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Inicio:  

Hemos visto la Visión del 8 de diciembre 2021 que DIOS TODOPODEROSO baja 

un púlpito de madera desde el CIELO y yo estaba al lado izquierdo del Altar cuando 

eso estaba sucediendo, DIOS TODOPODEROSO en un instante bajo un púlpito de 

madera y cuando fui a sostenerla según las instrucciones, porque me indicó que lo 

pusiera en la posición correcta en el Altar del SEÑOR y cuando fui a tomar ese 

púlpito, me di cuenta de que estaba agarrando las manos de DIOS PADRE mismo, 

ni lo había soltado. 

• Había un púlpito de Cristal que estaba agrietado, ese púlpito estaba allí en el 

Altar roto. 

Mientras me aferraba a las manos de DIOS PADRE, lo llevé al lugar donde estaba 

el otro roto, y desapareció y al desaparecer, pude posicionarlo bien junto con EL 

SEÑOR DIOS, mientras me agarraba de sus manos y lo posicionaba en el lugar 

correcto, entonces EL SEÑOR soltó sus manos y me desperté.  

• EL SEÑOR había hablado de la necesidad de Restaurar el Altar del SEÑOR 

en la Iglesia, el púlpito debe ser Restaurado, lo que significa que debe haber 

arrepentimiento en el púlpito. 

• EL quiere Restaurar el Altar que está roto. 

Ahora que los lisiados pueden caminar los ciegos pueden ver, los sordos 

pueden oír, no hay mejor momento para Restaurar el púlpito y el Altar del        

SEÑOR, Porque la última Gloria del SEÑOR ha llegado, para Restaurar la Casa 

del SEÑOR y preparar la Venida del MESIAS. 



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. 

• El Evangelio de Cristo debe ser predicado en todo el mundo. 

• Y se debe predicar con poder y autoridad para alcanzar a toda la tierra. 

Hechos 1:8 (RVR)  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. 

• Dice que recibimos Poder. 

El Evangelio de Jesús debe ser predicado con poder y fuerte 

• El Ángel decía teman a DIOS, no estaba diciendo DIOS te ama, y que está 

buscando un dador alegre, él no estaba diciendo eso, tampoco estaba 

diciendo pon tu nombre aquí y repite está oración. 

El Evangelio Eterno de DIOS viene del Trono de DIOS 

• Cuando uno está en la presencia de DIOS PADRE va a brillar como sucedió 

en Helsinki y en Kakamega, captado en video la transfiguración de los 

PROFETAS del SEÑOR. 

• Cuando alguien está en la Presencia del SEÑOR no puede presentar nada 

menos que eso. 

Porque el mensaje viene de su Trono 

• Ese Ángel estará brillando con esa Gloria para que todos lo puedan ver. 



Apocalipsis 14:6-16 (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. 8 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.9 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.12 Aquí 

está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús.13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen.14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre 

la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona 

de oro, y en la mano una hoz aguda. 15 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. 16 y el que estaba sentado sobre la 

nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

• 1 temer a DIOS. 

• 2 darle Gloria. 

• 3 y que los juicios de DIOS han llegado. 

Que DIOS Juzga el pecado y la hora de su juicio viene. 

• Todas las naciones han bebido del vino del cáliz de la inmoralidad. 

• El segundo Ángel está diciendo que se separen del sistema de este mundo. 

• Babilonia representa la falsa adoración, los sistemas económicos etc. 

Hay que hacer preguntas:  

• ¿Qué quiere decir darle Gloria a DIOS? 

• ¿Qué quiere decir adorar a DIOS? 

• ¿Qué quiere decir que sus Juicios han llegado? 

• ¿Quién es la babilonia en todas sus maneras que ha caído? 

• ¿Qué es ese vino de la furia? 



• ¿Qué quiere decir que ella cometió inmoralidad con las naciones? 

• ¿Qué quiere decir adorar a la bestia? 

• ¿Cuál es la imagen de la bestia? 

• ¿Qué significa recibir la marca en la frente o en la mano? 

• ¿Y que es beber el vino de su furor? 

• ¿Qué es que fue vertido puro en la copa de su Ira? 

• ¿Será que la Gracia no está y recibiremos el Juicio Puro del cáliz de la Ira? 

• Sera que la ventana del Arrepentimiento estará cerrada? 

• ¿Será esta copa que tomo JESUS en Getsemaní? 

El Ángel habla de aquellos que rechazan el Evangelio de DIOS ellos no creen 

el Evangelio de JESUS. 

