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Bienvenidos a nuestro servicio de esta noche, quiero que sepan que nuestro servicio está a punto de empezar, 

llegando en vivo desde Nairobi - Kenia, Sintonizados en 105.3, 105.9 de la radio que está en Kenia, también 

viniendo en vivo por nuestro servicio global. Quiero decirles bendecido pueblo que vamos a seguir con el mensaje 

DEL SEÑOR.  LA RESTAURACION DEL ALTAR DE JEHOVÁ, eso es un poderoso mensaje.  

Vengo a ustedes a dejarles saber que en poco tiempo el servicio va a comenzar. Y esta noche queremos decirles 

que tenemos dos lisiados más, que han caminado. (Aliliiiiiiiiii). Esto es un tiempo muy serio, 2 lisiados más, se ha 

levantado y han caminado mientras que vamos camino a Mozambique, Maputo, vamos a llegar a ustedes con eso 

en vivo, probablemente vamos a seguir como hasta las 10 am., en tiempo de Kenia es mucho lo que tenemos que 

cubrir en este tiempo.  

Hemos estado viendo la restauración del altar DEL SEÑOR. Y yo voy a venir a ustedes con esa visión del 8 de 

diciembre del 2021. Para que sepamos lo que EL SEÑOR está diciendo a la Iglesia ahora y la instrucción para la 

Iglesia.  

Vimos en nuestros últimos mensajes que EL SEÑOR está hablando de restaurar el mensaje DEL SEÑOR en el 

púlpito. Que EL SEÑOR lo menciona en Apocalipsis 14; el cual hemos leído, El Evangelio Eterno. EL SEÑOR 

diciéndole a la Iglesia, que debido al tiempo que hemos entrado, ahora la Iglesia tiene que restaurar el púlpito DEL 

SEÑOR. Ahora tiene que restaurar la Sangre y la Cruz DE JESÚS que es Evangelio Eterno.  

Entonces en Apocalipsis 14; EL SEÑOR nos dice mucho acerca sobre El Evangelio Eterno. En Apocalipsis 14 EL 

SEÑOR nos dice que nos tiene que dar ese Evangelio Eterno, que tiene que comunicarlo a la Iglesia, al mundo, a 

los cristianos.  

EL SEÑOR llama a ese Evangelio Eterno, la Sangre de JESÚS, ¿porque lo llaman El Evangelio Eterno?  Lo llama 

El Evangelio Eterno, porque ES LA PUREZA DE DIOS. Y fue profetizado por todos los profetas de DIOS YAHWEH.  

También vimos que ese Evangelio fue predicado a Adán y Eva cuando ellos cayeron.  

Ese EVANGELIO fue predicado a Enoc antes de que fuera tomado. El Evangelio de la Gracia Eterna de DIOS, 

también se le predicó a Noe, y fue lo que le trajo la liberación a Noe y a su familia.  Que cualquiera que crea no se 

pierda más tenga Vida Eterna.  

Entonces El Evangelio Eterno quiere decir que uno tiene que obedecer a DIOS, confiar en DIOS y someterse a 

DIOS. Y lo llama El Evangelio Eterno, porque presenta el Eterno Mediador entre DIOS y el hombre.  Entonces trae 

la elección Eterna de DIOS a su pueblo.  

Le dice Eterno, porque es la pureza que puede restaurar al hombre. También vimos que ese Evangelio Eterno es 

muy importante en el púlpito, porque restaura la Gracia pura de DIOS. Y trae la Sangre Eterna DE JESUCRISTO. 

Ese evangelio es muy importante y EL SEÑOR quiere que sea restaurado en el púlpito. Porque trae justificación 

gratis. Qué fue Eterna antes de que el tiempo fuera creado.  Y este Evangelio lo que trae es la justicia de DIOS a 
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toda la creación de DIOS, ese Evangelio Eterno Universal. Entonces por eso es importante que ahora este 

Evangelio Eterno sea ha restaurado en el púlpito, porque estuvo antes de la creación. DIOS tenía ya ese propósito 

de ese Evangelio de Justicia de CRISTO.  

Y bendigo al grupo de Pastores de República Dominicana que se reunió con nuestro equipo. Los 15 grupos de 

pastores, muy poderoso. Y quieren tener una reunión con muchas sintonizaciones de radio y muchas secciones 

de televisión. Y probablemente después de Mozambique, vamos a ir otro país y probablemente cómo en 5 meses 

vamos a ir a República Dominicana.   

Entonces EL SEÑOR quiere que este Evangelio Eterno sea restaurado, por qué es lo que trae La Paz Eterna.  Es 

lo único que puede traer La Paz Eterna, cuando ahora todos quieren esa paz.  

Y yo solamente los estoy saludando más adelante voy a venir y me van a poder ver, solamente les estoy dando 

una introducción, los estoy saludándolos.  

Y es un tiempo donde DIOS está restaurando el púlpito y eso es muy importante porque es el nervio central de la 

Iglesia.  Es el epicentro de la fe cristiana, el púlpito.  

Solamente este Evangelio Eterno puede traer la salvación por la Sangre de JESUCRISTO, El Evangelio Eterno es 

el único que puede traer salvación. Este Evangelio Eterno es el único que puede traer el verdadero perdón eterno 

del pecado, y es este Evangelio Eterno.  

Y esto fue considerado para toda la eternidad, este evangelio. Y ya fue diseñado y completado en la eternidad 

antes de la creación.  En otras palabras, EL SEÑOR ya había preordenado ese sacrificio antes de la creación.  Y 

fue escondido hasta de Los Ángeles, por el mismo DIOS. Y fue revelado por primera vez en la caída del jardín. Y 

vimos en Génesis 3; cuando DIOS le decía Adán, Adán, hijo mío, ¿dónde estás?  

Y también ahí nos reveló en Génesis 3:15 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.  Estaba el plan revelado, cuando le dice que te 

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

Y en Génesis 3:21, ahí revela que iba a ser la Sangre lo único que iba a poder cubrir el pecado, porque ahí vemos 

la primera muerte, cuando tuvieron que matar un animal para vestirlos, entonces DIOS les estaba revelando que 

iba a necesitar la Sangre, y que la Sangre iba a ser lo único que iba a poder perdonar el pecado e iba a ver la 

pascua para ustedes. Muy poderoso bendecido pueblo, muy maravilloso, tremendo EL SEÑOR diciendo en:  

Hebreos 10:4 (RVR) Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 

➢ Que estaban viendo La Sangre del MESÍAS, cuando ellos sacrificaban la Sangre de los machos cabríos, 

ahí estaba diciendo que iba a ser La Sangre del MESÍAS. Que lo estaban esperando, esa maravillosa 

Sangre del MESÍAS que iba a venir de CRISTO.  

➢ EL SEÑOR me enseñó el templo de la Tribulación que iban a tener un templo y que estaban sacrificando 

corderos en el templo. Y entonces EL SEÑOR los va a dirigir a los judíos, en el milenio cuando hagan 

sacrificios de animales y les va a dirigir EL MESÍAS.  

