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RESUMEN: 

Yo me paré en frente de la Iglesia de CRISTO y la saludé, es algo temible que los PROFETAS DEL SEÑOR se 

paren enfrente de la Iglesia y la saluden. Cuando yo me aparecí esta mañana y dije quiero saludar a la Iglesia en 

EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. Y les dije: “no creas que yo te olvidé Kenia, sino que estamos ahora muy 

ocupados con lo de Mozambique, que va a ser muy grande mucho más grande que Angola”. 

Cuando aparecí enfrente de la Iglesia esa pierna que EL SEÑOR me mostró hace unos días y yo dije: “hace tiempo 

que no saludo a la Iglesia”, y yo dije: “voy a pararme ante la Iglesia y voy a saludar a la Iglesia de CRISTO a LA 

NOVIA DE CRISTO”, entonces dije “las sanidades empezarán ahora”, incluso antes del gran servicio de sanidad 

que va a ocurrir en Nairobi, Kenia y también de camino a Maputo, Mozambique. Ahora lisiados se levantarán todos 

los sordos escucharán, ciegos verán, lisiados caminando, los sordos escuchando, los ciegos viendo y en ese exacto 

momento un lisiado se levantó en Kitale, ALIIIIIIIIIIIIIIIII. Muy poderoso, muy poderoso muy poderoso, temible 

unción DEL SEÑOR, ahora mismo muy serio y un lisiado se levantó TONY KIPKOSGEI, se levantó y caminó y 

entonces la gente empezó a salir a las calles a celebrar inmediatamente. También al mismo tiempo, los ojos ciegos 

de RUTH NYMBURA se abrieron en Raitha, en Kenia se abrieron los ojos, ¡Gloria a DIOS! aleluya¡, LA GLORIA 

DEL SEÑOR, LA GLORIA DEL SEÑOR esa es la gran hora, de LA GLORIA DEL SEÑOR en la casa. En un 

segundo regresaremos a ustedes hoy tengo un mensaje muy poderoso para ustedes. 

EL MESÍAS está llegando, todo está claramente escrito en el Cielo y en este momento cuando hablo, estamos con 

tendencias número uno en Twitter los ciegos pueden ver, los sordos pueden escuchar, los lisiados caminan, el 

anuncio DEL MESÍAS que viene está siendo anunciado. Sobre LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS. ¡Aleluya! 

Una hora muy seria en la Iglesia.  

Bueno bendecido pueblo bienvenido al servicio del domingo y tenemos la reuniones a diario, mientras EL SEÑOR 

nos lo permite. Hoy vamos a ver porque EL SEÑOR lo llama El Evangelio Eterno, porque es llamado El Evangelio 

Eterno.  

Hemos estado mirando Apocalipsis 14:6-12 y más allá para poder traerles la revelación sobre el porqué EL 

SEÑOR, el 8 de Diciembre del 2021 y en esa tremenda e histórica visión DEL SEÑOR del porqué EL SEÑOR bajó 

un púlpito de madera del Cielo y lo bajó del Cielo y lo colocó en mis manos y ese moderno púlpito de vidrio quebrado 

que estaba en la posición del púlpito del altar ese se desapareció y estaba quebrado. Y estaba quebrado en el 

frente de arriba hacia abajo. Y estaba la parte de arriba estaba partido en dos. Y cuando yo sostuve el púlpito de 

madera para colocarlo en la posición correcta, me di cuenta que yo estaba sosteniendo la mismas manos de DIOS 
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PADRE, significado que esto es tan crítico que EL SEÑOR tuvo que bajarlo con sus propias manos y ponerlos en 

mis manos y encargármelo a mí y diciendo a nadie más, DIOS decía yo lo he puesto en tus manos, en tu custodia 

ahora, restaurarlo, ponlo allí y ajustando la posición hasta que quedó bien.  

Vimos en el libro de Apocalipsis 14, que EL SEÑOR está hablando sobre la restauración del altar DEL SEÑOR, de 

ese mismo Apocalipsis 14 versículo 6 en adelante es que EL SEÑOR está diciendo que el mensaje que está siendo 

dispensado del púlpito ahora, tiene que ser cambiado.  

EL SEÑOR diciendo que ese cambio incluye que tiene que ser cambiado al mensaje original de la Cruz y de la 

Sangre. Y dentro de allí vemos una escritura que habla del Evangelio Eterno. Lo llama un Evangelio Eterno.  

