostas, 

el Señor quiere que ustedes eviten eso, al darles el vistazo de lo que viene durante los 

tres primeros años y medio. 

 Así que el Señor ha amado esta generación allí, porque les ha revelado a ustedes lo que 

yo estaré haciendo DESPUÉS DEL RAPTO, cuando se vaya la gracia, viene un tiempo 

diferente, ahora verán ustedes el poder del Cordero de Dios juzgando a la tierra, la ira del 

Cordero desplegada en ese tiempo y los mensajeros, los mensajeros de ese Juicio están 

aquí hablando con ustedes, los agentes de esa ira, los que lo van a ejecutar, están aquí, 
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ya han llegado. Ellos ya han visto esos sellos ser abiertos, el Señor quiere que ustedes 

sepan que ellos están relacionados con la tribulación, que ellos son los que van a declarar 

esos Juicios en la tierra, por eso solamente prepárense y váyanse. 

 Hemos estado muy ocupados preparando la iglesia en la primera parte, pero yo ya quiero 

entrar en el libro de Apocalipsis para que ustedes vean todo lo que hay allí, así que 

bendecido pueblo apocalipsis 6 al 19 habla del poder de Dios, de Cristo, del Cordero 

juzgando a la tierra, por eso dije, que este libro revela a la persona del Cristo, la autoridad, 

el poder de Cristo y,  ustedes ven que ellos ahora son juzgados, los rebeldes, los que no 

quisieron recibir esta palabra, son juzgados por la ira del Cordero y por eso que les digo 

que Apocalipsis revela la persona, la autoridad de Cristo y el poder de Cristo. 

 Ustedes ven a los mensajeros de Dios aquí, hablando de estos juicios aquí con ustedes, 

y por eso es que yo vi a uno de ellos lleno de abejas arriba en el cielo, completamente 

cubierto con abejas, diciéndoles me han dicho que yo venga a reportarles a ustedes . Así 

que van a ver de Apocalipsis 6 a 19 en este segmento la revelación del Cristo, que ustedes 

no conocen, el Cristo que viene a juzgar, la gente va a correr y va a querer que las piedras 

los cubran de la ira, llamando a las rocas y a las montañas que los sepulten, tratando de 

esconderse de aquel que está sentado en el trono y el cordero, es algo muy interesante 

que a pesar de que vayan a correr hacia el Señor, corren lejos de Dios y después los 

escuchan diciendo ¿QUIÉN PUEDE SOPORTAR LA IRA DE AQUEL QUE SE SIENTA 

SOBRE EL TRONO Y EL CORDERO?  

 Y después una respuesta viene de quién puede soportarlo, cuando ustedes ven ahora 

al Ángel de Dios, poniendo un sello en el pueblo de Dios, para protegerlos antes de 

que caiga la ira, así que los que corren al Señor, ESE SELLO ES EL ESPÍRITU SANTO, 

esa es la respuesta. Solamente aquellos que corrieron hacia el Señor y tienen ese sello 

del Espíritu Santo pueden pararse frente al Señor. 

 Y de repente ven ustedes de nuevo el número 7 repetirse, de los siete sellos rotos, y 

después el último sello al interior de esas siete trompetas y esas 7 TROMPETAS 

SIGNIFICAN que la intensidad y la frecuencia del juicio se incrementa sobre esos 

rebeldes que no escucharon la voz de preparación de estos dos Profetas.  

Todos aquellos que no están escuchando ahora esa intensidad y frecuencia del juicio ,se 

incrementa sobre ellos y,  ustedes ven ahora que los siete sellos incrementa el Juicio, y 

EN EL SELLO NÚMERO 5 se ve en LA GENTE SIENDO DECAPITADA y después se 

encuentran. Juan los ve frente al cielo, clamándole a Dios, 

 Recuerden, así como ese ladrón que murió al lado del Señor y dijo Señor acuérdate de 

mí cuando estés en el Paraíso, sucederá con esas almas que están en el capítulo 5 de 

Apocalipsis clamándole al Señor, Señor acuérdate de nosotros y el mismo Señor les dice 

si, hoy estarán conmigo en el paraíso, porque así suben en la presencia del Señor estás 
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almas. Primero que todo cuando él estuvo en la Cruz el reprendió al otro ladrón y luego 

ese ladrón dijo, nosotros nos merecemos esto, pero Jesús no se lo merece, y el ladrón 

que reconoció a Cristo, eso fue un acto de arrepentimiento y entonces él le clamó al 

Señor por misericordia por gracia, donde le dijo Señor acuérdate de mí cuando me 

lleves a tu reino, y ahora está él clamando para la Gracia del Señor, reconociendo el 

señorío de Cristo en la cruz. Cuando él está ahí en la cruz puede liberar literalmente a 

cualquiera. 

