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Inicio: 

Son como las 12:46 am, sé que mañana tenemos un servicio a mitad de semana 
que va a ser muy poderoso. Y EL SEÑOR ha hablado de la venida del MESÍAS y 
por lo tanto sí hay algún momento en el que la IGLESIA necesita estar en alta 
alerta y prepararse en absoluta SANTIDAD y JUSTICIA… es esta hora. 

Y en este tiempo, EL SEÑOR está animando a los cristianos a salir y alcanzar con 
el evangelio.  

Se ve muy claramente en esta visión del 8 de Diciembre de 2021 la restauración 
de su altar que está roto. 

La pregunta que emana de ahí, ¿cuál es el papel del púlpito?  EL SEÑOR baja 
un nuevo púlpito, un púlpito de madera, un púlpito celestial. 

Vimos muy claramente que los profetas DEL SEÑOR anuncian el mensaje que se 
transmite a las naciones, por eso empezamos a interrogarnos sobre este mensaje, 
¡que EL SEÑOR se aflige por lo que predica a esta generación! 

¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE EL SEÑOR ESPERA QUE SE TRANSMITA 
DESDE SU ALTAR, SU PÚLPITO? 

No fuimos a ninguna otra escritura, excepto Apocalipsis 14:6 y bajando.  Porque 
ese es el lugar donde EL SEÑOR sale abiertamente y declara El Evangelio Eterno 
lo que ÉL llama, El Evangelio Eterno. y vemos muy claramente en nuestra 
escritura de referencia de Apocalipsis 14:6 

APOCALIPSIS 14:6 (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. 

Vemos que el ángel viene de parte DEL SEÑOR DIOS, que viene del cielo y EL 
SEÑOR sale claramente a decir que el evangelio que se debe predicar en el 
púlpito es DEL SEÑOR. 



➢ Viene del SEÑOR, no del pastor, no del mundo, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo, es decir, es un Evangelio Universal, muy serio. 

➢ Así define el evangelio que lleva, El Evangelio Eterno, El Evangelio Eterno.  
si esta generación predicara el verdadero evangelio que les fue dado por 
JESUCRISTO. 

➢ Ellos estarían declarando y caminando en El Temor de DIOS y dando La 
Gloria solo a JEHOVÁ YAHWEH. 

➢ Los que ignoren al primer ángel serán juzgados severamente. 

Es muy importante entender que hasta el verso 13; define El Evangelio Eterno, 
incluso el verso 15; habla de la gran cosecha de la Tierra y el pisado del lagar. 

➢ La lluvia tardía ha sucedido y la cosecha ha madurado. 

➢ Ves que cuando la Tierra está lista para ser cosechada, las uvas están 
listas para ser aplastadas, estos son los que rechazaron el evangelio. 

Todo esto está expuesto en APOCALIPSIS 14. 

➢ Así que esta es la conversación que quiero entablar con ustedes, que 
podamos reflexionar sobre lo que EL SEÑOR está diciendo, porque vivimos 
en tales días, que va a ser clave que ustedes puedan entender lo que EL 
SEÑOR está diciendo desde su trono para que se preparen. 

➢ Vemos que este es el evangelio que debería haber sido predicado en el 
púlpito de la IGLESIA ahora mismo. Y el no, predicarlo es lo que ha traído 
maldad y enfermedad a la IGLESIA, este es un gran mensaje, que nos 
gustaría saber que constituye El Evangelio Eterno.   

¿Y porque es que los ángeles vuelan a gran velocidad y se mueven muy rápido?  

¿Cuál es el significado de la alta velocidad?  

¿Podría ser que tengamos que prescindir de la alta velocidad para las naciones?   

¿Porque están hablando a toda la Tierra, a todas las naciones, a todos los 
pueblos, todas las comunidades, ¿todo el universo? 

¿Y cuál es El Evangelio Eterno, El Evangelio Universal, que está diciendo id y 
predicad a todas las naciones?   

➢ Es la buena noticia del Reino, la buena noticia de la Gracia, la buena noticia 
de la Salvación, la buena noticia que trae la Alegría por dentro. 

➢ Cuando una persona se arrepiente, todo el Cielo lo celebra, es la buena 
noticia de la Vida Eterna. 



TENEMOS QUE HACER PREGUNTAS:   

¿Cuál es el Temor de DIOS que se defiende en El Evangelio Eterno?   

¿Qué significa dar Gloria a DIOS? 

¿Y cómo debemos Adorar a DIOS?   

