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En este cautivador libro, el autor David Wilkerson nos llama poderosa y 

compasivamente a hacer algo que seguramente no hemos hecho, meditar en 

nuestras vidas y en la de nuestras naciones con honestidad; por amor de la 

iglesia, de nuestro país y del mundo. Como en los tiempos antiguos cuando 

la trompeta que prevenía a los pueblos de peligros y ejércitos, el llama 

nuestra atención hacia los pecados engañosos y a las concesiones que 

nuestra generación se ha dado y que nos están guiando a la destrucción. Pero 

también trae un mensaje de valor y consuelo, un llamado a volver a Dios con 

todo nuestro corazón y cumplir sus propósitos para nuestras vidas así como 

lo hizo Su hijo amado. Es un llamado a tomar acciones, antes de que sea 

demasiado tarde  
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Al igual que el profeta Amós, digo: ". . . No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino 

que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y 

me dijo: Vé y profetiza a mi pueblo Israel. " (Amós. 7:14-15). 

David Wilkerson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

El Dr. Wiersbe escribió un gran libro sobre cómo caminar con los gigantes de la 
fe. El pastor David Wilkerson presenta algo aún mejor en este excelente libro, 
que es cómo caminamos con los profetas de Dios. 

Ciertamente no tenemos otro predicador hoy que sea más consciente de la 
criminalidad y la depravación moral que prevalece en la generación actual en 
todas partes, que el Autor de este libro. Con el tacto adecuado, el autor evita la 
presentación de estadísticas aterradoras de estos males que están destruyendo 
a los jóvenes, que decoran la predicación sin el poder de la Palabra del Dios 
viviente. Actualmente hay poca predicación que declare el poder del Cristo 
viviente, el arrepentimiento y el juicio del pecado. 

A menudo me preguntan: ¿David Wilkerson es un ministro profeta de 
Dios? Bueno, no está en el sentido del Antiguo Testamento, pero ciertamente está 
a la luz del Nuevo Testamento. No tengo dudas de que Dios lo hizo un vigilante 
para nuestra generación. Mi contribución insignificante a este libro es como la 
de un hombre que arroja una antorcha de fuego a un volcán para aumentar tus 
llamas Tal volcán es este libro. El autor ve a la Iglesia golpeada, atacada y 
robada; y toca la trompeta de Dios, exponiendo el pecado y la incredulidad que 
motivaron todo esto. Es evidente, en el libro, la tristeza del Autor debido al 
testimonio débil e infructuoso de los creyentes de hoy, en un mundo de herejías 
insolentes y ostentosas y sectas falsas. 

Una vez que el autor entró en mi oficina aturdido. Le temblaban los labios 
mientras hablaba con lágrimas en los ojos, diciendo: "Len, es difícil para mí 
escribir y publicar lo que el Señor me está dando". Pero finalmente escribió lo 
que el Señor le dio, y lo disfruto especialmente. 

Los jóvenes predicadores que claman por un mensaje del Cielo que devuelva a la 
Iglesia a su vocación original de santidad y poder, recibirán con gusto la 
publicación de este libro. Su autor está cumpliendo el orden divino que 
se encuentra en Joel: “Toca trompeta en Sión y clama con voz fuerte en la 
montaña de mi santidad. Todos los habitantes de la tierra están perturbados, 
porque el día del Señor se acerca, él está cerca” (J1 2.1). Luego, en los versículos 
12 y 13 del mismo capítulo, el profeta Joel dice: “Aun así, en este momento el 
Señor dice: vuélvete a mí con todo tu corazón, y esto con ayuno, y con llanto y 
con llanto. Y rasga tus corazones, no tus vestiduras, y vuélvete al Señor tu 



Dios; porque es misericordioso, compasivo, tardío en enojarse, grande en 
beneficencia y arrepentimiento del mal ". 

Que Dios nos conceda el Espíritu de obediencia para hacer lo que la Palabra dice 
arriba, para que podamos ver en medio de nosotros lo que el mismo profeta Joel 
dice en 2.30: "Y mostraré maravillas en el cielo y en la tierra". Nuestra esperanza 
es una intervención divina en la decadencia espiritual que estamos 
presenciando. 

La trompeta que suena en este libro da el sonido correcto, no el incierto, como 
está escrito en 1 Corintios 14.8. 

Leonard Ravenhil 

(Autor de "Por qué Tarda el Avivamiento") 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Introducción a la edición brasileña 

Los mensajes en este libro de David Wilkerson estaban destinados 
principalmente a iglesias en los Estados Unidos. 

Son mensajes bíblicos sobre la trágica realidad del declive espiritual, la iniquidad 
y la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Sin embargo, estos mensajes 
proféticos que el autor recibió del Señor también llegan a todas las demás 
iglesias. La caída en los estándares bíblicos que ocurre hoy en las iglesias no se 
limita solo a los Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo en otros países en 
estos días. 

Aquí en Brasil, hay signos visibles de que el cristianismo bíblico, con sus 
estándares claros e inmutables de fidelidad y justicia, se encuentra bajo un 
proceso traicionero de erosión gradual, que se puede ver en los miembros de la 
iglesia en todas partes. Un hecho relacionado con este debilitamiento espiritual 
es el creciente número de miembros y trabajadores de la iglesia que fracasan 
moral y espiritualmente. Paralelo a esto, hay un creciente abandono de la 
doctrina bíblica, la ética cristiana y las buenas costumbres características de las 
iglesias pentecostales y otras iglesias más conservadoras. 

Los pioneros de la fe pentecostal en Brasil creían con toda su convicción en la 
inspiración plenaria y en la autoridad divina de la Biblia; En su escala de 
importancia, llegaron primero las doctrinas fundamentales de la fe, así como las 
del bautismo con el Espíritu Santo. Otra cosa que los distinguió fue su vida 
separada de la mundanalidad, su vida de obediencia al Señor, y dar al mundo un 
testimonio digno del nombre de Cristo. Hoy, la gente pentecostal de este país, ya 
en la tercera generación de creyentes, siente la necesidad de un mayor despertar 
espiritual y un nuevo retorno a los estándares de la vida santa, de acuerdo con la 
doctrina bíblica. 

¿Qué utilidad tendrá este libro para nosotros, con sus mensajes proféticos en la 
Biblia? 

1. Puede despertar nuestras almas al ver las fuerzas invisibles y oscuras del mal, 
que atacan a la iglesia para debilitarla y hacerla conformarse con el mundo. 

Para superar todo esto, necesitamos una renovación espiritual poderosa y 
constante. 



Tenemos que admitir y reconocer que hay un proceso gradual pero destructivo 
que tiene lugar en las iglesias, abandonando la doctrina bíblica y las buenas 
costumbres resultantes de la doctrina práctica, que distingue nuestro 
movimiento. 

Todavía necesitamos ver que, poco a poco, las iglesias están dejando los 
estándares de santificación bíblica y separación del mundo, como corresponde a 
los santos del Señor. 

Haznos saber que, si no hay un retorno a Dios, y las cosas continúan como están 
ahora, solo será cuestión de tiempo antes de que la espiritualidad de la iglesia 
termine y se conozca como viva, muerta. Cuando esto suceda, Dios tomará su 
parte invertida en la iglesia y se la dará a otras personas que producirán frutos 
de justicia, de acuerdo con su voluntad. Las palabras de Pablo en Romanos 11: 
20-22 también se aplican a este país: 

“Estás parado por la fe; así que no te hinches, pero ten miedo. Porque si Dios no 
perdona las ramas naturales, teme que no te ahorrará a ti también ". Por lo tanto, 
solo tenemos una opción. Necesitamos un nuevo avivamiento espiritual. 

2. Este libro puede llevar a muchos creyentes a volver a poner sus vidas en el 
altar del Señor, a caminar en el plano de la fe y la vida cristiana en la que Dios 
quiere que caminen. 

Cualquiera que profese el nombre de Cristo, habiendo nacido de nuevo, debe 
buscar vivir de acuerdo con la verdad bíblica y sus estándares de justicia. Las 
iglesias brasileñas no podrán prevalecer contra el mal y continuarán creciendo y 
fortaleciéndose si no están firmemente establecidas en los cimientos de la 
verdad y la santidad. La verdad a la que me refiero son los fundamentos 
doctrinales de la fe, tales como: la infalibilidad de la Palabra de Dios, la salvación 
al redimir la sangre a través de la fe en Cristo, el nacimiento virginal de Jesús, la 
resurrección personal y literal de Jesús, el bautismo con el Espíritu Santo, la 
doctrina bíblica del pecado, la venida de Jesús para tomar su Iglesia, etc. 

La santificación bíblica requiere una separación completa entre el creyente y el 
mundo, con sus prácticas y su vida pecaminosa. Necesitamos ver en la iglesia hoy 
lo que sucedió en la iglesia del pasado, de los pioneros en la fe, es decir, que el 
Espíritu Santo, al morar y llenar al creyente, se manifiesta primero como 
"Espíritu de Santidad" (Rom. 1.4), lo que nos lleva a "toda verdad" (Jn 16, 13). 



Estoy convencido de que Dios tiene un lugar primario en Su reino para la Iglesia 
en Brasil. Sin embargo, sé que ese lugar pertenece a aquellos que se propusieron 
vivir y actuar en completa dependencia del Espíritu Santo, de acuerdo con la fe 
apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Tal iglesia tendrá que ser fiel a 
Cristo, a toda la Palabra de Dios, y ser un pueblo separado del mundo. 

Estos serán los fieles que nunca se apartarán de la verdad divina, según la Biblia, 
ni cambiarán sus verdades, ni se comprometerán con el mundo y el pecado, que 
"nos rodea tan de cerca" (Heb 12.1). 

Donald Stamp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



La Destrucción Inminente 

“He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y con 
llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego 
que consume. Su aliento, cual torrente que inunda; llegará hasta el cuello, 
para zarandear a las naciones con criba de destrucción; y el freno estará en 
las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico 
como de noche en que se celebra pascua, y alegría de corazón, como el que 
va con flauta para venir al monte de Jehová, al Fuerte de Israel. Y Jehová 
hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de 
rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de 
granizo. " (Is 30.27, 30). 

“Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la 
golondrina guardan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce el 
juicio de Jehová.” (Jer 8.7). 

América será destruida por el fuego. Será una destrucción repentina y pocos 
escaparán. Inesperadamente, y en una hora, un holocausto nuclear cubrirá 
América, y sus naciones sucumbirán. 

Todo porque América del Norte sigue pecando, a pesar de haber recibido más luz 
que otras naciones. 

Otras naciones son tan pecaminosas, pero ninguna otra ha sido tan inundada con 
la luz del Evangelio como América del norte. Dios juzgará a Estados Unidos por 
su violencia, sus crímenes, su desviación espiritual, su asesinato de millones de 
vidas (en abortos), su práctica pública de homosexualidad y sadomasoquismo, 
su corrupción, borrachera y uso de drogas, su demostración de misericordia sin 
poder, su frialdad espiritual hacia Cristo, su desenfrenado divorcio y adulterio, 
su espeluznante pornografía, su abuso infantil, sus fraudes, sus películas sucias 
y su práctica de lo oculto. 

En una hora todo habrá terminado. Para la mente carnal, somos considerados 
locos cuando anunciamos males contra una nación próspera y poderosa, y 
gritamos: “¡Tu fin ha llegado! 

¡Ha llegado el día del juicio! ¡Tus días están contados! La iglesia está durmiendo, 
los creyentes viven según su propia voluntad, y los pastores también están 
durmiendo. Se burlarán y se reirán de este mensaje. Los teólogos lo rechazarán 



porque no se ajusta a su sistema de doctrinas. Los profetas que solo predican paz 
y prosperidad lo denunciarán públicamente. 

Eso no me importa en absoluto. Dios hizo mi cara tan dura como la piedra y puso 
acero en mis lomos. Estoy tocando la trompeta del Señor con todas mis 
fuerzas. El mundo entero y la Iglesia entera pueden llamarme loco, pero tengo 
que tocar la trompeta y despertar al pueblo de Dios. Lo creas o no, Norteamérica 
está a punto de ser sacudida y destruida por juicios repentinos y 
terribles. Muchos otros santos que buscan a Dios en oración están escuchando 
de Él el mismo mensaje: “¡El juicio está cerca! ¡Prepárense! 

¡Despierta! 

Desde que recibí este mensaje, comencé a examinar la Palabra de Dios de 
principio a fin. Ninguna profecía es válida a menos que sea debidamente 
confirmada por la Santa Palabra de Dios. Descubrí en la palabra el estándar 
divino del juicio. Es cierto que Dios nunca más destruirá la tierra con un diluvio, 
pero lo hará con fuego. Todos los profetas predijeron la prueba de fuego de los 
pueblos y las naciones que le dieron la espalda a Dios y alcanzaron la maldad 
irrecuperable. Estas profecías tenían doble aplicación: a la generación de 
aquellos días, así como a las futuras que se comprometieron con los mismos 
crímenes contra Dios. Las profecías contra Babilonia e Israel se cumplieron al pie 
de la letra. Muchas de estas profecías se refieren a los "últimos días", dirigidos a 
aquellos que viven hoy, al final de los tiempos. Pablo declaró: "Ahora todo esto 
les llegó como figuras, y están escritas para nuestra advertencia, para quienes el 
fin de los siglos ya ha llegado (1 Corintios 10.11). Quizás solo los creyentes 
despiertos y victoriosos entenderán y estarán de acuerdo con el toque". de esta 
trompeta, pero continuaré con estos mensajes de advertencia porque Dios me ha 
llamado a ser su vigilante. Oigo que la Palabra de Dios dirigida a Ezequiel resuena 
en mis oídos: “Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando 
traiga la espada a la tierra, (..) Y mírenlo tocar la trompeta. y advierte a la gente; Si 
las personas que escuchan el sonido de la trompeta no se dan cuenta, y la espada 
viene y la toma, su sangre estará sobre sus cabezas. Escuchó el sonido de la 
trompeta y no lo dio por sentado; Tu sangre estará sobre él. Pero lo que das por 
sentado te salvará la vida. Pero si, cuando el vigilante ve que viene la espada, no 
toca la trompeta, y no se advierte a la gente, si viene la espada y se quita la vida, 
esta fue tomada en su iniquidad, pero su sangre exigirá La mano del vigilante. Por 
lo tanto, oh hijo del hombre, te hice vigilante de la casa de Israel; Ustedes, por lo 
tanto, escucharán la palabra de mi boca y me la anunciarán” (Ez 33.2-7). 



Norteamérica es la Babilonia moderna Creo que la Babilonia moderna es la 
Norteamérica actual, incluida su sociedad corrupta y su iglesia mundana, 
corrupta y mundana. Ninguna otra nación en el mundo coincide con la 
descripción babilónica de Apocalipsis 18, excepto Norteamérica, la reina de la 
prostitución, que comercia con todas las naciones. La antigua Babilonia fue 
destruida hace mucho tiempo cuando Juan vio la visión del cap. 18 de 
Apocalipsis. Juan vio la destrucción con un fuego abrasador en una hora: “Por lo 
tanto, un día vendrán sus plagas, la muerte y el llanto, y el hambre, y se quemará 
con fuego, porque el Señor Dios es fuerte. Los jueces y los reyes de la tierra, que 
se prostituyeron con ella y vivieron encantados, llorarán y llorarán por ella 
cuando vean el humo de su fuego; estando a distancia por temor a su tormento, 
diciendo: ¡Ay! ¡Ay de esa gran Babilonia, esa ciudad fuerte! porque en una hora 
vino su juicio” (Ap. 18: 8-10). 

Así como Israel fue llamada la ciudad de Dios, América del Norte se 
llama Babilonia, la ciudad poderosa. Es un pueblo, una tierra. En una hora 
desaparecerá y será consumido por el fuego. El juicio divino recaerá en ciudades 
grandes y pequeñas, y el fuego consumirá lo que alguna vez fue un país próspero, 
progresivo, seguro y tranquilo. “Y los mercaderes de la tierra lloran y lloran por 
ella; porque nadie más compra tus bienes. Y el fruto del deseo de tu alma se ha 
ido de ti, y todas las cosas buenas y excelentes se han ido de ti, y ya no las 
encontrarás. Porque en una hora se saquearon tantas riquezas” (Ap 
18.11,14,16). 

El gran águila con grandes alas está a punto de caerse de la posición alta que 
ocupa en la rama más alta del árbol de las naciones. La vid que fue plantada "en 
una buena tierra en las profundidades de muchas aguas fue plantada, para 
producir ramas y para dar fruto, para que pueda ser una vid excelente" (Ez 
17.7.8). 

La palabra profética de Dios a través de Ezequiel a Israel también se aplica a 
América del Norte: “Di: así dice el Señor: ¿prosperará? ¿No arrancará sus raíces, 
y no cortará su fruto, para que se marchite? en todas las hojas de sus ramas se 
secará; y no con un gran brazo, ni con mucha gente, será desarraigado por sus 
raíces. Pero, siendo plantado, ¿prosperará? quizás, cuando el viento del este lo 
toque, ¿no se secará en absoluto? De los halos de su plantación se secará” (Ez 
17.9.10). 

Oh! que juicios terribles y repentinos están en la puerta; ¡A punto de caer sobre 
esta nación que ha rechazado la santidad y el arrepentimiento! Puedo escuchar 
a los antiguos profetas gritando: "Pero [la vid] fue arrancada con furia, fue 



cortada al suelo, y el viento del este secó sus frutos, sus fuertes postes se 
rompieron y se secaron, el fuego los consumió". (Eze 19.12). 

Es un día de venganza y juicio contra el pecado. El Señor ha prometido juzgar a 
su pueblo cuando "hacen agravio al Espíritu de gracia". "Porque conocemos bien 
al que dijo: la venganza es mía, daré la recompensa", dice el Señor. Y de nuevo: el 
Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa horrible caer en manos del Dios viviente” 
(Heb 10: 30,31). 

La profecía de la destrucción repentina La palabra claramente nos advierte 
de la destrucción repentina a punto de caer sobre nosotros. Los profetas en 
general nos advierten de un juicio al consumir fuego que caerá sobre un pueblo 
de los últimos días que se jacta de una prosperidad total y que es inmune a la 
destrucción. El profeta Isaías advierte: “Porque él mata a los que viven en lugares 
sublimes; la ciudad exaltada se humillará hasta el suelo y la derribará hasta el 
polvo” (Is 26.5). 

Joshua profetizó sobre un pueblo que en los últimos tiempos perecería en su 
tierra. "Cuando traspases el pacto del Señor tu Dios, que te ha mandado y tú vas 
y sirves a otros dioses, y te postras ante ellos, entonces la ira del Señor sobre ti 
se encenderá, y pronto perecerás de la buena tierra que te ha dado" (Josué 
23.16). 

El profeta Sofonias tocó la trompeta en un día venidero de oscuridad, tristeza y 
fuego devorador. Su doble profecía habla de una "destrucción apresurada" de 
todos los habitantes de la tierra. “Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día 
de la ira del Señor; pero por el fuego de su celo toda esta tierra será 
consumida; porque ciertamente hará de todos los habitantes de la tierra una 
destrucción total y apresurada” (Sf 1.18). 

Cada profeta parece estar agobiado en su espíritu por la sorpresa y la velocidad 
del fuego ardiente y consumidor que caerá sobre los rebeldes, como un juicio 
divino. 

John vio en una visión la destrucción de un tercio de la población de la tierra por 
fuego y azufre. El enemigo destructor tendrá un súper ejército cuyo armamento 
arrojará fuego, humo y azufre de sus bocas (Ap 9.16, 17), que creo que son 
misiles nucleares. 



Como resultado de este ataque de "fuego", un tercio de la población de la tierra 
será eliminada. "Un tercio de los hombres fueron asesinados por estas plagas, es 
decir, por fuego, humo y azufre, que salieron de sus bocas" (Apocalipsis 9:18). 

¡Ay de ustedes que son indiferentes e indiferentes en Sión! Dios advierte que 
todos los creyentes tibios serán expulsados de su boca. Han dicho la palabra de 
fe, obteniendo para sí riquezas, bienes multiplicados, y han usado la fe para 
satisfacer egoístamente todas sus necesidades. Ahora puedes decir que no te 
falta nada. 

¡Estás "vestido de lino fino, púrpura y escarlata, y adornado con oro y piedras 
preciosas y perlas!" (Rev. 18.16) ¡En una hora todo habrá terminado! La bolsa de 
valores quemará, sus edificios y máquinas. Los rascacielos se fusionarán; El 
fuego de la venganza divina transformará las ciudades en desiertos arrasados. 

Nuestro gobierno, sistemas de transporte, reservas de alimentos, sistemas de 
comunicación (radio, televisión) ¡todo será destruido en una hora! Lea esto: - 
todo; está escrito. “Y lo que le pase a la gente, le pasará al sacerdote; al criado, 
como a su amo; al criado, como a su dama; tanto el comprador como el 
vendedor; al prestatario, como al prestatario; al que da usura, como al que paga 
usura. La tierra se vaciará de todo, y todo será saqueado, porque el Señor ha 
dicho esta palabra. La ciudad está demolida, todas las casas han cerrado, nadie 
puede entrar. Porque será en el interior de la tierra, en medio de estos pueblos, 
como el temblor del olivo, y como los garabatos, cuando termine la cosecha” (Is 
24.2,3,10,13). Isaías está hablando evidentemente de estos últimos días. 

Creo que Moisés vio estos días en que vivimos y profetizamos por el Espíritu que 
esta destrucción de los últimos días que Dios llevará a cabo a través de un calor 
abrasador. Su profecía es una advertencia sorprendente de lo que está por venir. 

Moisés declaró: “Porque se ha encendido un fuego en mi ira, y arderá en las 
profundidades del infierno, y consumirá la tierra con su novedad, y quemará los 
cimientos de las montañas. Les acumularé males; Usaré mis flechas contra 
ellos. Los escapes serán de hambre, comidos decarbunco y peste amarga; y entre 
ellos enviaré dientes de bestia con un veneno ardiente de serpientes del polvo 
”(Dt 32: 22-24). ¿Las flechas que vio Moisés serán misiles? ¿Es el monstruo de 
Rusia el que hundirá sus dientes en una nación "carente de consejo" (Deut 
32.28)? La escuché llorar: “¡Ojalá fueran sabios! ¡deja que esto entienda y espera 
su final! (Deuteronomio 32.29). La visión de Moisés en su conjunto describe lo 
que vendrá al mundo en estos últimos días. Nuestro día actual es estos últimos 
días, y somos la simiente de Israel. ¿Cómo despreciamos la advertencia del 



profeta Joel durante tanto tiempo? Él predijo claramente: columnas de sangre, 
fuego y humo en la tierra que se elevaban a los cielos, antes del gran y terrible 
día del Señor. “Y mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y 
columnas de humo. ¡El sol se convertirá en oscuridad antes de que venga el gran 
y terrible día del Señor! (J1 2.30,31). 

Qué asombro en los cielos, cuando los hongos de humo gigantes se elevan de la 
tierra. Y también será seguro que en ese día de sangre, fuego y humo, todos 
aquellos en este país que invoquen el nombre del Señor serán glorificados. “Y 
será que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos; porque en el 
Monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, tal como el Señor lo ha dicho, y en el 
resto que el Señor llama” (J1 2.32). 

Consideremos aquí la Estatua de la Libertad que se encuentra en el puerto de 
Nueva York, conocida como la "dama del puerto". Isaías advierte de una 
repentina destrucción que vendrá sobre una dama altiva. “Y dijiste: seré una 
dama para siempre; hasta ahora no has tomado estas cosas en tu corazón, ni has 
recordado el final de ellas. Ahora, escuchen esto, ustedes que son deleitados, que 
viven tan seguros, que dicen en su corazón: Yo soy, y no hay otro que yo; No seré 
viuda ni sabré la pérdida de hijos. 

Pero ambas cosas te sobrevendrán a la vez, el mismo día, pérdida de hijos y 
viudez; con todas sus fuerzas vendrán sobre ti, por la multitud de tu brujería, por 
la abundancia de tus muchos encantamientos. 

Porque confiaste en tu maldad y dijiste: Nadie puede verme; tu sabiduría y tu 
ciencia, que te hicieron desven, y dijiste en tu corazón: yo soy y fuera de mí no 
hay otro. Por lo tanto, el mal vendrá sobre ti, que no conocerás su origen, y tal 
destrucción caerá sobre ti, que no podrás alejarlo; porque de repente te llegará 
una desolación tan tormentosa que no podrás saberlo” (Is 47: 7-11). 

Isaías declaró: “Por lo tanto, la maldición consume la tierra, y los que habitan en 
ella serán desolados; por lo tanto, los habitantes de la tierra serán quemados y 
quedarán pocos hombres” (Is 24,6). Esta no es una nueva inundación, sino un 
fuego que devora el dolor. “Y la gente será como fuegos de cal; como espinas 
cortadas arderán en el fuego. Los pecadores de Sión quedarán asombrados, el 
temblor sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros vivirá con el fuego 
consumidor? 

¿Quién de nosotros vivirá con las llamas eternas? (Is 33,12,14). 



Isaías también vio al Señor venir en un carro de fuego para ejecutar el juicio, y 
muchos serán asesinados. 

“Porque he aquí, el Señor vendrá en fuego y sus encantos como un torbellino, 
para convertir su ira en furia y su reprensión en llamas de fuego. Porque como 
fuego y con su espada, el Señor entrará en juicio con toda carne; y los muertos 
del Señor se multiplicarán” (Is 66,15, 16). 

Qué descripción más aterradora de un holocausto por una bomba de hidrógeno, 
que Isaías describe. “Y el que huya de la voz del miedo caerá en el pozo, y el que 
se levante del pozo lo atrapará, porque las ventanas en lo alto se abrirán, y los 
cimientos de la tierra se sacudirán. Toda la tierra se romperá, la tierra se 
romperá y la tierra se moverá. La tierra vacilará como un borracho, y será 
movida y removida como una choza en la noche; y su transgresión empeorará 
sobre él, y caerá, y nunca más se levantará. Y la luna se avergonzará, y el sol se 
confundirá. . " (Es 24.18-20.23). 

Fusión repentina de materia - Licuefacción Nadie está equivocado sobre 
esto. La Palabra de Dios advierte claramente el hecho de que lo que va a suceder: 
la fusión líquida de la materia. Creo que esto sucederá pronto aquí. No fue 
casualidad que Paul hablara de la disolución de cuerpo físico “Porque sabemos 
que, si nuestra casa terrenal en este tabernáculo se derrumba, tenemos un 
edificio de Dios, una casa no hecha a mano, eterna, en los cielos” (2 Cor. 
5.1). Peter también advirtió: "Ahora que todas estas cosas deben perecer, en qué 
personas deberíamos estar en santo trato y piedad, esperando y apresurándote 
para la venida del día de Dios, cuando los cielos estarán en llamas, y los 
elementos ardientes se derretirán” (2 Pe 3: 11,12). David profetizó: “La tierra y 
todos sus habitantes están disueltos, pero yo he fortalecido sus pilares. Porque 
en la mano del Señor hay una copa cuyo vino hierve, lleno de mezcla, y lo da de 
beber; seguramente todos los malvados de la tierra sorberán y beberán sus 
heces” (SI 75.3.8). (Nota del traductor: 

Las “heces” del vino son su escoria.) Dios “derretirá” América del Norte, tal como 
también prometió hacer con Israel. "Como la plata, el bronce, el hierro, el plomo 
y el estaño se juntan en el medio del horno para soplar fuego sobre ellos y 
derretirlos, así los reuniré en mi ira y mi furia, y allí te dejaré y me fusionaré. Y 
te juntaré, y te soplaré con el fuego de mi ira; y te derretirás en el medio. A 
medida que la plata se derrite en el medio del horno, también se derretirá en el 
medio; y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira sobre ustedes” (Eze 22.20-
22). 



La copa de iniquidad está llena; el oso está listo y en posición de ataque ahora es 
solo cuestión de tiempo. Misiles mortales vendrán desde el Polo Norte. El miedo 
combinado con un impulso sobrenatural hará que el enemigo lance el primer 
ataque. “El Señor de los ejércitos formó este diseño para denigrar el orgullo de 
cada adorno y envenenar a los más nobles de la tierra. Extendió su mano sobre 
el mar y turbó los reinos; el Señor ha dado una orden contra Canaán, para que 
sus fortalezas sean destruidas” (Is 23.9.11). 

Zacarías habló de un día en que Dios reunirá a “todas las naciones para luchar 
contra Jerusalén. Y el Señor saldrá y peleará contra estas naciones” (Zac. 14: 2, 
3). Norteamérica nunca luchará contra Israel, pero tampoco lo protegerá. Dios 
protegerá a Israel y enviará fuego sobre América! Si no cree que tal prueba de 
fuego esté cerca, debe saber que lo mismo es inevitable. El profeta Sofonías 
demuestra esto: "Por lo tanto, espérame, dice el Señor, el día en que me levante 
para saquear, porque mi juicio es reunir a las naciones y juntar los reinos, para 
derramar mi indignación sobre ellos, y todo el ardor de mi ira, porque esta tierra 
será consumida por el fuego de mi celo” (Sf 3.8). 

El profeta Isaías declara este juicio con total certeza. Si crees que la Palabra de 
Dios es verdadera, entonces tendrás que creer que la tierra será vaciada y 
devastada cuando sea juzgada por Dios, "La tierra se vaciará de todo, y será 
saqueada de todo, porque el Señor ha dicho esta palabra" (Is 24,3) 

Nuestros poderosos armamentos serán inútiles 

“He aquí, traeré. . todo el mal, que he pronunciado porque se han endurecido el 
cuello, para escuchar mis palabras” (Jer 19:15). 

Jeremías reunió a todos los ancianos de Israel y los llevó al valle del hijo de 
Hinom. Allí rompió un frasco de cerámica en muchos pedazos y profetizó a los 
presentes: “Así dice el Señor. He aquí, causaré tanto daño en este lugar, que quien 
lo escuche le hará sonar en los oídos” (Jer 19.3). 

El profeta les habló cosas increíbles, cosas que parecían imposibles de 
suceder. El tiempo era de paz y prosperidad, sin embargo, se avecinaba un día de 
matanza, un día de plagas horribles, un día en que Dios rompería su nación, sus 
ciudades, mientras rompía el frasco en muchos pedazos (Jr 19.6-11). Se les 
advirtió que Dios haría inútiles sus armas de guerra, y que todos sus armamentos 
no los salvarían de la ira de Dios (Jer 21.4). Dios entonces les dijo: 



"¡Y lucharé contra ti!" (Jr 21.5). Esta es una advertencia final para América del 
Norte. Nuestros grandes arsenales serán como palos y piedras, impotentes ante 
lo que Dios ha determinado para este país. Lo que se dijo de la antigua Babilonia 
se dirá de la moderna Babilonia: "Los hombres poderosos de Babilonia dejaron 
de pelear, se quedaron en las fortalezas su fuerza, se volvieron como mujeres, 
prendieron fuego a sus paredes, sus barrotes se rompieron ”(Jr 51.30). Es por 
eso que no habrá ataques de represalia contra esta nación o sus ciudades. Debido 
a la sorpresa del ataque y su aspecto decisivo, no podremos contraatacar. 

Nuestros misiles permanecerán en sus silos. Nuestro poder fallará en el 
momento del juicio. Nuestros aliados serán "como mujeres" y se rendirán de 
inmediato. 

Dios sacudirá todo lo que pueda ser sacudido. Cortará en pedazos todo lo que 
consideramos sagrado y querido para nosotros. Juzgará a esta nación con tal 
severidad que hará sonar los oídos de todas las naciones. Las naciones del 
mundo silbarán asombradas de lo que nos sucederá. “Y haré que esta ciudad se 
sorprenda y silbe; todos los que pasen se asombrarán y silbarán por todas sus 
plagas” (Jer 19.8). Dios mismo luchará contra esta nación, y así como antes solo 
quería nuestro bien, también enviará solo el mal debido a la dureza de nuestros 
corazones. "Incluso si Babilonia ascendiera al cielo, y aunque fortaleciera la 
altura de su fortaleza, la destrucción vendría de mí, dice el Señor" (Jer 51.53). 

Nuestra herida hoy, como la de Israel en el pasado, es incurable. “Porque así dice 
el Señor: tu colapso es mortal; Tu herida es dolorosa. . no tienes remedios que 
puedan curar” (Jr 30.12.13). Ni un astrólogo ni un adivino pueden evitar el juicio 
que está a punto de caer. 

Quien quiera puede reír y reír, pero esos también perecerán en el fuego. “Te 
cansaste en la multitud de tus consejos; ahora que se levanten los esquiadores 
del cielo, los que contemplan las estrellas, los pronosticadores de las nuevas 
lunas, y sálvense de lo que vendrá sobre ustedes. He aquí, serán como paja, el 
fuego los quemará; no podrán salvar su vida del poder de la bengala; no será un 
brasero, aferrarse, ni disparar para asentarse a su lado” (Is 47.13,14). 

Dios juzgará a Rusia con fuego sobrenatural Dios mismo tratará a Rusia a 
través de la destrucción sobrenatural más allá de lo que se pueda imaginar. La 
intensa búsqueda de la paz fracasará. “Se acerca la destrucción; y buscarán la 
paz, pero no la hay” (Eze 7.25). El enemigo clamará por la paz y parecerá posible, 
mientras que al mismo tiempo se prepararán para la guerra. América sufrirá los 
primeros ataques de venganza. Más tarde, cuando Rusia invada la Tierra Santa, 



Dios destruirá esa nación, con la excepción de una sexta parte de ella. “Y te traeré 
de regreso, y te pondré seis ganchos, y te traeré de las bandas del norte, y te 
llevaré a las montañas de Israel. En las montañas de Israel caerás, tú y todas tus 
tropas, y los pueblos que están contigo, y las aves de rapiña, y las aves de cada 
hogar, y los animales del campo, te daré por pasto '' (Ezek.. (Nota del 
traductor: en el original de este libro, la versión actualizada de la Biblia es la 
versión autorizada en inglés, que en Ez 39.2 dice que Dios dejará que Gog escape 
solo una sexta parte de su pueblo). 

Rusia invadirá a Israel porque el águila estadounidense ya no está allí para 
defenderlo. La defensa de Israel no será a través de nuestras batallas, sino a 
través de la batalla del Señor, para que Israel pueda darle toda la gloria a Dios. “Y 
lucharé con él a través de la peste y la sangre; y una lluvia torrencial y grandes 
piedras de granizo, fuego y azufre, haré caer sobre él, sobre sus tropas y sobre 
los muchos pueblos que están con él. Entonces me magnificaré y santificaré, y me 
daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y ellos sabrán que yo soy el Señor” 
(Ez 38.22,23). 

Señales de advertencia 

Antes del gran holocausto habrá pequeños holocaustos: los campos petroleros 
en el Medio Oriente serán bombardeados y su humo se elevará día y noche como 
una advertencia del holocausto que seguirá. Caerán bombas en campos 
petroleros, puertos de embarque y tanques de almacenamiento. El pánico se 
apoderará de todos los exportadores y transportistas de petróleo, y de todas las 
naciones que dependen del petróleo. 

Pronto, muy pronto estallará una crisis económica. 

Serán titulares terribles: “¡Oh, tú que habitas en muchas aguas ricas en 
tesoros! Tu fin ha llegado, la medida de tu avaricia” (Jr 51.13). Norteamérica está 
a punto de enfrenta un momento de histeria masiva cuando los bancos cerrarán 
y las instituciones de crédito fracasarán y nuestra economía perderá totalmente 
su control. El oro y la plata también perderán su valor. "Su plata será echada en 
las calles, y su oro será como inmundicia, ni su plata ni su oro podrán librarlos 
en el día de la furia del Señor, no satisfarán su alma, ni llenarán sus entrañas, 
porque esto era la piedra de tropiezo de su maldad” (Eze 7.19). 

El caos que está por venir no puede ser controlado por el gobierno. Ezequiel 
advierte: “El rey llorará, y el príncipe se pondrá amargo, y las manos de la gente 



de la tierra serán hostigadas. Los haré de acuerdo a su manera, y con sus juicios 
los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor” (Ez 7.27). 

Estas profecías una vez más revelan los decretos judiciales de Dios para las 
naciones malvadas. 

Los lectores pueden burlarse, pero los temores que subyacen a un colapso hoy 
pronto serán una realidad trágica. Muchos fracasos aparecerán en nuestra frágil 
prosperidad, y pronto, incluso los más incrédulos sabrán por sí mismos que 
enfrentaremos un cierto colapso. Los senadores y los diputados se encontrarán 
atónitos en silencio cuando concluyan que nadie está en condiciones de evitar 
que las finanzas no controladas se conviertan en un caos. Los líderes económicos, 
los políticos y los comerciantes estarán aterrorizados por la sorpresa de la crisis 
y sus efectos de largo alcance. 

"Hijo de hombre, cuando una tierra ha pecado contra mí, rebelándose 
gravemente, entonces extenderé mi mano contra ella, y haré inestable el 
sustento del pan, y enviaré contra él una hambruna, y sacaré hombres y animales 
de ella" (Eze 14.13). Después del colapso económico, seguirá el gran holocausto 
en América del Norte. El enemigo atacará cuando estemos débiles y sin recursos. 

