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SANIDADES

❖ OJOS CIEGOS FUERON ABIERTOS
LOS OJOS CIEGOS DE JOYCE BUSOLO SE ABRIERON DESPUÉS DE 3
AÑOS DE OSCURIDAD TOTAL ¡ALILILILILILILILILILILI! ¡HALLELUJAH!
¡GLORIA A JESÚS!
❖ UNA LISIADA HA CAMINADO
MIRIAM ABDULLAH LISIADA POR MÁS DE 3 AÑOS DESDE SU
NACIMIENTO Y SE LEVANTÓ Y CAMINÓ ¡EN UNA FAMILIA
MUSULMANA! ¡ALILILILILILILILIL!
❖ OJOS CIEGOS FUERON ABIERTOS
UNA MUJER CON LOS OJOS CIEGOS DURANTE 23 AÑOS SE ABRIERON
EN UN DECRETO, CUANDO LOS DOS PROFETAS MÁS PODEROSOS
DEL SEÑOR, ¡SALUDARON A LA IGLESIA!
❖ UN LISIADO HA CAMINADO
¡WANJIRU LISIADA POR 4 AÑOS DESDE SU NACIMIENTO, AHORA
CAMINA!
❖ UN LISIADO HA CAMINADO
JOAN NAFULA LISIADO POR 3 AÑOS Y 9 MESES DESDE SU
NACIMIENTO, CAMINA POR PRIMERA VEZ ¡HALLELUJAH!
ESTE ES EL CAMINO, EL CAMINO A MAPUTO MOZAMBIQUE
❖ ¡Qué impresionante será MOZAMBIQUE!

¡LOS DÍAS DE LA BIBLIA HAN VUELTO! ¡AMEN!
❖ La biblia ha estallado en esta tierra
❖ Esta es la hora de la biblia
❖ Esto es lo que está sucediendo en la iglesia de CRISTO ahora mismo
❖ Poderosos acontecimientos en la casa del SEÑOR
❖ El avivamiento es en realidad bueno, es realmente bueno ¡amen!
TODO ES HERMOSO
❖ Los milagros son hermosos
❖ Los obispos son hermosos
❖ La iglesia es hermosa
❖ La palabra es hermosa
❖ Que hermoso tiempo en la iglesia
ES POR ESO QUE EL SEÑOR QUIERE LLEGAR A TODAS LAS NACIONES EN
ESTE MOMENTO.
❖ Ahora estamos en camino a MOZAMBIQUE.
INICIO
Vimos ayer en esa visión del 8 de Diciembre de 2021, EL SEÑOR
TODOPODEROSO está ordenando la restauración del altar DEL SEÑOR en la
iglesia, EL SEÑOR está diciendo, restaura mi altar que está en ruinas. Dile a esta
gente que restaure mi altar que está roto, dile a esta gente que restaure mi altar que
está profanado.
Vimos que es un mensaje tan tremendo que realmente ancla toda esta misión aquí
en la tierra.
❖ Es por eso que, en este momento, todos los cristianos deben auditar sus
vidas cristianas y ver si su caminar cristiano es realmente restaurado, Porque
es a su corazón al que le está hablando EL SEÑOR.
El libro que da una interpretación adecuada es el libro de Apocalipsis:14, Lo define
específicamente, y dice que es el evangelio eterno. ¡Que hermosa escritura para
anclar esta visión!
❖ Vimos en esa escritura, que el SEÑOR envía a sus ángeles desde su trono
y suben a la mitad del CIELO, Desde ese lugar, comienzan a gritar en voz
alta.

