
 

Page 1 of 14 

 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

PAN DE LA NOCHE ENSEÑANZA 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

ENERO 11, 2022 

 

Bendecido pueblo EL SEÑOR JEHOVÁ, ha hablado conmigo esta noche pasada.  EL SEÑOR me habló respecto 

a Kenia. Y el juicio del SEÑOR que viene a Kenia. Esta conversación que tuve con EL SEÑOR y es por eso, que 

es muy importante prestarle atención al SEÑOR, porque ha habido más de 3 años y EL SEÑOR ha estado 

anunciando con urgencia que se arrepientan. Y a Kenia les ha ordenado que se arrepientan. Porque viene un juicio 

para Kenia. 

Recuerden que hay un gran avivamiento en esta tierra, el propósito del arrepentimiento Nacional es esencial mente 

incrementar ese avivamiento, incrementar La Gloria de JEHOVÁ, DIOS TODOPODEROSO en esta tierra. Cuando 

EL SEÑOR, está diciendo que Kenia necesita arrepentimiento es muy bueno, porque primero que todo ese 

arrepentimiento Nacional va a traer una reconciliación Nacional, una paz a nivel Nacional. Ese arrepentimiento va 

a atraer una unidad, una coherencia, porque el Arrepentimiento siempre, purifica la Nación de las peores 

maldades de la gente y los preparan para El Reino de DIOS.  

Así que es muy, muy poderoso cuando DIOS TODOPODEROSO le pide a la gente que se arrepientan. Esto es un 

tiempo muy serio, una hora muy, muy, seria en la historia de la Iglesia. De nuevo EL SEÑOR DIOS 

TODOPODEROSO, hablando en un tiempo en el que las palabras de mi lengua, han golpeado la tierra y no por 

poco.  Así que ustedes saben la ira de las palabras de mi lengua y la gravedad. Por qué ustedes ven los reportes 

en la televisión que hablan del Coronavirus y que mitad de Europa va a ser infectada, también están diciendo, uno 

de los días en 24 horas, 23 millones de casos, también en los Estados Unidos han reportado un millón de casos. 

En diciembre 1 del 2015, yo di esta profecía. Y entonces el cumplimiento de mis palabras estaban en vivo por 

YouTube, pero cuatro años después, mis palabras se cumplieron en enero del 2020. Ustedes ven que diariamente, 

cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, mi palabra han sido transmitidas por televisión global, por 

noticieros Nacionales, globales, Coronavirus, Coronavirus, así que pueden imaginarse por usted mismos la 

enormidad de las palabras y la razón por la cual se le pide a Kenia que se arrepientan. Pidiéndole EL SEÑOR a 

Kenia que se arrepientan esto ha sido una conversación de 3 años con urgencia, clamándole y pidiéndole  a Kenia, 

ordenándole a Kenia que se arrepientan y que traigan un arrepentimiento a Nivel Nacional y EL SEÑOR DIOS 

TODOPODEROSO, habla del beneficio de ese arrepentimiento los va a ayudar también a entrar a la eternidad, lo 

que llaman la vida después de la tierra, y es por esto que es muy importante que Kenia obedezcan las palabras 

del SEÑOR.  

EL SEÑOR habló conmigo respecto a un juicio tremendo que viene a Kenia. Así que Kenia EL SEÑOR ha hablado 

conmigo, muchas veces respecto a ti Kenia, así que EL SEÑOR es justo, porque quiere decirles la manera de salir 

de esto es un arrepentimiento a Nivel Nacional, y cuando Kenia se arrepienta y que cuando ustedes se arrepientan, 

El Creador, EL guardador de Kenia, va a detener ese juicio, va a reservar y preservar a Kenia en este 

arrepentimiento. Con este arrepentimiento DIOS está pidiéndoles que se arrepientan, DIOS llamando a Kenia al 

arrepentimiento, esta conversación, ya ha estado por bastante tiempo. Y hoy de nuevo se me recordó cómo 

debemos poner esfuerzos en prepararnos para ese arrepentimiento Nacional. DIOS ha hablado. Pero Yo estaba 
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siendo recordado sobre cómo todo comienza desde la Iglesia, es verdaderamente la Iglesia, es verdaderamente 

la Iglesia. La que tiene que mostrar el camino, la luz.  

La Iglesia debería siempre entender cuándo EL SEÑOR está hablado y entonces salir y decir EL SEÑOR ha 

hablado y eso es lo que EL SEÑOR ha dicho y ahora la gente podría entender lo que EL SEÑOR ha dicho y 

obedecer. Para El Arrepentimiento Nacional, para que la gente también salga al Arrepentimiento Nacional.  

Cuando yo me estaba sentando y me he preguntado ¿porque la Iglesia no ha escuchado? sí, La Nube ha venido 

y no han escuchado. La lluvia vino a Lima Perú, lo vimos desde Kenia aquí, también en Kakamega, la lluvia, los 

lisiados han caminado, acabamos de salir de un Menengai 4 que era masivo en sanidades. Es una reunión que 

rompió récords en sanidades, es una tremenda reunión. Y sin embargo la iglesia no ha percibido la gravedad de 

esta voz. Es la misma voz que está llamando al arrepentimiento, y es la misma voz que ha levantado a los lisiados.   

Hay un conflicto perpetuo entre EL REINO de DIOS TODOPODEROSO, Y EL REINO DE LA OSCURIDAD. Eso 

comienza desde el libro de Genesis. Cuando ustedes ven en Génesis 3:1-2, la creación es maravillosa y en Génesis 

1:31 dice que todo era perfecto, pero entonces en el libro de Génesis 3, entra la rebelión y ahí comienza esa pelea 

entre el Reino de DIOS y El Reino de la Oscuridad, la agenda de DIOS versus la agenda del enemigo. Esto lo que 

ha trascendido desde ese tiempo hasta hoy e incluso cuando EL SEÑOR hace el llamado de Clarín de 

arrepentimiento auténtico, la Iglesia todavía no es capaz de responder por este conflicto en Génesis 3:15 Pondré 

hostilidad entre tú y la mujer, entre su semilla y la Semilla de ella. Esta semilla tiene S mayúscula, (está leyendo la 

versión amplificada) y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya, está te herirá en la 

cabeza y tú le herirás en el carcañal.  

