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Inicio: 

Enfocándose en la visión del 8 de diciembre de 2021, cuando el SEÑOR bajó el 

púlpito de madera al altar, reemplazando el púlpito moderno/posmoderno que era 

de vidrio, brillante y resplandeciente y tenía una grieta totalmente desde abajo y 

cuando el SEÑOR bajó muy rápido el púlpito de madera del lado izquierdo del altar 

donde yo estaba parado, me pidió que tomara el púlpito celestial, y lo coloqué en la 

posición correcta en el altar, así que inmediatamente fui a sostenerlo. El diseño de 

ese púlpito es bastante complejo con madera, soportes para la esquina de la biblia. 

Cuando levanté el púlpito, me di cuenta que estaba tocando las manos de DIOS 

PADRE quien todavía sostenía el púlpito. Cuando movimos el púlpito, el púlpito de 

cristal desapareció y comencé a posicionar el púlpito y a ajustarlo para asegurarme 

de que encajara, luego después de eso me desperté. entonces me di cuenta de que 

el SEÑOR ha hablado en una manera muy poderosa a la iglesia actual y el SEÑOR 

está hablando de los eventos del altar en el púlpito del SEÑOR, el SEÑOR está 

exigiendo cambios en el púlpito del SEÑOR, referentes a la custodia del púlpito, los 

que practican en el púlpito, el SEÑOR está pidiendo un cambio en la práctica en el 

púlpito de YAHWEH. se ve muy claro que el púlpito es desde donde se dispensa el 

mensaje. 

En Luanda Angola, he traído una interpretación muy importante de esta visión, el 

mensaje del púlpito debe cambiar, antes había un mensaje moderno, un mensaje 

posmoderno, el mensaje de la prosperidad, el mensaje que está corrupto que debe 

ser apelable a tu carne, el SEÑOR está diciendo que ahora el tiempo, debe haber 

una restauración en el púlpito del SEÑOR, en otras palabras, debe haber una 

restauración del sacerdocio, el SEÑOR está buscando a predicadores de justicia, 

predicadores de santidad, siervos que prepararán un pueblo para el SEÑOR, esos 

siervos que ahora prepararán al pueblo para la venida del MESÍAS. 

Por eso fuimos al libro de Apocalipsis 14, porque teníamos hambre de entender cuál 

es el mensaje correcto, el SEÑOR quiere transmitir desde el púlpito entonces, El 

 



SEÑOR todopoderoso guió a la iglesia a esta escritura de Apocalipsis 14. Leímos 

los versículos 6-7 ayer. Esto viene en un momento en el que la unción sanadora del 

SEÑOR sobre aquel que habla contigo ha crecido exponencialmente, todas las 

señales están allí de que el SEÑOR está buscando la restauración de la iglesia, en 

la experiencia de adoración cristiana, para que la iglesia sea más justa y santa 

porque viene el MESÍAS. No hay más tiempo de predicar otro evangelio, para que 

la iglesia esté bien dirigida, dice el SEÑOR. Las ovejas tienen hambre y sed de 

verdadero pan del cielo, sin embargo, el púlpito les ha estado alimentando un 

mensaje más perecedero, así que el SEÑOR ha enviado a sus siervos a publicar el 

verdadero mensaje y nada les impedirá preparar el altar del SEÑOR porque viene 

el MESÍAS, viene el Rey. Ya he visto la misión cumplida en Mozambique. En el 

momento en que sus siervos entren al estadio, en el momento en que el SEÑOR 

levantará a los lisiados, la Gloria que el SEÑOR ha puesto en sus dos Siervos. Esa 

gloria que el SEÑOR ha puesto en nosotros es para restaurar la honra y la gloria 

del púlpito para que la iglesia pueda volver al SEÑOR. El mismo DIOS que ha dicho 

que no compartirá su Gloria con otro, es el mismo DIOS que ahora ha compartido 

su gloria con estos Dos Siervos de Malaquías, los ha cubierto totalmente, como 

puedes ver en tu pantalla. Los tremendos PROFETAS de Malaquías 4:5[RVR] He 

aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 

terrible. El SEÑOR también está utilizando esto para Identificarlos para que nunca 

digas no vi, no sabía. 