Dios estará con su pueblo a través del fuego Dios no impidió que los tres 
jóvenes hebreos fueran al horno en llamas, sino que los liberó del fuego 
interior; Cristo estaba con ellos a través del fuego. Han regresado a un mundo en 
ruinas, pero seremos trasladados a la gloria. ¡Un holocausto de fuego para 
aquellos que caminarán vestidos de blanco en la gloria no significa terror! Para 
eso significará la resurrección de los justos y no la ira de Dios. Tal holocausto no 
significa nada para un ganador que ciertamente puede decir: "¡Viviendo o 
muriendo, yo pertenezco al Señor!" "Por tanto, glorifica al Señor en los valles y 
en las islas del mar en el nombre del Señor Dios de Israel" (Is 24:15). 

Un creyente ganador no puede ser el objeto de la ira de Dios, por lo que este 
holocausto que está por suceder no será una tribulación para tal creyente, sino 
gloria. La ira de Dios está reservada para los incrédulos y los malvados. Es el 
método de Dios desde el principio, liberar a su pueblo en tiempo de juicio y 
manifestación de su ira. “He aquí, te he purificado, pero no como la plata; Te 
probé en el horno de la aflicción” (Is 48.10). El diluvio también fue un holocausto, 
sin embargo, Noé y su familia lo atravesaron. 

David declaró que mientras los impíos son juzgados, los mansos se 
salvan. “Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tembló y se quedó 



quieta. Cuando Dios se levanta para juzgar, para liberar a todos los mansos de la 
tierra ”(SI 76.8,9). ¡El juicio que condena a los perdidos salva a los mansos y a los 
santos! Me importa poco sobrevivir aquí en la tierra. Yo, junto con todos mis 
hermanos y hermanas venciendo en Cristo, ya estoy dentro del arca: Cristo Jesús 
el Señor. Tenemos algo mejor reservado para nosotros; ¡Seremos glorificados! “Y 
el Señor los salvará ese día, como con el rebaño de su pueblo; porque como las 
piedras de una corona serán exaltados en su tierra” (Zac. 9:16). 

¿Estamos tan ciegos y atrapados en este mundo que queremos que Dios nos 
mantenga físicamente, solo para vivir aquí en un ambiente contaminado y 
hostil? ¿No podemos ver que la destrucción por fuego solo puede disolver este 
cuerpo mortal, sino que nos llevará al cuerpo celestial? Significa llegar a la gloria 
en un momento. ¿Cómo podemos nosotros, que ya hemos muerto para el mundo, 
ser dañados por tal holocausto? En cuanto a mí, ya morí por el mundo: sus 
placeres, sus dolores, su destrucción. Tal destrucción solo me introduce en la 
posesión total de mi herencia que ya poseo parcialmente. Ya estoy disfrutando el 
poder de la vida eterna. “Que no se hizo de acuerdo con la ley del mandamiento 
carnal, sino de acuerdo con la virtud de la vida incorruptible” (Heb 7.16). 

Dios ciertamente tomará nuestra mano mientras pasamos por este juicio a través 
del fuego consumidor. 

Él prometió: “Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano derecha y te 
digo. No tengas miedo de que te ayudaré” (Is 41.13). Las llamas no alcanzarán a 
los creyentes vencedores como el resto. Esto está claramente prometido en la 
Palabra de Dios. “Cuando pases por las aguas, estaré contigo, cuando junto a los 
ríos, no te sumergirán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
arderá en ti ”(Is 43.2). 

¿Los creyentes sufrirán cuando Dios sacuda a esta nación con terremotos y 
desastres económicos? Si! Habrá mucho sufrimiento y aflicción, pero Dios 
suplirá las necesidades de sus siervos. Él consolará sus corazones, y cuando vean 
que suceden estas cosas asombrosas en esta nación y en el mundo, tendrán paz 
y dirán: “¡Dios ya nos ha advertido! Estamos listos! Lo sabíamos todo y no 
tenemos miedo. Nuestro bendito Salvador nos acompañará en todo lo que está 
por venir ”. 

Para mí, ir repentinamente al cielo con Jesús, a causa de tal holocausto, es escapar 
de la ira de Dios. 



No puedo llamar ira a que el Señor me tome de la mano y me lleve al paraíso. Los 
elegidos de Dios pueden contemplar cada tormenta, mirar su furia y declarar: 
“Nada puede quitarme la paz; Estoy a salvo en la palma de tus manos ". 

Norteamérica no se convertirá Jeremías hizo una profecía de doble aplicación 
en la casa del alfarero. Estaba dirigido al antiguo Israel, pero también a Israel 
como la Iglesia. El mensaje de Jeremías suena nuevamente hoy a través del 
Espíritu Santo y pronto se cumplirá en nuestros días. “Oh casa de Israel, ¿no 
puedo hacer contigo como lo hizo este alfarero? dice el Señor He aquí, como 
arcilla en la mano del alfarero, ¿estás tú en mi mano, oh casa de Israel? En el 
momento en que hablo contra una nación y contra un reino para desarraigar, 
derrocar y destruir” (Jr 18.6,7). Dios reclama el derecho de desarraigar, derrocar 
y destruir en un momento una nación, una congregación, un ministro o 
ministerio que se arruina y se vuelve inútil para Él. Dios hizo de esta nación una 
hermosa vasija en sus manos hace más de doscientos años. 

Puso a esta nación en una buena tierra y bendijo a sus fundadores. Pero el mal 
creció tanto y la desobediencia se multiplicó de tal manera que Dios declaró: "Lo 
arrancaré, lo derrocaré y lo destruiré como mejor me parezca". “Y cuando hablo 
de un pueblo y un reino, construir y plantar. Si ella hace el mal delante de mis 
ojos, sin escuchar mi voz, entonces me arrepentiré del bien que le dije que le 
haría” (Jr 18.9.10). 

Esta nación no se ha arrepentido; más bien, le dio la espalda a la Palabra del 
Señor, y ahora Dios hará lo que dijo que haría. Solo un remanente hoy sigue al 
Señor con todo su corazón, viviendo totalmente para Él y en plena comunión con 
Él. No hay otro arrepentimiento con todo el corazón, y hay líderes en la Iglesia 
que confiesan públicamente que no saben lo que es nacer de nuevo. . Sirven a 
Dios solo con sus labios. La comunidad evangélica en general es simplemente 
política y tibia en el mejor de los casos. Esta nación, su gobierno, sus iglesias solo 
saben quién es Jesús, pero no hay arrepentimiento sincero en ellas. Nuestra 
nación aborta con gran indignación moral, pobreza, aborto, crimen, injusticia, y 
eso es de alabar, pero no entronizamos al Señor Jesucristo como el Rey de 
nuestras vidas. Millones afirman ser creyentes, pero muy pocos entrarán por la 
puerta angosta. Si Dios sigue sacudiendo a América del Norte, solo aumentará su 
maldad y rebelión, motivando un juicio aún más inevitable. 

“Aunque se muestra el favor de los impíos, no por eso aprende justicia; incluso 
en la tierra de justicia practica la iniquidad, y no presta atención a la majestad 
del Señor. Señor, tu mano está exaltada, pero no es por eso que la ves; Sin 



embargo, lo verán y se confundirán por el celo que tienes por tu pueblo, y el fuego 
consumirá a tus adversarios” (Is 26.10.11). 

Dios prometió preservar América del Norte si se alejaba del mal. Desde el 
momento del arrepentimiento real y el abandono del pecado, Dios promete 
cambiar lo que dijo, suspendiendo el juicio. Pero el tema más claro en la Biblia es 
la oposición divina contra una nación de color purpura “Con el viento del este los 
esparciré ante la cara del enemigo; Te mostraré la espalda y no la cara, el día de 
tu perdición” (Jr 18.17). 

¡Veo al Dios Altísimo en este momento, dándole la espalda lentamente a esta 
nación! Este país está a punto de cometer el pecado imperdonable en cualquier 
momento al resistir al Espíritu Santo. Pronto habrá arrepentimiento solo para 
personas aisladas, pero no para la nación en su conjunto. ¿Qué más se podría 
hacer por Estados Unidos? ¿Podría Dios ser más paciente con ella que él? “¿Qué 
más podría hacerse a mi viñedo que yo no haya hecho? 

Y, como esperaba que produjera uvas, vino a producir uvas silvestres” (Is 
5.4). "Estiré mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que camina por un 
camino que no es bueno, después de sus pensamientos" (Is 65.2). 

Lo que parece imposible sucederá en este país. 

Pocos creen esto. Los profetas de la paz y la prosperidad dirán: "Dios ha 
prometido guardarnos del día de la ira, porque nosotros guardamos la palabra 
de su paciencia" (Apoc. 3.10). Esta nación no guarda la Palabra de Dios, y también 
la iglesia. Como en la iglesia de Sardis, solo unos pocos que no se han manchado 
la ropa, caminarán con Cristo vestidos de blanco. Está escrito, "No vendrá 
ninguna plaga a su tienda" (SI 91.10). Pero la desobediencia y la rebelión 
invalidan las promesas de seguridad. (Ver Heb 10.26,27.) 

No creas en los profetas de la paz y la prosperidad. Tales fueron engañados. No 
recibieron la verdadera Palabra de Dios. No tienen el mismo espíritu que Elijah, 
Isaiah, Ezekiel y Jeremiah. No lloran ni sufren por los pecados de la nación y los 
del pueblo de Dios. De hecho, Dios ha delineado un plan, una serie de 
calamidades que vendrán sobre esta nación, y está haciendo un llamado final 
para que se arrepienta y abandone todos sus malos caminos. "Y dirás: Así se 
hundirá Babilonia, y no se levantará, a causa del mal que traeré sobre ella" (Jer 
51.64). 



Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo a la casa del Señor, donde vio a 
veinticinco líderes espirituales y príncipes que se burlaban de los mensajes 
proféticos del hogar artículo inminente sobre ese lugar, y al mismo tiempo 
hicieron planes para construir y prosperar. El Señor le dijo a Ezequiel: "Hijo de 
hombre, estos son los hombres que piensan en la maldad y dan consejos 
malvados en esta ciudad". 

(Ez 11.2). Aquellos dijeron que el juicio estaba lejos y que deberían construir 
casas. Los mensajes de Ezequiel y los corazones duros de la gente resultaron en 
un cinismo orgulloso. Escuche su actitud fatalista: "Esta ciudad es la olla, no la 
carne" (Ez 11.3). En otras palabras, "¡Si viene el fuego, continuaremos de la 
misma manera hasta el final!" Esta es la actitud de los homosexuales en este 
momento, es la actitud de los ricos, de la iglesia tibia; Es la actitud de millones de 
estadounidenses que han escuchado advertencias muy serias durante tanto 
tiempo que no tienen ningún efecto. Los estadounidenses borrachos incluso 
tienen una "fiesta de huracanes", durante la cual se niegan a abandonar las islas 
del Golfo de México, prefiriendo tener una orgía en la tormenta. Muchos mueren 
mientras se burlan de la furia del huracán y, ¡Dios! 

Lo que vemos hoy en Estados Unidos es una gran fiesta del holocausto, con 
millones de borrachos, drogadictos, agitando sus puños contra Dios, 
desafiándolo a castigarlos. Ellos pronuncian blasfemias, diciendo: “El Señor ha 
dejado la tierra; el Señor no ve "(Eze 9.9). 

Estados Unidos y su orgía en la víspera del juicio Miles de creyentes han visto 
la escritura en la pared. 

¿Qué hacen los pecadores en vísperas del juicio? Al igual que Belsasar, él se orgía 
a medida que se acerca el enemigo. 

Una banda de rock llamada "Christian" gritó al micrófono: "Vamos, vamos a la 
fiesta de Jesús". Multitudes de creyentes están en esta situación. La espada del 
juicio cuelga sobre sus cabezas, pero por sus acciones están diciendo. 

“¡No hay esperanza en absoluto! ¡Vamos! Ya no podemos retener los impulsos 
carnales. Haremos lo que queramos”. 

Adulterio, fornicación, divorcio, nuevo matrimonio. Esto es lo que el pueblo de 
Dios está haciendo según su propia voluntad. Incluso Dios está asombrado de lo 
que hacen. Él dijo: “Pregunta ahora entre los gentiles que ha escuchado tal 
cosa. ¡Algo muy horrible hizo la virgen de Israel! (Jr18,13). El pueblo de Dios está 



haciendo cosas tan terribles que incluso los malvados que no conocen a Dios lo 
hacen. Los paganos no olvidan a sus dioses, pero "sin embargo, mi gente se ha 
olvidado de mí, quemando incienso en vanidad; y nos hicieron tropezar en sus 
caminos y en los viejos caminos para que caminaran por caminos distantes, no 
aplanados” (Jr 18.15). 

Esto es horrible lo que dijo el Señor. El pueblo de Dios es ciego y tropezante, 
ajeno a las viejas formas de santidad, preocupado solo por el éxito, la 
prosperidad y todas las demás formas de vanidad. ¿No es cierto que el camino de 
la mayoría de los creyentes hoy es el de la exaltación? 

¡No es de extrañar que Dios nos dé la espalda y nos oculte su rostro! ¡Lo estamos 
olvidando! Escucha esto y llora, oh iglesia de Dios: "Mi pueblo me ha olvidado 
por incontables días" (Jer. 2:32). Solo una iglesia que se ha alejado de Dios, solo 
una iglesia que vive en la carne podría volverse tan inmoral y mundana. Solo un 
pueblo incurable podría rendirse ante tal maldad. Estos son los que, habiendo 
fallado, endurecieron sus corazones. Y un corazón endurecido e inflexible pierde 
todo temor a Dios, a la muerte y al juicio. 

Quien escuchara 

Este mensaje no es popular. Es muy difícil, increíble y difícil de entender. ¿Cómo 
es posible que esta nación, ahora tan imponente, poderosa y próspera, caiga en 
un momento y se convierta en un lugar de matanza y plagas? ¿Quién va a creer 
eso? ¿Quién está tan cerca de Dios como para escuchar el sonido de su 
trompeta? No serán falsos profetas como Pasur, en el tiempo de Jeremías. Los 
principales líderes religiosos, sacerdotes y profetas de aquellos días, todos 
hablaron de cosas buenas a punto de llegar para el pueblo; Un tiempo de gloria, 
éxito, paz y prosperidad total. 

Estos copiaron los mensajes tranquilizadores de los demás, animando a miles de 
personas con tales mentiras. Se mudaron de un lugar a otro profetizando que la 
nación de Israel no sería destruida. "Como dices, hicimos un concierto con la 
muerte, y con el infierno lo hicimos pacto cuando pase la inundación del látigo, 
no vendrá a nosotros, porque hemos puesto la mentira a nuestro refugio, y bajo 
la mentira nos escondemos. Y nuestro pacto con la muerte será cancelado, y tu 
pacto con el infierno no perdurará; y cuando pase el diluvio del flagelo, entonces 
serás oprimido por él” (Is 28.15,18). Jeremías gritó sobre ellos: "Y allí morirás, y 
allí serás sepultado, tú y todos tus amigos, a quienes has profetizado falsamente" 
(Jer 20.6). 



El mensaje de juicio de Dios nunca fue bien escuchado, ni bien aceptado por la 
iglesia, ni por sus líderes. Elijah se quedó solo con Dios en presencia de 400 
profetas de Baal. Jeremías se enfrentó a los falsos sistemas religiosos de Judá e 
Israel solo. Los mayores enemigos de su mensaje fueron los líderes de la casa de 
Dios. 

¿Por qué suena el Señor su trompeta para alertar a la gente de que el juicio está 
cerca? Primero, despertar a su verdadera novia; y segundo, para justificar su ira 
en los tibios creyentes y pecadores que lo rechazan. El mensaje divino ya 
anunciado dice que a medianoche hubo un grito, y que las vírgenes sabias 
escucharon el grito y se están preparando. Paul advirtió: “Y digo esto, sabiendo 
el tiempo, que es hora de despertarse del sueño; porque nuestra salvación ahora 
está más cerca de nosotros que cuando aceptamos la fe. La noche ha pasado y ha 
llegado el día. Por lo tanto, rechacemos las obras de las tinieblas; y ponte las 
armas de la luz ” (Rm 13.11,12). 

Dios está separando a sus creyentes Estoy viendo lo que está sucediendo en 
América del Norte que nunca antes había visto en mi vida. Hay una separación 
sobrenatural, silenciosa y purificadora entre los creyentes. 

Los creyentes codiciosos se unen a sus profetas de prosperidad, quienes solo 
predicen para la nación paz y prosperidad infinitas; solo profetizan buenas 
profecías para el futuro. Jeremías dijo: “Ellos niegan al Señor y dicen: No es él; y: 
no nos vendrá daño; no veremos espada ni hambre. E incluso los profetas se 
volverán como el viento, porque la palabra no está con ellos * así que les sucederá 
a ellos mismos” (Jer 5: 12,13). Estos son los que están comprando, vendiendo, 
comiendo y bebiendo como si el juicio divino fuera producto de la 
imaginación. Están nadando en placeres; viven sin preocupaciones; están 
profundamente dormidos mientras se avecina la destrucción. Aman el pecado y 
se niegan a abandonar las prácticas pecaminosas dentro de la casa del Señor. Son 
ciegos y engañados y ni siquiera lo saben. Rechazan la advertencia de Isaías: 
“Ahora no te burles más, para que tus vendajes no se fortalezcan; porque ya he 
oído hablar de la destrucción del Señor de los ejércitos, y esa destrucción ya está 
determinada en la tierra” (Is 28.22). 

Pero los creyentes vencedores buscan la santidad, la oración intercesora y la 
separación de todo lo mundano. Estos volvieron a Dios con todo su corazón y 
renunciaron a todas las obras ocultas de la oscuridad; se están purificando a sí 
mismos; están percibiendo el ruido de la tormenta que se acerca; Se les advierte 
que necesitan poner sus vidas en orden, porque su Redentor viene a Sión. Se 
refugiaron en Cristo. “Y ese hombre será un escondite del viento, y un refugio de 



la tormenta, como corrientes de agua en lugares secos, y como la sombra de una 
gran roca en tierra sedienta” (Is 32.2). Por un instante nos dejará en la tormenta, 
pero luego nos reunirá con USTEDES. “Por un rato te dejé, pero con gran 
misericordia lo recogeré. 

Con gran enojo, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con eterna bondad 
tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Porque las montañas se 
desviarán, y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el 
pacto de mi paz no cambiará, dice el Señor, que tiene compasión de ti ”(Is 54: 7, 
8, 10). 

¡La novia de Cristo se está preparando! La verdadera novia de Cristo en la tierra 
está siendo preparada por el Espíritu. Nos damos cuenta de que ella es la novia 
de Cristo por sus frutos de justicia. La novia de Cristo disfruta de una paz perfecta 
ante el próximo holocausto. “Mantendrás en paz a aquel cuya mente está fija en 
ti; porque él confía en ti "(Is 26,3). 

Dios está diciendo: “Ve, pueblo mío, ve a tus habitaciones y cierra tus 
puertas; Escóndete solo por un momento, hasta que la ira se haya ido. Porque he 
aquí El Señor dejará su lugar para castigar a los habitantes de la tierra debido a 
su iniquidad, y la tierra descubrirá su sangre y ya no cubrirá a los que han sido 
asesinados ". 

(Es 26.20,21). Esto no significa que vamos a dejar de 
evangelizar. Nunca! Evangelizaremos abrigados en Él, protegidos por un muro 
de fuego divino. 

Los profetas de la bonanza se reirán de nuestro insistente mensaje de juicio e ira 
santa contra el pecado. 

Ninguno de estos profetas puede detener el plan de Dios para castigar a esta 
nación malvada. Se acerca el momento en que ni siquiera las oraciones de un 
Moisés o un Samuel harán que Dios cambie su actitud. “Pero tus iniquidades se 
dividen entre tú y tu Dios; y tus pecados cubren su rostro de ti, para que no te 
oigan ” (Is 59.2). Dios dijo: “Incluso si Moisés y Samuel estuvieran delante de mí, 
no sería mi alma con este pueblo; échalos de delante de mi cara y sal. Tú me dejas, 
tú, dice el Señor, te has vuelto, así que extenderé mi mano contra ti y te 
destruiré; Estoy cansado de arrepentirme. Y te llevaré con tus enemigos a la 
tierra que no conoces; porque el fuego se encendió en mi ira, y arderá en ti ”(Jr 
15: 1,6,14). 



A pesar de las sombrías predicciones de lo que estaba por suceder, Jeremías le 
ofreció al pueblo de Israel una última oportunidad. “Por lo tanto, así dice el 
Señor: si regresas, entonces te traeré, y estarás ante mi rostro, y si separas lo 
precioso de lo vil, serás como mi boca. 

Estoy contigo para protegerte, para librarte de ellos, dice el Señor. Y te tomaré 
de la mano de los malvados ” (Jr 15, 19-21). Este eco de trompeta no es la charla 
incontrolada de algunos fanáticos y profetas, marcadores de la fecha de la 
destrucción del mundo. Esta misma profecía que anuncio es escuchada y 
anunciada por un número creciente de hombres y mujeres de oración, 
intercesión y personas consagradas. La Palabra de Dios declara: "Ciertamente el 
Señor Jehová no hará nada sin haber revelado su secreto a sus santos, los 
profetas" (Am 3.7). También dice: "El Señor Jehová ha hablado, ¿quién no 
profetizará?" (Enm. 3.8). 

¿Nos escondemos o evangelizamos? 

Dios no necesita a América del Norte para evangelizar al mundo. Hemos fallado 
en evangelizar el mundo. Nuestra nación todavía gasta más en comida para 
perros que en misiones. Una cosecha general final del evangelio vendrá, y ya está 
sucediendo. El evangelio será proclamado a todos por un gran ejército de 
elementos nacionales que llegarán a todas las naciones del mundo. Será la última 
cosecha de almas para el reino de Dios. En este momento, el Espíritu de Dios está 
levantando un poderoso número de testigos en China. América del Sur y África 
tendrán una multitud de evangelistas nativos de estos continentes. México y 
Sudamérica están abiertos al evangelio y allí están surgiendo jóvenes 
evangelistas. 

No necesitan grandes cantidades de dinero o equipos sofisticados. Vivirán con 
moderación, como los primeros cristianos; y en poco tiempo llevarán el 
evangelio por todo el mundo. Hablarán del terrible juicio de Dios sobre esta 
Babilonia indiferente, rica y moderna como una señal de que el fin está cerca. 

El resto del mundo será testigo de este terrible holocausto nuclear, pero seguirá 
siendo incrédulo. 

Dos tercios de la población de la tierra continuarán buscando solo prosperidad 
sirviendo a Satanás y burlándose de Dios. El castigo aplicado a América del Norte 
no despertará a los malvados a humillarse ante Dios. “Y los otros hombres, que 
no fueron asesinados por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus 
manos, para que no adoraran a los demonios e ídolos de oro y plata, y bronce, y 



piedra, y madera, que No pueden ver, oír ni caminar. Y no se arrepintieron de sus 
asesinatos ni de sus ladrones ” (Ap 9.20,21). 

Lo que Norteamérica no puede hacer con tantos millones de dólares, todo su 
potencial electrónico, todos sus costosos medios de comunicación masiva, el 
Espíritu Santo lo hará en poco tiempo con un Ejército de Gedeones compuesto 
por evangelistas ordinarios y simple, entre las naciones del Tercer Mundo; y el 
resto del mundo escuchará el evangelio. Habrá una multitud de venentre todas 
las naciones que caminarán erguidas. 

Aunque la luz del evangelio brilla con toda su fuerza en ese momento, la mayoría 
de la humanidad seguirá a Satanás y se rendirá a los placeres de la carne. La 
Biblia no afirma que el juicio de Estados Unidos seguirá a esta cosecha de almas. 

Veo esto claramente. 

Sabiendo que el tiempo que nos queda es corto, seamos diligentes en la obra del 
Señor. Estamos en la ultima hora; ¡Redimimos el tiempo! Solo podemos trabajar 
hasta que llegue la noche, cuando nadie podrá trabajar. 

Creemos que el mayor derramamiento del Espíritu está por suceder. Oremos por 
la última y más grande cosecha de almas. Los creyentes que trabajarán en ese 
momento serán testigos dedicados. Ha llegado el momento de un esfuerzo total 
en las Misiones, para obtener esta última cosecha de almas. 

¡No podemos escondernos! No hay escapatoria! ¡Sin cuevas, sin refugios! No 
habrá reservas de alimentos, armas o agua. Los fieles enfrentarán la muerte con 
valentía, diciendo: “Ya no te temo. Tu aguijón que causó terror fue 
destruido. Estoy listo para morir ". 

La novia de Cristo (la iglesia) pronto será llevada a la fiesta de bodas del 
Cordero. Al igual que Pablo, la novia anhela estar con Cristo, pero a causa de las 
almas perdidas, trabaja con alegría en este mundo, sin temor ni preocupación. 

Continuaré en las calles, predicando a drogadictos y prostitutas. Quiero escribir 
y publicar libros para proclamar la Palabra a escala mundial. Quiero estar muy 
ocupado en la obra del Señor cuando llegue el final. No intentes ignorar esta 
explosión de trompeta como un medio para escapar de ti o como un medio para 
detener el trabajo de evangelización. 

Sabiendo que el juicio está cerca, debemos trabajar aún más duro. 



El mayor derramamiento del Espíritu Santo en toda la historia mundial está 
sucediendo ahora, pero solo el ganador restante participa en él. Los rebeldes y el 
frío van de mal en peor, mientras profetizan, pero los justos reciben aceite del 
cielo en profusión en tus botes y lámparas Pronto iremos al Señor, ¡en un 
momento estaremos con Él! Gloria! 

En el próximo capítulo, quiero mostrarles lo que los profetas llamaron "lo 
abominable en la casa de Dios": pastores, ministros y el pueblo de Dios 
comprometidos con el adulterio, la fornicación y la carnalidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Lo abominable en la casa de Dios:  
adulterio, fornicación, divorcio 

“Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios, y 
andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que 
ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, 
y sus moradores como Gomorra.” (Jr 23:14). 

Antes de que Dios juzgue a esta nación, limpiará y juzgará su casa, sus clientes 
habituales y sus trabajadores. Esta trompeta no tiene nada que ver con las 
personas malvadas que no conocen a Dios. El juicio ya ha comenzado en la casa 
de Dios. El Señor ya ha hablado de esto, diciendo: “¡Ay de aquellos que quieren 
esconder su propósito profundamente del Señor y hacer sus obras en la 
oscuridad y decir: ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? (Is 29,15). 

Tengo un mensaje aquí para el cuerpo de Cristo y para todos los verdaderos 
ministros del santuario, viniendo del trono de Dios. Es un ultimátum y una 
advertencia para todos los que están abiertos a escuchar la verdad. El mensaje 
en este capítulo, si se tiene en cuenta, evitará una multitud de adúlteros 
habremos entregado totalmente a la práctica de este pecado y contaminaremos 
a muchos otros en su iniquidad. Para esas personas, este mensaje puede ser su 
última advertencia. Aquellos que lo rechazan y no se arrepienten de su adulterio 
y fornicación pueden ser vencidos por sus pecados, endurecer sus corazones y 
perderse para siempre. Esto es muy serio y peligroso ante Dios. ¡Solo los puros 
de corazón verán a Dios! 

Lo sabemos; Dios lo sabe; y los santos que buscan a Dios saben esto: en la 
congregación y en el ministerio hay muchas personas llenas de adulterio, 
fornicación, erotismo. y divorcio “Como caballos muy cansados, se levantan por 
la mañana, cada uno tallando a la esposa de su compañero. ¿Dejaría de castigar 
estas cosas, dice el Señor, o mi alma no se vengaría de una nación como esta? (Jr 
5.8.9). Innumerables creyentes y trabajadores también han caído en la trampa 
satánica de la lujuria. Están borrachos, no con vino, sino con pasión carnal. Están 
en el sueño profundo del pecado; un profundo sueño del Señor cayó sobre ellos 
porque deliberadamente se negaron a abandonar sus pecados. Los profetas y los 
líderes espirituales de la época de Isaías, corrompidos por el pecado y la pasión 
carnal, hirieron el corazón de Isaías y al mismo tiempo lo hicieron enojar. 

Él gritó: "Tarde, y maravillarse de ellos; jugar, gritar; están borrachos, pero no de 
vino, vacilan, pero no de bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre 



nosotros un espíritu de sueño profundo; y vendieron sus cabezas, los videntes 
"(Is 29.9,10). 

La visión profética de Jeremías se centró en los trabajadores de su época y de hoy 
también, y los hechos que vio el profeta lo hicieron temblar y llorar de dolor. “En 
cuanto a los profetas, mi corazón está roto dentro de mí; tiemblan todos mis 
huesos; Soy como un hombre borracho, y como un hombre vencido por el vino, 
por el Señor, y por las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de 
adúlteros, y la tierra está llorando a causa de la maldición; los pastizales del 
desierto se secan porque su carrera es mala y su fuerza no es directa ” (Jr 
23.9,10). 

El profeta Oseas gritó: “Has arado la maldad, has regado la maldad y has comido 
el fruto de las mentiras. por lo tanto, surgirá un gran alboroto entre tu pueblo, y 
todas tus fortalezas serán destruidas ” (10: 13,14). 

La corrupción del pacto de Leví Los levitas sirvieron en el tabernáculo. Eran 
una especie de ministerio actual en la Iglesia. Los ministros y trabajadores de hoy 
son los "hijos de Levi" de esa época. El pacto de Levi consistió en su consagración 
al ministerio como un regalo eterno para el Señor. “Y pondrás a los levitas 
delante de Aarón y sus hijos, y los moverás ofreciéndolos al Señor para que se 
muevan. Y separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, para que los levitas 
sean míos ” (Nm. 8.13,14). 

“Y los purificarás” (Núm. 8.15). 

El concierto de Levi incluyó separación total, purificación y más: “Me los 
dieron. . Los he tomado por mí ” (Núm. 8.16). Tenían que vivir una vida de 
santidad, pureza y totalmente entregados al Señor. Esto incluía el "pacto de sal", 
por el cual solo podían comer alimentos santificados y consagrados (Núm. 
18.19). 

Con eso en mente, escuché la dura reprimenda del profeta Malaquías cuando 
entregó el mensaje del Señor a los sacerdotes que se estaban desviando de 
aquellos días: colorea el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos ” (Ml 2.8). Se 
contaminaron con lo que era impuro. 

¿Quiénes eran estos ministros y sacerdotes que abandonaron su preparación, 
pureza y santidad y ya no vivían enteramente en las manos del Señor? Ellos 
fueron los que engañaron a sus esposas practicando el adulterio. “Y tú dices, ¿por 
qué? Porque el Señor fue un testigo entre usted y la mujer de su juventud, con 



quien fue desleal, siendo su compañero y la mujer de su pacto ” (Mal 2:13). Estos 
sacerdotes y obreros adúlteros habían "profanado la santidad del Señor". . y 
casado con la hija del dios extraño "(Mal 2:11). Este extraño dios era Eros, el dios 
de la sensualidad y la lujuria. Quiero decirles con un santo temor de que Dios 
mueve mi alma, que hay una gran cantidad de pastores, maestros y otros 
trabajadores de la Iglesia que profana la santidad de Dios, por tener pacto con la 
carnalidad. En sus corazones hay un pacto entre ellos y los pecados mencionados 
aquí. Dichas personas dicen: “Mi esposa tiene mi nombre, pero el otro mi esposa 
tiene mi corazón. Con el primero soy formal, con el segundo soy real ”. No tienen 
ningún propósito en abandonar su infidelidad; están dominados; están resueltos 
a continuar en sus pecados secretos, y muchos de ellos ya pueden ser casos 
desesperados. Rechazaron el llamado del Espíritu al arrepentimiento y la 
santificación y ahora están dominados por el pecado. Jeremías gimió 
profundamente cuando vio la mentira, la simulación y el adulterio entre el 
pueblo de Dios. ¡Desearía que hubiera una posada de excursionistas en el 
desierto! Entonces dejaría a mi gente y me distanciaría de ellos, porque todos 
son adúlteros y un montón de locos. Y extienden su lengua, como si fuera su arco, 
para mentir; se fortalecen en la tierra, pero no por la verdad; porque van de 
maldad en maldad, y no me conocen, dice el Señor ” (Jer 9.2,3). Oh! hombre de 
Dios. ¡Temblé de esta maldición que Dios reservó para los sacerdotes y otros 
trabajadores que se negaron a abandonar su inmoralidad! "El Señor quitará de 
las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, el que vigila y el que responde, y el 
que ofrece regalos al Señor de los ejércitos" (Mal 2:12). 

Dios no solo retirará su unción, su poder, sus bendiciones; Humillará al 
transgresor, destruirá su credibilidad y pondrá fin a su ministerio. Dios reserva 
las profecías más terribles para los trabajadores que viven y predican en 
pecado. Hombre de Dios, si todavía tiembla ante la Palabra de Dios, si aborrece 
su pecado y quiere ser entregado, reciba este mensaje como su ultimátum, y que 
le brinde el coraje y el temor de Dios para finalmente escapar a la libertad. Que 
nadie se atreva a ignorar la profecía de Malaquías a Israel: “Si no escuchas y no 
intentas honrar Mi nombre en tu corazón, dice el Señor de los ejércitos, enviaré 
la maldición contra ti y maldeciré tus bendiciones; y ya los he maldecido, porque 
no piensas eso en tu corazón. He aquí Corromperé la semilla por ti, y esparciré 
estiércol en tus rostros, el estiércol de tus fiestas; y con él serás llevado ” (Ml 
2.2,3). 

Los otros creyentes fuera del ministerio, infieles a sus esposas, engañándolos y 
finalmente abandonándolos por otra mujer, ahora también están bajo el anatema 



de Dios, especialmente si tienen hijos. Dios hablando de esto, los llama "hijos de 
la maldición" (2 P. 2:14). 

La semilla, es decir, el evangelio que predican o escriben, no tiene poder. La 
muerte solo produce muerte. Externamente, todo se ve bien ante el público, pero 
Dios tiene una controversia con estos adúlteros, y la profecía divina tiene una 
cita con ellos sobre su fracaso. 

Solo el arrepentimiento total y completo seguido de la reparación puede traer de 
vuelta las bendiciones de Dios. El trabajador que está en el púlpito y al mismo 
tiempo vive en adulterio tiene maldad en sus labios, no está viviendo como un 
ejemplo de santidad y está transgrediendo el mandamiento de amor ordenado 
por Dios. Tal trabajador es un obstáculo para los demás. “Y tú hiciste que muchos 
tropezaran” (Ml 2.8). 

Es por eso que Dios dice: "Por esta razón te he hecho despreciable e indigno ante 
toda la gente, ya que no has mantenido mis caminos, sino que has mostrado 
respeto por las personas en la ley" (Mal 2.9). 

Considere todo este mensaje y estas advertencias y predicciones de males, 
dirigidas al "ángel del Señor de los ejércitos" y a los sacerdotes que ya han 
recorrido el camino de la paz, la verdad y la equidad, y que "ya ha separado a 
muchos de la iniquidad" ( 2.6.7). 

El final trágico del trabajador engañoso y adúltero es su ceguera espiritual total 
y la pérdida de discernimiento. 

Terminan justificando sus actos viles, así como la iniquidad de los demás. Su 
predicación se convierte en una abominación que "aburre" al Señor. “Estás 
aburrido del Señor con tus palabras; y aun así dices: ¿En qué lo aburrimos? 

Esto es lo que usted dice: cualquiera que hace el mal pasa por el bien a los ojos 
del Señor, y es con esto con lo que está complacido; ¿O dónde está el Dios del 
juicio? (Ml 2.17). 

El predicador que se ríe del juicio, que rechaza la renuncia pública al pecado y 
que hace que otros se sientan cómodos con él, está encubriendo su propio pecado 
secreto. 

En algún aspecto de tu vida hay un hecho vergonzoso. Algún trabajo oculto de la 
oscuridad ha echado a perder su mensaje, y termina predicando mensajes para 
complacer; sujetos agradables; temas de prosperidad Sus pecados testifican 



contra ellos. “Porque nuestras transgresiones se han multiplicado ante ti, y 
nuestros pecados testifican contra nosotros; porque nuestras transgresiones 
están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Cómo prevaricar y mentir 
contra el Señor, y apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, 
concebir y expectorar palabras de mentira desde el corazón ” (Is 59.12,13). 

La impresionante visión de Ezequiel de nuestros tiempos 

En el capítulo 10 de Ezequiel hay una visión aterradora de lo que Dios va a hacer, 
justo antes de castigar a esta nación. Este punto de vista ha sido desconcertante 
durante muchos siglos, pero ahora el Espíritu Santo está aclarando su verdad a 
sus siervos que viven en oración. El mensaje se refiere directamente a nuestros 
tiempos y confirma los juicios terribles que están a punto de caer. También se 
refiere a los últimos actos de Dios hacia la Iglesia y al desenmascaramiento y 
juicio de todo pecado oculto. 

El-Shadai es Jehová revelándose a sí mismo como la "voz del trueno" (SI 29). Fue 
El-Shadai que Ezequiel vio en el firmamento sobre la tierra, sentado en un trono 
de zafiro, viniendo y mostrando juicio sobre los pecadores. “Luego miré y, he 
aquí, en el firmamento, que estaba sobre las cabezas de los querubines, apareció 
sobre ellos con una piedra de zafiro, como el aspecto de un trono. Y le habló al 
hombre vestido de lino, diciendo: "Ve entre las ruedas, incluso debajo del 
querubín, y llena tus manos con carbones encendidos entre los querubines, y 
extiéndelos por la ciudad". Y vino delante de mí ” (Ez 10.1,2). Un carro querubín 
y el ángel del concierto fueron los instrumentos divide juicio. A medida que se 
extendían las brasas del juicio, el carro de Dios y el ángel del concierto se cernían 
sobre la casa de Dios. 