Esto es muy serio desde el principio EL SEÑOR ya describió claramente que va a haber un conflicto Eterno. Entre 

el Reino de DIOS y el reino de la Oscuridad, el conflicto eterno, que está supuesto a suceder entre los hijos de 

DIOS y los hijos de Satanás. Y EL SEÑOR lo dice claramente aquí. Dice claramente que si tú eres nacido de nuevo 

no hay manera que tú puedas tener amistad con la oscuridad y es por eso que en Gálatas 4, en los planes de 

DIOS. 

Gálatas 4:4-5 (RVR)  4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos. 

Con todos los derechos de una familia esa es la traducción amplificada, ÉL está prometiendo esta venida, el 

promete está redención debida a la caída. Para salvar a los hijos e hijas de Adán, pero entonces hay un conflicto. 

Porque ahora trae la agenda de DIOS de nuevo al escenario. Y cuando trae la agenda de DIOS de nuevo al 

escenario, el enemigo pelea, por eso es que EL SEÑOR dice arrepiéntanse, Y Kenia sin embargo no se ha 

arrepentido. Hay una contestación seria entre el Reino de DIOS y el Reino de la Oscuridad.  

Y ÉL dice esta misma voz ha llamado La Nube de DIOS, ordena que los Cielos se abran y se han abierto y esa 

misma voz ha hablado con anticipación, que cuando yo iba a llegar a Menengai 4, los Lisiados se iban a levantar 

y caminar y se ha levantado y han caminado. Es muy claro la voz que le está hablando a la Iglesia, es muy claro 

y, sin embargo, la Iglesia no se ha arrepentido. 

EL SEÑOR está diciendo que hay una contestación perpetua entre el Reino de la Oscuridad versus El Reino de 

DIOS, y es por eso, que la Iglesia necesita ser cuidadosa en esta tierra, porque se ha rehusado a arrepentirse.  

Hay un conflicto perpetuo parece que estuviera jugando en las manos del enemigo, el enemigo no quiere el 

avivamiento, EL enemigo no quiere que los lisiados se levanten y caminen, él quiere que Kenia se quede atrás. Yo 

me he preguntado por qué no se ha arrepentido en los 3 años. Yo voy a ir con Los Arzobispos Principales para que 

hagamos esto, para que tratemos de llevar ese camino de paz, ese día de Arrepentimiento Nacional, reconciliación, 

unidad y provisión, para que el avivamiento que ustedes ven el avivamiento de los últimos tiempos a los cuales 

han venido, las naciones crezcan, alto y alto. Recuerden que todo esto es para La Venida del MESÍAS, ha habido 

un conflicto perpetuo y sin embargo EL SEÑOR dice lo siguiente.  
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Salmo 119:165 (RVR) Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. 

➢ Aquellos que escuchan la palabra del DIOS y sigue en el consejo del SEÑOR dice, cuando hacen esto, 

obtienen una paz grande, grande, es una que sobrepasa todo entendimiento humano. Kenia si tú no te 

arrepientes en un día de arrepentimiento Nacional de reconciliación, de paz. Sobre ustedes van a caer las 

palabras de mi lengua, se van a cumplir, por eso debemos organizar este día, pero yo estoy hablando a 

todos y a nivel global, ustedes también han sido llamados al arrepentimiento, los beneficios de recibir su 

palabra y sus instrucciones. 

➢ Aquellos que aman tu palabra, aquellos que aman tu consejo, tienen gran paz, nada los hace caer, entonces 

por qué la gente no obedece la palabra de DIOS, porque dicen que aquellos que aman tu ley, Y no hay para 

ellos tropiezo.  

Debido a ese conflicto, porque hay un conflicto perpetuo entre el Reino de DIOS y el Reino de la Oscuridad, pero 

la Iglesia debe estar constantemente entendiendo esto en sus decisiones diarias, en sus pensamientos diarios de 

ese conflicto, hay un conflicto perpetuo. Por ejemplo, ustedes deben preguntarse ¿yo voy a caer en esta trampa 

del enemigo?, ¿o voy a estar en el Reino de DIOS?, en el Reino de la Luz o me voy a unir a DIOS 

TODOPODEROSO. o a la contestación del diablo, en contra de su REINO. Así que este es una hora para despertar 

bendecido pueblo y EL SEÑOR está diciendo:   

Jeremías 26:4-6 (RVR) 4 Les dirás, pues: Así ha dicho Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse 

ante vosotros, 5 para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin 

cesar, a los cuales no habéis oído, 6 yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas 

las naciones de la tierra. 

Por qué va a ser terrible en su visita EL SEÑOR TODOPODEROSO ha dicho, cuando él envía el juicio a través de 

sus profetas a las naciones, a las generaciones, ellos no han escuchado a los profetas. Ese conflicto de Génesis 

3:15, cuando el enemigo vio el plan precioso de DIOS, desafortunadamente Adán y Eva cayeron.  

Pero porque DIOS envía perpetuamente a SUS PROFETAS y no los escuchan, arrepiéntanse Iglesia a nivel global 

aléjese del pecado EL MESÍAS viene, arrepiéntase todo el tiempo y los beneficios de escuchar esta palabra de 

obedecer esta palabra son palpables, claros, y nos traen paz, ustedes no van a caer. Así que DIOS PODEROSO 

declara guerra eterna, entre el Reino de Gloria, versus el Reino de la Oscuridad. Y no hay manera de que se 

puedan pensar que los dos son iguales, no, es así. Una hora alta desde la creación. Y ese es el mismo Espíritu 

que EL SEÑOR usa.  Cuando EL DIOS TODOPODEROSO ahora enfatiza la separación.  

2 Corintios 6:14-18 (RVR):  14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 

la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 

qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os 

recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” 

¡Muy Poderoso! dice aquí claramente bendecido pueblo que DIOS PODEROSO ha separado la tierra, él ha traído 

abiertamente este conflicto entre la maldad y la luz, entre la luz y la oscuridad y que la razón por la cual la Iglesia 

no escucha y obedece arrepentimiento Nacional, las iglesias que están sintonizadas hoy, las razones por las cuales 

no escuchan para hacer ese arrepentimiento Nacional, es debido a este conflicto, porque cada vez que EL SEÑOR 

les dice esto en sus corazones, no están obedeciendo, ustedes sin darse cuenta están tomando el lado del 

enemigo, al no arrepentirse, esto es sorprendente, bendecido pueblo. Lo mismo vimos en Apocalipsis, y debido a 

la gran Visitación de Menengai 4, debido al asombro que sucedió en Menengai 4. 

