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Bueno bendecido pueblo bienvenidos a nuestro servicio del lunes por la noche. 
Llegando en vivo desde Nairobi, Kenia. 
 
Y entonces bendecido pueblo esta noche es una noche muy poderosa, hay tanto, 
hay tanto para darles, pero el tiempo no está de nuestro lado. 
 
Muy bendecido al escuchar que Venezuela está empezando a movilizar una reunión 
muy grande, y quieren involucrar al gobierno como siempre, Venezuela como 
siempre el gobierno está muy involucrado. Así que bendigo a la iglesia en Venezuela 
y los organizadores y EL SEÑOR les ayudará para que este Glorioso Mensaje llegué 
de regreso a Venezuela. Yo voy a volver a Venezuela, mi país, mis hijos están allí, 
muchos de ellos. Creo que uno de ellos está a cargo de Caracas ahora mismo. Así 
que volveremos a Venezuela. 
 
Pero bendecido pueblo esta noche es muy poderosa. Tenemos algunas noticias de 
última hora para traerles esta noche. Ustedes saben que los Mega Profetas de 
YAHWEH hacen decretos, la unción sanadora DEL SEÑOR para visitar a las 
personas que necesitan el toque, el toque sanador de JESÚS. Hizo decreto de 
sanidad de Luanda, Angola, y también hizo decreto desde aquí también (Kenia). 
 
Y así, nunca ninguna palabra DEL SEÑOR cae a la tierra. Pero antes de llegar a las 
noticias de última hora de esta noche. El libro de Apocalipsis capítulo 14 ha sido 
nuestra escritura de referencia, y en Apocalipsis 14, hemos estado mirando el 
versículo 6 hasta el versículo 7 y hasta el 12 y 14, y dice lo siguiente: 
 
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. 
 
Buenas nuevas del Reino, nuevamente El Evangelio Eterno es esencialmente: 
 



 

 

 
▪ LAS BUENAS NUEVAS DEL REINO 
▪ LAS BUENAS NUEVAS DE LA SALVACIÓN 
▪ LAS BUENAS NUEVAS DE LA GRACIA 
▪ LAS BUENAS NUEVAS DEL REINO VENIDERO DE DIOS 
▪ LAS BUENAS NUEVAS DE LA REDENCIÓN. 

 
Apocalipsis 14:6-7 (RVR) 6 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. 

 
Y luego dice:  
 
Apocalipsis 14:8-11 (RVR) 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. 
 
¡Esto es serio! Entonces, esta ha sido nuestra escritura. Y vemos que los ángeles 
están volando a gran velocidad, ellos están volando aquí arriba resplandecientes y 
gloriosos, están volando por en medio del cielo. Es decir, que todos pueden verlos 
y escucharlos en sus propios idiomas. Y hemos visto que lo están haciendo a toda 
prisa.¿Por qué?Porque en el Capitulo 16 versículo 13-16, Apocalipsis 16:13-
16 bendecido pueblo,  
 
Apocalipsis 16:13 (RVR) 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. 

 
El que viene en medio de la Tribulación, cuando comienza la gran Tribulación 
aparece ese falso profeta. 
 
Dice, versículo 14 
 
Apocalipsis 16:14 (RVR) 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.  
 
¡Esto es muy serio! ÉL dice, mientras los ángeles van a gran velocidad reuniendo 
gente para JESÚS, Ellos lo están haciendo así, porque hay otros 3 principales que 
también están reuniendo reyes y naciones y tribus y pueblos para el diablo, para su 



 

 

propio propósito de maldad. El diablo mismo, la bestia y el falso profeta que viene 
de la Tierra de la Biblia, en medio de la Tribulación para implementar la agenda de 
la bestia. 
 
Y luego dice que ellos están ocupados reuniendo gente, engañándolos porque DIOS 
les envió un espíritu engañoso. 
 
Y por eso hoy quiero abrirlo un poquito más para que entiendan las instrucciones 
DEL SEÑOR. Cuando EL SEÑOR en ese día, 8 de Diciembre del año 2021. Cuando 
EL SEÑOR bajó un púlpito de madera desde el cielo, y lo puso en mis manos y me 
pidió ahora que lo pusiera en el lugar del ALTAR, y el púlpito de vidrio que estaba 
ahí se resquebrajó y se rompió y desapareció. 
 