Estoy temblando cuando escribo sobre lo que Ezequiel vio a continuación, ya que 
se refiere a nuestros días. El carro y el ángel llegaron a la puerta oriental del 
templo para recoger y quitar la gloria divina de allí. La nube de gloria que una 
vez había estado en el Lugar Santísimo ahora se dirigía al patio exterior. Esto 
significó principalmente que el velo rasgado hizo posible que todos los salvos 
experimentaran la gloria y la gracia de Dios. Pero en esta ocasión, vemos la gloria 
de Dios irse lentamente hacia el patio exterior, haciendo su última aparición, 
brillando antes de partir. “Y los querubines estaban en el lado derecho de la casa, 
cuando ese hombre entró; y una nube llenó el patio interior. 

Entonces la gloria del Señor se elevó de los querubines a la entrada de la casa, y 
la casa se llenó de una nube, y el patio se llenó con el resplandor de la gloria del 
Señor ”(Ez 10: 3, 4). Por eso tiemblo: la gloria del Señor se manifiesta 



poderosamente en estos días por última vez. Habrá una gloriosa cosecha final. 
Pronto esa gloria será retirada y el juicio tendrá lugar, comenzando en la casa del 
Señor. Glory se encuentra actualmente en la entrada del templo, y allí está 
haciendo el llamado más sublime al arrepentimiento y la santidad del que la 
humanidad ha oído hablar. 

Mientras la gloria se cernía a la entrada de la casa de Dios, el ángel tomó brasas 
de fuego y las arrojó allí. Son las brasas de fuego que purificaron los labios de 
Isaías. Los creyentes vencedores serán purificados y santificados antes de que el 
juicio llegue a través de una revelación del poder de la cruz. La revelación de la 
santidad a través de la fe irá acompañada de una manifestación final de la gloria 
del Señor. 

Al mismo tiempo, mientras permanecía la gloria, apareció una sorprendente 
apariencia en los cielos. Los seres celestiales aparecieron "llenos de ojos". Y todo 
su cuerpo, y sus espaldas, y sus manos, y sus alas, y las ruedas, las ruedas que 
tenían los cuatro, estaban llenas de ojos alrededor ” (Eze 10.12). 

Esto simboliza el sondeo del fin de los corazones por parte de Dios antes del 
juicio. Los ojos del Señor, que son múltiples, buscan al pueblo de Dios en este 
momento, revelando pecados ocultos, iluminando todas las obras ocultas de la 
oscuridad y registrando todos los actos desconocidos, excepto Sus ojos. No hay 
nada encubierto que no se revele. Hay ojos penetrantes en la gloria de 
Dios. Isaías dijo: "Jerusalén tropieza, y Judá ha caído, porque su lengua y sus 
obras están en contra del Señor, para irritar los ojos de su gloria" (Is 3,8). David 
dijo: "Sus ojos están en las naciones" (SI 66.7). David tuvo la misma visión que 
Ezequiel. Él escribió: “El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está 
en el cielo; Sus ojos atentos y sus párpados prueban a los hijos de los hombres” 
(SI 11.4). 

Cada creyente, cada obrero del evangelio está ahora en busca de los ojos 
llameantes de Dios. 

Gracias a Dios que su gloria aún no se ha retirado. Sin embargo, nuestro Dios está 
en una actitud de juicio en el firmamento sobre la tierra. Su gloria brilla en este 
momento en todo su poder y esplendor celestial, llamando a todos los creyentes 
vencedores a la fuente purificadora. El tiempo se acaba rápidamente; El 
carro querubín y el ángel del breve concierto recibirán la terrible misión de 
eliminar la gloria de Dios de su templo. 



Estoy convencido en mi corazón de que el Espíritu Santo está haciendo su obra 
final de convencer a los pecadores. ¿Hasta cuándo continuará hablando con un 
pueblo duro, cálido y burlón? ¿Cuántas veces ha hablado el bendito Espíritu de 
Dios para que el pueblo cristiano abandone sus malos caminos? No puede haber 
un solo creyente que, al leer estas palabras, niegue lo que el Espíritu Santo está 
haciendo en su vida, indagando y convenciendo de una manera profunda y 
poderosa. Todo porque Dios está proporcionando una Novia para Su Hijo. Ella 
será una novia sin mancha, pura, santa, preparada y libre de cualquier otro 
amor. ¿Crees que Cristo llevará a Él una iglesia contaminada y saturada de 
pecado? Los evangelistas que viven en adulterio serán parte de la iglesia que irá 
conCristo ¿Aquellos con sus ropas contaminadas con pornografía irán con Jesús, 
que irá a los cines y teatros para ver escenas de películas llenas de inmoralidad 
sexual, viviendo llenas de erotismo? Imposible! 

Oh! mi precioso Señor, ¡qué terrible día será cuando de repente los querubines y 
el ángel del pacto reciban el orden del cielo y regresen al trono de Dios, 
recogiendo su gloria! La gloria se retirará de la puerta oriental y no volverá hasta 
que el reino de Dios gobierne, sobre todo. “Deteniéndolos, los detuvieron; y 
cuando se levantaron, se levantaron, porque el espíritu de vida estaba en 
ellos. Entonces la gloria del Señor salió de la entrada de la casa y se detuvo en los 
querubines ” (Eze 10,17,18). 

¿Qué sucedió cuando la gloria del Señor partió de la casa de Dios en Silo? “Pero 
ahora ve a mi lugar, que estaba en Shiloh, donde, al principio, hice que mi nombre 
habitara, y mira lo que te hice, debido a la maldad de mi pueblo. Ahora, por lo 
tanto, porque estás haciendo todas estas obras, dice el Señor, y te hablé temprano 
en la mañana y hablé, y no escuchaste, te llamé y no respondí. También haré esta 
casa, que se llama por mi nombre, en la que confías, y este lugar, que te di a ti y a 
tus padres, como le hice a Shiloh. 

Y te expulsaré de mi presencia, como he expulsado a todos tus hermanos, a toda 
la generación de Efraín ” (Jer. 7: 12-15). En Shiloh, la gloria se retiró y sucedió el 
caso de Icabod, que significa "la gloria se fue" (1 Sam 4:21). Amados, hay tan poco 
tiempo para que el pueblo de Israel se arrepienta, para que los trabajadores se 
santifiquen, para desechar todos los ídolos y toda injusticia. Ezequiel vio este 
tiempo presente, y quedó perplejo al ver la gloria de Dios retirarse y permanecer 
entre los querubines en el cielo. 

Creo que la gloria de Dios ya se ha alejado de muchas iglesias y sus líderes. Un 
gran número de creyentes están actualmente bajo la influencia de espíritus 



engañadores y se aferran al sueño del pecado. Icabod  está escrito en el portal de 
tu vida. Tal servirá como combustible en el fuego del juicio. 

Siervo de Dios: si hay un momento de liberación para ti, ese es el momento. Tus 
días están contados; debes clamar a Dios ahora, arrepentido, y dejar que el 
Espíritu de Dios busca en las áreas ocultas de tu vida y te da la fuerza para 
abandonar tus pecados secretos. Si no haces esto, la gloria de Dios se apartará de 
tu vida y estarás bajo la oscura nube de Shiloh. 

Los creyentes vencedores tendrán la gloria de Dios con ellos. Pablo declara que 
los santos están sentados en las regiones celestiales, y en el juicio venidero, 
mientras hay ira consumidora sobre los transgresores, hay glorificación para los 
justos. La verdad es que la única razón por la que la gloria de Dios aún permanece 
hoy en la entrada de su casa es porque está llamando y reuniendo a sus siervos 
vencedores. Veo esta gloria; toca mi vida, abre mis ojos y me guía al verdadero 
cuerpo de Cristo. 

Brevemente, la única gloria que habrá antes del juicio será la que estará en los 
corazones de los creyentes vencedores. El resto se verá privado de la gloria en 
sus vidas. Todas las vírgenes locas no tendrán nada para sus lámparas, y serán 
excluidas. 

Purificación y Revelación 

Malaquías profetizó: “Y él se sentará afinando y purificando la plata; y él 
purificará a los hijos de Leví, y los refinará como oro y plata. Entonces traerán 
ofrendas al Señor en justicia ” (Mal 3.3) 

Cuando un hombre de Dios esconde el pecado en su corazón, nada de lo que hace 
es aceptado por Dios. Los pecadores son salvos a través de tales personas porque 
la Palabra de Dios misma da fruto. Pero Dios deja en claro en esta profecía que Él 
en Su soberanía tratará con cada siervo suyo, lo llevará a la purificación y 
consumirá en él todo lo que sea impío y aceptable para Él. Todos los que rechacen 
el camino de la santificación serán rechazados como sal cuando pierde su sabor. 

Mucho de lo que la Iglesia acepta y practica es una abominación a los ojos de 
Dios. Pero ningún engaño, falsedad, ligereza, duplicidad, cortejo ilícito y 
sensualidad resistirán el fuego que está por venir. 

Dios también permitirá que los espíritus de chismes se unan a los trabajadores y 
creyentes en general que cometen pecados secretos, y estos espíritus malignos 



difundirán la palabra. Malas noticias para todos. “Porque los pájaros del aire 
llevarían sus voces y aquellos con alas que darían a conocer la palabra” 

(Ec 10.20). Jesús dijo: "Porque no hay nada encubierto que no se hará manifiesto 
y no se hace nada para ocultarlo, sino para descubrirlo" (Mc 4,22). 

Dios preservará la reputación del ministerio de aquellos que se refugian en la 
cruz y aquellos que mortifican su "yo". Todo el cielo aplaude al siervo del Señor 
que se arrepiente, y que, por fe, sale a la luz de la presencia del Señor, donde sus 
obras estarán expuestas a la luz divina. Dios tiene una multitud de tales 
creyentes; Los creyentes que enfrentan tentaciones ardientes, que alcanzan el 
punto de fracaso y caída, se tiñen de los poderosos brazos de Dios donde 
encuentran liberación. Ellos son los que odian el pecado. Llegaron a 
experimentar los horrores y el poder maligno y esclavizante del pecado; no 
pueden permanecer indiferentes cuando otros caen en la misma trampa. Por 
cierto, un hombre predica, sé si alguna vez experimentó una derrota espiritual, 
pero que se levantó en el poder de la resurrección. La gloria, la paz y el descanso 
maravillosos se encuentran en la victoria, al otro lado del Jordán; esto se puede 
ver en un hombre así. 

Dios juzgó a David por adulterio Creo que David hirió el corazón de Dios más 
que cualquier otro hombre en el mundo, incluido Judas. 

Dios amaba a este poeta talentoso y santo, y le dio una unción gloriosa. Dios 
exaltó su nombre entre su pueblo y entre las naciones paganas. Su nombre era 
sinónimo de justicia. Su corazón anhelante de Dios era conocido en el cielo. 

Sus lágrimas eran tan preciosas como un diamante a los ojos del Señor, pero este 
santo príncipe de Israel cometió un pecado negro. Fue el pecado de adulterio con 
Betsabé. Para encubrir su pecado tuvo que mentir y cometer un 
asesinato. Ordenó la muerte del esposo de Betsabé a través del enemigo y con 
calma llevó a Betsabé a la residencia real, tomándola como su esposa. La 
cobertura de su pecado parecía justa y razonable. Solo unos pocos amigos 
cercanos sabían de la gravedad total de su crimen. 

Hay una gran diferencia entre Samson y David. Sansón tenía un espíritu de 
adulterio en él. Se rindió al pecado y otra vez sin ningún reconocimiento de ello. 

Una noche peleó la batalla del Señor y obtuvo una gran victoria, solo para luego 
pecar con una prostituta. Así fue como vivió. Amaba al Señor, pero no tenía 
ningún propósito de abandonar vivir con mujeres extrañas. Dios, entonces, tuvo 



que poner fin a esto, para que no causara una censura aún mayor del nombre de 
Jehová. El adulterio de David en ocasiones. Se rindió una vez, pecando en un 
momento de debilidad. El aborrecía el pecado; Él gritó contra el pecado en sus 
canciones y en sus mensajes a la gente. David después de este pecado 
permaneció celoso por la santidad de Dios. 

Ciertamente, el pecado de David causó tristeza al cielo. Cuando Saúl cayó ante el 
enemigo, David se lamentó: "Cómo cayeron los poderosos como si no hubieran 
sido ungidos con aceite" (2 Sam 1: 19-21). Creo que el pecado de David hizo que 
los ángeles se lamentaran: “¡Cómo cayó el poderoso hombre de Dios en medio de 
la batalla! La belleza de Israel fue asesinada en tu altura ” (2 Sam 1.19, 27). 

Betsabé todavía se sienta en el banco. Ella no es Dalila, mujer pintada, 
extravagante, libre. Una mujer tan impía no habría sido una tentación para el 
piadoso David. Betsabé no era una prostituta; ella era una mujer temerosa de 
Dios, una esposa fiel de un hombre en el ejército de Dios. Sin duda, era una mujer 
muy piadosa, que practicaba los ritos de purificación de la ley, una mujer que 
daría a luz a Salomón. Salomón nunca se convertiría en el hombre de Dios en el 
que se convirtió, sin el legado piadoso de una madre espiritual como Betsabé. 

Hay graves consecuencias cuando un hombre y una mujer, siervos de Dios, 
comienzan a conocerse íntimamente, lejos de la presencia de sus 
cónyuges. David trajo a Betsabé a su presencia, y allí se sintió más atraído por 
ella. Abigail, su esposa, también era una mujer hermosa. Fue más que la belleza 
de Betsabé lo que llevó a David a arriesgar su reinado. Él vio a Dios en 
eso. Hablaba como ninguna otra mujer le había hablado antes. Ella habló de su 
amor por Dios y de su compasión por el sufrimiento. 

Ella no era materialista como otras mujeres; ella no era una mujer libertina; Era 
puro e inocente. Parecía en paz y natural. Parecía que la había conocido toda su 
vida. Dormir con ella parecía justo y casi espiritual. 

Quizás David incluso albergaba pensamientos que Dios puso en su camino para 
ayudarlo a ser un mejor hombre de Dios. De alguna manera las cosas 
funcionarían, porque no parecía ofender a Dios. 

Estaba encantada con la reputación y el amor de David por Dios. Tal vez ella no 
creía que él estuviera haciendo nada malo. No se menciona su protesta. No fue 
ella quien lo sedujo; ahora que se habían unido íntimamente, no podía olvidar 
esa ocasión. Sin duda, se despidió de David pensando para sí misma: 



“Él es realmente un hombre de Dios. Ahora nadie lo conoce mejor que yo. Nadie 
sabe lo que ha estado sufriendo. Aumenté tu entusiasmo. Puedo ayudarte a ser 
un mejor líder. Sé que hemos hecho mal, pero Dios estará con nosotros ". 

¿Cómo sé que sucedieron estas cosas? Porque la naturaleza humana nunca 
cambia. David y Betsabé dijeron y pensaron lo mismo que dicen y piensan los 
adúlteros de hoy. Su forma de actuar es siempre la misma; Las excusas, las 
mentiras, los disfraces son idénticos. 

Los trabajadores que conozco que han tenido asuntos me han dicho que la 
espiritualidad de la mujer los ha despertado. "Sucedió"; Eso es todo lo que 
dicen. “No sé cómo nos sentimos atraídos el uno al otro. Llenó un vacío en mi 
vida; ella se identificó conmigo en espiritualidad. El caso fue más espiritual que 
físico ". Los adúlteros están convencidos de que su relación de amor es más 
espiritual que física. Algunos pares de adúlteros incluso rezan y leen la Biblia 
juntos, seguros de que se motivan mutuamente para ser más espirituales. Esto 
de alguna manera les ayuda a calmar su conciencia pesada. 

“Esta cosa que David hizo parecía malvada a los ojos del Señor” (2 Sam 
11.27) 

El disgusto de Dios, ¡qué pensamiento tan terrible! Cometimos errores al no 
reflexionar sobre el juicio de Dios en el caso del pecado de David, y al ver solo 
Betsabé convertirse reina y dando a luz a Salomón. Sin lugar a dudas, esta es una 
de las expresiones más prometedoras de la gracia de Dios, en toda su 
palabra. Muchos sienten que “las consecuencias no fueron tan malas. Después de 
todo, Dios perdonó a David, le permitió continuar como rey y su propio hijo entró 
en el linaje real de Cristo ”. 

¿Y qué dirán los que piensan así, antes del juicio de Dios sobre el adulterio de 
David? La tragedia de la muerte del niño nacido de ese pecado: "El Señor golpeó 
al niño". .y se enfermó gravemente ”(2 Sam 12.15). 

¡Pobre Betsabé! Ella sufrió más! Perdió a su joven esposo, perdió un hijo precioso 
y enfrentó una gran vergüenza. Casi siempre el creyente que cae en este pecado 
solo piensa en las consecuencias sobre sí mismo, como resultado del adulterio, 
olvidando el sufrimiento de la pareja a la que ha dañado. 

También se ve la consecuencia en la declaración: "Desde este lugar, sobre todo, 
que los enemigos del Señor blasfeman" (2 Sam 12.14). También está la terrible 
declaración divina: 



"He aquí, sacaré el mal de tu propia casa" (2 Sam. 12:11). El pecado de David iba 
a ser conocido públicamente, para su vergüenza. Dios le dijo: "Porque lo hiciste 
en secreto, pero haré este negocio ante todo Israel y ante el sol" (2 Sam. 
12:12). Dios se refirió al adulterio como "un pecado contra el Señor". Su pecado 
no fue solo contra su familia, o contra el pueblo de Dios, o contra la sociedad en 
general. Fue un pecado contra Dios. 

Este terrible pensamiento se apoderó de su alma. Su tristeza no fue porque el 
hecho se hizo público, sino porque había pecado contra su amado Señor. 

La declaración de Dios de levantar el mal contra David en su propio hogar. viene 
en el próximo capítulo a la práctica de tu pecado. Amnón, su hijo mayor, desvirgó 
a su hermana Tamar (2 Sam 13). Absalón, el hijo amado de David, dirigió una 
revuelta y amenazó la vida de su propio padre. 

Absalón fue asesinado, y finalmente David lloró amargamente. 

“¡Mi hijo Absalón, mi hijo, mi hijo, mi hijo Absalón! ¡Ojalá hubiera muerto por ti, 
Absalón, hijo mío, hijo mío! (2 Sm 18.33). 

No se deje engañar por lo que ve a los Santos de Dios, no se deje guiar por las 
cosas que suceden. ¡Hay creyentes que son infieles a sus esposas, y que luego 
viven con otras mujeres, y sin embargo disfrutan de las bendiciones de 
Dios! ¡Esto no es exactamente lo que sucede! 

No puedes ver ni oír el juicio de Dios sobre eso. Nadie conoce las noches de 
insomnio, la desesperación y la tristeza que invade a esas personas. Permanecer 
bajo el disgusto de Dios es una carga que pocos pueden soportar. 

Cuando los cielos están cerrados y el ministerio personal se ejerce en el poder de 
la carne, estigmatiza a la persona. 

Gradualmente, la influencia de esta persona desaparece y también lo hacen sus 
seguidores. Incluso a las personas les pueden gustar, pero la pérdida de respeto 
por ellas es total. Aquellos en el ministerio que viven en adulterio 
están ministrando por la muerte, no por la vida. Lo que dicen está contaminado 
con sus malas obras. Sus oyentes los escuchan solo con sus oídos y no con sus 
corazones. 

El único mensaje poderoso es uno que proviene de un corazón puro; de hombres 
con manos limpias. Todo lo demás es como el sonido del metal y el sonido de una 
campana. Dios no le habla a un hombre o mujer que, siendo sus vasos, vive en 



pecado. Él cierra los cielos para aquellos que audazmente rompen sus 
mandamientos. Lo que esas personas predican es el producto de sus propias 
mentes, por eso gira en torno al hombre. No tienen la palabra que quema y 
lastima de Dios; eso hace que los hombres se arrodillen. No infunden temor en 
aquellos que llevan vidas mixtas, comprometidas con el pecado. La fuerte voz 
divina interior fue silenciada por los encantos de una mujer adúltera. 

Es necesario evitar que los ojos estén llenos de pasión carnal, pero Satanás 
siempre trata de mostrar un vacío en nuestras vidas para involucrarnos en 
relaciones indignas. Tales relaciones indignas pueden continuar durante años, 
con la falsa justificación de que la persona vive mejor de esa manera. Los 
hombres y mujeres que hacen esto vienen a desafiarse unos a otros para orar 
más y tener una vida cristiana más profunda. ¡Sin embargo, viven en pecado! 

El otro compañero lo sabe. Los forasteros no saben nada de lo que está 
sucediendo con ellos, pero saben que las cosas están mal. Le puede pasar a un 
trabajador predicar la Palabra muy bien y al mismo tiempo pensar en el 
adulterio. Si él es realmente un hombre de Dios, entonces él viene a sí mismo. Es 
consciente de que su corazón va en la dirección equivocada; siente que Satanás 
está al acecho, dispuesto a arruinar su ministerio. Este trabajador clama a Dios 
para que se libere de esa atracción malvada. ¡Cómo esta atracción se aferra al 
alma! Puede haber llanto profundo con tristeza de corazón, porque parece que 
no hay escapatoria para el caso. 

Oye una voz burlona en las profundidades de su alma que dice: “¡Eres falso! ¡Eres 
falso! ¡Predicas contra eso! ¡Eres un esclavo de este pecado! ¡Predicas la 
liberación del pecado cuando tú mismo eres esclavo de él! ¡Mentiroso! 

Todavía existe el temor de que todo se haga público y, lo que es peor, el temor 
constante de causar deshonra al nombre del Señor. Existe el temor de que todo 
termine como Sansón, indigente y reprendido por Dios, o peor aún: herido de 
muerte. 

El hombre de Dios que queda atrapado en este tipo de corbata perderá el sueño 
y clamará a Dios por su santificación. Su corazón anhela el día en que pueda 
volver a mirar a Dios y al mundo y proclamar: “¡Estoy limpio! Soy puro! ¡Estoy 
libre!" 

Oh! solo promesas hechas a Dios y sin cumplimiento, ¡más las mentiras 
cometidas! La victoria parece atraer desde lejos y luego todo termina en 
derrota. Cuando la persona piensa que todo ha terminado, el mismo mal vuelve 



con más intensidad. Es en este punto crítico que la víctima llega a la conclusión 
de que solo muriendo al pie de la cruz puede liberarse de esta prisión. 

Los grandes hombres de Dios han llegado al pie de la cruz, quebrados, 
desorientados, sin la fuerza para cumplir lo que prometen a Dios, 
entristeciéndolo repetidamente y trabajando ministerialmente al amparo de 
mentiras. 

Dios usa tal crisis, cuando el hombre es reducido a la muerte, para devolverlo a 
la vida y a la libertad. 

No puede haber liberación de una vida dominada por el adulterio, excepto a 
través de la cruz de Cristo. Puedes derramar todas tus lágrimas, agotar todos tus 
recursos, sofocar el problema como puedas y luego ver que sigue siendo el 
mismo. Él terminará destruyendo al hombre y a la mujer que continúan en este 
pecado. Verán que el recuerdo del pecado siempre estará presente, viniendo a la 
mente sin la solicitud de ambos. 

¡Sigue mi consejo, oh hombre de Dios! Solo no vencerás este pecado. 

La Congregación sufrirá los efectos de tolerar el adulterio y el divorcio. 

El pueblo de Dios tolera el adulterio y acepta el divorcio como inevitable en estos 
tiempos terribles. He predicado en iglesias donde la proporción de personas 
divorciadas es un tercio e incluso la mitad de la congregación. En algunos, la 
proporción es dos o tres veces mayor. Dios está observando nuestro miedo a 
hablar en contra de estas cosas. Ve que la infidelidad conyugal, como el cáncer, 
aumenta; la desintegración de los hogares cristianos, la pasión carnal por nuevos 
socios, la angustia y la tristeza que azotan a las iglesias en todo el país. 

Cuando los pastores, guiados por el engaño, aceptan el divorcio, abren las 
compuertas del mal a las olas de la tormenta que destruirán el hogar. Cuando el 
púlpito no tiene profeta para anunciar la ira divina contra el divorcio, cuando 
nadie habla con autoridad del egocentrismo del hombre, cuando nadie expone la 
verdad sobre la ruina causada por el divorcio y su juicio divino, no es de extrañar 
que la familia se esté desmoronando. tan rápido 

Creo en la gracia de Dios, pero también creo en su gobierno. Que el divorciado 
puede ser perdonado, está fuera de toda duda. Pero, ¿quién se levantará y le dirá 
que lo que Dios ha ordenado debe ser observado? Conozco muy pocos pastores 
que predican sobre el juicio divino contra el divorcio. La gracia de Dios cubrió la 



desnudez de Adán, pero su autoridad lo echó del Edén. La piel animal para cubrir 
la desnudez de Adán es evidencia de la gracia de Dios; La espada llameante es 
una demostración de la realidad de su gobierno. ¿Por qué Dios echó a un hombre 
ya perdonado del Edén para enfrentar un futuro adverso? La gracia perdona, 
pero el gobierno divino juzga el mal. 

Adán fue realmente perdonado, pero su pecado causó terribles 
consecuencias. Su culpa fue eliminada, pero no el sudor en su rostro. Fue 
perdonado, pero pasó a vivir entre espinas. Grace perdona totalmente, pero lo 
que se siembra debe ser cosechado. El perdón no altera la naturaleza de lo que 
se ha sembrado. 

Moisés habló imprudentemente con sus labios; El decreto del gobierno divino 
prohibió su entrada en la Tierra Prometida. El amor y la gracia de Dios llevaron 
a Moisés a Pisga, donde fue enterrado con ternura, pero no entró en Canaán. 

David se inclinó ante el poder cautivador de la lujuria. La gracia de Dios le dijo: 
"El Señor ha perdonado tu pecado". Pero a partir de entonces, el gobierno divino 
tomó medidas y la espada de la ley fue desenvainada. El hijo de David 
murió; Absalón, su hijo, se rebeló; Amnón violó a Tamar; David fue perseguido 
por las montañas, caminando en la carrera. Dios manifestado, ejerciendo su 
gobierno, ya no se escucha desde los púlpitos de hoy. Solo escuchamos acerca de 
Dios manifestado a través de Su gracia, amor y misericordia. 

Dios es misericordioso y misericordioso, sufriente, rico en bondad, 
misericordioso con miles, y perdona la iniquidad, la transgresión y el 
pecado. Pero también declara que no tolerará ni culpará a los inocentes; quienes 
visitarán la iniquidad de los padres en sus hijos y en los hijos de sus hijos, hasta 
la tercera y cuarta generación (ver Ex. 34: 6,7). 

En un momento de gran decadencia espiritual, el Espíritu Santo requiere 
acciones drásticas y valientes para detener la avalancha de inmoralidad. Ezra 
estaba tan conmocionado por la ola de iniquidad entre el pueblo de Dios en Judá, 
que gritó: "¡Dios mío! Estoy confundido y avergonzado de levantarte la cara, Dios 
mío; porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y 
nuestra culpa ha crecido hasta los cielos ” (Ed. 9.6). 

Ezra vio que la abominación en la casa de Dios era generalizada. El pueblo 
escogido de Dios entró por camino impureza, mantener la comunión con el 
mundo y mezclar la semilla sagrada con personas de tierras paganas. 



Ni siquiera los sacerdotes y levitas estaban separados; cometieron 
abominaciones al igual que la congregación. 

Practicaron el divorcio a voluntad, y nadie gritó en protesta. Se casaron 
repetidamente como quisieron, incluso con quien Dios les había prohibido 
casarse. Ezra no fue tolerante ni compasivo con ellos. 

Antes, "me arranqué el vestido y la capa, me quité el cabello de la cabeza y me 
senté asombrado" (Ed. 9.3). Este amado hombre de Dios cayó de rodillas, levantó 
las manos hacia Dios y oró, mencionando la oportunidad que Dios les dio de 
arrepentimiento y gracia. "El pan no comió y el agua no bebió, porque estaba 
disgustado por la transgresión de aquellos en cautiverio" (Ed. 10.6). ¿Y qué hay 
de nuestras iglesias tomadas cautivas por el adulterio y el divorcio? ¿Podemos 
ser tolerantes y aceptar lo que es abominable a los ojos de Dios? ¿Dónde están 
los que comparten el dolor de Dios por la desviación, la infidelidad y el colapso 
en nuestros hogares? 

Todo creyente fiel debe postrarse ante Dios y llorar, como lo hizo Ezra, cuando 
vio que el pecado se apoderó del pueblo de Dios, y al mismo tiempo llamar a ese 
pueblo al arrepentimiento. Ezra estableció medidas radicales para restaurar la 
justicia. Dijo a los transgresores: "Has transgredido y te has casado con mujeres 
extrañas, multiplicando el delito de Israel" (Ed. 10.10). Muchos de ellos incluso 
tuvieron hijos de mujeres extrañas. Habían regresado del cautiverio y 
establecido familias contra la ley divina. Pero Ezra intervino y determinó: 
"Apártate de los pueblos de la tierra y de las mujeres extrañas" (Ed. 
10.11). Pidieron una fecha límite para mantenerse al día con Dios: "Porque hay 
muchos de nosotros que transgredimos en este negocio" (Ed. 10.13). Luego 
tuvieron que separarse. Fue una ruptura radical con las prácticas ilícitas, con un 
retorno a los mandamientos del Señor. Esta ruptura con el pecado desvió el 
ardor de la ira de Dios de ellos. (Ver Ed. 10.14b). 

Si estuviéramos en el lugar de Ezra, nuestra opción sería ahorrarlos. Por sus 
hijos, diríamos: “deja las cosas como están. Dios es amoroso y misericordioso. ¡El 
bienestar de los niños es más importante que los mandamientos de Dios! ¡Dios 
no hace eso! 

También hubiéramos eximido a nuestros amigos más cercanos. Hubiéramos 
eximido a los miembros de la iglesia que dan grandes sumas de 
dinero. Tendríamos un trato complaciente hacia personas influyentes y famosas. 



Como Dios era un Dios de amor en el Antiguo Testamento, así es hoy. El orden de 
separación, de Dios, en el tiempo de Ezra fue un acto de amor divino en el sentido 
más exacto. Dios quería salvar al remanente de su pueblo de la aniquilación total 
para asegurarlos en su lugar sagrado; para alegrar tus ojos para animarlos (ver 
Ed. 9.8). 

No más tolerar el pecado y la desobediencia. Ha llegado el momento de adoptar 
una posición firme por la santidad y el honor del Dios Altísimo. Desapruebo el 
púlpito actual por su actitud débil hacia el divorcio en la iglesia. Dado que los 
escritores de libros de evangelio más populares entre nosotros dejan a sus 
esposas y luego se vuelven a casar sin ninguna explicación, ¿es sorprendente que 
la generación más joven sea frívola sobre el divorcio y el nuevo matrimonio? 

Dios declara que aborrece el divorcio; eso debería ser suficiente para 
nosotros. En lugar de construir muros protectores alrededor del matrimonio a 
través del poder de la Santa Palabra, pasamos tiempo con excusas. 

Fui fuertemente reprendido por Dios por predicar un mensaje indulgente y 
perdonador sobre el divorcio y el matrimonio. Entonces sentí la agonía de los 
cónyuges infieles, el aislamiento y la culpa de aquellos que se divorciaron, pero 
que siguieron fielmente al Señor. Si solo predicamos amor, esperanza y perdón a 
estas personas, muchos otros que planean dejar a sus cónyuges se sentirán 
cómodos e incluso motivados para divorciarse. Puede pensar: “Puede estar mal, 
pero me arriesgaré y luego me rendiré a la misericordia de Dios. Si otros fueron 
alcanzados por la gracia de Dios, yo también lo seré ”. 

No tengo respuesta para todo, pero una cosa de la que estoy seguro es que Dios 
me dijo lo que sucederá. 

Los creyentes que ya han sido advertidos, que desafían la ira de Dios contra el 
divorcio, que justifican falsamente tal procedimiento, nunca tendrán paz y 
descansarán en el Señor. 

Sus nuevos matrimonios solo les traerán más problemas y disturbios. Ya no 
tendrán la bendición de Dios, y lo que piensan es que la respuesta a sus 
necesidades se convierte en una espina en la carne. Dios ha dicho lo suficiente 
sobre esto. Los males destructivos permitidos por Dios aniquilarán la vida de los 
rebeldes que practican esta abominación. 

Mi propósito en este libro no es condenar a las víctimas inocentes del divorcio, 
que se han vuelto a casar y viven para Dios. Tampoco estoy tratando de humillar 



a los trabajadores que son víctimas de una situación que será permanente. Dios 
sabe cómo proteger, honrar y hacer que los inocentes sean útiles. Dios es muy 
misericordioso con los contritos y arrepentidos. Mi propósito, bajo la mano de 
Dios, es hacer que Su temor caiga sobre aquellos que piensan que pueden 
equivocarse y continuar impunemente en el ministerio, sin experimentar la ira y 
el juicio repentino de un Dios santo. La ira de Dios ya ha estallado en la iglesia 
contra tales malhechores, y esa ira pronto será conocida por todos. Lo que Dios 
le dijo a David también nos dice hoy: "Lo hiciste en secreto, pero tu juicio será 
público a los ojos del mundo". 

Que Dios nos dé obreros de Su evangelio para evitar justificar las debilidades del 
pueblo de Dios y estar dispuestos a conocer el deseo del corazón de Dios, para 
que rompan el muro y eviten que la gente cometa estos pecados. 

Oh! ¡Dios, pon tu santo temor dentro de nosotros y danos una nueva reverencia 
por tu gobierno divino y tu justo juicio! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Mi pueblo hizo ídolos para sí mismos" 

"y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las 
naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas 
muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales 
Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer esto.  Jehová amonestó 
entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los 
videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis 
mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo 
prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos 
los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como 
la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y 
desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y 
los testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron la vanidad, y se 
hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de 
ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera 
de ellas. " (2 Reyes 17:11-15). 

El mundo está cerca de su destrucción por el fuego y sus cimientos serán 
sacudidos por la mano omnipotente de Dios, y mientras tanto los creyentes se 
sientan indiferentes ante su ídolo, la televisión, desperdiciando su precioso 
tiempo. 

Satanás se ríe con satisfacción de las legiones del infierno cuando ve a millones 
de creyentes sentados ante este objeto babilónico, lo que les hace perder su celo 
por Dios. 

Satanás está ganando en televisión de una manera que nunca antes había 
sucedido en ningún otro ataque demoníaco. A través de este ídolo parlante, hace 
en esta generación lo que no hizo en el Edén. Intenta y engaña a través de 
las inmensas seducciones, que son tres: el orgullo de la vida, la lujuria de los ojos 
y la lujuria de la carne. Los tres males corruptores operan a través de la 
televisión. 

Hace veinticinco años, la televisión era inocente e inofensiva. Hubo distracciones 
saludables para la familia y los padres. Se preservaron las normas morales. El 
horario de cada día terminó con un mensaje devocional seguido de 
oración. Pocos creyentes debían ser amonestados por la televisión, y aun así, esto 
se debió al tiempo dedicado a los programas. En los últimos años, todo ha 
cambiado, y la televisión no es nada más inocente, simple, digna y buena, en lo 



que respecta a las normas morales para un seguidor sincero y dedicado del Señor 
Jesucristo. 

El espíritu del Anticristo que opera en el mundo hoy controla la televisión 
secular. "Porque todo en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y 
el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo" (1 Juan 2:16). Y cualquiera 
que ama el mundo y sus cosas, "El amor del Padre no está en él" (1 Juan 2:15). 

Dios me dijo que tocara su trompeta contra todo tipo de ídolos en las vidas y 
hogares de su pueblo, hasta que todos digamos: “Caminaré en mi casa con un 
corazón perfecto. No pondré nada malo ante mis ojos. nada de esto me atrapará” 
(SI 101.2,3). Muchos que lean este capítulo tendrán que decir: “¡No pensé que la 
televisión fuera un ídolo tan pernicioso! ¡No sabía que Dios te aborrece 
tanto! ¡Tampoco sabía que la televisión se había convertido en el arma más 
efectiva de Satanás contra el pueblo y la Iglesia de Dios en estos últimos días! 

Los creyentes vencedores deben actuar rápidamente y expulsar esta 
abominación y deshacerse de esta trampa de Satanás. Un verdadero siervo de 
Jesús que escucha la clara Palabra del Señor contra tales ídolos debe obedecer y 
limpiarse del pecado que viene en la televisión. También sé que, por otro lado, la 
mayoría de los creyentes y pastores se burlarán de lo que estoy diciendo. Estos 
usarán el argumento de Pablo de que "el ídolo no es nada" (1 Cor 8.4). Pero estos 
no quieren escuchar la atronadora voz de Paul declarando que detrás de los 
ídolos hay espíritus demoníacos. (Ver 1 Co 10,19,20). 