❖ Vimos que la instrucción que da el primer ángel es en realidad una orden,
No es una negociación, ¡Está en juego la Eternidad!
LO QUE SIGNIFICA QUE EL EVANGELIO DE JESÚS ES UN MANDATO, NO ES
ALGO QUE SE PUEDA TORCER, NEGOCIAR, AÑADIR O QUITAR A SU
ANTOJO, ETC... NO, ¡ES UN MANDATO!
Así que cuando el Primer ángel comienza a gritarlo en voz alta lo primero que
pronuncia es:
❖ Temed a DIOS.
❖ Sorprendente, muy impactante.
❖ Que, en la línea de prioridad, el temor de DIOS es fundamental en este
evangelio.
❖ Sin embargo, cuando se mira a la iglesia actual, eso es exactamente lo que
falta en la iglesia, EL TEMOR A DIOS.
❖ Si hay algo que le falta a la generación actual es el temor a DIOS. ¡Qué
vergüenza!
EL SEÑOR dice, que hay que devolver el mensaje del SEÑOR al púlpito, Porque el
tiempo se acaba, ¡EL MESÍAS VIENE!
❖ Es por eso el que anuncia el temor de DIOS, El no sube con la GLORIA
resplandeciente DEL SEÑOR, diciendo que DIOS es bueno, que quiere
bendecirte, ¡No, dice eso!
❖ Porque él sabe que una vez que has temido a DIOS, has honrado a DIOS en
tu vida, has dado reverencia AL SEÑOR, has respetado AL SEÑOR. No hay
nada mas importante que dar AL SEÑOR su debido lugar, como su REY.
❖ Ves que, si la iglesia de este día hubiera inculcado El Temor de DIOS en sus
vidas, no estarían haciendo las cosas que están haciendo ahora, que son
pecaminosas.
❖ Porque habrían dicho, no puedo hacer eso porque temo a DIOS, en otras
palabras, habrían honrado AL SEÑOR.
Vimos que el ángel anuncia una segunda cosa, un principio muy importante del
evangelio. El ángel es glorificado porque ha venido de la presencia del PADRE.
❖ En otras palabras, con sus vidas, deben dar GLORIA a DIOS.

Entonces la pregunta es para esta iglesia: ¿han dado GLORIA a DIOS en la forma
en que viven su vida?
❖ El SEÑOR está diciendo, que cuando ustedes reciben a JESÚS y creen en
ÉL, Glorifican a DIOS.
❖ Cuando empiezas a caminar en la Salvación de CRISTO, empiezas a mostrar
la luz de CRISTO al mundo que perece
❖ Ustedes son la sal de la tierra, ustedes deben cambiar la conversación, hacia
El Reino Eterno De GLORIA.

La Salvación de CRISTO es lo que da sabor a la vida en esta tierra, en otras
palabras, da propósito para vivir en esta tierra. Fuimos hasta MATEO 5:16, y dice,
que ustedes son la luz del mundo.
❖ Debes brillar la luz de CRISTO que has reflejado, para que la gente vea tus
buenas acciones y glorifiquen a tu PADRE en el Cielo.
❖ Así es como Glorificas AL SEÑOR, cuando tus obras, y tu luz llega al mundo
que perece, y ellos anhelan adorar a tu DIOS. Ahora anhelan recibir a ese
JESÚS.
❖ Puedes ver eso en los lisiados que han caminado, los ciegos que han visto,
y ahora todo el pueblo viene a esa iglesia y dice ¿puedo recibir ahora a ese
JESÚS?
❖ Así es como ustedes Glorifican a JESÚS y a DIOS PADRE con su vida. Así
que estas acciones que ustedes hacen como cristianos nacidos de nuevo
son para evangelizar a JESÚS.
❖ Como cuando salen a mostrarles los milagros de JESÚS en este ministerio,
se arrodillan y reciben a JESÚS. Ahora están convencidos, ¡este es un DIOS
digno de ADORACIÓN! ¡Y ES UN GRAN AVIVAMIENTO!
Para que la gente conozca lo que el SEÑOR está haciendo, al ver los milagros del
SEÑOR, las maravillas de JESÚS entonces dicen quiero recibir a ese ¡JESÚS!
Ahora seguimos viendo lo que el Primer ángel anuncia y es que ¡el juicio viene!
❖ Lo que significa que El Evangelio Eterno que se predica, debe anunciar que
DIOS juzga el pecado y hay un día específico, en el que juzgará a los
rebeldes, ¡DIOS juzgará el pecado!
❖ En otras palabras, ese día viene, ese día está cerca. El propósito es que la
gente se prepare y reciba bien a JESÚS y nazcan de nuevo correctamente y
ese día cuando EL MESÍAS venga por la iglesia, también puedan entrar en
la GLORIA.

