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RESUMEN: 

Bendecido pueblo enfrente de nosotros está un servicio de celebración muy poderoso, yo dije siempre es 

bueno arrepentirse y alejarse del pecado y el señor le está hablando a esta generación y el Señor le está 

hablando a la iglesia de la manera más temible, jamás escuchada. Si miras como le está hablando a la 

iglesia, hablándole a esta generación y hablándole a las naciones por el poder de la Sangre de Jesús, 

levantado los lisiados que están en las condiciones más deplorables jamás vistas. Esta noche será corta, 

porque tenemos una celebración enfrente de nosotros. Pero yo les voy a compartir las dos visiones que 

he tenido últimamente. 

 

➢ Una de las visiones, era la visión del rapto de los muertos, aquellos que salieron de las tumbas y 

el resto que fue raptado se unieron con ellos en el cielo.  Y puedes ver el centro de esta visión, 

el señor me enfocó en las tumbas que estaban ardiendo y la gente estaba saliendo en sus 

gloriosos cuerpos. 

 

Entonces en esa visión el Señor, me levantó sobre la tierra y cuando miré hacia la tierra, pensé que era 

un terremoto que había golpeado la tierra, porque había una sacudida muy pesada en la superficie de la 

tierra y hubo un disturbio. Y cuando miré, me di cuenta de que no era un terremoto, porque la gente en 

sus gloriosos cuerpos, salieron de sus tumbas y se dirigieron hacia donde yo estaba. 

➢ Usted puede imaginarse cómo el Señor detuvo la velocidad del evento, para que yo pudiera ver, 

cuando ellos salieron con sus gloriosos cuerpos.  

➢ Y aquellos que estaban todavía vivos y despiertos y entraron a la pura gloria del Señor.  Ellos 

fueron atraídos hacia allí.  Entonces la nube los cubrió dentro del Cielo. 

 

y yo compartí con ustedes una segunda conversación, cuando el Señor me levantó sobre la tierra 

nuevamente, por voz me dijo que mirara hacia abajo y hacia la izquierda y yo miré abajo y hacia la 

izquierda y vi el momento exacto cuando la Iglesia se había desplegado de la tierra. Y cuando llegaron 

tenían cuerpos gloriosos. Número dos también tenían vestimentas gloriosas, está vestimenta de la justicia 

que hemos celebrado en el libro de: 

 

 



 

 

 Apocalipsis 19:8 (RVR) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 

porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

 

➢ La vestimenta que te admite a la Cena de las Bodas del Cordero de Dios. entonces bendecido 

pueblo, vemos claramente que ellos cruzaron enfrente de mí y cuando cruzaron enfrente de mí, 

yo vi sus gloriosos cuerpos y las vestimentas gloriosas que vestían.  

 

Y aparecieron entonces gloriosas escaleras. El Señor ya ha bajado esas escaleras y los pueden ver en 

sus pantallas. la gente las captó con sus cámaras. y en un año y 2 meses después de esa profecía. El 

Señor bajó en esas escaleras en esa reunión. Y ellas fueron cubiertas por la nube, dentro del cielo.  

 

➢ Y es por eso por lo que, por un tiempo, hemos estado enfocados en el libro de Apocalipsis 1:5 y 

el Señor ha estado abriendo una y otra vez el entendimiento más profundo que está dentro de 

esa profecía.  

Apocalipsis 1;4-6 (RVR) Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que 

es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el 

testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos 

lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 

gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amen. 

 

➢ Yo he dicho que esa es la identidad de Dios Padre, es la identidad del Señor Jehová del que es, 

del que era y del que ha de venir. 

 

Kenia. Yo estoy orando por ustedes para que esté avivamiento pueda ser mantenido y para que todo 

salga bien.  

 

➢ Está diciendo aquí el Señor Jehová Yahweh, está saludando a la Iglesia. Dice gracia y paz a 

vosotros en la Iglesia y eso se extiende hasta ustedes.  

➢ En ese tiempo era Asia, pero la intención del Señor es instruirlos hasta este punto y hasta la 

Iglesia de hoy. 

 

➢ Y dice de los siete espíritus que están delante de su trono. Y vemos que ese es Dios, el Espíritu 

Santo y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Y vimos que eso es lo 

que nos está sosteniendo por un tiempo. 

➢  Esa descripción de Jesús cómo el primogénito de entre los muertos la hemos venido viendo por 

un tiempo.  



 

 

➢ Y dice y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y al que nos amó, y nos lavó de 

nuestros pecados con su sangre.  

 

➢ Entonces vemos que en el versículo 5 hemos estado mirando al primogénito de entre los muertos. 

