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RESUMEN:
SECCION 2:
El trae una hoz para cosechar. El primer ángel trompetea el evangelio eterno, babilonia ha caído, no confíen
Babilonia. El tercer ángel dice que para aquellos que no obedecen, al primer ángel, esto es lo que ocurre. Entonces
empieza el tiempo de la cosecha, ves AL MESÍAS. Esto rápidamente te dice, que cuando los ángeles estaban
volando con ese Evangelio Eterno DEL SEÑOR, era la última llamada.
Cada vez que es trompeteado el último llamado, no esperes, hoy es el día de la salvación. Cuando él mira hacia
arriba lo ve a uno como el Hijo de hombre que tiene la hoz.
Daniel 7:9-14 (RVR) 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas
del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 11 Yo entonces miraba a
causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo
fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 12 Habían también quitado a las otras bestias su
dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
➢ Adentro del cielo está viendo todo. Eso está viendo Daniel, tronos que están siendo puestos en su lugar. Y
después el Anciano de Días tomó su asiento, Daniel está viendo al mismo DIOS PADRE. Cada vez que
DIOS EL PADRE ha hablado conmigo, cada vez que Yo he llegado a ustedes, después de esa conversación
ha sido un reto, de comunicarle las cosas que Yo he visto.
Muchas veces Yo llego a un lugar y digo no puedo pasar de aquí y sin embargo en esa escritura, Daniel después
de ver al Anciano de días, llega y describe al Anciano de días. Yo creo que no hay otra escritura mejor, para
describir AL DIOS PADRE, como la de Daniel. Viendo a DIOS EL PADRE incluso describiéndolo.
Muchas veces yo he compartido después de dar la profecía de su propia visitación que viene a Kisumu, cuando yo
digo que ÉL viene y lo he visto llegar. Y veo ese parche blanco, que ven allí, ÉL llega en su Gloria y está ese parche
blanco característico, y después de eso cuando la profecía es dada y vamos a Kisumu, déjame decirte cuando
llega a Kisumu, después de la primera reunión esa noche, ÉL ahora llega a decirme cómo, ÉL va a venir el día
siguiente, en la mañana.
Entonces, yo pensé que estaba a una gran distancia, pero se apareció en la Nube, pero yo lo veía muy lejos, pero
de repente ÉL llegó y me cubrió. Y entonces dijo: YO casi los maté a todos. Cuando yo estaba en el sueño, y de
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repente ÉL llegó. Y me cubrió, yo podía sentir el peso de la Gloria sobre mí, eso fue en la noche. Y EL SEÑOR
describiéndome, como iba a llegar al día siguiente y entonces llega.
Esta manera característica, que yo veo, que ÉL está lejos, pero de repente llega. Después de esa visitación, yo
creo que pasaron dos semanas y ahora es la visión. Él ahora está mirando hacia esa dirección y veo que es EL
SEÑOR, porque yo podía ver la Gloria de ÉL, ese es EL SEÑOR. Y yo pensé que ÉL estaba lejos, muy lejos, muy,
muy lejos. Pero yo podía ver la Gloria y lo podía ver a ÉL. Y de repente ÉL estaba ahí. Pero esta vez estaba
mirando en esta dirección hacia este ángulo, miró hacia mí y después miró de esta manera y me dijo diles: Todo
el país, ÉL estaba mirando como que estaba sintiendo pesar, ÉL sentía lástima por ellos, pero ÉL decía todavía
están contentos porque están abusando. Diles: Y puso coronavirus y las langostas entre ÉL y yo, y ÉL le había
dicho diles: Que, a todo el país, qué significa a toda la Tierra. Esto es serio, recuerda que después, la profecía del
1 de Diciembre de 2015, y se cumplió. Después de esa visitación que tuve.
Y en esa descripción yo dije yo no puedo describirlo, pero Daniel llega y lo hace abiertamente para describir a DIOS
PADRE lo que leímos más adelante. Solo algunas personas que estaban al lado mío, lo he susurrado, incluso en
contorno de su pelo, y el Sol alrededor de sus hombros, pero Daniel sale abiertamente para describir AL PADRE.
¡Aleluya!.
Cuando llegó al pasillo, entonces en ese momento CRISTO está enfrente, y claro la tremenda Gloria radiante, y
resplandeciente en el pasillo, entonces CRISTO abrió la puerta. Y recuerda que yo he compartido a nivel global
como EL MESÍAS, tomó su mano izquierda y la puso en la pared, de esta manera, y yo lo he compartido con
ustedes. La Gloria llegaba y cubría toda la pared, la parte triangular, parecía un diamante. Esa vestimenta dorada
cuando movió su mano, yo pensé, que era polvo de oro, eran unas pelotitas de oro que se movían, eran como
parte de su vestimenta, era el borde de su vestimenta. Y yo me preguntaba porque está todavía la herida fresca,
¿será que nunca vamos a entender el costo de la redención? Porque esa mano es traspasada, esa herida
todavía está fresca. Pero de todos modos incluso el diseño, la mano izquierda y la palma estaba enfrentando la
pared, por eso supe que era la mano izquierda. Pero el mismo PADRE estaba detrás de ÉL, el que Daniel lo
describe sin temor. DIOS EL PADRE YAHWEH, mi amigo. Y recuerda que después de eso es DIOS EL PADRE
que me levanta a otro cuarto y hasta ese día, no sé, solo me acuerdo que estaba también la vara de Aarón. El usa,
como plexi(plástico transparente) y lo selló, su palabra preservada y protegida. Puedo dar un sermón como DIOS
protege su palabra. Pero incluso yo podía ver como sus ojos, miraban a través de la Gloria y el contorno de su
pelo, pero Daniel comparte de una manera tremenda muy poderosa. ¡Aleluya!.
