
 

1 de 8 

 

RESUMEN ENSEÑANZA ESPECIAL  

UNA MUY SEVERA ADVERTENCIA, RECUERDEN LA ESPOSA DE LOT Y REGRESEN AL EVANGELIO 

ORIGINAL DE LA CRUZ Y LA SANGRE 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

ENERO 28, 2023  

 

 

RESUMEN : 

PARTE 1: 

EL SEÑOR ESTA PREOCUPADO POR LA CONDICION DE LA IGLEISA 

Son las 8:30 pm la hora del este del África, las conversaciones que EL SEÑOR ha tenido con la iglesia han sido 

bastante numerosas y todas apuntan a LA VENIDA DEL MESIAS. Es muy importante que esta generación escuche 

DEL SEÑOR, EL SEÑOR ha hablado muchas, muchas veces sobre LA VENIDA DEL MESIAS, sabemos muy bien 

en la visión de octubre 18 del año 2021, que EL SEÑOR JESUCRISTO, EL MISMO MESIAS VENIDERO, por voz 

habló y dijo: Ve y dile a este pueblo, que cuando El Rapto acontezca, tendrán cuerpos como el mío, En otras 

palabras Cuerpos Gloriosos como el mío.  

Un metro sobre el aire, EL SEÑOR escribió 1 Juan 3:2, estamos al tanto que en Diciembre 8 del año 2021, EL 

SEÑOR habló sobre la apostasía en el púlpito y tenemos que restaurar EL ALTAR DEL SEÑOR, en donde ÉL 

presentó el púlpito celestial y lo descendió desde el cielo. En otras palabras, EL SEÑOR diciendo por favor restaura 

mi púlpito que ahora está en ruinas. Y luego vimos en Agosto 1 del año 2021, por voz EL SEÑOR dijo: JESÚS 

VIENE PRONTO, JESÚS REGRESA PRONTO, así que hay varias conversaciones y varias visiones que EL 

SEÑOR ha hablado.  

Marzo 4 del año 2022, EL SEÑOR habló de la Resurrección, por voz DIOS mismo, EL PADRE, por voz en esta 

oportunidad, dijo por voz: Ellos despertarán algunos para Vida Eterna y otros para condenación perpetua.  

Y sabemos que esta conversación ha continuado, incluso el 4 de Agosto, EL SEÑOR habló. Ha sido una cascada 

de conversaciones por parte del SEÑOR tremendas a lo largo. E incluso ahora que nos estamos preparando para 

Bomet, YO quiero tocar fondo con ustedes sobre la instrucción DEL SEÑOR, porque es un tiempo muy importante 

en la iglesia, porqué EL SEÑOR está hablando todo esto y vemos que hay una conversación que hay mucha 

preocupación sobre la condición de la iglesia. 

ÉL está muy preocupado por la condición de la iglesia. Vemos que EL SEÑOR quiere que ustedes accedan a la 

vida eterna, pero viendo que en esta edad y ahora que la mayor parte del tiempo la iglesia se ha desviado del curso 

que debería estar llevando, que era para entrar al Reino de la Gloria y en todas estas conversaciones vemos que 

EL SEÑOR le está preguntando a la iglesia que se enfoque en el cielo.  

Pero desafortunadamente la iglesia no se ha enfocado en el cielo y entonces esto ha traído muchas preocupaciones 

respecto a cómo los cristianos han vivido. Como están viviendo su vida cristiana, su salvación en esta hora y ha 

sido afectada, porque la iglesia ha perdido su enfoque celestial.  

Y en todas las conversaciones que han escuchado que EL SEÑOR está exaltando que el púlpito debe ser 

restaurado, el altar, diciéndoles que se enfoquen en la Glorificación, todo esto sobre la Resurrección, todas estas 
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conversaciones como lo pueden ver que hay uno y un solo propósito, por el cual EL SEÑOR está hablando. DIOS 

quiere recordarles que hay una Salvación Original de la Cruz y de la Sangre, que la iglesia debe regresar a esto. 

