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INTRODUCCIÓN: 

 

Juan el Bautista no hizo ningunos milagros y sin embargo su Palabra se sostuvo. Las 

naciones sabias escuchan a Dios y se arrepienten. El Evangelio que el Señor nos trajo 

es “Arrepiéntete y aléjate del pecado porque el Reino de Dios está cerca.” El 

Arrepentimiento es el Evangelio de la Sangre. Cuando Dios dice “Arrepiéntete”, es el 

mejor Mensaje que puedes recibir del Señor. La Biblia está llena del Arrepentimiento. El 

Arrepentimiento es lo más importante en la Biblia, cuando Jesús llegó, vino predicando 

arrepentimiento, Juan el Bautista predicó arrepentimiento, todos los Profetas predicaron 

arrepentimiento, el Arrepentimiento es Amor. 

 

Hemos estado mirando el Juicio del Señor. Vimos claramente, el Señor está diciendo 

que, habrá algunos que van a vivir con ese Día en enfoque. El Señor está diciendo que 

cada ser humano va a tener que comparecerse ante Jesús, y dar una cuenta completa 

de sobre cómo vivieron su vida en esta Tierra. Por eso va a ser muy importante para 

que ustedes entiendan que es lo que viene para la Iglesia. Dice que la Tierra y los cielos 

se desaparecerán. Yo veo a muchos de ustedes invirtiendo en lo terrenal, pero ahora 

como Iglesia, Jesucristo les está diciendo que ustedes tienen la Gracia, la Salvación de 

la Gracia que tiene el propósito de darte un enfoque Celestial, y por eso el 

arrepentimiento se convierte en algo central y clave. Nadie puede negar el 

arrepentimiento, quedarías perdido. El Señor Dios honró al hombre con el 

arrepentimiento. No importando lo caído que esté el hombre, con el arrepentimiento 

puede lograrlo, qué bendición de parte del Señor. Entonces, por lo tanto, hemos estado 



 

 

mirando al Juicio de Dios Todopoderoso y las cosas que importan cuando estás vivo 

aquí en la Tierra, y cómo debes vivir tu vida sobre la Tierra, y sobre lo que va a importar 

más. Entendimos que el Arrepentimiento, y la Santidad, y la Justicia, deben ser temas 

centrales en la vida del cristiano. Sin Arrepentimiento, no estás yendo a ningún lado, no 

puedes entrar. Bienaventurados son los Pies Santos que te traen Arrepentimiento. Sólo 

el Arrepentimiento te puede sacar del pecado, y prepararte para el Glorioso Reino de 

Dios. Quiero mirar otro aspecto de ese Juicio. El Juicio de Dios es tan clave, que toda 

la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis habla sobre el Juicio Final que viene. Esto es 

clave sobre como debes vivir aquí ahora.  

 

El Guardian; estaba mirando en esa revista de Ciencia, un artículo por Jeff Steele de la 

Florida, estaban investigando sobre cuantas palabras habla una persona al día, un 

promedio. Los hombres hablan 2,000 palabras al día, y las mujeres hablan 5,000 

palabras al día. Aquí en esta investigación los hombres de la clase trabajadora hablan 

de 2,000-3,000 palabras al día, y las mujeres 10,000-20,000 al día. De todas esas 

palabras que ellos encontraron que hablaban, también quisieron investigar cuales 

palabras son de uso. No estamos seguro como estaban clasificando lo que es valioso, 

pero encontraron que 500 a 700 de esas palabras, de las 1,000 que ellos hablaban, 

eran valiosas, importantes. En otra investigación de lo mismo; encontraron que el 

hombre habla 13,000 al día, y las mujeres 20,000 al día. Otro estudio también descubrió 

que los hombres hablan 15,659 palabras al día, las mujeres hablaban 16,259, en ese 

último estudio no se vio mucha diferencia en cuantas palabras al día hablaban las 

mujeres y los hombres. Las mujeres hablan en un año las palabras que resultarían 

siendo el equivalente de 73 libros, entonces multiplicas esos 73 libros por los años que 

estas en la Tierra. 

