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RESUMEN: 

Bueno bendecido pueblo, ya la radio en línea está estable. Que poderoso tiempo en la vida de la Iglesia, en la que 

hemos entrado. Y ven claramente que en este momento EL SEÑOR YAHWEH, está ocupado preparando a una 

Iglesia para la venida DEL MESÍAS, una iglesia Santa, este es el tiempo. Acabamos de salir de la muy masiva y 

poderosa misión DEL SEÑOR en Angola y esa misión que vieron, EL SEÑOR YAHWEH visitando esa Tierra de 

una manera muy poderosa, visitando a la Iglesia de una manera poderosa en todas esas visitaciones y mensajes 

DEL SEÑOR. EL SEÑOR está apuntando a toda una generación, que cuando ellos puedan identificarlos, puedan 

llegar bajo ellos y recibir las instrucciones que se les ha dado a ellos, los ha programado con esas instrucciones, 

es un poderoso tiempo en la vida de la Iglesia. 

Vimos también muy claramente que EL SEÑOR habló a la Iglesia anunció inmediatamente y trajo a su Siervos allí 

a sus Dos Mega Profetas de los tiempos antiguos, los profetas de la Biblia los que llaman La Nube de DIOS y 

también ordenan que se abran los cielos y que traigan lluvia. ÉL trajo a sus siervos allí. Y pudo anunciar a la novia 

en ese país, que EL MESÍAS VIENE. Ahora era capaz de anunciar a la Tierra de Angola que EL MESÍAS estaba 

llegando y eso cubre esa parte del sur del África, Zambia, Botsuana. Ves que EL SEÑOR ahora logró anunciar que 

EL MESÍAS VIENE, le pudo anunciar a toda Sudáfrica que EL MESÍAS VIENE.  

Pero de todos modos, vemos claramente aquí, que EL SEÑOR ha traído a sus siervos a esa parte sur de la Tierra, 

incluso Brasil llegó y muchas otras naciones en Europa también, porque se le anunció a la novia que EL MESÍAS 

viene, que El Rey Viene, eso es muy poderoso, una cosa muy poderosa que EL SEÑOR hizo en Angola, cubriendo 

todo esa área de Zambia, cubriendo desde el Congo, Malawi, Mozambique, Beach también entrando Luanda y 

todos esos países, pero otras naciones también llegaron y EL SEÑOR estaba preparado para anunciar que EL 

MESÍAS viene en esa parte del mundo y también vieron la Visitación que ocurrió, el mensaje que ocurrió si yo 

pudiera hablar un poco de ese mensaje para abrirlo para ustedes.  

En la Iglesia de CRISTO, si lo podemos reemplazar con un altar celestial, cuando EL SEÑOR puso ese púlpito 

celestial en mis manos y toqué las manos del SEÑOR y ese púlpito en mis manos. Ese púlpito moderno que se 

había roto, que era mundial horizontal, enfocado a esta vida, transmitiendo el mensaje de esta vida, el bienestar 

en esta tierra. Y sin embargo la misión original de la Iglesia es que la Iglesia se conecte a DIOS, a su Reino de 

DIOS, esto es muy serio, esta fue una acusación muy seria, que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ahora, ha 

hecho, porque quiere que los pastores y el clero transmitan el mensaje del cielo, que conecte la gente al cielo, eso 

es el significado de ese púlpito que EL SEÑOR bajó del cielo y lo coloco en mis manos y yo lo posicione allí. Aquí 

abajo con las manos mismas DEL SEÑOR, esto es muy serio ese es una seria conversación y quiero abrirlo un 

poquito más aquí.  
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Yo sé que todavía estamos en celebración y los DOS PROFETAS DEL SEÑOR todavía están apartados con EL 

SEÑOR, porque EL SEÑOR les está hablando sobre toda esta misión. Pero eso es muy importante eso tiene una 

naturaleza muy crítica, EL SEÑOR está diciendo ahora que el púlpito que ha estado en la Tierra ha sido un altar 

mundano y los está repasando desde el cielo usando sus DOS MEGA PROFETAS, diciendo que el mensaje que 

se ha dado se ha alejado del mensaje original del Evangelio original y se ha mutado el mensaje. 

EL SEÑOR está diciendo que, ahora trayendo el mensaje de la Cruz y de la Sangre y Justicia, El Reino de DIOS, 

para preparar el camino. Este es una conversación muy seria que EL SEÑOR tuvo con la Iglesia desde Luanda, 

Angola. 

Apocalipsis 14:6-7 (RVR)  6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, 

y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas. 

Apocalipsis 14:15 (RVR)  Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: 

Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 

➢ Número 1: Está transmitiendo el temor de DIOS en el pueblo. 

➢ Número 2: Dándole Gloria. DIOS siendo Glorificado en la vida de los creyentes, porque la hora de su juicio 

ha llegado anunciando El Juicio de DIOS, que DIOS juzga el pecado.  

Este es el mensaje que dio desde Luanda, Angola, se convierte en la primera nación que ha celebrado un 

arrepentimiento de ese nivel. EL SEÑOR saliendo a reprender el evangelio de la prosperidad y desecharlo y de 

reinstalar el verdadero evangelio del temor de DIOS, de darle Gloria a DIOS. El Evangelio, que anuncia que el 

juicio hacia el pecado viene y que anuncia sola la adoración a YAHWEH, y que solo hay un solo DIOS que es 

creador de todo. Aquí es donde todo está. 

Y en el versículo 15 dice: Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Esto ocurre en la Gran 

Tribulación lo que estamos leyendo, pero si lo tomas puedes aplicarlo a la corrección que se tiene que hacer a esta 

generación, está anunciando el juicio, el Evangelio Eterno, que el juicio viene.  

Ahora quiero explicarles para que lo entienda mucho mejor, la responsabilidad tan grande cuando yo compartí con 

el liderazgo de Nigeria, de Finlandia, de los Países Bajos, Eslovaquia, Brasil, Toledo, el Arzobispo Principal estaba 

ahí juntamente con algunos otros, Botsuana, Nvidia. Aquellos que pudieron llegar a la sesión final que ocurrió en 

el Hotel Intercontinental en Luanda, Angola. Aquellos que llegaron allí, ustedes recibieron parte de lo que voy a 

compartir hoy, porque ese era una instrucción para los líderes políticos de Angola y también los líderes del clero. 

Antes, yo les había dado la final instrucción del SEÑOR para ese país. Y después pensé es importante invitar 

aquellos que todavía no se habían ido y ustedes escucharon parte de esto. Pero hoy lo voy a abrir de una manera 

más maravillosa, la instrucción de DIOS. Y lo que es de ahora, como Los pastores, el Clero, y los Obispos y todos 

los que están practicando en el púlpito. 

