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Inicio 

Bendecido pueblo que maravillosa oportunidad de llegar a ustedes en este día tan especial, 

para mirar las conversaciones avanzadas, esa conversaciones para mantenerlos a ustedes 

despiertos de lo que EL SEÑOR TODOPODEROSO, está anunciando y está hablando a 

esta hora. 

Ven claramente que la visión del 31 de julio del año 2021, cuando EL SEÑOR habló sobre 

el caballo amarillo. Cuando vi ese caballo amarillo que estaba recorriendo a través de la 

tierra, a través del cielo y después una terrible guerra que llega a la Tierra. En esa profecía, 

la operación en Afganistán, esa no era. Porque  esta terrible guerra que viene a la tierra, vi 

mucha gente que va a morir, la gente pensó que era la guerra de Afganistán, pero esta es 

la de Julio 31 del 2021.  

Cuando yo vi ese caballo, El jinete del caballo amarillo, que estaba recorriendo a través del 

cielo. Yo dije, una terrible guerra viene a la tierra, y yo vi esos aviones, y  helicópteros de 

guerra, una histórica guerra, significando que no ha ocurrido antes.  

Llegan a desarmar los misiles, hay fuerzas especiales que golpean a los helicópteros y 

hubo un gran pánico en la tierra, primero hubo en la tierra un pánico y en esta guerra 

también hubo un pánico entre los soldados, porque en las ruedas de los helicópteros, se 

enredaron los paracaidistas, y la gente corría, y había gente que buscaba comida, estaba 

buscando latas de comida, tratando de abrirlas, fue una situación muy terrible. La gente 

ahora en el campo, había mucho humo, habían bombas, también había mucha, mucha, 

muerte y mucho fuego. 

Esta profecía de Julio 31, 2021, yo no sé si están viendo, lo que está ocurriendo por primera 

vez, desde la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la Nato, del tratado del Atlántico 

Norte, están reuniendo armas letales. Rusia también está reuniendo esas armas, y el Norte  

también está consiguiendo y están reuniendo esas armas letales. 

Esta es la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que esto ocurre y yo me 

pregunto, si esta es la profecía que está a punto de ser cumplida, porque sabemos que 

Rusia tiene esos misiles hipersónicos, nucleares, que pueden salir de Moscú y llegar hasta 

Washington D.C. hasta San Francisco.  

Rusia fue la primera en desarrollar estas armas nucleares mortales. Rusia tiene un campo, 

una base militar, en el Ártico, más arriba de Finlandia, donde han estado practicando, en la 

punta de la tierra. Y China también ha desarrollado rápidamente esas armas hipersónicas 

y los Estados Unidos estaba atrasada. Esas armas cargan ojivas nucleares. Rusia fue la 



 

 

primera que la produjo y la probó, dispararon esas armas y son muy mortales. Los Estados 

Unidos estaba atrasada, pero empezó a trabajar rápidamente en ese tipo de armas, no sé 

si han podido producirlas. 

Ves el Oeste llegando cerca a Rusia, reuniendo a los soldados, en un campamento Alemán, 

armas del Ocran y Rusia está muy calmada y silenciosa, y Rusia se está riendo, a lo que 

está diciendo el Oeste. Muchas tropas se han movido a la cruz al borde del Ocran. Rusia y 

el Ocran, hay mucho movimiento de tropas. 

 Ya han reunido los bancos de sangre, los doctores y cirujanos que pueden atar los vasos 

sanguíneos. Ya están en alerta alta Gran Bretaña, Britannia, Estados Unidos y muchas 

otras naciones. Hay una situación. 

La profecía que yo di el 31 de Julio 2021, el jinete del caballo amarillo, que estaba 

recorriendo a través del cielo y una terrible guerra, está no fue la situación de Afganistán. 

