Bautizado por Fuego Ardiente
Nuevo por Pastor Yong-Doo Kim

En estas páginas, está la revelación más estratégica que yo haya visto. Esto
enviará oleadas de impacto alrededor del mundo, y guiará a la caída de numerosos
principados demoníacos. Las identidades del diablo están siendo puestas al
descubierto y el Señor está preparando su ejército del final de los tiempos con
muchas armas nuevas y poderosas. El reino demoníaco está conduciendo billones al
infierno, y ellos impiden cada aspecto de la Iglesia: evangelización, misiones,
intercesión, alabanza, caridad, etc. Por lo tanto, cualquier avance en contra del reino
demoníaco beneficiará cada aspecto de la Iglesia. Acorde a la parábola de Jesús, el
enemigo planta sus semillas en la noche, cuando todos duermen. Y a través de este
libro, nosotros vemos que Batalla Unificada de intercesión en la Noche (BUIN)
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(En inglés “Nighttime Unified Warfare Intercession” con siglas-NUWI) es crucial
para comprometerse en combate demoníaco. Verdaderamente el don de visión
espiritual es devastador para el enemigo; invalidando su habilidad para esconderse,
exponiendo sus identidades, trucos, engaños, disfraces y manifestaciones. Y me
sorprendió sobremanera, cuando vi que los santos podían entablarse mano a mano
en combate físico contra espíritus demoníacos, usando armas Celestiales; Fuego
Santo, fuego difuminado, electricidad, fuego ardiente, espinas, al igual que otros
armamentos militares. Esta revelación ayudará a la Iglesia en transición de pasar de
una postura defensiva, a una ofensiva. Acorde a la revelación de Howard Pittman
PLACEBO, el reino demoníaco supera en número al género humano, 1000 a 1.
Pero después de leer Bautizado por Fuego Ardiente, continúo diciendo: “los
espíritus malignos no tienen oportunidad”. Jesús está revelando innumerable glorias
del 3er cielo, dándonos esperanza y ánimo. Pero Él también está dándonos un claro
entendimiento acerca de Sus juicios y nosotros debemos advertir al mundo.
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BAUTIZADO POR FUEGO ARDIENTE #1
Por Pastor Yong-Doo Kim

Ésta es una corta muestra del libro. Numerosos eventos, encuentros,
detalles y visiones no fueron incluidos en esta versión resumida. Para la
versión completa por favor adquirir el libro en www.Amazon.com

Durante 30 días de continua oración de medianoche en la pequeña Iglesia
Coreana, la congregación experimentó un increíble avivamiento. Con sus
manos alzadas en alto, y orando toda la noche, la congregación tuvo sus
ojos espirituales abiertos a medida que ellos experimentaron visiones,
sanaciones, intensa lucha espiritual, y encuentros transformadores con
Jesús. Con sus ojos espirituales abiertos, ellos podían ver las batallas
demoníacas que tienen lugar durante el momento de la oración. A ellos le
fueron mostrados como el diablo/demonios tratan de distraernos,
atemorizarnos, y engañarnos mientras estamos orando. Cada truco
demoníaco en el libro fue usado en contra de la congregación para pararla
de orar. Ellos se encontraron y enfrentaron a numerosos dragones,
demonios reyes, ángeles falsos, falsos cristos, demonios buscando
compasión, vampiros, espíritus malos disfrazados de hermosas mujeres,
etc. A ellos le fueron mostradas estrategias demoníacas usadas en contra
de cristianos y nuevas armas espirituales ponderosas y útiles para derrotar
al enemigo. Ellos fueron también llevados a el Cielo e Infierno muchas
veces por Jesús. Fue revelado que la intercesión de lucha de media noche
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(junto con el don de hablar en lenguas), era la más intenso, difícil y
fructífero momento para orar.
Estoy convencido que éste estilo de intercesión unificada de medianoche avanza el
reino de Dios y trae reavivamiento mucho mas rápido que cualquier otro. Hay 5
libros en las series, este es tan solo el libro # 1. Las ilustraciones fueron
adicionadas y no hacen parte del libro original.
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LIBRO # 1

(Abreviado)

De Jesús para el Pastor Kim:
“A partir de este momento, cualquier experiencia que tú y los miembros de tu
congregación presencien, deben de documentarla precisamente, lo que vean y
oigan. A través de
esto, es mi deseo que todas las iglesias en Corea y alrededor
del mundo despierten. Esta es la razón por la que tu fuiste traído a este mundo…En
el presente, las iglesias Coreanas y el sustento de fe interior y exterior de las
congregaciones está en conflicto con lo que Yo me propongo para ellos. Los lideres
pastorales y los miembros de la iglesia me alaban en formalismos y me conocen
solamente en teoría.”
Pastor Kim:
Nuestra congregación cree en el poder de hablar en lenguas, así somos capaces de
orar por más largo tiempo, más fervientemente, y mucho más profundo. Orar en
lenguas también nos ayudó a concentrar, y junto con esto vinieron increíbles
habilidades que abrieron nuestra vista espiritual. El proceso de abrir la vista
espiritual de un individual no solo es arduo, pero se deben sobreponer muchos
obstáculos. Por lo tanto, si usted descuidadamente se distrae y está equipado
inadecuadamente, lo pagará caro. Ahora, también, estamos concienzudamente
preparados para contra-atacar preparándonos cuidadosamente mediante alabanza,
llenando nuestros corazones con palabras de Jesús, y de todo corazón clamando al
Señor.
Los subordinados de Satanás llegan individualmente. Luego cuando uno de ellos
cae, dos o más se acercan; luego atacan en grupos de diez, treinta, cincuenta, cien, y
aún cantidades mayores. Los grupos repetidamente se dispersan y reúnen para
atacar de acuerdo a la situación. Luego cuando uno de ellos es atrapado mediante
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una oración, el espíritu malo se mueve sobre su próximo objetivo con burlas,
golpes, tentando, y en algunas ocasiones hablando en susurros dulces. Finalmente,
cuando su identidad queda al descubierto, huyen prontamente. Los subordinados de
Satanás aparecen antes nosotros en varias formas. Algunas veces trataban de
atraernos personificando a algún famoso artista, una pequeña e inocente niña, un
falso Jesús, o con la fachada de un hermoso ángel de luz (2 Corintios 11:14). Ellos
nos lanzaban confusión cuando aparecían perfectamente disfrazados como mi
propia hija. Nosotros peleamos y ganamos, pero también perdimos muchas batallas
contra los espíritus malos. Con nuestras derrotas vinieron dolores agonizantes en
nuestra carne. El dolor era tan intenso que rodábamos y dábamos vueltas sobre el
suelo muchas veces. Cuando estábamos en frente de aterrorizantes e ingobernables
demonios, nuestro Señor movilizaba al arcángel San Miguel y a los ángeles
Celestiales para asistirnos. Nuestro amoroso Señor nos asegura que no estamos
solos cuando llamamos a los ángeles Celestiales para apoyarnos después de que
colapsamos de agotamiento tras la batalla.
Jesús nos recordaba equiparnos con oración diaria (Marcos 9:29). Es necesario
tener oración de manera regular. Jesús describió la importancia de orar en acuerdo
con dos o mas presentes (Mateo 18:19). Las fuerzas malignas no se alejan
fácilmente. Por el contrario, dejan secuelas y el sufrimiento continúa.
Nuestro lema del 2005 fue “Se revivido a través de la oración”, y empezamos
nuestra congregación de oración en Enero 2. Ésta se extendió por treinta días.
Había diez miembros en total. En el primer día, después del servicio del domingo
por la noche, tuvimos un servicio de oración. En el Segundo día (Ene. 3)
experimentamos la ardiente presencia del espíritu Santo. Las oraciones en unidad al
igual que las oraciones individuales estallaron incontrolablemente y continuaron
hasta las 7:30 AM de la mañana siguiente. Después de terminado el servicio de
oración, nos reunimos en un circulo para escuchar los testimonios y exactamente
como fue conocer Jesús. La duración de nuestros servicios de oración llego a
hacerse más y más largo. El servicio del Miércoles por la noche comenzaba a las
7:30 PM, pero por poco terminaba a las 8:00 AM de la mañana siguiente. Jueves,
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9pm-10am.
Dios cambio nuestro pensamiento totalmente. Entre más orábamos, más el Señor
nos impactaba con cosas asombrosas. Aunque nuestro servicio duraba toda la
noche, nadie reclamaba. En lugar de eso, ellos anhelaban más alimento espiritual.
El Señor vino a visitarnos mientras orábamos. Lo vimos a Él a través de nuestros
ojos espirituales, pero a veces, lo veíamos claramente con nuestros ojos físicos.
Como los niños experimentaban a Jesús, ellos fueron liberados de desobediencia y
fueron transformados en sumisos, fieles siervos. Dos de nuestros miembros,
después de haber visto el Cielo e infierno, lloraron de rodillas y pidieron perdón por
las ocasiones en que me trataron mal. En un clima bajo cero, ellos salieron a
compartir el evangelio mientras soplaban calido aliento en las palmas de sus manos.
Ellos salieron a las 4:00pm y no regresaron sino hasta las 8:30pm, con sus pies y
manos congelados. Ellos sabían que tenían que ser diligentes porque vieron su
Tesoro siendo almacenado en el Cielo. Meena, la niña de 5 anos, ora en lenguas con
sus brazos levantados en alto por 2 o 3 horas! Nuestra congregación recibió dones
de profetizar, discernimiento espiritual, hablar en lenguas, conocimiento, sabiduría
y fe divina.
No hay contenidos falsos en este libro, solamente las experiencias personales de los
miembros involucrados con la congregación de oración.
Los miembros de la Iglesia del Señor: [Pastor Kim] [Kang, Hyun-ja] [Kim, Joseph]
[Kim, Joo-Eun] [Sister Baek, Bong-Nyo] [Lee, Haak-Sung] [Lee, Yoo-Kyung]
[Meena] [Oh, Jong-Suk] [Diacona Shin, Sung-Kyung] [Oh,Jung-Min]
====DAY 1 ====
====DAY 2 ====
Pastor Kim:
Con la intervención especial del espíritu Santo, fue como si estuviéramos en fuego
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cuando orábamos. Aunque ésta terminó después de las 7:00am de la mañana
siguiente, sentimos que no habíamos tenido suficiente.
Lee, Yoo-Kung:
Yo ansiaba profundamente y con todas mis fuerzas clamaba al Señor. “Jesús, Jesús,
te amo. Permíteme verte. Aparece ante mi.” Grité y oré diligentemente en
lenguas. Había transcurrido alrededor de una hora cuando repentinamente una luz
brillante alumbró, y alguien estaba parado dentro de la luz. Abrí mis ojos y estuve
lleno de conmoción, pero no veía nada. Cuando cerré mis ojos de nuevo, pude ver
claramente, entonces mantuve mis ojos cerrados. Jesús estaba parado ante mí
llevando puesta una vestidura brillante resplandeciente. “Yoo-Kung, Te amo” Jesús
dijo estas palabras, luego se acercó a mí y se sentó frente a mí. No creo que jamás
haya visto a alguien tan hermoso como Él. El cabello de Jesús era dorado y tenía
hermosos ojos grandes. Jesús suavemente acarició mi cabello y dijo “Yoo-Kung, te
amo”. Comencé a llorar y mi Corazón se derritió. “Quiero mostrarte como es el
Cielo.” Pronto estuvimos de camino, había una luz brillando tan resplandeciente
que no podía abrir mis ojos. Pensé “este debe ser el Cielo.” Cuando llegamos,
innumerables ángeles con alas nos dieron la bienvenida, y Jesús me llevó por los
alrededores, presentándome a muchos ángeles. Más tarde Jesús me preguntó,
“Yoo-Kyung, ¿Estás feliz de visitar el Cielo?” “Sí, Jesús, muy, muy feliz” Jesús
dijo: “Ora diligentemente, obedece al Pastor Kim, y atiende bien los servicios de la
Iglesia, luego, te llevaré a visitar el Cielo más a menudo, estad atento.”
Después de que terminó aquello, compartí mi testimonio de conocer a Jesús y
visitar el Cielo.
Baek, Bong-Nyo:
Cada uno de nosotros estaba arrodillado sobre un cojín para orar. A mi lado estaba
la esposa del pastor, quien estaba bailando, llena del Espíritu Santo. Su baile era
suave, como el fluir del agua. Ella estaba brillando y bailando hermosamente ya que
el Espíritu Santo la guiaba.
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Yo continúe orando en lenguas, sin mi conocimiento, mi oración estaba llena de
autoridad y mi voz se hizo más potente. Mi cuerpo estaba ardiendo como fuego, y
tuve que despojarme de algunas vestiduras externas. Más tarde, mi camisa estaba
empapada en sudor. Nunca en mi vida había experimentado este fuego ardiente del
Espíritu Santo viniendo sobre mí. Fue feliz y gozoso orar. Así, oré postrado de
rodillas y con dolorosa parálisis mis piernas se adormecieron.
