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Apocalipsis 14:6; nos dice que ese es El Evangelio Eterno que el Ángel DEL SEÑOR está 

volando aquí arriba con su gloria y proclamando a las naciones y ese evangelio dice que 

pronuncia El Temor de DIOS, que todas las personas deben TEMER A DIOS. Cuando 

ustedes ven el presente protocolo de esta generación lo que les hace falta es el TEMOR 

DE DIOS, incluso la iglesia les hace falta El Temor a DIOS. 

Y sin embargo EL SEÑOR dice que El Temor a DIOS, es lo que les da la sabiduría a las 

vírgenes, para entrar al Glorioso Reino de DIOS y luego dice DARLE GLORIA. Y ustedes 

pueden darse cuenta que la generación presente les hace falta eso, ellos no le dan Gloria 

a DIOS con sus vidas.  

Y luego dice que la HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO. Significando que el juicio de 

DIOS viene, si ustedes pueden ver cómo la gente vive hoy, es como si no tuvieran ningún 

concepto de que el juicio de DIOS viene, de hecho, ni siquiera creen que DIOS juzga el 

pecado, y por eso es que esta generación se está hundiendo en el pecado, incluso en la 

iglesia y el púlpito y es por esta razón que EL SEÑOR me ha enviado a restaurar ese púlpito 

que está quebrado. 

EL SEÑOR me ha enviado a restaurar su altar, su púlpito que está en ruinas. Dice que 

adores solo a JEHOVA, porque solo ÉL creo a todo pueblo y a toda gente, sin embargo, 

cuando miras a esa generación, que han adorado a otros dioses prefieren adorar a cualquier 

otro DIOS, excepto JEHOVÁ, debido a su Rebeldía y dice el segundo Ángel. 

El mensaje de los tres ángeles: 

Apocalipsis 14:6-8 [RVR] 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 

evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 

pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 

Entonces introduce el primer ángel con El Evangelio Eterno, y después introduce al 

segundo ángel y a Babilonia que ha caído, y después introduce el furor porque ella comete 

adulterio con todas las naciones y la palabra aquí es: Todas las naciones, todas las 

naciones. 

Verso 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la 



 

 

ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 

Introducen al tercer Ángel, introducen a los Rebeldes, a los a los idolatras de este mundo 

que prefieren adorar a cualquier otro dios, mas no a JEHOVÁ están en idolatría y no están 

adorando a JEHOVÁ. Y ahí ÉL también incluye a los incrédulos y a los ateos y también 

incluye a las falsas denominaciones que están con falsa doctrina.  

Ahora aquí introduce el juicio La Copa de la Ira de DIOS, el cáliz de su ira, y después habla 

que ha sido vaciado puro. Y habla de esa copa la que vieron que JESÚS tomó en el huerto 

de Getsemaní. Introduce ese Cáliz y serán atormentados con fuego y azufre delante de los 

Ángeles y del CORDERO.  

Y EL CORDERO DE DIOS, introduce ahora, la ira e introducen el azufre, qué es el lago de 

tormento eterno, el infierno ardiente. Y presenta a los Ángeles y Santos de DIOS. El 

presenta a Los Ángeles Santos de DIOS y AL CORDERO DE DIOS y describe el humo de 

su tormento que sube por siempre y para siempre, y después dice que no hay descanso 

para ellos y ¿por qué? Por qué no adoraron a JEHOVÁ, ofendieron la Gloria Eterna de 

DIOS, y por eso tienen que pagar en el lago de fuego eternamente. 

Verso 11-12 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.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos 

de Dios y la fe de Jesús. 

ÉL ha presentado la Bestia y La marca de la bestia y sabemos que la bestia es traída por 

Satanás, por el diablo y dice que hay necesidad de paciencia de los santos en el versículo 

12, para que ellos que los presenta como el pueblo de DIOS, los Santos. y habla de guardar 

los mandamientos de DIOS y mantener su Fe en JESÚS. Que significa todo esto, porque 

todo esto constituye El Evangelio Eterno. El que EL SEÑOR quiere traer para restaurar a 

su púlpito.  

El levanta el papel del evangelio, para ayudarte a que puedes morir en EL SEÑOR. Solo 

hay dos tipos de funerales en la Tierra, o se muere en EL SEÑOR o se muere en sus 

pecados. JESÚS vino a cargar los pecados de todos los que creyeran. Dice que 

descansarán de su trabajo. 

Verso 13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

¿Cuál es el trabajo que debes estar haciendo para EL SEÑOR ahora mismo? ¿qué significa 

que tu acción te siga? 2 Corintios 5:10; ¿que es de lo que esta hablando? ¿Entonces la 

gran cosecha en el verso 16? Hasta el verso 13; que es la última llamada. Así que el 

evangelio es la última llamada, porque después de eso EL SEÑOR viene a cosechar la 

Tierra. 

2 Corintios 5:10 [RVR] Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 

el cuerpo, sea bueno o sea malo. 



 

 

¿Cuál es el mensaje de todo esto, para ustedes que están viviendo antes del Rapto? 

¿Porqué les dice EL SEÑOR esto a ustedes, a los que esperan el Rapto, cuál es el mensaje 

aquí? entonces hay una cosecha, entonces te llevo a Apocalipsis 16:13-16. 

Apocalipsis 16:13-16 [RVR] Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y 

de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son 

espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, 

para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15 He aquí, yo vengo 

como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, 

y vean su vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 

ÉL ahora introduce el dragón que es Satanás, El anticristo y el falso profeta que se va a 

parecer a la mitad de la tribulación y dice en el capítulo 17. 

En Apocalipsis 17:1-3 [RVR]  1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 

siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran 

ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de 

la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y 

me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 

de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

Introduce aquí a la ramera a la prostituta, la ramera la que está sentada sobre muchas 

aguas, con la cual dice que ella es sentenciada, con la cual han fornicado los reyes de la 

Tierra. ¿quién es ella? ¿qué significa cometer adulterio con ella? ¿cómo emborracha a toda 

la Tierra? 