Abiertamente vamos a leerlo ahora mismo. La razón por la cual yo les traje esto, es porque yo quería entender lo
que vio Juan. El que estaba sentado en la Nube como el Hijo de hombre, con esa voz, listo para cosechar. ¿En
qué dirección estaba ÉL moviéndose? Estaba llegando a la Tierra, cómo lo leen aquí, lo van a ver:
Versículo 9: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo,
fuego ardiente.
➢ Podías verlo tomar su asiento ¡Ay!, ese es El Eterno, el mismo Eterno DIOS, lo podía ver tomando su
asiento. Sale abiertamente y lo dice: Su ropa era blanca como la nieve. Daniel describiendo la vestimenta
de ÉL. Yo siempre he temido de describirlo, pero él aquí, lo está describiendo abiertamente, esta es la más
poderosa descripción de DIOS PADRE en la Biblia, abiertamente, incluso la ropa. ¡Aleluya!.
Y sabes que a veces, quien está envuelto en esa Nube, ustedes saben claro, ustedes saben quién está envuelto
en esa nube, en el Trono de DIOS. Y los querubines llegan en pasarela de oro y llega y me dice y levanta su mano
y la pone sobre mi hombro, y me da mucho agradecimiento y ÉL llega en la Nube como una ráfaga, y llega al
propiciatorio. Y cambia ahora el propiciatorio y parece como un vidrio plateado. Y tú concepto es que ÉL es así,
pero en realidad es de otra manera. ¡Aleluya!. EL SEÑOR YAHWEH, LA OMNIPOTENCIA DE DIOS. Entonces la
Nube se abre. A veces ÉL puede hablar desde allí adentro, y cuando termina ÉL dice y ellos sabrán que DIOS
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PADRE ha hablado, pero Daniel llega y lo dice abiertamente y lo describe. ¡Aleluya!. Leamos para ver en qué
dirección la Iglesia se está moviendo.
Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco, Daniel ve eso y lo describe, o sí y lo escribe para ustedes.
¡Aleluya! y muchas veces yo le digo que ya no puedo ir más allá incluso describiendo los querubines y los seres
vivientes en el Trono de DIOS, y EL SEÑOR me lleva a ser testigo del GLORIOSO CORDERO DE DIOS rompiendo
los primeros cuatro sellos del rollo de DIOS. Cuando uno de los seres vivientes sale, yo lo he descrito. Y te
preguntas ¿cómo describir a los seres vivientes y describir a YAHWEH? Recuerda que el tercero tiene la cara de
un ser humano, tiene una cara Gloriosa humana, seria y viene a hablar de los jinetes y tiene una cara humana y
parece un becerro. Dice que tiene la cara de un ser humano, pero es un buey, con las pezuñas y todo. Pero Daniel
sale abiertamente a describir a YAHWEH. Y dice que su vestimenta y su pelo es blanco como la lana limpia. Esto
es serio.
Para que entienda la gravedad de salir abiertamente y describir a DIOS PADRE y entonces él dice lo siguiente:
Dice, su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco, como la lana, su trono con sus ruedas se centellaba
como el Fuego, de su presencia brotaba un torrente fuego y miles y millares le servían centenares de miles lo
atendían al iniciarse el juicio los libros fueron abiertos. En mi visión ante mi vi a uno como al Hijo del Hombre.
Como en el otro lado en Apocalipsis 14. Nuevamente en mi visión en la noche, vi a uno como el Hijo del Hombre.
Está dirigiéndose hacia el cielo, solo quería que entendieran cuando está cargando esta hoz, si estaba dirigiéndose
hacia el Cielo o hacia la Tierra. Esto es muy importante que usted lo sepan. Y las grandes determinaciones que ya
están ocurriendo, recuerde que yo dije yo vengo aquí y mi recompensa está en mis manos y ya todo está terminado
y quien va a ser cosechado y quién va a ser dejado. Yo quiero saber en qué dirección se movían, yo sé que dice
que venía en la nube, pero hiendo hacia arriba, vamos a terminar esto dice en:
Versículo 14: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
➢ Recuerda Daniel 2:34-35; la interpretación cuando yo compartí esa visión.
Vamos ahora a regresar A:
Apocalipsis 14:14 (RVR) 14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 15 “Y del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado,
pues la mies de la tierra está madura.
➢ Digamos que este es un examen para entrar al Cielo, ÉL estaba dirigiéndose hacia la Gloria.
Esto es poderoso, aquel estaba dirigiéndose hacia arriba con la hoz para cosechar sígueme con esto. Y ÉL subió
y ese ángel salió del templo y le dice por favor toma la hoz y cosecha, porque ya es el tiempo de cegar. ¿Qué es
lo que EL SEÑOR te está transmitiendo aquí? EL SEÑOR está diciendo, que hay una cosecha que está lista en la
Tierra.
Los tres ángeles ya han dado la orden del Evangelio Eterno, cuando han dado esa orden ya de repente ahora es
tiempo de cosechar la Tierra, ya la Tierra está madura, está lista. Entonces cuando los ángeles estaban en el aire
estaban predicando y estaban haciendo el último llamado, porque después es la cosecha EL MESÍAS VIENE. pero
está EL MESÍAS sosteniendo la hoz en su mano y está dirigiéndose hacia arriba. Y el ángel sale del templo y le
dice: ahora tienes que cosechar la Tierra, toma la hoz y cosecha. El ángel gritó al que estaba sentado en la Nube
mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, porque la cosecha de la Tierra está madura, está diciendo
que ya la lluvia postrera ha ocurrido y ha madurado la cosecha, allí está el mensaje de la Gloria postrera.