 Así que,  bendecido pueblo es muy poderoso, veremos todo esto en el libro de Apocalipsis 

6 en adelante, veremos la autoridad y el poder de Cristo revelado a las naciones, y 

después de esto, veremos la segunda venida de Cristo, y yo puedo dibujarles a ustedes 

la línea del tiempo a medida que finalizamos, y entregarles el mensaje de hoy, yo le he 

estado hablando de lo que hemos estado esperando por más de un año, para entrar en el 

libro de Apocalipsis.  

Ustedes pueden ver que la línea del tiempo que el Señor dibuja en ese libro, LA PRIMERA 

PARTE es la historia de LA IGLESIA donde nos encontramos ahora, y EL EVENTO 

SIGUIENTE más importante es el RAPTO DE LA IGLESIA, que es una demarcación, 

donde aquellos que son fieles y santos son llevados al Reino de Dios. 

 Yo lo he estado anunciando y después de esto, después del rapto tiene los primeros tres 

años y medio de TRIBULACIÓN, donde dice solamente el PRINCIPIO DE DOLORES DE 

PARTO, y después entran a los 3 AÑOS Y MEDIO ÚLTIMOS que es verdaderamente los 

DOLORES DE PARTO.  

Y ustedes pueden ver que al interior de los siete sellos,  hay siete trompetas y al interior 

de las siete trompetas hay siete en siete copas, y DESPUÉS DE ESO ya viene la 

segunda venida de Cristo, cuando él ya viene a poner sus pies en la tierra, y DESPUÉS 

DE ESTO , hay muchos detalles, y  cuando Jesús regresa por segunda vez, viene el 

Milenio, y DESPUÉS DE ESO el enemigo es vencido en una batalla final, pero lo más 

importante que yo quería traerles es el Juicio final, qué es lo que hemos estado hablando 

por mucho tiempo, EL GRAN TRONO BLANCO DE JUICIO, y DESPUÉS DE ESTO, el 

estado Eterno, y esto es todo lo que contiene este libro, y es por eso que yo se los quiero 

a traer a ustedes, pero primero tenía que estar muy ocupado preparando a la iglesia.  

2 sesión 

 

El libro de apocalipsis dónde está,  este  ministerio, por qué los terremotos, por qué el 

Coronavirus, por qué el  Zika y Ébola, por qué  la crisis económica global, todo esto va a 

estar contestado cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y ese libro habla de Cristo 

Jesús el Mesías, revelándolo a él, Cristo Glorificado. Para que se preparen 

apropiadamente y ese libro se ha dado a ustedes como regalo, una bendición, si lo leen 
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y guardan esas profecía en sus corazones, eso es un regalo para ustedes, y ese libro 

revela la persona del Cristo, el poder de Cristo, también los juicios de Cristo.  Está 

revelando a Cristo apropiadamente a esta generación, porque la iglesia ha dicho que 

Cristo nunca juzga, que él no va a Juzgar. 

 Entonces cuando estudiemos este libro vamos a ver a Cristo, que él Juzga el pecado, es 

un tremendo Juez, y la ira del Cordero. Van a poder ver que Cristo está muy cerca a este 

Ministerio de éste que habla con ustedes. Lo cercano que estos dos son a Cristo el Mesías, 

porque ELLOS EJECUTAN LOS JUICIOS DEL CORDERO que ya comenzaron.  

Quiero concluir hablando de ese terrible infierno de fuego y azufre, vimos qué el infierno 

es un lugar terrible, cuando estás vivo en esta tierra, que aquí es donde se hace una 

decisión dónde quieres pasar la eternidad. Entonces en ese estudio podemos ver qué 

pasa  con aquellos que desobedecen a Jesús, vimos claramente que lo que tú escoges 

ser aquí en la tierra, es lo que el Señor honra. Si tu escoges la separación de la Santidad 

de Jesús, o si escoges  la maldad y la suciedad, pecado, entonces el Señor te va a dar 

eso por la Eternidad.  Tremenda advertencia vimos  pueblo bendecido, y el Señor está 

diciendo que no pierdan su vida aquí, no desperdicies tu vida en esta tierra, úsala 

para prepararse para la Eternidad dentro del Cielo, y eso lo que vimos, entre las cosas 

que vimos, que el infierno es un lugar donde hay fuego eterno. Crujir de dientes. 