Apocalipsis 17:15 [RVR] Me dijo también: Las aguas que has visto dónde la ramera se 

sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 

• Ella toma toda la tierra y los lleva a la idolatría. EL SEÑOR está diciendo que la 

adoración idolatra va a empeorar en la tierra, aunque DIOS la rechace, ella tiene el 

control sobre la Tierra hoy. 

Quiero abrir cada aspecto del Evangelio Eterno, porque estamos muy tarde, tenemos tantos 

mensajes, tantas visiones que necesitamos ir, pero en esta visión de la restauración del 

altar DEL SEÑOR, esto es muy crítico, lo que usted está viendo en este momento. Es por 

eso que le estamos dando bastante tiempo, para que el altar quebrado de YAHWEH sea 

totalmente restaurado. 

La visión del 8 de Diciembre de 2021, cuando EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, bajó 

muy rápidamente un púlpito de madera y lo colocó al lado izquierdo del altar, donde Yo 

estaba de pie y me dijo que lo ponga en el lugar correcto en el altar. Y cuando fui a 

sostenerlo para moverlo, encontré que las manos de DIOS todavía lo sostenían. Así que lo 

levanté, sosteniendo las manos del mismo YAHWEH y cuando me moví al centro donde se 

supone que estaría el púlpito, había un púlpito de vidrio que estaba agrietado y desapareció 

al poner el púlpito de madera, aquí todavía con las manos de DIOS el mismo PADRE y 

luego  levantó las manos, en otras palabras lo dejó en mis manos. 

Así ha sido la conversación y no hay mejor mensaje para esta generación que la 

restauración del altar de la iglesia. La restauración del mensaje siendo dispensado desde 

el púlpito, porque el púlpito es dónde se administra el mensaje a las naciones. Y esta 



 

 

primera parte es realmente bastante amplia. Pero antes de comenzar, quiero que 

celebremos un poco de los maravillosos milagros de JESÚS que vimos ayer. 

Faith Sarah Wanjiru, totalmente lisiada desde el nacimiento durante 4 años, no podía: 

estar de pie, caminar, alimentarse, comer sólidos, hablar, cuello muy débil, en Angola 

cuando se dictó el decreto se levantó, hermoso milagro de JESÚS. ¡Alililililililililililililili! 

¡Aleluya! 

¡Muy hermosos y maravillosos milagros de JESÚS en este día y época! ¡así que Faith 

Wanjiru ya está caminando! ¡muy hermoso! ¡JESÚS es hermoso! 

¡Mira la alegría en su cara! ¡muy poderoso, muy serio, muy poderoso! EL DIOS del cielo, 

su nombre es JEHOVÁ YAHWEH, haciendo impresionantes milagros bíblicos en este 

momento por mandato de su DOS MEGA PROFETAS. Impresionante, esto es muy 

hermoso, La Sangre de JESÚS, impresionante, poderoso, poderoso. 

Luego tenemos a la lunática que EL SEÑOR sanó, Lister Kwamboka, después de 9 años 

de locura. EL SEÑOR últimamente ha estado sanando a muchos lunáticos. Entonces en un 

decreto, Lister Kwamboka, totalmente Restaurada, ¡una lunática ha sido sanada por 

JESÚS! ¡Ella está aplaudiendo al ritmo de la celebración, diciendo que la mente está 

correcta! ¡Amén! ¡ella está cuidando a sus hijos ahora! ¡Alilililililililililililili! ¡Aleluya! 

Es por esto que cuando se tiene un ministerio tan buenísimo como este, los funcionarios de 

ese país, y el pueblo de este país tienen que honrar a los Siervos de DIOS, que está 

liberando a la gente sin dinero! ¡mira que después de 9 años, esto es increíble! Después de 

9 años de estar esclavizada y atada. ¡Ahora se está comportando normalmente, su rostro 

ha cambiado! ¡qué hermoso! Muy, muy poderoso bendecido pueblo. ¡Muy poderoso! 

Si tienes un Evangelio que es capaz de hacer esto y el mensajero que EL SEÑOR ha 

enviado con ese evangelio, debes honrar a YAHWEH y decirle ¡te apoyamos y seguimos 

ayudando a nuestro pueblo! Amén. ¡Porque les han traído a DIOS mismo a tu Tierra! Amén. 

Así que esto es muy grave, cuando tienen Siervos de DIOS que están haciendo esto en la 

tierra, deben honrarlos. De lo contrario, EL SEÑOR los herirá, porque muchas naciones 

están esperando esto. Ella puede recordar las cosas ahora muy bien, ¡muy poderoso! 

Joan Nafula, totalmente lisiado durante 3 años y 9 meses, no podía: pararse, caminar, 

estar de pie, totalmente lisiado en la tierra llamada Kenia, recuerde cualquiera puede ser 

un lisiado, por eso cuando EL SEÑOR recuerda a este pueblo, este es un gran honor, hay 

que llevarlo con honor, Luego en un decreto cuando vengo a saludar a la iglesia, este es el 

momento exacto que se levanta, muy serio. 

¡El Poder de la Sangre de JESÚS, JESÚS DE NAZARETH, muy poderoso, muy poderoso, 

esto es muy grave! ¡mira esas piernas, EL SEÑOR de la Misericordia y de la Gracia! EL 

SEÑOR se acordó de Joan Nafula, ¡muy poderoso, muy serio! La festejaron hoy la gravaron. 

EL SEÑOR JESÚS ha llegado al pueblo, ¡y ÉL está cambiando el orden de las cosas! EL 

SEÑOR ha enviado Profetas feroces, que tienen ¡cero compromiso con la apostasía! ¡y lo 

están tomando a la fuerza para EL SEÑOR! 

Tuvo los ojos ciegos durante 23 años, ¡se abrieron en un decreto de los DOS MEGA 

PROFETAS DEL SEÑOR TODOPODEROSO! ¡los ciegos han visto! Alililililililili! ¡Aleluya! 

¡Muy poderoso, bendecido pueblo! ¡2 ciegos fueron sanados en Costa de Marfil por un 



 

 

decreto desde Angola! Si no temes a estos siervos, ¡Ay de ustedes! ¡EL SEÑOR está 

luchando por ellos y por CRISTO! ¡EL SEÑOR ha enviado luchadores y limpiarán la iglesia! 

