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RESUMEN: 

Viniendo a ustedes desde Nairobi, Kenia. Un tiempo muy Poderoso en la historia de la Iglesia. Hemos tenido un 

tiempo maravilloso. EL SEÑOR me está enviando a mí a Angola, va a ser un poderoso avivamiento en Angola, 

estamos muy felices por ir a Angola, será un tiempo muy poderoso en Angola. Y ustedes han escuchado como EL 

Gobierno de Angola está preparándose muy diligentemente, preparándose para que el avivamiento del SEÑOR 

venga a la Tierra. Cuando EL SEÑOR nos traiga a Angola va a ser muy histórico. También escucharon que EL 

Gobierno le dio la Bandera al Arzobispo Principal Macuengo, para llevar esa bandera. Y EL bendecido pueblo de 

Angola, ha dispuesto hasta buses para desplazar a las personas a esta reunión. EL gobierno ha dispuesto buses 

sin ningún costo, para desplazar al pueblo para ese día y traer el avivamiento ese día del SEÑOR, esto será un 

día histórico. 

Yo me acuerdo cuando EL SEÑOR, me llevó a Venezuela, y cuando la ciudad dio la orden e hicieron un decreto 

en la asamblea y dieron la orden que los buses deberían continuar trabajando hasta más allá de la 1 am.  Entonces 

este es otro tiempo de avivamiento en la Historia de la Iglesia. Cuando nuestro tiempo de Avivamiento Global van 

a comenzar de nuevo. 

Angola es un ejemplo aquí con ese reporte los Ministros del Gobierno, Miembros del Parlamento, los Generales 

del ejército. Todos involucrados preparando a la gente para ese día. Ya escucharon que el gobierno dio una orden 

que los buses deberían continuar trabajando hasta más allá de la 1am. Y este es otro poderoso avivamiento en la 

historia de la Iglesia, cuando nuestras reuniones de Avivamiento van a comenzar de nuevo. Bendecida es la nación 

que escucha la voz del SEÑOR en esta hora, esto es muy poderoso, bendecido Pueblo. Esta es una hora muy 

monumental. 

Es la hora del avivamiento, es una hora muy poderosa también quiero decir, la guerra que se ha llevado a cabo 

esa guerra entre Rusia y el Occidente es un tiempo muy grande en la Tierra, como han visto al mundo Occidental, 

un tiempo muy grande en la tierra, si han visto como Rusia ha resistido al mundo Occidental, es un tiempo muy 

importante en la Historia de la Iglesia.  

Entonces bendecido pueblo que bendecido tiempo, es un tiempo muy poderoso, Cuando EL SEÑOR habló 

conmigo, y por voz me dijo que: Trajera el Coronavirus, porque la gente todavía no se ha arrepentido. Y entonces 

EL SEÑOR dijo: Ven ahora lo de la guerra que está sucediendo ahora entre Rusia y EL Occidente que va a escalar, 

entonces va a venir una guerra más recia. En esa conversación bendecido Pueblo ustedes pueden ver muy, muy 

claramente que es esto es la ira del SEÑOR sobre la Tierra. En ese tiempo me muestra en un sueño, veo que 

Rusia está lanzando los misiles nucleares. Y cae en Países Europeos. Y después otro y tienen un intervalo muy 
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corto entre un misil que es lanzado y otro misil y es lanzado horizontalmente y el, ve mucho humo saliendo y ese 

golpea, y yo veo eso sucediendo.  

El intervalo entre un misil que dispara a un país y otro misil que cae en otro país es a un intervalo muy corto. 

Entonces, dentro de ese sueño, después me muestra al Presidente de Estados Unidos, hablando desde Polonia y 

recuerden que, en este momento, él todavía no había llegado a Polonia. Donde Joe Biden, decía tenemos que 

matarlo. Joe Biden diciéndolo en el sueño. Recuerde que esa conversación, yo la vi una semana antes. Que en 

ese sueño él se presentó, parece que eso va a suceder, cuando golpean a Europa con misiles nucleares. Y ustedes 

vieron la declaración que sucedió ayer en Polonia, lo que sucedió en el noticiero fue exactamente lo que yo les 

había declarado en mi sueño, cuando Estados Unidos dijo que ese régimen no iba a ser permitido y luego se 

retractaron no, no hemos dicho que se debe cambiar de régimen, eso fue exactamente lo que el cumplimiento del 

sueño en las noticias lo vimos hace poco. Vieron que rápidamente trataron de retirar esa declaración y lo que 

ustedes pueden entender en el sueño que hay detrás de esa mega guerra que viene. Y estos misiles nucleares, 

no sé si van a ser nucleares, parecían nucleares, sin embargo, no creo que puedan atacar con algo diferente a que 

no sea misiles nucleares. Esto es lo que está sucediendo en sus televisores y en sus noticieros globales. Y EL 

SEÑOR por el cual está permitiendo esto, porque el hombre ha desobedecido su llamado al arrepentimiento.  

El confort de este mundo, la complacencia de esta generación que ha causado que el hombre desprecie al SEÑOR, 

EL SEÑOR está demoliendo los centros comerciales, los apartamentos, demoliendo las cosas de este mundo. 

DIOS está buscando la atención de esta generación.  

Y vemos que Angola se está preparando, también hemos invitado líderes muy importantes que van a venir en 

Kenia en Abril. No, de todas las partes del mundo, solo unos pocos vienen de diferentes partes del mundo. Vamos 

a tener una comunión en esta reunión de JEHOVÁ YAHWEH.  

Y la Visitación de Angola va a ser en Mayo, porque no era posible hacer las dos al tiempo, la de los líderes con 

Angola al mismo tiempo. Y este avivamiento de Angola, con el arrepentimiento está muy cerca de Menengai 5, a 

la visitación de Menengai 5, está muy cerca el uno del otro. Y voy a tener que posponer esa reunión con los líderes 

en Abril, debido a esta reunión que vamos a tener con Angola en este momento estoy posponiendo esta reunión.  

Este es un tiempo muy poderoso en la historia de la Iglesia. Yo sé que, en Wellington, Nueva Zelanda están 

esperando, yo sé que EL SEÑOR nos va a llevar allí, cuando EL SEÑOR lo permita es un tiempo muy poderoso 

en la historia de la Iglesia. Yo sé que, en Wellington, yo he escuchado los pastores y estoy pendiente de esa 

reunión en Wellington, Nueva Zelanda, sé que los pastores están preparando todo para tener esta reunión.  Así 

que toda nación tendrá una oportunidad a medida que EL SEÑOR nos lo permita. Para que ustedes puedan 

escuchar desde las diferentes naciones qué es lo que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO está hablando justo 

antes de que EL MESÍAS venga.  

He estado recibiendo la comunicación de los lugares y de los principales, como ministros y gente muy importante 

de los Estados Unidos, ganando contacto con nosotros. y estoy diciendo esto abiertamente aquí, voy a 

comunicarme con ustedes. Es un tiempo muy poderoso en la historia de la Iglesia. Y estoy muy contento de que 

ustedes hayan hecho contacto con nosotros y que hayan escuchado la voz del SEÑOR. Es un tiempo muy, muy 

importante antes de empezar esta noche.  

