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RESUMEN:  

LA VISIÓN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 

EL SEÑOR JEHOVÁ, DIOS EL PADRE, EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, ÉL 

vino ha hablar conmigo respecto a un evento muy crítico. Una instrucción muy importante que 

yo quiero dar a esta nación. En esa visión EL SEÑOR me llevó al Altar de DIOS y me hizo estar 

del lado Izquierdo del Altar del SEÑOR. Entonces, de repente, ÉL descendió un púlpito de 

madera al lado izquierdo donde yo me encontraba. Yo incluso sé el diseño del púlpito. Y 

entonces, EL SEÑOR me instruyó por VOZ. ÉL me instruyó para tomar el púlpito de madera y 

que lo pusiera en la posición donde estaba el otro púlpito. Y cuando yo miré a la posición del 

púlpito en el altar había otro púlpito de Cristal. De hecho el color del cristal estaba azulado, muy 

hermoso. Era un púlpito moderno, sofisticado. Y me di cuenta que cuando yo estaba a punto de 

llevar el púlpito Celestial a la posición donde estaba el otro, me di cuenta que el púlpito de vidrio 

estaba quebrado de arriba hasta abajo. Y entonces, me di cuenta que la parte de arriba, enfrente 

estaba muy quebrado. Cuando obedecí la instrucción de YAHWEH y sostenía el púlpito de 

madera, cuando tomé mis manos para cargarlo, me di cuenta que las MANOS GLORIOSAS DE 

DIOS, EL PADRE, todavía estaban sosteniendo el púlpito. Así que yo sostuve con las MANOS 

DE DIOS, sosteniendo ese púlpito de madera desde el Cielo. En el momento que yo movía el 

púlpito de esta madera con las MANOS DE DIOS YAHWEH, el Púlpito de Vidrio desapareció 

repentinamente. Entonces, yo comencé con las MANOS DE DIOS a ajustar (el púlpito de 

madera) en la Posición correcta. Y luego EL SEÑOR levantó sus manos. Y luego me desperté.  

Este es un mensaje severo. ¿Qué está diciendo EL SEÑOR? Me di cuenta que YAHWEH había 

hablado de una manera muy poderosa respecto a la condición de la iglesia presente y el trabajo 

que tenemos que comenzar a realizar.   

Y me di cuenta que EL SEÑOR YAHWEH está diciendo:  

• Que su Altar está quebrado.  

• Que su Altar está contaminado. 

• Que su Altar ha sido abandonado.  

• Que su Altar ha sido descuidado. 

Me di cuenta que EL SEÑOR DIOS YAHWEH, ha hablado de una manera poderosa y ha dado 

la instrucción diciendo: POR FAVOR, RESTAURA MI ALTAR QUE ESTÁ EN RUINAS. Y yo 

siempre supe que esta, es mi misión en la Tierra y esta es la razón por la que yo voy de un país 

a otro hablando con las Iglesias que restauren el Altar del SEÑOR.  

Yo quiero que hablemos de este mensaje en dos partes. La primera parte: La restauración del 

mensaje, de la palabra, ese mensaje que se transmite desde el Púlpito. Porque me di cuenta 

que el Púlpito es el lugar donde el mensaje de YAHWEH es transmitido. Yo me di cuenta que 



 

 

EL SEÑOR está diciendo que ahora mismo están transmitiendo un mensaje moderno desde el 

púlpito en este momento.  

PULPITO DE VIDRIO:  

• Es sofisticado. 

• Moderno.  

• Post moderno.  

• Cuando usted lo ve le va a encantar.  

• Es complaciente para la carne, dulce para la carne.  

• No está hecho de madera. La madera representa LA CRUZ DE JESÚS. 

• Es un remplazado con otro mensaje, con otro evangelio, con otro sacerdote.  

EL SEÑOR está diciendo que está generación ha construido para sí mismo otro púlpito con otro 

evangelio. Es aceptable incluso para el mundo. Significando que cuando el mundo lo ve les 

gusta.  

EL SEÑOR YAHWEH corre rápidamente, muy rápido, significando hazlo rápidamente. No hay 

tiempo. Corre y hazlo de afán y remplaza el púlpito. En otras palabras restaura el púlpito de 

DIOS.  

Yo fui a la Biblia y dije: EL SEÑOR está rechazando el mensaje de la Prosperidad siendo 

predicado. Pero tengo que ir a ellos de la manera que un arquitecto, o ingeniero va, o a un 

Cirujano Plástico. Si usted tiene un accidente por Ejemplo: Ácido cae en tu cara, o usted tiene 

un accidente y algo daña su cara. Y usted le dice que necesita que lo restauren de la manera 

que la tenía antes. O si un puente colapsa y usted va a un arquitecto o ingeniero y le dice que 

quiere restaurar el puente al original. ¿Sabe lo que le van a pedir? El plano original. Denme los 

planos de arquitectura original para regresarle a ustedes el original. Póngalo de regreso al 

Original. Yo fui a la Biblia y encontré el evangelio original. Ahí es donde quiero que 

comencemos.  

LA RESTAURACIÓN DEL MENSAJE DEL SEÑOR DE 

REGRESO AL PÚLPITO ¿CÓMO RESTAURARLO? 

¿Cuál es el Evangelio que EL SEÑOR habla de restaurar el púlpito?  

Apocalipsis 14:6, los ángeles estaban en medio del cielo, eso significa cerca al Sol. Los 

ángeles debían estar brillando con Gloria de tal manera que todas las personas que los 

observaban, no se pueden equivocar de dónde vienen. Han venido de la presencia de DIOS. 