¡EL MESÍAS DEBE VENIR! Independientemente de la apostasía, ¡debemos limpiarla! 

¡muy poderoso, muy TEMIBLE! ¡hay otras sanaciones en Costa de Marfil! 

¡Mama Woh Jeanette, totalmente sorda durante 2 años, se abre a una orden de Luanda 

Angola! 

Por eso venimos a luchar por JESÚS, y tenemos cero compromiso y no nos importa nadie, 

solo nos importa el hijo de DIOS que murió en la Cruz, DIOS mismo murió! ¡así que no hay 

nada de rosa en eso y ahora viene! ¡Esto es grave, JESÚS DE NAZARETH! ¡en lo profundo 

de los pueblos de Costa de Marfil!  

¡Kenia debe arrepentirse, he visto el juicio de DIOS, venir a Kenia! ¡muy serio! Cuando 

JESÚS murió en la Cruz, ¿había alguna broma? Esto es grave, la iglesia se está 

restaurando, la Sangre de JESÚS se está restaurando en el púlpito. ¡Gracias bendecido 

pueblo! Los ciegos, los sordos, ¡muy poderosos pueblo bendito! ¡una mano encogida 

también, y un tumor en el estómago, también! 

Bendecido pueblo son como las 10:10 p.m, y EL SEÑOR en la visión del 8 de Diciembre de 

2021, hemos leído escrituras asombrosas en el libro de Apocalipsis sobre la restauración 

del Eterno Evangelio para retrocederlo, para limpiar el evangelio de la prosperidad, de la 

mundanalidad, de la post-modernidad, y retroceder el Evangelio Original de la Cruz y la 

Sangre.  

Y vimos anoche que cuando ese falso profeta vuelva en la media tribulación, el tratará de 

falsificar AL ESPÍRITU SANTO, y sabemos que el diablo siempre está tratando de falsificar 

a DIOS mismo, y el anticristo tratando de falsificar a CRISTO mismo. Así que esos tres 

forman una trinidad malvada tratando de falsificar la Santísima Trinidad de DIOS. Vimos 

que cada aspecto trata de falsificar AL ESPÍRITU SANTO en la media tribulación. 

Todo lo que EL SEÑOR está diciendo, es que todas las falsificaciones en el libro de 

Apocalipsis están para revelarte a DIOS, para que puedas conocer a DIOS y adorar solo a 

ÉL. Muestra la Nube en el encuentro en Kisumu 2019. Todo esto lo que significa es para 

mostrarles que la falsificación escritas en el libro del Apocalipsis, están para mostrarles que 

él, no es. Y que ÉL es el DIOS de Israel, el único y verdadero DIOS. Todo lo que tiene que 

revelar a CRISTO JESÚS, para que usted puede adorarlo solamente a ÉL. 

Apocalipsis 14:6 [RVR] Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 

eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 

Hebreos 10:4 [RVR] Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 

los pecados. 

EL SEÑOR diciendo que el sacrificio que quita el pecado es LA SANGRE DE JESÚS. 

Mateo 24:14 [RVR] Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

Ahora entiendes por qué Apocalipsis 14:6-13 está definiendo El Evangelio Eterno, 

entonces Apocalipsis 14:14 EL MESÍAS VIENE.  Ahora entiendes que los ángeles tienen 

que volar aquí y pronunciar el evangelio a el mundo entero. Hemos visto una gran lucha por 



 

 

las almas de los hombres, entre los ángeles de YAHWEH y la trinidad del mal. Quiero 

caminar con esto paso a paso. No puedes entender El Evangelio Eterno DEL SEÑOR a 

menos que entiendas de lo que EL SEÑOR está tratando de salvarte. 

Así que empecemos con el Dragón. 

Apocalipsis 12:1-9 [RVR]  1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando 

encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También 

apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas 

y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de 

las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 

estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz 

un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado 

para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 

Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 7 Después hubo una gran 

batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y 

sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue 

lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 

engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Verso 3  El Dragón vino del Cielo. 

Verso 4 Él siempre quiere arrastrar a la gente consigo, al lago de fuego. Esa es la 

advertencia que EL SEÑOR está levantando en esta escritura cuando está definiendo El 

Evangelio Eterno. Así que el dragón siempre deseó devorar al Niño CRISTO. Simplemente 

hablo sobre el dragón mientras, DIOS está describiendo El Evangelio Eterno, los detalles 

clave que una vez usted conozca al dragón, y conozca sus planes y trampas, para evitar 

sus planes. 

Verso 7 El Dragón empieza la guerra en el Cielo, siempre viene a empezar la guerra con 

el pueblo de DIOS Y EL SEÑOR. Y su deseo es arrastrar al pueblo DEL SEÑOR al lago de 

fuego con él y su mayor deseo era devorar al Niño CRISTO para que la humanidad jamás 

sea liberada.  

Para que sean consciente, que cuando se trata del demonio, ¡debemos luchar siempre al 

pecado, pero el pecado siempre contra ataca! ¡debemos combatir siempre la maldad, y la 

maldad siempre ataca! EL SEÑOR está diciendo aquí, que mayor es el que está en ti, que 

el que está allá fuera que fue creado, ese se llama satanás. Él no es mayor en nada, aquí 

dice que no era lo suficientemente fuerte y fue derrotado y fue en un destello. Hay cero 

tolerancia a la apostasía en El Reino de DIOS, para que puedan tener cero tolerancia al 

pecado en sus vidas. 

Verso 9 La serpiente se refiere al jardín del edén, el antiguo engañador. Su obra es engaño 

constantemente, engañando al mundo entero. Esto es en serio, si vas a Genesis 3:1-5, ves 

como la serpiente vino para desviar a Adán y Eva. En Apocalipsis 20:1-6, alguna 

información sobre El Evangelio Eterno. Vemos que el dragón estará atado por 1000 años. 