• ¿Qué es eso que será atormentado con azufre delante de los ángeles y del 

Cordero? 

• ¿No será esto que habla Lucas 16:19-31 cuando ese hombre estaba siendo 

atormentado frente a Abraham y Lázaro? 

• Ellos van a poder ver desde el infierno a JESUCRISTO exaltado en su trono. 

Lucas 16:19-31 (RVR)  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, 

y hacía cada día banquete con esplendidez. 20 había también un mendigo llamado 

Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse 

de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 

llagas. 22 aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, 

estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 entonces él, 

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

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

en esta llama. 25 pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu 

vida, y Lázaro también males; pero ahora este es consolado aquí, y tú 

atormentado. 26 además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 

vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de 

allá pasar acá. 27 entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi 

padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 

ellos también a este lugar de tormento. 29 y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 

tienen; óiganlos. 30 él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos 

de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a 

los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. 



Que quiere decir, que serán atormentados delante de los ángeles y de 

JESUCRISTO. 

• ¡Ahí van a ver qué Jesús está reinando en su Gloria y rechazaron a sus 

ángeles! 

• Van a ver a ese JESUS que odiaron en su Gloria. 

Sólo hay dos caminos  

• morirse y estar enfrente de DIOS con todos tus pecados. 

• O mueren en la presencia del SEÑOR, y que JESUS tome todos sus pecados 

y los deje sin culpa. 

Ahora, que es entrar al descanso o reposo del SEÑOR 

Los del pueblo de Israel fueron tratados muy mal en Egipto y tuvieron un largo 

trabajo y JESÚS también trabajo muy duro para entrar en ese descanso, también 

los Profetas del SEÑOR trabajan muy duro y luego entrarán al reposo del SEÑOR  

¿Qué quiere decir eso? Qué la Iglesia de hoy día, quiere entrar al reposo del 

SEÑOR sin trabajar para EL. 

¡Las obras nos tienen que seguir! 

• ¡Debemos trabajar para EL SEÑOR duro para que nuestras obras nos sigan! 

Esos ángeles que dicen: 

• El primer Ángel comanda el Temor de DIOS, que demos Gloria a DIOS y 

anunciar el juicio y que adoremos solo a JEHOVA YAHWEH porque EL es EL 

dueño de todo. 

• El segundo Ángel dice que la gente se separe de los sistemas de las religiones 

y gobierno que están caídos. 



2 corintios 6:14-18 (RVR)  14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 

incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré 

su Dios, Y ellos serán mi pueblo.17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, 

dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,18 Y seré para vosotros por 

Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

• Todos los Gobiernos están legalizando la homosexualidad y DIOS está en 

contra de eso. 

• Todo lo que DIOS está en contra, es lo que están legalizando. 

• Separarse de la inmoralidad del mundo. 

• En escuelas, las niñas se están embarazando, el sistema está caído. 

• Están aceptando a adorar a los ídolos, pero rechazando a adorar a YAHWEH. 

Entonces el segundo Ángel está diciendo, que nos separemos del sistema del 

mundo, les habla a los que rechazan al primer Ángel. 

• Básicamente Apocalipsis 14 está hablando del evangelio eterno, que debe 

ser predicado ahora, porque prepara a la humanidad, para la Venida del 

MESIAS. 

Lo que en el Evangelio Eterno se debe estar predicando. 

• Está diciendo que, si aceptas o rechazas este Evangelio eterno, determinara 

la entrar al Cielo o ser echado fuera al lago de fuego por la eternidad. 

• Si rechazas el evangelio de DIOS te va a llevar al infierno. 

• Los que aceptan este Evangelio Eterno no verán la Ira de DIOS. 

1 tesalonicenses 4:13-14 (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. 

 



Que significa aceptar el Evangelio Eterno del SEÑOR. 

• Aquellos que han recibido el Evangelio de DIOS tienen una esperanza como 

nadie. 

• Si ellos mueren antes del Rapto, se van directo a la presencia del SEÑOR. 

• Los funerales de ellos son una celebración. 

• JESUS le dijo al ladrón de la Cruz hoy estarás conmigo en el paraíso. 

1 tesalonicenses 4:15-18 (RVR)  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. 

• Los que recibieron el Evangelio Eterno tienen está esperanza y Viven sus 

vidas de acuerdo a esa promesa de YAHWEH. 

En el versículo 18 Dice que nos alentemos con estas palabras. 

• Tienen esa esperanza de gloria, no se preocupan por la guerra en ucrania en 

la economía, en el COVID, en las plagas etc. 