Esto que yo estoy hablando ahora, es una guerra, donde hay bombardeos, aviones de 

ataque, gente corriendo por todos lados, hay gente le falta comida, siguen los bombardeos, 

yo dije que iba a ver muchas muertes, bombardeos, mucho pánico, mucho disparo de 

armas. Esto es algo muy serio, que va a ocurrir, y estamos preguntándonos, si esto es lo 

que EL SEÑOR estaba hablando, la guerra que llega a esta edad, es donde hay dos misiles 

que golpean. Yo creo que es el centro nuclear de Natan, estación de Natan giran, pero ellos 

explotan, ellos hacen explotar ese material nuclear y la explosión es increíble. 

Estamos ahora tratando con esta profecía del 31 de Julio 2021, para que ustedes sepan 

bendecido pueblo. Pero esta noche quiero hablar sobre la conversación más reciente que 

EL SEÑOR ha tenido con las naciones de la tierra, EL SEÑOR TODOPODEROSO, la visión 

de la gran tribulación. En medio de la visión, de la gran tribulación y yo vi muchos peces 

que murieron, muchos peces blancos que murieron, que estaban flotando sobre el mar, eso 

habla de la gran tribulación, eso es lo que EL SEÑOR está diciendo allí mismo, y eso es, lo 

que yo quería tratar hoy, para seguir abriendo este tema de la gran tribulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cuál es el mensaje que EL SEÑOR está mostrando de ahí, y que ÉL está anunciando de 

ahí, que le está transmitiendo a las Naciones, a la Iglesia de CRISTO, a los creyentes, 

incluso aquellos que no son nacidos de nuevo, para que rápidamente puedan mover su 

corazón. 

Cuando EL SEÑOR me mostró esos peces que murieron en el mar, eso representa a los 

Santos que han sido asesinados en la gran tribulación y es asombroso, porque en la gran 

tribulación va haber un gran avivamiento del SEÑOR. Van a necesitar a JESÚS, entonces 

la gente con una gran necesidad se van a encontrar que estaban adorando a Satanás, han 

estado adorando a Satanás, van a necesitar de JESÚS. Si lees la Biblia, la Biblia habla del 

gran engaño, si vas a libro de Daniel 2, Daniel está traduciendo el sueño del Rey, lo está 

interpretando, esto es asombroso, que si miras todo el libro de Daniel, hay profecías que 

son de Daniel y hay algunas otras, qué son de El Rey Nabucodonosor, pero esa instrucción 

que está hablando ahí, representa lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Por eso EL 

SEÑOR dice, que está transferencia es para el futuro, es para los últimos tiempos. En otras 

palabras, entonces muchos están adorando la estatua, entonces EL SEÑOR le habla 

claramente sobre como, el anticristo va a venir, y va a firmar un tratado de paz con Israel 

por 7 años, en esos 3 años y medio, él va a mostrar sus colores verdaderos, así que ahí, 



 

 

hay un gran engaño, él va a engañar, cuando se habla del Gran engaño, antes de que 

venga EL SEÑOR , la venida del MESÍAS. 

La venida del MESÍAS está en dos formas: 

❖ Cuando viene el Rapto para llevarse a los Santos, a los que son nacidos de nuevo 

y están escuchando esa voz, que está anunciando que se arrepientan y se alejen 

del pecado, sean Santos y Justos, esa es una parte de la Venida del MESÍAS. 

❖ La próxima parte cuando ÊL llega al monte de Los Olivos, Isaías 14, que yo también 

he visto, y es que un terremoto golpea al monte de Los Olivos y un gran Valle es 

creado, y yo vi la Gloria fluir a través de ese valle. Y entonces se abre el portón del 

Este. 

❖ En la primera parte cuando viene por los santos y al llevarse a la iglesia, no pisa el 

suelo, se lleva a los creyentes que están listos, que han escuchado esta voz y que 

se han santificados. 

❖ En la segunda venida, es cuando se abre la puerta Oriental, el Rapto de la Iglesia, 

es la primera venida o el arrebatamiento de la iglesia, y la otra es la segunda 

venida del SEÑOR. Qué es después de La Gran Tribulación. 

El gran engaño es el que EL SEÑOR dijo que vendría, antes de la venida del MESÍAS. 

