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Genesis 18:32 (RVR) 32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare 

solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los 

diez. 

➢ Ustedes tienen la responsabilidad de llevar este arrepentimiento a las naciones, 

para que en vez de enfrentar el juicio de DIOS puedan entrar al Reino de DIOS 

TODOPODEROSO. Esta escritura es la base para llevar a las naciones. 

En los países del Norte, en el mes del otoño, el cual es antes del invierno, la vegetación 

ha cambiado a un color anaranjado, es como si la nación fuera pintada de diversos 

colores, esto anuncia el invierno. De igual forma las profecías que he dado y que se han 

cumplido (Coronavirus, Virus del Mono, terremotos en diversos lugares como el de las 

montañas de los Andes, Nepal, Filipinas, Nepal, Huracanes…) hablan a esta generación 

sobre la dispensación de la ira de DIOS, que el juicio de DIOS viene. Anunciado a esta 

generación, en medio de tanta ocupación terrenal, de que preste atención, consideración, 

tiempo y prioridad, porque hay una dispensación terrible que viene a la tierra. A una 

generación muy complaciente en la Gracia de JESÚS, así que su entendimiento debe 

ser que DIOS juzga el pecado. 

 

Génesis 3:19 (RVR) 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

➢ El juicio de DIOS esta completamente establecido en la Biblia, ÉL lo hizo antes, lo 

ha hecho y lo hará de nuevo. Yo hablé con EL SEÑOR y tiene un cinto Rojo (Isaías 

63), ese cinto habla de cómo va a regresar.  

 

Genesis 3:23-24 (RVR) 23 Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la 

tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de 

Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar 

el camino del árbol de la vida. 

➢ Esa espada ardiente es el juicio de DIOS contra al pecado, como resultado de la 

caída del hombre. Ahora, para acceder a DIOS, está el juicio de DIOS entre la 

humanidad y EL SEÑOR, por esta razón es que ÉL tuvo que matar a su HIJO, 



 

 

para poder volver a acercarnos a DIOS. Y hay una espada, CRISTO tomó esa 

espada para poder acceder a DIOS. En Génesis 18 es el lugar en donde EL 

SEÑOR revela su corazón compasivo y esta es la razón por la que ustedes salen 

a buscar a las personas, explicándoles que se arrepientan. Esta es la razón por la 

cual ustedes son implacables y salen con megáfono predicando que se 

arrepientan y que reciban a JESÚS. 

Romanos 1:18 (RVR) 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  

➢ Estos hombres quieren libertad para hacer lo que les place, por esta razón claman 

la inexistencia de DIOS. Esta es la generación que quiere detener la verdad, pues 

es muy dolorosa para ellos.  

19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  

➢ Todo ser creado, sabe que fue creado por DIOS, pues DIOS manifestó el 

conocimiento de DIOS, por esta razón no hay excusa para que haya ateos. 

Veamos la restauración del evangelio descrita claramente, en Apocalipsis 14, pues 

vienen los ángeles directo de la presencia de DIOS (por lo tanto, brillan) y luego lo 

PROCLAMAN. Desde ahí debemos empezar, en otras palabras, EL SEÑOR dice que el 

púlpito es el lugar desde donde se transmite el mensaje del SEÑOR y cómo ha sido 

cambiado y mutilado, entonces debe ser restaurado el mensaje de YAHWEH. 

Apocalipsis 14:6-8 (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,  

➢ Otro Angel, porque Juan ha visto varios ángeles. 

➢ En Medio del Cielo: Donde está el sol. 

➢ Moradores de la tierra: define a los rebeldes, similar a esta generación que es 

rebelde. 

➢ Sí lo proclama a los rebeldes, en la tribulación, es porque es la última llamada. 

Ahí se ve el corazón compasivo de DIOS. 

Apocalipsis 9:19 (RVR) 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus 

colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 

➢ Ustedes son conscientes, mientras disfrutan la Gracia de DIOS, que nadie va a 

poder soportar el juicio insoportable que viene. 