En otras palabras, sobre el tiempo, una falsificada salvación ha venido a reemplazar, una que se ve maleable que 

se adapta a este tipo de estilo de vida en la tierra. Y es una forma de cristianismo en donde usted está cómodo, 

cómodo, cómodo con el tiempo, pero al final va a ser increíble. Mientras que ahora usted ha estado cómodo al final 

va hacer una increíble tragedia. 

Si ustedes ven en libro de Mateo 7:21-23 van a darse cuenta que hay apostasía en la iglesia, hay una falsificada 

forma de salvación cristiana, donde la gente se siente cómoda y la gente va a estar seriamente decepcionada. 

Mateo 7:21-23 (RVR)  21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 

la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces 

les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  

 Esto es serio, esencialmente está diciendo aquí, que yo nunca conocí sus obras, nunca me di cuenta que 

sacaban demonios en mi nombre o que profetizaban en mi nombre, esto les dice que hay una Salvación. 

SEÑOR, SEÑOR éramos parte de ti, SEÑOR, mi familia, SEÑOR.  

Esto les dice claramente que hay un tipo de cristianismo en dónde están en la iglesia y están cómodos y qué creen 

que van a entrar a la Gloria. Pero simplemente van a estar decepcionados al final, por eso es que EL SEÑOR está 

llevando esta cantidad de milagros y mensajes en vivo por voz, para que la iglesia tomé la Salvación muy 

seriamente y regresé a la fe original.  

Vivimos en un tiempo en el que todo ha cambiado en la iglesia, y también muchas cosas han cambiado en la 

iglesia, y tiene que generar una alerta para que usted se aleje de eso. Por ejemplo, hoy Satanás hace la vida Santa 

cristiana como algo ¡oh terrible! Hoy el diablo ha sido exitoso.  

Debes identificar que sin santidad usted no puede entrar al cielo. Esa escritura que dice: 

Hebreos 12:14 (RVR) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

 El diablo detectó y se dio cuenta que esta es la escritura más importante en la Biblia, con la cual deberíamos 
estar navegando a la iglesia diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año a 
año. Está escritura es el termómetro definitivo de tu salvación. El medidor, es tu barómetro de presión que 
debería decirte, si tú verdaderamente estás en la fe original, porque está escritura dice: La santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor, todo lo que tú hagas como iglesia debería estar calibrado en esta escritura. 

 Y ahora el cristiano moderno, el diablo lo ha utilizado, lo ha hecho claramente como para que la Vida Cristiana 
Santa se vea terrible. Por ejemplo; si, tú te vistes santamente dice, ¡oh no! no, tú no te puedes sentar aquí, tú 
no te ves bien, tú no puedes estar en un trabajo o de pronto te va a decir, ¿por qué te vistes de esa manera?  

 Y el mismo enemigo ha hecho que la vestimenta moderna se vea placentera, es una mentira del diablo que ha 
entrado a la iglesia.  

 Así que la iglesia ha desarrollado una imagen de una iglesia moderna. Y ustedes saben que en el Cielo no hay 
ese concepto de un cristiano moderno, solamente son Cristianos Santos, no hay ese concepto de un cristiano 
moderno en el cielo. 

 Por ejemplo, el enemigo le ha mentido a la generación presente, y les ha dicho que una vida Cristiana Santa, 
en esta edad es terrible, que no cuadra con los tiempos, se ve fuera de tiempo. Mientras una vida mundana se 
ve placentera, es aceptable y disfrutable. Así es como el diablo lo ha presentado, y por eso es que EL SEÑOR 
les habla muchas, muchas veces a la iglesia diciendo hagan reformas, hagan reformas. Incluso cuando nos 
dirigimos a Bomet.  

