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INTRODUCCIÓN: 

Presentaron algunas visitaciones del Señor, Kissumu, Naivasha, San Felix en Venezuela, Higuey 

República Dominicana.  

También presentaron algunos de los impactantes testimonios de varios lunáticos su antes y después. 

Cada uno de estos ex-lunáticos fueron participes de un poderoso Decreto dado por los dos 

Poderosos Profetas del Señor, y por ese Decreto ellos fueron liberados, sanados. Fue establecido 

que la Sangre de Jesús los ha sanado. Testimonios presentados fueron: Ngugi Ngaga y su hermano 

gemelo Kahuria, Peter Nwangi, Dickson, Janet Bor, Rael Anindo.   

Otra Parte presentada fue el Testimonio de Winny Bett, donde fue reunida en uno de los 87 estadios 

donde reúnen a los enfermos, y allí los dos Poderosos Profetas Decretaron sanidad y ella recibió su 

sanidad. Ella anteriormente se le fue removido su útero en pedazos y esto causó que no pudiera 

tener un hijo. El Señor, lo que hizo con Winny fue crearle un nuevo útero y ella hoy tiene un hijo. Le 

hicieron análisis de sangre para ver si ese era su hijo y el análisis dice que más del 99.9% es ella la 

madre. 14 médicos fueron ante el Profeta con el expediente de Winny Bett para testificar.  

 

SESIÓN 1: 

Esta noche bendecido pueblo, en este muy importante sagrado servicio del Señor me da un privilegio 

venir a ustedes  en sus hogares, por toda la Tierra con un tan Poderoso mensaje del Señor. Por un 



 

tiempo ya hemos llevado a cabo un estudio en el libro de Apocalipsis y hemos estado caminando paso 

a paso haciendo tremendas ganancias  

Cuando Él habló por voz y dijo: “Ve y dile a este pueblo que cuando el Rapto ocurra, el estado de la 

Tierra va a cambiar.” ¡¡Qué mensaje para despertarlos!! Y  puedes saber que es como que el Señor 

estaba dando una precaución, levantando una advertencia y Él se preguntaba, pero ¿por qué no se 

están preparando, el anuncio ya está  llegando, alcanzando a todos los confines de la Tierra, y  porque 

no están preparándose en santidad? Es como que el Señor vio que esta generación esta consumida 

con la complacencia está vida, de este mundo y están en un estado de confort (cómodos), y el Señor 

les está diciendo: Dile a este pueblo que lo que ellos tienen ahora  eso llamado  “paz” entre comilla, Y 

diles que eso es simplemente esa calma que consume todo antes que llegue la tormenta; ya el mensaje 

está por toda la Tierra, porque no se han despertado. Y esta diciendo ten cuidado ahora, aquí  va 

haber sacudida, y puedes ver de acuerdo a la misión y ministración que estos dos Profetas están 

involucrados, te puedes dar cuenta que eso es una imagen de lo que viene.  

Entonces, ahora hemos estado teniendo un estudio, pasando por el libro de Apocalipsis, que podamos 

traerle ahora la instrucción de Yahweh. Hemos estado mirando Apocalipsis 4 y capítulo 5 haciendo un 

estudio muy importante, y tanto ha salido de allí. Por eso hoy yo quiero avanzar nuestro estudio en el 

libro de Apocalipsis 5;  Pero en Apocalipsis 5 nos  encontramos con una situación, una angustia donde 

había llanto dentro del Reino de la Gloria. Te puedes imaginar que en esa ciudad no habrá llanto. Pero 

en el capítulo 5 nos encontramos con una situación,  empecemos ahí en esta noche. ¿Porque has 

traído lágrimas al Reino de la Gloria? (Juan) 

 

Apocalipsis 5:1-4 (NVI) 

1En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un Rollo escrito por ambos lados y sellado 

con siete sellos. 2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: «¿Quién es digno de 

romper los sellos y de abrir el Rollo?» 3 Pero ni en el cielo ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra, hubo 

nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. 4 Y lloraba yo mucho porque no se había 

encontrado a nadie que fuera digno de abrir el Rollo ni de examinar su contenido.  

   

Estaban buscando un hombre que fuera digno; digno  es alguien que califica. Dice que ningún hombre 

fue encontrado digno para tomar el Rollo y abrir sus sellos.  Sin embargo, sabemos mucho que el Rollo 

contiene el Plan de Dios para la redención de la Tierra; Incluso el Profeta que habla contigo,  su venida 

estaba inscrita en ese Rollo, que cuando el Rollo sea abierto, entonces el Ministerio de Ellos puede 

ser revelado sobre la Tierra.  