❖ Es la falsedad que ves en la iglesia  de hoy. 

❖ Va a haber una más grande decepción o engaño segunda de Tesalonicenses 2:9-

11 donde dice que no aman la verdad, ahí habló claramente de que no aman la 

verdad, por eso, es que DIOS causa que ellos crean en esa mentira y esa mentira 

es un engaño o decepción. 

❖ EL SEÑOR está diciendo, ellos creen en ese engaño y si miras al libro de Daniel, 

estaban adorando la estatua, ni siquiera sabiendo que estaban vendiendo su 

eternidad, lo hacían para sobrevivir, porque Nabucodonosor, los mataría, si no 

adoraban la estatua. Entonces para ellos preservarse así mismos, lo hacían, pero 

no sabían, que estaban vendiendo sus almas. 

Cuando la gran tribulación ocurra  

❖ Mucha gente va a decir déjame aceptar la marca de la bestia 

❖  Para poder comprar comida y vivir 

❖ Para que puedan navegar a través de ese tiempo 

❖ Pero es asombroso, que cuando lo hacen no saben que están vendiendo sus almas. 

Las consecuencias de recibir la marca de la bestia 

❖ Ay del que tenga la marca de la bestia, Si lees Apocalipsis 14, ellos serán 

atormentados para siempre, en el lago de azufre ardiente. 



 

 

❖ Esa es la gran mentira de la cual EL SEÑOR habla, cuando el anticristo viene y firme 

ese pacto de paz y después a mitad de los 7 años, se va contra Israel, entonces 

empieza a matarlos, ahora quiere ser adorado. 

❖ Entonces mucha gente, porque temen ser asesinados, van a tomar la marca de la 

bestia. Y el gran engaño, es que crees que lo vas a tomar para sobrevivir, pero 

después te das cuenta que has vendido tu eternidad. 

Aquellos que se niegan a tomar la marca de la bestia y son asesinados, son simbolizados 

por esa visión del 27 al 29 en una conversación que tuve con EL SEÑOR. Son muchos 

peces blancos, que murieron en las superficies del Mar, aquellos que se negaron a tomar 

de la bestia, todo esto está escrito, para que te prepares para el Rapto, está escrito en la 

Biblia, para que veas lo terrible, qué es la dispensación venidera. Que ahora puedas entrar 

al cielo, para no pasar esa terrible persecución y ejecución. 

Vamos a mirar el mensaje que ÉL está hablando sobre esas ovejas que se van a quedar, 

esos tantos que van a negarse de tomar la marca de la bestia, simbolizados por esos peces 

que han muerto sobre el Mar, para que veamos el mensaje que EL SEÑOR está enviando 

de ahí. 

Vamos de una vez al libro de Filipenses 1:20-21 y si tienes tiempo vamos a leer juntos y 

dice lo siguiente:  

Filipenses 1:20 – 21 (NVI): 20 Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré 

avergonzado, sino que, con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, 

Cristo será exaltado en mi cuerpo. 21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 

❖ Esto es muy poderoso, EL SEÑOR está usando, esa visión de aquellos que son 

asesinados en la Gran Tribulación, aquellos que van a negarse a tomar la marca de 

la bestia, lo está usando para transmitir este mensaje. Para hablarle a la iglesia 

actual de CRISTO, para decirle que el mensaje es que estén esperando con anhelo, 

para que no seas avergonzado, pero que tengas suficiente coraje, para que CRISTO 

sea exaltado en mi cuerpo, o por Vida o por Muerte, aquí son dos palabras claves, 

❖ Que sí al punto de la muerte vas a ser avergonzado, pero durante el juicio de todas 

las naciones, cuando no te quisiste parar con CRISTO, entonces vas a ser 

avergonzado.  

❖ Pero estos peces simbolizados, peces blancos muertos, son simbolizados con ese 

coraje, simbolizando los santos que durante la gran tribulación van a decir lo 

siguiente; que ya estén en vida o muerte, van a exaltar a CRISTO. CRISTO va a ser 

exaltado en sus vidas, significado que no van a aceptar la marca de la bestia, Y no 

van a ser avergonzados. 