Este es el tema, que la iglesia se pueda preparar en Santidad y Justicia y hacer cambios. Y es el mismo enemigo 
que le ha mentido a la iglesia presente, que abandonen la Cruz, que ese estilo de vida cristiano debe ser de llevar 
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la Cruz diariamente, la vida en la Cruz diariamente, y crucificar la carne y vivir una vida espiritual. Pero el diablo le 
ha mentido a la iglesia diciendo que ese estilo de vida no es placentero y por eso es que la iglesia ha abandonado 
la Cruz. 

DIOS TODOPODEROSO está reprendiendo a la iglesia, una represión fuerte ¿Por qué? porque ÉL ama a la iglesia, 
porque ÉL no quiere que caminen por ese camino ancho que llevan a la destrucción, que lleva al infierno. y por 
eso ven que EL SEÑOR está reprendiendo a la iglesia.  

Ustedes ven bendecido pueblo. Y entonces el orgullo de esta generación, el diablo le ha mentido a esta iglesia, a 
esta generación que la sabiduría mundana es más disfrutable y mucho mejor que la sabiduría de DIOS, por eso es 
que ven a la Iglesia moderna mundana, ven que la Vida Cristiana Santa es aburrida, que está fuera de fecha, que 
es vieja, es como que usted va a sufrir, va a ser rechazado, no le va a ir bien en una Universidad, en la casa, en el 
trabajo. El diablo ha mentido y les ha dicho que una vida mundana es más placentera, más agradable, cómo la 
sabiduría mundana es aceptable. 

Y por eso EL SEÑOR ha reprendido a la Iglesia, para sacudirla para que ella se mueva de la inmoralidad, a la 
moralidad, de la inmadurez a la madurez, EL SEÑOR está tratando de definir a la iglesia y EL SEÑOR está diciendo 
sin embargo que, CRISTO JESÚS mismo en esa escritura que leímos, en verdad os digo que no los conozco, 
CRISTO JESÚS mismo reprende a la iglesia para salvarla de ese juicio eterno. 

Esa escritura está haciendo leída a ustedes antes de que El Rapto suceda o antes de que ustedes mueran para 

que ustedes eviten ese juicio de DIOS. La santidad no puede ser comprometida. ¡No! no puede ser comprometida 

y por eso dice tengan cuidado. ustedes dicen, que van a la iglesia confortablemente y dicen SEÑOR, SEÑOR yo 

quiero entrar, pero EL SEÑOR dice no todos aquellos que dicen SEÑOR, SEÑOR entrarán al Reino de los Cielos. 

Así que EL SEÑOR está levantando una advertencia, diciéndoles tengan cuidado. YO voy a rechazarte, YO voy a 

rechazar a todos aquellos que no sean Santos, que no tengan santidad y por eso hay una represión. DIOS llamando 

a la iglesia al arrepentimiento, pero esta generación no le gusta el arrepentimiento y entonces en este momento 

EL SEÑOR continuamente ha venido a la iglesia con reprensión, para reprobarla, para limpiarla, para limpiar a la 

iglesia.  

JESÚS viene a ustedes y les dice: Diles que se enfoquen en la Gloria Eterna, no en las cosas de esta tierra. en 

octubre 18 del año 2021. En eso se tienen que enfocarse ¿Por qué? por que al hacer esto ÉL quiere ayudarlos a 

evitar ese Juicio Eterno. Y si ustedes ven en la escritura los mensajes que EL SEÑOR ha dado en las escrituras, 

en las visiones, enviando a sus Profetas que los ven a ellos confrontando la idolatría, ÉL está confrontando también 

la inmoralidad, la complacencia, está siendo confrontando, la comodidad, la autosuficiencia, la tibieza, el orgullo 

que ustedes ven en la iglesia. EL SEÑOR está confrontando en esta edad, EL SEÑOR dice que todas estas cosas 

los llevan contra el Juicio Eterno de DIOS, contra el pecado.  

Hoy sus pastores y los cristianos se preocupan mucho más por la opinión pública, que, por la misma aprobación 

de DIOS, se preocupan como la humanidad los ve, quieren tener esa aprobación del hombre, en vez de tener la 

aprobación de DIOS. La aprobación pública es algo muy grande para ellos. ¡Esto es serio, bendecido pueblo! 

