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Bienvenido bendecido pueblo, ya estamos en vivo transmitiendo. ¡Que Poderoso!  

¡Poderoso tiempo en la iglesia! Bendecido pueblo seguimos con la conversación del 

Señor, el juicio del Señor que viene. Yo dije que esto es muy importante para que ustedes, 

aprecien la salvación de la gracia. Este es  el tiempo para prepararse, en esta vida  para 

la eternidad que viene.   Es por eso que, me da tanto privilegio y honor, venir a ustedes en 

este tiempo para prepararlos para lo que viene.  

Y hay algunas cosas que quiero compartir acá, y ustedes escucharon de cómo Dios habló 

de un arrepentimiento nacional, de cómo el Señor habló ayer del juicio que viene a Kenia. 

Entonces tiene que a haber  un arrepentimiento nacional antes de la elección del 2022. Y 

el Señor me llevó al futuro, yo vi el futuro, yo vi tu futuro Kenia. Yo vi las casas 

quemándose, y un obispo me decía , mira aquí también están quemando las casas. Eso 

quiere decir que estamos en el  mismo  lugar que fue en el año 2007. Recuerden que yo 

les advertí una y otra vez arrepiéntanse Kenia, arrepiéntanse. Y les dije que se reconciliara 

uno con el otro y se reconciliaran con su Creador. El que creó a Kenia ,el que protege a 

Kenia, por eso es que deben tener, un día de arrepentimiento nacional,  y yo me voy a 

sentar con todos los líderes. Un día nacional de reconciliación y de arrepentimiento para 

que el Señor proteja a Kenia. 

 Yo solo les he enseñado lo que el Señor me ha enseñado, sobre lo que le va a ocurrir a 

Kenia.  Como el atalaya del Señor, así como a muchas naciones les pasa y sin nadie 

advertirlo. Esto es mucho amor de parte del Señor, porque le está enseñando esto antes 

de que ocurra.  

Bendecido pueblo Kenia necesita un día de arrepentimiento,  y yo veo  muchas casa en el 

fuego, muchas casas quemándose, y eso lo veo en el futuro. Quiere decir que el Señor 

está llamando a esta nación al arrepentimiento. Cuando el Señor me  enseña  esto , el me 

da la autoridad para que ustedes vengan a mí. Él me da la autoridad para detenerlo, 

por causa del Avivamiento.  
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Entonces un día nos tenemos que reunir en el parque Nakuru y en todos los estadios 

nacionalmente  y reunir a todos los lideres delante del Señor para que el Señor pueda 

salvar a Kenia y comenzar el avivamiento. Y llevar este poderoso Avivamiento a otro nivel. 

Yo sé que van a comenzar las consultaciones  cuando lleguemos a fin de año. 

Bendecido pueblo ,yo  estoy también aquí para servir a las otras naciones, y hoy va a ser 

muy poderoso tenemos pastores que se han unido a nosotros  de África del Sur, y de DCR 

Congo, y los recibimos  en el poderoso nombre del Señor.  

La semana pasada estuvimos viendo el infierno, el juicio de Dios adentro del infierno,  y 

estamos viendo lo que pasa con los que están preparados para su eternidad , y vimos 

claramente que cuando estás aquí en la tierra , el Señor tiene un propósito para sostener 

tu vida en esta tierra. Ese propósito es para que uses este tiempo para prepararte para tu 

eternidad. Y vimos claramente que la muerte es simplemente una puerta , y vimos en 

Hebreos 9:27 donde dice que el hombre muere una vez y luego viene el juicio. 

 Y por eso es muy importante que está generación, pueda entender  el significado de esta 

vida aquí,  y lo que determina el futuro,  y es por  eso, que  me da mucho  honor venir a 

ustedes bendecido  pueblo , y queremos hablar del rapto de la iglesia, la razón por la cual 

el Señor me envió a mí, pero esta es una forma muy poderosa de prepararlos para ese 

día que yo vengo anunciando, y  pueden ver claramente que estamos aquí, y que el Señor 

ha salido, y la palabra ha sido  muy rica  nutriendo el alma del hombre . 

Tenemos que dar cuentas después de esta vida,  que hay un infierno y hay un cielo . 

Entonces puedes tomar una decisión con información,  y nadie se quiere ir al infierno. 

Entonces se pueden  preparar aquí, para la  gloriosa venida del Mesías. Recuerden que 

yo he visto la venida del Mesías, que viene en su  gloria y su poder. Y el Señor me ha 

enseñado esa visión y ese sueño, en varias ocasiones,  cuando el Señor ha tomado a  la 

iglesia. Eso quiere decir que va a ocurrir bendecido pueblo. Es por eso que, estoy tratando 

de concluir este mensaje del juicio de Dios en el infierno. ¡Que entienden las 

consecuencias de tomar la salvación  a la ligera!   LA CONSECUENCIA DEL  EL 

INFIERNO ETERNO,  que tú te vas a estar quemando allá por la eternidad.  

Antes de empezar el mensaje hay un lisiado que caminó.  ¡Miren esto! y tenía sus pies mal 

formados. Él se llama Shack Kipchumba  miren esa piernas deformadas, y él estaba 

totalmente lisiado y se arrastraba en el piso. El Señor Yahweh lo levantó. Un lisiado ha 

caminado aleluya.  Gloria a Dios,  a Jesús de Nazareth . Aleluya. Los poderosos milagros  

de la Biblia están de regreso. El poder de la sangre de Jesús.  Poderoso Salvador.  