 Vamos a hacer un RESUMEN esta noche, el libro de Marcos, 

 

¿QUÉ OCURRE EL INFIERNO? 

 

Que considerando las temperaturas que hay en el infierno, considerando el tormento, el 

llanto, lo que hay en el infierno por  la  eternidad, no hay nada en la tierra que se pueda 

comparar con eso, por eso dice: 

 

Marcos 9:42-48 [RVR] Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen 

en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el 

mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, 

que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano 

de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 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, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un 
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ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el 

fuego nunca se apaga. 

 

➢ Que si tu brazo, tu mano te  está haciendo pecar que lo cortes , porque  es mejor 

que entres al cielo sin mano ,  o removerte ese ojo . No hay comparación con el dolor 

que se va a sentir en el infierno, que no es nada en  comparación al  sufrimiento del 

infierno eternamente. Hay  mucha sabiduría que sale  de esta escritura, un pueblo 

moderno, qué quiere decir que tenemos que aceptar la persecución en esta vida, 

porque lo que va a ocurrir en el infierno es muy terrible. 

En el versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere, vimos que el infierno es un 

lugar que no se puede describir. imagínese si un gusano se le sube por una pierna por 

dentro y empieza a comerle su músculo, nervios, imágenes el dolor, pueden 

imaginarse ese gusano allí dentro de la carne,  ese dolor horrible. 

 Ahora nos ha dado un buen caso para que escojamos el reino del Cielo, para que 

escojamos la Justicia y la Santidad, porque esta vida es un tesoro y debemos usarla para 

prepararnos para el Reino del Cielo, porque dice que, si no recibes al Señor ahora, esos 

gusanos son eternos, que te va a estar comiendo por dentro y el dolor es un dolor eterno, 

y por eso, esos gusanos se multiplican a millones y por eso el crujir de dientes. Es un dolor 

insoportable, y algunos están adentro de sus venas, otros están en tus músculos, otros en 

el cerebro y el dolor es impresionante, y van a querer morir, pero no van a poder morir. 

Es  por eso que el Señor está diciéndole  a ustedes que DEBEN ESCOGER EL CIELO 

AHORA, porque  esos gusanos son eternos,  no mueren y  hasta un niño puede escoger, 

y el fuego nunca se apaga.  Y antes de pasar por el fuego, estamos hablando de esos 

gusanos que te atormentan por la eternidad, antes de hablar del  fuego, que es más 1000 

grados Celsius. Entonces cualquier persona que me está escuchando debe escoger  el 

cielo ahora. Isaías dice: 

 

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. 

 

➢ Aquí Dios hablando en el viejo Testamento, usando el mismo mensaje . Que el 

infierno es terrible, imagínese ESOS GUSANOS ADENTRO DE TU CUERPO, 

COMIÉNDOTE los intestinos, el corazón, el hígado, billones de gusanos en tus 

brazos en tu cabeza, y eso antes de que se metan adentro a atormentarte. 

Solamente tener esos gusanos adentro de ti, ESO ES UN TORMENTO y después 
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cuando empiezan a morderte por dentro Y TÚ TODAVÍA ESTÁS VIVO, es por eso 

debes escoger el Reino del Cielo ahora, por eso debes escoger la salvación de Cristo 

Jesús y caminar en Santidad, porque eso es antes de hablar del fuego que nunca 

se apaga, imagínese cuando uno se quema nada más un dedo cuando está 

cocinando y le duele el dedo por una semana, a veces se toman un mes para sanar,  

si es agua caliente que te quemó. Imagínese que   uno se  esté quemando su cuerpo 

con esas temperaturas de un horno, todo su cuerpo se está quemando. 

 

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. 

 

➢ Entonces el Señor no ha diseñado para que su pueblo pasará este esta tortura 

en el infierno. Entonces en el infierno tú estás consciente, y está recibiendo este 

castigo de Yahweh, estás vivo a ese Juicio, vivo al dolor, entonces si hay algo que 

estás haciendo en esta tierra que te va a llevar al infierno , entonces PARA DE 

HACER ESO, y prepárate para el Cielo, porque el infierno es horrible. 