Vimos que hubo un Segundo ángel que vino al mismo lugar y pronuncia una
advertencia contra babilonia, en otras palabras, ¡aléjate de babilonia! En otras
palabras, babilonia no ha obedecido las palabras del primer ángel y también vimos
que existe esta inquietante similitud entre la iglesia actual y babilonia, porque vemos
que la iglesia actual, no ha obedecido el mandato del primer ángel.
❖ Entonces vemos claramente que EL SEÑOR dice que es la hora del
arrepentimiento y de volver a ÉL.
Entonces vemos que el Tercer ángel viene a dar la más severa advertencia que
DIOS puede dar. Vemos una advertencia muy severa de DIOS PADRE desde su
trono para advertir a la humanidad, sobre las consecuencias de la rebelión, sobre
las consecuencias de no escuchar el mandato del primer ángel. ¡Será un tormento
sin fin, para siempre!
APOCALIPSIS 14:9-11 (RVR) Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su
mano, 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; 11 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.
❖ Esta es la advertencia más severa que EL SEÑOR ha dado, En otras
palabras, aquellos que se involucran en el pecado, no se saldrán con la suya.
❖ DIOS juzgara el pecado, debe juzgar el pecado a menos que te arrepientas,
y recibas a JESÚS.
❖ Para ti, esto debe ser una seria advertencia, para que tomes tú salvación
cristiana más seriamente.
Entonces vemos claramente en Apocalipsis 14:14, cosechando la Tierra y
pisando el lagar.
APOCALIPSIS 14:14-16 (RVR) Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano
una hoz aguda. 15 y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura. 16 y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra
fue segada.

❖ Habla de los que han obedecido la orden del primer ángel.
APOCALIPSIS 7:9-14 (RVR) Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con

palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 11 y todos los ángeles
estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes;
y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 12 diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el
poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
13 entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 yo le dije: Señor, tú lo
sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
❖ Versículo: 9: ¿Te imaginas la cosecha?
❖ Versículo: 14: Esto es lo que quería leer para ti, puedes ver que han venido
de la gran tribulación, son la cosecha.
ANTES DE CONTINUAR, VEAMOS LA COSECHA.
MATEO 13:37-39 (RVR) Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre. 38 el campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del
reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 el enemigo que la sembró es el diablo; la
siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
❖ Versículo:37: Advirtiendo de la apostasía.
❖ Versículo:38: La buena semilla, la que cosechó EL MESÍAS, Ves que lo
cosechó estando en el CIELO, desde el CIELO.
Lucas 15:7 (RVR) Os digo que así habrá mas gozo en el cielo por un pecador que
se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
❖ Así que puedes ver que el CIELO está monitoreando, muy de cerca el avance
del Evangelio en la Tierra.
❖ Cada persona que se arrepiente y recibe a CRISTO es cosechada y ahora
pertenecen a la Santa Asamblea en el CIELO. (Hebreos 12:22-24).
¡ESTO ES MUY SERIO BENDECIDO PUEBLO!
Si ahora van a FILIPENSES 3:20-21 (RVR) Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas.
Sin embargo, cuando usted va a 1 JUAN 3:2 (RVR) Amados, ahora somos hijos
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.