20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 



 

 

imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden 

ver, ni oír, ni andar;  

➢ A pesar de que fueron juzgados, no se arrepintieron, EL SEÑOR sabiendo todo 

esto aun así les da otra oportunidad, ¿preguntándoles porque habrán de ir al 

infierno? DIOS es tan compasivo que ni siquiera quiere que los rebeldes se 

pierdan, DIOS lucha para que ellos no entren al infierno. Por esta razón ustedes 

deben salir y predicar sin importar el rechazo. 

Cuando el evangelio de JESÚS va a ser predicado, será predicado a toda lengua. 

Por esta razón tu debes predicarlo, porque la sangre de ellos puede caer sobre ti 

si no lo haces. 

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. 

➢ Temor de DIOS, es lo que le falta a esta generación. Si la gente en la iglesia 

hubiese sido enseñada en el temor de DIOS (honrar a DIOS, de lo que habla 

en este versículo), pero quiero añadir que incluso tuvieran miedo (miedo de 

que me puede golpear, pues puede destruir tanto la carne como el alma en el 

infierno), esto hubiese llevado a un poderoso avivamiento, un avivamiento del 

Temor de DIOS.  

Saliendo de estos juicios, hay temor y miedo, pero la naturaleza humana al no 

ver que sus pecados son juzgados inmediatamente los lleva a no arrepentirse, 

a veces EL SEÑOR tiene que juzgar, para salvar tu alma. Por ejemplo, cuando 

DIOS juzgó a Uza (al intentar tocar el arca par que no se cayera) la irreverencia 

que él demostró ante EL SEÑOR al intentar tocar el lugar santísimo, donde 

DIOS se sienta. Este juicio fue muy importante para salvar a Israel, para que 

aprendieran a temer a YAHWEH y para que entendieran sus límites, por lo 

tanto, este temor a DIOS como reverencia y también temor de que te va a 

juzgar es importante. Pero en la iglesia actual hay una gran familiaridad con 

YAHWEH, andan con sus manos en los bolsillos, ¡pero no! DIOS juzga el 

pecado y la irreverencia.  

➢ Continuando con Darle Gloria, a medida que vives como cristiano, debes ser 

llamado, yo se que Israel es llamado como una nación sacerdotal, pero 

leamos, donde habla del llamado para poder transmitir esta verdad esotérica: 

1 Pedro 2:9-10 (RVR) 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 

maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 

vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 

Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia. 



 

 

 

Recuerden que lo descrito aquí era como EL SEÑOR llamaba de manera 

exclusiva a su propio pueblo, Israel. Pero en la dispensación de la iglesia, 

cuando JESÚS ha muerto por los pecados, entonces EL SEÑOR lo extiende 

(Romanos 11) y aquí habla del llamado al mundo gentil, por esta razón EL 

SEÑOR está esperando al último de los gentiles y entonces se va a centrar 

con Israel, esto sucede en El Rapto. Los gentiles fueron injertados, vemos en 

versículo 10 que su pueblo son la gente del pacto, pero luego DIOS lo extiende 

para los cristianos por medio de JESÚS. DIOS ama a los gentiles, pero DIOS 

ama a su pueblo de su pacto.  

¿Por qué leo esto? El Temor de DIOS debe ser la pieza central en sus 

prédicas, y al mismo tiempo darle Gloria, sus vidas deben ser tales, que 

cuando caminen estén brillando la radiancia de DIOS, debes compartir los 

atributos comunicables de DIOS, como la santidad, la compasión, paciencia, 

justicia. Cuando comenzamos a transmitir los atributos comunicables de DIOS, 

entonces la gente puede ver a su DIOS, estamos glorificando a DIOS, 

mostrando a un DIOS poderoso que puede transformar a un pecador en una 

persona santa, justa honesta. Esa es la luz de Mateo 5:16 (RVR) Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Tenemos que restaurar el evangelio, cuando ustedes salgan a predicar, y den 

el mensaje de arrepentimiento, es para que EL SEÑOR tenga compasión, 

extienda el avivamiento y no destruya a las personas. 