Por lo tanto, el mensaje que le está dando a la Iglesia es claro. Que hay una seria reprensión a 

la iglesia actual, a la iglesia de hoy.  Porque al decir que Jesús es el primogénito de entre los 

muertos, vimos claramente que el Señor, está esencialmente apuntando a la Iglesia hacia la cruz 

de Jesús.  

 

➢ Y sin embargo la iglesia actual ha descuidado la cruz del Calvario. A ellos no les gusta la Cruz 

del Calvario. Y finalmente ellos la han abandonado, ¿por qué? Porque dicen que son muy 

sofisticados y que son muy posmodernos y avanzados.  Dicen que necesitan un evangelio 

moderno y posmoderno, para que puedan encajar con su estilo de vida.  

 

Sin embargo, el Señor está diciendo, que el evangelio que el cielo celebra es el Evangelio que él mismo 

Dios Padre celebra, dentro de su sala del trono en el cielo. Es el evangelio de Cristo Jesús el primogénito 

de la Cruz el primogénito de los muertos.  

 

El Evangelio que los cielos celebran es el Evangelio de la Cruz el único.  Pero vemos claramente que la 

Iglesia de hoy se fue por otro camino. por el camino equivocado por el camino ancho.  

 

➢ Ellos no pueden seguir el camino angosto que los lleva al reino de Dios. Por eso, Dios mandó a 

los poderosos Profetas para despertarlos. Nos envió a ustedes para regresarlos al 

arrepentimiento.  Para pedirles que regresen a la justicia y a la santidad, por lo tanto, bendecido 

pueblo, aquí es donde hemos estado y ya hemos visto que el señor especialmente está diciendo, 

que Jesús ha comprado para ti la vida eterna.  

 

➢ Qué Jesús ha triunfado sobre la cruz, sobre la muerte. Y que Él le ha traído la vida eterna por 

medio de la resurrección. En otras palabras, la nueva vida. En otras palabras y en estas escrituras 

el Señor te está diciendo esto: esto es lo que te trajo el bautismo.  

➢ También vimos que el primogénito entre los muertos entró al cielo y fue entronizado y Coronado 

y está sentado a la diestra de Dios Padre.  

 

➢ Y Él se convierte en un anuncio del cielo para la tierra.  Un anuncio que te dice que ahora, o que 

en cualquier momento y que, en el próximo evento más importante en el calendario de Dios, tiene 

que ser ejecutado.  Ya que sabemos que el próximo evento más importante es el rapto de la 

iglesia. 



 

 

 

y vimos claramente que el Señor también usa esta escritura para reprender la complacencia de la iglesia 

de hoy.  

 

➢ Una generación que se ha negado a Dios. Una generación que abiertamente ha celebrado el 

pecado ante Dios. Una generación que ha ido a adorar a dioses. Esto es una abierta provocación 

a Dios, asignándoles días a estos ídolos para celebrarles abiertamente y para provocar a Dios, 

también abiertamente. 

 

Y vemos que en el mismo texto del primogénito de entre los muertos. Ayer nos encontramos que hay una 

invitación para entrar al reino de Dios.  Y vimos claramente que no solo Él compró la vestimenta de la 

justicia, también compró un cuerpo glorioso. 

 

➢ y yo se los presente bendecido pueblo, que el que habla contigo lleva un cuerpo glorioso y te lo 

presento ahora ante sus ojos en la pantalla, pueden verlo, no es el que está enfrente con la 

cabeza un poco inclinada, sino el que está atrás con la cabeza derecha recta puedes ver qué 

hay un glorioso cuerpo, lleno de gloria, que el Señor Yahweh te ha preparado.  

 

➢ Ustedes que obedecen las instrucciones de Dios a esta hora. Como la instrucción de arrepentirse 

y de alejarse de todo pecado, recibir a Cristo Jesús, como señor y salvador, ser nacido de nuevo 

correctamente y tener cero tolerancias al pecado.  

 

Entonces ven claramente bendecido pueblo en ese momento empezamos una conversación que es la 

invitación para entrar al cielo.  

 

➢ Y dijimos que íbamos a mirar la vestimenta de la justicia en el momento que vamos a tratar el 

rapto, pero por ahora nos enfocamos en el cuerpo glorioso que van a tener y cómo es diferente 

al cuerpo que ahora tienen.  

 

Pero esa noche quiero hablar sobre el cielo. Cuando yo los vi en esa visión, estaban entrando en el cielo. 

Porque mi misión es cambiar la orientación de la Iglesia, para que ella pueda enfocarse verticalmente y 

no horizontalmente hacia el reino de Dios. Hoy quiero hablar sobre El Cielo. 

