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PARTE 1  

PROFETA DR. DAVID OWUOR  

JULIO 9, 2022  

  

  

RESUMEN:  

Esa conversación de la restauración DEL SEÑOR es el centro de toda esta misión del que 

habla contigo. Eventualmente van a ver que EL SEÑOR está hablando del aviso de la 

condición de la Iglesia, la condición de tu corazón. Por qué ÉL va a refinar lo más 

importante de la adoración, que es tu corazón.  

 

Yo miré en la Biblia para averiguar qué escritura trae la revelación, saliendo de esa visión 

del 8 de diciembre del 2021, entonces entramos al libro de Apocalipsis 14. Pudimos ver 

que en la Biblia hay una escritura, que identifica lo que EL SEÑOR está diciendo que sea 

restaurado en el altar.  Porque después de esa visión eso fue lo que yo vi, que EL SEÑOR 

estaba especialmente diciendo: Diles que el púlpito es el lugar donde mi mensaje y mi 

palabra es trasmitida. En otras palabras, Diles que restauré mi altar que está en 

ruinas. Esencialmente está diciendo que regresen la palabra original, el mensaje original 

de JEHOVÁ, EL EVANGELIO ORIGINAL. ¡Aleluya!   

 

Esto se convirtió ahora en el centro esencial de esta conversación. EL SEÑOR está 

diciendo que el púlpito que viene del Cielo simboliza el mensaje celestial, en otras 

palabras, Diles que regresen el mensaje celestial que enfoca a todos en el Reino de 

DIOS TODOPODEROSO. Esto es absolutamente importante para entender lo que EL 

SEÑOR está hablando.  

 

 

  

EL   EVANGELIO   ETERNO   Y   LA   TERRIBLE   ADVERTENCIA     

A   LA   IGLESIA   ACTUAL   
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Esta visión ( 8 de diciembre de 2021) habla que hay una caída en 

el mensaje que está siendo transmitido.  

Esta visión habla que hay una caída en el mensaje que está siendo transmitido. EL SEÑOR 

esencialmente diciendo, que hay otro mensaje que está siendo transmitido en el púlpito y 

no es el mensaje celestial. Si miras la condición de la Iglesia, te das cuenta de que hay 

otro mensaje que está siendo predicado. EL SEÑOR está totalmente justificado de pedir 

una restauración.   

La primera parte, entonces habla de la restauración del mensaje. Esa es la parte que 

hemos estado nosotros tratando, la restauración del mensaje DEL SEÑOR en el púlpito. 

Pero sabemos muy bien que la segunda dimensión de esto es la predica en el púlpito, lo 

que se predica en el púlpito, EL SEÑOR está diciendo que va a haber necesidad de 

arrepentimiento.   

Los que predican en el púlpito tiene que traer arrepentimiento y yo lo dije muy claramente 

que cuando ustedes entran en la Iglesia, cuando llegan a una comunidad, a una Iglesia, al 

Cuerpo de CRISTO,  basado en la condición espiritual, inmediatamente puedes ver lo que 

está ocurriendo en el púlpito. Lo que estoy diciendo que cuando ustedes miran la condición 

de los miembros de la Iglesia, cualquiera que sea el país al mirar a los cristianos 

individualmente, pueden saber lo que está pasando en esa Iglesia. En otras palabras, lo 

que EL SEÑOR está diciendo es que las ovejas siempre son obedientes. En otras 

palabras, ¿de qué te estás alimentando?, si tú te alimentas con la televisión en la noche, 

eso es lo que vas a hacer, si tú te alimentas con el evangelio de la prosperidad eso es lo 

que serás. Entonces EL SEÑOR es justificado, por qué cuando miras la condición de la 

Iglesia de hoy, puedes ver qué hay un malestar, una disfunción en el púlpito de hoy, por 

los Pastores que administran en el altar. Entonces puedes ver la calidad del mensaje que 

ellos administran en el púlpito y nuestro primer segmento, miramos el mensaje DEL 

SEÑOR en el púlpito, en el altar, y al explorar el mensaje finalmente vemos una escritura, 

que yo la llamo una escritura ideal.    

Apocalipsis 14; EL SEÑOR está diciéndonos que la Iglesia debe usar esa escritura para 

marcar, para identificarse, para que se regrese el mensaje al púlpito. Porque el tiempo se 

ha acabado un tiempo cuando JEHOVÁ YAHWEH va a demandar la restauración.  
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Mira la condición de los cristianos y de la Iglesia y te das cuenta de que sí, verdaderamente 

se necesita la restauración.  

 

Si usted debe ser llevado a un lugar, digamos que vas a un cirujano y allí llegas y dices 

mira yo tuve un accidente, esto es lo que ahora es mi cara, usted como cirujano restaure 

mi rostro a como era antes. EL SEÑOR está pidiendo a la Iglesia que se enfoquen para 

poderlos restaurar.    

 

Apocalipsis 14:6 

Esa es la revelación de JESUCRISTO que DIOS le dio para mostrarle a sus siervos. Está 

diciendo qué esos eventos tienen que ocurrir. De hecho, tengo todo un sermón de lo que 

pronto que tiene que ocurrir.  Y la palabra es pronto y no van a llegar tarde. ¡Aleluya! Pero 

entonces dentro de allí dice lo que pronto tiene que ocurrir ¿cuáles son? Puedes empezar 

con la más grande: Que EL MESÍAS, tiene que venir, pero dentro de allí antes o de eso 

tiene que haber restauración, dentro de allí tiene que haber persecución. Todo lo que 

está escrito en ese libro de Apocalipsis tiene que ocurrir.  En esa cuenta regresiva de 

acuerdo como ha sido organizada por EL SEÑOR, como la Tribulación, entendemos que 

tiene que ocurrir. Tiene que pasar, que tienen que prepararse, porque va a ocurrir muy 

pronto. Mira el estado de la Tierra, mire las palabras de mi lengua que ha devastado la 

vida humana en la Tierra, mira la guerra en Ucrania ¡increíble! Estamos hablando de esta 

Europa moderna, todas sus armas, están establecidos, carreteras, sistemas, entonces 

¿cómo es que van a quedar en tal situación?, EL SEÑOR sacudiéndoles y diciéndoles no 

me pueden ignorar. ¡Aleluya!   

Hay una cuenta regresiva y todos van a ser sacudidos, todo va a ser sacudido y dentro de 

ahí, el Rapto que va a ocurrir, la Tribulación, pero dentro de allí Apocalipsis 14, ÉL lo dejó 

saber al enviar a sus ángeles, a sus siervos. Así que Juan está viendo ángeles, y después 

el vio otro ángel, él ha estado viendo ángeles, desde el principio.  

Está diciendo esto que literalmente te puede sentar día a día y paso a paso. Y saber 

cuándo este ángel recibió esta revelación y la dio. Puedes contar día a día, desde el día 

cuando EL MESÍAS murió en la Cruz y después resucitó, y después ascendió.   