Así que es un tiempo muy poderoso en la vida de la iglesia, por eso se puede ver el 

derramamiento de tan tremenda Gloria. Una hora muy poderosa en la iglesia, una 

tremenda hora en la casa del SEÑOR. 

Así que en el libro de Apocalipsis 14:6-7 vimos un mensaje muy poderoso que el 

SEÑOR está dispensando desde allí, muy poderoso, muy poderoso tiempo.  

Apocalipsis 14:6-7[RVR] 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. 

Dijimos que todo esto es como un paso aéreo para que nadie puede decir que no 

sabía, el Cielo ahora está predicando a la tierra y el evangelio que el Cielo está 

predicando, es el evangelio eterno así que seguramente no hay otro lugar a donde 

ir para determinar los componentes del evangelio eterno. Cuando la Biblia habla de 

los habitantes de la tierra se refieren a los rebeldes, aquellos que se niegan a 

arrepentirse, así que el cielo está haciendo ahora un último llamado, recuerden esto 

sucede cuando hay Gran tribulación en la tierra, este pueblo se ha rebelado contra 

DIOS, hasta ha maldecido a DIOS en varias ocasiones cuando llegaron los juicios. 

Este es un pueblo rebelde, usted puede ver el corazón del PADRE, el PADRE no 

desea que nadie perezca en el infierno, por eso les está predicando ahora un último 



llamado al arrepentimiento para que no vayan al infierno, así que esto es muy grave, 

así que el PADRE envía un ángel volando en el aire y proclamando este mensaje 

eterno, el evangelio eterno, está tratando de convencerlos antes de que llegue el 

fin. Hasta el último momento, Él está tratando de hacerles cambiar de opinión, para 

decirles ¿por qué morirás? solo reconsidera tu posición de nuevo. Así que el 

SEÑOR realmente les ruega. 

Así que esencialmente esto es la humanidad entera. Para que entiendan algunas 

cosas que deben estar predicando sobre el evangelio eterno desde el púlpito: 

1. En voz alta 

 

2. Todos deben escuchar, cada nación debe tener la oportunidad de decidir 

dónde quieren pasar su eternidad, así que esto es muy grave. 

Pero la razón por la que los traigo aquí es por la visión del 8 de diciembre de 2021 

cuando el SEÑOR me mostró el cambio del púlpito en la tierra y el cambio del púlpito 

postmoderno al púlpito de madera. Por eso es muy poderoso a esta hora este ángel 

está dispensando el evangelio eterno, como puedes ver el evangelio eterno del 

SEÑOR es para todo el universo. Y recuerden muchas veces que yo he predicado 

a las montañas, a los océanos, a los lagos y a los mares. Y así el evangelio eterno 

del SEÑOR es para todo el universo y se puede ver que está dirigido a toda la 

humanidad. 

Y así es que cuando ahora pasan al verso 7, ayer vimos que el ángel tiene que 

proclamar ese evangelio en voz alta con un grito y cuando abre la boca se le permite. 

Griten para proclamarlo a toda la tierra, recuerden que lo proclama a las estrellas, 

ellas también escuchan, los planetas también escuchan. Este evangelio es 

totalmente predicado, la creación y ellos también escuchan. El evangelio eterno es 

predicado a todo el universo. 

<Videos del sol aplausos> 

El evangelio eterno hace: 

1. Traer el temor de DIOS a la iglesia 

2. Dar gloria a DIOS 

3. Advierte que DIOS juzga el pecado. 

Esto para disuadir cualquier cosa que sea pecadora, para refrenarlos de 

involucrarse en el pecado y la maldad. Esto es muy poderoso bendecidos, porque 

entonces entienden lo que necesita la iglesia para estar predicando desde el púlpito, 

incluso el cristiano que debe estar predicando por sus vidas allá afuera, en otras 

palabras el SEÑOR está diciendo que cuando usted ha sido alimentado con el 

evangelio eterno del SEÑOR y está allá afuera en el mercado, su vida debe retratar 

una vida de temor de DIOS, que esa persona teme a DIOS, que su vida misma en 

su justicia y santidad debe darle gloria a DIOS para que no entre en la decadencia 



moral de esta generación, la inmoralidad y la promiscuidad sexual que caracteriza 

esta época. 