Entonces yo quería traerles a ustedes esto, porque DIOS ha hablado EL DIOS TODOPODEROSO, ha hablado y 

ha dicho que Kenia necesita arrepentirse y yo he visto el juicio increíble de DIOS, viniendo a Kenia. Si Kenia no se 
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arrepiente las palabras del DIOS TODOPODEROSO van a cumplirse. Así que DIOS viene a usted una y otra vez 

la misma dicotomía la vemos en:   

Apocalipsis 14:1-5 1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2 Y oí una voz del cielo como 

estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban 

sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 

ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de 

entre los de la tierra. 4 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; 

y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 

pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre 

los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 

mancha delante del trono de Dios. 

➢ Es la misma dicotomía, en Apocalipsis 14:1-5. Habla del pueblo de DIOS, los elegidos de DIOS. EL ultimo 

triunfo del MESÍAS, cuando EL MESÍAS pone sus pies en el Monte de Sion.  

Significado la posesión de DIOS, muy Poderoso está hablando del pueblo de DIOS. Y dice el pueblo de DIOS la 

posesión de DIOS, ellos vivían por CRISTO y eso significa lo que va a suceder después del Rapto, esto también 

está aquí para ayudarles, aquellos que están en CRISTO y son obedientes a la voz cuando EL SEÑOR dice 

arrepiéntanse, hagan un Arrepentimiento Nacional y ellos se arrepienten. Y sean justos y santos, tengan Temor de 

DIOS en sus corazones y sin embargo al mismo tiempo, ven otro grupo ser representado en el mismo capítulo 

antes de llegar al segundo grupo. Dice aquí: 

En el Versículo 2-3 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y 

la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta es la versión amplificada. 3 y cantaban un cántico 

nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico 

sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

➢ De nuevo el simbolismo aquí la línea profética, simboliza aquellos ustedes han escogido a DIOS las órdenes 

de DIOS, las palabras de DIOS.  

Y en el Versículo 4; Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y 

la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 

pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre 

los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

➢ Significado que ellos no cometieron ese conflicto espiritual, tienen al cordero como su único esposo, no han 

cometido adulterio espiritual, no se convirtieron promiscuos espiritualmente, es lo que habla aquí en el 

versículo 4.  

➢ Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se separaron para DIOS son fieles 

al cordero, a su esposo, son célibes estos son los que siguen al CORDERO por dondequiera que va.  Estos 

fueron redimidos de entre los hombres como primicias para DIOS y para EL CORDERO.  

Esto es poderoso quieren ser ustedes, quieren que sean ustedes, pero de la manera que el enemigo se ha infiltrado 

en la Iglesia, ha causado que está Iglesia no escuché la voz de DIOS y está generación tampoco. 

Versículo 5 y su boca no fue hallada mentira se fueron hallados sin marcha delante del trono de DIOS. qué belleza 

de una descripción de una iglesia fiel y dice que cuando DIOS habla ellos se arrepienten del uno al cinco Apocalipsis 

14. Pero en EL 

 Versículo 6 ven la destrucción: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
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Eso lo vimos en la conferencia, dicen que cuando vuelan todos prestan atención. Debido a la cascada de eventos 

los soldados están marchando. Y de repente pasa un vuelo y todos prestan atención, que nadie puede ignorar eso 

todas las Naciones, todas las tribus, todas las comunidades, países, pueblos, lenguas escuchan a esta voz y 

cuando vuela dice, predicando a los habitantes de la Tierra, simbolizando a los rebeldes, aquellos que se han 

rehusado a obedecer al SEÑOR. dice, en el versículo del 1 al 5 eran los que obedecían, ellos se arrepentirán y 

obedecieron, cuando se les dice que hubo un arrepentimiento Nacional, ellos lo hicieron y obedecieron.  

Pero ahora EL SEÑOR está tratando de alcanzar a los rebeldes. Él está rehusando hacer el juicio todavía, para 

que no vayan al infierno, ÉL está tratando de hacer un último llamado, un último intento. Él está diciendo el lago de 

fuego es muy fuerte, ustedes no entienden lo que es eso. DIOS no toma placer con los malvados. 

Versículo 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

Apocalipsis 14 temer a DIOS y darle gloria, porque su juicio ha llegado, porque darle Gloria, Honor y Adoración 

Porque la hora de su juicio ha llegado. Usted lo adora, porque ÉL fue el que hizo el cielo y la tierra. 

Ahora está pronunciando el evangelio eterno y eso es un evangelio muy diferente al que se está predicando ahora, 

este verdadero evangelio eterno, centraliza ese conflicto de rechazo del pecado, porque la Iglesia no obedece, 

están avanzando la agenda del diablo. La nube llegó, la lluvia llegó en Kakamega, en Lagos Nigeria, en Lima Perú, 

en Menengai 3, todo fue profetizado. Los lisiados han caminado, sin embargo, no obedecen.  

Y siguen en sus iglesias apostatas, donde ni siquiera están escuchando a DIOS, entonces entienden, que han 

caído en la trampa del diablo, por eso es que no pueden escuchar a DIOS de nuevo amplificando el conflicto entre 

el Reino de DIOS y el Reino de la Oscuridad, que aquellos que caen en el Reino de la oscuridad, continúan 

avanzando su rebelión contra DIOS.   

Con todo tu corazón adórenlo. Eso lo cubre todo, los cielos, las galaxias, toda la tierra, esa es la unidad, cuando 

ven a la verdadera adoración, EL DIOS de Israel. Están adorando a otro. EL SEÑOR los está llamando aquí a 

rebelarse contra el diablo, contra Satanás en Apocalipsis 14.  

Porque está generación no ha escuchado, ni se han arrepentido y no se han arrepentido, y no siguen el liderazgo 

de DIOS y el caminar a La Gloria. Debido al conflicto eterno entre la Luz y la Oscuridad, Génesis 3:15 o estás del 

lado del SEÑOR, o del lado de Satanás, del enemigo.  