Este mensaje está dirigido a aquellos que tiemblan ante la Palabra de Dios; Está 
dirigido a los creyentes que están abiertos a la obra que el Espíritu Santo está 
haciendo en este momento, convenciendo del pecado. El Espíritu Santo ahora 
está convenciendo a los creyentes de que están cometiendo adulterio espiritual 
con el ídolo técnico de la televisión, y también con otros tipos de ídolos. Miles de 
creyentes, sintiendo que este instrumento era una maldición en sus hogares y en 
obediencia a la voluntad del Espíritu Santo, lo tiraron. 

Lo saqué de mi casa y estoy hablando de lo que la Palabra de Dios me ha 
mostrado sobre este tema. La novia de Cristo no debe contaminarse con este tipo 
de fornicación espiritual. Satanás tomó el control de la televisión secular, que se 
ha convertido en su arma más poderosa. Los principados y los poderes 
demoníacos tienen el control total de la programación de televisión, incluidos los 
comerciales eróticos e inmorales. 

 



Sodomitas en el interior 

Cuando oré sobre este mensaje, escuché muy fuerte con mis oídos espirituales: 
“¡Sodomitas en el hogar! ¡Sodomitas en el hogar! Sabía que era Dios diciéndome 
sobre la depravación de la televisión. Recordé la historia de Lot y los ángeles que 
lo visitaron y que los hospedaron por una noche. Los sodomitas de toda la ciudad 
rodearon la casa de Lot e intentaron derribar la puerta, entrar y violar a los 
ángeles visitantes. Pero los ángeles hirieron ciegamente a los sodomitas y nunca 
pudieron entrar a la casa. Pero los sodomitas ahora están en nuestros 
hogares. Solo que ahora somos ciegos. Escritores, artistas y directores de 
programas homosexuales muestran sus prácticas inmundas frente a sus propios 
ojos; y lo creas o no, tú y todos en tu hogar están siendo atacados por demonios 
sodomitas, si tienes el ídolo de la televisión en casa. 

Algunos sienten que la violencia no es un problema grave, pero yo digo que 
sí. Dios aborrece la violencia; Él ya ha enviado un juicio destructivo sobre la 
tierra debido a esto. 

“Entonces Dios le dijo a Noé, que el fin de toda carne viene delante de mí, porque 
la tierra está llena de violencia; y he aquí, los desaceré con la tierra” (Génesis 
6.13). 

Una ola de violencia que nunca se ha visto surgirá en esta nación. Será tan 
grandioso que alguien nunca imaginó ser tan salvaje, destructivo y 
extendido. Esta creciente ola de violencia ya está presente en la televisión. Los 
luchadores de gladiadores en el ring deportivo, que anteriormente simularon 
sangre en los golpes, triturando cápsulas de tinta roja, hoy reciben grandes 
sumas de dinero para que ambos resulten gravemente heridos. Miles de 
personas acuden a los sitios de estas peleas para ver a los luchadores bañados 
en sangre. Esto está siendo televisado y multitudes de estadounidenses se están 
volviendo sedientos de sangre. 

Volvemos a los tiempos de la antigua Roma, con sus luchas de gladiadores, 
hombres y bestias y sangre derramada. 

La ira de Dios se desborda contra la violencia continua y destructiva. ¿Puede el 
Señor extender su mano y derramar Su Espíritu sobre los creyentes que, con su 
silencio, están de acuerdo con la violencia de todo tipo, como la que se muestra 
en la televisión secular? 



Dios me habló clara y poderosamente acerca de su ira contra la violencia cuando 
tuve el ídolo de la televisión en mi casa. En una ocasión, vi una escena de 
violencia del tipo "matar o morir", de cierto grupo que aparece en la 
televisión. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí y comencé a 
temblar. Escuché al Señor decir muy claramente que Él eliminaría mi unción si 
continuaba aceptando cosas así, y que tenía que considerar la televisión como un 
ídolo animado por Satanás y sacarlo de mi casa para siempre. Dios me dejó muy 
claro en ese momento que, si lo desobedecía y continuaba desperdiciando mi 
precioso tiempo en los programas de ese dispositivo al servicio del Infierno, ya 
no tendría sus revelaciones, ni el cielo abierto sobre mí, ni la unción espiritual, ni 
la cumplimiento de su perfecta voluntad para mí. En el momento en que obedecí 
al Señor, me postré ante Él y lloré durante varias horas. 

¡El alivio que sentí fue glorioso! Fue entonces cuando me di cuenta del terrible 
poder que la fuerza satánica tenía sobre mí, y que todavía tiene sobre los 
creyentes hoy. 

Advierto a los verdaderos creyentes sobre los males de la televisión. Sé que a 
muchos les resulta casi imposible abandonarlos. ¿Lo vas a dejar caer? Hay 
creyentes tan adictos a la televisión que incluso gimo de dolor cuando veo su 
ceguera. 

Los creyentes de los más consagrados han sido dominados por la televisión, pero 
no quieren admitir que están dominados. 

Ha llegado el momento en que el Espíritu Santo está exponiendo completamente 
la mala obra causada por este ídolo, de modo que ningún verdadero cristiano 
podrá sentarse delante de él y continuar en plena comunión con Cristo. El 
número de creyentes adictos a la televisión es alarmante. Los verdaderos 
creyentes estarán de acuerdo conmigo cuando hablo del juicio venidero, y 
también cuando hablo del diablo trabajando en la casa de Dios y del adulterio en 
la iglesia. Al predicar este mensaje como una trompeta, me sorprendió descubrir 
que la televisión se ha convertido en uno de los males más arraigados en el 
creyente y, por lo tanto, el más difícil de erradicar. Los creyentes más cercanos a 
mí me dicen: "Estoy seguro de que el mensaje de que el Sr. La predicación viene 
de Dios. Siento que tus mensajes tienen la unción del Espíritu; ellos tocan 
profundamente mi ser. Pero este tema de la televisión es un ídolo, no puedo 
admitirlo. Admito que Dios está diciendo esto solo al Sr. No creo que sea un 
mensaje para la Iglesia, ni para creyentes maduros en la fe ”. Me sorprende ver a 
tantos siervos de Dios con sus sentimientos tan aburridos como para defender la 
televisión. ¿Por qué los creyentes en Jesucristo encuentran tan difícil dejar la 



televisión? Esto me hace cada vez más consciente de que el Espíritu Santo 
realmente me llamó para mostrarle a la gente los males de la televisión. Es hora 
de escuchar nuevamente las penetrantes palabras de Juan el Bautista. "Da, pues, 
un fruto digno de arrepentimiento" (Lc 3.8). 

Pablo, el predicador de la gracia, predicó lo mismo. "Primero, anuncié primero a 
aquellos en Damasco y Jerusalén, y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles, 
enmendarse y convertirse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento" 
(Hechos 26:20). Las obras no salvan; pero son evidencia de la gracia divina en el 
trabajo en nuestras vidas. Todo creyente que lea este mensaje tendrá que 
decidir: la plenitud del Espíritu o la supresión de esa plenitud. Ezequiel advierte: 
". se apartó de mí para seguir a sus ídolos "(Eze 14.5). No es porque esté 
hablando, sino que la televisión se volverá tan baja, tan corrupta, que incluso los 
creyentes fríos reconocerán que la mano de Satanás está bajo su control. 

Anatema y la ira de Dios 

“Y los hijos de Israel prevalecieron en anatema” (Josh 7.1). Justo antes de morir, 
Moisés advirtió a los hijos de Israel: “No pongas una abominación en tu casa, para 
que no seas anatema, como ella; Lo odiarás todo y lo avergonzarás todo, porque 
es anatema ” (Dt 7.26). 

La misma advertencia le dio a Josué a Israel, justo antes de la batalla de Jericó. Él 
dijo: "Solo manténganse alejados del anatema, para que no se conviertan en 
anatema al tomarlo, y así maldigan el campamento de Israel y las turbinas" (Jos. 
6.18). 

Un soldado llamado Acán "tomó anatema y la ira del Señor se encendió contra 
los hijos de Israel" (Josh 7.1). Levantó y llevó a su tienda una capa babilónica, 
doscientos siclos de plata y una cuña de oro de cincuenta siclos en peso. Él 
confesó: “Los codicié y los tomé; y he aquí, están escondidos en la tierra, en el 
medio de mi tienda ” (Js'7.21). 

¿Qué cosa abominable y maldita es esta, que Dios odia tanto? ¿Lo aborrece tanto 
que abandonó a Israel solo porque se quedó con ella? Dios aborrece tanto esto 
que permitió que Israel huyera ante sus enemigos, solo porque un solo hombre 
tenía esta maldita cosa en su casa. ¿No era solo una capa y una pequeña cantidad 
de oro y plata? ¿En qué consistía la abominación y la maldición en este caso? ¿No 
era el mismo tipo de plata y oro con el que los israelitas hicieron negocios? 



No eran los objetos en sí, sino lo que representaban. Eran una abominación 
porque representaban el espíritu y la pasión enferma de los hombres violentos 
y malvados. Los objetos fueron maldecidos debido a las grandes tentaciones que 
representaban, con el potencial de corromper la moral del pueblo de Dios. En 
todo momento Dios estaba protegiendo a su pueblo santo y peculiar, para que no 
codiciaran las cosas y la forma de vida de los malvados que no conocen a Dios. 

Lo que leemos en Josué 7.1: 11 es muy serio: “Y la ira del Señor se encendió 
contra los hijos de Israel. Israel de pie se cayó e incluso transgredió mi concierto 
que les había ordenado, e incluso tomó el anatema, y también robó, y también 
mintió, e incluso lo puso debajo de su equipaje”. Debido a las cosas malditas que 
había entre ellos, no podían prevalecer ante sus enemigos. “ Le dieron la espalda 
a sus enemigos, porque están malditos. Ya no estaré contigo si no arrancas el 
anatema de entre ustedes ” (Jos. 7:12). 

Estas son las palabras exactas que escuché de Dios: “Si amas mi gentil presencia, 
si quieres un muro de defensa a tu alrededor, si quieres prevalecer contra los 
enemigos de tu alma, expulsa al ídolo maldito, que está en tu casa ". Por eso 
terminamos los televisores que teníamos en casa. Lo hicimos no por principios 
legalistas, ¡no! Destruir el televisor no salvará a nadie. No hay ningún mérito en 
esto, y no estoy de acuerdo con aquellos que en las reuniones públicas hacen 
muchos televisores y los destruyen. Creo en la justificación solo por fe; tampoco 
estoy aquí ahora hablando de salvación. Abandonar el ídolo de la televisión es 
eliminar uno de los mayores impedimentos para la plenitud de Cristo, y un cielo 
abierto de revelaciones gloriosas. No es un acto de justificación divina, ni nada 
para agregar a la gracia de Dios. Es solo un acto de amor y obediencia a la Palabra 
de Dios. No tengo dudas de que la televisión secular es una abominación; maldita 
sea algo en la casa de un creyente. Está controlado por el espíritu de Satanás: es 
el Baal moderno. 

Hace que el creyente se siente en la rueda de burla; pone las escenas malvadas 
ante nuestros ojos. Está tomando el nombre de Dios en vano; es burlarse 
del matrimonio y la fidelidad conyugal; es ridiculizar la religión cristiana; Es 
burlarse de la santidad. El objetivo de Satanás es que el mundo entero, incluidos 
los creyentes, no tome en serio las cosas sagradas y sagradas. Incluso los 
programas de televisión sobre la vida real se burlan de la moral. Todo lo que es 
puro, honesto y cristiano es ridiculizado. Qué triste es ver que lo que a los 
creyentes les gusta ver en la televisión es exactamente lo que los debe hacer 
llorar. Cómo un creyente se atreve a seguir siendo aficionado¡ Qué entristece al 
Espíritu Santo! ¿No se juzgará a esa persona que lo hace? 



Ya sea que lo acepte o no, este autor está completamente convencido de que la 
televisión secular está bajo el control del diablo, y la ira de Dios está sobre 
ella. Como la ira de Dios está sobre ella y el Espíritu Santo nos advierte que la 
abandonemos, debemos obedecer. 

Los trágicos resultados de la televisión secular en la familia han sido vistos desde 
hace mucho tiempo. Incluso en los hogares cristianos más sólidos, la maldición 
de este ídolo ha causado estragos. Este toque de trompeta de mi parte es una 
advertencia del Espíritu Santo a los creyentes que quieren vencer. Estoy tan 
seguro de que Dios condena la televisión secular, que con sagrada valentía le digo 
en este momento a cualquier creyente que quiera ganar: ¡Abandónelo ahora! - de 
lo contrario, Dios puede dejarte a tu avaricia obstinada (Josh 7.12). Oigo al 
Espíritu que dice: “Levántate, santifica al pueblo y di: santifícate, porque así dice 
el Señor Dios de Israel: anatema está en medio de ti, Israel; no podrás pararte 
frente a tus enemigos hasta que elimines el anatema de entre ustedes ” (Josh 
7.13). Dios llamó a eso "locura en Israel" (Jos. 7.15). 

Es muy importante que los profetas llamados adoración de ídolos sean locos. Los 
profetas describieron al ídolo como "en el cual no había ganancia" (Jer. 16:19). 

Hoy no vivimos bajo la maldición de la ley, pero el pecado y la desobediencia 
deben ser juzgados. Hay una ley moral instituida por Dios; ¡que nadie se atreva a 
ignorarlo! El juicio comienza en la casa de Dios, y aquellos que aún tiemblan ante 
la Palabra de Dios prestan atención a lo que el Espíritu está diciendo sobre este 
tema. 

Nuestros ídolos están deteniendo las últimas lluvias 

“Entonces manchaste la tierra con tu desenfreno y con tu malicia. Entonces se 
eliminaron las lluvias y no hubo lluvia tardía ” (Js 3.2,3). 

Las últimas lluvias (o la lluvia tardía) han estado cayendo sobre la humanidad 
desde el Día de Pentecostés, pero Dios las está reteniendo para muchas personas 
en estos últimos días debido a su maldad e ídolos. 

Sin duda, hay zonas del mundo donde cae la lluvia, pero la realidad muestra que 
la mayoría de las iglesias y hogares cristianos están espiritualmente secos. La 
lluvia celestial se retiene debido a la prostitución 

espiritual, es decir, idolatría. El dolor de Dios se debe a que Sus hijos están 
muriendo de sed al mismo tiempo que Él quiere concederles ríos en la tierra 



seca. Los hogares cristianos siempre deben recibir la refrescante lluvia del 
cielo; La venida del Espíritu Santo sobre nosotros todo el día. En cambio, lo que 
sucede es un televisor encendido todo el día, contaminando el ambiente con la 
suciedad que un hogar que dice ser cristiano no debería permitir. Nuestras 
iglesias debían desbordarse con aguas vivas que fluían del trono de Dios. 

Cada creyente debe estar satisfecho con esta agua celestial para hacer brotar la 
tierra seca. Pero la verdad es que esta lluvia no cae sobre nosotros porque su 
descenso se interrumpe, y no descenderá hasta que se elimine la 
abominación. Cuando buscamos la presencia del Señor, nuestras mentes ya están 
llenas de la mundanalidad que hemos visto antes, en los atractivos programas de 
televisión seculares. 

La lluvia divina ahora está cayendo sobre mi casa después de que el maldito ídolo 
ha sido eliminado. La lluvia está cayendo nuevamente en mi ministerio. El río del 
agua de la vida se desborda en mi alma. Todo comenzó el día en que 
destruí todos mis ídolos: el espíritu de adulterio, la música profana, la televisión 
y todo lo demás que no valía nada. Creo lo que dijo Isaías: “Y el orgullo del 
hombre será humillado, y el orgullo de los hombres será derribado, y solo el 
Señor será exaltado ese día. Y todos los ídolos desaparecerán por completo ” (Is 
2: 17,18). 

Los religiosos reaccionarán: "¡Es legalismo!" 

Un miembro de mi equipo se crió en una casa donde la televisión estaba 
prohibida. Mirar televisión en la casa de un vecino tampoco estaba 
permitido. Nos dijo que él y sus hermanos sufrieron abucheos y burlas, debido a 
la actitud que su padre había adoptado. Se rieron, se burlaron y los expusieron 
al ridículo. 

Cuando se casó y vinieron los niños, les prometió que siempre tendrían un 
televisor en casa, y así nadie se reiría a su costa. Pero el Espíritu Santo comenzó 
a hablar con él cuando sus hijos se volvieron rebeldes y reprodujeron escenas 
que vieron en la televisión. 

Vino a hablar conmigo cuando estaba escribiendo la mitad de este capítulo y con 
lágrimas en los ojos abrió su corazón. - ¿Sabías de dónde vinieron todas esas 
críticas cuando éramos niños? - le preguntó. "El pueblo de Satanás", respondí. - 
¡No señor! La crítica vino de la congregación, los coristas y otras personas en la 
iglesia. Provenía de trabajadores que se burlaban del "legalismo" de mi padre. No 



le importa eso ahora; Dios lo libró a él y a su familia de todo temor; y el ídolo se 
fue. Hoy ha renovado el respeto por su padre, un predicador, ahora con el Señor. 

¿De dónde vendrá la mayor crítica del mensaje en este capítulo? De las 
prostitutas? Drogadictos? Jugadores (juegos de azar) y criminales? ¿Pastores 
liberales e iglesias formalistas? No! Vendrá de pastores ortodoxos, pentecostales 
y bautistas que me clasificarán como legalista. Me colocarán en la misma 
categoría que "rompe rocas" y "quemadores de libros inmorales". Dichas 
personas dirán: “La televisión no es un ídolo solo porque él lo dice. Tiene muchas 
cosas buenas, así que no me privaré de ellas. El autor de este libro está tratando 
de imponer sus ideas a los creyentes ”. 

No me importa nada de eso. Pero es desafortunado cuando el incrédulo condena 
la televisión y el creyente la aprueba. 

Pablo declaró que el ídolo no es nada, y que el sacrificio ofrecido al ídolo no es 
nada, pero advirtió sobre el espíritu maligno que está detrás del ídolo. El 
televisor no es nada; Es un objeto inanimado y nada más. Pero hay un espíritu 
maligno en el trabajo en sus programas, que influye en las mentes de los 
espectadores para el mal. Sabemos que un hombre de Dios, por el poder del 
Espíritu Santo, puede hacer de la televisión una bendición para los perdidos que 
necesitan salvación. Tal programación está dirigida a los no creyentes; por lo 
tanto, el creyente no tiene necesidad de tener este dispositivo solo por esa razón. 

¿Qué pasa con las personas mayores y pasantes en hospitales, hogares de 
ancianos y cárceles? 

No estoy en contra de las personas mayores y los reclusos que reciben consuelo 
espiritual a través de programas evangélicos de televisión. Los servicios de 
televisión brindan esperanza y bendición a miles de personas que no pueden 
asistir a la iglesia. Sin embargo, tengo algunas preguntas relacionadas con este 
particular. 

Antes de la hospitalización, ¿cómo se comportó esta persona en relación con la 
televisión? Hace apenas unos treinta años que la televisión comercial comenzó 
sus actividades. ¿No es nuestro Dios suficiente para llenar cualquier vacío en 
nuestra vida? 

¿Hemos olvidado su promesa de mantenernos en la vejez? “Y hasta la vejez seré 
igual, e incluso para los viejos te traeré; Lo hice, te llevaré, te traeré y te guardaré” 
(Is 46.4). 



Nada ha destruido la vida de oración de los padres creyentes más que la 
televisión. Y esas queridas ancianas y viejos, abuelas y abuelos que pasan horas 
en oración, intercediendo ante Dios, muchos de ellos ahora están alimentando 
sus almas en el basurero del Diablo, la televisión secular. Me sorprende cuando 
escucho a un creyente decir: “Bueno, no es posible quedarse todo el tiempo solo 
orando, leyendo la Biblia, estudiando y leyendo libros del Evangelio. Todos 
necesitan distracción ". Tales expresiones solo revelan cómo nos hemos 
apartado de los santos caminos del Señor. 

Para el verdadero adorador, no hay mejor pasatiempo que pasar horas 
meditando en el amor de Jesús y contemplando su belleza, todos los días. ¿Cómo 
puede un creyente aburrirse y "llenarse" si camina y vive en el 
Espíritu? Cualquiera que viva en el hospital y pueda ver televisión también 
puede escuchar grabaciones evangélicas grabadas. Esto trae consuelo a los 
ancianos, los enfermos y los paralíticos. ¿Qué es mejor: prepararse para la 
eternidad, llenarse de la reconfortante Palabra de Dios o beber de las sucias 
fuentes que ofrece el mundo? 

El lector podrá decir que no tengo compasión o consideración por los ancianos y 
que no puedo asistir a los servicios. Incluso podrías decir que soy privado de su 
único pasatiempo. Pero nada de esto es cierto. 

Millones de santos ancianos han pasado a la eternidad sin necesitar este tipo de 
muletas. No quiero que les suceda a estos santos de Dios que están al final de sus 
vidas lo que hago con un misionero veterano conocido al final de su 
existencia. Después de cincuenta años de ganar almas para Jesús, ella ahora se 
sienta frente a un televisor sin mostrar ningún signo de espiritualidad. Sus hijos 
están tristes por esta mala influencia de la televisión en su madre piadosa. 

Nuestra mentalidad está tan desviada de las cosas de Dios, nuestros estándares 
morales son tan bajos, que no creo que tengamos la fuerza para tomar la decisión 
de romper con esos males de una vez por todas. Nuestras iglesias simplemente 
hacen lo que otros hacen: ceder a la presión del mundo por su propia 
pérdida. Isaías dijo: “Aliméntate de ceniza; su corazón engañado (? se dio la 
vuelta; para que no pueda entregar su alma, ni; diga: ¿No hay mentira en mi mano 
derecha? ”(Is 44/20). 

Es mucho mejor para estas personas tener un reproductor de cintas y cintas con 
grabaciones de los servicios de la iglesia y otras actividades edificantes, incluidas 
las predicaciones grabadas por evangelistas conocidos. 



Sacrificar niños 

“Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas, a quienes habías engendrado 
por mí, y los sacrificaste por ellos, para ser consumidos” (Eze 16:20). 

Molech era un ídolo de bronce colocado en el Valle del Hijo de Hinom, al que los 
idólatras israelitas sacrificaron a sus primogénitos. Tenía un fuego ardiente en 
su vientre que se calentó al extremo. Allí los niños pequeños fueron colocados 
para ser quemados en el fuego. Jeremías declaró: “Hacer que sus hijos e hijas 
pasen por el fuego a Molech; lo que nunca les ordené, ni subió a mi corazón hacer 
tal abominación, hacer que Judá pecara ” (Jeremías 32.35). 

La televisión requiere sacrificio de niños. Es la boca del infierno que traga 
multitudes de nuestros preciosos hijos. A través de la televisión permitimos un 
ídolo destructivo arruinarnos. El profeta Habacuc llama a estos ídolos " falsos 
maestros" (Hc 2.18). 

Incluso las caricaturas actuales presentan figuras demoníacas y seres infernales 
grotescos. En estos dibujos, el poder de Dios es superado por el poder 
sobrehumano de los seres poseídos por demonios. Me sorprendió cuando uno de 
mis nietos le preguntó a su madre con toda sinceridad: "Mamá, ¿quién tiene más 
poder, es TV Superman o Jesús?" Eso fue antes de que el ídolo fuera removido de 
su hogar. Al contemplar esta nación, veo a una juventud tan corrupta que 
prácticamente no hay remedio para ello. 

Veo sollozar el corazón del profeta Isaías cuando pronunció el mensaje del Señor: 
“Crié hijos y los exalté; pero prevaricaron contra mí. ¡Ay de la nación pecadora, 
el pueblo cargado de iniquidad, la simiente de los malvados, los niños 
corruptores” (Is 1,2,4). "Pero Israel no tiene conocimiento, mi gente no 
entiende". (Es 1.3). 

En nuestra ceguera, no admitimos que a través de la televisión entregamos a 
nuestros hijos a los corruptores, a aquellos que causan daños, contaminación y 
destruyen lo que es bueno. El lamento del profeta fue: "El pueblo de Dios no 
considera estas cosas en sus corazones". 

Padres y madres, pueden dejar que el ídolo Baal se divierta con sus hijos 
pequeños, pero sin duda serán mejores. 

Has permitido que la mente y el espíritu de estos niños se manchen con la tinta 
indeleble de la iniquidad. No es posible que una persona permanezca limpia 



después de estar involucrada en lo que es irreparablemente malo. “De hecho, los 
fundamentos ya están molestos; ¿Qué pueden hacer los justos? (SI 11.3). 

Los titulares de los periódicos leen recientemente: 

"La casa se incendia mientras la familia mira televisión". La familia era tan adicta 
a la televisión que nadie quería dejarla para llamar al departamento de 
bomberos. Cuando un creyente adolescente alcanza la edad de dieciocho años, 
ya ha estado frente a la televisión por el equivalente a 6 años y solo 4 meses de 
asistencia a los servicios. Y la gente todavía quiere decirme que la televisión no 
es un ídolo. 

Uno de los grandes versículos de la Escritura es este: "Y los niños que claman en 
el templo: Hosanna al Hijo de David" (Mt 21:15). Esos niños conocieron y amaron 
a Jesús. ¡Qué escena! ¡Una multitud de niños caminando por el templo 
profanados por esos cambiadores y ladrones adultos! sí, esos niños con las 
manos levantadas, con un sero angelical en sus rostros, gritando tan fuerte como 
pudieron: "¡Gloria a Él! Hosanna! ¡Él es el Señor! 

Isaías profetizó de Cristo: "La mantequilla y la miel comerán, hasta que sepa 
cómo rechazar el mal y elegir el bien" (Is 7,15). 

En contraste, es triste ver a los niños creyentes sentados frente a este ídolo 
abominable, comiendo y bebiendo lo que los ciega a lo que es bueno y los lleva a 
glorificar el mal. Estamos creando lisiados espirituales, deformando mentes 
sanas, sin preocuparnos por eso, permitiendo que estos pequeños sean 
arrastrados a la inmoralidad. No veo otra razón para esa profecía de Cristo, que 
dice "Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir" (Mc 
13,12). Excepto el hecho de que los ponemos en contacto con los monstruos de 
la televisión que ignoran la ternura y la compasión. La televisión está haciendo 
esto: brutalizando a niños inocentes. 

En el camino a la cruz, Jesús se volvió hacia el gran grupo de mujeres, que 
lloraron y lo siguieron y le dijeron: "Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino 
lloren por ustedes y sus hijos" (Lc 23,28). 

Necesitamos llorar no solo por las naciones malvadas; Necesitamos llorar por 
nuestros propios hijos en este momento. Debemos alejarlos de los ídolos de esta 
época. El hogar debe ser un lugar santificado, un lugar de descanso y paz de la 
corrupción de la era actual, y un lugar donde Jesús es real y el Espíritu Santo está 
siempre presente. 



La orden que recibí del Señor fue simplemente que debía tocar la trompeta y 
alertar a los padres creyentes, que Él no los mantendrá inocentes por la 
destrucción de sus hijos a través del ídolo de la televisión. 

No me interesa el hecho de que los padres creyentes me dicen que sacaron a este 
ídolo de sus hogares. Estoy feliz por esto, pero no me jacto "en tu carne" (G1 
6.13,14). 

Dejó la fuente de agua viva para beber de las cisternas sucias 

“Porque mi gente ha cometido dos males: me dejaron el manantial de aguas 
vivas, y cavaron cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua” (Jr 2.13). 

Por lo tanto, el siguiente versículo dice: “¿Es Israel un sirviente o un esclavo 
nacido en casa? ¿Por qué, entonces, vino a ser arrestada? (Jr 2:14). Es increíble 
que los elegidos de Dios se aparten de Él, abandonen la fuente refrescante de 
agua viva para beber agua turbia, de una fuente contaminada y poco saludable. El 
agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana satisface la sed del alma para 
siempre. Esta agua ahora es rechazada y en su lugar aceptan otra infestada de 
gérmenes. 

¿Llamaría el lector a alguien loco que, al rechazar el agua pura de un pozo 
cristalino, bebería de un charco fangoso? ¡Sin embargo, esto es lo que hacen los 
creyentes cuando miran programas de televisión sucios! El- 

agua pura que fluye de Dios en tu espíritu, ¿no es buena? ¿Estás cerrando la 
preciosa fuente que brota de tu ser para beber de las sucias fuentes que 
cavaste? ¿Cuánto tiempo dedicamos a mirar televisión en comparación con el 
tiempo dedicado a la oración por nuestras familias y el mundo perdido? En un 
momento en que el juicio divino está cerca, ¿podemos perder el tiempo en este 
tipo de locura que es la televisión? 

Cristo está mirando a esta nación y ve en las noches de adoración a miles de 
creyentes sentados frente a sus televisores bebiendo agua sucia y 
enfermiza. Pesa su corazón. ¿Qué dirá Cristo como nuestro intercesor ante el 
Padre en ese momento, excepto esto: “Mi pueblo me ha abandonado, la fuente de 
agua viva. Prefieren cisternas que se cavaron ”. 

La sed de esta agua sucia está aumentando. Los creyentes no quieren reconocer 
los males que la televisión está causando al cuerpo, alma y espíritu. La asistencia 
a los servicios nocturnos está disminuyendo porque muchos creyentes tienen 



cámara en casa para ver televisión. Hay iglesias, incluyendo bautistas y 
pentecostales, que están cerrando sus puertas los domingos debido a esto. Los 
creyentes se quedan en casa alimentando sus almas en la inmundicia incubada 
del infierno. Algunas iglesias, para atraer a más creyentes, muestran películas y 
presentan cantatas, pero la iglesia no puede competir con la televisión. ¿Dónde 
están algunos de los creyentes hoy en el momento de la adoración? - En casa, 
alimentando al espíritu con lo que el cielo aborrece. Es increíble que estos 
creyentes nunca estén satisfechos con este alimento destructivo; repite y ve así 
hasta el final. ¿Dios lo va a dejar así, sin ejercer juicio? 

Dios dice lo siguiente acerca de su pueblo: “¡Mi pueblo ya no está satisfecho 
conmigo! Ya no satisfago tu sed o tu hambre. Me rechazaron como su fuente de 
energía. ¡Ahora tienen sed de otra agua! Buscan la lujuria de la carne, de los 
ojos. ¡Ya no tienes sed de mí! 

En el último día de la fiesta, Jesús se levantó y gritó: 

"Si alguien tiene sed, ven a Mí y bebe" (Jn 7.37). Él dijo a sus discípulos: "Mi 
sangre está verdaderamente borracha". A continuación se presenta la terrible 
advertencia de Pablo: “No puedes beber la copa de los demonios; no puedes 
participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios” (1 Cor 10:21). 

Pablo pregunta: "¿O enojaremos al Señor?" (1 Co 10.22). (La sensación 
de irritación aquí es provocar celo). Pablo se refirió en el pasaje anterior a la 
comunión con los ídolos” y a beber del cáliz del diablo. ¿Cuál es el verdadero 
seguidor de Jesús que no destruirá ninguna "copa" que cause celo en su Amado? 

Hoy sé que, cuando miro hacia atrás, veo que provoqué a mi Padre celestial a ser 
celoso cuando robé el tiempo que le pertenecía y se lo di libremente a mi antiguo 
ídolo. Muchas noches provoqué su celo, pero pacientemente esperó a que yo 
entrara en su presencia para disfrutar de su bendita comunión, y me postraba 
ante mi ídolo y sacrificaba mi tiempo. 

¿Cuántos otros obreros del Señor están haciendo lo mismo, parados frente a sus 
ídolos, se sacian en la basura, se vuelven carnalmente fuertes y se retrasan 
espiritualmente? Todos los jefes de familia pasan todo el fin de semana en 
deportes, en “ven y bebe”, dejando de lado a las esposas, los niños y las cosas de 
Dios? 

El profeta Jeremías reprendió severamente a los pastores a quienes les gustan 
estos ídolos de los que estoy hablando. “Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está 



el Señor? Y los que se ocuparon de la ley no me conocían, y los pastores 
prevalecieron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal, y caminaron tras 
lo que no tiene ningún beneficio” (Jr 2.8). 

A los pastores no les importaba la escasez y la iniquidad en la casa de Dios. No 
anhelaban el regreso de la gloria de Dios, ni la restauración de la santidad al 
Señor. Nadie buscó a Dios. Nadie quería saber acerca de su presencia, su poder y 
su operación. 

Los pastores pecaron ante sus ídolos, al igual que la gente común de la 
congregación de Israel. Estaban predicando, pero no el mensaje de Dios, porque 
en sus corazones fueron rechazados. Su mensaje no era del tipo: "¡Así dice el 
Señor!" Eran palabras sin vida de un corazón vacío de Dios. Los trabajadores del 
Señor que están pegados a un televisor terminan secos y vacíos, y su vida de 
oración está prácticamente devastada. El resultado es la muerte espiritual 
haciendo su hogar en los púlpitos y bancos de las iglesias. 

Jeremías dijo: "Mi pueblo ha intercambiado su gloria por lo que no tiene ningún 
beneficio" (Jer 2:11). La unción divina fue cambiada por un ídolo. “Y todavía 
dices, soy inocente; seguramente su ira se ha alejado de mí. He aquí, entraré en 
juicio contigo, porque tú dices: No he pecado” (Jer 2:35). 

Hay pastores que pasan horas y horas viendo escenas infernales en la televisión 
y luego dicen: “No hay nada de malo en eso; así que no he pecado ". Sé esto 
porque le hice esto a Dios por años. Solía decir: "No hay pecado en eso, no hay 
daño, a Dios no le importa eso, es solo distracción, un cambio en la rutina". Las 
muchas horas que pasan viendo deportes (que es el otro ídolo para muchos) es 
robarle a Dios ese tiempo precioso que sería suyo. Esto conduce a una pérdida 
de visión espiritual y gloria divina sobre nosotros. No es de extrañar que muchas 
de nuestras iglesias hayan muerto dos veces y hayan sido desarraigadas. 

Hoy somos como hijos de Israel, rebeldes y duros de corazón; decidido a vivir 
pecando como los malvados que no temen a Dios. Jeremías escribió: “Por lo 
tanto, así dice el Señor: he aquí, tropezaré con este pueblo, y sus padres e hijos 
tropezarán juntos; el prójimo y su compañero perecerán ” (Jr 6.21). Satanás nos 
engaña cuando pensamos que la televisión secular es simplemente un 
pasatiempo y no una abominación. 

Una de las grandes maldiciones de este ídolo es que hace que el creyente pierda 
el sentido de urgencia del regreso de Cristo y el juicio que se acerca. Los 
creyentes se divierten tanto con las cosas de Lucifer que no pueden pensar 



seriamente en dejar este mundo y vivir en el hogar celestial. En lugar de reírse, 
tales creyentes debían postrarse ante el Señor con un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. Se divierten con estos ídolos sin darse cuenta del juicio 
inminente. Hoy es muy difícil para un predicador despertar a una congregación 
y llevarla a la realidad del inminente regreso de Cristo. Incluso un mensaje sobre 
la ira divina y justa en el juicio se recibe con expresiones de disgusto y 
desdén. Muchos creyentes están drogados por las escenas de terror, violencia, 
agitación y tragedia que ven todo el tiempo en la televisión. El fin del mundo, los 
juicios divinos sobre los malvados, estos son solo una escena más. No hay nada 
nuevo para ellos porque la televisión ha transformado la vida en un gran video 
lleno de fantasía. 

Dios necesita profetas más valientes para devolvernos a la realidad. La vida no 
es solo otra serie de programas de televisión. 

La excusa: "La televisión depende solo de ser controlado" 

Donde quiera que vaya escucho esto: “El televisor tiene un botón, simplemente 
apáguelo cuando queramos. Lo que necesitamos es controlarlo por los malos 
programas, no ser fanáticos de ellos ”. Escúchame ahora mismo, tú que dices 
esto. El control en este contexto significa un corazón dividido. Los creyentes fríos 
son los que dicen esto para apegarse a todos tipos de ídolos modernos. ¿Y quién 
va a apagar el botón? 

¿Quién solo mirará los buenos programas? 

Creo que Dios odia la palabra control en este caso porque lo que quiere es el 
cristianismo total, sin compromiso con lo mundano. Dios está llamando por el 
Espíritu Santo a los creyentes totalmente consagrados, que expulsan a todos sus 
ídolos, y que vienen a Su santo monte con manos limpias y corazones puros, 
separados de toda mundanalidad, dominados por la visión de las cosas 
eternas. Dios quiere que todos los ídolos sean destruidos. 

¡El Dios del estómago y otros con el Dios del estómago! ¡Fuera el ídolo de la 
comida! Lejos de la gula; exceso de comida! Lejos de la insaciable voracidad de la 
comida, mientras el mundo se tambaleaba al borde de la destrucción. Los 
creyentes ni siquiera son conscientes de que están adorando al dios de la 
comida. Se están volviendo obesos, dominados por la comida y la bebida y 
dejando de lado la santificación y la preparación para la venida de Cristo. ¡Qué 
vergüenza! ¿Es ese control? ¡No es nada! Tenemos que ser creyentes totales y 
tratar a estos ídolos sin compasión mientras tengamos tiempo. 



¡Fuera el ídolo de la comunicación! No hay tiempo para la Palabra de Dios; todo 
el tiempo es para llenar la mente con información. Revistas, libros, 
computadoras, periódicos. 

Necesitamos estar informados, pero la información como comunicación se ha 
convertido en un ídolo para las multitudes, incluidos los pastores. Deja caer este 
ídolo, regresa a la revelación divina; a la Palabra de Dios, que cura y purifica! 

