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RESUMEN : 

 

Bienvenidos a nuestro servicio de domingo.  Este es el servicio que se rinde a muchos lugares en dife-

rentes tiempos.  Este es un tiempo muy importante en la historia de la iglesia. El Señor habló conmigo 

hoy por voz, así que hoy, es una gran noche.   

Bendecido pueblo, el Señor ha hablado conmigo y yo vine por radio, a nuestra estación Jesús is Lord 

Radio, y les traje ese mensaje muy rápidamente, cuando el Señor me habló esta mañana. Así que ben-

decido pueblo esto fue lo que el Señor dijo hoy: esto fue lo que el Señor dijo por voz hoy,  mientras yo 

dormía,  en ese sueño por voz.  

➢ El Señor Dios el Padre, Jehová  Elohim, el Señor Jehová, Adonai, el Señor Jehová, Sabaot, el 

Señor Jehová, el Gibor, el Poderoso Dios de Israel.  Ha hablado conmigo bendecido pueblo. Él 

mismo, me habló  por voz.   

Y en esa conversación, esta noche,  era como a las 4 am de la madrugada, Dios el Padre me habló, por 

VOZ, por VOZ. Y yo sé que están entrando en sus iglesias,  ahora mismo la mayoría de ustedes están 

entrando en sus iglesias. Y por voz, el Señor Dios Todopoderoso, por su voz Todopoderoso, Él habló y 

dijo, que JESUCRISTO VA A VOLVER PRONTO, nuevamente, esta mañana, alrededor de las 4 am, del 

tiempo del este de África, Dios el Padre, Jehová Elohim, todo el camino desde el cielo habló conmigo, 

por VOZ, y Él habló en voz muy alta, y Él dijo: “Jesucristo va ha volver pronto“. 

 Pero mientras Él hablaba, también había una escritura frente a mí en el cielo, que escribía las palabras 

que Él decía, “Jesucristo va ha volver pronto“. Entonces mientras Dios el Padre hablaba, sus palabras 

estaban escritas a máquina, ESCRITAS EN LA SANGRE. Escritas en rojo. Jesucristo va ha volver pronto.  

No creo que pueda quedar más claro, JESUCRISTO VUELVE PRONTO, dice el  Señor. 

Este mensaje es muy claro.  Por eso yo fui rápidamente al radio y los alcance a ustedes en sus iglesias  

a las 8:00 am. El tiempo del este de África, para dejarles saber a ustedes que Dios Padre, había hablado 

conmigo por voz. Que Jesucristo está regresando pronto. Que la Iglesia necesita prepararse muy bien, 

porque Jesucristo volverá pronto. Y esas palabras estaban siendo escritas en el cielo en rojo.  Y escribió 

Jesucristo y el resto abajo.  El Señor viene bendecido pueblo.  



 

 

Mientras nos preparamos más rápido es mucho mejor. Por eso esta noche  yo quiero que continuemos 

la conversación que hemos estado hablado desde el viernes pasado.  Vimos lo que el Señor estaba 

diciendo en Apocalipsis 1:5, la instrucción que el Señor le está dando a esta generación. A la iglesia de 

hoy, y el Señor habló claramente de nuestra escritura  principal Apocalipsis 1:5 que por un tiempo hemos 

querido terminar esta escritura y seguir adelante.  

 

Apocalipsis 1:5 (RVR) y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 

reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.  

➢ Hemos estado enfocándonos en él versículo 5 y  sin embargo, nuestro objetivo principal es de 

poder  empezar a tratar, sobre el rapto de la iglesia.  

  

Me acordaron que hay un lisiado que caminó  hoy.   Ella tiene 5 años, y el equipo que le hizo la entrevista, 

para comprobar que ella realmente estaba lisiada. Lo me asombró es que, esta lisiada había dejado de 

crecer. Su crecimiento había sido atrofiado porque cuando vemos  en la pantalla, ella no aparenta la edad 

y eso me asombró demasiado. Ahora ya tiene 7 años de edad. 

Ahora  yo  le pedí al director de médicos que le explicara a los que están sintonizados, porque ella se ve 

como un bebé de uno o dos años. 

El Dr. Toromo Kochei, Director de servicios médicos, en Nakuru, está explicando a los oyentes, que ella 

es una niña de 7 años,  y que ha tenido diferentes admisiones a los hospitales, y hemos visto que su 

crecimiento ha sido atrofiado. Los doctores, trataron de ayudarla en los diferentes hospitales en diferentes 

condados.  Los doctores trataron de ayudarla.  Tenía una severa infección que causó que  le que no 

tuviera suficiente oxígeno en el cerebro y eso hizo que quedara lisiada. También afectó su habla, quedó 

sorda y muda.  Ella quedo como de 3 años. Incluso su hermano pudo ir a la escuela, pero ella no. Puedes 

ver qué ella, no podía caminar, aunque los doctores lo intentaron. Pero tuvo un gran daño en su cerebro. 

Ella actualmente tiene múltiples anormalidades. Y eso afectó su crecimiento atrofiado y que se desarro-

llara anormal, tuvo muchas infecciones severamente, que afectó su cerebro.    

El Señor es un  gran campeón. (Aplaudamos a Jesús), porque se acordó de este caso tan desesperante. 

Únicamente el Señor Jesucristo, la podía rescatar. Ella era muda, sorda, por cinco años, así que bende-

cido pueblo después de un decreto, vemos lo que está, enfrente de sus pantallas ahora, podemos escu-

char mucha algarabía de emoción.   

 Así que bendecido pueblo,  Estamos mirando en  Apocalipsis 1: 5. Pero vamos a ver en: 

 

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

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

 

➢ Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito y el soberano de los reyes de la tierra. Ves bendecido 

pueblo, que después de que Cristo Jesús ascendió, Cristo Jesús llegó a la gloria después de 

completar su trabajo o su obra en el Calvario. Y Leímos en Hechos 1:9  muy claramente cómo, 

el Mesías fue levantado en las nubes.  



 

 

➢ Y como leemos en Daniel que estaba en el cielo y vio cuando el Mesías, iba a ser llevado delante 

de la presencia del Anciano de Días.  Daniel vio esa ascensión dentro del cielo. Pero en el libro 

de  Hechos vimos que fue levantado en esa nube, ante los ojos de los  discípulos. 

 

Pero por los eventos que ocurren  en Daniel 7:14 cuando a Jesús se le da su trono y se le da el dominio 

y Él está a la diestra de Dios Padre, puedes literalmente contarlo. Puedes contar DESDE cuando Jesús 

asciende y se sienta a la diestra de Dios el Padre, HASTA cuándo fue llevado al cielo ese día. Y entonces 

puedes contar,  cuántos dias, cuántos años,  el se sentó allí. Hasta el momento en que,  Juan el Apóstol 

se le dio esa revelaciónn. Hubo un espacio de tiempo. Sabes que cuando Juan estaba recibiendo esta 

tremenda revelación, estaba seguro de que su edad era de  98 a 100 años de edad.  Se puede estimar 

entonces, por cuanto el tiempo que Jesús se sentó a la diestra del Padre y el Padre todavía, no le había 

dado la revelación.  

Por cuántos años Jesús fue entronado a la diestra del Padre,  y el Padre guardó la revelación para sí 

mismo, aún, pero cuando llegó el día, el Padre extendió su mano derecha y le dio la revelación,  a su 

Ángel, para que el ángel se lo diera  a la Iglesia.  Eso fue lo que ocurrió.Entonces puedes ver que tomó 

un tiempo de la ascensión, para que el Padre diera la revelación al Hijo Jesucristo, para que Él se la diera 

a la iglesia, hubo un espacio de tiempo allí. 

Puedes ver que hubo una brecha de tiempo,  desde el momento en que fue entronizado hasta cuándo se 

le dio la revelación para dársela a la Iglesia.  

Así que bendecido pueblo, vimos claramente el viernes, que el Señor Jesucristo va a llegar. Vimos el 

viernes que el Señor  está advirtiendo a la Iglesia sobre la apostasía. El Señor nos habló claramente el 

viernes,  que a cierto punto tenemos que escogerlo a Él, pero no podemos servir a dos amos a la misma 

vez. Y quiero ahora concluir con esta conversación, porque he visto la venida del Mesías.  

Ahora antes de movernos un poco más adelante.  Yo sé que ustedes pueden conectar dos puntos, pero 

quiero tomar mucho cuidado de la manera como el Señor está hablando ahora.  

➢ Porque recuerde que el jueves el Señor habló conmigo y me mostró al caballo pálido con el 

jinete que estaba ascendiendo. Y estaba recorriendo a través del cielo, pero actualmente estaba 

obteniendo altitud.  Por eso es que yo quería darles más información antes. Pero el viernes 

cuando yo llegue sé lo compartí a ustedes que venía guerra.  

➢  Que la guerra viene a la tierra. Vi muchos militares, helicópteros militares.  Es una  severa guerra  

que viene a la tierra. También vi refugiados, vi paracaidistas,  también me mostró, al jinete del 

caballo blanco. Yo no sé dónde será esa guerra, considerando que se vio el jinete del caballo 

pálido, puede significar que es una guerra global. No lo sé,  si es una guerra global o local. Pero  

después de esto,  de esta conversación de hoy cuando el Señor ahora dice. ¡Que Jesucristo 

viene pronto! ¡Que Jesucristo está regresando pronto!  ¡Que Él volverá pronto!  

➢ También debes saber  que el Señor solo se le va ha aparecer a la iglesia, y se la va a llevar.  y 

eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Y el Señor ha centrado esta misión sobre eso. El 

Señor está centrando la conversación para que los dos profetas se las compartan ustedes.  

 



 

 

Esta conversación es la  que el Señor ha centrado en la iglesia hasta ahora,  y es la venida del Mesías 

para arrebatar a la Iglesia. Entonces, bendecido pueblo, nuevamente el jueves el caballo pálido, y se 

me estaba recordando que ese jueves, cuando el Señor me habló sobre el caballo pálido fue el 29 de 

julio del 2021. Y todos todo nos acordamos  de que en  julio 29, 2009 cuando yo estaba en Sudáfrica. El 

Señor me habló sobre el caballo pálido.  Y fue cuando yo vi la liberación de ese caballo pálido, y fue 

cuando  se rompió el cuarto sello. Entonces el Señor habló en el 2009  y ahora volvió a hablar de ese 

caballo pálido, y dijo anoche, que Jesús llega pronto, que Jesús volverá pronto.  