Ahora vemos que EL SEÑOR está diciendo que el Evangelio Eterno tiene que ser pronunciado a gran voz alta 

hablando sobre el temor de DIOS, que por favor tengan el temor de DIOS, que el Eterno Evangelio madura en ti 

Número 3 dice: Al mismo tiempo debe ser capaz de anunciar que DIOS juzga el pecado. Él va a juzgar el pecado, 

salió del juicio de DIOS en la Cruz, cuando JESÚS tomó sus pecados y el Número 4:  Adorar solo un DIOS 

JEHOVÁ YAHWEH, ves ahí como esto resalta. Esto es una seria conversación de que EL SEÑOR trajo a las 

naciones y a la Iglesia, significando que lo han hecho mal, que tienen que corregir, ahora abramos esto un poco 

más si vas al libro de: 

Ezequiel 33:1-11 (RVR)  1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, 

y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo 

pusiere por atalaya. 3 y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 4 Cualquiera 
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que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su 

cabeza. 5 El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se apercibiere librará 

su vida. 

Está diciendo que en esos días era muy importante, cuando construían una nación, una ciudad, tenían que construir 

primero ese muro de seguridad. Y ahí también colocaban torres, donde se paraban esos atalayas, los veladores, 

para poder vigilar cuando llegara el enemigo, cuando veía mucho polvo que se levantaban sabían que venía el 

enemigo y esas ciudades tenían a sus ejércitos.  

Cuando el Atalaya veía que venía el enemigo, el veía todo el polvo que estaba siendo hecho por los caballos 

cabalgando del enemigo y entonces el Atalaya tocaba esa trompeta y el ejército de la ciudad se preparaba y 

rodeaban la ciudad, y cuando el enemigo veía que el ejército estaba listo para atacar, se detenían no atacaban.   

Y yo creo que es igual hoy, cuando una nación se prepara, si por ejemplo un ladrón quiere robar tu casa, él no va 

a querer entrar, si sabe que tú estás listo. Es la misma condición en ese día. Eso es lo que está diciendo aquí, está 

diciendo que ese es el rol del Atalaya, dar ese aviso, advertencia. Pero aquí está dando un caso, cuando dice que 

cuando suenan la alarma y no se preparan, eso lo dice muy claramente. 

Versículo 6: Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, 

y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su 

sangre de mano del atalaya. Y si se hiere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado.  Pero demandaré 

de su sangre de la mano del Atalaya. Dice que sin embargo si el Atalaya ve que viene el peligro, él ve que viene la 

Matanza, o el ataque que viene y no toca la trompeta y no advierte, entonces llega esa espada y mata a la gente, 

a la generación. Entonces dice EL SEÑOR:  Dice que el pueblo va a ser captado en su pecado, porque no se 

prepararon, pero ese Atalaya no verá El Reino de DIOS, porque EL SEÑOR lo va a tomar en cuenta. Eso es lo que 

está diciendo aquí. Esto es un mensaje muy serio que EL SEÑOR transmitió desde Luanda, Angola y dice en: 

Versículo 7-8: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi 

boca, y los amonestarás de mi parte.  8 cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para 

que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 

➢ Yo te voy a dar la palabra DEL SEÑOR, para que tú la des al pueblo, pero si tú no les advierte y yo lo he 

golpeó y se pierden El Reino de DIOS, también vas a ser responsable por la sangre de ellos. 

Versículo 9: Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él 

morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.  

➢ Significando que tú vas a entrar ahora al cielo.  

Ves el mensaje que DIOS trajo a Angola. No tuvimos mucho tiempo. Pero en Apocalipsis 14, en ese 8 de Diciembre 

del 2021, no tuve mucho tiempo para poder explorar sobre esa visión del púlpito que vino del cielo, pero hoy tengo 

tiempo.  

Esto es un momento para reflexionar y hacer preguntas, ¿cuál es el anuncio que EL SEÑOR hizo en esta visitación? 

¿Que se requiere de nosotros? Este es el tiempo para esto, pero antes es importante saber lo que EL SEÑOR 

estaba hablando desde Luanda, Angola, ese mensaje aquí. Diciendo que ustedes están supuestos a tomar la 

palabra de DIOS y advertir y dice en el: 

Versículo 10-11  10 Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: 

Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, 

pues, viviremos? 11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, (El DIOS soberano) que no quiero la muerte del 

impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por 

qué moriréis, oh casa de Israel? 



 

4 de 15 

➢ Esto es muy serio bendecido pueblo, esta es la profecía de la Gracia de DIOS, cuando lees el libro de Isaías 

lo he dicho una y otra vez Isaías 53:9; esta es aún otra escritura en el Antiguo Testamento que profetiza la 

Gracia venidera de DIOS.   

Porque ves claramente aquí, que EL SEÑOR está mostrando conversaciones muy importantes a la Iglesia de hoy 

diciéndole en el versículo 11: Vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 

el impío a su camino. Prefiero que se arrepienta y que conozca Jesús. Ves aquí la naturaleza compasiva, 

misericordiosa naturaleza de DIOS que está dentro de la Gracia de DIOS, siendo profetizada.  

¿Cuándo dice claramente Adán dónde estás? La Gracia de DIOS siendo revelada por primera vez, el hombre ha 

caído ahí, entonces su esposa y el, oyen el sonido de DIOS caminando en el jardín y se escondieron DEL SEÑOR 

DIOS, entre los árboles del jardín, pero DIOS llamó al hombre y le dijo ¿a dónde estás? Aquí revela la Gracia de 

DIOS.   

Génesis 3:8-9 (RVR) 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre 

y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó 

al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 

➢ Puedes ver la naturaleza compasiva de DIOS. 

Ezequiel 33:11 (RVR) Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 

el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de 

Israel?  

Muestra la naturaleza de DIOS, que él prefiere que se arrepientan antes del juicio, por eso en Génesis 3:8 y 9 el 

pudiera haber dicho olvídate voy a empezar con un nuevo proyecto, déjame crear un nuevo ser humano voy a 

destruir este que ha caído, pero ¡no¡ÉL no hizo eso, el trajo la Gracia primero. Ves que DIOS está alcanzando sus 

hijos caídos, eso es lo que dice en Ezequiel 33:11. ¿Porque está diciendo todo eso EL SEÑOR? EL SEÑOR está 

diciendo todo esto, porque hay un juicio sobre el Atalaya de Israel, si miras toda la conversación en Ezequiel 33 

EL DIOS TODOPODEROSO, que no está muy contento con el Atalaya de Israel y decide enviarle su propia Atalaya, 

sus propios profetas, sabemos que esto está ocurriendo en un momento cuando están en exilio. 

Pero yo puedo darles un poco y en un corto resumen. Si miras el libro de Ezequiel capítulo 8, 9, 10 y 11 pueden 

ver las abominaciones que ocurrían allí. En resumen, si miras este libro, está hablando de la advertencia de Israel 

y después, Roboam uno de los hijos de Salomón, cuando se hizo rey, debido a como él gobernaba y había mucha 

corrupción.   