Por eso es que en: 

Mateo 7 13-15 (RVR) 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva 

a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva 

a la vida, y pocos son los que la hallan. 15 guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 

ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

➢ Habla del camino estrecho y el camino ancho y la Iglesia está caminando el caminado ancho, últimamente 

esto es muy sorprendente, bendecido pueblo 

En el libro de 2 Timoteo habla claramente de esa generación, porque no han escuchado.  

2 Timoteo 4:2-5 (RVR) 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 

exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, 

teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 

evangelista, cumple tu ministerio. 

➢ Está diciendo conveniente e inconvenientemente así sea bienvenido o no, corrige, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctrina. Está leyendo la versión amplificada. Está hablando de la paciencia y la doctrina. 
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Cuando hablaban a los evangelistas dice alcanzar a los Caídos. Miren esto, en los días que vivimos. Porque se les 

iba a hablar de que se arrepintieran y no se arrepintieron, porque escogieron otro evangelio, porque el 

arrepentimiento es muy pesado para ellos. El conflicto que EL SEÑOR pone Génesis 3:15. 

Porque DIOS está clamando a Kenia que se arrepientan, que se arrepientan y no lo han hecho. Y sin embargo la 

Iglesia debería encenderse, porque los lisiados han caminado, la Nube de DIOS ha venido. El Cielo ha sido 

ordenado y la lluvia ha venido y sus propios lisiados se han levantado, incluso ahora, hemos recibido una tremenda 

bendición de 5 lisiados, que fueron sanados cuando llegaron a la casa.  

Y muchos otros milagros, todas esas evidencias están en sus ojos, pero porque no se han arrepentido, ¿por qué?, 

porque dice que en esta hora el conflicto entre el Reino de DIOS y el Reino de Satanás es muy grande, es 

amplificado. En donde dice que incluso al interior de la iglesia, el enemigo quiere que sigamos otro evangelio, 

porque dice, no, no, es muy pesado el arrepentimiento, están predicando otro evangelio, no el Evangelio ETERNO 

DE JESUCRISTO. De nuevo ese rechazo de la llamada del arrepentimiento de parte de DIOS. 

DIOS dice, le voy a conceder su deseo, que si DIOS está advirtiendo que el juicio viene a la tierra por favor 

arrepiéntanse, juicio viene a Kenia, por favor arrepiéntanse, que la tribulación viene para la tierra, por favor 

arrepiéntanse, pero rechazan el llamado de DIOS y el arrepentimiento. Esto simplemente DIOS va a decir, está 

bien, les voy a conseguir su deseo. 

Si usted quiere vivir su vida alejado de CRISTO y quiere tener una vida sin santidad. DIOS les va a conceder ese 

deseo, en el libro de Lucas 16, donde se le concedió ese deseo al hombre rico, si ustedes quieren pasar sus vidas 

en esta tierra lejos de La Santidad de JESÚS, lejos de JESÚS, al escoger la injusticia, la inmoralidad. DIOS les va 

a conceder ese deseo.  

Entonces el rechazo de la verdad, por eso leemos en 2 de Timoteo 3:1-5. 

2 Timoteo 3:1-5 (RVR) 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque 

habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, 2 Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas 

de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 “traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 

➢ La gente que sale y celebra fiestas de inmoralidad. 

➢ De nuevo el mismo conflicto, DIOS llevando una agenda para la iglesia, pero el enemigo entra y presenta 

una rebelión, para que ellos salgan con otra forma de religión, que le falta santidad. 

¿Eres nacido de nuevo?, sí soy nacido de nuevo, pero son inmorales, incluso su manera de vestir, lo cual es serio, 

bendecido pueblo. EL SEÑOR está hablando de la doctrina Santa, y esa doctrina Santa es la que rechazan.  

1 Corintios, Vamos a ver que esa doctrina sana de la que habla en Corintios, pero antes de llegar a esa doctrina 

sana. que habla en Corintios. han visto claramente que EL SENOR está diciendo que si usted no obedece y se 

arrepiente, y si usted no escuchan esta voz, y se arrepiente y si ustedes continúan rechazando el llamado de DIOS 

al arrepentimiento, DIOS eventualmente les va a conceder ese deseo. Les voy a dar ejemplo de eso.  

En el libro de 2 de Tesalonicenses 2, antes de definir la doctrina sana. 

2 Tesalonicenses 2:10 (RVR) 10 Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos. (EL evangelio). 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, 

Por eso DIOS, les da, lo que le piden, está hablando de esta dispensación dónde la verdad es rechazada, está 

poniendo, un caso, porque DIOS está buscando la obediencia voluntaria.  
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Pero DIOS le va a conceder esos deseos: Por esto DIOS, les envía un poder engañoso versículo 11, por esto 

DIOS les envía un poder engañoso para que crean la mentira.  

Otra versión dice: Un espíritu de Dilución, O un espíritu mentiroso, otras versiones. Un espíritu de Dilución donde 

dice, quiere decir una actividad de error y decepción para que crean la mentira.  

Dice arrepiente Kenia, el juicio viene y siempre ustedes rehúsan a escuchar esa voz que está llamando para el 

arrepentimiento, en vez de estar diciendo ¿cómo debemos hacerlo?, ¿cuál es el Consejo?, EL SEÑOR va a 

conceder ese deseo. okay yo me rindo a tus propios deseos, o que tu voluntad sea cumplida porque no me 

arrepentí.  

Esto es una parte muy clave en esta conversación esta noche, que tenemos que ser globalmente muy cuidadosos, 

EL SEÑOR está Advirtiendo que la tribulación viene. Sean cuidadosos, porque el coronavirus con el cual Yo golpee 

la tierra. Y yo voy a golpear la tierra con virus peores y ustedes ven que los lisiados caminan, pero ustedes no 

obedecen, si no obedecen esas voces, DIOS, queda con una sola opción, sino dejarlos recibir la mentira, porque 

los perdidos aman la mentira. 

Vimos que los perdidos en la iglesia aman la mentira, los falsos apóstoles los que quieran hablar de las palabras 

proféticas, cuando dicen de sembrar una semilla. Ellos aman eso y la mayor parte están allí, cuando la gente se 

convirtió en perdida, ellos aman las mentiras. Si tú amas las mentiras EL SEÑOR los rinde a ellas, porque ustedes 

rechazaron la verdad. Como en esos días en lo que se les advirtió a Sodoma y Gomorra. Una vez tu rechazas la 

verdad, ÉL no tiene otra opción, que rendirlos a su propia voluntad y les concede ese deseo. Porque la mentira ha 

sido aceptada fácilmente para ellos. Porque para ellos el arrepentimiento y la santidad es muy constructiva.  