➢ Juicio de DIOS, quien más predicó de este juicio es JESÚS, para restringirlos de 

que vayan allí, por eso seguimos sus pisadas, diciéndoles DIOS juzga el pecado, 

aléjense del pecado, para que la gente tema y no sea juzgada. Las iglesias se han 

enfocado en predicar sobre el amor de DIOS, es verdad que DIOS es amor, pero 

el evangelio no está completo a no ser que se mencione este componente 

importante, que el juicio de DIOS viene, 1. DIOS juzga el pecado y 2, ÉL ha 

designado un día en el que juzgará, el tiempo del juicio está cerca. Por esto las 

naciones deben ser preparadas, para no ser juzgadas. 

8 Lo seguía un segundo ángel que gritaba: «¡Ya cayó! Ya cayó la gran Babilonia, la 

que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino[b] de su adulterio». 

• Beber el vino, simboliza que el pecado es contagioso. 

Génesis 19:4-5 (RVR) 4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la 

ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 
5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, 

para que los conozcamos.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=APocalipsis+14&version=NVI#fes-NVI-30885b


 

 

➢ Miren que tan contagioso es el pecado, pues la Biblia dice que todos los hombres 

de la ciudad de Sodoma. Por eso DIOS dice: “ALÉJENSE DE BABILONIA!”, 

todos los sistemas del mundo son contagiosos, si no te separas de ellos. Solo 

adora a DIOS. 

El mensaje del primer ángel es crítico pues habla de los componentes del Evangelio, 

proclamándolo poderosamente, pero el mensaje El tercer Angel es aún más critico pues 

advierte las consecuencias de no obedecer al primero: 

9 Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: «Si alguien 

adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la 

mano la marca de la bestia, 10 beberá también el vino del furor de Dios, 

que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con 

fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. 11 El 

humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá 

descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su 

imagen, ni para quién se deje poner la marca de su nombre». 

Esta es la advertencia más crítica en toda la biblia. 

Apocalipsis 15:1 (RVR) 1 Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete ángeles 

con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios.  

Aquellos que no obedecen al primer ángel, claman danos otra oportunidad. Pues la ira 

de DIOS es derramada pura y esto habla de la compasión de DIOS. Pues ÉL esperó por 

tanto tiempo, el soportó todo, incluso personas que cambiaron su evangelio, personas 

que maldijeron su nombre y sin embargo soportó, pero cuando la gracia se acaba, dice 

que es insoportable. Es insoportable la ira total de DIOS. 

¿Cómo dice la Biblia que vas a ver una señal maravillosa cuando estás viendo las 

plagas? Es porque para nosotros, ¡esta es la hora en la que finalmente el enemigo que 

ha atormentado a la tierra, su reino está siendo destruido! la bestia será destruida!, por 

esta razón es que estas plagas son maravillosas, porque finalmente El Reino de 

JESUCRISTO será revelado. 

Apocalipsis 15:2-3 (RVR) 2 Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De 
pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al 
número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado, 3 y cantaban el himno 
de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero: ….. 

➢ Esta es una hora poderosa, por eso sin cansarnos debemos ir a la gente y 
explicarles que DIOS viene a juzgar el pecado, que deben arrepentirse, que deben 
ser santos, vean como ejemplo a Kenia, ellos salen de madrugada a las 5 AM a 
predicar el evangelio al transporte público. 

 



 

 

Apocalipsis 16:9 (RVR) 9 Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se 
arrepintieron; en vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron 
su nombre. 
 

➢ ¡Ellos sabían que estos juicios venían de DIOS!, pero aun así sorprendentemente 
actuaron como ateos, pues no se arrepintieron. Esto les advierte del peligro del 
pecado, porque al hombre se le puede endurecer el corazón al punto de que no 
poder regresar (de esto habla en este versículo) y llegar el momento donde DIOS 
debe juzgar. 

 

Apocalipsis 17:1-4 (RVR)  1 Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me 

acercó y me dijo: «Ven, y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada 

sobre muchas aguas. 2 Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los 

habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad». 

3 Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una 
bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía 
siete cabezas y diez cuernos. 4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena 
de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. 