❖ Hay algo muy clave aquí, es la que ilustra el hecho de que ya sea en vida o en 

muerte DIOS dice aquí que: CRISTO tiene que ser resaltado en nuestras vidas, 

nada nos puede separar del amor de CRISTO, el amor de DIOS en CRISTO JESÚS, 

nada nos puede separar, ya sea muerte o vida, ellos van a amar a CRISTO, van a 

identificarse con CRISTO y no van a renunciar su alianza a CRISTO, está diciéndole 



 

 

a esta generación, que ustedes hasta ahora no han sufrido, hasta el punto de la 

muerte.  

❖ Temen perder un trabajo, entonces ustedes abandonan a CRISTO, dice yo tengo 

que cambiar mi manera de vestir Santa, si no pierdo mi trabajo, entonces cambias.  

❖ Vez una generación que no tiene tolerancia al dolor, no tiene perseverancia, EL 

SEÑOR está transmitiendo un poderoso mensaje en esa visión que vez, a los santos 

bendecidos de CRISTO, los bendecidos Santos que van a ser perseguidos y 

asesinados en la Gran Tribulación, porque ellos no quisieron renunciar a JESÚS, 

van a pararse con el testimonio de CRISTO, qué es la salvación de CRISTO, la 

Salvación de la Gracia, pero también se van a parar con la palabra de DIOS.  

❖ Van a anunciarle a Satanás, que tu día llegará, tu día va a venir, DIOS te va a juzgar, 

le van a anunciar al anticristo y entre ellos que van a negarse, son estos dos que 

están hablando con ustedes aquí ahora. Porque nosotros hemos visto ese 

momento, cuando EL SEÑOR permite que nosotros también, vamos a caer o a 

morir, pero necesitamos la perseverancia, aunque estemos bajo la persecución. 

❖ Puedes ser un estudiante en la universidad, y has sido perseguido, no se te permite 

adorar, se te dice que no puedes hacer eso, tal vez eres un cristiano y no puedes 

orar ahí, te dicen, que no puedes decir alabado sea EL SEÑOR, como en los 

Estados Unidos, en el Gobierno Federal, esas son cosas serias, son serios 

momentos en la vida del creyente.  

EL SEÑOR está usando esto, a los peces que han muerto, para subrayar que hay 

necesidad de pararse por esta fe. Y que si JESÚS murió por eso, qué tal ustedes.  

EL SEÑOR está diciendo, si ves ahora al versículo 21, dice porque para mí el vivir es 

CRISTO y el morir es ganancia. Mira esto, está diciendo, que eso es lo que esos santos 

dijeron. EL SEÑOR está diciendo esto, para retar a esta generación, para preguntarte si tú 

también te has dicho a ti mismo que, el vivir es CRISTO y el morir es ganancia. 

Ese es el mensaje que EL SEÑOR está dando de estos santos 

❖ Que son Mártires en la gran tribulación, está diciendo que tienes que hacer todo 

para adorar al SEÑOR bien, mientras la Gracia todavía está aquí. 

❖ Que nadie debe mentirte, que todo va a estar bien, puedes ver el coronavirus que 

yo profeticé, que todo va a ser un poco difícil, va a haber un juicio global que nadie 

se va a poder escapar y aquí está diciendo muy claramente algo muy poderoso. 

❖ Está diciendo que eso debe ser tu comportamiento como cristiano, este debe ser tu 

comportamiento, debes estar luchando para que no seas avergonzado en este día. 

❖ Que aunque estés muerto o vivo, tu vida debe exaltar a CRISTO JESÚS, 

significando que si eres un estudiante y vas a la escuela, tú estás tratando de exaltar 

a JESÚS, el tipo de estudio que haces, el trabajo que haces, la compañía, el tipo de 

amigos que tienes debe exaltar a JESÚS, el matrimonio en el cual entras exalta a 

JESÚS, el trabajo, el tipo de cosas que haces, todo debe ser para exaltar a JESÚS, 



 

 

tus actividades afuera debe exaltar a JESÚS, tus niños deben exaltar a JESÚS, y 

todas tus actividades extracurriculares deben ser centradas en CRISTO.  