2 Tesalonicenses 2:10 en adelante (RVR) 10 Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 

no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean 

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

la injusticia. 

➢ Que les envía un espíritu engañoso de mentira Yo les voy a explicar cómo lo hacen y por eso DIOS les 

envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Ahora DIOS quiere castigarlos. 

En Versículo 12 a fin de que sean condenados todos. Los que no creyeron la verdad miren esto. Los que 

no creyeron la verdad. La Palabra de DIOS, da la instrucción de DIOS, el consejo de DIOS. No quisieron escuchar 

la verdad de su pecado, la verdadera necesidad de arrepentirse, si no se complacieron en la injusticia y cuando 

lees en el versículo 12, dice que DIOS los va a rendir a ese deseo para que sean juzgados en el lago de fuego, si 

usted continúa perpetuamente rechazando, cuando se le dice arrepientes el juicio viene, arrepiéntase EL MESÍAS 

VIENE, arrepiéntanse, los lisiados están caminando, arrepiéntanse El Reino de DIOS está cerca. Sin continúan 

permanentemente rechazándolo, ÉL dice que los va a rendir a ese deseo y van a ser juzgados en el lago de juego.   

Continuamos en el: 

Versículo 13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 

Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y 

la fe en la verdad, 

➢ Significando aquellos que escuchan la orden de DIOS. DIOS los ha escogido, ¿por qué debemos dar 

gracias a DIOS los creyentes? Ustedes deben ser agradecidos que han abierto sus ojos al arrepentimiento 

han visto la Nube de DIOS, y den gracias todo EL tiempo, porque creyeron el evangelio, ustedes deben 

estar dispuestos a creer y son los amados del SEÑOR, porque DIOS los has escogido. Hermanos Amados 

por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 

➢ Desde el principio DIOS había escogido, los escogió y los preparó, desde el principio para ser un pueblo 

escogido. Y debe ser agradecidos, por haber sido escogidos por DIOS, porque desde antes de la creación 
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Él podía ver el corazón de los aquellos que iban a creer, y ÉL los santificaría por su espíritu, separados 

para el propósito de DIOS y la fe en la verdad.  

➢ DIOS podía ver antes de la creación a aquellos que iba a escoger. y DIOS ya los había escogido. Porque 

ellos iban a creer la verdad, el arrepentimiento, el consejo de DIOS. Y ÉL los santificaría con su ESPIRITU, 

para el propósito de DIOS, en la Palabra de DIOS. Que los lleva a la madurez espiritual.  

Versículo 14: A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  

Eso es que EL SEÑOR miró antes de la creación vio que tenían un corazón más suave, cuando se hablaba del 

arrepentimiento iban a tener temor, se iban a arrepentir y van a ser santos, porque EL SEÑOR vio que sus 

corazones iban a estar suaves. E iban a creer el Evangelio y van a preparar el camino para la venida del MESÍAS, 

eso es lo que habla EL SEÑOR aquí. ÉL está hablando de la Glorificación, pero aquellos que no escuchan dice, 

que se les ha enviará un espíritu, un espíritu de dilución. ¿DIOS puede hacer esto? voy a leerles un poco más y 

explicarles cómo EL SEÑOR lo hace porque DIOS no miente.  

Yo bendigo todos a los invitados los que están aún en el País, a muchos de los que han viajado, yo los bendigo. 

En Menengai 5, los espero también, porque se han dado cuenta que EL SEÑOR habla solamente aquí.  

Números 23:19 (RVR) Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 

no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

➢ Está diciendo claramente que DIOS no MIENTE, entonces como EL DIOS TODOPODEROSO, ahora va 

enviar un espíritu engañoso.  Vamos a 1 Reyes.  

1 Reyes 22:5-7 (RVR) 5 Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 6 

“Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra 

contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. 7 Y dijo 

Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, por el cual consultemos?” 

En otras palabras, le iba a dar victoria al rey, es lo que están diciendo estos profetas, pero es sorprendente porque 

Josafat dudó, es sorprendente, porque 400 profetas estaban de acuerdo. Este es un número muy grande, pero 

Josafat dudó. Y dijo Josafat hay aquí algún profeta de JEHOVÁ por el cual consultemos, por qué decían eh aquí 

dice EL SEÑOR es lo mismo que está sucediendo ahora en la iglesia de CRISTO. Ustedes pueden darse cuenta 

que son falsos profetas. No tiene lisiados caminando, donde está su avivamiento, están predicando otra cosa.  

Josafat podía darse cuenta que eran falsos profetas y dijo Josafat, él estaba visitando al rey de Israel y dijo Josafat, 

8 Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; más yo le aborrezco, porque 

nunca me profetiza bien, sino solamente mal.  

Lo mismo que sucede ahora, el juicio viene, la Tribulación viene, los peor del Coronavirus vienen. los peor, el juicio 

de DIOS es inescapable, están anunciando que la mitad de Europa va a ser infectada en el año que viene, están 

anunciando que hay otra variante, no es ómicron, lo llaman Deltacrom, significado que El Juicio de DIOS es 

inescapable, yo les di la profecía. yo les dije antes.   

Ahora ven todos los millones de personas con máscaras, ahora amenazado con sacudir a toda la tierra infectarla 

Yo lo he anunciado una y otra vez, que El Juicio de DIOS es virtualmente inescapable. Las hospitalizaciones son 

altas, que hasta ustedes pueden ver los que no están vacunados son los más hospitalizados. Estoy muy feliz que 

en Menengai 4 hay gran plan de vacunación, pero EL SEÑOR dice que LA SANGRE DE JESÚS ES PODEROSA 

Y que deben escucharlo a ÉL. 