 

➢ Y hay algunas cosas que quiero traer sobre el cielo de Dios.  Primero que todo, quiero hablar de 

esta visión. Que algún día puedas entrar a este reino. Vas a encontrar en toda la vida desde el 



 

 

Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Que Dios no esconde su intención 

de traer al reino de los cielos en toda la Biblia.  

 

Si ves en el libro de Génesis 3:15, que lo hemos leído bastante. Podemos ver la intención de Dios, ahí 

mismo durante la caída del hombre, ahí verás también la intención de Dios cuando dice lo siguiente: 

Génesis 3:15 (RVR) Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 

➢ El Señor se dirigió a la culebra, a la serpiente cuando el enemigo, el diablo le mintió a la mujer, 

le mintió a Adán y a su esposa. Entonces el Señor se volteó y se dirigió a la serpiente y le dijo a 

la serpiente que iba a poner enemistad entre él y la mujer. Y entre la simiente de él y la mujer.  

En otras palabras, el Señor estaba declarando un conflicto eterno entre la luz y la oscuridad en ese lugar 

de Génesis 3:15, el Señor esencialmente definió lo que iba a ser la salvación cristiana.  

➢ Que la salvación cristiana que es santa ante el Señor es donde hay una separación completa 

entre la oscuridad y la luz. Es donde hay un conflicto eterno entre la maldad y la justicia. Donde 

hay un conflicto total y eterno, entre el pecado y la santidad. Entre el ateísmo y el nacer de nuevo, 

entre la oscuridad y la luz, el Señor salió abiertamente para definir la salvación cristiana.  

 

Por eso es que no puedes entender la razón y él porque hay mezcla entre la oscuridad y la luz, ¿porque 

hay un compromiso entre el pecado y la Iglesia ahora? Porque hay un compromiso en la iglesia actual de 

hoy. Por eso el Señor está llamando a la iglesia que regrese a lo básico de la salvación, que regrese a Él 

en arrepentimiento y en absolutamente Justicia.  

 

➢ Pero lo que yo quiero resaltar aquí en Génesis 3:15, es la intención de liberarlos y para 

asegurarlos que entren en el reino de la gloria. Y se está definiendo aquí que El Salvador Jesús, 

vendría y que vencería al enemigo en la cruz y que se convertiría en el primogénito de entre los 

muertos.  

 

Entonces bendecido pueblo, ven la intención de Dios de comprarte para el reino de la gloria.  Esa 

intención, la podemos ver aquí mismo en el principio del Génesis. Porque aquí dice que iba a traer un 

salvador, iba a traer el Evangelio. Y sabemos que todo ocurrió así. Pero simplemente hoy, estoy 

mostrándoles desde Génesis, la intención que Dios tenía. Y era que entraras en el cielo.   Y que su 

intención nunca fue que entrarás al infierno.  

 

➢ Desde el principio abiertamente mostró que después de la caída del hombre, sería redimido y 

entraría al cielo. esa intención, está ilustrada aquí:  

Génesis 3:21 (RVR) Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 



 

 

 

➢ Nuevamente la intención aquí era que nunca perezcas en el infierno, sino que entre a los reinos 

de los cielos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y les hizo túnicas de pieles y los vistió. 

Esa fue la primera muerte que ocurrió desde que la creación fue hecha.  

➢  y si subes al versículo 7 del mismo Génesis 3 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos 

y ellos conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera.  

Ellos buscaron soluciones humanas aquí en la tierra. Están tratando de solucionar un problema espiritual 

con una solución física, tal como lo ves en la iglesia de hoy.   

No ves que traen a los psicólogos y a los consejeros de la Iglesia cómo que la sangre de Jesús ha fallado. 

y cuando los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron a conocer que estaban desnudos no ves que la 

consecuencia del pecado es vergüenza. Y se dieron cuenta que estaban desnudos cosieron hojas de 

higuera e hicieron delantales.  

 

➢ Puedes ver aquí la solución humana que no funciona y eso lo que ves en la iglesia presente de 

hoy.  En esta generación los pastores llegan enfrente de ti, y te dicen todo es dinero, dinero, 

dinero todos son soluciones humanas, hasta te lo predican con soluciones financieras.  

 

Dicen ve y vende su terreno y me traes el dinero para que tu lisiado camine. Están tratando de solucionar 

un problema espiritual, con soluciones humanas.  

 

Mira este lisiado que caminó hoy, él está muy lejos de Nairobi, donde yo estoy. Míralo en tus pantallas, 

Donny Cusson, esto está supuesto a ser un problema espiritual.  

➢ Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se 

cubrieron con las hojas de la higuera eso no iba a funcionar.  Eso es lo que ves en la iglesia 

actual tratan de acercarse a Dios con soluciones humanas, con protocolos humanos, con 

recursos humanos. Y sin embargo en: 

Génesis 3:21 (RVR) Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 

➢ Mucha gente trata de llegar a Dios con dinero. Y dicen sí voy con mucho dinero, yo puedo 

adorarle y Él va a apreciar mi adoración.  Y a veces contratan equipos de relaciones públicas 

para anunciarlo.  