• Los que han aceptado el Evangelio Eterno están esperando la Venida del 

MESIAS. 

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. 



• Dice, aquellos que han recibido el Evangelio de JESUS que no les importa 

nada más sino ese Tesoro. 

• Cuando recibimos el Evangelio y lo aceptamos cambia nuestras prioridades. 

• Cuando uno recibe el Evangelio de DIOS nos purifica y nos hace fuertes. 

• Hace que nos paremos por JESUS y tengamos perseverancia. 

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. 

• Esos son los que recibieron el Evangelio del SEÑOR, ellos deben triunfar 

sobre la bestia. 

¿Como se volvieron victoriosos sobre el diablo? 

Apocalipsis 12:11(RVR)  11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 

y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

• ¿Ahora entendemos que ellos vencieron? 

Ellos vencieron porque no se sometieron al diablo, y ellos perseveraron. 

• Si los amenazan con una pistola o hacha ellos miran el Reino venidero de la 

Gloria de CRISTO. 

• Estos Son los que aceptan el evangelio eterno de JESUS. 

Apocalipsis 7:13-17(RVR)   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. 

• Estos son los que vienen de la Tribulación y han lavado sus vestimentas y 

están en su Templo y le rinden Gloria. 

• Vemos claramente que aquellos que aceptan el Evangelio Eterno de JESUS, 

solamente se enfocan en el reino eterno de DIOS y perseveran, Esto los 

salvara del Juicio Eterno. 

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. 

• EL SEÑOR dice en resumen que cuando aceptamos el Evangelio Eterno de 

DIOS no tienes que sufrir la Ira de DIOS y vas a poder ir al Reino de DIOS. 

• En la visión EL SEÑOR estaba con prisa para darme ese púlpito Glorioso, 

Por favor ve y reemplaza ese Evangelio o sino ellos se irán al infierno con 

ese evangelio de la prosperidad. 

EL SEÑOR es imparcial, EL te va a Juzgar no importa quién seas:  

• Un presidente 

• Un sultán,  

• Un senador  

• Un bancario  

• Un millonario eso no va a importar. 



 

Los que rechazan este Evangelio, estas son las consecuencias 

• Aquellos que rechazan el Evangelio Eterno Universal sus nombres no 

estarán en la lista del Cielo. 

• Si rechazas el Evangelio Eterno de la Cruz y la Sangre de JESUS dice que 

no entraras al Reino de DIOS. 

• Aquellos que rechazan el Evangelio, recibirán el castigo de DIOS porque 

ofendieron la Gloria de DIOS. 

Si uno piensa en el destino de la Iglesia que rechazó la Cruz y la Sangre de JESUS 

y adoptó el evangelio de la carne y le hace vivir una vida de pecado, Uno se pregunta 

¿qué les pasará a ellos, y cuál será su destino? 

• Los que estaban con prostitutas te van a ver cómo pastor en el infierno y 

te dirán ¿qué haces aquí? ¡Ellos sabían que eras Pastor nacido de 

nuevo! 

Cuando uno va a construir una casa, debe ver el precio de inversión, para saber si 

hay suficiente dinero para terminarla, porque si la dejas a media, la gente se burlará 

de ti. 

• ¿Si eres Nacido de Nuevo porque no vives una vida más santa? 

Apocalipsis 14:9-11(RVR)   9 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. 
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Serán atormentados con fuego y azufre delante de los Ángeles. 

• Beberán el cáliz preparado puro, para ellos. 

• No va a ver descanso en el Infierno, para ir al baño. 

EL SEÑOR ha hablado a nosotros y dice que aceptemos el evangelio de la Cruz 

y de la Sangre y caminemos en Santidad. 

• Los que recibieron este Evangelio, lo atesoran toda su vida. 

• La Eternidad es un tiempo muy muy largo. 

• La Eternidad es para adorar al SEÑOR. 

Pero la Eternidad en el infierno es horrible, tortura, dolor, tormento, nadie puede 

soportar ni por un segundo, Va a ser Eterno para aquellos que rechacen a JESUS. 

Babilonia no tuvo Temor de DIOS y ellos no recibieron el Evangelio Eterno ni recibió 

la instrucción del primer Ángel. 

• La gente que va al infierno no tiene Temor de DIOS. 

• Babilonia no le dio Gloria a DIOS. 

• Babilonia se irá al infierno, porque no se percató, que el Juicio del SEÑOR 

Viene. 

Lo que EL SEÑOR está diciendo, que hay una similitud perturbadora de la 

babilonia que va al infierno y la Iglesia de hoy día. 

