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Bautismo de Fuego Ardiente 
LIBRO # 4 

 
* La Declaración de la Recomendación 

 

¡Aleluya! Le doy toda la gloria y reconocimiento a Dios que me ha llevado a leer este libro 
precioso. Me encontré con el libro, "Bautismo de fuego ardiendo." Después de 
comprarme este libro en una librería cristiana y haberlo leído, me dije, '¡Diablos! ¿Esto 
ocurre en una pequeña iglesia situada en un sótano?  Una iglesia de reciente creación en 
Incheon? "Entonces inmediatamente compré el 2 º y 3 º libro para leerlos. He leído acerca 
de la familia de los miembros de la Iglesia del Señor que no se salvaron y ahora están en el 
infierno, atormentados por el fuego. He leído acerca de sus remordimientos y 
resentimientos. También he leído acerca de las casas y jardines en el cielo que son para 
los Santos.  

 

El cielo es hermoso y las casas están hechas de oro y adornadas con piedras preciosas. 
Vamos a vivir en ellas por la eternidad. Como he leído, he llegado a comprender el 
asombroso e infinito amor de Dios.  A lo largo de mi lectura, yo estaba en estado de shock 
constante y muy impresionado. He leído muchos libros y testimonios de personas que 
sufren y las revelaciones  personales que han tenido del  cielo y el infierno los santos en 
Corea y en todo el mundo.  Sin embargo, esos libros no documentan mucho  de los 
eventos y circunstancias tan meticulosamente. Muchos de esos libros no me han 
conmovido ni impresionado tanto.   

La esposa del pastor Kim, Yong-Doo, su hijo José (17), (15 de su hija Joo Eun), y varios de 
sus miembros de la iglesia han sido obedientes a la dirección del pastor y el liderazgo. Han 
escuchado la Palabra de Dios, venerando, alabando, y orando  todas las noches desde las 
9 pm hasta temprano de la mañana siguiente. ¿Cómo podría esto no agradar a Dios? Todo 
el servicio de oración de la noche no era uno o dos días. Ellos han estado haciendo esto 
durante varios años. No importaba si llovía o nevaba, nunca habían perdido un día. Ellos 
habían estado pidiendo a gritos al Señor a través de los años sin descanso.  
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Como ellos gritaban de esta manera, sus oraciones alcanzaron el trono de Dios Padre y Él 
se ha movido. El Señor entonces personal y directamente vino a visitarlos. Él les dio 
consuelo y esperanza.  

Por otra parte, se les concedió un gran poder y autoridad. Habían recibido el bautismo de 
Fuego Santo, lenguas, profecía, dones de sanidades, dones de discernimiento espiritual, y 
el poder y la autoridad para echar fuera demonios, diablos y espíritus malignos.  

 

El Señor los había enviado al infierno, como parte de un programa de formación intensiva 
para que pudieran ser utilizados mayormente.  Sus ojos espirituales se habían despertado. 
Ellos fueron capaces de física y espiritualmente ver el Señor de pie junto a ellos. El Señor 
les permitió ver a Dios a pesar de tener sus ojos físicos abiertos o cerrados.   También 
pudieron ver el cielo y el infierno. Se les concedió la posibilidad de ver la variedad 
diferente de los malos espíritus. Se les concedió el poder espiritual y la autoridad de la 
Palabra para aplastar y derrotar el poder y la autoridad del diablo en el infierno. Es 
simplemente asombrosa.  

 

Pastor Kim, Yong-Doo es un hombre inteligente. Se había graduado en la facultad de 
teología de una universidad Yan, Presbiteriana. Con su notable determinación y resistencia  
aún lleva su ministerio con perseverancia a pesar de las dificultades. Ha tomado todas sus 
fuerzas para escribir esta serie de libros. El Señor en este libro se presenta como una 
persona con tanto amor. Por otra parte, el Señor está lleno de humor. Reconocemos que 
Jesús es el Rey de reyes con autoridad sobre todo el cielo y la tierra. En la misma razón, Él 
es también un amigo de corazón compasivo y amable que está siempre con nosotros. 
Como he leído y aprendido todo esto en gran detalle, no puedo sino alabar, naturalmente, 
con himnos de gratitud.  

 

Cuando yo había asistido al servicio de avivamiento dirigido por el pastor Kim, Yong-Doo, 
yo estaba muy sorprendido. Me quedé asombrado de la cantidad de tiempo que toman 
para el servicio. Duró desde el atardecer hasta las 4 o 5 am del día siguiente. Desde el 
fondo de mi corazón, me sorprendió encontrar un pastor que llevara avivamiento y 
renacimiento espiritual hasta altas horas de la madrugada. ¿Habrá pastores que harían tal 
cosa hoy? Durante el primer movimiento que yo presencié fui testigo de la poderos obra 
del Espíritu Santo. Era claro y vívido como el día.  

 

El pastor Kim puso todo su esfuerzo para agradar al Señor. Si es necesario, estaba 
dispuesto a sacrificarse para agradar a Dios. Hacía todo por Dios y su gloria. El propósito 
principal del ministerio del pastor era hacer todo lo posible para vivir su vida según los 
mandamientos del Señor y Su Palabra. Me quedé muy impresionado.  

En la actualidad, durante la guerra, un arma de fuego o de misiles no se dispara al azar 
contra el enemigo. Nuestro objetivo es disparar con la ayuda de la última tecnología y 
equipos. Utilizamos el radar de vigilancia para detectar y observar las actividades del 
enemigo. Sólo cuando se apunta con precisión, podemos destruir completamente con 
precisión y éxito el objetivo. 
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Tenemos que aplicar este método cuando se trata de la guerra espiritual. En la batalla 
contra Satanás,  los diablos, demonios o espíritus malignos, sólo podemos derrotarlos  con 
las armas si apuntamos con precisión. 

 

Podemos recibir las últimas armas espirituales del Señor y ser más eficaces. Con la honda 
de la Palabra, el pastor rompió a Satanás, el diablo y los demonios. Estoy muy orgulloso de 
él. Es como David cuando derrotó a Goliat en la guerra con su honda apuntando 
directamente a su objetivo.  

 

Algunas personas sin conocimientos o experiencias podrían presentar las diferentes 
opiniones de su falta de fe o de la duda. Sin embargo, lo que yo he presenciado 
personalmente era la obra auténtica, clara y absoluta y la manifestación del Espíritu Santo. 
Sólo puedo dar gracias al Señor por levantar tan valiosos trabajadores espirituales de 
diversas iglesias en Corea. El reino espiritual sobrenatural no es algo que podemos 
comprender por completo. Todos debemos conocer personalmente al Espíritu Santo y 
tener nuestros ojos espirituales abiertos. Sólo de esta manera, podemos comprender y 
recibir la revelación de la Palabra de Dios y experimentar el mundo espiritual.  

 

Pastor Kim, Yong-Doo experimentó el reino espiritual. Por la gracia, se le concedió la 
oportunidad de experimentar el cielo, el infierno, y las entidades de los malos espíritus. 
Pastor Kim no quitó ni borró nada, sino que dio a conocer todo lo que tenía que ser 
revelado. Él escribió los libros con sangre, lágrimas y  dolor. Recomiendo que todos deban 
leer la serie de libros, "Bautismo de fuego ardiendo." Las personas no están conscientes 
del reino espiritual e ignoran estas revelaciones. Con esa esperanza, con mucho gusto 
recomendamos estos libros preciosos.  

El Presidente de Corea de Educación Pastoral Pastor Jin Suh Kyung octubre 2006  
La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Corea Kyung Joo Mokyang Profesor de 
la Iglesia Presbiteriana de Teología de la Universidad de Pusan  
    

 
 * Introducción  

Hay un extraño dicho que dice:   "Si conoces a tu enemigo, le ganarás cientos de veces en 
cientos de tiempo."  La Iglesia de Dios y los creyentes ahora deben comprender 
claramente los tiempos y conocer su enemigo y las fuerzas de los espíritus malignos. Sólo 
podemos triunfar de esta manera. Debe ser básico y necesario para un cristiano conocer a  
nuestro enemigo como elemento indispensable, si queremos ganar la guerra espiritual.   

 

"Vosotros que en otro tiempo pasado, caminaba de acuerdo con el curso de este 
mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia" (Efesios 2:2).  

Cuando el Señor visitó la tierra de los hijos de Israel, él no dio a conocer a los judíos los 
espíritus malignos ni tampoco a sus discípulos, con la intención de promover o favorecer 
sus supersticiones inútiles.  "Por lo cual alegraos, cielos, y vosotros los que moran en ellos. 



4 
 

4 
 

¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, porque él sabe que tiene poco tiempo. "(Apocalipsis 12:12).  
 
Siempre que sea posible, los espíritus malignos malvados planean y siempre crean 
problemas en nuestras iglesias, con los cristianos, y por supuesto, en todas partes del 
mundo. Por lo tanto, alguien tiene que enfrentar y romper las fortalezas de las fuerzas del 
mal. Este es el trabajo de los cristianos.  
Cuando Satanás cayó, muchos ángeles que lo acompañaban cayeron  con él. Por lo tanto, 
han recibido el juicio de Dios y el castigo  "Porque si la palabra dicha por los ángeles fue 
firme, y toda trasgresión y desobediencia recibió justa retribución de recompensa" 
(Hebreos 2:2).  

 

Sin embargo, como una forma de represalia, están rechinando los dientes y contaminando  
la salvación del pueblo elegido de Dios. Siguen buscando gente para devorar y hacer que 
se aparten de la fe.  "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar: Al cual resistid firmes en la fe, 
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos que 
están en el mundo. "(1 Pedro 5:8-9).  

1. 
 
Nuestra responsabilidad   

 

Hay infinidad de pobres almas en la tierra que están siendo desviados por los malos 
espíritus. Estas almas son engañadas por los espíritus del mal y sufrimiento. Los espíritus 
malignos los están llevando como ellos quieren.   Lamentablemente, muchas de nuestras 
iglesias y pastores están mal equipados y no saben qué hacer. ¿Vamos a decir a las pobres 
almas que vallan al hospital a tratar sus problemas mentales? ¿O vamos a decirles que 
tomen pastillas o calmantes para el tratamiento de sus sufrimientos y el nerviosismo? El 
Señor está muy indignado hacia la mayoría de los cristianos. El Señor está buscando a un 
pueblo que ayude a estas víctimas a recibir liberación y sanación.  

Jesús entonces,  al verla llorando,  y a los judíos que la acompañaban,  también llorando,  se 
estremeció en espíritu y se conmovió,  y dijo:   ¿Dónde le pusisteis?  Le dijeron:   Señor,  
ven y ve.  Juan 3:33-34 

 
Mat 17:16-17  Y lo he traído a tus discípulos,  pero no le han podido sanar. 
 Respondiendo Jesús,  dijo:  ¡Oh generación incrédula y perversa!  ¿Hasta cuándo he de estar 

con vosotros?  ¿Hasta cuándo os he de soportar?  Traédmelo acá. 
 
No es una sorpresa cuando los malos espíritus entran en los incrédulos y se vuelven 
violentos.  Pero en todo el país, hay creyentes poseídos por demonios.  Muchos espíritus 
inmundos están trabajando en los hogares de los creyentes. Esto me asombró.  Lo más 
chocante para mí es el hecho de que los cristianos que viven confiados y tienen una fuerte 
creencia en la salvación son los que están siendo poseídos por demonios.  Sin embargo, 
¿quién puede culparnos o quien puede asumir la  responsabilidad? El Señor ha declarado 
claramente que no hay manera de expulsar los demonios, sino por la oración "Y él les dijo: 
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Este género no puede salir sino con oración y ayuno." (Marcos 9:29). Dado que el método 
se declara en la Biblia, no tenemos excusa para evadir nuestra responsabilidad.  Al tener 
este conocimiento somos nosotros, los cristianos, los que debemos ir y enfrentar con 
valentía estos espíritus malignos. Con el fin de resolver este problema, ya sea individual o 
como grupo, debemos orar juntos como uno solo. Esto es lo que el Señor desea 
verdaderamente y es la enseñanza completa de la Palabra de Dios.  
 

 
2. El número de los espíritus malignos.  

Apocalipsis 12:3  También apareció otra señal en el cielo:  he aquí un gran dragón escarlata,  que 
tenía siete cabezas y diez cuernos,  y en sus cabezas siete diademas; 

Apocalipsis 12:4  y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,  y las arrojó sobre la 
tierra.  Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz,  a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese. 

 
Apocalipsis 12:7-9  Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 

contra el dragón;  y luchaban el dragón y sus ángeles; 
  pero no prevalecieron,  ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
  Y fue lanzado fuera el gran dragón,  la serpiente antigua,  que se llama diablo y Satanás,  el cual 

engaña al mundo entero;  fue arrojado a la tierra,  y sus ángeles fueron arrojados con él. 
 

 

El número de los espíritus malignos es numeroso y es un número que no se puede 
determinar. Sólo somos capaces de comprender las fuerzas del demonio como un número 
infinito basado en la Palabra. Sin embargo, no importa realmente la fuerza de su número. 
Nosotros debemos tener disposición espiritual para unirnos y juntos en armonía divulgar 
la identidad de los malos espíritus.  Sólo entonces podemos echarlos. Con eso dicho, 
ahora cualquiera puede montar la bandera de la victoria. La bandera de la victoria 
diciendo: "Señor, Jesucristo".  

1Pe 4:12  Amados,  no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,  como si alguna 
cosa extraña os aconteciese, 

Juan 16:33  Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo tendréis aflicción;  
pero confiad,  yo he vencido al mundo. 

 

 
3. Quiebre de la mentalidad convencional  

 

Cuando Jesús vino al mundo, con valentía se lanzó y rompió las prácticas religiosas 
convencionales y tradicionales. Luego lo vemos reuniéndose con recaudadores de  
impuestos, prostitutas, mujeres gentiles, un centurión, huérfanos, pecadores,  
enfermos,  etc,   

Lucas 7:34  Vino el Hijo del Hombre,  que come y bebe,  y decís:   Este es un hombre comilón y 
bebedor de vino,  amigo de publicanos y de pecadores. 
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Gracias a Jesús, muchas almas oprimidas por la oscuridad fueron finalmente expuestas a 
la luz verdadera. Ellos experimentaron la curación y la libertad, al mismo tiempo. 

 Y a los asentados en región de sombra de muerte,   

Mat 
4:16  El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;   

 Luz les resplandeció. 
 
Durante 15 años estuve sumido en el pensamiento convencional y tradicional nervioso y 
turbado. Entonces, el Señor me dijo: "Pastor Kim! ¡No tenga miedo, sólo cree! Debes 
romper el pensamiento convencional existente en el cual estás enmarcado.  ¿Hay algo que 
no puedo hacer? ¡Deja todo y lánzate en esta aventura! ¡Venid a mí con pasos grandes y 
audaces! "Cuando salí un paso a la vez, un rayo de luz comenzó a brillar. 

 

A partir de ese momento, estuve muy interesado en saber cómo el Señor me llevaría a ese 
punto. ¿Qué métodos utilizaría Él? Somos débiles y medio equipadas. Por ejemplo, en 
algunas zonas parece que somos muy espirituales, pero la realidad es otra.  Yo no soy 
diferente. Mi realidad estaba oculta detrás de la apariencia de pastor y mi cobardía no se 
podía percibir desde afuera. Como resultado de ello, he buscado mi  bienestar espiritual 
de rodillas con el fin de ganar las batallas espirituales sin fin y las están delante de mí.  

 

A pesar de que he sentido y experimentado mis limitaciones para expresar lo que yo 
necesito también, el cuarto libro ha salido a la luz basándose en la fuerza de la oración 
intercesora por los miembros de la Iglesia del Señor y por muchos en todo el país. Yo 
deseo presentar este libro a los pastores de las iglesias de reciente creación y sus esposas. 
Todavía tienen que establecer sus nombres de la iglesia y están a la espera de su tiempo 
como el hongo songi que espera en el suelo la sombra fría que desee emitir su fragancia 
fuerte para el Señor.  

 
Pastor Kim, Yong-Doo  

 
* Antes de la entrada  

 
* El mensaje sobre la batalla espiritual  

Lucas 11:21-23  Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio,  en paz está lo que posee. 
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,  le quita todas sus armas en que 
confiaba,  y reparte el botín. El que no es conmigo,  contra mí es;  y el que conmigo no recoge,  
desparrama. 

 

 
1. Pasando por etapas espirituales y batallas  

"Estos son los viajes de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto con sus 
ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón". (Números 33:1) Los israelitas no conocían el  
poder de la salvación que experimentarían a través del paso del  Mar Rojo.  
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Ellos no sabían que había un camino difícil que les esperaba entre el Mar Rojo y la tierra 
de Canaán. El viaje sería más agotador.  

 

Ellos no podían confiar en la protección especial de Dios.  Tuvieron que pasar por el 
desierto. Incluso después de cruzar el río Jordán, llegaron a la tierra de Canaán, con los 
pies Santo. Con el fin de poseer la tierra de leche y miel, tuvieron que luchar contra 
muchas guerras agotadoras que les esperaban. Tuvieron que destruir sus enemigos.   

Esto también se aplica a nosotros. Muchos cristianos no se dan cuenta de la realidad de la 
guerra espiritual. No tienen ni idea de la lucha que tienen que librar antes de entrar a la 
tierra de Canaán, el cielo.  Ellos están fascinados con la idea de los bellos paisajes en el 
paraíso y su santidad. Sin embargo, nuestro futuro depende de librar muchas luchas 
espirituales allá afuera.    

 

La guerra espiritual espera por nosotros. Nuestra vida está rodeada de enemigos 
invisibles. Este proceso puede parecer interminable. Es un proceso agotador, doloroso y 
atormentador. Tenemos que llegar a la luz de la oscuridad y la única esperanza está en 
Jesucristo. (Juan 14:6).  

 
2. Una dedicación a la lucha contra las fuerzas del mal.   

 

En general, la gente siempre sueña con descansar y disfrutar la vida. Quieren una vida 
cómoda. Sin embargo, su eterno deseo o la esperanza se han desvanecido por el pecado. 
Nuestra vida es la batalla. Nuestra vida es una lucha sangrienta compitiendo por la  
supervivencia. Nuestra vida es una lucha continua. Sin embargo, muchos otros intentan 
evitar la batalla. Nuestra lucha no es ordinaria. Se trata de una batalla feroz que sólo las 
personas con Cristo pueden librar.  La lucha es con las fuerzas del mal y ni siquiera una 
pulgada de terreno puede ser cedido al enemigo.  La gente del mundo no puede hacer lo 
que los creyentes sí podemos hacer contra las  fuerzas del mal. Es la gente de fe que 
puede luchar y triunfar. (Gálatas 5:24). 

 

Jesús está buscando a personas que se dediquen a luchar contra las fuerzas del mal. 
(Lucas 11:23), el Señor nos promete estar con nosotros.  El Señor positivamente proclamó 
lo siguiente: "El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, 
desparrama". Si vamos a estar con el Señor, no tenemos más opción que claramente 
armarnos y participar en la guerra espiritual. Es nuestro deber arrancar y derribar al 
enemigo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, muchos cristianos prefieren mantener 
una actitud pasiva y complaciente. El hombre fuerte que representa las fuerzas del diablo 
está totalmente armado y guarda su propia vivienda. Ellos están bien preparados y están 
establecidos con precaución.   "Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, sus 
bienes están en paz" (Lucas 11:21) La gente que puede luchar con éxito contra las fuerzas 
del mal son los cristianos. Pero en la actualidad, la mayoría de los cristianos están siendo 
derrotados sin poder hacer nada.  
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3. El inicio de la batalla  

El compromiso de los cristianos comenzó cuando el Señor estaba aquí en la tierra. Jesús 
vino para destruir las obras del diablo. El Señor desea que los creyentes sean soldados 
bien experimentados en el espíritu, en lugar de cristianos convencionales. "Tú, pues, sufre 
penalidades como buen soldado de Jesucristo." (2 Timoteo 2:3)  "El que practica el pecado 
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para ello, el Hijo de Dios se 
manifestó, que podría destruir las obras del diablo. "(1 Juan 3:8) Satanás y sus fuerzas no 
están divididos.  Satanás es muy astuto. Ellos no dejan ninguna puerta o brecha abierta.  
Las fuerzas del mal saben que un reino dividido se derrumbará y no prevalecerá. "Y si 
Satanás echa fuera a Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo, pues, permanecerá su 
reino?" (Mateo 12:26). Jesús había hablado sobre este tema "Pero él, conociendo sus 
pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa 
dividida contra una cae la casa." (Lucas 11:17).  

 

La batalla espiritual es muy fuerte e intensa. El resultado de la batalla dependerá de quién 
esté mejor armado y con mayor poder.  Cuando Jesús que es más fuerte venga, al final va 
a ganar y va a romper el poder del diablo. El poder del diablo llegará a su fin.   Cuando 
vivamos una  vida espiritual más profunda, nos vamos a dar cuenta que debemos 
armarnos en nuestros pensamientos, mente y en nuestra vida diaria. 

 

Lucas 11:22  Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,  le quita todas sus 
armas en que confiaba,  y reparte el botín. 

 
4. Póngase toda la armadura de Dios  

Efesios 6:10-17  Por lo demás,  hermanos míos,  fortaleceos en el Señor,  y en el poder de 
su fuerza.  Vestíos de toda la armadura de Dios,  para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo.  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino contra 
principados,  contra potestades,  contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,  
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  Por tanto,  tomad toda la 
armadura de Dios,  para que podáis resistir en el día malo,  y habiendo acabado todo,  
estar firmes.  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos vuestros lomos con la verdad,  y vestidos con 
la coraza de justicia,  y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Eph 6:16  Sobre todo,  tomad el escudo de la fe,  con que podáis apagar todos los dardos 
de fuego del maligno.  Y tomad el yelmo de la salvación,  y la espada del Espíritu,  que es la 
palabra de Dios; 
 

 

Cuando observamos la ropa que la gente usa, podemos distinguir el tipo de trabajo que 
están haciendo. Por ejemplo, los soldados llevan uniformes militares. Cuando la gente ve a 
los soldados en uniforme, pueden sentir la fuerza que representan, la confianza y la 
seguridad. Sin embargo, cuando observamos la gente que llevaba un vestido de noche o  
bata de hospital, se siente todo lo contrario, debilidad y falta de fuerza.   
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Nosotros, los cristianos debemos tener la capacidad y el poder de arrebatar las almas que 
han sido capturadas y esclavizadas por las fuerzas del mal.  

Algunos soldados vestidos con uniformes de comandos especiales representan mayor  
fuerza. Las personas que se encuentran con ellos podrían experimentar mayor temor.   En 
verdad, los cristianos deben armarse completamente así. Cuando están completamente 
armados, los malos espíritus que ven su fuerza experimentarán temor en su presencia.   