Quieren que ustedes presten atención cuidadosamente, que tengan cuidado, bendecido pueblo, hemos 

visto desde qué empezamos a hablar sobre el cielo. Vimos que  

 

1. Dios es insondable. 

2. Que Dios fue el que creó los cielos, e hicimos la pregunta. 

3. ¿Que dónde estaba el cielo?  

4. ¿Cuál es la intención de Dios para con el hombre con referencia al cielo? Qué es lo que el Señor 

quiere con referencia al cielo. Y vimos que de esa manera el Señor está preparando un lugar para 

ustedes en el cielo.  

5. Entramos a hablar sobre la manera en la cual nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos para el 

cielo? y si es que Dios ha preparado el cielo ¿cómo nos preparamos? Ese ha sido el protocolo de 

cómo prepararnos. 

 

Y hoy venimos diciendo lo siguiente, para que ustedes se preparen para el Reino de la gloria.  Van a 

tener que transformar la manera cómo viven aquí en la tierra.  Tienen que  desarrollar una perspectiva 

eterna en sus vidas como cristianos, cuando reciben al Señor.  Tienen que desarrollar un enfoque o 

perspectiva eterna. Y mientras hablamos de una perspectiva eterna del cielo y cuando miramos a través 

de toda la Biblia DESDE el libro de Génesis todo el camino HASTA el libro de Apocalipsis vas a encon-

trar que toda la Biblia actualmente, está instruyendo a la humanidad de tener un enfoque eterno. Toda la 

Biblia lo hace. 

Entonces esta instrucción que Dios  le está dando a la iglesia moderna, es que ella debe cambiar su 

orientación y orientarse hacia el cielo y desarrollar una perspectiva eterna.  Esta instrucción es el tema 

principal de la Biblia. Es el tema principal de la Biblia, es el tema principal de la escrituras. 

Estoy diciendo que si ustedes se tienen que preparar para el Reino de los cielos, tienen que desarrollar 

una perspectiva eterna. Tienen que enfocarse en el cielo. Y si se acuerdan, qué  el cielo está hacia arriba.  

Si miran  en sus pantallas se presentan un video cuando estuve en Lima,  Perú van a ver que estoy 

parado y apuntando hacia arriba. Incluso en Kakamega,  si ponen el video, sin el sonido en la pantalla 

estoy apuntando  hacia arriba, porque le estoy hablando a Dios y mirando hacia arriba y ves a la gente 

apuntando hacia arriba, hacia el cielo. Y dije escuche cielo, y yo estaba mirando hacia arriba y apuntando 

hacia arriba. Y dije es claro que el cielo esta hacia arriba. 

Hemos visto claramente que el cielo y su dirección es arriba y sin embargo la iglesia de hoy,  cuando el 

Señor presentó el esplendor del cielo, y que en el cielo tendrán estos gloriosos cuerpos que la maldición 

que la Iglesia ha tenido ha sido invertida.  



 

 

 

Apocalipsis 22:3-5 (RVR)  Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 

sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí mas noche; y 

no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán 

por los siglos de los siglos. 

 

➢ Esta es la maravillosa promesa sobre el Reino de los cielos y necesitarás un glorioso cuerpo que 

puedas sostener la  gloria eterna de Dios, para que puedas sostenerte ante el Reino de Dios para 

comparecer ante su juicio.  

 

Y yo les he compartido muchas veces que no es  algo fácil comparecer ante el Señor. Entonces vimos 

que cuando el Señor que nos habló a usted en el libro de Juan.  

 

1 Juan 2:15-17 (RVR) No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 

el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus 

deseos; pero él que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Este versículo lo leímos el viernes y es el Señor diciendo que tenemos que desarrollar una perspectiva 

eterna en sus vidas.  

 

➢ Porque con él esplendor de La Nueva Jerusalén, preparada para ustedes. El Señor está asom-

brado, que con todo lo que él está preparando para nosotros dentro del cielo. Y  que cuando él 

mira a la Iglesia. El ve,  que la Iglesia está enfocada en lo terrenal. Por eso, el Señor trajo esa 

represión aquí.  Cuando dijo: no améis al mundo, y nada dentro del mundo.  Y dice que si 

alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos.  

➢ Por qué todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene 

del Padre, sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero él que hace la voluntad de Dios, 

permanece para siempre entonces la línea está bien definida de la Gloria del Señor. 

 

Por eso hubo un lamento sobre el estado de la tierra, llorando por la Iglesia preguntándole a la iglesia 

juntamente. Preguntándole a la tierra juntamente con la Iglesia. ¿Cómo puede usted ignorar todo esto? 

El esplendor de la eternidad,  y la gloria de la perfecta paz eterna.  

 

➢ La perfección de la gracia de nuestro Dios,  y  la perfección de nuestra vida. La intención de Dios 

y la gracia de Dios. Donde no habrán lisiados, donde no habrá ciegos, no habrán sordos, no 

habrán mudos, no habrá cáncer, no habrá funerales, no habrá pecados, ni tentación, ni maldición, 

ni guerras, ni pruebas, no habrá coronavirus, no habrá restricciones.  



 

 

➢ Solo adorando a Dios el Padre, es por eso que, este es un tiempo bendecido pueblo, para cambiar 

nuestra dirección de acuerdo a como las Escrituras nos instruyen, y yo dije que desde el principio 

en Génesis 1 hasta el último versículo en Apocalipsis 22. la Biblia en toda su totalidad esen-

cialmente está enfocando al hombre sobre el Reino de Dios.  

Por ejemplo en: 

 

Génesis 1:1 (RVR) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

 

➢ Ahí  mismo dice que los cielos y la tierra le pertenecen a Dios.  Ahí te dirige a Dios, y si tú miras 

a través de toda la Biblia está apuntando a toda la  humanidad a una perspectiva eterna.  

➢ Toda la Escritura en la Biblia entera DESPUÉS de ese primer versículo 1:1 dirige a la humanidad 

al hecho que necesitas prepararte para la eternidad en el cielo.   

Por ejemplo en: 

 

Juan 1:1 (RVR) En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 

 

➢ Nuevamente dirigiendo a la iglesia y a la humanidad a Dios.  Él estaba con Dios y por medio de 

él todas las cosas fueron hechos. Toda la escritura enseña a la humanidad a desarrollar una 

perspectiva eterna en sus vidas. 

 

Hechos 17:24 (RVR) el Dios, qué hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo señor del cielo 

y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.   

 

➢ Aquí vemos que todavía está dirigiendo al hombre al cielo, para que tengan una perspectiva 

eterna en su vida.  

 

Hebreos 1:10 (RVR) y tú oh Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. 

 

➢ Toda la Biblia está apuntado a toda la humanidad al cielo.  En otras palabras que vivan una vida 

enfocada en lo celestial.  

 

Si la humanidad hubiera obedecido las Escrituras,  el Señor no hubiera tenido que reprender y decirte 

que no ame las cosas del mundo en el libro de  

 



 

 

Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo 

que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

 

➢ Está dirigiendo a la humanidad al Reino de Dios ¿Cómo es posible a que ahora la Tierra haya 

llegado a un lugar que está enfocado en lo terrenal?.  

 

Apocalipsis 4:11 (RVR) Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas 

las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.  

 

➢ Entonces del principio todas las Escrituras nos han estado dirigiendo a Dios y al Reino de los 

cielos.  Por eso, cuando el Mesías está a punto de llegar, el Señor, está dirigiendo ahora a la 

iglesia y le está preguntando a la iglesia, que desarrollen un enfoque celestial en su manera de 

vivir y en su forma de vida.  

➢ Una perspectiva cristiana de Jesucristo, y que se desconecten de un enfoque terrenal.  Es muy 

asombroso, porque las Escrituras lo muestran claramente. Dios Todopoderoso ya instruyó  al 

hombre, sobre quién creó la tierra y los cielos y quién los creó a ellos,  y el hecho de que el hogar 

de ellos no está en esta tierra en particular,   es qué deben estar enfocados y  siempre mirando 

hacia el cielo  y el Reino que ha preparado para aquellos que le creen a Jesús.  

Hacia el final de la Biblia no tenemos tiempo de ir a todas las Escrituras que apuntan al hombre hacia el 

cielo, pero ahora voy a ir al final y la Biblia dice lo siguiente.  

 

Apocalipsis 22:20(RVR) El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; 

sí, ven, Señor Jesús. 

 

➢ El Señor todo este tiempo  ha atraído tu atención al Reino de los cielos por ejemplo en: 

 

1 Corintios 15:29(RVR) De otro modo, ¿quéé harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 

manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 

 

➢ Hay un enfoque celestial que él demanda de la Iglesia esa instrucción de Dios Padre, diciéndole 

a la iglesia, mira el Mesías ha resucitado y ha ascendido.  Ustedes ahora van a ser la próxima 

cosecha de la tierra. En otras palabras sin la Resurrecciónn,  y si no nos enfocamos en la vida en 

el cielo, no hay entonces  ventaja. Si no estamos en una salvación que no se enfoca a lo celestial. 

Que nuestro enfoque celestial es la única diferencia entre aquellos que adoran al verdadero 

Dios y de aquellos que adoran a ídolos,  que van a ir al infierno.  

 



 

 

El Señor estaá instruyendo a los cristianos, a los creyentes,  que desarrollan un enfoque celestial en sus 

vidas. En otras palabras antes de hacer cualquier cosa, debes hacerte la pregunta ¿cómo ayuda esto a 

mí eternidad? ¿como me ayuda estaá educación hacia mi eternidad en el cielo? ¿Cómo me ayuda este 

matrimonio con respecto a mi eternidad?,  ¿cómo me ayuda este trabajo hacia la eternidad?  

Debido a que el tiempo se acabó, el Señor nos está guiando a enfocarnos ahora a nuestra eternidad y 

quiero informarles  a ustedes y decirles que toda la Biblia, fue sometida para instruirte y alentarte 

para que desarrolles esa perspectiva eterna.  