No hay sustituto para un ídolo por otro. He visto a los creyentes poner fin a su 
ídolo televisivo, y luego reemplazarlo con comida, cine, deportes, 
entretenimiento, ocio, revistas mundanas y libros que no se construyen. Una de 
las razones por las que Dios quiere que el ídolo de la televisión sea expulsado de 
la vida es que tenemos tiempo para la oración, el estudio de la Biblia y el 
crecimiento espiritual. Si el tiempo que el creyente pasa no se usa sabiamente, 
solo cambiará un ídolo por otro. Quédese con su televisor, si no está decidido a 
ocupar el tiempo que pasó con él, en oración y otras cosas del Señor. Disciplínese, 
mantengan sus pensamientos sujetos al Señor Jesucristo. 

Permanezca en la Palabra hasta que se convierta en un libro nuevo para usted, 
hasta que sienta su atracción, hasta que ejerza su maravilloso poder purificador 
sobre usted. Los que caminan cerca del Señor ya no necesitan televisión. “¿Qué 
más tengo con los ídolos? Lo he escuchado y lo consideraré ” (Os 14.8). 

Evangelistas de televisión 

¿Qué pasa con los evangelistas de televisión, que dependen de las ofertas para 
hacer este trabajo? Los misioneros también son apoyados por las ofrendas de los 
hermanos, pero nadie los ve en la televisión. Raramente se mantiene en contacto 
con ellos, sin embargo, contribuye financieramente a su sustento, porque ama la 
obra de Dios. Por otro lado, sabes que la televisión puede usarse para evangelizar 
a los perdidos. En este caso, ¿qué necesidad tengo, como creyente, de un televisor 
en mi casa? La televisión es un ídolo desde el momento en que Satanás lo 
controla y lo dirige. Aparte de eso, el televisor no es más que una maravilla de la 
electrónica, un mueble. 

Es posible que un pastor bajo la unción de Dios alcance a los perdidos para Cristo 
a través de la televisión. Las multitudes ya se han salvado viendo programas 
evangélicos. En la predicación ungida del Evangelio, la televisión puede 
convertirse en una herramienta poderosa para la evangelización. En ese caso no 
hay comunión con el ídolo del que estamos hablando, porque la televisión se está 
utilizando para la gloria de Dios. 



Es idolatría cuando es usado por el poder del mal. 

Los pocos evangelistas dignos de ser escuchados en la televisión son aquellos 
que predican el arrepentimiento y exponen sus pecados a la nación. Aquellos que 
usan la televisión como una bolsa de regalo y exhiben sus proyectos costosos la 
están usando de manera incorrecta y no deben ser apoyados por aquellos que 
aman a Cristo. Quienes llaman al país al arrepentimiento merecen nuestro 
apoyo. Pero pocos están realmente en esta categoría. Aconsejo a los creyentes 
que ofrezcan ofrendas solo a quienes predican el arrepentimiento 
bíblico. Conozco a algunos evangelistas, amigos míos, a quienes pretendo apoyar 
de todo corazón. 

No tengo televisión en casa porque no necesito ser evangelizado. Puedo ayudar 
a apoyar a algunos evangelistas que conozco sin tener que mirar sus programas, 
porque cada vez que se enciende el dispositivo, existe un potencial de influencia 
y actividad demoníaca cada hora. 

No quiero pertenecer a la ingenua mayoría de los creyentes que declaran que su 
"madurez" les permite mirar cualquier tipo de programa sin verse afectados por 
sus males. Esto no es cierto. El creyente verdaderamente maduro tiembla con la 
Palabra de Dios, ve el peligro potencial en la televisión y lo evita por completo. 

"¡Es la opinión de un solo hombre!" Puedes pensar así si quieres, pero la verdad 
es que este hombre, junto con una multitud de otros creyentes que también 
escucharon el mensaje del cielo, hoy están libres de un ídolo que una vez los 
mantuvo en cautiverio, ¡y eso es maravilloso! No juzgaré a mi hermano o mi 
hermana que no está de acuerdo con este mensaje que predico. No hay nada de 
legalismo al respecto como "tiene que ser así, o de lo contrario. .! " Cada creyente 
debe buscar al Señor para recibir convicción y dirección de Él sobre cómo actuar. 

"No estoy convencido" 

Esto es lo que muchos creyentes me dicen, y respondo que esto puede ser una 
excusa. Estos mensajes fueron el tema de mi oración. Ahora, si las Escrituras son 
claras sobre el tema, entonces ya nadie necesita estar convencido de eso, es solo 
una cuestión de obedecer. 

Ahora procedo a presentarle al lector treinta y una razones bíblicas para quitar 
el ídolo de la televisión de su hogar. Para el creyente frío o carnal, los versos que 
presento no tendrán peso. Pero para aquellos que han decidido ser parte de la 
novia de Cristo, serán invaluables. Tienen un mensaje claro, poderoso y 



directo. Una vez que la Palabra del Señor ha sido entregada, la obediencia o la 
desobediencia seguirán de nuestra parte. 

Treinta y una razones bíblicas por las cuales los creyentes deberían sacar 
el ídolo de la televisión de su hogar 

“Pero aquí está a quién miraré; para los pobres en espíritu, y que tiembla ante mi 
Palabra ”(Is 66.2). 

  

  

1. Tenemos un mandamiento claro de no tener ídolos en casa 

“Por lo tanto, no pondrás una abominación en tu casa, para que no seas anatema, 
como ella; lo odiarás todo, y lo odiarás todo, porque es anatema ”(Dt 7.26). 

2. El ídolo de la televisión hace que el espectador se siente al volante de los 
encarnadores. 

“Bienaventurado el hombre que no camina según el consejo de los impíos, ni se 
interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en el círculo de 
burladores. Más bien, se complace en la ley del Señor, y en su ley medita día y 
noche. Porque será como un árbol plantado por corrientes de agua, que da sus 
frutos en su propia estación, y cuyas hojas no caen; y todo lo que hagas 
prosperará ”(SI 1.1-3). 

3. El creyente fiel no pone nada malo ante sus ojos. 

“Me comportaré inteligentemente en el camino recto. 

¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré en mi casa con un corazón sincero. No pondré 
nada malo ante mis ojos; Odio las acciones de los que se descarrían; nada me 
atrapará ”(SI 101.2,3). 

4. Ver programas de televisión mundanos animados por Satanás es 
oscuridad 

“No te dejes atar por un yugo desigual con los infieles; ¿Por qué, qué sociedad 
tiene justicia con injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la 
oscuridad? (2 Co 6.14). 



5. TV contamina el flujo de pensamientos limpios de la persona 

"En cuanto al resto, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo 
lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena 
fama, si hay alguna virtud, y si hay algún elogio, piénsalo ”(Phil 4.8). 

6. Disfrutar de la televisión secular es tocar cosas impuras, lo que Pablo 
evitó 

“¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque tú eres el templo 
del Dios viviente, como DiosÉl dijo: Habitaré en ellos y caminaré entre ellos. y 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pido que salga de entre ellos, que se vaya, 
dice el Señor; y no toques nada impuro, y te recibiré ”(2 Cor. 6.16, 17). 

7. La televisión es ilegal para la novia de Cristo que se prepara para su 
regreso. 

"Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, 
hecha como una esposa adornada para su esposo" (Apoc. 21.2). 

"Para preparar a un pueblo dispuesto para el Señor" (Lc 1:17). 

8. El creyente no debe perder su tiempo, sino redimirlo. 

“Por eso dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo 
te aclarará. Por lo tanto, mira cómo caminas, no como tontos, sino como 
sabios. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos ”(Efesios 5: 14-16). 

9. El creyente debe apartarse de los ídolos de los hijos de la desobediencia. 

“Pero la prostitución, y toda impureza o avaricia, aún no se menciona entre 
ustedes, como corresponde a los santos; ni desvergüenza, ni estupidez, ni 
divagaciones, lo que no es conveniente; pero acción de gracias primero. Pues 
sabes esto bien: que ningún fornicario, impuro o avaro, que es un idólatra, tiene 
una herencia en el reino de Cristo y Dios. Que nadie te engañe con palabras 
vacías; Debido a estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de la 
desobediencia. Entonces no sean sus compañeros. Porque en el pasado eras 
oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor; Camina como niños de luz. (Porque el 
fruto del Espíritu está en toda bondad, y justicia y verdad). Aprobar lo que agrada 
al Señor. Y no se comuniquen con las obras infructuosas de la oscuridad, sino que 
las condenen. Porque lo que hacen en secreto hasta que dicen que es 



desagradable. Pero todas estas cosas se manifiestan, siendo condenadas por la 
luz, porque la luz lo manifiesta todo ”(Ef. 5.3-13). 

10. Los espectadores se divierten con la violencia que elimina la tristeza 
que debe haber por el pecado. 

"Ay de los que descansan en Sion. Ustedes que extienden el mal día y llegan al 
lugar de la violencia. . Y ungete con el aceite más excelente; pero no te aflijas por 
la ruptura de José ”(Am 6.1,3,4,6). 

11. La televisión no conduce a la renovación espiritual de la mente “Por lo 
tanto, les ruego, hermanos, por la compasión de Dios, que presenten sus cuerpos 
en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su adoración racional. Y no 
te conformes con este mundo, sino transfórmate renovando tu comprensión, 
para que experimentes lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios 
”(Rom 12.1.2). 

12. Ella es la levadura del mundo y, por lo tanto, debe ser llevada de casa. 

“Tu paciencia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la 
masa? Límpiate de la vieja levadura, para que seas un bulto nuevo, tal como eres 
sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros ”(1 Cor 
5.6.7). 

13. Debemos renunciar a todo lo que es impuro e idólatra. 

“Por lo tanto, si ya has resucitado con Cristo, busca las cosas que están arriba, 
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensa en las cosas de arriba, y no 
en la tierra; porque ya estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en 
Dios. Mortifica, por lo tanto, a tus miembros que están en la tierra: prostitución, 
impureza, apetito desordenado, vil lujuria y avaricia, que es idólatra; por las 
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia ”(Col 3: 1-3,5,6). 

14. La televisión secular usa lenguaje inmoral, que la Biblia nos ordena 
rechazar 

"Pero ahora también despréndete de todo: de la ira, la ira, la malicia, la calumnia, 
de las palabras torpes en tu boca" (Cl 3.8). 

15. La televisión no se comporta honestamente para con Dios, santos y 
camino de la perfección 



“Ustedes y Dios son testigos de lo santos, justos e irreprochables que estuvimos 
con ustedes, los creyentes. Del mismo modo que saben cómo exhortaban y 
confortaban a cada uno de ustedes, como el padre a sus hijos, para guiarlos con 
dignidad hacia Dios, que los llama a su reino y gloria ”(1 Tes. 2.10-12 ) . 

16. Los espectadores no mantienen sus vidas en santificación y honor 

“Porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación: que te abstengas de la 
prostitución; que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su recipiente en 
santificación y honor; porque Dios no te llamó a la inmundicia, sino a la 
santificación ”(1 Tesalonicenses 4,3,4,7). 

17. Es una fuente contaminada de la que proceden la maldición y 
la amargura. 

“De la misma boca viene la bendición y la maldición. 

Mis hermanos, esto no debe hacerse. ¿Alguna fuente de agua dulce y agua amarga 
se vierte de una fuente? ¿Puede la higuera también producir aceitunas o la 
higuera? Entonces tampoco puede una fuente proporcionar sal y agua fresca 
”(Jas 3.10-12). 

18. Le quita a la persona la vergüenza de pecar 

“¿Están avergonzados de cometer una abominación? Por el contrario, de ninguna 
manera están avergonzados, ni saben de qué se avergüenzan. Por lo tanto, caerán 
entre los que caen y tropiezan en el momento en que los visito, dice el Señor ”(Jer 
8:12). 

19. Cristo quiere que nuestros ojos sean ungidos, no envenenados 

“Y que unges tus ojos con gotas para los ojos, para que puedas ver” (Apoc. 3.18). 

20. Debemos purificarnos de toda impureza en la carne, perfeccionando la 
santificación en el temor de Dios. 

“Ahora, amados, ya que tenemos tales promesas, purgémonos de toda 
inmundicia de la carne y el espíritu, perfeccionando la santificación en el temor 
de Dios” (2 Cor 7.1). 

21. El servicio de Cristo requiere nuestra renuncia a las prácticas que se 
realizan en secreto. 



“Por lo tanto, teniendo este ministerio de acuerdo con la misericordia que nos 
fue dada, no nos desmayamos. Más bien, rechazamos las cosas que están ocultas 
de la vergüenza, no caminando con astucia o falsificando la Palabra de Dios; y por 
eso nos recomendamos a la conciencia de cada hombre en la presencia de Dios, 
a través de la manifestación de la verdad ”(2 Cor 4.1,2). 
 

22. La televisión es un ídolo que conduce a la confusión y debe 
evitarse "Avergüéncense todos los que sirven a la escultura, que se jactan de 
ídolos; postraos delante de él, todos los dioses. Tú que amas al Señor, odias el 
mal; él guarda las almas de sus santos; los libra de las manos de los impíos ”(SI 
97.7,10). 

23. La televisión daña a los niños 

"Y quien escandalizara a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que 
lo pusieran en el cuello de un atafón y lo arrojaran al mar" (Mc 9.42). 

24. Mirar televisión se convierte en un pecado dominante de presunción. 

“La ley del Señor es perfecta, y refresca el alma; El testimonio del Señor es fiel y 
da sabiduría a los simples. Los preceptos del Señor son correctos y alegran el 
corazón; El mandamiento del Señor es puro e ilumina los ojos. El temor del Señor 
es limpio y permanece para siempre; Los juicios del Señor son verdaderos y 
justos. Son más deseables que el oro, en lugar de oro muy fino; y mas dulcesque 
la miel y el licor de panal. Tu siervo también es amonestado por ellos; y al 
guardarlos hay una gran recompensa. 

¿Quién puede entenderse a sí mismos? Me purgas de los que están ocultos para 
mí. Guarda también a tu siervo del orgullo, para que no gobierne sobre 
mí; entonces seré sincero y seré limpiado de una gran transgresión. ¡Que las 
palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante tu 
rostro, Señor, mi roca y mi libertador! (SI 19.7-14). 

25. El fin de los tiempos ha llegado. Cristo viene Debemos tirar todo lo que 
es obra de la oscuridad. 

“La noche ha pasado y ha llegado el día. Por lo tanto, rechacemos las obras de las 
tinieblas; Nos ponemos las armas de la luz. 

Caminemos honestamente, como en el día, no en la glotonería, ni en la 
embriaguez, ni en la deshonestidad, ni en las disoluciones, ni en la lucha y la 



envidia; Pero vestíos del Señor Jesucristo, y no cuides la carne en su lujuria 
”(Rom. 13: 12-14). 

“Y todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, así como él es 
puro” (1 Juan 3.3). 

 

26. Dios ordena a un pueblo santo que ponga fin a todos los ídolos 

“Pero esto es lo que les harás: derribarán sus altares, romperán sus estatuas, 
cortarán sus bosques y quemarán sus imágenes de esculturas con fuego. 

Porque sois un pueblo santo del Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido 
para ser su propio pueblo, de todos los pueblos que están en la tierra ”(Dt 7.5,6). 

27. Me gusta la televisión y amar las cosas del mundo es enemistad contra 
Dios 

“Pides y no recibes, porque pides mal, gastarlo en tus delicias. Adúlteros y 
adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por lo 
tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios ”. (Tg 
4.3.4). 

28. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, y los amantes 
de la televisión secular están en esta categoría. 

“Porque quien quiera amar la vida y ver los días buenos, refrena su lengua del 
mal, y sus labios no hablan engaño. Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y 
síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus 
oraciones; pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Y a 
quién dañarás si eres celoso para siempre? (1 mascota 3.10.13). 

29. La televisión mundana es otra mancha en las vestimentas espirituales 
del creyente; ella es un gran mal 

“Por lo tanto, amados, esperando estas cosas, busquen que sean hallados 
inmaculados e irreprensibles en paz” (2 P. 3:14). 

"Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, tengan cuidado de que, por el 
engaño de los hombres abominables, queden atrapados juntos y caigan de su 
firmeza" (2 P. 3:17). 



30. La televisión secular contiene las tres tentaciones que Satanás usó en el 
Edén. 

“No ames el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. Porque todo en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria 
de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo 
pasa y su lujuria; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre 
”(1 Juan 2: 15-17). 

31. Vencer a los creyentes que realmente viven para Jesús no necesitan 
televisión 

“¿Qué más tengo con los ídolos? Lo he escuchado y lo consideraré ”(Os 14.8). 

Conclusión 

¿Temblará nuestra gente ante la Palabra de Dios y obedecerá, o se excusará y 
continuará en lugar de burlarse? 

¿Se separará realmente la Novia de Cristo de todo lo mundano? ¿Hay alguien en 
nuestras iglesias que escuche y acepte este mensaje? ¿O nuestra gente está tan 
abrumada por los vicios del mundo que no prestarán atención al mensaje? 

¿La Iglesia de Jesucristo me llamará un juez legalista y autoconstituido? ¿O el 
Espíritu del Señor despertará a una multitud de santos para romper con todas 
las vergüenzas mencionadas en este libro y vivir una vida de pureza y 
separación? 

¡Vamos a ayudar! 

  

  

  

  

  

  

  



La música del diablo en la casa del señor 

“Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi 
nombre, contaminándola.” (Jr 32.34). 

Me sorprendió mucho cuando recientemente abrí una revista evangélica y vi una 
foto de un grupo de rock "pesado" que decía ser evangélico. Estaban vestidos con 
el mismo atuendo sadomasoquista que había visto antes mientras presenciaba a 
Cristo en las calles de San Francisco, California. 

Recuerdo muy bien el horror que sentí en las calles de esa ciudad cuando diez o 
doce sadomasoquistas caminaron hacia mí vestidos de cuero negro, con 
cinturones llenos de tachuelas, pulseras, cadenas, anillos de metal, cabello 
"punk" y cara pintada. . Tenían una mirada agresiva y una expresión vaga y 
malvada. 

Se acercaron a mí como demonios rebeldes, avanzando por la acera donde yo 
estaba. Me abrí paso para dejarlos pasar, pero estaba seguro de que estaba 
viendo demonios caminando en forma de hombres. 

Sentí horror en mi alma cuando vi la imagen del grupo de rock "evangélico" del 
tipo "pesado", llamándose a sí mismos de Embajadores de Cristo, vestidos con el 
mismo disfraz, el mismo cabello "punk", la misma expresión que los 
delincuentes, cantando y tocando música sadomasoquista. Sofonías profetizó: "Y 
sucederá que, el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos 
del rey y a todos los que lleven la extraña vestimenta" (Sf 1.8). De ellos dijo Paulo: 

“Porque esos falsos apóstoles son trabajadores fraudulentos, transformándose 
en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar que Satanás mismo se transforme en 
un ángel de luz. No es tanto porque sus ministros se convierten en ministros de 
justicia: el fin de los cuales será de acuerdo a sus obras ”(2 Cor 11.13-15). Jesús 
habló de este tipo de personas: “Porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, 
y harán tales grandes señales y maravillas que, de ser posible, engañarían incluso 
a los elegidos. He aquí, te lo he predicho ”(Mt 24.24.25). 

En mi corazón, mi espíritu se lamentaba: “¡Qué tan bajo descendemos! ¿Música 
punk rock en la casa del Señor? No es posible'! Junto con el profeta Jeremías, el 
verdadero pueblo de Dios debe decir: “Estamos avergonzados, porque hemos 
escuchado reproches; la vergüenza cubrió nuestro rostro, porque extraños 
vinieron a los santuarios de la casa del Señor ”(Jr 51.51). 



¿Dónde está la trompeta en Sion, que no suena? ¿Dónde está nuestra 
reacción? ¿Dónde están los profetas del Señor que no gritan en voz alta: 
"¡Basta! ¡La Casa del Señor no es un lugar para la música del diablo! 

Puedo escuchar la voz atronadora del profeta Isaías gritando: “En ese día, el 
Señor quitará la guarnición de las ligas, y los pequeños enrejados y las 
manoplas; colgantes y grilletes, y vestidos brillantes; las diademas, los adornos 
de los brazos, las cadenas, las cajas de perfume y los pendientes; los anillos y las 
joyas colgantes de la nariz; ¡Habrá un hedor! (Is 3: 18-24) 

¿Es acaso una imagen de la iglesia ganadora, pura y sin mancha, separada del 
mundo, una iglesia donde se practica esta total maldad en nombre de Cristo y la 
religión? ¿Se ha convertido la casa de Dios en un lugar para prácticas 
demoníacas, acompañado de música copiada del altar de Baal? ¿Alguien ve a 
Cristo siendo golpeado por aquellos que dicen conocerte? “¿Qué pasa si alguien 
dice: ¿Qué son estas heridas en tus manos? Él dirá: Estas son las heridas con las 
que fui herido en la casa de mis amigos ”(Zc 13.6). ¿Qué tipo de ministerio 
cobarde tenemos hoy en nuestras iglesias, que tolera e incluso aplaude un tipo 
de música que avergüenza a los ángeles? ¿Por qué no denunciamos a estos falsos 
profetas de la música que engañan a tanta gente? Jesús dijo: “Cuidado con que 
nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y engañarán a muchos ”(Mt 24,4,5). Tales dicen que son de Cristo; pero el 
evangelio que predican es otro evangelio, y su Jesús es diferente. “Estoy 
asombrado de que te muevas tan rápido de quien te llamó a la gracia de Cristo 
para otro evangelio. Lo cual no es otro, pero hay algunos que te preocupan y 
quieren alterar el evangelio de Cristo ”(G1 1.6,7). 

La música mundana que ha entrado hoy en la casa de Dios causa repulsión en el 
cielo entre los veinticuatro ancianos que adoran alrededor del trono de 
Dios. Esta pregunta cuelga en el cielo: "¿Cómo pueden las personas que invocan 
el santo nombre de Cristo tomar cosas del altar personal de Satanás y llevarlas a 
la presencia de Dios, arrojándolas sobre su altar?" 

Los ángeles preguntan: “¿Están tan ciegos? ¿No ves que están ofreciendo fuego 
extraño? ¡Es el infierno lo que están ofreciendo! ¡Es fuego en el que hay 
condenación! ¡Sacerdotes de Dios ya han sido asesinados por tal 
abominación! ¿No saben esas personas que Dios destruirá a los que entren al 
lugar santo con fuego extraño? “Antes, ponían sus abominaciones en la casa que 
se llama por mi nombre, para profanarla” (Jr 32.34). 

 



Profanadores del Santo Altar 

¿Quiénes son estos grupos de rock "pesado" y "punk" que actúan en iglesias en 
el nombre de Jesús? 

¿Quiénes son estos rockeros e innovadores dentro de la casa de Dios? ¡Son 
profanos del santo altar del Señor! En el Antiguo Testamento hay un terrible caso 
de profanación que debe producir temor a Dios en todos los que se unen a ellos. 

Acaz es su representante en el Antiguo Testamento. 

Era un rey débil y dominado que estaba corrompido por la amistad con los 
malvados. Todo creyente que teme al Señor y llora debido a las innovaciones 
sacrílegas en la casa de Dios, debe estudiar el capítulo dieciséis del Segundo Libro 
de los Reyes. Este capítulo describe perfectamente lo que estamos viendo hoy en 
día en la profanación de las cosas santas. 

El rey Acaz hizo lo que era malo a los ojos del Señor. Su constante debilidad lo 
hizo corrupto; se hizo amigo del malvado Tiglate-Pileser de Asiria. Él mismo se 
colocó en el lugar de "siervo e hijo" de ese rey pagano (2 Reyes 16.7). Se sintió 
cómodo en los templos paganos de Damasco, como en el templo del Señor en 
Jerusalén. Nunca se separó para servir a Dios solo. Su corazón se enamoró de los 
objetos y prácticas que vio en los templos paganos de Asiria. “Entonces el rey 
Acaz fue a Damasco, para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria; Al ver un 
altar que estaba en Damasco, el rey Acaz envió al sacerdote la imagen del altar y 
el modelo según toda su obra. Y Urías, el sacerdote Urías, construyó un altar de 
acuerdo con todo lo que el rey Acaz había ordenado a Damasco; también lo hizo 
el sacerdote Urías, antes de que el rey Acaz viniera de Damasco ”(2 Reyes 16: 
10,11). 

¿Qué es esto? ¿Un altar diferente e innovador, copiado de los ídolos asirios e 
introducido en la casa de Dios? Y los sacerdotes, en lugar de denunciar este altar 
pagano, lo adoptaron. Este sacerdote equivocado, Urías, "hizo todo de acuerdo 
con lo que ordenó el rey Acaz". Aquí está el retrato de los ministros de hoy que 
están de acuerdo con todo; quienes aceptan sin demora las innovaciones 
mundanas que penetran en la casa de Dios. Tales personas no tienen fibra; tienen 
miedo de condenar los cambios e innovaciones que están profanando el altar del 
Señor. Lo que está sucediendo ahora es que los pastores y sus iglesias aceptan, 
sin examen ni discusión, música profana en la adoración. La voz que se escucha 
es "No juzguemos mal", y que Satanás usa para ocultar todo tipo de males que 
trae esa música. 



Es repugnante! Un rey esclavo corrupto, admirador y copiador de altares 
paganos, todo en sociedad con un ministerio fallido. Él construyó un altar frente 
al Santo altar de Dios. Este nuevo altar era una copia perfecta del altar pagano en 
el que los idólatras ofrecían sacrificios a sus dioses. Y eso es exactamente lo que 
está sucediendo con la música rock que ingresa a la iglesia: una copia fiel de la 
música que se ofrece en el altar de Satanás, en los festivales de música salvaje y 
pagana en el mundo. 

Además de esta profanación, Acaz cometió otra violencia en la casa de 
Dios. "Pero el altar de cobre, que estaba antes del Señor, lo sacó de delante de la 
casa, entre su altar y la casa del Señor y lo puso al lado de su altar, de la banda en 
el Norte" (2 Rs 16.14). Cambió la disposición de los objetos en la casa de Dios, 
colocando el altar del Señor en la parte posterior y el suyo en la parte 
delantera. En su altar pagano cometió blasfemia ofreciéndole sacrificios. La 
sangre de Cristo, representada por los sacrificios, fue profanada allí. Las heridas 
de Jesús, llenas de sangre, se burlaron allí ante la casa de Israel y las naciones 
paganas. Es increíble que los sacerdotes lo permitieran; se unieron a la 
conspiración contra la casa de Dios; ninguno de ellos levantó la voz para 
protestar por la profanación que estaba ocurriendo. 

A continuación, el rey Acaz profanó el sumidero de bronce y el mar del 
templo. Esto significa que ahora se han alcanzado los estándares de santidad. El 
fregadero representa limpieza, pureza, santificación. Sin embargo, "el rey Acaz 
cortó las correas en las bases, y tomó el fregadero de arriba, y el mar lo sacó de 
los bueyes de cobre, que estaban debajo, y lo colocó en un piso de piedra" (2 Rs 
16.17). 

¡Lea esto y tiemble, santos de Dios! El ministerio que guardaba silencio estaba de 
acuerdo con todo, cuando este innovador, este profanador del altar de Dios quitó 
el fregadero de su pedestal y lo colocó debajo, en el piso. Fue un acto atrevido 
para degradar la justicia, equiparar la santidad con el barro y afirmar que la 
pureza no tiene valor. La santidad fue destruida allí, ignorada y reducida a 
nada. Esto es exactamente lo que están haciendo estos innovadores musicales en 
la iglesia; destruyendo la santidad, burlándose de la pureza y la separación del 
mundo. 

Acaz se proclamó dotado de una unción especial para adorar a Jehová a través 
de su innovador altar. Era una forma de adoración totalmente no 
bíblica; animales inmolados, 

  



ofreció a Dios Jehová, pero en un altar pagano totalmente extraño, y Acaz pensó 
que todo esto era correcto. Los espíritus malignos del paganismo ocuparon su 
mente, por lo tanto, estaba totalmente ciego, de ninguna manera discernía los 
valores espirituales. Pensó que estaba adorando a Dios en el altar de su propia 
creación, cuando Dios estaba enojado con su indecible abominación. Esta es la 
misma historia que la música mundana hoy en la iglesia. Piensan que están 
alabando al Señor, al mismo tiempo que Dios está rechazando tales 
alabanzas. Usan el nombre de Jesús en la música para justificar sus malas 
prácticas. 

La música rock en la iglesia es el plan calculado de Satanás para corromper la 
alabanza del Dios Todopoderoso. 

Satanás está detrás de este tipo de "alabanza" que quiere que le paguen. Él irá a 
los extremos para corromper la verdadera alabanza al Señor. El enemigo se 
aprovecha de sofocar el elogio real en espíritu y en verdad. Lo que está haciendo 
es introducir otro espíritu en el servicio y hacer que prevalezca la mentira, 
sabiendo que Dios no recibe tal cosa. Dios repele todo tipo de alabanzas que no 
provienen del Espíritu Santo. 

El último paso de Acaz en la profanación de la casa de Dios: "y cerró las puertas 
de la casa del Señor" (2 Ch 28.24). 

Tenía este altar pagano hecho en todos los lugares altos donde había imágenes 
de dioses paganos. Hoy estos discípulos de Acaz dicen que la casa de Dios es muy 
restringida; ella es demasiado santa para aceptar todo lo que quieren: por eso 
cantan y tocan su música en bares, clubes y otras agencias de 
Satanás. Consideran a los creyentes mayores como anticuados. 

Cada sacerdote que adoraba en ese maldito altar era culpable de blasfemia, junto 
con Acaz, el jefe de la práctica innovadora. Y declaro aquí que cada canal de 
televisión, cada estación de radio, cada pastor, cada joven que dice ser creyente, 
pero con su silencio aprueba estas prácticas e innovaciones paganas, será 
responsable ante Dios. 

“Pero se ven tan creyentes. Ellos realmente aman a Jesús. Hablan de Cristo en 
lugares donde muy pocos pueden ir. No tienen nada malo; son simplemente 
diferentes ". Acaz también fue sincero, pero totalmente equivocado; 

  



su conocimiento de Dios era un conocimiento pervertido; introdujo un sistema 
corrupto de adoración en el templo. La alabanza de este tipo sigue siendo un 
abominable repelente a los ojos de Dios. Si esto es así a los ojos de Dios, también 
debe ser nuestro. Debemos ir por todo el mundo para ganar pecadores para 
Jesús; No copiar malos caminos. En estas cosas, el cristiano no puede ceder ni 
ceder. 

Que Dios nos conceda más predicadores llenos de celo por la santidad divina 
para denunciar a estos innovadores y sacarlos de la casa de Dios, para que vayan 
a su propio lugar, con sus amigos malvados, a adorar ante el altar de los 
demonios. Antes que nada, recemos por ellos; algunos pueden salvarse del 
engaño en el que se encuentran. 

Si esas personas no prestan atención a la Palabra de Dios convincente y no se 
arrepienten y abandonan sus caminos pecaminosos, debemos hacer lo que Pablo 
ordenó y rechazarlos como herejes y ni siquiera comer con ellos (Tito 3:10). 

Es un hecho increíble que esté escrito en 2 Reyes 17.33: "Temían al Señor y 
también servían a sus dioses". 

Y, "Hasta hoy haciendo según sus primeras costumbres" (2 Rs 17.34). 

Gracias a Dios por hombres como Ezequías, el hijo de Acaz. Destruyó los altares 
idólatras y paganos que su padre había establecido y vino al Señor y "se rebeló 
contra el rey de Asiria y no le sirvió" (2 Reyes 18.7). Por fin apareció un hombre 
de Dios, lleno de autoridad divina. 

La adicción al rock 

Es sorprendente ver la gran cantidad de jóvenes creyentes, incluidos los pastores 
jóvenes que están dominados por la música rock. Crecieron escuchando y 
practicando. 

En las otras áreas de sus vidas, Jesús es el Señor, pero no en este. Son buenos 
creyentes en todo lo demás, pero están atrapados en el ídolo del rock. Esto es 
justo lo que hay entre ellos y Dios. 

Están libres de la televisión, los deportes, el sexo ilícito, la glotonería y todos los 
demás tipos de ídolos, pero nadie habla de su música. Es una verdad indiscutible 
que "el burlador no escucha la reprensión" (Prov. 13.1). 



Es impactante escuchar a padres y pastores que me dicen: "No juzgues de esta 
manera". Debían obedecer la Palabra de Dios y juzgar de acuerdo con la justicia 
correcta, para que no perdieran a sus hijos por las seducciones del mundo. 

Los padres ahora permiten a sus hijos todo en materia de música; deja todo a su 
gusto. Su excusa es: “No importa; Cada generación tiene su propio estilo de 
música. A mí no me gusta esta canción, pero a los jóvenes sí. Además, sus 
canciones hablan de Jesús; así que no hay problema ". ¡Mira al lector hasta qué 
punto llega la ceguera espiritual! 

Hemos llegado a un punto donde todo lo que "funciona" es aceptado. Esto es 
realmente peligroso. La mayoría de estos adolescentes y jóvenes son creyentes 
superficiales; Casi todo sobre ellos es solo emoción. El Espíritu Santo aún no ha 
tratado poderosamente dentro de ellos con respecto al pecado. Nadie les ha 
hablado con franqueza acerca de dejar el mundo, abandonar sus malas 
costumbres y sus amigos incrédulos. Saben muy poco o nada sobre el 
arrepentimiento bíblico. 

Una de las razones por las cuales el Espíritu de Dios se retiró del "Movimiento de 
Jesús" que surgió en la última década fue que se negaron a abandonar el tipo de 
música anticristiana que interpretaron. Dejaron las drogas, el alcohol, la 
prostitución e incluso su extraña forma de vida. Pero no querían abandonar el 
rock. “Pero ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocido por Dios, 
¿cómo regresas a esos rudimentos débiles y pobres, a los que nuevamente 
quieres servir? (G1 4.9). Al igual que Israel, trajeron sus prácticas impuras de 
Egipto. “Y su desvergüenza, que trajo de Egipto, no los dejó; porque se acostaron 
con ella en su juventud, y tocaron los senos de su virginidad, y derramaron su 
descaro. Por lo tanto, se lo entregué a sus amantes ”(Ez 23.8.9). 

Y terrible! Incluso digo que el poder de la música malvada es peor que el de las 
drogas, el alcohol o el tabaco. Es la mayor adicción masiva que se conoce en toda 
la historia de la humanidad. ¿Será que incluso ante el juicio divino estas 
multitudes de amantes del rock continuarán con su rebelión? Cristo tendrá que 
decirles: "Te dije que faltaba algo; un ídolo aún no se había 
destruido. Continuaste en tu obstinación: permitiste que tu vida estuviera 
dominada por la música que me entristecía, ¡todo porque no me diste todo! "Me 
has dado trabajo con tus pecados, y me has cansado con tu maldad" (Is 43.24). 

  

 



Que es el rock 

¿Qué tipo de música es rock? ¿Cómo puedes distinguirlo en estos días de batería, 
guitarra eléctrica, bajo electrónico y ritmos mixtos? No responderé con 
definiciones técnicas, porque es principalmente un asunto espiritual y, por lo 
tanto, no se puede juzgar en el campo de la técnica. El Espíritu de Dios conoce 
todo el mal en la roca, y nos hace sentir su tristeza por ello. Aquellos que adoran 
a Cristo en Espíritu y realmente saben cómo discernir rápidamente qué es la 
roca. Una buena prueba a este respecto es que pasas unas horas en oración 
individual en presencia de Jesús. En oración, abra su corazón a las profundas 
sondas del Espíritu y pídale que le muestre lo que está bien y lo que está mal en 
este asunto. No guarde ninguna reserva ante Dios. Luego, pasa otra hora 
estudiando la Palabra de Dios. En este ambiente del Espíritu, y de profunda 
adoración, ¡escucha este tipo de música de la que estamos hablando! Lo 
discernirás en segundos. Y sus oídos escucharán la palabra detrás de usted, 
diciendo: Este es el camino, camine sobre él, sin desviarse hacia la derecha o 
hacia la izquierda” (Is 30.21). 

Un abismo llama a otro abismo; por lo tanto, el Espíritu de Dios dentro de ti 
resistirá todo lo que viene de Satanás. No hay reglas formales aquí; es una 
cuestión de espíritu y verdad. 

Isaías dijo que tendrás una canción y música sagrada cuando las reuniones a las 
que asistas sean santas. “Una canción estará entre ustedes, como en la noche 
cuando se celebra una fiesta sagrada; y alegría de corazón, como la de alguien 
que sale a jugar la vida, para venir a la montaña del Señor, a la Roca de Israel "(Is 
30.29). Estas fiestas santas ahora han sido reemplazadas por locura y 
profanación. 

No tengo ninguna duda: la música rock en la Iglesia tiene el mismo origen 
satánico que el rock conocido como "punk" y "heavy metal", que se presenta en 
festivales satánicos y salvajes de todo el mundo. Este es el mensaje que Dios me 
ha ordenado que proclame. ¡Pocos darán importancia a este mensaje, pero la 
Novia de Cristo lo hará! Él cantará: “El Señor Jehová me abrió los oídos y no fui 
rebelde; No me retiro atrás ”(Is 50.5). Isaías también gritó: “Porque este es un 
pueblo rebelde, niños mentirosos, niños que no quieren escuchar la ley del 
Señor. Quien dice a los visionarios: No vean; y a los profetas: no nos profeticen lo 
que es correcto; díganos cosas agradables y nos atiendan halagos engañosos ”(Is 
30.9.10). 