Hebreos 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda espada 
de dos filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y los tuétanos,  y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

Tenemos que ganar la victoria a través de la Palabra de Dios, que es rápida, potente y 
aguda.  

 
5. Se reúnen con el Señor (Lucas 11:23) y tomaron una decisión!  

 

Tenemos que hacernos una pregunta. "¿Aunque nuestro amado Jesús me conceda la 
oportunidad de tomar una decisión, voy a continuar en un estado complaciente?" El 
mundo está gobernado por Satanás. A pesar de que todo está bajo el plan de Dios, los 
malos espíritus actúan como si estuvieran en control. Los malos espíritus son los culpables 
de destruir, robar y saquear. Ellos planean golpear a los cristianos de día y de noche. 
Algunos cristianos son irremediablemente derrotados sin conocer lo que les está 
atacando.   

Dentro de nuestra sociedad, las personas son básicamente bien organizadas. Ellas se 
esfuerzan para buscar soluciones a través de sus propios esfuerzos, tales como la 
legislación, la educación, mejorar las condiciones de trabajo, y etc. y sin embargo, 
eventualmente todo termina con la muerte. A pesar de que el mundo está bajo el control 
de Satanás, aún tenemos esperanza. Sinceramente, creo el poder del diablo no será 
efectivo una vez que reconozcamos  y aceptemos la obra de Jesucristo, el poder de la cruz 
y la resurrección.  
El Señor es más poderoso y rompe la fortaleza del diablo. El evangelio es siempre una 
buena noticia. El confesar con su boca y creer en su corazón no es suficiente cuando se 
trata de guerra espiritual.  Hay que ir y participar en la batalla con el Señor. 

Sin embargo, el Señor claramente nos advirtió de que habrá personas que estarán en 
contra de esto. El Señor está buscando personas que se comprometan a meterse en las 
llamas como un bombero.  Estamos obligados a tener fe, a fin de tener la capacidad de 
tomar una decisión si vamos a participar en la batalla con el Señor, o estar en contra de 
ella. Por favor, tenga en cuenta, que finalmente debe tomar una decisión. Esta es la 
verdad. 
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* Visión desde hace tres años  

Hace unos tres años, mientras oraba en el altar durante toda la noche, el Señor me mostró 
una visión. Se trataba de los últimos tiempos. (Joel 2:30-32) 

No sé si la visión era antes, a mediados o después de la tribulación. Pero el pueblo de Dios 
se había refugiado en el monte Sión, a salvo de la persecución de las fuerzas del mal del 
mundo. Todos los creyentes fueron engañados y parecían fuera de sus mentes. Los 
incrédulos estaban buscando a lo largo de todos los lugares para tomar el pueblo de Dios. 
Ellos tenían una cosa en sus mentes, un objetivo, para apoderarse de todos los creyentes. 
Arrastraron a los creyentes a la cárcel y torturarlos hasta la muerte. Estas escenas brutales 
se colocaron delante de mis ojos. 

El monte Sión no era visible, un lugar que el mundo fuera capaz de localizar. Las fuerzas 
seculares no eran capaces de localizar la montaña, porque el Señor había envuelto a fondo 
la montaña con su fuego. El espesor del fuego era de aproximadamente 1 metro. El fuego 
proporciona una capa especial de protección. Los creyentes que se refugian en la montaña 
son claramente capaces de ver los espacios exteriores que rodean el monte de Sión. Sin 
embargo, los no creyentes no fueron capaces de ver físicamente o rastrear la ubicación de 
la montaña. Dios tenía un método especial para la protección de su pueblo. Su poder nos 
mantuvo totalmente seguro. 

Vi a mi esposa, muchos pastores (algunos que yo conocía) con numerosos creyentes que 
se refugiaban en el Monte Sión. Éramos los únicos creyentes que quedábamos. Yo no 
podía comprender la ubicación del monte de Sión, pero las fuerzas del Anti-Cristo y de 
Dios fueron estaban en enfrentamiento.  Parecía como si ambas partes estaban muy cerca 
uno del otro.  

 

 

El monte de Sión fluía con la energía sobrenatural de Dios. Dios sobrenaturalmente 
proporcionó alimentos para su pueblo. Los creyentes eran felices y no sentían miedo, 
ansiedad, temor o molestia. No tenían preocupación por su seguridad. Ellos sabían que 
estaban en buenas manos y las expresiones de sus rostros lo  demostraban. Estaban 
continuamente llenos de gozo y la paz de Dios.  

En ese momento, una voz baja y profunda de los cielos habló. "Este es el fin de los 
tiempos”  ¿Quién saldrá al mundo a predicar el evangelio?  Necesito unas doce personas. 
Necesito voluntarios que vayan por su propia voluntad.   "Yo, naturalmente, sabía que la 
voz era Dios. A pesar de que sabía que era la voz de Dios, los creyentes en el Monte Sión 
dudaron en dar un paso adelante a esta petición.   Ellos sabían que el momento en que se 
ofrecían de voluntarios era como volver a la realidad que estaba pasando en el mundo y 
que la muerte para ellos era una realidad. Cuando reciba mi poder, se muestran y 
manifiesto mi autoridad y el poder”.  
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Entonces Dios me mostró una visión que me bendijo y me concedió gracia.  En ese 
momento, me ofrecí como la primera persona para servir y predicar el Evangelio. Parecía 
como si se necesitaba mucho tiempo para conseguir los restantes 11 voluntarios.  Con el 
tiempo, los creyentes siguen dudando y mirándose uno al otro.   Dios me mandó a salir a 
la montaña a la vez y dijo: "Como el pastor Kim se ha ofrecido en fe, yo le concederé el 
fuego grande y poderoso.  Cuando reciba el poder, mi autoridad, mi poder se hará 
manifiesto en él.  

En el momento en que dejé la montaña, me sentí como un comando que no iba a volver. 
Me vi como una bomba humana que garantiza la destrucción del enemigo.  Cuando salí de 
la protección de las columnas de fuego, experimenté un extraño fenómeno. No pasó un 
minuto ni un segundo. En el momento que salí de la montaña y de las  columnas de fuego, 
sentí que fui devuelto de inmediato al mundo. La distancia entre el mundo y el Monte 
Sión fue sólo un paso. Cuando habitaba en el monte Sión,  no tenía sensación de ansiedad 
y ni me preocupaba por las cosas que estaban sucediendo fuera de la montaña. Pero tan 
pronto como salí, al instante sentí vívidamente el terror y la ansiedad. Ahora fuera de la 
zona de seguridad, no fui capaz de ver el monte de Sión más. La montaña no estaba a la 
vista.  "¡Oh! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo haber sucedido esto....? "Yo estaba 
desconcertado por un momento. Me sentía completamente solo para luchar contra las 
fuerzas del mal. Me sentía muy solo. No había nadie a mi lado. No había ninguna otra 
persona conmigo. La realidad de miedo me abrumó. 
 
Sin embargo, con el pasar del tiempo, una persona del ejército del Señor apareció. A 
medida que la persona se acercaba, pude ver su cara.  No era otra que mi esposa, 
caminando hacia mí con una sonrisa en su rostro. "Estamos casados en este mundo, yo 
todavía te seguiré. ¡Me he ofrecido como voluntaria! "Poco después, aparecieron otros 
creyentes. Diez de ellos aparecieron y ahora el número de personas que Dios estaba 
buscando se ha cumplido. Mientras nos saludamos y presentamos uno al otro, la voz de 
Dios, habló una vez más. "Todos ustedes son mis siervos que propagan el Evangelio en 
este tiempo final. Les concedo el poder del fuego y la autoridad. ¡Ustedes mostrarán y 
manifestarán mi poder!" 
 
En esta visión, mi esposa y yo realmente no le dábamos importancia a nuestra intimidad ni 
a nuestro matrimonio.  Nosotros doce, después de orar en grupo y al unísono, nos 
separamos de acuerdo a la misión.  Luego visitamos todos los hogares de la ciudad a la 
que fuimos enviados y compartimos el evangelio. Yo estaba arriesgando mi vida. De 
repente, un grupo de personas que tenían el poder de la fuerza del mal en la espalda me 
miraron y corrieron hacia mí para apoderarse de los creyentes en Jesús. De hecho, yo no 
era capaz de ver o sentir algo de humanidad en ellos. Todos ellos eran asesinos salvajes, 
sus consciencias estaban entumecidas.   Ellos actuaron y se comportaron como un grupo 
de hienas que estaban listos para derribar a sus presas. 
 
Justo cuando estaban a punto de apoderarse de mí, un caballo blanco enorme y poderoso 
rápidamente voló hacia mí. El caballo voló desde el cielo.  



12 
 

12 
 

El caballo voló rápidamente superado las malas personas para ponerse a mi disposición.   
Cuando el caballo se acercó a mí, abrió su boca muy amplia. En ese momento, vi algo de 
gran alcance, espuma salía de la boca del caballo blanco. Una llama enorme salía de su 
boca y las llamas se precipitaron  hacia mí. Luego de mi pecho, salió un saco y cogió todas 
las bolas de fuego que provenían de la boca del caballo. Todas las bolas de fuego entraron 
en mi pecho. 
 
Todo sucedió en un instante y justo frente a mis ojos. A partir de ese momento, el fuego 
dentro de mi cuerpo se transformó en un arma poderosa de ofensiva. El fuego salió 
disparado de la punta de mis dedos. Apunté con mis dedos en forma de pistola  -Grité, 
"¡Jesús! ¡Jesús! "De repente, desde la punta de mis dedos, llamas poderosas salieron 
disparadas.  Mis dedos eran como lanzallamas y algunos se desmayaron por el fuego. 
Algunos de ellos rodaron y cayeron al suelo.   Por último me evitaban.  Ellos no querían ser 
víctimas del fuego ardiente.  

Las veces que había predicado sin el poder fui perseguido y evitaba a los que me afligían.   
Pero ahora, armado con el Fuego Sagrado, estaba en la ofensiva.  La situación se había 
invertido. Las personas malvadas ahora salían corriendo de mi presencia.  

Como ya había utilizado el arma poderosa de fuego Santo, me di cuenta de que se  estaba 
agotando. Necesitaba más munición.  Este hecho me inquietó.  Yo pensaba que el fuego 
sería ilimitado una vez que el poder me fue concedido.  Sin embargo, como ya había 
utilizado el poder, el fuego disminuyó gradualmente. Por último, mi poder era como un 
arma sin balas. Cuando yo estaba sin poder, el grupo controlado por los malos espíritus  
de inmediato se dieron cuenta.  Entonces se precipitaron hacia mí.  "¡Hey! ¡Por fin! El 
fuego se le ha terminado, ¡Agárrenlo! ¡Atáquenlo! " 

Esta visión me fue vívidamente demostrada por el Señor. Era una metáfora espiritual. En 
el Reino espiritual, existe una cuota que debe llenarse diariamente. Debemos siempre 
contar con el poder de la palabra. Debemos alimentarnos de la Palabra de Dios de la 
misma forma que lo hacemos con la comida física que comemos todos los días. Esto se 
logra orando con pasión de rodillas diariamente.  Por tanto, cualquier persona que se 
debilita en oración pronto mostrará síntomas de adormecimiento espiritual. Básicamente, 
pierden su poder espiritual. Cuando se debilitó el poder del fuego en mí, un caballo de 
color diferente descendió del cielo. Esta vez, el caballo estaba brillando intensamente.  Así 
como el caballo blanco hizo anteriormente, este caballo vertió el fuego en mí.  Una vez 
más mi saco se llenó nuevamente.  Con este poder me acerqué nuevamente a la gente del 
mundo y grité:   ¡Jesús!  ¡Fuego Santo! 

Pensé en los otros once creyentes que estaban allí también.   Deben difundir y predicar el 
Evangelio y pasar por el mismo Calvario que yo.   Los doce voluntarios incluyéndome a mí 
mismo pueden ser un número simbólico o simplemente un número literal. Sin embargo, la 
cantidad de personas no es tan importante. No importa si la cantidad de personas es 
pequeña o grande.  
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Lo importante es si sus almas eran puras, agradables y cumplían la voluntad del Señor. 
Deben estar preparadas.  Cuando llegue el momento adecuado, estas personas de 
repente van a aparecer para hacer el trabajo y dirigir los ministerios con el poder del 
fuego santo.  Tal vez, algunos ya están trabajando en los ministerios con el fuego santo.  
Todos tienen una oportunidad. El género no es un problema. El Señor les utilizará como 
una ordenanza justa. El requisito es que no estén contaminadas por el mundo ni las cosas 
mundanas. Deben tener una conciencia pura y sin ningún engaño. Deben tener fe. Estos 
son los requisitos previos para poder ser usados por Dios. 2Ti 2:20  Pero en una casa 
grande,  no solamente hay utensilios de oro y de plata,  sino también de madera y de 
barro;  y unos son para usos honrosos,  y otros para usos viles. 

2Ti 2:21  Así que,  si alguno se limpia de estas cosas,  será instrumento para honra,  
santificado,  útil al Señor,  y dispuesto para toda buena obra. 

1Ti 6:11  Mas tú,  oh hombre de Dios,  huye de estas cosas,  y sigue la justicia,  la piedad,  
la fe,  el amor,  la paciencia,  la mansedumbre. 

1Ti 6:12  Pelea la buena batalla de la fe,  echa mano de la vida eterna,  a la cual asimismo 
fuiste llamado,  habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 

Por mandato del Señor, estoy documentando este libro que revela la identidad del diablo. 
Estoy al mismo tiempo siendo atacado por todos lados, espiritualmente y físicamente.  Los 
ataques son tan graves que es imposible describirlos todos. Las circunstancias son muy 
difíciles. Los múltiples ataques son todas diferentes en su naturaleza. A veces, me pongo 
mal, siento que estoy siendo apuñalado y herido por los malos espíritus cuando conduzco 
mi auto en la carretera. Me apuñalan los pies, las muñecas y la cabeza.  Constantemente 
estoy en peligros y situaciones críticas.  
 
El Señor me protege en algunas áreas, pero también tuve que experimentar algunos 
ataques directos. Cuando me lancé a este ministerio, luego de haber entregado mi vida al 
Señor hace mucho tiempo, estuve dispuesto a perder mi vida si fuera necesario.  Cuando 
me enfrento a los ataques, las situaciones difíciles o momentos críticos, mi fe se hace más 
fuerte. En el futuro, voy a documentar y describir muchas batallas más que he tenido con 
Satanás. Las voy a describir minuciosamente para que la identidad del diablo sea revelada 
mayormente.   
 

 
    * Tres mentores  

Hay mucha gente que me despertaron la pasión y abrieron los ojos de mi fe.  Sin embargo, 
hay tres pastores especiales que han hecho un gran impacto en mi vida. 
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* Pastor Chae, Bok Gyu (Pastor principal de la Iglesia Central Coreana, La antigua iglesia  
Betania) 
 
Tuve un pasado normal como cualquiera otra persona normal de Corea.  Me gradué de la 
escuela primaria Nam Seong que se encuentra en la ciudad de Chon Dom.  Me mudé a 
Seúl para asistir a la escuela media. Sin embargo, debido a un mal momento, perdí un año 
de la escuela. Una vez que entré en la escuela secundaria, yo estaba asistiendo a una 
escuela que se encontraba junto a la Iglesia Betania. Asistí a la escuela media sólo un año, 
ya que cerró después de mi primer año. La Iglesia Betania tenía un programa escolar para 
enseñar a los estudiantes económicamente pobres. También enseñó a los estudiantes que 
no pudieron ingresar a la escuela por razones económicas o de otra índole. En Corea, una 
vez que un estudiante entra a la secundaria, la familia del estudiante debe pagar la 
matrícula. La escuela de la Iglesia Betania, era manejaba un presupuesto muy bajo.  Los 
maestros eran los estudiantes que se acababan de graduar de la universidad. Sin embargo, 
enseñaban con pasión a sus estudiantes.  
 
Como la escuela se encontraba en el edificio de la iglesia, todos los alumnos asistían a las 
reuniones de avivamiento. Por otra parte, después de clase, nos íbamos todos al santuario 
principal para escuchar el sermón. Escuchamos un mensaje poderoso e inusual predicado 
por el pastor Chae, Bok Gyu. Mi fe nació durante ese tiempo. Durante el tiempo de la 
oración, cuando todos gritaban al unísono, yo ponía muchos dulces de caramelo en la 
boca. Bromeaba y jugaba con mis amigos.  Esos días fueron muy preciosos e inolvidables. 
Yo tenía muchos sueños en mi infancia, pero nunca había imaginado que un día me 
convertiría en pastor. 
 
El pastor Chae, Bok Gyu es como mi padre en la fe.  Él siempre ha sido un hombre 
accesible y fácil de tratar. Cualquier persona puede acercarse al pastor. Él es amable y 
muy cariñoso. Sin embargo, cada vez que se sube al altar a predicar, sus palabras son 
enviadas con poder.  Él es también chistoso y sus palabras son profundas, ya que atraviesa 
el espíritu. Sus palabras tenían el poder y la profundidad para cambiar a la gente.  Después 
de haber establecido mi iglesia en Seúl, visité a mi viejo pastor para darle mis respetos. Él 
quedó muy impresionado y me preguntó:   “¿Es cierto que un antiguo alumno de la 
Escuela Betania, se había convertido en un ministro?" Estaba tan feliz como si fuera uno 
de sus propios hijos. 
 

 
    * Pastor Pyee, Jong Jin (Nam Seúl Iglesia Central)  

En la última parte de mi adolescencia, me mudé a la ciudad capital de Seúl, en el distrito 
de Jung-Gu Dong Yaksu. Allí continué mi vida en la fe. Mis ojos espirituales estaban 
empezando a despertarse tan pronto como comencé una relación con el pastor Pyee,  
Jong Jin. Él era el pastor de la Iglesia Central Yaksu. Durante ese tiempo, la Iglesia Central 
Yaksu en repetidas ocasiones se movió y se trasladó de Yaksudong de Gang Dong Nam 
Dogok y luego a Gaepo ciudad de Dong.  
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En esos años, yo estaba experimentando los mejores momentos de mi fe. Yo era dedicado 
y apasionado, activo y enérgico durante ese lapso de mi  juventud. Estaba dedicado a 
pesar de mis circunstancias. Estos fueron los años en que mi fe floreció y explotó. 
El pastor Pyee, Jong Jin es un evangelista mundial reconocido oficialmente y aprobado por 
las iglesias coreanas. (La fundación de la personalidad religiosa........... él fue el que me 
ayudó en mi crecimiento espiritual) Durante ese tiempo conocí algunos buenos amigos y a 
la que ahora es mi esposa. Nunca olvidaré esos días. 
 
Cada vez que experimentaba momentos depresivos, pereza y complacencia, pensaba en la 
pasión del pastor Pyee y el ministerio de Jong Jin.  Eso me inspiraba.  Su fe ardiente en el 
Señor y su dedicación para mantenerse estable continuamente sin descanso había 
impactado mi vida. Se dedicaba la fe hasta la muerte.  Durante mi juventud, he 
participado en las reuniones de oración toda la noche en la Iglesia Nam Central de Seúl. 
Aquí es donde yo había construido la base de mi ministerio de oración actual. Estoy en 
deuda con el pastor Pyee por sus oraciones y sus meticulosas instrucciones. A través de él  
aprendí a ser un pastor.  Por otra parte, durante este tiempo, muchos ministros nos 
señalaron nuestros puntos fuertes y nuestro llamado.  A través del ministerio del Pastor 
Pyee, muchos creyentes laicos, misioneros y pastores han aprendido a servir al Señor con 
pasión. Incluso en este momento, mi corazón se desbordó de alegría. 
 
Además, durante este tiempo, los ministros de muchos incluyéndome a mí se muestra 
nuestras fortalezas y de llamada. A través de ministerio del pastor Pyee, muchos creyentes 
laicos, misioneros y pastores han demostrado servir al Señor con mayor pasión. Incluso en 
este momento, mi corazón se desborda de alegría.  

Pastor Pyee, Jong Jin me ha mostrado varias visiones.   Me siento muy confiado. Nunca me 
olvidaré de la esposa del pastor Pyee, la señora Lee, Sung Ja. Siempre que el Pastor Pyee 
se haba a otra reunión de avivamiento, su esposa se sentaba en la parte delantera de los 
bancos de la iglesia y oraba toda la noche. La dedicación de la esposa del Pastor Pyee a la 
oración era algo frecuente. Definitivamente La iglesia Nam Central de Seúl influyó en lo 
que soy hoy día. 

 Además, fundamentó mi fe y convicciones cristianas.  También aprendí ciertos aspectos 
administrativos que luego me servirían en el ministerio.  En Nam Central  de Seúl  también 
adquirí herramientas valiosas que hoy son el fundamento de mi ministerio. Cada vez que 
recuerdo aquellos días, me emociono y mi corazón se desborda de alegría. Esa sensación 
nunca podrá ser olvidada.  

 

Dios me había llamado a ser pastor y él me ha llevado al ministerio. El señor me ha pasado 
por disciplinas difíciles. Me estaba podando. Yo era un árbol con ramas muy largas y 
tupidas.  Un ministerio comienza con un sueño y una visión.  

    * Pastor Yoon, Suk Juhn (Yonsei Iglesia Central)    
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Sin embargo, no es cuestión de asumir que todo va a ser color de rosa, lleno de gozo y 
alegría. Me he dado cuenta dolorosamente cómo un ministerio comienza, se construye en 
etapas una a la vez, poco a poco.   He aprendido esto a través de muchas disciplinas y 
pruebas.  

El Señor, sin duda, me había colocado en el desierto seco en toda su extensión. Me había 
enfrentado a momentos difíciles en la vida. En una ocasión mi esposa se encontró al borde 
de la muerte sin esperanza de sobrevivir.  Ella padecía dolor todos los días. Fue un 
momento difícil en mi vida. Yo me halaba el cabello y me golpeaba el pecho.  

Como la sequía espera la lluvia tan necesaria, así esperaba ver al pastor Yoon, Suk Juhn en 
el seminario pastoral. Yo lo había visto desde una distancia lejana. Durante mi juventud, 
había caminado con frecuencia hacia atrás y adelante a lo largo de las crestas de una 
montaña mientras oraba. Fue el pastor Yoon quien me guiaba a la esencia de la oración.  
Yo comencé mi ministerio en la década de 1990. Sin embargo, vagaba inmerso en el dolor 
y la frustración.  Pero durante ese tiempo, empecé a aprender a orar con el ministerio del 
pastor Yoon. Ya han transcurrido quince años desde que comencé a orar.  Finalmente 
después de quince años ahora estoy cosechando los frutos de mi oración y como 
resultado estoy experimentando muchas experiencias espirituales. Yoon ministerio del 
pastor de oración se encuentra en una clase propia. Más tarde me di cuenta de que todos 
Yoon eventos de su iglesia comenzó con un extenso sistema de la oración. 