Hay otro principal mencionado allí, la bestia. Déjame darte la visión antes de ir a la escritura: 

EL SEÑOR me detuvo a orillas de un gran mar, mientras yo estaba de pie allí una gran 

bestia salió del mar, y se fue al altar, pero no fue al altar hasta que salió otra bestia de la 



 

 

Tierra, entonces las dos bestias subieron los tres escalones para el altar. Vi otra visión 

entrar en el templo de la tribulación en Jerusalén y compartí la visión en el 2020. Recuerden 

que no entendí muy bien la interpretación de esa visión y luego al día siguiente EL SEÑOR 

envió al ángel Gabriel para dar la interpretación de la visión y él estaba brillando con la 

Gloria DEL SEÑOR y una Nube Blanca, cubrió toda la casa y habló después de llamar mi 

atención: "¡Viniendo a destruir el templo, viniendo a destruir el templo!" entonces se fue con 

la Gloria siguiendo. 

Puedes ver cómo mis profecías están madurando la Tierra para esta bestia. Entonces hace 

2 días, EL SEÑOR lo trajo dos veces, luego al día siguiente, significa que tendría contacto 

con el que habla contigo y será tal choque, y temió la Tierra. Por eso yo dije, usted no quiere 

saber los eventos después del Rapto, pero usted puede ver de esa conversación EL 

SEÑOR está diciendo que viene, y muy pronto EL SEÑOR lo revelará. 

Apocalipsis 16:13; habla de la bestia y del falso profetas que le salen ranas, y van a 

engañar al mundo entero con falsos milagros para el Armagedón, es por esto que los 

ángeles están en el aire proclamando El Evangelio Eterno, es una lucha para llevarlos antes 

que el dragón los tome. 

Hemos visto que el dragón vino como una señal del Cielo, y montó una pelea en el Cielo, y 

Miguel y sus ángeles lucharon en el Cielo y el dragón luchó, para que te des cuenta de que 

El dragón siempre lucha, pero la buena noticia es que fue resplandeciente para decirte que 

ES MAYOR EL QUE ESTÁ EN TI que en el mundo, por lo que debes permanecer y luchar 

atrás, y siempre vencerás porque la batalla es del SEÑOR, la batalla es DEL SEÑOR.  

Vimos que la intención del dragón es arrastrar a la gente al infierno con él y devorar al Niño 

CRISTO. Y que la gente no se libere por eso su mayor deseo es que no se libre del pecado. 

Vemos que hasta en la iglesia donde envía a sus ángeles que puedes tomar un evangelio 

más moderno, un evangelio mundano, para que no te libres del pecado. Para que sea 

agradable a la naturaleza pecadora en ustedes, para que ustedes sean cómodos con el 

pecado, sin embargo, la biblia dice sin santidad, nadie verá AL SEÑOR. Para que el deseo 

de devorar al Niño JESÚS, siga en la iglesia, para que la gente no sea librada del pecado. 

EL SEÑOR te está revelando todo esto para que llegues a conocer y evitar sus engaños. 

Esto es lo que quiso decir al restaurar el altar DEL SEÑOR que te sensibiliza al pecado y al 

diablo y sus artimañas. Él está diciendo que en el jardín él los desvió, y ahora todavía los 

desvía. 

Que significa su modo de operar, él debe venir a ustedes y desviarlos. Vemos en 

Apocalipsis 20 que estará atado por un ángel, escogido al azar del cielo, lo que significa 

que no tiene tanto poder. Aun no nos da el nombre de ese ángel y será atado por 1000 

años y CRISTO reinará por 1000 años. EL SEÑOR está utilizando eso para instruirte que 

aun en tu vida cuando derribas el reino del diablo en tu vida, que es cuando el Glorioso 

Reino de DIOS se exalta en tu vida. Amén. 

Empieza a mirar al segundo principal dentro de la falsa trinidad. 

Apocalipsis 13:1-18 [RVR] 1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia 

que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus 

cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 

como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande 



 

 

autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 

sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había 

dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 

podrá luchar contra ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; 

y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias 

contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el 

cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los moradores de 

la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 

inmolado desde el principio del mundo. 9 Si alguno tiene oído, oiga. 10 Si alguno lleva en 

cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está 

la paciencia y la fe de los santos. 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía 

dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12 Y ejerce toda 

la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores 

de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 También hace grandes 

señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 

hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 

hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen 

a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la 

imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 

16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese comprar 

ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 

18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 

número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Verso 2 EL SEÑOR me mostró la visión para advertirte que está a punto de aparecer, que, 

si hay algo que puedes hacer para evitar encontrarlo, hazlo ahora. Genesis 49, lea las 

bendiciones de las Tribus, vean una de ellas, la serpiente saldrá de ustedes. Mira eso, dice 

que satanás le da poder y autoridad, por eso es de inspiración satánica. Esto es serio. 

Verso 3 Va a venir como si hubiera resucitado de los muertos, tratando de falsificar a 

JESÚS. Este es un grave aviso que EL SEÑOR les está trayendo, estamos abriendo esto 

para que ustedes pueden ser consciente y elegir a JEHOVÁ. El mundo entero se maravilla 

y lo sigue mientras que cuando vino JESÚS, el mundo entero lo rechazó. Esto no es justo. 

Verso 4-5 Adoran a satanás, porque le había dado su autoridad a la bestia. Toda esta 

arquitectura tiene la intención de ser una falsificación de la Santísima Trinidad de DIOS. 

Porque tú sabes, nosotros adoramos a DIOS PADRE, por medio de CRISTO JESÚS. 

Incluso yendo tan lejos como falsificar las declaraciones al final de este verso que son DEL 

SEÑOR. 

Verso 6 Para que puedes ver claramente aquí que, él viene contra EL SEÑOR y el nombre 

DEL SEÑOR y la morada DEL SEÑOR y los que viven en el Cielo. Para que veas cómo 

son los cristianos jugando con el pecado, pero este enemigo es un enemigo total, ¡no es 

una broma! 

Verso 7 Esto da una precaución muy seria a la iglesia actual que está esperando el Rapto, 

¡por favor, salgan de aquí y del escenario de guerra! Realmente no quieres ser encontrado 



 

 

en esa dispensación, porque puedes contar en ese momento, para adorar a JESÚS, debes 

ser muerto. Será una prueba, un tiempo de prueba sobre la faz de toda la Tierra. 