  



Dios y Rock 

No estoy muy interesado en lo que los predicadores o músicos tienen que decir 
sobre el rock. Mi opinión tampoco es muy valiosa. No soy un juez de lo que es 
aceptable o no para el Señor en el campo de la música. Todos los libros y 
sermones sobre los males de la música rock no han cambiado el pensamiento de 
sus jóvenes seguidores. Los músicos cristianos continúan tocando esta 
canción. Gran parte de la juventud cristiana sigue apegada a esta música, que 
continúa extendiéndose por toda la iglesia. Mi única pregunta sobre él es: ¿Qué 
relación hay entre Dios y el rock? Sabiendo lo que Dios dice sobre distò, los 
jóvenes que quieren agradar a Cristo deben obedecer a Dios. Si no lo hacen, 
demostrarán que son rebeldes, que han sido engañados por espíritus mentirosos 
y que no quieren someterse a la autoridad del Espíritu Santo. 

Me he postrado ante Dios, buscando su rostro para conocer su voluntad en este 
asunto, porque sé que el final de todas las cosas está cerca; por lo tanto, no es el 
momento de tolerar lo que Dios odia, especialmente cualquier tipo de música no 
bíblica. Salgamos de este mundo arruinado alabando y adorando en el Espíritu y 
en la verdad. No puedo admitir que un verdadero creyente hace cosas que 
ofenden a Cristo; cosas que rechaza. Discutir si esto es bueno o no, basado en 
estándares legalistas, es una tontería. La única pregunta válida es esta: ¿Dios 
bendice o condena la música rock en su iglesia, entre su pueblo? ¿Permite Él tal 
música en su casa, o la repele como algo maldito? Háganos saber una cosa: la 
Palabra de Dios tiene la respuesta correcta, sin dejar ninguna duda; y esta 
respuesta es independiente de que el lector abandone sus ideas 
preconcebidas. Es una ceguera espiritual total que una persona continúe 
haciendo algo que es totalmente condenable a los ojos de Dios. 

El Espíritu Santo me reveló cuatro verdades que manifiestan su actitud hacia la 
música rock. Así como otras formas de música mundana entre su pueblo. Todos 
aquellos que quieran estar tranquilos y seguros ante el tribunal de Cristo 
necesitan escuchar lo que el Espíritu está diciendo en este momento. 

Lo que Dios dice sobre la música rock en la Iglesia Solo los creyentes 
dedicados, que aman a Cristo y temen a Dios, estarán interesados en considerar 
estas cuatro posiciones bíblicas que damos a continuación. Los indiferentes, por 
tener una mente cerrada, ni siquiera meditarán en los pasajes bíblicos con 
respecto a los temas que se discuten aquí. 

1. El origen de la música presentada en la Iglesia Cuando Dios trata un tema 
en su Palabra, ya sea sobre el hombre o sus problemas, va al origen, a la causa de 



las cosas. Dios va a la semilla que da origen al fruto. La semilla solo produce 
según su especie. Dios hizo que Israel viera que no solo los sacó de Egipto sino 
que los libró cuando aún estaban en el útero. “Escúchame, oh casa de Jacob, y 
todos los restos de la casa de Israel; a ti que cargué en mis brazos desde el 
vientre, y saqué del útero "(Is 46.3). 

El Salmo 22 es el grito de dolor de nuestro Señor Jesús en la cruz. Al mirar a su 
Padre celestial, Jesús declara: 

“Pero eres lo que me quitaste, lo que me preservó mientras aún estabas en los 
senos de mi madre. Me han echado encima desde que era madre; eres mi Dios 
desde el vientre de mi madre ”(SI 22.9,10). 

¿La música rock se originó en la mente de un músico lleno del Espíritu 
Santo? ¿Fue esta canción dedicada al Señor cuando fue producida? ¿El Espíritu 
Santo dio origen a esta canción? Quiero recordarles por qué Dios abandonó a los 
israelitas en el desierto. Langulen en el desierto infestado de serpientes porque 
se rebelaron desde el vientre. A pesar de haberlos sacado del útero, Dios dijo de 
ellos: "Sabía que trabajarías de manera muy pérfida y que eras un prevaricador 
desde el útero" (Is 48.8). 

Pecador desde el útero! ¿No es una descripción de la música rock? Oseas, el 
profeta, dijo a Israel: “Estaban muy profundamente corrompidos. . y se 
consagraron a esa cosa vergonzosa, y se volvieron abominables como lo que 
amaban. . ¡Ay de ellos! cuando me aparto de ellos "(Os 9.9-12). En el mismo 
contexto, les advirtieron: “Tu gloria como pájaro volará; no habrá nacimiento, ni 
hijo, ni concepción ”(Os 9.11). Y debido a sus corazones pecaminosos, Oseas 
gritó: “Dales una madre para que aborten sus senos secos. . No darán 
fruto. . Mataré los frutos deseables de tu vientre ”(Os 9: 14-16). Lo que es 
pecaminoso y vil no ha venido de Dios desde su origen. “Los impíos son alienados 
del útero; se han equivocado desde que nacieron, diciendo mentiras ”(SI 
58.3). Entonces David agregó: “Tienen veneno similar al veneno de la 
serpiente; son como la víbora sorda, que tiene los oídos tapados para no 
escuchar la voz de los encantadores, el experto encantador en encantamientos 
”(SI 58.4,5). 

La música rock salió del útero de la oscuridad y la rebelión. La generación actual 
no conoce los orígenes del rock. Si hubieran visto cómo nació el rock, saturado 
de drogas, rebeldes y adorando demonios, tendrían una mejor comprensión de 
lo que quiero decir con "origen". Cuando la roca apareció por primera vez ante 
todos, cualquier creyente que siguiera a Cristo pronto discernió que era un 



pecado grave contra Dios. Hace treinta años, cuando Elvis Presley apareció por 
primera vez en escena, me postré delante de Dios y lloré. El Espíritu de Dios 
dentro de mí gimió. Incluso ciertos músicos seculares denunciaron el rock como 
algo por parte dedemonios Poco después publiqué un libro titulado Rock and Rol 
- The Heartbeat of the Devil. Rock fue eso cuando comenzó y sigue siendo el 
mismo, porque es el fruto de una semilla malvada. En la misma clase, incluyo 
música mundana en general, incluyendo música country y música popular, en la 
cual el pecado es exaltado y tanto la música como las letras son 
sensuales. Aunque Elvis Presley murió hace mucho tiempo, algunos jóvenes que 
dicen ser cristianos todavía aplauden su memoria, llamándolo "El Rey del Rock 
and Rol". 

Si usted, el lector, me dice que la música rock no proviene del infierno, entonces 
encaja perfectamente en la descripción del salmista de alguien comparable a una 
víbora sorda, en el Salmo 58.4: "Son como la víbora sorda, que ha cubierto tus 
oídos ". Al hacerlo, "tapa los oídos" para que no escuche. Es una sordera serpen-
tarine. Si esta es su posición, ha sido engañado por un espíritu mentiroso. 

¿Es posible que una persona que realmente adora a Jesucristo abraza algo 
generado por el Maligno, nacido de la semilla del mal, y esa persona cree que está 
sirviendo a Cristo con este producto? Jesús dijo: "Dale a César lo que es de César, 
y a Dios lo que es de Dios". También dijo: “Un árbol bueno no puede dar frutos 
malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos 
frutos es cortado y arrojado al fuego ”(Mt 7.18,19). 

La Biblia habla mucho sobre el fruto del útero. Juan el Bautista fue "lleno del 
Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre" (Lc 1,15). ¿Qué tipo de fruta 
produce la roca? ¿Santidad y pureza? ¿Hambre y sed de buscar a Cristo? ¿Un 
corazón humillado y contrito? Convicción de pecado? Se honesto! 

Según la Palabra de Dios, cualquier semilla se reproduce según su tipo (Génesis 
1:12). Cuando los primeros rockeros (The Beatles) se burlaron de Jesucristo y 
ensalzaron las drogas en su música, ¿qué tipo de fruta fue esa? Cuando 40,000 
jóvenes se conocieron en Woodstock hace unos años y pasaron tres días 
saturados de drogas y rock, y se fueron por una década de violencia, ¿qué tipo de 
fruta fue esta? 

Desafortunadamente, aunque Dios revela claramente su ira contra lo que viene 
de Satanás, hay muchos que vienen "delante de mí en esta casa, que es 
llamada por mi nombre, y dirán: somos libres, ¿podemos hacer todas estas 
abominaciones? ¿Es esta casa, que se llama por mi nombre, una cueva de 



ladrones en tus ojos? He aquí, yo mismo he visto esto, dice el Señor ”(Jer 7: 
10,11). 

2. Dios no acepta el sacrificio impuro Dios mismo llama a su iglesia una "casa 
de sacrificio" (2 Cr. 7.12). Cada vez que un siervo de Dios predica, ora, adora y 
canta al Señor, está ofreciendo un sacrificio al Señor. Todos los corderos 
sacrificados que los israelitas trajeron para ofrecer en el altar no podían 
mancharse (Ex. 12.5). Además de no tener una mancha o mancha, el animal no 
podría tener un defecto o enfermedad. 

¿Qué relación tiene esto con la música rock entre los creyentes? Es facil de ver. Al 
adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, con ira rechazará cualquier sacrificio 
contaminado o contaminado, incluso el más pequeño. 

Pablo advirtió: "No dejes que salgan palabras torpes de tu boca, sino solo una 
buena, para promover la edificación, de modo que pueda dar gracia a quienes la 
escuchan" (Ef. 4:29). Esto incluye todo tipo de música. 

Dios hizo muy clara su santa indignación contra Israel, a través del profeta 
Malaquías. El profeta interrogó al pueblo del Señor, diciéndole: “Cuando traes un 
animal ciego, no duele: y cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¡no importa! (Ml 
1.8). De ninguna manera Dios aceptó un sacrificio indigno de sus manos para Su 
gloria. “Ofreces lo robado, lo cojo y lo enfermo; entonces haces la oferta. ¿Esto 
será aceptado por ti? dice el Señor (Mal 1.13). 

Sabían que sus sacrificios tenían que ser puros y sin mancha, pero su adoración 
a Dios se volvió tan imperfecta que incluso llevaron a cabo sacrificios 
inaceptables. 

Este tipo de desobediencia resulta en una terrible maldición. “Porque maldito 
sea el engañador que, teniendo un animal en su rebaño, promete y ofrece algo vil 
al Señor; porque soy el gran Rey, dice el Señor de los ejércitos, mi nombre será 
tremendo entre las naciones ”(Mal 1.14). 

Dios llama al creyente un engañador que tiene música sagrada en su repertorio 
generada en un ambiente de santidad; La música pura, aceptada por Dios, evita 
esa música y ofrece al Señor otra corrupta, originada en el mal. En ese contexto, 
Dios dice: “Soy el Rey glorioso y poderoso, digno de la mejor, más espiritual y 
más santa música que puedas ofrecer; todo lo demás es sacrificio 
contaminado”. Los rockeros que dicen ser evangélicos generalmente tienen 
sus presentaciones y  uno o dos himnos realmente sagrados, pero el resto es 



música rock violenta, salvaje y loca. Significa que si quisieran, podrían hacer lo 
correcto y agradable al Señor. Ciertos rockeros incluso me dicen: "No me gusta 
el rock, pero a los jóvenes sí, así que toco rock para atraerlos". Mi respuesta a 
esta actitud condenatoria es: - ¿Y no piensas en Jesús en este contexto? ¿Profana 
lo que podría ofrecer al Señor, solo para complacer a las masas? 

Por otro lado, escuché a los creyentes ortodoxos decir: 

“Satanás no tiene poder sobre la música; Le pertenece a Dios. La música en sí no 
importa, siempre y cuando las letras sean buenas ”. Totalmente equivocado! El 
diablo controla toda la música impura, impía y mundana. Cuando Satanás probó 
a Cristo, usó el lenguaje correcto (aparentemente) para ese momento. Los 
israelitas cuando saltaban frente al becerro de oro usaban el idioma correcto 
(aparentemente). Cantaron como, "Este es el dios que nos sacó de Egipto". La 
misma gente, la misma música, el mismo idioma, pero el dios era otro. Esta 
llamada "roca evangélica" usa letras mixtas, en las que se agregan términos 
sagrados junto con términos engañosos. Cuando tienta a la gente, Satanás 
siempre usa palabras apropiadas mezcladas con textos bíblicos. Él viene como 
un ángel de luz para poder engañar. 

La música mundana en la iglesia fue concebida por un espíritu engañoso y 
continúa siendo interpretada por el mismo espíritu maligno que la originó. Es el 
espíritu del anticristo. Cuanto más una persona pertenece a Jesucristo, más 
discierne ese espíritu. Nunca he visto un creyente verdaderamente salvo y 
consagrado al Señor que quiere ofrecer música mundana, como el rock, como 
sacrificio a un Dios santo como el nuestro. 

He visto a músicos de la iglesia tocar música rock, tambores y todo, antes de 
predicar la Palabra de Dios e invitar a los pecadores. Tal música no convence al 
pecador de nada porque salió de un espíritu que no es el de Dios. Este tipo de 
música copiada del mundo no motiva a nadie a doblar las rodillas y orar, ni 
impulsa a los creyentes a inclinar la cabeza para adorar a Dios. Lo único que hace 
esta música es llevar el auditorio a demostraciones carnales de sacudir el cuerpo, 
mecer, bailar, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. 

Debemos saber cómo ofrecerle al Señor un sacrificio puro y santo sin defectos ni 
defectos. Los cantantes y los grupos evangélicos deben saber cómo ofrecer al 
Señor la alabanza generada por el Espíritu Santo. Desafortunadamente, 
muchos cantantes y conjuntos, siendo carnales, ofrecen al Señor un sacrificio 
ciego, enfermo y corrupto, preparado solo para atraer a la gente, vender discos, 
ganar popularidad y ser considerado actualizado. Lo que este tipo de música te 



atraerá es la maldición divina. “Aleja el ruido de tus canciones, porque no 
escucharé las melodías de tus instrumentos. Antes, se llevaron su tienda fundida 
y la estrella de su dios, que hicieron para ustedes mismos” (Am 5.23, 26). 

3. Dios tiene normas para su adoración El profeta Malaquías dijo: “Ofreces 
pan inmundo en mi altar y dices: '¿En qué te hemos profanado? 

Esto es lo que dices: la mesa del Señor es despreciable” (Mal 1.7). "Pero lo 
profanas cuando dices: La mesa del Señor es inmunda y su producto, su comida, 
es despreciable" (Mal. 1:12). El profeta Isaías, por su parte, dijo: “Yo también 
querré sus ilusiones, haré que sus temores les sobrevengan; porque lloré y nadie 
respondió, hablé, y no escucharon, pero hicieron lo que me parece mal y eligieron 
aquello en lo que no tenía placer” (Is 66.4). Por eso, este capítulo les causará ira, 
y el Autor de este libro no será más que un anticuado, desinformado, poco 
realista. Dirán que soy un fanático de la cultura de las generaciones pasadas. 

Mediten, hermanos, sobre lo que estoy diciendo. Detente un momento y 
pregúntate: “¿Por qué el autor de este libro insiste tanto? ¿Por qué no me opongo 
a la música mundana entre los creyentes? ¿Es correcto el autor de este 
libro? ¿Soy víctima de un espíritu mentiroso? 

"¡Ah! si hubieras escuchado mis mandamientos! entonces tu paz sería como el 
río, y tu justicia como las olas del mar” (Is 48,18). 

¿Qué significa "la mesa del Señor" en la Biblia? 

Debemos saber cuál es la mesa del Señor, ya que la ira de Dios se revela desde el 
cielo contra aquellos que piensan que es despreciable. Despreciable aquí 
significa: aburrido, bajo, inaceptable, inferior, detestable, reprensible, digno de 
desdén. ¿Qué significa esta mesa del Señor en la casa de Dios, que muchos la 
desprecian? 

La mesa del Señor está relacionada con el pan del Señor. Dios le ordenó a Israel: 
"Y pondrás el pan de la proposición delante de mi rostro continuamente sobre la 
mesa" (Ex. 25:30). En esa mesa debe haber doce panes, reemplazados 
semanalmente cada sábado. Fue una ofrenda continua de gratitud a Dios, siendo 
conocido como el pan de la proposición (literalmente (<pan de la presencia "), en 
referencia a la presencia de Dios en el Lugar Santísimo, la parte más interna de 
la casa de Dios. ofrecido con los panes. 



La ofrenda que estaba sobre la mesa del Señor no sería aceptada si el ambiente 
a su alrededor no era sagrado, la harina tenía que ser muy fina y el incienso tenía 
que ser puro. 

La mesa estaba cubierta de oro puro. Nada vulgar o impuro podría tocar la mesa 
sagrada. El "pan del Señor" representaba lo que la gente traía al Señor de su 
obra; de tu adoración El dulce olor del incienso puro ascendió al Señor como una 
ofrenda aceptable en su mesa. Ese pan sagrado no podía ser tocado por manos 
inmundas, ya que era la fiesta del Señor. Fue ofrecido voluntariamente, de un 
corazón lleno de amor y obediencia. 

Una vez que el pan fue ofrecido a Dios, fue comido por los sacerdotes antes de 
ser reemplazado por pan nuevo. Representaban a Cristo, la Palabra viva, dotada 
de una energía vitalizante. 

Dios le está diciendo a esta generación que canta y toca música mundana en la 
Iglesia: “Rechazas la música de tus padres que adoraron a Dios con toda 
pureza. Desea ver los milagros en el libro de los Hechos, pero no desea la pureza 
de sus padres en la fe. Rechazas la música originada por el Espíritu y abrazas la 
música que pertenece al mundo ”. 

4. Dios está en busca de aquellos que quieren abandonar sus tortuosos 
caminos y caminar por el camino recto Te ruego, en nombre de todo lo que es 
sagrado y santo a los ojos de Dios, que escuches estas palabras del profeta 
Jeremías: "Así dice el Señor : pónganse en los caminos del Señor, y vean, y pidan 
los caminos antiguos, que es el buen camino, y camine por él; y encontrarás 
descanso para tus almas. Pero dicen: no caminaremos” (Jr 6.16). 

Esto no significa que hoy vamos a cantar solo los viejos himnos, sino que no 
deben ser rechazados y reemplazados por música superficial, sin vida y sin 
mensaje. 

También te lo ruego, escuché al santo vigilante de Dios tocar su trompeta para 
advertir sobre el peligro y el disgusto de Dios. “También puse vigilantes sobre ti 
diciendo: Presta atención al sonido de la bocina. Pero dicen: no escucharemos” 

(Jr 6.17). Dios levanta a sus vigilantes para "condenar las obras infructuosas de 
las tinieblas" (Ef. 5:11). Este autor es uno de los vigilantes de Dios colocado en 
las paredes, y este mensaje es una trompeta para llevar el mensaje del Señor. La 
mayoría de los oyentes no prestarán atención a este mensaje. Tus oídos y 
corazones están cerrados; Están comprometidos con la música mundana y no 



quieren escuchar lo que el Espíritu dice. Isaías advirtió sobre los "niños" que 
hacen un pacto para pecar. "¡Ay de los niños rebeldes!", Dice el Señor, que tomó 
consejo, pero no de mí, y que se cubrieron con una cubierta, pero no con mi 
Espíritu, para agregar el pecado al pecado "(Is 30.1). 

El Espíritu dice: “Considera tus caminos actuales; examina las formas antiguas 
de tus padres en la fe, sus viejos himnos; tu música, y al menos medita en su 
mensaje. Esos himnos contienen una sana doctrina; cosa que los himnos de hoy 
no contienen. Postraos en vuestros rostros ante Dios y busca la revelación de la 
verdad; de lo que realmente agrada al cielo ". 

Estoy cansado de escuchar a los partidarios de la música mundana en la iglesia 
alegando que tiene éxito; que atrae a los incrédulos. Este argumento ha sido 
utilizado durante siglos por la Iglesia romana, para justificar el procedimiento de 
sus misioneros que mezclan el culto pagano y las tradiciones religiosas con el 
Evangelio. ¡Esto nunca traerá un cambio de corazón! 

Los fariseos se esforzaron por convertir a las personas a su religión, pero lo que 
hicieron fue hacer que estos "conversos" se convirtieran en hijos del infierno dos 
veces (Mt 23,15). 

Hay una tendencia actual a exaltar y aceptar todo, siempre que haya sinceridad 
y se mencione el nombre de Jesús. ¡Y ahí radica el peligro! No todos los que dicen: 
"Señor, Señor" entrarán al Cielo. Muchos de estos son trabajadores de iniquidad, 
totalmente desconocidos para el Señor Jesús. 

De la abundancia del corazón 

De lo que hay en el corazón, esa es la boca. La música limpia fluirá desde un 
corazón limpio, y la música corrupta fluirá desde un corazón mixto. La misma 
fuente no puede producir agua limpia y sucia al mismo tiempo; Del mismo modo, 
la música de Dios y la música malvada no pueden venir del mismo corazón. 

El hombre solo ve lo que aparece externamente, pero Dios mira el corazón. Sin 
embargo, la apariencia externa del hombre es el fruto del árbol que crece en la 
tierra de su corazón. Ya he notado que los grupos llamados "roca evangélica", 
especialmente "roca pesada", no tienen nada de santidad en sus vidas, ni están 
separados del mundo. 

Muchos de sus componentes beben bebidas alcohólicas. 



Muchos aspiran a las drogas en polvo, la cocaína y otras drogas. Otros viven en 
la prostitución. Estoy hablando de la parte de Dios para ti: cantantes, músicos, 
bandas y conjuntos. 

¿Realmente entras en la presencia del Señor, y le toma tiempo al Espíritu Santo 
buscar en los recovecos más escondidos de tus corazones? ¿Estás invocando el 
nombre del Señor, buscando diligentemente Su Palabra y obedeciéndole en todo 
en tu vida? Cuando cantas y tocas, ¿estás absolutamente seguro de que es 
edificante, santo y de que exaltas a Cristo? ¿O estás delirando, fascinado por los 
aplausos, llevando a los jóvenes al punto del éxtasis por el ruido de la música y 
la demostración de talento? Esta es una exhibición carnal! ¿Crees que eres 
especial y único? ¿Son las razones que te llevan a cantar y tocar santos? Dios 
primero considera los motivos que producen los actos. 

Usted, también, el oyente, que no toca ni canta, sino que compra cintas de música 
mundana (llamada cristiana), asiste a festivales de música "sagrada" (llamada) y 
enciende la radio para este tipo de música. Este mensaje también es para ti. 

Hago estas preguntas importantes por una razón. La iglesia de Jesucristo está 
durmiendo. Sus pastores están dormitando y ociosos. Solo una iglesia dormida, 
en estado de letargo, puede permitir que las abominaciones que la Iglesia ha 
estado permitiendo en su medio envenenen. En estos últimos días antes de la 
venida de Jesús, Dios levantará un remanente santo y victorioso, y muchas de 
estas personas serán jóvenes. El Señor está preparando a su novia para estar con 
Él. Cristo ya ha resucitado de su lugar en el cielo, y muy pronto estará con su 
iglesia. 

¿Qué tipo de música cantarás cuando la Iglesia vaya a encontrarse con el Señor 
en el aire? ¿Canción de victoria, santidad y alegría en el Señor, o un fuerte eco de 
un festival de música pagana salvaje? 

Los salvados pronto estarán cantando ante el trono celestial, contemplando el 
rostro del Señor. Cantaremos con los mártires, a quienes, debido a su fidelidad a 
Cristo, les cortaron la cabeza. Coros angelicales se unirán a nosotros. Verás y 
escucharás instrumentos desconocidos, cuyos jugadores serán serafines. Los 
querubines unirán sus voces al gran coro. Ahora pregunto ¿Qué tipo de música 
será esa? ¿Música mundana? ¡Quizás, lector, estás empapando tu alma con 
música equivocada, repelida por Dios! En cuanto a mí, estoy cantando las 
canciones que se conocen allí en este momento. Son canciones de adoración y 
alabanza a mi santo y precioso Salvador. 



Juicio de Rock en la Casa de Dios Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, 
y recientemente la muerte ha quitado la vida a rockeros como Jimi Hendrix, 
Janice Joplin, Elvis Presley y John Lennon. Sus voces se callaron. ¡Están todos 
muertos! 

Sabiendo que el juicio comienza en la casa de Dios, ¿qué posibilidad hay para que 
tal impiedad permanezca impune? Si la muerte se cosecha rápidamente fuera de 
la casa de Dios, ¿cuán trágico será cuando de repente comience a juzgar y 
purificar su casa? La advertencia está en la Palabra, 

“Si dejas al Señor y sirves a dioses extraños, entonces él se convertirá, te hará 
daño y te consumirá después de hacerte bien” (Josué 24.20). No estoy invocando 
maldiciones del Antiguo Testamento: estos son principios morales que son 
evidentes a través de la Palabra de Dios. 

"Ni persona ni cosa indigna en mi santuario" 

"Y se asocian con los hijos de extraños" (Is 2.6). 

La ira de Dios arde contra todos y todo lo que es extraño y aborrecible en su 
hogar. El profeta Ezequiel advirtió a Israel diciéndole: “Porque has llamado a 
extraños, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, a estar en mi 
santuario, a profanarlo en mi casa. 

Así dice el Señor Jehová: Ningún extraño, incircunciso de corazón o incircunciso 
de carne, entrará a mi santuario de entre los extraños que están en medio de los 
hijos de Israel (.) Porque les ministraron delante de sus ídolos, y sirvieron a la 
casa. de Israel tropezando de la maldad: por eso he levantado mi mano sobre 
ellos, dice el Señor Jehová, y ellos llevarán su iniquidad. Y no vendrán a mí para 
servirme en el sacerdocio, ni vendrán a ninguna de mis cosas sagradas, a las 
santidades de las santidades, pero soportarán la vergüenza y las abominaciones 
que han cometido ” (Eze 44: 7-13). Esta terrible profecía del Antiguo Testamento 
debe anunciarse hoy: “Han presentado personas extrañas, que hacen cosas 
extrañas en mi casa, corrompiendo al pueblo de Dios, aunque no sirven al Señor, 
sino a sus propios ídolos; Levantaré mi mano contra este horrible acto. Este 
mensaje está registrado en la Biblia. El hecho ya ocurre en Israel, pero es una 
profecía de doble aplicación: el juicio divino sobre la música satánica en la casa 
del Señor. Muerte súbita! En el lugar! Ocurrió en una iglesia del Nuevo 
Testamento cuando Ananías y Safira murieron; puede volver a ocurrir. ¡No 
puedes burlarte del Espíritu Santo y quedar impune! 



Con los nombres de los Baals en sus labios, no puede haber adoración a 
Dios 

"Y sacaré los nombres de Baalim de su boca, y sus nombres ya no serán 
recordados" (Oseas 2:17). 

Dios dice: "Mis verdaderos adoradores nunca más volverán a hablar de las cosas 
de la vida pasada y sus antiguos ídolos". Baal, Babel y Babilonia son 
teológicamente sinónimos en la Biblia. Estos nombres idólatras hablan de 
confusión, mezcla, dominio, posesión. Baalim es un plural y se refiere a todos los 
nombres de los falsos dioses involucrados en el culto a Baal. 

Satanás logró traer personas a la casa de Dios al tomar música mezclada y 
confusa, con el propósito de ganar almas para Baal. Oseas profetizó que Dios 
levantará una multitud de santos, conquistadores del mundo, en cuyos labios no 
se mencionará a una persona o cosa relacionada con Baalim, el dios de la mezcla 
y la confusión que busca esclavizar a las personas. 

Un día entré en una librería evangélica y miré las portadas de los discos a la venta 
y pronto pensé que estaba en una tienda de música punk rock en el centro de 
Nueva York. He visto a pecadores malvados sonrojarse de vergüenza y salir 
diciendo: 

“¿Es este registro evangélico? ¡Nunca pensé que fuera! ¿Hasta dónde llegará el 
mundo? Los rockeros llamados cristianos son extravagantes y su expresión es la 
de hechiceros y demonios. En la portada de sus discos, aparecen serpientes y 
monstruos. Es un reflejo del infierno mismo. 

El comercio de música gospel en general se está volviendo más vil y corrupto que 
el comercio secular. 

Un músico o cantante cristiano consagrado no puede participar en un negocio 
así, saturado con el poder de la oscuridad. 

Con la autoridad de la Palabra de Dios dada por los profetas, declaro que es 
imposible pertenecer a Cristo y relacionarme con esta inmundicia de la que estoy 
hablando. 

“Y te envié a todos los siervos, los profetas temprano en la mañana y envié a 
decir: Ahora, no hagas esta cosa abominable que odio” (Jr 44.4). Solo los rebeldes 
contra Dios pueden disfrutar lo que Él detesta. Solo un rebelde puede comprar 
un disco de rock. Solo alguien con un corazón dividido puede ir a un festival de 



música rock o ver su videograbadora. Sus videograbadoras son blasfemas y 
demoníacas. El espíritu de mezcla y confusión, que generó este movimiento, 
dominará a sus seguidores y los cegará, llevándolos al altar de Baal. Simulacros 
si quieres, pero la advertencia está aquí. 

La Iglesia es muy débil para eliminar toda la música abominable que hay en la 
casa de Dios. Creo que Dios limpiará su Iglesia y la juzgará soberanamente, según 
lo considere conveniente. Dios prometió aparecer en Sión con ira santa y al 
mismo tiempo purificar su era. Se acerca el momento en que los rockeros 
perderán a sus admiradores cristianos. Jesús, de la manera en que lo hizo, al 
expulsar a los cambistas del templo, expulsará de su hogar a manifestantes 
artificiales, ídolos punk, productores codiciosos, ídolos homosexuales, 
espectáculos de luces multicolores y todos los hijos de la oscuridad. quienes se 
presentan como hijos de la luz. Este tipo de música de la que estoy hablando 
continuará en las iglesias que cubren el pecado, pero será prohibido por los 
creyentes y las iglesias santificadas. Aquellos que permanecen involucrados con 
la música del Diablo se corromperán tanto como los "héroes" que admiran. Tal 
música será cada vez más salvaje, sus festivales de música cada vez más 
oscuros. Solo los creyentes desviados, tibios y nombrados asistirán a tales 
reuniones. Si el lector ya no cree en nada más de lo que estoy profetizando, crea 
lo que diré ahora: ¡Dios va a hacer una operación de limpieza en su casa con 
respecto a la música! Solo prevalecerá la voluntad del Espíritu Santo, es decir, 
que Cristo sea adorado en Espíritu y en verdad, y no a través de elementos 
poseídos por demonios. "Entonces la palabra que saldrá de mi boca será: no me 
volverá vacía, hará lo que me plazca y prosperará en lo que le envié" (Is 55.11). 

Realmente depende de nuestro amor por Cristo 

“No ames el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él” (1 Juan 2.15). ¿Qué otro argumento necesitamos? Todo 
dependerá de si realmente amamos a Cristo. ¿Es nuestro amor por Cristo más 
valioso para nosotros que todas las cosas del mundo, incluida su música? Si 
siente la repulsión que Jesús siente en su corazón contra todo lo que está 
contaminado por este mundo de pecado, ¿no huirá del mal por el amor de 
Cristo? Cualquier creyente espiritual dirá que sí. 

La única explicación de por qué las cosas mundanas proliferan en medio de la 
Iglesia es porque el amor a Cristo se ha enfriado por parte de los 
creyentes. Cuando el amor a Dios se enfría en el corazón del creyente, la 
iniquidad avanza sin dificultad en ese mismo corazón. Renueve su ferviente 



amor por Jesús y no necesitará a nadie (como este autor) para señalar sus 
pecados. No necesitarás nada de eso porque tu amor por Jesús revelará todo. 

Dios me dijo que no esperaba la aceptación de este capítulo que el lector ahora 
está leyendo. Me dijo que tocara la trompeta y alertara a los creyentes de que 
limpiará a su Iglesia de todo lo que es música profana y demoníaca. Así como 
Isaías fue enviado a advertir a Israel y endurecerlo, siento que Dios me envió a 
alertar a los jóvenes: algunos jóvenes se arrepentirán, mientras que otros se 
endurecerán y serán juzgados. “Luego dijo: 'Ve, y dile a esta gente:' Escucha, en 
verdad, y no contestes, y ve, en verdad, pero no entiendes Engorda el corazón de 
este pueblo y endurece sus oídos y cierra los ojos; no lo vean viendo con los ojos, 
escuchando con los oídos, entendiendo con el corazón, convirtiéndose y siendo 
sanado” (Is 6,9, 10). 

“Y ellos, ya sea que escuchen o dejen de escuchar (porque son una casa rebelde), 
deben saber que un profeta estaba entre ellos” (Ez 2.5). “Hijo del hombre: te 
vigilé la casa e Israel; y oirás la palabra de mi boca, y los advertirás de mi parte” 
(Ezequiel 3:17). 

Si estamos del lado del Señor, debemos tomar una posición en contra de la 
música mundana en la Iglesia, incluido el rock, y rezar para que esta música sea 
prohibida entre los creyentes, y no apoyar o mantener a ningún cantante o 
músico, conjunto, estación o canal. que presenta este tipo de música. 

Solo para músicos consagrados a Dios y para aquellos que aman la música 
de Dios (1 Cr. 16.42). 

Los creyentes espirituales que están creciendo en el conocimiento del Señor 
Jesucristo están desarrollando sus sentidos espirituales y mejorando su 
capacidad de discernir las cosas espiritualmente. Estos tienen hambre y sed de 
justicia y pasan mucho tiempo orando y estudiando la Palabra de Dios. Pueden 
identificar rápidamente la música y el canto que provienen del reino de las 
tinieblas. Un creyente consagrado en Jesús discierne cuando un cantante o 
conjunto usa música mundana: melodía, ritmo y todo. 

Tal creyente puede discernir cuando un cantante o conjunto canta en el Espíritu 
o en la carne. El Espíritu Santo testifica claramente al que camina en santidad y 
pureza. Ya he descubierto, sin excepción, que cada creyente con una vida 
espiritual profunda con Dios y que vive adorando a Dios en Espíritu y en verdad 
también lleva mucho tiempo en oración individual. Este tipo de creyente no 
acepta música frívola, fuerte al extremo, rápida, disonante. 



Ellos aman la música que consuela el alma y que complementa el descanso 
espiritual que Dios comunica al hombre interior. Estos santos de Dios se 
regocijan solo con música que ensalza el precioso nombre de Jesús y que inspira 
un corazón humilde y un espíritu contrito. Esta música puede ser fuerte o suave, 
lenta o viva, pero la verdad es que toca el alma del creyente que camina en el 
Espíritu. 

La música carnal y mundana, incluido el rock y sus ritmos, nunca puede hacer 
eso. 

Muéstrame un cantante o músico cristiano que llora ante el Señor, que reza 
mucho, que es humilde, que busca a Dios sobre todo, y te mostraré un cantante 
o músico que solo canta y toca música exclusivamente ungida por el Espíritu 
Santo. Este cantante, músico, conjunto, orquesta o coro prefiere ser desconocido 
e incluso olvidado, que entristecer al Espíritu Santo, cantar o tocar con personas 
sin sabiduría, que solo tienen el nombre de creyentes e incluso personas 
desviadas. La música mundana en la iglesia moriría en una semana si cada 
músico y cantante se humillara ante el Señor y tuviera una visión de lo que es la 
santidad de Dios. Los creyentes espirituales entienden lo que digo. No estoy 
afirmando que la persona que abandona la música mundana se salve 
simplemente al hacerlo. No. Declaro nuevamente que somos salvos por la gracia 
de Dios y solo por ella; nunca por buenas obras. Este mensaje trata sobre la 
obediencia que cada creyente que ama a Cristo está feliz de rendirle. Somos 
libres de condenación a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. Él es 
nuestro altar de expiación, pero también es la fuente divina de limpieza donde 
obtenemos nuestra santificación. En el tabernáculo no solo estaba el altar de la 
expiación sino también el fregadero para la purificación. ¡Que Dios limpie y 
purifique a cada uno de nosotros! 

  

  

  

  

  

  

  



Construyendo Templos 

“Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó 
ciudades fortificadas; mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual 
consumirá sus palacios “. (Os 8.14). 

Me conmueve lo que Dios me ha ordenado que profetice y denuncie en este 
capítulo: la construcción de ciudades y templos (o palacios como dice otra 
versión de la Biblia). 

Oseas profetizó contra los hombres de Dios que pensaban que estaban 
construyendo santuarios, pero Jehová vio estos edificios como tumbas. 

Aquí está la figura patética del ritualismo muerto entre el pueblo de Dios: "Se 
olvidaron de Dios y construyeron ciudades y templos para Él". La historia se 
repite, y todo se repite nuevamente. 

El profeta Oseas declaró que Dios vendrá contra su casa "como un 
águila". Vendrá sobre aquellos que lo llaman: “¡Dios mío! Nosotros Israel te 
conocemos” (Os 8.1,2). 

Esos constructores de templos se convirtieron en "una vasija en la que nadie se 
deleita" (Os 8.8). Mientras malgastaban su tiempo, energía y esfuerzo, 
construyendo ciudades y templos, el profeta Ezequiel gritó que estaban 
construyendo para sí mismos: “¡Ay! ¡Ay de ti! dice el Señor Jehová. Que 
construiste una bóveda (o reino) e hiciste lugares altos en todas las calles” (Eze 
16.23,24). 