Ellos están cargando El Evangelio Eterno. El Evangelio original.  

Este es el que necesitamos para que ahora podamos construir y ponerlo de regreso al púlpito. 

Que puedan entender de dónde viene ese Evangelio Eterno. Ha venido del mismo YAHWEH.  



 

 

Apocalipsis 14:6 cuando proclama El Evangelio Eterno, lo proclama al universo entero. Todas 

las naciones. El Evangelio Eterno de DIOS que este supuesto a venir del púlpito, hacia toda la 

tierra, está determinando la Eternidad de las naciones, la eternidad de los seres humanos. 

Cuando lo proclama debe estar siendo proclamando muy alto. Él (ángel no lo hace en voz baja) 

lo está gritando a toda nación. En otras palabras desde ahí usted comprende que EL SEÑOR 

está diciendo que El Evangelio Eterno debe ser proclamado en voz alta para que todo el mundo 

lo escuche bien y lo reciba bien.  

¿QUÉ ESTA PROCLAMANDO? Los componentes del Evangelio: 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. 

1. TEMED A DIOS. Pónganlo de regreso, El Evangelio Eterno. No escuchaste DIOS ama al 

dador alegre, DIOS te ama, DIOS te ama, DIOS quiere bendecirte. ! NO ¡ÉL dijo: TEMED A 

DIOS.  

EL SEÑOR está diciendo que El Evangelio Eterno cuando usted lo predica desde el Púlpito 

debe de proclamar EL TEMOR A DIOS a todas las naciones. Cuando miras el evangelio que 

están predicando hoy usted no necesita sentarse y escuchar la predica para saber que están 

predicando. Usted simplemente tiene que ver las ovejas en la nación, la condición de la iglesia. 

Usted necesita entrar y hacer una inspección para mirar la condición de las ovejas y luego 

entenderá el evangelio que está siendo predicado en el púlpito. En Kenia hay un dicho que dice: 

Si usted quiere saber si el pescado está fresco, usted no tiene que inspeccionar todo el pescado. 

Todo lo que usted tiene que hacer es abrir la cabeza del pescado y oler la cabeza. Si la cabeza 

está podrida, entonces todo el cuerpo del pescado está podrido.  

Está diciendo que El Evangelio Eterno que ha venido del Trono de YAHWEH todavía no lo han 

traído a la iglesia, al colegio de teología, y si un profesor de teología lo toma y escribe un libro 

con sus propias traducciones y ahora usted lee el libro; ¡NO! Vinieron del Trono de DIOS, 

cargando El Evangelio Eterno original, sin corrupción, sin contaminación, sin cambio y lo 

estaban anunciando allá arriba. No hay influencia humana.  

En el orden de prioridades cuando usted se le da el Evangelio, lo primero que el Evangelio debe 

dar a las naciones es EL TEMOR A DIOS. Cuando usted ve a la iglesia como en esta nación, 

en donde las naciones caminan desnudas en la iglesia, caminan con minifaldas apretadas para 

mostrar su anatomía, para mostrar codicia sexual. Cuando usted mira la iglesia como en 

Mozambique en donde los falsos profetas y falsos apóstoles haciendo dinero entonces pueden 

darse cuenta que están predicando otro evangelio. PONGANLO DE REGRESO, EL 

EVANGELIO ETERNO. De otra manera todo el país se va a ir al infierno. Cuando usted ve las 

ovejas de CRISTO en Mozambique no tienen Ttemor de DIOS. Cuando usted ve a los pastores 

de Mozambique no tienen Ttemor de DIOS. Significando que no han recibido El Evangelio 

Eterno. Debemos restaurar el Púlpito. Está diciendo que El Evangelio de la prosperidad que es 

dulce para la carne, ese evangelio moderno ha fallado en entregar el mensaje del Ttemor a 

DIOS en la Iglesia. Cuando el Evangelio a perdido su salinidad es para echarlo afuera.  



 

 

Para que usted sepa en dónde usted tiene que restaurar El Evangelio Eterno, usted tiene que 

conocer el original.  

DADLE GLORIA. ¿Cuándo ustedes ven la iglesia presente lo ven dando Gloria a DIOS? ¡NO!. 

Están humillando a DIOS. Si ustedes siguen el escándalo sexual en la iglesia, hay mujeres 

embarazadas en la iglesia fuera del matrimonio, hay escándalos de dinero en la iglesia, la 

manera que los pastores conducen sus vidas con los líderes de adoración, con las mujeres en 

la iglesia, la manera que predican los pastores con una mano en el bolsillo con orgullo. ¿Eso es 

darle la Gloria a DIOS? ¡No! ¿Saben lo que significa dadle Gloria a DIOS? Un Lisiado total en 

esta tierra (ahora está caminando) Esta diciendo en Mateo 5:16. 

Incluso los musulmanes e hindúes pueden ver este lisiado y decir que DIOS tan poderoso. Y 

quieren tomar este DIOS. Que la luz de DIOS brille en la nación y le demos Gloria. Dadle Gloria 

a DIOS es brillar la luz de CRISTO. Cuando usted recibe El Evangelio Eterno de DIOS, la luz 

del Evangelio, la Luz de CRISTO estaá supuesta a brillar de usted.  