Entonces queríamos saber qué es lo que la Iglesia está transmitiendo ahora. La Iglesia, cuando recibieron el 

mensaje de la primera Iglesia primitiva había poder, lisiados se levantaban y caminaban. Los ojos ciegos se abrían 

en EL NOMBRE DE JESÚS.  Oídos sordos se abrían en EL PODEROSO NOMBRE DEL SEÑOR, solo con EL 

NOMBRE DEL SEÑOR se abrían.   

Sabemos que el púlpito es el lugar donde el mensaje es dado. Del púlpito se transmite el mensaje de YAHWEH a 

las naciones, entonces vemos que EL SEÑOR está diciendo que el mensaje pertenece AL SEÑOR no te pertenece 

a ti. Muy serio bendecido pueblo, dice que tiene que haber una transformación y reformación en el púlpito. Y esta 

restauración tiene que regresar, ese mensaje de poder.   

Es muy poderoso, ¡aleluya! cuando yo hablo y digo que se levante un lisiado, ojos ciegos se abren, se ve que 

ocurre, solo al mencionarlo.  El mensaje del púlpito de la visión del púlpito es el que EL SEÑOR está diciendo que 

ÉL necesita un nuevo mensaje, que el mensaje en el púlpito tiene que cambiar. ¡Wow!  

Que ahora debes predicar un mensaje celestial, el mensaje del mismo DIOS YAHWEH. Esta noche yo quiero ver 

por qué EL SEÑOR lo llama El Evangelio Eterno. ¿Acaso es el mismo mensaje que han recibido? Y yo les estaba 

mostrando aquí que es el mismo Evangelio. Antes de empezar las celebraciones de esta noche.  

Efesios1:3-4 (RVR) 3 Bendito sea el DIOS y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 

para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 

Porque nos escogió en ÉL antes de la fundación del mundo. Y el vehículo que EL SEÑOR utiliza para traerte a sí 

mismo es El Evangelio Eterno. Lo que usa es El Evangelio de DIOS, El Evangelio de nuestro SEÑOR 

JESUCRISTO. Y por lo tanto ÉL dice que lo estableció antes de la fundación del mundo.  

Es llamado El Evangelio Eterno, porque empezó desde la eternidad antes de la fundación del mundo, el 

Evangelio lindo, puro, que fue establecido que ya fue creado y establecido y fue hecho antes de la 

fundación del mundo.  

El diseñó El Evangelio que te traería liberación, en otras palabras, el sacrificio de JESÚS, incluso antes de que el 

tiempo fuese creado. El diseñó el sacrificio de CRISTO, incluso antes de la creación, antes de que el mundo fuera 

creado.  

Y por eso dice que ÉL ya nos escogió en ÉL, antes de la fundación del mundo, para que su presencia seamos 

santos e intachables justos y separados pertenecemos a su Reino. DIOS TODOPODEROSO no se sorprendió 

porque caímos.  Esa no es la manera que YAHWEH mi amigo opera. El no dijo: ¡para nada! oh que sorpresa ¡tengo 

que regresar y empezar de nuevo. El no dijo, asimismo, no se dijo: “esto que accidente más terrible ahora tengo 

que regresar y ver que hago y empezar de nuevo”, eso no ocurrió. Y por eso no se sorprendió cuando cayeron los 

seres humanos en el jardín, porque ÉL había podido desechar esta creación, este hombre y empezar de nuevo y 

voy a empezar de nuevo con una nueva creación, no, ÉL no hizo eso, DIOS no queda sorprendido, porque ÉL 

conoce el principio y el final.  Y de la misma manera que estos PROFETAS ven con los ojos DEL SEÑOR.  

Y yo recuerdo cuando estuve en Angola, sentado ahí en Angola con mi silicio, cuando los líderes estaban 

arrepintiéndose. Ya yo me veía regresando de Mozambique. Él ya se había visto regresando en una misión exitosa. 
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DIOS nunca es sorprendido, por eso dice aquí que este Evangelio que lo que lo va a liberar, que lo va a salvar fue 

creado antes del principio del tiempo, antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya!  

Por eso se llama El Evangelio Eterno, fue diseñado y hecho perfecto antes del principio del tiempo y fue creado en 

la eternidad de las eternidades, por eso se le llama El Evangelio Eterno. Fue diseñado y EL SEÑOR lo probó y vio 

que ese sacrificio era suficiente para salvarlos entonces ÉL sabía que ÉL podía crearlos, aunque cayeran.  Porque 

el sacrificio DEL MESÍAS era suficiente.  