• Las cosas de Babilonia la hacen caer y hacer caer a la Iglesia de hoy. 

• Babilonia no tuvo Temor de DIOS y cayó lo mismo que la Iglesia de hoy. 

• Es similar a hoy, no tienen Temor de DIOS, andan en inmoralidad, en 

corrupción no tienen temor de DIOS. 

• Hay una similitud de los que van al infierno y la Iglesia de hoy día  

• Babilonia se irá al Infierno, porque no le dio Gloria a DIOS en esta vida. 

• La Iglesia de hoy en día no le importa vivir en pecado, no le da la Gloria a 

DIOS, no viven una vida santa.es una similitud de Babilonia que cayó y la 

Iglesia de hoy día. 

 



¡Por eso EL SEÑOR nos envió a nosotros (Los PROFETAS), esto es muy 

temible! 

Babilonia cayó porque no sabía que el juicio estaba cerca 

• La Iglesia de hoy día no cree que el juicio está cerca, dicen DIOS es bueno 

todo el tiempo. 

• La Iglesia de hoy no creen que el juicio está cerca, Ignorando que los 

PROFETAS DEL SEÑOR, golpearon la tierra con COVID, con terremotos con 

zika etc. 

• Babilonia cayó porque no sabían que DIOS juzgaba el pecado si lo supieran 

se hubieran arrepentido  

• Los cristianos tampoco saben que DIOS Juzga el pecado si lo supieran se 

hubieran arrepentido. 

Cuando uno habla con ellos dicen que no, Dios no me va a Juzgar EL es bueno todo 

el tiempo, todo el tiempo DIOS es bueno, yo ayudo con dinero a la Cruz Roja, yo 

pago mis impuestos, etc., Por eso que no saben que DIOS juzgará el pecado. 

La razón porque EL SEÑOR envío a los PROFETAS, es para que veamos la 

diferencia entre Babilonia y la Iglesia de hoy, para que haya una alarma en nosotros 

y no pequeños más. 

¡Ya no hay tiempo! 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN:  

PODEROSO SEÑOR JESUS, yo no quiero ser como Babilonia la caída, yo quiero 

ser tu hijo, ciudadano del Reino de DIOS. 

Hoy me arrepiento de toda Apostasía y yo te pido que saques todas las similitudes 

que tenga con Babilonia y que limpies mi vida y límpiame mi SEÑOR. Y yo te recibo 

hoy en mi vida, mi SEÑOR JESUS, como mi SEÑOR y bendecido Salvador y yo te 

pido mi SEÑOR JESUS, que establezcas fuego en mi corazón, establece la Cruz y 

la Sangre en mi vida y dame cero tolerancias al pecado.  



Mi SEÑOR JESUS yo te aprecio y te doy gracias por el Calvario y yo te pido mi 

SEÑOR JESUS, que ordenes mis pasos a ser Santo y mantén mi nombre en el Libro 

del Cordero, para que yo no sea tirado al lago de fuego, para que no experimente la 

segunda muerte, para que yo entre al Glorioso Eterno Reino de DIOS, celebración 

Eterna con JESUS. 

En el PODEROSO Nombre de JESUS soy Nacido de Nuevo. Amén. 

¡Si haz echo está oración yo te felicito! 

 

DECRETO DE SANIDAD 

Ahora Decreto en el PODEROSO Nombre de JESUS, que los lisiados se levanten 

alrededor de Kenia. 

Yo he exaltado el Poder y la Unción Sanadora del SEÑOR y he sacado la Poderosa 

Sangre de JESUS sobre esta nación y fuera. 

En el PODEROSO Nombre de JESUS, basado estrictamente en las Palabras de mi 

lengua ahora. Ahora comando a los lisiados que se levanten y caminen y los ojos 

ciegos que se abran y vean por primera vez y los oídos sordos que se abran y se 

hagan sensitivos.  

Toda enfermedad bajo el Sol, ahora comando que te sometas a la autoridad de 

JESUS. Así será de acuerdo a las palabras de mi lengua. Las palabras de mi lengua 

terrible profética. Las palabras de YAHWEH EL Mismo. Así será, amén. 

En el PODEROSO Nombre de JESUS, van a ver lisiados levantarse en esta nación, 

en grandes números. Recuerda que yo he visto la Venida del MESIAS. Que siempre 

estén listos todo el tiempo. EL MESIAS Viene. Preparen el camino del SEÑOR. EL 

MESIAS Viene. Prepara el camino en Santidad en Justicia.  

Toda Raba.   

Shalom! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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  

 

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