Literalmente puedes contarlo y después de tantos días EL ascendió, y ese día sabes que 

se sentó a la diestra del PADRE y desde ese punto en adelante, ahora puedes trabajar 

con la edad del amado discípulo Juan, la edad en la cual el recibió esta revelación, puedes 
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hacerlo paso a paso. Cuánto tiempo EL MESÍAS se sentó al lado DEL PADRE y cuando 

EL SEÑOR le dio la revelación del CRISTO, se la dio al ángel, y luego el ángel se la dio 

Juan.   

La razón por la cual estamos leyendo el Apocalipsis 14 para que entiendan, porque dice 

después vio otro ángel, hasta que lleguemos a las trompetas, cuando el juicio es ejecutado. 

Después regresando nuevamente a Apocalipsis 14 versículo 6.  

 

Apocalipsis 14:6  

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. 

 

 Ahora entiendes que es otro ángel, él ha estado viendo a los ángeles que están 

involucrados en toda esta cascada, hasta la cuenta regresiva. Dice que el ángel que vio 

estaba cargando El Evangelio Eterno de YAHWEH.  

Ahora DIOS TODOPODEROSO desde su propio trono  ha enviado a sus propios ángeles. 

Ellos llegaron directamente de su trono. Los ángeles están en medio del cielo, cargando 

El Evangelio Eterno, Allí es donde yo quiero enfocarme, porque estamos ahora 

enfrentando la situación donde se ha dado el oficio de restaurar el púlpito. ¿Cuál es este 

mensaje del mismo DIOS?  

 

Él estaba volando en medio del cielo con El Evangelio Eterno a los que viven en medio de 

la tierra, a toda la nación, raza, lengua, pueblo. Sabemos que, a los Moradores de la Tierra, 

esa frase es sinónima con referencia que DIOS está haciendo hacia los rebeldes.  

¿Ven a quién le están proclamando El Evangelio? A los rebeldes. Yo creo que ahí EL 

SEÑOR reveló la condición de su corazón, porque esas son personas y cómo van a ver 

muy pronto, son personas rebeldes, se han rehusado arrepentirse. Él todavía los persigue 

para que no se vayan al infierno. Y necesitan entender algo muy importante aquí, porque 

dentro de esto, hay un fondo por el cual esto se está diciendo. El corazón de la Gran 

Tribulación, cuando el Anticristo está. Hay una gran ira y es imparable. En ese momento, 

está matando a todos los cristianos, el pueblo de DIOS está siendo perseguido en ese 

tiempo. Porque puedes ver ahora, basado en lo que van a ver pronto, que después de que 



 5 of 22  

ese evangelio sea proclamado, vas a ver un evento. En otras palabras, DIOS está dando 

la última llamada, está haciendo la última llamada a la humanidad, para que se arrepientan 

y reciban El Evangelio Eterno.  

 

Y yo voy a llevarlo muy cerca a esta generación, es sinónimo con esta generación. 

¡Aleluya! Él dice que el Glorioso ángel está volando en medio del Cielo a gran voz, están 

proclamando El Evangelio Eterno a los rebeldes que se rehusaron arrepentirse, porque 

van a perecer. Puedes ver que el Evangelio tiene que ser proclamado con absoluta 

claridad y seguridad. Si tienes la oportunidad de predicar El Evangelio, tienes que 

predicarlo a voz alta y con una claridad total, porque se trata de la Vida Eterna. No es algo 

que puedes ir y susurrarle en el oído de alguien. Esto va a desafiar al enemigo.  

 

Entonces dice: (Apocalipsis 14:6 )Tenía El Evangelio Eterno.  

Ese es El Evangelio Universal para proclamar, aquellos que viven en la tierra. Y dice 

entonces para aquellos que viven en la Tierra toda la Nación, raza, lengua, pueblo, es el 

Evangelio Universal, porque habla de toda la humanidad.  Número 2, Predicar El evangelio 

Universal hasta los nativos americanos, a todo ser humano, a toda la humanidad, toda 

tribu, lengua, comunidad, nación. Está leyendo y todos pueden escucharlo toda tribu y 

lengua logra usarlo. Acaso no te acuerdas del día de Pentecostés. ¡Aleluya! ¿hay algo 

demasiado difícil para que EL SEÑOR lo logre? Me entiendes. ¿Estamos juntos? Dale a 

todos una oportunidad de arrepentirse. Es lo único que EL SEÑOR busca, y es el 

Arrepentimiento. ¡Wow! 

  

  

Apocalipsis 14:7 

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. 
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Cuando empieza a proclamar El Evangelio Eterno de YAHWEH la primera cosa prioridad 

y de importancia es:  

Temer a DIOS. 

El Evangelio Eterno DEL SEÑOR debe ser predicado y debe causar El Temor de DIOS 

en la vida del hombre y de la mujer. En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo que la 

Fundación del Evangelio de JESÚS, y que donde el Evangelio realmente se sienta es en 

El Temor de DIOS. Que cuando tengas el temor de DIOS, entonces no vas a estar 

haciendo alguna de las cosas que haces sino que vas a decir, no, no puedo hacer eso, 

porque yo temo AL SEÑOR.  El temor de DIOS esencialmente honrar a DIOS y también 

puedes tener miedo, que EL SEÑOR te golpee. Cuando tomas ese primer componente 

que has pronunciado sobre la faz de la Tierra, ¿qué es El Temor de DIOS? entonces lo 

comparas con lo que la Iglesia de CRISTO está haciendo hoy con ese requisito que es 

algo esencial. Ahora te das cuenta, porque la Iglesia caída no han cultivado el temor de 

DIOS en su salvación cristiana. Y eso inmediatamente te apunta al hecho de que han 

recibido otro evangelio que no transmite El Temor de DIOS. Debes haber recibido otro 

Evangelio y se refiere a quiénes son los que predican en el púlpito, ¿y que están 

transmitiendo? Y esencialmente son responsables de haber transmitido un evangelio que 

carece del temor de DIOS.  

 

Entonces vamos a empezar con El Temor de DIOS. ¿Qué es entonces El Temor de DIOS? 

¿Qué tipo de vida debe vivir para estar en El Temor de DIOS? Una salvación que está en 

el temor de DIOS. ¿Qué significa el temor de DIOS? Estas son otras enseñanzas que 

tenemos. ¿Te puedes imaginar lo extenso?, porque a cierto punto vamos a tener que tratar 

la instrucción que está siendo dada aquí, ¿que constituye el Temor de DIOS?, que, si eres 

un cristiano nacido de nuevo qué es lo que la gente debe ver en tu vida.  

 

Si está generación actualmente Teme a DIOS, entonces las cosas que ves en la Iglesia 

no ocurrirían como la inmoralidad, la lujuria, el aborto, el pecado, la mentira, nada de esto 

hubiera entrado, sí hubiera temor de DIOS. Dirían, no puedo hacer eso, porque tenemos 

a DIOS y yo digo que ese temor a DIOS, eventualmente se transmite a Honrar a DIOS, 

evaluando su vida y estimando su vida porque la vida es tan valiosa que debo cargarla con 

honor, porque yo llevo EL NOMBRE DEL SEÑOR, entonces Teme a DIOS.   
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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.  