El ministerio de oración del pastor Yoon es muy singular.   Más tarde me di cuenta de que 
todos los acontecimientos ocurridos en la iglesia del pastor Yoon son atribuibles a su 
cumplido sistema de oración.  
 
La gente habla acerca de la oración, pero en realidad no están orando eficazmente, 
aunque en realidad eso sea lo que quieran.   Incluso oran y tratan de hacerlo por largas 
horas, pero aun así no son capaces de ser completamente eficaces mientras estén sujetos  
a sus limitaciones físicas, espirituales o mentales.  

Me he dado cuenta de que cuando se trata del ministerio de oración, ningún ser humano 
lo ha dominado perfectamente.   También han orado durante horas, pero aún tienen 
deficiencias. He observado a mucha gente que con entusiasmo desean aprender del 
ministerio de la oración del Pastor Yoon, Suk Juhn.  Deseo que este modelo permanezca 
aun después de su muerte. Hace varias décadas atrás, un pastor llamado Lee, Yong Do fue 
conocido por su gran maestría en la oración. En ese momento, fue calificado como una 
secta. Él también había muerto de una enfermedad crónica. Durante sus últimos años, 
nadie había ido  a visitarlo. Ahora está muerto, pero si todavía estuviera vivo él sería la 
persona que yo iría a visitar.  Escuché que el pastor   Yoon quería tomar el modelo de 
oración del pastor Lee, Yong Do. 

Sin embargo, en los últimos años, el ministerio del pastor el Pastor Lee, Yong Do ha sido 
reconocido como legítimo.  
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La conclusión final dijo que su ministerio no tenía nada que ver con ser culto. Ahora, 
mucha gente desea ese modelo de ministerio. Antes de conocer al Pastor Lee, Yong Do, le 
pedí al Señor. "¡Señor! ¡Señor! ¿Conoces al pastor Lee, Yong Do? ¡Realmente me gustaría 
conocerlo! El Señor me contestó, "Ah já! Sí, yo lo conozco. Espera un minuto. ¡Su nombre 
es muy similar al tuyo!" Estaba muy emocionado y encantado de encontrarme con él.  En 
ese momento, el Pastor Lee, Yong Do se adelantó.  

Él apareció frente a mí y se inclinó ante Jesús. El Señor tomó la mano de cada uno y 
tuvimos una charla agradable. 

 
    * La presentación de testimonios 

Tenemos muchos testimonios más de pastores y creyentes laicos. Dado que nuestro 
espacio es limitado, sólo puedo presentar algunos de los testimonios y los casos de los 
avivamientos que hemos experimentado con otros pastores. 

* Gunsan Nuestra Iglesia, Pastor, Kim Kwang Sun (Una carta de 
agradecimiento por todos) 

"Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo había visto al 
Señor en el camino, y que él le había hablado y cómo había predicado con valentía en 
Damasco en el nombre de Jesús." (Hechos 9:27) 

 
Mi primera visita (5-7 noviembre 2006)  

Sólo hacía un mes que yo había terminado de leer el libro “Bautizado por Fuego Ardiente”. 
En cierto lugar me había encontrado con un pastor que me recomendó este libro y ahora 
ya he leído los tres libros.  Fue muy impactante. Cómo puede Dios obrar de tal manera, 
me pregunté a mí mismo. En estado de shock, decidí enviar a mi esposa a West Incheon 
para visitar la congregación del pastor King Yong Do, llamada La Iglesia del Señor. Mi 
esposa fue a visitar la iglesia al día siguiente de haber terminado el libro y asistió al 
servicio del viernes en la tarde. Primero fue a visitar a mi madre y luego se dirigió a la 
Iglesia del Señor con su hermana de sangre.  Tuvo que preguntar a muchas personas para 
encontrar  la Iglesia del Señor.    

Mi cuñada había recibido el don de hablar en otras lenguas cuando estaba en la escuela 
secundaria, pero había perdido su don cuando dejó de orar. Ella había olvidado  todo lo de 
cristiana.   Cuando llegó a la Iglesia del Señor, el pastor le dijo que se sentara delante de la 
plataforma. Entonces el pastor le dijo que gritara con corazón sincero  "¡Dios! ¡Por favor, 
dame las lenguas! "Cuando ella gritó, quedó hablando en lenguas. 



18 
 

18 
 

Pastor Kim, Yong Doo y su esposa oraron por ella. Mi cuñada estaba sufriendo de 
insomnio. Pero desde ese día en adelante duerme bien. Ella también había sufrido 
continuamente con frialdad en los pies y las manos.  

Sus manos y pies se calientan cada vez que grita Fuego Santo. Desde ese día en adelante, 
mi cuñada sigue glorificando al Señor y quiere hacerlo feliz. Ahora ella habla de Dios a sus 
padres y a sus estudiantes. También está dedicada a promover el libro del pastor King 
Yong Do, Bautismo de Fuego. 

Después de haber escuchado las muchas experiencias que mi esposa tuvo en la Iglesia del 
Señor, comencé a impacientarme.  Yo también quería visitar ese lugar para recibir la 
bendición, gracia y experiencias directamente.  Tan pronto como finalizó el servicio del 
domingo al medio día, me dispuse a visitar al pastor Kim.   

Cuando llegamos y hasta la mañana del miércoles por la mañana, pedí que orara para que 
mis ojos espirituales fueran abiertos y para experimentar un encuentro con Jesús.   

La Iglesia del Señor es muy pequeña,  me recordó el establo donde Jesús nació.  Sin 
embargo, el poder y la manifestación del Espíritu Santo son más poderosos que en 
cualquier reunión de avivamiento más grande donde yo había estado.  Cuando escuché a 
los miembros de la iglesia clamando en oración, fui movido a arrepentirme, esto produjo 
una fuerte convicción en mi corazón como nunca.  Con poderosos himnos, los niños y los 
adultos danzaron en el Espíritu. Ellos están acompañados por el Señor las 24 horas del día. 
Ellos son capaces de conversar con el Señor. Ellos visitan con frecuencia el cielo y el  

infierno. Se enfrentan y luchar contra los malos espíritus, ya que son capaces de ver su 
apariencia. Muchos miembros profetizan, ven visiones, interpretan las lenguas y ayudan 
en el ministerio de la Iglesia del Señor. 

 

Se habían reunido a las 8:30 PM y continuaban el servicio hasta  las 6 am con  adoración, 
alabanza, predicación y oración. Yo estaba en shock. Yo estaba en una escena donde Jesús 
y la iglesia primitiva estuvieron experimentando el trabajo y la manifestación del Espíritu 
Santo. No pude encontrar algún fallo o error en el  sermón del pastor. Me pareció muy 
singular que el pastor estaba tratando hacer feliz al  Señor. El pastor realizó muchos gestos 
humorísticos e hizo expresiones faciales graciosas.   Era algo impresionante para los 
miembros de la iglesia asistir a servicios de alegría y diversión al mismo tiempo.  

De repente me sentí impresionado, hasta el punto de pensar que nunca podría ser 
bendecido a menos que yo tuviera el corazón de un niño pequeño.  Tuve la gran 
convicción de que para yo llevar mi ministerio con firmeza y decisión, mis ojos espirituales 
deberían ser abiertos y tener un encuentro con Jesús.  Deseo que mi congregación 
experimente esas mismas experiencias.  
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Ese domingo por la noche, llegué a la Iglesia del Señor. Yo alabé y adoré apasionadamente 
mientras el piano electrónico tocaba el himno.  Entonces escuché el sermón apasionado y 
humorístico del pastor.  Durante el descanso el pastor nos describió la variedad de 
experiencias que había experimentado y que no han sido documentadas en el libro.  
Explicó las varias cosas que el Señor había hecho.  
Describió con más detalles algunas de las dificultades y errores que había cometido. El 
pastor explicó cómo el Señor es gracioso y divertido estar con él. 
Poco después, comenzó el segundo servicio de oración. Todos los que participaron en el 
servicio de oración gritaron repetidamente. Ellos gritaron con todas sus fuerzas. He 
aprendido una cosa importante. Los miembros de la Iglesia del Señor me aconsejaron que 
cuando estoy orando y vengan pensamientos malos o dificultad para orar, que grite 
"Fuego Sagrado" Mi esposa y yo gritábamos en lenguas con todas nuestras fuerzas. 
Estábamos cubiertos de lágrimas mientras nos arrepentimos y orábamos en lenguas. 

Mi iglesia es relativamente nueva. Se estableció hace tres años. Durante las etapas de 
crecimiento, me enfrenté a muchos obstáculos y pruebas difíciles. Cuando yo estaba en 
medio de las pruebas, oré y le perdoné la gente que debía perdonar.  Yo pensaba que 
había sido perdonado de todas las cosas por Dios. Sin embargo, me había dado cuenta de 
que todavía había cierta amargura residual dentro de mi corazón. 

Desde el primer día, el Señor me había concedido la obra del Espíritu Santo. Es el trabajo 
que había estado anhelando y deseando experimentar desde que me había leído los libros 
de fuego.  Durante mi oración ferviente, el Fuego Santo entró en mi corazón y todo mi 
cuerpo se calentó. Sentí una sensación de hormigueo en las manos y se calentaron.  La 
sensación se extendió y llenó todo mi cuerpo. También tuve la electricidad Santa la que 
había leído en el libro tres. Cuando regresé a mi iglesia, empleé el mismo método de 
oración con mis miembros. El Espíritu Santo obró de la misma manera como lo había 
hecho conmigo durante mi visita a la Iglesia del Señor. 

En la noche del martes durante el servicio de oración, yo oraba fervientemente en el 
poder. Mientras oraba, miles de espíritus malignos aparecieron, corriendo hacia mí, y me 
atacaron.  Eran todos diferentes en apariencia. Sus rostros reflejaban odio. Sus ojos 
estaban llenos de sangre, y me miraban con una mirada venenosa. Un espíritu malo 
apareció con sólo la mitad de la cara. Otro espíritu malo apareció como un monje budista 
sosteniendo un bebé. Vi a muchos en forma de dioses que aparecen en la fotografía o 
representado en los templos budistas. Yo grité en  voz alta, "Fuego Sagrado" Los espíritus 
malignos desaparecieron. Sin embargo, continuaron regresando y luego todos partieron 
finalmente. Después de que los espíritus malignos se fueron, me concentré y continuó en 
mi oración. De repente, un dragón apareció ante mí. Fue extremadamente grande. Me 
atacó, ya que se puso delante de mi cara. -Grité, "¡Fuego Sagrado, Fuego Santo y Fuego 
Santo!" Entonces grité: "¡En el nombre de Jesús salen!" Y se fueron.  Luego una serpiente 
anaconda apareció frente a mí en posición vertical y me atacó.  Pronto me di cuenta que 
yo estaba sosteniendo una espada. Era la espada del Espíritu Santo. Con ella decapité la 
serpiente y desapareció.  Fue una experiencia increíble. Más tarde, cuando me di una 



20 
 

20 
 

ducha en casa, me di cuenta que tenía tres heridas profundas en el hombro izquierdo. Mi 
hombro estaba marcado con moretones. Me acordé de que el dragón me había atacado 
con sus garras y presionando con sus pies mi hombro. Cuando le mostré mis heridas y 
contusiones a los miembros de mi iglesia, se sorprendieron todos.  

Cuando el dragón se había ido, me concentré nuevamente en la oración.  Entonces sentí la 
sensación de algo afilado y puntiagudo brotando a lo largo de todo mi cuerpo. La 
sensación comenzó en mis hombros. Era una sensación de cosquilleo, pero pude aguantar. 
Posteriormente le pedí a José que me examinara.   Me dijo que pidiera las espinas 
venenosas del Espíritu Santo.   Yo estaba tan emocionado y feliz. 

A medida que continuaba a orando, yo estaba bloqueado por gruesas paredes blanco y 
negro. Las paredes eran muy gruesas. Cuando grité "Fuego Sagrado" Me di cuenta que 
algunas partes de las paredes comenzaron a rajarse y a desmoronarse poco a poco.   
Grité 'Fuego Santo "diez veces más y esta vez con más audacia y fuerza. Las paredes se 
derrumbaron  sólo un poco más.  Supuse que mi oración no era lo  suficientemente fuerte 
para derrumbar por completo las paredes. Pero, de repente, el pastor Kim, Yong-Doo, que 
estaba de pie en la plataforma pidió a todos los creyentes que gritaran  "Fuego Santo" al 
mismo tiempo.  Nos pidió que gritáramos con fuerza y tres veces seguidas.  Cuando todos 
los creyentes gritaron poderosamente "Fuego Sagrado" los gruesos muros enormes 
comenzaron a derrumbarse. Entonces vi una calle de oro que se abrió y que conducía al 
trono de Dios. Cuando le expliqué al Pastor Kim acerca de mi experiencia, estaba muy 
sorprendido y feliz. 

Él me dijo que yo estaba recibiendo una especie de regalo de promoción. Aunque mis ojos 
espirituales no se abrieron completamente, tuve la oportunidad de presenciar y 
experimentar las manifestaciones de los espíritus malignos. Además, tuve la oportunidad 
de experimentar y ser testigo, atreves de la ruptura del muro, la vía que conduce al trono 
de Dios.  Yo estaba muy emocionado y feliz. Al visitar y alojarme en la Iglesia del Señor, 
por mi mente corrían muchos pensamientos. Yo había decidido no quedarme en un hotel. 
Me pasaba los días y las noches en el piso de la Iglesia del Señor. Yo dormía en el suelo 
con la esperanza de tener la oportunidad de tocar la parte inferior del vestido del Señor. 
Dios me había concedido tanta gracia aunque sabía que no era digno de ella. El pastor Kim 
sugirió que me quedara en la iglesia a pesar de que sería más cómodo en un hotel. Dijo 
que sería mejor y una bendición para mí quedarme en la iglesia, porque los malos 
espíritus se reúnen y se alojan en el hotel. Obedecí y como resultado he experimentado 
los acontecimientos asombrosos de Dios. Después de haber dormido me fui y volví a casa 
a la ciudad de San Gun. Yo había orado hasta la madrugada del miércoles. Desde el 
momento en que dejé la Iglesia del Señor, el ambiente se volvió sombrío.  Me quejé sobre 
el clima sombrío para mí. Una hora más tarde, una nube oscura se cernía al lado de 
nuestro coche, ya que nos perseguían. Fue una experiencia extraordinaria. Cuando levanté 
la vista hacia el cielo, el cielo era de un azul claro, sin nubes. El sol estaba brillando 
intensamente.  
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La nube de un negro denso se elevó hasta transformarse en un dragón y una serpiente. 
Las dos serpientes apuntaron sus lanzas contra nosotros. Continuaron siguiéndonos al 
lado de nuestro coche, ya que pudimos escuchar los sonidos del trueno. 

A medida que continuamos avanzando, mi esposa, que estaba sentada a mi lado estaba 
gritando, "Fuego Sagrado"  Entonces de repente me dio sueño y mis ojos comenzaron a 
cerrarse. Mis ojos se habían cerrado casi totalmente.   

Tenía casi totalmente cerrado los ojos por el sueño.  Detuvimos el auto en cierto lugar 
para descansar.  Cuando miramos hacia el edificio en la zona de descanso, vimos a un 
espíritu maligno mirándonos ferozmente.  Era el dragón que apuntaba su lanza contra 
nosotros.  Gritamos "Fuego Sagrado" Luego desapareció. Nos dimos cuenta de que los 
espíritus malignos estaban tratando de impedir que volviéramos a San Gun. Estábamos a 
punto de comenzar nuestro ministerio de revelar la identidad de los espíritus malignos. 

A medida que la tensión disminuyó, pensé descansar un momento, pero me desperté por 
el sonido del viento. Me sorprendí al ver que había dormido durante dos horas.  
Sentí que el ataque del diablo estaba apenas comenzando.  Impresionado me quedé en 
silencio.  Me había dado cuenta de manera realista el poder del fuego sagrado. En un 
sermón en mi iglesia les conté lo que había sucedido en la Iglesia del Señor.  Les exhorté a 
que leyeran el libro, Bautismo de Fuego Santo, escrito por el pastor Kim, Yong-Doo. 
 
 Decidí visitar la Iglesia del Señor en otro momento. Los miembros de mi iglesia estaban 
muy curiosos acerca de los acontecimientos que yo había vivido y experimentado y que 
querían saber qué tipo de poder  y bendiciones yo había recibido. Ahora, yo sinceramente 
oro mucho por las personas. Oro por los diáconos y diaconisas que vienen a nuestros 
servicios temprano en la mañana de oración. Todos ellos han experimentado el Fuego 
Sagrado y la Electricidad Santa. A través de estas experiencias ellos han experimentado 
tranquilidad y han sido libres de toda pesadez en sus hombros y cabezas.   
 
 

* La segunda visita (12 a 14 noviembre 2006) 
 
Durante los servicios de domingo al mediodía, prediqué con poder. En el servicio de la 
tarde, mi esposa predicaba acerca de la serie de libros del pastor Kim, “Bautismo de Fuego 
Ardiente”.  Mi congregación quería visitar la Iglesia del Señor. Durante mi segunda visita, 
yo estaba emocionado y lleno de esperanza. Me pregunté qué clase de gracia el Señor 
tenía para mí.   
Cuando llegamos a la Iglesia del Señor en nuestro segundo viaje, las diaconisas estaban 
muy sorprendidas. Tenían una expresión de aturdimiento.  Lo que estaban viendo en la 
iglesia no era lo que esperaban.  Sin embargo, ellos entendían porque ya les había 
contado a través de la predicación y de la lectura del libro Bautismo de Fuego Ardiente.  Y 
antes de que se dieran cuenta, fueron bendecidos con el don de restauración.  Y 
estuvieron muy felices.  



22 
 

22 
 

 
Ese domingo por la noche, yo oraba con fervor y gritos.  Sin darme cuenta habían pasado 
tres o cuatro horas. Mientras oraba, el Señor tocó mis brazos. Ahora, además de orar por 
mucho tiempo en la Iglesia del Señor, yo soy capaz de orar por largas horas en mi iglesia. 
Oré continuamente durante toda la noche de 8 pm a la mañana temprano. El Señor me 
acariciaba. Estoy muy agradecido. Durante la oración, yo anhelaba sinceramente más 
gracia. Entonces Dios me concedió de repente algo pesado.  
Al día siguiente, la diaconisa Lee tuvo una visión.  Ella estaba mirando la plataforma de la 
iglesia y vio que Jesús estaba poniendo toda la armadura de Dios en mí. Vio que el señor 
estaba colocando un objeto redondo en la palma de mi mano derecha.  El Señor me dijo: 
"Levántate contra el diablo. El pastor y su esposa luchen de este lado y los diáconos y 
diaconisas del otro lado para luchar contra los demonios."   Pensé para mis adentros:   
"¡Ah! ¡Esa pesadez que sentía era la armadura de Dios!"  Oré y le pedí al Señor y Él dijo 
que él había puesto toda la armadura de Dios en mí. Estoy muy agradecido con Dios. Le ha 
concedido su gracia a un siervo insuficiente como yo. 
 
Después del almuerzo, se me ocurrió orar con el hermano Haak Sung. Oramos  frente a la 
plataforma.  El hermano Haak Sung, que estaba sentado a mi lado, tiene sus ojos 
espirituales abiertos. Le pregunté: "Hermano Haak Sung, ¿dónde está el Señor?", 
Respondió el hermano Haak Sung, "la Trinidad de Dios nos ha rodeado y ha puesto  sus 
manos sobre tu cabeza y está orando.". 
 
En ese momento, un fuego sagrado que está lleno de poder cayó sobre mí y todo mi 
cuerpo se puso caliente. La electricidad también llegó a mis manos y yo estaba llorando 
con  lágrimas de arrepentimiento. No sé cuánto lloré pero había perdido mi voz. Después 
oí la voz del Señor: "¡No se corrompan! ¡Soporten y sirvan hasta el final!"   Respondí, "Voy 
a complacerte Dios Padre."  Entonces el Señor dijo:" Si me quieres, por favor, sigue el 
ejemplo del Pastor Kim Yong Doo y dancen juntos esta noche durante el servicio. "Yo 
obedecí como un niño. Aunque yo no soy un buen bailarín como el Pastor Kim, hice mi 
mejor esfuerzo para agradar al Señor. 
 
Era ya la noche del martes y estábamos pensando en volver a casa el miércoles. Como 
quedaba poco tiempo, estábamos decididos a concentrarnos firmemente en la oración. La 
oración de mi esposa estaba concentrada en pedir que sus ojos espirituales fueran 
abiertos esa noche.  Sin embargo, no importó que gritara en oración “Fuego Santo”,  e 
inclusive en lenguas repetidamente, sus ojos espirituales no se abrieron.   Creo que mi 
esposa también estaba rogando al Señor que le mostrara cualquier tipo de visión aunque 
fuera una sola vez. Mi esposa estaba deseando una revelación y continuó a gritando. El 
pastor Kim, Yong-Doo se acercó y puso sus manos sobre ella y oró. A medida que 
continuaba orando, ella cayó hacia atrás. Y en el suelo, aunque no pasó nada, su mente 
estaba en paz. Entonces, de repente, su mente se relajó y sus ojos se movían sin cesar y 
luego se quedó mirando en dirección a la derecha. En su visión, vio un gran estadio 
deportivo cubierto donde parecía que más de cien mil personas estaban bailando. 
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Mi esposa me dijo que ella estaba de pie en la sección VIP, que estaba dividida por un 
vidrio.  Le pidió al Señor en su visión: "Señor, si usted está dispuesto a enseñarme, por 
favor, muéstrame más detalles." Después de eso, el pastor Kim, Yong se rió de la visión de 
mi esposa.  El pastor era tan gracioso que ella se echó a reír a carcajadas durante su 
oración. Mientras miraba a lo lejos, vio bailar a alguien.  
Mi esposa le pidió al Señor que le diera más claridad.  El Señor le mostró que él fue el que 
estaba bailando con mucha gente. Las personas eran muchas y aplaudían muy felices. El 
pueblo se regocijaba de bailar con el  Señor.  
 
Cuando mi esposa pidió y rogó al Señor que le diera al menos una visión, el Señor cumplió, 
el Señor cumplió y sólo le mostró una visión. Ella compartió su testimonio con otras 
diaconisas de nuestra iglesia que estaban visitando la Iglesia del Señor con nosotros. Las 
diaconisas lamentaron el hecho de que mi esposa sólo había pedido una visión. Entonces 
le preguntaron por qué no había pedido que sus ojos espirituales fueran abiertos.  
 