Esta noche hay un poderoso mensaje que yo quiero traer a ustedes para que no lleguen 

al infierno.  Quiero que entiendan la gravedad para que puedan aceptar al Señor ahora y 

ser santos.  La gravedad de aceptar a Jesús ahora y de caminar santamente. 
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 Esta noche yo quiero hacer la pregunta , haber  visto ese fuego que está en el infierno 

eternamente y,  sabiendo que el Señor totalmente los va a separar de su presencia , y 

haber visto ese horrible tormento y sufrimiento que va a arder en el infierno. ¿Quiénes 

son? ¿Quiénes son aquellos que van a terminar en el infierno? Para poder ver ¡qué tan 

salvos estamos nosotros! ¿quiénes son aquellos que van a terminar en el infierno? Es  un 

mensaje muy expansivo, pero muy crítico, ¿Quiénes son aquellos que van a terminar en 

el infierno?  

Vimos lo terrible que es el infierno, y dice que  el humo de su tormento va a subir por 

siempre y siempre,   por lo que vive el Señor, por los siglos de los siglos. Así será el 

castigo de ellos. Y vimos que el infierno es la profundidad de sus huecos, también vimos 

que va a haber una oscuridad total, y que vas a estar totalmente solo ,sin poder 

comunicarse con nadie. Y esto va a ser por los siglos de los siglos.  

En el libro de Lucas 16, Jesús mismo habló acerca  del infierno.  Tú sabes que cuando 

una persona entra al infierno , ahí se queda por la eternidad. Ellos allá se estarán 

arrepintiendo , por no haber escuchado esa voz que decía arrepiéntanse el Rey viene. Eso 

los va a estar atormentando.  Es un horno ardiente, que las temperaturas van más de 1700 

Celsius, es una temperatura insoportable. Insoportable.  

También vimos que es un lugar de tormento de sufrimiento.  Esto quiere decir ,que van a 

crujir los dientes y que no hay ayuda que venga, y que nadie se va a acordar de ti , que 

vas a estar olvidado ahí, solo. 

Haber visto lo temible que es el infierno. Mi pregunta esta noche es 

  

¿QUIÉNES SON LOS QUE VAN A TERMINAR EN EL INFIERNO? 

  

Vamos, a hablar de  esto claramente , para que se miren en el espejo y vean que se 

pueden ir al infierno. Y ¿por qué el Señor envía allí a las personas? Vimos claramente 

que el Dios todopoderoso es santo.  

Habacuc 1:13   Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; ¿por 

qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él.  

Dice que sus ojos son muy puros como para ver la maldad. ¿Entiendes por qué el Señor 

tiene que enviar a la gente al infierno? Porque el Señor es totalmente santo, por eso 

cuando Satanás era un ángel de adoración llamado Lucifer, y era ¡tan glorioso! delante 

de Yahweh . Nadie en  la tierra adoraba de esa forma, y el  adoraba al Señor de la eternidad 

a la eternidad. No  sabíamos donde comenzaba.  
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Y el guiaba a todo el cielo a adorar a Dios gloriosamente,  y dice la Biblia,  que Dios lo 

vestía gloriosamente con esplendor  en esa adoración. Y sin embargo cuando el cayó  en 

el pecado el Señor lo arrojó abajo junto a los ángeles que también cayeron.  Un tercio 

de los ángeles cayeron con él, y muchos de ellos están amarrados en esos cuartos 

esperando el juicio,  en la oscuridad . 

Habacuc dice, ojos muy limpios para ver el mal, y no puedes ver el agravio. El Dios 

Todopoderoso,  ÉL ES MUY SANTO, y es por eso, que envió a Cristo como Señor y 

Salvador,  porque después que cayó el pecado en el Jardín de Edén, que la santidad que 

era requerida en el cielo,   entonces Dios envío,  a Dios el Hijo,  El vino y murió por 

nosotros. Para dejarles saber a ustedes , que el Señor tiene cero tolerancia del pecado en 

el cielo,  y él tuvo que hacer eso,  porque de lo contrario nadie podría haber entrado al 

cielo .El envío a su único hijo  a morir por nosotros, y el ya pagó el precio , ¿Por qué?  

Porque sus ojos son muy puros para  ver la maldad. Esto quiere decir que Dios todo lo 

ve, y ¿acaso quiere decir que no ve todo el pecado que está ocurriendo?  

¡No! está usando eso para enfatizar que el carácter de Dios es pureza. Que él es 

absolutamente santo. Absolutamente justo,  y que tiene,  cero tolerancia al pecado. 

  Que, si escuchas esta maravillosa salvación  y la rechazas,  entonces a él, no le queda 

nada más que empujarte a ese lugar.  Es lo que tú deseas.  

EL PRINCIPIO QUE EL SEÑOR ESTA USANDO ES ESTE: 

 Que tu ACEPTES A JESÚS en esta vida y LE OBEDEZCAS.  

Algunos lo aceptan, pero no le obedecen. Aceptar a Jesús,  obedecer a Jesús.  Es muy 

fácil aceptar, pero a las personas  le dificulta obedecer el estándar de SANTIDAD DE 

JESÚS. 

La mayoría en  la tierra se les hace muy difícil obedecer el requisito de santidad del Señor. 

El principio es esto  Aceptas a Jesús,  obedeces  a Jesús. Si dice que vivas una vida o 

estilo de vida separada, entonces debes vivir ese estilo de vida separada. Y si dice que 

seas santo, entonces tu vives tu vida en santidad toda tu vida. Si dice que seas justo, 

entonces tu busca la justicia. 