Entonces sabemos muy bien que el Rollo de Dios contiene el Plan de Dios para que el ser humano 

pueda ser redimido; El Plan Redentivo de Dios, su plan de reclamar su Tierra, su propio pueblo los 

elegidos que están en la Tierra. Estaban buscando a un hombre, el hombre debió caer a tal punto que 

ninguno se encontró digno. Eso habla de la caída porque llegaron a mirar en la Tierra y abajo de la 

Tierra, por todo lado no encontraron ningún hombre. Más sin embargo yo conozco un Hijo de Hombre 

que es Digno, está aquí subrayando la humanidad de Jesús, El Señor Jesús es divino, tiene divinidad, 

pero también es llamado el Hijo del Hombre, tiene la humanidad de Jesús. Entonces si no incluyes la 

humanidad de Jesús , tienes la mitad de la información. 

 



 

Apocalipsis 5: 3-4 (NVI) 

3Pero ni en el cielo ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar 

su contenido. 4 Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir 

el Rollo ni de examinar su contenido. 

Cuando ningún hombre fue encontrado digno que pudiera tomar el Rollo, y que pudiera abrir los sellos, 

y entonces dice “yo lloraba mucho”  porque ninguno fue encontrado digno de abrir, examinar su 

contenido. 

 

¿Por qué hay tanto llanto? Ahí fue donde nos quedamos,  ¿Por qué traes las lágrimas aquí al Reino 

de la Gloria? ¿Por qué hay llanto? Por primera vez están cayendo las lágrimas sobre esa pasarela de 

oro, ¿por qué es que Juan lloró? y la nueva versión internacional (NVI) dice “yo lloraba mucho”. Eso 

es mucho llanto y muchas lágrimas. Otra versión dice “Yo lloré grandemente”, significando fuera de 

control. Otra versión dice “ yo lloré audiblemente y muy amargamente”.  

¿Porque Juan lloró tanto en el capítulo 5 de Apocalipsis? Es debido a lo que está escrito en ese Rollo, 

la gravedad de lo que está contenido dentro. Dentro del Rollo está el Plan de Dios para redimir al 

hombre. Dentro de ese Rollo está el plan que necesita ser implementado para que empiece el Reino 

de Dios sobre la Tierra. Dentro del Rollo, si ese plan no es implementado, la Tierra se va a quedar en 

pecado para siempre. Que si el Rollo no es abierto y si no es seguido el Plan de Dios e implementado, 

todos los hombres a su nacimiento están destinados al infierno, toda la humanidad a su nacimiento 

están destinados al infierno. Cuando tú comienzas tu viaje en la Tierra, tu destino es determinado al 

infierno;  por eso Juan lloró porque él entendió que sin la redención del hombre todos estamos de 

camino al infierno. Sin Jesús ser digno para tomar el Rollo,  la humanidad está en un estado deplorable 

sin esperanza. 

Déjame darte un vistazo de lo que es el Rollo, antes de entrar a la Escritura.  

• Apocalipsis 1, El Mesías, parado allí de pie, al lado de las lámparas encendidas, el Mesías esta 

parado allí como el Rey de Universo. Presentado como el Rey de la Tierra, el Rey del mundo, 

el Rey del Universo. (La Revelación del Cristo) 

• Apocalipsis 2 y 3, Conversación del Señor con la Iglesia 

• Apocalipsis 4, El Rapto, los eventos ahora son en el Cielo. Ya no se trata de la Iglesia, sino del 

Trono de Dios Todopoderoso. 

Cuando miras todo el libro de Apocalipsis eres capaz de entender porque Juan lloró. Porque la manera 

en que el libro de Apocalipsis está organizado en capítulos 4 y 5, presentan el Trono de Yahweh, el  

Rollo de Dios y después el Cordero. El Mesías es presentado allí como un Cordero inmolado. Y si vas 

a Apocalipsis 13: 8, vez al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Que está 

diciendo aquí? Que hay un Cordero en el centro del Trono y hay un Rollo de Dios cuyo significado yo 

estoy tratando de comunicarles. Pero está diciendo que el Cordero de Dios que está en el centro del 

Trono es muy central para la misión Redentora de Dios para el hombre. Y hubo mucho llanto porque 

no se encontró a nadie (ningún hombre), excepto el Hijo del Hombre, que fue encontrado Digno. En 

capítulos 4 y 5 (de Apocalipsis), el Rollo es introducido pero el Cordero es presentado como inmolado. 

Y eso te dice, antes que empezara la Tierra, el mundo; ya había sido ofrecido ese Cordero en sacrificio. 

