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Reproducción de Profecía del Juicio que llegará a Kenia el 22 de Junio de 2022 a la 1:06 

p.m. Por más de 3 años, EL SEÑOR ha estado hablando con SUS SIERVOS sobre la 

necesidad de Kenia de ir ante EL SEÑOR y arrepentirse como Nación. 

¡Ahora en el año 2022, EL SEÑOR está pronunciando un juicio severo sobre Kenia si no se 

arrepienten! Habrá un grave derramamiento de sangre por parte de las turbas, incendios, 

gritos, comunidad contra comunidad, asesinatos por venganza, etc.… si Kenia no se 

arrepiente, ¡peor que en 2007! ¡Un día terrible EL SEÑOR ha mostrado venir a Kenia! La 

policía se enfrenta a las turbas con muchos disparos. 

Comienza el mensaje: 

Hemos estado tratando con la visión del 8 de Diciembre de 2021. EL SEÑOR está diciendo 

que el altar debe ser restaurado ahora en esta era. Al restaurar el altar, se puede ver AL 

SEÑOR diciendo muchas cosas allí. 

El altar es el lugar donde se dispensa la palabra. La palabra debe ser cambiada de un 

evangelio más moderno, al Evangelio Original de la Cruz y la Sangre de JESÚS. También 

puedes decir al mismo tiempo que EL SEÑOR se refiere al cambio del sacerdocio en el 

altar, EL SEÑOR está llamando a la restauración del Sacerdocio en el púlpito. Ahora debe 

haber arrepentimiento en el púlpito. En otras palabras, hay una caída en el púlpito. Puedes 

ver EL SEÑOR es justificado. Y hay una caída y apostasía en el púlpito globalmente, porque 

el tiempo se acaba, EL SEÑOR ha plantado urgente la necesidad de cambiar el mensaje y 

el sacerdocio en el altar. Un mensaje de reforma, de restauración y arrepentimiento en la 

Iglesia moderna de hoy, ¿cuál es el evangelio que han estado dispensando cuando EL 

SEÑOR envió a sus MÁS PODEROSOS PROFETAS? Un evangelio adecuado a su estilo 

de vida moderno, que les pica la carne y su naturaleza pecadora. Ves que muchos se han 

ido con un evangelio moderno, una salvación moderna, quizás buscando un cielo seguro a 

ese tipo. ¿Cuál es entonces El Evangelio que deberían estar predicando en el púlpito? 

Varias escrituras que salen claramente para establecer el evangelio original que JESÚS dio 

a la Iglesia. 

1 Corintios 15:1-2[RVR] Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, 

el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual, asimismo, sí 

retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

Esta sección de la escritura les advierte a agarrarse a la palabra original. Ahí mismo EL 

SEÑOR levantó una seria precaución del Evangelio original de JESÚS, que está en peligro 

de pervertirse. En breve verás que El Evangelio que se predica es clave. EL SEÑOR dio 



 

 

El Evangelio que tenía poder para la liberación. La iglesia fue conocida originalmente 

como la gente del camino, la gente de la presencia, lo que significa que cuando vengas a 

la Iglesia debes y puedes sentir la presencia DEL SEÑOR, un cojo ha caminado, un ciego 

ha visto, etc... Este es el mismo DIOS que estás adorando por lo que no puedes dar ninguna 

excusa. Como aquello que era entonces, esto es ahora, etc... Ya ves ahí cuando va a definir 

el verdadero Evangelio de la Cruz y la Sangre, que levanta advertencia seria. ¡Cuidado!, si 

has creído al Evangelio Original, y por ese Evangelio has nacido de nuevo, de lo contrario 

has creído en vano. 

Ves en esta escritura la importancia de adherirse al Evangelio Original, adherirse a lo 

primero recibido. En otras palabras, dice EL SEÑOR existe, y el peligro de cambiarlo, 

pervertirlo. Ahora sale Pablo a definir El Evangelio Original. 

Ahora en el Verso 3-4 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. 

En el verso 3, El Evangelio que EL SEÑOR nos pide restaurar es El Evangelio de la Cruz. 

El Evangelio de JESÚS según las escrituras. 