¿Significa tu estilo de vida, toda tu vida?, ¿o sólo significa el domingo? 

¿Cómo debemos adorar a YAHWEH?   

¿Ha llegado la hora del juicio de DIOS?  

PUEDES ESTAR POR AHÍ PENSANDO, QUE ESTÁS TRABAJANDO POR 
DIOS Y SIN EMBARGO TU ESTILO DE VIDA ESTÁ LLENO DE PECADO. 

¿Quién o qué es Babilonia?  

¿Qué ciudad se llama Babilonia?   

¿Qué es el vino de Babilonia?   

➢ Si no lo sabes, podrías estar bebiéndolo ¡sin saberlo! el vino 
enloquecedor.  

¿Qué significa que Babilonia está fornicando con los reyes de la Tierra?   

➢ Luego está el vino de la ira de DIOS, todos estos son definidos dentro 
del Evangelio Eterno.   

¿Qué es la copa de la ira de DIOS derramada con toda su fuerza?   

¿Podría ser esta la copa que JESÚS pidió que pasara de ÉL y si EL MESÍAS la 
temía tanto? ¿Cómo es que se anda con rodeos con el pecado?  

➢ Recuerden que EL MESÍAS ES DIOS, y temía esa copa 

¿Qué significa que la IGLESIA este jugando con el pecado? 

➢ El Evangelio Eterno dice, que el pueblo de DIOS es el que guarda sus 
mandatos. 

¿Qué significa guardar los mandatos de DIOS?   

¿Qué significa la paciencia de los santos? 

¿Qué significa ser fiel a JESÚS? ¿Significa solo nacer de nuevo, y vivir 
inmoralmente? 

➢ Y luego el mensaje del Cielo, ¿es urgente? ¿Y lo hemos tomado con 
esa misma urgencia? 

¿Qué significa que los ángeles lo proclamen en voz alta para que todos lo oigan?   



¿Significa que debe ser declarado muy claramente para que todos lo oigan, 
porque esto es la eternidad? 

¿Podría ser esa la autoridad y el poder con que debe ser pronunciado? 

➢ Ves muy claramente que El Evangelio Eterno, es central para 
determinar tu eternidad, ese es el fondo de toda esta definición. 

➢ Ves por todos estos detalles que realmente obedecerlo con todos sus 
detalles tiene una consecuencia, de si pasas tú eternidad en el cielo o 
en el infierno. 

➢ Así que, ves muy claramente que aceptar El Evangelio Eterno, es lo 
que te salvará de la ira de DIOS, eso es lo que sale muy claramente en 
toda esta definición. 

➢ El Evangelio Eterno de DIOS predicado en el púlpito también debe 
declarar el juicio de DIOS y a que personas será asignado. 

➢ Así que aceptar El Evangelio Eterno es lo que te salvará de la ira 
eterna de DIOS.  Por favor acepten El Evangelio Eterno, porque la ira 
de DIOS viene. 

➢ Ves que EL SEÑOR está diciendo muy claramente que rechazar El 
Evangelio Eterno DEL SEÑOR te lleva al infierno. 

ÉL está diciendo, que aceptando El Evangelio Eterno te manda al Cielo, pero 
rechazarlo, te manda al infierno en una linea express de boleto de ida. 

¿Qué significa aceptar El Evangelio Eterno DEL SEÑOR?  

¿Significa vivir pecaminosamente como lo hacen en América o en Kenia en las 
otras Iglesias o en Australia, etc.?  

No hace falta ser un genio, para darse cuenta de que solo hay dos sistemas 
de adoración:  O se adora AL SEÑOR o se adora al diablo. 

➢ Él está diciendo que esta generación necesita ser muy cuidadosa con la 
forma en que están adorando AL SEÑOR, Él dice que solo hay dos tipos de 
adoración, o adoras AL SEÑOR o adoras al diablo. 

VAMOS A VER LO QUE SIGNIFICA ACEPTAR EL EVANGELIO ETERNO, LO 
QUE LES SUCEDE: 

1 TESALONICENSES 4:13-18 (RVR) 13 tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza. 14 porque si creemos que JESÚS murió y resucitó, así 
también traerá DIOS con JESÚS a los que durmieron en él. 15 por lo cual os 
decimos esto en palabra del SEÑOR: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del SEÑOR, no precederemos a los que 
durmieron. 16 porque el SEÑOR mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de DIOS, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 



primero. 17 luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al SEÑOR en el aire, y 
así estaremos siempre con el SEÑOR. 18 por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. 