Bueno el viernes no sabemos bien cómo va a ser el servicio, debido a que el sábado vamos a tener una Gran 

Celebración en Nairobi, vamos a recibir el reporte de los ancianos de los diferentes altares de Nairobi, Cocorocho, 

Kilimary, Utawala y altares de Attlauallh, cinco altares principales vienen y me van a dar los reportes del 

evangelismo de las calles, de las viudas, de los huérfanos, de los hospitales, de las 49 células que hay, ministración. 

También estoy esperando los reportes de Comoros y Kokoro. Vamos a tener 33 cruzadas a lo largo del país y 

muchas personas que van a recibir al SEÑOR. El tiempo se acabó y EL MESÍAS VIENE. El avivamiento está en el 

aire, miren lo que mis palabras han hecho al mundo. A Ucrania, y Rusia contra el mundo Occidental. 
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Así que Angola es una poderosa historia entre las naciones. Y este Martes que viene, vamos a tener una reunión 

muy importante en preparación de la reunión de arrepentimiento que va a suceder en Kenia. Van a venir más de 

10 Obispos que van a asistir a esta reunión con las Autoridades de Kenia.  Es por eso, así que mañana vamos a 

tener la conferencia de 12 a 14 Obispos que vamos a estar preparándonos para esa reunión importante, y que con 

las autoridades de Kenia nos vamos a ver el martes, para la preparación, para ese día Nacional de Arrepentimiento 

y salvar a Kenia, de ese derramamiento de sangre.  Porque como saben que hasta el momento todo lo que se ha 

organizado hasta Kenia en ese momento, es porque parece que va a haber derramamiento de sangre, a menos 

de que DIOS intervenga, a menos de que DIOS me permita salir a orar e interceder, para que se detenga, así que 

esto es muy serio, muy serio.   

Y yo he dado esta profecía del juicio que viene sobre Kenia por más de 3 años hasta ahora. Y ha sido extensivo y 

tengo muchos detalles de lo que sucederá en ese día. Y usted saben que muchos profetas son felices dice en la 

biblia, cuando su profecía se cumple. Pero mi deseo y anhelo es que mis palabras de mi boca, no se cumplan en 

esa profecía, que va a suceder a Kenia, cuando llegue Agosto 9. Pero recuerden que EL SEÑOR siempre trae el 

cumplimiento para que sepan que ellos, son mis Profetas, a menos que se lleve a cabo un Arrepentimiento 

Nacional. Entonces si EL SEÑOR no lo detiene, o si EL SEÑOR va a detener ese derramamiento terrible de sangre 

y salvar esa Tierra de avivamiento que es llamada Kenia. Porque ahora tú estás en el Cielo Kenia, porque el Cielo 

ha venido a ti Kenia. DIOS EL PADRE mismo, yo lo he llamado y ha venido en su nube y ÉL ha venido a mí a ti, 

Kenia y te ha visitado Kenia.  

Así que es importante que ese avivamiento sea preservado. Los lisiados están caminando, los ciegos ven, los 

sordos oyen, por tanto, es importante preservar este avivamiento aquí en la Tierra de Kenia.  

Así que bendecido pueblo, estén muy preparados, porque es el ayuno Global y total y Santo, es muy posible que 

venga esta semana, pero debo esperar que EL SEÑOR JEHOVÁ me lo diga en sueños. Es un tiempo muy feliz en 

la historia de la Iglesia.  

Yo les he estado hablando de la Resurrección de la Iglesia. Y yo los he anclado en la visión de Marzo 4 del año 

2022, cuando les estaba hablando de la Resurrección de la Iglesia. Y les estoy hablando de una conversación en 

vivo con JEHOVÁ YAHWEH. Así que vemos claramente, que EL SEÑOR en esa tremenda conversación, cuando 

ÉL dijo, que ellos se despertarán, en esa tremenda visión de Marzo 4 del 2022, cuando EL SEÑOR dijo: Que se 

despertarán, significando que la Resurrección es obligatoria.  Ellos se despertarán, algunos para la vida eterna y 

luego dijo, pero otros para condenación perpetua y vergüenza.  

Así que ven al SEÑOR diciendo que debido a la Resurrección del CRISTO. Que todos ahora deben resucitar con 

la Resurrección del CRISTO, pero los destinos son diferentes. Todas las personas tienen esa oportunidad para la 

Resurrección, pero los destinos son diferentes. Porque unos para Vida Eterna, y otros para vergüenza y 

condenación perpetua. Y la primera vez que estábamos aquí hablamos de la Primera Resurrección. Y vimos cómo 

a lo largo de toda la Biblia EL SEÑOR nos ha hablado y anima al hombre a participar de la Primera Resurrección, 

la longitud total de la Biblia habla de la Resurrección del CRISTO y exhorta al hombre para que hagan todo lo 

posible de ser parte de esa Primera Resurrección.  

Y esto está sucediendo en un tiempo maravilloso, cuando yo le he ordenado al Cielo que se abra y el Cielo ha 

obedecido y esto es un indicativo claro que las estaciones han cambiado, recuerden que, en el 2017, EL SEÑOR 

también cambió la estación en Enero 15 del 2017. No me acuerdo exactamente, porque en Enero 15 fue cuando 

me mostró las escaleras. En Enero 25, del 2017, fue realmente cuando EL SEÑOR cambió la estación, como lo 

que acaba de suceder.  

Es un tiempo muy PODEROSO, hay gozo en nuestros corazones de recibir la Palabra de DIOS. Angola se está 

preparando y todos estamos escuchando la palabra ansiosamente, Angola se está preparando para esta visitación. 

Cuando yo escuché, cuando yo recibí ese hermoso reporte de la Obispa Patricia, en los Estados Unidos, donde 
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ella lleva un programa en la radio donde anuncia que EL MESÍAS VIENE y anuncia ese mensaje a través de la 

radio en esa parte del mundo, la evidencia de la hora es sobre cogedora ahora mismo.  

Y también he recibido ese poderoso reportes de Colombia, que han abierto 5 emisoras en el país de Colombia es 

un país bendecido, cinco estaciones radiales, han abierto alcanzando el mensaje a toda Colombia, estamos 

hablando de estaciones terrestres. Tenemos a la Arzobispa Adriana Rose y el Obispo Eric Rose, que están 

encargados de difundir este mensaje. Esta es una obra muy histórica, tenemos a la Obispa Principal Adriana Rose 

y al Obispo Eric Rose, encargados de transmitir este mensaje en Colombia. Escuchamos bien, 5 estaciones 

radiales terrestres han sido puestas en Colombia. Diseminando este mensaje Glorioso de la Gloriosa Venida del 

MESÍAS y diciendo el viene ya, el viene muy, muy pronto, prepara el camino, el camino Santo, muy poderoso 

bendecido pueblo.  

Así con esta pequeña introducción puedo abrir esta noche, hemos visto que EL SEÑOR le ha estado hablando a 

la Iglesia respecto a la Eternidad, la vida después de esta y hemos visto claramente que en la conversación que 

EL SEÑOR ha tenido con la Iglesia, hemos salido abierta y públicamente y dejándoles claro que el tiempo se ha 

cambiado para la Iglesia. Y EL SEÑOR ha catapultado esto demarcando con las visitaciones en esta hora. No hay 

nada más que importe en esta hora, que ustedes escuchen la voz del Rey y que se preparen en Arrepentimiento 

y Santidad.  