El principio es este: 

 Acepta a Jesús y obedece a Jesús y vas a entrar al cielo. 

 Rechaza a Jesús en esta vida , desobedece a Jesús y vas a entrar al infierno.  
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Isaías 45:21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír 

esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más 

Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.  

 

Yo le digo a esta generación que adora ídolos, que este  el Señor Yahweh, quien dice , 

que no hay otro Dios que yo, Dios justo y Salvador  y no hay otro fuera de mí.   Que no 

tienes una segunda ayuda de otro Dios que te puedas coger de la mano de él. ¡No!  No lo 

hay.  Y él es,  EL ÚNICO DIOS JEHOVÁ YAHWEH. El Dios de Israel. Dios justo y Salvador, 

ningún otro fuera de mí.  

Y otra versión dice:  Y no hay otro Dios que no sea Yo, un Dios eterno y un Dios justo. Y 

Salvador,  y que no hay otro fuera de mí.  

Este es el Dios que tú tienes que confrontar que EL ES JUSTO Y SANTO. Él le está 

hablando a una generación que ama sus derechos.  Sus derechos humanos, aquellos 

que quieren su libertad de expresión, ese  es el tipo de generación. Yo no veo ningún 

derecho humano aquí , él es totalmente santo, y entonces tú tienes que someterte y 

conformarte. 

Él es un Dios , con el que no puedes negociar con él  y tenemos que obedecerle, porque 

de lo contrario él te puede enviar al infierno.  Él no va a discutir sobre eso . Y él es 

completamente santo y justo,  y en ese día,  te puede enviar al infierno. Ese día no habrá 

discusión si no has vivido santamente aquí en esta vida.  

Está diciendo algo muy importante aquí, que él no puede dejar su santidad. Él no puede 

comprometer su santidad. 

 Entonces ¿quiénes son los que van a entrar  al infierno, si tenemos un Dios tan santo?  

PRIMERO HABLARLE A LA IGLESIA y después a los que están afuera. Vamos a hablar 

con la iglesia primero y vamos a averiguar si la iglesia se va al cielo o al infierno. 

Si yo entro a la iglesia hoy , en una iglesia que está llena y me paro en el pulpito y, yo  

hago una pregunta a la congregación, y el pastor está sentado en el altar ahí a un lado , y 

los pastores están a mi izquierda , a mi derecha y  atrás. Y la congregación está llena y 

les hago una pregunta : 

Bendecido pueblo ¿cuántos de ustedes creen que se van a ir  para el infierno? 

¿Cuántos de ustedes piensan que pueden terminar en el infierno? Si ustedes creen que 

son esos que pueden terminar en el infierno, por favor ,levanten su mano.  

Yo creo que nadie va a levantar su mano ¿Por qué? Porque ELLOS PIENSAN QUE NO 

PUEDEN TERMINAR EN EL INFIERNO, porque en la iglesia todos los cristianos piensan 
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que se van a ir al cielo. Ellos creen que los que se van a ir al infierno son  aquellos que 

están fuera de la iglesia.  

Los terroristas, los que están en Al Qaeda, Al Shabaab ,Isis , Boko- Haram . Ellos piensan 

que son los otros los que se van al infierno. Los terroristas los asesinos, los que están 

cortando las cabezas de la gente  con hachas. La gente que ha cometido asesinatos son 

los que se van para el infierno. 

 LOS CRISTIANOS NUNCA SE PUEDEN IMAGINAR que ellos se pueden ir al infierno 

¿Por qué? Por la forma en que ellos definen su relación con el Señor. Especialmente la 

iglesia de hoy día. Ellos mismos han determinado la santidad en la aquellos van a  

andar . Sin embargo, el Señor, es el que ha puesto el estándar de la santidad.  ELLOS 

MISMOS se han puesto el estándar DE LO QUE ES,  la justicia y la santidad. Y no les 

importa el estándar que Dios ha puesto sobre la santidad y la justicia. Y es por ello que  

esta noche quiero empezar con la iglesia. Nunca ellos piensan que se pueden  ir al infierno 

y ese es un buen lugar para empezar.  

En el libro de Mateo Jesús escribió esto referente a la iglesia , pero quiero preguntarle a 

la iglesia hoy ¿vas al infierno? No. Nosotros vamos al cielo, allá afuera van al infierno.   

¿Por qué? Porque ellos mismos se han puesto el estándar de santidad y están contentos 

con eso.  Y sin embargo el infierno es un tormento insoportable y es para la eternidad.  

 

Mateo 7:13  Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  

Dice que es ancha la puerta. Está hablando de una puerta ancha, de un  camino ancho . 

¡Sorprendente! Porque los cristianos piensan que no se van a ir al infierno y ellos creen 

que,  los que están afuera, son los que irán al infierno y, sin embargo, no es así.    

 

Mateo 7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 

son los que la hallan. 