 

➢ El Señor  nos está instando a una perspectiva eterna. Está hablando sobre cómo, toda la Biblia 

instruye a la humanidad, a ser enfocada a la eternidad.  Y de tener,  un enfoque eterno.  

 

1 Juan 3:3 (RVR) Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 

puro. 

 

➢ Debemos mantener la mente en lo eterno  y no aquí en la tierra.  

➢ Estoy usando esto para que entiendan que no deben cometer errores, el Señor quiere que desa-

rrolles un enfoque eterno en su vida.  

 

Mateo 6: 19-20(RVR) No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. 

 

➢ Y dice que debemos tener esa perspectiva eterna donde quiera que estemos aquí en la tierra.  

➢ Cuándo estamos leyendo estas escrituras tenemos que enfocarnos en el cielo.  

 

2 Corintios 4:18 (RVR) no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 

que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

 

➢ Nuevamente Dios sale en la escritura para ayudarte a vivir en tu vida que estés enfocada en lo 

celestial, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven 

son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

 

Mateo 6:33 (RVR) más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se te darán 

te serán añadidas gratis.  

 



 

 

➢ Nuevamente en la Biblia claramente diciendo, que nunca se había mencionado que la humanidad 

viviera una vida terrenal, enfocada en lo terrenal, nunca jamás fue esa la intención.  

➢ Entonces este malentendido qué está ocurriendo en la Iglesia, esta aberración y yo estoy  ha-

blando de la mayoría de los billones de Cristianos, que no es necesaria.  

➢ La Biblia lo dijo claramente que vivimos aquí, pero siempre apuntando hacia Él, apuntando hacia  

el Reino de los cielos. y dice buscar primero el Reino de los Cielos y su justicia. 

➢  Donde quiera que vayas cualquier escritura que veamos cualquier escritura que leas, puedes ver 

claramente, que te apunta, a una solo cosa.  Que cuando Dios te creo y te dio la instrucción de la 

Biblia, la escritura tenía la intención de instruirte y de vivir una vida enfocada en lo celestial.  

Entonces ¿cómo  llegar a ese punto?  Donde el Padre nos tiene que reprender y decirnos qué: El que 

ama el mundo no ama al Padre.  Para que no vivas una vida terrenal enfocada en lo terrenal. Entonces 

¿por qué llegamos a ese punto, donde el Padre nos tiene que reprender por eso? 

 

2 Corintios 5:1(RVR). Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 

 

➢ Lo que está diciendo el Señor que estando en esta vida debemos gemir por el cielo. Después de 

la caída del hombre llegó el cáncer, la diabetes, la hipertensión, ataque al corazón, tumores, dia-

betes, fibrosis, VIH, el coronavirus llegó. Malarias, leucemia.  Todas estas enfermedades llegaron.  

El dolor y el sufrimiento llegaron, y dice que la manera de la vida en esta tierra, debido a cómo es 

esa vida debes estar gimiendo y anhelando por el Reino de Dios.  

 

2 Corintios 5:3(RVR) pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque mientras por qué no 

quisiéramos ser desnudados si no revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida  

 

➢ ¿Ves de la manera que Dios instruyo la vida por medio de la Biblia? Ya toda la tierra debería estar 

enfocada en el cielo,  si ves en el versículo 9. 

 

 2 Corintios 5:9 (RVR) Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 

 

➢ Significado que somos creados para tener ese enfoque celestial, si esa es la intención original de 

Dios, qué debemos vivir nuestra vida cristiana enfocada en el cielo,  y sin embargo cuando mira-

mos la misma situación aquí en la tierra, encontramos que se han apartado de esa instrucción de 

Dios.  De esa ley exacta de Dios. ¿Cómo es que la humanidad se navega ahora y regresa a la 

voluntad de Dios?  Ahora vamos a mirar  

 



 

 

¿Que  necesitamos  ahora?       ESCOGER A DIOS. 

 

Filipenses 1:23-24(RVR) Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y 

estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es más necesario por causa de 

vosotros. 

 

➢ Dice que si estás caminando la salvación que Jesús trajo a este mundo,  perecedero y sucio.   

Debes anhelar salir de aquí, por que la salida esencialmente  significa que vas a estar con Cristo, 

y dice que siempre cuando estés aquí tienes que buscar complacer a Dios. 

➢ Caminar en santidad alcanzar a  la gente con el Evangelio.  Mientras que estés aquí vas a hacer 

ganancias y hazañas por el Reino,  pero cuando te lleve,  vas a estar con el Señor y que prefieras  

partir de este mundo de dolor y de sufrimiento y estar con el Señor. Entonces de esa manera el 

Señor está diciendo que debemos escogerlo a él.  

 

Mateo 6:14-15(RVR) Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 

vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os per-

donará vuestras ofensas. 

 

➢ Está diciendo a esta hora que debemos estar involucrados en escoger a Dios y en la misión de 

Jesús y la misión de la reconciliación y que debemos estar en frente de predica, si hacemos esto 

avanzamos la misión del Cristo.  

 

Lucas 12:47-48(RVR) Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo con-

forme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 

será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que 

mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 

 

➢ Esto ocurrirá y eso está prometiendo juicio para los que no siguen a Jesús, y que continúan en 

esta vía ancha. El Señor está diciendo aquí algo muy claro; que a esta hora la iglesia necesita 

estar en alerta y sus ojos necesitan estar abiertos, y que ahora necesitas enfocar tu vida hacia el 

cielo. 

➢ Eso nos trae hasta dónde queríamos estar esta noche. Dios Todopoderoso, presentó el esplendor 

del cielo y lo que  ha preparado para ustedes allí. El Señor está diciendo que esto debería ser la 

motivación de la iglesia de hoy,  de vivir por el cielo.  

Que si tú puedes considerar todo lo que Dios tiene para ustedes en el Reino de los Cielos debería causar, 

que tú deseches esta vida,  y esa es la manera en la cual,  la Iglesia actual puede cambiar su dirección a 

una dirección eterna.  



 

 

 

Romanos 6:5-6 (RVR) Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 

 

➢ ¿Qué está diciendo el Señor aquí?  Que simplemente contemplar la maravillosa vida de Resu-

rrección incluso si morimos hoy, estaremos contento de irnos,  porque sabemos que Él lo ha 

prometido.  Entonces estas promesas que el Señor puso en la Biblia. Deberían haber sido la 

motivación para que la Iglesia viva santamente.  

 

Cuando el Señor dijo que tendrías una gloriosa vida, y que van a vivir en la nueva ciudad de Jerusalén. 

Estas son promesas, que cuando ustedes la escuchen deberían causar, echar esa vida temporal a la 

basura. Y deben causar que se enfoquen más en la vida eterna venidera.  

 

1 Pedro 1:3 (RVR) Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericor-

dia nos hizo renacer para una esperanza viva. 

 

➢ Esa esperanza es donde debimos haber enfocado nuestra vida y gracias  a Dios  nos dio esa 

esperanza viva, ¿si no, no nos hubiera dado esa esperanza viva  que tuviéramos?  Sin esa  es-

peranza no hay necesidad de ser un cristiano. Estaa bendecida esperanza viva de que hay un 

Reino preparado para ustedes y que es eterno. La esperanza que hay un lugar  llamado cielo, 

que tiene máxima seguridad. Donde no hay terroristas que ataquen, ni hay ladrones. 

 

Cuando miras EL CORONAVIRUS, eso nos debe indicar que estamos viviendo al borde de la eternidad.  

Y cuando yo di esa profecía del coronavirus, cinco años antes de que ocurriera, con los detalles más 

intensos. Escuchemos los detalles: 

El Señor  me llevó a un hospital en Asia. Vi mucha gente yendo al hospital, veo que hay falta de equipo 

los doctores corriendo para arriba y para abajo. Mucha gente está llegando al hospital, es una gran an-

gustia que va a llegar de Asia. Y será esa angustia como ninguna otra, que nunca  se ha visto. Ese tipo 

de angustia que el Señor me ha mostrado, hace algunos minutos, cuando me llevó a Asia.  Va a latir en 

este planeta tierra. Mira estos detalles,  hace más de 4 años, antes de que golpeara el coronavirus, y está 

diciendo que llegará de Asia. Y verdaderamente llegó de Asia y nos ha dado los detalles más finos. Y dijo 

que esa enfermedad seria como ninguna otra, así como lo dijo el Coronavirus que ha golpeado la tierra, 

es como ninguna otra. No es como ninguna otra enfermedad, mira lo que le ha hecho a la tierra. 

Mira las olimpiadas, no hay espectadores y si yo entiendo bien, esos juegos de Olimpiadas, están su-

puestos a ser un evento que une a todo el mundo. Y lo dulce es celebrar a los ganadores  y de estar ahí 

como espectadores.  



 

 

Hemos visto cómo el coronavirus ha vuelto a esta tierra al revés, ellos se unían ahí en las Olimpiadas y 

escogían un  día para celebrar a los campeones. Esto era  algo que unía a la tierra. Unía a todas las 

naciones pero mira ahora, no hay espectadores. 

➢ En esa profecía yo dije que iba a ser una enfermedad como ninguna otra.  Y también dije  en esa 

profecía, que debido a esa enfermedad, habría una emergencia de enfermedad que iba a consu-

mir a la tierra.  

➢ Y en esa profecía me escuchas hablar de falta de equipo.  También me escuchaste hablar de 

India,  que el Señor me llevo a la India. 

➢ Y en esa profecía yo dije que hablaba con los doctores de la India y que había hablado de trabajar 

los cultivos, indicando que se tenían que buscar vacunas, curas, porque no había cura para esa 

enfermedad. Se tenían que,  desarrollar vacunas. Esa es la instrucción que trajo el descubri-

miento de la vacuna. 

 

 Dentro de esa profecía escuchas la voz del Señor abrir la puerta para que haya vacunas y si no,  se 

destruye toda la tierra. Y es muy claro, que en esa profecía iba a latir y va a sacudir toda la tierra.  

Y las palabras de mi lengua, se cumplieron cuatro años después, y  se cumplieron al pie de la letra. El 

increíble poder y autoridad. Las palabras que cerraron la boca y la nariz de ocho millones de perso-

nas.  Eso es nuevamente el poder y la autoridad de las palabras de mi lengua. Que alguien pueda pararse 

adelante y dar una profecía que devasta a 8 billones de personas  en la tierra.  