 

Mateo 25:46[RVR] E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

 

➢ Entonces hay una división de castigo, Dios divide la tierra en dos partes, es el 

sufrimiento dónde estás vivo y siente ese dolor interno. 

 

Apocalipsis 14:9[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. 

 

Le estoy diciendo esto,  para que nunca tengan que ir al infierno, que no que camines 

hasta el infierno, que nunca vayan, Ni siquiera vayan en esa dirección del infierno. 

➢ Cuando hablamos del libro Apocalipsis, como yo prometí, ustedes van a ver que 

DIOS LES DA COMO UNOS DESCANSOS ENTRE LOS JUICIOS , para que la 

gente se arrepientan, pero la gente no se arrepiente EN LA GRAN TRIBULACIÓN. 

En el libro de Apocalipsis durante la gran tribulación. Dios da unos tiempo de 

descanso para que la gente se arrepientan. Hay un ángel que está predicando el 

Evangelio, pero a la gente se les hace sus corazones más duros, así como pasó en 

Egipto con los Juicios, que el corazón del faraón se hacía más duro, ven claramente 

bendecido pueblo. 
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Apocalipsis 14:10-11[RVR] 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. 

 

Estas son las palabras de Dios y pueden imaginarse.  Entonces les estoy dando de 

resumen, que el sufrimiento en el infierno es insoportable. Nadie en su mente normal 

puede escoger ir al infierno, si hay algo que estás haciendo que te está llevando al infierno 

para ahora, y para la iglesia moderna, es eso el modernismo que han traído a la 

iglesia hoy, ese evangelio donde te puedes vestir inmoralmente y actuar  

inmoralmente. DEBES DETENERTE Y DEJAR ESTOS CAMINOS. 

 Vimos claramente que, en ese día, va a venir a chequear a ver quién sigue en la maldad, 

va a dividir la tierra ENTRE DOS GRUPOS,  los que todavía están haciendo maldad 

y los que están caminando un Justicia.  

 

Juan 3:16[RVR] 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, más tenga vida eterna.  

 

➢ Vemos que Dios fue generoso contigo y vio como ibas a sufrir en el infierno, Dios es 

justo, él es bondadoso, lleno de misericordia, Él envío a su Hijo para salvarte de 

ese fuego del infierno, su propio Hijo, le dijo no, ¡no! a su Hijo, si tú no vas , esta 

gente va a sufrir eternamente en el infierno, por eso tuvo que enviar a su Hijo. 

 

Dice Versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. 

 

➢ Entonces cuando vemos el castigo el infierno, entonces vemos la misericordia de 

Dios. Entonces vas a ver claramente que Dios está lleno de Misericordia, y dijo ¡No!, 

déjame salvarlos de ese tormento eterno. Es sorprendente que te hace escoger. 

 

Versículo 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
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➢ El Señor está hablando aquí claramente que, en este día, que, si te encuentra 

haciendo la maldad y no te has arrepentido, qué va a coger a  ese grupo de gente y 

los va a echar al infierno, los va a enviar, los va a maldecir a echar al infierno. Ahorita 

tienes una oportunidad para evitar ir al infierno, para poder ir al Cielo, ¡Aleluya!, 

También vimos bendecido pueblo que el Señor,  va a tomar a los justos en este 

día y los va a llevar a la Gloria, pero va a coger a los malvados y los va a echar 

al infierno, donde va a haber lamento, crujir de dientes, tormento en el lago de 

fuego, esos que no estaban listos VAN A ESTAR EN UNA MISERIA TOTAL, ahí 

es lo que le llama infierno. 

Ojalá que se acuerden que yo les leí Mateo 13, una y otra vez, para que no fueran al 

infierno, y yo quería hablar de Apocalipsis, pero quiero hablar de esto para que no vayan 

a ir al infierno, porque en el infierno la gente se va a arrepentir de no haber entrado. 

 

Mateo 13:40[RVR] De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, 

así será en el fin de este siglo.  

 

En este día va a haber un día de separación, que aquellos ustedes qué han sido justos, 

que ha caminado en Santidad, en el Temor de Dios, que han escuchado este mensaje, 

que está voz está predicando en la verdad, está voz que, a traído la nube de Dios en la 

iglesia del Nuevo Testamento, la nube de Yahweh. Ojos mortales, ojos sucios han visto a 

Dios, la evidencia es clara, de manera que,  cómo se arranca la cizaña y se queman el 

fuego, así serán en el fin de este siglo. 