 

 

DADLE GLORIA 

 

Entonces va a salir toda una enseñanza sobre la Gloria a DIOS. ¿Qué significa darle la 

Gloria? ¿Cuál es la Gloria de DIOS? Si lees cuidadosamente el libro de Romanos 3:23 

(RVR) Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de DIOS.  

¿Cómo le puedes dar Gloria a DIOS, cuando ya la has perdido? Aquí dice todos han 

pecado y están privados de la Gloria de DIOS. Él dice Temed a DIOS, y Numero dos: 

Dice dadle, Gloria a DIOS. ¿Qué es la Gloria? ¿Qué significa darle la Gloria a DIOS? 

¿Cómo debe verse tu vida, si tú eres un cristiano? ¿Estás viviendo una vida cristiana santa 

y dándole Gloria a DIOS con tu vida? ¿Cómo se debe ver tu vida?    

   

Mateo 5:13-15 (RVR) 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, 

¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por 

los hombres.14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 

se puede esconder. 15 así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.   

 

Puede ser que esto tiene que ver con darle Gloria a DIOS, sigamos leyendo, porque 

seguramente tiene algo que ver. ¡Aleluya!  Está hablando de ustedes a los cristianos 

nacido de nuevo, ustedes están supuestos a ser la sal de la tierra. En otras palabras, la 

vida en la Tierra sigue el Evangelio. Si no tiene sabor, no es sabroso.  Dice que la sal le 

da sabor a la comida, te puedes imaginar la comida sin sal, no sabe a nada. Ni siquiera 

puedes saber lo que estás comiendo, pero cuando le pones sal, esa le da su valor 

verdadero y su sabor delicioso. Dice a los cristianos de la Tierra, que la vida sin sal no 

tiene propósito si no eres ese cristiano que le da la sal.   

Esto es muy poderoso, está diciendo que tú eres la sal de la tierra, y que, si la sal pierde 

su sabor, ¿de qué sirve? ya no sirve para nada, nada. No tiene sabor nada, sin sal. Dice 

nuevamente, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida como recobrará 



 8 of 22  

su sabor. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la bote. Esto ahora 

es serio. Es ira, juicio, será pisoteada.   

Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder.  

Versículo 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.   

 

Y está diciendo aquí, que cuando eres cristiano y caminas en la luz de la salvación, es la 

luz de JESÚS que está reflejando en usted. JESÚS toma la luz del PADRE y la refleja 

sobre nosotros y nosotros caminamos con la luz que estamos resplandeciendo a un mundo 

oscuro, dice que ahí usted está Glorificando a DIOS. Está diciendo, en un caminar santo 

cristiano, que solo es un caminar Santo que Glorifica a DIOS EL PADRE. ¡Aleluya!  

Y está diciendo, que cuando eres nacido de nuevo. Si tengo tiempo puedo ir a Gálatas, 

que habla de la perseverancia, paciencia, amor, mansedumbre, humildad, bondad, 

benignidad, dominio propio, y que cuando estás caminando en la luz y nacida de nuevo y 

con atributos que puedes reflejar, así Glorificas a DIOS.   

Allí es cuando estás Glorificando a DIOS, cuando estás reflejando todos esos frutos, y 

usted dice permítame compartirte, Santidad y Justicia. ¡Wow! Pueden decir esa mujer 

literalmente está mostrándonos a DIOS a través de su vida. ¡Wow! Mostrándonos a DIOS, 

ahora está brillando los atributos de DIOS. Está ahora resplandeciendo, justicia, santidad, 

estás resplandeciendo el Temor de DIOS, porque resplandece de usted la paciencia y 

todos esos bellos atributos, porque son el carácter DE CRISTO, como el dominio propio, 

amor. ¿Estamos juntos?   Ahora está diciendo que cuando naces de nuevo y caminas en 

salvación, en justicia, cuando la gente te mira y dice ¡Wow! Mira como esta persona o ese 

joven, antes era inmoral ahora mira cómo ha cambiado, qué maravilloso DIOS, que él 

adora.     

¿Sabes qué es la Gloria de DIOS? ¿Que lo glorifica? su esplendor, su honor, su fama. 

¡Aleluya! Que ahora cuando la gente te ve caminando bajo una luz, y si eres nacido de 

nuevo honran a tu DIOS, honra a DIOS que te ha hecho eso. ¡Aleluya!   

Glorificando a DIOS, está diciendo que cuando caminas en la luz de la salvación está 

resplandeciendo de ti, el gozo de la salvación. Déjame hacerte una pregunta: Cuándo un 

cristiano, y lo estoy diciendo en vivo al aire, porque este es El Evangelio DEL SEÑOR;  

cuando un cristiano sale y le dicen haz ayuno, y después regresa oh, no me siento bien, 
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no estoy contento, quiero estar contento, yo quiero estar contenta, no estoy contenta con 

mi vida ahora. Y después le dicen, haz actividades que te hagan ser feliz. Y van a esta 

psiquiatra o psicólogo que no es nacida de nuevo, y entonces entran los cristianos con ese 

tipo de conversación. ¿Esto acaso Glorifica a DIOS? ¿El cristiano que va al psicólogo y 

habla de esa forma? ¿Por qué? espera, ¿acaso no debes ganarte a esa persona? A esa 

psiquiatra o psicóloga para JESÚS. Pero tú como cristiano, si actúas de esa manera, no 

va a ser posible.  Por eso hoy en día hay muchas cosas que la Iglesia está haciendo que 

no Glorifican a DIOS y sobre todo cuando estás en pecado, en pecado sexual, mintiendo, 

dando falsas profecías, para recaudar dinero, eso lo vamos a manejar un día.   

¿Cómo Glorificamos a DIOS? ¿Cuál es la Gloria a DIOS? ¿Qué es lo que tú puedes 

hacer para Glorificar a DIOS? es importante saber cómo caminar en eso. Por qué quieres 

asegurarte de que cuando caminas en esa salvación, todo el mundo va a saber que 

PODEROSO ES DIOS, el que ella adora, yo necesito conocerlo.   

Es como que tú vas a una clínica o a un Terapeuta y ella quiere darte terapia, pero al final 

ella quiere terminar llorando y ella quiere que la guíes AL SEÑOR. Así es como debe ser.  

Porque servimos a un PODEROSO DIOS que creo todo, ¿verdad? JESÚS es la respuesta, 

pero está diciendo que tienes que caminar en eso, tienes que ver la Gloria, para que 

puedan decir yo anhelo recibir ese DIOS, Glorificar a DIOS.   

  

Romanos 4: -19-21(RVR) 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba 

ya cómo muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 

tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 

gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 

que había prometido.  

La manera de que usted ejecuta su fe da Gloria a DIOS. Vivimos en un mundo de 

melancolía y tristeza, donde la gente está buscando solución en la familia, en el mercado, 

en el lugar de trabajo,  el mundo está en angustia en esta hora. Entonces está diciendo se 

ve que estás contento, estás adorando, celebrando, ellos van a venir a ti y van a preguntar, 

¿qué es esto? Nosotros estamos sufriendo y tú estás celebrando. ¡Aleluya! La gente pasa 

por COVID y la gente dice usted está en gozo. ¡Ay!   