Entonces todos pueden ver que la Iglesia está viviendo al borde de la eternidad, Todos pueden ver que 

las naciones están viviendo al borde de la eternidad, y por eso esta instrucción de estar con nuestra vista 

en lo celestial es muy importante.  

Y dice que ahora debemos enfocarnos en Dios y en las promesas de Dios y en el cielo. Como una moti-

vación para vivir una vida Santa. Para lo que el Señor tiene para nosotros, en el Reino de la gloria. 

Debemos desechar todo lo que está en esta tierra.  

 

Por eso dice en el libro de: 

1 Pedro 1:4-5 (RVR) para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 

cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 

que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

 

➢ Dice que hay una herencia que está haciendo protegida guardada para ustedes  en los cielos .El 

Señor está diciendo, que  el simple pensamiento de eso nos debe causar vivir una vida santa y 

enfocada en lo celestial.  

➢ Viviendo una salvación Santa, rechazando el pecado de este mundo, rechazando la apostasía de 

la vida cristiana, esa vestimenta inmoral. Tú deshechas todo eso,  debido a esta maravillosa pro-

mesa que nos da seguridad para nosotros. Y que cuando pensemos en las promesas que el 



 

 

Señor tiene para nosotros en el cielo, podamos estar seguros de que vamos a estar con Él. Eso 

nos debe causar que desechemos todo esto terrenal.  

 

Romanos 8:18(RVR) Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 

➢ Aleluya, mira la gloria que fue revelada en los dos Profetas en Helsinki y eso no es nada 

comparado con lo que vamos a recibir en el cielo. Porque entonces vas a contemplar en quemarte 

en el infierno, cuando hay un Reino dónde vamos a ser glorificados que vamos a ser como Jesús.  

Mira el glorioso cuerpo en Kisumo, (muestra el video) es  un tremendo tiempo, poderoso pueblo. 

Cuando él Señor ha transformado sus cuerpos ante los ojos de todos los hombres.  

 

Romanos 8:18 (RVR) Pues tengo por cierto que las aflicciones, el dolor del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  

 

➢ Entiendes cuando yo te digo que el Señor nunca debió haber tenido qué advertirnos. Él nunca 

debió habernos tenido que reprender, porque la fuerza para vivir una vida Santa está aquí escrita.  

➢ Y está diciendo a tal punto, que incluso,  la más severa persecución en esta tierra, no se puede 

medir con la gloria que nos espera.  Es incomparable a esa gloria, esa gloria no tiene nada con 

la que podamos compararla, y el Señor está diciendo que el recompensa nuestra motivación y 

nos da recompensa en el cielo.  

➢ Así que bendecido pueblo, es un tremendo tiempo en la iglesia,  cuando la Iglesia debe estar 

enfocada en lo celestial y cuando tú te enfocas en lo celestial o hacia el cielo, Él dice que te va a 

recompensar. Entonces Él es un Dios todo bueno y siempre con la buena intención de recompen-

sarte ¡aleluya!  

 

1 Juan 2:24-25 (RVR) lo que has leído al principio permanezca en vosotros y lo que habéis leído los 

oídos del principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y el padre.  

 

➢ Y esta es la promesa que nos dio de la vida eterna y eso es lo que Él prometió a los fieles a los 

que permanecen en Jesús. La vida eterna, es lo que Él ha prometido a los que persiguen  la 

justicia y la santidad. 

➢ Esto es lo que Él le promete a los que persiguen a la reverencia y el temor de Dios la vida eterna 

Entonces no deberías haber empezado una vida terrenal, enfocada en la tierra,  porque toda la 

Biblia está llena de  motivaciones celestiales para ustedes. 

  



 

 

Y la pregunta más filosófica que pueden hacer en sus mentes, yo sé que en esta generación, hay muchos 

filósofos que van a estudiar  y yo soy muy cuidadoso al hablar, porque  se  lo que están ahora en sus 

mentes. 

 Ustedes ahora están ahí contemplando, y empezando  a preguntarse,  si yo estoy supuesto a enfocarme 

en lo que Dios tiene para mí en el cielo. Y si yo ahora centro mi vida sobre los beneficios que yo voy a 

recibir en el cielo y uso eso como la base para mi salvación.  Los beneficios que voy a ganar, entonces 

voy a re-elegirlo, porque voy a  recibir las recompensas que hay en el cielo. Entonces ¿dónde queda el 

hecho de que yo debo ir a Cristo, solo por amor a Él?  Pero, Dios tiene la intención de bendecir tú 

motivación, y Él tiene  recompensas. Yo tengo que estar muy consciente de esos principios que están en 

sus pensamientos. Pero yo tengo que enseñarles, sobre cómo tener un pensamiento crítico, porque  

esto es un tiempo muy asombroso.  

Hoy el Señor me habló sobre la gloriosa venida del Mesías, entonces hoy mi corazón está lleno del gozo 

que fluye, mucha alegría, mucho gozo está fluyendo en mi corazón. Hoy, el Señor el Padre, habló conmigo 

por voz,  y yo escuché claramente su voz, yo lo escuché diciendo y  enviándome a  ustedes qué Jesu-

cristo viene, y que regresa pronto.  En otras palabras, entremos a la última fase debido al tiempo.  

 

1 Juan 2:15-17(RVR) No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 

el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo 

pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre 

 

➢ No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del 

Padre no está en el mundo, y vimos claramente,  él porque está diciendo tales cosas. ¿Por qué 

está diciendo esto? ¿Por qué no puede servir a dos amos?  No puedes amar a dos ciudades.  No 

puedes bailar entre dos matrimonios. Y si hay una mujer que le promete a uno y luego le promete 

al otro,  no  va a  poder tener matrimonio.   

 

Te vas a quedar estancado allí.  Entonces está diciendo, que no puedes amar la ciudad de la Nueva 

Jerusalén,  la ciudad de Dios y amar esta ciudad terrenal, esta ciudad, está en la tierra. Y no puedes 

amar el cielo al igual que amas a la tierra, no lo puedes hacer, o amas al diablo, o amas a Dios, pero no 

puedes amar a los dos.  Aquí Dios trazó una línea.  Estoy apuntando a  

 

LO QUE VIMOS EL VIERNES 

 

1 Juan 2:16  (RVR) Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

 

➢ Vida eterna en otras palabras.  



 

 

➢ El aquí explica cómo Dios no puede participar en que tú ames al mundo, porque los que aman el 

mundo, tienen los deseos de la carne.  Vimos claramente el viernes que tienen los deseos de los 

ojos y vimos que eso se trata tu corazón y  que la vanagloria de la vida que vimos, era la arrogan-

cia debido a las posiciones en la tierra.  

➢ Arrogancia hacia Dios en otras palabras están mirando sus títulos, sus doctorados, sus posesio-

nes, sus terrenos, sus graneros llenos de maíz.  Estás ordeñando sus vacas, usted está tomando 

un té en la mañana y no necesitas a Dios.  

➢ Lo que sea, lo que le da a la humanidad orgullo. Por ejemplo: mi hija es tan poderosa, ella es una 

directora ejecutiva en su firma en su compañía. Lo que sea, que causa o lo que posea que la 

gente se convierta en arrogante hacia Dios.   Por ejemplo: mi esposo es un cirujano, es un profe-

sor, mis hijos son esto,  o lo otro, o compran propiedades. Tú no puedes mostrarle arrogancia al 

Señor basado en esto.  

➢ Si tienes terrenos, eso es tierra, pero sí crees que tal vez, porque tienes muchas propiedades  y 

estás viviendo dentro de la tierra, dentro de su tierra. Incluso ¡cómo construyen las casas! Eso 

tiene tierra porque cuando tienes que barrer la casa, para sacar esa tierra. 

➢ También está hablando sobre el pecado sexual, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la 

vanagloria de la vida, las posiciones en sus compañías.  Incluso el terreno, los ganados.  

 

Entonces eso fue lo que vimos que el Señor está advirtiendo a esta generación.  Y les esta hablando de 

LA NUEVA JERUSALÉN. Cuando les describí, la Nueva Jerusalén, y les dije que algunos edificios tienen 

cuatro ángulos y los bordes es como oro mezclado con blanco, parece que son lámparas, pero no son 

lámparas.  Es oro sobre un color blanco. Tiene como un tinte de oro,  es una ciudad  muy exótica y yo 

no tengo palabras para describirla. No son lámparas es oro que brilla, parece que alguien  tomo polvo de 

oro, y  lo esparció.  Y cuando alguien le muestra al Señor ese orgullo. Tú te preguntas ¿por qué? 

 

Mateo 6:19-24 (RVR). No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orin corrompe y donde los 

ladrones minan y hurtan , sino haceos tesoros en el cielo, dónde ni la polilla ni el orín corrompen y dónde 

ladrones no minan, ni hurtan   

 

➢ Significando  que debes dejar de amar el mundo.  Y vimos que cuando lees estas escrituras debes 

hacerte la pregunta: ¿Dónde has guardado tus tesoros?  

 

Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro allí estárá también  vuestro corazón. 

 

Esta es la doble advertencia que Dios le da a esta generación, cuando presenta la ciudad celestial y mira 

la tierra y ve que ella está enfocada en lo terrenal. Él Señor se lamenta y reprende a la iglesia. 

Y para empezar esta sección final vamos a ir a:  



 

 

 

Marcos 8:31-38(RVR) Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, 
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resu-
citar después de tres días.32 Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a 
reconvenirle.33 Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: !!Quítate de 
delante de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 

➢ El  reprendió a Pedro por enfocarse en el mundo y miró hacia los discípulos, por estar enfocados 

en lo terrenal, cuando estaban caminando con el mismo Rey. Y el Rey estaba dirigiéndoles al 

Reino de los cielos. Y dijo mi Reino es de otro lugar, pero estaba asombrado, de que ellos no 

estaban entendiendo y reprendió a Pedro y dijo: No tiene su mirada en las cosas de Dios.   

 

Marcos 8:33 (American Standard.) Pero Jesus se dio vuelta  miro a sus discípulos y  reprendió a Pedro 

y dijo, y respondiendo a Pedro aléjate de mi Satanás,  tu no piensas en las cosas de Dios sino en los 

hombres  

 

Marcos 8:33 (Version King Jaimes): Más el volviendo y mirando a sus discípulos, y reprendió a Pedro y 

dijo  quítate delante de mi Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino en la de los 

hombres.  