  

Entonces, hay modelos diferentes aquí. EN LA IGLESIA de hoy día , están diciendo que 

todos los cristianos se van a ir al cielo.  Y tal vez sea una tragedia, porque ellos PIENSAN 

QUE TODOS SE VAN AL CIELO, PERO EL SEÑOR DICE, ESTRECHA ES LA PUERTA, 

y angosto el camino que lleva a la vida, y POCOS SON LOS QUE LA HALLAN. Son muy 

pocos los que van a ir al cielo y muchos los que irán al infierno, porque,  el Señor tiene 

su propio estándar de justicia , y él sabe y el conoce el futuro , y él sabe quiénes van a 

andar en ese camino angosto. 
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Dice el Señor Jesús que son pocos los que van a encontrar este camino estrecho, y pocos 

son los que van a entrar al cielo. Y otras versiones dicen que difícil es el camino.  Hay 

muchas versiones aquí, que la puerta ancha es muy espaciosa, y muchos son los que 

están entrando por ella, pero en la puerta estrecha son pocos los que entran por ella , 

pocos la encuentran. 

Es por eso que,  la gente de la iglesia puede terminar en el infierno, porque si yo entro 

en una iglesia y me paro en el  altar y los pastores están a mi izquierda y a mi derecha,  

como a las conferencias a las que yo voy , y si yo les pregunto ¿quiénes de ustedes piensa 

que van a terminar en el infierno?  y ellos se miran uno al otro y se preguntan ¿Qué es 

eso?  y yo le pregunto a los pastores ¿hay alguien aquí?  Nunca pueden ellos pensar que 

pueden estar caminando  al infierno. Siempre piensan en los asesinos y terroristas.  

Bendecido pueblo esta es la situación presente de la realidad de Dios. Y sin embrago el 

Señor dice que este camino es difícil, y que no puedes vivir como tú quieras y tienes 

restricciones para vivir con el Señor.  

 

Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en 

las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

 

El Señor está hablando del modelo de los que van a ir al cielo. El Señor está diciendo algo 

diferente aquí, está diciendo que son muchos los invitados y pocos los escogidos. Que 

muchos son llamados,  pero pocos son los que van a entrar al cielo. El Señor 

Todopoderoso advirtiendo a la iglesia hoy en día, ¡ten cuidado ahora! Después de esta 

vida hay una vida eterna que no termina, y hoy te debes preparar para esta vida eterna, 

en ese escenario en la iglesia, podemos examinar al grupo que va caminando en el camino 

ancho ahora.  Apocalipsis 21 para examinar a la iglesia. Aleluya  

 

Apocalipsis 21:6-8    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. El que 

venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  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.  
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Podemos ver que esta tierra está llena de personas que tiene sed. Sed de su Creador. En 

el cielo no va a haber sed, porque Él nos dará de beber de la fuente de agua de vida . 

 

Y en el versículo 7 dice “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y 

él será mi hijo” 

 

¿QUÉ QUIERE DECIR TODO ESO?  

 

Apocalipsis 21:1-3    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.  

 

Aquellos que son victoriosos van a heredar  todo esto. El Señor está hablando de un 

sistema de recompensas a los que pueden vencer esta vida de pecado en esta tierra, 

porque  el venció al mundo , y los que caminan con Cristo pueden vencer los pecados del 

mundo. Los victoriosos heredaran todo esto , y él dice , y yo seré su Dios y ellos van a ser 

mis hijos . 

➢ En el versículo 7 está hablando de los que se van a ir al cielo. 

➢ En el versículo 8 de los que se van a ir al infierno. 

  

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. 

  

Porque hoy estamos hablando de los que se van a ir al infierno, ¿quiénes son ellos los 

que van a entrar al infierno? porque todos los cristianos piensan que se van a ir al cielo. 

Este es un momento muy importante para la iglesia y en Apocalipsis 21:8 empieza a hablar 

de los que se van para el infierno, pero los cobardes e incrédulos, hablando de la identidad 

de los que se van a ir al infierno por la eternidad. Los cobardes  se van a ir al infierno, pero 

 ¿QUIÉNES SON LOS COBARDES? 
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➢ Son aquellos que no pueden pararse por el evangelio. Si tu jefe dice que seas  

corrupto con los libros para que se balanceen, y  tu eres  nacido de nuevo y,  no lo 

quieres hacer  y,  piensas que si no lo haces vas a perder tu trabajo. 

➢ Los cobardes, los que no se pueden parar por la causa del Evangelio. 

➢ Los que escogen la conveniencia y las cosas fáciles.   

➢ No se pueden parar por Jesús cuando vienen las pruebas. 

Jesús mismo dijo que ellos  se van a ir al infierno y son los   cobardes  los incrédulos,  los 

que no son nacido de nuevo. 

 

Juan 3:3 respondió Jesús y  le dijo de cierto de cierto, te digo que el que no naciere de 

nuevo no puede ver el reino de Dios. 

 

 Está hablando del nacimiento espiritual. Los que creen .Los incrédulos no pueden ver el 

reino de Dios. El que no naciere de nuevo  no puede ver el reino de Dios por eso en 

Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos  se van al infierno. Pueden ver claramente allí que 

Jesús les respondió: 

 

Juan 3:5 respondió Jesús   de cierto de cierto te digo que el que no naciere  de agua y del 

Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, eso es lo que le está diciendo en 

Apocalipsis 21:8  

 

Los incrédulos  no van a ver el reino de Dios, pero van a ver el infierno, y hay  muchas  

cosas que no entendemos  y no conocemos  del infierno en esta vida, pero  LA GENTE 

PIENSA QUE EN EL INFIERNO : Es un lugar donde  van a tener fiestas de pecado, Que 

se van a sentar en las mesas a tomar y  a tener fiestas. 

 EL INFIERNO ES:  

➢ Un tormento eterno.  

➢ Una separación eterna de Dios. 