Entonces ves que en el libro de Génesis 14, cuando se aparece Melquisedec, y Él llega cargando Pan 

y Vino, Él llega cargando los precursores del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto; En otras palabras, 

ya te está diciendo qué se trata de la Pascua del Cordero ofrecido. Y después llegamos al momento 



 

de la semana 69 de Daniel,  cuando hay necesidad de redimir el hombre en la Cruz, nuevamente ese 

Cordero de Pascua es ofrecido, y cuando vas a la Eternidad (el Cordero inmolado) cuando vez 

Apocalipsis 5, vez la  adoración. 

 

Apocalipsis 5:7-8 (NIV) 

7Se acercó y recibió el Rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8Cuando lo tomó, 

los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno 

tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios.  

 

LO ADORARON. 

Él es presentado en Apocalipsis 5 como un Cordero que ha sido inmolado, es presentado como el 

Cordero Perfecto de Dios, Sacrificio Perfecto de Dios. Ningún hombre fue encontrado digno de tomar 

el Rollo y abrir sus sellos, para empezar el Plan de Dios de Redención. Pero cuando tú miras en 

Apocalipsis 5, la Escritura que estamos leyendo ahora, versículo 9 cómo vamos a leer, finalmente 

puedes entender las características, las marcas de lo que lo hace Digno. De lo que es Digno. 

 

Las Características de lo que lo hace DIGNO: 

 

Apocalipsis 5:9-10 

9Y entonaban este nuevo cántico: 

«Digno eres de recibir el Rollo escrito 

y de romper sus sellos, porque fuiste 

 sacrificado, y con tu sangre compraste  

para Dios gente de toda raza, lengua,  

pueblo y nación. 

10 De ellos hiciste un reino; 

los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, 

y reinarán sobre la Tierra». 

 

Entiendes lo que es Digno ante el Señor.  

1. La  humildad que Jesús mostró incluso de venir a la Cruz.  

2. La obediencia que Jesús dio al Padre, incluso al punto de la muerte. 

3. El servicio de sacrificio, se dio al Ministerio de Dios, hacer la voluntad de Dios.  



 

 

La importancia del Rollo es que si nadie es encontrado digno de abrirlo, entonces el Plan de Dios se 

termina, el hombre es condenado si no se encuentra alguien digno. Cuando Juan estaba llorando, a 

cierto punto todo el destino de la Tierra estaba ahora suspendido, estaba en un lugar sin esperanza. 

 

Para que puedas entender, la razón por la cual Juan lloró amargamente cuando no se encontró alguien 

digno de tomar y abrir los sellos.  La condición del Hombre sin Jesús 

 

Apocalipsis 14:1-20 (NIV) 

1 Luego miré, y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de ciento 

cuarenta y cuatro mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. 
2 Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. 

El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. 3 Y cantaban un himno nuevo delante del 

trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, 

aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la Tierra. 4 Estos se 

mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por 

dondequiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el 

Cordero. 5 No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. 6 Luego vi a otro ángel 

que volaba en medio del cielo, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la 

Tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. 7 Gritaba a gran voz: «Teman a Dios y denle gloria, porque 

ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales».8 Lo 

seguía un segundo ángel que gritaba: «¡Ya cayó! Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las 

naciones bebieran el excitante vino de su adulterio». 9 Los seguía un tercer ángel que clamaba a 

grandes voces: «Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano 

la marca de la bestia, 10 beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, 

no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. 11 

El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche 

para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre». 12 ¡En 

esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se 

mantienen fieles a Jesús! 13 Entonces oí una voz del cielo, que decía: «Escribe: Dichosos los que de 

ahora en adelante mueren en el Señor”. “Sí —dice el Espíritu—, ellos descansarán de sus fatigosas 

tareas, pues sus obras los acompañan».14 Miré, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba 

sentado alguien «semejante al Hijo del hombre». En la cabeza tenía una corona de oro y, en la mano, 

una hoz afilada. 15 Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: 

«Mete la hoz y recoge la cosecha; ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura». 
16 Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz, y la Tierra fue segada.17 Del templo que 

está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. 18 Del altar salió otro ángel, que 

tenía autoridad sobre el fuego, y le gritó al que llevaba la hoz afilada: «Mete tu hoz y corta los racimos 

del viñedo de la Tierra, porque sus uvas ya están maduras». 19 El ángel pasó la hoz sobre la tierra, 

recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Las uvas fueron exprimidas fuera de 

la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 

trescientos kilómetros. 

 



 

Lo que acabamos de leer es el Plan de Dios para cosechar los fieles Santos y llevarlos al Reino de la 

Gloria. ¿Vez, por qué ahora Juan estaba llorando en  desesperación por la humanidad? Que si nadie 

fuera encontrado (digno) para tomar este Rollo y romper sus sellos; entonces dice, todos estos santos 

que están supuestos a ser cosechados, van a quedar condenados; Significando que, sin Jesús no hay 

esperanza para el hombre. En la segunda cosecha los abusadores que abusaron al Señor y a su 

pueblo, vez al ángel llegar y cosecha uvas que están listas, las echa al lagar de la ira de Dios. 