Si miras a todos esos reyes hicieron mucha maldad. No estaban caminando de acuerdo a los caminos DEL SEÑOR 

y hubo entonces la monarquía y se dividieron en 10 tribus y cogieron el Norte y el Sur era de Benjamín y Judá nada 

más, Y después todos los 19 Reyes que reinaban sobre el lado norte, era malvados, hacían maldad ante EL 

SEÑOR. 

Eso es muy serio. Eran malvados ante EL SEÑOR y practicaban maldad ante EL SEÑOR, esto es absolutamente 

serio, estoy hablando del reino del norte. Y por eso EL SEÑOR hizo que los Asirios los atacarán y saben lo brutal 

que eran los Asirios, fueron sacados de ahí y fueron puestos en cautiverio. Pero EL SEÑOR siempre mandaba a 

sus Profetas, para advertirles a Israel, pero ellos se rehusaban de escuchar la Palabra de DIOS y la tragedia 

entonces es que Judá no aprendió de lo que le pasó al norte.  

Yo simplemente estoy resumiendo para traerle todo esto a ustedes en perspectiva sobre lo que EL SEÑOR habló 

en Luanda Angola, especialmente abriendo el panorama para que entiendas más profundamente la visión del 

púlpito bajado del cielo. EL SEÑOR pidiéndole a sus siervos que cambien, que quiten la corrupción del altar DEL 

SEÑOR, esto es serio bendecido pueblo.  
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Y dice aquí muy claramente en una manera poderosa, que Judá y Benjamín, el sur, también no escucharon y por 

eso fueron llevadas al cautiverio en el tiempo de Babilonia. Esto está siendo hablado durante el tiempo del 

cautiverio y está ocurriendo cuando EL SEÑOR está hablando y les está dando este caso. 

Hay tanta instrucción que llega a ustedes, por eso es que quiero abrirles esto la revelación de la visión del 8 de 

Diciembre del año 2021, cuando EL SEÑOR bajó el púlpito de madera en el Cielo, y se desapareció ese púlpito de 

vidrio moderno y quebrado y con la mano de DIOS PADRE posicionamos el nuevo púlpito. Esta es la revelación 

que quiero traerles y quise traerle a eso cuando EL SEÑOR ha abierto las misiones a las naciones: Senegal, 

Namibia, Camerún y Bilongue y Etiopía y Liberia y Corea del Sur, Alemania y Finlandia y estamos también para 

Italia. EL SEÑOR ha abierto estas misiones para la Tierra.  

Esto es una instrucción muy poderosa y una represión a la Iglesia de hoy.  A los que están en el púlpito esto es 

muy serio. EL SEÑOR está diciendo que su propia naturaleza, es primero avanzar la Gracia, avanzar misericordia, 

no juicio, eso es lo que está diciendo en Ezequiel 33:11 está diciendo: Diles a ellos que yo no quiero la muerte 

del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, vida eternamente. y entonces ÉL dice 

vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse de vuestros malos caminos porque moriréis o casa Israel. DIOS ahora está 

clamando, como que has visto los eventos Lucas 16:19 El hombre rico que está clamando desde allí, Padre 

Abraham estoy atormentado en el fuego, dame agua en mi lengua. Él está mirando que la Tierra está llena de sida, 

de cáncer, de diabetes, hipertensión, depresión, de psiquiatras, desempleo, funerales, muertes. Él mira eso, esa 

vida que estás viviendo hoy en la Tierra.  

Y EL SEÑOR mira todo esto y dice vuélvanse, vuélvanse, porque moriréis. No pueden sufrir aquí seguir aquí y 

después seguir sufriendo en el infierno, entonces dice vuélvanse, DIOS clamando a la humanidad.  No hagan eso 

no traten de hacer eso, han sufrido suficiente aquí, no hagan eso, no entren ahí, no hagan eso, no prueben eso. 

Han sufrido suficiente aquí, no lo hagan no se vayan al infierno, arrepiéntanse y vivan. Pero más importante 

bendecido pueblo es el mensaje que EL SEÑOR está dando a ustedes los que están manejando o encargados del 

púlpito.  

Cómo leímos en el Ezequiel 33:11 que en ese tiempo tenías que construir un muro alrededor, antes de construir la 

ciudad, porque hay tantos bandidos, ellos llegaban y eran muy brutales mataban a todos niños y mujeres y a los 

hombres y por eso toda ciudad, tenía un muro y tenía esas torres. Y sobre cada torre había un Atalaya, cuyo trabajo 

era de vigilar precisamente dentro de la ciudad del muro, había el rey, los generales, la gente que vivía ahí, la gente 

común y todos estaban adentro, desde más alto, hasta el más pequeño, pero dice que lo más importante para la 

ciudad era primeramente construir esos muros perimetrales y después estaba el Atalaya que era más importante, 

que incluso que el rey, y que los generales del Ejército, porque ese Atalaya tenía el deber de poder ver al enemigo 

llegar desde lejos, y podía avisar.  

Si el Atalaya no advierte, para avisarle a la gente que viene la espada, entonces toma la vida de la gente obviamente 

la vida de esa persona es llevada por su pecado, porque no se arrepintió, no se preparó, pero a la vez el atalaya 

que no advirtió, entonces EL SEÑOR lo va a llevar a cuentas a él, por la sangre de esas personas. 

Dice que los pastores en este día han estado predicando otro evangelio no están advirtiendo a la generación a la 

Iglesia que la Tribulación viene. No lo están haciendo, están predicando otro evangelio, no le están diciendo a esta 

generación, que el Evangelio Eterno de DIOS, trae el temor de DIOS, adentro del pueblo, que el evangelio eterno 

de DIOS. trae el evangelio eterno de DIOS que anuncia la venida de DIOS. Con el pecado no lo están haciendo y 

por eso EL SEÑOR está diciendo que los va a llevar a cuentas.   

Los pastores han construido otro evangelio y es por eso que, en esa visión del púlpito, EL SEÑOR restaura ese 

altar moderno, roto y lo reemplaza con uno Celeste del Cielo, el de madera. ÉL está diciendo que la Atalaya que 

está en esa torre, era la persona más importante en esa comunidad, porque adentro de esos muros estaban los 

reyes, los príncipes y todos, pero si el Atalaya no advierte, no toca la trompeta, todos pueden ser asesinados, los 

encuentran no preparados y los matan. 
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Este es el mensaje que DIOS dio en Luanda, Angola cuando dijo: Que el Atalaya, el pastor de hoy, no ha anunciado, 

no ha advertido, están predicando un evangelio que no tiene El Temor de DIOS y que se involucra a la gente en 

adoraciones a otros dioses, han mezclado al DIOS de Israel, con el dios de islam u otros dioses no hay 

arrepentimiento, no hay santidad. Y cuando El Rapto ocurra, entonces las ovejas no están preparadas y viene la 

espada. EL SEÑOR los va a juzgar por su pecado. Porque la dispensación del juicio de DIOS VIENE, es seguro 

puedes ver por medio del coronavirus, puedes ver la viruela del mono, todos estos juicios que han sido profetizados. 