❖ Así que cuando pones todas estas escrituras juntas, entiendes que cuando
estás en esta tierra y naces de nuevo y caminas en la justicia, ya tienes tus
Mansiones en el CIELO, su ciudadanía en el CIELO, y es señal que estas
siendo fiel AL SEÑOR, es por eso que EL SEÑOR cosechará a los cristianos
fieles de la Tierra.
Puedes verlos en Apocalipsis 21:7 (RVR) El que venciere heredará todas las
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
❖ El SEÑOR usa la orden del primer ángel para dividir la tierra en dos, los
primeros son los que temen a DIOS, le dan GLORIA a DIOS, le dan todo a
DIOS.
❖ Los que obedecen esa orden, del Evangelio Eterno de JESÚS, los que son
victoriosos, han conquistado el mundo, como JESÚS conquisto el mundo, Él
dice muy claramente que ellos heredaran todo esto.
Apocalipsis 21:1-6 (RVR) Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 y yo Juan vi la santa
ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido. 3 y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron.5 y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras
son fieles y verdaderas. 6 y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua
de la vida.
❖ Luego en el verso 7 los que EL MESÍAS ha cosechado, EL los cosechará con
la hoz cuando este tiempo llegue, pero el primer lote lo cosechará en el Rapto
de la iglesia
Apocalipsis 14:17-20 (RVR) Salió otro ángel del templo que está en el cielo,
teniendo también una hoz aguda. 18 y salió del altar otro ángel, que tenía poder
sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el
ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el
gran lagar de la ira de Dios. 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.
❖ Versículo:19: Recuerde lo que leímos en MATEO 13.
❖ Versículo:20: Esto es lo que estamos manejando hoy, esta ira DEL MESÍAS
para el segundo grupo que no obedece, el mandato del primer ángel.

Si miran a ISAÍAS 63:1-3, este es el pisado del lagar del que se habla en
APOCALIPSIS 14:20, profetizado por ISAÍAS que vendría a aplastar a sus
enemigos, la rebelión, Por eso en JOEL 3:18; también dice lo mismo.
¿POR QUÉ HE PLANTEADO ESTO?
He planteado esto, porque EL SEÑOR está diciendo, que cuando el primer ángel
sale y vuela hasta allí con El Evangelio Eterno y los componentes de ese Evangelio,
que se suponen que son importantes en la vida de los cristianos, que, si El Evangelio
de JESÚS, es predicado correctamente, permanecerá El Temor de DIOS en la vida
de los cristianos. Lo que significa que serán Santos, y vivirán sabiendo que DIOS
juzga el pecado. Y que el día del Juicio y el Juez ya ha sido designado. Y que solo
DIOS es digno de ser adorado, por lo que el evangelio del primer ángel y los sella
por EL ESPÍRITU SANTO y son cosechados.
Hay dos grupos estrictamente basados en:
❖ Si obedecen El Evangelio Eterno de JESÚS, y vemos que son llevados a La
Nueva Jerusalén.
❖ Los que desobedecen y son encerrados fuera de la ciudad, de La Nueva
Jerusalén.
Si usted regresa a APOCALIPSIS 14:20, ellos fueron pisoteados fuera de la
ciudad.
❖ Esto le dice a la iglesia actual, que el pecado tiene consecuencias y los que
no obedecen El Evangelio Eterno de JESÚS. Él está diciendo muy
claramente aquí que hay consecuencias de vivir una vida pecaminosa.
❖ DIOS juzga el pecado, Él ha juzgado el pecado y lo juzgará de nuevo.
❖ DIOS debe juzgar el pecado para preservar su Santidad, su Honor, y
establecer su soberanía, que ÉL es siempre el ganador.
❖ Hay consecuencias por vivir una vida pecaminosa, esta generación necesita
escuchar eso una y otra vez.
Por eso APOCALIPSIS 19:13-15(RVR) Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 y los ejércitos celestiales, vestidos
de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15 de su boca sale
una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
❖ Recuerden que compartí con ustedes la visión cuando EL MESÍAS se me
apareció y estaba vestido con ese manto rojo, y dije que ese manto rojo no
es la sangre que derramó en el calvario, sino la sangre de los enemigos de