CRISTO JESÚS ya fue preordenado para ser el perfecto sacrificio que iba a liberar a la humanidad antes de la 

creación del mundo, ÉL ya había sido escogido, ¡aleluya! ¡que poderoso, Evangelio!  

Por eso si vamos a Primera de Pedro 1; desde el 17 hasta el 20. ¿Porque es que EL SEÑOR lo llama El Evangelio 

Eterno? y es el Evangelio que ustedes han recibido. Esto lo hacemos antes de entrar a las grandes celebraciones 

y voy a ir a ustedes todas las noches, todas las noches vamos a tener un servicio de la noche, porque vemos que 

estamos muy atrasados.  

1 Pedro 1-17-20 (RVR)  17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de 

cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18 sabiendo que fuisteis rescatados de 

vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 

19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20 ya destinado 

desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 

➢ No vivan cómo que se van a quedar aquí para siempre. 

➢ Solo por el hecho de que ÉL nos deja llamarlo PADRE, esto significa una adopción. Entonces es un 

privilegio de pertenecer a la Gloriosa familia de JEHOVÁ YAHWEH, no es un derecho, la salvación no es 

un derecho.  

ÉL juzga imparcialmente, que no importará si eres un millonario o un empleado; no importará si eres un 

Neurocirujano o si eres un jardinero; no importará incluso si eres un cirujano neuro-cerebral o si eres un banquero 

o un abogado, un oficial en un banco o si estás vendiendo en una tienda o si eres una persona sin empleo buscando 

trabajo, eso no importará. Todos esos rangos y clasificaciones que ves en la tierra, a DIOS eso no le importa, 

títulos, etcétera. Lo que importará es si formas parte de la adopción, si eres puro y reverente a ÉL.   

Y dice aquí siguiendo en esta escritura, ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino 

con La Sangre Preciosa de CRISTO. Está diciendo que todas las riquezas de la tierra no pueden redimir ni siquiera 

un alma; nadie puede ser redimido con todo el dinero en New York, en las reservas del banco de New York para 

nada, ninguna cantidad de tesoros en la Tierra pueden comprar tu alma.  Ni oro o plata, tú no fuiste rescatado de 

esa vida vacía que se te dio, porque heredaste de tus ancestros. No fuiste comprado con oro y plata, sino que 

fuiste rescatado por La Sangre Preciosa de CRISTO, un Cordero sin mancha y sin contaminación, por el Evangelio 

Eterno del sacrificio perfecto del MESÍAS. Y dice que fue escogido antes de la creación del mundo, que el Evangelio 

fue creado antes de la creación del tiempo.  

Fue creado en el ámbito de la eternidad, por eso es llamado el Evangelio Eterno. Porque llegó de la eternidad 

antes de la creación del tiempo. En otras palabras, JESUCRISTO fue preordenado antes de la Fundación o la 

creación del tiempo. Fue escogido antes de la creación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos, 

por amor a ustedes, esto es muy poderoso está diciendo, que ahora está revelado en el ámbito físico. ¡Aleluya!, 

Gloria a DIOS.  

Está diciendo qué es por eso que lo llaman El Evangelio Eterno. Porque no solo fue diseñado en el ámbito de la 

eternidad, pero entonces también lleva a la gente al ámbito del gozo y la celebración, la paz en el Reino de los 

Cielos, en la eternidad.   

Una última escritura antes de entrar a la celebración de esta noche. Mateo 25:34 ¿por qué es llamado El Evangelio 

Eterno? ¿Por qué ÉL quiso que yo pusiera este Evangelio Eterno, por medio de ese púlpito de madera y quitando 
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el púlpito de vidrio viejo y quebrado?, puedes ver claramente que viene de DIOS ese Evangelio, y no lo puedes 

entonces cambiar por un evangelio del estómago, ¡no! Dice que fue tan precioso, que fue diseñado en el ámbito 

de la eternidad y eso es lo que debe predicarse desde el púlpito.  

Mateo 25:34 (RVR) Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

➢ En otras palabras, el Reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo.  En otras palabras, 

EL PADRE sabía que había diseñado un Evangelio Eterno, en el ámbito de la eternidad que los ayudaría a 

ustedes a entrar en la eternidad con DIOS.  

Romanos 8:29-30 (RVR) 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que 

predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también 

glorificó.  