Verso 4, Puedes ver el evangelio que EL SEÑOR nos pide restaurar, es que la humanidad 

cayó en pecado, que DIOS envió a CRISTO JESÚS EL MESÍAS, para venir a morir por la 

humanidad, y murió una muerte humillante en la Cruz, para quitar el pecado de todos los 

hombres y liberar todo del pecado, luego fue enterrado y Resucitado al tercer día. Así que 

el evangelio verdadero, el evangelio original de JESÚS, es el evangelio de la Cruz y la 

Sangre de JESÚS que restaura y trae esperanza a la humanidad. Sin la Resurrección de 

JESÚS, no hay esperanza. La única diferencia entre nosotros y aquellos adoradores de 

ídolos es que tenemos la esperanza de la Resurrección. Todo según las escrituras. 

Verso 5-6 Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 después apareció a más de 

quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 

Esto es muy poderoso, EL SEÑOR saliendo a definir el evangelio original, EL SEÑOR 

definiendo El Evangelio de la Cruz y la Sangre. EL SEÑOR declara que el evangelio de la 

prosperidad debe ser removido. EL SEÑOR entonces salió y refirió la siguiente escritura 

que declara El Evangelio Eterno: 

Apocalipsis 14:6-8[RVR] 6 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, 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. 8 

otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 

Verso 6, Declara la universalidad del Evangelio Eterno de DIOS. 

¿Por qué EL SEÑOR envía un ángel para definir estos 4 aspectos del evangelio eterno? 

1. Temor de DIOS. 

2. Dar Gloria a DIOS. 



 

 

3. Juicio contra el pecado. 

4. Adorar solo al CREADOR. 

Es como un sobrevuelo en un estadio cuando los jets de la fuerza aérea, los ángeles azules, 

vuelan sobre la multitud y todos miran hacia arriba y no se pueden perder. Vuelan los 

Principales aviones como los aviones F-35, B-52, AWACS aviones, como una expresión de 

poder. Esto es a lo que EL SEÑOR se está refiriendo. 

¿Quién puede ignorarlo, quién puede decir que no escuché? 

Y al definir El Evangelio Eterno de DIOS, el que me pide restaurar en el púlpito ahora mismo. 

De nuevo Apocalipsis 14:8 [RVR] Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 

Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 

su fornicación. 

 ¿Qué significa esto? ¿quién es babilonia? ¿y qué es este vino y esta fornicación? 

Verso 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. 

• Pronto entenderás por qué una gran voz. 

Verso 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. 

¿Qué es el vino de la furia de DIOS? Recuerden cuando JESÚS lo bebía en nombre de los 

que se arrepienten y confían en Él. El que JESÚS casi se alejó corriendo y preguntó si es 

posible que pase de ÉL, esa copa. Así que, si alguien que se somete al pecado y la 

pecaminosidad, acepta la apostasía, la decadencia, o cualquier forma de pecado, y 

convertirse en un socio de satanás, ellos también beberán el vino de la furia de DIOS vertido 

con toda su fuerza. 

¿Qué significa fuerza completa? ¿Qué es la copa de la ira de DIOS? 

Recuerdo cuando estaba en Tanzania, en el año 2005 invitado por las Asambleas de DIOS 

y la Iglesia Anglicana y esa noche en el sueño DIOS bajó EL ESPÍRITU SANTO, bajó con 

la copa de la ira de DIOS sobre la tierra, como a un metro, la copa se llenó y luego se 

derramó sobre la tierra. Otro papel del ESPÍRITU SANTO, que usted no es consciente. El 

que amas, tu consolador, es el que ejecuta el juicio de DIOS. 

Todos ellos son muy importantes, porque contribuyen mucho a definir El Evangelio Eterno 

de DIOS. Por eso es muy poderoso que El Evangelio Eterno traiga consuelo para aquellos 

que buscan un salvador y al mismo tiempo trae juicio para aquellos que lo rechazan. 

Verso 11-12 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. 12 aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos 

de Dios y la fe de Jesús. 



 

 

¿Qué significa media de resistencia? ¿qué significa guardar los mandamientos de 

YAHWEH y ser fiel a JESÚS? ¿Qué significa ser fiel a JESÚS? 