❖ Recuerda que el Apóstol Pablo estaba listo para morir en la prisión y él estaba 

diciendo, yo ya estoy listo que vengan, porque cuando yo muera voy a estar con 

CRISTO. Esa debe ser la naturaleza de la salvación que recibimos, donde CRISTO 

es todo. 

❖ Cuando nosotros vivimos, tenemos que asegurarnos de vivir, que no vamos a hacer 

avergonzados, que, aunque estemos vivos o muertos exaltamos a JESÚS con 

nuestra vida, las cosas que yo pienso, que yo leo, que yo veo, las cosas que yo 

hago, el tipo de trabajo, mis amigos, como yo adoro, como yo oro, todo debe ser 

para exaltar a JESÚS.  

❖ JESÚS tiene que ser nuestro punto focal, y aunque muramos, todo es para exaltar 

a JESÚS. 

En el versículo 21 concluye diciendo, para mí el vivir es CRISTO y el morir es ganancia, 

significando que el morir es mejor, porque te vas a ir con CRISTO, es una ganancia, eso es 

ganancia, porque todos deben saber que la muerte, tiene que venir. 

Si lees hebreos 9:27 dice lo siguiente.  

Hebreos 9:27 (NVI): 27 Y así como está establecido que los seres humanos mueran una 

sola vez, y después venga el juicio. 

❖ A no ser que llegue al Rapto y te lleve a la gloria. La muerte es necesaria. 

Ese es el mensaje que EL SEÑOR está dando de los Santos, qué son asesinados en la 

Tribulación, me lo da a mí, para que yo profetice, que la dispensación que viene, va a 

involucrar persecución y muerte, para cualquiera que es nacido de nuevo, eso es lo que EL 

SEÑOR está diciendo, y se lo está dando a los DOS PROFETAS DE YAWEH, para que 

ellos profeticen, para que lo anuncien al mundo, que va haber un escenario o que viene, el 

cual no quieren entrar. Que se preparen para entrar al Rapto. 

Aparte de la profecía, del mensaje que está dentro de aquí, el mensaje que EL SEÑOR 

tiene adentro de allí, es el mensaje de la persecución, incluso ahora tiene que haber 

perseverancia, para cualquier persecución que tenga que pasar, como cristiano. 

En el momento cuando JESÚS fue crucificado, la persecución fue ordenada al caminar 

cristiano, eso es lo que EL SEÑOR está mostrando aquí y está diciendo que morir es 

ganancia, sabes que todos tienen que morir, lo que importa es cómo vas a morir. 

Eclesiastés 11:3 Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si 
el árbol cae hacia el sur, o cae hacia el norte, donde cae allí se queda. 
 

❖ Está diciendo después de leer hebreos, y Filipenses 1: 20–21 tu alma después de 

que viene la muerte, tu alma sigue viviendo, si pasas con JESÚS, entonces pasaras 

tu eternidad con JESÚS, vas a pasar con la Santidad de JESÚS vas a pasar tu 

eternidad con JESÚS.  



 

 

❖ Y está diciendo que el morir es ganancia, está presentando a los Santos que se han 

negado a tomar la marca de la bestia, porque están parados por JESÚS y dicen 

Mátame. Gálatas 2, que prefiero que me maten, antes de yo renunciar a JESÚS, 

¿porque están aceptando ellos?. 

Gálatas 2:20 (NVI): 20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive 

en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y 

dio su vida por mí 

❖ Dice que ni siquiera temen a la muerte, porque están viviendo de acuerdo con 

Gálatas 2:20. 

❖ ¿Ya has muerto? si alguien ahora te amenaza con muerte, tú dices, eso que me 

importa, ya yo he muerto con CRISTO, aunque esté yo vivo o muerto, estoy  

eternamente con CRISTO, eso es lo que le está diciendo aquí, porque ellos ahora 

saben que nada nos puede separar del amor de CRISTO.! Aleluya¡. 