➢ Significando que ÉL supo antes de la creación del mundo, en otras palabras, su destino estaba 

predeterminado. 

¿Que está diciendo EL SEÑOR, bendecido pueblo?, EL SEÑOR está diciendo que desde del principio, antes de la 

creación, antes del principio ÉL ya escogió a CRISTO JESÚS.  Para ser el Salvador del mundo que ÉL iba a crear 

y que ÉL ya sabía que la humanidad caería.  Entonces por eso preordenó que JESÚS sería el perfecto sacrificio 

que salvaría al mundo caído.  Por eso ese Evangelio que fue creado antes de la eternidad es llamado el Evangelio 

Eterno, que fue creado antes de la creación.  Por eso es llamado El Evangelio Eterno de DIOS y entonces cuándo 

ahora DIOS crea al hombre y creó toda la creación.  En Génesis 1:31 dice que todo era perfecto que todo era 

bueno, significando que todo era santo. Y entonces llegó la caída de Adán cuando Adán y Eva cayeron, EL SEÑOR 

entonces les reveló, les anuncio ese Evangelio Eterno, que ÉL había preparado anteriormente.  DIOS diciéndole a 

sus hijos que no se preocupen, que hay un Evangelio Eterno. ¡Aleluya!  

Génesis 3:7-9(RVR) 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 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? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 

miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 

Mira el anuncio del Evangelio Eterno. Ahora que DIOS PADRE clamó a gran voz diciendo ¿dónde estás hijo mío? 

¿A dónde estás Adán? ¿A dónde andas Adán y Eva? ¿A dónde están hijos míos? ¿dónde están? ¿Acaso te ha 

comido un leopardo o un león? estas tres palabras ¿a dónde estás? es el avance de la Gracia de DIOS al 

hombre caído, DIOS revelando El Evangelio Eterno.  

Génesis 3:10 (RVR) Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.  

➢ Mira el estado patético en que estaban y DIOS ahora anunciándoles a ellos, ese Evangelio Eterno.  

Entonces ves bendecido pueblo, en el versículo 15: El libera el Evangelio: 

Génesis 3:15 (RVR) Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá 

en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

ÉL libera el Evangelio, finalmente les dice a ellos: No te preocupes JESÚS ya fue inmolado, incluso antes de la 

fundación del mundo. Y ahora le anuncia a Adán y a Eva, este plan bello de redención, El Eterno Evangelio que 

trae separación entre los hijos de DIOS y la serpiente.  

Y ahora cuando llegas al versículo 21 dice, finalmente será así:  

Génesis 3:21 (RVR) Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  
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➢ Y finalmente reveló lo que tenía preparado para ellos, sacrificando un cordero. En otras palabras, ÉL había 

preparado la Sangre del Cordero, por eso dice en:  

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? 

Esto es lo que mueve el corazón de DIOS, cuando miras el corazón de DIOS, cuando habla del hombre, ÉL tiene 

buenos planes para prosperar al hombre y de traerlos a su Reino, ÉL no toma placer en la muerte del limpio, ni de 

que perezca en el lago de fuego. ÉL no toma placer en que perezcan los seres humanos, o que perezca un pecador, 

Él prefiere que a todos se le dé oportunidad de arrepentirse y de llegar al conocimiento de CRISTO. Ahora 

entienden, porque dice que vuelvan a restaurar el eterno mensaje de DIOS al púlpito.  

Yo regresaré a ustedes, porque tenemos una celebración aquí mismo, pero para aquellos que quieran recibir al 

SEÑOR repitan ahora mismo: 

ORACION DE SALVACION: 

Digan: PODEROSO SEÑOR JESÚS, hoy me rindo totalmente en tus manos y te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi 

corazón como mi SEÑOR Y SALVADOR, y te pido mi SEÑOR JESÚS que me perdones de todos mis pecados y 

laves mi corazón con tu sangre eterna. PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo recibo hoy el don de la vida eterna, que 

tú ordenaste para nosotros antes de la creación del mundo y que nos revelaste en la cruz del Calvario. Yo recibo 

la vida eterna y te pido que establezcas la Cruz y la Sangre en mi corazón, que puedas purgar todo pecado de mi 

vida, y qué me llenes con el Espíritu Santo, que yo pueda caminar un camino justo y que camine en santidad. Y 

que me puedas llevar al Reino Eterno de DIOS, el hogar del Eterno Evangelio de DIOS. SEÑOR JESÚS yo te 

aprecio y te agradezco por traernos El Evangelio Eterno, que tiene el poder eterno, para darnos la vida eterna, en 

el poderoso nombre de JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén, ¡Aleluya! Alililililli 