Y por eso es que en algunas oportunidades ustedes ven, que la iglesia puede ser arrogante, ella puede mostrarse 

como qué es afluente, que lo tiene todo, qué es autosuficiente, estas son cosas que van a diluir a la iglesia y le van 

a causar que no vean su eternidad en el Cielo.  

Muchas veces hoy, les dicen que no necesitan mucho arrepentimiento, tú les dices tienen que regresar al SEÑOR, 

pero ellos dicen no. En Europa, también lo vemos en Estados Unidos, Norteamérica, en Centroamérica, en 

Latinoamérica, en África, en varias ciudades, actúan autosuficientes sin arrepentirse. Este es el peligro de una 

forma de salvación, en donde creen que ya entraron, pero EL SEÑOR les estás advirtiendo, les dirá en ese día 

que: Sin Santidad ustedes no van a entrar, verdaderamente os digo no los conozco, alejados de mi hacedores de 

maldad. 

Así que estas son conversiones muy serias en esta hora, entre EL SEÑOR y la iglesia. Y la iglesia de CRISTO, de 

hoy está tan moderna que los ha llevado a una vida materialista, esta edad está caracterizada por mucha 
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prosperidad, han prosperado tanto que han perdido su alma. Han ganado el mundo, pero han perdido su alma, son 

tan modernos. Yo veo médicos que no quiere ni siquiera orar AL SEÑOR. Y para ellos es debido a esa 

autosuficiencia la iglesia se convierte como en un club social, están completamente desconectados de JESÚS de 

esa fe original. La apostasía llega al pecado y la caída toma control y entonces ahora termina con gente que ama 

las bendiciones de DIOS, pero no ama a DIOS. Y no quiere entregar sus corazones a DIOS, no quieren Rendirse 

AL SEÑOR completamente y guardan parte de sus corazones para sí mismos. 

Continúan en esos tipos de trabajos, incluso en trabajos que pueden afectar su eternidad, continúan en ese tipo 

de trabajo. ¡No! tienen que regresar a esa fe original. No, pero ellos no quieren, ellos no quieren, en este momento 

la iglesia necesita LOS REGALOS DEL ESPÍRITU SANTO y por eso es que EL SEÑOR le habla a la iglesia está 

urgiendo a la iglesia, que esté más enfocada en El Cielo. Seguir el ejemplo de JESÚS.  

Buscar no la aprobación del hombre, pero la aprobación de DIOS, enfocarse en EL SEÑOR JESÚS como su primer 

ejemplo, enfocarse en el Cielo, enfocarse en El Rapto, enfocarse en la Eternidad, enfocarse en la Gloria venidera, 

Octubre 18 del año 2021 esa visión. 

Y la gente se rinde a esas presiones del mundo, se les dice que ellos deben permanecer firmes en Santidad, EL 

SEÑOR nos ha traído, para hablarles esto por varios años. Esta es una conversación muy seria, pero la iglesia 

está languideciendo afuera. Pero EL SEÑOR nos ha prometido incluso bendiciones eternas, todos aquellos que 

sean fieles van a acceder a el Maná del Cielo, la autoridad sobre las Naciones, todos aquellos que han tomado la 

Santidad de JESÚS aquellos que han perseverado. El árbol de la vida también, van a tener un nuevo nombre, ese 

nombre que les va a dar EL PADRE, se va a sentar con CRISTO en el trono de la misma manera que nuestro 

SEÑOR se sentó en su trono, después de haber vencido.  

ÉL ha prometido todas estas cosas que están en la Biblia y dice que lo seguirán al templo de DIOS, tendrá el 

nombre de LA CIUDAD SANTA escritas en ellos, no estarán heridos por la segunda muerte. Todas estas son 

promesas, porque EL SEÑOR está diciendo que esta generación está enfocada en obtener las bendiciones físicas 

de esta tierra. Mientras hay promesas inexpresables que no se pueden comprar, promesas Eternas, pero sin 

embargo la iglesia no quiere ser fiel. 