Así que vimos que EL SEÑOR esencialmente está diciendo que el mensaje en el 
púlpito ahora debe de cambiar, porque EL MESÍAS VIENE.  
 
Y mirando el mensaje, El Evangelio Eterno que EL SEÑOR quiere que se predique 
en el púlpito hemos visto tremenda instrucción de YAHWEH. Entonces vemos que 
la razón por la que los ángeles vienen volando a gran velocidad, dé prisa, y en voz 
alta, con la voz poderosa. Y no necesitan traducción, hablan a una y transmiten a 
todas las tribus, todos los idiomas porque tienen prisa. 
 
Así que la razón por la que lo hacen es porque hay contienda, hay competencia. El 
enemigo también está tratando de reunir a tantas naciones de su lado. 
 
Entonces en Apocalipsis 16 desde el versículo 13, ahora nos encontramos con una 
falsa trinidad, nos encontramos con una falsa trinidad allí, y esa trinidad falsa tiene 
los tres componentes, está el dragón, y luego tienes la bestia y luego el falso 
profeta que viene de la tierra de la Biblia, en el medio de la Tribulación, cuando la 
gran Tribulación comience. 
 
Y Yo les dije que ese falso profeta va a tratar de imitar AL ESPÍRITU SANTO, la 
primera parte tratará de imitar ÉL que habla con ustedes, tratando de llamar fuego 
del cielo y después de eso trata de imitar al ESPÍRITU SANTO. ¿Cómo te atreves?  
 
Y he repasado con ustedes sobre alguna similitud de identidad de lo que él hace 
para tratar de imitar AL ESPÍRITU SANTO. Por ejemplo cuando EL ESPÍRITU 
SANTO descendió sobre la Iglesia, ÉL descendió en lenguas de fuego. Y así, 
cuando el falso profeta también aparezca en medio de la Tribulación él llamará 
fuego, él va a tratar de llamar fuego. 
 
Vimos que cuando vino EL ESPÍRITU SANTO, vino como la tercera persona en la 
SANTA TRINIDAD DE DIOS. Y vemos también que cuando el falso profeta aparece 
en medio de la Tribulación, él vendrá como la tercera persona de la trinidad 
malvada, maligna, la trinidad malvada donde el dragón y la bestia están 
involucrados. Vimos que cuando EL ESPÍRITU SANTO selle al pueblo de DIOS, él 
también marcará al pueblo para satanás. 



 

 

 
Hemos visto claramente que EL ESPÍRITU SANTO no habla de sí mismo, sino que 
habla de CRISTO. Y hemos visto que cuando ese falso profeta aparezca en medio 
de la Tribulación en la Tierra Santa, él también hablará en nombre del anticristo. Y 
sigue y sigue y sigue. Él tratará de falsificar AL ESPÍRITU SANTO. ¿Cómo te 
atreves? AL PODEROSO ESPÍRITU SANTO. ¿Cómo te atreves? 
 
Así que vimos que el mensaje para la Iglesia actual que viene de allí, es que ustedes 
también corran con el evangelio a toda prisa, sabiendo incluso ahora que el espíritu 
del anticristo ya está operando en el mundo. 
 
Y así como los ángeles se apresuraban, incluso tú necesitas apresurarte y 
atraparlos antes de que el diablo los atrape. 
 
Vimos también que durante este tiempo hay gente que odia el arrepentimiento y 
están en la Iglesia y están predicando dinero, no les gusta predicar la santidad, 
están predicando dinero, dinero, el evangelio de la prosperidad.  
 
En realidad son el reflejo exacto, son la imagen de satanás, son los hijos, los hijos, 
los seguidores de ese linaje del dragón, la bestia y demás. Así que, el SEÑOR está 
pidiendo precaución, ten cuidado. Y ÉL dice que los juzgues por sus frutos. 
 
Así que vimos que necesitan correr, necesitan apresurarte con el Evangelio, que 
puedan atraparlos con el Evangelio, antes de que el enemigo los atrape a todos. 
 