DIOS que ha venido a pisotear en el lagar, eso debe servir como una seria
advertencia a la generación de la iglesia actual.
❖ Ese es el juicio de DIOS contra el pecado, el pisoteo del lagar
Hay dos grupos estrictamente basados en como respondiste al mensaje del
primer ángel.
❖ Si usted obedeció el mandato del primer ángel, entonces usted es sellado
por EL ESPÍRITU SANTO y cosechado por JESÚS cuando este en el CIELO.
❖ Pero si desobedeciste y eres rebelde entonces recibirás la marca de la
bestia, entonces ÉL viene a juzgarte y a pisar el lagar de la furia de la ira de
DIOS TODOPODEROSO.
Hemos visto que la identidad de los que no han obedecido es muy similar a la
identidad de la iglesia actual.
❖ Ellos no temieron a DIOS, la iglesia actual Tampoco teme a DIOS.
❖ Ellos no dieron GLORIA a DIOS con sus vidas, la iglesia actual tampoco lo
ha hecho.
❖ No creen en el Juicio de DIOS contra el pecado, la iglesia actual vive como
si DIOS no juzgara el pecado.
APOCALIPSIS 21:8 (RVR) Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
❖ Está diciendo, que estos serán confinados al lago de fuego. ¡Esto es serio
Bendecido Pueblo!
APOCALIPSIS 20:9(RVR) Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo,
y los consumió.
❖ Ese es el primer juicio que les ocurre cuando EL MESÍAS regrese, habrá un
terrible antisemitismo y rodearán JERUSALÉN para tratar de acabar con ella.
APOCALIPSIS 21:27(RVR) No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero.
❖ Por eso el pisado del lagar es fuera de la ciudad, Esta es la razón, que nada
impuro entrará en esa ciudad.
❖ Por eso se ve claramente que, antes de que Adam y Eva cayeran, tenían
comunión con DIOS en su presencia, pero en el momento en que cayeron en

el pecado y se volvieron impuros, como los que desobedecieron El Evangelio
Eterno, EL SEÑOR lo expulsó, Gen 3:23-24.
APOCALIPSIS14:20 (RVR) Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió
sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.
¿Por qué fuera de la ciudad?
❖ El juicio de DIOS que viene contra el pecado será fuera de la ciudad, ahora
estás empezando a entender el por qué, porque dentro de la ciudad está la
presencia de DIOS, y por eso no puede entrar nada impuro.
APOCALIPSIS 22:14-15 (RVR) Bienaventurados los que lavan sus ropas, para
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas
los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
❖ En base a si se obedece el mandato del primer ángel hay una división.
❖ La razón por la que su juicio está fuera de La Nueva JERUSALÉN es porque
la Santa Presencia de DIOS está allí.
LEVÍTICOS 14:33-45(RVR)
Habló también Jehová a Moisés y a Aarón,
34
diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en
posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra
posesión, 35 vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo:
Algo como plaga ha aparecido en mi casa. 36 entonces el sacerdote mandará
desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado
todo lo que estuviere en la casa; y después el sacerdote entrará a examinarla. 37 y
examinará la plaga; y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas
verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la
pared, 38 el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por siete
días. 39 y al séptimo día volverá el sacerdote, y la examinará; y si la plaga se hubiere
extendido en las paredes de la casa, 40 entonces mandará el sacerdote, y
arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad
en lugar inmundo. 41 y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera
de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. 42 y tomarán otras piedras y
las pondrán en lugar de las piedras quitadas; y tomarán otro barro y recubrirán la
casa. 43 y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar
las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, 44 entonces el sacerdote
entrará y la examinará; y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra
maligna en la casa; inmunda es. 45 derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus
maderos y toda la mezcla de la casa; y sacarán todo fuera de la ciudad a lugar
inmundo.
¡PARA QUE ENTIENDAS LA BASE DE ESTO!
❖ ¿Por qué EL SEÑOR daba esta orden? Porque no se debe encontrar nada
impuro dentro, porque dentro del campamento está la presencia de DIOS.

❖ Ahora mismo, la Nube de DIOS está dentro del campamento, es un tiempo
muy serio en la iglesia.
NEHEMÍAS 11:1(RVR) Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén; más el resto del pueblo
echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las
otras nueve partes en las otras ciudades.