Que maravillosa es la salvación de la Gracia, y es por eso por lo que ven claramente 

en: 

 Romanos 8: 38–39 (NVI):  38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 

ángeles ni los demonios,[a] ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo 

profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 

manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor  

❖ Está diciendo, que cuando eres nacido de nuevo y eres fiel a JESÚS, obedeciendo 

la voz de JESÚS obediente a JESÚS, sometiendo todo a ÉL recibiéndolo a ÉL. 

❖ El arrepentido en tu corazón, caminando con el Santo y Justo, temblando a su 

palabra. 

❖ Él dice, que eso es el mejor lugar, en el cual puedes estar, porque entonces DIOS 

va a asegurarse de que está escritura va a ser cumplida en ti, que nada te va a 

separar de DIOS, sí es la muerte que llega, entonces vas directamente con DIOS, 

con CRISTO. 

Regresando Romanos 8:18-20 (NVI) 18 De hecho, considero que en nada se comparan los 

sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 19 la creación 

aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la 

frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero 

queda la firme esperanza. 

❖ Así que, no importando la persecución que venga a ti, todo EL SEÑOR lo hace para 

tu bien, EL SEÑOR se va a asegurar de que ÉL va a ser que todo obre para tu bien, 

que va a contribuir a tu eternidad. Y ¿por qué lo hace?, porque tú eres fiel. 

 

Romanos 8:28-30 (NVI): 28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el 

bien de quienes lo aman,[a] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito 29 Porque 

a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%253A+38+-+39&version=NVI#fes-NVI-28109a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%253A+28-30&version=NVI#fes-NVI-28099a


 

 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 a los que 

predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, 

también los glorificó. 

❖ Es garantizada su Glorificación, eso es muy poderoso, bendecido pueblo, porque 

está diciendo aquí de manera clara, muy claramente lo está diciendo. 

❖ EL SEÑOR me dio está visión de los Santos que fueron asesinados en la Gran 

Tribulación, para alentarlos que a ustedes todavía no han sido llamados a sufrir al 

punto de la muerte. 

❖ Hay algunos cristianos que están ahí, algunos en los países islámicos, siendo 

perseguidos en China también, ese es el oficio que yo también hago, y ese es de 

ministrarles a ellos.  

❖ El espacio de adoración, se está ahora reduciendo. 

Así que a esta hora deben de tomar ventaja, que en este lugar deben pararse por JESÚS, 

porque EL SEÑOR está advirtiendo, que el tiempo viene, que aquellos que no entran con 

JESÚS, que no se paran con JESÚS ahora y entran, Y al no entrar al Rapto van a sufrir 

persecución. Por qué la Gracia, va ser quitada. Persecución viene y también matanza, 

asesinato por adorar a JESÚS, EL SEÑOR aquí lo dice claramente advierte a la generación. 

Bendecido pueblo, si quieren entender todavía más, si van al libro de Hechos, lo que EL 

SEÑOR está haciendo de esta visión de los Santos de Cristo, que fueron matados, las 

ovejas, esos peces si van al libro de Hechos 7, leen conmigo, del 58 al 60 y dicen vamos 

a empezar en el 57 está hablando de Esteban 56 dice: 

Hechos 7: 55-60 (NVI): 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y 
vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 56 —¡Veo el cielo abierto —
exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios! 57 entonces ellos, gritando a 
voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, 58 lo sacaron a 
empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron 
sus mantos a un joven llamado Saulo. 59 mientras lo apedreaban, Esteban oraba. —Señor 
Jesús —decía—, recibe mi espíritu. 60 luego cayó de rodillas y gritó: —¡Señor, no les tomes 
en cuenta este pecado! Cuando hubo dicho esto, murió 

Y ese es el que ahora es Pablo. Yo estaba hablando con la iglesia de Camerún hoy y les 

decía al Doctor Makuengo, al Profesor Makuengo. Yo le preguntaba al Arzobispo de 

Camerún, acaso ustedes no están conscientes de que EL SEÑOR usa a pecadores. Los 

pecadores, cuando tú caes, simplemente te arrepientes y EL SEÑOR  te puede usar todavía 

más poderosamente, entonces ves aquí que está Saulo, estaba entre aquellos que estaban 

asesinando a los cristianos y ustedes ahí no sabían que él, iba a escribir la mayor parte del 

nuevo testamento. 