EL SEÑOR está reprendiendo a esta iglesia, para que detengan la idolatría del dinero, de la inmoralidad, el 

adulterio, la complacencia y la tibieza, el orgullo de lo que tienen. Esto es serio. Dice no se preocupen por la 

aprobación pública hay un error, un malentendido creen que ese estilo de vida que EL SEÑOR quiere para 

nosotros, es un disfrute terrenal. 

Pero nada más están más lejos de la verdad, ellos creen que la Vida Cristiana está hecha para disfrutar esta tierra. 

Pero eso no es verdad EL SEÑOR viene claramente, para dejarnos saber que el enemigo está buscando alguien 

para devorar, cuidado que nadie tome sus coronas, nos lo recuerda diariamente EL SEÑOR JESÚS, que el estilo 

de vida cristiano es una batalla, la verdadera realidad, la apostasía es mortal y peligrosa. 

 

PARTE 2:  

 EL EVANGELIO DE LA CRUZ Y DE LA SANGRE 

Bendecido pueblo EL SEÑOR me envío a ustedes en la cascada de conversaciones que hemos tenido con la 

iglesia en el tiempo, antes para prepararse ustedes para la cesión de avivamiento y los servicios de mañana, EL 

SEÑOR quiere recordarles que hay una conversación constante reforma, reforma, reforma, retornen, retornen, 

retornen AL SEÑOR.  Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y regresan a la Santidad. 

Hemos visto la dilución cómo el enemigo le ha mentido a la iglesia en esta edad. Una tremenda mentira todo el 

tiempo le ha mentido a la iglesia. Y EL SEÑOR está constantemente recordando a la iglesia, miren ustedes su 

ciudadanía es de los Cielos, ustedes no pertenecen a esta tierra, tienen que estar enfocados en el Cielo. 
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Ustedes ven la escritura de 1 Corintios 4:8; EL SEÑOR hablando sarcásticamente a la iglesia, como si ella fuera 

rica, pero ni siquiera es rica, tiene mucho trabajo por hacer, como si ya hubiera entrado al Cielo, hasta que EL 

SEÑOR habla en contra de ella y dice: 

1 Corintios 4:8 (RVR) Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros 

reinásemos también juntamente con vosotros! 

DIOS hablándole sarcásticamente a la iglesia y entonces esta es la situación hoy en la iglesia. La iglesia está 

complaciente ¿por qué? porque ella vive esa forma peligrosísima de Salvación Cristiana, donde usted está 

confortable porque ya recibió AL SEÑOR y luego usted pierde esa Santidad del SEÑOR. 

Y luego en ese último día EL SEÑOR les va a decir, no los conozco, pero nosotros hicimos milagros. Pero ¡no! 

dice: EL SEÑOR ¡no os conozco alejados de mi hacedores de maldad! ÉL está diciendo que es una vida de mentira, 

no va a ser sostenibles esa vida, y DIOS está usando esta conversación para decirle a la iglesia presente, que la 

Vida Cristiana debe estar en alerta totalmente y todo el tiempo en alerta, en guardia.  

La iglesia está viviendo hoy como si no fuera a rendir cuentas, vive una vida cristiana sin tener que rendir cuentas 

AL SEÑOR JESÚS, esto es serio bendecido pueblo. Sin dar cuentas AL SEÑOR, por eso es que EL SEÑOR le 

recuerda a la iglesia que la vida cristiana es una batalla. Juan 8:44; la vida cristiana es una batalla usted no puede 

decir que ya llegó o si no, va a finalizar en el infierno, que ya alcanzó el Cielo. 

 Juan 8:44 (RVR) Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

 La iglesia presente no quiere la verdad, cuando yo hablé La Nube DIOS vino. Y todavía están viviendo en 

mentiras en diluciones, no quieren venir a visitar a YAHWEH y saben que YAHWEH visitó, pero viven en una 

mentira, para deciros la verdad es que sin santidad no van a entrar a la Gloria, no quieren escuchar eso, quieren 

la predicación qué es fácil para ellos.  