Durante estos días, hubo un incidente que tuvimos que presenciar todas las mañanas en 
la Iglesia del Señor, es el hecho de que el pastor  Kim, Yong-Doo es llevado al infierno 
todos los días. Como pastor, yo mismo fui testigo de ver este lamentable hecho y que para 
mí fue insoportable ver al pastor Kim en tormento. El cuerpo del pastor Kim estaba 
paralizado.   Su cuerpo se retorcía mientras gritaba de dolor. Durante el tormento el 
Pastor Kim era generalmente atacado por los espíritus malignos.  Él está indefenso y sin 
armas espirituales. Como de costumbre, hoy ha sido un día más para el Pastor Kim de 
experimentar los tormentos del infierno. Él estaba en tanto dolor que sudaba 
profusamente. Oré cerca de la plataforma, ya que quería compartir su tormento y llevar 
parte de su carga. Poco después, algo agarró mis dos manos y me vi obligado a extender 
mis manos y brazos. Mi cuerpo se puso rígido y puso en forma de una cruz. Sentí algo 
pesado sobre mi hombro. Me sentí como si estuviera llevando una cruz. Todo mi cuerpo 
estaba paralizado hasta las 5 de la madrugada cuando los servicios estaban a punto de 
comenzar. Cuando los servicios de la mañana comenzaron, el lado derecho de mi cuerpo 
se volvió normal y el resto de mi cuerpo no se normalizó sino hasta cuando terminó el 
servicio.  Yo había experimentado la cruz de Jesús. 
 
Fue una experiencia increíble. Las personas que no han abierto sus ojos espirituales 
pueden ver mi experiencia como algo incidental y de poca importancia.  Sin embargo, esta 
experiencia ha transformado mi vida.  Yo soy el pastor de una Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa. He llevado este ministerio por más de veintisiete años. He supervisado los 
equipos misioneros y la iglesia. Yo estaba muy orgulloso de dirigir y participar en el 
movimiento de oración y del Espíritu Santo dentro de mi iglesia. Sin embargo, hasta hace 
tres años, mi mente fue abierta a los dones. 
 Cuando comencé mi ministerio en este edificio, muchos creyentes vinieron a esta iglesia y 
yo me fui convirtiendo en un pastor popular, incluso recibía atención por ser una 
personalidad pública, sin embargo, me olvidé de educar a los miembros acerca de los 
malos espíritus y los demonios.  Ellos estaban completamente indefensos.   
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Ahora me doy cuenta de que ellos  estaban impotentes e indefensos ante los ataques de 
los espíritus inmundos.   
Los libros 1 y 2 describen los innumerables pastores y ministros que han ido a parar en el 
infierno por enseñar incorrectamente.   

 

Me dije a mí mismo que si yo seguía sin conocer la guerra espiritual, podría haber sido 
incluido en el grupo de pastores / ministros que están en el infierno. Yo estaba 
horrorizado. 

Al entrar en este nuevo año, el Señor me ha mandado a proclamar el mensaje de guardar 
el día domingo que es santo.  Estoy predicando a los miembros de mi iglesia no comprar 
“snacks”  a sus hijos los domingos, sino que los compren antes y los traigan el domingo.  
También estoy predicando el mensaje de que no deben comprar comida los domingos. 
Actualmente, estoy haciendo hincapié en el mensaje más que nunca. Este domingo, un 
niño de cuatro años de la clase de la guardería me preguntaba: "¡Pastor! ¿No puedo 
comprar nada el domingo? ¿Ni siquiera para comer?, ¿no?"    

 

El niño reconoció que no se debía y lo felicité.  Así es Hwang, beat Gum, usted está bien 
informado. No compramos nada los domingos. "Más tarde me enteré de que sus padres 
trabajan durante toda la semana hasta el sábado por la tarde. Como resultado, el niño 
sólo tenía sábados por la noche y los domingos para comprar algo.  Más tarde me enteré 
de que su padre había comprado pegatinas en la tienda ubicada en frente de la iglesia. El 
niño le había suplicado a su padre que le comprara  algo el domingo y su padre accedió.   

Cuando la madre se enteró, se sobresaltó. La madre es una diaconisa y profesora 
universitaria. Pensó que si permitía este error, ella lo estaría aprobando y que iba a 
suceder de nuevo. Por lo tanto, devolvió las pegatinas a la tienda de  y aconsejó a los 
propietarios de las tiendas que su pastor predicó sobre la abstención de comprar 
cualquier cosa los domingos. Ella entonces audazmente solicitó que le reembolsaran el 
dinero.   El dueño le devolvió el dinero sin decir una palabra. Al escuchar el evento, me 
sentí muy feliz de ver que al menos una persona estaba escuchando mi predicación de 
santificar los domingos. 
Yo había visitado la Iglesia del Señor dos veces. En ambas ocasiones, había pasado por lo 
menos tres días. Después de mis visitas, el Espíritu Santo me llevó el viernes a orar por 
nuestra diaconisa. Llamé a la diaconisa al frente y le dije que iba a orar por ella. La 
diaconisa me dijo que mientras yo estaba visitando la Iglesia del Señor, tuvo un sueño en 
la mañana del martes. En su sueño, de repente aparecí y puse un libro blanco sobre la 
punta de su dedo y lo encendí en llamas. Ella continuó y dijo que yo le dije que tocara el 
fuego. En el sueño, le dije que el fuego no sería caliente. Ella tocó el fuego dos veces. 
Después de que ella se había despertado, me dijo que había pensado para sí misma tuvo 
este sueño porque yo (el pastor) debía estar orando por ella en la Iglesia del Señor. En el 
altar, le dije que abriera sus manos y le impartí el Fuego Sagrado a ella. La diaconisa dijo 
que se sentía como si sus manos sostenían bolas redondas de fuego caliente. Después de 
haber experimentado el Fuego Santo, regresó a casa con una sonrisa en su cara.                     
El domingo, durante la hora del almuerzo, nos reunimos en el comedor de la iglesia a 
almorzar.  Una de las diaconisas estaba sufriendo de un resfriado severo.  
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Ella estaba tosiendo y sufriendo de un dolor de cabeza. Mi esposa se dirigió 
inmediatamente hacia ella y gritó, "Fuego Sagrado" Como ella puso sus manos sobre su 
cabeza y oró, la diaconisa gritó con asombro.  

 

"¡Oh! ¡Oh! ", La diaconisa dijo que sentía una energía caliente que salía de las manos de 
mi esposa que le envolvía alrededor de su cabeza. Yo le dije que cuando tenga un mal día, 
una sensación de mareo o siente ansiedad que grite  "Fuego Sagrado" Después de darle 
estas instrucciones, puse mis manos cerca de sus manos y le impartí el Fuego Sagrado y 
Electricidad. Después que la diaconisa experimentó el Fuego Santo, prometió orar con 
mayor fervor.  

El nombre de nuestra iglesia es 'Gun San”. Hemos dedicado nuestra iglesia para orar tres 
veces al día, a las 2 am a 1:30 pm y las 8 pm. Desde que he leído el libro del pastor  Kim, 
nuestra iglesia ha puesto en marcha un servicio nocturno de oración todos los días desde 
las  8 PM. Estamos copiando el modelo de la Iglesia del Señor.  

 

Ya sea que tengamos un turno o pequeño o grande, seguimos orando toda la noche.   La 
Iglesia del Señor ha fabricado especialmente sillas de oración que les permiten a los 
creyentes orar de rodillas durante largas horas. En nuestra iglesia hemos decidido hacer lo 
mismo, fabricar el mismo tipo de sillas.  Las sillas de oración son más confortables.  Me da 
mucha alegría y felicidad el estar de rodillas durante horas orando.  Estoy tan feliz en este 
momento. 

 
"¡Trinidad de Dios, Te quiero mucho!"  

 

Nuestro pastor de la iglesia de San Kim, Kwang Dom. Gumi, Corea: New Hope Church, 
Pastor Chang, Young Do (presbiteriana) De 24 a 26 abril, 2006, nos había invitado el 
pastor Kim, Yong-Doo.  

Desde el 24 hasta 26 de abril de 2006, invitamos al pastor Kim, Yong-Doo. Él es el autor de 
"El bautismo de fuego ardiente." Hemos tenido el privilegio de celebrar la reunión de 
avivamiento en nuestra iglesia. Para la reunión de avivamiento, nuestra iglesia, Gumi, New 
Hope Church realizó un servicio especial de oración por la mañana temprano durante 
veinte un días. Al orar por 21 días, nos preparamos orando y pidiendo la manifestación de 
los dones espirituales y experiencias. En el primer día de la reunión, el pastor Kim, Yong-
Doo nos enseñó a orar poderosamente. Como resultado, inmediatamente muchos 
creyentes recibieron dones.  
En el caso del diácono Chung, Mal Soo, tan pronto como el pastor Kim impuso las manos y 
oró, el diacono Chung cayó hacia atrás sorprendido por la electricidad.  Se cayó y no pudo 
levantarse por un tiempo. Dijo que se sentía como si su cabeza estaba a punto de estallar. 
Por otro lado, el diácono Chun, Yun Hwang pudo ver su hogar en el cielo. Dijo que su casa 
se veía débil y descuidada.  La casa parecía que estaba a punto de derrumbarse. Con el 
Fuego Sagrado, la casa desapareció y se fue sin dejar rastro. Pastor Kim Chun le sugirió al 
diácono que pasara al altar para agradar al Señor.  Esto haría al Señor feliz y este acto  
daría lugar a la acumulación de recompensas en el cielo. Con la sugerencia del pastor Kim, 
el diácono Chun comenzó a bailar con humor para el Señor.  
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Entonces, el Señor inmediatamente construyó la nueva casa del diácono Chun. Su casa era 
muy alta, era un edificio muy alto. 

Luego el diácono  Chun experimentó el infierno. El suelo se resquebrajó y por debajo 
aparecieron enjambres de serpientes retorciéndose nadando en el barro. Entonces vio a 
uno de sus parientes en la boca del infierno siendo atormentado. Dijo que los gusanos se 
arrastraban por todo su cuerpo. Además, muchos otros creyentes estaban 
experimentando  el cielo y el infierno. 

 

 
La reunión de avivamiento dirigida por el pastor Kim era más ferviente cuando se adoraba 
con pasión.  Había una pasión por el amor a las almas a lo largo de la reunión. El fuego 
estaba encendido en el espíritu de los creyentes.  A medida que el pastor predicaba, sus 
palabras salían con autoridad.  El servicio duró toda la noche hasta la 5 pm.   

 

Nunca habíamos realizado una reunión de avivamiento toda la noche.  Era la primera vez 
con el pastor Kim. El pastor llevó a la reunión de avivamiento con mucho humor y 
bendición. Ninguna de las personas se quedó dormida. Todos los miembros de la Iglesia 
Nueva Esperanza habían experimentado experiencias espirituales sobrenaturales. Estoy 
muy agradecido por la oportunidad de experimentar el tercer cielo que el Apóstol Pablo 
experimentó. ¡Aleluya! 

 

New Hope Church Pastor Chang Young Do Pusan, Corea del pastor 
de la iglesia mundial, Baang, Noé (Presbiteriana Ortodoxa)  

Yo soy el pastor Baang, Noé,  que sirve Pusan Iglesia Global. Hace seis meses, y a través de 
mi esposa, Bae Chung Woon, leí  'El bautismo de fuego ardiente "  Yo estaba muy 
sorprendido. Generalmente, cuando la gente pide una reunión de avivamiento, el pastor o 
evangelista daría una respuesta positiva de inmediato. Sin embargo, el pastor Kim, Yong-
Doo nos aconsejó que nos daría una respuesta después de haber orado al respecto.  La 
única forma era orar e interceder por más de un mes.   

 

10 al 12 abril 2006: Se realizó intencionalmente una reunión de avivamiento durante la 
Semana Santa. Hemos experimentado sorprendentes acontecimientos desde el principio. 
Después que nuestro equipo de adoración terminó el culto de adoración, entregaron el 
micrófono al pastor Kim. En ese momento la presencia sorprendente del Espíritu Santo  
descendió sobre todos los miembros de la iglesia. El poder del Fuego Santo envolvió a 
toda la congregación.  El poder consumía a todos ellos. Yo lo vi claramente con mis 
propios ojos.   

La adoración dirigida por el pastor Kim fue la más poderosa que he experimentado. Las 
personas que nunca han experimentado lo que hemos experimentado no serán capaz de 
comprender lo poderoso que era. El Espíritu Santo a través de la mano de curación del 
Pastor Kim y la danza del Espíritu Santo de su esposa, hizo una obra especial.  
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Ahora estoy convencido de que Dios se complace cuando danzamos en el Espíritu.  La Sra. 
Kang, Hyun Ja, esposa del pastor, danzó en el Espíritu Santo cada hora, eso impartió 
bendición al servicio de adoración mucho más.    

 

Fue realmente increíble. La reunión de avivamiento con el pastor Kim continuó hasta las 5 
am y ni siquiera nos dimos cuenta de cuánto tiempo había pasado. 

En el primer día, 10 de abril, alrededor de las 3 am, cuando el Espíritu Santo vino sobre 
nosotros y tocó los miembros de la iglesia, experimenté una visión muy poderosa e 
impresionante. Sanidad, liberación, el poder y los dones y muchas bendiciones espirituales 
fueron recibidos. Además, la sed espiritual de muchos había sido saciada.  En el 2 º día, el 
11, durante el servicio de la tarde, muchos miembros de la iglesia y otros creyentes que 
participaron del avivamiento fueron al infierno con el pastor Kim quien lideraba el 
servicio. Durante ese evento aterrador, Satanás torturó mi cuerpo.  

 

Mi cuerpo físico estaba hormigueando y un olor a humo me impregnó.   Esta experiencia 
me hizo temblar de miedo.   

Después del avivamiento, nuestra iglesia está muy alegre.  La mayoría ha experimentado 
un cambio.  Ahora estoy guardando los  domingos santos  completamente.  Ahora paso 
más tiempo leyendo la Biblia.  Mi poder espiritual es ahora más fuerte. Estoy totalmente 
asombrado. Ahora, mi la iglesia que pastoreo también guarda los domingos Santos. Están 
dando su diezmo al Señor sin ninguna excusa. Ahora lo dan con alegría. Durante los 
servicios de adoración y alabanza, la mayoría de los miembros danzan en el Espíritu. 
Nuestra iglesia ha cambiado por completo a una nueva iglesia. La iglesia es ahora está muy 
apasionada por Dios. Los miembros de la iglesia se dedican plenamente a Jesús y creer 
realmente en él. Ahora están seguros de que hay un cielo y tiemblan y temen el infierno. 
Como la mayoría de los miembros ahora tienen los ojos espirituales abiertos, oran sin 
cesar y participan en las batallas espirituales. Sus oraciones son ahora fervientes y 
apasionadas.   Están llenos de oración. 

Nuestro buen Dios La Trinidad conecta a grandes pastores con las personas que  desean 
ansiosamente conocer a Dios. Nuestro Señor nos ha concedido muchas bendiciones 
espirituales. ¡Estoy muy agradecido! ¡Aleluya!  
- Le doy gloria a Dios por el pastor Baang, Noah Pusan  
Pusan, Corea del Agape Church Cho, Roble Hee, Evangelista (Una carta de agradecimiento) 
Halleluja! Doy gloria a Dios 
Mientras vivimos en la tierra, es muy importante que nos comuniquemos.  Mi Dios, que 
está conmigo, me ha dado la oportunidad de conocer  gente buena de vez en cuando. Y 
también a veces me concede la oportunidad de leer buenos libros y preciosos. 
El Espíritu Santo me llevó a leer el "Bautismo de Fuego Ardiente" y por la gracia de Dios y 
el acogedor pastor Kim, Yong-Doo, tuve la oportunidad de celebrar una reunión de 
avivamiento. Hemos sido capaces de experimentar una reunión de avivamiento ferviente 
con la gracia de Dios y sentimos Su presencia a todas horas.  
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A lo largo de la reunión de avivamiento, su gracia nos ha llevado a muchas experiencias y 
manifestaciones de lenguas, sanidad, y el bautismo de fuego. Estoy muy agradecido por la 
transformación asombrosa  de los miembros de la iglesia en su vida cristiana. 
El pastor Kim se negó rotundamente a recibir la ofrenda de gratitud que le ofrecimos,  
cuando vio las condiciones de vida de nuestra iglesia.  En cambio, el pastor me consoló y 
me animó. Dijo, “Yo sólo soy un sirviente del Señor. Los miembros de la iglesia que han 
experimentado el fuego todavía siguen experimentando ese Fuego Santo poderoso 
cuando oran. Por lo tanto, ellos están llenos de alegría y de gracia. Después de 
experimentar a Dios, nos hemos dado cuenta de que nuestros pensamientos y los 
pensamientos de Dios son muy diferentes.  

 

Ahora estamos realmente despiertos y ahora oramos en verdad. Estamos uniendo 
nuestros corazones para poder caminar una verdadera vida cristiana, fiel y concentrada 
sólo en el Señor.  

Muchas gracias. 

 

==== 01 de mayo 2005 Domingo ====

 
-Pusan Ágape Church Cho, Roble Hee, Evangelista 

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 
a los que vivían en región de sombra de muerte, 
les resplandeció la luz.» Desde entonces Jesús comenzó a predicar, y decía: 
«Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.»  "(Mateo 4:16-17) 

 

Joseph Kim: * Oh, Seung Young, evangelizada por Kim, Joseph 

 
Antes que mis ojos espirituales fueran abiertos, había algunas cosas que no entendía.   
Pero después de que mis ojos espirituales fueron abiertos, muchas dudas y curiosidades 
me fueron resueltas por las  Escrituras.  Es muy bueno entender el reino espiritual, pero 
por otro lado, es difícil adaptarse a estar en estos dos mundos al mismo tiempo. Sin 
embargo, el experimentar constantemente el reino espiritual me ha traído más beneficios 
que cuando transitaba mi vida cristiana de forma ordinaria sin estas experiencias.  Me ha 
fortalecido grandemente.

Hay muchas veces que puedo ver claramente a Jesús con mis ojos físicos, otras veces 
viene a mí en forma de luz. El Espíritu Santo a veces aparece en la forma de una luz o 
fuego. Con frecuencia puedo conversar con el Espíritu Santo como lo hago con Jesús. Este 
privilegio se concede totalmente por la gracia del Señor. Hoy en día, Oh, Seung Young se 
ha hecho miembro de la Iglesia del Señor, como resultado de haber escuchado mi 
testimonio.  Le  he compartido mis visitas y experiencias del cielo y el infierno. Jesús dijo: 
"¡José! Puesto que usted ha evangelizado y dado testimonio del Evangelio, te daré una 
gran recompensa”.  
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Entonces el Señor añadió una cantidad enorme de pisos a mi casa que está en el cielo. Mi 
amigo, Seung Young nunca había encontrado realmente una iglesia local donde 
estabilizarse.  Encontraba una iglesia y asistía por corto tiempo y luego se iba. Repetía este 
proceso numerosas veces.  Hoy en día, después de haber oído mi testimonio, decidió 
someterse totalmente a la Palabra de Dios. Su curiosidad y el interés de los cielos y el 
infierno aumentaron cuando me hacía preguntas sobre estos dos lugares.  
 
El pastor le dijo a Seung Yong  y a mí mismo “esta tarde, el Espíritu Santo te conceda la 
gracia, Seung Young. Usted debe desear orar mucho. Ven a la iglesia temprano y prepara 
tu corazón”. El joven Seung obedeció y dijo:" ¡Amén! " 
En el servicio del domingo por la tarde, en lugar de que alguien nos dirigiera en la oración,  
todos los miembros de la iglesia oraban al unísono.  El joven Seung que estaba sentado a 
mi lado me vio orar y también oró al unísono con las manos levantadas hacia arriba.  
Durante la mitad de la oración, de repente una luz brilló por un momento. Abrí los ojos y 
animé a Seung Young. "¡Hey! ¡Creo que hoy vas a experimentar una gran experiencia en 
nuestro servicio por la noche!"  
 
¡Oh, Seung Young!: Debido a la predicación de José, asistí a la Iglesia del Señor, por 
primera vez. Durante el servicio de día, mientras oraba en voz alta, una enorme bola de 
fuego explotó en frente de mis ojos. Yo no sabía qué tipo de fenómeno se había producido 
pero José me había explicado que Dios estaba a punto de darme una experiencia personal.  

 

El pastor también ha explicado que, dado que no tengo suficiente tiempo de oración 
durante el servicio de día, se concedió una gran experiencia personal, si oré mucho 
durante el servicio de la tarde. La palabra del pastor fortalecer y me esperó a que el 
servicio de la noche con gran expectativa.  

* ¡Oh, se abren los ojos espirituales  de Seung Young!  
 
Después del servicio de la tarde, comencé a orar inmediatamente. El pastor se me acercó 
y oró por mí. Tan pronto el pastor puso sus manos sobre mi cabeza, mi lengua se soltó y 
escuché un idioma extraño. "¡José! ¡Creo que me estoy volviendo loco! ¿Por qué mi 
lengua se dobla y hace ruidos extraños? Cuando le pregunté, José respondió: "Oh, acabas 
de recibir el don de lenguas por el Espíritu Santo.   Si continuas orando de la misma 
manera, es probable que tus ojos espirituales se abran.  No debes abrir tus ojos, continúa 
orando en lenguas. "Continúa orando en lenguas en voz alta”.  El pastor me repitió el 
consejo que me dio José.   
 
Yo no sabía cuánto tiempo había estado orando. Estoy seguro de que había orado por 
mucho tiempo.  Pienso que habían pasado dos horas. De repente, vi a una persona 
delante de mí, que llevaba un vestido blanco. Estaba caminando de un lado a otro.  
Caminaba entre todos los que estaba en la iglesia.  Estaba ocupado caminando y, 
finalmente, se paró frente a mí. Yo estaba tan sorprendido y confundido que le pregunté:   
"¿Quién... quién es usted?"  
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Luego, me apretó firmemente me dijo, "Seung Young  ¡Te amo!  Yo soy Jesús a quien 
tienes ganas de conocer. ¡No tengáis miedo!  "Cuando Jesús me tenía en su seno, mi 
corazón se tranquilizó.  
Mi corazón se derritió. Jesús se ve exactamente como una persona. Sin embargo, su 
cuerpo estaba resplandeciente.  En las manos y los pies llevaba la marca de los clavos.   
Mientras oraba de rodillas durante mucho tiempo, yo no era capaz de moverme. Mis 
piernas estaban gravemente paralizadas y con dolor.   Jesús miró mis piernas y las tocó.    
Tan pronto como el Señor tocó mis piernas, el dolor desapareció gradualmente.  
 