Así que, en este tiempo, hemos visto que DIOS EL PADRE, me ha hablado abiertamente por voz en sueños y 

visiones. EL SEÑOR ha visitado a todos los lisiados caminando en toda Kenia y muchas naciones como Brasil ha 

sido visitada, Finlandia ha sido visitada, y Angola ha sido visitada, Uganda ha sido visitada, y otras naciones. EL 

SEÑOR usando esta hora de Visitación, para trompetear y decir que EL REY, EL MESÍAS VIENE.  

Todos los que están sintonizados y escuchando en este momento a nivel Global yo los bendigo, los bendigo 

poderosamente para que EL SEÑOR afirme sus corazones y les ayude a estar preparados y sellados esos 

corazones, para cuando EL SEÑOR JESUCRISTO venga. ¡Aleluya! Poderosa bendición para todos que están 

sintonizados en esta hora. EL MESÍAS VIENE.  

Esto ahora ha sido establecido completamente en lo que ustedes ven en sus noticieros. Las profecías que yo he 

dado han sido cumplidas en vivo en sus ojos y lo han visto en sus noticieros.  

Esta es la hora para estar Santos y separados del pecado, alejarse de las desnudes, alejarse del pecado sexual 

de la homosexualidad que se ve en el mundo y ser santos y separados para EL SEÑOR. Y vimos que EL SEÑOR 

Hablando de la Glorificación de la Iglesia y dé la Resurrección de los Santos. Y EL SEÑOR está haciendo eso para 

que se enfoquen y centren su atención en la Eternidad, en el Reino Eterno de DIOS.  

Se me ha dicho que ha habido lluvia y que ha continuado lloviendo, pero más tarde vamos a hablar de eso. Vamos 

a hablar del mensaje de la Primera Resurrección de los Santos y la Segunda Resurrección. Cuadran perfectamente 

con el mensaje del SEÑOR del fin de los tiempos.  

Yo sé que hoy debo llevarlos a la Segunda Resurrección, pero antes quiero profundizar un poco más, para que 

veamos toda la amplitud del mensaje. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, donde EL SEÑOR ha puesto el 

mensaje del fin de los tiempos. Y usted sabe que estos profetas, son los profetas del libro de Apocalipsis.  

Apocalipsis 1:1 (RVR) La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 

➢ Así que todo el libro de Apocalipsis 1:1 se trata de revelar quién es JESUCRISTO EL MESIAS. Y en este 

contexto allí, es donde el libro de Apocalipsis llega con revelación.  

➢ Como manipulamos la Segunda Resurrección. Así que en otras palabras EL SEÑOR nos está apuntando 

al tiempo, porque la Resurrección es un evento del fin de los tiempos.  
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Así que EL SEÑOR nos está apuntando al tiempo, miren al tiempo. Así que, al interior de estos eventos del fin de 

los tiempos, ahí donde está el mensaje de la Resurrección.  

Esto es sorprendente, porque sabemos exactamente que dentro la línea profética de DIOS, cuándo nuestro 

SEÑOR JESUCRISTO, EL MESÍAS ascendió a lo alto y luego entró al Cielo y se sentó a mano derecha de DIOS 

YAHWEH, al lado del PADRE, en el Cielo, en el trono y entonces aquí viene lo sorprendente. Porque podemos 

hacer el conteo exacto del número de años, entre que EL SEÑOR sube al Cielo y se sienta y DIOS EL PADRE le 

da ese rollo, para que El venga y se lo da después aquí a los apóstoles.  

Simplemente pueden contar cuando ÉL, primero Resucitó y luego Ascendió. Y cuando EL PADRE le da el rollo a 

JESUCRISTO y ÉL, va y se lo entrega a Juan. Al interior de ahí, está el mensaje de la Resurrección, la prometida 

Redención. Y le hizo saber, al enviar a su ángel a Juan, que testifica de todo lo que él vio.  Esta es la Palabra de 

DIOS, y EL testimonio de JESUCRISTO. Los profetas aconsejan que debemos leer versículo, por versículo y ver 

cómo EL SEÑOR nos revela a cada uno de nosotros.  

Continuando en: 

Apocalipsis 1:1-3 (RVR) 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 2 que ha dado 

testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado 

el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está 

cerca. 

➢ En otras palabras, EL libro de Apocalipsis revela cómo EL SEÑOR le envía a su ángel a Juan y le da 

testimonio de JESUCRISTO y de todas las cosas que ha visto. Y en otras palabras el libro de Apocalipsis 

ha sido a dado a ustedes, para revelarles la persona del CRISTO. y también para revelar la autoridad 

del CRISTO y es allí donde ustedes ven la Resurrección también. Y revelarles a ustedes el poder de 

CRISTO de nuevo allí, es donde ven este mensaje de la Resurrección, que cae perfectamente en ese 

contexto del fin de los tiempos, en el libro de Apocalipsis. 

El mensaje de la Resurrección esta embebido en el mensaje del fin de los tiempos. Yo quiero llegar a ustedes 

posteriores al mensaje de la Segunda Resurrección, pero quiero que entiendan claramente que el mensaje de la 

Primera Resurrección cae dentro de este contexto en el mensaje fin de los tiempos, por eso continúo profundizando 

al respecto.  

Así que bendecido pueblo. Está diciendo que DIOS le dio el mensaje de Apocalipsis a JESUCRISTO para que se 

lo diera sus servidores y a Juan, por qué es esa revelación de quién es Jesucristo, significando que revela la 

Persona de CRISTO y revela La Autoridad de CRISTO y revela El Poder de CRISTO.  

Versículo 3: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 

escritas; porque el tiempo está cerca. 

➢ Significando que ese libro ha sido dado a ustedes como una bendición, como un regalo de DIOS. 

➢ Así que esto se alinea con el mensaje que me dio EL SEÑOR, cuando me dijo que unos resucitarán para 

la vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua, se alinea porque ese mensaje cuando 

ustedes lo leen se convierte en una bendición, si usted lo leen y lo llevan a su corazón, van a poder entrar 

a la Vida Eterna.  

Es una bendición, es una bendición porque DIOS se los trae de antemano, para que puedan entrar a la Vida Eterna, 

es un mensaje de DIOS, es un regalo de DIOS para el hombre, este mensaje.  Porque ÉL no quiere que el hombre 

se pierda en el infierno. DIOS no quiere que usted se vaya al infierno. Versículo 4. de Apocalipsis. 



 

 
Page 6 of 17 

Apocalipsis 1:4-6 (RVR) 4 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; 5 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, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.  

➢ Significado, que la trinidad está involucrada en la Revelación del CRISTO.   

Si usted tiene una oportunidad bendecido pueblo lean todo Apocalipsis. 

 Versículo 9 dice: Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia 

de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 

➢ Están anunciando las cosas y características de la vida cristiana, ahí dice sufrimiento, dice paciencia, 

soportar, que ÉL sufrirá. Porque él dice que él estaba en la isla de Patmos por causa de la Palabra de 

DIOS y el testimonio de JESUCRISTO.  

Está hablando de la persecución que llevó Juan y que tiene que llevar la Iglesia, cuando habla de la Palabra de 

DIOS y cuándo se camina en absoluta Santidad y Justicia.  

Versículo 10-11 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 

11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete 

iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 

➢ En este caso eres tú.  