Arrepiéntase por eso es que el trajo el coronavirus, no pueden ignorar El Rey Venidero, Yo he advertido que los 

peores coronavirus vienen. Porque este coronavirus es un simple ejemplo de lo que viene de la tribulación. EL 

SEÑOR está abriendo una ventana a la Gran Tribulación y dice que a partir del Coronavirus deben arrepentirse, y 

deben recibir a JESÚS. 
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El nuevo récord global es de 1.35 millones son positivos. Pero ahora está mucho más grande, porque solo Estados 

Unidos tiene un millón de personas, esas son cifras asombrosas. Y dicen arrepiéntanse, porque el Reino de DIOS 

está cerca, reciban a JESÚS. Los profetas de DIOS están anunciando palabras de amor, porque quieren que entren 

al Reino de los Cielos.  

Y volvemos a 1 Reyes 22:8-16 Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla; 

más yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. 9 

entonces el rey de Israel llamó a un oficial, y le dijo: Trae pronto a Micaías hijo de Imla. 10 Y el rey de Israel y 

Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la 

entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 11 Y Sedequías hijo de 

Quenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los sirios 

hasta acabarlos. 12 Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y 

serás prosperado; porque Jehová la entregará en mano del rey. 13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, 

le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas; sea ahora tu 

palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. 14 Y Micaías respondió: Vive 

Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. 15 Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear 

contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en 

mano del rey. 16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre 

de Jehová? 

Y recuerden los 400 profetas, se ponían cuernos metálicos, sé ponían cuernos metálicos pesados, no es fácil es 

ser un falso profeta. Y Sedequías hijo de Quenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho 

Jehová: Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. 

Pueden imaginarse lo que significa ser un falso profeta, estos hierros pesados en sus cabezas, están diciendo o 

con estos cuernos vas a venir a aplastar y los ponían en sus cabezas y todos los profetas profetizaban de la misma 

manera, diciendo sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque JEHOVA, los va a entregar.  

Están profetizando cosas dulces, porque hay un conflicto interno entre el Reino de DIOS y el Reino de la Oscuridad, 

están constantemente rechazando a DIOS y últimamente DIOS les va a conceder su deseo. En otras palabras, 

todos estos falsos profetas estaban diciendo que el rey iba a ganar, todas esas voces. 

Versículo 13-23: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: He aquí que las palabras de 

los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas; sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de 

ellos, y anuncia también buen éxito. 14 Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. 

15 Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le 

respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. 16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas 

veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 17 Entonces él dijo: Yo vi a todo 

Israel esparcido por los montes, cómo ovejas que no tienen pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase 

cada uno a su casa en paz. 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena 

profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. 19 Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a 

Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 20 Y 

Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y 

otro decía de otra. 21 Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De 

qué manera? Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y 

aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 22 Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus 

profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 23 Y ahora, he aquí Jehová ha puesto 

espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 

DIOS no miente. Porque hoy estamos viendo que esta liberación de sufrir sus consecuencias al rechazar ese 

llamado de arrepentimiento DIOS les va a conceder ese deseo, si tu  amas las mentiras, las falsas profecías, la 

palabra profética con dinero, a tal precio o tal otro, si tú quieres continuar viviendo en esas dispensaciones de las 
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mentiras EL SEÑOR los va a entregar a esa dilución que ustedes desean, ÉL va conceder ese deseo, pero si 

ustedes son santos se los va a llevar a la seguridad del cielo. 

Si usted no se aleja del pecado, no obedecen y no se arrepienten, pero continúan yendo a esas iglesias donde no 

está la presencia de DIOS.  DIOS los va a separar de su presencia eternamente, EL SEÑOR eventualmente les va 

a conceder ese deseo y sin embargo vemos que DIOS no miente. 

Así que entendemos como EL SEÑOR ópera que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, quita la protección de 

ustedes. que es la base diaria. Y que SIN DIOS USTEDES NO PUEDEN SOBREVIVIR, ni siquiera pueden respirar 

el aire sin DIOS. Sin EL SEÑOR no pueden ni siquiera respirar, no pueden sobrevivir sin EL SEÑOR, si usted se 

levantó esta mañana es lo que está diciendo aquí. Está diciendo nuestra constante y perpetua dependencia de 

DIOS, Él no puede mentir y que, si EL SEÑOR no los cubre, el enemigo los puede barrer.   

EL SEÑOR eventualmente va a permitir un espíritu maligno que venga y les mienta, un espíritu de Dilución que 

venga a la Iglesia, porque amaron a los falsos profetas, les encanta esa siembra una palabra profética y recibe 

aquí US$1000, allá euros, es la mentira que han comprado. 

Job 1:7-8 (RVR)  7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear 

la tierra y de andar por ella.  8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 

como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 

➢ Porque él honraba a DIOS. Pueden ver a DIOS permitiéndole a Satanás ir hacia Job, EL levantó su 

protección que tenía sobre Job, porque si usted está sufriendo de algo en su vida, es porque el poder 

permisivo de DIOS sobre ustedes, para que pasen por ese fuego y sean refinados como el oro. 

Pero sin embargo DIOS no miente, ÉL simplemente levantó la protección. Y eso es lo que DIOS va a ser a usted 

si continúa rechazando el llamado al arrepentimiento y les va a conceder ese deseo de vivir lejos de ÉL. Si usted 

continúa rechazando el arrepentimiento como Nación, él va levantar esa protección, y dice ahora que le suceda a 

ellos. Esto es serio. Por eso en el libro de Jeremías 6, Menciona la misma condición que se encuentra la generación 

presente.  

Jeremías 6:13-15 (RVR). 13 Porque desde el mas chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; 

y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, 

diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 15 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han 

avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, 

dice Jehová. 

➢ De nuevo el mismo escenario aquí arrepiéntanse, arrepiéntase, EL SEÑOR ha visto lo que viene, ÉL le ha 

mostrado a los Profetas lo que viene y la gente rehúsa. ¿Por qué? porque hay un conflicto entre la gente 

de DIOS desde Génesis 3:15, están peleando. La gente dice el arrepentimiento es muy pesado. Muy pesado 

porque toma la palabra que no hay condenación para aquellos que aman a CRISTO JESÚS. Pero sin 

embargo tienen pecado rampante, ellos han amado esa mentira.  

➢ Ellos viven despectivamente con la palabra, en decepción, sin santidad, sin sana doctrina, esto es muy 

sorprendente, bendecido pueblo. Ni siquiera hemos terminado. Qué es esta doctrina sana, que ha sido 

rechazada, es esa doctrina del arrepentimiento.  