 

El Señor Dios entonces hizo al hombre y la mujer sus túnicas de pieles y los vistió. Aquí ocurrió la primera 

muerte, esto se convirtió en la primera instalación de la oración de la sangre.  la adoración del cordero y 

ese cordero es Jesús. Esta fue la instalación de la adoración de la sangre de Jesús  

 



 

 

➢ Y en el versículo 21, nuevamente ves muy obvio la intención abierta pública del Señor, que el 

hombre debería ser lavado por la sangre del cordero, para que entrara al cielo y evitar el infierno. 

Aquí en el versículo 21 el señor muestra que le iba a asignar esa vestimenta de justicia al hombre.  

 

Genesis 6, en los días de Noé, antes de ese en el versículo 5. El Señor usa a Enoc, para mostrar su 

intención clara, que Él tiene de llevarte al cielo, no al infierno, nunca fue la intención de Dios, que alguien 

se fuera para el infierno.  

 

Por qué en la Biblia dice, que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¡Aleluya! 

 

➢ Dios aquí lo deja muy claro, que cuando el rapta a ENOC, e ilustra esto ante los ojos de la 

humanidad, diciéndoles que si caminas fielmente con Él debes entrar al reino de la gloria con Él. 

Está bien ilustrado aquí.  

 

➢ El Señor también muestra su intención claramente en los días de Noé cuando le dice que 

construya un arca. 

 

Génesis 6:13-14(RVR) Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 

de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de 

gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

 

➢ en vista que había el más terrible pecado en la tierra y actualmente ocurre lo mismo, por eso hoy 

en día hay la pandemia más grande de pecado en la tierra. Nuevamente el Señor está diciendo, 

que después de que Él ha anunciado que tiene que juzgar a toda la tierra debido a la maldad 

absoluta, y el pecado total que hay. 

 

Pero en medio de todo eso. Dios aún muestra su intención clara que nadie debe entrar al juicio, sino al 

contrario que deben entrar al cielo. 

 

➢ Nuevamente en ese lugar, Él ahí nos muestra la misión del Mesías porque habla de un arca que 

iba a servir aquellos que aceptaron.  

 

➢ Y todos sabemos que solo aquellos que entraron al arca de Noé, el arca de Dios fue salvos.  

 



 

 

Nuevamente el Señor nos da una imagen clara de la salvación de Jesús en el Antiguo Testamento para 

nosotros.  

 

➢ La intención de Dios es clara, y es traer al Mesías para salvar a la humanidad. Para que no se 

vayan al infierno, sino que entren en el Reino de los Cielos. Ustedes saben que la salvación de 

Cristo fue iniciada por Dios. Dios fue el que la inició, Él es el iniciador e incluso el Arca de Noé 

fue iniciado por el mismo Dios.  

 

Dios es el iniciador todos sabemos que la salvación que Jesús trajo de la gracia fue diseñada por Jehová 

Yahweh, es el mismo y sabemos también que el arca de Noé, el arca de Dios durante el tiempo de Noé 

también fue diseñada con las especificaciones exactas dadas por el mismo Dios.  

 

➢ Él le dio los detalles de esa arca y también los dio para la salvación. Sabemos que la salvación 

es la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, la cual ha traído a la humanidad. Esa 

salvación, tiene el propósito de salvar a la humanidad del juicio venidero de Dios.  

 

Y vemos que el arca, también tenía un propósito y era para salvar al hombre de la ira venidera de Dios, 

sabemos que, en ese tiempo, Noé, predicó la justicia para que entraran al arca.  

 

Lo mismo pasa con la salvación de Jesús. También estamos predicando la justicia suplicándole a esta 

generación que entre al arca de la cruz a la salvación de la gracia.  

 

➢ También sabemos que, durante los días de Noé, el arca de Dios estuvo abierta por un tiempo, 

no por siempre, a cierto punto esa gracia se acabó. Duró el tiempo que la gracia duró, y fue de 

120 años. Durante todo ese tiempo Noé, estuvo predicando a la gente de la tierra que entraran 

al arca. Diciéndoles que el juicio de Dios estaba llegando.  Solo fue por un tiempo. Y sabemos 

que la gracia de Jesús, también se va a terminar, que no es para siempre.  

 

Sabemos también que, en ese tiempo de Noé, estaban diciendo paz, paz, paz y estaban chantajeando 

el Evangelio.  Y no se daban cuenta que el juicio iba a caer sobre ellos, algún día.  