También Golpee a Sídney, Australia con una plaga de ratones, puedes ver que la dispensación de la ira de DIOS 

viene. Pero los pastores de las ovejas no les han advertido que tienen que arrepentirse y vivir santamente, porque 

El Juicio de DIOS viene, de eso está hablando aquí, que ellos no han hablado a las ovejas han creado su propio 

Evangelio.  

Ezequiel 33:7 (RVR)  A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de 

mi boca, y los amonestarás de mi parte. 

Aquí EL SEÑOR está enviado a sus propios atalayas para anunciar, profetizado terremotos para las naciones que 

no se arrepienten, como Japón, Filipinas, México, Haití, Chile, Nepal, y muchas naciones incluyendo a Kenia Italia, 

los Estados Unidos, y hay uno más que viene a los Estados Unidos un terremoto. Estoy serio esto es absolutamente 

serio.  

El versículo 7, habla de los Atalayas. También he visto también misiles que golpea a Washington. EL SEÑOR 

mismo a envía a los Atalayas para advertir que viene al pueblo, para advertirles a ustedes y está diciendo que 

todos los reyes y todos los que están dentro de esa ciudad el Atalaya es el más importante y el acto singular del 

Atalaya sonando las trompetas salva a toda una generación, salva toda una ciudad.  

Y EL SEÑOR ahora dando el caso de los pastores de hoy que no ha sonado la trompeta, la trompeta ha estado 

silenciada, no han advertido a una generación, la trompeta ahora está silenciada eso es increíble, bendecido 

pueblo.  Que el pastor de hoy, sus trompetas están silenciadas no han advertido sobre el juicio venidero de DIOS, 

¡ha! ¿cómo es posible?, está diciendo que si no les adviertes y que la ira de DIOS viene y golpea a ellos ÉL los va 

a matar por sus pecados, los va a juzgar por sus pecados, y los enviará al infierno, pero está diciendo sin embargo 

también te va a tomar en cuenta, a los pastores en el púlpito, que no ha querido sonar la trompeta, cuando saben 

muy bien que han visto Ébola, la virus Zika, el Coronavirus, qué profeticé, que hice la viruela del mono que yo 

profeticé, todos apuntan a la venidera dispensación de la tribulación que la ira de DIOS y sin embargo ustedes no 

lo han anunciado, no lo han sonado la trompeta los va a llevar a cuenta ese es el mensaje que EL SEÑOR trajo a 

Luanda, Angola y a pesar de todo eso, no tuve suficiente tiempo de profundizarlo pero este es el mensaje que ÉL 

está dando a la Iglesia.  

Está diciendo que los pastores de hoy, no ha sonado la trompeta a una generación, a la Iglesia de hoy, que se 

arrepientan y que sea Santa la Iglesia de hoy, porque el Rapto viene, porque si ellos se encuentran en el Rapto y 

son asesinados en la Gran Tribulación, la sangre de esas personas van a estar en tus manos, ellos van a ser 

castigados por tus pecados, pero la sangre de ellos también estarán en las manos de ese atalaya, de ese pastor.  

En el acto singular de sonar esa trompeta, para.., para.., papaaaa… Ese sonido ese respiro de sonar la trompeta 

es suficiente para salvar a toda una generación, pero no han sonado sus trompetas El Juicio de DIOS viene. 

Qué ironía que están diciendo que DIOS acepta el pecado, esto es muy serio, está diciendo que el Atalaya que 

cuando se paraba en esa Torre.  No puede distraerse, tienes que mantener tus ojos en alerta, para mirar si viene 

el enemigo, no te puedes dormir, no puedes estar borracho, tienes que mirar todo lo que viene, no puedes ser 

distraído, por inmoralidad y por mujeres. El rey, los príncipes, la gente de negocios, todos en la sociedad están 

adentro de ahí. Por eso el Atalaya era el más importante en ese muro.  

Acaso no sabes que cuando estás ahí como pastor, tú eres el más importante. Yo sé que ahora EL SEÑOR nos 

ha traído desde el Cielo a sus atalayas y los ha puesto, en ese muro. EL SEÑOR ha puesto en el muro oriental a 

sus atalayas, por eso es que ellos pueden advertir sobre el Zika Virus, sobre la Viruela del Mono, cuando ven un 

terremoto o la colisión de estrellas de neutrones, cuando ven, la tribulación llegando a ellos, pueden advertir.  
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Ellos pueden anunciarlo, pero ustedes incluso los pastores están supuestos a ir trompetearlos a sus Iglesias 

anunciarlo a sus Iglesias cómo se van a salir con la suya, como pastor no puede ser distraídos no se pueden 

dormir, como atalayas no pueden decir, ¡ah! es que me he dormido un ratito, no puedes estar distraído, tienes que 

tener tu ojo sobre el enemigo que viene, no sea que pueda ser destruido. Y EL SEÑOR te va a llamar a cuentas. 

Los pastores de hoy no han sonado la trompeta, no han advertido. Y cuando sigues leyendo hijo de hombre te 

hecho atalaya para el pueblo, ve y darles la advertencia, ahora es la Palabra de DIOS que esa supuesta a 

pronunciar.  

La palabra de DIOS dice que EL MESÍAS VIENE, dice que, si santidad no entrará al Reino de DIOS, la Palabra de 

DIOS dice que si vives una vida de pecado el juicio viene.  

Cuando regresemos quiero abrir un poco más. Denme un momento lo diré más para que puedan entender lo que 

EL SEÑOR estaba diciendo de Luanda, Angola al bajar el púlpito. Bajando ese púlpito desde el cielo de madera y 

remplazando ese púlpito moderno quebrado, terrenal, ese púlpito terrenal de prosperidad y los están reemplazando 

con un púlpito de madera de DIOS. 

Cuando regrese voy a abrirlo más. Y después lo cerraremos íbamos a poner instrumental es hasta mañana. Incluso 

ustedes que están sintonizados como miembros de sus Iglesias deben ir a anunciarles a sus familias, si ellos 

mueren en la Tribulación la sangre de ellos estarán en sus manos, es una serie responsabilidad tienen que ir a las 

calles están conscientes que el juicio de DIOS viene y que EL MESÍAS viene. ¿están conscientes? Si ellos mueren 

es tu responsabilidad. Incluso ustedes mis ovejas debido a la dispensación y la venida del MESÍAS todos tienen el 

mismo llamado ahora tienen que salir y decir que EL MESÍAS VIENE, tienen que arrepentirse y recibir a JESÚS y 

ser Santo y alejarse del pecado. Y continuar en Justicia en temor de DIOS, porque el juicio de DIOS VIENE, porque 

si no le dices a tu familia, a tu esposo, a tu vecino, la sangre de ellos estará sobre ustedes y no verán al Reino de 

DIOS, es un mensaje serio, que EL SEÑOR dio en la reunión de Luanda, Angola.  