 

Ahora entiendes la desesperación de Juan cuando no se encontraba a alguien digno. Esta gran 

desesperación de Juan, ese gran llanto, esa gran falta de esperanza, ese gran dolor que Juan 

experimento, derramando las únicas lágrimas que se han derramado en el Cielo, en el Reino donde 

no hay no hay dolor, llanto, no hay funerales, no hay hospitales, centros de cáncer ¡¡¡¡aleluya!!!! No 

hay oncólogos, cardiólogos, cirujanos principales, no hay anestesia. Y Juan está llorando ahí, 

derramando lágrimas ¿Por qué estás llorando ahí en el Reino de la Gloria? Es por esto, que sin Jesús 

nadie en la Tierra tiene esperanza. 

 

En Génesis 3:19, habla de que “polvo somos y al polvo volveremos” Porque sin Jesús todos están de 

camino al infierno. Desde nuestro nacimiento ya el hombre está destinado al infierno debido al ADN, 

al linaje de Adán. Sin Jesús todos se van al infierno, por eso estaba llorando. Pero si tú miras el Plan 

de Dios dicen que los sellos de ese Rollo son rotos, y empieza una campaña militar para reclamar la 

Tierra. Por eso cuando se le dijo que no había nadie, lloró y lloró porque se dio cuenta que no había 

redención para la Tierra, no había redención para el hombre y tampoco habría juicio de Satanás sobre 

lo que nos ha hecho, Si no hubiera habido nadie digno de tomar el Rollo. Eso presentó la 

desesperación del hombre sin Jesús. Y verdaderamente exalto la dignidad, el deber de Jesús, la 

Santidad de Jesús. 

Allí es donde quiero que empecemos en el libro de Lucas 16 ¿Porque lloró Juan? .. 

 

Lucas 16:19-31 (NIV) 

El rico y Lázaro 

19 »Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. 20 

A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas 21 y que 

hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se 

acercaban y le lamían las llagas. 22 »Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para 

que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. 23 En el infierno, en medio 

de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 Así que 

alzó la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasíón de mí y manda a Lázaro que moje la punta del 

dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego”. 25 Pero Abraham 

le contestó: “Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; 

pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. 26 Además de eso, hay un gran 

abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni 

tampoco pueden los de allá para acá”. 27 »Él respondió: “Entonces te ruego, padre, que mandes a 

Lázaro a la casa de mi padre, 28 para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a 

este lugar de tormento”. 29 Pero Abraham le contestó: “Ya tienen a Moisés y a los profetas; ¡que les 



 

hagan caso a ellos!” 30 “No les harán caso, padre Abraham —replicó el rico—; en cambio, si se les 

presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían”. 31 Abraham le dijo: “Si no les hacen 

caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los 

muertos”». 

¿Porque lloraba Juan dentro de Reino de la Gloria? Juan estaba llorando porque estaba muy 

consciente que sin el Mesías llegando a redimir el hombre para empezar el Plan de Redención de la 

Tierra, entonces todos estarían de camino al infierno.  

• Sin Cristo no hay Cielo,  

• Sin Cristo no hay Redención,  

• Sin Cristo no hay Salvación,  

• Sin Cristo no hay Gracia, 

• Sin Cristo no hay Perdón, 

• Sin Cristo no hay Misericordia,  

• Sin Cristo no hay Rapto.  

Eso habla de la condición pobre sin la Redención, sin Jesús, y por eso lloró Juan. Que en ausencia de 

alguien poder tomar ese Rollo él sabía que el infierno era un lugar verdadero, es un lugar verdadero 

donde gente va a quedar allá si Jesús no viene y toma el Rollo. Por eso el llanto de Juan, habla sobre 

lo significativo del Mesías en la vida del hombre. En otras palabras, está diciendo “él lloró y lloró” la 

humanidad no puede redimirse a sí misma, la humanidad no tiene poder para salvarse a sí misma, 

que la humanidad no tiene un Rollo para abrir y salvar a la Tierra. De repente se le presentó la 

condición pésima del hombre ante el Señor, qué significa el hombre sin Dios. Y el hombre sin Dios, su 

corazón estaba quebrantado porque al infierno es un lugar verdadero. Si no son redimidos por el Plan 

de Dios que está escrito en el Rollo, entonces millones de millones se van al infierno. Y sin embargo 

vimos esa gran cosecha. 