❖ Por eso todo lo impuro o malvado estaba fuera de la ciudad, JESÚS EL
MESÍAS debe pisotearlos fuera de la ciudad.
HEBREOS 13:11-13(RVR) Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre
a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son
quemados fuera del campamento. 12 por lo cual también Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13 salgamos, pues, a
él, fuera del campamento, llevando su vituperio;
❖ Cualquiera que acepte la orden del primer ángel, EL SEÑOR ha sufrido eso
en tu nombre, una muerte sustitutiva por ti, no tienes que sufrir lo mismo,
ahora estás dentro de la ciudad.
❖ Pero cualquiera que no obedezca el mandato de recibir a JESÚS del
Evangelio Eterno, tendrá que sufrir fuera de la ciudad cuando el Regrese en
su segunda venida.
❖ Así que cuando usted ve a la iglesia actual jugando con El Evangelio Eterno
y viniendo con otro evangelio que no es ningún evangelio, es un juego muy
mortal que están jugando en esta época.
❖ Vemos muy claramente, lo que les ocurre en MATEO 13:42, no es una broma
cuando el primer ángel da la orden.
El significado de ser pisoteado en el lagar de la furia de DIOS es este: serán
arrojados al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes.
El significado de horno ardiente es este: Cuando no obedezcan El Evangelio
Eterno que ha sido predicado una y otra vez, el tiempo de la cosecha está listo y el
tiempo del lagar está listo.
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.
❖ Así que cuando lees el destino de aquellos en APOCALIPSIS 14:20, los que
no toman el verdadero Evangelio de JESÚS, te encuentras allí con el pisado
del lagar, el aplastamiento de las uvas.
❖ Sin embargo, en APOCALIPSIS 14:9-11, te encuentras con el azufre ardiente
y el tormento, entonces entiendes bien MATEO 25:41.

MATEO 13:30 (RVR) Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
❖ EL SEÑOR sale tan claramente resaltando que su destino es el fuego.
❖ simplemente estamos resaltando el destino de aquellos que rechazarán El
Evangelio Eterno, como la iglesia actual ha rechazado.
❖ La prueba y la evidencia de que has aceptado el evangelio DEL SEÑOR es
que ahora estas caminando en el Temor de DIOS, que cuando estas dando
GLORIA a DIOS desde tu estilo de vida. Entonces has recibido El Evangelio
Eterno DEL SEÑOR.
❖ Cuando estas evitando el pecado a toda costa, entonces alguien puede decir
que esa persona ha recibido El Evangelio Eterno de JESÚS.
LUCAS 16:24 (RVR) 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.
❖ Así que cuando el primer ángel está aquí proclamando El Evangelio Eterno
de JESÚS, es una orden, no es una negociación, no es un regateo, no es
una súplica, sino que es un mandato.
ISAÍAS 33:14 (RVR) Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a
los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de
nosotros habitará con las llamas eternas?
¡ESTO ES SERIO BENDECIDO PUEBLO!
❖ ¡DIOS sale muy claro que tiene que juzgar el pecado, que tiene que tratar
directamente entre la SANTIDAD y el pecado, que tiene que juzgar, y que el
diablo nunca gana en este conflicto!
MATEO 12:40 (RVR) Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días
y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y
tres noches.
❖ EL MESÍAS pagó tal precio, ¿cómo puedes rechazar tal SALVACIÓN?
MARCOS 9:43-48(RVR) Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar
en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser
apagado, 44 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 45 Y si tu pie te
fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser
echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, 46 donde el gusano de ellos no
muere, y el fuego nunca se apaga. 47 y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te
es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al
infierno, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.

❖ Esto es lo grave del pecado, que prefieres cortarte la mano pecadora que
entrar en el infierno con las dos manos, etc...
❖ Como ves es una advertencia muy grande que EL SEÑOR levanta sobre los
que desobedecen El Evangelio Eterno, porque se basa estrictamente en si
obedeciste al primer ángel o no.
Entonces ÉL dice dos destinos diferentes: Uno de ellos es cosechado en la
GLORIA, para aquellos que reciben El Evangelio Eterno de JESÚS y recuerden que
no está hablando del Evangelio de Prosperidad. Los que toman un Evangelio más
dulce y continúan en el pecado, su destino es increíble: Marcos 9:44. Así que
cuando ves a los pastores jugando con el evangelio llamado Prosperidad, realmente
están destruyendo el destino de la iglesia.
ISAÍAS 66:24(RVR) Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y
serán abominables a todo hombre.
❖ Así que EL SEÑOR está hablando muy claramente, que nadie que desafía a
DIOS y se convierte en un rebelde contra DIOS, se saldrá con la suya, por
que llega un día en que EL SEÑOR debe alcanzar a todo el que se niega a
arrepentirse y ese día debe aparecer.
❖ Esto es muy serio y estas personas que son rebeldes, EL SEÑOR es muy
consciente de que se les ha dado el evangelio y ellos simplemente lo han
rechazado, se les ha dado El Evangelio Eterno DEL SEÑOR y se han negado
a arrepentirse.
APOCALIPSIS 9:20-21(RVR) Y los otros hombres que no fueron muertos con estas
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los
demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales
no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.