Y es por esto EL SEÑOR está llamando al arrepentimiento, en esa escritura que leímos 1 Corintios 4; están ricos, 

ya lo lograron, se llaman así mismos reyes, dicen que JESÚS ES EL REY DE REYES. Pero ellos son los Reyes 

que continúan ay ¡qué terrible, qué terrible! Así que las cosas mundanas que la iglesia ha abrazado es lo que le va 

a afectar la eternidad.  

DIOS dice que debemos dar frutos DEL ESPÍRITU SANTO, no tener esas cosas del mundo. Ustedes están ricos, 

llenos, pero ustedes deberían ser ricos DEL ESPÍRITU SANTO, ricos de los divinos tesoros de DIOS. Pero ahora 

no están llenos de Santidad, no están llenos de la bondad, no están llenos de la Justicia, no están llenos de la 

Sabiduría de DIOS, están llenos de la Sabiduría del mundo, no están llenos del temor de DIOS, no están llenos de 

CRISTO y de su SANTIDAD. Y de su discipulado, no están llenos DEL ESPÍRITU SANTO y de sus frutos y de sus 

regalos, no están llenos de fe, no hay fe en esta edad en la iglesia, no están llenos de la unción de DIOS, por eso 

es que los lisiados no caminan en las iglesias, los sordos no escuchan en las iglesias.  

La NUBE no está allí. La Nube solamente ha permanecido aquí, ellos no ven la tremenda lluvia DEL ESPÍRITU 

SANTO, la tremenda lluvia de DIOS, ¿por qué? porque no están llenos de los regalos DEL ESPÍRITU SANTO, no 

están llenos de la Sabiduría de DIOS, no están llenos del conocimiento de LA VERDAD DE DIOS. 

Ellos están llenos de las cosas del mundo, de los placeres de este mundo, de eso sí están llenos, de los objetivos 

personales, de la elocuencia personal, ellos acumulan grados universitarios, cuántos títulos tienen, están llenos de 

las cosas de este mundo, la carne, el orgullo, el avance personal, están tan ocupados con la sabiduría humana, la 

tecnología, debido a esto desprecian la predicación de LA SANTA CRUZ, desprecian la predicación de LA CRUZ 

DE CRISTO, esto es una tragedia. Hoy la Cruz ha perdido el significado, eso es una !terrible tragedia¡ 

Por esto yo les recuerdo de la conversación constante que EL SEÑOR ha traído a la iglesia, la instrucción que me 

ha estado dando para ustedes, ÉL lo ha traído aquí. DIOS está diciendo que están actuando en insensatez debido 
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a esa insensatez a ese orgullo del cristiano son arrogantes, ÉL dice que las cosas mundanas son mortales, la 

prosperidad, la fluencia, son bastante mortales, son muy mortales, la opinión pública es mortal, usted se preocupa 

por lo que el mundo habla de usted. ¡Esto es serio bendecido pueblo! 

Y dice en el libro de:  

Isaías 1:4 (RVR) ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! 

Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

 Esto es lo que esta generación ha hecho al rechazar el evangelio de LA CRUZ Y LA SANTIDAD DE CRISTO. 

Se han alejado DEL SEÑOR, le han dado la espalda AL SEÑOR, han olvidado AL REY mismo, AL DIOS 

mismo, AL CREADOR mismo, esto es el mensaje que hemos estado trompeteando desde el 2002.  

EL SEÑOR está diciendo que es muy mortal ahora, ÉL está haciendo eco a lo mismo, ellos están complaciendo al 

mundo, están más preocupados por complacer al mundo, quieren complacer al mundo, eso es más importante 

para ellos, que complacer AL DIOS mismo. Han abandonado EL EVANGELIO DE LA CRUZ Y LA SANGRE. Que 

tragedia. 

Gálatas 1:6-10 (RVR) Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 

Cristo, para seguir un evangelio diferente.  