➢ Incluso en este tiempo las personas en la iglesia están diciendo paz, paz, paz, el mundo diciendo 

paz, paz, paz y no tienen la concepción y no pueden estar conscientes que el juicio va a llegar y 

les va a golpear.  

 

➢ Sabemos que, en el tiempo de Noé, estaban disfrutando, se estaban casando y dando en 

casamiento estaban en fiestas celebrando.  



 

 

 

Igual es hoy en día. Dicen es un viernes, si tú llegas aquí la gente está celebrando están bebiendo, 

casándose y dándose en casamiento.  

 

➢ Lo mismo aquí en este tiempo, sabemos que, en el día de Noé, cuando el señor golpeó con juicio, 

fue en una hora cuando menos esperaban. Igualmente esta generación, también están haciendo 

lo mismo. 

 

Que cuando el Mesías venga para llevarse la Iglesia en un rato va a ser un día y en un momento menos 

esperado. Y después el cielo se cerrará y el juicio caerá.  

 

➢ Y los mensajeros que traen ese juicio ya han llegado. Mira a India ahora.  Cuando yo dije la 

profecía del coronavirus, que ha devastado la tierra y ha cambiado incluso los Juegos Olímpicos 

de 2021.  Mira cómo han cambiado las fechas debido al coronavirus lo han hecho al revés, por 

primera vez, están haciendo estas olimpiadas sin espectadores.  

 

➢ Volviendo a la India, miren cuántas personas han muerto como entre 4 a 7 millones de personas 

han muerto en la India y ha sobrevenido la enfermedad, y por lo tanto muchas cremaciones, como 

lo pueden ver en sus pantallas, quemando esos cuerpos humanos, por toda la India. Los siervos 

y los mensajeros de Dios, que traerán más juicios después del rapto ya están aquí operando dentro 

de esta autoridad. 

 

Entonces bendecido pueblo el Señor ha dejado sus intenciones muy claras en la Biblia y si vamos a leer 

en libro de: 

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. 

 

➢ Aquí vemos otros lugares donde hizo sus intenciones muy claras, sobre el Mesías el Salvador y 

su sangre.  Vuelve a mostrar que, Él quiere que la humanidad entre al cielo.  

 

➢ Cuando se habla acerca de la sangre, acerca del Mesías, acerca del Salvador, El Redentor. Es 

Jesús, llegando a salvarte del infierno. Dios quiere que seas comprado con la sangre sagrada de 

Jesús, que es pura, para que entres al reino de los cielos. 

Y también en el libro de números, te deja claro que Él envió un salvador para que no vayas al infierno. 



 

 

Números 21:8-9 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y 

cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso 

sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 

 

Salmos 22:1 (RVR) Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi 

salvación, y de las palabras de mi clamor? 

 

➢ También aquí está clara la intención del propósito del Mesías en la Cruz y la Sangre. 

 

Isaías 9:6(RVR) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 

➢ Isaías, ve al Mesías que ya nació. Isaías ve que el Mesías llega y da los detalles del nacimiento.  

Dios Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 

 

➢ Isaías dando los detalles del salvador que llegaría.  Dios dijo que su intención era clara. Y que su 

intención era que el hombre entrará al cielo  

 

Isaías 9:6:7 (RVR) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 lo dilatado de 

su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 

esto.  

➢ Nuevamente el señor abiertamente anuncia que el Mesías viene.  Él no quiere que nos vayamos 

al infierno. 

Y como ya hemos hablado en el libro de Apocalipsis donde dice: 

Apocalipsis 1:5 (RVR) y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 

reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

➢ La intención de Dios ha sido muy clara, que entres al cielo, no al infierno. Solo tú puedes llevarte 

al infierno. 

En Isaías 53:3:  Él habla ahí sobre la crucifixión, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo.   

 Isaías 53:3-7(RVR) Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 ciertamente 

llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido 

de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 

de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 todos nosotros nos descarriamos 



 

 

como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

7 angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante 

de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

 

➢ Isaías describiendo el sufrimiento del Mesías más de 700 años antes.  El señor mostrando aquí 

su intención que entremos al cielo.  

 

➢ Isaías da los detalles del Cristo clavado en la cruz. Dios sabe abiertamente que Él no tiene la 

intención que la gente se vaya al infierno, sino que quiere que vayamos al cielo nuestra eternidad 

es el cielo hoy.  Desde muchos años antes, había hablado. 

 

Y Dice Él llevó nuestras enfermedades Versículo 53:5 (RVR) Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados. 

 

➢ Por sus llagas Cintia Wayinko, está ahora en la universidad. Por sus llagas la lepra de Shalin, fue 

sanada.  Por sus llagas, Carson está caminando.  Por sus llagas Miriam Wanjiru está caminando. 