Así que cuando eres alguien que ha sido alimentado con el evangelio eterno, tu vida 

transpirar el temor a DIOS, tu vida dará gloria a DIOS. Puedes ver esto en persona 

y  puedes ver que esta persona ha sido apartada para el SEÑOR. Él está diciendo 

que tu vida debe poder decirle a la gente que el juicio de DIOS contra el pecado 

viene. 

4. Adorar al creador, JEHOVÁ YAHWEH, solamente. 

Ese último segmento, parte b de Apocalipsis 14:7, esa parte abarca toda la creación. 

Ayer te guíe a través de las escrituras. Genesis 1:1[RVR] En el principio creó DIOS 

los cielos y la tierra. 2 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 así comprendimos muy profundamente lo que significa adorarle según Apocalipsis 

14:7b. Así que en nuestro viaje de ayer se refirió muy claro, debes adorar solo a 

Jehová. Debes hacer que la humanidad sea capaz de identificar a su hacedor y 

adorarlo solamente. Es muy claro. 

Que solo el SEÑOR DIOS de Israel ha creado todo. Yo dije que si la iglesia hubiese 

predicado el evangelio eterno sin cambiarlo del púlpito, entonces nunca hubiera 

existido esta confusión que ves hoy, esa rama de la ciencia llamada evolución, 

selección natural, supervivencia del más apto, donde dicen que DIOS no creó al 

hombre que el hombre evolucionó. Para que vean la responsabilidad que tienen los 

custodios del púlpito, sacar la verdad y salvar una generación. Y si se hace corrupta 

como lo ha hecho esta generación en la iglesia, entonces toda la generación se va 

al infierno. 

Vimos lo siguiente ayer que: 

⮚ Cuando dice que creó todo el universo, se refiere a la creación del ámbito 

físico, que JEHOVÁ, el DIOS de Israel, creó todo ámbito físico. 

 

⮚ Él creó el universo entero, pero por medio de CRISTO JESÚS su hijo. 

 

⮚ Él es digno de adoración, digno de nuestra adoración, porque no sólo creó el 

ámbito físico, sino también creó la nueva creación, por lo cual ahora ustedes 

que son nacidos de nuevo, ahora son una nueva creación y ese es el aspecto 

más importante que el evangelio eterno debe estar destilando, Él es nuestro 

creador y más. Es importante creó la nueva creación que somos. Dijimos que 

esa nueva creación es la más importante, porque esencialmente curó la 

toxicidad de la caída y entonces creó el Cielo Nuevo, la Tierra Nueva, la 

Nueva Jerusalén. En otras palabras, creó la eternidad. Así que estás 



esperando el Nuevo Cielo, la Nueva Tierra, la Nueva Jerusalén que DIOS te 

ha privilegiado de compartir. 

 

Para que puedas ver algunos aspectos muy importantes del evangelio eterno: 

1. Los cristianos deben andar en el temor de DIOS 

2. La iglesia debe estar dando gloria a DIOS porque los lisiados están andando, los 

ciegos ven, etc.... 

3. Debería estar declarando que el juicio de DIOS viene, que debería refrenar a la 

gente de perderse en el pecado. 

4. Se viene el día del juicio de DIOS. 

5. Echar a la basura a todos los ídolos de este mundo. Porque señala el mundo 

entero al único DIOS verdadero, JEHOVÁ YAHWEH, de esa manera basura todos 

los ídolos de este mundo. 

6. Que existe la nueva creación, el renacer de nuevo que es lo más importante. Está 

el Cielo Nuevo, la Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén, el Reino de DIOS que viene, y 

eso es lo que debería ayudar a esta generación a prepararse para la venida del 

MESÍAS. 

Quiero escalar un poco más de la visión del 8 de diciembre de 2021. Tomaremos 

un breve descanso y luego vamos directamente al mensaje de esta noche. 