Dadle Gloria a DIOS hay dos tipos de atributos de DIOS: 1) Los comunicables 2) Los no 

comunicables. Los atributos comunicables de DIOS, DIOS YAHWEH está de acuerdo de 

compartirlos contigo. Ellos incluyen la Santidad de DIOS. Si tú quieres Glorificar a DIOS debes 

brillar y mostrar El Ccarácter de DIOS al mundo de afuera. La Santidad de DIOS, ccuando la 

gente vea que tú te comportas Santamente, las mujeres se visten de manera santa y honorable, 

porque su cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. Cuando la gente del mundo, cuando ellos 

vean que no hay más desnudez en la iglesia ellos dirán, que DIOS tan poderoso, Él ha 

transformado su vida. Cuando usted brilla la luz y los atributos de DIOS, usted Honra a DIOS y 

le da Gloria.  

DIOS JUZGA EL PECADO. Pporque la hora de su juicio ha llegado. Que todos puedan 

entender que DIOS JUZGA el pecado. No se puede jugar con el pecado, porque DIOS juzga el 

pecado. Eso es lo que el Evangelio Eterno debe de entregar a la iglesia. 1. HAY UN DIA QUE 

DIOS HA SEPARADO PARA JUZGAR, Y ES EL DIA DEL JUICIO. 2. YA INDICÓ EL JUICIO. 

3. DIOS JUZGA EL PECADO.  

Por tanto aléjense del pecado. Si tú estas predicando El Evangelio Eterno desde el púlpito debes 

decirle a la iglesia que DIOS JUZGA el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron DIOS los juzgó. 

Por eso cuando vas a la morgue usted ve cuerpos muertos. Por esta razón usted va al 

cementerio ves las tumbas. Que en los días de Noé, el juzgó el pecado. Cuando la generación 

de Babel pecaron, DIOS juzgó. Cuando Israel pecó contra EL SEÑOR los juzgó. Cuando Judá 

pecó contra DIOS los juzgó con los Babilonios. Cuando usted mira la vida de los cristianos en 

Maputo lo primero que usted toma es esto, ni siquiera están al tanto que DIOS JUZGA el 

pecado. Si ellos estuvieran al tanto de que DIOS JUZGA el pecado, no estarían en pecado, 

ellos son muy sabios, deberían haber dejado el pecado.  

SOLO A HAY UN DIOS PARA ADORAR. Su nombre es YAHWEH, su nombre es JEHOVÁ. 

Nuestro Salvador es CRISTO. Esta diciendo que cuando la iglesia predica El Evangelio Eterno, 

El Evangelio original de JESÚS en la tierra no habría nunca otra religión. La razón por la cual 

tienen hindúes, musulmanes, budistas es porque la iglesia no predicó el Evangelio Eterno. 

Porque está diciendo que el único que es digno de ser adorado es Aquel que es capaz de crear 



 

 

los cielos con todas las estrellas y las galaxias y al interior del cielo, los querubines, los  serafines 

en el Trono de DIOS. Aquel que es capaz de crear los cielos y capaz de crear la tierra incluyendo 

a los humanos, capaz, de crear los océanos y los peces y todos los seres vivientes y que es 

capaz de crear las fuentes debajo de la tierra. Él dice no hay argumento. No hay debates. Si tú 

quieres adorar y saber quién es digno de adoración simplemente vaya y busque, Quien es Aquel 

que creo los cielos, la tierra y a todos los seres humanos. Dice si tu encuentras a ese DIOS, 

solamente ÉL es Digno de adoración. En otras palabras si la iglesia hubiese predicado el 

Evangelio Eterno usted no necesitaría un consejo para religiones; ¡NO! De pronto necesitaría 

un consejo para adorar a YAHWEH. Si usted predica El Evangelio Eterno correctamente todo 

el mundo en la tierra estaría adorando a JESÚS.   

• Cuando usted mira la iglesia de hoy le falta 1. EL TEMOR DE DIOS. 2. Que cuando el 

Evangelio Eterno esta siendo predicado debe TRAER GLORIA A DIOS. 3. Debe decirle a la 

iglesia que DIOS JUZGA EL PECADO. 4. Que hay un día especial que DIOS ha apartado 

para juzgar el pecado en contra de la rebelión, contra la maldición de la apostasía. 5. El 

Evangelio Eterno debe hacer que la nación sepa que ese día está cerca. 6. El Evangelio 

Eterno debe hacer que la nación sepa, que ha sido designado; (el juez) Hechos 17: 30-31. 7. 

•  El Evangelio Eterno debe de entregar: Adorad solo a un DIOS, su nombre es YAHWEH. 

Solamente YAHWEH es digno de nuestra adoración, porque solamente YAHWEH es nuestro 

creador. Porque desde Génesis 1:1 EL SEÑOR comenzó a predicar el Evangelio Eterno. 1. 

YAHWEH es el creador. 2. El creó todo a través de Su Hijo JESÚS. 3. Cuando la humanidad 

cayó YAHWEH Creó la nueva creación e hizo esto a través de JESÚS. El creó el nuevo tú, 

incluyendo la nueva Jerusalén; Apocalipsis 21: 1-4.  

PARA QUE TU PREDIQUES EL EVANGELIO ETERNO 

NECESITAS SABER ¿QUIÉN ES BABILONIA Y QUÉ ESTÁ 

HACIENDO ELLA? ¿POR QUÉ ESTA CAÍDA? 

Apocalipsis 14:8 (RVR) Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, (C) la gran 

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

Ella parece que tiene un vino. Ese vino es para hacer a la gente loca. ¿Cuál es ese vino de la 

Babilonia? ¿Qué significa que lo beben y se vuelven locos? ¿Qué significa cuando habla de sus 

fornicaciones con las naciones? ¿Por qué ha caído?  