➢ La Biblia dice que va a haber sacrificios físicos otra vez de animales, cuando EL MESÍAS esté ahí. Entonces 

en el libro de Romanos 11, le va a decir miren lo que está pasando ese animal, ese sacrificio fue el que 

tuvo que pasar EL MESÍAS, ese mismo sacrificio tuvo que pasar EL MESÍAS, ese mismo dolor ÉL lo sufrió.  

Entonces está diciendo en hebreos 10:4; Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar 

los pecados. Significando que no era posible que esa sangre de animales en el viejo testamento pudieran limpiarlo 

de todos los pecados, por eso tenían que mirar AL MESÍAS venidero.  
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Entonces EL SEÑOR está diciendo este Evangelio Eterno tiene que ser restaurado en el púlpito, porque es el único 

que puede dar el perdón Eterno por la Sangre de Nuestro SEÑOR JESUCRISTO y que ese diseño fue ordenado 

y diseñado antes de la creación, ya estaba completo.  

Y fue profetizado por los profetas de YAHWEH también fue predicado a Abraham, y cuando se le dijo a Abraham 

que sacrificara a su hijo, en el mismo lugar donde iba a ser sacrificado EL MESÍAS.  

El profeta Isaías habló más de esto con más detalles en Isaías 53. Porque EL MESÍAS viene, ahora el púlpito tiene 

que ser restaurado,  

Es el único Evangelio Eterno, que puede traer la inmortalidad al hombre mortal, trae Vida Eterna, por eso lo 

tenemos que regresar al púlpito. Para que la gente del pueblo de DIOS pueda caminar hacia el Cielo, lo tenemos 

que restaurar, es el único que trae La Vida Eterna.  

Este Evangelio Eterno, trae perseverancia, por eso lo tenemos que predicar para que los cristianos pueden 

aguantar la persecución, muy serio bendecido pueblo.  

EL SEÑOR esencialmente está diciendo que nos está dando el Evangelio Eterno, para que pueda transformar tu 

vida. ¿Desde que recibiste este Evangelio Eterno estás caminando en santidad?, ¿estás más cerca a DIOS? y ese 

Evangelio apunta a CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, cada vez que se prédica. 

Juan 5;39-40 (RVR) 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 

y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

➢ Entonces la razón es por la cual está diciendo que lo tenemos que restaurar Al Evangelio Eterno, al púlpito 

de YAHWEH, porque Él es el salvador. Y tenemos que predicar ese Evangelio Eterno, porque está apuntado 

a JESUCRISTO, JESUS, AL AGUA VIVA, AL REDENTOR, AL CONSEJERO, A LA ROCA, AL 

PODEROSO. ¡Aleluya!!  

Les está hablando a los Israelitas. Porque están tratando de escudriñando las Escrituras, tratando de buscar vida, 

pero no me miran a mí, dónde está la vida. Por eso Nicodemo, El profesor de la ley, fue confrontado con la verdad. 

Y le dijo yo sé que tú has venido de YAHWEH MI DIOS, del cielo por los milagros que haces. Porque nadie puede 

hacer esas maravillas, esos milagros si no ha venido del mismo Trono de DIOS. Y le dijo que si, no es nacido de 

nuevo, si el hombre no viene a CRISTO, JESÚS de Nazaret, el hombre no puede ver el Reino de DIOS, si no recibe 

a CRISTO JESÚS.  

Romanos 9:4-5 (RVR) 4 Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de 

la ley, el culto y las promesas; 5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual 

es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

➢ Entonces EL SEÑOR está diciendo que tenemos que tirar afuera el evangelio de la prosperidad y poner en 

el centro El Evangelio Eterno en el púlpito. Porque ese Evangelio Eterno pone en el centro al CORDERO 

que fue Sacrificado.  

Éxodo 12:5 (RVR) El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 

➢ Solamente JESÚS podía llenar el requisito del CORDERO PERFECTO DE YAHWEH, por eso EL SEÑOR

  quiere que todos los líderes, todas las Iglesias restauren el altar DEL SEÑOR y pongan ese 

Evangelio Eterno en el centro, porque este Evangelio Eterno dice, que sin la Sangre no hay perdón de 

DIOS, sin la semilla de la mujer, sin la semilla de Abraham, es la bendición a las Naciones. El cetro está en 

su mano.  

El Eterno Evangelio lo presenta, el centro de Judá, por eso lo tenemos que poner otra vez en el centro, El Cetro 

no será quitado de Judá. Como dice en: 



 

Page 4 of 14 

Génesis 49:10 (RVR) No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; 

Y a él se congregarán los pueblos.  

➢ Él va a tener dominio sobre las naciones en su reinado, y este Evangelio Eterno, dice que ÉL es el que da 

la ley, ÉL es el que tiene El Cetro, por eso es que lo tenemos que poner en el centro, El Evangelio Eterno 

de DIOS.  

Y este Evangelio Eterno, lo presenta a ÉL como el Buen Pastor de Israel, de los hombres. Cuando se prédica este 

Evangelio Eterno, ÉL es el sumo sacerdote, ese es el sacrificio eterno, su sacerdocio no tiene fin, como el sumo 

sacerdote Melquisedec. EL es el mensajero del pacto que ves en Malaquías 3:1; y este Evangelio Eterno, presenta 

las consecuencias del pecado.  

Que la gente se aleje del pecado como ves en:  

Isaías 52:14-15 (RVR) 14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su 

parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes 

cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.   

➢ Eso es lo que El Evangelio Eterno de DIOS dic que ese pecado lo desfiguró.  

Mientras que termino esta introducción vamos a: 

Daniel 7:13-14 (RVR) 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 

hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 y le fue dado dominio, 

gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido. 

➢ Vamos a adorar al Glorioso Cordero de DIOS.  

➢ Ven claramente que ÉL es el Hijo del hombre y que se le ha dado toda la autoridad, toda La Gloria y Poder 

Soberano, todas las Naciones lo adoraran a ÉL. Vamos a adorar el Glorioso Cordero de DIOS.  

Entonces este Evangelio Eterno te enseña las consecuencias del pecado y tú puedes centrar a JESUCRISTO, 

como EL REY, en el centro de tu vida. 

Salmos 2:1-2 (RVR) 1 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? 2 se levantarán los 

reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 

Lo presenta ahí como es, como EL HIJO DE DIOS. ÉL es más poderoso, ÉL es la escalera de Jacob, ÉL es más 

poderoso que Jonás, ÉL fue la roca de la cual bebieron. Entonces EL SEÑOR está preguntando ¿cómo este 

Evangelio ha cambiado tu vida?, la condición del hombre es muy triste.  

➢ Por eso es importante que este Evangelio Eterno, cambie su condición.  

➢ Esta generación tiene a otro Evangelio que no tiene poder. Viene un tiempo terrible para los últimos días. 

La gente se alaba así mismo. ¡Ay, Hei! Eso es lo que está pasando ahora mismo.  

2 Timoteo 3:2-6 (RVR) 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 6 porque de 

estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 

diversas concupiscencias. 