1 Corintios 15:3-4 (RVR) 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras. 

Esta es la doctrina sana, el Evangelio de la Cruz y de La Sangre, esta es la sana doctrina que han rechazado el 

evangelio de arrepentimiento del juicio de DIOS que JESUCRISTO llevó en sí mismo. Si ustedes no se arrepienten 

van a tener que beber esa copa de la ira de DIOS. O bien JESÚS trae esa copa con la ira de DIOS, JESÚS toma 
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esa muerte sustituta imputada para ustedes o la rechazan y usted va a tener que enfrentar ese juicio de DIOS, la 

peor cosa.  

Lo peor que le puede pasar a un ser humano es pararse enfrente a ese trono blanco de DIOS. Está diciendo que 

esta es la doctrina que no les gusta, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la santidad, la doctrina del juicio 

de DIOS, el evangelio de DIOS esencialmente. Como vimos en Apocalipsis 14 el verdadero evangelio, EL 

verdadero evangelio eterno, es el Evangelio que habla de que el juicio de DIOS VIENE y sin embargo la iglesia 

presente no se arrepiente y no lo escucha. Ellos solo quieren escuchar cosas buenas. El juicio de DIOS viene, ellos 

solamente quieren escuchar cosas buenas que vengan a ellos. El Evangelio Eterno, la doctrina sana, que la Iglesia 

presente se ha alejado, se ha apartado.  

Hebreos 12:1-4 (RVR)  1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 

la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4 “Porque aún 

no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 

Debería ser su ejemplo, JESÚS al ser rechazado por este mundo, las enseñanzas de JESÚS. Deberían ser su 

ejemplo, pero la Iglesia presente lo han rechazado, quieren un camino fácil, que les llame a la Carne, la doctrina 

sana. En hebreos 6 al 4 hablan como si hubiera la eterna seguridad del cielo. Pero no hay nada, no hay nada de 

esa seguridad eterna.  

Hebreos 6:4-6 (RVR)  4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, 

y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 

del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

➢ Esta es la doctrina sana que han rechazado, han aceptado la mentira, han rechazado el llamado de DIOS 

al arrepentimiento. DIOS les va a conceder su deseo, ÉL les va a levantar esa protección y les va a enviar 

ese espíritu, para que ese espíritu pueda venir y les haga creer esas mentiras. Porque ese espíritu quiere 

llevarlos al lago del infierno. 

➢ Arrepiéntanse, arrepiéntanse y sin embargo no se arrepienten, esto es serio, la doctrina sana le está 

advirtiendo que no pueden jugar con la salvación de la gracia, porque La Sangre de Cristo, es EL último 

sacrificio, no hay otro sacrificio.  

Pero está la noción de que usted ya ha nacido de nuevo, ya entra al cielo, sean cuidadosos EL SEÑOR está 

diciendo eso es una mentira, porque la Biblia dice hagan todo esfuerzo, para vivir en santidad, hagan todo esfuerzo.  

En el libro Hebreos 14; hagan todo esfuerzo para vivir su vida con temor y temblor. Hagan todo esfuerzo y sean 

cuidadosos ahora. Permanezcan firmes, estén animándose, significando que va a ser difícil, ¡anímense!.  

Apocalipsis 20:15 (RVR) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

➢ Y la verdadera doctrina sana, EL verdadero evangelio pronuncia el verdadero juicio de DIOS que viene, 

mire como el coronavirus se los está comiendo al máximo, pero no quieren creer que es el juicio de DIOS 

quitaron la profecía que yo puse en YouTube, 4 años antes de que sucediera.. 

No quieren creer que a pesar de que esa profecía fue profetizada 4 años antes, no quieren creer que fue un juicio 

de DIOS, quieren escuchar sus mentiras. Quieren escuchar solamente que DIOS los va a bendecir, las cosas 

buenas, pero el evangelio verdadero habla que El Juicio de DIOS viene.  

Apocalipsis 22 18-19 (RVR) 18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de 
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las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas 

que están escritas en este libro. 

Por qué han quitado la santidad cuando la advertencia es tan vivida, la doctrina sana, sin embargo, han cambiado 

la palabra, la verdadera sana doctrina, el Evangelio Eterno, que ellos han rechazado y han creído la mentira, 

rechazando ese llamado al arrepentimiento y DIOS ahora, les concede ese deseo de separarse de DIOS con los 

hombres y la eternidad.  

Apocalipsis 21:8 (RVR) Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 

los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda.  

➢ Advirtiendo que caminar esa salvación de la justicia, pero han rechazado a esa doctrina. Porque ahora, han 

rechazado la verdad, pero han creído la mentira.  

Sigamos leyendo en: 

Mateo 13-25 (RVR) Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 

➢ Esta es la doctrina que no es sana, cuando se siembra la semilla, que no es.  

La oscuridad de Satanás ha sido mezclada, esa es la doctrina que no es sana, la que han amado, han rechazado 

la verdad y la han hecho aceptable para ustedes. La gente ama la mentira, la decepción. Se refiere que esté en la 

doctrina falsa que se mezcla, parece como si fuera trigo, esa es la doctrina que no es sana, la que rechazan. 

Entonces cuál es esa que aceptan. La Iglesia a nivel global. 

La Iglesia en este momento se prepara para una mega gran celebración de agradecimiento. Una celebración 

masiva de lo que SEÑOR hizo en Menengai 4, A trasvés de sus DOS PODEROSOS PROFETAS DE YAHWEH, 

Él me mostró cuando uno seguía el uno al otro, sorprendente por encima EL SEÑOR me llevó por encima y me 

trajo y me mostró en la Tierra. Después como caminaba un profeta detrás del otro.  

Pero qué es la SANA DOCTRINA, qué es esa mentira que les causa a ellos que no quieran ver la doctrina sana, 

que no quieren escuchar ese llamado al arrepentimiento, para que DIOS les conceda ese deseo de ir al lago de 

fuego.  

Hechos 20:29 (RVR) Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que 

no perdonarán al rebaño. 

Esto es lo que ha sucedido, las falsas prédicas, están siguiendo a profetas, cuyas profecías nunca se han cumplido, 

profetas que profetizan las cosas del mundo y del estómago, y sin embargo el momento para el Reino de DIOS, 

es ahora. DIOS está diciendo arrepiéntanse, sean santos, El Reino de DIOS viene. Todo apunta a La Venida del 

MESÍAS, pero ellos siguen a los falsos apóstoles. Enfocándolos en la tierra a la gente. ¿Ven esa falsa doctrina que 

han amado?  