Jesús me ungió con su sangre desde la parte superior de mi cabeza hasta los dedos de mis 
pies.  Le pregunté a Jesús por curiosidad, "Jesús, ¿qué estás haciendo ahora?" Jesús me 
explicó, "Puesto que los espíritus del mal pueden continuar  entrando en tu cuerpo, estoy 
cubriendo su cuerpo con mi sangre, de modo que no puedan entrar.  
Cuando los espíritus inmundos aparezcan, grita mi nombre.  ¡Grita la sangre de Cristo!  
¡Fuego Santo!  ¡Y los espíritus malos no se atreverán a acercarse a ti!   "Después que Jesús 
ungió mi cuerpo con su sangre por completo, desapareció.  
Luego que Jesús desapareció, sentí algo retorciéndose y arrastrándose por el suelo. Yo 
miré y exclamé: "¿Qué puede ser?" Durante nuestro servicio de la tarde, el pastor me dio 
instrucciones con firmeza. "Esta noche, joven Seung, usted experimentará un algo  
especial. Deberás hacer lo que te he dicho.   "Como el pastor me había advertido 
anteriormente, comencé a ver  los espíritus del mal disfrazados en forma de serpientes. 
Había dos serpientes arrastrándose hacia mí, una a la izquierda y la otra a la derecha.  Sus 
cuerpos estaban marcados de rojo y negro.    
 
Luego se pusieron de forma recta y me atacaron.  Ellas estaban haciendo ruidos  horribles. 
Yo estaba muy asustado y sorprendido.  Grité, "¡Satanás, apártate  de mí! ¡Demonios 
apártense de mí!   "Las bocas de las serpientes eran muy grandes y aterradoras. Tenían 
colmillos afilados, un par en la mandíbula inferior y superior de la  boca.   Ellas me silbaban 
con sus lenguas rojas.  
 
Pude escuchar claramente a Jesús hablando a mis oídos "¡joven Seung, no te preocupes! 
¡Te protegeré! De ahora en adelante, te daré poder para derrotar a los malos espíritus. 
Extenderás tus manos y los atraparás. "Después de escuchar a Jesús, mis temores 
desaparecieron.  Estaba fortalecido.    Me acerqué a las dos serpientes y las agarré por el 
cuello.    Grité, "¡En el nombre de Jesús, aléjense!" Luego las lancé lejos.   Jesús estaba 
parado en la esquina observando lo que yo hacía.   Cuando tiré las serpientes, el Señor 
aplaudió muy complacido.   Él dijo: "Muy bien, buen trabajo joven Seung!"  
 

    * De pie delante del trono de Dios  
 
Jesús dijo, "¡Seung Young, toma mi mano!" Tan pronto tomé su mano, el Señor me llevó a 
la presencia de Dios.  Dios era enorme y  estaba sentado en su trono. Yo estaba de pie 
delante de Dios. No pude levantar la cabeza ni alzar la mirada,  me sentía como si 
estuviera en un reino de luz. La luz era tan brillante que no podía soportarla.    
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He oído sobre Dios Padre y de Jesús muchas veces. Ahora, casi sabía que era Dios Padre. Él 
dijo, Seung Young! ¡Persevera hasta el fin! “No dejes de asistir a la iglesia del Señor. Debes  
asistir fielmente”  
Me gusta estar solo, es parte de mi personalidad.  Cada vez que mi padre, mi madre o mis 
amigos me hablan con dureza, me duele y me lastima.  Como resultado de ello, con 
frecuencia abrigo malos pensamientos.  
 
Mis padres no creían en mí. Yo estaba angustiado porque  mis amigos y otras personas a 
mí alrededor no me tomaban en serio.   He hecho muchas cosas malas. Sin embargo, mi 
amigo José siempre ha creído en mí y me ha entendido.    Él me entiende mucho. Yo sólo 
le expongo lo que pienso a José.  Pero hoy Dios me dijo, "¡Seung Young! ¡Saque todo lo 
que usted está ocultando en su corazón! ¡Si continúas abrigando eso en tu corazón se 
convertirá en pecado y luego en una enfermedad! ¡Yo te sanaré completamente!"   
Cuando escuché las palabras de Dios, me tranquilicé y todas mis preocupaciones y 
temores desaparecieron.    
 
Mi corazón siempre ha estado resentido con la  gente que me han herido. A veces, mi 
corazón tenía tanto dolor que sentía que me volvía loco.  Pero hoy, por primera vez en mi 
vida, tuve un encuentro personal con Dios. Yo sólo había oído hablar de él antes. A partir 
de ahora, voy a hacer todo  con fe. Voy a vivir para el Señor. Estoy muy complacido  con  
Dios y estoy muy agradecido con mi amigo José. Me encanta asistir todas las tardes a los 
servicios de la Iglesia del Señor.   Todos los días estoy esperando el mismo tipo de 
experiencia que he tenido con Dios.  Espero que Él me lo conceda.    
 

 
Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor.  

==== 5 de mayo 2005 jueves, Rally de oración familiar ====  

 Escucha mi oración hecha de labios sin engaño.
 

 (Salmos 17:1)  

 
Kim Eun Joo: * Viaje al cielo con el hermano José  

 

Ha pasado mucho tiempo desde que nuestra familia se reunía para orar.  Jesús se apareció 
y me acarició la cabeza y dijo: "Joo Eun, ¡Te amo! Ve y dile a tus padres, el pastor Kim y 
Saint Hyun Ja que también debe venir a la iglesia durante el día a orar.  Si ellos se ciñen a 
mis órdenes, entrarán con mayor profundidad al mundo espiritual y Yo tendré un 
encuentro con ellos.   Por lo tanto, clamen durante el día.   

 

Jesús dijo: "Hoy, te llevaré a ti y a José al cielo.  “¿Están listos?"  Mi hermano y yo le 
respondimos, ¡Amén! Me sentí bien.  

Mi madre recibió un don único.   Cuando le preguntábamos algo al Señor,  nos respondía 
directamente.  Pero la mayoría de las veces, usaba a mi madre y  ella asentía con la cabeza 
para contestar la pregunta.  
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El Señor le hablaba a mi  padre, y permitía que mi padre escuchara y escribiera el libro.  
Con el tiempo,  los ojos espirituales del pastor se abrieron mucho más que el de los demás 
miembros de la iglesia.  El pastor va a ser utilizado como siervo del Señor a un nivel mayor.   

 

Mientras mi padre y mi madre estaban orando en lenguas, mi hermano y yo volamos 
hacia el cielo.  Yo tomé al  Señor con una mano y mi hermano con la otra mano. Parece 
que Jesús siempre quiere mostrarnos el cielo. Siempre sentimos que el Señor trata de 
mostrarnos y confirmarnos que somos ciudadanos del cielo y no del mundo.  

 “P
Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, 

ero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial.  
[11]

una ciudad. 
 pues les tiene preparada  

 (Hebreos 11:16)"   
 “En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el 

Salvador, el Señor Jesucristo,   que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su 
propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las 
cosas.

 
" (Filipenses 3:20-21)  

Pasamos a través de la atmósfera y entramos directamente en el espacio y a través de la  
galaxia.  Cuando pasamos  la galaxia, vi  las puertas del cielo de perlas. La puerta era de  

 
forma redonda.  

 

Tan pronto entramos por la puerta, seguimos a Jesús y había numerosos ángeles 
dándonos la bienvenida. "¡Bienvenido! ¡San José, San Eun Joo, es bueno volver a verles! 
"Entonces mi hermano y yo saludamos a Dios el Padre con respeto. “¡Dios Padre, mi 
hermano y yo hemos llegado!” Entonces Dios, nos habló con una voz que resonaba 
profundamente. "Sí, José y Joo Eun están aquí. ¡Bienvenidos!"  En ese momento, el sonido 
de las campanas del cielo empezó a sonar. Los sonidos de las campanas resonaban en 
tono bajo y solemne. "Dinnnnng, Dinnnng ~"  Esto me recordó las campanas de la iglesia. . 
"¡Wow! ¡Hay campanas en el cielo, que están sonando! Mi hermano y yo volamos hacia la 
dirección de las campanas para mirarlas.    

 
    * La aparición de las campanas de los cielos  

 

Las campanas del cielo se encontraban en lo alto de una torre. La escena me recordó  una 
iglesia en el país donde una campana estaba en una pequeña torre y una  cruz en la  parte 
superior de la torre.  Los colores de oro y plata de las campanas estaban en  perfecta 
armonía.  Las campanas tenían una luz resplandeciente.  Las campanas se movían como 
un péndulo en movimiento al mismo tiempo que sonaban.    

El sonido de las campanas resonaba a través de los cielos.   Los ángeles y la gente del cielo 
escuchaban  las campanas y se reunieron rápidamente en la iglesia del cielo.  Tal vez, el 
propósito del sonido era para reunir a la gente para adorar a Dios. Una enorme cantidad 
de personas se reunieron para orar. Parecía que toda la gente estaba orando  por 
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separado y estaban orando por la gloria de Dios. También estaban orando por la iglesia y 
los santos en la tierra.  
 
 

* Un carro celestial en forma de nube  
 

 

En el cielo, hay muchos santos volando vestidos con una túnica con alas,  pero había más 
santos que caminaban. También fui testigo de algo especial. Había infinidad de nubes en 
movimiento. Estas nubes se movían como los carros y se utilizan como medio de 
transporte. Sentí que no era adecuado pedir un carro de nubes, pero lo llamé así de todos 
modos. Los carros de nubes volaron tan alto en los cielos de los cielos  que uno podía 
viajar sin fin y en todas las direcciones que deseara.  Muchos de los santos se montaron en 
los carros de nubes. A menudo veía de tres a cuatro santos sentados en los carros de  
nube para llegar a sus destinos.  Mi hermano y yo viajamos  en un carro de nubes. Tuvo la 
capacidad de moverse muy rápido, lento, ligeramente. Yo estaba muy alegre y admirado, 
ya que paseaba en el carro  nubes y visitaba los lugares en el cielo. Es simplemente 
imposible para mí expresar con palabras la alegría estaba sintiendo.  Los ángeles fueron 
nuestra guía, ya que nos mostraron los lugares en el cielo. A continuación, una vez más 
nos presentamos ante Dios.  Dios el Padre nos  preguntó: "¿Han visto muchos lugares?" 
Nos inclinamos respetuosamente y respondimos: "¡Sí, Padre Dios! ¡Gracias!"  Jesús sonrió 
mientras permanecía de pie delante del trono de Dios. Parecía contento y tenía un 
aspecto tranquilo.    

 
    * Se quedó dormido en el seno de Dios 

 

Al parecer, el hermano José moría de ganas de ver más lugares en el cielo. Jesús llevó al  
hermano José a otro lugar. Me sentía cansado. Padre Dios dijo, "¡pecas! Tu alma está en  
el cielo y tu cuerpo físico está orando de rodillas en la iglesia, por eso puedes sentirte un 
poco fatigada.  “¡Ven a mí!" Entonces vi la mano de Dios salir de las nueves 
resplandecientes.   Su mano era más grande que una montaña gigante. El tamaño de Dios 
es tan grande que estaba más allá de la imaginación.  Si comparo mi alma con la de Dios, 
mi alma es más pequeña que la más pequeña partícula de polvo.  El Padre me envolvió 
con su mano lenta y suavemente.  Entonces el Padre me levantó a su pecho y me abrazó.   
Una cálida energía  salió de su pecho y caí en un sueño profundo.  

 
Kim, Joseph:  

Después de ver a Joo Eun  ser levantado al seno del Padre, me agarré de la mano de Jesús 
y Él me siguió mostrando los otros lugares en el cielo. Tenía muchas ganas de visitar los 
otros lugares maravillosos en el cielo. Visité el mar de  cristal, los valles y las montañas que 
sólo existen allá.  Todas las montañas  tenían su nombre. Los lugares del cielo son 
indescriptibles y no se pueden expresar con palabras humanas.  
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No puedo comprender o explicar. Sólo las personas que han experimentado directamente 
sabrán lo que estoy tratando de decir. Lo único que puedo hacer es compartir mi 
experiencia.    

 
Pastor Kim, Yong-Doo: regaño  

 
* Jesús  

 

En la tarde cuando nuestra oración familiar estaba a punto de terminar, yo hice una 
pregunta al Señor por medio de José. Mi esposa estaba todavía en la oración profunda 
bajo la plataforma. ¡Jesús! Hoy, estoy muy agotado. ¿Puedo ir a casa a dormir? Entonces 
Jesús me regañó. "Pastor Kim! Siendo usted el pastor, debe orar  más que Santa  Kang, 
Hyun Ja (esposa). Sólo porque usted está físicamente agotado no le da derecho de dejar a 
tu esposa sola en la iglesia.   ¿Tú sólo quieres ir a casa y descansar sin tu esposa, porque 
estás cansado? ¿Por qué tendrías que actuar de tal manera? "En el momento en que fui 
reprendido, mi cara se enrojeció.   Me sentí avergonzado delante de mis hijos.  

 

Mi hijo José se convirtió en un sabelotodo, y decidió darme un consejo que yo no estaba 
buscando. "¡Mira! Como pastor, ¿cómo puedes pedir algo para ti mismo? ¿No tienes 
ningún tipo de consideración con tu  familia? También estoy agotado... "le contesté," 
¿Qué? ¿Eres tú el  Señor? ¿Por qué te comportas como si fueras el Señor? ¿Me reprendes 
como si fueras el Señor?" José le contestó: “Las palabras simplemente salieron de mi 
boca. No quise reprenderte.  Si dejas a mi mamá sola aquí, ¿no es una torpeza?"  El Señor 
intervino y dijo, "¡Estoy completamente de acuerdo con José! Las parejas casadas que 
oran juntas  deben ir juntas a casa”.  

“¿Por qué quieres ir a casa y dejar a mi novia, Saint Kang, Hyun Ja aquí sola?"  No tenía 
idea de cómo o cuando mi esposa comenzó escuchar nuestra conversación. Ella me dio 
una mirada prolongada de reproche y me dijo: "¡De hecho Señor! Ese marido mío es inútil 
en la carne.   Él no es muy útil para mí.   ¡Mi Señor eterno! ¡Mi novio eterno! ¡El Señor es 
el mejor!" Todos los miembros de mi familia se rieron a carcajadas.  
   

 
Jehová te oiga en el día de conflicto;  

==== 6 de mayo 2005 Viernes ====  

 El nombre del Dios de Jacob te defienda.  
Te envíe ayuda desde el santuario,  
 Y desde Sion te sostenga.  
 Haga memoria de todas tus ofrendas,  
 Y acepte tu holocausto. Selah  

 
 (Salmos 20:1-3) 
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Hermana Baek Bong Nyu: * Por favor, danos un poco de dinero  

La situación financiera del pastor y mi familia están en la peor situación. Estábamos 
pidiendo ayuda a gritos y casi gritando y pidiendo ayuda. Esta noche, yo estaba decidido a 
orar por las bendiciones financieras.  

 

A pesar de que cada día que pasa nos volvemos más espirituales,  aún estamos 
enfrentando momentos difíciles. Los retos de la vida siguen siendo duros.   Tenemos que 
continuar orando y perseverando hasta que el Señor responda a nuestras necesidades 
financieras. Al orar, también pedimos bendiciones financieras.   

 

Cuando yo no conocía a Jesús, vivía la vida sin restricciones. He vivido una vida guiada  por 
mis deseos físicos.  Mi vida era cómoda y agradable. Pero después de haber llegado al 
Señor, mi vida se ha vuelto más difícil. Todas mis opciones y oportunidades parecían  
bloqueadas y obstaculizadas.  Mi única opción venía de arriba.  El Señor dijo: "¡Espera un 
poco más! ¡Sé paciente y persevera un poco más!"  El proceso de transformación y la 
transición de los deseos de la vida física a la vida espiritual eran muy difíciles. Yo tenía 
mucha  ansiedad.  Mi hogar y el hogar del pastor están en manos de una cadena de fe que 
nadie puede detener. Después que la adoración / alabanza y sermón terminaron, llegó el 
momento de la oración. El pastor gritó con autoridad, "¡sean  duros y fuertes de mente! 
¡Sean persistentes y perseveren hasta el final!"  También grité tanto como el pastor. 
Mientras oraba en lenguas, entré en una concentración profunda de la oración.  

 

El Señor observó los otros miembros de la iglesia y luego vino a mí después de un largo 
rato. Tan pronto como se paró frente a mí, le grité en voz alta: "¡Señor! ¡Tengo algo que 
decir!"  El Señor, por supuesto, ya conocía mi pensamiento y dijo: "Bong Nyu! Sé lo que 
vas a preguntar. Se trata de dinero, ¿verdad?"  El Señor y yo nos reímos juntos en voz alta. 
"Oh Señor, ¿cómo sabes con tanta rapidez lo que está en mi corazón?  ¡Me has dejado sin 
palabras!" El Señor dijo,  "¿Acaso hay algo que yo no sepa? ¡Veo a través de la mente de 
todas las personas y sé lo que tienen en su corazón!"  

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;  Has 
entendido desde lejos mis pensamientos.  Has escudriñado mi andar y mi reposo,  Y todos mis 
caminos te son conocidos.  Pues aún no está la palabra en mi lengua,  
 Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
 

"(Salmos 139:1-4)"  

“Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,  y no tenía necesidad de que 
nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
 

" (Juan 2:24-25)  

 
    * Elogio de Dios Padre  

Jesús me tomó la mano y nos dirigimos hacia la parte delantera del trono de Dios Padre. 
Dios Padre dijo: "Bienvenido Bong Nyu."  Inmediatamente oré y dije: "¡Dios Padre! ¡Por 
favor, danos un poco de dinero para el pastor y mi casa! ¡Por favor, te lo ruego!" El Padre 



36 
 

36 
 

Dios me dio una respuesta que no esperaba. "San Bong Nyu! ¡Escuche con mucha 
atención! ¡Usted es muy cabeza dura!" Yo estaba muy sorprendido de su declaración 
inesperada y repentina. Pensé para mis adentros, '¿Qué? ¿Por qué Dios dice que soy 
cabeza dura? Entonces, Dios sonrió, e inmediatamente me felicitó, y me dijo “yo no quería 
decirlo de una manera negativa. Estoy diciendo que eres incansable y persistente en la 
oración."  
 
Le dije: "¡Dios mío! He aprendido a orar con el pastor. ¡El pastor grita, Infatigablemente! 
¡Sé fuerte de mente! ¡Sé fiel!" Luego nos insta a imitarlo para que nuestra fe no se 
debilite." Padre Dios se echó a reír y me dijo: "Muy bien, muy bien. ¡Si los demás oraran 
incansablemente como tú, todos tendrían sus ojos espirituales abiertos!" 
Le rogué y oré ante el Santo Padre Dios que nos conceda algo de dinero. Dios contestó: 
"¡Espera un poco más! ¡Te bendeciré, tan pronto como pueda!"  
Hoy visité el cielo sólo por un corto tiempo con Jesús. Después volví a la iglesia, me 
concentré en la intercesión. Jesús estaba muy ocupado por ahí con los demás miembros. 
Parece que Jesús se ocupa más cuando el tiempo de oración comienza. 
   

 
“Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, 
se regocijará sobre ti con cánticos”.

==== 7 de mayo 2005 Sábado ====  

  
 (Sofonías 3:17) 

 
El Pastor Kim, Yong-Doo: * Visitando la casa del pastor con el Señor.   

 

Los miembros de la iglesia se han marchado a sus casas. Mi familia eran los únicos que 
quedaban y continuaban orando.   En medio de nuestras oraciones, vimos al Señor en el 
altar frente a nosotros.   Mi familia y yo estábamos de rodillas tomados de las manos con 
centrado en la oración bajo el altar.  El Señor les dio palabras a mis hijos.  

 
Kim, Eun Joo: 

 
* Montando en paloma celestial  

 

El pastor le pidió al Señor un favor. Dado que sólo nuestra familia se quedó en la iglesia, el 
pastor pidió al Señor que nos llevara al cielo. Jesús respondió y dijo: "Muy bien. ¡Hoy, voy 
a concederte esta petición especial! Hasta ahora, he llevado personalmente a los 
miembros de la Iglesia del Señor al cielo y el infierno en numerosas ocasiones. ¡Pero hoy, 
experimentarán algo diferente!"  Jesús se movió hacia el cielo. Tan pronto como batió la 
mano, vi un objeto blanco y resplandeciente que venía hacia nosotros desde muy lejos.   

El objeto en movimiento parecía un OVNI, pero al acercarse más, se trataba de una 
paloma celestial. La paloma era muy grande. El tamaño de la paloma, habría sido del 
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tamaño de nuestro dormitorio. La paloma llevaba una corona de color dorado. Cada vez 
que la paloma se movía, irradiaba mucha luz. El cuerpo de la paloma era más  blanco que 
la nieve y reflejaba mucha luz.   Tan pronto como la paloma se presentó ante el Señor, 
inclinó su cabeza hacia abajo y nos dijo: "¡Hola, por favor suban a mi espalda! ¡He llegado 
por orden del Señor!"  El hermano José y yo comunicamos a nuestros padres lo que estaba 
sucediendo.  Explicamos minuciosamente la aparición de la paloma a nuestros padres. 

  

Jesús dijo: "¡Muy bien, rápido, suban! ¡Estamos atrasados!"   Luego, tomó nuestras manos 
y  nos subimos a la parte posterior  de la paloma. El Señor montó en el frente y se sentó 
en el cuello. Detrás del Señor estaba mi padre, seguido por mi madre, mi hermano, y 
luego yo. Una vez estábamos todos en la paloma, la paloma comenzó a batir sus alas 
suavemente. Inicialmente la paloma voló suavemente hacia el cielo y luego en forma 
gradual fue incrementando la velocidad.  A pesar de que la paloma comenzó a volar 
rápidamente, viajábamos  sin ningún tipo de fricción. El viaje fue muy suave y estable. Me 
sentí como si estuviéramos sentados en un sillón acolchado suave. 

Una vez pasamos la atmósfera y entramos al espacio, grupos de los malos espíritus nos 
rodeaban. Eran capas sobre capas de los malos espíritus. Sus rostros lucían diferentes. 
Ellos trataron de detenernos. Jesús entonces les gritó en voz alta, "¡Qué! ¿Cómo se 
atreven espíritus?  El fuego golpeó sus rostros. Los espíritus malignos fueron lanzados a lo 
lejos en la distancia. Huyeron y parecían que estaban en “shock” por lo que hizo el Señor.   
Mientras huían, nos miraban con ira.   

 

La paloma luego abrió su boca hacia los malos espíritus y les disparó fuego.  La paloma 
también atacó a los malos espíritus. Fue una escena extraordinaria.  

 

Poco después, la paloma entró en el oscuro túnel. Tomamos el camino correcto y voló con 
fuerza. Cuando llegamos a la puerta del cielo, la paloma aterrizó suavemente y nos dejó. 
La paloma voló y luego desapareció. Seguimos a Jesús a través de las puertas de perlas. 
Los ángeles que custodian las puertas de perlas inclinaron la cabeza hacia abajo y 
obedecieron.  Cuando vimos que los ángeles obedecieron al Señor, hicimos una entrada 
de júbilo. Sólo dependemos  del Señor.  Numerosas almas y ángeles nos dieron la 
bienvenida. "¡Les damos la bienvenida! San José, Saint Eun Joo  ¡Wow! ~ hoy, viniste 
solamente con tu familia! ¡Bienvenido!" Cuando nos acercamos al  trono de Dios, nos 
inclinamos. Dios acarició nuestra familia, le acarició la cabeza de nuestra familia y el 
cuerpo con su enorme mano. Él dijo: "Bienvenidos, ustedes pueden mirar alrededor de los 
muchos lugares en el cielo."  