➢ Aman el placer dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, aman el placer más que a DIOS, es un lugar muy 

trágico para estar, no hagan ustedes lo mismo siguiendo esa conducta. 
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Apocalipsis 14; esos eventos que están ocurriendo ahí en la Tribulación, es a causa del pecado. Y ven que los 

perdidos no pueden percibir El Evangelio atesorado de JESUCRISTO, ese gran tesoro. También la Iglesia caída 

tampoco puede ver ese tesoro, en ese Evangelio Eterno de JESUCRISTO y esa Sangre y la Cruz.  

➢ Que los Caídos van a ver no pueden percibir la Sangre y la Cruz de JESUCRISTO. Que el mundo y la 

Iglesia apóstata no pueden ver el tesoro que trae la santidad.  

Que no pueden percibir el valor y el tesoro que es la justicia en sus vidas, esa Iglesia caída del mundo no lo puede 

entender. Que no puede aceptar el tesoro que es el arrepentimiento, esa iglesia caída del mundo no puede tampoco 

atesorar la Cruz del Calvario en sus vidas, el mundo y la Iglesia caída no lo puede atesorar en sus vidas, el Calvario.  

Por eso no pueden coger su Cruz diariamente como nos dijo JESÚS, para aquellos que quieren ver su Gloria.  Pero 

en el otro lado, puedes ver a los fieles seguidores DEL SEÑOR, ellos sí pueden apreciar la Cruz en sus vidas. 

Entonces ellos cogen esa Cruz diariamente y están crucificando su carne diariamente. Ellos están lavando sus 

pecados en la Sangre de JESÚS todos los días y cada segundo, ellos son humildes y fieles y ellos sí toman la 

Cruz.  

Van a ver clara y rápidamente los que están caídos, que los que están caídos no tienen la capacidad de estimar el 

tesoro que es CRISTO JESÚS. Toman y no usan bien la salvación en la Iglesia, la abusan, que tragedia. Se voltean 

contra la Cruz.  

En hebreos 10: 26 -31 da una advertencia a los que abusan de esa Sangre.  

En el libro de Zacarías 11:11 (RVR) Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban 

a mí, que era palabra de Jehová. 

➢ Está hablando del Pacto quebrado.  Que Ellos habían violado el Pacto de DIOS.  

Versículo 12; Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta 

piezas de plata.  

➢ Ellos no saben lo que cuesta JESUCRISTO, su valor.  

Ellos no tienen la capacidad de saber el valor que tiene JESUCRISTO, el valor de la Cruz.  No saben el valor del 

arrepentimiento, ni el valor de la Sangre. La iglesia de hoy en día no sabe el valor de la Santidad. Solamente ama 

la prosperidad y no quieren reprensión. Solamente quieren oír cosas buenas y bendiciones materiales para ellos, 

no quieren escuchar sobre la santidad, no quieren saber sobre su maldad, no quieren escuchar de desobediencia 

contra DIOS, no quieren escuchar sobre el arrepentimiento.  

Cuando yo regrese y hable claramente de Apocalipsis 14, aquellos que rechazan, los que aman la falsedad siembra 

aquí tu semilla, para que puedas recibir. Los que no aman a DIOS, rechazan a DIOS, voy a hablar de lo que les va 

a pasar a aquellos de los que están rechazando la nube de DIOS, los lisiados que están levantándose. Voy a hablar 

de los que están en apostasía, voy a hablar lo que les va a pasar a ellos, en esta noche.  

Lo que le va a pasar aquellos los que rechazan El Evangelio de Arrepentimiento, de Santidad. Los que no aman la 

justicia y aman la corrupción, los que chantajean la Gracia de DIOS y blasfeman contra ella. Va a salir muy 

claramente hoy. Y Porque ustedes van a ver muy claramente que esa rebelión no empezó con ellos, sino con 

Satanás adentro del cielo.  La rebelión no es un chiste.   

Apocalipsis 12:7(RVR) 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 

Yo no puedo creer que estaban haciendo esto en el cielo, pero fueron echados afuera.  
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➢ Pero esta rebeldía que tú ves en la Iglesia de hoy, esa Rebeldía no empezó ahora, sino en el cielo. Entonces 

cuando ves cristianos en rebeldía vistiéndose inmoralmente, en abortos, que están en homosexualidad, el 

evangelio de la prosperidad, están practicando lo que hizo el diablo en el cielo, la rebeldía.   

Después de eso vino y engañó a Adán y Eva en el jardín, ahí fue donde empezó esta rebeldía que ves en la Iglesia 

de hoy.  Eso fue que lo que causó que Caín matara a Abel.  

Esa es la misma rebeldía que ves en la generación de Noé, esa generación que no se arrepintió cuando Noé les 

decía arrepiéntanse este mundo va a ser juzgado.   

Cuando tú ves a ese cristiano de hoy en día, con ese estilo de vida, la forma cómo se visten, esa rebelión que 

tienen. Esa rebeldía empezó con Satanás en el cielo, y Satanás se la trajo a Adán y Eva en el jardín. Esa rebeldía 

fue lo que hizo que Caín matara a Abel, eso fue lo que causó que esa generación de Noe fuera destruida, esa 

rebelión fue la que hizo que construyeran esa Torre de Babel, en Babilonia.  

Esa rebeldía fue la que los hizo construir la Torre de Babel, esa rebeldía que hizo que todos los egipcios mataran 

a los niños hebreos varones de Israel. Esa rebeldía hizo que Antioquio y Epífanos, mataran a casi todos los judíos.  

Esa es rebeldía hizo que Rehoboam matara a todos sus hermanos, casi mata a todas las descendencias DEL 

MESÍAS. Casi destruye el linaje que EL SEÑOR estaba perseverando para EL MESÍAS.  Esa rebeldía hizo que el 

Rey Herodes matara a todos los niños en el tiempo de JESÚS. Esa rebeldía fue lo que hice que Satanás tentara a 

JESÚS en el desierto. Esa rebeldía fue la que casi hace que empujen a JESÚS cuando estaba en Nazaret, desde 

ese monte, casi lo matan, esa rebeldía, esa rebeldía fue la que le puso esa piedra grande sobre la tumba de JESÚS 

para que no resucitará. Eso fue lo que hizo que la Primera Iglesia fuera perseguida severamente, esa rebeldía es 

lo que está llevando al cristiano de hoy en día al infierno.  

Y durante la Tribulación va a ser personificada esa rebeldía, va a ser personificada con el Anticristo.  Por eso 

tenemos que poner este Evangelio Eterno en el púlpito, yo lo estoy regresando más fuerte y grande porque esa 

rebeldía lo ha hecho que se quite ese Evangelio del púlpito.  

Yo no sé en qué lado estás tú. Y no sé si tú puedes valorar la Cruz y la Sangre de JESÚS. Si tú puedes valorar la 

Santidad, la Sangre y la Cruz de JESÚS, vas al Reino de DIOS.  

Vamos a regresar a los servicios, esto era solamente para saludarlos, quería saludarlos un poco, para ver cómo 

estaban. Y esta noche dos lisiados han caminado. ¡Aleluya!, Gloria, Gloria, Gloria a DIOS, Gloria a DIOS, gracias, 

gracias, aleluya. EL MESÍAS VIENE, EL MESÍAS VIENE.  