Esposa del Pastor, Kang, Hyun-ja:
No había orado una oración de calidad por largo tiempo, así que sentí el deseo.
Mientras oraba, un inusual ambiente de oración se despertó, el Señor trató con el
pastor y con cada miembro individualmente con ardiente autoridad. La danza
espiritual con la cual la Sra. Chooo Thomas estaba ungida, yo ansiaba recibir. Y
más tarde, por primera vez fui capaz de danzar la danza santa sin parar. Por un
tiempo escondí este don, pero no podía escapar más de las fuerzas guiadoras del
Espíritu Santo. Mi cuerpo estaba ungido como con fuego a la vez que mis manos se
movían libremente con la música.
==== DAY 3 ===
==== DAY 4 ===
Lee, Yoo-Kyung:
Yo estaba orando con todo mí poder y con un repentino estallido de energía, vi un
demonio que lucía como si hubiera salido de una película. Llevaba puesto un traje
blanco y cabello largo, vino hacia mi bailando y hablando en una voz deprimente:
“ Hahahahaha Hehehehehe.” Yo estaba paralizada con terror. “Malvado y
maldito demonio. Te ordeno en el nombre de Jesús aléjate de mi.” Pero el demonio
se acercó más llorando “Hehehehe, ¿Por qué debería de alejarme? No solo estoy
aquí para impedir tus oraciones, pero también para darte enfermedad física.”
Luego el Pastor Kim impuso su mano sobre mi cabeza y oró gritando, “Tú demonio
inmundo. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas.” El demonio se había
ido. El pastor nos dijo, “debemos de tener confianza cuando oramos.”
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Continué orando, clamando a Jesús: “Jesús, ayúdame, ayúdame.” Estuve
llamándolo por largo tiempo cuando apareció una luz brillante. El habló a mi,
“Yoo-Kyung, no te preocupes. Yo te protegeré…no importa que clase de demonios
te ataquen, no tengas miedo y no te inquietes. Con todas tus fuerzas llama a mí, y
Yo vendré a reprender los demonios. Entonces, no tengas temor y sé fuerte.”
=== DAY 5 ====
Nota del Autor: El matrimonio entre la hermana Baek, Bong-Nyo y Jesús
simboliza la relación entre el Salvador y los pecadores a quienes Él salvó. Él quiso
mostrar esto a la nueva convertida, la hermana Baek.
Baek, Bong-Nyo: después del servicio, comencé diligentemente a orar en lenguas,
cuando el Señor apareció a mi y me dijo: “Bong-Nyo, vamos al Cielo.” Él tomó mi
mano y me guió. Pronto, estaba parada a los pies del santo trono de nuestro Padre
Celestial. Jesús me explicó apasionadamente la razón por la cual había sido traída al
Cielo: “Bong-Nyo, deseo tener una Hermosa boda hoy contigo en el Cielo, y ésta es
la razón por la cual estás aquí.” Pronto, los ángeles comenzaron a preparar mi
traje y me adornaron con muchas joyas. Yo nunca había visto nada como el traje
dorado que me prepararon. Estaba llena de gozo. Muchos ángeles y habitantes del
cielo felicitaron nuestro matrimonio,
y nunca olvidaré esta escena.
Inmediatamente el santo trono de nuestro Padre Celestial parecía balancearse
siempre muy ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Cada vez su santo trono se
movía, porque DIOS estaba muy complacido, cinco colores brillantes irradiaban.
Después de la ceremonia, viajé tomada de la mano del Señor por todo el Cielo.
Estaba en la cúspide de mi felicidad.

Lee, Haak-Sung:
Con firme determinación, comencé a orar en lenguas, cuando repentinamente la
cruz colgando detrás del podio irradiaba una luz brillante, y una puerta redonda
apareció. Un poco después, Jesús apareció. “Haak-Sung. Te amo.” No podía
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contener la felicidad que se desbordaba de mí“Haak-Sung, hay un lugar al que
tienes que ir conmigo, vamos.” Tan pronto como Jesús tomó mi mano, mi cuerpo
flotó en el aire tan liviano como una pluma. Cuando llegamos a nuestro destino,
había un extraño hedor, y estaba muy sucio. Difícilmente podía respirar debido a el
olor tan ofensivo a mi alrededor. “Jesús, my amado Jesús. ¿Dónde estamos? No
puedo ver muy bien que hay en frente mío.” Grité, pero Jesús dijo, “Haak-Sung, no
tengas temor. Este es el infierno. Yo te protegeré, no te preocupes. Pero observa
cuidadosamente.”
El fuego calentaba las puertas del infierno en rojo brillante, y aún antes de entrar era
insoportablemente caliente. Tuve que voltear y retirarme del fuego que chamuscaba
y del intenso calor. Yo pregunté, “Jesús, ¿Cómo podremos adentrarnos en esta fosa
de fuego? Creo que no podré hacerlo.” Fuimos a un lugar que tenía una pendiente
oscura, y no se podía ver nada. Entonces, tan pronto como Jesús tocó mis ojos, pude
ver muy claramente. Había una anciana con apariencia de desespero sentada
inmóvil y llevaba puesto un vestido blanco típico de Corea. Jesús instruyó:
“Haak-Sung, mira más de cerca,” entonces me acerqué a la anciana. Era mi abuela
materna, quien había fallecido hacia pocos años. Cuando mi madre se fue de la
casa, mi abuela materna me crío. Mi abuela nos amaba. No era correcto que mi
abuela estuviera en el infierno. Con asombro le grite, “ Abuela, soy yo, Haak-Sung.
¿Cómo puede una persona suave y bondadosa terminar aquí? Apúrate, sal de ahí.”
Mi abuela rápidamente me reconoció, y se sorprendió, ella me preguntó:
“Haak-Sung, ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo viniste acá?. Yo contesté “Jesús me
trajo hasta aquí. Abuela, apúrate y sal de allí.” Mi abuela gritó y lloró,
“Haak-Sung, cuanto quisiera llegar hasta ti, tú no puedes hacer lo que quieres
aquí. No debes de terminar acá, sal inmediatamente.” En lagrimas supliqué a Jesús,
“Jesús, por favor ayuda a mi abuela a salir. Mi abuela vivió una vida triste.” En un
instante, una gran serpiente apareció debajo de la pierna de mi abuela y empezó a
enrollarse y dejó sin aliento su cuerpo. Yo grité en voz fuerte, “Ahh.” Mi abuela
aterradoramente gritó “sálvame, por favor.” Pero no había caso. “Jesús, mi amado
Jesús, yo he sido el que he cometido mucha maldad,” lloré “por favor has algo, por
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favor.” Jesús no dijo ni una palabra, pero su corazón estaba quebrantado por lo que
estaba mirando. Lloré y Lloré y le supliqué, pero no había forma. Aún en medio de
nuestra locura, ella me preguntó acerca del bienestar de la familia y se preocupo por
ellos. “Haak-Sung, ¿Cómo están tus hermanas? ¿Qué tal tu madre?” Yo respondí,
“Todos están bien,” y en el momento que le estaba contestando, la serpiente se
envolvió alrededor de ella y la apretó. Los gritos agonizantes de mi abuela se
hicieron más y más fuertes. Jesús tomo mi mano y me guió, diciendo, “Haak-Sung,
es el momento de irnos.” Dejé los gritos de mi abuela detrás y salí del infierno.
Jesús dijo, “En el infierno, comparado con el mundo físico, todos tus sentidos están
mas agudos y claramente más vívidos…Haak-Sung, no llores. Tú viste esto en
forma clara, entonces, ved y sirve a tu Señor fervientemente. ¿Comprendes?”
Más tarde, cuando Jesús me llamo, “Haak-Sung. El infierno estuvo horripilante,
¿no es verdad? Hoy quiero mostrarte el Cielo.” En corto tiempo, estábamos en el
Cielo. Grupos de ángeles y varias personas quienes llegaron al Cielo antes que yo
vinieron a darme la bienvenida. Los ángeles que había alrededor y Jesús unieron sus
manos y llenos de júbilo danzaron juntos. Cada cosa acerca del Cielo era
completamente contrastante con las escenas del infierno. En el Cielo, lo que vi era
novedoso, asombroso e increíble. Mientras estaba en el Cielo le hice una petición a
Jesús. “Jesús, el hijo del pastor Joseph--su pie está cubierto con dolorosas verrugas
y difícilmente puede caminar. Por favor, sánalo. Y mi mamá está sufriendo de
dolor de espalda. Ayúdala a no estar en dolor. Ayuda al hermano Oh, Jong-Suk,
quien está viviendo en la oficina de la iglesia, para que encuentre prontamente
trabajo. Y por último, ayúdanos a tener un reavivamiento en nuestra iglesia.” Jesús
me miró y dijo: “Haak-Sung, es suficiente por hoy. Vamos.” Cuando Jesús tomó mi
mano volamos a través del firmamento, volviendo de regreso a la iglesia.
continúe orando diligentemente. No podía parar de pensar acerca de abuela
maternal quien esta sufriendo en el infierno, y estallé en lagrimas. Estaba con
mucha angustia y dolor. Clamé pateando y gritando, “Señor, ¿Qué voy a hacer? Mi
abuela murió por causa mía. Esto hace doler mi corazón muchísimo. Abuela, mi
pobre abuela.” Lloré hasta estar exhausto. Luego comencé otra vez. Clamé al
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Señor. Yo rara vez lloro, pero no podía creer que las lagrimas fluyeran por 2 horas,
3 horas, y luego 4 horas. La primera sección de oración terminó, pero aún yo no
podía contener mi lamento. Compartí mi testimonio de visita al Cielo e infierno con
otros. Luego a las 5 AM comenzamos nuestro segundo servicio de oración, el cual
terminó 5 horas más tarde. Mientras el pastor estaba dando su sermón, Jesús
apareció, y luego el sermón del pastor se hizo más poderoso. Ángeles bajaron del
Cielo, enlazándose junto al podio, y algunos traían una vasija con un soporte. Ellos
capturaron cada una de nuestras oraciones. Y luego cantaron “Amén. Amén.”
Aún después de que todos los servicios terminator, no podía parar de agonizar por
mi abuela, quien estaba en el infierno.

=== DAY 6 ===
Baek, Bong-Nyo:
Cuatro horas habían pasado desde que el pastor comenzó su sermón. Ni uno de
nosotros ni siquiera parpadeábamos nuestros ojos. La niña de 5 años, Meena, estaba
escuchando atentamente el sermón. Cuando fijé mis ojos en el pastor, Jesús
apareció con un grupo de ángeles. Jesús guiaba nueve ovejas con Él. Me dí cuenta
de que el número de ovejas que Jesús trajo y el número de guerreros de oración era
el mismo! “Todos ustedes son mis ovejas. Yo estoy siempre vigilando sobre ustedes,
así que no se preocupen.”
El sermón del pastor Kim estaba ardiendo, y él hablaba con el fuego santo. Jesús
estaba profundamente inmerso en el sermón del pastor y gritaba con júbilo: “Gran
trabajo, Pastor Kim. Lo estás haciendo grandioso” Jesús caminó junto al pastor
con una sonrisa permanente y brillante. Cuando el pastor se movía a la izquierda,
Jesús se movía a la izquierda; cuando él se movía a la derecha, Jesús también se
movía a la derecha. Luego, diez ángeles aparecieron. Uno se paró con un libro
abierto registrando algo muy aprisa. Otros ángeles rodearon al pastor llevando sus
vasijas y esto continuó hasta que las llevaron al Cielo. Jesús se regocijó, y los
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ángeles también se regocijaron. Después del sermón, hubo finalmente tiempo para
orar al unísono. A medida que orábamos, todos los nueve miembros del equipo de
oración parecíamos como si estuviéramos peleando una batalla. Mientras
clamábamos al Señor con arrepentimiento, las lágrimas y el sudor brotaban. Luego
Jesús se acercó, llamando mi nombre. El Señor habló comparando varias iglesias,
“Bong-Nyo, muchas iglesias duermen y tienen sus cruces rojas iluminadas durante
los fines de semana en la noche, pero los miembros de La Iglesia del Señor oran
muy diligentemente. Estoy maravillosamente feliz ahora.” Luego, ángeles
descendieron en grupos de a tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco; conté por un tiempo,
pero no podía ver el final de la procesión, entonces paré. Ellos continuaron bajando
interminablemente y se pararon en frente del altar, donde los nueve de nosotros
orábamos. Ellos recolectaron todas nuestras oraciones en las vasijas doradas y las
llevaron al Cielo y luego regresaron. Los ángeles llevaron nuestras oraciones a
Dios. Pero más tarde, con los miembros de La Iglesia Del Señor alabamos toda la
noche y nos arrojamos a nosotros mismos en oración. Los ángeles nos agradecieron
darles a ellos mucho que hacer.