➢ Una  separación de otros humanos.  

Aquí respondió Jesús, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y de 

espíritu no puede entrar a ver el reino de Dios. Los  cobardes aquí los está definiendo,  

que no van a ir al cielo.  

¿Hay una posibilidad  de que los que están en la Iglesia tampoco entren? 
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Apocalipsis 21:8 los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios 

hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte cuando hablamos de los 

inmorales. 

 

¿Has conocido eso en la iglesia de hoy en día?  Dios mismo ha dicho que se van a ir al 

infierno. Eso es cuando ves el pecado, y la  inmoralidad sexual en los que están adorando 

al Señor en la iglesia. Los adoradores en el púlpito.  Esos son los que se van a ir al infierno 

los que están envueltos en inmoralidad sexual .Entonces  tú les preguntas ¿tú crees que 

tienes alguna chance que te vayas a ir al infierno? 

 Han escuchado el  mensaje arrepentimiento de regresar a  la santidad. Ellos dicen que 

no hay condenación aquellos que están en Cristo Jesús,  les dices ¿qué tal el pecado 

adentro de la Iglesia? ¿Qué tal está el pecado sexual que tú  ves? Tú ves estés la 

inmoralidad sexual dentro de la Iglesia , tú la vez con tus ojos y,  ¿qué tal ese pecado?  En 

los  abortos en el equipo de adoración. Que las  mujeres y hombres viven juntos sin estar 

casados  dentro de la Iglesia. Tienen relaciones sexuales cuando no se han casado y  esos 

embarazos en las iglesias sin estar casados . ¡Ellos dicen !ah¡ no.  Nosotros no vamos 

a ir al infierno. Cuando el Señor ahora está hablando,  de los que se van a ir al infierno, 

y dice que ,los que están en pecado sexual e inmoralidad y los jóvenes en la iglesia tienen 

pornografía en sus teléfonos. Esos grupos  de cristianos donde el  novio y la novia están 

durmiendo juntos y dicen que se van para cielo . En las universidades los muchachos 

están ahí , buscando a las muchachas. 

Entonces ¿CÓMO PUEDES PARARTE Y DECIR NO, no  vamos al infierno, 

NOSOTROS  NOS VAMOS PARA EL CIELO? 

 Aquí  está hablando los que se van a ir para el infierno. Los cobardes los que no pueden 

pararse por el Evangelio. No, yo tuve que hacer esa cosa que era ilegal, porque es que yo 

no quería perder mi trabajo, ya tenía 3 años en este trabajo, cuando era algo que era malo, 

corrupto y  yo de todas maneras lo hice, porque no quería perder mi trabajo. En estos días 

no es fácil conseguir trabajo .Los cobardes se van a ir al infierno. 

 Entonces cuando empieza con los cobardes, ahí te vas a encontrar con la iglesia , los 

que no pudieron pararse por el Señor.  Dicen no,  yo no puedo. Las mujeres que están 

casadas  en sus trabajos permiten que sus jefes las traten como sus esposas.   Estas son 

las cobardes que no se pueden parar por la verdad, tienen temor de perder sus trabajos 

.¿cómo? Es una generación de conveniencia, una generación que no puede resistir las 

pruebas. LA IGLESIA ESTÁ ENTRE LOS COBARDES TAMBIÉN, pero los cobardes he 

incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores que están en el Iglesia 

también. No hay otra generación  en donde la iglesia está en más inmoralidad sexual que 

esta generación.  
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Entonces entienden ahora cuando uno le pregunta a alguien en la iglesia, que, si alguien 

se va a ir al infierno, dicen ¡no! Todos están afuera, los asesinos, los Hitler, los terroristas. 

¡Miren esto!  los lisiados están caminando . El evangelio es fuego.   Las iglesias están 

siendo preparadas para reino del cielo. Mirar este lisiado que está caminando. Todo esto  

está apuntando a la venida del Mesías. Los lisiados  están caminando. ¡aleluya! y trataron 

de ponerle  los zapatos, pero no, no le ayudaba. ¡Mira lo que usaba! Estos aparatos en 

sus pies, pero están tratando de estirar sus huesos , pero no podían, pero un decreto por 

la Sangre de Jesús hizo el milagro. Es el poder de la sangre de Jesús   ¡aleluya!, aleluya!  

¿Que está diciendo aquí? ,  los cobardes, los Incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y en la iglesia está el centro de la inmoralidad sexual hoy.  

 Si tú quieres una buena muchacha, te vas a la iglesia ahí está. Entonces y ahora te paras 

y dices ¡no!  No voy al infierno,  porque yo soy cristiano, pero podemos ver lo que está 

ocurriendo en la iglesia: 

Pornografía en la iglesia, Embarazos en la iglesia, Embarazos en el púlpito, Embarazos 

en el equipo de adoración, sin estar casadas. Homosexualidad en la iglesia, Los 

fornicarios, hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos .Otra vez encuentras mentiras 

ahí en la iglesia. No hay otra generación donde los cristianos está mintiendo más que 

está.  Les mienten a sus  pastores. 

 Mira, yo no estaba en el pueblo este fin de semana, por eso yo no estaba en la iglesia, 

pero él estaba en la casa y ella estaba en la casa, estaban haciendo otras cosas. La 

generación que puede mentir abiertamente y los cristianos le dicen,  las mentiras blancas. 