 
    * Mirando alrededor los hogares de nuestra familia.   

Le pregunté al Señor: ¡Mi amado Jesús! Me pregunto qué tan altas son nuestras casas 
ahora desde la última vez. Quiero saber acerca de las casas de mi padre, mi madre y mi 
hermano. También me gustaría ver la estructura interior y ver lo que hay dentro de las 
casas.  Por favor muéstranoslas, ¿sí?  El Señor prometió con gusto mostrárnoslas. "Por 
supuesto, ya que han hecho todo este viaje al cielo, yo se las  mostraré." Jesús se dirigió a 
la casa de mi padre primero. Él dijo, "Hmmm, ¿cuál  casa se debería mostrar primero? 
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Desde que el pastor Kim ha estado al frente de su rebaño y dando buena orientación 
espiritual, creo que la casa del pastor se encuentra en buen estado. , ¿No?  

 

Mientras caminábamos hacia la casa del pastor, muchas almas que nos veían pasar nos  
saludaron con gritos.  Mientras Jesús pasaba, todas las almas inclinaron sus cabezas con  
respeto. El Señor es el amo del cielo.  

 
* La casa del pastor  

 
La placa que está en la puerta de la casa de mi padre tenía escrito lo siguiente:   "La casa 
de Kim, Yong-Doo, un pastor de cabeza calva y abultada"   El escrito en la placa era  único.   
Mi hermano y yo nos reíamos  a carcajadas. Jesús se echó a reír con nosotros. El Señor 
dijo, "El pastor Kim me hace feliz y me agrada cada vez que predica en la iglesia.  ¡Esta es 
la razón por la cual he escrito esta placa de esta forma, para reírme y  hacer que el pastor 
Kim sea un espectáculo!"    Jesús estaba muy contento y dijo que con frecuencia colocará 
palabras divertidas en la placa de la puerta. La casa del pastor tenía la forma de la gloria 
de la mañana. A medida que subía la casa se hacía más amplia.  El número de pisos era 
inimaginable.  Era imposible contar el número de pisos. A medida que continuaba mirando 
la casa del pastor, sentí envidia.  El Señor me dijo:   “Joo Eun, si bien, su casa no es tan 
grande como la casa del pastor, sigue siendo enorme.   En poco tiempo vamos a ir a verla.  
Vas a saltar de alegría” Nos acercamos a la puerta principal y había un ángel montando 
guardia.  El ángel nos permitió entrar a la casa porque yo iba acompañado de Jesús.  En el 
primer piso había un jardín interminable con una cascada y un lago rodeado de hierba y 
un jardín de flores.  Desde el segundo al décimo piso estaba lleno de una variedad de 
comida y algo de ropa bonita. La casa estaba decorada con cosas que no se pueden 
comparar con nada que exista en la tierra.  Era magnífico.  Tenía numerosas habitaciones 
comparadas a una sala de cine, una sala de fiestas, dormitorios, etc. Y las habitaciones 
eran muy grandes y espaciosas. Al lado estaba la casa de la esposa del pastor quien es mi 
madre.  Originalmente la casa de mi padre y mi madre estaban lejos una de la otra.  Sin 
embargo, desde que mi madre ha hecho muchas cosas que agradan a Jesús, el Señor 
trasladó su casa junto a la casa de mi padre, el pastor Kim, porque está encantado con 
ella. Jesús me dijo, Joo Eun, “si tú oras, voy a trasladar tu casa al barrio donde está la casa 

Seguimos al Señor y caminamos a cierta distancia.   Entonces, apareció un enorme 
edificio. No fuimos capaces de distinguir la altura y la anchura del edificio. Mi hermano y 
yo no podíamos cerrar la boca. "¡Wow! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Es esta realmente la casa de mi 
padre? ¿Qué tipo de casa puede ser tan grande? ¡Es tan grande, no lo puedo creer! 
"Entonces Jesús le respondió:   "La norma del Cielo es muy diferente a lo que están  
acostumbrados  en la tierra. Es diferente de cómo se siente, se juzga y se ve estando en el 
cuerpo físico.   Tu padre, el pastor Kim,  ha documentado el libro divulgando todas las 
identidades de Satanás. Él ha seguido mi mandato y obedeció sin demora. Como procedió 
y llevó a cabo mi voluntad, sabiendo que no sería bien recibida por la gente.  Incluso en el 
futuro, si él continúa escribiendo el libro de acuerdo a mis instrucciones, su recompensa 
será enorme. También tendrá que recibir muchísimas  críticas de  la gente. ¡Muy bien, 
expliquen al Pastor Kim lo que están  presenciando y como es!"  
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del pastor Kim”.  Así que grité, ¡Amén! Y mi hermano también respondió ¡Amén!   La casa 
de mi madre era grande y magnífica.  Era menos grande que la casa de mi padre en altura, 
era un poco más corta.  Era imposible contar los pisos.  En la parte superior del edificio 
había un zoológico.  El tamaño era inimaginablemente ancho.  Había muchos animales. 
 

 
* Los dinosaurios y los animales en el cielo  

Una vez vi Jurassic Park en vídeo. Quería saber si había dinosaurios en el cielo. Yo estaba 
preocupado y me preguntaba…..  Si hay dinosaurios como el Tiranosaurio en el cielo, no 
habrá grandes problemas.   Son dinosaurios temibles. Tanto en la casa de mi padre y como 
en la de mi madre en los cielos había parques zoológicos en la parte superior de sus 
edificios. El zoológico era tan grande, no pude ver el final. Grité de alegría. "¡Wow! ¿Qué 
clase de zoológico se encuentra en la parte superior de sus edificios?  La casa de mi padre 
y la de mi madre son excesivamente grandes, lo pude ver con mis propios ojos.  A lo lejos, 
en la amplia pradera, vi innumerables y diferentes tipos de animales. Fueron corriendo y 
jugando juntos. Entre ellos había Tiranosaurios y muchos otros dinosaurios herbívoros. Vi 
a animales que comen carne mezclados con ellos. No gruñían ni se comen entre ellos.   
Estaban todos juntos y en armonía con los animales más débiles.  Todos estaban en un 
mismo lugar muy felices de estar juntos unos con otros.   Se veían muy tranquilos.  
 
"

 

Isaías 65:25  El lobo y el cordero serán apacentados juntos,  y el león comerá paja como el buey;  
y el polvo será el alimento de la serpiente.  No afligirán,  ni harán mal en todo mi santo monte,  
dijo Jehová.  

 

Me parecía ver de cerca a los dinosaurios comiendo carne.  Observaba muy de cerca sus 
ojos, dientes y garras. Sus dientes y garras no eran puntiagudos o cortantes. Sus ojos eran 
más redondos  y benignos.  Sus ojos eran sobresalientes, y me recordaban  los ojos de los 
peces de oro. De hecho, sus ojos se veían muy lindos. No encontré ningún dinosaurio con 
dientes afilados o puntiagudos. Ninguno que daba miedo o temor.  Sus apariciones fueron 
muy interesantes y me reía de su singularidad. Le pregunté al Señor riéndome  ¿cómo 
puede mirar de forma divertida e interesante esos dinosaurios?  "El Señor me respondió: 
“¡En el cielo, todos los animales  viven pacíficamente y en felicidad completa!  ¿Qué te 
parece? ¿No es genial?”  Le contesté:    Sí, Señor ¡Esto es increíble!  

 

Entonces le pregunté al Señor:   ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Puedo conversar con ellos?  El Señor 
contestó:   "Por supuesto que puedes. ¡Adelante, habla con ellos!"   Un mono cuco se 
acercó a mí, y dijo "San Eun Joo! ¡Hola!", Grité con asombro, ¡Wow! ¡El mono está 
hablando! Es un mono de color marrón y muy pequeño. Era tan lindo que yo quería 
retenerlo. El mono podía hablar, pero también hacía los sonidos que los monos en la 
Tierra. Yo no entendía eso. Sin darme cuenta, el mono ya estaba en la parte superior de 
mi cabeza jugando.   Realmente me gustó mucho el mono.  

Después de esa experiencia con los animales, el mono siempre venía a verme cada vez 
que visito el cielo. Él vino a verme como cualquier persona lo haría.  
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El mono dijo que realmente le gustaría que yo visitara el cielo todos los días. Mientras yo 
camino por los diferentes lugares del cielo, el mono viene a verme y sin que yo me dé  
cuenta toma mis manos.   El mono y yo nos hicimos buenos amigos. Terminamos jugando 
unos con otros y nos gustaría pasar más tiempo junto. Realizamos movimientos divertidos 
cuando jugamos. El Señor nos mira con aprecio cuando nos ve divirtiéndonos.    
     

* El águila celestial   
¡Jesús! ¡Jesús! También me gustaría otro  animal celestial agradable que venga a verme 
cada vez que visito el cielo ¡Por favor, concédeme este deseo!  Como le rogué, el Señor 
me respondió:    "Hmmm, ya veo. Muy bien. José, ¿qué tipo de animal te gustaría?"  Tan 
pronto como el Señor me preguntó, le respondí en voz alta:   ¡Sí, un águila!   ¡Me gustan 
las  águilas!  ¡La aparición de un águila volando en el cielo extendiendo sus alas es muy 
impresionante!"  
Jesús levantó la mano e hizo un gesto. Entonces, desde una distancia, un águila comenzó a 
volar hacia mí tan rápido como una flecha. El águila voló alrededor sobre mí y  luego 
aterrizó suavemente en mi  hombro izquierdo. El águila irradiaba una luz brillante.  

 

Se veía impresionante y fantástico. El tamaño del águila que  apareció era 
aproximadamente del  mismo tamaño que los águilas de la tierra. También llevaba una 
corona de oro. El color del águila era más blanco que la lana de las ovejas y al moverse 
reflejaba la luz.  El águila, dijo, "¡Hola, San José!  ¡Estoy a tu servicio!"  El águila bajó su 
cabeza y me saludó.  El águila era blanca y movió su cabeza para saludarme, me emocioné 
mucho. Jesús suavemente me preguntó:   "José, ¿ahora se siente mejor?"   Con todo 
respeto, me incliné ante Él y le respondí: "¡Sí, Jesús! ¡Me encanta!   ¡Me gusta mucho, yo 
no sé qué hacer! ¡Le agradezco mucho!"  

En mi corazón, me dije que quería entrenar esta águila para que fuera mejor.   Tan pronto 
como lo pensé, un objeto apareció junto a mí. Era un objeto que podía tirar al águila para 
que lo persiguiera.  El cielo es un lugar muy sorprendente y maravilloso. Cada vez que 
pienso en algún objeto, ese objeto aparece en el instante ante mí.   Agarré el objeto y lo 
lancé al cielo y voló como un boomerang. De hecho, parecía como un boomerang. Voló 
muy alto en el cielo y el águila que estaba parado  en mi hombro voló de inmediato a toda 
velocidad.  Capturó el objeto con sus patas y me lo trajo de vuelta. Repetí esto varias 
veces como diversión y el águila me devolvía el objeto nuevamente.  El águila obedecía 
como yo deseaba.  
A un lado de la casa de mi padre, el Señor escribió algunas palabras graciosas.  Dado que 
el hogar es muy grande, no pude ver todas las palabras con una sola mirada. Cuando Jesús 
y mi familia, leyeron lo que estaba escrito, todos nos reímos a carcajadas.   "Pastor  calvo, 
¡te quiero!”  En casa de mi madre, estaba escrito: "¡Bong Ja! ¡Te amo! "Era el apodo de mi 
madre. En mi casa, estaba escrito: "¡José (apodo) Te amo!"  En la casa de Joo Eun, fue 
escrito, "Pecas, ¡Te amo! ¡Te quiero, Pecas!"   Jesús dijo," voy a continuar cambiando esas   
palabras de vez en cuando. Voy a escribir cosas diferentes.  Voy a estar expresando mi 
corazón."    Cuando oí hablar a Jesús estas palabras, me sentí muy bien. Jesús dijo que Él 
nos ama mucho.  
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Riendo, Jesús dijo que me encanta demasiado la  comida.   Tal vez por eso el primer piso a 
través de la décima planta de mi casa se llena de comida. En el cielo, hay más variedad de 
deliciosas comidas que en la tierra. Jesús dijo que si quiero comer en el cielo, debo orar 
mucho más. Yo podría comer todo lo que quiero cuando visite el cielo.  

==== 8 de mayo, Día Domingo Padres ====  

 

"Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su propia casa, ha 
negado la fe, y es peor que un incrédulo". (1 Timoteo 5:8)  

 
Hermana Baek, Bong Nyu: * Visitando el infierno en el Día de los Padres  

Hoy es el Día de los padres. Como es el día de los padres, pusimos claveles en el pecho de 
los ancianos de la iglesia durante el servicio diurno.  Recordar que mi madre estaba 
atormentada en el infierno me llevaba a llorar todo el día. La agonía era enorme mientras 
trataba de olvidar el pensamiento.  Hubiera sido mejor para mí no haber visto a mi madre 
en el infierno. Como los miembros de la Iglesia del Señor se han mantenido en oración, 
Jesús nos ha llevado al cielo y el infierno como el Señor ha querido.  

  

Comparando el tiempo, en enero, todos los miembros de la iglesia han despertado 
espiritualmente.  Han crecido mucho y  profundizado espiritualmente.  Por tanto, estamos 
experimentando muchas experiencias   impresionantes diariamente.   Están más allá de 
nuestra imaginación. A veces parece que Jesús desea mostrarnos el cielo y el infierno más 
de lo que nosotros quisiéramos.   

 

Preocupado, me dije a mí mismo. "Tal vez, el Señor me llevará al infierno. ¿Qué debo 
hacer?"   Mis preocupaciones se hicieron realidad después de un corto tiempo.  Ver a mis 
padres en el infierno el día de los padres era insoportable y doloroso. Creo que Jesús 
estaba tratando de imprimir el infierno en mi mente.  ¿Cómo voy a ser capaz de manejar 
esa imagen de ver a mis padres, saltando arriba y abajo de las llamas del fuego en el 
infierno....? Mientras estaba orando en lenguas, Jesús tomó mi mano y me dijo, "Bong 
Nyu, vamos a ir a un lugar juntos".  Acepté la petición del Señor sin poner resistencia.  

 
Mat 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo,  mas el alma no pueden matar;  temed más 
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  

* El lugar en el infierno donde se separa  la carne, la piel y los huesos  

 
Jesús y yo llegamos a un lugar donde estaban las llamas de fuego.  Las llamas de fuego se 
podían ver fácilmente en todas partes. Hoy, a diferencia de otros días, no pude ver a 
mucha gente aquí. Dos demonios gigantes trajeron a mi madre y la acercaron al lado del 
fuego. De repente, pequeños  malos espíritus comenzaron a traer a la gente al mismo 
lugar.   Los traían y los alineaban para ser atormentados.  La gente gritaba cuando los 
ponían en fila y veían a los demás siendo atormentados.   Estaban temblando de miedo al 
punto que sus rostros se volvían azul pálido.    
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Dos espíritus malos agarraron a mi madre de cada lado. Luego, otro espíritu maligno 
apareció con un largo cuchillo puntiagudo.  Me miró con ojos encolerizados.  El espíritu 
maligno giró el cuchillo en el aire y aterrorizó a mi madre.  "¡Hoy serás atormentada 
mucho más delante de su hija para que ella pueda presenciarlo!"  

Mi madre me miró y gritó. Yo no podía ver. "Bong Nyu! Ah, Bong Nyu! Por favor, sálvame. 
¡Rápido! Date prisa, ¡sálvame! ¡Estoy tan asustada de ese cuchillo!"  Suplicó mi madre. Ella  
gritó,  me miró y el espíritu malo miró hacia atrás y hacia adelante. Mi madre se 
estremeció de terror.  Grité: ¡Madre! ¡Madre! ¡Todo lo que puedo hacer es llorar! ¿Qué 
debo hacer? "Mi pobre madre. ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? Una vez que una persona termina 
en el infierno, no hay manera de salir. Es permanente y eterna. 
En un breve segundo los espíritus malignos empezaron a cortar a mi madre como un 
pescador corta un pescado en filetes.  Comenzaron cortando una de sus piernas.  Sus 
gritos resonaron en el cielo del infierno. "Ugh! ¡Ah! "   Luego continuaron con la otra 
pierna.   Comenzaron a hacer rodajas desde la parte inferior de sus pies hasta la parte 
superior de su cabeza. El cuchillo penetró en ella haciendo rodajas.  Continuaron por el l 
recto, el estómago y hasta la cara.  Hacían rebanadas en cada zona.   La escena me 
recordaba a alguien destripar un pez para sacar las entrañas.  

 

El cuerpo de mi madre fue cortado todo.  Incluso en esas condiciones, mi madre gritó en 
agonía. "Bong Nyu! Bong Nyu! Por favor tome el cuchillo. ¡Date prisa!"  No importaba 
cuánto mi  madre resistía y luchaba,  no tenía ninguna posibilidad de escapar. Los espíritus 
malignos la abrieron y la cortaron al igual que los estudiantes hacen con las ranas para 
estudiar su anatomía.     Sin embargo, era algo más que un laboratorio, era un infierno. 

 

Había otras personas detrás de mi madre que estaban siendo torturadas de la misma 
manera.   Podía oír una serie de gritos. El derramamiento de sangre por todas partes. 
Pude presenciar claramente los hechos. No existe día de los padres en el infierno.  No 
existe el concepto de tiempo. Cuando los hijos invitan a los padres a cenar y / o cuidan de 
ellos con el mayor esfuerzo, esto podría ser piedad y es lo que normalmente los incrédulos 
hacen por sus padres.   Sin embargo, la verdadera piedad de un hijo cristiano por sus 
padres no es sólo cuidar de ellos y honrarlos, sino llevarlos a los pies de Cristo para que 
sean salvos y entren al cielo.  Esto es lo que el Señor desea.  

Ya perdí la oportunidad de llevar a mis padres al cielo. Por lo tanto, soy un ser humano 
pecador. Quien lea este libro y ama de verdad a sus padres, por favor utilice todos los 
métodos disponibles para llevar a sus padres a Cristo. Los hijos deben encontrar una 
manera para que los padres acepten al Señor.  O lo contrario, que los padres lleven a sus 
hijos Cristo.  

Los demonios que han rebanado el cuerpo de mi madre han enrollado alrededor de su 
cuerpo destrozado un pincho de hierro afilado. Luego la colocan sobre el fuego como si 
estuvieran asando un pollo. Ella gritaba y no se callaba.   Puse mis dedos dentro de mis 
oídos para dejar de escuchar los gritos y llantos. Entonces Jesús me abrazó con fuerza 
entre sus brazos.  
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"¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué permites que yo experimente este difícil momento de dolor?  ¡Y 
hoy es el Día de los Padres!  ¡Señor! ¿Cómo pudiste hacer esto en este momento?  Como 
yo gritaba, el Señor me dio una palmadita afectuosamente y me dijo:   "Muchos cristianos 
y no creyentes están practicando y definiendo la piedad de una manera secular y no de la 
forma que yo deseo.   

Ellos piensan que la forma en que aplican la piedad es la correcta y se jactan de lo bueno 
que son.  Pero los hijos de padres que han nacido de nuevo en espíritu deben dar 
testimonio a sus padres, para que ellos puedan ser salvos. Esa es la piedad real  ¡Bong 
Nyu! Sé que es difícil para ti tener que presenciar  el tormento de su madre. Sin embargo, 
cuando el tormento de su madre esté documentado en el libro, es posible enseñar a las 
almas en la tierra el verdadero concepto del amor verdadero.  Por eso te he traído aquí. 
Por lo tanto, no estés triste.  ¡Yo te consolaré! " 

 

Después que la reunión de oración terminó, lloré y le dije al pastor acerca de mi 
experiencia. El pastor y su esposa me consolaron y lloraron  conmigo. Este ha sido el peor 
Día de los Padres  que he tenido.  Incluso ahora, cuando pienso en mis padres que son 
atormentados en el infierno, me desgarra. Yo estoy en agonía. Me culpo y hasta me 
guardo rencor a mí mismo. 

 

 
Kim, Joseph: * El regreso de Kim, Yong Sup, un estudiante  

 

Hay un estudiante que ha regresado a la escuela. Él ha estado en la escuela media por  
cinco años. Ha causado muchos problemas. Su nombre es Kim, Yong Sup. Él ha estado en 
cinco distintas escuelas intermedias y ahora ha vuelto de nuevo a la escuela media. Ahora 
está en mi clase. Todos los alumnos de la clase desconfían de él. Él es un matón. Él 
gobierna nuestra aula intimidando a otros estudiantes. Sus palabras son la ley en nuestra 
clase. Si nos rebelamos contra él, nos golpea.   Por desgracia, se sentó a mi lado y también 
se convirtió en mi compañero de clase para los proyectos y el estudio. El profesor había 
decidido crear socios basados en la secuencia del número de los estudiantes. Mi número 
es 7, su número es 8. Las secuencias de números se basan en nuestra estatura.   Me había 
convertido en su pareja y yo pensé que prefería morir antes que convertirse en su socio. 
En Corea, a diferencia de Estados Unidos, los estudiantes no salen de clase a clase. Nos 
quedamos en un salón de clases y los diferentes profesores vienen a nosotros. Kim, Yong 
Sup y yo tendríamos que enfrentarnos en la escuela todo el día. Él me obligaría a hacer sus 
tareas de cada materia y se metería conmigo. Él no le dio importancia. 

Me quejé con mis padres, "¡Padre! ¡Madre! Creo que me estoy volviendo loco. ¿Qué debo 
hacer? No tengo idea de cómo acabó en mi clase y cómo me había convertido en su 
pareja. ¡Por favor denme una solución!  Mis padres me respondieron:   "¿Por qué estás en 
tanto peligro?  ¡Ora! La oración va a resolver todos los problemas. Debes evangelizarlo y 
orar por él.  Sólo el Señor puede cambiarlo. ¡Sigue orando por él!"  Me molestó esa 
respuesta y contesté con grosería.    
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"¡No! ¡Yo no quiero! Es muy difícil y agotador enfrentar a alguien como él en la escuela. ¡Si 
lo veo en la iglesia, me va a volver loco!" Me decidí pedir un favor al maestro principal que 
estaba a cargo. Me dije a mí mismo: ‘Como mi maestro es un cristiano, tomará en cuenta 
mis peticiones.  Sin embargo, la maestra dijo:   "¡José! A pesar de que están atravesando 
momentos difíciles y en fase de pruebas, debes soportar.  