 

Daniel 7:9-10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano 

de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; 

su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego 

procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones 

asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

 

Daniel 7:13-14 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 

pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido. 



 

 

 

Apocalipsis 20:11-15 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a 

los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 

libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 

que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que 

había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 

juzgados cada uno según sus obras. 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. 

 

En este Día, en este caso, los grandes y los pequeños van a necesitar comparecerse 

ante Él.  

 

Mateo 12:33-37 

O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; 

porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis 

hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la 

boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda 

palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

 

Un hombre habla 1,000 palabras al día. Estos son estudios por seres humanos, dice 

que sólo 500 de esas palabras son consideradas importantes, que tienen valor. De toda 

palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el Día del 

Juicio, otra manera en la cual el Señor va a ejecutar Juicio en ese Día. Estamos viendo 

que Él va a juzgar a cada uno de acuerdo a cualquier palabra ociosa, o vana que han 

dicho. En ese Día tienes que comparecerte ante el Gran Trono del Juicio, y dar cuenta 

sobre toda palabra vana que has hablado. Esto significa que cada día en lo que tú 

hablas, el Señor está escribiendo. Las palabras que hablan los humanos, de cada uno 

de ustedes, el promedio, puede llenar 73 libros al año. Y leímos en esta Escritura, 

Daniel, que los libros fueron abiertos. ¿Te puedes imaginar si tu vives 80 años, cuantas 

palabras van a ser escritas si añades los años? El Señor está anotando toda palabra 

que tú dices, quiere decir que Él está anotando 73 libros al año, y que es solo una 



 

 

pequeña cantidad que son palabras valiosas, importantes, el resto son palabras vacías, 

vanas, ociosas. En ese Día todos tendrán que dar cuenta de cada palabra ociosa que 

hablaron. Mi Biblia dice que cada uno va a tener que dar cuenta de cada palabra que 

ellos hablaron. Qué Juicio más poderoso va a ser Ese, simplemente estoy introduciendo 

otro aspecto sobre ese Juicio de Dios. Estamos aprendiendo que el Señor está diciendo 

que Él está escribiendo cada palabra vacía, o, ociosa que tú hablas. Que todo lo que tú 

haces aquí en la Tierra, cada segundo, el Señor lo está escribiendo. Cada palabra vacía 

que tú hablas está siendo escrita y vas a tener que dar cuenta de cada palabra que has 

hablado. 

 

Mateo 15:18-20 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 

hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas 

cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no 

contamina al hombre. 

 

¿Qué está diciendo el Señor? Que, aunque tu no dures para siempre como un ser 

humano, y, sin embargo, tus palabras vivirán para siempre, perduran para siempre. Los 

seres humanos y otras cosas perecen aquí, pero desde que naciste en esta Tierra, Él 

dice que tus palabras viven para siempre y nunca se van a morir, son acumuladas por 

Dios, y preparadas para el Día del Juicio. Las palabras tienen poder. El Señor está 

diciendo esto porque los fariseos lo habían insultado, habían hablado blasfemia, por eso 

se los trajo a la atención, de que tuvieran cuidado. Que cada palabra vana, y vacía, y 

malvada, vas a tener que darle cuenta. 

Estaba diciendo que las palabras de un ser humano te pueden decir literalmente lo que 

está en sus corazones. Está diciendo que las palabras que la gente habla es una buena 

imagen de la condición de su corazón. Entonces Yo te pregunto, como Iglesia, ¿tú, 

acaso has observado tus palabras? ¿Has cuidado de tus palabras? Se nos dice que 

sólo una fracción de las palabras que un hombre habla al día, sólo una pequeña fracción 

constituye palabras de valor. Significando que el resto son palabras vanas, o vacías, 

que vas a tener que dar cuenta. Hoy descubres que los cristianos son malvados, 

hablándote palabras malvadas. Esas palabras van a ser contadas en ese Día Final, y 

por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado al infierno. Qué 

tremenda palabra para que puedan ver lo que viene y que puedan cambiar ahora mismo. 