La manera que tienes fe en EL SEÑOR, la gente te ve eso, y va a Glorificar AL SEÑOR, 

esa es una fe fuerte, porque pueden ver que tú amas verdaderamente a DIOS, y dependes 

de ÉL, y no dependes de las circunstancias alrededor, y ellos en que ÉL te saca de todas 

las circunstancias y te libera de todas las situaciones, eso Glorifica a DIOS. Y de esa 
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manera Glorificas a DIOS con tu vida, por qué la gente dice, ¡Wow! qué maravilloso DIOS, 

el que ella/él sirve, yo quiero ese DIOS. ¿Estamos juntos?   

Abraham por su fe, Glorificó a DIOS. El no miró a su edad y Sara tampoco miró su edad, 

hasta que tuvieron a Isaac. ¡Aleluya! La fidelidad de DIOS en tu vida, si caminas fielmente 

con YAHWEH de esa manera también Glorificas a DIOS.  

Juan 2, no tenemos mucho tiempo para leer, pero cuando JESÚS ahora hace una 

maravilla, cuando DIOS hizo una maravilla, él convirtió agua en vino, y al hacerlo la gente 

estaba maravillada ¡Wow! Y de esa manera Glorificó a DIOS. Eso significa que cuando un 

lisiado se levanta eso también Glorifica a DIOS. Que está diciendo, que cuando se abrieron 

los ojos ciegos de una señora, ella estaba pidiendo dinero, alguien la guiaba y ella pedía 

dinero, pero con un decreto se le abrieron los ojos y de una vez 6 personas dijeron, yo 

quiero recibir a DIOS, cuando ella abrió los ojos. Entonces en tu ministerio, cuando tú 

ministras, bien tu Glorificas a DIOS. Por eso JESÚS Glorificó a DIOS cuando dijo PADRE 

yo he terminado la obra, yo te he Glorificado tu nombre. PADRE yo he terminado la obra, 

yo he glorificado tu nombre. Cuando tú haces su ministerio y lo haces correctamente, DIOS 

puede ser Glorificado en tu vida, ¿puedes Glorificar a DIOS con tu vida?  ¿Estoy diciendo 

yo que todos tienen que levantar a un lisiado para Glorificar a DIOS? ¡Absolutamente no! 

Si tu caminas con ellos y le enseñas a la gente, este es él, antes y él después, entonces 

¿ellos dicen eso ocurrió aquí en Kenia? y tú le puedes testificar que sí,¿ quién va a negar 

tal cosa, quien va a rehusar?. Aquí tú has Glorificado a DIOS esencialmente estás 

Glorificando a DIOS con tu vida. Y los ejemplos siguen y siguen. Y yo les dije que un 

mensaje iba a llegar sobre eso.  

 

El hecho de que los ángeles han venido del cielo y están los componentes del Evangelio 

Eterno, eso es algo serio, por eso cada palabra importa ahora, por qué queremos hacer lo 

que la Iglesia no ha hecho, tienes que hacerlo ahora, esta es la hora de corrección, 

queremos regresarlos y restaurarlos. ¡Aleluya! ¡muy poderoso, muy poderoso!   

Veamos que más dice el ángel. Todavía estamos moviéndonos a nuestra escritura 

principal y dice lo siguiente si regresan ahí en:  

  

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. 
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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.  

➢ Eso fue lo primero que pronunció Temed a DIOS como prioridad, Número 2: Denle 

Gloria, porque la razón significativa de hacerlo es porque estás explicándole a la 

persona, ¿porque ha ocurrido? ¿Porque está diciendo Temer a DIOS y denle, Gloria, 

y ¿El porque es la hora de su juicio que ha llegado?   

➢ EL SEÑOR está diciendo que cuando el Evangelio Eterno DEL SEÑOR sea 

proclamado a toda la humanidad, debes enseñarles Primero el Temor a DIOS, 

debes darles una vida que Glorifica a DIOS, la gloria de DIOS, los Atributos de DIOS 

y Glorificar a DIOS cuando lo muestras al mundo. Número 3: cuando tú lo prédicas 

correctamente, debes de hablarle a una generación el hecho de que DIOS JUZGA 

EL PECADO. DIOS juzga el pecado y sin embargo cuando miras a la Iglesia de hoy, 

no ves eso.  

Dice, regresen al Evangelio Original, restaurarlo, al púlpito, porque si miras la generación 

de hoy, como si DIOS no juzgara el pecado. De otra forma si tuvieran un concepto de 

DIOS, juzgando al pecado nunca hicieran lo que hacen, si supieran que DIOS juzga al 

pecado y que viene a juzgar el pecado, usted dice yo no quiero ser golpeado por EL 

SEÑOR, no quiero ser juzgado.   

Pero sí miras a la Iglesia moderna, es un testimonio que ha sido predicado no ha mostrado 

el hecho de que DIOS juzga el pecado. En otras palabras, ese evangelio que está siendo 

predicado tolera el pecado. Esto es muy serio y sin embargo cuando haces una auditoría 

encuentras que es verdad que el evangelio de prosperidad que no ha enfatizado está 

verdad esotérica que DIOS juzga el pecado, que lo ha juzgado antes, lo juzgará de nuevo, 

juzgó a todo el mundo durante el tiempo de Noé. ¿Escucharon? ÉL ha juzgado a todos, 

que a ÉL no le importó. ÉL no dijo: oh no, no puedo hacer tal holocausto, a ÉL no le importó, 

aunque quedó con solo 8 personas.    

El Evangelio Eterno debe darle eso a la humanidad, que DIOS juzga el pecado. Lo ha 

hecho antes y lo hará de nuevo. El Evangelio Eterno, cuando lo prédicas correctamente 

debe entregar lo siguiente: Que el día de juicio ha sido establecido por YAHWEH y viene. 

Y que no es algo imaginario, o punitivo, ¡no!, está establecido y ya ha sido asignado, en 

otras palabras, está diciendo qué es un asunto de tiempo, que de alguna manera u otra 

ese día llegará y va a ser muy malo, muy malo y van a ver llanto y crujir de dientes. ¡Wow!   
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DIOS juzga el pecado y este ángel está volando, y está pronunciando poderosos palabras 

del Evangelio Eterno. Los detalles  y los componentes del Evangelio, EL TEMOR DE DIOS, 

DANDOLE LA GLORIA A DIOS y después dice que DIOS JUZGA EL PECADO.  

 

 

DIOS JUZGA EL PECADO 

Y hay un día que ha sido designado y ese día del juicio viene. Si eso hubiera sido predicado 

desde el principio, te puedes imaginar la Iglesia Santa que tiene El Temor de DIOS y que 

la gente honra a DIOS cuando la ven, pero hoy lo que la gente muestra, es que le han 

quitado la Gloria a DIOS.  La gente puede mirar a la Iglesia y pueden ignorarlos.  Pueden 

mirar a la Iglesia e ignorarla o demostrar desprecio, que le ha quitado la Gloria AL SEÑOR 

por la manera que ha vivido su vida cristiana, eso es muy triste. Ahora entienden lo que 

EL SEÑOR está pidiendo.  