Verso 8-10 EL SEÑOR está utilizando esto para advertirte que aproveches esta hora de 

gracia, para que puedes salir de aquí y entrar en el Rapto. Significa que realmente tienes 

que vivir tu vida de tal manera que tu nombre permanezca en el libro de la vida del 

GLORIOSO CORDERO. 

Verso 11 Es decir que vendrá como cordero, el primero es un líder político, el segundo es 

como un líder espiritual. Viene como EL CORDERO DE DIOS tratando de falsificar a 

JESÚS. 

Verso 12 Así que viene a ejecutar la adoración a la bestia, así como EL ESPÍRITU SANTO 

viene a ejecutar la adoración a YAHWEH, a JESÚS. 

Verso 13 Tratando de falsificar a los Profetas que les están hablando ahora mismo y AL 

ESPÍRITU SANTO que inauguró la iglesia con fuego, así que también intenta falsificar 

usando el fuego para inaugurarlo, haciendo falsos milagros, intentan falsificar los milagros 

DEL ESPÍRITU SANTO en la iglesia. 

Verso 14 Recuerda a 2 Tesalonicenses 2:10. 

Verso 15 Obligatoria adoración a la bestia. 

Verso 16 Sin embargo, leímos en Apocalipsis 14 que cualquier persona que tenga la marca 

de la bestia será atormentada para siempre jamás, por lo que usted puede saber por la 

inflación, la crisis alimentaria, etc... Que sucede ahora, que la gente hará cualquier cosa 

para conseguir comida, para comprar y vender. 

¡Así que manejamos a cada una de las bestias después de este descanso para que ustedes 

tomen conciencia y elijan a JESÚS! ¡EL MESÍAS VIENE, preparen el camino! Recuerden 

que a la bestia también la he visto venir. 

Gracias. 

2 SESION 

Estamos mirando a la primera bestia de Apocalipsis 13:1-10. 

1 Juan 2:18-24 [RVR] Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el 

anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el 

último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido 

de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que 

no todos son de nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 

cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 

ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 

Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que 

niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo 

que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde 

el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el 

Padre. 



 

 

Verso 19 El anticristo ya tiene sus discípulos que ya se han ido al mundo. Levantando 

algunas verdades serias. 

1 Juan 4:3 [RVR] y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es 

de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que 

ahora ya está en el mundo. 

Así que el anticristo a veces comienza pequeño, pero después derrumba la Tierra. Vemos 

muy claro que él aparece en el tiempo del fin. 

Daniel 7:25 [RVR] Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 

hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

• Para que vean que llega al final con parecer de amigo, y luego se da la vuelta y 

quiere que su imagen sea adorada. 

Daniel 8:17 [RVR] Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y 

me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es 

para el tiempo del fin. 

• La visión es sobre el fin, la visión del cuerno pequeño atravesando las nubes del 

cielo y luego le grité ¡oye! ¿qué haces aquí? ¿sal de aquí?. 

Daniel 7:7-8 [RVR]  7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 

cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes 

grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy 

diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 8 Mientras yo 

contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de 

él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos 

como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 

• Esto es grave, así ves que comienza muy pequeño, pero Yo lo vi ir al cielo, el 

anticristo también se llama el cuerno pequeño y también se llama un rey de 

mirada feroz. 

Daniel 8:23-26 [RVR] Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al 

colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24 Y su poder se 

fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará 

arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 con su sagacidad 

hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso 

destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será 

quebrantado, aunque no por mano humana. 26 La visión de las tardes y mañanas que se 

ha referido es verdadera; y tú guarda la visión, porque es para muchos días. 

Verso 25 El viene con mentiras y engaños. Si lees Daniel 9:26 se le llama "el príncipe que 

ha de venir" 

Simplemente estoy abriendo para ustedes esta bestia que viene del mar. 



 

 

Daniel 11:36 [RVR] Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre 

todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea 

consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. 

• Llamado el rey. 

2 Tesalonicenses 2:3 [RVR] Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 

que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 

• Llamado hijo de perdición. 

Zacarías 11:15-17 [RVR] Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 

16 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará 

la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la 

carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! 

Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho 

será enteramente oscurecido. 

• Llamado pastor insensato. Usted ve muy claro aquí que EL SEÑOR está tratando 

de relacionarse y apelar a la iglesia de hoy. Vemos que él viene a perseguir a los 

Santos y traer abominación y desolación a la casa y trae mentiras, engaños, 

blasfemias a las casas. Comienza pequeño y cuando lees Daniel 7:26, ves que 

finalmente será destruido por CRISTO. 

Eso es un pequeño vistazo al anticristo, el segundo principal. Ahora miremos al tercer 

principal, el falso profeta. 

Apocalipsis 13:11 [RVR] Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 

Que significa que pretenderá ser un líder cristiano. 

Apocalipsis 16:13 [RVR] Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la 

boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

• Que terrible la rana es un animal tan detestable, sé que en algunas culturas, asan 

las piernas y se las comen como en Francia, pero EL SEÑOR está hablando de 

animales inmundos. 

Verso 14 Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra 

en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 

• Realizarán falsos milagros y la falsa trinidad que formarán.  

En Apocalipsis 20:10; otro lugar en la biblia donde han salido juntos, sabemos que durante 

ese tiempo saldrán utilizando aquellos espíritus malvados para ganar a los que perecen. 

Las ranas que utilizan, demonios mentirosos, atrapan a sus presas con palabras 

impresionantes y falsos milagros impresionantes. 

2 Tesalonicenses 2:8-12 [RVR] Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 

matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo 

advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 

y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 



 

 

de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean 

la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 

que se complacieron en la injusticia. 