Cuando regrese yo lo voy a abrir para ustedes gracias EL MESÍAS VIENE.  

 

SECCION 2:  

Bueno bendecido pueblo en lo que terminamos ahora, EL SEÑOR dando un mensaje desde Luanda, Angola. DIOS 

está diciendo que cuidado que ustedes sepan que EL MESÍAS viene y que han escuchado este anuncio que el 

Rey viene, y después tu vecino no está consciente, DIOS guarde que muera así, porque la sangre de ellos esta 

sobre usted, ese vecino que está en su edificio. Está diciendo que, si ustedes están conscientes que los mensajeros 

que preparan el camino para la venida DEL MESÍAS que han llegado con un tremendo poder, testificando desde 

el Cielo sobre el mensaje y misión y han llegado con el mensaje de preparar el camino porque EL MESÍAS VIENE 

y que el juicio de DIOS VIENE para aquellos que se pierdan el Rapto.  

Y que ustedes tienen un rol que no te paraste ahí cerca de tu casa para darles tratados, si ellos se van al infierno 

la sangre de ellos están en tus manos, no entrarás al cielo. Esto es serio estas son cosas serias y mucho de 

ustedes pueden decir ah, pero eso no nos lo dijeron cuando recibimos a JESÚS, pero ahora se les está diciendo 

si tienes a alguien ahí en la oficina limpiando y tú pasas y no te detuviste para hablarles a ellos, sobre el juicio 

venidero de DIOS no importa si eres Pastor o no, si el juicio viene y la tribulación se los lleva y se van al infierno 

por sus pecados, pero ustedes también van a ser llevados a cuentas, esto serio. 

EL SEÑOR está diciendo en el libro de: 

Ezequiel 33:12  (RVR) (Hablando sobre la Gracia) Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del 

justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su 

impiedad; y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. 

➢ EL SEÑOR ahora está definiéndote a ti. 
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Hebreos 6:26-31, 2 Pedro 2:19 el 22.. EL SEÑOR ahora definiendo la Gracia de DIOS. Y tú, hijo de hombre, di a 

los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. 

EL SEÑOR en otras palabras si se devuelve al pecado, esa justicia que tuvo, no va a contar para nada. Ezequiel 

33 versículo 12; el juicio de DIOS tiene solo una vía no hay otra sangre que puede regresarte. EL DIOS 

PODEROSO abriendo en profecía aquí, sobre la Gracia que viene. 

Que, si alguien es justo, pero su justicia anterior va a contar para nada. Diles a tus los hijos de tu pueblo la Justicia 

La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se 

volviere de su impiedad; y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esto es muy serio. 

Hebreos 12:14 sin santidad nadie verá al Señor. Y en Ezequiel 33 :12 al 15, ÉL está diciendo que todos ustedes 

han sido llamados soy solo una vez, a todos ustedes por virtud de recibir a CRISTO fueron llamados a la nación 

santa, ofreciéndoles esos sacrificios aceptables a CRISTO JESÚS. 

Esto es muy serio, absolutamente serio, nuevamente yo lo repito, la justicia del justo no lo librará el día que se 

rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad. Y el justo no podrá vivir 

por su justicia el día que pecare. ¡Eh¡.  Está generación que tiene su propia forma de justicia y le preguntas sobre 

la salvación y la santidad.  Y dicen, si ustedes saben, yo pago mis impuestos ellos justifican su propia justicia.  

Ezequiel 33:12-15  12 Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que 

se rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el justo no podrá 

vivir por su justicia el día que pecare. 13 Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia 

hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. 14 Y cuando 

yo dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, 15 si 

el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo 

iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. 

Él está diciendo que todos ustedes han sido llamados, ya no se pueden sentar en la iglesia y decir solo soy una 

oveja, a todos ustedes por virtud de recibir a CRISTO fueron llamados a la nación santa, sacerdocio Santo, 

ofreciéndoles esos sacrificios aceptables a CRISTO JESÚS.  Él está hablando de ti aquí que tu vecino no puede 

estar en oscuridad sabiendo ustedes que el juicio viene. Es mejor tocar la puerta y presentarles el Evangelio y 

después ellos también té tiren la puerta, eso está bien, pero es mejor que estar callado en tu casa, porque ya has 

tocado la trompa, les has advertido.  

Pero podemos regresar a Ezequiel 33:4-5. 

Ezequiel 33:4-5 (RVR)  4 Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada 

lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.  Has escuchado la trompeta, pero no se han apercibido. 5 El sonido de 

la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; más el que se apercibiere librará su vida. 

¿Quiénes son estos de quién ÉL está hablando que escuchan la advertencia y después rechazan? 

Versículo 7: El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; más el que se apercibiere 

librará su vida. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi 

boca, y los amonestarás de mi parte. 

➢ Quiénes son aquellos que escuchan la advertencia de DIOS y no obedecen.  

Hebreos 4:12 (RVR)  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón. 

➢ Dice que sería una mentira que has escuchado la Palabra de DIOS y no has obedecido.  
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Mira eso, la potencia y el poder que la Palabra de DIOS, contiene quiénes son estos que escuchan la palabra pero 

no obedecen, ¿quiénes son estos?, quién puede escuchar tal advertencia especialmente ahora, la poderosa 

Advertencia que viene y el Cielo testificando sobre mi advertencia, levantando lisiados a nivel global de Luanda, 

Angola levantando lisiados allí, levantado 2 lisiados en Uganda abriendo ojos ciegos en China, 8 lisiados en Kenia, 

oídos sordos, también en la Costa de Marfil, ciegos. Quiénes son esos, si el poder de DIOS viene tiene tanto poder 

la Palabra de DIOS qué es la espada de dos filos, que puede cortar y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 

quiénes pueden ser estos que pueden mentir y decir que el poder de DIOS, no tiene poder transformador. 

Mateo 13:1-23; quiénes son aquellos que escuchan la palabra de DIOS y entonces no pueden obedecer entonces 

llega esa espada y lo destruye.  

Esto es la parábola del sembrador. 

Mateo 13:1-23 (RVR) 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Oíd, pues, vosotros la parábola 

del sembrador: 2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 

3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.  