Jesús dijo: “Con su clamor diligente al Señor, y la adoración de día y de noche, el
Padre Celestial, Yo mismo, y el Espíritu Santo nos hemos maravillado por su
dedicación. Es muy extraño encontrar una iglesia como la de ustedes en la Tierra.”
El Padre Celestial nos preguntó, “¿Qué puedo darles?”. Luego el Padre le preguntó
a Jesús, “Mi hijo, ¿Qué crees que debería hacer? Jesús respondió, “Padre, has
según tu voluntad.” El Espíritu Santo nos ungió con el fuego santo, aceite, y regalos
celestiales. El Padre dijo, “Para la esposa del pastor, Kang, Hyun-Ja, quiero
ungirla especialmente con el fuego ardiente del espíritu Santo y la habilidad de
sanar enfermos, y quiero que ella baile la danza espiritual con pasión.”
Cuando la esposa del pastor comenzó la danza espiritual, cada uno observó con
asombro. Su rostro comenzó a tornarse rojo a medida que ella bailaba bajo la guía
del espíritu Santo. Dios súbitamente, me empujó dentro de un lugar que parecía
como si estuviera debajo del agua, como si mi cuerpo y mis pies se movieran con
mente propia. Un poco mas tarde, escuche la voz del Señor que decía, “Te
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bautizaré con el fuego ardiente.” sentí como si hubiera sido arrojado en aceite y mi
cuerpo instantáneamente se sintió como una bola de fuego. Más tarde, Jesús
comenzó a hablar de las iglesias en Corea. Con tono enojado Él habló, “¿Qué
Buena es una iglesia si ésta es solo grande y vacía con su cruz alumbrando? Yo
escogí los lideres pastorales para salvar las almas perdidas, pero a ellos les falta
oración, y esto está rompiendo mi Corazón.”
Tiempo después, estaba bailando la danza espiritual y orando en lenguas cuando
Jesús tomó mi mano diciendo. “Bong-Nyo, ven conmigo al Cielo.” Tan pronto
como tome la mano de Jesús, yo estaba repentinamente llevando puesta una
vestidura blanca, y estaba volando con Jesús en el aire. A medida que subía más, la
Tierra se volvía más y más pequeña. El universo era tan hermoso. Volamos por un
momento y luego alcanzamos la galaxia. Se volvió oscuro otra vez y vi dos
caminos. Nos fuimos por el camino de la derecha, entonces pregunté, “Señor.
¿Hacia dónde conduce el camino de la izquierda.?” Él me dijo que ese conducía
hacia el infierno. Parecía que estábamos en el camino por un rato, cuando
repentinamente una luz apareció que era tan intensa que no podía abrir mis ojos. El
Cielo estaba lleno con estrellas. Las personas en la Tierra a menudo utilizan la
palabra paraíso, pero lo que vi no puede ser descrito con palabras terrenales.
“¿Cómo puede ser?, ¿Cómo es posible esto? Pregunté.” Los humanos no pueden
imaginar completamente como es el Cielo. Muchos ángeles me saludaron y dieron
la bienvenida. Jesús dijo: “Tú has decidido y comprometido contigo misma a
atender diligentemente la iglesia, entonces quiero mostrarte tu casa en el cielo.
Sígueme.” Vi muchos ángeles construyendo algo. Jesús me dijo, “Ésta es tu casa.”
Miré pero no había casa. Solo vi unos cimientos profundos. Los ángeles estaban
usando oro para llevar a cabo su trabajo. Jesús dijo, “En pocos días tu casa estará
levantándose. No te desanimes, pero ora diligentemente y vive devotamente. Tú
adoraste al diablo y has conducido mucha gente a la desesperanza. Pero, tu hiciste
la determinación de creer en Mí y atender la iglesia diligentemente.” Jesús dijo,
“Tengo un lugar que deseo mostrarte, entonces sígueme.” Y Él me guió hacia otro
lugar. “Mi amado Bong-Nyo, te mostraré el Tesoro de la bodega y la casa de la
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gente responsable por evangelizarte a ti, tu pastor de la iglesia, Kim, Yong-Doo, y
su esposa, Kang Hyun-Ja. Observa cuidadosamente. El edificio de mil pisos en la
tierra es comparado con el edificio de un piso en el cielo, y todo en el cielo es
indescriptible con el limitado vocabulario humano.”
Ante mis ojos había un edificio enormemente grande, y la luz irradiada era tan
intense que no podía levantar mi cabeza. “Esta es la casa del Pastor, Kim,
Yong-Doo.” Jesús levanto su mano derecha y de repente pude ver claramente, la
hermosa nueva casa del pastor en el cielo. Después, el Señor dijo, “Ahora, veamos
el Tesoro de la bodega del pastor.” La distancia desde la casa a la bodega era a
grandes rasgos de tres a cuatros paraderos de bus, en comparación. El Tesoro de la
bodega del pastor estaba fuertemente guardado por ciento de ángeles, entonces no
pudimos entrar. Cuando Jesús apareció, los ángeles guardianes suspendieron sus
alas hacia abajo y se pararon erguidos e hicieron reverencia ante Él. Cada bodega de
Tesoro en el cielo requería el permiso de Jesús para entrar. Los radiantes colores
vertidos de la bodega era una imagen para estar maravillado. “Guau!, el pastor Kim
estará muy feliz,” dije. Adentro de la bodega de tesoros había incontables ángeles
ocupados con acumular todo el material del pastor que venía de la tierra, Los
tesoros del pastor continuaban acumulándose. Le pregunte a Jesús, “¿Por qué la
casa del pastor Kim es tan grande y por qué tiene él tantos tesoros?” El señor me
respondió, “El pastor Kim, Yong-Doo comenzó su fiel caminar temprano, y él
siempre oro y me sirvió diligentemente.” Jesús dijo, “Este es todo el tiempo que
tenemos hoy, así que veremos más la próxima vez que esté aquí.” Él me trajo de
regreso a la iglesia. Jesús me dijo una ultima cosa antes de dejarme: “cuando morí
en la cruz, muchos creyeron que no viviría otra vez. Ellos [muchas personas]
pararon de creer en mí, pararon de ir a la iglesia, y ahora están haciendo otras
cosas mundanas.”
=== DAY 7 ====
Kim, Joo-Eun:
Yo oré en lenguas alrededor de una hora, cuando repentinamente una luz brillante
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resplandeció. Después Jesús, llevando puesto una vestidura blanca, apareció ante
mis ojos. Jesús tenía cabello café y llevaba puesta una vestidura blanca brillante
estilo túnica. El llamó mi nombre. “Joo-Eun, my amada Joo-Eun, te amo.” Jesús se
acercó al tiempo que me hablaba. Yo estaba sorprendido y dije, “Eres realmente
Jesús? Guau, Jesús, realmente te amo. Tu eres maravilloso.” Estaba llena de
emoción, porque no sabía que hacer. Jesús se sentó frente a mí diciendo que me
amaba. Yo, extasiada dije, “Jesús, realmente te amo.” Y el respondió, “Si, Yo
también te amo muchísimo.” Jesús me dijo, “Ora diligentemente, y Yo me revelare
a ti. Te llevare al cielo y te mostraré sus alrededores. Entonces, ora
diligentemente,” y Él desapareció. Cuando no vi a Jesús, Comencé a orar en
lenguas con toda mi fuerza. Repentinamente, en frente de mi apareció un extraño
objeto, este estaba corriendo hacia mi. Ambas esquinas de sus ojos estaban
ligeramente partidas, y el ojo derecho tenia la forma de una X. Este demonio estaba
cubierto con cicatrices. Yo grité, “En el nombre de Jesús, aléjate de mi.” El Diablo
desapareció. Continué orando, cuando algo con ojos más angostos que los de un
gato apareció ante mí. Este tenía alas como un murciélago y dientes horripilantes
filudos y protuberantes. Este se apresuró hacia mí para asustarme, pero lo derroté
en el nombre de Jesús. Luego, apareció un demonio que se me hizo un tanto
familiar, y yo me preguntaba donde lo había visto antes. Caí en cuenta que era un
personaje que había visto de un juego de Starcraft. Este demonio femenino corrió
hacia mí. Ella trataba de lucir intimidante mirándome fijamente hacia bajo. A
diferencia de otros espíritus malos quienes rápidamente huían cuando yo
mencionaba el nombre de Jesús, esta mujer demonio no se iba tan fácilmente. Aún
después de que grité repetidamente, esta no se movía, y yo me estaba poniendo
realmente asustada. Me apresuré al lado del pastor Kim cerca del pulpito y
continué orando. El pastor tomó mi mano y la levanto, orando conmigo, y solo
entonces el demonio se fue.
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==== DIA 8 ===
Pastor Kim, Yong-Doo:
Había transcurrido alrededor de una semana desde que comenzamos la
determinación del encuentro de oración. Nuestra batalla espiritual se intensifico, y
nuestros periodos de prueba física continuaron diariamente. Uno por uno, cada uno
de los guerreros de oración abrió su vista espiritual y fueron llenados con el espíritu.
Fuerzas demoníacas movilizaron una agresiva ofensiva. Muchas situaciones
personales se originaron, probando nuestra paciencia. En el primer día, una de las
llantas de mi carro tuvo una terrible cortada. El siguiente día, la llanta delantera
tuvo otro terrible corte. Estaba tan frustrado con la situación. Sin embargo, no
reclamé a DIOS, pero en lugar, grite “Aleluya” con un Corazón agradecido. El
siguiente día, un camión de remolque se llevó mi carro. Esto realmente estuvo cerca
de sacarme de casillas, pero mi esposa y los miembros de mi congregación me
recordaron, “Pastor, tiene que perseverar sobre esto.” Más tarde, alguien había roto
las luces de freno del carro, y luego el día después de eso, alguien rallo un lado
del carro con un objeto punzante.
El servicio de la iglesia progresó la forma que el Espíritu Santo lideró. Hasta ese
entonces, en el titulo del boletín de la iglesia se leía, “El Espíritu Santo-llenó la
hora climática,” pero este fue reemplazado con, “Un Espíritu Santo real-lideró el
servicio.” La alabanza, oración, sermón y las formalidades ofrecidas fueron
removidas y dependimos de la guía del Espíritu Santo para liderar la adoración, la
oración, el sermón y la proclamación. El sermón puede desarrollarse detrás de la
agenda programada ya que no hay presión para terminar dentro de un marco de
tiempo. Cada guerrero de oración ve la presencia de Jesús durante nuestra oración
de vigilia de toda la noche, así ellos no se sienten cansados, aún aunque el servicio
va hasta la mañana siguiente. Siempre estamos alertas, y no hay tiempo para bajar
nuestra guardia ya que el diablo ataca sin cesar.
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Kim, Joo-Eun:
Estaba orando en lenguas cuando Jesús se acerco a mi diciendo, “Joo-Eun, te
amo.” El continuó, “Joo-Eun, ora diligentemente, y tomaré tu mano y te guiaré al
cielo. Ora sin cesar. Te mostrar el cielo. ´¿Comprendes?” Más tarde, en esa noche,
los diablos aparecieron en grupos. Uno apareció moviendo sus alas como un
murciélago, con dos pequeños cachos en su cabeza y ojos como de gato. El Diablo
voló hacia a mi con su boca abierta ancha, con pegajosa baba irradiando de su boca.
Sus ojos estaban manchados de sangre. Yo grité, “En el nombre de Jesús, te ordeno
espíritu sucio e inmundo: apártate de mi.” Con eso, desapareció. Un poco después,
un demonio de cara azul con ojos pequeños se acercó a mí. Yo estaba asustada y
tenía la piel de gallina en todo mi cuerpo, I grité, “en el nombre de Jesús, aléjate de
mi.” Pero este demonio no se movió. En lugar de ello, me lanzó una mirada feroz.
Yo grité fuerte y estaba llena de miedo cuando la hermana Baek, Bong-Nyo, quien
estaba sentada al lado mío, se unió a mis gritos, “En el nombre de Jesús, apártate
de nosotros!” Solo de esa forma se apartó. Continué orando cuando un enorme
dragón rojo comenzó a volar hacia mí. Sus ojos eran verdes. Largos y afilados
cuernos protuberantes salían desde su cabeza. Había humo en las ventanas de su
nariz. Este arremetió hacia mí como si fuera a tragarme viva. Yo no me moví.
Estuve parada, orando diligentemente en lenguas en el nombre de Jesús, y
repentinamente huyó. Ésta fue la sensación más gratificante. Yo no me había dado
cuenta del poder y la magnitud del nombre de Jesús antes de esta experiencia.
La segunda vez, un horrible, terriblemente malvado demonio, con cara de calavera
se reía con risa tonta en frente de mi cara, como si se estuviera burlando de mí. Una
vez más, yo oré n lenguas usando el nombre de Jesús para reprender el demonio.