No juegues con ese milagro de la siega y la gente que recibió EL SEÑOR debido a ese milagro. Yo Espero que
todos escriban todo esto, por su propia eternidad. Está madurando la cosecha, el mensaje de la Gloria postrera
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que antes de que la cosecha madure. Está es la primera lluvia, pero la lluvia postrera es lo que determina la calidad
de la cosecha, es importante la calidad de la cosecha.
Entonces cuando ves a los lisiados caminando en Catana, y otros en Cáyoli de Angola y todo el camino a Angola,
esto es no es una película que estamos mostrando, esto tiene un propósito de madurar la cosecha, para que esté
lista. Eso es lo que EL SEÑOR está diciendo aquí, que cuando tú ahora escuchas AL SEÑOR pronunciar El
Evangelio Eterno, se pronuncia con poder, se prédica con poder, porque dice en el libro de Hechos 1 versículo 4 a
8; puedes leer:
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.
➢ Que El Evangelio DE JESÚS es predicado con poder, es por eso que estos dos Siervos tienen poder, que
los lisiados están caminando en números increíbles, entrando a un estadio y se levantan un lisiado por aquí
y otro lisiado allá, ojos ciegos se abren, oídos sordos se convierte en sensibles, escuchan. Está diciendo
que cuando los ángeles están pronunciando EL EVANGELIO ETERNO, lo hacen con poder. El poder de la
unción del ESPÍRITU SANTO. Y hay evidencia.
Aquellos que fallan de tomar ese evangelio no pueden fallar, porque toda la evidencia se ha dado y dice lo siguiente:
El ángel llega y le dice que tome esa hoz y coseche, porque el tiempo para segar ha llegado y la Tierra está madura,
la cosecha está madura.
¿A dónde está EL MESÍAS cuando eso está sucediendo? EL MESÍAS está dentro del Cielo, está a punto de llegar,
ya está cosechando. Hasta el versículo 16; estos son los Justos que han obedecido El Evangelio Eterno. En otras
palabras, basado en si has obedecido la orden del primer ángel, o si no lo has obedecido. La Tierra es dividida en
dos grupos. ÉL tiene que cosechar aquellos que son de ÉL.
Mateo 13; es lo que viene a nuestra memoria, déjalos crecer la cizaña con el trigo, porque yo después vengo a
cosechar. EL SEÑOR está hablando de un juicio muy poderoso que ya ocurrió o qué ocurre en el Cielo. No puedes
decir ese día me voy a preparar, ¡no! Ya está siendo determinado, porque ÉL viene con la recompensa, él ya sabe
a quién le va a dar la recompensa. Está en el libro de la vida y el libro de los hechos, que está haciendo escrito ya.
Alguno de ustedes puede estar diciendo, sí, que estoy en problemas ahora. Todo lo que tú has dicho está escrito.
Es la cosecha de los justos, está ocurriendo mientras ÉL todavía está arriba, después de eso estrictamente basado,
en que si obedeciste El Evangelio Universal de JESÚS o el Evangelio Eterno, ahora entiendes cuando ÉL dice que
este Evangelio viene del Cielo, que sí el ángel viene a ti, y te enfoca en la tierra eso no viene DEL SEÑOR. Por
favor cambia el mensaje, cambia el púlpito, den el verdadero mensaje Eterno de DIOS, el mensaje Eterno de
YAHWEH. Que tiempo, está diciendo estas cosas, en un momento cuando la Iglesia de CRISTO se aparece como
que ella está, en una encrucijada.
Dice que es un mandamiento que obedezcas ahora, porque ÉL va a juzgar ya, porque en lo que estamos leyendo
que cuando el Rapto haya ocurrido, ya todo será juzgado. Y que la Iglesia había llegado a una encrucijada
anteriormente. Muy poderoso, vale la pena celebrar.
1 Tesalonicenses 4, ahí ya había ocurrido una cosecha, esto es muy poderoso y Eterno mensaje para nosotros,
hablando directamente a esa Iglesia, sobre asuntos pertinentes, como tiene que reformarse, cómo deben cambiar
su práctica en el púlpito. Habló de la palabra cumplimiento. Yo estaba buscando en diferentes versiones y encontré
dos títulos, donde la primera dice: La cosecha de la Tierra y la otra habla de las Uvas Pisoteadas.
Apocalipsis 14:17-18 (RVR) . 17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.
18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo:
Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su
hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y fue pisado
el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.
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➢ Ahora está dividiendo la Tierra en dos. Aquellos que obedecieron la instrucción del primer ángel y dice que
ÉL lo cosechó en avance, después de eso dijo, las uvas en otras palabras, cuando el tiempo de la cosecha
está listo incluso las uvas están maduras.
Cuando llegue el momento de llevarnos a la Gloria, el tiempo de la ira también ha llegado, ¿entienden? Porque se
madura al mismo tiempo, cuando el cosechó la Tierra, el otro ángel se aparece. Entonces, dice que incluso las
uvas están maduras.
Y mira lo que dice después que fueron echadas al lagar, las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad Y del lagar
salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. En una extensión de 300 kilómetros,
Ahora las uvas se convierten en sangre, ¿quién las está pisoteando? ¿quién las está exprimiendo? Las echó en el
lagar, EL SEÑOR está dando una serie advertencia, por rechazar El Evangelio Eterno. y porque han tomado otro
evangelio en esta generación. Y están dando una gran y sería advertencia, que por favor no trates, porque las
consecuencias son increíbles. Eso es lo que está diciendo, porque las consecuencias son insoportables, después
que el ángel ha cosechado estas uvas y las ha echado sobre la Terra. Sabes cuando las uvas están listas. Y si
alguien me da una ensalada y hay uvas en ella, no las tocamos, debido a la separación por que tomé el voto del
Nazareno, no tocamos las uvas.