Mientras estaban ocupados construyendo ciudades y templos, Dios declaró que 
su verdadero hogar estaba abandonado. Jeremías expresó el dolor de Dios a este 
respecto, así: “Ciertamente, esta es una enfermedad que podré soportar. Mi 
tienda está destruida y todas mis cuerdas se han roto; mis hijos se han ido de mí 
y no existen; no queda nada para extender mi tienda y levantar mis 
cortinas. Porque los pastores se quedaron atónitos y no buscaron al Señor: por 
eso no prosperaron, y todo su ganado se dispersó” (Jer 10: 19-21). 

Qué acusación tan terrible del corazón de Dios, llena de dolor. Los pastores y 
evangelistas, sin sabiduría, pierden su tiempo en la construcción de sus propios 
templos de cemento y ladrillo, al mismo tiempo que lastiman y dispersan a las 
ovejas y olvidan el templo real, uno que no está hecho por manos humanas. 



“Y Salomón construyó una casa para él. Pero el Altísimo no habita en templos 
hechos por manos de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la 
tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa vas a construir para mí? dice el Señor: 
¿O dónde está mi lugar de descanso? (Hch 7: 7-49): Pablo dijo: "¿O no saben que 
su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes, de Dios, y que 
ustedes no son ustedes mismos?" (1 Co 6.19). También está escrito en Heb 3.6: 
"Pero Cristo, como hijo sobre su propia casa, qué casa somos nosotros" (Heb 3.6). 

Isaías, el profeta, estaba muy enojado con los pastores que se alimentan, siempre 
ocupados cuidando sus propias cosas, llevando a cabo sus propios proyectos, 
mientras que "los justos perecen, y nadie lo considera, y los hombres compasivos 
son removidos "(Is 57.1). 

El pastor que construye un templo o lleva a cabo un proyecto de construcción sin 
una dirección expresa de Dios se está alimentando de la gordura de su rebaño. 

Escuché a un evangelista de televisión tratando de justificar su costoso proyecto 
de construcción multimillonario. 

En sus muchas palabras dijo: "Puede que seas muy pobre y tengas que pedir 
prestado para enviarme tu oferta, pero Dios te lo pagará". Ezequiel llamó a esto 
"conjuro de profetas". “La conjuración de sus profetas está en medio de ella, 
como un león rugiente, que arrebata a sus presas, devoran almas; tesoros y cosas 
preciosas que se llevan, sus viudas se multiplican en medio de eso” (Ez 22.25). 

¿Dónde está el fuego? 

Aquí está mi pregunta: si hemos construido estos nuevos y magníficos altares 
para el Señor, ¿hay fuego del Señor en ellos? Elías construyó un altar para la 
gloria de Dios y el fuego consumidor de la gloria divina cayó del cielo y sacudió a 
la nación. Los malvados quedaron asombrados, cayeron sobre sus rostros 
aterrorizados. 

Dios reveló así su gran favor para el altar construido por Elías. Dios respondió 
con fuego. ¿Por qué Dios no responde con fuego acerca de nuestros grandes y 
nuevos altares? ¿Por qué nuestros vecinos no creyentes desconocen las 
maravillas que Dios está haciendo en nuestros nuevos altares? ¿Dios derramará 
su fuego sagrado en nuestros lugares de ocio? 

Construimos estos grandes y costosos altares, pero no tenemos profetas de Dios 
allí para invocar el fuego del cielo sobre ellos. Pregunto de nuevo: ¿dónde está el 



fuego divino? Esto me lleva a creer que Dios está disgustado. ¿Por qué entonces 
no responde con ese fuego consumidor que en la antigüedad cayó sobre el altar, 
del cual fue alabado? ¿Por qué no tenemos ni el fuego ni la palabra del cielo? Se 
invita a los evangelistas de renombre a predicar en los nuevos e inmensos 
auditorios, con la esperanza de que estén llenos y así justifiquen su 
existencia. Pero, ¿dónde está el fuego? Traemos cantantes, presentadores y 
productores de programas a tales reuniones. 

Construimos estos enormes auditorios para acomodar multitudes, pero no el 
fuego divino. Si el fuego divino toca la cumbre y desciende sobre estos 
imponentes templos, llevaría a la masa humana a vaciarlos, dejando solo unos 
pocos creyentes santificados que caminan con Dios. Todos los adúlteros infieles 
se irían con sus cónyuges; los que aman los placeres más que a Dios; diáconos y 
ancianos desviados que están apegados a sus pecados secretos; borrachos, 
fumadores, fiesteros mundanos; los fríos a quienes les gusta la predicación 
indulgente y tolerante ninguno de estos resistiría el fuego divino y consumidor. 

Quizás Dios regrese a estos altares y levante para sí un nuevo pueblo glorioso e 
impecable, no una arruga. 

Que llegue el día, cuando lo único de interés para los creyentes es el fuego divino 
que arde continuamente sobre el altar para santificar continuamente a todos los 
que viven cerca de él. ¡Señor, envía tu fuego sobre nosotros! ¡Muévete con fuerza 
en estos inmensos, sin vida, santuarios secos y límpialos de todo mal! ¡Colorea 
todo entre nosotros! Destruye y neutraliza la hipocresía religiosa y los sueños 
egocéntricos. 

¡Elimina el orgullo y lo mundano entre nosotros! Expone el pecado desde las 
raíces. Elimina el exhibicionismo, la formalidad y la mundanalidad. ¡Expone el 
adulterio y la fornicación! ¡Haz arder el fuego de tu santidad, Señor y purifícanos 
en él! 

Dios no se opone a la construcción de templos bíblicos, hospitales y todo lo que 
beneficia a los seres humanos. 

Dios se opone a los pastores que están construyendo por la manía de construir 
una y otra vez. Todo su tiempo y todo sobre él se dedica exclusivamente a los 
proyectos de construcción más diversos. De esta manera, no tienen más tiempo 
para Dios y para Sus cosas: para estudiar Su Palabra, rendirse a Su Palabra, 
buscar Su rostro y recibir de Él lo que es necesario para su ministerio y sus 
ovejas. El pueblo de Dios necesita adorar a Dios protegido en edificios debido a 



los elementos de la naturaleza. También existe la necesidad de instalaciones de 
caridad para los pobres, recuperación para adictos, enfermos, madres solteras, 
etc. Pero hay una gran diferencia entre un edificio para asistencia social y otro 
solo para ser admirado. 

La gran abominación dentro del santuario 

“Y él me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores 
que estas”. "Y él me llevó al patio interior de la casa del Señor, y he aquí, había 
unos veinticinco hombres a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el 
altar, de espaldas al templo del Señor, y caras al este; y adoraron al sol mirando 
hacia el este” (Eze 8.15.16). 

¿Qué abominación fue esto dentro de la casa de Jehová? Veinticinco líderes 
eminentes de Israel, entre el pórtico y el altar, de espaldas al altar. No estaban 
tocando la trompeta en Sion, santificando un ayuno o convocando una asamblea 
solemne. No estaban reuniendo a la gente para santificarse delante del Señor; no 
se ceñían ni lloraban, vestidos de saco toda la noche; no se quejaban por el 
pecado y la falta de alegría (J1 2.13.14; 2.15-17). 

Los hombres de Dios que fueron llamados a "llorar entre el pórtico y el altar" 
estaban de espaldas al altar y se volvieron hacia el este. Estaban inclinados sobre 
el sol. Esos veinticinco hombres simbolizaban toda la orden sacerdotal, así como 
los setenta ancianos representaban a los creyentes comunes. ¡Qué escena tan 
terrible podía ver Ezequiel a puerta cerrada! Los setenta hombres de los 
antepasados de la casa de Israel corrompiendo sus mentes e imaginación con 
ídolos "pintados en la pared a su alrededor" 

(Ez 8.10). Esto representa a los creyentes comunes que, a través de sus acciones, 
dicen: “El Señor no nos ve; el Señor ha abandonado la tierra” (Ezequiel 8:12). Sus 
mentes estaban totalmente corrompidas; practicaban la idolatría a pesar de que 
estaban sirviendo en la casa de Dios. 

Sin embargo, las abominaciones más grandes de todas fueron practicadas por los 
sacerdotes, aquellos que servían como ministros del altar. Allí estaban dentro del 
templo, provocando a Dios, ignorando la gravedad de sus acciones. Sin lágrimas, 
sin trompeta, sin llanto, sin arrepentimiento. 

En el pasado me convertí en uno de esos sacerdotes con la cara vuelta en la 
dirección equivocada. En aquél tiempo Compré unos 150 lotes de tierra en el 
este de Texas para construir un conjunto de edificios "para la gloria de Dios". 



Me llevó cuatro años construirlo. Cuando terminé un proyecto de construcción, 
inmediatamente comencé otro: una escuela, alojamiento, hotel, área de ocio, 
lagos, más y más edificios. Estuve hasta muy tarde buscando ayuda divina, 
solicitando recursos financieros de mis contribuyentes, y siempre convencido de 
que Dios estaba presente en cada proyecto que emprendí. Mi oficina era una sala 
de planificación; mis asesores fueron constructores y arquitectos. 

Un día, el Espíritu de Dios vino sobre mí y dijo claramente: “¡Déjalo 
todo! Entregue esta tarea a otra para que la haga. Ve y construye mi templo, 
vuelve a trabajar con la masa humana, la gente”. 

No estoy profetizando contra la construcción de templos para albergar al pueblo 
de Dios, sino contra el espíritu competitivo de los pastores que están 
construyendo templos cada vez más grandes para competir con otros 
colegas; para llamar la atención, para ser admirado. 

La idolatría del crecimiento de la iglesia 

“Y cada día el Señor agregaba a la Iglesia a los que debían ser salvos” (Hechos 
2:47). 

Los católicos promueven juegos (como el bingo) para que su iglesia crezca; los 
evangélicos trabajan con estadísticas. 

A veces me pregunto si el mensaje de Dios para hoy es: ¿Dios quiere que su Iglesia 
sea grande o santa primero? 

Gracias a Dios por las grandes iglesias que tenemos. Jesús también predicó a las 
multitudes. No hay nada malo con los grandes ministerios para servir a la 
gente. Miles entraron a la Iglesia en Pentecostés. El crecimiento es natural en un 
cuerpo sano. Pero noto una luz de advertencia parpadeando desde el cielo sobre 
este tema. El crecimiento de la iglesia se reduce actualmente a fórmulas, y los 
motivos carnales están operando en segundo plano. En la carrera por los altos 
números, se hacen todo tipo de concesiones. El recuento se ha vuelto más 
importante que el contenido. El ego del hombre está siendo golpeado por el 
aumento de su campo eclesiástico. Es sorprendente que los pastores de hoy 
establezcan¡ prepárate para convertirte en la iglesia más grande de la ciudad! Su 
objetivo es más que la santidad y la espiritualidad. ¡Pobre Gedeón! Debe haberse 
equivocado totalmente cuando envió de regreso a la mayoría de sus soldados no 
leales; quienes no estaban completamente dedicados a la causa de la victoria. 



El caso de la circuncisión fracasado por Moisés. 

 Moisés fue elegido por Dios para ser el líder y el libertador de su pueblo. Cuando 
regresó a Egipto para cumplir su misión, el Señor interceptó sus pasos. Fue un 
encuentro muy extraño. “Y sucedió en el camino, en una posada, que el Señor lo 
encontró y quiso matarlo” (Ex. 4:24). 

¿Por qué Dios quería matar a un hombre que acaba de llamar y ungir para hacer 
una gran obra? 

No debemos minimizar la importancia de esta impresionante escena. Color 
Moisés ahora estaba en grave riesgo: Dios mismo estaba a punto de matarlo. Por 
qué Porque Moisés iba a comenzar su gran comisión con un corazón 
desobediente. Sabía que era necesario mantener la mejor relación posible de 
comunión con Dios antes de cualquier acto de su misión. Moisés se había 
olvidado de realizar el rito de la circuncisión. 

Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó a Gerson, el primogénito de la 
pareja. "Entonces ella dijo: marido sangriento" (Ex 4.26). Fue el mejor saludo 
para su esposo, porque ahora se colocó bajo la alianza de sangre, obediente y 
preparado para cumplir su misión. 

La circuncisión perdió su significado, a menos que los circuncidados observaran 
lo que Dios declaró en Génesis 17.1: "Camina delante de mí y sé perfecto". Esta 
fue la gran demanda de Dios de un hombre elegido para ser un líder. 

No subestimaremos el signo de la circuncisión solo porque ahora estamos bajo 
el nuevo Pacto. Como medio de salvación, no tiene mérito. Sin embargo, la 
circuncisión del corazón sin manos es imprescindible. Se trata de la 
conversión. Pablo nunca despreciaba tal circuncisión (G15.12; Col 2:11). 

  

  

 

 

 

  



Profetas de la falsa prosperidad 

“¡Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon 
de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus 
caminos.” (Is 3.12). 

Ezequiel luchó solo contra todos los falsos profetas de Israel. Estos profetas no 
tenían mensaje de justicia, ni un juicio inevitable del pecado. 

Solo profetizaron paz, consuelo y prosperidad. 

El capítulo 13 de Ezequiel es la palabra directa de Jehová contra los predicadores 
y profetas que contentan a las personas con mensajes carnales que dicen haber 
recibido del Señor. Tales mensajes están destinados a tranquilizar al pueblo de 
Dios ante un juicio inminente. 

De hecho, estos falsos profetas, no satisfechos con profetizar prosperidad 
mientras estaban sentados en sus cómodas mansiones y camas de marfil, aún 
añadían cojines para los brazos. “Ay de aquellos que cosen almohadas para todas 
las axilas. . " (Eze 13.18). “Aquí estoy contra tus cojines, con los que cazas almas 
con pájaros. . " (Eze 13.20). 

Ezequiel se horrorizó al ver a los falsos profetas crear una forma de hacer que el 
pueblo de Dios se sintiera confiado ante el desastre. El Señor había dicho: “Estos 
hombres levantaron sus ídolos en sus corazones, y la piedra de tropiezo de su 
maldad pusieron delante de ellos. . Porque todos se han apartado de mí para 
seguir a sus ídolos” (Eze 14.3,5). 

El verdadero mensaje del Señor fue el siguiente: “Así dice el Señor Jehová acerca 
de los habitantes de Jerusalén en la tierra de Israel: su pan comerá con miedo, y 
su agua beberá con miedo, porque su tierra será despojada de su abundancia. , 
debido a la violencia de todos los que viven en ella. Las ciudades habitadas serán 
desoladas, y la tierra se volverá desolada; sabrás que yo soy el Señor” (Eze, 
19/12/20). 

Mientras Ezequiel siguió llamando a la gente a la humildad y al arrepentimiento, 
tratando de prepararlos para el juicio venidero, estos "profetas de almohadas" 
continuaron profetizando sueños e imaginaciones desde sus propios 
corazones. Dios no les había hablado, a pesar de que precedieron a sus 
predicaciones con "Escucha la Palabra del Señor". De ellos Dios dijo: “No los 
envié; no están hablando por mí ". 



 

Ezequiel tronó la Palabra de Dios sobre ellos, cuando las masas se congregaron 
para escuchar sus agradables mensajes. "Los profetas de Israel, que profetizaron 
desde Jerusalén, y ven una visión de paz para ellos, cuando no hay paz, dice el 
Señor Jehová" (Eze 13.16). "Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas 
insensatos, que siguen su propio espíritu y las cosas que no han visto!" (Eze 
13,3). 

Jeremías, un verdadero profeta de Dios, se puso de pie ante la casa del Señor y 
gritó: "Entonces haré que esta casa sea como Silo, y haré de esta ciudad una 
maldición para todas las naciones de la tierra" (Jer 26.6). 

Los sacerdotes equivocados y los "profetas de la almohada", usaron al profeta 
Jeremías diciéndole: "Seguramente morirás. Porque profetizaste en el nombre 
del Señor, diciendo: Esta casa será como Shiloh, y esta ciudad será devastada, de 
modo que me quedé sin residentes” (Jr 26.8,9). 

Los profetas de la (falsa) bonanza incitaron al pueblo contra Jeremías, el "profeta 
del juicio", diciéndole: "Jeremías es digno de muerte por su falsa profecias 
". Habría sido asesinado por esos "profetas de almohadas" si los príncipes de la 
casa del rey no hubieran sido liberados de sus manos. "Entonces los príncipes y 
todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no es 
culpable de muerte, porque en el nombre del Señor, nuestro Dios, nos ha 
hablado" (Jer 26.16). 

Jeremías continuó profetizando sobre el juicio divino sobre la nación, mientras 
que los profetas de la falsa bonanza continuaron burlándose de él y continuaron 
difundiendo sus propios sueños y profecías de paz y prosperidad. Jeremías los 
desafió diciendo: "El profeta que profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra de 
este profeta, será conocido por aquel a quien el Señor envió realmente" (Jer 
28.9). 

A primera vista parecía que Jeremías era un falso profeta, ya que había cierta paz 
y prosperidad. ¡Pero de repente Nabucodonosor apareció con su poderoso 
ejército a las puertas de Jerusalén! ¡La ciudad ha sido saqueada! La casa de Dios 
se convirtió en la ciudad de Shiloh y la gente de la ciudad fue tomada cautiva. Los 
profetas de la paz y la prosperidad (falso) cerraron la boca avergonzados. 

¡Tales falsos profetas todavía están con nosotros! Usan las Sagradas Escrituras 
en el campo de la profecía; En sus mensajes de prosperidad, introducen muchos 



pasajes bíblicos. Pero el mensaje que predican es falso. Su predicación no es la 
del mensaje de la cruz, ni la de la santidad y la separación del mal. No requieren 
ningún compromiso de sus seguidores. Raramente hablan de pecado y juicio de 
los impíos. Odian y evitan hablar de sufrimiento y dolor. Dicen que los líderes 
hebreos eran cobardes, incrédulos y pobres porque no renunciaron a sus 
derechos ante Dios. “He aquí, estoy en contra de los profetas, dice el Señor, que 
usa su lengua y dice, dijo. He aquí, estoy en contra de los profetas que profetizan 
sueños mentirosos, dice el Señor, y los cuenta, y hacen que mi pueblo se 
equivoque con sus mentiras y su ligereza; porque no los envié, ni les ordené; y 
no han traído ningún beneficio a este pueblo, dice el Señor” (Jer 23.31,32). 

"Predicadores de la prosperidad" están formando la Iglesia de Laodicea 

Predicadores y profetas de consuelo, paz y prosperidad están formando la iglesia 
de Laodicea mencionada en Apocalipsis 3, una iglesia tibia que siempre habla de 
propiedades, riqueza y todo lo que el cuerpo pueda necesitar. 

“Como dices: soy rico, estoy enriquecido y no necesito nada. . " (Ap 
3.17). ¿Conoce el lector hoy a maestros y creyentes en general cuyo tema 
principal es estas cosas de las que estamos hablando? ¡Cuán clara es la Palabra 
de Dios sobre este asunto! En la iglesia de Laodicea exigieron abiertamente: 
riqueza, más propiedades y el fin de todo dolor y pobreza. Nadie tendría ninguna 
necesidad, ¡nada en absoluto! 

Dios les dijo: "No sabéis que eres un miserable, miserable, pobre, ciego y 
desnudo" (Apocalipsis 3:17). Sabemos que esto conduce a una gran decepción, 
sin embargo, es lo que estamos viendo en todas partes. Estas personas ricas se 
acercan a mí y me preguntan: ¿Te estás haciendo rico? No me preguntan: ¿Estás 
creciendo en el conocimiento de Cristo? O: ¿Estás buscando el rostro del Señor, 
negándote y tomando Su cruz? Lo que lamento mucho a este respecto es que los 
creyentes que son engañados por esta falsa enseñanza se vuelven resistentes al 
verdadero evangelio de renuncia y sacrificio, en comparación con las personas 
que nunca han oído hablar de Cristo. 

Sus falsos maestros extrajeron de la Palabra de Dios una gran cantidad de textos 
bíblicos para "probar" la pureza de sus mensajes, pero extraen de la Biblia solo 
bendiciones y no maldiciones. 

Una gente donde todos son ricos y no carecen de nada se convertirá en una gente 
indiferente, apática y fría. Se volverá miserable y ciego hasta el punto de no ver 



su propia pobreza, Dios en Su Palabra muestra que son víctimas de un tipo 
peculiar de miseria. 

¿Cuál es la diferencia entre los profetas de la prosperidad de la riqueza y los 
verdaderos profetas de Jehová? El predicador o miembro de la iglesia que no 
conoce el color y la diferencia está en peligro. Con tantos hombres reuniendo 
grandes multitudes, es imperativo tener discernimiento del Espíritu Santo. Los 
profetas serán desenmascarados por la verdad. La mayoría de ellos parecen 
sinceros, y sus palabras parecen verdaderas. Parecen hombres bíblicos que 
aman a Dios. Sin embargo, el Señor le ha dado a Su pueblo medios infalibles para 
probar lo que es verdadero y lo que es falso. Debemos probar cada persona y 
cada mensaje por la Palabra de Dios en su plenitud. 

Veamos tres características de un verdadero profeta de Dios. 

1. ¡El verdadero profeta de Dios tiene una visión permanente y dominante 
de Cristo en su vida! 

Tal visión es tan poderosa y gloriosa que este profeta no tiene otro mensaje que 
el de esta visión. Anuncia todos los consejos de Dios, sin embargo, con respecto 
a Cristo. 

Dios ya ha hablado de los falsos profetas de la siguiente manera: "¡Ay de los 
profetas locos, que siguen su propio espíritu y las cosas que no han visto" (Eze 
13.3). 

Sin embargo, en cuanto a Moisés, está escrito: “Por fe salió de Egipto, sin temer 
la ira del rey; porque se mantuvo firme, como si viera lo invisible” (Heb 11:27). 

Desde Abraham, Jesús dijo: "Abraham, tu padre, se regocijó al ver mi día, y lo vio, 
y se alegró" (Jn 8.56). 

Esteban tuvo una gloriosa visión de Jesús. “Y él dijo: 'He aquí, veo los cielos 
abiertos, y al Hijo del hombre, que está a la diestra de Dios” (Hechos 7.56). 

Ananías le dijo a Pablo: "El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano 
para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y escuches la voz de su boca" 
(Hechos 22:14). 

A sus propios discípulos, Jesús les dijo: "Un poco más, y el mundo no me verá, 
pero ustedes sí me verán" (Jn 14, 19). Una cosa común que vemos en estos 



hechos, es que la visión de Cristo de que estos hombres habían controlado sus 
vidas. 

Cristo fue la única y gran causa en sus vidas. Lo contemplaron por la visión de la 
fe. 

Moisés abandonó voluntariamente la comodidad y la prosperidad de Egipto para 
sufrir pruebas en el desierto, porque la visión de Cristo lo dominaba. Nada más 
le importaba, ni siquiera su sueño de convertirse en un gran libertador. Vio más 
allá de toda ambición humana. 

Se separó de todo lo terrenal porque había tenido una visión de Cristo. Podía 
soportar lo que viniera, porque nada en este mundo podía compararse con lo que 
su visión espiritual había contemplado. 

Este mundo perdió todo su encanto para Abraham, quien voluntariamente se 
convirtió en extranjero y peregrino en la tierra, debido a que su visión se fijó en 
una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sin embargo, sobre todo esto, 
Abraham había visto una visión de Cristo en su trono en esa ciudad celestial. A 
partir de entonces, nunca más volvería a estar atado por cosas temporales o 
terrenales. Su fe descansaba en su continua visión de Cristo. Se regocijó y vivió 
feliz porque sus ojos estaban puestos en Aquel que era invisible para los demás: 
¡el Cristo eterno! 

En el mismo momento en que Pablo vio a Cristo, todo lo demás en la tierra dejó 
de atraerlo. En el instante en que Cristo se reveló a Pablo, decidió no saber nada 
más entre los hombres que su Señor. Con alegría en su corazón, enfrentó 
persecución, naufragio, sufrimiento, sufrimiento físico, privación, 
encarcelamiento, pero nada de esto lo hizo vacilar porque se glorió en la visión 
que tenía del Señor. 

El hombre de Dios que está avergonzado por las cosas de esta vida no tendrá 
visión espiritual. Cuando tiene la visión de Cristo y mantiene una comunión 
constante con Cristo, no hablará de nada más. Él proclama ante las masas: “Pero 
lo que se ganó para mí, repudié la pérdida de Cristo. Y, en verdad, también pierdo 
todas las cosas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor; por 
lo cual sufrí la pérdida de todas estas cosas, las considero como estiércol, para 
poder ganar a Cristo " 

(Fp 3.7.8). Es Cristo y solo Él. Él satisface completamente. El es todo. El es mi 
propia vida. 



Al igual que con Isaías, el verdadero hombre de Dios que contempló al Señor en 
su gloria exaltada, cae de bruces, llorando por sus pecados y los pecados del 
pueblo de Dios. Así obtiene la limpieza de sus pecados y deja lleno de fuerza a 
través de esta majestuosa visión celestial para predicar a Cristo. 

Dios advirtió una vez a su pueblo que los profetas de Israel eran "como zorros" 
(Eze 13.4). En otras palabras, sus ojos no estaban fijos por completo en Dios, sino 
que estaban llenos de codicia. Estos estropean las vides, tomando lo mejor para 
sí mismos. ¡Hacen su propia voluntad, satisfaciendo su propia ambición! 

Estos profetas egoístas afirmaron que habían recibido un mensaje de 
Dios. Afirmaron que el mensaje que predicaron era de naturaleza profética y 
recibido directamente del cielo. “Dicen: El Señor dijo, cuando el Señor no los 
envió. Y hacen que la palabra se cumpla” (Eze 13.6). 

Los creyentes del tipo que siguen a cualquiera, que buscan mensajes que les 
gustan, deben detener esto y analizar seriamente lo que están escuchando y lo 
que están creyendo. “No ves una visión de vanidad, y no hablas adivinación 
mentirosa, cuando dices: El Señor dice; ya que no lo dije? " (Ez 13.7). "Están 
engañando a mi pueblo, diciendo: Paz, no habiendo paz" 

(Eze 13.10). El mensaje de estos profetas fue: “Dios me dijo que todo va bien. Que 
nada va a pasar mal. 

¡Que el creyente solo verá maravillas! Que para el creyente no hay luchas ni 
tribulaciones. Que el deseo de Dios es siempre uno para todos: felicidad, 
prosperidad y paz ". 

¡Dios llama a esta creencia equivocada un error! 

No puedo creer que un trabajador del Señor caiga en la tragedia de predicar 
mensajes falsos a la gente. ¿Cómo puede alguien transmitir mensajes de 
bendición y calma continua a una nación y personas a solo unos pasos del 
juicio? "¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que 
rompe la madera?" (Jr 23.29). 

En los días de Ezequiel, el pecado de Israel fue tan grande que la ira de Dios 
estaba a punto de desatarse en forma de juicio divino sobre la nación. El profeta 
Ezequiel no quería anunciar la terrible catástrofe que estaba a punto de caer 
sobre esa gente, debido al hecho de que tenía sus profetas favoritos que solo 
anunciaban paz y paz. 



Veamos lo que Dios quería decir a su pueblo de aquellos días: “Por lo tanto, así 
dice el Señor Jehová: Como la vid entre los árboles del bosque, que he dado al 
fuego para que se consuma, así daré a los habitantes de Jerusalén. Y pondré mi 
rostro contra ellos; saldrán del fuego, pero el fuego los consumirá; y sabrás que 
yo soy el Señor cuando haya puesto mi rostro contra ellos. Y haré de la tierra una 
desolación, porque la han violado mucho, dice el Señor Jehová” (Eze 15.6-8). 

El pueblo de Dios de aquellos días rechazó la Palabra genuina del 
Señor. Rechazaron a los verdaderos mensajeros de Dios para escuchar el 
mensaje engañoso que decía: 

“Dios no es como dicen estos otros profetas: nadie tiene que preocuparse. De 
Dios siempre tendremos y solo lo bueno para todos nosotros. No escuches a 
otros profetas que predicen catástrofes. Somos diferentes profetas. Escuchamos 
el mensaje de Dios directamente desde su trono. Y este mensaje garantiza que 
todo va bien ". 

Considerando lo que estamos viendo en la Iglesia, le pregunto, ¿qué será de los 
profetas de "bendición" de hoy cuando Dios comience a juzgar los pecados de su 
pueblo entre nosotros? ¿Cuándo pesa Dios su mano sobre el pueblo? ¡Piensa en 
la multitud de creyentes, que hoy deberían abandonar su carnalidad, vanidad, 
frialdad, mundanalidad y tibieza y arrepentirse llorando a los pies del 
Señor! Gracias a Dios que el Espíritu Santo está despertando a los creyentes a 
una vida santa. El falso evangelio humanista que está presente en todas partes 
hoy no durará mucho. Se acerca la hora del juicio. Mientras que las multitudes 
continúan afirmando ser creyentes, pero de acuerdo con un evangelio que no sea 
el de Cristo, un pequeño grupo de salvos se destaca por pertenecer 
exclusivamente al Novio celestial. Cristo se revelará y se manifestará entre estos, 
los humildes, los pobres en espíritu, y fluirá de ellos con poder y unción y un 
mensaje genuino del Señor. 

2. El verdadero profeta de Dios predica y practica la renuncia a todo lo que 
desagrada a Dios. Compare esto con el procedimiento de los falsos profetas "de 
bendición", de los cuales el Señor dice: "Tú has profanado entre mi pueblo, por 
un puñado de cebada, y por trozos de pan (..), mintiendo así a mi pueblo que 
escucha la mentira” (Eze 13.19). En una traducción más actualizada: "Estos 
profetas solo piensan una cosa en sus mentes: dinero y mentiras". 

Aquí hay una imagen completa de un falso profeta de "bendición". Tu 
imaginación no se detiene. La idea (falsa) se apoderó de él de que todos 
tendremos prosperidad permanente. Vive y actúa sobre la base del engaño y el 



engaño, y para eso necesita dinero, mucho dinero. Y para obtener dinero, le 
miente al público cristiano. 

El profeta Miqueas habló de este tipo de trabajador en su día: “Sus jefes dan 
oraciones por regalos, y sus sacerdotes enseñan por interés, y sus profetas 
adivinan por dinero; y aun así se apoyan contra el Señor, diciendo: ¿No está el 
Señor entre nosotros? Ningún daño nos vendrá” (Mq 3.11). 

El mensaje del Señor Jesús a su pueblo es conmovedor y serio: "Negarse y tomar 
su cruz " 

"Entonces Jesús dijo a sus discípulos:" Si alguien quiere venir a por mí, que se 
desampare, tome su cruz y sígame "(Mt 16, 24). 

La renuncia es extraña y desconocida en estos días de relajación espiritual y 
búsqueda de placer. 

Los predicadores del llamado "evangelio de la prosperidad" rechazan 
completamente el concepto de renuncia. ¿Qué es la renuncia en la Biblia? - Es la 
rendición y el abandono de todo lo que impide la presencia constante de Cristo 
en nuestra vida. 

La renuncia cristiana en sí misma no tiene mérito. Somos salvos y guardados por 
la gracia de Dios y solo por ella. Nadie piensa que él es el objetivo de la gracia 
para obtener solo las bendiciones de Dios. Ahora, cuando renunciamos a todo 
para agradar a Dios, esto abre el camino para la comunión constante con 
Cristo. El apóstol Pablo declaró: "Antes de someter mi cuerpo y reducirlo a la 
servidumbre, no sea que, al predicar a otros, yo mismo sea reprendido de alguna 
manera" (1 Cor 9.27). 

Los creyentes, en general, no llevan una vida de renuncia al control sobre sus 
cuerpos; La mayoría de los creyentes de hoy saben que sus pasiones y apetitos 
carnales no están bajo control. Lo que contribuye mucho a esto son los 
programas televisivos sensuales y pornográficos que ven una multitud de 
creyentes, que despiertan y agudizan estas pasiones. Entre estos creyentes hay 
innumerables trabajadores, incluidos pastores que pasan horas mirando 
películas, comerciales y videocasetes de este tipo inmoral. 

La gula se ha convertido en un narcótico para los creyentes. La mayoría de ellos 
comen sin control, simplemente abrumados por el apetito. Lo mismo está 
sucediendo con otros apetitos naturales. Se convirtieron en amos y no en 



sirvientes del creyente. Nunca en mi ministerio he visto tantos creyentes 
esclavizados por el apetito. La verdadera renuncia cristiana va más allá del 
abandono de las cosas materiales. A un cristiano le puede pasar abandonar sus 
programas de televisión, eróticos, violentos, mundanos y satánicos; su música 
mundana y controle sus apetitos y deseos, y sin embargo no se niegue por 
completo. 

Lo que Cristo requiere del creyente es la devoción total que arroja todo lo que, 
en su vida, impide la comunión total con Dios y su manifestación en nuestra 
vida. La renuncia cristiana de la que estamos hablando no nos hace nada ante 
Dios y el hombre. Es equivalente a decir junto con Pablo: "Vivo, ya no soy yo, sino 
que Cristo vive en mí". 

Cuando vivimos una vida de renuncia como nos dice la Biblia, el mundo pierde 
cualquier atracción hacia nosotros. Toda nuestra ambición carnal termina, 
perdemos todo apego a las cosas terrenales y declaramos con toda sinceridad: 
“Morí por este mundo y por sus cosas; Ya no vivo para mí ". 

¿Por qué es que cada creyente fiel, cuando se acerca su muerte, se desconecta 
totalmente del mundo, de las cosas materiales y físicas? Es porque feliz eternidad 
está en tu vista. Lo mejor de esta vida no es nada comparado con la alegría que 
nos espera allí. ¿Por qué no todos los demás creyentes siempre viven así 
(desconectados de lo mundano) a lo largo de su fe? 

3. El verdadero profeta de Dios está dotado de santa valentía para 
condenar el pecado; él nunca lo cubre 

"Hijo del hombre, haz que Jerusalén sea conocida por sus abominaciones" (Eze 
16.2). "Clama a gran voz, no te detengas, alza la voz como una trompeta y anuncia 
mi transgresión a mi pueblo y los pecados de Jacob a tu casa" (Is 58.1). 

En el capítulo 13 de Ezequiel, donde Dios desenmascara a los falsos profetas, está 
escrito de ellos: "Y su fundamento será descubierto" (Eze 13.14). Estos falsos 
predicadores de la época de Ezequiel estaban construyendo muros sin enlucir y 
aplicar cal para cubrir los defectos (Eze 13: 12-15). 

Es un lenguaje figurado de parte de Dios que revela bien la falsedad de los falsos 
predicadores de la época de Ezequiel que estaban construyendo muros sin 
enlucir y aplicar cal para cubrir los defectos (Eze 13.12-15). Es un lenguaje 
figurado de parte de Dios que revela bien la falsedad de los falsos predicadores 
desde entonces. 



Los verdaderos predicadores enviados por Dios siempre denuncian el pecado, 
incluso entre el pueblo de Dios. El único deseo de estos mensajeros de Dios es 
que lo que es justo es mantenerse alejado del pecado: “El Señor también envió 
a todos sus siervos, los profetas, temprano en la mañana y enviándolos (pero 
usted no escuchó ni inclinó sus oídos) escuchar), diciendo: Ahora aparta a cada 
uno de ustedes de su mal camino, y de la maldad de sus acciones, y moren en la 
tierra que el Señor les ha dado a ustedes y a sus padres, de siglo a siglo” (Jr 
25.4,5). 

Sí, una evidencia infalible del falso predicador del evangelio es que no le 
preocupa el pecado de ningún creyente o incrédulo. “No envié a los profetas, y 
aun así se escaparon; No les hablé, y aun así profetizaron. Pero si siguieran mi 
consejo, harían que mis palabras se escucharan a mi gente y que volvieran de su 
mal camino y del mal de sus acciones. 

He escuchado lo que dicen esos profetas, profetizando mentiras en mi nombre, 
diciendo: Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo sucederá esto en los corazones de los 
profetas que profetizan mentiras y que solo son profetas del engaño de sus 
propios corazones? (Jr 23.21,22,25,26). 

Todo profeta que solo profetice paz y prosperidad para todos debe observar lo 
que dijo el profeta Jeremías, en el Libro de Lamentaciones 2:14: vieron carga 
vacía y razones para la expulsión ". 

Los mensajes de los falsos predicadores de aquellos días que anunciaban solo 
paz y prosperidad para todos eran inútiles. El templo, los palacios, los edificios 
públicos, las mansiones, las calles, los muros y sus puertas fueron destruidos e 
incendiados. Los viejos se sentaron en el suelo, sacudiéndose el polvo de la 
cabeza. Los niños pequeños lloraron por comida. Hubo llanto y llanto en todas 
partes, como vemos en el Libro de Lamentaciones de Jeremías. 

El juicio divino silenció toda predicación de "prosperidad general y eterna para 
todos". 

Sabemos que el hombre de Dios está llamado a proclamar el Evangelio de la 
gracia, la misericordia y el perdón. Pero el hombre de Dios también está 
ordenado: "Clama a gran voz, no te desanimes, alza tu voz como una trompeta y 
anuncia mi transgresión a mi pueblo, y la casa de Jacob tus pecados" (Is 58.1). 