 Dice aquí : 

➢ Los idolatras  

➢ Los  cobardes  

➢ Los incrédulos   

➢ Los abominables 

➢ Los homicidas  

➢ Los fornicarios 

➢ Los  hechiceros 

➢ Los mentirosos. 

Y allí  está la iglesia entre los cobardes fornicarios y mentirosos. Y dice aquí (versículo 

8)  tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

Quiere decir que tienen un lugar en el lago de azufre  ¿no será esto como un alerta para 

esta generación? el lago de azufre.¿ no será eso como un aviso?, dice que muchos son 

los invitados, pero pocos los escogidos. 
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Mateo 20:28  Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida 

en rescate por muchos.  

 

Cuando el Señor estaba haciendo la invitación a la humanidad para entrar al cielo, el  dio 

su vida para salvar a toda la humanidad. El dio su vida por muchos ,por muchos.  A toda 

la humanidad los invitó al reino de la  gloria , y es por eso que,   él dice que muchos son 

los invitados, pero poco los escogidos. 

  

Mateo 26:28  porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada.  

 

Quiere decir muchos. Dios le  envió esta invitación a toda la humanidad, y la  pregunta es, 

si tú vas a aceptar esta invitación o no. Esa es la pregunta. Muchos son invitados, pocos 

son los escogidos para entrar en la gloria .  Eso es  lo que quiere decir porque,  “esta es 

mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados”.  

Y mi pregunta es , si dice que muchos son los invitados y pocos los escogidos para entrar 

a la gloria, ¿tú has aceptado la invitación de Dios?  ¿Has aceptado la invitación para 

entrar a la vida eterna? Muchos en la iglesia han sido invitados y ellos han entrado, pero 

¿Los cristianos han aceptado la invitación en sus corazones?  

Esta invitación debe traer  nueva vida, tienes que transformar tu corazón, ESA ES LA 

PRUEBA, que la has recibido para entrar en el  reino de la gloria. 

Cuando José le dio la profecía al Faraón ,de que iba ver 7 años de abundancia y 7 años  

de escases,  él era un hombre que no creía en Dios . La única la forma de saber si el 

faraón había recibido esta profecía, era que iba a tener un cambio en su comportamiento 

en Egipto. Si él  había creído la profecía de José,   y vimos como Egipto comenzó a 

construir bodegas para guardar el trigo. Esa era la prueba que,  sí había creído la  profecía 

de Dios.  

Yo di la profecía del coronavirus el 1 de diciembre de 2015, yo la puse ahí para que todo 

el mundo la escucharan en el Internet. Y la prueba para ver si todos la habían escuchado 

era que  hubieran cambiado su comportamiento en arrepentimiento, que era el 

requisito, de la profecía,  pero  la tierra no lo hizo, entonces se cumplió mi profecía y el  

coronavirus golpeó toda  la Tierra. 

Esto es crítico, muy crítico bendecido pueblo y dice en Mateo 26:28, esta es mi sangre del 

nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados.  Entonces ¿has 

aceptado la invitación de Dios?  Está diciendo que si tú aceptas esa invitación tú serás 
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uno de los escogidos que entran al cielo y ACEPTAR ESA INVITACIÓN ES CUANDO LA 

INVITACIÓN AHORA CAMBIA TU VIDA. Enfocada en la invitación, está enfocada en la 

justicia, estas enfocado en la santidad en el reino de gloria , ESA ES LA PRUEBA, de  

que tú has  aceptado la invitación, pero cuando yo miro la Iglesia hoy , el cuerpo de Cristo 

de hoy, ¿Qué veo? 

 Yo veo mucha gente invitada a la casa, pero NO HAN ACEPTADO LA INVITACIÓN. La 

invitación no ha cambiado sus vidas ESTÁN EN EL MISMO PECADO.  El Señor está 

diciendo que,  si todos creen que se van al cielo en la iglesia hoy, él dice ¡NO! , porque 

ancha es la puerta y angosto el camino, y ancho es el camino que lleva al infierno y,  

muchos son los que están caminando ahí .  

La iglesia de hoy ha mezclado el mundo, el pecado con el cristianismo, es más fácil  

para ellos, pero ese camino angosto lleva la vida eterna, es angosto y son pocos los que 

lo encuentran y caminan en él. Los otros prefieren mejor que el mundo los acepten, por 

eso se visten cómo se visten ,viven como viven y  prefieren que el mundo los acepte. 

¿Entienden ahora los que se van a ir al infierno?  No los que creen, por eso estoy hablando 

ahora de esto por tanto tiempo,  por eso estamos viniendo a ustedes globalmente, para 

que todo se les dé una oportunidad de advertencia, para que puedan saber que el Mesías 

viene. Que la eternidad está siendo determinada aquí ahora ¡ay¡, porque está diciendo 

quienes son los que van al infierno. 

 

1Corintios 6 :9-10      ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, 

ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.  

 

Tienen lujuria  por las mujeres y las mujeres que se visten así para causar lujuria,  los dos 

están en pecado. Mira  la pornografía en sus teléfonos. Es un tiempo terrible. Los días se 

han puesto  muy malos,  la inmoralidad sexual puede ser la forma en que te vistes,  está 

en tu corazón. O tú tienes lujuria hasta cuándo estás conduciendo. ¡Tiempo terrible lo que 

estamos viviendo! porque no puedes ni siquiera manejar por las calles y son cristianos, 

ellos están en la iglesia los domingos. 

Está diciendo ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hoy 

roban  en la Iglesia. Hay avaricia en la iglesia del pulpito,  el Señor me enseñó mucho. 