Apocalipsis 21:1-6 (RVR) 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
➢ Estos son los que han obedecido El Evangelio Eterno del primer ángel, han sido cosechado a la Gloria.
Vamos a ir el versículo 8; para que vean cómo las uvas están siendo exprimidas a las afueras de la ciudad, está
es la Nueva Jerusalén, a está es a la cual se refiere.
Versículo 8: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
➢ Y dentro de allí, yo he escuchado voces: Hay Pastores, Pentecostales, Evangelistas, hay mucha gente en
el infierno, musulmanes, hindúes, todo tipo de personas millonarias, presidentes, Primeros Ministros,
Senadores y todo tipo de personas hay en el infierno.
➢ Tengan mucho cuidado, DIOS no respeta su estatus social o rango social. El síndrome de esta Iglesia de
hoy, que rechaza el Evangelio Eterno de DIOS, no tiene Temor de DIOS, no le han dado la Gloria a DIOS.
➢ Están poniendo a CRISTO a avergüenza, crucificándole una y otra vez enfrente de los ojos del público. Esa
ciudad es la Nueva Jerusalén.
En el versículo 8. Él está comparándolos con la iglesia de hoy, está hablando de la inmoralidad sexual. Te puedes
imaginar los mentirosos que están en la iglesia, las falsas profecías y todo eso. EL SEÑOR está dando una gran
advertencia seria a la iglesia del gran peligro de la apostasía. Qué tienes que alejarte del pecado y ser nacido de
nuevo y recibir EL ESPÍRITU SANTO y ser Justo. ¡Esto no es un chiste!
Versículo 7; vez aquellos que han sido cosechados para el Cielo, para la Nueva Jerusalén y en el Versículo 8;
ves los que han sido cosechados para el infierno. Cuando el tiempo para llevarte al Cielo llegue, también llegará
para los que entren a la ira al juicio.
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Apocalipsis 14; Tremenda advertencia acaso está aprendiendo una cosa o dos aquí. Esto es muy serio, la
apostasía de hoy en la Iglesia no es una broma, tiene una consecuencia mortal eterna, eso es lo que EL SEÑOR
está diciendo y dice muy claramente, la cosecha de la tierra y también el juicio está representado por las uvas que
son aplastadas, qué son echadas al lagar, las personas santas que se vestían santamente ahora van a entender
los otros, porque se vestían de esa manera, porque vestían, santamente, vivían justos y Santos.
Ahora están hablando de la Segunda Venida DEL MESÍAS, ahora viene EL MESIAS. El ángel que después que
ha asegurado a su Santos, ahora llegan a aplastar a esas uvas o a los malvados.
Apocalipsis 19:11-13 (RVR) 11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
➢ Él está dando ahora la visión cuando el vio a JESUCRISTO en el Cielo. EL MESÍAS, el vio sus manos
traspasadas y vio a JESÚS arreglarse la corona. Recuérdenles a ellos, lo de la Cruz y la Sangre y el precio
pagado. Que yo no puedo regresar al Calvario, yo ahora estoy herido, tengo defecto, ya no me aceptan
más.
➢ Cómo es que se olvidaron tan rápido de mi identidad, diles a ellos que nazcan de nuevo, porque ese primer
Calvario y único, yo no puedo regresar al calvario, por una segunda vez, cuando me mostró esa mano
traspasada, fue un mensaje en sí, con mucho mérito.
Eso se convirtió en la identidad de JESUCRISTO, diles que se enfoquen y muéstrales esto diles: Que YO te he
mostrado eso, el increíble precio de la redención. Después que me mostró la mano derecha traspasada y también
se acomodó la corona, lo hizo con la izquierda. Y tiene una corona. Ve y diles que: YO tengo una corona que yo
no regreso a la tierra, para discutir con los fariseos, YO no lo voy a hacer, YO no regreso para caminar en las calles
de la Tierra para predicar el evangelio, dile que tomen el primer Calvario, diles que la única cosa hecha por el
hombre aquí en el Cielo son estas manos traspasadas, estás llagas.
Viene como REY VICTORIOSO Y GLORIOSO. Cuando ÉL se aseguró que yo viera ese Cinturón de Oro y esa
ropa roja. En esa visión se podían ver, las huellas de Gloria que dejó. Cuando ÉL entonces se aseguró que yo
tuviera contacto visual con ÉL, me mostró su mano traspasada, y la usó para prepararse su corona de oro. Yo no
sé si fue un minuto o dos minutos o 10’, no lo sé, pero yo todavía estaba ahí parado, y yo le dije: SEÑOR por favor
llévame y yo lo escuché diciéndome, todavía no ha llegado y después se dio la vuelta y lentamente caminó y la
Gloriosa Nube lo cubrió. EL SEÑOR me dejó allí, EL SEÑOR me dejó en esa visión. EL SEÑOR después que
cubrió el Cielo y ÉL se fue y me dejó y yo pude ver las huellas de su Gloria, por donde ÉL empezó a caminar y se
alejó. ¿Acaso esto no es una tremenda visión de DIOS?
Y cuando me regresó al Monte de la Transfiguración, para recordarme el evento, estaba parado ahí Glorificado y
estábamos hablando con ÉL aquí. Después de que el mensaje terminó yo pensé que estaba aquí y lo que me
asombró es que el actualmente salió de allá. Como menos de un pie y medio y regresó, eso me asombró. Porque
yo pensé que él todavía estaba de un lado. Nuevamente dejó esas huellas de Gloria. EL REY DE LA GLORIA.
¿Será que ÉL pudo tener pies Gloriosos en nuestra Tierra polvorienta? Y nosotros rechazando el Evangelio.