Voy a regresar pronto voy a regresar el estudio y voy a transmitir desde ahí.  Esto te está llegando desde Nairobi 

Kenia, anunciando la Gloriosa Venida DEL MESÍAS. Desde el desierto de África, diciendo Arrepiéntanse, preparen 

el camino del SEÑOR, enderezan ese camino en sus vidas para EL SEÑOR. Sean Santos, sean justos. 

Quiero que te hagas esa pregunta; ¿en qué lado de la línea estás tú? ¿Y para que sepas que valor tiene JESÚS? 

Y que no cuesta solo 30 monedas de plata. ¿Y que, si puedes valorar a CRISTO, en su valor verdadero?, ¿y que 

si tú puedes valorar la Sangre de JESÚS en este mundo caído? ¿Y que si tú puedes ver el tesoro de este Evangelio 

de Arrepentimiento y Santidad? ¿Y que si puedes valorar la justicia?, ¿Y que sí pueden valorar vivir una vida 

separada cristiana en este mundo en decadencia? ¿Y que sí pueden percibir ese Evangelio que es podrido de la 

prosperidad?, que no puede liberar.  

Se puede valorar ese Evangelio Eterno que está predicando LA VENIDA DEL MESIAS Y LA VENIDA DEL REY, 

Ese evangelio Eterno, que tiene el poder de levantar lisiados y repetir lo de La Biblia en el 2022.   

? ¿O tú eres ese que puede valorar a JESÚS en la Cruz y su Sangre? ¿o tú crees que JESÚS solamente vale 30 

piezas de plata?, lo que valía un esclavo. ¿Si tú puedes ver el tesoro del Evangelio Eterno de DIOS, y el pacto 

Eterno de DIOS Y restaurar la Iglesia, que está dentro del Evangelio Eterno de DIOS?  

Voy a regresar después de esta corta introducción, solamente vine para saludarlos.  
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ORACION DE SALVACION: 

Los que quieran recibir AL SEÑOR repitan: 

PODEROSO SEÑOR JESUS. Yo me arrepiento y rechazo todo pecado, y yo te pido mi SEÑOR JESÚS, que llenes 

mi corazón con LA SANGRE Y LA CRUZ DE JESÚS. Yo me arrepiento de todos mis pecados, mi SEÑOR JESÚS 

por favor perdóname, y establece la justicia en mi vida y dame una vida santa cristiana, SEÑOR no me des opción, 

pero déjame atesorarte Eternamente y atesorar tu Sangre Preciosa. SEÑOR ordena mis pasos al Glorioso Eterno 

Reino de DIOS y lléname con el ESPÍRITU SANTO. Y establece tu palabra en mi corazón EN EL NOMBRE 

PODEROSO DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén.  

¡Que las celebraciones ahora empiecen! 

SECCION 2: (Julio 2, 2022 en Kenia). 

Bienvenidos a nuestro servicio del sábado, este es nuestro servicio del sábado. Ya comenzamos con un mensaje 

tremendo del SEÑOR respecto a la restauración del altar DEL SEÑOR este es el mensaje más importante de la 

restauración este es el mensaje más importante DEL SEÑOR y tenemos un mensaje muy grande. Yo creo que no 

vamos a poder ir muy lejos, y de pronto tenemos que continuar mañana. Tenemos 3 lisiados que ya han caminado. 

Pero antes de continuar yo quiero decirles algo del mensaje.  Si ven el libro de Apocalipsis 14; de dónde EL SEÑOR 

ha traído el significado del Evangelio Eterno el que quiere restaurar en el púlpito, vemos claramente en Apocalipsis 

14 versículo 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,  

➢ Entonces este es el Evangelio Eterno, Juan como yo dije, ha escrito mucho de las epístolas que ustedes 

ven y también el libro Apocalipsis y el Evangelio de acuerdo con Juan, pero esta es la primera vez en la 

cual el menciona la palabra Evangelio y también Evangelio Eterno, así que este es un lugar primordial 

donde EL SEÑOR quiere restaurar el púlpito al altar, un mensaje muy importante, 

Ustedes ven los tres ángeles de nuevo en Apocalipsis 14 del 6 en adelante, vemos a tres ángeles que están 

volando los tres ángeles que traen el Evangelio Eterno. Aquí tienes el Primer ángel con el Evangelio proclamándolo 

y diciéndolo en voz alta, Temed a DIOS y darle Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que 

hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. 

Ustedes ven claramente que El Primer Ángel proclama el Temor de DIOS, la gente debe Temer a DIOS esto es 

ahora los componentes del Evangelio Eterno y número dos también habla darle La Gloria a DIOS por sus vidas y 

número 3 Adorar a JEHOVÁ solamente a JEHOVÁ, una importante fundación del Evangelio, muy importante. 

Y luego vimos muy claramente que incluso en esta creación y que esencialmente ÉL está indicando que EL SEÑOR 

creó a todos los seres creados en el universo, la tierra, todo lo que hay en la tierra, los cielos y todo lo que hay 

dentro de ello y también una nueva creación, esta es la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la Nueva Tierra y el 

nuevo usted. 

Y luego el Segundo Ángel, luego viene el siguiente Ángel que continúa diciendo a gran voz otro ángel sigue diciendo 

ha caído, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, por qué ha hecho beber a todas las naciones el vino de toda la 

fornicación, es eso lo vimos ayer, muy poderosamente ¿Qué significa que Babilonia ha caído? ¿porque EL SEÑOR 

está diciendo que ustedes deberían separarse de Babilonia? que ha caído ¿Qué significa? Así, que vimos este 

mensaje muy importante en el día de ayer. EL SEÑOR especialmente diciendo que Babilonia ha caído, porque ella 

no obedeció la instrucción del primer ángel, ella no, encontró prudente temer a DIOS, tampoco lo consideró justo 

darle Gloria a DIOS, también ella no adoró a DIOS y no lo Glorificó con su vida y tampoco percibió que la hora del 

juicio había llegado. Vemos esa semejanza con la Iglesia presente y con Babilonia, esto simplemente ha sido para 

sacudir a la Iglesia y causar que usted verifique esa dirección que ustedes están tomando, para que puedan entrar 

al Cielo. 
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Continúa hablando de los rebeldes, cubrimos un poquito hoy. Ellos no percibieron el trabajo de la Cruz DEL 

MESÍAS en sus vidas, ellos no vieron la importancia de la santidad, ellos no vieron la centralidad de los 

componentes de la justicia, la santidad y el arrepentimiento que está en el Evangelio Eterno, entonces los tres 

ángeles están volando antes de celebrar esta noche, los tres ángeles son enviados por EL SEÑOR, los tres ángeles 

querían reunir a la gente para el Reino de DIOS, a la gente de DIOS para su pueblo.  

Después de eso ustedes pueden ver muy claramente, bendecido pueblo que cuando usted abra el libro de 

Apocalipsis 16:12   

Apocalipsis 16:12 (RVR) 12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó, 

para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13 y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de 

la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de 

demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel 

gran día del Dios Todopoderoso. 15 he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 

ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 

Armagedón. 