Está diciendo que tus palabras son un buen reflejo de lo que está ocurriendo dentro de 

tu corazón,  



 

 

 

El Poder de las Palabras. 

 

Génesis 1:1-3 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 

Génesis 1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 

aguas de las aguas. 

 

Génesis 1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en 

un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 

 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 

separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 

 

Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó 

el viento, y se hizo grande bonanza. 

 

El poder de las palabras. ¿Estás consciente? ¿ Sabias que puedes vivir y morir, pero 

que tus palabras viven para siempre? Todo siendo acumulado para el Día del Juicio. 

Especialmente las palabras que hablaste van a determinar si te vas a ir al Cielo o al 

Infierno.  

 

Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 

hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

 

Las palabras que tú hablas, ¿Estás consiente que vas a tener que dar cuenta por las 

palabras que has hablado en esta Tierra? Los cristianos de hoy, les gusta el chisme. 

¿Estás consciente que Dios va a usar todo ese chisme que has hablado en la Tierra, 

para saber si te va a justificar, o te va a condenar? Hoy los cristianos usan lo que llaman 



 

 

“las mentiras blancas”. Se ponen a chismear sobre cosas. Hoy los cristianos 

abiertamente entran en chismes, y hoy mienten y lo llaman una “mentira blanca”. Estás 

consciente que, basado en eso, ¿vas a ser condenado o justificado? 

 

Esta generación ha visto el Texto del Cielo, han visto como Dios el Padre escribe. Esto 

es una preserva de los Profetas de Dios, pero cuando se acerca el Rapto, entonces 

cada reunión a la que Yo voy, el Señor me habla la noche antes, en la noche antes me 

habla que va a Escribir en el cielo. Dios es capaz de escribir todo lo que la gente habla, 

cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año. Los cristianos ahora usan 

malas palabras también. ¿Estás consciente que Dios las está escribiendo? Finalmente, 

Dios ha alcanzado a esta generación. Durante el advenimiento de los Dos Mega 

Profetas de Yahweh, entonces han podido ver con sus ojos terrenales y pecaminosos, 

han podido ver los Escritos de Dios en el cielo. Nuestro Dios es un Dios que escribe, Él 

escribe todo lo que tú haces todos los días. No dejes que cualquiera te lleve al pecado. 

Cuando te dicen “vamos a hacer algo contra el Señor”, no aceptes esas palabras. No 

participes, porque esas son las palabras vanas que van a llevar la sentencia más 

grande. Cada persona va a tener que dar cuenta por cada palabra vacía que habló en 

esta vida. 

 

Santiago 3:3-12 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que 

nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves; aunque tan 

grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón 

por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, 

pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño 

fuego! 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. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de 

serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; 

pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, 

llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a 

los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden 

bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente 

echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la 

higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua 

salada y dulce. 

 



 

 

Los cristianos están involucrados de hablar maldad con sus lenguas. Esto atrapa a todos 

en la Tierra, incluso los niños. La manera que viene Dios a juzgar. ¡Qué Juicio será en 

ese Día! ¿Cuántos libros se van a necesitar para procesar a tan sólo un solo ser 

humano? 

 

Job 15:6 Tu boca te condenará, y no yo; Y tus labios testificarán contra ti. 

 

Proverbios 10:11 Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá la boca 

de los impíos 

 

Jeremías 17:9-10 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 

lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a 

cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 

 

Las palabras malvadas que hablas como cristiano te van a echar a ese lago de azufre 

ardiente. ¿Estas consiente de eso? Dios está escribiendo 73 libros al año sólo para ti. 

¿Cuánto más entonces debemos de tener cuidado? Yo voy a enseñarte cómo salir de 

allí, y cómo vas a vivir diferentemente, desde ahora en adelante, como vas a domar la 

lengua. 

 

Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 

pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los 

oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 

 

El Dios de Israel, Al Quien Yo sirvo, Él juzga el pecado, y va a juzgar el pecado en ese 

Día.  

 

Eclesiastés 9:3 Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo 

suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está 

lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida; y después de esto se van 

a los muertos. 