Verso13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

¿Cuál es el significado de la bendición pronunciada aquí? ¿qué significa morir en EL 

SEÑOR? ¿Qué es lo contrario a eso, morir en tus pecados? 

Apocalipsis 20:11-15[RVR] 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. 

¡Qué horrible es el juicio del gran trono blanco con todos sus pecados! ¡qué horrible! De pie 

ante el más blanco, el gran trono de juicio con todos sus pecados desde que nació, y ha 

rechazado a JESÚS. ¿qué es eso para ti? ¿Qué significa morir en EL SEÑOR? 

Apocalipsis 14:14[RVR]  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. 

• La gran cosecha de la tierra, así que esto establece el paradigma y el espectro de 

nuestra conversación esta noche. Para que puedas ver muy claro desde la palabra. 

Ves que EL SEÑOR está hablando instrucciones monumentales a la Iglesia. Ahora 

mismo EL SEÑOR ha mandado que el altar DEL SEÑOR tiene que ser restaurado, 

y asimismo la restauración del púlpito. 

¿Has sabido que El Púlpito es de JEHOVÁ? Porque en aquella visión del 8 de Diciembre 

de 2021, bajó un Glorioso Púlpito de madera desde el cielo y ÉL me lo dio para sostener 

con mis manos y posicionar en la posición del altar de DIOS. Ves lo que EL SEÑOR está 

declarando, es que en el púlpito es donde se proclama el mensaje y lo primero que 

te impacta es que el púlpito pertenece AL SEÑOR, no al pastor. Así que tiene que haber 

reverencia cuando se le ha dado el privilegio de servir en el púlpito. Así que EL SEÑOR, 

está diciendo que hay abuso ahora mismo en el púlpito y su altar ha sido profanado, el 

púlpito y el altar están rotos y ahora deben ser restaurados. 

Esa es una conversación tan seria, dice EL SEÑOR. Es que lo clave que se dispensa en el 

púlpito es la palabra, el pan que nutre la oveja. Que las ovejas están siendo alimentadas 

con otro alimento, EL SEÑOR llama y ordena que el mensaje original que JESÚS ha dado 

en el calvario, para ser el mensaje que se dispensa y predica en el púlpito. 

Así que ahora tenemos nuestra escritura de referencia y motivo de Apocalipsis 14:6-11. 

Entonces, ¿cuál es El Evangelio que EL SEÑOR quiere restaurar en el púlpito? ¿Cómo 

define YAHWEH El Evangelio Eterno de YAHWEH? EL SEÑOR está diciendo que envía 3 



 

 

Ángeles para dispensar El Evangelio Eterno de DIOS. Verás que cada Ángel fue enviado 

en sucesión, una secuencia divina, establecida por YAHWEH. 

1er. ángel: Declara El Evangelio Eterno de DIOS, que tiene los siguientes componentes: 

1. TEMOR DE DIOS: Esto es sabiduría, Mateo 25:1-13, sólo la Iglesia sabia entra a la 

Gloria, entra al Cielo. Usted no escucha el manipulador mensaje moderno de hoy, 

como: "DIOS es bueno, todo el tiempo", "DIOS te ama y quiere bendecirte". Más 

bien, El Evangelio Eterno de DIOS pronuncia EL TEMOR DE DIOS, a todas las 

naciones, y al universo entero. 

2. Da GLORIA A DIOS. 

3. Declara que DIOS juzga el pecado. 

En otras palabras, El Evangelio Eterno, declara lo que el pastor debe hacer en la Iglesia. 

4. Adora a DIOS, EL CREADOR, solo Él es el único digno de adoración. En otras 

palabras, si El Evangelio Eterno está bien dispensado en el Púlpito, entonces la 

humanidad podrá determinar que su creador es JEHOVÁ YAHWEH, EL DIOS de 

Israel. EL DIOS de los mas PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, que llaman a 

DIOS, su amigo, y DIOS los escucha y confirma su declaración. 

¡DIOS envía a sus ángeles con El Evangelio Eterno de DIOS que solo viene del Cielo! 