Puede suceder que un trabajador no proclame santidad, porque su corazón está 
corrompido por el pecado. El pecado guardado en el corazón priva al creyente de 



la santa osadía de atacarlo. El verdadero hombre de Dios, además de proclamar 
el Evangelio de la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, es 
también el mismo que señala al creyente que vive en pecado y rebelión hacia 
Dios, su Palabra y su Iglesia. y grita: "Tú eres el hombre" 

(2 Sam 12.7). Este es el hombre que verdaderamente ama a su hermano en la fe, 
y que busca el bien de su alma. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Toca la trompeta en Sion - Se acerca el día del Señor 

“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos 
los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está 
cercano.” (Joel 1 2.1). 

Oh pueblo de Sión, el pueblo del Dios santo, despierta para escuchar el sonido de 
la trompeta, porque el día del Señor está cerca, y nuestro Rey regresa en gloria 
con sus huestes celestiales para establecer su reino. 

Creyentes fríos, descuidados y dormidos, despierten y abandonen su mal 
comportamiento, y vistan toda la armadura de Dios, porque el enemigo de Dios 
y su Iglesia está librando una guerra implacable contra los salvados. 

“Día de oscuridad y tristeza; día de nubes y espesa oscuridad, como el amanecer 
se extendió sobre las montañas, personas grandes y poderosas, que desde la 
antigüedad nunca hubo, ni habrá en los próximos años, de generación en 
generación. Ante él se consume un fuego, y detrás de él una llama ardiente; la 
tierra delante de él es como el Jardín del Edén, pero detrás de él hay un desierto 
desolado; Sí, nada se te escapará. Su opinión es como la de los caballos; y el color 
era como caballeros Saltarán como el rugido de los automóviles sobre los picos 
de las montañas, como el ruido de la llama de fuego que consume la pragana, 
como un pueblo poderoso al que se le ordena luchar. Antes los pueblos 
temerán; todas las caras son como la textura de la sartén” (J1 2.2-6). 

Gente de Sión, ¿no saben que “La tierra temblará ante él, los cielos se 
sacudirán; ¿Serán negros el sol y la luna, y las estrellas retirarán su 
resplandor? (J1 2.10). Sabiendo que muy pronto los elementos físicos se 
derretirán con un calor abrasador, porque el pueblo de Dios sigue siendo 
descuidado, solo cuidando las cosas de esta vida, comiendo, bebiendo y tomando 
un descanso; ¿No escuchas, oh Iglesia del Señor, el sonido de la trompeta del 
Señor advirtiendo a Su pueblo que Él ya viene? La prosperidad material te ha 
cegado para no ver cosas espirituales; ¿Los placeres y las preocupaciones del 
mundo te hacen sordo para que no escuches la voz de Dios? ¿Están sus mentes 
tan ocupadas con el mundo y sus cosas que no pueden discernir los últimos 
tiempos? ¿No sabes que el día del Señor está cerca? Como este es el caso, ningún 
creyente debe apegarse a las cosas de este mundo, cuidando solo las cosas de 
esta vida material. Sin embargo, ¡esto es lo que están haciendo multitudes de 
creyentes! ¡Serán tomados por sorpresa para el día del Señor! ¡Es hora de buscar 



el rostro del Señor, las cosas del Señor, la Palabra del Señor, la obra del Señor, ¡la 
casa del Señor! El Espíritu dice: “Toca la trompeta en Sión y clama a mi pueblo: 
vuélvete a mí con todo tu corazón; y esto con ayuno y llanto y llanto. Y rasga tus 
corazones, no tus vestiduras, y vuélvete al Señor tu Dios; porque es 
misericordioso, compasivo, tardío en enojarse, grande en beneficencia y 
arrepentimiento del mal. Quién sabe si se dará la vuelta y se arrepentirá, y dejará 
una bendición detrás de él. . " (J1 2: 12-14). En este momento está marcando "con 
un signo las frentes de los hombres que suspiran y que gimen debido a todas las 
abominaciones que se cometen en el medio" (Ez 9.4). 

“Toca el claxon en Sion, santifica un ayuno, proclama un día de 
prohibición. Reúna a la gente, santifique la congregación, reunir a los ancianos, 
reunir a los niños pequeños y las madres lactantes; el novio sale de su 
habitación; y la novia de tu tálamo” (J1 2.15,16). 

¿Dónde están los sacerdotes del Señor que deberían llorar entre el pórtico y el 
altar? ¿Dónde están los profetas que han despertado y que deben gritar: 
"Perdona a tu pueblo, Señor" (J1 2.17). ¡Los sacerdotes están dormidos! “Y no 
queda nadie para invocar tu nombre, para despertarte y pararte; porque 
escondes tu rostro de nosotros y nos haces derretir, a causa de nuestras 
iniquidades ”(Is 64.7). Cristo, el Novio celestial, ya dejó su cámara celestial para 
encontrar a su Novia, la Iglesia. En este momento, el Espíritu clama a la Novia 
que despierte para encontrarlo. El que ama su alma. Es el deber, en este 
momento, de los trabajadores del Señor llorar ante el Señor, llorando, 
confesando sus pecados y los pecados de las ovejas del Señor bajo su 
cuidado. ¡Los sacerdotes del Señor ahora deben despertar a la Novia! Mientras 
los ejércitos de Satanás están librando una guerra contra los cielos, y mientras 
los ejércitos celestiales avanzan hacia el resultado final, los obreros del Señor se 
divierten. “Hijo de hombre, profetiza, y di a los pastores de Israel; profetice y diga 
a los pastores: Así dice el Señor Jehová: ¡Ay de los pastores de Israel que se 
alimentan! ¿No alimentarán los pastores a las ovejas? Comes grasa y te vistes de 
lana; decapitar la cebada; pero no alimentes a las ovejas” (Eze 34.2,3). 

Dios correrá juicio 

Nuestro Rey regresa a Sión para reinar con un cetro de hurón. Si su pueblo no se 
humilla confesando y abandonando sus pecados, se sorprenderá de la repentina 
venida del Señor a su templo para ejecutar el juicio: misericordia y gracia sobre 
todos los que le sirven como Rey y Señor; paz, descanso y alegría para todos los 
que lo buscan con todo su corazón, su comprensión, su alma, su fuerza; pastos 
verdes, aguas vivas, restauración para todos los creyentes que viven solo para 



Dios porque han renunciado al mundo; su forma de vida, sus cosas, su espíritu y 
sus seducciones. "Como el pastor busca su rebaño, el día que esté en medio de 
sus ovejas dispersas, entonces buscaré mis ovejas; y los traeré de vuelta de todos 
los lugares donde están dispersos, en el día de la nube y la oscuridad. Los 
alimentaré en buenos pastos, y en las altas montañas de Israel será su calicó; allí 
se acostarán en un buen parche y pastarán en pastos gruesos en las montañas de 
Israel” (Eze 34.12,14). 

Pero, al mismo tiempo, ¡juicio y tristeza sobre todos los que cierran sus 
corazones al sonido de la trompeta que resuena en Sión! Aniquilará a los 
engañadores de la humanidad. Él aniquilará a los hipócritas y a aquellos que han 
cerrado sus corazones a la habitación de Dios. Él vomitará el calor de tu 
boca. Satanás tendrá dominio sobre todos los que sostienen la verdad en la 
injusticia, así como sobre los reprobados en la fe, que conocieron a Dios, pero no 
lo glorificaron como Dios, sino que se enojaron, adorando a la criatura en lugar 
del Creador. Él aniquilará a los trabajadores y especuladores relajados, que en 
lugar de alimentar a sus ovejas, se han alimentado a sí mismos. “Por lo tanto, oh 
pastores, he oído la Palabra del Señor: vivo, dice el Señor Jehová, ya que mis 
ovejas fueron entregadas para cazar, y mis ovejas vinieron a servir como pasto 
para todas las bestias del campo, a falta de un pastor. y los pastores no buscan 
mis ovejas, porque se alimentan a sí mismas y no alimentan a mis ovejas. Por 
tanto, oh pastores, he oído la palabra del Señor: Así dice el Señor Jehová: He aquí, 
estoy en contra de los pastores, y exigiré a mis ovejas de su mano, y dejarán de 
alimentar a las ovejas, y ya no se alimentarán más; y libraré a mis ovejas de su 
boca, y ya no serán utilizadas como pasto” (Eze 34.7-10). Él aniquilará a todos 
los que transformaron la verdad de Dios en una mentira. 

¡Viene el Redentor! 

"Y vendrá un Redentor a Sión y a los que se apartan de la transgresión en Jacob, 
dice el Señor" (Is 59.20). "Levántate, resplandece, porque tu luz ya viene, y la 
gloria del Señor se levanta sobre ti" (Is 60.1). La oscuridad cubrirá la tierra y una 
densa oscuridad caerá sobre el pueblo, pero el Señor se levantará sobre ti. El 
pueblo del Señor, la generación vencedora, levanta los ojos y canta: “Nuestro Rey 
viene; ¡Él viene a salvarnos! ¡Cuidar de los tuyos! ¡Para disfrutar de las riquezas 
de su santa ciudad! 

¿Por qué temer a la muerte? ¿Por qué quedar tan atrapado en las cosas de esta 
vida? ¿Por qué temer pasar de aquí a la eternidad? ¿Por qué preferir este mundo 
mezquino, decadente y corrupto sobre la ciudad de oro y felicidad eterna? 



 

La poderosa vida resucitada 

Nuestro Señor declara que Él es la resurrección y la vida, y que todos los que 
creen en Él nunca morirán. ¡Podemos disfrutar de esta vida eterna desde aquí! El 
Señor quiere que los creyentes triunfantes tengan este poder de vida eterna: 
el poder total de la vida eterna es mayor que el poder pentecostal que 
recibimos. Es mayor que el poder de curar a los enfermos, expulsar demonios y 
hacer grandes obras. Es mayor que el poder de presenciar, e incluso mayor que 
el poder de resucitar a los muertos. Pronto no tendremos necesidad de poder 
divino como se menciona en los ejemplos anteriores, porque entraremos en una 
nueva era. En la nueva esfera de la vida a la que perteneceremos, el Espíritu 
Santo obrará sin límites (como lo hizo en Jesús). No habrá necesidad de echar 
fuera demonios o resucitar a los muertos. Allí la vida eterna fluirá sin fin en todos 
los redimidos. 

Ahora necesitamos el poder de esta gloriosa vida eterna en Cristo. Este poder no 
es para que no muramos físicamente, sino para triunfar poderosamente sobre el 
mal y vivir una vida de separación total del mundo. La vida eterna que disfrutaré 
en la gloria celestial, en parte ya la disfruto aquí. Entonces, de ella, ya tenemos su 
promesa aquí. ¡Toma posesión de la vida eterna, oh Dios santo! La vida que ahora 
tienes en nuestra carne es solo un vapor, que pronto se disolverá. La vida eterna 
que tendremos en nuestro cuerpo resucitado fluirá del trono de Dios. Como 
fruto, brotará del Árbol de la Vida. Pero Dios nos revela que quienes son suyos, 
pueden comer este fruto ahora mismo, por fe. 

Los que tienen hambre y sed de justicia En estos últimos días de la Iglesia aquí 
en la tierra, el Espíritu Santo despertará cada vez más en la Novia de Cristo 
hambre y sed de santidad, pureza de vida y revelación. En todas partes de la 
tierra vemos grupos de santos suspirando y clamando por la santificación. Estos 
hermanos renuncian totalmente a las cosas del mundo, sus ídolos, placeres, 
costumbres, prácticas, estilo de vida, usos, etc. ¡Sus corazones son atraídos por 
el Espíritu a una vida de oración y ruptura ante el trono y mucha adoración y 
alabanza! 

  

  

 



 

"¡Fuera de esto, mi gente!" 

Salgan de esto, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no incurran 
en sus plagas” (Ap. 18.4). 

Salí, cristianos, de las iglesias dormidas y muertas. Iglesias que solo tienen 
nombre y movimiento, pero que no tienen vida ni despertar espiritual. Salí, 
cristiano, de iglesias que no están plantadas ni construidas en la Palabra de 
Dios. Iglesias propiedad del hombre y no del Señor. Todo lo que hay es producto 
de la cabeza del hombre. Dejé estas congregaciones tibias y mundanas, donde los 
creyentes caminan y viven como quieren, porque no hay disciplina bíblica y 
cristiana, como la tenemos en la Palabra de Dios. Son iglesias del "evangelio 
social". El caso es que el creyente tiene una iglesia, pero no hay preocupación por 
la separación del mundo, sus vicios, su bebida, sus inmoralidades, su carnalidad, 
etc. Son iglesias comprometidas con el mundo, por lo que no tienen poder. Son 
liberales en todo, pensando que esto es una virtud. Cada creyente camina y vive 
allí como le plazca, y lo llaman democracia cristiana. Dejé la Iglesia Católica 
Romana, una idólatra. Ella idolatra incluso a la santa madre de Jesús: María, a 
quien en la Biblia nunca vemos ser adorada, y mucho menos equiparada con 
Dios. Salí, cristianos, de todos y cada uno de los grupos religiosos en los que no 
hay vida ni fuego del Espíritu Santo, ni convicción del pecado, ni la búsqueda y 
práctica de la santidad. ¿Qué están haciendo los creyentes en las iglesias 
legalistas y los grupos religiosos que enseñan la salvación por obras? 

“Huye de Babilonia y entrega a cada uno su alma; no se destruyan en su 
maldad; porque este es el tiempo de venganza del Señor; Él te dará su 
recompensa. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor, que intoxicaba 
toda la tierra; Las naciones bebieron de su vino, entonces las naciones se 
volvieron locas. Babilonia cayó en un momento y fue arruinada; Gemí por eso, 
tomé bálsamo por su dolor, tal vez sanará” (Jr 51.6-8). 

¿Quién se despertará y obedecerá el llamado del Señor, separándose y 
limpiándose de todos los pecados que se practican dentro de las iglesias y fuera 
del mundo? ¿Crees que, viviendo bien, pero perteneciendo a una iglesia, 
escaparás del juicio de Dios? No caigas en el engaño de Israel, pensando que el 
día del juicio ya pasó. "Hijo de hombre, he aquí, los de la casa de Israel dicen:" La 
visión que está viendo es aún por muchos días; Él profetiza para tiempos que 
están lejos. Por eso diles: Así dice el Señor Jehová: Ninguna de mis palabras se 



retrasará más, y la palabra que he hablado se cumplirá, dice el Señor” (Eze 12:27, 
28). 

Palabras de consuelo para el remanente del pueblo de Dios 

“Sión será redimida con juicio, y aquellos que regresen a ella con justicia. Y el 
fuerte se convertirá en arpillera, y su trabajo chispeará; y ambos arderán juntos, 
y no habrá nadie para apagarlos” (Is 1: 27,31). 

"Alégrate y canta de alegría, oh habitante de Sión, porque grande es el Santo de 
Israel entre ustedes" (Is 12,6). 

“Consuela tus manos débiles y fortalece tus temblorosas rodillas. Dígale a los con 
problemas de corazón: Esfuércese, no tenga miedo; he aquí, tu Dios vendrá con 
venganza, con una recompensa de Dios; Él vendrá y te salvará. Y habrá un camino 
elevado, un camino que se llamará el camino sagrado; lo impuro no lo atravesará, 
pero será para aquellos: caminantes, incluso los locos no fallarán. No habrá león, 
ningún animal feroz se le acercará encontrarlo, pero los redimidos caminarán 
junto a él. Y los rescatados del Señor volverán a Sión con alegría, y la alegría 
eterna estará sobre sus cabezas; alegría y alegría vendrán, y la tristeza y el 
gemido huirán de ellos” (Is 35: 3, 4, 8, 10). 

“Voz que dice: Grito: y alguien dijo: ¿Qué debo gritar? toda carne es hierba y toda 
su belleza como las flores del campo. La hierba se seca y las flores caen, soplando 
sobre el aliento del Señor. De hecho, la gente es hierba. Se seca y las malas 
hierbas y las flores caen, pero la Palabra de nuestro Dios permanece para 
siempre. Tú, anunciador de buenas noticias para Jerusalén, alza la voz con 
fuerza; Levántate, no temas, y di a las ciudades de Judá: Aquí está tu Dios. He 
aquí, el Señor Jehová vendrá como el fuerte, y su brazo gobernará; he aquí, su 
recompensa viene con él, y su salario delante de él. Como pastor alimentará a su 
rebaño; recogerá los corderos en sus brazos; y los llevarás en tu regazo; los que 
amamantan, él los guiará gentilmente "(Is 40: 6-11). Porque el Señor consolará a 
Sión; confortará todos sus lugares desolados y hará que su desierto sea como el 
Edén, y su soledad como el jardín del Señor; alegría y alegría se encontrarán en 
él, acción de gracias y una voz de melodía. Mi justicia está cerca, mi salvación está 
saliendo, y mis brazos juzgarán a los pueblos; las islas me esperarán y esperarán 
en mi brazo. Levanta tus ojos hacia los cielos, y mira a la tierra de abajo, porque 
los cielos desaparecerán como el humo, y la tierra envejecerá como un vestido, y 
sus habitantes morirán de la misma manera; pero mi salvación durará para 
siempre, y mi justicia no será quebrantada” (Is 51.3,5,6). 



"¡Cuán suaves son los pies debajo de las montañas del que anuncia las buenas 
nuevas, hace oír la paz, anuncia la bondad, hace oír la salvación, dice a Sión: ¡tu 
Dios reina!" (Is 52.7) 

“El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para 
predicar buenas noticias a los mansos: me ha enviado para restaurar el contrito 
de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a 
los prisioneros. Para proclamar el año aceptable del Señor y el día de venganza 
de nuestro Dios: consolar a todos los tristes; Clasificación sobre la tristeza de 
Sión, adornada con ceniza, aceite de alegría por tristeza, vestida de alabanza por 
el espíritu angustiado; para que puedan ser llamados árboles de justicia, una 
plantación del Señor, para que él sea glorificado " (Is 61: 1-3)." Enarbolen la 
bandera de Sion; huye por tu salvación, no te detengas; porque traigo el mal del 
norte y gran destrucción” (Jr 4.6). 

“Y el Señor rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los cielos y la tierra 
temblarán; pero el Señor será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos 
de Israel” (J13.16). “Pero en el monte Sión habrá liberación, y él será santo; y los 
de la casa de Jacob tendrán sus propiedades” (Ob 1.17). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Un muro protector contra incendios 

Quiero contarte cómo recibí esta profecía. Gwen (mi esposa) y yo acabábamos 
de regresar a nuestro hotel después de una reunión cruzada. Buscando noticias 
en varios canales de televisión, uno de ellos transmitía un video musical de un 
grupo de música rock. Fue tan diabólico que me horroricé. 

Llamé a Gwen, mi esposa, y ella también estaba horrorizada. Los demonios 
acariciaron al joven cantante. Los esqueletos salieron de las tumbas para 
quedarse allí. Los sadomasoquistas golpearon a sus víctimas. Repelentes 
criaturas salieron de su escondite y bailaron con humanos. La sangre brotó a 
través de escenas brutales de gran violencia. Una verdadera visión del 
infierno. Difícilmente podríamos creer que la televisión pudiera mostrar una 
manifestación tan demoníaca del Infierno. 

Apagué el dispositivo, lleno de ira sagrada y me arrodillé llorando. Una oscuridad 
terrible y aterradora se apoderó de mí. Pensé en mis nietos. ¿Cómo serán las 
cosas cuando sean adolescentes, si todo ya es tan demoníaco ahora? 

Mi imaginación estaba llena de imágenes de la trágica decadencia moral de la 
sociedad estadounidense: una nación comprometida con el sexo, la violencia, el 
derramamiento de sangre, el satanismo, el sadismo y la maldad. 

Esa misma semana, se publicaron informes de abuso contra niños en guarderías 
de todo el país. Un hombre de 85 años a cargo de una guardería fue acusado de 
abusar de niños y niñas. Incluso los padres irán a la cárcel por abusar 
sexualmente de sus propios hijos. 

Ese mismo día me informaron que la policía había desmantelado, en un pequeño 
pueblo del noreste, una red de traficantes de drogas dirigida por los médicos, 
abogados y empresarios más respetados de la ciudad. 

Estaban destruyendo adolescentes a cambio del poderoso dólar. 

Pensé en los miles de niños, víctimas del divorcio y la separación de los 
padres. ¿Qué pasará cuando estos niños, dentro de diez años, desaten su 
hostilidad contra la sociedad? ¿Qué será de esa niña de 3 años que vi sentada en 
los escalones de su casa en ruinas, tratando de meter un palillo en su brazo como 
una aguja, queriendo imitar a su hermano mayor, un drogadicto? 



¿Qué pasa con la ola actual de homosexualidad? ¿Tendrán nuestros nietos que 
asistir a escuelas que enseñan que la homosexualidad es una forma de vida 
decente, o incluso la forma preferible? ¿Dios ya no toleró esto, lanzó el SIDA como 
una maldición para todos estos pervertidos? El SIDA tiene al menos dos años de 
incubación, el mismo período que la lepra. Esta lepra moderna eventualmente 
destruirá a más homosexuales que el fuego y el azufre de Sodoma en el pasado. 

Después de lo que vi esa noche en la televisión, y la imagen mental que tuve de 
la decadencia moral de Estados Unidos, no recuerdo haberme sentido tan dudoso 
sobre el futuro de la sociedad, tan preocupado por lo que enfrentarán mis hijos 
y mis nietos. 

Pero el Espíritu Santo vino sobre mí, me colmó y colocó una palabra de profecía 
de aliento en mi corazón. Fue una experiencia maravillosa. No escuché ninguna 
voz excepto en mi ser interior. El mensaje fue claro y divino. Lo que escuché del 
Espíritu eliminó todo terror de la oscuridad y disipó todas mis preocupaciones y 
temores sobre el futuro. Déjame compartir lo que vi y escuché. 

La profecía 

Esta profecía clara y profética sonó en mi alma: “Dios te va a salvar a ti, a tus hijos 
y a todo Su pueblo; Se convertirá en un muro de fuego a su alrededor. 

Este muro de fuego se hará más alto, más ancho y más intenso a medida que 
crezca el mal. Dios levantará la generación más santa, justa, dedicada y 
consagrada de toda la historia. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. 

Dios preparará para sí un pueblo santo, protegido por un muro de fuego tan 
intenso, que las hordas satánicas y el diablo se transformarán en caos, sin poder 
alcanzar a quienes están detrás del muro de fuego de Dios. 

Me advirtieron que Dios no fue tomado por sorpresa por el deterioro actual del 
mundo. 

¿No nos había advertido Dios en la Palabra que los hombres malvados 
empeorarían cada vez más? Hacer trampa y ser engañado? Que vendría una gran 
degeneración; los hombres se volverían más amantes de los placeres que de 
Dios. 

Dios sería ridiculizado, los líderes serían ridiculizados. 



Los hombres se complacerían en deseos reprobados; hombre buscando hombre, 
y mujer buscando mujer para placeres sexuales Los hombres se volverían 
rebeldes, arrogantes, presumidos y adictos; los niños serían desobedientes a los 
padres. Los adúlteros y los fornicarios exhibirían libremente sus 
pecados. Incluso los cristianos se permitirían el adulterio y la fornicación, 
mientras que al mismo tiempo en la Iglesia derramarían lágrimas de 
contrición. Los hombres se desmayarían aterrorizados cuando vieran las 
calamidades que caerían sobre la faz de la tierra. 

Cuando el enemigo entra como una inundación, el Espíritu de Dios levantará una 
barrera contra él. Esta barrera será un muro de fuego. Fui guiado por el Espíritu 
para leer al profeta Zacarías. Qué glorioso fue encontrar allí estas sublimes 
palabras: "Porque seré, dice el Señor, un muro de fuego alrededor, y yo mismo 
seré su gloria en medio de él" (Zc 2.5). 

Esta profecía dice claramente lo que Dios va a hacer por nosotros, por nuestros 
hijos y nietos. Hasta que el Señor regrese, protegerá a sus hijos con un muro de 
fuego que Satanás y sus hordas demoníacas no pueden penetrar. 

Nunca más volverán a haber solo dos ganadores en la Tierra Prometida, como 
Joshua y Caleb. Dios protegerá y protegerá a los creyentes santos y fieles. Pero 
sepa que no todos los que dicen "Señor, Señor" estarán dentro del círculo 
protector de fuego de Dios. 

Zacarías dijo: “Volví a levantar los ojos y vi a un hombre que tenía una línea de 
medición en la mano. 

Entonces le pregunté: ¿A dónde vas? Él me respondió: Mide Jerusalén, para ver 
qué ancho tiene y qué longitud tiene” (2.1,2). 

Ezequiel nos cuenta más acerca de la misión del ángel: “Y el Señor dijo: Él pasa 
por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y marca con un cartel la 
frente de los hombres que suspiran y gimen por todas las abominaciones que se 
cometen en el a través de él " (9.4). 

La Iglesia es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. 

Dios ahora está tomando las medidas de la Iglesia, separando a aquellos que 
odiaron el pecado, aquellos que deploran el mal en la tierra y lloran por él. 



El ángel recibió dos instrucciones más. Dios, en su determinación de levantar una 
ciudad santa (pueblo) y poblarla con una multitud santa, envió este mensaje en 
dos partes. 

 

I. FUEGO DE TIERRA DEL NORTE 

"Huye ahora de la tierra del norte" (Zc 2.6). El norte es un símbolo del mal, el 
comunismo y su ahijado, el humanismo. Del norte vendrán los ejércitos del mal 
marchando Israel Sofonías nos advierte: "También extenderá su mano contra el 
norte" (2.13). Jeremías profetiza: "El Señor me dijo: Desde el norte, el mal se 
derramará sobre todos los habitantes de la tierra" (1:14). 

Isaías gritó: "Aúlla, grita. porque el humo viene del norte (o mala influencia) 
(14.31). Jeremías hablando por Dios dijo: “Coloca la bandera hacia Sión, huye y 
no tienes que hacerlo; porque hago que un mal venga del norte, una gran 
destrucción "(4.6). 

¿Qué mal viento es este que viene del norte y contra el cual el ángel de Dios nos 
dice que huyamos? Es más que comunismo. Es más que humanismo secular. El 
cuidado de Dios tiene que ver con el falso evangelio centrado en el hombre, que 
hoy es predicado por pastores y evangelistas influenciados por este viento 
maldito que "viene del norte". Hay un viento maligno que viene del "norte", que 
sopla sobre la casa de Dios, engañando a multitudes con la portada de las 
Escrituras. Este es el caso con el texto fuera de contexto, como el libro de 
Napoleón Hil Think and Stay Rich. 

Este evangelio deifica al hombre. Ellos predican: 

“Tu destino depende del poder de tu mente. Lo que puedas imaginar es 
tuyo. Hazlo a través del poder de la palabra. Crea, pensando positivamente y con 
firmeza. El éxito, la felicidad, la salud perfecta, todo es tuyo, si usas tu mente de 
manera creativa. Convierta sus sueños en realidad utilizando su poder 
mental; Todo esto es engaño. 

Sepa de una vez por todas que Dios no va a abdicar de Su Señoría debido al poder 
de la mente de nadie, ya sea negativo o positivo. Debemos tener solo la mente de 
Cristo, y su mente no es materialista; ni se preocupa solo por el éxito y la 
riqueza. La mente de Cristo solo se preocupa por la gloria de Dios y la obediencia 
a su Palabra. 



Ninguna otra enseñanza es tan ignorante de la cruz y la corrupción de la mente 
humana. ¡Santos de Dios, huyan de este viento que viene del norte! Él te llevará 
a la desesperación y te alejará de Dios. 

Otro viento que viene del norte es la televisión sensual y pornográfica. 

Hace años, en mi libro La Visión, advertí que los hogares familiares se 
convertirían en centros de pornografía a través de las inmoralidades de la 
televisión. Pronto, las antenas parabólicas de bajo costo traerán todos los sucios 
programas satelitales de Playboy a los hogares. 

Profetizo aquí y ahora que se acerca el momento en que un creyente convertido 
y verdaderamente dedicado al Señor Jesucristo ya no podrá tener un televisor en 
su hogar. 

En ese tiempo, solo los desviados aceptarán la televisión y aquellos que vean sus 
programas sucios se volverán como Lot en Sodoma: oprimidos, inmorales e 
insensibles a todo lo que es espiritual y santo. 

El ángel del Señor grita: "Huyan del espíritu del norte, salgan y respiren solo el 
aire puro de santidad y separación". 

II SEPARADOS DE BABILONIA 

"Sálvate, Sión, tú que vives con la hija de Babilonia" (Zec 2.7). Sión es la 
iglesia; Babilonia es el mundo perdido. Dios ya no permitirá que la hija de Sion 
vaya de la mano con la hija de Babilonia. 

Se ordenó a Israel que poseyera la tierra que pasó del Jordán al Éufrates. Dios 
trajo las aguas del Mar Rojo para que Israel no pudiera regresar a Egipto. Pero su 
problema no era regresar, ¡sino empujar los límites! 

Cuando Dios me reveló estas cosas, vi que el problema de la Iglesia no es su 
desviación, es decir, volver a sus pecados, lejos de Dios. El problema es exceder 
los límites que Dios manda, abusando de la bondad de Dios. 

Usted ve, Babilonia estaba al otro lado del Éufrates, cerca de la frontera de Tierra 
Santa. Los israelitas estaban cruzando el Éufrates y yendo a Babilonia, 
caminando con las prostitutas y luego regresando a la casa de Dios, para 
derramar lágrimas allí. Dios les dijo: "Tus hijos me dejaron y luego. Como tuve 
suficiente de ellos, adulteraron, y en la casa de las rameras se juntaron en 
paquetes, cada uno de ellos jugando con la esposa de su pareja" (Jr 



5,7,8). "¡Ah! Señor, ¿no es por la fidelidad que miran tus ojos? Los lastimaste, y 
no los lastimó: los consumiste y no quisiste volver, ni recibir disciplina; sus caras 
se han endurecido más que una roca; no querían regresar” (Jr 5.3). 

No hace falta mucho discernimiento para saber que nuestro país se está 
convirtiendo en una gran casa de prostitución. La Casa de Dios ahora está 
contaminada con adulterio, homosexualidad y fornicación. Los hombres de Dios 
conocidos ahora dejan a sus mujeres y familias y se unen con otra mujer, y son 
vistos como héroes: amados y aplaudidos. 

Gracias a Dios por el creciente número de cristianos y ministros que han 
rechazado el canto de sirena de la carne. 

Pero Dios está exponiendo a aquellos que están involucrados en casos 
secretos. Profetizo que todos los pastores y evangelistas homosexuales que 
afirman estar llenos del Espíritu pronto serán expuestos y expulsados del 
ministerio. El Espíritu de Dios pronto sacará a la luz sus secretos. El profeta 
Malaquías habla de un fuego refinado que viene a purificar a los hijos de Leví, el 
ministerio. 

¿Por qué se rebelan los niños? ¿Por qué están abandonando al Señor? Zacarías 
dice que es el resultado del adulterio y el engaño. 

Pastor, evangelista, creyente laico - ¡cuidado! ¡Tu pecado te denuncia! A la hija de 
Sión ya no se le permitirá una amistad profunda con la hija de Babilonia. ¡Estás 
yendo demasiado lejos! ¡Abandónalo! ¡Fuera! De lo contrario, el muro de fuego 
no te protegerá. En lugar de la marca de Dios en tu frente, tendrás la marca de la 
Bestia. 

OTRA PALABRA 

Dios luchará fuego con fuego! Cuando los bomberos combaten un incendio 
forestal, incendian pequeñas secciones del bosque, justo en frente del fuego, 
pero, bajo control, estas áreas quemadas están en el medio. El fuego luego 
termina porque no queda nada para que se queme. 

Nuestro Dios es un fuego consumidor. Para aquellos que estén dispuestos a 
permanecer dentro del círculo del fuego divino, todo pecado y voluntad propia 
será consumido por ese fuego sagrado. Cuando los pecados mundanos de la 
lujuria, el adulterio y la sensualidad vienen rugiendo, no puedo encontrar. No 



traerán nada para consumir. Podrás decir con Cristo: “Aquí viene el príncipe del 
mundo; y no tiene nada en mí "(Jn 14.30). 

La gloria del Señor estará dentro del muro de fuego: 

"Yo mismo seré su gloria en medio de ella" (Zc 2.5). Satanás rugirá de ira. Él y los 
demonios del infierno estarán confundidos y frustrados por no saber qué hay 
dentro del círculo formado por el muro de fuego. No pueden tocarte, verte o 
interrumpirte. Los que están dentro del muro de fuego no solo están a salvo, 
¡están en gloria! 

Los bienes de Dios están dentro de esos muros. Fuera de los muros habrá 
confusión y caos. Cuanto peor sea la situación, más alto e intenso será el muro de 
fuego divino. Cristo se convertirá en un círculo protector para sus devotos, un 
muro de fuego que nunca se extinguirá. 

Que los homosexuales y los sádicos exalten sus caminos. Deje que los rockeros 
se burlen de la sociedad con sus formas locas y maliciosas. ¡Que el diablo venga 
a la tierra con gran furia, sabiendo que tiene poco tiempo! ¡Que los malvados se 
enojen! 

Que los comunistas y humanistas prediquen y practiquen sus doctrinas 
ateas. ¡Que las naciones se preparen para la guerra! ¡Que la sociedad ame el 
pecado, como lo hizo Roma en el pasado! ¡Que las masas enloquecidas busquen 
solo riquezas y honores de un muro condenado! 

Ninguna de estas cosas es importante para aquellos dentro del muro de fuego 
divino. Todo lo que les importa es la gloria de Dios. Aquellos que ven y tocan esta 
gloria, irán por todo el mundo, dentro del círculo de fuego, y darán vida 
verdadera a todos los que tocan. 

Diez hombres de todas las naciones y lenguas se aferrarán a ellos diciendo: 
"Iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo" (Zac. 8.23). ¡Qué 
testigos irresistibles serán aquellos que viven dentro del muro de fuego del 
Señor! Hombres importantes vendrán a ellos. Se postrarán ante ellos en busca 
de ayuda y consuelo, haciéndoles súplicas porque - seguramente Dios está con 
ellos (Is 45,14). Los afligidos buscarán dentro del muro, lo buscarán a él. 

¡El futuro es brillante y glorioso para aquellos que confían en la promesa de Dios: 
que Él sería un muro de fuego para ellos! Dios eliminó totalmente mis temores 
sobre el futuro de mis hijos. Si el Señor se toma su tiempo, nuestros hijos y nietos 



tendrán un muro de fuego más alto, más ancho y más ardiente a su alrededor que 
cualquier otra generación. Un nuevo espíritu de pionero en la obra del Señor 
surgirá entre la generación joven de la Iglesia del Señor. En este momento, las 
parejas jóvenes van a las ciudades para establecer iglesias. Uno de mis propios 
hijos, ahora pastor, está pastoreando una iglesia en el centro de Detroit. En casi 
todas las ciudades importantes, docenas de hogares se están convirtiendo en 
iglesias. Sin miedo, consagrados y ardiendo de celo por Cristo, las parejas jóvenes 
están dando todo por el Evangelio. Estoy asombrado de lo que está 
sucediendo. Las iglesias una vez se establecieron en los suburbios, ahora Dios 
está levantando evangelistas callejeros que están persiguiendo al Diablo en 
nuestras ciudades corruptas. Saben lo que es estar rodeado por el muro del fuego 
de Dios. 

UNA PALABRA FINAL 

"Así dice el Señor de los ejércitos: si caminas en mis caminos y observas mis 
preceptos, también juzgarás mi casa y mantendrás mis tribunales, y te daré libre 
acceso entre los que están aquí" (Zac 3.7). Este muro de fuego no está 
arreglado. Dios promete a los obedientes un lugar para caminar entre los que 
están al lado. El muro de fuego es esa fuerza invisible alrededor de aquellos 
que caminan en santidad y temor de Dios, que viven obedientemente y en total 
dependencia del Señor. 

Busca al Señor hoy y confíe en Su promesa de que Él será un muro de fuego a su 
alrededor. Confía en que Su gloria te será revelada. ¡Ora por tus hijos! Cree y pide 
la promesa para ellos también. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo me 
llevó a hacer. Yo, por fe, veré mi posteridad detrás del muro de fuego. 

Actualmente, no hay otro predicador que tenga más conocimiento de 
la criminalidad y depravación moral prevalente en la generación actual, aparte 
de David Wilkerson. No tengo dudas de que Dios lo ha sustituido por nuestro 
tiempo. Mi contribución insignificante a este libro es como la de un hombre 
que arroja una antorcha de fuego a un volcán para aumentar sus llamas. Tal 
volcán es este libro. El autor ve a la Iglesia golpeada, atacada y robada; y toca la 
trompeta de Dios, exponiendo el pecado y la incredulidad que motivaron todo 
esto. Aquellos que están clamando por un mensaje del Cielo que devuelva a la 
Iglesia a su vocación original de santidad y poder, aceptarán con gusto la 
publicación de este trabajo. Ella cumple el orden divino que se encuentra en Joel: 
“Toca el claxon en Sión y clama con voz fuerte en la montaña de mi santidad. Que 
todos los habitantes de la tierra se perturben, porque el día del Señor se acerca, él 
está cerca”.    



Leonard Ravenhil 

David Wilkerson Pastor estadounidense comprometido con la 
recuperación y reintegración de los jóvenes adictos a la sociedad, a 
través del Evangelio de Cristo, autor del éxito de ventas The Cross and 
the Dagger. 
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