Mas tarde, cuando estaba pensando en Jesús colgado sobre la cruz, Él apareció
dándome ánimo y diciéndome, “Joo-Eun, solo un poco más, ora tan solo un
momento más.”
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=== DIA 9 ===
Lee, Haak-Sung:
Los concentrados ataques del diablo comenzaron. El dragón rojo acerca del cual
Joo-Eun me dijo apareció ante mí. Su enorme tamaño me asustó. Tenía ojos verdes
y continúo humo negro salía de las entradas de su nariz. Sus dientes eran filudos
como cachos, sus garras apuntaban hacia afuera y la cola era terriblemente larga.
No obstante, oré copiosamente, y éste se desvaneció. Un rato más tarde un demonio
mujer apareció gritando, “Hee-hee-hee!” Su boca estaba llena de dientes como un
lobo. También, comencé a escuchar un ejército marchando con botas de combate,
pisando el suelo ruidosamente detrás de mí. Y pronto, había sombras oscuras que
me rodearon. El sonido del Diablo y el pisar fuerte de las botas militares me
espantaron, entonces comencé a llorar, “Señor, ayúdame. Por favor ayúdame!”
Estaba clamando al Señor cuando Jesús apareció en una luz brillante. El espíritu
maligno se desvaneció tan pronto como Jesús apareció. Jesús tomó mi mano, y yo
canté y bailé con Él. Más tarde, Jesús me llamó, “Mi querido Haak-Sung, quieres
visitar el cielo?” Tan pronto como Él tomó mi mano mi cuerpo estaba vestido con
un traje blanco. Flote en el aire, y volamos hacia los ángeles celestiales quienes
aguardaban por nosotros. No podía sostener propiamente en alto mi cabeza en la
presencia de tal brillantez. El cielo solo puede ser descrito como un lugar lleno de
estrellas. Pensé que estaba soñando, pero el cielo era más real que el mundo
terrenal. Todo lo del cielo estaba cubierto con oro. No había lugar del cual la luz no
emanara. Muchos ángeles y santos se movían ocupadamente, y ángeles me
saludaron gozosamente. Yo dije, “Jesús, quiero saber si hay una casa para mi
aquí.” Luego, Jesús envió dos ángeles para acompañarme a donde estaba mi casa.
Mi casa no era grande, pero las paredes estaban hechas de ladrillos dorados. Vi un
enorme jardín de flores, que estaba lleno con varias flores. Tuve un repentino
impulso de saltar dentro y rodar alrededor del jardín. A medida que olía el dulce
aroma de las flores, me llenaba de gozo y saltaba hacia arriba y hacia abajo como
un niño.
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Lee, Yoo-Kyung:
Estaba orando en lenguas cuando un diablo se acercó a mí. Había una cicatriz con
puntadas en forma de X sobre su ojo derecho y su ojo izquierdo parecía como el
parche negro de un mapache. Este lucía como un demonio masculino, y grité, “En
el nombre de Jesús, apártate de mi.” Mas tarde un demonio el cual tenía alas de
murciélago se acerco a mí. “¿Qué mal te he hecho yo para que me molestes así.?
Este suplicó,“Hey, nunca volveré otra vez si tu me dejas meterme dentro de ti y
salir por tan solo una vez.” Yo conteste, “Tu demonio inmundo. En el nombre de
Jesús, fuera de mi vista!”. Con esto, se desvaneció. Después de eso, peleé tres o
cuatro veces mas con diferentes demonios. Y luego repentinamente experimente un
dulce aroma alrededor mío. Jesús vino y llamo mi nombre. “Mi querida Yoo-Kyung,
dame tu mano.” Entonces extendí mis manos, y Jesús tomo mis manos con sus
calidas y delicadas manos. Yo dije, “Jesús, mi hombro me duele terriblemente,” Y
cuando Jesús impuso sus manos sobre mi hombro el dolor desapareció. Jesús le dio
a cada uno de los guerreros de oración un sobrenombre. Esto fue una gran
diversión. Jesús me llamaba “cara moteada” porque tengo muchos puntos en mi
cara. El nombre de Joo-Eun’s es “sésamo” o “pecas” porque ella esta cubierta de
pecas. Mas tarde Jesús me consoló por todo el dolor por el que había pasado viendo
a los miembros de mi familia en el infierno. “Mi querida Yoo-Kyung, lloraste
mucho ayer después de encontrar a tu abuela en el infierno.” El Señor me recordó,
“Yoo-kyung, cuando te llevé a visitar el infierno, no debes extender tu mano a
nadie, ni siquiera si es tu amada abuela. Nunca debes de tomar la mano de nadie
en ese lugar.”
Bong Nyo
Después Jesús me llevó a visitar el infierno. Esta vez vi a mi padre que había
fallecido y a mi hermano menor de 26 años de edad. Él cometió suicidio mediante
la ingesta de veneno. Ambos estaban desnudos. Los ojos de ellos se encontraron con
los míos. “Mi hermana mayor, Bong-Nyo, ¿Cómo llegaste hasta aquí? Este lugar
no es para ti. Hermana mayor, ora al Señor. Apresúrate y suplícale a El que me
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saque de aquí. Ayúdame a ir al cielo. Ahora!” Con su llanto y suplica, mi hermano
había sido arrojado a una olla de un liquido hirviendo. Podía escuchar como hervía.
Desde que era una niña pequeña, mi padre me despreciaba, y ese odio se magnificó
con los años. Mi padre terrenal decía, “Bong-Nyo, mientras viví hice muchas cosas
despreciables de las cuales me arrepiento mucho ahora. Supongo que esa es la
razón por la cual estoy aquí ahora. Estoy sinceramente arrepentido.” Le pregunte a
Jesús, “Señor, porque mi padre vino aquí?” El contestó, “Tu padre ha pecado
grandemente. El no creyó en mi, pero él también apostaba a los juegos sin faltar ni
un día. Cuando tu madre estaba embarazada con un hermano tuyo y le faltaba
solamente un mes más para que el bebé naciera sano y naturalmente, tu padre tomó
esa vida preciosa en el vientre golpeando con puñetazos a tu madre en su estómago.
El bebé sufrió trauma en el vientre y murió. Tu padre también te forzó a ti a
enterrar un bebé en una montaña quien todavía estaba vivo. ¿Acaso ya no sabias
esto? Después de cometer tal pecado de maldad, él nunca confesó o pidió perdón.
Es correcto que él pertenezca aquí en el infierno.” El tono de Jesús estaba lleno de
enojo. Vi otro rostro que conocía, y era la hermana menor de mi suegra. Ella
ansiosamente me pidió que cuando regresara a la tierra, ella quería que su nuera y
su familia creyeran en Jesucristo, oraran diligentemente, y vieran el infierno, para
que así todos se fueran al cielo. Ella dijo, “Yo realmente no sabia que existía un
infierno, o que tan caliente o miserable es esto aquí. Una vez obtuve un
nombramiento de diacona en la iglesia, pero nunca serví en la iglesia. Tenía
muchos ídolos en el mundo, y me corrompieron. Es por eso que estoy aquí. Me
arrepiento de eso muchísimo,” ella gritaba. Luego, ella fue arrojada dentro del
liquido caliente de la misma manera. Yo estaba muy asustado y triste, no lo podía
soportar mas. Mi rostro estaba cubierto con lagrimas, y el olor a quemado
dificultaba mi respiración. Jesús también continuó derramando sus lágrimas. El
Señor tenía una lección importante para mi: “Tu tienes solamente una oportunidad
para el cielo, y esa es mientras estás viva físicamente.” No podía hacer nada
excepto observarlos a ellos sufrir. El fuego del infierno no puede ser comparado con
el fuego en nuestro mundo físico.
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Lee, Yoo-Kung:

Después de orar hasta las 7:30 AM, regresé a casa esperando obtener algo
de sueño, cuando sentí una presencia en el cuarto. Abrí mis ojos, pero no
ví nada. Cuando cerré mis ojos otra vez, Jesús estaba sentado al lado mío.
Un repentino miedo vino sobre mí, y mi cuerpo se había puesto como piel
de gallina. Oré copiosamente en lenguas. Repentinamente, la persona que
yo pensé era Jesús se transformó en un demonio oscuro, y tenía ojos azul
oscuro. El demonio hizo rodar sus ojos, y con sus manos levantadas trató
de recitar la oración del Señor. Luego gritó, “todos los demonios
levántense!” Yo estaba aterrorizada. Con un comando que grité dije, “Tú
diablo, en el nombre de Jesús, apártate de mí.” El demonio se desvaneció
instantáneamente.
=== DIA 10 ====
Kim, Joo-Eun:
Mientras estaba orando intensamente en lenguas, un dragón rojo apareció
ante mí. Este repentinamente se lanzó y dio un salto hacia mí. El dragón
tenía los ojos de un cocodrilo amenazador, con gruesas y afiladas garras; y
él intentó atemorizarme empujando bruscamente sus garras hacia mí.
Desagradable y repulsivo humo emitía las aletas de su nariz. “Satanás,
tú horroroso ser, apártate de mí en el nombre de Jesús.” Grité como una
enloquecida. El dragón se dirigió luego hacia el hermano Haak-Sung.
Haak-Sung se sobresaltó. Su oración en lenguas se hizo más fuerte. El
gritó al igual que yo, “Satanás, aléjate de mí en el nombre de Jesús.”
Pronto, el dragón se acercó a mí y se convirtió en un dragón negro. Con
risa malévola, el dragón comenzó a hablar, “No oren. ¿Por qué ustedes
abren sus ojos tan fácilmente cuando oran? Si ese es el caso, entonces
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abran sus ojos. ¿Por qué deben ustedes de cerrar sus ojos durante la
oración? Abran sus ojos en este instante. ¿Por qué están ustedes orando
tan intensamente hoy?” Este trataba de romper nuestra concentración en
las oraciones. Yo grité nuevamente, “Espantoso Satanás, huye de mí en el
nombre de Jesús.” Sin embargo, el dragón no se movía tan fácilmente. Por
lo tanto, tuve que enfatizar el nombre de Jesús más enérgicamente, el
dragón una vez más se volteó hacia mí con penetradores ojos de maldad,
enseñando sus dientes y huyó. Pronto, otro espíritu me miró con ira y
comenzó a avanzar hacia mí. Me dí cuenta que era una famosa espíritu
femenino vista en muchas películas Coreanas de horror en cine y TV. Me
asusté, pero sabía que si le mostraba algo de miedo, ésta me atacaría con
confianza. Con toda mi fuerza, intenté no demostrar ningún miedo, a la
vez que peleaba contra el fantasma con oraciones. El propósito de este
personaje es de aterrorizar a las personas a muerte. Sangre escurría de las
comisuras de su boca, y su pelo estaba descuidado y enredado. Ella hizo
un sonido atroz, una espantosa risilla. Con todas mi fuerzas, grité, “huye
de mí en el nombre de Jesús,” y ella desapareció. Más tarde, el Señor
Jesús apareció ante mí. Sin embargo, esta vez sentí que había algo mal.
Sentí inquietud, y me sentí atemorizada. Recuerdo mi pastor diciéndome
que debía ser cautelosa, ya que el diablo puede aparecer como un ángel de
luz. Me habían dicho que si yo no era capaz de discernir, yo debía de
hablar en lenguas o testear al ángel citando las escrituras. Yo intenté en
probar a este Jesús mediante la oración en lenguas. En el momento en que
yo oré en lenguas, lo que parecía ser la cara del Señor comenzó a
desfigurarse y a volverse negra. El diablo venía disfrazado como Jesús.
Los ojos del diablo rodaban en todas direcciones y no se iba de mi
presencia, ya que intentaba distraer mis oraciones.
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Hermana Baek, Bong-Nyo:
Como hoy estaba orando en lenguas, el Señor Jesús vino a mí. Yo lloraba,
“Señor, Señor.” Jesús habló y dijo, “Para de llorar. Vine a llevarte al
cielo. Ven conmigo.” Había simpatía en el rostro del Señor mientras
tomaba mi mano. Cada vez que visito el cielo estoy sumergida en todos
sus misterios, los cuales son ilimitados y eternos. Me asombro de las
visiones maravillosas. Siento que me llevaría por siempre el ver y
experimentar todo lo del cielo. Jesús me dijo que fuera y observara la
iglesia en el cielo. Tan pronto como llegamos allí, quede boquiabierta al
ver un enorme e impresionante edificio. Más tarde, mientras estábamos de
recorrido en el cielo, Jesús dijo, “Bong-Nyo, vamos a visitar la cima más
alta del cielo.” Cuando alcanzamos la cúspide, pude ver muchas áreas
diferentes del cielo. Vi muchos ángeles y un enorme jardín con muchas
diferentes clases de flores. Era imposible para mí contar todas las
diferentes clases de plantas y flores que vi. Pude ver un océano
interminable, tan claro como cristal. Habían muchos barcos hermosos
flotando sobre el agua. Tiempo después, cuando estuve de regreso a la
tierra, aún cuando había acabado de visitar el cielo, estaba otra vez
acordándome de mis padres y hermano en el infierno. Lloré por muchas
horas, y no sabía que hacer. Pronto, un grupo de quince ángeles
aparecieron a mí. “El Señor nos ordenó venir a la Tierra y consolar a la
hermana Baek, Bong-Nyo. Esta es la razón por la que estamos aquí.”