Significado si alguien predica un evangelio que te enfoca en la Tierra, ese evangelio viene 

de satanás, ¡deja que la verdad sea contada! Está diciendo que envía a sus Ángeles del 

Cielo a pronunciar El Evangelio Eterno, desde La Sala del Trono, EL PADRE mismo ¡El 

Evangelio Eterno de JESÚS viene del Cielo, La Sala del Trono del mismo DIOS PADRE! 

Por eso cuando ustedes administran El Evangelio Eterno de JESÚS, ¡debe señalarles al 

Cielo, al mismo YAHWEH ! Ahora entiendes por qué EL SEÑOR me ha enviado, a que yo 

cambie el púlpito, porque hay un evangelio terrenal, que enfoca a la gente en las cosas de 

la Tierra. Esto les está diciendo, esto no es, El Evangelio Eterno. ¡esta es una hora terrible 

de limpieza, cuando EL SEÑOR está ordenando el arrepentimiento y una limpieza en la 

casa! ¿por qué DIOS envía a su primer ángel con El Evangelio Eterno, aquel que DIOS 

espera que ustedes prediquen, la salvación. No hay otro evangelio dado a el hombre, que 

ÉL fue entregado en el calvario, DIOS PADRE ahora lo define. ÉL está diciendo que ese 

evangelio viene de su propio trono allá arriba y Él envía a sus Ángeles ahora a dispensar 

ese Evangelio a las naciones. Si ves la manera en que lo están anunciando, lo están 

anunciando en voz alta. 

Antes de Menengai 1, EL SEÑOR me muestra el fuego sobre el altar y EL SEÑOR me pone 

en el fuego y me muestra El Ángel del SEÑOR y ÉL es Super Glorioso de alas blancas 

gloriosas, este ángel en particular me he relacionado bastante con él en esta misión. Las 

dos manos dentro de las alas estaban sosteniendo una trompeta de oro y él voló hacia 

abajo hasta que entró en el fuego. Sin embargo, antes en ese sueño cuando EL SEÑOR 

decía por voz que los enviaba con esa trompeta, yo tenía miedo porque pensaba que el 

Rapto estaba por efectuarse. ¡así que los ángeles DEL SEÑOR son poderosos! 



 

 

Mira de nuevo Apocalipsis 20:1-2 (RVR) 1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la 

llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 

que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. 

¡Así que pueden imaginarse cuando EL SEÑOR envía a su ángel que viene a anunciar El 

Evangelio Eterno de DIOS a gran voz! ¡nadie puede ignorar! ¡a voz alta! ¡un 

pronunciamiento único en todos los idiomas del Evangelio Eterno! Así que EL SEÑOR está 

diciendo que El Evangelio de JESÚS, que es ¡pronunciado en el púlpito, debe pronunciarse 

de prisa y con poder! Utilizando el poder DEL SEÑOR, para anunciar, en otras palabras, 

con los lisiados que se levantan, los ciegos que ven, las profecías y juicios de DIOS, etc... 

¡Aleluya! 

Hay una guerra entre el cielo y el infierno en este momento, una competencia por las almas 

de los hombres. ¡El Evangelio Eterno viene del Cielo y este es El Evangelio que debe ser 

predicado en el púlpito! ¿has evangelizado con prisa? ¿entienden ustedes por qué este 

púlpito de madera vino del Cielo, por el mismo YAHWEH? !eh! ¡este asunto es tan serio, 

dijo que debe manejarlo solo! ¡QUE TU ETERNIDAD SERÁ DETERMINADA SI ACEPTAS 

EL EVANGELIO ETERNO O NO LO ACEPTAS! ¡esto es tan grave que DIOS mismo lo 

está manejando! ¡el Ángel está predicando a toda la tierra! ¡cuando Adán cayó, entregó 

toda la tierra a satanás! ¡es por eso que El Evangelio debe ser predicado desde Jerusalén, 

hasta samaria, hasta los confines de la tierra! Que el propósito principal del Evangelio es 

cosechar la Tierra de regreso a DIOS a través del Evangelio Eterno de CRISTO JESÚS. La 

gran cosecha durante la Tribulación está cerca, ¡que El Evangelio se encienda ya! Él está 

diciendo que no hay más tiempo para un evangelio mundial, un evangelio terrestre, ¡el 

tiempo se acabó! 