 

Versículo 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos 

los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 

 

➢ Quiere decir que los van a echar y de repente te vas a dar cuenta que estás ahí, que 

te tiraron al infierno, miren esto, EL INFIERNO FUE PARA SATANÁS Y SUS 

ÁNGELES, entonces vas a ver que los seguidores de Satanás, los que seguían en 

su maldad de su pecado, ellos van a ser recogido junto con Satanás, y van a hacer 

echados en el infierno, va a ser la temperatura de un horno. 
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Mateo 8:12[RVR] más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí 

será el lloro y el crujir de dientes y los echaron en el horno de fuego allí será el lloro y el 

crujir de dientes. 

 

➢ Esto es lo que el Señor te está haciendo escoger. Escoge el infierno o escoge el 

cielo por favor ESCOGE LA VIDA. Él te está pidiendo que escojas la vida. 

 

Antes de entrar al libro Apocalipsis QUIERO QUE ESTE MENSAJE SE QUEDEN EN SU 

CORAZÓN POR SIEMPRE, porque vimos que en esta generación el diablo ha mentido a 

la iglesia y no le ha puesto importancia al infierno en tus ojos, ¡Oh! no te preocupes Dios 

no dijo que él te iba a Juzgar” “Dios es amor”.  

La misma mentira que le dieron Adán y Eva  ¡Oh!  no se preocupe vayan y  coman 

de ese fruto .El diablo está diciendo la misma mentira a la iglesia, “oh, no se preocupe, 

no te enviara al infierno”, y vemos claramente que Dios va a ser fiel a su palabra. 

 

Mateo 24:31[RVR] Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 

escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

 

➢ Déjame compartir esta Visión, yo sé este portal en la tierra donde van a entrar en el 

rapto los santos. El Señor me enseñó eso en tremendo sueño, cuando rapto ocurra 

miren lo que ocurre, ustedes no se van arriba verticalmente ¡no!  Todos van a 

ser llevados como a una esquina de la tierra, y en esa esquina HAY UN PORTAL 

y entran por ese portal. ¿Sabes dónde está Ese portal?   EN BETANIA, donde 

entró Jesús también. 

 Hoy les he dado un secreto, yo sé dónde todos van a ser llevados a esa esquina por  el 

portal, por eso dice que desde un extremo del Cielo hasta el otro. Cuando habla del Juicio 

del infierno, él va a guardar a sus justos, sus santos y a los otros los va a juntar los va 

a tirar a ese lago de azufre. Mateo 8:12, y ese lugar también es oscuro, hay fuego, pero 

el lugar es oscuro. El Señor hablando aquí como Israel que ellos se merecían el Cielo, 

pero fueron, aquí dice que serán echados a las tinieblas, dice que tengan cuidado, siga 

caminando en Justicia, hasta que entres, que nadie te mienta. 

 

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. 
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➢ Una tremenda división que va a ocurrir. 

 

 

Juan 15:6 [RVR] El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se 

secara y lo recogen y los echan en el juego y arde. 

 

➢ El Señor te está diciendo que permanezcas en Cristo Jesús, que permanezcas en 

la Santidad de Jesús. Aquellos que se rehúsan a permanecer en la Justicia de 

Jesús, ellos serán recogidos y tirados en este terrible  lago de fuego, y vas a 

anhelar la muerte, pero la muerte no va a venir, entonces el mensaje que sale aquí 

es que esta vida que se te ha dado es un tesoro. 

Entonces Señor usa un criterio, que tú estás consciente allá en el infierno y tú vas a 

sentir el dolor, mientras estás siendo castigado, tú sientes el dolor, el infierno del fuego, 

es el destino de aquellos que rechazan a Jesús. El Señor dice claramente que cuando 

tú estás en esta vida, si tú no te arrepientes  recibes a Jesús, aquí te estás preparando 

para la eternidad, aquí mientras estás en esta vida, te estás preparando para la eternidad. 

 

Juan 3:36[RVR] 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. 

 

➢ Quiere decir que está ira de Dios no ha sido removida de ellos, el infierno fue 

construido para Satanás vimos eso, el Señor viene a separar con su criterio. 