2 Pedro 2:1-3 (RVR)  1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 

atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales 

el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 

Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

➢ Cuando hablan de la sensualidad, de la inmoralidad, que no se han sometido y secretamente entran en ese 

evangelio de la prosperidad, que apele a la carne. Y muchos lo siguen, no es esto vergonzoso, esto es 

totalmente increíble.  
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➢ Está es la doctrina sana, EL evangelio eterno, que será entregado en la Cruz del Calvario. Por 3 años yo 

he llamado a Kenia a arrepentirse, pero no quieren arrepentirse, Kenia arrepiéntete, EL MESÍAS VIENE, 

Kenia arrepiéntete, EL MESÍAS VIENE, pero no quieren arrepentirse. 

Judas 1:4 (RVR) Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 

niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 

➢ Es un serio anuncio aquí, está diciendo, esta es la falsa doctrina de esta generación, que en vez de ir al 

arrepentimiento y a la santidad, el arrepentimiento, la santidad es muy pesado para ellos, es muy difícil de 

seguir, qué terrible y feo, y deciden escoger un camino más fácil, más ancho, una doctrina que no les 

demanda que viva en una manera contrita que sean santos, que se separan del mundo, no les gustan oh 

no les gusta eso. Quieren vivir en libertad, en un espacio democrático.  

Y por eso vimos en 2 Tesalonicenses 2; que DIOS lo va a entregar. Está diciendo tantas cosas críticas allí, que la 

razón por la cual EL SEÑOR les envía las diluciones, es porque ellos rechazaron la verdad.  

1 Corintios 1:18 (RVR) Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 

es, a nosotros, es poder de Dios. 

➢ Mire lo que rechazan, porque rechazan la verdad, DIOS le da una dilución, con la intención que finalmente 

los va a juzgar, esto es serio, esto es muy serio bendecido pueblo, extremadamente muy serio, si no se 

arrepienten.  

Proverbios 4:6 (RVR) No la dejes, y ella te guardará; Ámala, y te conservará. 

➢ No se alejen de la sabiduría, amen la sabiduría y ella cuidará de ustedes. Ellos se alejaron del temor de 

DIOS. Y palabra de DIOS es muy clara, que no se alejen del temor de DIOS de la verdad. Y DIOS es tan 

claro e incluso cuando trajo a JESÚS, la salvación que nos trajo, esto es el otro lado de la moneda del juicio. 

¿Porque es que está generación, no puede ver que el Juicio de DIOS viene? 

Juan 3:16-18 (RVR) 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que 

no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  

esto se refiere a aquellos que han rechazado esa verdad, dice que permanecen convictos si no se arrepienten 

serán juzgados, porque rechazaron la verdad, porque no creen la verdad, DIOS ha planeado juzgarlos y les quita 

la protección, para que ahora pueden ser juzgados, esto es muy chocante bendecido pueblo y asombroso. Esto es 

absolutamente muy serio, lo que EL SEÑOR está diciendo. 

Está diciendo DIOS y está llamando una y otra vez para que se arrepientan y se alejen del pecado, arrepiéntanse 

y aléjese de la maldad, arrepiéntanse que la hora ha llegado, para preparar el camino. El camino para La Venida 

del MESÍAS. Pero lo rechazan constantemente, perpetuamente lo rechazan. Dice rechazar el llamado el 

arrepentimiento solamente va a causar que DIOS al final les concede ese deseo de finalizar en el lago de fuego.  

Por ejemplo, el juicio del Coronavirus debería hacer que la gente se arrepintiera. Pero lo rechazan y ahora por eso 

es que ÉL Juzgó a toda la tierra con el Coronavirus.  

Porque DIOS en la Visitación en Kisumu cuando vino La Nube dos semanas atrás, ÉL me mostró lo que iba a 

suceder con las Langostas y el Coronavirus por rechazar al SEÑOR. Y dice que han rechazado la verdad, han 

rechazado la verdad de DIOS y debido a que ha rechazado a la verdad, ahora el juicio viene, no han escuchado el 

consejo de DIOS, no han escuchado la voz de DIOS del arrepentimiento, quisieron seguir una Evangelio dulce, 

mire en el Coronavirus. Cuando yo dije que debía suceder, pero dicen no, ¿porque DIOS habría de juzgarnos?, 
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miren el Coronavirus ahora. Qué es la gracia respecto a ese juicio, excepto de lo que anuncia que viene algo peor 

para la tribulación.  

Romanos 1:25-27 (RVR)  25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo 

también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo 

hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 

➢ llega en un momento en que DIOS lo rinde a ustedes, arrepiéntanse, arrepiéntanse iglesia, Kenia, 

arrepiéntanse, pero ÉL les concede ese deseo. Van a ir hacia esa destrucción.   

Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 

muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practica. 

➢ Significado que ellos saben la verdad, pero rechazan la verdad, por eso es que DIOS levanta esa protección 

y les concede ese deseo, los abandona, DIOS les da eso, los rinde a su voluntad. DIOS no es un mentiroso, 

ÉL no les trae una mentira y no les miente, pero les concede ese deseo, les quita esa protección. Ahora se 

adhieren más y más a esa mentira y EL SEÑOR dice arrepiéntanse, aléjese del pecado. ÉL va a pararse 

con ustedes.  

Aquellos de ustedes que quieren recibir al SEÑOR digan: 

ORACION DE SALVACION: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS yo me arrepiento totalmente hoy, porque yo he visto tu poder en Menengai 4, yo he 

visto el Poder de la SANGRE DE JESÚS en Menengai 4 y hoy me quiero rendir totalmente a ti, que yo pueda ser 

obediente al llamado del arrepentimiento, yo no quiero rechazar el llamado de DIOS al arrepentimiento, yo no 

quiero que DIOS últimamente me conceda mi deseo y caer en la maldad, pero en vez, yo quiero obedecer ese 

llamado al arrepentimiento y ser santo yo te recibo mi SEÑOR JESÚS, como mi SEÑOR y  Bendecido Salvador 

esta noche. Y yo soy nacido de nuevo en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Amén. ¡Gracias! 
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