Lo que EL SEÑOR está presentando aquí mira Apocalipsis 19; ÉL quiere abrirlo para que entiendas quien está en
Apocalipsis 14:20; aplastando esas uvas, significando que cuando ÉL regrese a juzgar. ¿Estamos juntos?
Todavía estamos en Apocalipsis 19:12 (RVR) Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Está describiendo una visión, yo recuerdo que estaba molesto, como Kenia es, yo estaba bien molesto, y esa
noche realmente estaba tan molesto, pero cuando dormí esa noche EL SEÑOR vino. Ustedes saben que ÉL me
vino a decir que algo iba a ocurrir. Y ustedes saben que cuando ÉL me dice eso, ocurre. Ahora, la Gloria, pero lo
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multiplicas, es como si tomas el sol, le quitas los rayos rojizos del sol y lo dejas así, muy brillante, así era. Así
parecía cuando llegó a visitarme, cuando vi sus ojos son como llamas de fuego, ahora son rojos como llamas.
Primero se ve la Gloria blanca, después se ven los ojos como llamas de fuego, y está penetrando a través de la
Gloria. Pero no sé si estás son cosas que se pueden describir. Voy a describir y voy a ir a Alemania y voy a decirles
son cosas que no se pueden describir. Dice no te preocupes yo pelearé y tus peleas también y ustedes vieron lo
que pasó, hasta el día de hoy. ¡Es increíble!
Entonces, cuando estás describiendo sus ojos como llamas de fuego, son llamas horizontales. Hoy lo estoy dando
todo. ¡Aleluya! DIOS sea Glorificado, mira ahora. Estaba vestido de un manto teñido de sangre, ¿acaso esa es la
Sangre de JESÚS, en esa ropa? para nada. Eso habla de las uvas que vienen a poner en el lagar a pisotear,
significando que ÉL ya ha determinado que esa gente no se va a arrepentir y ÉL tiene que juzgar. Es la sangre de
ellos, de los rebeldes.
¡Esto es poderoso! EL SEÑOR, está advirtiendo sobre el hecho de que de la orden es dada por el primer ángel
dice, tómela, esto no es negociable. ÉL no te está dando una opción, las consecuencias son insoportables no la
puedes soportar.
Versículo 13: Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
➢ Está vestido con ese vestido teñido de rojo, eso significa o simboliza la sangre de esos rebeldes. Oh yo
amo a JESÚS, yo lo quiero mucho, así habla el cristiano.
Este vestido teñido de sangre, estaba leyendo todavía en el versículo 13; y su nombre es EL VERBO DE DIOS,
aquí lo expone poderosamente. Está vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es EL VERBO DE DIOS.
Versículo 14: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
➢ Mira cómo va aplastar a esas uvas.
Versículo 15: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
➢ Muy poderoso, está diciendo nuevamente: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones. Estos son las personas que no se van arrepentir, aquellos que son justos y arrepentidos, ÉL ya
se los llevó. Ten mucho cuidado, el evangelio es presentado a ti.
Dice aquí claramente; entonces ÉL mismo exprime en el lagar del furor del castigo que viene de DIOS
TODOPODEROSO. Y está sangre mancha toda su ropa, la de JESÚS.
Lo que la Iglesia moderna conoce, no es a este JESÚS, porque no juzga, pero ese JESÚS es el que viene a juzgar.
Hechos 17:30- 31 (RVR) 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos
➢ DIOS, ya escogió el día designado para el juicio, si no se arrepienten y cambian su curso. Va a ser increíble.
Estamos a nivel global del mundo de habla hispana, es muy grande.
Isaias 63:1(RVR) ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido,
que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.
Está hablando de alguien que viene de su Victoria, ¿dice que viene, quién? es este que viene Edom y está
montando con poder y su victoria vamos a ver lo que responde. Quién viene con ese espléndido ropaje que avanza
con fuerza arrolladora y dice: soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar.
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Versículo 2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3 He pisado yo solo el lagar,
y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos,
y manché todas mis ropas.
➢ Cuando no reciben el Evangelio Eterno, entonces ÉL juzga, ÉL los aplasta. Y por eso la sangre está teñida
de rojo.
Vamos a tomar un corto descanso y vamos a empezar a hablar de aquellos que son justos y entran a la Gloria. Y
después voy a tratar también sobre aquellos que están siendo aplastados en el lagar de su furia, por EL MESÍAS.
Y después terminaremos hoy. ¡JESUS VIENE!
SECCION 3:
Este es el tiempo del poderoso Evangelio y que el verdadero objetivo del Evangelio es la eternidad, no las cosas
temporales de esta Tierra. Ahora están hablando de Cintia Wanjiku. Nuestra hija Cynthia Wanyiku ahora puede ver
el bus cuando viene. También mi hija Ruth Yanbura.
Están hablando como la gente comenzó el evangelio de la prosperidad, y cómo la gente buscaba los beneficios
del evangelio, pero ahora el verdadero objetivo del Evangelio es llevarnos a la Eternidad. Y ahora están hablando
de un poderoso milagro, ahora ella pueda ver a la gente. Aliiiiiiiiiiiiiii. Muy poderoso, la Sangre de JESÚS está
completamente establecida en esta Iglesia.
Tenemos aquí a los Estados Unidos, Alemania, Canadá, todas las estaciones de radio a nivel mundial están
conectadas, todas están ligados a esta estación de radio muy poderosa. En este momento estamos en vivo en
Canadá. Es muy poderoso, eso es una buena cosa. Es muy poderoso que Canadá este sintonizado, porque
también anhelan que esto suceda en sus tierras, la gente puede ver que ellos se rinden a JESÚS. Y genuinamente,
esto es serio. Por esto cuando hay una caída en la Iglesia, quebranta el corazón, la Gloria postrera dice que, si la
cosecha está lista, entonces la lluvia postrera ha llegado.