Borrachos, ni  maldicientes. Los cristianos están ahí robando dinero ,estafadores. Dice 

que ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Cuando tú ves los que van a entrar al 

fuego del infierno, el infierno es un castigo, sufrimiento. Tú  ves que si la Iglesia no se 
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arrepiente está en problemas, porque hay UNA SIMILITUD entre el comportamiento de 

LOS QUE VAN A LA IGLESIA  y LOS QUE SE VAN AL INFIERNO.  Este es un largo 

mensaje, bendecido pueblo. 

 

Marcos 9 :43- 48  Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la 

vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 45 

Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 

dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, 47 Y si tu ojo te 

fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que 

teniendo dos ojos ser echado al infierno, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego 

nunca se apaga.  

 

El Señor hablando de nuevo de quienes son los que van a entrar al infierno. Y miren como 

los define aquí, que ésta mano, el ojo, o el pie, son comportamientos en  tu vida que te 

están causando pecar. Está diciendo a la gente que corte todo comportamiento que 

lo  está llevando a pecar. Ese comportamiento que siempre te lleva a pecar.  

En otras palabras, está diciendo que,  los que se van a ir al infierno, son aquellos que no 

cortan  ese comportamiento de pecado, no lo cortan. No importa si es tu jefe, si tu jefe está 

pecando contra ti, mejor dejes ese trabajo y busques otro trabajo, porque tu jefe te está 

haciendo pecar. No importa si son tus amistades, pero si te están llevando al pecado es 

mejor que los cortes. Dice que, si ese televisor que estás viendo te está llevando a pecar,  

es mejor que lo tires afuera que no te lleve al infierno. Si esa profesión donde estás siempre 

te lleva a que tengas que mentir, entonces es mejor que dejes esa profesión y has algo 

más. ¡Ay! que tremendo tiempo bendecido pueblo. 

 

Apocalipsis 22 : 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 

quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 

en este libro.  

 

Los que no llevaron bien la palabra, los que manipularon la palabra, ellos no verán la gloria 

ni el reino de los cielos. Vimos Lucas 16 el hombre rico y Lázaro, Cuando el hombre rico 

estaba comiendo bien y viviendo bien como un cristiano y no estaba ayunando y pensaba 

que las riquezas que tenían era una aprobación de Dios sobre su vida. Que era el favor 

de Dios sobre su vida ,sus riquezas.  Estaba viviendo una vida de mentira como la iglesia 

de hoy en día con el mensaje de la prosperidad. Está enfocándolos en la prosperidad 
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terrenal y no se están enfocando en el reino del cielo, y ese libro de Lucas 16:19-31 que 

leímos varias veces en este programa. Lázaro se fue al cielo y en el lado de Abraham y 

este hombre que era pecador se fue al infierno.  

Dios le está diciendo a esta generación que solamente hay dos destinaciones aquí. 

Mientras estas aquí en la tierra vas a escoger uno de los dos. Solamente hay cielo e  

infierno , no hay nada al medio. La iglesia de hoy en día a mezclado el pecado con su 

salvación, como si hubiera una tercera opción entre el cielo y el infierno. El Señor  está 

diciendo claramente, que en Lucas 16 la parábola del hombre rico y Lázaro, solamente 

hay  dos destinos. Que te estés preparando  para  la eternidad en el infierno, o  te estás 

preparando para la eternidad adentro del cielo. Y eso debe ser una alarma para esta 

generación.  El Señor está diciendo que  en esta vida todo el mundo es un pecador, todo 

el mundo ha pecado y ha caído de la gloria de Dios. 

 

Romanos 6 :23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Entonces de acuerdo a cómo has vivido está vida, te estás preparando para el infierno 

eterno o,  te estás preparando por medio de Cristo Jesús para la vida eterna en el reino 

de Dios. Todos necesitan a Cristo Jesús, eso quiere decir.  Que todo el mundo necesita a 

Cristo en esta vida.  El Señor lo hace claro, cuando tú vas al infierno, estás separado 

totalmente de la presencia de Dios.  

El Señor está diciendo que cuando tú vas al fuego del infierno, el tormento del infierno y 

oscuridad, el llanto. Dice que el gusano nunca muere, que hay gusanos se están entrando 

a sus sistemas, esos gusanos se están comiendo todo tu cerebro adentro de tu cuerpo, 

pero no mueren, son millones de gusanos que  están ahí atacándote todo el tiempo y por 

todo tu cuerpo. Y ahí no hay santidad, no hay descanso y esos solamente son los gusanos, 

no estoy hablando del fuego. ¿Quiénes son los que van al infierno? 

 

2 de Tesalonicenses 1:7-9  y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 

cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,  en llama 

de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder.  
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Son los que no conocen a Dios, los que no obedecen el evangelio de Jesús. Mi pregunta 

para todos los que están sintonizados globalmente 

 

 ¿SERÁ QUE CONOCES VERDADERAMENTE  A DIOS? 

 

Si tu conocieras a Dios,  entonces tu sabrías que es absolutamente Santo, por eso tuvo 

que enviar a Jesucristo, porque ningún pecador puede estar en su presencia. Él era el 

único que podía cumplir el sacrificio de santidad. 

➢ Los que conocen a Dios también saben que él camina en santidad. 

➢ Los que conocen a Dios saben que él es justo, el ama la justica. 

➢ Los que conocen a Dios lo honran con la obediencia. Caminan en obediencia a Dios.  