➢ Él atesora las cosas del mundo, no las las cosas del cielo. Él los reprendió de la misma manera 

que está reprendiendo a la iglesia ahora. 

 

Que después de ver el esplendor del Reino de Dios todavía puedes mantenerte enfocado en lo terrenal.  

Él está diciendo en la Biblia amplificada volviéndose a Pedro, pero dándole la espalda a Pedro, y mirando 

a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole : Quítate delante de mi satanás, porque no tienes la mente,  

ni la intención de promover lo que es,  la voluntad de Dios.  

En otras palabras el Señor está diciendo, que no puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Porque 

cuando amas al mundo te conviertes en su socio,  por eso le llama a Pedro, Satanás, ¿cómo te atreves 

ahora promover el interés de Satanás aquí?, ¿acaso él no hubiera anhelado que yo no fuera a la cruz y 

que yo no salvara a la humanidad?  El Señor estaba hablando claramente del peligro de estar enfocado 

en lo terrenal. Que la Iglesia vea el peligro de hacer eso.  

➢ Él está diciendo dándole la espalda a Pedro y mirando sus discípulos y le dijo quítate delante de 

mi satanás ; porque no tienes la mente, ni la intención de promover la voluntad de Dios.  Pero 

está enfocado en lo que  le complace al hombre.  En otras palabras no estás del lado de Dios, 

pero estás en el lado de los hombres, del mundo y de Satanás.  ¿Entiendes el peligro de la iglesia 

de estar enfocada en lo terrenal  y en lo mundano? 

 

Marcos 8:34 (RVR) Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 



 

 

 

➢ Todo el peligro aquí está enfocado en lo terrenal como cristiano en la iglesia de tener un enfoque 

mundano, de vivir tu vida cristiana de  una manera mundana, como lo están haciendo billones de 

cristianos a nivel global.  Eso es lo que están haciendo todo el mundo a nivel cristiano. 

➢ Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, cualquiera o si alguno quiere venir en pos de mi 

niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora quiere decir que,  si quieres estar en serio 

enfocado en lo celestial.  O si quieres ser mi discípulo en otras versiones lo dice así: 

➢ Jesús está hablando de sobre seguirlo a Él. Y llamó a sus discípulos y llamó a toda la gente que 

estaba alrededor de él y empezó a enseñarles y a decirles lo siguiente: El que quiera seguirlo a 

Él. ¿Y  seguirlo  a dónde? Él va al Reino de los cielos.  ¿Cómo la Iglesia ahora se está 

preparando para ir al Reino de los cielos?  

 

Recuerdo que esto fue justo antes de que fuera a morir por usted en la cruz. Estaba hablándoles a ellos 

sobre el tipo de muerte y después cómo iba a resucitar e iba subir al Reino de la gloria, al Reino del 

Padre.  Seguirlo a Él entonces significa,  ir a dónde el va.  Él siendo  el precursor. 

 

➢ Y llamando a la gente y a sus discípulos y les dijo si quieren ser mi discípulos, niéguese así 

mismo. Está hablando de negarse a sí mismo y sobre ir a la cruz.  Por eso dice que tiene que 

cargar su cruz y seguirle.  Les está hablando a ellos de ir a la cruz y les está diciendo lo siguiente, 

como vemos en: 

 

Marcos 8:35 (RVR)  Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 

y perdiere su alma? 

 

➢ Que estaba diciendo Jesús aquí.  Él estaba hablando sobre el amor al mundo, el peligro, la trampa 

al amor al mundo lo que representa a la iglesia. Y ves claramente aquí, que Jesús está diciendo 

que el que quiera seguirlo a Él al cielo,  tiene que seguir a Jesús en la cruz.  

➢ Eso es lo que significa cuando él dice a negarse a sí mismo, rechazar este mundo,  tienes que 

negarte de los placeres de este mundo queé hacen tu alma complaciente, cómoda.  En esta tierra 

tienes que negarte a eso.  

➢ Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá.  Está diciendo que si tú quieres vivir cómo-

damente aquí en la tierra, entonces  no vamos a luchar contra eso.  Vas a vivir cómodo en esta 

tierra, pero no vas a ganar la eternidad.  El mundo no te va a impedir de estar aquí, pero no 

vas a tener salvación.   Aquí  esta advirtiendo sobre el amor y a continuación lo dice claro. 

 

Dice que no al ames el mundo y aquí lo vuelve a repetir y ahora les  esta 



 

 

 

ADVIRTIENDO A LA IGLESIA 

 

1 Juan 2 :15 (RVR) No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. 

 

➢ Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma. Está diciendo que si 

eres ahora dueño de todas las bolsas de valores en Nueva York y ahora también adquieres todas 

las bolsas de valores en Londres y después en Frankfurt en Alemania.Yo estoy hablando de los 

mercados de valores. Tú eres el dueño de Nueva York, de Londres en Australia, en Alemania y 

ahora eres dueño de todos esos valores del mercado de Singapur.  El de Helsinki,  en Malasia, 

Korea del Sur, en Canadá, en Brasil,  en Argentina. Y después dice,   también del Salvador no  

quiero olvidar todos esos mercados de valores.  

  

Digamos que eres tan exitoso y te ganas todos los mercados de valores a través de la tierra y entonces 

aun todavía mejor. Los Estados Unidos te dan el Banco de Reservas de Washington, se te dan también. 

Ahora eres el dueño de todos los dólares  y se te han dado porque has sido muy exitoso.  The Petro 

Resort Bank en Washington, el Banco de la Reserva Federal de Washington se te da a ti, por qué los 

Estados Unidos dice tú has sido muy exitoso.   También  tenemos que darte  otro banco de Nueva York. 

Si ahora también te dan la compañía de Microsoft, Google, Facebook ahora  eres dueño de todo eso. Y 

después vas a Francia y a todas las compañías de  tecnología en Francia y de todo el mundo, tú prácti-

camente eres ya muy rico. Aparte de todas estas compañías de tecnología. Ahora  también tienes todas 

las aerolíneas  de la tierra, empezando con la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana.  

Entonces ahora eres dueño de Washington, vas a California y no puedes dejar por fuera Silicon Valley, 

Helsinki, Frankfurt, Estocolmo, Moscú ahora, es dueño de todas las ciudades de la Tierra y de todos sus 

bancos federales y comerciales. Ahora eres dueño de todas las islas,  eres dueño de todo ahora.  

 

➢ Aquí el Señor está hablando de sobre eso cómo puedes regresar a amar el mundo, sin embargo 

cuando llegue a redimirte a salvarte,  es el mismo mundo que yo vine a salvar. Muchos de ustedes 

me dicen, yo no amo al Señor, porque soy rico.  Realmente eres una burla ante el Señor.  Te 

conviertes en una burla ante el Señor, el Señor se va a reír de ti, porque ni siquiera ahora aunque 

seas tú el dueño de todo el mundo, nunca puedes salvarte.  Aquí vemos el peligro de amar el 

mundo subrayado por el Señor.  

 

Marcos 8:34 (RVR) Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

 



 

 

➢ Él no nos está diciendo que no debes ir a la escuela, no está diciendo eso.  Son cosas que 

necesitas hacer aquí, pero nunca pueden hacerlo  tu centro,  nunca puede ser prioridad o debe 

ser primera posición.  Porque Jesús, nunca va a tener el  segundo lugar. ¿De qué le sirve a 

alguien ser el dueño de todo el mundo y después perder su alma? El Señor Dios, Todopoderoso 

reprendiendo a la Iglesia sobre el amor al mundo.  

 

Marcos 8:38(RVR) Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras en esta generación adúltera y 

pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzara también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con 

los santos ángeles. 

 

➢ Jesús está hablando de la muerte y la Resurrección y su ascensión en la gloria y como tú debes 

seguirle a Él . En el libro de: 

 

Hebreos 6:18:20 (RVR) para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 

tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 

nosotros.  19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 

donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec. 

➢ Estaba aquí hablando sobre la administración para vivir una vida cristiana, enfocándonos en la 

esperanza viva, las cosas que ÉL ha preparado para nosotros en la eternidad.  

➢ Versículo 19. La cual tenemos firme cómo ancla y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús 

entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Mel-

quisedec.  

➢ Donde Jesús el precursor entró por nosotros, hecho Sumo Sacerdote para siempre, segúnn el 

orden de Melquisedec. 

 

 Marcos 8:31-38 (RVR) Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, 

y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resu-

citar después de tres días. 

 

➢ Como leímos, Jesús nos está mostrando el camino al Reino de Dios. Está diciendo que el precur-

sor, el primogénito de entre los muertos, ha abierto ese camino para que nosotros podamos se-

guirle a Él allí.  

➢ Ya está diciendo, que habiendo el abierto ese camino nosotros debemos entrar ahí y seguirle. Y 

que la única manera que puedes seguirle a ÉL, y  al Reino de la gloria,  es negándote a ti mismo, 

y a los placeres de este mundo.  

 



 

 

Yo les estaba diciendo a los obispos aquí a los que han venido a  visitarnos aquí.  Que cuando yo hago 

esto tengo que hacerlo completo, porque todo el mundo lo está esperando. Estamos en tendencia numero 

uno en Twitter, y eso se debe transmitir. Ahí se debe ver la verdadera fe que la gente tiene por la venida 

del Mesías.  Entonces está diciendo que ÉL va a subir como el precursor. Somos el número uno en Kenia 

Finlandia y Uganda, Alemania. Están con tendencias en Korea del Sur, Emiratos Árabes,  Arabia Saudita,  

Italia.  

Qué tiempo más maravilloso en la tierra y también eméritos Unidos árabes, significando que el Señor, 

está diciendo que sus siervos  finalmente han llegado.  

 

Marcos 8:35 (RVR) Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí y del evangelio, la salvará. 

 

Porque Dios Padre me hablo por voz y eso significa que tengo que preparar a la Iglesia ya. Los lisiados 

están caminando.  Cuando ves a Moses, que esta caminando,  cuándo los ven en sus pantallas arras-

trándose. ¡Era tan doloroso! mostrándolo a él antes.  Cuando se estaba arrastrando Moses Koech, pode-

mos ver qué era difícil,  vivir con este lisiado. ¡Qué terrible! mira, que no hay coordinación, él no podía 

sentir de su cintura para abajo.  Después de un decreto, él camina.  Los lisiados están caminando! ¡Ale-

luya!  