Solo esa parte puedes ver qué hay un hambre de la Palabra de DIOS, hay en tu alma un hambre natural que no 

puede ser satisfacerse con nada más, que con la Palabra de DIOS. Quiénes son esos que mienten que dicen que 

la Palabra de DIOS no los puede transformar y que pueden escuchar las advertencias del juicio venidero de DIOS 

y dice: 

Versículo 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 5 

Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 

pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, 

y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cuál a treinta por uno.9 

El que tiene oídos para oír, oiga. 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 

parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; 

más a ellos no les es dado. Muchas veces yo le he dado los secretos del cielo, acaso lo percibieron y lo entendieron 

y los misterios del Reino de los Cielos más ellos no se apercibieron que el conocimiento de los secretos se les ha 

dado a ustedes del Reino de DIOS viene a ustedes, pero no a ellos. el que tenga oídos se le ha dado.  El que tiene 

se le va a dar más y se le hará en abundancia y el que no se le ha dado se le quitará aun lo que tiene. 12 Porque 

a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.  13 Por eso 

les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en 

ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 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. 16 Pero 

bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que 

muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 18 Oíd, pues, 

vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado 

en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que 

es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22 pero no 

tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, 

luego tropieza. 23 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el 

engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este 

es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 

➢ Estos son los cristianos modernos los que están en la carne, el que fue sembrado entre espinos este es el 

que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 

infructuosa. 
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Míralo lisiados de hoy. Esto es muy poderoso bendecido pueblo EL SEÑOR definiendo claramente quiénes son 

aquellos que tan potentes Palabra de DIOS reciben y todavía no pueden obedecer la Palabra de DIOS y no lo 

hacen hasta que la espada los destruye.  

Son los cristianos carnales, que no soportan persecución, sus pastores le han predicado ese evangelio de la 

prosperidad, no pueden ir profundo, son cristianos pocos profundos, no pueden entender los secretos del Reino 

de DIOS sus corazones están en el mundo. Están totalmente en el mundo, ese es el cristiano moderno, el peligro 

del cristiano de hoy.  Esto es serio bendecido pueblo, y sin embargo EL SEÑOR dice que la gente tiene hambre 

de la palabra, muchos llegaron queriendo escuchar de JESÚS.  

Lucas 5:1 (RVR) Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír 

la palabra de Dios. 

➢ ÉL está diciendo que esta vida tiene la capacidad, el potencial de quitarte la eternidad del eterno de ti, este 

mundo tiene la capacidad de robarte la Palabra de DIOS. 

Lucas 11:28 (RVR) Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 

Bienaventurados los que escuchan la palabra de DIOS y obedecen aquellos que escuchan la palabra la advertencia 

que tan fuerte que viene con lisiados caminando que vienen con la función global con un servicio de sanidad global, 

donde se levantan los lisiados a través de la Tierra y todavía no escuchan.  

Dice bienaventurados los que oyen la palabra de DIOS y la guardan, eso significa que tu cristiano moderno escucha 

la palabra de justicia y santidad y no la obedeces, continúas en pecado, no eres bienaventurado no entrarás al 

Reino de DIOS.  

Ustedes ahora entienden aquellos que son asesinados por la espada. EL SEÑOR está diciendo que está buscando 

la Palabra de DIOS están buscando aquellos que escuchan la palabra de DIOS y que la cumplan, que la guarden, 

cuando escuchen la advertencia sepan que esta es la advertencia de DIOS, la Palabra de DIOS no la cuestionan. 

Tus propios lisiados están caminando como te atreves a cuestionar, cómo puede cuestionar a cualquier persona 

que esté en buen sentido, en sus cabales.  

Agradecemos a DIOS continuamente, porque cuando recibe la Palabra de DIOS que escuchaste de nosotros lo 

aceptaste no como palabras humanas, sino como tales como son las palabras de DIOS, las escuchas y la recibiste 

como la Palabra de DIOS que está haciendo obra en ti, está diciendo que la Palabra de DIOS obra en ti cuando la 

recibes y la crees hace la obra en ti, la palabra de DIOS trabaja dentro de ti, te transforma y te cambia y tiene poder 

y habla de aquellos que creen la palabra los hacedores de la palabra. 

1 Tesalonicenses 2:13 (RVR) Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 

recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en 

verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

➢ Esos son los que entran, los que escuchan las advertencias, escuchan AL MESÍAS vienen y lo implementan 

obedecen la palabra, escuchan que EL MESÍAS viene y obedece, los que obedecen la Palabra de DIOS.  

Hechos 12:23-24. (RVR)  23 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! Al momento un ángel 

del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos. 24 Pero la palabra del Señor 

crecía y sé multiplicaba.  

➢ Mire el poder de la palabra de DIOS, como es posible que esta generación no puede cambiar y obedecer 

el poder de la Palabra de DIOS, cómo es posible que no pueden cambiar y obedecer, mire cómo la Biblia 

presenta la potencia y el poder de la Palabra de DIOS.  
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2  Timoteo 2:8-9 (RVR)  8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi 

evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está 

presa. 

➢ Este es el Evangelio, que incluso de ser encadenado, pero la Palabra de DIOS no es encadenada, dice que 

puede ser encadenada la persona que está predicando, pero la Palabra de DIOS nunca es encadenada.  

Recuerda a Saulo de Tarso lo poderosa que la palabra era, lo tocó y  lo cambio y el escribió las 2/3 parte 

del Nuevo Testamento. 

Recuerda El Rey David, la Palabra de DIOS es potente bendecido pueblo. Quiénes son aquellos en este día 

moderno 2022, que pueden escuchar el anuncio y la Palabra de DIOS sobre el Reino venidero, el juicio, contra el 

pecado venidero y pueden decir y que no les ha afectado. Continúan con el pecado ¿quiénes son ellos? Esa fue 

la advertencia que se le dio en Angola.  

La apostasía que sea se ha regado por toda la tierra, a tal punto que la gente se ha convertido inmune.   

1 Pedro 1:23 (RVR) Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 

vive y permanece para siempre. 

➢ Así es como DIOS describe esa palabra de DIOS que te transforma y te cambian. 

➢ Cuando la Biblia sale claramente sobre el poder y la potencia de la Palabra de DIOS es tan potente.   

1 Juan 2-14 (RVR) Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a 

vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al 

Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a 

vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

Es tan fuerte la palabra que han vencido al enemigo, es posible entonces vencer al enemigo por la Palabra de 

DIOS. El poder de la Palabra de DIOS, porque es que está presente generación dice que recibe la Palabra de 

DIOS que les advierte, que la trompetea, ha sido sonada por LOS DOS MEGA PROFETAS DE YAHWEH y todavía 

ellos dicen, ah, pero A MI NO ME CAMBIO. ¿COMO PUEDES DECIR ESO? Porque el cielo ha testificado 

masivamente y poderosamente sobre la Palabra de DIOS y que transmitimos, que trompeteamos.  

Isaias 55:11 (RVR) Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, 

y será prosperada en aquello para que la envié. 