Dice: Apedrearon a Esteban mientras el invocaba y decía SEÑOR JESÚS recibe mi espíritu 

y puesto de rodillas clamó a gran voz, cuando le estaban matando, SEÑOR no le tomes en 

cuenta, este pecado. Y habiendo dicho esto durmió, significando que él vio a JESÚS 

levantarse, EL SEÑOR está sentado a la diestra de DIOS PADRE, pero cuando ellos 

empezaron a matarlo, cuando empezaron apedrear a Esteban, pero él no rechazó a 

JESÚS, no renunció a JESÚS. 



 

 

❖ EL SEÑOR me mostró que en la Gran Tribulación, esos peces blancos que están 

flotando muertos, representan cuando Esteban no renunció a JESÚS. JESÚS se 

levantó de su trono para recibir su alma. !Aleluya¡. 

❖ Significando que cuando los cristianos mueren, cuando se paran por JESÚS, al 

punto de que ellos se paran por la Justicia y la Santidad de JESÚS, la rectitud de 

JESÚS, sin importar cuál sea la persecución. Cuando mueren, así, el mismo JESÚS 

recibe  sus almas. Como ÉL recibió el alma de Esteban. JESÚS se levantó al punto 

que Esteban dijo al SEÑOR JESÚS, recibe mi espíritu, esto es un entendimiento tan 

bello. De el porqué, EL SEÑOR me mostró esos peces, esas ovejas, que son 

asesinadas, qué van a hacer asesinadas, durante la Gran Tribulación.  

Bendecido pueblo y EL SEÑOR está usando esto para alentar a la generación presente, 

para que se paren firme por JESÚS, por la santidad. Yo sé que el ambiente en el cual está 

la santidad, no es popular es muy, es muy reprendida, es muy chantajeada, es burlada, es 

rechazada, se ríen de eso, pero necesitas pararte firme, porque ÉL todavía no te ha llamado 

al punto de ser asesinado. 

Este es un momento maravilloso para entender, lo que EL SEÑOR está transmitiendo, de 

la visión de los Santos, que vistes que están flotando, representados por los peces que 

están flotando sobre el Mar, eso es asombroso bendecido pueblo, el mismo JESÚS no 

queriendo darse por vencido. 

Salmo 31:5 (NVI): En tus manos encomiendo mi espíritu; líbrame, SEÑOR, Dios de la 

verdad. 

JESÚS mismo, dijo en Lucas 23:46, amados hermanos ahí también escuchas a JESÚS 

repitiendo esto en EL  Salmo 23: 46 donde dice lo siguiente: Entonces JESÚS clamando a 

gran voz dijo, PADRE en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró, 

dice que aquí: ÉL dio el ejemplo para todos los cristianos, para que ya no temas la 

persecución, porque el vivir, es estar con CRISTO y el morir es hasta aun más grande 

ganancia, porque ya tú sufrimiento se termina, y vas a estar con JESÚS para siempre, esto 

es maravilloso, bendecido pueblo. 

EL SEÑOR está diciendo aquí algo maravilloso Lucas 23:43 dice, JESÚS le dijo, hoy 

estarás conmigo en el paraíso, ese ladrón entendió a JESÚS y entendió la crucifixión de 

JESÚS, que es más poderosa, porque en cualquier hora te puede llevar al cielo. 