 

Romanos 3:22[RVR] La Justicia de Dios por medio de la Fe en Cristo, para todos los que 

creen en él, porque no hay diferencia. 

 

➢ Dice, es gratuito, Jesús hizo la parte más difícil, que ahora tú puedes ser Justificado, 

por lo que el Señor te dio gratuitamente, está justicia es dada por fe. 

 

Versículo 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que 

es en Cristo Jesús. 
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Versículo 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su Justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 

pasados. 

 

➢ El Señor no es cruel para enviar a la gente al infierno, por eso vemos qué Dios ha 

proveído todo lo que necesitas para ir al Cielo, si tu escoges ir al infierno, es una 

decisión personal. 

 

 

 

Isaías 46:13[RVR] Haré que se acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se 

detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. 

 

➢ El Señor está prometiendo un Salvador para liberar Justicia, el Señor está 

prometiendo un Salvador Fiel para traer Liberación a su pueblo. 

 

Hebreos 12:14[RVR] Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor. 

 

Éxodo 12:13[RVR] Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y 

veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando 

hiera la tierra de Egipto.  

 

➢ Está hablando de esa Sangre que el proveyó para que no te vayas al infierno, el 

Señor ha proveído, él no espera que tú escojas deliberadamente el infierno, él ha 

proveído para que no tengas que ir a Juicio de Dios. 

 

Hebreos 9:27[RVR] Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio. 

 

➢ Hablando de la sangre, Dios está sorprendido que algunos de ustedes están 

liberadamente escogiendo el infierno, cuando el proveyó la sangre de Jesucristo. 

Cuando tú escoges el pecado, estas esencialmente escogiendo el pecado, y cuando 

tú ves que esta generación deliberadamente están escogiendo el pecado, 
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incluyendo  la iglesia. Entonces tú ves que esta generación está escogiendo el 

pecado, también vimos que cuando escogen ir al infierno, no pueden decir el Señor 

no tenía suficiente poder para liberarme, porque ahí está la Sangre del Cordero, 

El vino como Salvador, para salvarte el infierno, también vimos que el infierno es 

Irreversible. 

 

Lucas16 que cuando el hombre rico estaba ahí en el infierno instantáneamente y empezó 

a clamar al padre Abraham, cuando lo estaba viendo de lejos. Él nunca le dijo a Abraham 

sácame de aquí, llévame al cielo, en sus oraciones dice estoy en gran tormento , no dice 

sácame de aquí, esto habla de dos elementos importantes en este mensaje aquí: 

1. Los que están en el infierno, ellos saben qué es está justificado que estén ahí, por 

eso no están pidiendo salir de allí, ellos saben que ellos merecen estar ahí, por 

eso no están pidiendo que los saquen de ahí, porque ellos se acuerdan como 

ofendieron la eterna Gloria de Dios. 

 

2. Los que entran al infierno se quedan en el infierno. 

 

 

En Hebreos 9:27, dice que la muerte simplemente es una puerta, de hecho, aquí, de la 

manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de 

esto el Juicio, ahí está hablando del tremendo sacrificio que trabajó Melquisedec. 

 

Génesis 14:17-20[RVR] Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que 

con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 

Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le 

bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 

y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los 

diezmos de todo. 

 

➢ Ahí estaba apuntando al sacrificio en la cruz, ahí estaba apuntando a el sacrificio de 

Cristo en la cruz con su sangre y su cuerpo, ahí se presenta a lo que sigue con ese 

pan y vino delante de Abraham, y ahí está el sacerdocio más alto del Elión, el 

sacrificio supremo, ofrecido por el supremo sacerdocio. Cómo puedes ir al infierno 

entonces, ¿cómo puedes ir al infierno? Es increíble para el Señor. 
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Vemos claramente el Señor diciendo, qué ese sacrificio tiene el poder de removerte y 

llevarte al Reino de Dios, de sacar del infierno y llevarte al Reino de Dios, y él prometió 

que los pagos del pecado era la muerte, y yo no entiende ¿por qué la iglesia está entre 

el infierno y el cielo? 

 Mezclando las dos cosas, mezclando el pecado con la santidad, vimos que cuando tú 

mezclas la oscuridad con la luz que tú recibiste de salvación. Que el sacrificio de Jesucristo 

es suficiente, y no entiende por qué tienen que mezclar la adoración, con la oscuridad 

¡aleluya!, vemos claramente bendecido pueblo,  que el Señor habla a la humanidad para 

que no tengan que ir al infierno, y vemos claramente en Isaías 64 que él proveyó todo. 