 



 

 

El Señor está diciendo que Él puede conocer la condición de los corazones del hombre 

estrictamente basada en las palabras malvadas, o buenas, que hablan. Si siempre están 

luchando por el Señor, puedes saber que sus corazones están llenos de justicia, de 

santidad, el Señor ha llenado ese corazón. Cada vez que él habla, el reprender el 

pecado, cada vez que él habla, habla de servir a Jesús, cada vez que él lucha, él está 

luchando por el Reino de Dios, vez que él está lleno del Evangelio, lleno de Dios, lleno 

de Jesús, de justicia, de santidad, por eso estaba luchando contra la maldad. Tú puedes 

entender, o conocer la condición de la persona de acuerdo a la condición de su corazón. 

 

Mateo 7:19-20 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así 

que, por sus frutos los conoceréis. 

 

Él está hablando sobre el pueblo que está lleno de maldad, y siempre están hablando 

sobre cómo van a herir a Jesús, a la salvación, al Evangelio de Dios. Ese árbol va a ser 

cortado y echado al fuego. Siempre están planeando cómo van a herir el Reino de Dios, 

el Evangelio de Dios. Dice que serán cortados y echados en el lago de fuego. Un buen 

árbol solo puede producir buen fruto. Un corazón santo pelea por la santidad en este 

mundo. Un corazón que está lleno de maldad siempre va a lanzar la maldad, y se va a 

poner de acuerdo con este mundo, no va a luchar contra el mundo, no puede pelear 

contra el mundo, sino que se pone de acuerdo. El Señor está diciendo esencialmente 

que Él va a juzgar tu corazón, el corazón de los hombres. 

 

Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 

tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 

Está diciendo que si tú declaras con tu lengua, con tu boca, que Jesús es Señor, eres 

nacido de nuevo. El poder de las palabras de tu lengua. ¿Has visto el poder de la 

lengua? ¿Has visto el poder del controlar lo que sale de tu boca? Que cuando tú 

confiesas con tu lengua, que eres nacido de nuevo, porque entonces tu corazón va a 

creer. 

 

Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama 

comerá de sus frutos. 



 

 

 

La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si sigues hablando palabras 

malvadas en ese Día vas a ser lanzado al lago de fuego.  Siempre luchando contra 

Jesús, contra Dios, contra los siervos de Dios, con tu lengua puedes asegurarte que en 

ese Día tienes un pasaporte directamente al infierno. Yo te puedo mostrar cómo puedes 

salir de allí esta noche. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Puedes 

hablar palabras santas, luchar por el Evangelio, esa es la imagen de Dios. Esa es la 

imagen de la santidad. 

 

Lucas 16:22-24 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 

de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, 

estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, 

dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que 

moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en 

esta llama. 

 

Él está hablando aquí de la lengua. Dios viene a juzgar la lengua, es esa lengua que 

habla esas palabras ociosas. La Gracia de Jesús llegó a controlar la lengua. Por eso, 

como cristiano tienes que controlar tu lengua. La lengua te puede encender en el 

infierno. La lengua no es una broma. La lengua puede lanzar a todo el cuerpo de un 

hombre al infierno, y ella misma la lengua puede quemarse y también. 

 

Proverbios 12:18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; Mas la 

lengua de los sabios es medicina. 

 

Está hablando sobre controlar tu lengua, cuando naces de nuevo tienes que controlar 

tu lengua. ¿Entiendes que Dios va a juzgar cada palabra que tú has hablado? Toda 

palabra que has escrito en Twitter, toda palabra que has escrito en Facebook, toda 

palabra que has escrito en LinkedIn, cada palabra que escribiste en Instagram. ¿Acaso 

eran palabras para Dios? ¿Estaban sirviendo la causa de Dios? ¿Estabas peleando, o 

luchando por la Santidad? ¿Eran palabras para el Reino de Dios? Cada vez que vas a 

esas plataformas, ¿estás consciente que Dios está ocupado escribiendo? ¡Pero si estás 

twitteando para Dios que bendecido eres! Si estás usándolo para avanzar el Evangelio, 

y para preparar a las naciones para la Venida del Mesías, dejando al mundo saber que 

los Dos Profetas prometidos en Malaquías están aquí. Estás diciéndole a la gente que 