Ellos formaron un círculo alrededor mío y comenzaron a ministrarme con
confortantes y cálidas palabras. Pronto fui capaz de calmarme y mis
lágrimas fueron enjugadas. Más tarde, como continué orando,
repentinamente vi el cielo abierto, y el Padre DIOS estaba sentado en su
trono celestial. ÉL me habló y me dijo que parara de llorar. El Espíritu
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Santo vino y me susurró, “Te daré a ti y a la hermana Kang, Hyun-Ja un
regalo de sanación y el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, tú debes
buscarlos ansiosamente.” Como Jesús estaba parado al lado del Padre, me
dijo, “Bong-Nyo, cuando te tornes cansada y débil durante las oraciones,
Yo te ungiré con el poder del Espíritu Santo.” Después de un corto tiempo,
Jesús comenzó a hablar en voz severa, Jesús puntualizó que las iglesias y
los pastores lo adoran a Él en vano. Ellos siguen las tradiciones y las
obras de los hombres. Muchos de los servicios son cortos y vacíos en
mensaje. La duración de la alabanza y la oración se han convertido en
inaceptables. Ellos están más preocupados en cuando eso se irá a terminar.
El tiempo para la prédica ha sido acortado. Jesús estaba expresando su
aflicción. Generalmente, los servicios son alrededor de una hora de
duración; sin embargo, muchos servicios llegan a ser menos de 1 hora.
Ellos están apurados por finalizar. Jesús desearía manifestarse en los
cuerpos de los predicadores, pero el pastor predica en la carne y no en el
espíritu. Ellos están más ocupados acerca del manejo del tiempo que de
predicar en espíritu. Con menos adoración y duración del servicio, muchos
predicadores están utilizando el tiempo libre para uso personal, tal como
cenar, tomar viajes con la congregación y perder el tiempo en otros
asuntos triviales. Algunos pastores están distraídos y engañados por
atractivas hermanas, y dan gran atención a su belleza. Además, algunos
pastores no tratan la congregación con igual respeto. A los miembros con
mayor dinero le es dado más tiempo y respeto que aquellos sin dinero.
Estos tipos de pastores no están pasando el tiempo suficiente en oración
para la gloria de DIOS, pero ellos están orando trivialmente lo cual es
frustrante y concerniente para nuestro Señor. Los mensajes no son
guiados por el Espíritu Santo. Los mensajes están provistos por la fuerza
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del conocimiento del pastor y su carne. Mensajes que no provienen del
espíritu resultará en corta y vana prédica. Los predicadores eligen no ser
conducidos por el Espíritu Santo, pero por la voluntad de la congregación.
Jesús desea poderosamente ungir y utilizar los pastores para la gloria de
DIOS. Sin embargo, los predicadores tienen, por su propia voluntad,
entregarse buscando la unción del Señor. Ahora sus mentes carnales
gobiernan sobre sus espíritus. Muchos predicadores no pueden sentir los
deseos y el corazón de DIOS. DIOS está profundamente entristecido.
Cuando expanden o construyen una iglesia, algunos predicadores hacen
esto por el orgullo y el bienestar de su propia gloria. En sus corazones, el
edificio es un monumento a ellos mismos. Este tipo de pastores pasan muy
poco tiempo en oración y están preocupados con el materialismo del
mundo. Cuando el Señor me dijo que hablara de estas cosas, vi la
expresión de dolor en Su rostro. Aunque muchos predicadores pueden
alardear de sus espectaculares edificios, el cielo considera esto trivial. El
camino del cielo es más alto que el de la Tierra; lo que uno percibe que es
importante en la Tierra puede ser secundario en el cielo. Jesús me dijo,
“No todos los pastores son malos, sin embargo, los desobedientes deben
ser disciplinados. Si ellos no se arrepienten, los arrojaré al infierno. En el
infierno ellos serán atormentados, y en corto tiempo, te llevaré allá donde
tú serás testigo de ver a quienes se han ido tras de ellos.” Más tarde en
ese mismo día, necesité la ayuda del Señor para comprender algo. Algunos
creyentes, quienes habían sido cristianos por décadas, me dijeron que
cuando una persona muere, él o ella entra al cielo o a el infierno. Ellos
reclamaban que esa persona no podía visitar el cielo o el infierno mientras
ellos estaban todavía vivos. Ellos decían que eso era insensato. Ellos
decían que mi iglesia tenía muchos problemas en doctrina y creencias.
27

Ellos hacían cometarios sarcásticos acerca de nuestros encuentros de
oración y lo ridículo de las largas horas. Ellos además reclamaban que el
pastor Kim y la iglesia podrían ser un culto. Entonces oré, “por favor
Señor, ¿que de nuestra iglesia si realmente es un culto? ¿Qué le pasará a
mi familia?”. El señor dijo, “¿Qué es un culto? La gente está criticándose
y juzgándose unos a otros debido a sus diferencias, denominaciones y
doctrinas. Ellos están cometiendo pecado. Sin embargo, Estoy muy
complacido con tú iglesia. Tú y los miembros de tú iglesia oran sin cesar a
lo largo de la noche. Aquellos que te han perseguido y llamado un culto
sabrán que Yo vivo y que Yo Soy el Señor. Tú has recibido el don de sanar
enfermos y eres capaz de reprender demonios. Tú también vives por la
guía del Espíritu Santo.” Jesús continuó, “la gente que se critica y juzga
una a otra recibirán un juicio terrible. No permitas que ellos te
descarríen. Estoy profundamente conmovido por tus oraciones. No te
inquietes. Te protegeré a ti y a tú iglesia. Aunque es mi deseo revelarme a
todo mi pueblo y concederles dones espirituales, ellos no me buscan.
Muchos no están orando acorde a mi voluntad.” Yo le pregunté a Él,
“Jesús, ¿qué será de nuestra iglesia?”. Jesús dijo, “Tú eres afortunada de
estar llena con el Espíritu Santo, y de recibir el don de hablar en lenguas
muy pronto. El fuego santo será sentido y recibido por la congregación.”
Durante servicios largos, el pastor Kim poderosamente predica a través de
la fortaleza de la unción del Espíritu Santo. Algunos podrían asumir que
nosotros bajamos nuestra intensidad durante los servicios largos, sin
embargo, la prédica enérgica, el alabar, cantar y la adoración animada son
todos hechos con mucha misericordia de que estamos cargados de energía
y podemos continuar toda la noche hasta el siguiente día. Un día, nuestro
pastor predicó con tanta seguridad que su rostro se volvió rojo. Durante el
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sermón, el cual era poderoso y apasionado, vi una visión del glorioso trono
de DIOS. El Padre DIOS estaba vertiendo aceite ungiendo. Apareció que
el Espíritu Santo estaba ungiendo al pastor con fuego. Podía ver a DIOS
Padre continuamente derramando fuego y ungiendo aceite sobre el pastor.
La prédica se hizo muy poderosa y encantadora. Vi al Señor Jesús riendo
con gozo. El Señor le dijo a un ángel registrar diligentemente los eventos
del servicio. El ángel comprendió y obedeció. Le pregunté a Jesús
referente a otra iglesia a nivel mundial, que tenía muchas sucursales, aún
en Corea. Algunos decían que sus números eran grandes debido a su
tradición e historia. “¿Son ellos creyentes como nosotros?”, le pregunté a
Jesús. Jesús respondió, “Si ellos creen en mi, por supuesto que serán
salvos. Pero esa iglesia degrada la palabra de DIOS por casarla con el
mundo.”
Cuando estábamos discutiendo sobre esta iglesia en particular, en una
visión, me fue mostrado un rey de demonios. Este demonio diabólico
parecía preocupado, nervioso e inquieto acerca de su plan con una iglesia
en particular. Jesús dijo, “Mucha de la gente de Dios es muy ignorante
del diablo y de los espíritus malos. Mi gente fielmente viven sus vidas si
prestar mucha consideración al enemigo, sin embargo, el diablo intentará
impedir tu trabajo. Sé bien valiente.”
Más tarde, cuando estaba orando al lado del pastor, un enorme dragón rojo
apareció. La bestia entró a través de la ventana de enfrente. Parecía ser tan
alto como el cielo. La expresión de la bestia era de enojo puro. Esta
mantenía moviendo rápidamente su nariz. El dragón habló, “ Estoy
tratando de entrar en tu cuerpo. Como te atreves a retarme! Yo soy el rey
del infierno. ¿Quién crees que eres? Tú no eres nadie. Tú no tienes
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derecho para revelar mi identidad. Aha. Ahora sé quien eres tú. Uno de
mis subordinados me ha informado acerca de ti. Yo había ordenado
previamente a mi subordinado para que engañara y guiara mucha gente
al infierno. Sin embargo, él regresó sin éxito. Cuando le pregunté a él por
qué había fallado, él dijo, ´Mi rey, usted debe ver por sí mismo por qué es
tan difícil. Yo pensé que podía fácilmente conducir gente al suicidio. Sin
embargo, las oraciones de los cristianos son muy poderosas.’ Aunque el
dragón nos asustó y riñó, nosotros estuvimos seguros porque Jesús nos
protegía. El dragón gritó obscenas profanidades y dijo, “He sido
impedido.” Luego Jesús le contestó a la bestia, “¿Dónde crees que estás?
No seas rudo y violento. Si tocas a alguna de la Iglesia del Señor, serás
castigado y mi Padre te atacará.” La bestia estuvo angustiada, y
repentinamente se desvaneció. Jesús dijo, “Ese dragón en el infierno
intentó engañarte haciéndose pasar por el rey de los espíritus malos. Esta
es la primera manifestación de esa bestia en particular. Él ha enviado
siempre a sus subordinados a la tierra para ejecutar su mandato. Ora
diligentemente y sin cesar. Sé siempre cautelosa, y no te inquietes, porque
la trinidad de DIOS siempre te protegerá.”
Pastor Kim, Yong-Doo:
Era Martes, y afuera estaba congelado, con un viento helado de 15 grados
bajo cero. A pesar de las condiciones del tiempo, cuatro de los miembros
salieron a evangelizar. Pero antes de hacerlo ellos diligentemente se
prepararon con oración y el poder del Espíritu Santo. Los cuatro
discutieron un plan para evangelizar más exitosamente y efectivamente.
Ellos sabían que una gran recompensa les aguardaba por trabajar
incansablemente en la obra del Señor. Ellos regresaron tarde, y llenos de
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gozo. “Pastor, nunca nos habíamos dado cuenta de que evangelizar sería
tan divertido y agradable,” dijeron ellos.
=== DIA 11 ====
Kim, Joo-Eun:
Cuando oraba fervientemente, una luz brillante apareció ante mi, en frente
de la luz estaba parado Jesús. “Joo-Eun, te amo. Ora sin cesar, ora
diligentemente, ora con todo tu corazón. No te detengas.” Sentí una
calidez y fui capaz de ver a Jesús más claramente. Luego supe porque
Jesús me dijo que levantara mis manos más alto. Yo era capaz de ver a
Jesús más vividamente cuando lo hacía. “Guau, Te puedo ver más
claramente, Señor. Me encanta, Jesús. Gracias.” Me sentía muy bien,
entonces paré de orar por un momento para disfrutar mi júbilo. Justo
entonces un espíritu malo apareció. Era más negro que la oscuridad. Yo lo
alejé en el nombre de Jesús, y continué orando en lenguas.
Lee, Yoo-Kung:
Mientras estaba orando en lenguas, un espíritu malo con largas pestañas
apareció. Este estaba llorando y rogándome que escuchara lo que tenía que
decir. “Hace mucho frío. Estoy muy frío. ¿Hay alguna manera que tú
puedas calentarme? ¿Por favor?” Yo respondí, “Tú espíritu inmundo.
En el nombre de Jesús vete de mi.”
Hermana Baek, Bong-Nyo:
Hoy, Jesús me llevó al cielo. Uno no puede posiblemente expresar la
visión del cielo con palabras humanas. Estuvimos frente al trono del
Padre. La majestad y gloria del Padre eran tan grandiosas, yo no podía
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levantar mi cabeza. Yo me postré ante ÉL. La escena del Padre es
indescriptible. Su majestad es más que grande. Intenté levantar mi cabeza
para echar una mirada a el Padre, pero la brillantez pura de la luz no me
permitía verlo. Dios Padre es luz. Una mente finita no puede comprender o
imaginar Su gloria. La magnitud de DIOS Padre apareció como si Él cubre
lo largo y ancho del cielo. Su trono apareció como si éste cubre los finales
del cielo de Este a Oeste. Parecía haber una formación de nubes
suspendiéndose sobre su trono. Una luz luminosa más brillante que el sol
apareció abajo. Me sentí como una partícula de polvo mientras estaba
parado ante DIOS.