¿QUIÉN ES BABILONIA? 

Babilonia representa a todos los sistemas del mundo, bien sea de Falsa adoración, económico  

todos los sistemas que se han  levantado en contra de CRISTO. 

¿POR QUÉ HA CAÍDO? 

1. Babilonia no escuchó la instrucción del primer ángel. No obedeció la orden dada por el 

primer ángel. Significa que Babilonia ni siquiera TEME A DIOS. Ustedes pueden ver el 

mundo hoy. Toda nación está legalizando el aborto y homosexualidad. 



 

 

2.  Babilonia no consideró importante DADLE GLORIA A DIOS con su vida. 

3. Babilonia en su vida pecaminosa no pensó que DIOS JUZGA EL PECADO. 

4.  Babilonia no pensó que el día del juicio está cerca.  

5. Babilonia pensó que había muchos dioses que había creado la creación y los Seres 

Humanos, porque Babilonia pensó que hay muchos caminos para llegar a DIOS. Pensó 

que la Teoría de la Evolución fue la responsable de la creación de la humanidad. Piensa 

que el Dios hindú y budista, islámico son iguales a YAHWEH.  

Ahora cuando miras la iglesia presente, yo veo una similaridad. Yo veo una muy dolorosa 

similaridad, entre la iglesia presente, la iglesia moderna y Babilonia la grande.  

SIMILARIDAD DE LA IGLESIA PRESENTE Y BABILONIA LA GRANDE: 

o Babilonia ha caído porque no tiene TEMOR A DIOS, pero cuando yo veo la iglesia en 

Mozambique yo veo que ha caído, porque ella no teme a DIOS. 

o Babilonia ha caído porque no pensó que fuera importante dadle Gloria a DIOS con su 

vida. Pero cuando yo veo la iglesia presente hace lo mismo porque no veo que 

consideren importante dadle Gloria a DIOS con sus vidas. 

o Babilonia ha caído porque no pensó que DIOS juzga el pecado. Pero cuando yo veo la 

iglesia presente en Maputo, ellos no piensan que DIOS juzga el pecado. (Dicen) Oh, 

DIOS es amor, por qué habría de juzgarme DIOS. En Europa (dicen) por qué habría 

DIOS de juzgarme sin una razón aparente, yo pago mis impuestos, yo envío un poquito 

de dinero a África a través de la Cruz Roja, yo respeto las luces de tráfico. Así son los 

razonamientos de Babilonia y la iglesia presente razona de la misma manera.  

o Babilonia cayó porque no sabía que el día de su juicio está cerca. La iglesia presente en 

Mozambique también, las mujeres siguen vistiéndose como el mundo se viste. Porque 

ellas no creen que DIOS juzga el pecado. Ellos no creen que el día del juicio está cerca.  

 

ADVERTENCIA MAS FUERTE EN TODA LA BIBLIA. 

Apocalipsis 14:9-11 (RVR) 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora 

a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá 

del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira;(D) y será atormentado 

con fuego y azufre(E) delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento 

sube por los siglos de los siglos.(F) 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. 

Advertencia para todos aquellos que no obedecen la orden del Evangelio Eterno. Aquellos que 

no escuchen la orden del primer ángel. EL EVANGELIO ETERNO. 

 

SEGUNDA SESION DIA DOS (2) 



 

 

Introducción al primer mensaje de la mañana. 

 

Ezequiel 16:32-34 (RVR) 32 sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a 

ajenos. 33 A todas las rameras les dan dones; más tú diste tus dones a todos tus enamorados; 

y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. 34 Y ha 

sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres: porque ninguno te 

ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla; por esto has sido diferente. 

La condición que EL SEÑOR estaba describiendo esta mañana (sesión 1). Jerusalén había 

recibido todo lo que necesitaba para su vida de parte de JEHOVÁ. JEHOVÁ les dio a ellos todo 

lo que necesitaban para su vida. No había razón para que Israel cometiera adulterio. Si 

necesitaban lluvia JEHOVÁ daba lluvia, cosechaban grano y lo guardaban, les dio comida. La 

nube llegó y ÉL los defendió. Sin embargo, saliendo de su codicia abandonaron a JEHOVÁ. 

Esta diciendo que todas las prostitutas se les paga, pero Jerusalén fue a prostituirse y no se le 

dio dinero. Ella fue a prostituirse para satisfacer su codicia y aquellos que llegaron a prostituirse 

con ella no le pagaron, ella les pagó. Y sin embargo, JEHOVÁ era un buen marido para ella. Un 

buen marido que cuidó a Jerusalén. Entiendes el nivel de insulto, dolor que JEHOVÁ sintió 

cuando Jerusalén abandonó y se fue a buscar a otro hombre. Eso es lo que EL SEÑOR estaba 

mencionando a la iglesia aquí, hoy.  

EL SEÑOR dice que todo lo que la iglesia necesita ÉL se lo ha proveído en el Evangelio Eterno. 

Todo lo que necesitas para la vida ÉL lo ha proveído. No había necesidad que la iglesia buscará 

otro evangelio.  

Mateo 1:4; Mateo 4:17, Juan el Bautista apareció predicando El Evangelio Eterno de que se 

arrepintieran. JESÚS también se aparece: Arrepiéntanse porque El Reino de DIOS está cerca. 

Nosotros nos aparemos en el escenario y decimos, arrepiéntanse por qué El Reino de DIOS 

está cerca. 2 Timoteo 3:1-5, la iglesia presente cuando entran al escenario, ellos predican otro 

evangelio que no tiene poder. Que tienen una forma de piedad pero niegan la eficacia del poder.  