Este Evangelio Eterno es tan grave, que el envía a sus Ángeles, ÉL envía a sus poderosos 

Ángeles y se pronuncian en alto con poder, nadie lo puede ignorar porque ¡DIOS le está 

dando a la Tierra una última oportunidad! Pero ves que hay una secuencia, Bendecido 

pueblo. El primer Ángel proclama primero, El Evangelio Eterno a todos, que es Gracia de 

DIOS, y los que tienen un corazón blando para con EL SEÑOR lo reciben con alegría. La 

gente debe escucharla, por eso es muy clave lo predicado desde el púlpito, la palabra 

predicada puede llevar a la gente al cielo o al infierno. 

Las personas que oyen la proclamación del Primer Ángel son nacidas de nuevo. El Segundo 

Ángel sigue en el mismo patrón, diciendo ten cuidado ahora, ha caído babilonia, ha caído 

este mundo, levanta una advertencia contra la indulgencia en este mundo, contra los 

placeres de este mundo caído. El Segundo Ángel está diciendo esencialmente cuidado, 

sepárate de este mundo, del decaimiento moral de esta tierra. Si este evangelio es tan 

hermoso, puede levantar tullidos, ¡que siga adelante! Muestra el cojo levantado en Brasil, 

según el decreto del Evangelio Eterno de los MAS PODEROSOS PROFETAS del SEÑOR 

en Nairobi, a más de 10000 km de distancia, ¡EL EVANGELIO ETERNO TIENE PODER! 

Si El Evangelio Eterno es tan poderoso, tan dulce como este, ¡que siga adelante! ¡eso es 

lo que ÉL está diciendo! Que el evangelio de JESÚS, El Evangelio Eterno de YAHWEH, 

debe ser predicado con poder, ¡por eso los Ángeles lo anunciaban con poder! Levantando 

tullidos y trompeteando a naciones, ¡no arrepentidas cómo Afganistán, Chile, Perú, Brasil, 

Haití! 



 

 

Hechos 1:8[RVR] Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 

la tierra. 

Pregunto a esta generación, ¿has tenido una carga por las naciones? ¿has pronunciado El 

Evangelio de JESÚS, hasta los confines de la tierra con su poder? Pero en Hechos 1:8 ves, 

pero no dejen, no intenten eso, hasta que hayan recibido poder, entonces podrán ser 

testigos de JESÚS, Embajadores de CRISTO, entonces puedes ministrar El Evangelio del 

Poder. 

En Apocalipsis 14:7¿has pronunciado el Temor de DIOS desde el púlpito? ¿Has transmitido 

tu vida el Temor de DIOS? Él dice que El Evangelio Eterno de DIOS debe declarar ele 

Temor de DIOS, ya sea desde su vida en el espacio público o en el púlpito. Él está diciendo 

que El Evangelio Eterno de DIOS debe traer Gloria a DIOS, ya sea desde tu vida en el 

espacio público o en el púlpito. Como cuando ustedes mujeres visten ropa provocativa y 

hablan con coquetería, ¿Será que esto demuestra el Temor a DIOS? ¿esto da Gloria a 

DIOS?, ¿puedes decirle a la gente que has sido nacido de nuevo y eres santo, como EL 

SEÑOR ha declarado que debemos ser? ¿o eres poroso y humillador de JESÚS en el 

trabajo? Como cuando usted se involucra en la corrupción, ¿Glorifica eso a DIOS? Sembrar 

una semilla, para obtener esto ¿eso muestra El Temor de DIOS? ¿cuándo te involucras en 

la inmoralidad en la Iglesia? ¿Eso muestra El Temor de DIOS, Glorifica a DIOS? ¡cómo te 

atreves! ¡he venido a limpiarte!, ¿Glorifica eso a DIOS cuando los pastores se involucran 

en la corrupción del día? ¿qué es el pánico? Estás afirmando que DIOS no puede proveer 

para ti, así que hay que robarlo por la vía de la corrupción. 

Ves el Primer Ángel no dice: "DIOS te ama, DIOS quiere bendecirte, escribe tu número de 

teléfono aquí y di esta oración". ¡no! Él dice: ¡Temed a DIOS! ¡y se predica directamente, 

sin endulzarlo! ¡es un evangelio amargo, JESÚS murió en la Cruz! ¿Fue dulce lo que hizo 

El Hijo de DIOS, al Morir en la Cruz? El Primer Ángel advierte que DIOS juzga al pecado. 