Por sus llagas Dorcas está caminando. 

Isaías 53:6 (RVR) Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 

cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 

boca. 

➢ Esto fue ciento de años antes de que el Salvador llegará.  

➢ El Señor por medio de Isaías aquí declara su intención pública y abiertamente que Él, no quiere 

que nadie se quede fuera del cielo. Que el traería su salvación propia a la humanidad que nos 

enviaría a un Salvador.  

➢ Aquí Dios dice claramente bendecido pueblo. Hoy estamos hablando del cielo y la gloriosa 

vestimenta que necesitas vestirte.  La vestimenta de la justicia y los gloriosos cuerpos que van a 

heredar. Ustedes que persiguen la santidad y el arrepentimiento.  

 

Todos tienen la intención de entrar al cielo. Dios ha puesto su intención claramente.  Incluso en el libro 

de Zacarías:3, el señor dando la intención que Él traería el retoño, esa fue su real intención.  Y que él 

retoño iba a construir el templo.  Ese es el Mesías.  

 

➢ En Zacarías:3, habla del glorioso Cordero de Dios. Dios salió claramente en el Antiguo 

Testamento y en el Nuevo Testamento y lo dejó muy claro e ilustró claramente que el Mesías 

viene.  



 

 

 

➢ Que él no tiene la intención que la gente se vaya al infierno que el Mesías llegaría, para que todos 

fueran redimidos y para que todos entraran al cielo.  

Antes de entrar al cielo podemos ver cuándo ocurre una tragedia. Y es cuando se te envía a ti el mensaje 

y tú lo rechazas, podemos ver esa tragedia.   

Yo quiero que miremos primeramente cuando se te pasa esa puerta del cielo y que cuando esa puerta 

se cierre para ti, ¿qué te pasaría?  

 

Miremos lo que le pasó a Jesús.  

 

Mateo 27:45-46 (RVR) Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”  

 

➢ Cuando el cielo fue cerrado sobre el Mesías, él clamó amargamente sin control, en voz alta y él 

es Dios. Él es el Mesías, Él es parte de la Trinidad de Dios. Pero cuando Él tomó todos esos 

pecados de hombres nacidos y no nacidos. Cuando cargó todos esos pecados, antes de que el 

Señor lo golpeara. el Señor cerró los cielos sobre Él.   

 

➢ Y el lloró muy amargamente en voz alta, cuando el cielo se cerró sobre el Mesías. Qué tal 

ustedes. Cuando el cielo se cerró sobre el Mesías, él clamó amargamente, y dijo mi Dios, mi 

Dios, ¿por qué has hecho esto?  

Entonces dice así:  Cómo fue en el día de Noé, así será en el día de la venida del Mesías.  

 

Mateo 24:36-38 (RVR) Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi 

Padre.  37 pero de ese día y de esa hora nadie sabe ni siquiera los ángeles de los cielos solo el Padre 

Yahweh.  37 más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 porque como en 

los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 

en que Noé entró en el arca, 39 “y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será 

también la venida del Hijo del Hombre. 

 

 

➢ La palabra que dice que se los llevó a todos a todos, así también será la venida del Hijo del 

Hombre. Cuando el cielo se cerró sobre el Mesías, Él dijo mi Dios, ¿mi Dios por qué has hecho 

esto?  Porque ha cerrado los cielos sobre mí. porque me has abandonado? la desolación 

insoportable cuando los cielos se cierran sobre ti.  



 

 

 

Cuando se te cierra ese cielo sobre ti y ya nadie anuncia la venida del Mesías. la soledad insoportable 

cuando Dios finalmente te abandona.  

 

Génesis 7:16 (RVR) Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado 

Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

 

➢ El Señor sin emoción, sin sentimientos cerró la puerta, diciendo que así será el día de la venida 

del Hijo del Hombre. Si el Mesías puede clamar y llorar de esa manera cuando el cielo se cierra 

sobre él y eso que el Mesías es parte de la Trinidad de Dios.  

 

➢ Cuánto más vas a llorar tu amargamente, cuando falles de escuchar esta instrucción y falles de 

entrar al cielo. Dios quiere que todos entren en el cielo, donde no haya más dolor.  Pero va a 

haber el juicio insoportable de Dios que llega a golpearle sobre aquellos que no creyeron y que 

se les ha cerrado la puerta. Que nadie te mienta no puedes bromear aquí.  

 

➢ Solo puedes estar bromeando mientras la puerta no se cierra diciendo no quiero ser nacido de 

nuevo, no quiero ser santo.  Pero cuando esa puerta se cierre, el nivel de dolor, y el nivel de 

temor y miedo va a ser grande. 