Mira eso, mira qué poderoso la Biblia describe la autoridad y el poder de la Palabra de DIOS. Esa trompeta 

(PARAPAPAPAPAAAAAA) siendo sonada para advertir a una generación. Mira el poder que tiene.  Quién puede 

entonces decir que se van a ir al infierno.  Aquellos que escucharon a los DOS PROFETAS DEL SEÑOR, que 

anuncian LA VENIDA DEL MESÍAS y la dispensación del MESÍAS QUE VIENE. Ahora pueden ver la parte del 

mensaje que no pude dar en Angola, cuando hablé del Evangelio Eterno, advirtiendo a la gente sobre la venida del 

MESÍAS, qué mensaje tan lindo, LA VENIDA DEL MESÍAS.  

Hay tanto que yo quiero compartir con ustedes entrando a Ezequiel 34, pero no tenemos mucho tiempo esta noche.  

SECCION 3: 

Bueno bendecido pueblo, hemos visto que ÉL está buscando aquellos que pueden escucharle a ÉL y temer su 

palabra y obedecer su palabra, en otras palabras, está buscando a los hacedores de su palabra. Y si la generación 

puede escuchar la venida del MESÍAS y todavía no obedecer y la única razón por la que eso puede pasar es que 

sus corazones están en otro lado.  

Isaías 29:13 (RVR) Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón 

está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 
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Está diciendo que esto realmente habla de la condición de la Iglesia de hoy, porque no han obedecido la ley de la 

Gracia, que cuando la Gracia de DIOS llegó no significa que DIOS dejó de ser Santo para nada, que cuando la 

Gracia de DIOS llegó, eso no quiere decir que DIOS no deja de ser Justo, para nada. DIOS TODAVIA ES SANTO. 

De hecho, DIOS llegando a morir por nosotros, debe ser más razón para que seamos más Santos y más Justos, 

porque podemos ver la consecuencia del pecado que DIOS pudo llegar del cielo y morir por nosotros, EL SEÑOR 

está diciendo en:  

Jeremías 12:2 (RVR) Los plantaste, y echaron raíces; crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en sus bocas, pero 

lejos de sus corazones. 

Esa es la única razón que ves tan tremendos anuncios de la venida del MESÍAS, hechos con poder, los lisiados se 

levantan, los Coronavirus profetizada, el virus Zika profetizada, Ébola profetizada, terremotos, langosta, lisiados, 

ciegos siendo sanados, un servicio global de Sanidad y todavía no obedecen, es cuando sus corazones están 

lejos, pero lejos de sus corazones están sus labios. Esto describe que no hay suficiente Tierra donde cayó la semilla 

esos secretos del Reino de DIOS dados a ellos se ahogan, esto es serio bendecido pueblo y dice en: 

Ezequiel 33:31 (RVR) Y vendrán a ti cómo viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus 

palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su 

avaricia. 

➢ DIOS está buscando los hacedores de su palabra que obedezcan sus instrucciones.   

Versículo 33:  Pero cuando ellos vinieren (y viene ya), sabrán que hubo profeta entre ellos. 

Yo recuerdo que yo leí esto en una gran cruzada en México organizada por el Gobierno de México, una cruzada 

enorme organizada por el Gobierno de México y fueron invitados todo el Concilio de pastores y toda la gente y yo 

leí Ezequiel 33 y cuando ellos vinieran, cuando todo esto se cumpla y vendrá, sabrán entonces que hubo profeta 

entre ustedes.  Eso fue lo que yo les dije, antes del que EL SEÑOR los golpeara.  

Y esto es lo mismo que le estoy diciendo a esta generación, cuando finalmente la Gran Tribulación golpea y el 

Rapto haya ocurrido. Finalmente, cuando el Rapto ocurra y la Gran Tribulación golpee, entonces de seguro sabrás 

que los profetas de YAHWEH ha estado entre ustedes. DIOS está buscando a los hacedores de la palabra aquellos 

que escuchen y obedezcan su instrucción de salvarlos, DIOS está buscando salvarlos a ustedes hoy quiere 

liberarlos DIOS TODOPODEROSO, quiere salvar sus vidas del infierno del fuego, del infierno qué maravilloso 

DIOS.  Porque no lo vas a obedecer.  

Santiago 1:22-25 (RVR) 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 

vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre 

que considera 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Más el que mira 

atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 

obra, este será bienaventurado en lo que hace.   

➢ EL SEÑOR busca hacedores de la obra, pero hoy los encuentras desnudos, con minifaldas, con vestidos 

ajustados, pecado proverbial, con pecado crónico los encuentras.  Y está diciendo en el libro de: 

Mateo 7:21 (RVR)  21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 

tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  

Mateo 24-28 (RVR) 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 

contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras 

y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y 
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vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28 Y 

cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 

Así va a ser la vida del cristiano moderno, a no ser que se arrepientan, y empiecen a obedecer la instrucción Justa 

y Santa, el temor de DIOS instruido por la Gracia, la vida separada cristiana, instruida por la Gracia, sino en ese 

día van a quedar en shock, un gran Big Bang. Entonces bendecido pueblo esto es tremendo lo que EL SEÑOR 

está diciendo aquí, absolutamente tremendo, a una advertencia seria a una generación y EL SEÑOR está diciendo 

que es tiempo ahora para escuchar la trompeta cuando está haciendo soplada por LOS DOS PROFETAS DE 

YAHWEH y deben de escuchar y obedecer.  

Filipenses 2:3-4 (RVR) 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también 

por lo de los otros. 

Pero hoy son egoístas, el cristiano moderno es muy egoísta. Y por eso, están advirtiendo la paciencia de DIOS, no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Él no toma placer en la muerte de 

los impíos, pero ahora te queda a ti, has visto las maravillas, los pastores globalmente debería haber visto estos 

DOS PROFETAS haciendo los milagros y las maravillas y deben haber corrido, sabiendo que en cualquier 

momento la Iglesia se va, pero no lo hicieron, pero no lo hicieron. Ellos no sonaron las trompetas ellos continuaron 

en la Prosperidad desde Houston, Texas a San Antonio, Texas, está la ciudad de Nueva York, hasta California, 

hasta Los Ángeles, están predicando en Chicago y por todo lado, prosperidad.  

Esto es serio bendecido pueblo, la advertencia DEL SEÑOR para aquellos que no obedecen su instrucción y fallan. 

Qué advertencia más seria que el juicio viene y ustedes están en la Iglesia con algún tipo de comodidad.  ¿Cómo 

pueden?  

Isaías 58:2-3 (RVR) 2 Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho 

justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, 

dicen, ayunamos, y no hiciste caso; ¿humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He aquí que en el 

día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 

Todo esto es mentira, esto es absolutamente serio bendecido pueblo.  El caso que EL SEÑOR ha puesto contra 

las naciones de la Tierra, no se están arrepintiendo y obedeciendo y arrepintiéndose y llevando a cabo esos 

arrepentimientos nacionales, ¿por qué? porque nos están obedeciendo. ¿Por qué?  