2 SESIÓN 

Quiero mirar otro aspecto. ¿Cuál es el problema en la iglesia?, ¿cuál es el peligro 

en los pastores, en usted como cristiano de no proclamar este evangelio afuera en 

el espacio público? 

Hemos visto los componentes del evangelio eterno en Apocalipsis 14:7, ahora 

vamos a ver cuál es el peligro de no declarar el evangelio eterno como pastor 

y como cristiano en tu vida, tu predicación, y evangelización. ¿qué pasa cuando 

no haces eso? 

Ezequiel 33:1-8[RVR] 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 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; más el que se apercibiere librará su vida. 

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.7 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. 

En esos días, cuando construían una ciudad, primero construían un muro. Y muchos 

soldados eran entrenados para defender la ciudad en caso de que fuese sitiada. 

Pero a medida que construían el perímetro del muro, había torres de vigilancia que 

se levantaban y había gente que era designada deliberadamente para vigilar la 

seguridad del estado, la defensa de la patria. Había un muro oriental, un muro 

occidental, un muro sur, un muro norte y cada uno de esos muros tenía un centinela, 

una torre con un vigilante. 

El papel del vigilante era estar disponible en esa torre de vigilancia y mirar muy lejos 

y muy bien para que nada escapara su vista, su atención. Así que su enfoque real 

era ver si había una columna de polvo como cuando los jinetes están cabalgando. 

Por lo tanto, el papel del vigilante era muy central, el puesto más importante en esa 

ciudad. En la ciudad había gobernantes, había un rey, una familia real, había el 

príncipe y princesa, gente rica, generales del ejército y pueblo poderoso, los ricos y 

el hombre de ocupación común así que había toda una sociedad allí, en su rango y 

todo su pedigrí, la clase política, etc... Toda esta gente junto con el pueblo común 

estaba en la ciudad, pero la persona más importante en esa sociedad siempre fue 

el vigilante, porque estaba en la torre de vigilancia garantizando la seguridad de 

estas personas. Su trabajo era comprobar si venía alguna columna de polvo y era 

alguien que tenía que estar sobrio 24x7, disponible 24x7, no podía parpadear 

porque ponía en riesgo a todos a muerte. Tenía que estar enfocado sin 

distracciones, tenía que enfocarse y concentrarse. El vigilante nunca se dormía, eso 

sería suicidio. Él nunca dormía, no se suponía estar distraído, estando de pie o 

sentado, siempre estaba muy concentrado. 

Ahora dice el SEÑOR que, si el guardia vio venir la columna de polvo, el guardia es 

la persona más importante en esa sociedad, el determinaba la supervivencia de esa 

sociedad. Que el único respiro que sopla la trompeta, salvaba a la sociedad entera. 

Él está diciendo hay pastores hoy, han tocado la trompeta que viene la tribulación, 

viene el juicio de DIOS. ¿Entendiste por qué el SEÑOR está diciendo que el púlpito 

debe cambiarse? Porque entonces salieron los soldados, listos para atacar al 

enemigo que viene. Porque sonó la trompeta y todos fueron a sus refugios. Así que 

cuando el enemigo vio que la ciudad ya estaba preparada, el enemigo se detuvo y 

se volvió. 

Se supone que los pastores tocan esta trompeta para que esta generación pueda 

saber que la Tribulación viene. Viene la espada, viene el juicio de DIOS, la ira de 

DIOS viene. Quiero dar un ejemplo de lo que sucedió en Kenia antes del 2007 

cuando me presenté ante la nación y anuncié que venía la espada, venía el juicio 



de DIOS. Esto fue presentado en abril de 2005 en el artículo de periódico 

“Arrepiéntete Kenia o de lo contrario…”, también en febrero de 2006 advertencia en 

vídeo de YouTube a Kenia. Posteriormente vimos las consecuencias de los 

disturbios de 2007 en Kenia. 