Antes de hablar de la dignidad del Mesías, vayamos a Mateo 13, ¿porque lloró Juan? Porque él dijo: 

¡No! porque necesitamos El Mesías, lo necesitamos todos los días, a toda hora, a todo momento, a 

todo segundo, todas las semanas, a todo mes, a todo año. Incluso en el Cielo vamos a necesitar al 

Mesías, Él es nuestro Salvador, ÉL Y SU PADRE SON UNO, lo vamos a adorar porque sólo Él tiene 

las características de la dignidad habiendo sido inmolado. 

La razón principal por la que fueron a este infierno. Y si nadie es encontrado que pueda reclamar, 

redimir la Tierra con ese plan abriendo este Rollo, entonces la gente se va al infierno. 

 

Mateo 13:42-43 (NIV) 

42 Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 43 Entonces los justos 

brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. 

 

Juan sabía que, sin El Mesías, no hay esperanza y eso habló mucho sobre la vida del hombre, la 

desesperación, falta de esperanza que él tiene sin el Mediador, sin el Redentor, sin un Salvador, sin 

Cristo Jesús, El Mesías. ¿Y por qué desesperación? Porque el infierno es verdadero, a no ser que un 

Redentor llegue. 

 



 

Necesitamos a Jesús. Ningún hombre fue encontrado digno de tomar el Rollo y llevar a cabo el Plan 

de Dios, de redimir por lo menos aquellos que van a recibir la gran cosecha que va a ocurrir. Recuerda 

que va haber una gran cosecha que yo he leído en el capítulo (Apocalipsis) 14, los primeros frutos que 

suben, una incontable multitud de todas las naciones que ningún hombre puede contar.  

Juan estaba llorando que todos aquellos se dirigirían al infierno si nadie toma el Rollo y empieza a 

implementar el Plan de Dios. 

 

Mateo 25:41 (NIV) 

 »Luego dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles. 

 

Juan lloró porque él dijo: que yo sepa el infierno nunca fue preparado para el pueblo de Dios. Pero a 

pesar de eso el infierno es un lugar que existe y si no hay quien pueda ser encontrado digno, ese 

pueblo es destinado al infierno incluso Israel. El infierno es un lugar verdadero que existe y fue 

preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para ti. Esta noche podemos escoger y  

humillar al diablo. Porque dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. A no ser de que tu 

mismo lo escojas. 

Juan lloró y lloró, porque ahora todos tendrían que irse al infierno, si ¿no hay Dios para salvar al 

hombre?, si ¿no hay Redentor para salvarlos?, si ¿no hay Salvador que es digno de tomar el Rollo?  

Él dice, es increíble, todos para el infierno porque desde nuestro nacimiento, es destinado al infierno 

hasta que llegó El Mesías y nos redimió. 

 

¿Por qué es que lloró Juan? 

 

Apocalipsis 20:15 (NIV) 

15Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. 

 

Juan sabía que necesitábamos un Salvador para salvar a los millones en la Gran Tribulación, pero no 

sólo durante la Gran Tribulación porque esto habla de la condición del hombre sin El Mesías, pero 

también nos habla de (esta generación en) estos tiempos. 

Juan lloró porque entendió que esto no es una broma, el infierno es un lugar verdadero y si no se 

encuentra alguien que pueda implementar el Plan de Dios, y redimir al pueblo de Dios, y redimir a la 

Terra, entonces todos se van al infierno porque el infierno existe, es un lugar verdadero. Por eso es 

que cuando ves a la Iglesia hoy en complacencia y están en pecados tú lloras por ellos. 

 

Mateo 12: 40 (NIV) 40Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran 

pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las entrañas de la tierra. 



 

¿Acaso los profetas no prometieron que Jesús llegaría a salvar el hombre? La respuesta es si, Isaías 

y todos los profetas prometieron que El Mesías llegaría a salvar al hombre. ¿Acaso Jesús no llegó a 

redimir a los hombres? La respuesta es sí.  Entonces está preguntando, ¿Acaso la Biblia no ha 

prometido que hay infierno?  

 

El infierno es real, porque mi Salvador fue al infierno por tres días y tres noches como el prometió, 

entonces resucitó por eso es que Juan lloró incontrolablemente y amargamente porque se dio cuenta 

que el infierno es un lugar real, y si no se encontraba un Salvador digno de tomar el Rollo, entonces el 

hombre está condenado. El infierno es un lugar real. El temor del infierno, que toda la raza humana se 

iría al infierno, pero sabía que no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho para el diablo y sus 

ángeles; Excepto si tú ahora rechazas a Jesús y empiezas a chantajear a los mensajeros del Señor 

que están anunciando la venida del Mesías. 

 

¿Por qué es que Juan lloró incontrolablemente y amargamente?  

 

Efesios 4:9 (NIV) 

¿Qué quiere decir eso de que «ascendió», sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la 

tierra? 