El Versículo 12-19 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 13 y 

en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los 

pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como 

nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y 

su voz como estruendo de muchas aguas. 16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada 

aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17 Cuando le vi, caí como muerto 

a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 18 y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

➢ Porque, he leído esto para ustedes dentro del contexto del mensaje de la Resurrección. Yo Leí esto a 

ustedes, porque quiero que entiendan esta presentación del poder de CRISTO, después de que ÉL 

ascendió en donde su rostro brillaba como el resplandor del sol. Aquí ustedes pueden capturar el mensaje 

de CRISTO, el poder de CRISTO, porque ÉL ya ha vencido la muerte, y ÉL sostiene esas llaves de la 

muerte y el Hades. Muy poderoso bendecido pueblo.  

Y luego dice en el Versículo 19: Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de 

estas.  

➢ En esta tremenda cronología, como por ejemplo la Iglesia. Muy poderoso bendecido pueblo, el mensaje de 

la Resurrección, hay eventos que se van a llevar a cabo, después. Muy poderoso. Y por eso fue que les 

dije, que estos son eventos del fin de los tiempos, es porque EL SEÑOR ya los está uniéndolos a ustedes 

al mensaje del fin de los tiempos. Por lo tanto, esa visión que EL SEÑOR les ha traído sobre la Resurrección 

de los Santos. El mensaje es que DIOS es Santo, ese es el primer mensaje que ÉL trae allí. Que EL 

SEÑOR es Santo, y que para entrar al Reino de Gloria usted debe ser Santo.  

Isaías 6:3 (RVR) Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 

está llena de su gloria. 
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➢ Ese es EL mensaje que EL SEÑOR me ha enviado para darles a ustedes, porque DIOS ES SANTO y que 

solo los santos pueden entrar el Reino Glorioso y eterno de DIOS, en otras palabras, prepárense en 

santidad.  

Versículo 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en 

medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.”  

➢ Ahí pueden ver claramente que DIOS es santo y que solo las personas que están en santidad pueden entrar 

el Reino de DIOS.  

➢ Y EL SEÑOR nos está urgiendo a que participemos de esa Primera Resurrección que pertenece al Reino 

de DIOS al Cielo.  

Juan 3:3 (RVR) Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios. 

➢ EL SEÑOR diciendo que usted no puede participar de esa Primera Resurrección a menos que usted haya 

nacido de nuevo. Porque vimos que la Primera Resurrección que esta descrita en Daniel 12:2; es la que 

lleva a la vida eterna.  

➢ JESÚS respondió: y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 

reino de Dios. Ahí es donde EL SEÑOR está trayendo el mensaje que la Resurrección de CRISTO y la 

Resurrección de los Santos. Está diciendo que debes ser nacido de nuevo. 

➢ El pecado era tan tóxico que ÉL no pudo reparar al hombre, tuvo que recrearlo, crear una nueva creación, 

porque el pecado es muy tóxico, no podía rehabilitarlo, no podía corregirte o renovarte debido a la toxicidad 

del pecado.  

Y por eso tuvo que hacer unas nuevas criaturas, este es el mensaje de la Resurrección que DIOS me ha enviado 

a darles a ustedes, una nueva creación separada del pecado. Antes de entrar a la Segunda Resurrección, debo 

todavía hablarles más de la Primera Resurrección.  

2 Corintios 5:17 (RVR) De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 

➢ Ese es el mensaje de la Primera Resurrección, que EL SEÑOR quiere que todos participemos de ella.  

2 Corintios 5:21 (RVR) Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 

➢ Así que el mensaje de la Primera Resurrección está centrado en la justicia de DIOS en la Iglesia. Está 

diciendo que la justicia de DIOS es obligatoria, para que tu participes de esa Resurrección, estas son cosas 

muy serías bendecido pueblo.  

➢ EL SEÑOR TODOPODEROSO viniendo a ayudar a una generación, peleando por las almas perdidas, 

DIOS no quiere que vayas al infierno.  

Levíticos 10:10 (RVR) Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 

➢ Habla de distinguir entre lo santo y lo común de lo que es santo y lo que no es Santo, para poder discernir 

entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo impuro.  

Aquí Habla de que hay dos Resurrecciones y está determinado para separar las Resurrecciones en dos grupos. 

Bien perteneces al grupo de la Vida Eterna o al grupo de la muerte, de juicio, de la muerte eterna, son dos grupos 

muy distintos, por eso es que ÉL dijo.  
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Ustedes ven al SEÑOR en el libro de Apocalipsis, escribe las cosas que ves y las cosas que has visto y las cosas 

que van a venir.  Estas son las cosas que van a venir.  Esto les abre a ustedes una puerta de oro, para prepararse 

ahora mismo. ¡Aleluya! a medida que finalizó esta introducción vamos a: 

Apocalipsis 4:1 (RVR) Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, 

como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 

➢ En el libro de Apocalipsis 5; ahora habla de los eventos del rollo de DIOS y después en Apocalipsis 6 al 

19 habla de la ira de DIOS que es derramada en las naciones. EL SEÑOR por lo tanto diciendo, escoge al 

Cordero.   

Porque yo vi al Cordero ahí tirado como si hubiera sido sacrificado en el Trono de DIOS.  Escoge al Cordero ese 

es el mensaje de DIOS para el hombre.  

Apocalipsis 5-6 RVR) Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 

ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete 

espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

➢ Qué oportunidad tan maravillosa, EL SEÑOR está diciendo que la santidad, la separación, sabemos que 

esencialmente que el libro de Levíticos es el llamado a la Santidad de DIOS. Por eso es que allí habla de 

que tenemos que aprender de separarnos de ser Santo de lo que no es Santo. Debemos ahora separarnos 

de lo inmundo, a lo limpio.  

Levíticos 11:44 (RVR) Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, 

porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 

➢ Este es el centro donde resuena el mensaje de la Resurrección de los Santos. 

porque está diciendo en: 

Hebreos 12:14 (RVR) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

➢ Este es el mensaje que EL SEÑOR trae, donde EL SEÑOR los urge a participar en la Primera Resurrección.  

Mateo 5:48 (RVR) Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

➢ Este es el mensaje que se da a través de la Resurrección de los Santos. Por eso es que este es una 

oportunidad muy amplia bendecido pueblo, una asombrosa oportunidad para que cada una de las personas 

entren al Reino de DIOS.  

1 Corintios 1:30 (RVR) Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención; 

➢ Él es todo para nosotros, ahí ha sido hecho por DIOS, SABIDURIA, JUSTIFICACION, SANTIFICACION Y 

REDENCION. ÉL es todo para nosotros, todo. 

 Así que bendecido pueblo, es una oportunidad muy grande, me estoy mordiendo mis labios. Vamos a tomar un 

descanso corto y vamos a entrar a la Segunda Resurrección. Y después de eso, ya vamos a arrancar con el 

mensaje de la Segunda Resurrección. EL MESÍAS VIENE. JESÚS LOS AMA. Toda Raba, Baruj Hashem. 

SECCIÓN  2: 

Bendecido pueblo, ahora quiero que veamos la Segunda Resurrección y vimos claramente que en el libro de Daniel 

12:2 que define la visión del 4 de Marzo del 2022.  
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Daniel 12:2 (RVR) Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 

y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

➢ Y vemos claramente que EL SEÑOR les está hablando a esta generación sobre el hecho que hay vida 

después de esta y que esta Tierra y el mundo no es tu hogar.   