❖ ¡Incluso después de haberlos juzgado se niegan a arrepentirse de su pecado
e inmoralidad!
❖ Que viste después de que di la profecía del coronavirus el 1 de Diciembre
de 2015 luego cuando ninguna nación se arrepintió, Enero de 2020 se
cumplió. Miren lo terrible que fue el covid-19. Se cerró toda la Tierra, todos
los aviones se quedaron en tierra, todos los centros comerciales se cerraron,
toda la gente se encerró, millones fueron enterrados en fosas comunes y no
pudieron ser tocados por sus seres queridos, y sus cadáveres fueron asados
al fuego y puestos en las calles.
Dime los pocos que quedaron, ¿quién de ellos se arrepintió?

❖ Es por eso que cuando se mira esta escritura, se describe literalmente esta
generación.
Podemos empezar desde APOCALIPSIS 9:17-21 (RVR) Así vi en visión los caballos
y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de
los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. 18 por
estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el
azufre que salían de su boca. 19 pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus
colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 20 y
los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de
plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no
se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus
hurtos.

❖ Versículo 20: ¡Todavía no se arrepintieron!
❖ ¿No describe eso realmente a esta generación? ¡Lo que EL SEÑOR está
diciendo, es muy serio!
APOCALIPSIS 6:15-17(RVR) Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y
entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de
la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?
Versículo:16: Espero que, a estas alturas, sepas que el que habla aquí es el que
ejecuta la ira del CORDERO.
❖ Ya en Haití, ÉL advirtió y sucedió.
❖ Ya en chile, advirtió y sucedió.
❖ En Nepal, México y muchas otras Naciones.
Cuando vino en la segunda venida, EL SEÑOR no solo juzgó a los reunidos fuera
de JERUSALÉN, sino que juzgó a toda la Tierra, porque pudo ver que no se
arrepentirían.
¡ASÍ QUE, TEN CUIDADO CON ESTA APOSTASÍA QUE VES EN LA IGLESIA!
Los que han sido Juzgado por DIOS:
❖ El juzgó a satanás y fue fulminado.
❖ Juzgó a Adam y Eva y los expulsó del jardín.
❖ Juzgó a Caín por matar a Abel.

❖ Juzgó a los de babel.
❖ Juzgó a los de Egipto.
Ten cuidado con la REBELIÓN
❖ Esa misma rebelión que se ve en Herodes para matar a los niños de 2 años,
es la misma rebelión con la que el diablo trató de tentar a JESÚS mientras
ayunaba 40 días y noches.
❖ Esa misma rebelión cuando JESÚS estaba en Nazaret y trató de matarlo
empujándolo.
❖ Esa misma rebelión cuando la mayoría de las veces que querían apedrear a
JESÚS.
❖ Esa misma rebelión que llevó a JESÚS a la Cruz y luego la sellaron con una
piedra para que no saliera a redimir a la humanidad, es decir, no querían que
saliera.
❖ El diablo es un mentiroso, no quiere que la humanidad salga y sea liberada.
❖ Esa misma rebelión es la que hizo, que los Romanos persiguieran a la iglesia
primitiva, algunos hervidos vivos, otros degollados vivos, otros decapitados,
otros crucificados, etc...
ESA MISMA REBELIÓN ES LA QUE HACE QUE LA IGLESIA CAIGA EN LA
APOSTASÍA, PARA QUE EL DIABLO LOS LLEVE AL INFIERNO.
Hebreos 6:4-6 (RVR) 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
❖ Suena más como la gente de esta época que ve el ministerio de LOS DOS
PROFETAS de YAHWEH, que ve la Nube de DIOS que viene a visitar a LOS
DOS PROFETAS de YAHWEH, que ve LOS DOS PROFETAS DE YAHWEH
abrir el CIELO y la lluvia bajar al instante, ver a los lisiados levantarse por
decreto de LOS DOS PROFETAS de YAHWEH, abrir los ojos ciegos y siguen
viviendo una vida pecaminosa.
❖ Esa es la misma rebelión que hace que la iglesia actual no venga a CRISTO.
❖ Esa misma rebelión es la que usará el Anticristo para hacer que la gente
adore al diablo.