 

¡Usted es un creyente en Jesús! Si cambio a tu pareja, ¿qué pasa con el otro estudiante 
que se convertirá en su pareja? ¿Será capaz de asumir la responsabilidad de su tormento?  
¡Por favor soporta la situación!"  Mi maestro había rechazado mi solicitud. Después de 
haber estado en cinco colegios diferentes y haber venido a la nuestra,  todos los otros 
estudiantes desconfiaban de él.  

  

Luego, un incidente inesperado ocurrió. Nuestro tutor pasó un cuestionario a todos los 
estudiantes en la clase. El cuestionario preguntaba si algún estudiante estaba siendo 
hostigado por otro estudiante.  Después de contestar las preguntas, el profesor nos pidió 
que devolviéramos el cuestionario.  Muchos de los compañeros de clase describieron a   
Yong Sup como un matón. Lo escribieron de forma anónima.  El profesor salió del salón de 
clases por un momento.   Yong Sup aprovechó la oportunidad para acercarse al escritorio 
del profesor y mirar las respuestas de sus compañeros en los cuestionarios.   El Explotó al 
ver la percepción de los otros compañeros de clase.  Sin embargo, el maestro ya estaba 
consciente de lo agresivo que era Yong Sup.  

 

Ahora Yong Sup estaba consciente de lo que los demás pensaban de él, incluso el maestro.   
Luego se convirtió en más rebelde y desafiante hacia el profesor y los compañeros de 
clase. Yong Sup fue enviado a la oficina del director.  Entonces reunió a todos sus 
compañeros de clases y se despidió de nosotros.   "¡Muy bien! ¡A partir de ahora, no 
quiero ver a ninguno de ustedes! ¡Espero que todos vivan felices para siempre!"  Entonces 
le di un regalo de despedida. Le di Kleenex como regalo. Él respondió:   "¡Oye, José! 
¿Llamas a esto un regalo? ¡Adiós!"   Con sólo dos horas de tiempo de clase, Yong Sup 
partió y se fue a casa.  

    * La reprimenda de mis padres.   
Hubo muchas veces que tuve que esforzarme para ir a la escuela. Yo no quería sufrir ni ver 
a Yong Sup. El sólo pensar en Yong Sup me angustiaba.  Me preguntaba cuándo podría 
librarme de él. Yo estaba bastante estresado por él. Ahora que yo sabía que él ya no 
regresaría, yo estaba alegre. Me sentí muy bien y en libertad.  Llamé a mis padres para 
informarles la buena noticia. "¡Hola padre y madre! ¡El Señor finalmente ha respondido  
mis plegarias! Saben que el que me estaba acosando, finalmente ha abandonado la 
escuela, y dijo que nunca regresará.  ¡Aleluya!"  
Sin embargo, mis padres me reprendieron:   "¡Joseph!  Yong Sup es un ser humano como 
nosotros. ¿Por qué eres tan egoísta? ¡En momentos como estos, deberías evangelizarlo y 
llevarlo a creer en Jesús!  ¿Estás seguro que eres un creyente? ¿Cómo sabes que no va a 
cambiar a través de ti?  El que  Yong Sup se haya ido de la escuela no es una respuesta de 
Dios a tus oraciones.   
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Tienes que ir a consolarlo.  ¿No crees que deberías ayudarle a graduarse de la escuela 
secundaria?”  Después de hablar por teléfono con mi padre, ambos quedamos llorando.  
En realidad, mis padres lloraban mucho, y llegué a sentir pena por  Yong Sup.  

 

Después de haber escuchado a mis padres me di cuenta que estaba siendo egoísta y 
miope en la forma de ver las cosas.   Yong Sup estaba en el colegio durante cinco años. Si 
se da por vencido ahora, tomará el camino equivocado y se perderá. Después de que fui 
reprendido por mis padres, me di cuenta de que mi conducta y mi forma de pensar no 
eran semejantes a Cristo. Por lo tanto, me puse en contacto Yong Sup. "¡Hermano! Sé que 
es difícil, pero voy a ser su compañero de estudio. Por favor, vuelve a la escuela.  

 

¡Hermano, te echo de menos! Falta sólo unos meses para la graduación.  ¿Verdad?  Por 
favor, ten paciencia y aguanta un poco más. Quiero invitarte a mi iglesia. Por favor, ven a 
nuestra iglesia. Yo experimento  el cielo y el infierno casi a diario. Estoy seguro que hay un 
cielo y un  infierno...".   Yong Sup respondió:   "Ok, voy a ver. Tú eres mi pareja y el  único 
que me ha hablado con bondad".    Yong Sup regresó a la escuela ese mismo día para el 
último período. Voluntariamente se acercó profesor y confesó que él era el único que 
había hecho las cosas mal y pidió perdón.  Yong Sup se decidió asistir a la escuela otra vez. 
También había prometido visitar la Iglesia del Señor.  

 
Kim, Yong Sup:    *Yong Sup cree en Jesús  

Con la invitación de José, empecé a asistir a la iglesia. José es, naturalmente, bondadoso y 
considerado. Hay características claras de que José fue criado como hijo de un pastor. 
Ellos se veían muy felices.  Siempre que veo la felicidad en su hogar, me da envidia.  José 
es más joven que mi hermano pequeño, pero es más maduro y ora mucho por mí. Me dice 
que hay un cielo y un infierno y que son muy reales. Me dijo que si yo creo en Jesús, 
también podré experimentar esto. Yo estaba asombrado de todo esto. A decir verdad, 
estaba bastante dudoso. Pero ahora, mi mente ha sido transformada y soy una nueva 
persona.   Mis padres estaban muy preocupados por mí. Siento mucho dolor de haber 
herido a mis padres.  En realidad, yo sí había pensado muchas veces abandonar el colegio, 
pero a causa de la petición de Joseph, decidí regresar al colegio y asistir a la iglesia.  
Incluso me registré como miembro de la iglesia.  El pastor me dio la bienvenida con gusto 
y su esposa me abrazó de una manera cálida.  Los otros miembros de la iglesia me 
trataron como familia. Cuando visité por primera vez la iglesia, vi a  Seung Young.  Él va a 
la escuela también.  Joseph lo había evangelizado apenas unos días atrás.  Seung Young 
dijo:   "¡Ah! ¡Yong Sup, encantado de verte aquí! ¡Quiero que asistamos a la iglesia 
juntos!"  Cuando lo vi  me dio lástima y lamenté lo que yo le había hecho.  Seung Young 
fue uno de los estudiantes que yo acosé y utilicé para hacer mis mandados en el colegio.  
Él se me acercó y me dijo: "¡Hermano! ¡Mis ojos espirituales están empezando a abrirse! 
Antes de ayer, yo pasé por delante del trono de Dios y recibí el don de lenguas, me 
preguntó:   “¿Qué es eso?"  Él respondió:   "Oh, yo que no lo sé, pero sólo tienes que 
seguir las instrucciones del pastor. A continuación, la experiencia de muchas cosas. ¡Su fe 
crece también! "  
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* Yong Sup se arrepiente de todo   

 
"Y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca." (Mateo 3:2) 

Lucas 3:8  Haced,  pues,  frutos dignos de arrepentimiento,  y no comencéis a decir dentro de 
vosotros mismos:   Tenemos a Abraham por padre;  porque os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham aun de estas piedras.  

 
1Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad.  

 
El pastor me dijo que confesara todo lo que había hecho mal hasta ahora y me 
arrepintiera ante Dios. Cuando realmente nos arrepentimos, Jesús nos permitirá 
experimentar el verdadero arrepentimiento. El domingo por la noche, busqué todos mis 
pecados incluyendo mi acoso a otras personas, las heridas emocionales a mis padres y así 
sucesivamente. Cuando me arrepentí, empecé a derramar lágrimas de arrepentimiento. 
Mi rostro estaba cubierto de mucosidad nasal y lágrimas. El piso y mi colchón estaban 
mojados.   Habían pasado dos horas y se sentía como un segundo.  

  

Cuando llegué por primera vez a la iglesia, oré  por más de dos horas. Durante la mitad de 
mi arrepentimiento, el pastor se me acercó me impuso sus manos y  oró por mí.  En ese 
momento, mi cuerpo se hizo como una bola de fuego y quedé hablando en lenguas.  

  
    * Recibí el don de lenguas y mis ojos espirituales se abrieron.  

Cuando confesé todos mis pecados y pedí perdón, recibí el don de lenguas. Tan pronto 
como recibí el don de lenguas, empecé a ver algo delante de mí. Seguí pidiendo perdón. 
"¡Jesús! ¡Jesús! ¡Por favor, perdona mis pecados! ¡He pecado mucho hasta ahora! "Jesús 
se me apareció.   Vestía una túnica blanca que era más blanca que la nieve y dijo, "Yong 
Sup, ¡Te amo!" Intuitivamente, sabía, '¡Ajá! Este es Jesús, del que sólo he oído hablar. "Yo 
seguí arrepintiéndome.  
Yo fui muy conocido como un elemento perturbador. Cada vez que los profesores estaban  
frente a mí en el patio o en los pasillos, tratan de no mirarme a la cara.  Pero cuando nos 
mirábamos, nos hacíamos gestos desagradables.  Esto ocurría con frecuencia.  Era muy 
difícil para mí verlos a la cara.  Quería escapar  de la escuela.  Me escapé de mi casa varias 
veces y, finalmente, fui etiquetado como un niño problemático.  

 

Pero después de haber conocido a Jesús, la paz vino a mi corazón.   Ahora, mi corazón 
firmemente me dice que necesito cambiar.  A medida que mi corazón me insistía, escuché 
la voz de Dios haciendo eco en mis oídos. La voz era mucho más profunda que la voz de 
Jesús. "Yong Sup! ¡Te quiero! ¡No peques nunca más! "La voz era muy fuerte. Dios Padre 
se encargó de mí personalmente.  Fue una experiencia impresionante. También tuve la 
experiencia de reunirme con Jesús y el Espíritu Santo. Estaba experimentando sensaciones 
que nunca había experimentado antes.    
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Ahora me doy cuenta de por qué Seung Young y Joseph asisten a la iglesia con tanto 
entusiasmo y por qué son tan fieles.  Ahora, somos tres incluyéndome a mí. Oramos cada 
noche.   El pastor contó la historia de Daniel y los tres amigos. Él dijo: "Manténganse en 
integridad y no degeneren su fe. Deben mantenerse firmes hasta el final.  ¡Victoria! 
"Luego me felicitó por haber recibido el don de lenguas y haber experimentar el mundo 
espiritual. Hoy, me sentí que iba a volar. Fue la noche más placentera de mi vida.  

 

Yo deseaba asistir al servicio de la noche y a la oración nocturna.   De hecho, esperaba 
tanto que llegara esa hora, que sentía que me iba a volver loco si no llegaba esa hora.   
Después de la reunión de oración de hoy, me dije a mí mismo, cómo iba a ser capaz de 
esperar el servicio de la noche siguiente. Yo deseaba tanto que mi vida en el colegio y  en 
mi casa fueran como en  la iglesia.   Mis padres y profesores eran testigos de lo que estaba 
ocurriéndome.  Mis padres y los profesores eran muy felices. Me había transformado por 
completo de un creador de problemas a un estudiante ejemplar.   Me había convertido en 
una nueva criatura. Nací de nuevo.  

 

"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas." (2 Corintios 5:17)  

 
El Pastor Kim, Yong-Doo: * El Señor transforma a las personas  

  

No importa si uno es adulto o joven, el Señor puede transformar a una persona para que 
sea de influencia poderosa en la sociedad. Cuando uno experimenta todo el poder de Dios 
en una iglesia, es como un buen fertilizante (abono).  Hace que comience el crecimiento 
de la persona y de la iglesia. Si no permanecemos en Cristo y su Palabra, no seremos 
capaces de distinguir entre las cosas viejas y nuevas.   Además, si no estudiamos la Palabra 
de Dios, es básicamente imposible recibir los nutrientes para el crecimiento de la vida en 
Cristo.   Dios desea que cavemos y busquemos el tesoro infinito de los cielos a través de 
nuestra fe y de Su Palabra. Si no cumplimos con Jesús, que es nuestro tesoro, entonces 
todo lo que estamos haciendo es perder nuestra vida.  Viviremos una vida seca y apática.   

 
Mat 13:44  Además,  el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,  
el cual un hombre halla,  y lo esconde de nuevo;  y gozoso por ello va y vende todo lo que 
tiene,  y compra aquel campo.  

"Vamos a encontrar toda sustancia preciosa, llenaremos nuestras casas de despojos:" 
(Proverbios 1:13)  

 
Yong Sup, quien fue  reconocido oficialmente como alborotador y alguien que era muy 
propenso provocar  accidentes es ahora una nueva persona a través de Jesucristo y el 
Espíritu Santo. Dios lo ha ido moldeando y fortaleciendo.  Estoy lleno de alegría y 
satisfacción al ver la transformación de Yong Sup.  Sinceramente, doy toda la alabanza y 
agradecimiento al Señor. En estos días, Yong Sup está diciendo sin cesar, "¡Gracias a Dios!"  
Y con frecuencia lo escucho decir:   "Por fin me estoy convirtiendo en un verdadero 
hombre gracias a Joseph”.   
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Su transformación repentina ha conmocionado a sus compañeros de clases y a otros 
estudiantes.  Sin embargo, aún hay muchos estudiantes que dudan de su transformación.  
Ahora que José y Yong Sup andan juntos, José es visto como un buscapleitos también. A 
partir de ahora, Yong Sup  debe esforzarse de manera constante para fortalecer su 
carácter y madurar.  Debe ser probado en su diario andar.  Ahora es su responsabilidad.  
Tendrá que atravesar por muchas pruebas.  Incluso en medio de las pruebas, tendrá que 
soportar y ser paciente hasta el final.  

Cada vez que vemos a Yong Sup, le damos una palmadita en la espalda y lo animamos. 
Esto nos ayuda a equilibrar sus emociones.  En la actualidad, Yong Sup se está esforzando 
mucho.  Ahora está aprendiendo el camino de la obediencia y la perseverancia. Él lo está 
haciendo muy bien.  

 

"No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una grande remuneración. Porque tenéis 
necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la 
promesa. "(Hebreos 10:35-36)  

 

José,  Seung Young,  y Yong Sup son un grupo muy unido. Todos ellos andan juntos. 
Siempre hablan de Jesús. Ellos están muy interesados en asuntos espirituales. Sin 
embargo, no viven sus vidas  descuidadas ni se meten en los asuntos del mundo. Por el 
contrario, nuestra oración  a Dios es que ellos sean muchachos llenos de fe, que tengan  el 
poder para conquistar el mundo sobre el enemigo. Esta es nuestra esperanza y deseo.  

 

"Mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante 
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de 
Dios." (Hebreos 12:2)  

"Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, 
pero no temáis, que  yo he vencido al mundo. "(Juan 16:33) La transformación de Yong 
Sup ha llenado su casa de contentamiento.  Yong Sup es totalmente digno de confianza, es 
alguien a quien la gente puede dar un cheque en blanco firmado. Ahora la gente puede 
confiar en él.   Es gratificante saber que se está convirtiendo en un estudiante excepcional 
y aprobado por la gente. Al tercer día de recibir el don de lenguas, sus ojos espirituales le 
fueron abiertos totalmente.  Ahora tiene pasión por servir al Señor y evangeliza a  muchos 
de sus amigos. Vive una vida feliz.    
   

 
==== 8 de mayo 2005 Domingo en la tarde ====  

Mateo 11:25-27  En aquel tiempo,  respondiendo Jesús,  dijo:   Te alabo,  Padre,  Señor del cielo y 
de la tierra,  porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos,  y las revelaste a 
los niños.  Sí,  Padre,  porque así te agradó.  Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre;  y nadie conoce al Hijo,  sino el Padre,  ni al Padre conoce alguno,  sino el Hijo,  y aquel a 
quien el Hijo lo quiera revelar.  
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Pastor Kim: * Pastor Kim, Yong-Doo y su esposa van al infierno  

 

Jesús le dijo a mi esposa y a mí, "De ahora en adelante, usted y su esposa con frecuencia 
visitarán el infierno y experimentarán los tormentos.  Preparen sus corazones firmemente.   
Usted no será capaz de ver, solamente podrás sentir como si te estuvieras asfixiando.   Sin 
embargo, los sentidos de tu cuerpo físico estarán muy sensibles.   Usted experimentará los 
tormentos del infierno de forma real en su cuerpo físico.   Como  Saint Kang, Hyun Ja es 
tímida como un conejo, yo me encargaré de llevarla  en mis brazos. Pastor Kim, siga detrás 
de mí, lo más cerca posible. El camino al infierno es muy peligroso. Manténgase alerta, sea  
muy cuidadoso."  Yo caminaba muy  de cerca detrás del Señor, murmuraba y me quejaba 
en voz baja. El Señor sabía que me estaba quejando. "Pastor Kim, deje de murmurar. 
¡Manténgase alerta y preste atención!"  El Señor me hizo sentir incómodo.   Me agarré 
con  fuerza de la parte inferior de la túnica del Señor, y avancé al infierno.  El camino era 
muy estrecho.  

Mi esposa y yo siempre tratábamos de competir por la atención del Señor. Esto causaba 
celos y envidia entre nosotros.   Cuando yo era niño y mi madre iba al mercado, solía llevar 
a mi hermanito bebé sobre su espalda y un gran bulto en la cabeza.  

 

Como mi madre caminaba por el angosto callejón en el campo, yo le seguía detrás a pasos 
lentos llorando y gritando.  Recordaba mi infancia mientras caminaba por aquel camino 
estrecho del infierno. Vislumbré a mi esposa tarareando una canción a través de la nariz. 
Parecía como si Jesús estuviera disfrutando de la situación. El Señor y mi esposa 
dialogaban  íntimamente entre sí, se miraban cara a cara y avanzaban.  Los miembros de 
mi iglesia que tienen los ojos espirituales abiertos podían verme y se burlaban de mí. 
"Pastor, usted debe ser muy celoso, ¿verdad?"  

 
    * Crucificado en la cruz del infierno  

Jesús tomó a mi esposa y nos adentramos al infierno. Me puse nervioso y lo que temía por 
fin se convirtió en realidad. El Señor nos había llevado al centro mismo del infierno y en un 
segundo había desaparecido. El miedo se apoderó de nosotros y el diablo gritó de 
regocijo.    
“-Sí- oh! ¡Finalmente te hemos atrapado! ¡Pastor, que$!#$%@! ¿Sabes cuánto tormento y 
dificultades hemos tenido por causa tuya? ¡Usted y su esposa están muertos!" Entonces 
nos arrastró. En la iglesia, José gritó, "¡Pastor! ¡La Sra. Kang, Hyun Ja! El diablo la ha 
arrastrado a donde se encuentran las cruces.  ¡Se están preparando para crucificarla! ¡Se 
ven tan atroz y terribles!"  
En ese momento, mi cuerpo allá en la iglesia se colocaba en forma de cruz y me caí al 
suelo en la plataforma de la iglesia. Yo no podía controlar mi cuerpo con mi fuerza y mi 
voluntad. En un segundo, escuché el sonido agudo de los clavos.  Entonces sentí un dolor 
insoportable en ambas muñecas. Se sentía como si mis muñecas iban a destrozarse.  El 
dolor no desaparece, yo estaba a un paso de desmayarme.   
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Como  tuve que poner un pie sobre el otro, sentí un dolor inmenso.  Casi no podía 
soportar el dolor.   Grité, "Aghhhh!" Los malos espíritus habían crucificado a mi esposa y a 
mí en la cruz que colgaba en el aire. Sin piedad atravesaron todo nuestro cuerpo con 
pinchos de hierro que nos llenaban de tormentos. Mi alma fue brutalmente apuñalada. 
Siempre que los malos espíritus atormentaban mi alma, un dolor insoportable se 
manifestaba enérgicamente en mi cuerpo físico. Mi esposa también era atormentada, 
pero no con tanto dolor como yo. Tuve la oportunidad de escuchar la voz del Señor, 
"Pastor Kim, ya que usted es un pastor y el responsable de escribir el libro, debe 
experimentar y probar los tormentos del infierno. ¡Usted debe soportarlo!"  

Me han colgado en la cruz por varias horas. En la iglesia, mi cuerpo físico no podía mover 
un músculo. Yo sólo era capaz de moverme un poco después de los primeros servicios de 
oración de la Mañana. Mientras me movía, sentía un dolor intenso. Tenía grandes marcas 
en mi cuerpo, especialmente en las muñecas y la parte superior de los pies. Los diámetros 
de las marcas eran alrededor de 1,5 cm. Las marcas eran de color rojo y con el tiempo, el 
color se volvió de color azul profundo y luego de color negro.  
Después de haber orado toda la noche, mi esposa y yo regresamos a casa en la mañana. 
De camino a casa, yo estaba teniendo un tiempo de recorrido difícil. Yo tenía poca fuerza. 
Apenas pude llegar a casa con la ayuda de mi esposa.  

 

El recorrido de la iglesia a nuestra casa es de aproximadamente unos diez minutos. A 
pesar de la corta distancia, nos tomó dos horas para llegar a casa. Mi esposa trató de 
ayudarme, pero yo no era capaz de moverme mucho. Una vez que llegamos a casa, me 
desvestí y me di una ducha. Estaba muy sorprendido de ver los moretones y cicatrices en 
todo mi cuerpo.  Posteriormente los miembros de la iglesia fueron testigos de los 
moretones y las cicatrices. Todos estaban estupefactos y sorprendidos. Me consolaban y 
trataban de animarme. "Pastor, ¡ánimo! Nos gustaría tener esas marcas, que son las 
marcas de honor".  

 

El Señor dijo, "Pastor Kim, ¿cómo fue? ¿Era el tormento soportable? Este es  sólo el 
comienzo. En un futuro próximo, te enfrentarás a un tormento más difícil e intenso. Usted 
va a pasar por este proceso porque serás utilizado grandemente como mi siervo. ¡Aunque 
es difícil, tendrás que perseverar y perseverar hasta el fin! ¿Sí? "Y con poco vigor 
respondí," Amén".  Entonces el Señor dijo: "¿Por qué muestras tu debilidad?  Entonces 
dije  «amén», con una voz más fuerte.  “¡Los pastores no deben mostrar debilidad! Si lo 
haces, las fuerzas del mal te atacarán aún más. ¡Usted siempre debe expresar fuerza y 
confianza!"  Así que grité:   ¡Amén!  El Señor me acarició el cuerpo y dijo: "Bien, muy bien. 
Eso es lo que estoy hablando."  

Mi esposa y yo estábamos atormentados en el mismo lugar del infierno. Tal vez, por ser yo 
un pastor es que debo experimentar un tormento mayor, más severo y doloroso.  Después 
de experimentar esos tormentos, sufrí efectos secundarios.  Durante varios días, no era 
capaz de moverme. Tuve que acostarme la mayor parte de los días. Sólo cuando llegaba el 
momento del servicio de la noche, era capaz de moverme un poco.  
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El Señor me ayudaba a recuperarme poco a poco cuando llegaba el tiempo del servicio 
nocturno.  El Señor me dio la suficiente fuerza física y espiritual para apenas realizar el 
servicio de la noche.  