Vamos juntos al libro de:
Hechos 1:7-8 (RVR) 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad; 8 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.
➢ Porque en ese momento ÉL está organizando el Reino de Israel. Y les dice ustedes no tienen que saberlo,
sino simplemente prepárense, eso era lo que les está diciendo, EL SEÑOR.
Cuando los apóstoles están proclamando El Evangelio, lo están proclamando con poder, por eso había una gran
cosecha, por eso hay una gran multitud y todos estaban alrededor del trono. Y ellos son los que han salido de la
gran tribulación y entonces cuando los ángeles van a estar proclamando, el Evangelio, hay poder y están
cosechando la Tierra, es un evento muy serio, si alguien desobedece ese Evangelio. Por eso es que ustedes ven
ahí que, la ira es insoportable, porque ustedes no pueden fallar en obedecer.
Especialmente cuando hay poder los lisiados están caminando, ciegos pueden ver, los sordos pueden escuchar,
las maravillas están sucediendo, las maravillas están en la Tierra. El Cielo se le ordena que se abra y se abre
desde aquí, hasta Brasil en Agua Blanca, en un pueblito y un lisiado se levanta y camina desde aquí.
En Angola, una niña que era totalmente lisiada, me recibió en el aeropuerto. Eso es muy serio e incluso ese acto,
ese hecho que fueron sanadas en su propio país, eso es tremenda evidencia, que el tiempo se acabó. Así que está
diciendo usted no puede ir y predicar el evangelio, sin poder, usted tiene que recibir ese poder. Y ahí comenzamos
a ver de dónde venía la lluvia para la Iglesia presente y continúa diciendo el Lucas 10. ¿Estamos juntos?
Yo sé que estamos en vivo a nivel global, probablemente es el último servicio que vamos a tener, luego EL SEÑOR
me va a llevar a reclusión, pero vamos a ver como EL SEÑOR nos lleva, porque vamos a ir después a ir a
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MOZAMBIQUE. El lunes en la noche comenzamos el ayuno, solamente agua, por un tiempo y después vamos a
ver cómo EL SEÑOR nos transiciona.
Lucas 10:18-19 (RVR) 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.19 He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
➢ Está es la comisión que a medida que salen, qué poderosa frase de comisión. ÉL está diciendo poder
sobre el enemigo, ¿entonces cuál es el rol de esa unción? Que la Iglesia les ha faltado en ese momento.
Miren de nuevo en la Santa Biblia, ustedes pueden ver, por ejemplo: A Sansón cuando tuvo que tener el poder
DEL SEÑOR para atar las colas de 100 zorros, ¿quién tiene ese poder en esta Tierra para hacer eso? y si usted
quiere tratar de amarrar un zorro y él lo mira, con esos ojos de rabia y usted lo quiere atar. Con esta descripción lo
que quiero decir es que los humanos deberían cumplir cosas o hacer hazañas muy difíciles, con el poder DEL
SEÑOR. La unción viene y los sobrecoge. ¡Aleluya!
Como pueden ver, la Iglesia presente ha perdido por estar en la apostasía. Por ejemplo: Cuándo David tuvo una
oportunidad de pastorear las ovejitas de su padre.
Vamos juntos a 1 Samuel 17. LOS PODEROSOS PROFETAS, hablando del Poder y la Unción que viene DEL
SEÑOR, lo primero que YO subrayando son los peligros de la iglesia, si no se arrepienten, y usted puede ver, “que
todo está yendo bien”, pero no, hay consecuencias que son el infierno eterno.
1 Samuel 17:34-35 (RVR) 34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando
venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, 35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su
boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Qué 36 Añadió David:
Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este
filisteo. Y dijo Saúl dijo a David: Ve y Jehová, este contigo.
➢ Mire esto el rol de la unción DEL SEÑOR lo que la Iglesia ha perdido, pero por supuesto aquí sí está ese
poder. Miren algo más, que viene aquí, es algo más poderoso todavía, las maravillas y todos los milagros
que vienen son aún más grande, porque EL SEÑOR lo habló.
➢ Pero lo que yo estoy diciendo es que la unción DEL SEÑOR facilita a la Iglesia a cumplir esas hazañas,
que eran imposibles de cumplir y eso fue lo que distinguió a la Iglesia del resto de la gente, que adoraba en
la Tierra.
Ellos no van a poder clamar la misma plataforma en la tierra, que bajo el poder de la unción DEL ESPIRITU SANTO,
ellos ahora son capaces de salir y tomar las ovejas.
Vamos a contextualizar y ponerlo en perspectiva lo de las ovejas. Imagínense que ustedes han pastoreando
ovejitas y de pronto viene un león y captura una oveja en sus quijadas. Y sus piernas del León son muy fuertes y
las quijadas del León, entonces usted corre detrás de ese León, normalmente usted sale corriendo de ese león,
pero eso es la unción DEL SEÑOR, la unción postrera.
Les estoy hablando de las implicaciones de lo que la unción DEL SEÑOR hubiera hecho en la Iglesia ojos ciegos
abiertos, en Brasil, lisiados que caminan, o en Ucrania. Este poder fue dado para todo el cuerpo de CRISTO que
si hubiera recibido estos mensajeros de DIOS este mensaje de DIOS había venido a ellos. ¡Aleluya!, lo ha
localizado en ellos y no hay debate sobre eso. Y dicen envíanos a nosotros no queremos a estos y EL SEÑOR dijo
si ustedes no lo aceptan, enfrentan las consecuencias, esto es serio.