Para que vean pueblo bendecido el SEÑOR TODOPODEROSO JEHOVÁ 

YAHWEH ha designado un vigilante vigilando en el muro oriental de la tierra, este 

caso en particular que estamos presentando es Kenia. Y yo advertí a Kenia que veo 

sangre llegar sobre tu tierra, veo llegar la espada, y ese anuncio comencé a hacerlo 

como desde el 2005 y tocando la trompeta y diciendo a Kenia que veo venir la 

espada y seguí tocando la trompeta y nadie puso atención. Y yo dije muy claro que 

el SEÑOR ha anunciado que necesitan un arrepentimiento nacional para que ese 

día no llegara y nadie escuchó hasta que sucedió. 

¡Cómo deseo que alguien escuche! El SEÑOR está diciendo que el vigilante es la 

persona más importante en una sociedad, que cuando el SEÑOR le muestra algo y 

el pueblo atiende la advertencia que ha dado, porque han escuchado el sonido de 

la trompeta, entonces el SEÑOR los salvará si hay arrepentimiento, ellos se 

arrepentirán y yo he estado soplando otra trompeta desde 2019 hasta ahora, que 

veo llegar sangre en las elecciones de 2022, veo llegar la espada, en 2022 veo 

llegar sangre, arrepiéntete Kenia. Le he estado diciendo a Kenia que se arrepienta 

hasta hoy y he estado diciendo que este será peor que el del 2007 porque veo 

disparos graves y veo Intercambio de fuego, también veo en un lugar la policía va 

al encuentro con un grupo armado de personas y ambos se terminan con ak47s. He 

soplado esta trompeta para que Kenia se arrepienta para que el SEÑOR detenga 

esto. 

Estoy advirtiendo a Kenia que la sangre está a punto de fluir. Ahora es un poco 

obvio ya que la profecía está más cerca de cumplirse, solo tienen que encender sus 

noticias. La palabra dice que cuando la trompeta esté soplando y el pueblo no presta 

atención la espada vendrá y los devorará. 

Alternativamente si el pueblo escucha y atiende, el SEÑOR salvará esa tierra. Esta 

escritura es muy clave porque tiene una dimensión espiritual, porque los pastores 

pueden ver que la tribulación viene después del Rapto. Y el papel del púlpito en 

lugar de predicar un evangelio poroso pero que después del Rapto cuando CRISTO 

venga a llevarse a la santa iglesia, entonces huelga, la tierra con la ira de DIOS en 

la Tribulación. Entonces, si se arrepienten, serán llevados a la seguridad del Cielo. 

Pero si no escuchan el aviso, entonces la espada llegará y los devorará. 

? 

¿Por qué DIOS está cambiando el púlpito?, la restauración del púlpito de madera 

en la visión del 8 de diciembre de 2021 y reemplazar el púlpito de cristal por el 

púlpito de madera es porque, el clero actual no ha advertido a la generación de los 

peligros de continuar en el pecado y sin embargo la Tribulación se está acercando. 



Mañana quiero extender esta conversación aún más profunda desde Ezequiel 

33:11.Por ahí comenzaré a partir de mañana. 

 

 

ORACIÓN DE FE PARA SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR Jesús, yo te recibo con todo mi corazón esta noche y te recibo 

mi SEÑOR JESÚS como mi SEÑOR y bendecido Salvador. Por favor establece 

justicia en mi vida y santidad en mi corazón. SEÑOR prepárame para el Reino 

Venidero de DIOS. Y aléjame totalmente del pecado, ordena mis pasos SEÑOR al 

Reino de DIOS. Y usa mi vida nacida de nuevo para predicar el evangelio Eterno a 

esta generación. Que cuando yo camine en santidad yo les advierta del juicio que 

viene. En el Poderoso Nombre de Jesús yo soy nacido de nuevo. Amén. 

Recuerden que he visto la venida del MESÍAS. Mañana daré otro ejemplo del 

coronavirus donde avisé que la espada venía. Donde yo avisé a toda la tierra y nadie 

puso atención, hasta que llegó. Toda la tierra estaba devastada según las palabras 

de mi lengua, todo se cumplió, porque no escucharon mi toque de trompeta. El 

MESÍAS viene, siempre es importante ser santo todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

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

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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