Sabemos que la Sangre de JESÚS es el poder del Evangelio. Y sabemos que la Cruz de JESÚS 

es el corazón del Evangelio. La iglesia de esta edad moderna se apartó del Evangelio original. 



 

 

EL SEÑOR le está diciendo a la iglesia, Tu Mujer Adúltera prefieres a otros hombres en vez de 

CRISTO. Y sin embargo dentro del Evangelio Eterno ÉL dio la provisión de todo lo que ella 

necesita. 

En Génesis 28, ÉL dio la provisión de la Escalera de Jacob. En Génesis 22:13; Éxodo 12: 5-7, 

solo dentro del Eterno Evangelio de la Cruz y la Sangre de JESÚS está el perdón de los 

pecados. Pero tú abandonaste esto y te fuiste a buscar otro marido, fuiste a buscar otro 

evangelio. Mujer Adúltera, tú has preferido a otros hombres en vez de tu marido. Todo lo que tú 

necesitas está en El Evangelio Eterno, el Evangelio de la Sangre y la Cruz de JESÚS, pero tú 

abandonaste eso y estás buscando otro evangelio que es dulce para la carne que es llamado 

el evangelio de la prosperidad. Y sin embargo, el único lugar donde está el perdón de pecados 

es la Cruz y la Sangre. Cúbrete con la Sangre de JESÚS y entonces tus pecados serán 

perdonados. Y sin embargo, te fuiste a otro evangelio que no contiene el perdón de los pecados.  

Génesis 14: 17-20, Melquisedec se aparece con el Evangelio Eterno y dice que es el Sacerdote 

del DIOS ALTÍSIMO, y cuando se aparece con el Evangelio aparece cargando con el pan y vino 

que son los precursores del Pacto Eterno del Calvario. Y ÉL lo trae ante Abram y le dice, estoy 

listo para morir por tus pecados, estoy listo para ir a la Cruz. Sólo dentro del Evangelio Eterno 

tienes el perdón de pecados. Sólo en la Cruz y la Sangre está el perdón de los pecados. Dentro 

de allí está todo lo que necesitas para tu vida.   

Tu Mujer Adúltera prefieres a otros hombres como marido. ¿Por qué te fuiste a prostituir con el 

evangelio de la prosperidad que no tiene nada poder? ¡Es serio! Este es un evangelio de 

prostitución, no tiene beneficios. Isaías 53:12, solo dentro del Evangelio de la Cruz y la Sangre 

está el perdón de los pecados. Lucas 23: 34, solo el Evangelio de la Sangre y la Cruz, El 

Evangelio del Temor a DIOS, de dadle Gloria, el juicio de DIOS contra el pecado, solo el 

evangelio te admite a la presencia de DIOS. Génesis 3:24, ÉL cerró la puerta y expulsó la 

humanidad del jardín; (luego) Mateo 27:50-51.  

Él ha dado la provisión del Espíritu Santo en el Evangelio de la Cruz y la Sangre, de 

arrepentimiento y santidad, ÉL ha proveído la Gracia. En ese Evangelio, ÉL ha llegado en tu 

momento de angustia, te ha dado provisión, trae lluvia para que ustedes tengan grano.  

En el Evangelio de la Cruz y la Sangre hay sanidad. Esta El Espíritu Santo, está la admisión al 

Reino de DIOS, hay protección, provisión, hay gozo. En ese Evangelio ÉL te llama sus electos, 

significando que ÉL te trae a sí mismo. En el Evangelio de la Cruz y la Sangre está el don de la 

vida Eterna. ¿Por qué están buscando otro evangelio? En ese evangelio de arrepentimiento 

amargo, Santidad amarga, dentro de allí está salvar a la iglesia de la ira de DIOS.  

Mujer Adúltera prefieres a otro hombre en vez de tu marido. Cuando ÉL ha dado toda provisión, 

ÉL es un buen marido para la iglesia. ¿Cómo puedes abandonar un Evangelio con tantos 

beneficios? Tan maravilloso Evangelio que da toda provisión y ustedes se van a buscar la 

prosperidad. Por medio de ese Evangelio que nos renueva. Salmos 103:1-2.  

 



 

 

El tiempo se acabó y El Evangelio Eterno tiene todo lo que 

nosotros necesitamos.  

 

¿Cuándo fue que EL SEÑOR diseñó el Evangelio Eterno? Fue hecho perfecto antes de la 

creación del mundo. Antes del principio del tiempo DIOS sabía que el hombre iba a caer, y ya 

había pre-ordenado AL MESÍAS como el perfecto sacrificio. Diseñó y completó El Evangelio 

Eterno antes. Por eso, ÉL dice que nosotros somos pre-ordenados, destinados para la Gloria. 

DIOS les predicó El Evangelio Eterno a Adán y Eva cuando ellos cayeron. Génesis 3:15,8, DIOS 

alcanzando a sus hijos caídos. Génesis 5:24; Génesis 7:16; Génesis 12:1-3, Toda la tierra 

recibiría este Evangelio de la Sangre y La Cruz de JESÚS. Levíticos 21:17-20, ¿Cómo es eso 

posible cuando sabemos que todos los hombres tienen un defecto? ¿Cómo es posible adorar 

este DIOS? ¿En dónde vamos a encontrar este sacerdote perfecto así? Incluso el sacrificio, 

tampoco puede tener defecto el animal, no solo el sacerdote, ¡Es imposible! A no ser que todo 

lo que ha sido sacrificado apuntaba AL MESÍAS, al Sacerdote perfecto, al Sacrificio perfecto.  