 

 

Dios ahora enviado a sus Mensajeros, y que los lisiados están siendo levantados desde 

Nairobi. Entonces tienes 100 libros de buenas palabras, y te vas al Cielo, y se van a 

mirar esas palabras, y va a ser bienvenido en el Cielo. Que generación más bella, 

preparando, anunciándole que los Dos Profetas han llegado, transmitiendo las Palabras 

de los Dos Profetas, que bellos son los libros tuyos que Dios está escribiendo. Si esas 

son las palabras que estás usando en Twitter, que maravilloso es tu futuro en el Cielo, 

nuestro Dios es Justo, es un Dios de Justicia. Qué bello es el estado tuyo en el Eterno 

Reino de Dios. Estás consciente que cada palabra que tú has hablado mientras estás 

aquí en la Tierra, el Señor está escribiendo cada palabra. Si te levantas a las 2:00 de la 

mañana y quieres llamar a una novia secreta, y tu esposa está durmiendo, el Señor va 

a decir, “déjame escuchar, déjame escribir esas palabras”. Cuando empiezas a escribir 

ese texto, el Señor también empieza a escribir ese texto, esas palabras. 

 

Efesios 4:29-30 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención 

 

Efesios 5:3-6 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre 

vosotros, como conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 

truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, 

que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 

Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la 

ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 

 

Ahora encuentras predicadores que hablan, dicen bromas inmorales. Qué bello si 

ustedes están llamando a la justicia, llamando a la santidad, llamando al 

arrepentimiento, reprendiendo el pecado, que poderosas son esas palabras que el 

Señor está escribiendo. ¡Aleluya! Dice, ten cuidado, ¿están conscientes que el Señor 

va a juzgar, y Él ya escribe cada palabra antes de que la termines? Está diciendo que 

algunas de tus palabras, incluso antes de que tú las digas, Dios ya las puede escribir, 

antes de que tú las traigas a tu lengua, Él ya las ha escrito. ¿Estás consciente que 

terrible va a ser ese Juicio?  

 

Proverbios 15:4 La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es 

quebrantamiento de espíritu. 



 

 

 

Bendecido pueblo, ¿qué tipo de lengua tienen ustedes? 

 

1Pedro 3:10-11 Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su 

lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque 

la paz, y sígala. 

 

Algunos de ustedes mienten porque quieren que alguien piense bien de ustedes. Pero 

estás de camino al infierno. Tú quieres complacer a los hombres que están escuchando. 

Mira el control, que el Señor está esperando, está exigiendo de nosotros. 

 

Efesios 4:24-25 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 

prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

 

Salmos 119:11-16 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 

Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado Todos los 

juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda 

riqueza. En tus mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus 

estatutos; No me olvidaré de tus palabras. 

 

Los labios del hombre son para contar todas las Leyes de Dios, es para las Leyes de 

Dios, no es para la maldad. 

 

Romanos 3:13-14 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno 

de áspides hay debajo de sus labios; Su boca está llena de maldición y de amargura. 

 

¿Por qué dice que nada bueno puede venir de ti? Porque esas son culebras, es como 

que estás caminando en la arena, y ahí está esa víbora esperando para morder a su 

víctima. ¿Porque Él los llama manada de víboras? ¿Por qué se refiere Jesús a manada 

de víboras? Porque cuando te muerden, mueres. Los compara a los fariseos que llevan 

a muchos a caer en el pecado. En la Iglesia hoy ellos hablan las palabras correctas y 



 

 

oran usando las Palabras de la Biblia, pero cuando entras allí te empiezan a llevar a la 

maldad para llevarte al infierno. 

 

Mateo 23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y 

tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno 

que vosotros. 