En una visión que el SEÑOR me mostró: “yo estaba leyendo la biblia y de repente llega 
esta bestia, EL SEÑOR me la trajo muy cerca, tenía muchas cabezas yo quiero que 
sepan que la cabeza de león es la que más sobresaliente de entre todas las cabezas. 
Después de verla, la bestia se dio cuenta de que había ganado contacto con ella. Luego 
la bestia se bajó para que la mujer desembarcara, vestida con vestido muy corto y rojo, 
de allí el escarlata. Luego vi cómo subió las escaleras en esa casa, en donde cometió 
adulterio, el balcón daba a este lado, había incluso un bar en esa suite, cuando ella 
regresó, entonces la bestia se bajó para que ella se montara y luego me desperté”. 

15 Además el ángel me dijo: «Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, 

son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 

En otras palabras hay una gran competencia aquí, los versículos que acabamos de leer 

son en el fondo de la gran tribulación, pero igual aplica a este tiempo, pues usted sale y 

busca alcanzar alarmas, pues si no sale a alcanzarlos por CRISTO, del otro lado el 

enemigo está tratando de atraparlos. De igual manera en el Armagedón que viene, 

mientras los ángeles de DIOS tratan de reunir gente para EL SEÑOR, el enemigo 

también está tratando de juntar personas para pelear contra EL SEÑOR en el día del 

Armagedón, veamos: 

Apocalipsis 16:13-14 (RVR)  13 Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia 

y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas. 14 Son espíritus 

de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo 

entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 



 

 

➢ El Falso Profeta se aparece en la mitad de la tribulación, hay una tribu que fue 

puesta aparte, incluso cuando Jacobo estaba bendiciendo a las tribus (Génesis 9) 

y da acceso al templo de la tribulación, al Anticristo. 

➢ Los ángeles salen a cosechar almas para esta gran batalla. Esto les debe hablar, 

porque deberían atraer a mas almas y ganarlas para EL SEÑOR, pues hay una 

gran batalla, el enemigo tiene una competencia con EL SEÑOR. 

En esta escritura el Dragón, Anticristo y Falso Profeta están juntos, como Falsa Trinidad. 

El Falso Profeta va a intentar imitar al ESPÍRITU SANTO, por esto viene a exaltar al 

Anticristo. Recordemos que, de la SANTA TRINIDAD, EL ESPÍRITU SANTO es el más 

oculto, nunca habla de sí mismo, solo habla de JESÚS.  El Falso Profeta por su parte, 

no va a hablar de sí mismo, él va a hablar de la Bestia, el apoya y ejecuta la adoración 

del Anticristo. En este tiempo, EL ESPIRITU SANTO está haciendo lo mismo, establece 

La Cruz, La Sangre, La Venida del MESÍAS, indicando que debes prepárate y ser santo. 

Al hablar de esta falsificación EL SEÑOR nos quiere despertar, no es algo para relajarse 

y decir que este tiempo viene después, pues esto ya está sucediendo, ahora mismo se 

legaliza todo lo que es del Anticristo: Homosexualidad, abortos, no quieren ser santos, 

dedicarse a JESÚS. ÉL dice que tengamos cuidado pues ese espíritu esta operando en 

este tiempo. La falsificación se ve también en la venta de milagros, venta de aceite, por 

parte de predicadores falsificadores. Por lo tanto, esta advertencia es pertinente a esta 

generación. La razón por la cual les decimos que se arrepientan es porque DIOS juzga 

el pecado. 

Romanos 1:21 (RVR) 21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a 

Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les 

oscureció su insensato corazón. 20 y 32 

➢ Si miras la tierra y el sufrimiento y depravación en la tierra, todo esto te debe 

mostrar que DIOS juzga el pecado. 

Romanos 3:23 (RVR) 23 Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 

El pecado ha permeado a la humanidad, el pecado sexual, rebelión, inmoralidad, 

infidelidad a DIOS, familiaridad a DIOS, tribalismo, nepotismo, racismo, orgullo, chisme, 

mentiras, falsedad adentro y fuera, corrupción (falsos profetas cosechan dinero en la 

iglesia y apóstoles, con escándalos sexuales), escándalos en la iglesia. Si vez todo esto 

debería decirte, debo salir y proclamar, pero tienen temor de perder el trabajo por el 

evangelio, mentiras, falsedad, corrupción, el amor al dinero, el desagradecimiento a 

DIOS, no evangelizar el verdadero evangelio, pero evangelizando el evangelio del 

mundo, no perdonadores, aman el placer en vez de amar a DIOS, homosexualismo.  