Está diciendo: Temed a DIOS, dadle gloria a DIOS, el juicio de DIOS viene, el Juez ha sido 

escogido, el día ha sido escogido, adora solo a DIOS. 

Leímos Apocalipsis 14:9-11, vimos la advertencia mayor. La advertencia más seria para una 

generación, para aquellos que desobedecen El Evangelio. (En el infierno) No habrá fin de 

semana, día feriado, no habrá espacio para ir al baño. Es tormento sin parar. Cuando la Biblia 

dice para siempre y por siempre está describiendo La Vida Eterna de DIOS.  

La última parte del Evangelio Eterno antes de entrar al Sacerdocio. Vimos que la orden del 

primer ángel es muy poderoso. Tienes que escuchar El Evangelio Eterno para poder entrar. 

Aquellos que obedecieron el primer ángel, los salva de su ira. Pero aquellos que desobedecen, 

la advertencia más severa. Eso me dice que la instrucción del tercer ángel es igualmente muy 

crítica, porque ahí esta advirtiendo por no obedecer El Evangelio Eterno como Mozambique lo 

ha hecho, continuando su vida de pecado. Dice: Subtítulos: La cosecha de la Tierra/ Pisando el 

lagar.  

Apocalipsis 14:14-20. ¿A dónde es que va ÉL con esa hoz? Daniel 7:9-14, Daniel da una 

descripción de DIOS EL PADRE. Daniel describe incluso el cabello, su vestimenta. Ustedes 

están conscientes de la visión de la Roca cortada, Daniel 2. Entonces, ¿hacia dónde va EL 

MESÍAS cuando tiene una hoz en la mano? Cuando EL MESÍAS tiene esa hoz afilada y el otro 

ángel le dice lanza tu hoz porque la tierra está lista. EL SEÑOR está dirigido arriba con una hoz 

en su mano. 15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre 

la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está 

madura.(H) 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 

segada. Estos son los que obedecen El Evangelio Eterno.  

Todo esto está ocurriendo en la Gran Tribulación. Pero hay un tremendo mensaje para la iglesia 

actual, para esta generación sobre el Evangelio Eterno. Aquellos que son obedientes al 

Evangelio Eterno, ÉL no viene a segarlos porque ya para este tiempo el Rapto ha ocurrido. En 
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otras palabras, ÉL está diciendo para que haya una cosecha o para segar la tierra, ya la Gloria 

Postrera tuvo que haber llegado. La Gloria Postrera es la que madura la Cosecha. La Gloria 

Postrera ya llegó. La lluvia postrera es para madurar está cosecha. La Gloria Postrera es para 

ayudar con la calidad de la cosecha. Y si EL MESÍAS está lanzando su hoz y los está 

cosechando desde el cielo, ÉL está allí y está cosechando la tierra, eso quiere decir que ÉL 

sabe quién ha obedecido El Evangelio. La lluvia Postrera cuando vez los lisiados caminando y 

los ciegos viendo no es una broma es para madurar la cosecha, para determinar la calidad de 

la cosecha, para purificar la Iglesia.  

La lluvia Postrera cuando  vez los lisiados caminando y los ciegos 

viendo no es una broma, es para madurar la cosecha, para 

determinar la calidad de la cosecha, para purificar la Iglesia.  

Apocalipsis 14:17-20 (RVR)  Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también 

una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz 

al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 

porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la 

tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y fue pisado el lagar(I) fuera de la 

ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. 
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¿Qué es lo que está diciendo EL SEÑOR en esta hora? A esta hora yo espero que todos ustedes 

entren en el Rapto.  

 

VISIÓN:  

EL SEÑOR me levantó sobre la Tierra, y mientras yo estaba aquí arriba, EL SEÑOR me pidió 

que yo mirara hacia abajo y a la izquierda. Cuando yo miré hacia la izquierda y hacia abajo yo 

vi el momento exacto cuando la iglesia se desplegó del suelo. Recuerda que cuando yo vi que 

ellos fueron levantados de la Tierra, ni siquiera un pequeño pecado por pequeño que sea, 

ningún pecado va a ser levantado con ellos. Porque delante de DIOS no hay pequeño pecado 

o grande pecado. Cuando ellos subieron y llegaron al mismo nivel donde yo estaba, entonces 

se giraron hacia la derecha y cruzaron enfrente de mí. Cuando ellos cruzaron yo vi lo siguiente: 

Déjame mostrarte algunos secretos de la Eternidad. 1. Tienen cuerpos súper Gloriosos. 2. 

Tienen vestimentas súper gloriosas. (Describió esas vestimentas) Subieron y la enorme nube 

que yo llamé en Kisumu se apareció allí y Gloriosas Escaleras se aparecieron. Yo podía ver las 

Escaleras a través de la Gloria de la Nube y estaban brillando a través de la Nube. Y yo vi que 

ellos pisaron con sus pies gloriosos, las Gloriosas Escaleras de la Nueva Jerusalén, las 

Gloriosas Escaleras del cielo. Estaban pisando y entrando. Sus pies estaban pisando las 

Gloriosas Escaleras de la Vida Eterna. ¡ESTO ES SERIO! Y cuando se fueron ninguno de ellos 

miró atrás. Ese día viene. Por eso EL SEÑOR me ha traído aquí.  