El evangelio del Reino de Dios está siendo predicado. Voy a leer  la nueva versión estándar Americana.  

El que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará.  ¡Esto es asombro!  Está hablando del deseo o 

del querer,  todo eso tiene que ser traducido en acción.  No solo deseando.  Pero  tienes que escoger la 

cruz.  

 

Filipenses 2 :6 (RVR) el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse. 

➢ Entonces el Señor Jesús, no considero que era Dios, ÉL, se tuvo que negar así mismo a tal punto, 

que ÉL se vistió de la imagen de hombre mortal,  a quien ÉL vino a salvar.   

➢ Entonces ÉL está diciendo que si alguien, anhela salvar su vida, Salvar su vida eterna, su vida 

espiritual, y si no quieres perderla en el fuego del infierno, entonces tienes que negarte a ti mismo, 

a estos placeres de este mundo.  

➢ Lo que  llama “placeres” yo lo pongo entre comillas.  Pero debes negarte a ti mismo, tomando tu 

cruz. Y seguir a Jesús que abrió la puerta para nosotros al reino de los cielos, y seguir sus ense-

ñanzas, su  ejemplo  en Lucas 9:23, ÉL coloca la constancia  y la frecuencia. 

 

Lucas 9:23 (RVR) Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz cada día, y sígame. 



 

 

➢ Eso se debe hacer a diario,  no es un evento de  una sola vez. Oh dicen: oh! yo he recibido a 

Jesús, de la manera que la Iglesia actual lo hace. Aquí vemos que lo ha calificado, como algo 

para hacer cada día.  

➢ Él dice que tienes que tomar tu Cruz y seguirlo a diario. Negarte a ti mismo a diario y seguirle. 

Vas a tener que negarte a ti mismo, por eso el Señor está usando esto, para una separación de 

una vida inmoral en el mundo.  

 

1 Pedro 2:21(RVR) Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándo-

nos ejemplo. Para que sigamos sus pisadas  

 

➢ He estado diciendo que negarte a ti mismo,  rechazando los placeres de este mundo la lección 

que Jesús nos mostró o que nos dio con su propio ejemplo de su vida. Está diciendo que tienes 

que negarte a ti mismo y cuando ahora vas a 2 de Pedro  

 

2 Pedro 2:21(RVR) Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después 

de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 

 

➢ Hablando de aquellos que han amado al mundo.  

El Señor Todopoderoso le está hablando a la Iglesia sobre seguir a Jesús al Reino de los cielos.  

Jesús ya entró allí como el primogénito de entre los muertos y dio todo. Te está pidiendo como 

cristiano que le sigas a ÉL.  

➢ Vimos en Hebreos 6:18-20 que ÉL te  abrió el camino para ti, para que tú le sigas.  Y está diciendo 

que este viaje al Reino de los cielos, al Reino de Dios,  no puede ser mezclado con el mundo.  

Por eso cuando tú miras y ves la mundanalidad dentro de la Iglesia ,el amor al dinero en la iglesia,  

los abortos en la Iglesia, la inmoralidad sexual,  el adulterio, la homosexualidad dentro de la Iglesia 

. Entonces te das cuenta de que algo hizo mal y por eso le fue mal a la Iglesia.  

➢ Los falsos profetas están enseñando dinero, dinero.  Los falsos apóstoles están enseñando el 

amor al dinero. Sin embargo,  la Biblia dice que entres por la vía estrecha.  

 

Mateo 7:13-14 (RVR) 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; porque estrecha es la puerta, y angosto el 

camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

 

Isaias 35:8 (RVR) Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo 

por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se 

extraviará. 



 

 

 

Mateo 22:14 (RVR) Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 

➢ ¿Qué está diciendo el Señor? , que la Iglesia de hoy debe detenerse y darse la vuelta y regresar 

a la base de la cruz de Jesús.  Y llegará a lo básico que es la sangre de Jesús.  Eso es lo básico 

del Evangelio de arrepentimiento y santidad. Y está diciendo que la mundanalidad que ha entrado 

a la Iglesia  es la mentira del diablo en la Iglesia.  

➢ Está diciendo en Lucas 16:19, que había  un rico que era muy próspero en la tierra y también 

está Lázaro, que no parecía ser tan piadoso. Pero el diablo le metió al hombre rico que la pros-

peridad de este mundo es el símbolo del favor de Dios. Solo cuando murió fue que,   entonces se 

asombró, porque se despertó, en él tormento del fuego del infierno eternamente. 

➢ Y el diablo le ha traído la misma mentira a la Iglesia, hablándoles de prosperidad y las cosas del 

mundo dentro de la iglesia y ahora están rechazando a Dios como Iglesia y sin embargo ni siquiera 

son dueños de toda la tierra y  están rechazando a Dios.  

 

Aunque fueras dueño de todo el mundo nunca, puedes ser comprado con la vida eterna. Entonces, el 

Señor está diciendo que la Iglesia de hoy, tiene que alejarse del mundo y tiene que recibir a Cristo nue-

vamente.  

Hoy en día miren todo. Hoy se identifican con las riquezas que les pertenecen, también usan la educación 

para clasificarse, pero el Señor está diciendo que todo eso es la mentira del diablo.  Dios no nos esta 

diciendo que no vayas a la escuela. Sin embargo que el reino de Dios debe llegar por medio  del amor 

hacia Dios, porque ÉL, es primero y  que Jesús es primero, ¡aleluya! 

Si quieres recibir al Señor di la siguiente  oración: 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

 

Poderoso Señor Jesús, esta noche yo me arrepiento y me alejo de la apostasía y rechazo al mundo esta 

noche, y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. 

Poderoso Señor Jesús, te pido que liberes el fuego del Espíritu Santo, que incineres mi corazón y toda 

escoria. Y establece tu santidad en mi corazón y el celo para perseguir el Reino de Dios. 

Esta noche bendecido Señor Jesús, yo aprecio que moriste por mí en la cruz y te recibo como mi Señor 

y mi Salvador, y te pido que órdenes mis pasos hacia el Reino de Dios, así como Abraham rechazó las 

cosas de este mundo, viviendo en una tierra como extranjero. Yo también escojo ser un morador en esta 

tierra y enfocarme en las recompensas y la vida eterna en el cielo, que has preparado para mí. En el 

nombre poderoso de Jesús, yo soy nacido de nuevo amén.  Jesús te ama.  

 



 

 

➢ Si has orado, has sido liberado y eres ahora una nueva creación.  No regreses al pecado te 

separas, camina en  santidad, lea la Biblia. 

 

Y esta noche YO DECRETO que todos los lisiados se levanten estrictamente basados en las pala-

bras de mi boca, en este país, en el extranjero y en los otros países.  Que los ojos ciegos se abran 

estrictamente basado en las palabras de mi  lengua y que los oídos sordos se abran estrictamente 

basados en las palabras de mi lengua. EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, así será.  

Amén.  Gracias. 

 Jesús te ama! Todat Rabat! 

 

SESIÓN DOS 

 

CÓMO NOS PODEMOS PREPARAR PARA ENTRAR AL CIELO 

 

Bendecido pueblo que poderoso tiempo. Que vimos que el reino del cielo es un paraíso eterno, que el 
Reino del cielo es un banquete que no para de celebrar.  El Reino del cielo es un gozo que no para, que 
es,  perfecta paz.  
 
En el infierno: 
 
Isaías 26:14(RVR)  Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y des-
truiste y deshiciste todo su recuerdo. 
 

➢ Estarán en la presencia del Señor en una celebración que no para, pero en el infierno vas a ser 
castigado y olvidado.  

 

➢ En el infierno vas a ser castigado y olvidado el Señor está muy claro, acerca de la diferencia de 
la distensión de los dos lugares.  

 
Es obvio lo que tú vas a escoger. 
 
 
Isaias 45:16 (RVR) Confusos y avergonzados serán todos ellos; irán con afrenta todos los fabricadores 
de imágenes. 
 
 

➢ En el cielo hay honor y serás honrado en ceremonias. Honrado, con mansiones eternas que Dios 
preparó para ustedes.  En la tierra aquí, cuando tú vives en una casa, si tú no puedes pagar esa 
renta de esa casa, el propietario te va a echar fuera.  El dueño de la casa viene y te reemplaza 
con alguien que pueda pagar.  

 



 

 

➢ Pero en el cielo, hay esas mansiones hermosas y sofisticadas. Está diciendo esta es tu casa 
eterna , te van a decir descansa, ya no te preocupes de renta.  En el cielo vas a ser honrado, el 
Señor viene, te honra, te glorifica y te  recompensa, te llena de regalos y de un glorioso cuerpo 
con una gloriosa vestimenta y te da el don de la vida eterna.  

 
Te están honrando literalmente en el cielo, pero EN EL INFIERNO eres avergonzado y deshonrado. 
 
 
Daniel 12:2(RVR)  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 
 
 

➢ Entonces en el infierno es vergüenza y confusión completa.  EN EL CIELO no hay pecado, no 
hay culpa, no hay  verguenza.  

 
 
Isaías 33:14 (RVR) Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién 
de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 
 

➢ En el infierno hay tormento eterno, fuego eterno quemadura eterna, castigo eterno de Dios que 
no para, no hay día que se parece,  no hay vacaciones, no hay descanso.  

 

➢ El tormento del infierno no se puede comparar con el cielo.  Entonces escoger el cielo debe ser 
obvio. Y la diferencia de los dos, no se puede poner en la misma pesa.  

 

➢ Por eso cuando el Señor me dijo: que Cristo Jesús el Mesías viene pronto. El Señor habla con-
migo de esa forma, eso es que el cielo te está llamando. Esto es maravilloso, que Dios pueda 
hablarle por voz  a una generación fuertemente.  

 

➢ El Señor constantemente peleando por ti, para que no te vayas al infierno, pero  si para que te 
vayas al cielo.   

 

➢ Porque el infierno es insoportable. 