Muy poderoso, la victoria pertenece AL SEÑOR así que bendecido pueblo, recuerden que yo he visto la venida del 

MESÍAS, cuando reciban AL SEÑOR como lo han hecho ahora, asegúrense de ser prudentes y muy estrictos en 

su caminar con EL SEÑOR. Asegúrense de que ÉL les ayude, busquen su ayuda de la manera en que viven.  ÉL 

les enviará EL ESPÍRITU SANTO y los separará del pecado y los va a establecer en la justicia, y cuando el Reino 

de DIOS VENGA y cuando EL MESÍAS llegue a llevarse a la gente a su Reino, ÉL también te va a cosechar a ti.  

SANIDADES: 

Pero esta noche tenemos una celebración bendecido pueblo, esta noche tenemos una muy poderosa maravilla 

ocurrió esta noche. Yo estaba sentado leyendo la Biblia, después me dije, ¿por qué no me presento en frente y 

bendigo a la Iglesia de CRISTO y los saludo, para saludar a la novia de CRISTO?, me dije a mí mismo. Yo sé que 

cuando yo me pare a hacer esto, un lisiado se va a sanar, una familia será liberada, por el poder y la autoridad que 

han sido puestos sobre mí, otorgados a mí, para preparar El Glorioso camino DEL MESÍAS, CRISTO JESÚS, 

NUESTRO BENDECIDO SALVADOR. Y yo hice exactamente eso. Vayamos directo a KITALE, KENIA. Para ver 

el altar, ese altar vio directamente un lisiado levantarse: ¡Miremos! 

TONY KIPKOSGEI, estaba totalmente lisiado, por 2 años y medio. Tenía parálisis cerebral en el hemisferio 

izquierdo. No se podía levantar, ni caminar, no podía coger nada y botaba saliva.  

EL SEÑOR diciendo: “mira, están predicando un evangelio perecible, están predicando un evangelio temporal”, EL 

SEÑOR dándome el púlpito celestial y diciendo: “ve y diles que ahora regresen a el evangelio eterno del cielo, diles 

que vayan, que vayan a predicar El Evangelio Eterno, el que lleva a la gente a la eternidad con DIOS, a la Eternidad 

en la Gloria. Ve y diles que la razón por la cual no tienen poder, la razón por la cual no tiene la unción es porque 

están predicando un evangelio perecible, llamado prosperidad, vacío temporal, pero ve y diles que el Evangelio 

Eterno que deben predicar, El Evangelio Eterno”, mira lo que ocurrió hoy, cuando yo me paré en frente, EN EL 

NOMBRE DE JESÚS y decreté La Sangre Eterna de JESÚS, ¡mira! ahora Tony Kispkogei.  nació totalmente 
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lisiado, lo diagnosticaron con parálisis cerebral en el lado izquierdo y los doctores dijeron olvídense, él no podía 

pararse, no podía caminar, no podía sostener las cosas, botaba saliva, tenía un cuello rígido.  Pero hoy mire lo que 

ocurrió, cuando EL SEÑOR trajo a sus DOS PROFETAS DE YAHWEH. 

Mira los altares de YAHWEH, nuestros altares deben ser humildes, esta generación está en un problema, porque 

pensaron que DIOS iba a estar mirando los edificios, pero mira el altar de atrás, los altares que LOS DOS MEGA 

PROFETAS establecieron para EL SEÑOR aquí en este país. ¡Aleluya! ellos construyeron para EL SEÑOR esto, 

deben ser los antiguos profetas de la Biblia de seguro, con la autoridad y la unción que DIOS otorga sobre ellos 

simplemente esta mañana, cuando llegaron a saludar a la Iglesia ocurrió esto, LA SANGRE DE JESÚS, el poder 

de la Sangre DE JESÚS, eso es un milagro fresco amados hermanos, acaba de ocurrir hoy cuando LOS 

PROFETAS salieron, para donde yo estoy, ahora son las 4 am. Cuando salieron a saludar la Iglesia de Cristo y yo 

salí por esa unción y la autoridad otorgada sobre ellos y pasó esto. Toni que es lisiado, se levantó y toda la Iglesia 

lo sigue para celebrar, el Arzobispo Principal que está a cargo en esa área, llegó a celebrar y después de esos 

llegaron muchos a celebrar. 

UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA 

CAMINADO, MARAVILLOSO AVIVAMIENTO, JESÚS, PODER, GLORIA, JESÚS, PODEROSO, LOS DOS MAS 

PODEROSOS PROFETAS DE YAHWEH. 

El servicio se terminó cuando el niño se levantó, vimos cómo EL SEÑOR lo levantó. El momento exacto está 

captado en cámara, mira el altar DEL SEÑOR allá atrás, está hecho como de cemento, y tienes estas Iglesias de 

cristal en Nueva York, en Sídney Australia con oro y todo. Y aquí vemos atrás, que está hecha de cemento. Y sin 

embargo DIOS entro a ellas. Y mira los altares de YAHWEH, Nuestro DIOS debe ser un DIOS HUMILDE, esta 

generación está en máximo problema.  Porque pensaron que DIOS, iba a estar mirando los edificios. Mira el altar 

de atrás, los altares que LOS DOS MEGA PROFETAS DE YAHWEH, establecieron para EL SEÑOR aquí en este 

país. ¡Aleluya! Edificaciones para EL SEÑOR.  Eso deben ser los antiguos profetas de la Biblia de seguro pero la 

autoridad y la unción de DIOS otorgado sobre ellos simplemente esta mañana cuándo llegaron a saludar a la Iglesia 

ocurrió esto.  

¡EL MESÍAS de verdad viene! Mozambique, prepárate cuanto más será Maputo 2022.  

Mira cómo se visten santamente las mujeres, mira esta maravillosa Iglesia, si llegas a cualquier servicio en Nueva 

York, en Australia, en Nairobi no vas a encontrar esta vestimenta, te vas a asombrar de la desnudez que vas a 

encontrar en esas iglesias, cuando EL SEÑOR llegó a revisar, vino a revisar, ÉL los vio listos, para el cielo estaban 

bien vestidos para EL SEÑOR. ¡Aleluya! ALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

Esta es la hora cuando DIOS HA VENIDO A LA IGLESIA. Y ENTONCES … 

RUTH NYMBURA, RAITHA, Aldea, KINANGOP, Región, en Kenia. Era totalmente ciega por 20 años no podía 

hacer nada, no podía cocinar, no podía ir a ningún lugar, no podía hacer sus quehaceres, ella caminaba con una 

bastón blanco, totalmente ciega por 20 años.  

Dile a los pastores que regresen al púlpito y que hablen el verdadero evangelio, qué regresen el Evangelio de la 

Cruz y la Sangre, diles que regresen al Evangelio Eterno de JESÚS, el que tiene poder, mientras que estaban ahí 

los pastores jugando en el casino y la gente esperando para cuando DIOS llegará a salvarlos, porque los doctores 

habían dicho que no había medicinas, no había inyección para sanarlos, no hay una inyección que se pueda 

regresar la vista, no hay píldora, para que la tomes y puedas ser sano. Y el 8 de Diciembre en esa visión del púlpito 

ÉL me dijo que lo regrese, ese Evangelio que están predicando no tienen poder el evangelio de la prosperidad no 

tiene nada de autoridad. Cuando yo entonces salude a la Iglesia mira lo que ocurrió.  Cuántos hospitales ella ha 

visitado El Hospital Duryea, El Hospital Lanus, El Hospital de Moringa. El Hospital Prebisteriano de los Ojos, el 

Hospital de Loreto, y muchos otros hospitales y todos le dieron el mismo veredicto no hay dirección, no hay 

medicina, vete para tu casa, no hay equipo, ni médico que pueda arreglar tu situación, todo esto que usaron para 

hacer examen no tiene poder para regresar tu vista.  
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Todos los doctores especialistas la mandaron a la casa, vete a casa y espera el día que tu hacedor te va a llevar 

a casa. EL SEÑOR entonces hace que sus DOS MEGA PROFETAS salgan a saludar a la Iglesia con un saludo 

eterno. Y mira lo que sucedió. Hemos puesto un pañuelo rojo y mira lo que ocurrió. ¡Aleluya!  ALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

EL CIEGO HA VISTO A JESÚS, EL CIEGO HA VISTO GLORIA, EL CIEGO HA VISTO, PODER. 

https://vimeo.com/724176934(Parte 1) Enseñanza 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 

https://vimeo.com/724176934
http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