ÉL los cosechó desde el Cielo. ÉL no bajó con su hoz para segarlo aquí en la tierra. Cuando ÉL 

cosechó a los justos estaban en el cielo, pero entonces los ángeles bajan y vienen a cosechar 

aquellos que tienen que ser juzgados por ÉL. Cuando vez que la cosecha está madura quiere 

cosechar a los justos. Entonces, sabes que ya la lluvia tardía llegó porque esa es la lluvia que 

madura la Cosecha y dice: Porque ya la cosecha esta lista.  

Es la lluvia tardía que determina la calidad de la cosecha. 1. En términos de agricultura, ese es 

el tiempo que se determina el tamaño del grano. 2. Cuando llega la cosecha de los justos, 

incluso si abandonas la Tribulación y entras en el Rapto, en el momento que la iglesia es raptada 

la ira de DIOS golpea sobre la tierra. En el momento que ocurre el Rapto es el momento cuando 

la Tribulación empieza.  

Yo he visto los dos. Yo he visto el Rapto de la Iglesia, por eso EL SEÑOR me ha enviado aquí. 

Yo también he visto la Tribulación por eso yo he dado las profecías algunas que se van a cumplir 

durante la Tribulación. Ejemplo: Cuando los cuerpos celestiales chocan. Yo estaba en la tierra, 

¡es terror! Temíamos que esos planetas iban a chocar con la tierra. Esa Profecía está en 

YouTube. He dado profecía de las plagas que van a ocurrir en la Tribulación y Gran Tribulación, 

como el coronavirus pero más severo. Estas son advertencias para que ustedes se preparen y 

salgan. ÉL me permite golpear esas estrellas de neutrones y sacudir todo para que ustedes 

puedan prepararse y salir de aquí.¡ LO QUE VIENE ES TERRIBLE! (Profecía dada y cumplida 

de la colisión de dos estrellas de neutrones puede verla en YouTube). 



 

 

Cuando llega la madurez de los justos después escuchas otro ángel que está cosechando el 

grano. Y escuchas que EL MESÍAS ha llegado y está pisando el lagar de las uvas. Cuando es 

tiempo de cosechar a los justos también es el momento para que EL MESÍAS venga a aplastar 

a los rebeldes. Tengan cuidado. Eso es lo que está diciendo aquí.  

Cuando los ángeles están anunciando El Evangelio parecen estar de prisa. ¿Por qué? 

Apocalipsis 16:13 (RVR) 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;  MIRA LO QUE HACEN 
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.  

Aquí hay una contestación. Hay una competencia. Los ángeles están reuniendo a las naciones 

con el Evangelio Eterno. El diablo también está reuniendo a las naciones con espíritus 

inmundos. Eso significa que si ustedes salen a predicar El Evangelio POR FAVOR ¡CORRAN! 

Porque el enemigo también esta reuniendo gente. Sino cosechan a Mozambique para JESÚS 

el enemigo los va a cosechar para Satanás. Este es de los únicos casos en la Biblia que ÉL los 

pone junto aquí a los tres. Este es uno de los pocos casos cuando el menciona el Dragón, 

juntamente con la Bestia, juntamente con el Falso Profeta (y el falso Profeta) el que aparece en 

la mitad de la Tribulación y que viene de una de las tribus de Israel y él es muy rico. Va a 

patrocinar a la Bestia. Yo vi esa visión (compartió de esa visión).  

En otras palabras es la falsa Trinidad. Escucha la interpretación. El esta diciendo que mientras 

todo esto ocurre en la Gran Tribulación, Tú no puedes decir oh, esto solo va a ocurrir en la gran 

Tribulación la falsificación de la Trinidad. No puedes decir eso y es porque: 1. El espíritu del 

anticristo ya está aquí. 2. La falsedad ya está aquí. Los pastores, (diciendo) siembra una semilla 

y recibe ¿Qué?. Oh, sí. Los agentes del diablo ya están aquí predicando otro evangelio. Así que 

ten cuidado. Regresa a la Sangre de JESÚS allí. Regresa a la Cruz de JESÚS. Aquí están 

Vendiendo milagros falsos en la televisión. Están dando profecías falsas. Sus profecías nunca 

se cumplen. Ahora me pudieron entender. El falso profeta que llega a la mitad de la Tribulación 

falsifica al Espíritu Santo, para poder imitar de forma falsa porque no habla de si mismo, él viene 

a promover a la Bestia. Y sabemos que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, ÉL viene a 

promover a JESÚS.  

Ustedes ocupan un día nacional de arrepentimiento. Esta rebeldía constante en la iglesia. Este 

pecado perpetuo en la iglesia es mortal. En Apocalipsis 17:19-20, vez que cuando DIOS los 

juzga no se arrepienten. Apocalipsis 17:1-4, 15 el diablo viene a tomar a toda la tierra.  

TOMEMOS TODA LA TIERRA CON EL EVANGELIO. DE OTRA FORMA 

HAY UNA COMPETENCIA.  

EL TEMOR DE DIOS: Hebreos 10:29-30; Job 28:28; Daniel 10:12; Proverbios 16:6; Proverbios 

3:7-8. El Temor a DIOS te ayuda a evitar el mal.  



 

 

Ahora ya saben. Cada uno de ustedes tienen una responsabilidad. Ahora tienen que ir a 

cosechar…EL SEÑOR levanta aquí un caso serio, cuando dice que ÉL quiere que el púlpito sea 

restaurado. Primero el mensaje que está siendo predicado y número 2.  

 

LA RESTAURACIÓN DE LOS PRACTICANTES, LOS SACERDOTES Y LOS 

PREDICADORES DEL PÚLPITO. 

Escritura del Pastor.  

