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El mensaje es este: “hay un hogar que JESÚS ha preparado para ustedes.  En 
medio de toda esta muerte, tristeza, luto y melancolía, para vosotros los cristianos, 
si habéis recibido a JESÚS, hay un hogar más grande.  Esta tierra es temporal, 
pero ustedes saben ahora que se dirigen a la ciudad eterna de DIOS; la ciudad 
sin fin, la ciudad donde está el árbol de la vida, eterna como es, sin muerte, sin 
morgues, sin depósitos de cadáveres, sin hospitales, nadie se registra en las 
clínicas allí y esa ciudad no tiene problemas de basura.  No hay calentamiento 
global allí.  Es la ciudad perfecta de DIOS”. 
 
Apocalipsis 6:12-17 
Terremoto global. Este es un acontecimiento tremendo. 
 
Y dice, ese terremoto, un monumental terremoto global; ese terremoto, cuando 
ocurre, es una situación tan mala, que los cielos se sacuden, las estrellas de 
neutrones, los miles de millones de estrellas que ves se derrumban como la lluvia 
de higos, y esa profecía que ya di, está en la web. 
 
Y la razón por la que se hace esto a esta población es porque estas personas no 
han creído; no han recibido a JESÚS.  Se han negado a recibir el evangelio, no 
han tomado la salvación de la cruz.  De repente, cuando solían decir que no hay 
ningún DIOS, de repente, el cielo se despliega como un pergamino; 
 
 
Miqueas 5:2-4 
 
¿por qué hace eso?  Liberó al querido del cielo, el hijo del propio DIOS viviente, 
no menos, para que llegara hasta el final como un gobernante.  Veamos hacia 
adelante. 
 

• Isaías 53:3-8 

• Romanos 14:10-11 (está diciendo que un rey            vendrá así como lo dice 

Miqueas). Pero mira cómo fue tratado; fue torturado. Dice que no abrió la 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqfeo50YRYc
https://www.youtube.com/watch?v=zusd1R17yGI


boca.  Fue oprimido, y golpeado, no se opuso, no protestó.  Y luego, dice 
en romanos 14, que pagando tal precio, entonces DIOS padre abrió para 
que todos accedieran a la gracia. 

 
Así que, ¿por qué alguien se negaría?  Eso es lo que quiso decir con que cada 
rodilla debe inclinarse al pie de la cruz.  Era accesible.  Era gratis.  ¿por qué te 
perdiste el rapto?  ¿por qué sacude la tierra y los cielos tan fuete? 
 
Zacarías 11:12-14 
 
DIOS estaba observando, y dice, veré quién va a rechazar la salvación.  El amado 
del cielo, cómo hoy en día lo vendes por 30 piezas de plata, chatajes 
 
Y DIOS PADRE estaba observando que lo estaban vendiendo.  
 
  el que está en el centro del trono fue vendido por 30 piezas de plata. 
 
Salmos 69:12-18 
DIOS estaba observando. Incluso daniel, cuando daniel el profeta del SEÑOR lo 
vio venir, daniel habló de su sufrimiento. 
 
Isaias 34:10-11 
Óseas 10:8 
 
Vino a luchar contra sus enemigos.  ¿por qué?  Porque dijo, no puede creer que 
el MESÍAS fue tratado así, pagó un precio tan enorme, entonces después de eso, 
mira a los pastores en la apostasía; ellos tomaron otro evangelio que no era el 
que el MESÍAS pagó, el gobernante del cielo. 
 
El SEÑOR ha estado observando, después de que la iglesia por la que murió 
JESÚS, y lo que hacen es entrar en la Inter religión y estar de acuerdo con los 
predicadores islámicos, hindúes y budistas y estar de acuerdo. 
 
DIOS ha estado observando, JEHOVÁ ha estado observando mientras es 
desfilado con los DIOSES ídolos de este mundo.  Esa es la razón por la que la ira, 
la cólera de DIOS hierve y desgarra el cielo y la tierra. 
 
Lucas 23:26-30 Porque, cuando el MESÍAS estaba sufriendo, DIOS estaba 
sufriendo, y lo soportó, y lo vio todo, y vio todo el sufrimiento del MESÍAS en la 
cruz. 
 
Apocalipsis 4:1-2 
Apocalipsis 5:5-7 
Isaias 53:7 
Apocalipsis 14:9-10 
Apocalipsis 14:19-20 



Apocalipsis 15:1 
Apocalipsis 21:8 
Apocalipsis 11:18 
 
Bendiciones y recompensas para los fieles! 
 
Salmos 17:15 
 
Un grupo está gritando, están buscando el rostro de DIOS, quieren verlo cara a 
cara, quieren ver algunas de las cosas que yo he visto y que no puedo describir 
aquí. 
 