 Está hablando de esta generación que ha abandonado el evangelio, no les está diciendo a la iglesia, el 

evangelio actual de la iglesia moderna, que abandonen las cosas de este mundo. LA CRUZ Y LA SANGRE 

DE JESÚS Y LA SANTIDAD DE JESÚS, es otro evangelio. Y este evangelio es !mortal¡ !No! es otro 

evangelio de hecho. Si usted remueve LA CRUZ DE JESÚS, LA SANGRE DE JESÚS, LA SANTIDAD DE 

JESÚS ese es el único mensaje que lo salva, si usted remueve eso, no es un evangelio del todo, y eso es lo 

que ha hecho. Esta generación presente la iglesia presente, han quitado La Cruz y los requerimientos de la 

Cruz han removido LA SANGRE DE JESÚS y la autoridad y El Poder de la Sangre.  

Ustedes debieron haber abandonado el pecado y no LA SANTIDAD DE DIOS, han abandonado la Santidad y han 

traído un evangelio más moderno y más conveniente y dice continuando el versículo 7. Están hablando aquí de 

que usted siembra una semilla y trae un milagro, ese es el evangelio que han cambiado, deberían tener un 

evangelio que prepara la gente para EL SEÑOR y quieren pervertir EL EVANGELIO DE CRISTO. 

Gálatas 1:7-10 (RVR) 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio 

de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 

trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.  

 Esta es la tragedia que ha caído en esta edad. Es una cosa muy seria bendecido pueblo. Y JESÚS advertido 

que esté amar al mundo del que ustedes se preocupan tanto, al punto que Lucas 17; dice acuérdense de la 

esposa de Lot, acuérdense de la esposa de Lot, cuándo es el tiempo de que EL MESÍAS hable del Rapto de 

la iglesia, LA VENIDA DEL MESÍAS. Entonces ÉL le recuerda a esta iglesia, respecto… 

A LA ESPOSA DE LOT 

Respecto a un alma que se perdió, ¿por qué? por el amor al mundo, ÉL no les recordó a esta generación ÉL no 

dijo recuerden a Enoc, o recuerden Abraham. ¡No! ÉL les dijo recuerden a la esposa de Lot, recuerden un alma 

que amaba el mundo y que ese amor al mundo le causó que se perdiera, recuerden a la esposa de Lot, eso fue lo 

que EL SEÑOR les recordó cómo advertencia para que puedan entrar a la Gloria. El amor al mundo. Así que EL 

SEÑOR JESÚS trae una advertencia seria a esta generación, utilizando a la esposa de Lot, pueden imaginarse un 

alma que fue perdida en el infierno. 
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Y entonces está hablándoles y diciéndoles deben regresar, está hablando respecto a LA VENIDA DEL MESÍAS 

que cuando ese tiempo llegue, que se acuerden de esa alma, de la esposa de Lot. Ustedes también tienen que ser 

cuidadosos. Porque si ustedes continúan caminando así, van a desaparecer, van a ser un alma perdida.  

Cuando se trata que EL SEÑOR habla del juicio de DIOS venidero. Entonces está advirtiendo de la mundanalidad 

y del enfoque en las cosas de este mundo. 1 Juan 10:15. EL SEÑOR no estaba tratando de quitarles el pan de la 

boca, ¡no! ÉL dice que les va a proveer, pero ÉL está diciendo, sin embargo, la Santidad de DIOS y la Justicia y 

EL REINO DE DIOS es primero, que el enfoque de la Salvación Cristiana.  

Entonces EL SEÑOR cuando se trata del retorno DEL MESIAS. EL habla de esa alma que se perdió. Esa alma 

que se perdió totalmente en el infierno para advertir a esta generación, recuerde a la esposa de Lot. Lucas 17:31 

EL SEÑOR JESÚS le advierte a esta generación. ÉL escogió un alma perdida como advertencia para esta iglesia 

antes de que EL MESIAS viniera. ÉL no dijo recuerden a Enoc, recuerden Abraham, ÉL dijo acuérdense de la 

esposa de Lot, recuerden que el amor del mundo, los puede hacer perder de la misma manera. ¡Esto es serio! 