Y miren lo que ocurrió en el capítulo 17 de Apocalipsis versículo 1 dice: 
 
Apocalipsis 17:1 (RVR) Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra 
la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 
 
Y sin embargo al pasar al versículo 15 dice, en primer lugar dice aquí, nuevamente 
repito capítulo 17 versículo 1, dice: 
 
Apocalipsis 17:1 (RVR) Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra 
la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 
 
 
Versículo 2 dice:  
 
Apocalipsis 17:2 (RVR) Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.  
 
Y luego en el versículo 15 da la interpretación: 
 



 

 

Apocalipsis 17:15 (RVR) Me dijo también: Las aguas que has visto dónde la 
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 
 
 ¡Muy serio bendecido pueblo! 
 
Y entonces esta noche, incluso después de las noticias de última hora, verán muy 
claramente que esa ramera (prostituta) es el producto de esas ranas que ven ahí, 
las 3 ranas que ven en Apocalipsis 16 que salen de la boca del dragón, del anticristo 
y del falso profeta que aparece en medio de la Tribulación, esa es su mentira, esos 
son espíritus de mentira que van a ir a las naciones, eso son espíritus de mentira 
que irán a engañar a las naciones con sus falsos milagros. 
 
Pero ya ven, dije la última vez que de esas ranas ahora sale Babilonia. Así que ven 
claramente mientras continuamos, que mientras CRISTO tiene su novia, pero el 
anticristo, cuando lleguemos a encargarnos de él, ustedes verán que él también 
tiene su propia novia la ramera. 
 
Ella se sienta sobre muchas aguas, y esas muchas aguas en Apocalipsis 17:15, son 
literalmente todas las naciones de la Tierra. Y por eso tenemos que correr con El 
Evangelio, porque el enemigo no está jugando juegos, él quiere que todos terminen 
en el lago de fuego con él. 
 
Y entonces hoy trataré de abrir cada uno de esos principales, uno por uno, porque 
esa escritura de Apocalipsis 14:6 hasta llegar al versículo 12, versículo 13 es muy 
abundante, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Incluso el versículo 14 la gran 
cosecha, esa es una escritura muy abundante que te da muchas instrucciones, 
porque la Copa de la Ira de DIOS está ahí. Los acontecimientos por los que pasó 
JESÚS en el huerto de Getsemaní. 
 
No podemos dejarlo, no podemos saltarlo, tenemos que manejarlo también, la Ira 
de DIOS también está allí, cuando el humo de su tormento sube por los siglos de 
los siglos. 
 
No podemos escapar de eso, tenemos que manejar la Ira de DIOS también. Y no 
podemos saltarlo, tenemos que enseñarlo después de que traigo las instrucciones 
de YAHWEH, la precaución, la advertencia. 
 
Para que sepan que El Evangelio Completo y Eterno de JESÚS también advierte 
sobre las consecuencias desafiantes de la rebelión. Y allí, también está la copa del 
adulterio de esa ramera. También nos encargaremos de que puedan llegar a saber, 
también está dentro de allí cómo has visto ahora. 
 
También está el dragón mismo y el anticristo y el falso profeta que va a venir en 
medio de la Tribulación. Tenemos que abrir cada uno de ellos a ustedes y la marca 
de la bestia, ¿cuál es la marca? para que puedan conocer estas cosas y evitarlas y 
muchos otros aspectos de ese Evangelio Eterno. 
 



 

 

Que los ángeles gloriosos, que son gloriosos porque han estado en la presencia de 
DIOS, han volado y proclamado a las naciones, y lo están proclamando a toda 
lengua, toda tribu, toda nación, pueden oírlos muy claramente y verlos. 
 
Así que antes dé empezar a abrir todo esto incluyendo la tribulación. Esta noche 
tenemos noticias de última hora. Solo queremos mostrarles un poco porque esta 
noche no los estamos celebrando tanto, vamos a tener un día especial para 
celebrarlos. 
 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
 
Di, 
 
PODEROSOS SEÑOR JESÚS, yo me rindo totalmente en tus manos, y me 
arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón 
como mi SEÑOR y mi BENDECIDO SALVADOR. Por favor cúbreme con tu 
SANGRE ETERNA y mantén mi nombre en el Libro de la Vida que pertenece al 
GLORIOSO CORDERO DE DIOS, En EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS para 
mí, yo soy nacido de nuevo. Amén y amén. 
 
 
 
 

 

ENSEÑANZA   

https://vimeo.com/726739686 (Video 1) 
 

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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