Así que vemos claramente bendecido pueblo, que incluso que los tres ángeles son enviados por YAHWEH, son 

enviados del cielo y están brillando.  Porque han estado en la presencia de DIOS, por lo tanto, brillan con Gloria y 

yo dije que sí alguien, alguna vez llega a la presencia de DIOS al Trono de DIOS. Y segura y exitosamente es 

capaz de salir de ahí, es decir con vida, sin recibir algún daño, entonces en sus pantallas ve los siguientes no 

puede ser nada menos de lo que están viendo en sus pantallas. 

Entonces los ángeles están volando allí. Ellos están volando arriba allí. Acaban de venir de la presencia DEL 

SEÑOR, por eso emiten esa luz brillante, por tanto, todos lo pueden ver, todos ahora lo pueden ver, ahora están 

proclamando El Evangelio DEL SEÑOR con poder y sabemos que los ángeles se mueven rápido, y son tres, uno 

después del otro en una secuencia divina y están allí volando y todo el mundo los puede ver brillar, porque habían 

estado en la presencia DEL SEÑOR, como aquel que habla con ustedes. Y entonces en voz alta lo anuncian a 

todas las naciones su propósito es reunir a todas las Naciones para JESÚS, ¿porque pueden volar tan rápidamente 

de esa manera? y en voz alta. Y porque anunciando a todas las tribus, lenguas y naciones ¿por qué? ¿porque al 

mismo tiempo, con esta gran velocidad? ¿porque están con tanto afán? Entonces ahora acabamos de leer de 

Apocalipsis 16; que el enemigo también tiene tres de ellos, la bestia, el dragón, y el falso profeta. El falso profeta 

va a ser hebreo muy, muy, muy rico, el falso profeta. Pueden ver que ellos también están tratando de ganarse a 

todos los reyes, a toda la gente con falsos milagros.  

Porque si ustedes ven segunda de Tesalonicenses capítulo 2; dice que ellos perecen porque se rehusaron a querer 

saber la verdad, porque ellos negaron a la verdad  

2 tesalonicenses 2:8-12 (RVR) 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu 

de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos.1 0 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 

no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean 

la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 

la injusticia. 

➢ En otras palabras, solamente lo que están pereciendo, pueden creer esa mentira, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 

1 Reyes 22: Ves a Micaías viniendo a dar la profecía a Acab. Y él le dice que iba a venir un espíritu engañoso en 

las bocas de los 400 profetas. Para que esos profetas puedan dar esa profecía y el rey pueda ser asesinado en la 

batalla. Está diciendo que si tu amas la mentira en este momento, EL SEÑOR va a enviar un espíritu de dilución. 

En otras palabras, EL SEÑOR les va a quitar la protección a ellos, para que puedan creer la mentira, porque EL 

SEÑOR no miente, no puede mentir. Por eso ven aquí, que los tres ángeles vienen a conquistar la tierra para tomar 

control, porque el enemigo había tomado control de la tierra.  
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Y el arma poderosa que ellos utilizan es el Evangelio Eterno, no es el evangelio de la prosperidad, es Evangelio 

Eterno. Y lo que dice es temer a DIOS, dadle, Gloria. El juicio de DIOS ha llegado, esa es el arma más poderosa 

que puedan utilizar esos ángeles para luchar.  

Y entonces ellos anuncian arriba que todas las naciones, lenguas y pueblo lo pueden escuchar al mismo tiempo.  

El dragón, la bestia y el falso profeta, que va a ser muy rico, también están ahí al mismo tiempo andando al mismo 

tiempo, que estos tres ángeles. Por esos ángeles van rápido, porque esos tres malvados, van por todos lados y 

están ganando las naciones. Ese falso profeta es un hombre muy, muy rico, muy, muy rico, y él va a subvencionar 

al Anticristo.  

Hay una tribu de Israel, que yo no la quiero mencionar aquí, que está excluida y parece que él viene de esa tribu, 

Entonces, el trio, el dragón, el Anticristo y el falso profeta, están corriendo por todos lados, haciendo sus falsos 

milagros están también a gran velocidad tratando de ganar a las naciones para ellos y es por eso que los ángeles 

están corriendo, ya están por ahí corriendo y ganándose a los reyes de la tierra.  

Apocalipsis 16 del 13 en adelante pueden darse cuenta de que ahí se están ganando a todos los reyes de la 

tierra.  Pero es asombroso de la manera que lo hacen, es liberando, tres ranas de sus bocas.  

Levíticos 11:10 no dices que la rana es un animal inmundo. Usted se imagina por qué la gente come ancas de 

rana, ¡ah! las frita y se las come, si la rana es un animal inmundo. Entonces el dragón saca las ranas de su boca, 

la bestia saca una rana de su boca, el falso profeta saca una rana de su boca, los tres usan una rana de su boca. 

Y dice que esas tres ranas, son los espíritus inmundos, que ellos utilizan de un lado para otro y haciendo falsos 

milagros. Los reyes de la tierra EL SEÑOR les envía una dilución para que crean esa mentira, por haberse rehusado 

a creer la verdad.  

Y todos esos tres malvados están coleccionando gente para esa guerra de Armagedón, mientras que los tres 

ángeles están andando de un lado para otro, trayendo gente y naciones para CRISTO por eso hay una 

contestación, una competencia, se contesta el uno al otro.  Por un lado, los ángeles hablando El Evangelio Eterno, 

por el otro lado el dragón, la bestia, y el falso profeta hablando esas mentiras de sus bocas.  

Esto es lo que yo quiero que veamos esta noche, ustedes verán más tarde, esos tres inmundos espíritus que son 

ranas, ustedes saben que las ranas, atrapan moscas con sus lenguas. 

Podrá imaginarse lo que emiten de su boca ese dragón, ese Anticristo, ese multimillonario falso profeta, que 

utilizando su lengua y los espíritus inmundos están personificadas por esas ranas. Y luego son esos espíritus 

inmundos que convierten a la gente, y que ahora se convierte en Babilonia.  

Pero otra cosa que les quiero comentar antes de entrar al servicio, porque vamos a tener un descanso y luego si 

entramos al servicio, lo más importante que quiero traer aquí. Lo que quiero mostrarles es que hay una falsa y 

malvada Trinidad, que está falsificando la verdadera Trinidad. Una malvada Trinidad se ha formado allí. Hay 

Ángeles de YAHWEH aquí de este lado y son 3 y están volando allá arriba, pero está contrarrestando esa malvada 

Trinidad, que se está formando para la Tribulación, esta es la advertencia que EL SEÑOR le está trayendo a 

ustedes de este Evangelio Eterno.  

Que hay una formación demoniaca que se va a estar formando y va a estar ganandose las Naciones, una malvada 

Trinidad. Y emiten ranas, qué quiere decir mentiras, porque son esos espíritus inmundos. Usando esos espíritus 

inmundos para ganar a las Naciones y ellos van a creer a esas mentiras, porque se rehusaron a escuchar al 

Evangelio de la Cruz, se rehusaron escuchar la verdad y a esos que hablan con ustedes. ¡Es terrible! los reyes van 

a creer. Esa es la advertencia que EL SEÑOR les trae, porque está diciendo, que el diablo va a tratar de falsificar 

a YAHWEH.  