Proverbios 8:7 
Isaías 45:19 
Romanos 14 
 
Y dice, que este momento es tiempo de decisión, porque la profecía se ha 
cumplido, y el peso de esa profecía del coronavirus se ha apoderado de toda la 
tierra. 
 
Todos pueden entender que DIOS está buscando la atención de la humanidad, 
que DIOS está diciendo, ven a mí y te libraré.  Que DIOS está diciendo, si mi 
pueblo, conocido por mi nombre, ora y se aparta de la maldad, los recibiré y los 
curaré, y restauraré su tierra. 
 
Así que dijo su tierra.  Así que el SEÑOR dice que es hora de tomar una 
decisión.  ¿vas a estar entre los que huyen o los que corren hacia el SEÑOR?  
 
A.  Recompensando y bendiciendo a los que le fueron fieles, y los llama sus santos 
elegidos.  
 
B. Y la otra forma en que interviene, en esta disputa que se está dando 
globalmente, entre el bien y el mal, entre los cristianos santos y los cristianos no 
santos, entre los cristianos santos nacidos de nuevo y el mundo.  Este constante 
conflicto, constante batalla, dice, llega un momento en el que quiere demostrar a 
toda la tierra que es el SEÑOR. 
 
Por medio de la bendición y la recompensa a todos los fieles.  Por eso ven a los 
miembros del ministerio de arrepentimiento y santidad siempre vistiendo faldas 
largas, sensibles al pecado, rechazando el pecado, esta fidelidad algún día dará 
grandes frutos y eternamente. 
 
Te recompensará por tu fidelidad, y te mantendrá alejado del juicio, porque el otro 
grupo que tiene que juzgar, la maldición de DIOS. Así que la otra intervención será 
de juicio para aquellos que no creen y han atormentado perpetuamente a JESÚS 



con su chantaje junto con los profetas del SEÑOR; han atormentado a JESÚS y 
a los profetas del SEÑOR perpetuamente con el chantaje. 
 
Isaías 6:2-7 
Juan 3:16-17 
¿entendiste lo que viene a decir que es JESÚS?  Si quieres huir de esta ira, es 
JESÚS.  Sólo la sangre de JESÚS, dice, o aceptas ser bañado con la sangre de 
JESÚS o serás atrapado en el baño de sangre que tiene lugar en la gran 
tribulación. 
 
De alguna manera te cubrirás de sangre.  De alguna manera vas a estar cubierto 
de sangre; o aceptas ser cubierto con la sangre de JESÚS, o serás cubierto en el 
baño de sangre, y esa vez vas a ser atrapado en el infierno 
 
Joel 2:10-11 
Joel 2:1-2 
Otra vez, un día oscuro, un día negro, un día de juicio.  ¿entiendes ahora lo que 
pasa cuando se rompe el 6º sello? 
 
Mateo 24:29-30 
Pero puedes ver que los problemas de estos no creyentes y estos cristianos que 
se negaron a escuchar a los dos Profetas y se negaron a arrepentirse y a elegir la 
santidad, y se negaron a preparar el camino para la gloriosa venida del MESÍAS, 
dice, sus males, sus problemas acaban de empezar al romperse el 6º sello. 
 
Pero para aquellos de ustedes que aman al SEÑOR es un momento en el que 
estarán celebrando la bondad del SEÑOR eternamente en el reino del SEÑOR 
Antes de irnos, quiero preguntarte, de estos dos grupos hay un grupo que busca 
el rostro del SEÑOR y corren a él como su refugio.  Él los llama como suyos, sus 
propios elegidos. Y el otro grupo llaman a la montaña para que caigan sobre ellos 
y no vean el rostro del que está sentado en el trono y del cordero. 
 
¿Cuál de los dos eres tú? 
 
Un grupo se baña totalmente en la sangre de JESÚS; se bañan en la sangre de 
JESÚS, se lavan y entran en el reino de JESÚS.  Así que tienen este baño de 
sangre, la sangre de JESÚS. 
 
Y el otro grupo que tiene un baño de sangre, su propia sangre.  ¿cuál 
eliges?  ¿eliges la muerte sustituta?  Por eso DIOS padre cierra los ojos y juzga 
violentamente, que ya ha dado la sangre de JESÚS. 
 
Di, querido JESÚS, escojo la sangre del CORDERO para que me laves en tu 
preciosa sangre y laves mi corazón.  Te recibo en mi corazón ahora como mi 
SEÑOR y mi salvador.  Por favor, llévame a la seguridad del cielo, y sálvame de 
la ira del CORDERO, la ira del azufre ardiente. 



 
Te escojo hoy eternamente, y declaro hoy que tendré cero tolerancia al 

pecado.  Por favor, lléname del espíritu santo.  Y establece tu palabra en mi 
vida, y úsame en estos últimos días para alcanzar más almas perecientes.  En el 

poderoso nombre de JESÚS, hoy he nacido de nuevo. 