 

Yo voy a compartir esta visión con ustedes. El Señor me hizo poner de pie.  Y yo estaba parado sobre la 

tierra y me hizo mirar hacia arriba y yo miré hacia arriba.  Y yo pensé que estaba mirando el sol porque 

la brillantez era tan fuerte, que me estaba quedando cegado.  Pero lo que me asombró en esa visión, fue 

sus brillantes y me pregunté.  ¿Será ese el sol? porque era totalmente insoportable para los ojos, pero 

era más como Gloria blanca y número dos los rayos de ahí salían hacia los confines del horizonte y formó 

un bello patrón sobre mí como una cúpula.  

 

➢ ¡Era un bello patrón como de una cúpula y entonces en ese momento el Señor habló y dijo mira! 

¡el Mesías viene! mira el Señor viene! Pero la Iglesia ahí afuera no está lista y me dejó saber que 

la Iglesia a nivel global no estaba lista. 

➢ Y entonces cuando miré hacia la izquierda es como que estaba parado a la orilla del mar. Y está 

como anocheciendo. Y se está moviendo el mar muy rápidamente. Y parece que va a caer una 

tormenta muy grande, que viene sobre el océano y después de frente y cerca de mi pie se cae 

un relámpago, y fue muy fuerte.  Eso fue lo que vi enfrente de mí en el cielo. Más allá del océano. 

Eso fue lo que vi, cuando miré hacia la izquierda.  

 



 

 

➢ Y lo próximo que me di cuenta, era que yo estaba rodando por todo el suelo, y estaba llorando de 

lo más profundo de mi ser, estaba también crujiendo los dientes.  

 

➢ Yo estaba rodando en todo el suelo, crujiendo los dientes y después cuando me desperté Él me 

dijo diles que aquellos que se pierden el rapto así van a quedar.  Y recuerdo que cuando me 

desperté, corrí al espejo, porque pensé que me había quebrado los dientes. Porque fue tan fuerte 

cuando crují mis dientes. Me levanté con la sensación de haber roto todos mis dientes.  

 

➢ Entonces solo puedes bromear ahora mientras la puerta está abierta pero cuando esa puerta se 

cierra, que el Mesías que es el mismo Dios clamó al padre y lloró al Padre fue insoportable.  

Cuanto más ustedes van a llorar y él siendo el hijo.  

 

Cuando me acuerdo del llanto de la gente va a ser increíble, pero una vez en una visión Él me hizo 

pararme en la tierra y abrió el infierno para que yo lo viera. Estaba demasiado oscuro y raramente yo me 

puedo acordarme, porque había mucha oscuridad, pero Él me hizo saber que ese hueco era el infierno, 

pero no sé cuántos kilómetros tiene de profundidad, pero lo que yo escuché que salía de ese lugar, fue 

billones de billones de personas gimiendo en llanto, millones de voces saliendo de ese agujero profundo, 

dame una oportunidad, dame una oportunidad.  

 

➢ Solo puedes jugar mientras la gracia está.  Hay voy a seguir tomando, voy a seguir con mujeres 

yo soy ateo, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir en pecado, pero solo lo puedes hacer 

hasta que se cierre esa puerta de la gracia.  

 

Pero el llanto que yo escuché que salía de ahí abajo, ese lamento era increíble nadie quiere eso, estaban 

llorando inconsolablemente, estaban en un dolor indescriptible. El Mesías lloró, cuando se cerró el cielo 

y sin embargo Él bajó por usted.  

 

Mateo 25:10-13 (RVR) Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: 

¡Señor, señor, ábrenos! Más él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, 

porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

 

➢ Después le da una advertencia, velad porque no sabéis el día que el Hijo de Dios va a venir, 

porque el reino de los cielos está cerca.  Si no escuchas este llamado de Clarín, el Señor mismo 

va a cerrar la puerta y vas a perder esa oportunidad. Va a ser ese llanto muy insoportable, para 

siempre y vas a llorar eternamente. 

 



 

 

Mateo 25:21-25(RVR) Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 

te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, 

dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, 

buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

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 mira que cuando la puerta se cierre. Cuando este anuncio llegue a su final.  Vas a 

desear que alguien te predique aquí, pero va a ser demasiado tarde.  

 

Mateo 7:21-23 (RVR) No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

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

➢ Cuánto lloró nuestro Señor Jesucristo, cuanto más ustedes que son mortales. 

 

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

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

de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

  

➢ El Señor está diciendo finalmente que el día de dar cuentas va a llegar. Cuando el Señor va a 

juzgar está perversión en la Iglesia, cuando tratan de pervertir por la vida de aquí en la tierra.  

 

La intención de Dios fue liberar al hombre, fue obvio y públicamente.  