Más tarde, cuando estaba saliendo del cielo, un ángel me escoltó de
regreso a la tierra. Pero cuando estábamos regresando a la tierra, había
una manada de espíritus malos persiguiéndonos. Los espíritus malos eran
muy feos y amenazantes. Aunque el ángel que me escoltaba volaba muy
veloz, los espíritus malignos volaban igual de rápido. Uno era un dragón,
otro una culebra, otro tenía una cabeza de sapo y otro tenía cabeza de un
humano. Este se reía al tiempo que nos perseguía. Le dije al ángel,
“¿podemos ir más rápido?”. Los espíritus malos iban delante de nosotros
y bloqueaban nuestro camino de regreso a la iglesia. Otros espíritus
malignos estaban detrás de nosotros preparados para atacar. El ángel gritó,
“Señor, por favor, ven ahora.” Tan pronto como el ángel gritó, el Señor
apareció en frente de nosotros. Con voz de autoridad y poder Él reprendió
los malos espíritus: “Como se atreven a tratar de atacar a mi hija.
Váyanse, ahora!” En un segundo, los espíritus malos desaparecieron.
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=== DIA 12 ====
Hermana Baek, Bong-Nyo:
Estaba orando en lenguas, y en treinta minutos de oración vi cinco ángeles
volando hacia mi. Decidí probar los ángeles para determinar si eran
ángeles y no espíritus malignos. Continué orando en lenguas. Vi sonrisas
amigables en sus rostros y los ángeles se presentaron así mismos como
amigos a la vez que yo continuaba orando diligentemente en lenguas. Yo
asumí que mi diligente oración confirmaría los ángeles como amigos. Sin
embargo, en corto tiempo, sus trajes blancos se volvieron negros, y sus
alas angelicales se desvanecieron. Cuando ellos se movieron, sus cuerpos
se retorcían y parecía que salía a chorros. Continué vigorosamente orando
en lenguas, y ellos comenzaron a caer sobre el piso. Verdaderamente, el
don espiritual de hablar en lenguas es poderoso y grande. Ellos se
asemejaban a monstruos que miré en películas. Allí habían varias creaturas
de apariencia abominable, muy horripilantes. Yo los reprendí a todos
ellos uno por uno en el nombre de Jesucristo. Todos huyeron. Como yo
arrojé los malos espíritus, un jesús vino y dijo: “Bong-Nyo, Soy tú Señor,
confía en mí!” Sin embargo, su voz era fantasmagórica y su
comportamiento era extraño. Cualquier momento antes en que Jesús vino
a mi fue suave, calmado y lleno de paz. Pero ahora yo estaba agitado y
temeroso. Sentí que los cabellos de mi cabeza se empezaron a parar. Con
confianza yo grité, “En el nombre de Jesús, huye de mi.” Este se
transformó en un extraño horrendo animal. Esto me atacó, pero después de
varios gritos huyó. Luego otro espíritu apareció. Este era muy atractivo.
Yo pensé, “¿Cómo puede una mujer lucir tan hermosa?” El espíritu
maligno era más hermoso que cualquier mujer en el mundo. Esbelta con
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una bella figura, llevaba puesto un traje de estilo ejecutivo de dos piezas.
Ella caminaba tan natural como una modelo y delicadamente se acercó a
mi. Ella se inclinó para saludarme y dijo, “¿Hace cuánto tiempo estás
asistiendo La Iglesia del Señor?” Yo ignoré la pregunta y continué orando
en lenguas. Ella se arrodilló a mi lado y aunque lucía muy elegante y
exquisita, mi cuerpo estaba con piel de gallina. Pronto su cara se partió a
la mitad, y se convirtió en una horrible pesadilla. El espíritu malo gritó,
“adelante, continúa orando, esto no será fácil. Yo no me retiraré.” El
espíritu malo no se iría. Escuché al Señor decir, “Bong-Nyo, no pares de
orar. Ora celosamente. Yo reprenderé e imposibilitaré al espíritu
maligno.” Repentinamente, el espíritu malo voló en el aire y se transformó
de regreso en una hermosa dama. Esta vez llevaba puesto un bello traje de
novia. Ella se veía espléndida. La mujer voló a mi, pestañeando sus
redondos y grandes ojos. El Señor susurró a mi oído y dijo, “continúa
orando y observa ahora como la hermosa mujer se transformará de
regreso en un feo espíritu.” Continúe orando celosamente como el Señor
ordenó. Pronto esta se convirtió de regreso en un espíritu feo, y con una
reprimenda éste se fue.
Más tarde, Jesús me mostró un lugar en el infierno conocido como el
distrito de luz roja. Yo vi una gigantesca montaña cubierta con cuerpos.
Los cuerpos de las personas estaban cubiertos con pequeños bichos
blancos, y sus manos estaban atadas. Pero la gente no hacía ningún
esfuerzo por remover los insectos. Estos insectos penetraban su piel, nariz,
boca y oídos. Con los bichos comiendo sus cuerpos, la gente pronto se
convirtió en feas figuras y esqueletos. Ellos estaban en inexpresable dolor.
Yo dije, “Señor, ¿Por qué está esta gente en tal brutal tortura?” Jesús dijo
“Las mujeres en éste lugar son aquellas que vendían su cuerpo. Los
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hombres son los que cometían adulterio con estas mujeres.” Hacía mucho
calor, y yo estaba en agonía, esperando salir.
Kim, Joo-Eun:
Hoy hubo numerosos ataques de demonios, espíritus malos y dragones,
pero por el poder de Jesús cada uno de ellos huía. Luego vino un grupo de
espíritus que no tenían cuerpos, de hecho, todos ellos tenían la forma
como de un ojo. Ellos mantuvieron gritando, “no oren! nosotros vamos a
distraerte.” Una y otra vez ellos repetían esto. Estando atemorizada, yo
grité, “En el nombre de Jesús, apártense de mí.” Pero ellos todavía
seguían presentes, y comenzaron a hacer un sonido extraño. Pronto, el
Señor volvió diciendo, “Joo-Eun, no mires ni escuches nada excepto a
mí.” Él cubrió mis oídos con Sus manos y dijo, “Joo-Eun, tú puedes
hablar conmigo.” Los espíritus malignos se dispersaron con su presencia.
=== DIA 13 ===
Kim, Joo-Eun:
Hoy hubo un ataque de espíritus malignos. Mientras estaba orando, fui
transportada a un lugar oscuro, que yo sabía era el infierno. Vi a muchos
espíritus malos que estaban rodeando creatura diabólica grande. Esta
criatura diabólica parecía agitada y fastidiada. Ésta gritaba y caminaba
por todas direcciones, parecía confundida e impaciente. Esta gran criatura
parecía ser el líder de otros espíritus malos, los cuales eran incontables
en número. Estos espíritus estaban esperando ordenes de la criatura
grande. Después de que era dada una orden, los incontables espíritus
malignos volaron en el aire y aparecieron en nuestra iglesia. Su velocidad
era instantánea; menos de un segundo. Todos los espíritus malos atacaron
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la congregación incluyendo Meena, la niña de cinco años de edad. Pero
cuando ella gritó severamente en su lenguaje de oración, “Babaya,” un
espíritu maligno que estaba cerca a ella cayó. El ataque era todos a la vez
contra aquellos de nosotros que estábamos orando en lenguas. Los
espíritus malos cayeron todos de uno en uno. Un demonio gritó un
comando, “Escuchen todos ustedes. Ataquen al pastor Kim. Si el
liderazgo cae, el resto caerá fácilmente. Ustedes idiotas, ¿Qué están
esperando? Ataquen al Pastor Kim con fuerza total.”
Repentinamente, una gran cantidad de espíritus malignos aparecieron y
atacaron al pastor Kim. Pero lo que pasó a continuación fue muy
sorprendente, muchos de los espíritus atacantes cayeron al suelo. Los
espíritus malos fueron heridos y derrotados. Todos estuvieron
atemorizados por lo que había pasado tan repentinamente. Una vez más,
esa fuerza maligna intentó atacar, pero ellos fueron derrotados en todas
direcciones. Los ataques continuaron, pero el resultado terminó por ser el
mismo. Ellos no podían tocar al pastor. Cuando ese espíritu malo se dio
cuenta que sus ataques eran infructuosos, todos se atemorizaron y evitaron
al pastor. Ellos solamente se sostenían en el aire alrededor de él y no se
atrevían a acercarse al pastor. Cuando miré al pastor, él ni siquiera se había
enterado de lo que había pasado. Él estaba orando fervientemente en
lenguas sobre sus rodillas con sus manos levantadas en alto. Como los
espíritus malos estaban suspendidos en el aire alrededor del pastor, él oró
en lenguas con una estruendosa voz. Luego los atemorizados espíritus
malignos fueron arrojados contra la pared y rotos en pedazos. Todos ellos
lloraban de terror. Cuando vi los espíritus malos huyendo, me sentí
triunfante y reí victoriosamente. Luego vi al diablo gritando en ira,
“Pastor Kim, no ores. ¿Crees que te dejaremos así? Te mataré, lo juro.”
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Luego rechinó sus dientes y gritó a los demonios, “Ustedes idiotas. Con
toda su fortaleza y ¿no pueden ni siquiera manejar a un pastor?
Apresúrense y ataquen!” Luego el diablo gritó, “Oh, ese pastor es
demasiado dolor de cabeza. Ahh, creo que me voy a enloquecer. Dejen al
pastor Kim solo y ataquemos a la congregación. Apresúrense.” Los
espíritus comenzaron a atacar la congregación, pero cuando ellos atacaron
la congregación, no la atacaron con fuerza total. Ellos atacaron con
solamente unos pocos espíritus malos por persona, no con fuerza
completa. Los espíritus malos se esparcieron en todas direcciones y esta
vez decidieron atacar a cada persona en la congregación. Ellos eran toda
clase de espíritus malos y todos venían en diferentes formas. Es imposible
describirlos a todos. Sin embargo no importaba que tan ferozmente ellos
atacaran, los espíritus malos fracasaban en tener éxito. La oración de la
congregación en lenguas proveía la fortaleza y el poder para repeler los
espíritus malos. Así como atacaban, también caían. El rey de los espíritus
malos gritó, “Gente de la Iglesia del Señor. Paren de orar. ¿Por qué
continúan orando? Espíritus malos, ¿qué están haciendo? ¿Puede alguien
pararlos a ellos?” Los espíritus malos corrieron todos en pandemonio.
No importaba cuantos espíritus malos habían, porque las oraciones de la
valerosa congregación los derrotaron a todos ellos. Más tarde esa noche,
otro espíritu malo trató de atacarme. Este dijo, “Para de orar. Te distraeré
e interrumpiré para que no puedas orar. Te maldeciré con enfermedad. Ja
ja ja ja,” Este reía malvadamente. Pero ese espíritu malo fue derrotado
usando el nombre de Jesús.
Aún más tarde esa noche, como yo continúe orando en lenguas, fui
descendida al infierno. Yo estaba en un lugar donde había un espíritu
clavando una larga lanza atravesándola en cajas de forma rectangular. Con
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lenguaje sucio, éste gritó, “¿Tú crees que eres un pastor? ¿Qué clase de
vida viviste? Estoy con éxtasis de que estés conmigo aquí.” El espíritu
malo continuó pinchando las cajas al tiempo que maldecía. Fuertes,
dolorosos gritos salían de las cajas, a la vez que sangre fluía de ellas. Me
dí cuenta de que la parte de arriba de las cajas estaba cubierta con una tela
de lienzo con una larga cruz representada en esta tela. Las cajas estaban
alineadas de una forma ordenada, y eran interminables en cantidad. Me dí
cuenta de que eran ataúdes. Espíritus malos pinchaban sus largas y
puntiagudas lanzas dentro de los agujeros sin piedad. Le pregunté al
Señor, “Jesús, ¿Por qué están estos ataúdes de quienes fueron pastores
aquí?” Jesús respondió, “Estos pastores no predicaban mi evangelio.
Ellos predicaban otro evangelio, y aquellos quienes los siguieron se
degeneraron. Este es su resultado final, un lugar en el infierno.” Jesús
dijo, “Pastores que se degeneraron serán juzgados más grandemente.”