En otras palabras, ¡aléjate del pecado, huye del pecado! ¡luego establece que sólo el 

creador, JEHOVÁ YAHWEH, es digno de Adoración. Él establece si El Evangelio Eterno 

fue bien establecido en el púlpito, Nadie se habría confundido jamás acerca de su creación. 

Esta generación dice que no tiene creador, porque no ha sido predicado El Evangelio Eterno 

desde el púlpito. Han predicado visas americanas, conseguir esposo/esposa, sembrar una 

semilla, conseguir esto aquello, etc.... ¡un evangelio terrestre! ¡El Evangelio Eterno es 

universal y nadie lo puede ignorar! 

Viene el Segundo Ángel y declara: Cuidado con babilonia, los sistemas de este mundo, 

que se ha rebelado contra DIOS. Separarse de ella, SEPARACIÓN, de la decadencia moral 

de esta vida. 

El Tercer Ángel viene ahora a pronunciar juicio. Para los que han rechazado El 

Evangelio del Primer Ángel, y no ha tomado la advertencia del Segundo Ángel, hay fuego 

que viene contra los pecadores. ¡EL SEÑOR está diciendo que el paquete completo 

realmente define El Evangelio Eterno de JESÚS! ¡WOW! 

Cuando volvamos, vamos a ir muy profundo. Antes de eso, quiero leer Mateo 24:14, 

Apocalipsis 12:12, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:14-16, cuando ves la cosecha, han 

pasado los tres Ángeles y los que han tomado El Evangelio se han decidido y tomado, y 

recuerden que el diablo está tomando personas para sí mismo, mientras los Ángeles están 



 

 

tomando personas para JESÚS y hay una competencia. Si no te apresuras a transmitir esto 

DIOS juzgará al pecado, entonces el diablo los ganará para su lado. ¿has predicado un 

Evangelio que es capaz de ganar personas para JESÚS? Recuerda que solo puedes 

ganarles, si hay el Temor DEL SEÑOR, lleva Gloria a JESÚS, DIOS juzga el pecado, y lleva 

Gloria a JESÚS con sus vidas.  

Que el día de juicio viene así que deben prepararse. Cuando camina con su vida por allá, 

¿han visto El Temor de DIOS, en el espacio público? ¿te han visto Glorificar a JESÚS con 

tu estilo de vida? ¿han visto a alguien que está viviendo su vida como siendo consciente de 

que DIOS juzga al pecado? ¿Y se están preparando? Ninguna predicación en el púlpito 

nunca tuvo que ser el plan B, para alguien que nunca ha conseguido un trabajo. 

Cuando volvamos, profundizaremos mucho mas. ¡EL MESÍAS VIENE!. Gracias. 

 

 

 

2 SESION : 

Puedes ver EL SEÑOR me ha enviado a restaurar el púlpito, muy extenso y profundo. Ahora 

puedes ver el evangelio que se supone que debe ser predicado en el Púlpito. Discusión de 

la misión en Mozambique y el aumento de la unción de sanación allí y misiones futuras a 

otras Naciones. 

<Videos de muchas sanaciones> 

EL SEÑOR está declarando que debe haber restauración del púlpito, para declarar El 

Evangelio Eterno. Muy serio bendecido pueblo. Si realmente quieres saber de dónde 

comenzó El Evangelio Eterno, vaya a Génesis 1:1. Desde ahí comenzó El Evangelio Eterno. 

En otras palabras, ÉL es el CREADOR, y eso es lo que anuncia el Evangelio Eterno. 

Gen 12:1-3[RVR] Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 

de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 

la tierra. 

La necesidad de la gran comisión de bautizar a todas las personas en el nombre de DIOS 

PADRE, DIOS HIJO y DIOS ESPÍRITU SANTO. Eso es El Evangelio Eterno. En Génesis 

15:6, DIOS acredita esta fe, que tiene Abraham como Justicia, cómo Gracia. 

Génesis 14:17-20[RVR] Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que 

con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 

18 entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 

19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 

tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio 

Abram los diezmos de todo. 