 

➢ Lo hemos visto en Génesis, todo el camino hacia el Nuevo Testamento que Dios salió 

abiertamente para decirle a la humanidad que, Él no quería que nos fuéramos al infierno que Él 

quiere que nos vayamos a su cielo.  

 

Por eso en Génesis 22:13 Él da esa intención claramente y da la elección Y dice en:  

 



 

 

Génesis 22:13 (RVR) Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero 

trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en 

lugar de su hijo. 

 

➢ Sacrificó a su hijo en vez de Pedro, en vez de Eduardo, en vez de Edmond, en vez de Santiago 

y lo sacrificó en vez de la Iglesia, en vez de la humanidad. Dios todo poderoso en el monte 

Moriah. Como vemos claramente mostrando a la humanidad que Él no quiere que entres al 

infierno y finalmente te da una elección.  Él no te puede obligar, Él quiere que sea una obediencia 

voluntaria, te da una alternativa y te da una muerte sustituta. 

 

➢ Y dice Abraham alzó sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal 

por sus cuernos.  El señor ofrece una muerte sustituta, para que puedas escoger este sustituto.  

 

Si los nueve billones de personas en la tierra escogieran el sustituto, hay suficiente campo en el cielo 

para todos. Hay suficiente espacio como dice en:  

 

1 Tesalonicenses 5:3 (RVR) Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así 

como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparan. Porque todos vosotros sois hijos de luz 

e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.  

 

➢ Mi pregunta para ustedes hoy. ¿Cuál vas a escoger esta noche? ¿Vas a escoger la complacencia 

de paz, paz y seguridad, cuando el tiempo se acabe?  Y toda la tierra está inundada por el 

pecado. 

➢ O te vas a convertir en sabio y prudente y decir yo escojo a Jesús. Entonces me arrepiento y lo 

tomo como mi Señor y Salvador y después de eso entró al reino de los cielos.  ¿Cuál vas a 

escoger esta noche? 

➢ Si quieres escoger a Jesús, la muerte sustituta, para que puedas estar en el plan correcto de 

Dios para que nunca te vayas a ese fuego eterno.  

 

 

Sino que puedas entrar a la vida eterna dentro del cielo, entonces repite esta oración conmigo: 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 



 

 

 

Poderoso Señor Jesús, yo sé que moriste por mí en la cruz y pagaste por todos mis pecados Jesús, esta 

noche, Yo reconozco tu muerte en la Cruz, y reconozco tu resurrección por mí. Te recibo en mi corazón 

esta noche, como mi Señor y mi Salvador y yo te pido mi Señor Jesús que hagas sensible mi corazón 

sobre la venida del Mesías, al reino de Dios. Ordena mis pasos, que yo pueda caminar en santidad, en 

Justicia. Establece la cruz en mi corazón y establece la santidad en mi corazón, establece tu palabra en 

mi corazón y dame el poder del Espíritu Santo, que yo pueda seguir con este peregrinaje al cielo 

sirviéndose en el cielo siguiendo tus pasos y caminando tras de ti. Aprendiendo del ejemplo de tu vida y 

aprendiendo de tus enseñanzas. Esta noche yo te he recibido dentro de mi corazón como mi Señor y 

Salvador. Mi Señor Jesús gracias, gracias, gracias, por esta maravillosa salvación en el poderoso nombre 

de Jesús, yo soy nacido de nuevo. ¡Amén! 

 

Si has dicho esta oración la Biblia dice que he aquí la nueva creación ha llegado y la vieja vida de pecado 

ha pasado. Todo lo que necesitas hacer es seguir en la justicia y la santidad. Toma una Biblia y léela 

empieza con el libro de Juan capítulo 1. Y el Señor te va a revelar la salvación de la gracia que has 

recibido, no escuches a esos predicadores en América que predican por toda la tierra que les están 

mintiendo que la gracia es para que puedan seguir en el pecado. ¡No! cuando el señor trajo la gracia, eso 

no significaba que la santidad de Dios terminó.  

 

Cuando miras el costo de la gracia de Dios, el precio de tu salvación, Cristo Jesús, llorando, sintiéndose 

abandonado por Dios, esto debe encender una sensibilidad en tu corazón sobre la consecuencia del 

pecado. Sobre la consecuencia mortal de la maldad que te debe causar que te acerques más a la santidad 

a Jesús.  

Que el Señor te bendiga y que continúes caminando en santidad. No aceptes nada pecaminoso y el 

Espíritu Santo te ayudará. Jesús te ama.  

 

Gracias, Todat, Rabah. Jesús te ama el Mesías viene!  ¡Gracias! 

                                                       (Parte 1) https://vimeo.com/578560054 

 (Enseñanza) 
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