➢ Y está diciendo que hay consecuencias de una vida vivida en pecado. Y EL SEÑOR está diciendo que hay 

tanto pecado sexual, por ejemplo, por toda la tierra, mentiras y corrupción y que todos esos pecados van a 

traer consecuencias.  

Porque está diciendo que una vida vivida en santidad atrae las recompensas de DIOS, la vida eterna, dicen que 

aquellos que viven santamente tendrán vida eterna en el cielo, en otras palabras, estarán en la Primera 

Resurrección.  

Y vemos también:  ÉL Los divide en dos hace a misma dicotomía, donde ÉL dice en: 

Juan 5:28-29 (RVR) 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación. 

➢ Significando que todos van a resucitar, está hablando de una Resurrección Universal, donde todos tienen 

que Resucitar debido a la Resurrección de CRISTO.  

Aquellos que han hecho lo bueno en esta vida, entiendes la oportunidad que EL SEÑOR les está avanzando que 

escojan una vida santa, aquellos que han hecho lo bueno van a resucitar para a la vida eterna. ¡Aleluya! Y aquellos 

que han hecho lo malo van a resucitar a condenación van, a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo 

bueno saldrán a Resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo a la resurrección de condenación.  Así que el 

divide el mundo en dos, que ahora escuchen al SEÑOR y escojan obediencia. Escojan vida a esta hora. 

Él los va a bendecir con vida eterna. Es muy claro, ÉL no está diciendo que debes pagar tanto dinero, para ir a la 

universidad, todos ahora pueden gratis escoger la Vida Eterna.  

Apenas estoy hablando sobre la Segunda Resurrección antes de que empecemos. 

Hechos 24:15-16 (RVR) teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16: Por esto procuro tener siempre una conciencia sin 

ofensa ante Dios y ante los hombres. 

➢ Habrá una Resurrección de los justos y también de los injustos.  

➢ Eso es serio que DIOS YAHWEH nos pueda dar una oportunidad bella de esperanza, Esperanza más allá 

de la tumba. Y vimos claramente que el mensaje de la Resurrección está al centro de la experiencia 

cristiana. Que sin Resurrección no tenemos esperanza, ahora tenemos esperanza. Entonces dice que ÉL 

nos va a resucitar a los buenos y a los malos.  

Romanos 8:11 (RVR) Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 

de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

➢ Este debe ser el anhelo de todo cristiano ¡aleluya!, anhelar ser como ÉL en su Resurrección. El poder que 

derrotó la muerte. Y que lo elevó a la Gloria. 

Filipenses 3:20:21 (RVR) Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 

al Señor Jesucristo; 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. 
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➢ En otras palabras, los que están enfocados en esta Resurrección no pertenece a este mundo que nuestra 

ciudadanía está en los cielos, la cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que se acerque 

a la Gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar así mismo todas las cosas incluyendo todo 

EL universo.  

➢ Entiendes el poder que se necesita para mantener o sostener el universo o los trillones de galaxias Y 

asegurarse que todas estén gravitando. ÉL dice que es el cuerpo Glorioso de ÉL, esto se trata de la Primera 

Resurrección.  

es por eso en: 

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. 

➢ Pero cuando ÉL aparezca lo veremos como Él es y tendremos un glorioso cuerpo como el de ÉL. 

Significando que tendremos un Glorioso cuerpo como el de ÉL. 

Esta noche quiero que empecemos a mirar la Segunda Resurrección. ¿Qué es la Segunda Resurrección? 

Que es para Condenación Eterna. 

EL SEÑOR, está diciendo que hay Olam, que es eterno, Cuando eres resucitado es para vida eterna, o para 

condenación eterna. Y en otras palabras es para siempre. Mientras que están aquellos que son Resucitados en la 

Primera Resurrección, y existen aquellos que van a ser resucitados para la Segunda Resurrección.  

Los que participan en la Segunda Resurrección de Daniel 12:2, son resucitados para aborrecimiento eterno, 

Vergüenza eterna, destrucción eterna, son resucitados para tortura eterna, castigo eterno, tormento eterno, DIOS 

te aborrece eternamente, para un juicio de condenación eterno, estás en juicio eternamente.  

Yo quiero que miremos ese grupo que es resucitado para juicio eterno. Y de la manera que el tiempo se mueve, 

bendecido pueblo. Este es un tema muy extenso, no sé cuánto podremos cubrir esta noche. 

Pero nuevamente dice en Apocalipsis 20: Vamos a empezar primeramente con aquellos que son resucitados para 

vida eterna del versículo 4 al 6 y ahí van a ver la Resurrección.   

Apocalipsis 20:4-6 (RVR) 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 

almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado 

a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 

Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 

resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

➢ En otras palabras, está diciendo que los vio resucitados con sus nuevos cuerpos, porque los vio sentados 

en el trono, los vio sentados en el cielo, en esos tronos, ellos no habían adorado a la bestia eso le habla 

mucho a la Iglesia. Si quieres entender la densidad de aquellos que participan en la Primera Resurrección.   

Porque dice que: Número uno: Que no adoraron a la bestia, debido a que vivieron una vida separada. Número 

2 es que sufrieron rechazo. Y si quieres entender esas características que se necesitan y que son necesarias, 

primeramente, es ser separado de las masas y segundo es asegurarte de que sufras rechazo. Incluso ustedes que 

están siendo llamados ahora, por esto para que se separen del pecado, porque está diciendo que ellos no adoraron 

a la bestia.  

Puedes ver lo firme que eran el hecho que tenían cero tolerancias al pecado.  Esto es un tiempo difícil cuando 

aquellos que se niegan de adorar a la bestia o de tomar su marca son asesinados.  
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En otras palabras, puedes entender que, para ellos, que a pesar de que ellos no vieron el peligro de esa hacha 

que amenazaba sus cabezas al ser de decapitados, ellos no vieron eso, ellos vieron la Resurrección de ellos. Por 

La Resurrección de JESÚS, porque ellos sabían que la vida Eterna en el Cielo es un tiempo muy largo y la vida 

eterna en el infierno es un tiempo muy, muy largo. Entonces, ellos escogieron el Cielo, ellos dijeron esa es una 

elección muy fácil y yo escogeré el Cielo.   

Ellos no adoraron a la bestia fueron firmes en su fe, no recibieron la marca de la bestia. Y sufrieron persecución y 

también tenían perseverancia. Y no recibieron tampoco la marca en sus frentes, o en sus manos, ellos Resucitaron 

y reinaron con CRISTO, por mil años. Significando que hay varias resurrecciones que constituyen varias etapas de 

la Primera Resurrección y está la Segunda Resurrección que está separada por el milenio está separada de la 

Primera Resurrección y la Segunda está separada por la Primera Resurrección por 1000 años y los 7 años también 

de la Tribulación y Gran Tribulación. 

Él dice que hay varias Resurrecciones que constituyen la Primera Resurrección, puedes empezar con el tiempo 

del RAPTO, y después aquellos que reciben a CRISTO y mueren por el Evangelio durante la Gran Tribulación, y 

aquí los ves que están celebrando. ÉL está diciendo que ellos se negaron de adorar a la bestia y rehusaron de 

tomar la marca de la bestia. Y dice que regresaron a la vida. Y vivieron y reinaron con CRISTO por 1000 años dice 

el versículo 4. Y en el Versículo 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. 

Esta es la primera resurrección. 