El sin ley, a quien EL SEÑOR JESÚS abrumará y destruirá en su venida. Y recuerde que 

una vida cristiana mundana, no podrá entrar al Cielo. Cuando encuentras una iglesia de 

hoy que hace, como que la verdad del Evangelio del Arrepentimiento y la Santidad, 

entonces usted puede entender que van por el camino equivocado. Ahora que hemos 

tocado un poco sobre esta falsa trinidad que está tratando de falsificar, AL SEÑOR ¿cuál 

es el mensaje ahora para ti, la iglesia? ¿cuál es el mensaje hasta el día presente? ¿ Tu 

Cristiano esperando el Rapto de la iglesia, los que no verán la tribulación? 

2 Corintios10:14 [RVR] Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta 

vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. 

Vemos que el alcance de la iglesia debe ser con El Evangelio de CRISTO, ese es el 

Evangelio con el que vienen los ángeles. 

1 Pedro 5:8 [RVR] Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. 

Así ven cuando hay tanto engaño y falsedad que el enemigo quiere introducir. Estén alertas, 

sobre todo en estos días malos que vivimos. 

Mateo 28:19-20 [RVR] Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas 

las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén. 

Debido a lo que sabemos de la trinidad malvada y como engañan, también debemos salir 

como aquellos ángeles con El Evangelio Eterno, que el cristiano actual debe tener sentido 

de urgencia para ganar con la verdad del evangelio, para combatir las noticias falsas del 

enemigo, para contrarrestar las acciones y el consejo del enemigo. 

1 Corintios 4:7-15 [RVR] Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas 

recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 8 Ya estáis 

saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros 

reinásemos también juntamente con vosotros! 9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido 

a nosotros los apóstoles cómo postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos 

llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 10 Nosotros somos 

insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas 

vosotros fuertes; vosotros honorables, más nosotros despreciados. 11 Hasta esta hora 

padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos 

morada fija. 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y 

bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos 

venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.14 No escribo 

esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 15 Porque 

aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús 

yo os engendré por medio del evangelio. 



 

 

Muchos anticristos pequeños han entrado al mundo y aun a la iglesia, cuando miras a las 

naciones se puede decir que el espíritu del anticristo ya está en funcionamiento, porque se 

están legalizando Abortos, están quitando a DIOS de sus constituciones para que puedas 

ver que la escritura de 1 Juan 2 es cierto, como las naciones están ahora legalizando la 

homosexualidad globalmente, no lo hacen como JESÚS, no les gusta DIOS, todo lo que 

hacen es contra EL SEÑOR.  

La manera en que las familias están criando a sus hijos es en contra DEL SEÑOR, así que 

el mundo entero se ha vuelto en contra EL SEÑOR. Porque ustedes ahora, la iglesia, 

necesitan estar en alta precaución, que la trinidad malvada va a tratar de falsificar AL 

SEÑOR, y ya lo están haciendo. 

1 Corintios 4:7-15; está describiendo la iglesia moderna que se ha apartado del camino 

que DIOS le marcó (sin ir a Apocalipsis 3:15-20), la vida de la iglesia actual. El cristiano 

actual tiene elegido el placer sobre la santidad, que el enemigo ha venido y les mintió y les 

dijo que ya están gobernando como reyes, el evangelio de la prosperidad que tiene cero 

tolerancia a la persecución, por eso el cristiano actual no puede tolerar la persecución. 

Han elegido el placer en lugar de la santidad, el enemigo ya ha mentido a la iglesia, no es 

algo que tienes que esperar, ya hay un evangelio falsificado en la iglesia, que ha sido traído 

por la mentira y el engaño del dragón. Ni siquiera hemos leído 2 Timoteo 3:1-5. Ellos están 

predicando el evangelio del dinero, y no decirle a la iglesia las necesidades imprescindibles 

para la santidad. El evangelio que es agradable a la carne, hablando de prosperidad y han 

pervertido el evangelio. 

En la biblia, han quitado los requisitos de santidad de DIOS, de la salvación, de la gracia, 

como sí la gracia de DIOS haya hecho a DIOS menos Santo. Sin embargo, sí hay algo que 

sabemos que nunca cambia acerca de JEHOVÁ, es la Santidad DEL SEÑOR. Así que 

esto es muy grave que no necesiten esperar para caer en la tribulación. El engaño del 

anticristo. Ya está aquí, el evangelio que es mentira, que ha echado la Cruz y la Sangre de 

JESÚS, un evangelio que está engrandeciendo los placeres de esta vida. Así que no es 

algo para mirar tan lejos, está aquí y a muchos han mentido. Y está diciendo como si han 

llegado al milenio y están reinando con CRISTO. 

1 Corintios 4; habla de la persecución que hay en el camino que CRISTO nos dio, sin 

embargo el pastor actual busca ser aceptado por el mundo y los sistemas del mundo. 

Mas tarde cuando manejemos la ramera de la bestia, ustedes podrán entender que es la 

unión impía entre la iglesia y los sistemas mundiales, los gobiernos mundiales. EL SEÑOR 

está hablando de cómo la iglesia en ese tiempo, estará afiliada con los gobiernos malvados, 

para trabajar juntos, y eso les recuerda cuando vino JESÚS y como la casa DEL SEÑOR, 

la iglesia, ¡combinado con el Gobierno Romano y lo crucificó! 

¡Esto es lo mismo que les hicieron a los discípulos de JESÚS después de que JESÚS había 

ascendido! Ese es el cuadro que levanta EL SEÑOR. De la fornicación de esta mujer y de 

los reyes del mundo. Eso es lo que pasará en la tribulación, pero también está pasando 

ahora, puedes ver las señales, puedes ver a los pastores buscando la aprobación y el amor 

del mundo. Si usted busca la aprobación de la babilonia caída, ¿cómo los conducirá a la 

luz, DEL SEÑOR? No es de imágenes que no hay lisiados caminando en esas iglesias allá, 

por eso en: 



 

 

No hay otro evangelio 

Gálatas 1:6-9 [RVR]  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 

llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino 

que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun 

nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 

predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

Verso 6-8 Ese evangelio falso del que hablo, que ha venido a llevar a la gente al infierno, 

que está en la iglesia, en el púlpito, por eso estamos restaurando el púlpito. Está diciendo 

que mientras ustedes temen que viene la dispensación del engaño, que ya el espíritu del 

anticristo se ha infiltrado y llegó al altar y cambió el evangelio. 