Y EL SEÑOR diciendo que el día del juicio ha sido designado, ese día ha sido designado 

para el juicio, un día ha sido designado PARA EL JUICIO. Y EL SEÑOR está diciendo, 

que EL SEÑOR juzga el pecado, que lo ha hecho antes y lo hará de nuevo.  Y hoy dirán 

no puedes hacer eso, los derechos humanos y sin embargo hoy están llenos de esos 

derechos humanos, como que DIOS va a entender.  Yo hablo con EL SEÑOR les puedo 

decir ÉL no lo va a entender el pecado. Y también va a juzgarte basado por la cantidad 

de Gracia que ÊL te dio.  Y tú viste a estos lisiados siendo levantados y esa es la 

advertencia arrepiéntete, arrepiéntete, aléjate del pecado, EL MESÍAS VIENE.  El juicio 

de DIOS. Esto es serio.   

Las cosas que el Evangelio Universal deben darle a la humanidad a la Iglesia el temor de 

DIOS dándole Gloria DIOS, DIOS juzga el pecado, lo hizo antes en el tiempo de Noé, en 

Sodoma y Gomorra, lo hizo también en  Judá, juzgó a Israel, y los asirios llegaron y se 

los llevaron, pusieron esas argollas en sus narices y se los llevaron. ÉL va a juzgar el 

pecado y en esta edad ÉL ha juzgado con el coronavirus. ¡Hey!  el Zika Virus en río de 

Janeiro, en Sao Paulo y fui a través de sus ciudades, yo anuncié todo eso, ellos lo vieron 

antes, EL SEÑOR les dijo arrepiéntanse. Y vino el Zika Virus, por medio los mosquitos, 

como yo lo dije. El Eterno Evangelio DEL SEÑOR tiene que proclamar el hecho de que 

DIOS juzga el pecado, lo ha hecho antes y lo hará de nuevo.   

También tiene que llegar el hecho de que el día del Juicio viene, para juzgar al mundo. Sí, 

EL ya ha asignado un día, en donde ÉL va a juzgar a la humanidad, en otras palabras, El 

Evangelio Eterno tiene que entregar el hecho de que DIOS juzga el pecado.   
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Estamos ahora Número 2, Que el día del juicio ha sido soltado; número tres: el Juez está 

listo.  ÉL ha puesto un juez que ejecuta el juicio de DIOS, cuando tú sepas quién es EL 

SEÑOR, tú vas a honrar mucho el Evangelio Eterno de DIOS porque vas a saber qué no 

solamente es un guerrero es un Juez Guerrero. ¡Ay! Viene también a juzgar. ¡Ay!, ¡Ay! Tú 

dirás, ¿porque nunca me han dicho eso? Pero ahora se te está diciendo, ¿ Acaso no se te 

está diciendo ahora? Significado que hay un juez, que ya ha sido designado.  Hechos 

17:30:31(RVR)  CRISTO JESÚS, EL MESÍAS, ahora entonces vas a temer también a 

JESÚS y no lo vas a abusar como esta generación lo ha abusado. Él es el juez del mundo. 

¿Estamos juntos? 

 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 

aguas. 

 

Entonces la edad actual no ha predicado El Evangelio Eterno. No ves a los cristianos 

dando Gloria con su vida en vez se ha convertido en la vergüenza. Cuando miras la vida 

del cristiano como están inundados en el pecado, en adoración idólatra, entonces está 

diciendo cuando El Evangelio Universal, está siendo predicado este evangelio va a 

entregar el hecho de que solo EL SEÑOR YAHWEH es digno de adoración ¿por qué? 

porqué da el estándar ahí dice que estás buscando a DIOS.  

 

Solo hay uno que creo al cielo y la tierra y todo dentro del cielo y la tierra los océanos, los 

manantiales, el que también creó el universo solo a ÈL adoren. Entonces vas a encontrar 

que no hay otro más que YAHWEH. Si El Evangelio Eterno hubiera sido bien predicado, 

no hubieras tenido esos templos. La razón porque ven esos templos, es porque están 

buscando a DIOS y la Iglesia no pudo demostrar y e ilustrar al DIOS verdadero, al DIOS 

correcto para que ellos puedan adorarle. Eso es demasiado asombroso. Muy claramente 

bendecido pueblo, muy claramente vemos que este es el Evangelio Supremo que debe 

ser restaurado, regresando al Evangelio Supremo de YAHWEH, debe ser regresado al 

púlpito, porque EL MESÍAS VIENE.  

 

Ahora todo tiene que ser restaurado, el Juicio viene. Entonces te das cuenta de que la 

razón por la cual lo trae el que creo los cielos, la tierra y las galaxias, los planetas, y los 

seres humanos y el que creo y todo lo que está en el mar y toda la vida que sale del mar 
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y los manantiales, significando a las fuentes que están debajo de la tierra esencialmente 

está hablando de toda la creación a eso se refiere. Y está diciendo también que el 

Evangelio Eterno, es predicado y entrega el hecho que ÉL es el creador del universo, pero 

también te da el hecho de que Satanás no ha creado nada, él es algo creado, una cosa 

creada eso también sale muy claramente que no hay otro creador excepto que JESÚS no 

hay otro, excepto YAHWEH. ¿estamos juntos?   

Estamos ahora empezando a movernos a la dirección correcta, estamos moviéndonos 

hacia la escritura de hoy esto es tan poderoso, porque el ángel ha llegado de la presencia 

de DIOS con este evangelio y queremos saber exactamente lo que dice, porque esto no 

tiene nada que ver con ir a leer un libro teológico en algún lugar, esto viene directamente 

de YAHWEH. Entonces queremos saber lo que quiere decir cada palabra para poderlo 

restaurar correctamente.  

 

No, no estamos bromeando, todos quieren entrar al Cielo, esto es serio. Y nosotros vamos 

a obedecerlo eso es lo que está diciendo camino a esa escritura principal de hoy. 

 

(SEGUNDO ANGEL VOLANDO) 

 

En el versículo 8; lo siguió un segundo  ángel. Es el protocolo divino de DIOS porque 

están los ángeles volando con el Evangelio y dice por qué el Evangelio de JESÚS tiene 

que ser dado con rapidez, dispensado rápidamente. Pronto van a poder ver, por qué tan 

rápido lo ven, es porque alguien más está tratando de ganarse a la gente. Por eso tenemos 

que movernos con mucha precisión y rapidez para captar a la gente antes de que el 

enemigo los alcance.   

Tenemos que movernos con rapidez.  Dile a ese compañero de trabajo, ¿le has hablado 

de JESÚS? no, he estado ocupado, no tengo tiempo, un día voy a tener tiempo y hablar 

con él. Y dice con rapidez si ellos mueren la sangre de ellos está sobre ti, porque sabías 

la verdad y no sé lo dijiste y murieron en su pecado. Entienden ahora, esto es serio, esto 

ahora no es una broma, no es que si yo quiero o que si siento ir. Eso es serio ahora tienes 

que ir porque se trata de la eternidad.   