Si tuviera tiempo les leería Isaías 14, pero cuando regrese les voy a hablar de la visión, cuando yo fui al cielo y 

ese pequeño cuerno que estaba salido de entre las nubes, yo no recuerdo exactamente, creo que fue en julio 20 

del año 2020, en el tiempo del COVID, y yo la compartí con ustedes. EL SEÑOR me llevó al cielo que es esa 
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barrera entre el fin de la expansión y del cielo. Y luego yo vi al pequeño cuerno que perforó el Cielo y yo dije: ¡hei! 

¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¡salte de aquí! 

Y entonces el diablo trata de falsificar a DIOS mismo YAHWE, al exaltarse a sí mismo, anhelando ser adorado y el 

Anticristo trata de falsificar a JESUCRISTO. Y el falso profeta que va a venir con ellos en la Tribulación él va a 

tratar de falsificar AL ESPÍRITU SANTO. Entonces EL SEÑOR esto es lo que está exaltando y EL SEÑOR dice: 

¿por qué? ¿porque te rehúsas a recibir el Evangelio Eterno? Mas bien arrepiéntete y recíbelo y entra en el Rapto. 

Yo quiero compartirles, pero no quiero que ustedes deseen estar en la otra dispensación. EL SEÑOR me lleva esta 

confrontación, esas pandemias, terremotos eso es terrible ustedes no van a querer estar en esa otra dispensación 

no va a ser fácil. En un punto nos vimos a nosotros llamando fuego y los terremotos tumbando ciudades, edificios. 

También recuerden que yo he llamado los terremotos a la Tierra y también he movido el universo con el colapso 

de las dos estrellas de neutrones. Así que usted no puede escapar de eso por gratis, esto ha sido una gran pelea, 

pero usted no va a querer estar allí, no es el lugar para que ustedes estén allí.  

Pero lo que yo quiero es de exaltar eso para ustedes. Aquí es que los ángeles están batallando para traer almas 

para JESÚS y lo hacen rápido a gran velocidad. Y mientras tanto la serpiente, el Anticristo y ese multimillonario 

falso profeta, está convenciendo a los reyes de la tierra ganándolos y los están ganando para decirles que pelean 

contra EL SEÑOR en el Armagedón. Y cuando yo tenga tiempo iremos a través de ellos y la razón por la cual ellos 

están siendo mencionados aquí.  Es porque como pueden darse cuenta de que el enemigo comenzó su rebelión 

en el Cielo. Entonces veremos esto y cómo va a tratar de falsificar a DIOS, pero ¡wow! de él, no lo van a lograr. 

Y luego el Anticristo, yo puedo compartir esa visión con ustedes. Cuando EL SEÑOR me pidió que me parará en 

la playa del mar y cuando estuve parado allí, entonces de repente una bestia salió del mar, y cuando vino pasó 

cerca por este lado, y luego de eso otra bestia llegó, no vino del mar, pero se apareció y subió tres escalones en 

el altar. Hay tres escalones en esa visión para llegar al altar, significado que va a ser facilitado por la otra bestia.  

Entonces que está diciendo EL SEÑOR en todo esto. Por ejemplo, si tomamos al falso profeta que va a aparecer 

en la Tribulación, él va a tratar de falsificar AL ESPÍRITU SANTO, ustedes ven que él se aparece en la mitad de la 

Tribulación. Inmediatamente comienza la segunda mitad de la tribulación es ahí cuando se aparece. Cuando es la 

hora, viene hacer la administración para apoyar al Anticristo. Y está tratando de pretender que es EL ESPÍRITU 

SANTO ¿Quién se cree?  Recordemos que EL ESPÍRITU SANTO te presentó cuando JESUCRISTO vino a hacer 

su Ministerio para apoyar el Ministerio de JESÚS, por eso es que esto es una falsificación.  

Ustedes ven la inauguración del ESPÍRITU SANTO, en la Iglesia, cuando el vino con lenguas de fuego en 

Pentecostés, cuando estaban esperando en la Cámara Alta. Y luego se darán cuenta, y luego se darán cuenta que 

incluso cuando este falso profeta aparece, va a ser establecido inicialmente por llamar fuego del cielo.  

EL ESPÍRITU SANTO, es la tercera persona de la trinidad divina.  Y luego cuando el falso profeta se aparezca va 

a parecer en la mitad de La Tribulación para el pretender o falsificando a EL ESPÍRITU SANTO. Cuando EL 

ESPIRITU SANTO, vino a marcar a la gente de DIOS y a sellarlos para JESÚS. Cuando el falso profeta se 

aparezca, él va a venir a marcarlos con la marca de la bestia. Cuando EL ESPÍRITU SANTO viene, ÉL no habla 

de sí mismo, el viene hablar de JESUCRISTO, el revela a JESÙS. 

Cuando el falso profeta aparezca no va a hablar de sí mismo, el viene a ejecutar la agenda para el Anticristo.  Y 

EL SEÑOR está diciendo aquí que cuando EL ESPÍRITU SANTO vino, vino a darle vida a la Iglesia. Y el falso 

profeta, cuando venga el viene a traer muerte, todo aquel que no adore al Anticristo va a morir.  

Cuando EL ESPÍRITU SANTO vino, ÉL vino a ejecutar esa adoración para JESÚS. Pero cuando ese falso profeta 

venga en la mitad de la tribulación, él va a venir a ejecutar esa adoración para el Anticristo. ¿Cuál es el mensaje 

en todo esto? ¿en referencia al Evangelio Eterno de JESÚS.? Él está advirtiendo que aquellos que aman el pecado 

en ese momento, aquellos que aman la maldad, incluso en la Iglesia, dice que EL SEÑOR les va a mandar un 

espíritu de dilución. En otras palabras, les va a conceder el deseo, y es por eso que esta es la hora para abrazar 

del Evangelio de la Cruz, El Evangelio Eterno de CRISTO. ¡Que Evangelio tan lindo!, ¡tan puro! Lindo significa 
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puro, muy poderoso. Porque está diciendo que EL SEÑOR los está exhortando a tomar el Evangelio de la Cruz y 

de la Sangre, porque está diciendo que hay una competencia.  

Porque dice que incluso el espíritu del Anticristo está presente en ese tiempo, por eso es que ustedes ven que 

ellos están sacando a DIOS de sus constituciones. Por eso es que ellos abiertamente están casando homosexuales 

y están apoyando los abortos, en esta edad son enemigos de JESÚS. Así que el enemigo ya está tomando gente 

y a las Naciones.   

Y esos tres ángeles brillando también que corren a toda velocidad nos dice que nosotros también deberíamos 

correr a toda velocidad ejecutando lo que dice en: 

Mateo 28:19 (RVR) Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

➢ En otras palabras, nosotros también deberíamos estarnos moviendo con gran velocidad, tratando de ganar 

almas para CRISTO antes de que el enemigo se adelante y gane esas almas. ¿Haz tu corrido en gran 

velocidad para correr y ganar esas almas? ¿Es que la Iglesia presente ha salido a gran velocidad para 

ganar gente para CRISTO? sabiendo que el Anticristo también está corriendo para ganar gente para ellos.  