➢ Son salvados de la ira, aunque mueran ahora, van directamente en la 
seguridad de la presencia de JESÚS, esto es lo que caracteriza a los que 
han aceptado El Evangelio Eterno, son salvados de la ira de DIOS y 
llevados a la Gloria en el Rapto. 

En la dispensación en la que se aplica esta escritura, cuando el anticristo está 
furioso, están en Apocalipsis 6:9-11  

APOCALIPSIS 6:9-11 (RVR)  9 cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las 
almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de DIOS y por el 
testimonio que tenían. 10 y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, 
SEÑOR, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra? 11 y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen 
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos 
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

➢ Ves que EL SEÑOR define muy claramente lo que significa aceptar El 
Evangelio Eterno, no es una broma.   

➢ Los que aceptan El Evangelio Eterno DEL SEÑOR, que no importa la 
persecución, se aferrarán a él, y puedes ver que están bien iluminados, 
bien instruidos, sobre la capacidad del Evangelio Eterno de DIOS, para 
mantenerlos alejados del lago de fuego.   

Así que eso realmente se convierte en el tema central de sus vidas, la 
capacidad de este Evangelio para salvarlos del lago de fuego eterno.   

Son salvados de: 

1. ¡Gritar eternamente por otra oportunidad, en el tormento eterno! JESÚS 
dijo, que tienen la ley y los profetas, Lucas 16:19-31, muy claro. 

➢ Ves que El Evangelio Eterno de DIOS, salva a los hombres de ese lago de 
azufre.   

➢ Vimos que cuando ocurre el Rapto, muchos son llevados antes de la ira. 

➢ Acabamos de ver en Apocalipsis 6:9-11 que ellos creen que la espada o el 
hacha que viene a decapitarte es más ligera que el lago de azufre eterno 
donde eres atormentado mientras, 

¡¡EL SEÑOR VIVE!! 

Así que los que han elegido El Evangelio Eterno de JESÚS ven que es mejor sufrir 
en esta vida, ser perseguido, ser asesinado en esta vida. Eso está muy claro en 
sus mentes.   



Aún estamos cubriendo lo que significa ¿aceptar El Evangelio Eterno de DIOS y 
ser salvado de la ira del juicio de DIOS en el fuego eterno? 

APOCALIPSIS 15:1-4(RVR) Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete 
ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira 
de DIOS. 2 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que 
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número 
de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de DIOS. 3 y cantan el 
cántico de moisés siervo de DIOS, y el cántico del cordero, diciendo: grandes y 
maravillosas son tus obras, SEÑOR DIOS todopoderoso; justos y verdaderos son 
tus caminos, rey de los santos. 4 ¿quién no te temerá, oh SEÑOR, y glorificará tu 
nombre? pues solo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te 
adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 

➢ Ves a los que han elegido El Evangelio Eterno, ves su celebración y 
felicitación por la grandeza DEL SEÑOR su salvador. 

APOCALIPSIS 7:9-17(RVR) 9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas, 
y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación 
pertenece a nuestro DIOS que está sentado en el trono, y al cordero. 11 y todos los 
ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a 
DIOS, 12 diciendo: amén. la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de 
gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro DIOS por los siglos de 
los siglos. amén. 13 entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 yo le 
dije: SEÑOR, tú lo sabes. y él me dijo: estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
cordero. 15 por esto están delante del trono de DIOS, y le sirven día y noche en su 
templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre 
ellos. 16 ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor 
alguno; 17 porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida; y DIOS enjugará toda lágrima de los ojos de 
ellos. 

➢ Así que esta es una conversación muy crítica, bendecido pueblo, EL está 
presentando las características de aquellos que aceptan El Evangelio 
Eterno DEL SEÑOR.   

EL SIGNIFICADO DE RECHAZAR EL EVANGELIO ETERNO DEL SEÑOR EN:  

APOCALIPSIS 20:11-15 (RVR) 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se 
encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y 
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 



según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno 
según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 

➢ Lo que significa rechazar El Evangelio Eterno DEL SEÑOR y cómo lleva al 
fuego del infierno. 

AHORA MIRA A LOS QUE HAN RECHAZADO EL EVANGELIO DEL SEÑOR 

APOCALIPSIS 14:9-11(RVR)  Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en 
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los 
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 
imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

➢ Una conversación muy seria sobre El Evangelio Universal DEL SEÑOR. Si 
decides aceptarlo, te salva de la ira eterna de DIOS en el infierno. 