Por eso al cristiano actual no le gusta el Arrepentimiento, no le gusta la Santidad de DIOS, 

les parece demasiado engorroso, si les dices de vestirse santos también en el lugar de 

trabajo. Esto es un mensaje muy grave que sale de la visión del 8 de Diciembre de 2021 

que hay otro evangelio que ha llegado a reemplazar al Evangelio de la Cruz y la Sangre de 

JESÚS. Con razón el cristiano actual no quiere un Evangelio de Santidad, ¡solo quieren un 

evangelio de conveniencia! 

Verso 9 Si alguien viene y quita esos principios del evangelio:  

➢ TEMOR DE DIOS 

➢ DAR GLORIA A DIOS 

➢ JUICIO CONTRA EL PECADO 

➢ HONRAR A DIOS CON LA VIDA, sea maldito (Anatema). 

Verso 10 Esta es la advertencia que EL SEÑOR levanta del mensaje de la falsa trinidad 

que viene, sobre el anticristo que viene. Que viene con todo el engaño y mentiras. Sin 

embargo, está diciendo que sus discípulos ya están en la Tierra y predicando otro evangelio, 

por eso están buscando la aprobación de los hombres, gobiernos, etc... Están buscando la 

aprobación de aquellos que están acostados en el pecado y necesitan liberación del 

pecado. Les dan mucho dinero, grandes títulos, están buscando ese tipo de aprobación, 

esa es un prototipo de esa iglesia falsa que está sentada sobre la bestia. Ya está pasando 

aquí. 

¿Sabes por qué EL SEÑOR me permitió leer el libro de Apocalipsis 14-17?, sólo para 

subrayarlo y abrirlo para ti. Estos días los cristianos están criando a sus hijos e hijas en una 

Iglesia Moderna y llena de pecado.  

Cuando les dices, mira tu hijo o hija está saliendo con alguien, pero no puede, nazcan de 

nuevo. Dicen que no, los niños son así, hay que permitirles a ellos. Cuando lo miras, el 

pueblo por el que CRISTO murió. Es muy impactante, muy alarmante. 

Así que cuando se entera del engaño que se viene, no, se descarriló, ya está aquí con 

esta generación. Si oyes que viene el anticristo, para pervertir las cosas, un maestro del 

engaño, no está lejos de ti, el vendrá sí, pero el espíritu del anticristo ya ha llegado e Inundó 

la tierra.  



 

 

Han cambiado el evangelio, ahora andan desnudos, nadie siente jamás que está mal. Y los 

pastores de hoy quieren ser políticamente correctos, quieren agradar a los políticos. Los 

pastores no reprenden el pecado, llenos de pecado, ya nadie le importa. Por eso yo dije en 

Zacarías 11:13-15, les dije que lo marcaran porque lo voy yuxtaponer con el presente, 

Pastores del día, que son los pastores del anticristo venidero. Muy grave, quieren el 

cristianismo moderno. Ya entró la mentira a la iglesia, por eso EL SEÑOR nos envió a 

limpiar fuera la mentira. Es por eso que EL SEÑOR dio la visión del púlpito, la restauración 

del mensaje verdadero original en el púlpito, de la Cruz y la Sangre y El Temor de DIOS. 

Mira la mentira 

2 Timoteo 3:1-5 [RVR] También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 

bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 

que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 

Este es el aviso que EL SEÑOR quería traer, no está lejos, ya está pasando, ya están en 

la casa DEL SEÑOR. ¡Esto es muy grave, bendecido pueblo! 

Lucas 14:27 [RVR] Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. 

Así que el enemigo ha mentido a la iglesia actual, y los conduce al infierno. EL SEÑOR es 

muy claro aquí sin la Cruz, no se puede ser su discípulo, no se puede nacer de nuevo, no 

puedes entrar al Reino de DIOS. Así que EL SEÑOR está levantando una advertencia seria. 

Apocalipsis 2:9 [RVR] Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres 

rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 

Apocalipsis 3:9 [RVR] He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen 

ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus 

pies, y reconozcan que yo te he amado. 

Apocalipsis 17:1 [RVR] Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 

y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la 

que está sentada sobre muchas aguas. 

Efesios 5:25 [RVR] Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella. 

1 Corintios 10:21 [RVR] No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no 

podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

ÉL está diciendo lo siguiente: Que satanás también tiene su novia, así que ¡cuidado como 

cristiano! ¡por eso JESÚS lo llamó la sinagoga de satanás! ¡esa es la ramera sentada sobre 

la bestia! ¡tenga mucho cuidado, hay una falsificación! Él les ha dicho que ignore la 

crucifixión de la carne diariamente, así que ahora la iglesia se ha convertido en un club. Él 

ya tiene diseñado el evangelio de la carne, que es el evangelio de la prosperidad. EL 

SEÑOR está diciendo que debéis ser muy cuidadosos como generación: 



 

 

Mateo 16:24 [RVR] Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

• En otras palabras, todo el que quiera nacer de nuevo, ser llevado, entrar en el 

Glorioso Reino de DIOS, para ser resucitado. 

Lucas 14:31-33 [RVR] ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta 

primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 

32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide 

condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo. 

¡Pero el cristiano actual ha creído que usted puede conservar algunas cosas en su vida 

antigua, y tener una salvación de conveniencia! ¡DEBE RENUNCIAR TODO LO QUE 

TIENE PARA PODER ENTRAR AL CIELO! Así que entonces cuando les estaba dando los 

paralelos del falso profeta tratando de falsificar, no se dieron cuenta que EL SEÑOR está 

diciendo ¡cuidado, ya hay esta falsificación en la Tierra! 

Isaias 29:13 [RVR] Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, 

y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 

que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 

¡Eso es serio bendecido pueblo! Esto es lo que describe su iglesia actual a la que se le ha 

mentido, es por eso que pueden permitirse mezclar la salvación con el pecado, porque no 

se ha enseñado a separarse totalmente del pecado 

Mateo 5:3-12 [RVR] Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos. 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5 

Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9 Bienaventurados los 

pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10 Bienaventurados los que 

padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 

de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 

grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

Verso 3 Cuando hablas con el cristiano actual, nunca quieren asociarse con nada pobre, 

ves que esto es una separación  total del cristiano actual, eso significa que te mintieron. 

