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Desde el año 1958 hasta hoy, vengo predicando el Evangelio de Jesucristo, 39 años; 
teniendo presente que el Juicio de Dios, tenía que empezar el año 1993 hasta el año 
2,000; siete años de Juicio exactamente.

No se ha cumplido el Juicio de Dios hasta hoy, porque no están liberados los que 
están escritos en el Libro de la Vida, los cuales también tienen derecho para su libera-
ción perpetua; porque los israelitas no cumplieron  en difundir el evangelio de Jesu-
cristo, a nivel mundial. 

Dn.  12 : 1.Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente 
hasta entonces: más en aquel tiempo será libertado tú pueblo, todos los que se halla-
ren escritos en el libro.                                

Ap. 3 : 5.El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y de delante de sus 
ángeles.                            

Razón para apelar ante Dios: Pidiendo prolongación del tiempo, a las 7 de la noche 
elevé mi oración ante Dios, el 15 de Septiembre del año 1992; luego por segunda vez 
a las 3 de la mañana elevé mi oración ante Dios, y acabando de orar oí una voz 
como trueno de un rayo, y me dijo: He oído tu voz, hecho es; y me ordenó: “Envía 
mensajeros presto, sin dar tregua”

POR TANTO: No puede cumplirse el Juicio de Dios, hasta que terminen de predicar los 
israelitas en todas las Naciones, para que sean reunidos los esparcidos de Judá y de 
Israel de los cuatro cantones de la tierra, por lo cual continuará la misericordia de 
Dios.

Is. 11 : 12. Y levantará pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra.  

M t.  24 : 31.  Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de 
los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.
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EN CASO NO HAY CUMPLIMIENTO: De difundir el evangelio a nivel mundial, a partir del 
año 1997, será cortada la sustancia de fe de los gentiles, antes del fin tornará la 
sustancia de la fe al oriente,  a los judíos para siempre.

Lc. 13 : 3 y 5. Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os 
digo: no, antes si no os arrepentiréis, todos pareceréis asimismo.                                                                     

Lc. 13 :  6 y 7. Y dijo: esta parábola: Tenía uno, una higuera plantada en su viña, y vino 
a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años a que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo halló; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra?                                                           

Lc.  13 : 8 y 9. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta 
que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si  da fruto, bien; y si no hay, la cortarás 
después.                   

Heb. 11 : 1. Es pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración 
de las cosas que no se ven.  
                                                                                                                          
POR LO TANTO: Los Israeitas, estan en gran peligro, porque la sustancia de la fe será 
cortada de los peruanos, y tornará al oriente, esto sucederá antes del 98, 99 ó quizás 
el 2000.

Mt.  3 : 10 Entonces acontecerá el castigo insoportable como está escrito: Ahora, ya 
también la segur está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego. (Mt. 7 : 19 )                      
                                                                                                                                                                      
Mt. 13 : 39 y 40. Y el enemigo que le sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, 
y los segadores son los ángeles De manera que como es cogida la cizaña, y quema-
da al fuego, así será en el fin de este siglo. 

Mt.  13 :  49 y 50.  Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de 
entre los justos. Y los echarán en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir de dien-
tes.                           
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Ap. 14 : 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la 
mies de la tierra está madura. 
                                                                                                                                             
Ap.  14 : 16 y 17. Y el que estaba sentado sobre la nube hecho su hoz sobre la tierra, y 
la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo tam-
bién una hoz aguda.            
                                                                                                           
Ap.  14 : 18. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con 
gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los raci-
mos de la tierra; porque están maduras sus uvas.
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