Ezequiel 34 

• Versículo 2, él esta describiendo la condición de los practicantes, los sacerdotes en el 

púlpito. Esto está ahora dirigido directamente a ustedes los pastores.  

• Versículo 3-4 DIOS mismo se para enfrente y da este caso serio contra los pastores. En 

este proceso EL SEÑOR está describiendo a toda la iglesia de CRISTO. Esta 

describiendo ¿Qué tipo de oveja está dentro de la iglesia? Esta describiendo el tipo de 

oveja que está en la casa del SEÑOR:  

1. En primer lugar dice que no has fortalecido a las débiles significando que en la iglesia 

hay ovejas débiles que necesitan ser fortalecidas.  

2. Nos ha curado a las enfermas, significando que en la iglesia hay ovejas enfermas 

que necesitan ser sanadas. ¿Acaso estas solo mirando la ofrenda? Pero tienes 

ciertas ovejas que no tienen ofrendas. ¿Los has cuidado a todos? DIOS está 

sacando caso por caso contra el pastor.  

3. Hay ovejas heridas que no han sido vendadas.  

4. No has ido a buscar a las ovejas perdidas, ¿Acaso las seguiste o estas operando 

bajo el orgullo de los pastores en Mozambique? No quieren llamar a esa oveja. 

¿Acaso es ese el corazón del pastor? ¿Seguiste a esas ovejas que tal vez quedaron 

ofendidas y se fueron? ¿Fuiste a traer aquellas ovejas que se perdieron?  

• Versículo 5-6, se convirtieron comida para la codicia sexual, para el pecado sexual. Se 

convirtieron comida para el VIH SIDA. ¿Podría ser que tú has perdido las ovejas de 

CRISTO por la cual ÉL murió en el Calvario?  

• Versículo 7-9, DIOS PADRE ahora se levanta y se convierte en este SUPER PASTOR. 

ÉL mismo ahora  quiere apacentar a sus propias ovejas. Eso significa que la NUBE DE 

DIOS ESTA LLEGANDO.  

• LA NUBE DE DIOS VIENE A PASTOREAR A SUS OVEJAS. Isaías 61:1-3; 

Mateo12:20.  

Entonces, las ovejas perdidas abandonan la congregación, y los pastores deben seguirlos y 

regresarlos. Están siempre ofendidas esas ovejas, pero no se den por vencidos. Como 

pastor tienen que tener la paciencia de JESÚS y cuidar de todas las ovejas de CRISTO 

porque el tiempo se acabó y EL MESÍAS VIENE. Y el diablo las va a devorar a todas sino 

vas por ellas. Hoy el pastor es como un político, no tienen paciencia para las ovejas débiles. 



 

 

El pastor esta buscando por esas ovejas que son ricas. Sino tienes dinero el pastor no te 

puede visitar en tu casa y abrir la palabra en tu casa. Muchas viudas están llorando: Pastor, 

Cuando vas a venir a mi casa y abrir la palabra, mis hijos están en alcoholismo, mis hijas 

están en inmoralidad, Pastor, cuando vas a venir a casa y abrir  palabra. Yo vi a mi vecina, 

que el pastor de ellos les visita y ahí abre la palabra. Pero porque ella no tiene esa 

mantequilla para el pan, no puede preparar salchichas sabrosas, el pastor no puede llegar.  

Pastor, necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos, 

y pedir AL ESPÍRITU DEL SEÑOR que restaure el sacerdocio. ¡El MESÍAS VIENE! ¡EL 

MESÍAS VIENE!.  

 

El SEÑOR DICE RESTAURA MI ALTAR QUE ESTÁ EN RUINAS. 

 

Los Pastores en este país tienen que arrepentirse. Necesitan tener un día de arrepentimiento 

nacional para pastores. Cuando ustedes llamen a todos los Pastores en este país y se 

encuentren en un lugar como este y clamen y lloren AL SEÑOR y pidan AL SEÑOR que 

restaure al púlpito. Porque hoy han visto que el Púlpito lo es todo en el país. Cuando la gente 

se enferma es el púlpito que puede traer sanidad. Cuando no hay lluvia es el púlpito que 

puede pedir a DIOS que traiga lluvia. Cuando hay terroristas que quieren atacar Mozambique 

es el púlpito que debe orar a DIOS para defender a Mozambique.  

 

Por lo tanto el Púlpito debe ser restaurado y tiene que tener el mensaje correcto.  

 

 

Repitan esta oración:  

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo he escuchado lo que DIOS EL PADRE ha hablado desde el 

Cielo. DIOS PADRE quiere ahora la restauración del altar DEL SEÑOR y esa restauración ÉL 

quiere la palabra y el mensaje original sea restaurado de vuelta y EL SEÑOR DIOS quiere que 

todos los pastores sean restaurados y devuelta a ÉL. SEÑOR yo estoy listo. Yo estoy listo para 

ser restaurado y yo me arrepiento mi SEÑOR JESÚS por cualquier omisión que yo he cometido 

en mi servicio. Por favor, perdóname JESÚS. Yo cuidaré de todas las ovejas en la casa del 

SEÑOR. Las ovejas débiles, las pobres, las de corazón quebrantado, aquellas ovejas que están 

en aflicción, aquellas que están heridas, aquellas que se han perdido, aquellas que son jóvenes, 

incluso las saludables que están en la iglesia. Yo te serviré JESÚS. Yo voy a apacentar tus 

ovejas. Esta noche yo te recibo nuevamente JESÚS. EN EL PODEROSO NOMBRE DE JESÚS. 

Amén.  