Y está diciendo después que el segundo ángel voló. Sabes lo que es semejante a que 

cuando la gente está en un estadio y hay un desfile, hay divisiones y de repente cuando 

la gente está en ese estadio, la Fuerza Aérea quiere mostrar su fuerza y salen unos 
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aviones de guerra que cargan bombas y quieren mostrar y hacer como un espectáculo. 

Nadie puede ignorarlo, cuando empiezan a volar sobre el estadio, nadie, nadie puede 

ignorarlo. Cuando El Evangelio Eterno está siendo dispensado a todo el mundo, van a 

poder ver lo que es. Y eso me trae algo importante, y son las decisiones que tomamos. 

¡Ay!    

Ese ángel está volando y he estado ordenando a los seres humanos, al hombre 

ordenándole.  Yo quisiera mirar en un diccionario lo que quiere decir orden, va a decir que 

es algo que tiene que ser obedecido, sin cuestionar.    A veces como pastor, yo les sugiero 

que abran un diccionario para que puedan entender que no hay negociación con el 

Evangelio.  Tienes que buscar las cosas en tu vida que no Glorifican a DIOS y sacarlas, 

porque ÉL no va a negociar contigo.   

 

Un segundo ángel se aparece versículo 8 en ese mismo lugar en esa misma secuencia:   

  

Apocalipsis 14:8  

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. 

 

¿Quién es babilonia? tenemos que regresar con un sermón completo de Babilonia. 

Génesis 3 y Génesis 11. Después llevando a los hijos de DIOS a la idolatría a la adoración 

a los ídolos, todos los sistemas que trabajan contra DIOS en la tierra en el mundo.  

Si miras a esta generación no es cierto que todos los sistemas de la humanidad están 

contra DIOS EL SEÑOR.  Están haciendo legislación por el aborto. EL SEÑOR dice que 

la homosexualidad es pecado y están legalizando. ¡Wow! ¡qué generación! ¿cuál es el 

asunto? ¿cuál es tu problema? ¿cuál es el problema de esta generación? EL SEÑOR dice 

no les quiten a las viudas, no les quiten el terreno a las viudas y lo están haciendo. Todo 

lo que EL SEÑOR está diciendo que no deben hacerlo, lo están haciendo. Mienten y es 

normal para ellos incluso, la Iglesia lo llama las mentiras blancas.   

El segundo ángel está volando en la misma posición y anunciando ya cayó la gran 

Babilonia, ya cayó la gran Babilonia ¿Quién es la Babilonia? ¿Qué quiere decir que ha 

caído? ¿Qué significa que Babilonia ha caído? Número 3 ¿Por qué está dando esa 

advertencia de Babilonia? Lo está gritando a la gente de la tierra, a la misma gente que el 
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primer ángel le ha ordenado que obedezca a DIOS, que le dé Gloria a DIOS.  No confíe 

en ella, ella ha caído. En otras palabras, ahora está hablando de la separación. Dice 

sepárate de la decadencia moral, de la inmoralidad, de la fornicación, pornografía, las 

mentiras de este mundo, separase de la lujuria sexual de este mundo, la codicia sexual. 

¿Estamos juntos? Porque esto es serio.   

 

El segundo ángel vuela y grita con una advertencia, no confíen en Babilonia, no confíen 

en los sistemas del mundo, sepárate, vive una vida cristiana obedece lo que dijo el primer 

ángel.  Obedece la orden del primer ángel en otras palabras está diciendo el segundo 

Ángel esto es serio ¿verdad? Muy serio, sí.   

 

El segundo ángel dice que la misma altitud a la mitad del Cielo, el ángel pasa y grita ya 

cayó la gran Babilonia, ¿quién es Babilonia? y porque está haciendo llamada porque están 

diciendo que ella cayó, ¿qué ha hecho ella?, la que hizo que todas las naciones bebieron 

el excitante vino de su adulterio. Esta Babilonia tiene vino, dice que el vino de la locura, es 

el vino de locura que cuando lo toman te vuelves loca, dicen que todas las naciones. Acaso 

notaron que en todas las naciones está Babilonia. Deben estarse moviéndose con poder. 

Ella tuvo que haber estado moviendo de una manera u otra qué hizo que todas las 

naciones bebieran el excitante vino de su adulterio, significado que ella los obligó a tomar. 

Ella llegó y les dio algo y ellos tomaron, ¿qué es lo que significa el vino de Babilonia Y qué 

significa ese vino excitante que lo lleva a la locura?. Dice que ese vino cuando lo toman 

pierde su control, como un borracho embriagado, ya no sabe que hacen, no saben lo que 

están haciendo, cuando están embriagados. En otras palabras las naciones han sido 

hechizados por ella ahora y no tienen control sobre sí mismo y Babilonia representa los 

sistemas caídos, representa la idolatría, la adoración a ídolos, porque el templo están 

perdidos allí y no piensan en JESÚS y hay millones de millones en los países y se están 

convirtiendo más popular esas son la población que están creciendo rápidamente, 

¿entienden? significando que están fuera de control de sí misma está siendo ahora 

controlados por ese vino, están yendo a ríos marcando rostros y están adorando a ídolos 

en cantidades grandes.   

Los tres ángeles vienen a la tierra con el mensaje de YAHWEH y 

si escucha el contenido de este mensaje te asombra.  El Eterno 

Evangelio no ha sido predicado.  
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El segundo ángel está volando y está diciendo que todas las naciones han entrado a la 

idolatría. Que el enemigo les ha engañado y han entrado a la adoración idólatra. Y si miras 

que el 99% de la Iglesia está en una adoración idólatra, donde los cristianos cuando llegan 

a la Iglesia, se llama la salvación de consumo.   

El pastor sabe lo que ellos están buscando y ellos tienen que darle lo que ellos buscan. Él 

ahora va a bendecirlos para que coman y rápidamente le den una ofrenda. Y ahora estoy 

listo para la entrevista, ¿me entiendes ahora? es una religión de consumo, esa religión ha 

entrado a la Iglesia.   Van a la iglesia y la gente dice que puedo conseguir aquí, está religión 

de consumo ha entrado a las cámaras interiores de las Iglesias, no lo están adorando, ni  

están honrando a DIOS, porque ÉL es digno de adoración y Gloria, no lo están haciendo, 

están llegando para ver qué puede sacar, que pueden recibir.  ¿Están conmigo?   

Están empezando a entender que tú le das, lo que ellos quieren y te dan lo que tú quieres, 

yo quiero que me bendigas, porque tengo que ir a hacer esto, o lo otro, pero qué tal la 

santidad, qué tal tu eternidad. Por qué no están preguntando o haciendo preguntas más 

importantes.   

Es un servicio de oración rápido, para que te traigan una buena semilla, una buena 

ofrenda. Y les dices que es un buen terreno que ellos puedan sembrar su semilla, su 

dinero. Saca la canasta y después terminan ese servicio de almuerzo, y ya el pastor sale 

y se va a comer su almuerzo, y ya ha ganado dinero.  La Iglesia se ha convertido en eso, 

nadie prédica el Arrepentimiento, a nadie le importa las ovejas y la eternidad de las ovejas, 

que El Reino de DIOS está cerca.   