 

Isaías 64:6-7[RVR] Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 

justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 

maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte 

para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar 

en poder de nuestras maldades. 

 

➢ Está la condición del hombre, que esta condición está clamando por un Redentor. 

 

Isaías 61:10[RVR] En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 

porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio 

me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 

 

➢ ¡Qué poderoso Dios!, ¡Qué Dios tan generoso!, me rodeo de manto de justicia, su 

propia Justicia, y  hay una canción que dice, “como tú mi Rey, vinieras a morir por 

mí”,  qué es imaginable, no podemos comprender esto en esta vida, él no te necesita 

a ti. 

CUANDO LOS ÁNGELES CAYERON, él no pensó en reunirlos a ellos, y dice que los 

tiene en cárceles de oscuridad, encadenados esperando el día del Juicio, esos 

Ángeles gloriosos, que lo adoraban, cuando cayeron, él no pensó en redimirlos, todos 

cantamos esa canción en nuestro corazones.  Hermoso Dios, cómo puede ser, que tú mi 

Rey, viniste a morir por mí en estos caminos sucios aquí en la tierra, y fuiste abusado y te 

escupieron en tu rostro. Él le puso al hombre ese manto de Justicia, su propia Justicia. 

Y vimos claramente bendecido pueblo, que no se pueden salvar ellos mismos del infierno, 

que necesitamos a Jesús. 
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Libro de Tito 2:11[RVR] Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

todos los hombres. 

 

➢ Todos los grupos, a los blancos, a los Hebreos, a la gente morena, a los latinos, a 

los europeos, a los asiáticos, de las islas, de Nueva Zelandia, a toda la gente, ¡que 

Dios tan generoso!, NO HAY EXCUSA PARA QUE NADIE SE TENGA QUE IR AL 

INFIERNO. No hay racismo en el Reino de Dios, no hay racismo como tú ves en los 

Estados Unidos, en el Reino de Dios no hay, por el color de tu piel, ¡no! EN EL 

REINO DE DIOS ES UNA COMBINACIÓN DE TODAS LAS RAZAS. 

Apocalipsis 7:14[RVR] Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han 

salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre 

del Cordero 

 

➢ Son grandes números. 

 

Apocalipsis 7:9[RVR] Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 

podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 

trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. 

 

➢ De todo país, de todo continente, ¡Aleluya! El Reino de Dios es un Reino poderoso, 

es un Reino de todas las razas, por eso el, no entiende cómo pueden rechazar una 

salvación tan poderosa como está. 

 

 La Gracia de Dios ha aparecido, ofreciendo salvación a todas las naciones, rechazando 

el pecado, entonces qué clase de gracia recibieron. La Gracia de Dios nos hace rechazar 

el pecado, nos dice que escojamos a Jesús, escoger la Santidad, la Justicia, nos hace 

rechazar el pecado, ver otra cosa que la gracia que recibimos 

 ¿Qué tipo de Gracia recibieron que no te están enseñando a prepararte para el dueño de 

la Gracia? 

El Rey viene, ¡aleluya! el Señor se identifica con su propia gente. Bendecido pueblo, vimos 

que el infierno es irreversible, no cometa ese error. LOS HUMANOS VIVEN POR LA 

ETERNIDAD, la vida no se acaba cuando tú mueres. 
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Voy a tratar de terminar con este mensaje del infierno, yo no puedo dejar de hablarte del 

infierno, porque esto es muy serio, porque está hablando del infierno todo el tiempo. Jesús 

predicó todo el tiempo del infierno ¿POR QUÉ? 

Para advertirte, para que no tengas que ir al infierno, el tiempo de advertirte es ahora, 

vemos la importancia de mirar sobre el infierno, que aprendimos que Dios es el que 

sostiene toda la vida, sin Dios no tenemos vida, por eso los que no aceptan a Dios son 

separados de Dios y mueren eternamente, separados de Dios. 

 

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. 