➢ Los que conocen a Dios saben que el ama el temor de Dios entre su pueblo. Dice 

yo no quiero pecar, porque yo tengo temor de Dios. 

➢ Los que conocen a Dios saben que todas las palabras que están en esta  Biblia 

tienen que ser cumplidas. 

➢ Los que conocen a Dios están enfocados para el cumplimiento de las profecías 

bíblicas. 

➢ Los que conocen a Dios son los que  obedecen el evangelio de Jesucristo . 

Obedecer el evangelio de Jesucristo significa :  

 Arrepentirse y rechazar el pecado. 

 Vivir en reverencia a Jesús. 

 Es honrar el sacrificio de la cruz que Jesús hizo. 

La iglesia de hoy no honra a Jesús, está mezclándose con el pecado.  Es importante que 

sepas lo que viene dice el Señor. Tenemos que hablar del infierno, porque Jesús habló 

más del infierno que cualquier cosa, el habló acerca del infierno. 

 

Salmos 16 :11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; 

Delicias a tu diestra para siempre.  

 

Esta Escritura está diciendo que fuera de Dios no hay vida, porque dice que su presencia 

es plenitud de gozo, delicias por siempre. Si no aceptas a su hijo Jesucristo y no caminas 

en santidad,  entonces no vas a estar con él, vas a estar en el infierno,  no tienes más 

presencia de Dios, quien nos da vida, es el que llena las canastas de comida, él es el que 
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hizo los ríos, es el que tiene toda la vida.  Es el que nos da la vida, entonces,  ¡que terrible! 

es vivir sin Dios. 

 

Hechos 17 :28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 

propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  

 

Por eso es que,  cuando  los  tiran al infierno los llaman la segunda muerte. Él le llama la 

destrucción eterna, la segunda muerte es una muerte eterna. ¡Que terrible!  

Jesús pasó mucho tiempo hablando acerca del infierno. Jesús pasó gran tiempo de su 

tiempo ALERTANDO A LA HUMANIDAD sobre el infierno para que no fuéramos ahí. 

Pueden ver claramente,  que el Señor ahora está hablando del peligro del pecado en esta 

vida,  que tomes la salvación de Jesús con más santidad. No importa el estatus que tengas 

en esta vida y dice que puedes perder una carrera, un trabajo aquí en la tierra, pero POR 

FAVOR NO TE PIERDAS EL REINO DE DIOS. 

 

Apocalipsis 14:9-10.Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,   él también beberá del 

vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado 

con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 

 

Dice que es fuego, que si no te preparas en esta vida, te vas a ir al infierno  al fuego. El 

infierno es fuego. 

 

Apocalipsis 19:20.Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 

de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 

lago de fuego que arde con azufre. 

 

EL FALSO PROFETA va a ser un hombre muy rico que va a controlar las economías. Él 

va a controlar el comprar y vender. 

¿Quiénes son los que van a ir al fuego del infierno? Pueden ver que el diablo mismo va a 

estar ahí. El Anticristo va a estar ahí , y la bestia,  y el falso profeta que viene con el 

anticristo,  va a estar ahí también. Los demonios también van a estar ahí con el diablo. 
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Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos 

de los siglos 

Todo el tiempo está hablando de ese lago de azufre, de ese lago de fuego.  Para ustedes 

que quieren hacer un cambio, yo quería decirles esto primero,  que es importante que en 

su vida tomen unas decisiones serias, que busquen la justicia y el reino de Jesús, el reino 

de Dios. 

 

Apocalipsis 20 :14-15  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 

la muerte segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego. 

 

Vimos esta noche en Apocalipsis 21:8 , que los cobardes, los incrédulos, los abominables, 

los homicidas , los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Cambie su vida ahora!, ¿por qué no puede 

cambiar su vida ahora  que están todas las posibilidades? 

  

Mateo 3 :11-12  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 

viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 

era; bautizará en Espíritu Santo y fuego.12 Su aventador está en su mano, y limpiará su 

y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  

 

Santiago 3 :6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre 

nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 

misma es inflamada por el infierno. 

 

Dice controle su lengua. El Señor está enfatizando que el infierno es puro fuego. Vas a 

estar gritando ahí,  va a ser un fuego absoluto. Un  crujir de dientes y clamando día y 

noche. No hay descansó ahí, no hay un tiempo de descanso por la noche y a empezar de 

nuevo el próximo día. ¡Es terrible ahí! Dice que puedes cambiar tu vida hoy. El Señor está 

diciendo que el tiempo de cambiar es ahora, que el fuego está ahí, para aquellos que no 

reciben a Jesús y no caminan en santidad. Es por eso que el fuego los espera ,a los que 

no caminan en santidad. 
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Si tu sientes en tu corazón que no estás listo para la eternidad, ¿quieres cambiar tu vida? 

Por favor vamos a recibir al Señor. 

 

ORACION DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente hoy, te abro mi corazón a ti Señor Jesús, 

y  yo me arrepiento de todos mis pecados.   Y yo te pido mi Señor Jesús lava  mi corazón 

totalmente del pecado, con tu poderosa y eterna sangre . Y  yo te pido mi señor Jesús que 

vengas a mi corazón, y que seas mi Señor y mi Salvador  y sálvame del fuego del infierno, 

y establece  la santidad en mi vida,  y la justicia en mi vida. En el poderoso nombre de 

Jesús , esta noche yo soy nacido de nuevo. Amén.  
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