Puedes ver marcar el progreso del pecado en la tierra. Hace unos años atrás si tu 

escuchabas sobre la homosexualidad, la gente se escandalizaba al ver a dos hombres 

tomándose de la mano, lo llamaban abominable, pero ahora hay un consenso general 



 

 

en el mundo en donde es más aceptable, es más, si no lo aceptas te miran como alguien 

primitivo. Por esta razón debemos llamarlos al arrepentimiento diciéndoles que JESÚS 

regresa y vine a juzgar (Isaías 63). 

Apocalipsis 14:19-20 (RVR)  19 El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y 

las echó en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Las uvas fueron exprimidas fuera de la 

ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una 

extensión de trescientos kilómetros. 

➢ ¿Por qué fuera?, pues todo lo impuro debe ser llevado afuera, incluso la crucifixión 

de JESUCRISTO fue hecha fuera de la ciudad. 

Apocalipsis 21:7-8 (RVR)  7 El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios 

y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los 

que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y 

todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la 

segunda muerte». 

Significado que heredaran el Nuevo Cielo, la Nueva Tierra, la Nueva Jerusalén. En el 

Cielo, nada inmundo entrará 

En Apocalipsis 14:14-16 habla de CRISTO cosechando a su gente desde el Cielo, los 

justos. también en Daniel 7:1-9, los va a cosechar desde el Cielo. Cuando llega el tiempo 

para cosechar a los justos, todo está siendo grabado desde el Cielo. 

Apocalipsis 14: 17-20 Cosechando Las Uvas, la maldad y la rebelión están al máximo, 

por esto deben correr porque EL SEÑOR está preparando la iglesia, el juicio está a punto 

de acontecer. Y los que ejecutan la ira pura de DIOS están aquí en la tierra. Por eso 

debes correr y ofrecer arrepentimiento al mundo 

Ustedes tienen un rol, esta es una generación que reniega a DIOS una y otra vez, lo han 

reemplazado con teorías humanas, por eso deben correr. 

11 Diles: “Tan cierto como que yo vivo —afirma el SEÑOR omnipotente—, que no me 

alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. 

¡Conviértete, pueblo de Israel; conviértete de tu conducta perversa! ¿Por qué habrás de 

morir?” 

➢ DIOS es supremo, ÉL debe jurar sobre su propio nombre. 

➢ DIOS prefiere que la gente se arrepienta y se aleje del pecado. 

➢ EL SEÑOR está diciendo, el pecado ha causado mucha muerte: terremotos, 

cáncer, muerte, asesinatos, desempleo, divorcio, han sufrido tanto por el pecado. 

¿Por qué sufrir más? ¿Por qué quieres continuar con el sufrimiento eterno? Que 

la obra que ÉL hizo en la cruz no sea en vano. 



 

 

Jeremías 6 13 »Desde el más pequeño hasta el más grande, 

    todos codician ganancias injustas; 

desde el profeta hasta el sacerdote, 

    todos practican el engaño. 
14 Curan por encima la herida de mi pueblo, 

    y les desean: “¡Paz, paz!”, 

    cuando en realidad no hay paz. 

Porque el arrepentimiento es el llamado de DIOS, los llama a su propio Reino, los llama 

a que escapen de este juicio, quiere traer restauración, y quiere preparar a la iglesia al 

Reino de DIOS. Rechazar el arrepentimiento es rechazar El Reino Eterno de DIOS. DIOS 

atesora la humildad, el arrepentimiento es el único vehículo para evitar la muerte eterna 

y traer justicia a sus naciones. El arrepentimiento público también te saca de la maldición. 

 

Vayan y ganen las almas para EL SEÑOR JESÚS, tráiganlos a la presencia del 

SEÑOR, el arrepentimiento es valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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