En otra parte del infierno, vi a otras personas en tormento, ellas estaban en
un grande ardiente sartén de freír, gritando, “Caliente. Ahh, auxilio!” El
gran sartén estaba resplandeciendo rojo, y cuando el aceite tocaba sus
cuerpos, su carne se desintegraba y solo sus huesos permanecían. Ellos
mantuvieron saltando alrededor caóticamente. Luego sus carnes
retornaban a sus cuerpos y el ciclo comenzaba otra vez,
interminablemente. Le pregunté a Jesús que habían hecho ellos. Jesús dijo,
“Cuando ellos estuvieron en el mundo, cometieron adulterio contra sus
esposos. Ellos cometieron sus actos en secreto. Y por sus pecado, están en
tormento.”
Más tarde, Jesús me mostró un lugar diferente en el infierno, donde había
una gran hoyo. Este estaba lleno de gente. Multitudes estaban siendo
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consumidas por fuego. El fuego al rojo vivo parecía como si éste tuviera
vida por sí mismo. La gente estaba corriendo dentro del hoyo, gritando por
el intenso calor. Jesús explicó, “Estas son las personas quienes creyeron
en una falsa religión o aquellas quienes rechazaron el evangelio.”
=== DIA 14 ====
Kim, Joo-Eun:
Estaba fervientemente orando, y después de corto tiempo un espíritu malo
disfrazado de una mujer joven en un vestido blanco apareció. Ella tenía
sangre escurriéndole de su boca. “No ores. Voy a derrotarte.” Yo contesté,
“Tú espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, huye de mí,” y ella se fue.
Luego un dragón rojo muy enojado se acercó a mí, y muchos otros
espíritus malos comenzaron a aparecer. A medida que yo oraba más
fervientemente, sentí manifestaciones más fuertes de espíritus malos.
Extrañamente, en ese mismo momento, sentí mi espíritu acercándose más
al cielo. Los espíritus malos intentaban bloquearme para entrar al cielo
amenazándome, entonces celosamente oré en lenguas con mis ojos
cerrados. Traté de reprenderlos, pero el dragón con cara de color rojo se
resistió. Necesité reprender constantemente hasta que finalmente huyó. El
Señor vino, y Él se veía muy impresionado conmigo, una jovencita como
yo, reprendiendo espíritus malos. Jesús me llamó por mi sobrenombre y
mi nombre real, “Joo-Eun, Pecas, tú fe se ha incrementado
dramáticamente, continúa orando celosamente con tus ojos cerrados.”
Me concentré a la vez que oraba y repentinamente sentí una oscuridad que
me sobrecogía, una brisa fría comenzó a soplar contra mí. Vi una puerta
abierta desde la distancia. Repentinamente, una luz brillante apareció. Casi
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abrí mis ojos cuando la luz penetrante se hizo más fuerte, pero me dí
cuenta de que no era capaz de abrir mis ojos. El miedo empezó a
sobrecogerme y luego Jesús apareció. Él comenzó a explicar, “Joo-Eun,
mientras estuviste orando en lenguas, tu espíritu estaba acercándose al
cielo con la escolta de ángeles. Sin embargo, los espíritus malos
aparecieron para atemorizarte y así abrieras tus ojos. Pero Yo intervine y
ordené a los espíritus malos huir. Fui Yo quien te previno de abrir tus ojos.
Joo-Eun, Creo que necesitas orar un poco más. No creo que iras al cielo
hoy.” Estuve grandemente decepcionada. Jesús luego me consoló con
palabras de aliento, “Joo-Eun, no te preocupes. Te prometo que después te
llevaré al cielo y te mostraré sus alrededores.”
Lee, Haak-Sung:
Jesús me visitó y comenzó a mostrarme el infierno. En el infierno, llegué a
un lugar donde había una gran creatura maligna sentada en un asiento. Su
postura y comportamiento sugería que era un rey en este territorio. Un
escotillón muy grande estaba localizado en el piso enfrente de la creatura.
La gente estaba parada arriba de la escotilla. Cuando la creatura pisoteaba,
la escotilla se abría dejando caer la gente dentro de la lava volcánica.
Cuando la gente caía dentro de la lava hirviendo, ellos instantáneamente
se caldeaban en el fuego y gritaban de dolor. Yo le pregunté a Jesús acerca
de estas personas y Jesús respondió, “Estas personas eran adivinos, los
clientes de los adivinos, hechiceros, brujos y gente que cometió suicidio.”
Cuando el Señor habló de las víctimas de suicidio, mi tío, quien se suicidó
con sobredosis de medicamento, vino a mi vista. Él fue arrastrado hasta la
escotilla y estuvo de pie sobre ella. La creatura levantó su pierna para
pisotear y liberó la escotilla. Yo le rogué al Señor por misericordia, “Por
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favor Jesús, mi tío está en peligro de caer en la lava. Por favor, ayúdalo!
Mi tío fue siempre amable conmigo. Tío, ven a mi lado rápidamente.”
Con una expresión de tristeza, el Señor dijo, “Haak-Sung, es muy tarde.
No hay nada que pueda ser hecho.” Pronto, la creatura estampilló su pie,
las escotillas se abrieron, y mi tío, junto con los otros cayeron dentro de la
lava. Todos gritaron. Dentro de las personas en ese territorio de tormento,
aquellos que no conocieron a DIOS muchos fueron monjes budistas,
algunos fueron cristianos caídos, y habían algunos que asistían a la iglesia
por otra razón diferente a Jesús. En otro lugar del infierno, Jesús me dijo,
“Haak-Sung, mira detalladamente.” Allí había mucha gente rodeada de
serpientes grandes y pequeñas. Estaban todas entrelazadas y muy
apretadas. Las serpientes grandes se enrollaron alrededor de las cabezas de
las personas mientras que las serpientes pequeñas se enroscaron alrededor
del cuerpo de las personas. Las serpientes pequeñas continuamente
pegaban golpes y mordían. La gente chillaba de dolor. Le pregunté al
Señor, “Señor, ¿qué clase de pecado cometieron estas personas?” Jesús
respondió, “Ellos nunca tuvieron una fe verdadera en Mí. Ellos nunca
creyeron en mí con un corazón verdadero. Aún cuando ellos reclamaron
creer en Mí, sus obras no fueron concordantes. Ellos fueron caprichosos.
Su comportamiento caprichoso afectó su asistencia a la iglesia. Ellos
nunca nacieron de nuevo verdaderamente. Muchos de ellos murieron en
accidentes, y no tuvieron oportunidad de arrepentirse completamente.
Haak-Sung, aún tú tienes una personalidad caprichosa. Sin embargo, tu
caminar cristiano es estable.”
En otra parte del infierno, vi a una mujer llorando muy fuertemente.
“Esto es injusto! Yo no merezco esta clase de castigo. Mi vida en la Tierra
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fue miserable. No pude resistirlo más. Por eso fue que cometí suicidio. Sin
embargo, el dolor en el infierno es más insoportable que la vida en la
Tierra. Por qué me enviaron al infierno? Esto no es justo. Yo nunca había
oído acerca de las realidades del infierno. Es injusto para mí estar aquí.”
Ella repetía esto una y otra vez. Una de las creaturas malignas se rió y
contestó, “Yo te engañé completamente para cometer suicidio. Tú no
sabías la verdad. Aún asistías a la iglesia pero nunca escuchaste del cielo
e infierno. Estuve incluso inquieto de tu aprendizaje en este lugar. Aunque
asistías a la iglesia, aún te mataste a ti misma. Por lo tanto, es justo que
estés aquí. Fui más inteligente que tú y te engañé. Gané tu alma. Te
enseñaré muchas lecciones durante toda la eternidad.” La creatura
comenzó a golpear la mujer sin misericordia. Gritos y súplicas de
misericordia quedaron sin respuesta.
Jesús me tomó de regreso a la iglesia, y continué orando en lenguas. Él me
dijo, “Haak-Sung, Tus oraciones que van desde la noche hasta temprano
en la mañana son mucho más eficaces y poderosas que tus oraciones
durante el día. Por lo tanto, trata de orar más en la noche que durante el
día.” Él me dijo que lo mirara más de cerca. Vi al Señor llevando puesta
sobre su cabeza una corona de espinas, y vi los agujeros en sus manos y en
sus pies. Había sangre fluyendo de cada herida. Me mantuve en
arrepentimiento y llorando al mirar el sufrimiento del Señor. Después de
que terminé de orar, el Señor me llevó al cielo y secó mis lágrimas. Miré
el océano del cielo, el cual era cristalino.
Lee, Yoo-Kyung:
Usualmente los espíritus malignos me asedian cuando comienzo mis
oraciones. Pero hoy me buscó el Señor. Él no solamente apareció, pero
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también me llevó al cielo. Jesús dijo, “Te sientes bien hoy, ¿verdad?” Yo
contesté, “Sí, Señor me siento muy bien porque no vi espíritus malos hoy.”
En el cielo, el Señor me llevó a un lugar muy alto y me mostró la Tierra.
La Tierra se veía muy pequeña desde tal distancia. Jesús replicó, “Todavía
no es tu momento. Primero tienes que servirme y hacer celosamente Mi
trabajo. En el tiempo señalado vendrás aquí.” El Señor y yo pasamos
tiempo de calidad en el cielo. Bromeamos y reímos mucho. Tuvimos un
buen momento, y yo lo disfruté mucho. Más tarde, el Señor y yo
retornamos a la iglesia.
Hermana Baek, Bong-Nyo:
Oré: “Señor, por qué no has mantenido la promesa de bendecirnos
financieramente? Tú rompiste tu promesa. Míranos. Cuando oramos,
oramos en el frío porque no podemos asumir los gastos de tener
calefacción. Mientras oramos, nosotros temblamos, y constantemente
frotamos nuestras manos para mantenernos cálidos. No comprendo
porque no nos has bendecido. No tenemos nada que comer excepto arroz y
Kimchi….La familia del pastor no tiene dinero y mi familia no tiene
dinero. Estamos luchando…cuando oramos toda la noche, estamos
entumecidos e hinchados de estar sentados en esa posición. Nuestros
cuerpos nos aquejan de dolor y rigidez. No tenemos cuerpos físicos
resistentes por la falta apropiada de comida. ¿Por qué permites que
continuemos así? Señor, no puedo aguantar más.” Estaba balbuceando y
quejándome sin primero pensar. Pero el Señor estaba amablemente
escuchado y oyendo cada palabra. El Señor fue realmente paciente
conmigo. Con cálidas palabras, el Señor comenzó a hablar suavemente.
“No me siento molesto por tus quejas. No tenemos que preocuparnos
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acerca de nada.”
Luego, Él comenzó a mostrarme el infierno. “Vayámonos. Ahora, mira
esta escena,” Dijo Jesús. Luego vi una gran bestia, tan grande como una
montaña. Esta se asemejaba a un cocodrilo o a un dragón, y mi madre
estaba al lado de ésta. Esta bestia usaba su lengua para enrollar a sus
victimas, y después masticaba y engullía a cada persona. Lloré y lloré.
“Bong-Nyo, cuando tú lloras siento tu dolor. Cuando tu corazón se aflige,
Mi corazón se aflige también. Cuando tú estás triste, Yo estoy triste. Si tu
madre todavía estuviera viva, yo podría haberte ayudado. Sin embargo es
muy tarde. Si tú quieres quejarte y estar enojada, puedes hacerlo. Yo
estaré aquí para escuchar tu aflicción. Sé que estás sufriendo. Mi deseo
para ti es que te desahogues por completo.”
Más tarde, vi al padre de nuestro pastor en el infierno. Una creatura
maligna estaba a punto de lanzarlo a él en una especie de gran olla, que
tenía un oscuro, podrido líquido hirviendo adentro. Pregunté al Señor,
por qué él estaba aquí. Jesús contestó, “Él pecó mucho y fue muy abusivo
con su esposa. A él le encantaba tomar licor. El Alcohol fue su ídolo. Su
alcoholismo afectó su trabajo, y él desatendió a sus hijos. Sus hijos tenían
una vida difícil. Como resultado, él degustará y será atormentado en este
podrido líquido por siempre.” El padre del pastor comenzó a gritar, “Oh,
yo he hecho muchas cosas terribles. Yo deseé que mi esposa hubiera
aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ella hubiera podido
entonces entrar al cielo. Cuando estaba en la Tierra jugaba y me
embriagaba todo el día. Nunca cuidé a mi familia. No tuve cuidado de sus
necesidades básicas. Mi esposa trabajaba todo el día para alimentar
nuestros hijos. Yo soy el responsable de su vida tan difícil. Los pecados
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que he cometido están siendo pagados. Merezco ser maldecido. Por favor,
cuando regreses al mundo, dile al más joven de mis hijos que continúe
asistiendo a la iglesia. Dile a él que sea fiel al Señor y crea.” Él también
me pidió decirle a sus hijos que no atendieran la iglesia en vano. Ellos
debían de guardar los Domingos sagradamente, arrepentirse sinceramente
y caminar con el Señor fielmente como un cristiano. Él continuó, “Yo
estoy en el infierno y atormentado. El infierno es el destino final, un
tormento interminable. No hay esperanza. Por favor, evangeliza a tus
hermanos, hermanas y parientes para que ellos tengan oportunidad de ir
al cielo.”