En el verso 18 Mi rey es justo, el Rey de Salem. 



 

 

Genesis 22:13[RVR] Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 

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

en holocausto en lugar de su hijo. 

• Ves claro el sacrificio sustituto, que es El Evangelio de la Cruz y la Sangre de 

CRISTO JESÚS. 

Romanos 10:16-17[RVR] Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, 

¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 

de Dios. 

¿Ves la importancia de predicar El Evangelio correcto? Porque la fe viene por el oír, sí es 

el evangelio equivocado, esa persona es condenado al infierno. La fe viene por el oír, y el 

mensaje se escucha a través de la palabra, El Evangelio de JESÚS, El Evangelio del 

CRISTO. 

Solo estoy señalándoles por qué es importante para ustedes que EL SEÑOR restaure El 

Evangelio Eterno en el púlpito. 

 

Gálatas 3:1-6[RVR] ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la 

verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros 

como crucificado? 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las 

obras de la ley, o por el oír con fe? 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el 

Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? 

si es que realmente fue en vano. 5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace 

maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? 6 así Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

En el Verso 1, Usted ve la importancia de que El Evangelio correcto sea distribuido y 

predicado en el púlpito, la necesidad de restaurar el altar DEL SEÑOR. DIOS levanta una 

grave advertencia, como el evangelio de la prosperidad, se refiere a los insensatos Gálatas. 

EL SEÑOR es muy brutal cuando está tratando de restaurarlos. En otras palabras, El 

Evangelio Eterno les fue dado y ese Evangelio les trajo la Cruz y la Sangre de JESÚS. 

Date prisa, corred y restauradlo ya, de lo contrario dice ustedes Gálatas insensatos. No les 

traemos El Evangelio Eterno, el mensaje del mismo CRISTO JESÚS crucificado. En otras 

palabras, si ustedes siguen otro evangelio, como el evangelio de la prosperidad que no 

centra la Cruz y la Sangre, así se dirá EL SEÑOR a ustedes, ¡oh insensatos!. 

Verso 2, Recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe, ese Evangelio Eterno. 

En el Verso 3, En otras palabras, les traemos El Evangelio Eterno que crucifica la carne. 

¿vas a terminar por la carne? 

Verso 4-5, de nuevo les preguntó, ¿acaso Dios, es Dios de espíritus, y a trabajado esas 

obras por las obras de la ley? o por haber escuchado el evangelio que escucharon? 

Verso 6 Hasta Abraham recibió El Evangelio Eterno. 

Gálatas 1:6-10[RVR] Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 

llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino 



 

 

que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun 

nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 

predica diferente evangelio del que habéis recibido, SEA ANATEMA. 10 Pues, ¿busco 

ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

¿Ves el peligro de que el enemigo cambie El Evangelio y lleve a la gente al infierno? 

Los predicadores agradables tratan de utilizar frases tranquilas, o hacen mal uso de la 

palabra de DIOS, para manipular y apelar a los hombres como: 

➢ "DIOS es bueno todo el tiempo, DIOS es bueno". 

➢ "DIOS ama al que da con alegría." 

Cuando prediquen El Evangelio Eterno, los hombres lucharán contra ti. 

¿Ves la urgencia de restaurar el púlpito y el mensaje que sale de allí? Los peligros de tener 

otro Evangelio, la gente se va al infierno. 

Juan 5:24[RVR] De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 

tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. 

Eso es tan grave, que dependiendo de lo que se predica, se tiene vida eterna o no. Si no 

predicamos El Evangelio Eterno de JESUCRISTO, la gente se va a ir al infierno. Si 

predicamos El Evangelio Eterno de JESUCRISTO, las personas que creen tendrán vida 

eterna. Es absolutamente crítico que el Evangelio que predicamos ¡sea el Evangelio 

correcto! 

Romanos 1:16[RVR] Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al judío, primeramente, y también al griego. 

• ¡El Evangelio Eterno es para todos los pueblos! 

2 Tesalonicenses 1:8[RVR] En llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

• ¡El Evangelio Eterno juzgará y castigará a todos los que no lo obedecen! 