Corriendo por un león y capturaron a ese León, Namnyama en Swahili. Y luego quitar a la oveja de la boca de
León, imagínense, tomar a León por su cabeza y mirarlo de frente y luego asesinarlo a ese León, la misma manera
con el oso.
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La unción DEL SEÑOR, debería haberlos convencido que cuando usted salieran hacia la gente, los hubiese
convencido que estaban en pecado, la unción postrera les trae convicción de pecado, trae conversión, trae
transformación, en sus vidas trae novedades, una vida nueva la unción postrera. Y por esta razón que usted no
puede predicar un evangelio. Así que EL SEÑOR prometió que la unción postrera, sería más grande que la primera
lluvia. Se han vuelto verdad en este ministerio. Oh sí, EL SEÑOR ha prometido aquí eso y se han roto récords
bíblicos, no más los números de las personas que han recibido los milagros, incluso los tipos de lisiados y los
milagros que se cumplen a la distancia. Esto es serio, bendecido pueblo y luego dice:
En Juan 2 cuando EL SEÑOR convierte el agua en vino este fue el primer milagro. ¡Aleluya! y ahora le creyeron
porque vieron esa Gloria.
Vamos a leer juntos y luego vamos a hacer un pequeño resumen, porque el tiempo no está a nuestro lado.
Lucas 7:15-17 (RVR) 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. 16
Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha
visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor.
➢ La unción postrera es para ayudarle al pueblo de DIOS, para que sepan que DIOS están con ellos sin
importar que están pasándose si son lisiados, ciegos o lo que sea, para que DIOS pueda ser honrado. Y
en esta edad para distinguir a ÉL a la iglesia de cualquier otro tipo de adoración en la tierra, separar la
adoración Santa del resto de adoraciones en la Tierra, la unción postrera.
2 Timoteo 3:1-5 (RVR) 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita.

➢ Al parecer hay gente que se ama mucho a sí mismo y EL SEÑOR solamente viene a pasar en segundo o
tercer lugar. La gente se ama mucho a sí misma. Y también ama mucho el dinero. Incluso dice muéstrame
el dinero antes de discutir cualquier cosa.
EL SEÑOR dijo que vendría otra religión en la Iglesia, una religión en la cual no aceptarían el poder de
DIOS para transformar sus vidas. Quería saltar en el vagón del cristianismo, porque era políticamente correcto.
Oh, porque eres cristiano puedo confiar en ti, querían ser políticamente correctos y verse bien al ser cristianos, o
te veían como alguien con moral, alguien en quien podían confiar. Pero cuando se trata de caminar en la verdad
en la salvación, en la Cruz, en la Sangre de JESÚS, ellos no aceptan, y no se ve esa transformación del corazón
en sus vidas, ya no tienen ese poder.
Otra religión en la Iglesia, es la que le falta santidad. E incluso a medida que ellos adoran presentan lo
externo o mira como estoy adorando. Y las canciones que cantan, pero sus corazones están alejados DEL
SEÑOR.
Otra religión, que tragedia, es la apostasía del día, predicando otro Evangelio, y ustedes han visto el daño
que han hecho, esto es un tremendo daño, a menos que se arrepientan y regresen AL SEÑOR.
Isaias 29:13 (RVR) Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado.
➢ Esto es serio. ÉL está diciendo que la salvación de JESÚS, El Evangelio que está haciendo predicado por
el primer ángel que dice temer a DIOS y dadle gloria y es Evangelio que tiene que cambiar desde el Interior
a la parte exterior. Tiene que estar siendo pronunciado en el púlpito de la Iglesia. Y debe traer
transformación total en la vida de la gente.
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➢ No las transformaciones cosméticas, una transformación total en la vida del creyente. ¿estamos juntos?
Eso no es una broma, lo que la Iglesia ha hecho, no es una broma y dice, salir adelante e identificándose
como cristianos y soy nacido de nuevo. Así usted no va a entrar al Cielo de esa forma, a menos que usted
sea totalmente transformado, totalmente cambiado.
Permítame correr a partir de las primeras cosas, para ir más profundo, porque yo estoy viendo las tendencias de
la iglesia presente y esa tragedia, porque al final va a ser una tragedia, eso es lo que va a suceder. Y después de
esto, yo separaré los dos destinos, aquellos que son cosechados primero para el Reino y después los que van a
ser cosechados para ser aplastados bajo los pies de nuevo.
Estamos hablando de la tragedia de la iglesia, la cual presenta ese evangelio que ha sido predicado en esta Tierra
y las consecuencias que acarrean, lo que le está sucediendo a la Iglesia y dice en:
Jeremías 6:13-15 (RVR) 13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia;
y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad,
diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 15 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán,
dice Jehová.
➢ Está hablando de los falsos profetas por supuesto.
EL SEÑOR finaliza ahí con ellos, está diciendo que la Iglesia presente, donde no hay poder, y la razón por la cual
no tienen el poder DEL ESPÍRITU SANTO, que es un prerrequisito, para el Evangelio. Como vimos en Hechos 1:
8 donde decía que:
Numero 1: Tiene que recibir poder, la razón que no han recibido poder es porque están disfrutando un evangelio
diferente, un evangelio dulce, en otras palabras, ellos no les gusta la reprensión.

Número 2: Han removido a DIOS de sus vidas, y también como REY sobre sus vidas, lo han sacado de sus vidas.
Número 3: Están enfocados en la Tierra, significando que son mundanos, que han hecho una cristiandad de
conveniencia, que se adapta al mundo, ellos no creen que DIOS juzga el pecado.
Si ustedes les dicen que el juicio de DIOS viene, ellos responden oh no, el evangelio de la Gracia, dime de la
Gracia. Pero tú le dices no, el día del juicio viene, no eso yo no lo creo, eso es su creencia.