Y ustedes saben que la esposa de Lot tuvo un privilegio, porque los ángeles de DIOS le dieron la mano, ella tuvo 

comunión con Los Ángeles, habló con ellos la esposa de Lot, Los Ángeles de DIOS le ministraron y sin embargo 

lo perdió. Los Ángeles DEL SEÑOR hablaron con ella, e incluso le tomaron la mano para sacarlas físicamente. 

¡Esto es serio!, Ella estaba relacionada con Abraham el padre de la fe ¿pueden imaginarse?  

Literalmente Los Ángeles la halaron físicamente, para que salieran de ese juicio, Los Ángeles de DIOS Y luego EL 

SEÑOR dice acuérdense de esa alma que se perdió, pero que hay de usted, porque ese ejemplo que EL SEÑOR 

utilizó es para que vean lo mismo que está pasando en el mundo la prosperidad, no hablan de la santidad, no, 

prosperidad solamente hablan, EL SEÑOR les está haciendo este recuerdo con la esposa de Lot,  recuerden que 

la esposa operó en un tiempo en donde la gracia de la Salvación Cristiana, todavía no estaba en esta tierra, porque 

que la Gracia de DIOS está ahora aquí. Ella operó en un tiempo en el que EL ESPÍRITU SANTO no había sido 

liberado como ahora, pero usted, usted lo tiene todo en este momento, sería una tragedia peor para ustedes.  

Ella no tenía predicadores en ese momento no había predicadores de Justicia, no había Nube de DIOS que había 

descendido en Kisumu para arrepentirse, no había lluvia, como la lluvia de Kakamega, en Yoro en Aldama Ravin, 

Nigeria, no había esa maravilla de que alguien había llamado la lluvia o llamado la Nube en Nairobi, en El Parque 

Central, ella no estaba operando bajo este privilegio, no había milagros en ese tiempo, ¿pueden imaginarse? 

Y entonces ella tenía un efecto tremendo por el mundo y perdió su alma. Esta generación tiene un afecto mucho 

más grande por el mundo, más grande que la esposa de Lot, su corazón estaba dentro del mundo y el mundo 

estaba dentro de su corazón lo mismo que la iglesia actual, el corazón está lleno del mundo.  

Mire cómo ella vivía su vida, mire en el sistema de valores, refiriéndose a la iglesia. Cómo pueden permitir que el 

mundo entre en sus corazones. Y sin embargo la esposa de Lot no tenía los privilegios de ustedes, la predicación 

de la Santidad, de la Justicia, los mensajes que han dado en la radio, los milagros que han sido realizados, incluso 

La Nube de DIOS que descendió, que vino todo el camino hasta Kericho, viniendo a muchos lugares cubriendo 

sus servidores, ella no tenía esto. 

Y sin embargo ustedes lo tienen. ¡Esto es serio! Ella no tenía fe, ella no tenía fe en CRISTO, ella nunca confío en 

EL SEÑOR, pero eso es lo mismo que ustedes ven hoy aquí. Esto es serio bendecido pueblo, como EL SEÑOR 

está hablando a esta generación. 

EL SEÑOR está diciendo que, si ustedes no hacen emendas, recuerden a la esposa de Lot, ÉL está clamando a 

esta generación, está diciendo este es el tiempo para dar frutos para EL SEÑOR, porque la Glorificación ha sido 

prometida y DIOS les está hablando a ustedes por la Gracia. Pero la iglesia presente ha caído en una apostasía 

peligrosa y mortal al abrazar el evangelio de la prosperidad, que es una gran mentira enfocándose en las cosas 

terrenales, siempre clamándoles. EL SEÑOR dice que si ustedes continúan en ese camino no lo van a lograr, no 

lo van a lograr.  
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 (Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org , www.laescaleraalcielo.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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