¡El Evangelio es el único vehículo para la salvación! ¡Por eso EL SEÑOR me ha enviado 

ahora a cambiar el púlpito ya! 

1 Pedro 4:17[RVR] Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 

primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio 

de Dios? 

• ¿Ves la importancia de que El Evangelio correcto se predique en el púlpito? 

2 Timoteo 2,2-10[RVR] Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3 Tú, pues, sufre 

penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda en los 

negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5 Y también el que 



 

 

lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 6 El labrador, para participar 

de los frutos, debe trabajar primero. 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento 

en todo. 8 acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme 

a mi evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas 

la palabra de Dios no está presa. 10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, 

para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 

• Sólo puedes confiar en El Evangelio Eterno a hombres fieles, no a los predicadores 

de esta edad. 

Como soldado, te esfuerzas en complacer a tu comandante, que es JESÚS, no te 

preocupes por sufrir en esta vida. Y debes competir según las reglas, por lo que no puedes 

cambiarlo. La palabra de DIOS no se puede encadenar. ¡Aleluya! 

Ves muy claro que al escuchar El Evangelio Eterno de DIOS puedes arrepentirte y confiar 

tu vida a JESÚS y obedecer a JESÚS para ser perdonado de tus pecados. Recuerda que 

sólo cuando obedeces El Evangelio Eterno de JESÚS puedes ser perdonado de tus 

pecados, ÉL es el único vehículo de salvación para la Humanidad. 

Juan 6:50-51[RVR] Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no 

muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 

para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 

En otras palabras, El Evangelio Eterno debe comerse, para que lo inculquen en ustedes, y 

para que EL SEÑOR viva en ustedes y ustedes sean salvos. Vemos que la Iglesia actual 

se ha alimentado de otro Evangelio, el sacerdocio actual ha administrado otro Evangelio. 

Sin embargo, EL SEÑOR ha entregado un tesoro sin igual en el Evangelio que 

JESUCRISTO, entregó en el calvario. 

Veré si puedo venir para el servicio del sábado por la noche ya que tengo mucho. Y 

recuerden la visión de Glorificación que nunca terminamos cuando el mismo MESÍAS vino 

hacia mí y habló desde unos 12m de distancia: Ve y diles a esta gente que tendrán cuerpos 

como el mío. Y recuerden cuando DIOS PADRE habló de Resurrección. Aquí se escucha 

directamente desde el Cielo. 

Mis palabras se cumplen en Ucrania dice EL SEÑOR y se cumplen en Afganistán en el 

terremoto. Y los tullidos caminan, lo último en Brasil, y en Luanda, los tullidos siguen 

caminando, los ciegos siguen viendo. 

EL MESÍAS VIENE, quiero ir a ti esta noche. ¡EL MESÍAS VIENE!. Recuerden estar siempre 

preparados. Recuerden sin santidad, nadie verá AL SEÑOR. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

PODEROSO SEÑOR JESÚS hoy yo me alimento del Eterno Evangelio de DIOS y me 

arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo MI SEÑOR JESÚS en mi corazón y en mi 

alma como mi SEÑOR y mi bendecido SALVADOR. Por favor perdóname todos mis 

pecados y establece El Eterno Evangelio de JESÚS en mi corazón. SEÑOR lávame con tu 

Sangre Poderosa y establece AL ESPÍRITU SANTO en mi vida. Que yo pueda caminar con 

Poder y exhibir el Temor de DIOS al público y traerle Gloria a DIOS en el espacio público. 

Que pueda mostrarle al mundo que DIOS Juzga el pecado y que nosotros su gente, 



 

 

debemos tener cero tolerancia al pecado. SEÑOR Sepárame totalmente de la decadencia 

moral de este mundo, cómo fue pronunciado por El Segundo Ángel. Gracias SEÑOR por 

salvarme de ese fuego que será anunciado por El Tercer Ángel, el lago de fuego de azufre 

por ese Ángel que está predicando en este púlpito. Guarda mi nombre en el Libro de la Vida 

JEHOVÁ. Gracias JESÚS por el trabajo en el Calvario. 

EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de Nuevo. Amén. 

 

 

(Enseñanza) https://youtu.be/_C0Qq42i-hE 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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