➢ Pero si lo rechazas, te llevará al lago eterno de azufre ardiente. 

PARA TERMINAR, QUIERO DECIR LO SIGUIENTE 

APOCALIPSIS 14:8 (RVR) Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído, ha caído 
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del 
furor de su fornicación. 

¿Qué significa Babilonia la grande?  

¿Quién es Babilonia?   

➢ Babilonia representa un culto falso, una IGLESIA falsa, los sistemas 
económicos perversos, los sistemas religiosos perversos, etc. Todos los 
apóstatas de este mundo y están arraigados en el odio a DIOS y a su 
pueblo, incluso en Apocalipsis 18 se habla de ella, está caída. 

➢ Así que ves al primer ángel declarando que hay que Temer a DIOS y 
Adorarle y recuerda que esos ángeles han venido del Cielo, y son muy 
Gloriosos, así que su luz es clara mientras anuncian.  

➢ Su luz esta iluminando toda la Tierra, todos pueden verlos porque han 
venido de la presencia de YAHWEH. 

EL PRIMER ÁNGEL, que está en la presencia DEL SEÑOR y ha iluminado a esta 
generación, porque su luz salió en Helsinki, y en muchos otros lugares. 

Así que cuando ellos están anunciando El Evangelio Eterno en esta era presente, 
nadie puede reclamar no verlos o conocerlos. 



EL SEGUNDO ÁNGEL, viene a advertir a la tierra que Babilonia ha caído, lo que 
significa que todos los sistemas de este mundo que trabajan contra YAHWEH han 
caído. El económico, político, social, instituciones etc. (Como la ONU, la OMS, 
etc..), han quitado a DIOS de sus constituciones y han consagrado la 
homosexualidad y los abortos en ellas. 

Las IGLESIAS que se venden, tienen falsos apóstoles, falsos profetas, plantan 
una semilla, dice que tengan cuidado se separen de esa cosa. 

EL TERCER ÁNGEL, aparece para advertirles el juicio DEL SEÑOR, contra 
cualquiera que no se haya separado por el mandato DEL SEÑOR. Y ordena la 
furia, la copa de la ira de DIOS, con toda su fuerza. 

➢ Estos tres ángeles son los últimos mensajes, las ultimas advertencias del 
SEÑOR justo antes de que EL MESÍAS aparezca para juzgar a un mundo 
rebelde. 

➢ Ves que es la advertencia que el dio en MATEO 24, El Evangelio del Reino 
predicado en toda la Tierra antes de que ÉL venga a juzgar al mundo. 

¡¡¡ESTO ES MUY SERIO!!! 

El segundo ángel advierte que Babilonia ha caído, aléjense de ella. ¿por qué ha 
caído Babilonia? 

PORQUE: 

1.  Babilonia no Teme a DIOS. 

2.  Babilonia no da Gloria a DIOS. 

3.  Babilonia no cree, ni acepta que la hora del Juicio de DIOS ha llegado. 

4.  Babilonia ni siquiera cree que DIOS juzga el pecado, por eso cayó. 

Ahora que termino, permítanme decir esto con la IGLESIA actual.  

VEMOS QUE LA IGLESIA ACTUAL TAMBIÉN: 

1.  No tiene El Temor de DIOS, por eso ha caído. 

2.  La IGLESIA actual no da GLORIA a DIOS con la forma en que está ejecutando 
su vida en pecado, inmoralidad, etc.... 

3.  La IGLESIA actual tampoco cree que la hora del juicio de DIOS ha llegado. 

4. La generación actual, la IGLESIA actual tampoco cree que DIOS juzga el 
pecado, de lo contrario habrían cambiado sus vidas. 

5. Piensan que ¿por qué me va a juzgar DIOS?  ¡no soy un criminal!  me 
detengo en los semáforos y permito que la gente cruce, pago mis impuestos, cada 
mes envío dinero para ayudar a los pobres en África…  ¿no eso esa tu opinión? 
yo creo que DIOS es bueno todo el tiempo. 



Por eso dice, que tengan cuidado, que se separen de Babilonia, Babilonia la 
grande ha caído, esto último es muy claro, Babilonia no cree que DIOS juzgue el 
pecado en absoluto.   

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento de todos mis pecados, SEÑOR dame 
el temor de DIOS, que yo te pueda glorificar todos los días con mi vida y adorarte 
a ti, EL DIOS TODOPODEROSO DE ISRAEL, EN EL PODEROSO NOMBRE DE  
JESÚS, soy nacido de nuevo. Amén. 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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