 

Mateo 7:17-19 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 

No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol 

que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 

 

Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 

estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

A no ser de que te arrepientas y seas santo, tu boca siempre va a hablar esto. El poder 

de la lengua, el poder de las palabras. Con las mismas palabras Yo hablé, y la 

Coronavirus se manifestó. Yo hablé las palabras y ocurrió el terremoto de Haití. Yo hablé 

palabras y Chile fue golpeado con ese enorme terremoto que inclinó la Tierra. Yo hablé 

y también México, Japón, Nepal, fueron golpeados. 

 

Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 

sepáis cómo debéis responder a cada uno. 

 

Colonenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 

y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

 

Él dice que la lengua del creyente debe de estar alabando al Señor, predicando 

santidad, justicia, predicando el alejarse al pecado, y reprendiendo el pecado. Que 

cuando tú reprendes eso es bueno para la lengua, porque estas peleando por el 



 

 

Evangelio, luchando, y saliendo de la abundancia de tu corazón, estás corrigiendo el 

pecado. 

 

Mateo 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

 

Mateo 12:17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 

 

Algunos de ustedes van a continuar en sus caminos porque tienen que cumplir la 

profecía, pero para aquellos de ustedes que aman al Señor, está diciendo que ustedes 

rápidamente van a pelear por el Señor. Siempre van a pelear por Yahweh, vas a usar 

tu lengua para luchar por el Señor. Qué cosa más poderosa. 

 

Salmos 141:3-4 Pon guarda a mi boca, oh Jehová; Guarda la puerta de mis labios. No 

dejes que se incline mi corazón a cosa mala, A hacer obras impías Con los que hacen 

iniquidad; Y no coma yo de sus deleites. 

 

Está diciendo que tantos libros se pueden escribir solo para una persona de acuerdo a 

sus palabras vacías, palabras vanas, ociosas que has hablado toda tu vida. Vimos que 

habían dicho 73 libros de palabras ociosas, más el número de años que vives, y 

entonces tienes que comparecer ante Cristo, ante el Trono Blanco de Juicio, para dar 

cuenta de cada palabra que está escrita en esos libros. Dice que tus palabras te van a 

justificar, o tus palabras te van a condenar. Qué terrible va a ser ese Día, ese Día vas a 

odiar tanto a tu lengua. La lengua es la misma que entretenemos a cada día dándole 

comida. A la lengua no le gusta ayunar.  

El Señor está diciendo, 

“TOMA CONTROL DE TU LENGUA, POR TUS PALABRAS, SERÁS JUSTIFICADO, 

PERO TAMBIÉN POR TUS PALABRAS, SERÁS CONDENADO AL INFIERNO.”  

Por eso aquellos de ustedes que se han arrepentido, que son nacidos de nuevo, esto 

es lo que dice, para aquellos nacidos de nuevo y que se han arrepentido dice el libro de 

Romanos 8:1. Aquellos que aman el arrepentimiento, la santidad, la justicia, no estoy 

hablando de los cristianos que cuando tú los reprendes se ofenden, son aquellos que 

aman la reprensión de Dios. 



 

 

 

Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

Incluso, aunque va haber ese Juicio sobre la lengua, cuando cada palabra ociosa que 

hablaste va a ser juzgada, cuando cada palabra malvada que hablaste va a ser juzgada. 

Mientras eso le va a ocurrir aquellos cristianos que rechazaron el arrepentimiento de 

estos Dos Profetas. A pesar de que el Señor envió a estos Dos Profetas, en una Misión 

de rescatar a la Iglesia de la apostasía, llamando a la Nube de Dios, llamando a la Lluvia 

del Cielo. Dios llegando y Envolviéndome con su Nube, Él nunca le ha hecho eso a otra 

persona, para dar evidencia a esta generación que los sigan, porque si no los siguen 

van a quedar en el infierno. Les está dando evidencia para que los sigan, y los escuchen. 

“Yo nunca he hecho eso por otra persona, ¿por qué no pueden ver que Yo nunca lo he 

hecho por otra persona? Que Ellos son Especiales, por eso lo he hecho por Ellos, 

porque los he enviado a prepararlos a ustedes para el Reino Eterno de Dios. ¿Por qué 

no puedes ver que Yo no lo he hecho para otros? Ese tipo de Unción.” Entonces dice 

que, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que han creído el arrepentimiento, 

que se han arrepentido, que se han alejado del pecado, que ahora están caminando en 

la justicia y santidad, en la Vía angosta, no hay condenación para ellos, los libros de 

ellos no serán leídos.  