APOCALIPSIS14:20 nuestra escritura principal para hoy, al mismo tiempo.
APOCALIPSIS 14:16 dice que fueron cosechados para El Reino de la GLORIA.
❖ Pero en APOCALIPSIS 14:20 dice muy claramente que el pecado debe ser
castigado, EL SEÑOR TODOPODEROSO hablando muy claramente que
esta generación, su pecado debe ser juzgado, que cuando veas que el
pecado es consentido todos los días, un día DIOS llegará y los traerá a
cuenta.
❖ EL SEÑOR usando esa escritura de revelación 14:20 y está diciendo que al
final, es DIOS quien debe juzgar el pecado.
❖ Por mucho que veas que los que están en pecado se comportan como si
estuvieran ganando, no ganarán.
❖ DIOS debe ser finalmente temido.
❖ Él debe juzgar el pecado porque quiere recompensar a los fieles, a los
Santos.
❖ Quiere bendecir a los que han sido firmes y fieles en la Salvación de CRISTO.
❖ DIOS debe juzgar para preservar su Santidad y establecer su Soberanía.
❖ DIOS juzga el pecado y juzga la rebelión.
❖ Y mira la generación que se comporta ahora como si DIOS no juzgara el
pecado, ellos pecan impunemente.
❖ Pero ustedes sigan caminando en la justicia, porque Él meneó la hoz y
cosechó a los que eran suyos.
Por muy dura que fuera la tribulación, incluso ustedes que están viviendo
antes de la tribulación, sigan siendo firmes en la JUSTICIA, porque el SEÑOR
vendrá y los cosechará en la GLORIA antes del RAPTO.
AHORA HAS VISTO LAS CONSECUENCIAS DE JUGAR CON EL EVANGELIO ETERNO
DE JESÚS.

ORACIÓN DE SALVACIÓN:
PODEROSO SEÑOR JESÚS,HOY YO TE RECIBO EN MI CORAZÓN Y TE PIDO
MI SEÑOR JESÚS, QUE ME DES HUMILDAD Y ENTENDIMIENTO, PARA QUE
YO PUEDA RECIBIR EL EVANGELIO ETERNO DE JESUS, COMPLETAMENTE
Y PLENAMENTE, QUE YO CAMINE EN EL TEMOR A DIOS Y QUE PUEDA
GLORIFICAR A DIOS CON MI VIDA, QUE YO SEPA QUE EL JUICIO CONTRA EL
PECADO VIENE, QUE YO TE PUEDA ADORAR SOLAMENTE A TI JESÚS,
ADORAR SOLAMENTE A DIOS PADRE, ADORARTE A TI ESPIRITU SANTO DE

DIOS Y ME PUEDA PREPARARA PARA LA VENIDA DEL MESIAS, EN EL
PODEROSO NOMBRE DE JESUS, SOY NACIDO DE NUEVO.

Si has dicho esa oración, te bendigo en el poderoso nombre de JESÚS Aléjate
del pecado, especialmente del pecado sexual y de la mentira, casi todos hoy
en día mienten. Sepárate del pecado. EL MESÍAS VIENE. Gracias.

https://vimeo.com/729283566 (Enseñanza)
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