Entonces bendecido pueblo EL SEÑOR está buscando aquellos que escuchen y obedezcan su instrucción, que 

escuchen a esa trompeta y salven sus vidas.  

Regresemos a esa ciudad de Israel antigua, han construido el muro, han construido las torres, está ahí el Atalaya 

y ve que viene el enemigo y él entonces suena trompetas y ustedes fallan de obedecer entonces llega el enemigo 

y Mata a toda la ciudad y eso está a punto de ocurrirle a la Iglesia, entonces la Iglesia no ha obedecido AL SEÑOR. 

Y por eso falla el Atalaya, el pastor, EL SEÑOR entonces tiene que enviar a sus atalayas del cielo, enseña a sus 

propios, saliendo de eso, ÉL está diciendo esto contra ellos.  

Ezequiel 34:1-3 (RVR) 1 Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores 

de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se 

apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? 3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; 

la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. 

➢ Aquí está el deber de la Atalaya, pero los pastores han abandonado su deber, su oficio, han fallado. 

¡Asombroso, asombroso!  

➢ Y EL SEÑOR TODOPODEROSO ahora, porque los pastores han fallado de hacer su trabajo desde el 

versículo 1 hasta el 6.  



 

14 de 15 

Entonces EL SEÑOR dice:  

Ezequiel 34:10-11 (RVR) Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis 

ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues 

yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en las 

sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás Como huerto de riego, y como manantial de aguas, 

cuyas aguas nunca faltan.  

La Nube de DIOS ha llegado ahora, a pastorear a su propio pueblo, mira cómo envío a sus atalayas a Angola y ahí 

desde ahí sanó a los enfermos, ÉL ahora se convierte en su Pastor.  Él dice yo, yo, yo lo rescataré dónde han sido 

perdidos, dice Yo,Yo,Yo,Yo DIOS PADRE mismo, está diciendo YO. 

Isaías 58:6 (RVR) ¿No es más bien el ayuno que yo escogido desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas 

de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Mira cómo está pastoreando a la Iglesia, donde el 

pudo sanar a personas como Julia Maindo López, estaban ahí heridos por muchos años, a nadie les importaba, 

pero EL SEÑOR vino y Pastoreo a los ciegos, a los sordos, mira como DIOS PADRE está ahora pastoreando a 

sus ovejas.  

Versículo 24 es muy poderosos hablando del Reino Milenial. 

Ezequiel 34:24 (RVR) Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he 

hablado. 

➢ Cuando EL MESÍAS regrese a el Milenio, ÉL será el pastor de los gentiles y de los judíos.  EL SEÑOR en 

Juan 10: Yo soy el buen pastor, el Buen Pastor da su vida por sus ovejas. Dice que la nube de DIOS 

ha venido.   

➢ EL dice YO, YO los pastorearé, YO lo haré, después dice levantaré a David para ustedes, el mismo MESÍAS 

vendrá y los va a pastoreará en El Reinado Milenial, pero ahora DIOS EL PADRE usando sus DOS 

PROFETAS para pastorear a su Iglesia, el mismo.  

Juan 10:14 (RVR) 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre 

me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

Está hablando como EL MESÍAS vendría y Pastorearía a sus ovejas por qué los pastores aquí en la Tierra han 

abandonado su misión y por eso es que el púlpito estaba quebrado y EL SEÑOR tuvo que reemplazar ese púlpito 

y uso a sus profetas para organizar y posicionar ese púlpito celestial, significando que el mismo ahora está 

pastoreando y dispensando la palabra, eso es lo que ves en el libro de Salmos 23 eso es lo que ÉL implico. 

Salmo 23:1-6 (RVR) 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de 

reposo me pastoreará. 4 Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque 

ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento. 5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; 

mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa 

de Jehová moraré por largos días. 

➢ Está diciendo que los pastores que han fallado, ÉL por eso ha enviado su nube y con sus dos atalayas está 

restaurando a todos los enfermos, ciegos, lisiados y los va a pastorear hasta que llegue EL MESÍAS en el 

milenio a pastorear a su pueblo. EL MESÍAS VIENE.  El máximo, el mayor Pastor viene. 

Lucas 1, DIOS lo promete. ÉL prometió a ese pastor que ÉL vendría.  
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Lucas 1:30-33 (RVR) 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y su reino no tendrá fin. 

➢ Ese es el Glorioso Trono que viene a establecer. 

2 Samuel  7:13;  también fue prometido. 

2  Samuel 7:13 (RVR)  Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 

➢ Ese es el Pastor que fue prometido y ÉL viene.  

Génesis 12;1-3 y si mira Apocalipsis 21; cuando finalmente ÉL te ha pastoreado, hacia su presencia.  

Apocalipsis 21:1-7 (RVR) 1 Un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 

Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 

todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 

Te está pastoreando El Perfecto Pastor. Si miras a los eventos de Ezequiel 33 del Evangelio Eterno que yo traje a 

la nación de Angola y le describí a ustedes que trae el temor de DIOS ese Evangelio que anuncia que el juicio 

viene, que le den Gloria a DIOS que anuncia que solo hay un DIOS YAHWEH para ser adorado. Y miras a DIOS 

reemplazar el púlpito quebrado quitando a los pastores caídos y DIOS mismo ahora en Ezequiel 33 es capaz de 

enviar a sus siervos para anunciar la venida del MESÍAS, de sonar la trompeta, para pastorear a las ovejas hasta 

que venga EL MESÍAS y los traiga a ese Glorioso Nuevo Cielo, Nueva Tierra, Nueva Jerusalén EL MESÍAS VIENE 

gracias ese es el mensaje que yo no terminé, cuando estuve en Angola Luanda, en esa tienda de reunión. La más 

excelente y exitosa reunión fuera de Kenia, esta fue la parte que no pude terminar debido al tiempo EL MESÍAS 

VIENE.  Gracias. 

ORACION DE SALVACION: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento y me alejo del pecado. He escuchado el sonido de la trompeta de 

la advertencia que el Rapto está cerca y que El Reino de DIOS está cerca y que también la ira de DIOS viene, para 

aquellos que son rebeldes que continúan en pecado. Yo me arrepiento hoy mi SEÑOR JESÚS y me alejo del 

pecado. Y te recibo JESÚS en mi corazón como mi SEÑOR y muy bendecido Salvador. Por favor establece la 

Justicia y la Santidad en mí. SEÑOR yo te pido qué órdenes a mi corazón que obedezca la advertencia de la 

trompeta que está sonando a través de la Tierra ahora mismo en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, soy nacido 

de nuevo.  EL MESÍAS VIENE. Gracias. 
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