 

El infierno es un lugar real y por eso cuando hubo desesperación, y falta de esperanza, él lloró porque 

él dijo que esto no es una broma, si el hombre no es redimido él se va a ir al infierno.  La vida sin Cristo 

es verdaderamente un infierno.  

 

Marcos 9:46 (RVR 1960) 

46 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

 

¿Entiendes la vida sin Cristo? ¿Sin Salvador? Te llevara a un verdadero lugar que es llamado Fuego. 

Y es un verdadero lugar porque Jesucristo fue allí tres días y tres noches. ¿Entiendes el peligro de 

operar en la apostasía y en pecado? Porque cuando operan en la apostasía, renunciar a Cristo, 

abandonar a Cristo, rechazar a Cristo, entonces una vida sin Cristo es infierno, total se convierte en 

algo real. Y el Señor está usando esto para decirte que tú qué sino tienes a Cristo debes estar llorando 

amargamente hasta que recibas, al Mesías.  

 

¿Por qué lloró sin control?  

Apocalipsis 14:9-10 (NVI) 9Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: «Si alguien 

adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, 10 

beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será 

atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. 



 

Juan estaba consiente que el infierno era un lugar de tormentos. Y si no hay Salvador para tomar el 

Rollo, toda la humanidad está condenada a la muerte. No hay día de descansó allí, es tormento para 

siempre. El infierno es un lugar real, se dio cuenta que era un lugar real, y si este pueblo no encontraba 

a alguien digno se dirigían al infierno. 

 

Mateo 8:12 (NVI) 

12Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de 

dientes. 

 

Nuevamente dice, qué tú sin Cristo debes estar llorando sin control hasta que recibas a Jesús, y que 

camines en Santidad porque está diciendo que el infierno es demasiado oscuro, hay oscuridad total 

para siempre.  

 

Mateo 25:30 (NVI) 

Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.” 

 

Juan estaba tan desesperado ante el Trono, si no se encontraba a alguien digno de tomar el Rollo y 

llevar a cabo el Plan de Redención de Dios, él lloró tan amargamente porque se dio cuenta que todas 

las personas en la Tierra se iban a ir al infierno sin Jesús. Sin Jesús toda la Tierra se va al infierno 

porque no hay Salvador del mundo y sin embargo puedes ver aquí que está diciendo claramente que, 

debido a esto, aquellos que no tienen a Jesús dicen “Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, 

donde habrá llanto y rechinar de dientes.” significando que en el infierno hay constante oscuridad 

eterna, y hay tormento eterno y dolor que trae el llanto eterno y el crujir de dientes para siempre.  

 

Lucas 16:24 (NVI)  

24Así que alzó la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la 

punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego”. 

 

Juan lloró porque sabe que en el infierno no hay piedad, solo cuando llega el Mesías hay piedad. No 

hay agua en el infierno, hay una sed y tormento increíble. Hay fuego y la lengua se está quemando.  

 

Entiendes, ¿por qué lloró Juan por ti? Porque sin El Mesías tomando el Rollo de Dios, tomando su 

deber como el Ungido de Dios, El Mesías, y saliendo a redimir el hombre toda la gente en la Tierra se 

va al infierno. Y vemos que en el infierno: no hay piedad, sólo en este momento hay piedad, en el 

infierno no hay Biblia para leer, en el infierno no hay testimonios de Milagros para poder construir tu fe 

y ser nacido de nuevo, en el infierno no hay perdón de pecados, no hay Cruz de Jesús, no hay Sangre 

de Jesús para lavar tus pecados, en el infierno no hay ninguna adoración a Dios ni Alabanza a Dios, 



 

no hay Palabra de Dios, no hay predicador que te va a predicar para convertirte, en el infierno no hay 

Profeta de Dios. 

 

Isaías 33:14 (NVI) 

14Los pecadores están aterrados en Sión; el temblor atrapa a los impíos: «¿Quién de nosotros puede 

habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna?» 

 

¿Cómo vas a poder soportar llamas eternas, tormento eterno? Preparémonos para el Reino de 

Yahweh. 

 

Mateo 25:41 (NVI) 

Luego dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para 

el diablo y sus ángeles. 

 

El infierno es para los que están maldecidos. Nadie puede ir al infierno a no ser que esta maldecido. 

Todos deben de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, de gratis y entrar al Reino de la Gloria.  

El infierno es un lugar, fue hecho para castigar al diablo y sus ángeles. Debido a la gravedad y realidad 

del infierno, escuchas como Jesús subraya la gravedad del infierno.  

 

Marcos 8:36 (NVI)  

¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? 