La Primera Resurrección y la Segunda Resurrección son separados por el mil años, por eso dije yo que la Primera, 

y la Segunda están separadas por 1000 años, por el milenio y después ÉL los caracteriza de esa manera.  

Aquellos que participan en la Primera Resurrección, ÉL los llama bienaventurados y Santos el que tiene parte de 

la Primera Resurrección, así que es mejor que te quedas en el lado de la Santidad, de la Primera Resurrección.  

Versículo 6:  La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto el lago de fuego no tiene derechos sobre 

ti. Si tu participas en la Primera Resurrección, no tienen derechos sobre ti la segunda muerte el infierno el fuego 

del infierno.  

➢ Sino que serán sacerdotes de DIOS Y DE CRISTO. Y reinarán con el 1000 año. Lo más importante que yo 

quería mostrarles aquí es esa separación de 1000 años entre la Primera y la Segunda Resurrección.  

Judas en lo que entramos en la Segunda Resurrección lentamente.  

Judas 1:14:15 (RVR) 14 De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor 

con sus santas decenas de millares, 15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas 

sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado 

contra él. 

➢ Aquí EL SEÑOR te empieza a mostrar lo que es participar en la Segunda Resurrección, son resucitados 

para comparecer ante DIOS para juicio. Porque está diciendo que en ese momento cuando resucitas al 

final del milenio, eso es lo que ocurre.  

Porque dice que entonces viene EL SEÑOR con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y 

dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. E incluso también todas 

las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra ÉL.  

Y sigue diciendo Versículo 16: Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya 

boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.  

➢ Ven cómo estas personas son juzgadas y después lanzadas al lago de fuego.  
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➢ Entonces la Segunda Resurrección es juicio. La Segunda Resurrección es terrible, porque DIOS dice que 

la oportunidad está disponible ahora, para que ustedes escojan la justicia, y para que sean santos y dice 

sin embargo si usted rechaza el don de la vida eterna, si lo rechazan el don de santidad, si tú rechazas eso, 

entonces dice que no tienes otra opción que juzgarte. 

¿Y por qué? Porque JESÚS ya ha Resucitado.  Y yo recuerdo, cuando me llevó al templo de la tribulación, ese es 

el templo que va a ser construido en Jerusalén y yo recuerdo que, por 32 noches consecutivas, cuando EL SEÑOR 

me mostró cómo iba a ser construido el templo y DIOS EL PADRE estaba caminando conmigo todas las noches, 

ÉL se detenía y me mostraba de ese lado solo va a haber adoración y del otro lado otra cosa, consecutivamente 

me habló.  

En la tribulación yo vi todos los sacrificios. Y yo les dije, que mientras la Primera Resurrección te lleva a la vida 

eterna, al Reino de celebración eterno con DIOS Y la Segunda Resurrección sin embargo te lleva a la destrucción 

al tormento eterno, tortura eterna, juicio eterno, condenación eterna, separación eterna de DIOS. ¿Entonces cuál 

vas a escoger esta noche? Porque para mí la elección es muy clara y simple, escoger la Vida Eterna.  

Solo para subrayar lo que significa esa Segunda Resurrección vamos al libro de: 

Apocalipsis 14: 9- 11 (RVR) 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, tengo que comprar por mail 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.  

➢ Está diciendo que la paciencia del SEÑOR se acaba, cuando vas a entrar a un tiempo de gracia severa que 

sí naces de nuevo tienes que ser decapitado. Entonces está diciendo que cuando su ira les llega a los 

rebeldes, aquellos que son Resucitados en la Segunda Resurrección, ÉL ya ha terminado, ha acabado toda 

suplica. Y cuando está juzgando aquellos que han rechazado a JESÚS QUE SON IMPIOS, cuando ellos 

resucitan y ÉL los enjuicia es la ira, el juicio puro de DIOS sin gracia, no está mezclado, con la gracia.  

Y este es el juicio, por el cual hemos venido, para advertirles que no tomen esa dirección, sino que escojan EL 

REINO de DIOS, porque dice que no tiene compasión, ni misericordia, es la pura ira de DIOS que JESUCRISTO 

tomó por ustedes, pero ustedes lo rechazaron. Beberán 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. Dice: ¿Aceptas la muerte 

sustituta de JESUCRISTO? o si no vas a tener que sufrir las consecuencias.  

Aquellos que resucitan en la Segunda Resurrección. Resucitaran para el juicio y tienes que cargar las 

consecuencias de su propio pecado. Y en ese lugar también vas a encontrar a muchos pastores a muchos 

cristianos, personas que recibieron a CRISTO y se descuidaron hasta que perdieron la gracia, especialmente el 

pecado sexual, las mentiras, el dinero.  

Dice ellos serán atormentados, con fuego y azufre delante de los Santos Ángeles y del Cordero. Ellos son los que 

participan en la Segunda Resurrección. Mira el tormento, ellos serán atormentados en la presencia de los Santos 

Ángeles y del Cordero, en otras palabras, mientras ellos están siendo atormentados, ellos podrán ver a 

JESUCRISTO a quién rechazaron. Mientras están siendo torturados ven a JESUCRISTO que ellos rechazaron lo 

van a ver exaltado, entronado, Glorificado. Pero en ese momento el fuego los está quemando y ellos están diciendo 

oh no puedo, no puedo resistir, no puedo respirar, perdóname, perdóname, todo eso va a ocurrir.  

Hubo una vez cuando pusimos las llamas en la pantalla, solo para darles una idea, pero no es nada comparado. 

¡Oh! yo voy a escuchar a tus profetas, no les voy a desobedecer de nuevo, y lo que van a decir mientras que se 

están quemándose en las llamas, es algo tremendo que EL SEÑOR le ha dado a esta generación de escoger entre 

EL azufre ardiente o la Vida Eterna.  
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Recuerda que el infierno no es un centro de rehabilitación, el infierno es eterno, cuando tú entras allí no hay regreso, 

es para siempre, aborrecimiento eterno, no hay descanso, ni de día ni de noche, no hay fines de semana, no hay 

día feriado, es un tormento para siempre. En sus pantallas pueden ver un pequeño vistazo de este fuego, pero no 

es nada comparado con lo que va a ser, no vas a poder respirar. El lago de azufre ardiente es un fuego que quema 

hasta los huesos. La parte de arriba se mueve como un lago, como la ola del mar, la llama es roja.  Es como una 

costra, pero se ve desde abajo de la llama, caliente y roja. Nadie puede escoger eso para su vida eterna y dice que 

el humo de su tormento. Significado que para siempre vas a ser torturado allí, destruido ahí para siempre. 

Apocalipsis 14:11 (RVR) 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. 

➢ En el libro de Apocalipsis 14 del 9 al 11 que hemos leído, ves una imagen muy precisa de ese tormento de 

la Segunda Resurrección. 

En el libro de Marcos 9; para que puedan entender quiénes son ellos, que los caracteriza a ellos que terminan en 

la Segunda Resurrección para juicio.  

Marcos 9:43-49 (RVR)  43 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 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, 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 té 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. 49 Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 

➢ EL SEÑOR ahora tratando detenerte para que veas lo terrible que es participar en la Segunda Resurrección.  

Dice que si tu mano fuera ocasión de caer aquí, les da una advertencia no pases de aquí, no cruces esta 

línea y si tu mano te fuera ocasión de caer en otras palabras te está diciendo que, si te causa pecar, córtala, 

córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que nunca 

puede ser apagado.  