¿Haz tu tomado El Evangelio Eterno y corrido a ganar almas? ¿o acaso estás ocupado con ese evangelio de la 

prosperidad? ¿Estás ocupado corriendo para tratar de ganar almas con el Evangelio? EL SEÑOR está diciendo 

que tenemos que correr, para ganar al pueblo, las tribus, las comunidades, a las naciones para ÉL.  

Y está diciendo que va a ser mucho peor en la Tribulación, yo lo he visto, va a ser terrible, por eso es que este es 

la hora cuando todavía puedes adorar y recibir a JESÚS y alcanzarles almas.  

Incluso dice que el enemigo tiene su agenda en la Iglesia, están predicando el evangelio del dinero, el espíritu del 

anticristo ya está operando en la tierra, ganándose a las Naciones, ya tomó a todas las Naciones e incluso en la 

Iglesia ya toma a muchas iglesias, que triste.  

Y sin embargo EL SEÑOR dice los conocerás por sus frutos, ¿y has visto su santidad? ¿han llamado la Nube de 

DIOS a ti?, ¿te han mostrado esos lisiados que han caminado? es muy fácil de alinearse y separarse de ellos y 

prepararse para el Reino de la Gloria.? ¿Pero que ahí de ti?, porque sigues hiendo a esa iglesia donde nos está la 

presencia de DIOS, donde no ha bajado la Nube, ni lisiados han caminado, donde no hay sanidades y sin embargo 

la nube de DIOS ya bajó.  Y sin embargo aquí se ha ordenado al Cielo que se abra y caiga lluvia en Lima, Perú. Y 

sin embargo aquí los lisiados están caminando algunas veces se levanta una y dos veces y tres veces al día 

ALiliiiiiiiiiiiiiiii. Muy poderoso, dos o tres lisiados en un día es muy fácil para ti, esto es muy poderoso esta es la hora 

de la sabiduría y es por eso es que EL SEÑOR está diciendo muy claramente, está diciendo que hay una 

advertencia, está usando esto para levantar una advertencia frente a ustedes. ¡Que tengan cuidado! que tiempos 

terribles vienen, yo he estado allí y ustedes no van a querer estar allí.  

Ustedes pueden ver como EL SEÑOR está entrenando a estos siervos al golpear a las dos estrellas de neutrones, 

golpeando con el coronavirus, y con terremotos, que EL SEÑOR los está preparando para la otra dispensación va 

a ser más alto en la Tribulación y la Gran Tribulación, así que bendecido pueblo, incluso ahora tú debes verificar 

el fruto de ellos, dónde están los lisiados que caminan allí, ustedes pueden ver en sus pantallas cuando yo estuve 

en Angola que fui recibido por Julia  Maindo López, me estaban recibiéndome. ¡Aleluya! y con Esperanza ¿dónde 

están sus frutos? ¡Aleluya! cuando el Evangelio está trabajando, hay ¡fuego!  

Porque está diciendo verifícalos por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Cuando vean a Julia Maindo López 

arrastrándose en sus rodillas, les rompería el corazón, pero ahora se ha dado cuenta que la hora en Uige, Angola 

en un país precioso llamado Uige, Angola, mire cuando la fueron a grabar a ella en su estado lisiado, ustedes 

deberían ver sus rodillas la parte inflamada de sus rodillas. Esta era la vida de ella, cuando un decreto desde 

Nairobi fue dado y ella se levantó y caminó ALilili ALili ALili ALili ALili ALili. ¡Muy poderoso! miren los frutos eso es 

lo que EL SEÑOR está diciendo. Que a esta hora tú tienes que ser muy cuidadoso, porque los ángeles van a estar 
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allá arriba proclamando El Evangelio Eterno. Así que EL SEÑOR está diciendo que tú tienes una oportunidad ahora 

para recibir muy bien a JESÚS en tu corazón y caminar en absoluta santidad.  

Y salir rápido de aquí, tú puedes darte cuenta de que aquí el que está hablando contigo en ese momento está en 

una tarea militar, porque anda golpeando a las Naciones con terremotos, incluso cuando yo fui a Filipinas, porque 

yo he caminado y les dije que un terremoto va a suceder, va a acontecer para que se arrepientan. Pueden poner 

a la imagen donde yo les hablé a las Filipinas en marzo 25, 2011 Manila, Filipinas (9:09;39). EL SEÑOR ahora 

ordenó de golpear a este país violentamente, con un terremoto que viene terrible a Filipinas yo he venido acá, 

porque yo he venido aquí EL SEÑOR, ahora debe sacudir a este país, yo veo un terrorífico terremoto viniendo a 

las Filipinas, yo puedo ver unas colinas y ese terremoto viene a las Filipinas. 

Ustedes pueden darse cuenta de que EL SEÑOR nos ha enviado a una tarea militar, una hora seria en la Iglesia y 

nadie puede escapar a menos que se arrepientan. Así que ustedes pueden darse cuenta de que ellos pueden 

llamar ese terremoto global en la Gran Tribulación. Incluso edificios altos tambalearon y se inclinaron el uno con el 

otro tiempo serio, la tarea militar DEL SEÑOR, todo el mundo corriendo y no hay donde esconderse, una hora muy 

seria en la Iglesia, edificios altos tambalearon algunos se cayeron. 

Así que bendecido pueblo. Yo quiero llevarte AL SEÑOR aquellos que quieran recibir AL SEÑOR JESÚS, pero 

está diciendo que tenemos que correr y ganar naciones y personas y almas, para ÉL, porque el enemigo también 

está corriendo y haciendo lo mismo. Por eso es que nosotros venimos ahora a ustedes siendo las 7 de la mañana 

hora de Kenia. Porque nosotros no tenemos concepto del tiempo, nosotros simplemente corremos mientras queda 

tiempo. Lo mismo contigo, tú tienes que correr por EL SEÑOR, ganar Naciones, bautizarlos en el nombre de DIOS 

EL PADRE, bautizarlos en el nombre DIOS EL HIJO, en el nombre DIOS EL ESPÍRITU SANTO.  

ORACION DE SALVACION: 

Si quieren recibir AL SEÑOR di después de mi: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS yo me arrepiento totalmente de todo pecado y yo rindo mi vida a ti SEÑOR JESÚS. 

Y yo te pido mi SEÑOR JESÚS que vengas a mi corazón y que seas mi SEÑOR Y mi SALVADOR, por favor 

aléjame del pecado úngeme con EL ESPÍRITU SANTO y establece tu palabra en mi corazón, SEÑOR yo te pido 

que me des un sentido de urgencia que yo pueda correr por JESÚS y ganar las Naciones para JESÚS, y llevar a 

las Naciones para el Reino de DIOS en EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS, hoy soy nacido de nuevo.  Amén.  