Los libros de esos justos no serán leídos en ese Día porque serán llevados en el 

Rapto, al Cielo, y van a estar dando cuenta en frente del Trono que está dentro del 

Cielo, y esa será una Ceremonia de Recompensa. No hay condenación para el 

cristiano que ama Arrepentimiento y Santidad. Cristo Jesús, el Señor ya llego y 

murió por ellos. 

 

Isaías 53:1-10 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado 

el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no 

hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 

él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 



 

 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se 

dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca 

hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 

sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, 

verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 

 

Incluso el sufrimiento que va a ocurrir ante el Trono en ese Día.Ese castigo cayó sobre 

Él. Aquellos que van a creer el Evangelio de la Justicia, de Arrepentimiento, de la 

Santidad, y que escuchan a Sus Siervos, que están diciendo que el Mesías viene, que 

viene a llevarse a una Iglesia santa. Si escuchas esto y te conviertes santo, y si sigues 

a los Dos Profetas de Yahweh al Reino de la Gloria, dice que el castigo estaba sobre 

Él( Jesús). Ustedes que están en el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, donde 

Dios se Asentó, ustedes pueden celebrar porque son obedientes, se han arrepentido, 

caminan en justicia, preparándose para el Reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya, El Reino 

de la Gloria viene! Aquellos de ustedes que están en el Ministerio del Señor, ustedes 

pueden celebrar, porque Él cargó todas esas palabras ociosas que abras dicho en tu 

vida. Debido a esto que estamos leyendo ahora, ahora has sido liberado. Tú no pudieras 

aguantar 73 libros por año multiplicado por 80 años. Es por eso que Él murió por ti, 

porque no había ninguna maldad en Su Boca, ningún engaño. Y aunque tu dijiste esas 

palabras ociosas y te arrepentiste, Él murió por esas palabras que habían estado en tu 

boca. ¡Aleluya!  

Cada palabra ociosa y engañosa que tú algún día dijiste, fueron borradas. Así es como 

pueden ustedes vencer todos esos volúmenes de libros, de libros que son escritos de 

esas palabras ociosas. Arrepiéntete recibe a Jesús, vive en santidad y justicia. Y dice 

entonces que la única manera de evitar eso, es recibir a Cristo, cree el Mensaje de 

Arrepentimiento de estos Dos Profetas, aléjate del pecado, rechaza la maldad, acepta 

Jesús, acepta la santidad, acepta la justicia, empieza a caminar siguiendo a los Dos 

Más Gloriosos Profetas de Yahweh de Dios. Síguelos a esa vía angosta, estrecha, 

donde cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada 

año se levantan a Servir a Dios, justicia, justicia, santidad, reprender pecado, siempre, 

siempre luchando por la causa de la Justicia y de la Santidad. 

 

Si tú sabes que tus palabras ociosas, vanas, han escrito muchos libros. ¿Quieres 

regresar a Cristo? Entonces repite esta oración. 

 



 

 

Poderoso Señor Jesús, yo he pecado ante ti, yo he hablado esas palabras ociosas, he 

hablado palabras malvadas, he contemplado la maldad en mi corazón, y Tu lo has 

escrito. Pero esta noche yo me arrepiento totalmente de todo pecado, y te acepto en mi 

corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido mi Señor Jesús, que llenes mi corazón 

con Tu Espíritu Santo, y la Palabra Santa de Dios, y que establezcas la Justicia en mi 

corazón, y que establezcas la Santidad en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador, 

y yo rechazó esas palabras ociosas. En el Poderoso Nombre de Jesús, yo hoy soy 

nacido de nuevo. Amén. 

 

¡Alililililili! 

 

Yo te felicito. ¡Aleluya, el Mesías viene! Si has orado, no regreses a palabras vanas. Yo 

te bendigo, los bendigo a todos en el Poderoso Nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UqA92lqpMlk ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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