 
 Recuerdo esa visión del infierno cuando me hizo ver por ese hueco que era muy oscuro y muy profundo.  
Cuando yo te advierto contra el infierno es algo muy serio;  porque yo lo he visto. Dios está peleando por 
tu alma, y había billones ahí gimiendo y llorando. Estaban gimiendo en el tormento y los sonidos del 
infierno eran horrorosos. Y entonces yo escuchaba diciendo dame una oportunidad, dame un oportuni-
dad. Cuando estás ahí te vas a  dar cuenta de la oportunidad que perdiste.  
 
 
Mateo 13:42 (RVR) y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
 

➢ En el cielo hay gozo, hay paraíso hay una celebración eterna.  Pero en el infierno hay tormento 
vergüenza, dolor, mucho dolor en el infierno. Es por eso que el Señor está diciendo, que se pre-
paren.  Y ¡Miren!  que  no hemos dormido esta noche, porque Dios está hablando cuando dijo, 
que Jesucristo viene pronto.  

 



 

 

 
Isaías 66:24 (RVR) Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque 
su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. 
 
 

➢ Y ¿qué pasa que pasan con esos que se rehúsan escuchar ese llamado?  Y saldrán y verán los 
cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los rebeldes.  

 

➢ Su gusano no morirá en el infierno, no solamente es el fuego que te consume y te destruye eter-
namente pero también, hay un gusano, hay millones de gusanos que están en tu cerebro en tus 
venas atormentándote todo el día.  Están en tu cerebro, tu hígado  y es muy doloroso y tú estarás 
gritando porque estás siendo atormentado. Y alguno de sus gusanos están en tu corazón en tus 
venas en tus ojos, no te puedes imaginar ese tormento del infierno.  

 

➢ Está hablando acerca de los rebeldes los que son rebeldes contra Dios.  Ese gusano nunca morirá 
ni su fuego se apagará.  Y serán abominables a todo hombre, a toda la humanidad.  Es un lugar 
terrible el infierno, pero la rebeldía que tú ves en la iglesia en hoy en día es muy mortal.  

 
Es mejor que la Iglesia escuche esta voz que está llamando al arrepentimiento y se prepare para la venida 
del Mesías. En este día vas a estar agradecido que escuchaste a Dios, y que te preparaste.  
 
Puedes tomar esta como una poderosa exhibición como debes de vivir tu vida en esta tierra.  Una exhi-
bición como de vivir esta vida prudentemente aquí en la tierra. A veces en Kenia teníamos show de 
Agricultura antes de que viniera el coronavirus, los campesinos iban ahí y veían todo tipo de cosechas 
que podían sembrar, y poder planear su futuro. Podían ver qué tipo de semillas eran buenas y qué tipo 
de tierra para sembrar maíz, frijoles. Podian   aprender más de Agricultura y ser más productivos.  Enton-
ces en ese Show de Agricultura tenían  cosas que aprendían acerca de la agricultura para ser mejores 
en esa área en Kenia.  
 

➢ Habían diferentes tipos de shows técnicos, donde uno aprendía diferentes campos. Como indus-
trializarse mejor.  ¡Aleluya!  

 
En  este pasaje que vamos a leer es una  una exhibición de Dios para la iglesia para hacer las cosas 
mejor. 
 

Lucas 16:19-31 (RVR) Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de 
aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y 
vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; 
porque estoy atormentado en esta llama.25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes 
en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.26 Además de 
todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar 
de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le 
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no 



 

 

vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; ói-
ganlos.30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arre-
pentirán.31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 
alguno se levantare de los muertos. 

 

➢ Dice había un hombre rico, que se vestía de purpura y de lino fino.  Esto es  algo que la Iglesia 
de hoy le encantaría. El evangelio de prosperidad se podría dar en un camino para este pasaje 
de Lucas 16:19. Este tipo de vida de lujo de un hombre rico, a esta generaciónn le encanta el 
dinero en la Iglesia.  

 

➢ Había un hombre rico que vivía que vestía de púrpura y lino fino. Si hacia cada día banquete con 
esplendidez. La iglesia de hoy en día es lo que está buscando les han profetizado eso. Y  eso es 
lo que la Iglesia quiere sembrar,  esas semillas para recibir eso, para este estilo de vida.  

 
 

 
Versículo 20: Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno 
de llagas. La muerte no escoge entre educado y la gente que no tiene educación. 

 

➢ Aquí está diciendo ¡cuidado! que todas las personas tienen una cita con la muerte. 

 
 
Hebreos 9:27 (RVR)  Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio.  
 
 

➢ Dice que el hombre muere una vez. Todo el mundo va a morir, pero excepto si ocurre EL  RAPTO 
te vas a ir con el Señor. Y LA MUERTE NOS SEPARA entre el rico y el pobre, nos separa con 
el primer mundo y tercer mundo.  

 

➢ La muerte no escoge entre educado y la gente que no tiene educación.  

 
 
Versículo 23: Y murió el rico y el pobre. Y en el Hades alzo sus ojos estando en tormento, vio de lejos a 
Abraham y a Lázaro  en su seno.  
  
 

➢ Él se despertó y estaba en el infierno.  Tenga mucho cuidado cómo vives tu vida aquí en la tierra.  

 
 
Versículo 24-25 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta 
llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; 
pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. 
 
 



 

 

Versículo 28-29 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque 
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
 
 

➢ Escuchen a los Profetas.  En Biblia Jesús lo dijo y está en rojo.  El Señor le dio la tierra a los 
Profetas. Estas son las palabras de Jesús y están en rojo. Y dijo que escuchen a los profetas,  
que escuchen a los Profetas.  Es Jesús mismo, que le dio a toda la humanidad los profetas de 
Jehová, que escuchen a los profetas.  

 

➢ Porque sabían que los Profetas venían con señales y prodigios. Nadie puede ver las señales y 
prodigios de los Profetas y decir, no yo no puedo creer. Entonces Jesús dirige a la humanidad a 
los Profetas. Está escrito en mi Biblia en rojo las palabras de Jesús mismo,  y Jesús dijo, ESCU-
CHEN A LOS PROFETAS.  

 
 

 
Versículo 30: Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, 
se arrepentirán. 
 
 

➢ Si no pueden escuchar a los profetas que han levantado los lisiados con un decreto. Si alguien 
resucita a los muertos y le dice arrepiéntanse ellos no van a recibir eso. Si no pueden escuchar a 
los Profetas que han profetizado las estrellas  de neutrones.   

 

➢ Si alguien viene y resucitan vienen de los muertos no los van a escuchar, porque no pueden 
escuchar a los Profetas, cuando  el brazo fue estirado. En un servicio de sanidad en marzo 19 en 
Florianopolis, en Brazil.  Si no pueden escuchar los Profetas que trataron en Nairobi, Elein Duarte. 
Ya puede hacer las cosas que antes no podía. No pueden escuchar a los Profetas que han hecho 
eso desde Nairobi y si alguien sale  de la muerte no lo van a escuchar tampoco. 

 
El Señor Jesús dijo, si no pueden creer a una mujer en Finlandia que era congresista que fue sanada 
después del decreto de Nairobi y que fue confirmada su sanidad por el doctor, que  ella estaba lisiada 
estaba tirada en las escaleras. Pero DESPUES DE UN DECRETO SE LEVANTÓ, si no pueden escuchar 
a los Profetas de Yahweh qué levantaron también a Miriam Wankiro.  Los Profetas de Yahweh, operando 
bajo la nube de Yahweh.  Si no pueden creer a los Profetas, que la novia de Dios está a punto de irse y 
que caminan con ellos en el día.  
 

➢ Dios mismo apuntando desde el cielo a toda la humanidad a ellos y no escuchan.  Entonces Jesús 
dice,  mucho menos van a escuchar a una persona resucitada.  

 
 
Entonces esto es una exhibición de Dios para una generación que se ha alejado de Dios.  

 

➢  Jesús está diciendo, que todo lo que necesitas para la eternidad, está disponible en la tierra. Para 
determinar tu eternidad está disponible en la tierra mientras que hablamos. 

 

➢ Jesús también está diciendo, que hay gente cuando tú le presentas los milagros ellos se conven-
cen y creen y se arrepienten,  ellos van a entrar al Reino de los Cielos. 



 

 

 

➢  Pero también Jesús está diciendo que hay unos que se les presentan las nubes, los prodigios y 
los milagros y ellos no van a creer que van a ir al infierno.  Hay gente que cuando ven que un 
lisiado ha  caminado tiran todo y dicen un lisiado ha  caminado, un lisiado ha caminado. Dejan 
todo y celebran. Dejan sus ocupaciones, su diploma y no les importa y corren  y dicen que eso es 
algo muy grande lo que ha pasado, y los ves ahí celebrando, vas a tocar sus corazones. 

 

➢ Y  hay otros que están viendo los milagros. y nunca van a estar convencidos, sino que sus cora-
zones se van a endurecer como el faraónn de Egipto.  Y no van a llegar,  no van a creer y van a 
quedarse en el infierno. 

 

➢ Jesús está diciendo que el arrepentimiento en esta vida es cuando  tú tiemblas y te arrepientes  y 
tu arrepentimiento determina tu destino.  

 
Cuando ves esos  milagros y esas maravillas que hacen los profetas de Yahweh y tu corazón tiembla y 
tú corres allí, como mucho de ustedes. John Langar el Arzobispo y  como el Obispo Mazzara de moló y 
muchos obispos que ustedes conocen,  Murrays  muchos de ellos, como el  profesor ambula mucho de 
repente llegan ahí. Porque están diciendo que  cuando hay ese tipo de personas,  que cuando ellos ven 
los milagros de Dios sus corazones son tan suaves que se arrepienten y tiemblan y corren allí.  
 
Ellos siempre van a entrar al Reino de Dios. Honran a Jesús, toman sus títulos y lo echan a la basura y 
dicen ¡no! estos son temas del Creador, no les puedes poner títulos a estos milagros.  Y entonces Jesús 
les está diciendo que existen estos dos tipos de personas. 
 
Cuando el rico le habla a Abraham y el  réplica al hombre rico, ¡no!, ¡no¡no!  Deja que escuchen a los 
Profetas de Yahweh, que están operando ahí abajo. Y los Profetas de Yahweh están haciendo mila-
gros allí abajo, están ordenando la lluvia, como lo vimos  ante la cámara, que  en menos de un 
minuto cae la lluvia, en menos de un minuto, en vivo a nivel global. 
 