Está generación está pereciendo ¿por qué? porque no han recibido El Evangelio Eterno, ellos ni siquiera han
entendido las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída, no son bien percibidas.
A medida que comenzamos a salir de allí, vamos a leer solo dos versículos para que puedan entender la naturaleza
de la Iglesia en la cual se encuentra la Iglesia presente:
Juan 6:60 y luego me voy a saltar al 66.
Juan 6:60 (RVR) Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?
➢ Está diciendo que la Iglesia presente cuando dicen dura es esta palabra quien la puede oír. Ven lo que dice
cuando se habla del arrepentimiento, de la santidad, de la justicia, todo el tiempo de la corrección, de la
represión ellos dicen o no es muy pesado.
Es increíble por qué dice qué es el verdadero pan que debe ser comido. ÉL es el pan de vida, esto es canibalismo
o qué es esto, cuando EL SEÑOR dijo este es la verdadera sangre que debemos beber ese es el verdadero
evangelio, pero debido a su naturaleza carnal lo abandonaron, y EL SEÑOR estaba usando esto para apuntar a
esta generación, como también lo han abandonado.
Ellos dirían no, es un evangelio muy difícil, usted quiere que yo beba de ese evangelio, ¿usted quiere que yo me
alimente de ese Evangelio? No, no, no. Ese es un Evangelio muy difícil y luego abandonaron a JESÚS.
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Y JESÚS está aquí levantando un lisiado y DIOS está aquí en su nube. Y dicen ¿Usted espera que yo me vista
de esa manera preguntan? Tú tienes que hacer la determinación por ti mismo, pero tú has venido al templo del
ESPÍRITU SANTO, no puedes deshonrarlo. Oh no, no ese es un evangelio amargo, no lo quiero probar.
EL SEÑOR está apuntando en cómo lo abandonarían, y ahora han buscado un evangelio de conveniencia, algo
más dulce, caramelizado. ¿No, eso acaso el evangelio de la prosperidad? que los mantiene lejos del Reino de
DIOS. Esto es muy serio.
Voy a finalizar con esto y vamos a entrar otro segmento.
Isaias 1:2 (RVR) Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crie hijos, y los engrandecí, y ellos se
rebelaron contra mí.
➢ Esto es serio cuando ÉL dice: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; envía los cielos para que testifiquen a lo que
la gente ha hecho. A los Cielos invita y luego dice: oíd, cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová
crie hijos y los engrandecidos y ellos se rebelaron contra mí.
➢ Lo primero de esta generación es rebelión contra EL SEÑOR. Se han rebelado contra EL SEÑOR. ¡Wow!
cómo puede sobrevivir a esto. Si usted se ha rebelado contra EL SEÑOR, ¿cómo pretende sobrevivir a la
espada?
Y ellos se rebelaron contra mí.
Versículo 3: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene
conocimiento.
➢ Quieren clamar ignorancia DEL SEÑOR y su requerimiento ignorancia de su santidad.
➢ DIOS ha venido en la Nube y quieren decir, ¿oh ese es DIOS? Como si fuera ignorantes de ÉL. Esa es
una ignorancia fingida, todos pueden ver que esté es YAHWEH. Están fingiendo una ignorancia. ¿Estamos
juntos?
Versículo 4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron
a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
➢ Esto es sorprendente, la historia de la Iglesia presente, por qué ella no ha recibido la Gloria postrera, porque
ya no quieren represión, ella quiere un evangelio fácil, ellos creen que las demandas de DIOS son muy
pesadas. Dicen no yo no me puedo vestir de esa manera, yo soy un abogado, yo soy un profesor, yo no
me puedo vestir de esa manera. Es muy serio bendecido pueblo y entonces las consecuencias de esto es
el infierno a menos de que se arrepientan.
Yo quiero que veamos los dos destinos los primeros que son cosechados y van a la Gloria y luego el segundo que
son cosechados posteriormente, pero yo voy a ser eso sí tengo más tiempo para la próxima oportunidad, pero yo
quiero cerrar esa reunión hoy. Gracias.

ORACION DE SALVACION:
SEÑOR JESÚS, yo te recibo en mi corazón para que vengas a mi corazón y que seas MI SEÑOR y mi bendecido
Salvador. Yo te pido mi SEÑOR JESÚS, que me ayudes y que me alejes totalmente del pecado, y que me ayudes
MI SEÑOR JESÚS CON EL ESPÍRITU SANTO, que ÉL me pueda ungir y empoderar. PODEROSO SEÑOR
JESÚS, establece tu palabra en mi corazón, que tenga cero tolerancia al pecado, especialmente al pecado sexual
en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, hoy soy nacido de nuevo. Amén.
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ORACION DE BENDICION:
Gracias lo he bendecido a todos eternamente, a dondequiera que vayan si van a salir de este país o si están
viajando a sus respectivos trabajos en Kenia, les doy la bendición en el camino, bendigo sus familias, a su salud,
decreto protección. Bendigo el avivamiento en sus hogares en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Yo bendigo
sus promociones, su provisión y el avivamiento de sus Iglesias. Yo los bendigo a ustedes en EL PODEROSO
NOMBRE DE JESÚS, para que su camino sea santo y justo, que cuando el día venga usted pueda entrar Al
Glorioso Reino de DIOS. Yo decreto LA PODEROSA SANGRE DE JESÚS sobres sus vidas y que EL ESPÍRITU
SANTO ordene sus pasos, hasta que ustedes entren en ese camino Glorioso del SEÑOR en el más Glorioso y
PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, yo los he bendecido. Amén.

https://youtu.be/cCR9rcEg_8Y (Parte 1) y (Parte 2)
(Enseñanza)

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
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https://www.jesusislordradio.info