➢ Este es una advertencia muy seria que EL SEÑOR ha traído para detenerte de entrar a la Segunda 

Resurrección, aquí la tienes. En otras palabras, que sus corazones teman al Juicio de DIOS y que hagan 

todo lo posible para entrar a la vida Eterna con DIOS.  

Que, si tu mano te causa pecar, mejor es córtatela, dice que es mejor entrar manco que teniendo dos manos e ir 

al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Que si te causa pecar es mejor entrar a la Vida Eterna lisiado.  

Versículo 46: Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Cuando DIOS está describiendo la 

Segunda Resurrección la advertencia a esta generación que dice por favor no vayan allí. 47 Y si tu ojo te fuere 

ocasión de caer, sácalo; mejor té 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. 49 Porque todos serán salados con 

fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 

Cuando DIOS está describiendo la Segunda Resurrección, el da una advertencia a esta generación y ÉL dice por 

favor no vayas allí. Y dice ese lugar es un lugar, dónde los pies causan que la gente peque y ellos continúan 

pecando con eso y no se lo cortan, es un lugar donde las manos te causan pecar y no la has cortado tal vez esa 

mano, ese pie es tu esposo, tu esposa es un tiempo de decisiones. Ellos son los que son enfrentados con este 

tremendo lago de fuego, la segunda muerte.  
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Está diciendo que es un lugar para que ellos cuyos ojos le causan pecar y ellos no se sacan los ojos, ese ojo puede 

ser tu trabajo, puede ser tu esposo, tu hijo, tu profesión. Lo que sea sácalo. Porque la vida eterna es un tiempo 

largo.  Él dice que el infierno eterno es un tiempo muy largo.  

Cuando se trata de la Segunda Resurrección EL SEÑOR da una advertencia y dice por favor no lo hagan, no entren 

allí. 

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. 

➢ Es un lugar para aquellos que han sido rebeldes a DIOS, todos los que son rebeldes a DIOS son los que 

participan en la Segunda Resurrección.  

➢ Cuando yo miro a esta generación, yo veo total rebeldía contra DIOS y van camino al infierno a no ser que 

te arrepientas, por eso es que yo predico arrepentimiento y regresando a JESÚS. 

➢ Puedes ver la rebelión contra YAHWEH de la manera cómo la gente se viste, de la manera de su estilo de 

vida, de la manera como ellos adoran a YAHWEH, ESTA ES UNA GENERACIÓN REBELDE, se puede ver 

la rebeldía, porque es que yo he golpeado a la tierra con la guerra que has visto en Ucrania.  Es por eso 

que yo golpee a toda la Tierra con una orden, golpee a toda la tierra con el coronavirus, esto no es una 

situación imaginaria, esto está ocurriendo ahora en la vida, en la vida de hoy este es una generación 

rebelde. Y dice que aquellos que se han rebelado contra DIOS su gusano no morirá.  

El fuego que los quema no se apagará. Este es un lugar terrible para ir, entiendes lo que EL SEÑOR habló conmigo 

el 4 de Marzo del año 2022, sobre la resurrección de los santos, entiendes que es un momento crítico que fue eso 

y la advertencia que ÉL ha levantado ahora.   

Es algo terrible perderse la Primera Resurrección. Y sin embargo esta generación mirando todo el camino en Nueva 

Zelanda y en las diferentes ciudades de Nueva Zelanda, todos los que ustedes están sintonizados a través de la 

tierra, EL SEÑOR está diciendo que ahora usted tiene una elección, para evitar esta segunda muerte esta Segunda 

Resurrección.  

Las ciudades que me están escuchando en Gibón allá Nueva Zelanda. Entonces, si hay una hora para regresar al 

SEÑOR alejarse del pecado, y regresar a la santidad, este es el momento.  Esto es un momento serio en la iglesia, 

si querías entender que es estar en la Segunda Resurrección ahí lo tienes. No es una broma eres resucitado para 

juicio, por eso dice bienaventurados y Santos los que participan en la Primera Resurrección.  

Yo dije que el propósito es siempre separación y santidad, ser santo, porque yo soy santo, ese es el propósito.  

Apocalipsis 20:11-15 (RVR) 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 

huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 

muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que 

había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 

sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no 

se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

➢ Está presentando el trono en el cual vas a comparecer.  

➢ Significando que se desaparecieron la Tierra y el Cielo, debido a lo temible que estaba sentado delante de 

ellos, fueron desaparecidos. Entonces puedes imaginar que en la Primera Resurrección será celebración y 

gueleguele,  y mientras que la Segunda Resurrección va a ser tormento terrible, crujir de dientes, llanto. Va 

a haber llanto y crujir de dientes en la Segunda Resurrección, mientras que en la Primera será celebración, 
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gozo, inefable y que el gueleguele será para JESÚS, sonidos de celebración y gozo a JESÚS, mientras que 

en el otro lado van a haber crujir de dientes, llanto. ¿Cuál vas a escoger hoy?  

Versículo 12: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 

abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 

según sus obras. 

➢ No importa lo que seas en esta vida, si eres un Presidente, o si eres un Primer Ministro en esta vida, qué si 

eres un Sultán en esta vida, si eres un Billonario o un Profesor de cirugía eso no importa, o puedes ser un 

Profesor de Oncología eso no importa, no importa si eres una persona altamente educada dice aquí que el 

rango social en ese día no va a importar.  

➢ Significado que lo haces ahora, cuando la voz está clamando prepara el camino EL MESÍAS viene, va a 

ser grabado, si tú usas ese mensaje para ajustar tu vida.  

esta Segunda resurrección,  

Versículo 13: El mar entrego a esos muerto incluso los muertos el mar va a entregar a los muertos que estaban 

en él, para juicios.  

Incluso el mar va a entregar a esos muertos van a resucitar para el juicio. Lo que haces tú aquí es están clave la 

eternidad está haciendo determinada ahora mismo con lo que tú haces, estas determinando tu destino ahora 

mismo, por lo que estás haciendo ahora.  

Una generación que ama el pecado sexual definitivamente sabe que estás, construyendo tu eternidad a un lugar 

llamado el lago de fuego a no ser que cambies. El lago de fuego es la segunda muerte.   

Versículo 15: Y el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  

➢ Entonces que está diciendo EL SEÑOR está diciendo que la Segunda Resurrección es absolutamente 

aborrecible. Es una desgracia eterna, una vergüenza eterna, una destrucción eterna, es un juicio eterno, 

tortura eterna, tormento eterno, eterno llanto y crujir de dientes. Y EL SEÑOR te está suplicando que te 

arrepientas y te alejes del pecado y que recibas a CRISTO JESÚS qué puedas ser parte de aquellos que 

son resucitados para la vida eterna.   

Aquellos que quieran recibir a JESÚS repitan esa oración:  

ORACION DE SALVACION: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo no quiero ser lanzado al lago de fuego, y esta noche yo abro mi corazón a ti 

JESÚS Y te recibo JESÚS como mi SEÑOR y mi SALVADOR Y yo te pido MI SEÑOR JESÚS, mi PADRE ETERNO, 

que tú puedes entrar a mi corazón y que seas mi SEÑOR y que seas mi SALVADOR. Y que tomes autoridad total 

sobre mi vida y qué me guíes en la santidad, que yo me pueda separar totalmente de la decadencia moral de esta 

vida, que yo me pueda separarme del pecado sexual, de ese pecado sexual que ha caracterizado a esta 

generación. SEÑOR ordena mis pasos, que yo pueda caminar hacia el Reino Eterno de DIOS, yo creo que tú 

moriste y resucitaste de nuevo, para que yo participe en tu Vida Eterna. EN EL PODEROSOS NOMBRE DE 

JESÙS, para mí, yo soy nacido de nuevo hoy amén.  