 

Debido a la gravedad del infierno, la razón por la cual Juan lloró amargamente, porque sin Jesús no 

hay Redentor, estamos dirigidos al infierno. Aunque tengas todo ese dinero eso es basura. Sino eres 

nacido de nuevo el infierno es real, todo es basura.   

 

Marcos 9:43-48 (RVR 1960) 

43 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, 44 donde el gusano de ellos no muere, y el 

fuego nunca se apaga. 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, 46 donde el 

gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 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. 

 

 



 

Ilustra la gravedad del infierno.  

 

Mateo 7:19 (NVI)  

19Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. 

Está diciendo que tengas cuidado, que hay personas que va a echar al fuego del infierno. Si tú eres 

cristiano y no estás dando fruto de arrepentimiento, entonces prepárate porque cuando se trata del 

infierno Jesús te habla abiertamente con una intención. ¡Que no entres! 

 

La razón por la cual Juan lloró amargamente y desconsoladamente 

 

Mateo 25:41 (NVI) 

41 Luego dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles. 

Van a salir de ti esos tipos de sonidos,  combinados con los del diablo y sus ángeles.  

 

¿Por qué Juan lloró y lloró amargamente? Para presentarte a ti la vida del hombre sin el Salvador.  

 

Marcos 3:29 (NVI) 

29excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás; es culpable de un 

pecado eterno». 

 

Cuando miras esta generación a veces son tan descuidados y los escuchas cometiendo blasfemias, 

tienes que tener mucho cuidado. Cuando tu escuchas a estos dos profetas a veces tienes que tener 

cuidado de no blasfemar, porque ellos están caminando demasiado cerca al Señor.  

 

Mateo 5:22 (NVI) 

22Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es 

más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Y cualquiera que lo 

maldiga quedará sujeto al fuego del infierno.  

 

Mateo 23:13-14 (RVR 1960) 13 Mas !ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el 

reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 

entrando. 14 !Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, 

y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. 

 



 

No permitas que nadie te cierre la puerta del Reino de Dios, porque es gratis.  

 

Mateo 23:33 (NVI) 

33»¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno?  

 

El Señor dice que hay ciertas cosas que si tú las haces puedes irte al infierno. Sin embargo, dice que 

la razón por la cual Él llegó a morir en la Cruz es para que no te vayas al infierno. 

 

Apocalipsis 5:1-8 (NVI) 

1 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un Rollo escrito por ambos lados y sellado 

con siete sellos. 2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: «¿Quién es digno de 

romper los sellos y de abrir el Rollo?» 3 Pero ni en el cielo ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra, hubo 

nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. 4 Y lloraba yo mucho porque no se había 

encontrado a nadie que fuera digno de abrir el Rollo ni de examinar su contenido. 5 Uno de los ancianos 

me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede 

abrir el Rollo y sus siete sellos.»6 ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí 

puede abrir el Rollo y sus siete sellos”. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono 

y los ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos 

y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la Tierra. 7 Se acercó y recibió el 

Rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8 Cuando lo tomó, los cuatro seres 

vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas 

de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. 

 

 

Lo estan llamando con sus nombres del Antiguo Testamento. Están diciendo que Jesús vino de la Raíz 

de David, y también se convierte en el Retoño. El enigma de Dios, lo incomprensible que es Dios, la 

trascendencia de Dios, la naturaleza Altísima de Dios.  Dice que el León de la Tribu de Judá, de 

acuerdo al libro de Génesis 49:8-11 así lo llaman a Él aquí. Puedes entender que los eventos en el 

Rollo son los Oráculos de los Profetas de Dios, juntamente con los Oráculos de Daniel; Por eso vez 

que la Bestia de Daniel se encuentra en Apocalipsis, incluso el Jinete que vez en Zacarías lo 

encuentras en el Apocalipsis. Está diciendo aquí que está llamando al Mesías basado en sus nombres 

del Antiguo Testamento. 

Después de eso le adoraron. ¿Que está diciendo Él aquí? Está diciendo que nos está enfocando sobre 

este Cordero, está enfocando a toda la humanidad sobre este Cordero que ha sido inmolado, y que 

está en el centro del Trono. En otras palabras, solo Él es la esperanza del hombre, está diciendo que 

eso habla de lo Digno que es Jesús en mi vida. Todos necesitan a Jesús para entrar al Cielo. 

 

Pero ahora quiero sacar una lección de aquí. Vimos que nadie fue encontrado que pudo tocar el Rollo 

y abrir los Sellos. Ahora, quiero hacer una pregunta; El Cordero está de pie ha sido encontrado Digno, 

inmolado con la Sangre que fluye de su pecho y dice que esas son las marcas del que es Digno. Ahora 



 

que no se ha encontrado a ningún otro más que el Glorioso Cordero, un Cordero que es extremamente 

Glorioso. ¿Cual es el mensaje para la iglesia? Isaías 53:7 ,el mensaje a la Iglesia.  