Acaso han visto a alguien hacer esto  ordenándole al cielo, hablándole al cielo,  ordenándole enfrente de 
las cámaras.  En otras palabras hablándole al Padre en vivo a la cámara.  
 
Ahora está en sus pantallas mientras yo hablo con ustedes e incluso la lluvia que yo ordené todavía está 
cayendo.  Parado entre la Tierra y hablándole a la tierra y los ves,  que esto está  apuntando  al cielo. No 
tenemos tiempo lo ves a él hablando al cielo  y al próximo minuto,  mira la lluvia y vio la visión instantá-
neamente,  mientras que todavía estaba en frente de esa cámara, enfrente de ustedes. Y yo dije veo la 
gente, y  que la lluvia está cayendo sobre los zapatos y los pantalones en vivo aquí en cámara. 
  

➢ Jesús está diciendo que si no pueden creer a los profetas de Yahweh, que están allí abajo, incluso 
un muerto resucita y sube no le van a creer. 

 

➢   Jesús está diciéndote,  ahí hay dos tipos de personas en la Tierra. Hay de aquellos que cuando 
se aparecen los dos profetas de Yahweh y empiezan a pronunciar el arrepentimiento y empiezan 
los profetas del Señor hacer milagros y maravillas. Ellos echan afuera los títulos humanos y corren 
a los profetas de Yahweh, empiezan a celebrar al lisiado que  está a caminado,  el lisiado ha 
caminado lo celebran abiertamente.  

 



 

 

➢ Si te dicen disculpa, pero no! No tengo disculpas para ti,  pero hay aquellos que incluso es que sí 
ven las maravillas y los milagros hechos por los profetas de Yahweh. Pero te dicen que  estoy 
muy ocupado,  no estoy convencido,  eso siempre terminan en el infierno. 

 

➢ Las palabras de Jesús están escritas en rojo y una profecía que se tiene que cumplir de un lisiado 
que ha caminado.  Pero dicen no! yo estoy ocupado con mi trabajo,  eso qué  Jesús dice que 
incluso un cuerpo muerto resucita , ellos tienen que terminar en el infierno . 

 

➢ Jesús también está diciendo que tengan cuidado con la prosperidad y los títulos de los hombres 
y los logros de los hombres en esta tierra tengan cuidado con los logros, porque el hombre rico 
había logrado mucho y se enfocó en sus riquezas y no tuvo tiempo para Dios, y mira a donde lo 
llevó,  directamente al fuego del infierno. 

 

➢ Está profecía se va a cumplir.  Incluso hoy algunos personas que  se van a morir hoy,  se van a ir 
al infierno por eso.  Jesús dijo cuidado con los títulos del hombre los logros del hombre y la pros-
peridad del hombre tengan cuidado!.  

 

➢ Está diciendo que la prosperidad del hombre en esta tierra no significa el favor de Dios,  
porque el hombre rico pensó que su prosperidad y su riqueza sus logros significaban que el Señor 
aprobaba de él , y la iglesia de hoy ha cometido el mismo error.Está diciendo que el hombre rico, 
tenía mucha prosperidad y que eso significaba que tenía favor de Dios y que se iba a ir al cielo y 
estaba asombrado, cuando se despertó en el fuego del infierno y la lengua que el entretenía con 
exquisita cocina es lo que estaba en el tormento en el infierno.  Sus carnes asadas,  muchas 
clases de carne,  pescado, mientras que el pobre Lázaro estaba clamando  a Dios.    

 

➢ Jesús,  también estaba diciendo que cuando te preparas para el Reino de Dios, para Ir al cielo 
siempre escúcha a los Profetas de Yahweh, que si fallas en escuchar a los Profetas de Yahweh, 
es demasiado mortal. Escuchar a los Profetas de Dios es muy importante, siempre escucha  a los 
Profetas de Yahweh. La falla de dejar de escuchar a ellos es una tragedia eterna,  es demasiado 
mortal. 

 

➢  Jesús siempre está diciendo, siempre sometete a los profetas de Yahweh. Jesús mismo en 
esa escritura dice que toda la humanidad  debe ir a la presencia de Yahweh. 

 
Qué tiempo  \es este,  es una de las maneras de prepararse para el Reino de los Cielos y es tomar la 
precaución que te han mostrado en esta exhibición aquí.  Que cuando yo regrese en la próxima sesión 
vamos a continuar sobre  
 
 

CÓMO PUEDEN PREPARARSE PARA EL REINO DE LOS CIELOS 
 

Y EVITAR EL FUEGO DEL INFIERNO QUE YO HE VISTO. 
 
 
 
1Timoteo 6:18-19(RVR) Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; ate-
sorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 
 

➢ Cómo prepararse para entrar al reino de Dios el Reino de Dios y dice lo siguiente:  



 

 

  

➢ Únicamente ser santo es bueno para el Señor. En otras palabras ser santo, ser generoso y 
compartir.  

 

➢ Poner toda la vida en la verdadera vida.  El Señor está diciendo esto, lo que tú necesitas saber 
para entrar al Reino de Dios  

 
 
Ezequias 33:11(RVR)  Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que 
se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 
moriréis, oh casa de Israel? 
 

➢ Cuando el señor vio el fuego preparado para el infierno y dijo vuélvete, vuélvete, ¿por qué debes 
morir? cuando el Señor vio la temperatura tan alta en el infierno dijo: vuélvete, vuélvete de tu 
maldad ¿por qué debes perecer allí?  

 

➢ Y ÉL vio que era como un horno, que la humanidad no lo iba a soportar porque era algo muy 
insoportable y le clamó y les dijo vuélvete de tu maldad;  porque debe morir pueblo mío. El Señor 
prefiere que se arrepientan y entren en el Reino de la gloria. Y como pueden ver hoy,  entendimos 
que él ha puesto toda autoridad sobre sus profetas.  

 

➢ Mira el libro de Lucas 16:31 leímos vimos que estas palabras están en rojo y que  son las palabras 
de Jesucristo y  se refiere a toda la humanidad  y a sus profetas. Jesús le somete a toda la 
humanidad a los profetas del Señor Yahweh,  que están operando aquí en la tierra. 

 

➢ Jesús le ha dado a sus PROFETAS a la humanidad. Dice que si el pueblo de la tierra no le puede 
creer a esos profetas,  no pueden entrar al Reino de los Cielos. Y vimos hoy que el Señor ha 
mostrado sus milagros y sus maravillas. Y  que vemos a través de los Profetas hacer las maravi-
llas y los milagros, que por medio de esos milagros. Y que  todos pueden ver y mirar esos milagros 
en Moisés Koech, como pueden ven  en sus pantallas,  el lisiado no necesita ninguna traducción 
en chino o en español. 

 
Hoy el Señor ha  resaltado esos milagros que los Profetas han hecho ante las naciones de la tierra. Hoy 
el Señor ha dicho que si no puedes creerles a ellos,  estás obras cuando están levantando a tus propios 
cristianos en tu propio hogar. Entonces no puedes entrar al Reino de los Cielos.  Incluso,  si alguien llega 
de los muertos. Dice que si tú ves los milagros y su corazón se endurece se va a endurecer más,   aun  
como, se endureció el corazón del faraón.  
 
Y dijo sin embargo hay algunos que lo ven y desechan todos sus títulos y corren allí, esos son los que 
entran al Reino de Dios. Si ustedes pues sienten que necesitan recibir al Señor, repitan  y digan: 
 
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
 
Poderoso Señor, yo me arrepiento  totalmente del pecado y me alejo completamente del pecado y te 
recibo como mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador.  Señor yo te pido que suavices mi corazón y 
que  hagas sensible mi corazón, que yo escuche a los Profetas de Dios el Padre.  Su instrucción de 
arrepentimiento y santidad. La instrucción del cero tolerancia al pecado. La instrucción de vivir una vida 



 

 

totalmente separada de este mundo  y en mi vida. Y ordena mis pasos al glorioso Reino de Dios en el 
Poderoso nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. 
Amén.  
 
 
 
 

DECRETO DE SANIDAD 
 
 
Ahora YO ORDENO A TODOS LOS LISIADOS que se levanten a través de esta tierra,  y que sus 
piernas sean fortalecidas.  Que los lisiados se levanten y caminen a través de todo este país y 
muchas otras naciones que están sintonizadas.   Que los ojos ciegos se abran, que los oídos 
sordos se abran, que puedan ser sanos, que puedan ser sanos,  que pueda Señor Jesús  sanar 
toda  enfermedad bajo el sol .  
 
Poderoso Padre  y que las palabras de mi lenguaque  yo he ordenado a los lisiados que se levanten 
y caminen y que los ciegos miren y que los sordos escuchen y tengan oídos sensibles y muchas 
enfermedades sean sanadas en el poderoso nombre de Jesús y así será, amén.  
 
Gracias,  el Señor los bendiga  bendecido pueblo.  
 
 
Bendecido pueblo,  nos veremos nuevamente el miércoles ha sido una noche muy poderosa,  el Señor 
los bendiga durante esta semana. 
 
YO BENDIGO su familia, yo bendigo su salvación en el poderoso nombre de Jesús.  Para los pastores y 
los obispos yo bendigo sus Ministerios en el poderoso nombre de Jesús. 
  Bendigo a las viudas y a los huérfanos y a las  mujeres,  a los estudiantes que no tienen para pagar sus 
estudios,  y a sus huérfanos. Incluso otros que están en el ministerio y que no tienen suficiente dinero 
como estudiante.  He abierto una  puerta especial para provisión divina en el poderoso nombre de Jesús,  
Gracias.  
 
 El Mesías viene.  Recuerde que el Señor me ha hablado por voz y me dijo que:  
 
 

“JESUCRISTO VIENE PRONTO  BENDECIDO PUEBLO”, 
 

“JESUCRISTO REGRESA PRONTO”. 
 
Dice el Señor.  Gracias. 
 

 

 

https://vimeo.com/581780647 (Parte 1) (Enseñanza) 

https://vimeo.com/581937390 (Parte 2) (Enseñanza) 

https://vimeo.com/581780647
https://vimeo.com/581937390
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