Jesús y yo continuamos viajando a través del infierno. Llegamos a un
lugar donde me dí cuenta de una gran multitud de gente llenando el
firmamento del infierno. Ellos eran de diversos grupos étnicos, y todos
estaban clavados en cruces. Las cruces eran de madera, y ellos estaban
crucificados como lo fue Jesús. Yo le pregunté a Jesús qué pecado habían
ellos cometido, y Él respondió en un tono de enojo, “Estos eran personas
que asistían a la iglesia regularmente. Aún llevaban sus biblias a la
iglesia. Pero ellos adoraban y oraban en vano. Ellos eran impostores.
Ellos fueron hipócritas. Fuera de la iglesia, eran ebrios y fumadores.
Ellos no guardaban el día de reposo consagrado a DIOS. Después de los
servicios de la iglesia, ellos disfrutaban también de actividades ociosas,
como escalar montaña y otras más. Algunas de estas personas fueron
perspicaces prestamistas. Ellos prestaban dinero y cargaban muy altos
intereses. Ellos llegaron a ser adinerados cobrando altos intereses.
Muchas familias no fueron capaces de cumplir con las tazas de interés y
quedaron en bancarrota. Familias fueron destruidas debido al estrés
financiero. Sus corazones y acciones fueron mundanas, aunque sus
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palabras proclamaban fe. Si ellos hubieran caminado en fe con todo su
corazón y fuerza, hubieran entrado al cielo. Ellos no pudieron haber
sido nacidos de nuevo debido a su infidelidad. Ellos no nacieron de nuevo,
ni con agua o el Espíritu Santo. Ellos siguieron la tradición más bien que
a DIOS. Sus actividades mundanas fueron más importantes y tomaron
precedente sobre DIOS. Sus obras no reflejaron verdadera fe. Ellos
sirvieron con una fe sin ánimo.” Pronto toda la gente clavada en las cruces
estuvo cubierta con insectos, grandes y pequeños royendo sus carnes.
Ellos fueron hechos también llevar puesto un tallo espinoso de hiedra
alrededor de sus cuellos. Jesús me dijo que este procedimiento sería
repetido una y otra vez por toda la eternidad. El Señor fue muy firme y
claro acerca de Su advertencia. Luego me dijo que mirara a las personas
que habían creído en vano. Yo estaba temblando incontrolablemente de
miedo, el Señor suavemente me habló, “Bong-Nyo, estás atemorizada. Es
suficiente por hoy, vayámonos. Bong-Nyo, has presenciado a tu familia en
tormento. Ha sido un asunto muy grande de manejar. Has llorado mucho.
Deseo consolarte y animarte. Cuando lleguemos al cielo y entres a la
iglesia, quiero que ores y observes la alabanza.” La iglesia de DIOS en el
cielo es gloriosamente resplandeciente con luz brillante. La luz irradia
cubriendo todo el firmamento del Cielo. Fue realmente asombroso, con
multitudes de ángeles y santos.
=== DIA 15 ===
Kim, Joo-Eun:
Mientras oraba fervientemente, una visión apareció ante mí. Era un
hombre viendo TV en su hogar. Un espíritu malo grotesco salía de
enfrente del televisor y entró a su cuerpo. El hombre nunca se dio cuenta
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del efecto espiritual de mirar TV. Luego, mi visión cambió sobre un café
Internet. Lleno de gente navegando la Internet o jugando juegos las 24
horas del día. El lugar estaba repleto con muchos jugadores. Un hombre
estaba dirigiendo toda su atención a su juego. El debía haber estado
jugando por horas, sus ojos estaban rojos y con venas rojas.
Repentinamente, un espíritu malo en forma de un esqueleto salió de la
pantalla de la computadora y entró en el cuerpo del hombre. Con el
espíritu malo dentro de él, se hizo más adicto y jugaba fervientemente.
Después de observar esto, decidí ser más cauteloso con lo que observo y
hago en la Internet. Luego noté un espíritu en la forma de una media
luna. Con una voz agitada, este dijo, “déjame ir al café Internet” Y en una
visión, vi a éste espíritu malo dirigiéndose hacia el café Internet. El
espíritu malo vino a un hombre adicto a el juego, éste dijo, “ya que estás
tan consumido con los juegos, entraré en tu cuerpo.” Y luego entró en el
cuerpo del hombre. Muchos espíritus malos de adicción asediaron a las
personas en el café Internet. Aún algunos santos cayeron en esta trampa.
Ellos pasaban menos tiempo en oración y más tiempo en las
computadoras. Ellos eran dedicados amigos de la iglesia quienes habían
caído dentro de la adicción de la Internet y la TV. Como resultado, su
asistencia a la iglesia y su vida espiritual estuvieron comprometidas. Los
espíritus malos fueron responsables por tentar a la gente. Esta gente se
hizo ciega y no se dieron cuenta que espíritus malos era los responsables
por sus adicciones y acciones. Yo también vi una visión de espíritus malos
saliendo de los televisores hacia los cuerpos de las víctimas.
Más tarde en la noche, como continúe orando, numerosos espíritus
estuvieron tratando de pelear conmigo. Un espíritu apareció ante mí en la
forma de un león. Este era muy aterrorizador, y comencé a temblar. Este
47

dijo, “Te llevaré a las cámaras del infierno.” Yo grité, ¿De qué estás
hablando? Tú espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, vete.” Este
entonces se fue. Sin ningún descanso, otro espíritu apareció. Yo me dije a
mi misma, “¿Por qué hay tantos espíritus apareciendo hoy?”
Extrañamente, este espíritu malo caminó de una manera divertida, como
un pato. Yo no pude evitar reír. El espíritu malo gritó furiosamente, “Por
qué te estás riendo de mí?. No te rías.” Después de una fuerte reprimenda,
éste se fue.
Luego un espíritu malo, en la forma de una mujer joven en un vestido
blanco apareció. Ella tenía colmillos como los de drácula con sangre
cayendo bajo su boca. Ella estaba tratando de distraerme de orar,
entonces llamé a Jesús por ayuda, y ella partió con una amarga expresión
en su cara.
Lee, Haak-Sung:
Hoy muchos espíritus malos me atacaron. El primero parecía como un
toro, este tenía una apariencia no placentera. Yo fui capaz de reprenderlo
en el nombre de Jesús. El segundo espíritu malo tenía grotesca apariencia
de un rostro humano, con un lado severamente quemado. Llamé a Jesús y
el Señor apareció. Cuando Jesús se acercó a mí, el espíritu malo huyó.
Pero noté que Jesús estaba sangrando. El se paró en silencio y sangró en
frente de mí. Yo no podía imaginar la cantidad de sangre que el Señor
estaba perdiendo. La sangre salía por todos lados de Su cabeza. Esto
perecía interminable. Yo sollocé profusamente. El Señor expuso Sus
manos hacia mí para mostrarme sus muñecas. Vi los agujeros donde los
clavos lo habían perforado y desde los cuales Su sangre estaba fluyendo.
El Señor dijo, “Haak-Sung, tú hiciste un buen trabajo de evangelizar hoy.
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Tú también haces un buen trabajo en limpiar la iglesia.” El parecía muy
orgulloso de mis esfuerzos y continuó halagándome, “Mi Haak-Sung,
cuando tú evangelizaste, tú guiaste y cuidaste pequeños hermanos y
hermanas. El clima estaba muy frío, pero tú te sobrepusiste a esos
obstáculos. Hiciste un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de ti.” Luego Él
me dio un abrazo. Una vez Jesús se fue, cuatro espíritus me atacaron,
todos al mismo tiempo. Uno de ellos dijo, “No ores. Para. Tú no puedes
orar.” Otro espíritu se movió rápidamente de lado a lado en un intento
por confundirme y distraerme. Concentrado, con toda mi fuerza para no
perder el enfoque, grité con mi corazón. Como resultado, todos los
espíritus malos huyeron. Más tarde, Jesús me llevó al infierno. Me fue
mostrado un lugar donde multitudes de personas estaban chillando y
gritando de dolor, adentro una enorme olla negra calentada. Fuera de la
olla, había incontables espíritus malos caminando y volando en todas
direcciones. Jesús dijo, “Haak-Sung, no tengas miedo. Los numerosos
espíritus malos no pueden dañarte en cuanto Yo esté aquí para protegerte.
Este es el lugar llamado el tormento de la olla hirviente. Este es un lugar
para alcohólicos y personas adictas a fumar.” Como la gente entraba al
líquido hirviendo, su carne se desintegraba. Extrañamente, había fuego
dentro del líquido hirviendo. Después de haberme mostrado esto, Jesús me
llevó de regreso a la iglesia.
Lee, Yoo-Kyung:
Uno por uno, numerosos espíritus malos trataron de distraerme y
hostigarme. Yo los reprendí a todos ellos. Jesús apareció llevando puesto
un atuendo brillante, reluciente. “Yoo-Kung, vamos al cielo.” Cuando
llegamos al cielo, los ángeles nos saludaron y Jesús me llevó a un cuarto
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lleno con muchos libros. Él quería que yo explorara y leyera la enorme
colección de libros, de muchos temas diferentes. Todos estaban hechos de
oro, y elegantemente almacenados en estantes.
CONTINUARÁ EN LIBRO #2.…
Testimonio de confirmación del Pastor Michael Park, AMI Iglesia Misión USA,
teléfono (714)537-3397, Email: amibuso@sbcglobal.net
Como un pastor, he leído muchos libros acerca de batalla espiritual. Solía usarlos
para predicar, para enseñarlos y aplicarlos en mi vida diaria y en mis viajes
misioneros en diferentes países. Cuando escuché por primera vez acerca del libro
Bautizado Por Fuego Ardiente, pensé que solo sería uno más de aquellos libros
pero con diferente título. Sin embargo, después de leer el libro me di cuenta de que
mi antiguo concepto de guerra espiritual estaba totalmente errado y que yo había
estado cegado acerca de mis ojos espirituales. He leído todos los cinco libros de la
serie del Pastor Kim Bautizado Por Fuego Ardiente.
Hay muchos libros acerca de batalla espiritual vendidos en librerías Cristianas
alrededor del mundo. La mayoría de los autores se basan en sus propias
experiencias mientras aplican conceptos bíblicos. Es apropiado usar principios
bíblicos para luchar contra espíritus demoníacos y fuerzas oscuras del mal. Sin
embargo, Bautizado Por Fuego Ardiente es diferente. El Señor Jesús apareció a
esta pequeña iglesia personalmente, y abrió los ojos espirituales a cada miembro
de la iglesia. Cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, ellos podían ver a Jesús
y a los demonios. El Señor les enseñó a ellos como pelear contra-atacar y resistir
al diablo y a sus espíritus malos mientras son capaces de visualizarlos. Fue
fascinante saber que tan fácil es pelear en contra del diablo una vez los ojos
espirituales son abiertos. Hay muchos espíritus demoniacos merodeando causando
enfermedad, pensamientos malos, rupturas en la familia, divisiones en la iglesia, y
mucho más. Mi lectura me urgió a visitar La Iglesia del Señor en Corea, lo cual fui
capaz de hacer recientemente. Recibí una calurosa bienvenida de parte del Pastor
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Kim, Yong-Doo y toda su congregación. Mis dudas acerca de cosas escritas en el
libro fueron evaporadas a medida que hablé con el Pastor Kim, con otras personas
que estaban de visita, y los jóvenes de allí. Lo que me asombró es que la iglesia
está equipada con guerreros de oración comenzando a las 9:30 PM hasta las 5:00
AM., diariamente los 365 días del año. Ellos están comprometidos en oración de
intercesión. Cada noche hay poderosa adoración, danza espiritual, sermones, la
impartición de fuego ungido, y mucha oración. Yo he sido testigo de que el Pastor
Kim es llevado al infierno por el Señor desde temprano el alba cada día. El Señor
Jesús quiere que él experimente el sufrimiento y tormento del infierno porque el
Señor quiere que él le diga al mundo que es real. Él fue también tomado al Cielo
muchas veces. El Señor se lamenta de que las iglesias hoy en día no creen en el
infierno o, en el mejor de los casos, lo toman muy ligeramente. Este asombroso
libro debiera ser una lectura obligatoria para todos los Cristianos. Bautizado por
Fuego Ardiente dará aliento para sobreponerse a las batallas espirituales al igual
que le proporcionará a usted un maravilloso anticipo del Cielo. Mi iglesia intenta
traducir la series de libros del Pastor Kim al idioma Inglés. Esto beneficiará a
muchos Cristianos alrededor del mundo y darle a ellos la oportunidad de traducir
en sus propios idiomas.
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