Esto va a ser un mensaje enorme, por su propio mérito, yo simplemente estoy caminando 

mientras llegamos.  Y también nos preguntamos ¿cuál es su adulterio, su fornicación? 

¿cuál es su vino? Porque ahora EL SEÑOR nos ha enviado ayuda y quiere que su 

Evangelio sea restaurado, sea regresado.   

 

(El TERCER ÁNGEL) 

  

 Apocalipsis 14:9 (RVR) Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la 

gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 

fornicación. 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.  
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Se apareció un tercer ángel, se apareció en el mismo lugar, y este dando una advertencia 

en medio DEL SEÑOR y dio una advertencia que si alguien no obedece al primer ángel, o 

si no obedece la orden del Evangelio Eterno, y va a ir a adorar a otro, a la bestia, recibiendo 

la marca de la bestia.  El tercer ángel da la advertencia a los rebeldes. ¿Estamos juntos? 

Por eso dije que, si querían hacer esto, yo necesito tiempo.   

El tercer ángel está empezando a hablar el mensaje de hoy. Está dando la advertencia a 

los rebeldes, a los que rechazan la orden del primer ángel. El primer ángel ya llegó, voló y 

dio la orden. Y el tercer ángel está hablando a los que desobedecen la orden de DIOS, 

está diciendo el tercer ángel, el que adora a otro, a la bestia y a su imagen, básicamente 

adorando a Satanás, adorando a la creación, porque solo JEHOVÁ es el dueño de la 

adoración, entonces da una advertencia. Aquellos entonces dicen al que desobedece la 

orden del primer ángel hay consecuencias serias, dice aquí: Que para aquellos que adoran 

a la bestia y toman su marca en su frente o en su mano, ahí está, aquí empieza a dividir a 

toda la Tierra en dos grupos: Está usando la adoración, basado en si obedeces la orden 

del primer ángel o no.  

 

Estrictamente estaba basándolo en sí obedeciste la orden del primer ángel, de esta manera 

divide toda la tierra en dos grupos: Aquellos que obedecen reciben el sello DEL ESPÍRITU 

SANTO en la frente. Pero aquellos que desobedecieron, adoraron a la bestia y tomaron la 

marca de la bestia dice que en lo que EL SEÑOR está apurado marcando a su pueblo, el 

enemigo también corre a marcar a los que son de él.  Entonces dicen aquellos que 

desobedecieron, las consecuencias son muy insoportables y dice lo siguiente: Que ellos 

beberán del vino del furor de DIOS.  

 

Ustedes recuerdan la copa que JESUCRISTO tomó en el Huerto de Getsemaní, cuando 

ÉL le pidió AL SEÑOR que si era posible le quitará esa copa de ÉL, porque toda la IRA DE 

DIOS, todo el pecado que ha sido cometido está dentro de esa copa de cáliz. El furor de 

todo pecado cometido por todo ser humano, por toda la humanidad, nacido de nuevo o no 

nacido de nuevo, está en esa copa y no está diluido, esta puro. Y JESUCRISTO vino a 

beber esa copa por ti. Cuando ÉL obedeció la voluntad de DIOS y se tomó esa copa de la 

ira total de JEHOVÁ YAHWEH, ¿te puedes imaginar esa ira?   
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JESÚS tomó esa copa, esa copa, sin diluir, pura, y se la terminó por ti. Eso está advirtiendo 

aquí que aquellos que no obedecen la orden.  Te puedes imaginar les está diciendo que 

van a ir a tomar toda la ira sin diluir, cuando dice no diluida, quiere decir que la paciencia 

de DIOS ha sufrido mucho tiempo, mientras esperaba que te arrepintieras, dándote 

compasión, gracia, misericordia, su amor. Pero tú lo rechazaste, sufrió tanto que ahora 

cuando decide juzgarte, esas son personas que EL SEÑOR saben que no se van a 

arrepentir, no importando el juicio que les viene. ¡Ay! Significado que la gracia se acaba y 

la puerta ahora está cerrada.  Está diciendo que ya la puerta está cerrada.  

Hay tanto que ves ahí, porque está escritura empieza a hablar sobre el mensaje que 

tenemos hoy. El tercer ángel está dando una advertencia seria. Están dando una 

advertencia a aquellos que rechazan de obedecer la orden del primer ángel ahí lo tienen. 

Estamos empezando a hablar porque ahora está dando una advertencia a esos que 

rechazan el mensaje del primer ángel. Entonces dice que eso es lo que va a ocurrir la copa 

de la ira de DIOS sin diluir, es pura.   

  

Ezequiel 33:11 (RVR) Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del 

impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 

malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?   

DIOS es tan alto, tan Supremo, no hay nadie igual como ÉL, está usando su propia vida, 

no hay otra autoridad más alta que ÉL, usa su propia vida que es Eterna. Eso está 

establecido y garantizado.   

 

Es algo que está establecido totalmente, no puede ser discutible, sabemos que ÉL está 

usando su propia vida. Está usando su vida como garantía. Tan cierto como que yo vivo, 

afirma EL SEÑOR OMNIPOTENTE, que no me alegro con la muerte del malvado. Que, si 

examinas el corazón de DIOS, esa es su naturaleza, ÉL no se alegra por la muerte del 

hombre. Pero lo puedes usar para poder subrayar esto, que esa es su naturaleza ahora. 

ÉL nunca se alegra en juzgar a un malvado, ahí ven la paciencia de DIOS, entonces por 

qué cuándo se cierra esa puerta de Gracia, en esa copa de la ira de DIOS no está 

mezclada, ni con gracia, ni con misericordia, está pura.   

Por eso es que si no obedeciste la orden del primer ángel va a ser insoportable para ti, 

porque ÉL ha sufrido mucho esperando para que tú cambies para que tú te arrepientas y 

regreses. ÉL esperó tanto para que tú te arrepentirás y te dio mucho tiempo.  
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Y en su naturaleza ÉL no quiere castigarte, pero cuando entonces tú estás violando su 

Gloria, cuando lo haces esperar y sufrir entonces es cuando su juicio llega , nunca termina, 

porque dice que el eterno lago de fuego, La Eterna Gloria de DIOS que tú crees que está 

aquí no puede ser evaluada en términos humanos el tesoro de esa Gloria. Porque si tú la 

ofendes no la puedes pagar, porque estamos hablando de pagar algo infinito, lo mortal no 

puede pagar lo inmortal.  

Dice que no va a haber más misericordia, no más compasión, no más amor, ahora en esa 

copa está la ira pura, no diluida. El Evangelio que está supuesto hablar de estas cosas, 

que cuando recibes El Evangelio también entiende las consecuencias de jugar con esto. 

Que si la Iglesia lo hubiera sabido nunca hubiera jugado como lo ha hecho, como con los 

abortos de la Iglesia, nunca hubieran ocurrido, los homosexuales,  tratando de casarlos en 

la iglesia eso nunca hubiera ocurrido, si hubieran percibido esto bien, la enormidad de 

esto, la gravedad de esto, la seriedad de esto. ¡Ay!   