Después de una adoración corta, vamos a las celebraciones tenemos 3 lisiados que HAN CAMINADO. ¡Aleluya! 

qué tiempo tan asombroso, vamos derecho a la adoración. EL MESÍAS VIENE, siempre estén listos en todo tiempo, 

y recuerda la santidad, sin la santidad nadie verá AL SEÑOR. Tener Justicia y el Temor a DIOS, y vivir una vida 

separada de la decadencia moral de este mundo. Separada de la inmoralidad y decadencia sexual del mundo, 

porque el Glorioso Reino de DIOS viene, viene un Reino más grande y habrá recompensas allí y Coronas y Tronos. 

¡Gracias! 

 

Pueden ver el mensaje que EL SEÑOR está dando, Él está diciendo que hay un tiempo que viene de apostasía, 

cuando va a haber una terrible idolatría en la tierra y esos principales vienen a pelearle a la gente de DIOS Y dicen 

que ellos vienen a pelear, pueden imaginarse esto.  Y yo simplemente tomé uno como ejemplo uno, que es ese 

falso profeta, que viene a los 3 años y medio de la Tribulación, y luego él va a tratar de falsificar al SANTO 

ESPÍRITU, ¿se pueden imaginar? Y luego yo abrí un poquito de esa falsificación, lo que él iba a hacer. Y yo dije la 

biblia es muy clara el espíritu del Anticristo ya está operando en la tierra y por eso yo les dije ahora que deben ser 

cuidadoso, ese evangelio de la prosperidad dice siembra una semilla, y tendrás tu milagro, tratando de falsificar 

los milagros de DIOS.  

Cuando ustedes ven esos agentes corriendo por todos lados tratando de hacerse ricos, con el evangelio, vendiendo 

la Sangre de JESÚS, vendiendo milagros falsos, vendiendo cosas falsas, las escobas, las aguas, las telas que 

sanan, cualquier cosa que usted los llame. Usted debería ser cuidadoso y entender Apocalipsis 16; usted debería 
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ser cuidadoso, por ese espíritu de mentira que sale de ellos, sea cuidadoso. Miren los frutos, si usted quiere 

realmente separarse es muy fácil, miren sus frutos, están caminando en santidad, cómo están vestidas las mujeres 

en esas Iglesias, que es lo que están predicando, ¿los lisiados están caminando? ¿la presencia de DIOS está allí? 

¿DIOS le está hablando a esas personas?? Usted puede ver a esos falsos apóstoles y profetas corriendo por todo 

el mundo cosechando dinero. A ellos les gusta dar esas profecías que les apetece a la carne, y han encontrado a 

una generación que verdaderamente ama el placer, que tragedia, les están dando profecías que son dulces para 

ellos, y a esta generación no le gusta escuchar del arrepentimiento y la santidad y la represión.   

Y ustedes pueden ver que ellos operan con esas tres ranas diciendo mentiras y operando falsos milagros y es por 

eso es que los ángeles tienen que moverse alta velocidad para esparcir el evangelio eterno.  Incluso tú tienes que 

correr a gran velocidad.  Mira nosotros nunca tenemos tiempo, y cada momento que tenemos estamos ahí ganando 

almas para JESÚS. ¡EL MESÍAS VIENE!  

Además, vamos a una adoración, pero ha habido tres Milagros. ALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Se trata de JOAN NAFULA, 

tenía parálisis cerebral, durante 3 años y 9 meses. Y se iba parar y no podía caminar, y ahí en la puerta uno, ahí 

podemos ver cómo estaba Joan resignada (9:30:45). En el borde de Ziwa Uasin Gishu. Era totalmente lisiada 

desde su nacimiento y los doctores han dicho que jamás iba a ser sanada.  Ella no podía pararse ni caminar ni 

sostenerse, tenía manos débiles y un pie girado, pero un decreto aquí, cuando yo vine a saludar a la gente mira lo 

que sucedió.  ALili Lili Lili Lili Lili Lili. Celebrando afuera, miren sus piernas, en sus hogares, en sus granjas miren 

la manera cómo ella camina, está caminado. Un lisiado ha caminado, un lisiado ha caminado. Hay otro en Mombasa 

ELSABA KEMUNTO mi hija, lisiada por parálisis, muy poderoso. Otro caminando TABITHA MUTHONI, era 

totalmente lisiado por parálisis cerebral, esta era su condición no podía caminar, de Thigio, Kikuyu, y los doctores 

también habían dicho que no podía caminar. Pero a un comando, mire lo que pasó. Vamos a una adoración, que 

se llama tú eres el aire que yo respiro.  

Yo los quiero bendecir a todos donde quiera que estén y cualquier cosa que esté sucediendo o pasando, pero 

acuérdese, que el evangelio de la prosperidad que está en el púlpito es el evangelio del diablo.  Él quiere diluirlos 

engañarlos, para que continúen en pecado, pero EL SEÑOR ahora quiere establecer La Cruz y La Sangre en el 

púlpito.  Si hay gente a la que usted le prédica el arrepentimiento y la Santidad y ellos salen corriendo, es porque 

ellos aman la mentira, ellos aman el pecado. Esta generación ama el pecado, y está generación ha caído.  Y 

solamente el Evangelio de La Cruz y de La Sangre y el arrepentimiento y regresar a la santidad es la que los puede 

purificar.  Recuerden que yo he visto LA VENIDA DEL MESÍAS.  Los veré de nuevo mañana. Toda Raba. 

Por lo tanto, celebraremos los lisiados el domingo, la poderosa, poderosa maravilla que EL SEÑOR ha hecho 

levantando a los lisiados, del suelo Awensigiko está ahí para celebrar con Joan. Así que vamos a celebrar los 

lisiados, una gran maravilla en la Tierra, vamos a celebrarlos el domingo. EL MESÍAS VIENE. Y ustedes pueden 

ver que en este lado estamos malcriados para poder escoger, mientras que en el otro lado hay una sequía están 

en depravación no tiene nada, están privados y sin embargo aquí tenemos la libertad DEL SEÑOR, usted no puede 

fallar en escoger el camino correcto, el arrepentimiento es clave, la santidad es central. El juicio de DIOS contra el 

pecado viene, todos incluso los niños pueden darse cuenta. Porque yo he sacudido a las Naciones con el juicio de 

DIOS para decirles que hay un juicio más grande que viene. Baruch Hashem. 

 

Es muy, muy serio, ustedes ven que ellos han usado las ranas, y ustedes saben que las ranas utilizan sus lenguas 

para comerse las moscas. La rana normalmente utiliza su lengua para captar su presa, así que utilizan su lengua 

para captar su presa. Están escupiendo mentiras, mentiras, así que, si ustedes ven a los predicadores de la 

prosperidad en esta tierra, ustedes saben ya de quién ellos están representando, así que parece por La Cruz y La 

Sangre. Están utilizando su boca para vender escobas, para vender agua, para vender cualquier cosa bajo el sol, 

pero acuérdense al final DIOS los debe juzgar, a menos que se arrepientan. Yo he visto el juicio de DIOS. Por eso 

es que EL SEÑOR ahora quiere el púlpito y el altar completamente restaurado. Gracias los veo mañana yo los 

bendigo a todos en sus altares y en todas las Iglesias. Gracias. EL MESÍAS VIENE. Preparad el camino.  
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https://youtu.be/IJly_aTG8Ys  (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 
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