 

➢ Yo he visto esta visión. La primera parte cuando teníamos avivamiento en el borde 

con Tanzania, el Señor me levantó, me enseñó la tierra en esa visión, y yo vi como 

si hubiera pegado un terremoto en la Tierra, y las rocas se movían, y el polvo se 

subía, cuando yo miré cuidadosamente, yo vi a la gente en sus cuerpos gloriosos, 

con sus vestimentas gloriosas, subiendo al Cielo. Esa gloria estaba mezclada con el 

polvo. Cuando empezaron a subir, entre más subían, más iban a la gloria de Dios y 

fueron,  donde estaba la Gloria de Dios. Yo he visto esta visión, el Señor está 

diciendo, que la muerte no es el fin, qué los humanos son eternos, sus almas 

viven por la eternidad. 

 No importa si tú eres un billonario, millonario, no importa. No importa la nacionalidad. Está 

diciendo, que después de la muerte tienes que dar cuentas como viviste tu vida en la tierra. 

Que tú vas a sentir el infierno, que EL INFIERNO ES IRREVERSIBLE, que él nos iba a 

salvar del infierno, que el infierno era para Satanás y sus ángeles, nunca fue diseñado 

para ti. Vimos ¡tanto¡, si me das una sesión más, cuando regresemos el miércoles, 

bendecido pueblo, entonces vamos a empezar a en el libro de Apocalipsis, pero ya han 

sido bien advertidos, que no se vayan a ir al infierno.  

Si tú sientes en tu corazón qué no quieres ir al infierno, pero quieres irte para el Reino del 

cielo,  que tú has sido bien advertido de este juicio terrible, entonces levanta tus manos, 

como señal de rendirte y ora esta oración. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo tengo sed de mi Salvador, tengo sed de mi Creador, tengo sed 

de mi Dios, y yo sé que tú puedes calmar mi sed, mi alma tiene sed de ti Señor. Y yo te 
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pido mi Señor Jesús que vengas a mi corazón esta noche, que establezcas tu trono en mi 

corazón.  

Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y yo te pido mi Señor Jesús, que 

escuches mi arrepentimiento. Yo me arrepiento de todo pecado, y yo también me 

arrepiento de estar jugando con el pecado, ya conozco la gravedad y las consecuencias 

del pecado y ahora hago una decisión. Me arrepiento totalmente de todo pecado y te 

acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido Señor Jesús, crucifica mi corazón y llena 

mi corazón con tu Sangre, la Sangre Eterna de Jesús, la Sangre Eterna de la Sangre de 

Jesús. Lávame y prepárame para el glorioso Reino de Dios. Poderoso Señor Jesús, yo he 

oído que mi alma vive por la Eternidad. Yo quiero vivir en las mansiones que tú fuiste a 

preparar. Poderoso Señor Jesús y yo en esta vida voy a morir una vez, y tengo una cita 

con la muerte, yo te pido mi Señor, precioso Señor Jesús, salva mi alma, que cuando yo 

muera, que cuando se termine esta vida, que yo esté en la Presencia de mi Salvador en 

el Reino de la Gloria. 

 Poderoso Señor Jesús, yo sé que la tribulación viene y antes de la tormenta viene la 

calma .Los vientos de la corona están soplando en la tierra, los vientos de crisis económica 

están soplando en la tierra, es terrible la Tribulación , esta noche Señor salva mi alma , 

para que yo no pueda ver la Tribulación, pero que yo esté en la seguridad del Reino del 

Cielo, el Reino de Yahweh, el Reino de Jesús, por la gravedad de lo que ocurre en el 

infierno, yo me rindo a ti esta noche y ordena mis pasos para que yo camine en Santidad, 

en la Justicia y pueda entrar al Reino de Dios. En el Poderoso Nombre de Jesús yo soy 

nacido de nuevo. Amén. 

Gracias si han dicho esta oración, yo los bendigo, Jesús los ama, El Mesías viene, siempre 

estén listos. Si has dicho esta oración, y está viviendo con alguien que no es tu esposo, 

separarte del pecado, porque el Señor te ha hecho libre esta noche, si tú que te has casado 

por una ley de Hindú o islámica, o Ley Civil, solamente por la Biblia, y después de que 

escuchas lo que ocurre en el infierno, no tome chances. Sé  amigo de Dios. Ese día está 

a punto de ocurrir, cuando ocurra este día, que nadie se quede y se acuerde de mis 

palabras. Que el Señor los bendiga. El Mesías viene, siempre estén listos todo el tiempo. 

Recuerden que Sin santidad nadie verá al Señor. 

Gracias, Toda Raba. 
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