Este es el Evangelio que EL SEÑOR quiere regresarlo, este es el único Evangelio que te 

libera del infierno, te salva del juicio y te lleva al paraíso. ¡Qué evangelio lindo!   

 

Yo sufrí dice EL SEÑOR por tanto tiempo esperándote, y todavía estaba en sus pecados 

sexuales, codiciando con sus ojos en mi casa. Porque este es el mismo evangelio que 

abrió los ojos ( ciegos) Y el mismo evangelio que levantó a Faith Wanjiro, cuando la mamá 

( la abandono) y dijo, si se cansaban de ella, la podían desechar.   

Esta va a ser una dosis completa, porque este es un buen Evangelio la evidencia está allí 

los lisiados están caminando, los ciegos pueden ver, toda la aldea de Ninjaro se ha 

detenido. ¡Aleluya! Y dice que 6 personas que la conocieron, cuando ella fue sanada 

recibieron AL SEÑOR. ¡Aleluya! Este Evangelio honramos. Ya por el tiempo ya no 

podemos jugar más y dice que DIOS hace una advertencia seria, porque EL SEÑOR ha 

estado esperando. Dice tan cierto como que vivo yo, dice EL SEÑOR OMNIPOTENTE, 

que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta 

y vivan conviértase pueblo de Israel conviértete generación perversa, porque habrás de 

morir.   

Ezequiel 33:11; espera y espera y espera y llega un día cuando El cierra la puerta de ese 

infierno, la temperatura insoportable. Y ÉL está examinando la temperatura y está 

revisándola y está diciendo voy a esperar un poco más. Y dice ve y diles: Que yo no me 

alegro con la muerte del malvado, quiero que vengan aquí arriba y ustedes todavía están 

ocupados con sus pecados, con sus ojos están codiciando, codiciando en la calle en la 
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oficina codiciando. ¡Qué generación! Yo estoy asombrado porque DIOS está esperando 

debido a ese sufrimiento largo de ÉL. El SEÑOR está diciendo que la Gracia se acaba.   

El que no escucha a la orden del primer ángel, la puerta se cierra, ÉL te llevará directo al 

lago de fuego, beberá también el vino de DIOS en la Copa de su ira, donde serán 

atormentados con fuego y azufre en presencia de los Santos Ángeles y DEL CORDERO.   

Lucas 16:31; si puedes leerlo, donde dice si no escuchas a LOS PROFETAS DE 

YAHWEH, entonces no son material para el Cielo, porque está en rojo las palabras LOS 

PROFETAS DE YAHWEH y están caminando LOS PROFETAS DE YAHWEH, han abierto 

los ojos de Nagmura y pueden hacer que todo se detuviera en estos días modernos y 

usted lo sabe muy bien.  El que creó los corazones y las almas sabían exactamente lo que 

debían ser presentados ante ellos, si ÉL te lo presenta y no estás convencido, entonces 

no eres material para el Cielo. Está diciendo aquí que ahora es un lago de azufre. Ahora 

estamos entrando al mensaje, paso a paso. ¡Aleluya!  

Y entonces dice: El lago de azufre significando que el fuego quema más, hay una manera 

que el fuego quema y que aún mas a cierto punto, es una llama azul.  Y sin embargo en 

el infierno también hay oscuridad. Y te puedes imaginar que estás ahí y no puedes respirar. 

Es como en Lucas 16:19; todo lo que se te ha dicho, que todo sermón, todo lisiado que se 

ha levantado, te vas a acordar de todo, lo que has dicho, lujuria, codicia, oportunidades 

que perdiste. Pero padre Abraham envía alguien para que ellos crean. Si tienen a LOS 

PROFETAS DEL SEÑOR, dicen que le creen a LOS PROFETAS DE YAHWEH.  Han 

ordenado al cielo que se abra y también salieron artículos de la Nueva Jerusalén polvo de 

oro y cristales.  

EL SEÑOR está diciendo que el que creó el alma y el corazón y sabe aquello que puede 

ganar el corazón ÉL lo ha presentado y tú lo rehúsas, lo rechazas, entonces esa es la ira 

total. Van a quemarse en ese fuego de azufre, serán atormentados. Él dice en otras 

palabras, cuando estás abajo en el infierno puedes ver a CRISTO JESÚS.  Y vas a tener 

un cuerpo especial que va a poder soportar todo ese sufrimiento.  Vas a quemarte para la 

eternidad.   Aquellos que reciben la marca de la bestia, ¿me escucharon sobre esto?, la 

marca de la bestia, ¿vamos a querer saber qué es la marca de la bestia?  ¿Y Qué significa 

recibir la marca de la bestia? ¡Ay!   

Versículo 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.   
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Eso es muy poderoso en otras palabras está diciendo que el Evangelio Eterno da 

opciones, te da opciones, ¡Ay! Te da dos opciones. En otras palabras, EL SEÑOR está en 

el negocio de obediencia voluntaria. Él quiere que tú lo llames desde lo más profundo de 

tu corazón es un llamado ahora un amor genuino . Y entendemos que, en todo el mundo, 

la muerte es algo que tiene que ocurrir.  Que todos tienen que morir a no ser que sean 

Raptados y trasladados, pero eso no ha ocurrido. Entonces está diciendo, o te mueres en 

EL SEÑOR y tomas la bendición o mueres en tus pecados.   

Si mueres en tus pecados, solo va a ser tormento, pero aquellos que mueren en EL 

SEÑOR, ahora recuerda que esa copa ya fue tomada en el Huerto de Getsemaní por ti. 

¿Acaso hay alguien que quiere tomar esa copa que ÉL tomó, por ustedes? Significado que 

van a tener que pararse enfrente DEL SEÑOR con todos sus pecados. ¡Qué cosa más 

terrible!  Entonces dice lo siguiente, toma la bienaventuranza. Entonces dice que van a 

descansar, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pero sus obras, le acompañan, si 

dice EL SEÑOR. Así dice el escrito si mueres en EL SEÑOR o mueres en los pecados y 

sigue diciendo en lo que tú eres nacido de nuevo por gracia gratis, pero está diciendo que 

una persona que es nacido de nuevo, sus vidas muestran buenas obras, esa es la luz que 

de ellos resplandece. Está hablando aquí del descanso de DIOS. Entonces significa que 

hay cierta labor que están supuestos hacer para EL SEÑOR ¿han hecho algunas obras 

Santas, para EL SEÑOR, que te van a seguir?   

Y después termina diciendo que entraran en el descanso DEL SEÑOR y cuál es la obra 

ahí. Persecución, a veces es tu propia familia, que te está persiguiendo, porque escogiste 

la vía de la Santidad, a veces son tus propios hijos, tu jefe, o vas a evangelizar y te echan 

agua, te cierran la puerta, la paciencia, la perseverancia, las tentaciones que tú negaste. 

Y finalmente EL SEÑOR llega a recompensar tu labor, que te seguirá y te perseguirá.   

Y después entramos finalmente a la escritura de hoy. Pero vamos a tomar un descanso y 

volveremos al Versículo 20. ¡Gracias!  

https://youtu.be/cCR9rcEg_8Y  (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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