Verso 4 ¡Cuando miras el estado de pecado en esta generación, debes llorar por JESÚS, 

debes llorar por esta generación! 

Verso 5 Significando la nueva Tierra, ¿cuál de esta generación aceptará ser manso hoy? 

Quieren ser machos, quieren estar grandiosos todo el tiempo, golpeando el pecho todo el 

tiempo. La mansedumbre es humildad. 

Verso 6, El cristiano actual nunca quiere que el hambre y la sed estén asociados con ellos 

de ninguna manera. El cristiano actual no tiene hambre ni sed de justicia en lugar tienen 



 

 

hambre y sed de pecado. Esta identidad de los ciudadanos del cielo es una desviación total 

de la iglesia actual. 

Verso 7 La iglesia actual no tiene misericordia. Hacen lo que se llama toma y recibe. Si ves 

cómo se pelean los pastores, a veces hasta se matan. La iglesia actual perdió la 

misericordia. 

Verso 8 Si hay algo que la iglesia actual perdió en su caminar con DIOS, es la pureza de 

DIOS. No tienen un concepto de pureza en su salvación. Si los miras, ellos están andando 

en absoluta impureza. Con razón los cristianos de la actualidad ya no atesoran la pureza 

cristiana. 

Verso 9  Hoy no hay pacificadores. Las iglesias se luchan unas a otras. 

Verso10 Si hay algo que el cristiano actual no puede tolerar, es la persecución. Para que 

puedan imaginarse cuán lejos están del camino que JESÚS iniciaba para su iglesia. Así 

que Él está diciendo que la persecución es necesaria si quieres entrar al cielo. Sin 

embargo, el cristiano actual está listo para abandonar a JESÚS si usted dice persecución. 

Verso11 El cristiano actual no aceptará eso. 

El rico y Lázaro 

Lucas 16:19-31 [RVR] Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y 

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

que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las 

migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22 

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió 

también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y 

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

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

agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le 

dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora 

este es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está 

puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, 

no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes 

a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de 

que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a 

los profetas tienen; óiganlos. 30 El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere 

a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés 

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

El rico pensaba que tenía el favor de DIOS. Él pensó que las riquezas que tenía era el favor 

de DIOS para él, hasta el día que murió, entonces se encontró en el infierno. Pero mira a 

lázaro, él vivió una vida mansa, sufrió, y cuando murió, entró en el cielo. EL SEÑOR dice 

¡ten mucho cuidado! El enemigo ha entrado a la casa y cambió el evangelio. 

Carácter de los hombres en los postreros días.  

2 Timoteo 3:1-5 [RVR] También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 



 

 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 

bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 

que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 

Es impresionante que todos los cristianos hayan sido atrapados en esta mentira del diablo, 

dando prosperidad, prosperidad, prosperidad, etc.... Toda esa identidad se encuentra en la 

actualidad en la iglesia. 

Este es un momento serio. 

1 Juan 2:15-17 [RVR]  15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 

del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad 

de Dios permanece para siempre. 

Verso 15 Eso es muy grave. 

Verso 16 Esto es muy impactante. 

Verso 17 Esto es impactante, una advertencia a la iglesia. 

EL SEÑOR les está mostrando El Reino de DIOS. Versus el reino de satanás. EL SEÑOR 

ha salido abiertamente a decir que el reino de satanás es pecador, muy, muy pecador, 

entiende el pecado. Así que todo el que se presenta como cristiano, y acompaña el pecado, 

está en muy mal lugar, porque no entrará al Reino de DIOS. El Reino de DIOS es Santo y 

sin pecado y se tiene Temor de DIOS. 

EL SEÑOR está diciendo que el reino de satanás no tiene Temor de DIOS, sin embargo, El 

Reino de DIOS tiene El Temor de DIOS. El reino de satanás es sucio y detestable y 

fornicario con las naciones, y sin embargo El Reino de DIOS es de pureza, es un reino 

limpio. EL SEÑOR está diciendo que el reino de satanás es esencialmente temporal, sin 

embargo, El Reino de DIOS es Eterno y Eterno. Amén. 

EL SEÑOR está diciendo que el reino de satanás está compuesto por la gente perdida y 

los cristianos caídos y El Reino de DIOS está compuesto por los nacidos de nuevo, los 

salvos, los liberados. Hemos visto que el reino de satanás está sólo en esta tierra caída, sin 

embargo, El Reino de DIOS está en La Nueva Tierra, El Nuevo Cielo, La Nueva Jerusalén. 

Hemos visto que el reino de satanás se propaga por el engaño, las ranas, sin embargo, El 

Reino de DIOS es verdad, honestidad, transparencia, la palabra es muy poderosa. Así que 

EL SEÑOR les pide reconocer la verdad, y elegir la eternidad con DIOS, y elegir la 

honestidad y alejarse del mal y evitar las ganancias temporales de esta vida, les exhorta a 

evitar la mundanalidad. Les exhorta a elegir la santidad y El Temor De DIOS 

TODOPODEROSO, que elegirán a JESÚS que deben resistir al mal y su autoridad, que 

deben prepararse siempre para El Eterno Glorioso Reino de DIOS. 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN 

Mi SEÑOR JESÚS, Tú eres mi bendecido Salvador y hoy yo abro mi corazón a Ti. Mi 

SEÑOR JESÚS y te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón para que seas mi SEÑOR y 



 

 

SALVADOR. Por favor establece la Eternidad en mi corazón. Sepárame totalmente de la 

decadencia moral de este mundo. Y lléname con EL ESPÍRITU SANTO. PODEROSO 

SEÑOR JESÚS establece la Salvación sobre la verdad. En EL PODEROSO NOMBRE DE 

JESÚS, yo soy nacido de Nuevo. Amén 

 

https://youtu.be/Vs6zQ_Y1rzw (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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