 EL SEÑOR LOS BENDIGA, EL MESÍAS VIENE.  

La guerra en Ucrania se va a empeorar estrictamente basado en la lengua de mi boca. El juicio que viene sobre 

Kenia es increíble, es sangre que fluye a través de ese país, yo he visto, derramamiento de sangre. Yo veo a la 

gente buscando a sus seres queridos a través de diferentes mortuorios, a no ser que Kenia se arrepienta, así que 

bendecido pueblo EL MESÍAS viene, estén listos todo el tiempo y recuerden que sin Santidad nadie verá al SEÑOR, 

yo he visto la venida del MESÍAS, yo lo veo llegar el tiempo se acabó. Gracias. 
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Entonces bendecido pueblo antes de comenzar la parte de avivamiento, estrictamente basado en la gravedad que 

cuando EL SEÑOR nos da algo tan serio, esto te debe dar Número 1 te debe dar una gran carga, te debe causar 

que tú puedas examinar lo que estás haciendo ahora.  Número 2, debes de tener una carga más grande en tu 

corazón por tus seres queridos.  

Pero basado en la gravedad extrema te debe dar una gran carga por aquellos, que no son nacidos de nuevo que 

debes perseguirlos a diario implacablemente, para que entiendan lo que viene, que esta es la hora que ellos están 

determinando su eternidad. Esto muy serio cuando un mensaje como este, que te dan y con tan seria gravedad. 

EL SEÑOR está usando esto para darle gravedad sobre cómo vivir tu vida como cristiano.  

Y está diciendo, que con este tipo de mensaje te habla de una extrema gravedad, que debe causar que examines 

tu caminar cristiano. ¿Y por qué? por qué no quieres seas sorprendido en ese día con un tema tan grave como es 

la eternidad.  

Esto debe causar que te sientes solo, no con otra gente, no, simplemente solo. Y te exámenes a ti mismo para que 

te puedas hacer ciertas preguntas sustanciales sobre a dónde quiero pasar mi eternidad. Y si puedes hacer 

cambios, es el momento de hacerlo. De enmendar las cosas, porque EL SEÑOR aquí está abriendo una 

oportunidad de oro. Por qué hay evidencia enorme que debe guiarlos en el camino correcto, los lisiados están 

siendo levantados, hay mucha evidencia, sobre el mensaje de la justicia no puedes errar en eso.  

Muy poderoso bendecido pueblo y está diciendo que ese tipo de mensaje debe poner, una carga muy pesada en 

ti, para ir a alcanzar y alcanzar a los perdidos. Evangelizar a JESÚS y aún más importante anunciar que la venida 

del MESÍAS está cerca, que se deben preparar y entrar a la vida eterna.  

Y yo quiero agradecer a todos los evangelistas, los jóvenes que se levantan a las 6 de la mañana y entran a los 

trenes y ya están leyendo las Biblias, la gente se acaban de levantar y ven a nuestros jóvenes ahí en diferentes 

buses y preguntando, ¿están conscientes de que EL MESÍAS viene? Y sabes que EL SEÑOR dice que sin santidad 

nadie verá al SEÑOR. Están conscientes que sin santidad no van a entrar al cielo, están conscientes de que tienen 

oportunidad de cambiar sus vidas, esta mañana. Cada mañana entran en los buses, en los trenes, es asombroso, 

el evangelismo masivo que está ocurriendo en Kenia ahora.  

A las 6 am. Se acaban de despertar van de camino a su trabajo, ves a los jóvenes con sus iPads enseñándoles a 

los lisiados, llamándoles la atención a las personas, que estos cristianos que se están levantando, los están 

llamando que cambien su vida.  

Arzobispo Litunda, yo te bendigo eternamente, el evangelismo que el Arzobispo Litunda, ha levantado en este país 

es asombroso. Y te encuentras con las cruzadas, la cantidad de cruzadas que EL Arzobispo Litunda han desatado 

aquí en este país es enorme, que la gente todos los días ven que hay evangelismo, la gente está recibiendo eso, 

es muy poderoso cuando escuchas un mensaje tan grande como este.  

Te encuentras a las 8 pm, se van a predicar alguien ha está orando y la gente está recibiendo al SEÑOR, eso es 

muy poderoso. A las 8 pm gritan gueleguele en todo lado. el Arzobispo Principal ha desatado un evangelismo 

grande.  Yo quiero que las otras naciones puedan aprender de esto a las 8 pm las oraciones, están escuchando 

las oraciones finales del evangelismo. Yo quisiera que las otras naciones aprendieran lo que John Litunda ha hecho 

aquí en estas naciones. EL simplemente tomó las instrucciones de los dos Mega Profetas y las aplicó. Tal mensaje 

de gravedad que hemos escuchado hoy te debe dar gran carga, por los que no son nacidos de nuevo, los reportes 

que yo he recibido de los Obispos y Arzobispos como JJ dice que los jóvenes que estaban ahí luchando contra el 

pecado, ahora que han empezado a evangelizar, ahora están viviendo una vida Santa, con mucho poder 

evangelizando. Porque a veces llegan personas a la Iglesia, que de vez en cuando están luchando con el pecado. 

Cuando empezaron a predicar y evangelizar sus vidas han sido purificadas, porque tú no puedes predicar lo que 

no vives.  
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Se acuerdan de la descripción de Cristo que vimos en Apocalipsis 1:12-19 vimos el pelo de Cristo y lo vimos aquí 

en Daniel 7; dice: que su pelo era blanco como lana su cabeza, como la lana limpia, su trono llama de fuego 

YAHWEH mi amigo.   

Daniel 7:9-16 RVR) 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 

fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de 

millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

Versículo 13: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 

hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria 

y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido.  

➢ Recuerda la roca que yo vi, que venía a un ángulo para destruir esa estatua. Y después una montaña 

enorme que cubrió toda la tierra. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su Reino nunca será 

destruido.  

Hoy hemos visto que aquellos que participan en la Primera Resurrección, ellos participan en este Reinado. Y 

parece que reinan con CRISTO en el Cielo.  Porque pueden ver que este Reino es establecido en el Cielo.  Esto 

es algo serio, que requiere preparación. Así que ustedes pueden prepararse en Santidad. Que puedan alcanzar a 

muchos, que van a perecer en ese juicio eterno. Si ustedes no lo alcanzan van a ser atormentados eternamente 

como vimos.  

Ustedes sostienen la eternidad de ellos en sus manos, puedes ayudarles o puedes dejar que se pierdan. Así que 

bendecido pueblo, esto es un tiempo serio, basado en lo que EL SEÑOR ha hablado aquí. 

¿A dónde vas a pasar la eternidad?, este tipo de mensaje es para que hagas una auditoria espiritual muy seria. Y 

para que alcances a los que están perdidos. 

Estoy ahora terminando con el libro de:  

Eclesiastés 12:7 (RVR) Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio 

¡GRACIAS! 
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