EL SEÑOR está usando este otro momento, para transmitir la visión de los peces que están 

flotando muertos, entonces JESÚS le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el 

paraíso, esto es maravilloso, bendecido pueblo, está diciendo claramente que tienes que 

pararte firmemente, el Cristiano se tienen que parar firmemente, el creyente se tiene que 

parar, y si mira al libro de Efesios 4:8 dice lo siguiente: Por lo cual dice: subiendo a lo alto 

llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.       

Esto está aludiendo a 2 Corintios 5;10 

❖ Que todos tienen que morir, que la vida en esta tierra es muy corta y que tienes que 

pararte firmemente, porque lo que importa mas es la vida eterna, el Reino venidero, 

la eternidad es más larga que 100 años en la tierra.  



 

 

Apocalipsis 6:9 (NVI) Ayuda a entender lo que está tratando de explicar dice, 9 Cuando el 

Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el 

martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio 

❖ Esto es exactamente la escritura que describe la visión de los peces que han sido 

asesinados y ahora están flotando sobre el Mar. 

❖ Este es el mensaje que EL SEÑOR está transmitiendo, que cuando nosotros nos 

paramos por JESÚS, vamos a poder pararnos incluso al punto de la muerte. Y está 

diciendo al SEÑOR acuérdate de mí, cuando llegues al paraíso y sabemos que el 

paraíso es la eternidad de DIOS. 

Apocalipsis 2:7(NVI) 7 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso 

de Dios. 

❖ Le dice a la iglesia, para aquel que sea victorioso le daré el derecho del árbol de la 

vida, está diciendo que morir es hasta más ganancia, y qué el que tiene oído oiga, 

lo que el espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré a comer del árbol de la 

vida, el cual está en medio del paraíso de DIOS. Entonces el morir para CRISTO 

JESÚS es mucho mejor, porque entonces vas al paraíso, entras al paraíso, 

bendecido pueblo vas a entrar al Reino de DIOS. 

❖ Está diciendo que morir es mejor, porque Ahora entras al descanso de DIOS nunca 

vas a ser perseguido, mas nunca vas a ser torturado, más nunca vas a pasar los 

sufrimientos de esta vida, no más pecado, no más muerte. Es asombroso bendecido 

pueblo, esto es lo que están indicando, cuando dio la visión de los peces que han 

sido devorados. 

Apocalipsis 14: 13 (NVI)  Entonces oí una voz del cielo, que decía: «Escribe: Dichosos los 
que de ahora en adelante mueren en el Señor». «Sí —dice el Espíritu—, ellos descansarán 
de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan». 

Apocalipsis 9: 9(NVI) 9 Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se 

escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. 

2 corintios 11: 23-29 (NVI): 23 ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que 

ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes 

más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 24 cinco veces recibí de los 

judíos los treinta y nueve azotes. 25 tres veces me golpearon con varas, una vez me 

apedrearon, tres veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta 

mar. 26 Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro; en peligros de ríos, peligros 

de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, 

peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos 

hermanos. 27 he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin 

dormir; he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío 

y desnudez. 28 y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las 

iglesias. 29 cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y, cuando a 

alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? 



 

 

❖ Pero ÉL está diciendo que ninguna de estas cosas me va a hacer renunciar, no 

pueden vivir normalmente, incluso al punto de morir, y nada nos separará de JESÚS.  

❖ EL SEÑOR, está llamando a esta generación de cristianos a la perseverancia, que 

puedan perseverar, que puedan pararse por la justicia, pararse por la santidad de 

JESÚS y por la Salvación. 

ORACION DE SALVACIÓN: 

SEÑOR JESÚS te recibo hoy en mi corazón, como mi SEÑOR Y SALVADOR y me 

arrepiento de todo pecado Y te pido mi SEÑOR JESÚS, que me des coraje que pongas 

perseverancia en mi corazón y me ayudes a pararme firme por el evangelio de JESÚS, 

prepárame para la salvación de JESÚS, ayudame a pararme por la palabra de DIOS, hasta 

que tú vengas y nos lleves a la Gloria, en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, Soy nacido 

de nuevo, gracias. Toda raba. Gracias, Toda baja Behring, Toda Hashem. 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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