 

Isaías 53:7 (NVI) 

7Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca; como Cordero, fue llevado al matadero; como oveja, 

enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su boca. 

 

¿Cuál es el mensaje entonces?, Si esta es la marca y la identidad de ser Digno, de la dignidad que le 

permite a Él tomar ese Rollo y romper los sellos y llevar a cabo el Plan de Redención de Dios para la 

Tierra. Entonces, ¿Cuál es el mensaje? Este nivel de obediencia, la Iglesia ahora también, si este es 

tu Redentor y Salvador, y Él es el único encontrado Digno, tú también tienes que seguirlo a Él en el 

mismo nivel de obediencia. Y es por eso que vez que cuando Él llegó a pelear contra Satanás, mientras 

que Él pudiera haber llegado como el León de la Tribu de Judá, está diciendo que cuando llegó como 

León para morir por el hombre en la Cruz, como León, Pero cuando tú lo observas bien, en Juan 1:29, 

entonces ahora llegando como León, pero Él escogió luchar y derrotar a Satanás como un Cordero. 

Eso significa que cuando Él se rindió para ser sacrificado en la Cruz, así es como derrotamos a 

Satanás, Así derroto a Satanás, ofreciendo su vida por el mundo, obedeciendo a Dios hasta el final. 

En la Cruz fue donde Él fue entronado como Rey del Universo. ¡Aleluya! En la Cruz fue donde fue 

Glorificado, nombrado Rey del Universo, Coronado, fue Entronado, fue puesto en el Trono en la Cruz 

como el Rey de Reyes, por eso es Digno. Entonces, cuando el diablo pensó que lo había torturado el 

quedó pasmado porque es la obediencia la que derrotó al diablo. En la Cruz Él comenzó a atraer a 

todos hacia Él, que todos ahora pudieran obedecer a Dios, eternamente. Mil por ciento para siempre. 

Seguir atrás del Cordero. Incluso tú ahora la manera que puedes derrotar al diablo es siendo fielmente 

para siempre. 

 

Hay un mensaje para la Iglesia cuando el Cordero es el único que es encontrado Digno.  

 

Apocalipsis 13:8 (NVI) 

8A la bestia la adorarán todos los habitantes de la Tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos 

en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. 

 

Tú también ahora tienes que asegurarte que tú nombre este escrito en el Libro de la Vida, que ustedes 

sean los seguidores del Cordero, que lo sigas en su obediencia y seguirlo hacia el Reino de la Gloria. 

Pero hay una lista. 

 

• Antes de la creación del mundo, el Señor ya había sacrificado al Cordero para poner la 

fundación del mundo,  

• y cuando se trató de los pecados del mundo también el Sacrificó al Cordero para liberar al 

hombre del pecado, salvarlo,  



 

• Y en la Eternidad tú encuentras al Cordero de Dios inmolado en el centro del Trono, El Cordero 

de la Pascua de Dios siempre está en el centro de la Adoración. 

 Sus seguidores deben de aprender de eso. Que lo tienen que seguir en obediencia y seguirlo 

asegurándonos que nuestros nombres estén escritos en el Libro de la Vida. Entonces hay una elección, 

hay nombres escritos en el Libro de la Vida. Y se trata todo sobre el Cordero, ¿Qué hacen todos? 

Todos alrededor del Trono se postran cantando y adorando diciendo: Tu eres Digno Cordero de Dios, 

de recibir el Rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste 

para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y  Lo adoramos para siempre y por siempre.  

 

1 Pedro 1:15-16 (NVI)  

15Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; 16 pues 

está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo 

Sean Santos en todo lo que hagan, que nuestros nombres se encuentren escritos en el Libro de la 

Vida y adorarlo eternamente.  

 

Así que bendecido pueblo, hoy han escuchado la realidad del infierno. Si ese eres tú que has estado 

vacilando entre el pecado y la salvación. Y si hoy te has dado cuenta que el infierno es un lugar real, 

repite esta Oración: 

 

Oración de Salvación:  

 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti y rechazó todo pecado, hoy me arrepiento de todo 

pecado y maldad de mi vida. Y yo te recibo Señor Jesús en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. 

Yo te pido Precioso Señor Jesús, que órdenes mi vida, que yo caminé en Santidad, no me des opción 

sino llévame al Glorioso Reino Eterno de Dios. Poderoso Señor Jesús, llena mi corazón con el Espíritu 

Santo y establece tu Palabra en mi corazón, y lléname con el Espíritu Santo y úsame. En el Poderoso 

Nombre de Jesús. Esta noche, soy nacido de nuevo. AMÉN 



 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/ufbR_W---QI ( video de la enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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