 

En el cielo, hay cosas más hermosas de lo que podamos imaginar. Los lugares y la variedad 
de cosas son infinitos. Lo que está en el cielo es algo que nuestra mente finita no puede 
comprender. Las cosas del cielo están más allá de nuestra imaginación. La mayoría de las 
veces, los creyentes laicos tratan de adivinar vagamente lo que el cielo puede ser.  Su 
descripción del cielo es superficial. Dado que la mayoría de las personas no han 
experimentado el cielo, se lo imaginan a través de los testimonios de otras personas que 
pueden haber recibido la revelación. Así es como el cielo se describe la mayor parte del 
tiempo. El cielo se describe y revela un poco a través de algunos cristianos. Parece que el 
Señor desea ardientemente mostrarnos el cielo más de lo que nosotros deseamos ver o 
saber. Parecía que el Señor estaba determinado a mostrarnos el cielo. El Señor quiere que 
sepamos que el cielo es un lugar perfecto y donde vamos a vivir eternamente tal como lo 
hemos soñado.   Él quiere que el cielo esté en nuestro corazón y pensamientos y que 
vivamos con esta esperanza. Esta es la razón por la cual nos muestra y desea que sepamos  
lo que hay en el cielo.   

"Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora 
la justicia." (2 Pedro 3:13)  

 

Por el contrario, el infierno es un lugar horrible y terrible. El infierno está más allá de 
nuestra imaginación, es un lugar repleto de las peores condiciones. Cada parte del infierno 
es un lugar de confusión y temblor incesante. Permítanme darles algunos ejemplos 
sencillos. Puede sonar extraño o divertido, pero es verdad. En el infierno, hay numerosas 
áreas de Jatang GAM o Galbitang (sopas tradicionales coreanos hechas principalmente 
con carne de res, carne de cerdo, costillas cortas, o la columna vertebral). Los espíritus del 
mal hacen estas sopas de huesos humanos. Otros demonios colocan a los seres humanos 
en un pincho y también hacen sushi de ellos. Existen otros demonios que me recuerdan a 
un restaurante que cocina 'Dak Galbi' (un pollo en cubos marinados de Corea fritos en 
salsa picante). En el infierno, los ingredientes son humanos.  

 

Todos los tipos de restaurantes que tenemos en la tierra están en el infierno. En la tierra, 
las proteínas de nuestros platos son de carne de vacuno, cerdo, pollo, patos, etc.  Lo que 
tiene vida es utilizado para alimentar a los humanos.   Pero en el infierno, todos los 
ingredientes son el alma de los humanos. Para describirlo en una o dos palabras, "una 
parte" de la pena. Los espíritus del diablo y el mal se reúnen para hacer fiesta con el alma 
de los humanos.   

Todas las almas que no creen en Jesús adecuadamente irán al infierno cuando su vida 
física llegue a su fin. Entrarán en un lugar de maldición eterna, un lugar de condenación 
eterna, un lugar de castigo eterno, en el momento en que tomen su último aliento. Este es 
un lugar donde los sentidos de uno se vuelven más sensibles, que cuando vivíamos en la 
tierra. El infierno es un lugar sin esperanza.  
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Kim, Joseph: * Pruebas intermedia - engañado por los espíritus malignos  

Cuando yo estaba de vacaciones, fui capaz de encontrar un montón de tiempo para la 
oración y tuve el tiempo para profundizar espiritualmente en el Señor. Tuve la 
oportunidad de pasar mucho tiempo con el Señor. Pero ahora, por causa de mis estudios, 
no tengo mucho tiempo. Estoy tratando de encontrar tiempo libre para la oración. Mis 
padres son aprensivos y siempre piensan que mi espiritualidad y fe pueden afectar mis 
estudios.   
Mi compañero de la escuela, el hermano Yong Sup, y mi amigo, Oh, Seung, fueron 
evangelizados por mí y ahora estamos disfrutando de una comunión unos con otros. Los 
tres siempre andamos  juntos en la escuela y en el vecindario. Solemos hablar de Jesús, de 
nuestro futuro y de nuestra vida espiritual. Los tres tenemos nuestros ojos espirituales 
abiertos y somos capaces de ver ampliamente el cielo, los ángeles del infierno, y el diablo. 
No importa si nuestros ojos físicos están abiertos o cerrados.  
Después de haber terminado las pruebas intermedias, estaba descansando durante las 
vacaciones.  Mi amigo, Seung, llegó a mi clase a visitarme. Emocionado, pero con un rostro 
serio, dijo, “¡José!  ¡Wow!  Los ángeles me han dado todas las respuestas a todas las 
preguntas de la prueba. Sé que salí bien en todas mis pruebas. ¡Es un hecho asombroso! 
Dije," ¡Hey! ¿Es eso posible? ¿Qué pasó? Dímelo a mí. Él respondió:   "Está bien, pero a 
decir verdad, yo no pude estudiar bien, porque me fui a divertir.   
Durante la prueba, estaba preocupado porque no podía responder a una sola pregunta. 
Fue muy difícil. Pero dentro de ese momento, un ángel se apareció y me dijo: 'Seung 
Young! Dol Bok (apodo dado por Jesús) ¡Deberías haber estudiado duro! Ni siquiera 
puedes responder una sola pregunta.  ¿Debo darle las respuestas?"  

 

Seung Young tiene un hábito poco común de abrir y cerrar la boca como un pez. El ángel le 
dio las respuestas de la  prueba imitando los gestos de su boca. Por ejemplo, cuando una 
pregunta de elección múltiple aparece, las respuestas fueron dadas por los ángeles 
abriendo y cerrando la boca.  Si la respuesta es “A” el ángel abría o cerraba la boca una 
vez, si la respuesta era una “B” el ángel abría o cerraba la boca dos veces y si la respuesta 
era una “C” el ángel abría o cerraba la boca tres veces. Mientras lo escuchaba, me pareció 
agradable.  “Wow  suena divertido y emocionante. También tiene la capacidad de hablar  
con los ángeles.”  También decidí tomar ventaja de esta situación. Me preparé para el 
segundo examen para la segunda clase. A continuación, comenzó.  

Al parecer, Seung seguía teniendo la otra prueba de la misma manera. Yo estaba listo para 
hacer la prueba con mucha emoción.  Oré por un breve momento y de inmediato 
comenzaron a aparecer ángeles.  El ángel comenzó a darme las respuestas. Yo ni siquiera 
miraba las preguntas. Pero algo no estaba bien, hubo algunas respuestas que yo conocía y 
estaba absolutamente seguro, pero el ángel me estaba dando las respuestas incorrectas. 
Era diferente a la respuesta correcta. Al principio no estaba seguro y al paso del tiempo, 
me sentía extraño y raro. En ese momento, pensé, 'Ah, ¿y si estoy siendo engañado  por 
los malos espíritus? Así que decidí corregir mis respuestas. Había sido engañado por el 
diablo, mis respuestas estaban malas.  Luego corregí mis respuestas.  



53 
 

53 
 

  

Yo estaba horrorizado y sudaba frío cuando me di cuenta que había sido engañado. Al 
instante corregí todas las respuestas erróneas que yo conocía.   Por último, todas las 
pruebas habían terminado. Me reuní con Seung y Sup para conversar.  Le dije: "Hey, Dol 
Bok! Casi tengo todo malo gracias a ti.   ¿Cómo pudiste ser tan insensato de dejarte 
engañar?  ¡Pude haber cometido un gran error!  Yong Sup comenzó a reír junto a nosotros 
y no podía parar.     

 

Más tarde supe que, debido a que Seung fue engañado por los espíritus del mal, había 
fracasado en muchas de sus clases. Sus resultados fueron inferiores a 20 sobre 100. 
Cuando le dije al pastor y a otros miembros de la iglesia, todos se rieron.  Luego nos 
regañaron, y nos explicaron que sólo cuando oramos fervientemente y estudiamos la 
Palabra de Dios con entusiasmo, el Señor nos ayudará.    

  

Después de ese incidente, la lo que le había ocurrido al joven Seung Young con los  
espíritus del mal en sus exámenes,  se convirtió en un tema popular y se debatió por un 
largo tiempo.   Seung y yo estábamos bastante avergonzados. Si nos volvemos perezosos y 
no nos esforzamos por conseguir las bendiciones, Dios no nos ayudará.  El Señor siempre 
nos ayudará cuando trabajamos duro y nos esforzamos.  Esto es en todo y cada cosa.  
Ahora sabía esto muy bien.   

 
¡Oh, Seung Young:  

 

Después de asistir a la Iglesia del Señor, he crecido espiritualmente. Se puede decir que he 
crecido mucho espiritualmente.   

 

El final de este período fue desastroso,  había sido engañado por los espíritus malignos 
que se habían disfrazado de ángeles.  José me había dicho: "¡Hey! Has sido engañado por 
los malos espíritus. ¡Mantente alerta! Seung Young, tú puedes hacerlo bien la segunda 
vez.  "Así me incorporé y completé mi fase final.   Como yo no había estudiado seriamente 
antes de la final, soy totalmente responsable de mis propios fracasos.  Es una cosa 
asombrosa presenciar el reino espiritual que otros no pueden ver. Sin embargo, como 
todavía estoy en este mundo, estoy obligado a estudiar y prepararme como los demás 
jóvenes de mi edad.  El pastor nos ha dicho que debemos estudiar mucho para obtener 
una educación.  

 

Si miento o cometo pecado, mi vida espiritual se ve obstaculizada y no soy capaz de oír la 
voz del Señor. Por otra parte, mis ojos espirituales se cierran con frecuencia, incluso 
cuando la mentira o el pecado son pequeños.  Esta situación es común para mi amigo 
José, Yong Sup y los demás hermanos adultos que tienen sus ojos espirituales abiertos.   
Yo soy muy cuidadoso de no mentir y no cometer pecado, pero por naturaleza soy 
perezoso y desobediente.   Constantemente pierdo el poder y la espiritualidad  cuando 
cometo pecado.  
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* Comiendo alimentos celestiales delante de Dios Padre 

 

Cuando el hermano Haak Sung y yo oramos, Jesús se apareció. Entonces, el Señor tomó 
nuestras manos y dijo: "Dol Sam, dol Bok! Vamos a ir al cielo. Agárrense de mi mano con 
fuerza. Hoy, voy a darte un gran regalo, dol Bok.  ¡Usted  se sorprenderá una vez que 
lleguemos al cielo!" Yo no soy muy exigente con la comida, y sin embargo estoy un poco 
gordito.   Pensé para mis adentros, 'Tal vez, Jesús me dará algo de comer. "Me preguntaba 
si la comida de los cielos es como la de la tierra.  Jesús, Haak Sung, y yo llegamos al cielo. 
Lo primero que hicimos cuando llegamos al cielo fue ir al trono del Padre. 
Respetuosamente inclinamos  la cabeza ante él. El Padre Dios dio una orden a los ángeles 
y luego aparecieron un  número incontable de ángeles con bandejas y platos de oro en las 
manos. Los platos estaban llenos con enormes cantidades de alimentos. Había toda clase 
de diferentes tipos de alimentos. La variedad de alimentos tenían un aspecto similar a los 
que comemos en la tierra. Al principio yo no sabía qué comer. Me quedé paralizado.   
Estaba confundido, y me sentía como si estuviera soñando.    

 

En la tierra, mientras oraba, yo era capaz de oler y saborear la comida con claridad.  Hoy,   
Dios le había dicho a José que si oraba por largas horas y buscaba profundamente, le daría 
comida celestial.  José también podrá saborear la comida celestial en el reino físico 
mientras oraba. Sin embargo, la respuesta de la oración vino a mí en lugar de José. El 
Señor me dijo que fue a mí. Físicamente, mi boca y paladar experimentaron claramente lo 
que yo experimentaba espiritualmente. Yo grité en voz alta, "Yah hu! ¡Está delicioso! "Yo 
no sabía qué comer primero, pero empecé a comer al azar, especialmente los que estaban 
cerca de mí. "Yum, Yum! ¡Wow, delicioso! "Yo seguía gritando mientras seguía comiendo.   
Entonces me di cuenta que José y Moisés aparecen con algún tipo de palos en sus manos. 
Usaron los palos para presionar suavemente mis muslos y dijeron: "San Seung Young! Por 
favor, deja de comer. Coma sólo la porción adecuada. Si usted come demasiado,  ganará 
mucho peso. Puede que tenga que ponerse a dieta. "Entonces todos se rieron juntos en 
voz alta. El hermano Haak Sung que estaba de pie junto a mí se echó a reír por un largo 
tiempo. Dios Padre se echó a reír haciendo eco de su voz. Luego, una luz brillante salía del 
Padre.  Era más colorida que el arco iris.  Jesús sonrió de alegría y dijo: "dol Bok   ¡Come 
todo lo que quieras! Y ora con fervor.  "Mi amigo José todavía estaba durmiendo. Me 
sentía culpable por quitarle su bendición. El Señor prometió que me mostraría los lugares 
más maravillosos del cielo si yo oro más y más.  

 
    * El pronóstico del tiempo de Jesús   

Cuando oro toda la noche hasta el día siguiente, a veces llego tarde al colegio.  Me 
encanta el tiempo con Jesús. Mis compañeros del colegio con frecuencia me intimidan,  
pero siempre oro al Señor, Él siempre me consuela y resuelve mis problemas. Entonces 
me siento bien y satisfecho. Esta mañana, yo no fui capaz de despertarme a tiempo. 
Entonces el Señor se me apareció y  me desperté.  Él dijo, "dol Bok! Dol Bok! ¡Despierta!   
¡Date prisa, despierta! ¡Vas a llegar tarde!"   
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Como me froté los ojos apenas despiertos, vi a Jesús y se echó a reír a carcajadas. Su 
aspecto exterior no se veía como de costumbre, como cuando yo le veía en la iglesia. 
Vestía un traje blanco. Parecía un meteorólogo de la televisión. Parecía como si estuviera 
dispuesto a dar el pronóstico del tiempo. Tenía un palo en la mano que parecía un bastón 
pequeño.  

Cuando nos miramos, nos reímos. "¡Señor! ¿Qué vas a hacer ahora?  Él respondió: " Sí, 
estoy a punto de pronosticarte el tiempo.   Seung Young! ¡Hoy va a llover, así que cuando 
vas a la escuela debes llevar tu paraguas!"  Y al instante desapareció.  
El tiempo era claro y bastante brillante, mientras caminaba a la escuela. Pero yo tomé mi 
paraguas como Jesús me había mandado. Durante las clases no llovió.  Sin embargo, 
cuando la última clase casi terminaba, las nubes negras comenzaron a cubrir el cielo y 
comenzó a llover de repente. Mis compañeros de la escuela todos regresaron a casa 
mojados, pero yo tenía mi paraguas sobre la cabeza.   Jesús se involucró en todos mis 
asuntos personales. Me sentí muy bien al saber que el Señor miraba y me protegía. " 

(Salmos 121:5-8) El Señor es tu protector; el Señor es como tu sombra: 
¡siempre está a tu mano derecha! 6 Ni el sol te fatigará de día, 
ni la luna te agobiará en la noche. 7 El Señor te librará de todo mal; 
el Señor protegerá tu vida. 8 El Señor te estará vigilando 
cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. 

Kim, Joseph: * Los espíritus malignos que rodean a los cristianos para atacarlos  
 
El hermano Sup, Seung Young, y yo siempre andábamos juntos.   Estábamos  muy cerca 
uno del otro. Dado que los tres tenemos los ojos espirituales abiertos, experimentamos 
muchos eventos divertidos que ocurren en el mundo espiritual.  Nuestros pensamientos y 
siempre coinciden entre sí. No importa si estamos en la escuela o en casa. Estamos 
pensando igual, como si estuviéramos en la iglesia. Siempre actuamos juntos. Sin 
embargo, no siempre estamos de acuerdo en todo.   Cuando esto sucede, trato de buscar 
la reconciliación entre nosotros.   

 

Hay muchas cosas que he descubierto luego de tener los ojos espirituales abiertos.  Una 
de estas cosas es la cantidad innumerable de espíritus demoníacos que rodean a los 
cristianos. El objetivo de ellos son los cristianos.  Esperan la oportunidad para atacar.   
Aprovechan cualquier debilidad o pecado en nosotros para atacarnos.  Por otra parte, 
tratan de confundirnos. Ellos nos incitan a tropezar y caer.  Si pecamos, usan ese pecado 
como vía para entrar en nuestros cuerpos para afligirnos, incluso si el pecado es pequeño, 
no hay ninguna diferencia.    

 

"Ni deis lugar al diablo." (Efesioa 4:27) "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar: Al cual resistid 
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 
hermanos que están en el mundo. "(1 Pedro 5:8-9)  
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La tierra está llena de espíritus malos que forman el ejército de Satanás.  Ellos viven con 
nosotros en este mundo.  Ellos están en todos los lugares y en todos los niveles.  
Especialmente persiguen a los miembros de la Iglesia del Señor.  Ellos nos observan y 
esperan por nosotros.   Sin embargo, cuando estamos en la ofensiva, rápidamente nos 
evitan.  Al principio, cuando los espíritus malignos nos seguían, temblábamos de miedo.   
Ahora, ya no tenemos miedo.  Nuestras batallas diarias nos han hecho inmune al miedo. 
Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que el Señor nos protege y no hay razón 
para tener miedo nunca más. Además, el Señor nos ha dado varias armas para luchar 
contra los malos espíritus.  

  

Jesús nos dijo que oráramos en lenguas cada vez que estemos solos durante el día. El 
Señor siempre nos protege, pero aún debemos tratar de estar alerta.  Cada vez que 
oramos en lenguas, los malos espíritus que me seguían desaparecen. Ahora, donde quiera 
que vaya, oro en lenguas para evitar que me dé miedo.   

 
"Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. "(Santiago 4:7)  

Si nos retiramos, nos asustamos, o evitamos confrontarlos, los espíritus malignos nos 
atacan con mayor énfasis.   Pero si los enfrentamos con nuestra fe, siempre podemos 
expulsarlos.   Sin embargo, al enfrentar y expulsar a los espíritus malignos poco a poco 
ellos nos atacarán con mayor fuerza y en mayor número.  Jesús, a veces está de pie frente 
a nosotros para ver la batalla contra los malos espíritus.   

 

Él entonces nos anima.  “Ustedes pueden luchar con  su fe, que la fe es más que 
suficiente."    A veces intencionalmente provoca la lucha entre los espíritus del mal y 
nosotros,  con el fin de fortalecer nuestra fe.  

 
Pastor Kim: * Atrapado en la celda del infierno  

El Señor comenzó a llevarme diariamente a visitar el infierno.   El infierno es un lugar lleno 
de gusanos, con muchos diferentes insectos venenosos, y otros enjambres de insectos. Era 
interminable, el número de lugares llenos de insectos está más allá de nuestra 
imaginación. Cuando estaba con Jesús en el infierno, le hacía muchas preguntas pero El 
sólo me contestaba vagamente.  

  

Tan pronto como Jesús tomó mi mano, me llevaron a una celda totalmente negra y el 
Señor al instante desapareció. Yo estaba inquieto y comencé a temblar terriblemente. 
Cada dirección a la que miraba estaba completamente obscura.  Yo no podía ver nada. 
Empecé a sentir que algo se movía en la parte inferior de mis pies.  Había algo que se 
retorcía. Hubo numerosos objetos retorciéndose alrededor de mí y poco a poco 
empezaron a trepar por mi cuerpo. La celda en la que estaba colocado no parecía muy 
grande, era cerca de 66 metros cuadrados. La celda estaba plagada de serpientes, 
ciempiés y larvas. El ciempiés caminó por todo mi cuerpo. A medida que caminaba me 
picaba y me picaba.  Estuve tan aturdido que casi perdí el conocimiento. 
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"¡Ah! ~ ¿Qué es esto?"  Me alarmó como las serpientes comenzaron a enroscarse 
alrededor de mis manos, brazos y piernas.  Mi cuerpo podía sentir el frío cuando se 
arrastraban sobre mí.  Yo grité en voz alta. ¡Señor! ¡Señor! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame!  
¡Criaturas inmundas! ¡Señor! ¡Fuego Santo! ¡La sangre de Jesús! "Mis gritos y las órdenes 
eran ineficaces. Mis palabras eran vacías y sin efecto, ya que sólo hacían eco. No importa 
lo mucho que grité  al Señor en la angustia, él no estaba conmigo. Sentí que ya había sido 
atrapado por cien años. Este lugar no es más que eterna frustración y desesperanza.  

 

No sé qué tanto grité y le pedí al Señor. Yo estaba luchando desesperadamente y 
peleando con las serpientes y ciempiés. Finalmente me rendí y dejé de luchar.  Mientras 
yo estaba en medio de gritos y en tormento, el Señor apareció de repente y me trajo de 
vuelta a la iglesia. Pero yo continué sintiendo estos tormentos diariamente, porque 
continuamente era llevado a los diferentes lugares del infierno.   

 
La Sra. Kang, Hyun Ja:    

Como tengo mucho miedo del infierno y lo desprecio tanto,  el Señor me llevó allí 
tranquilamente sin que me diera cuenta.  Él me ha hecho esto muchas veces.  Hoy cuando 
oraba, mi cuerpo empezó a calentarse.  Joo Eun estaba a mi lado y ella gritaba mientras 
oraba.   "¡Madre! ¡El Señor le puso en el fuego! ¡Tu cuerpo está desnudo y los espíritus 
malignos te estaban perforando el cuerpo!"  Aunque mi alma estaba en el infierno, mi 
cuerpo físico experimentaba el calor del infierno. Sin embargo, el calor no era tan intenso 
en mi cuerpo físico, sino que sentía como si estuviera en un sauna.  

 

Sin embargo, el fuego y el calor en el infierno es extremadamente fuerte y con el  paso del 
tiempo, mi cuerpo poco a poco se ponía más caliente. Con el poder especial del Señor, fui 
capaz de soportarlo. Como ya había soportado el calor en varias etapas, el Señor me había 
hecho más resistente al aumento gradual del calor de acuerdo a mi capacidad. De 
repente,  me sentí mareada y sentía picazón en todo mi cuerpo.   Pensé que alguien había 
tocado mi cuerpo y  luego poco a poco sentí un gran dolor. Sentí que mi carne se 
destrozaba.  

 

"¡Madre! Los demonios cortan tu carne. El cuchillo se ve muy horrible", me gritó en voz 
alta:   ¡Ah ~ Se siente refrescante! ¡Ah, bueno! Espíritus inmundos atorméntenme como 
deseen.   ¡Ah, huuu... se siente bien! Me atormentaron inicialmente por poco tiempo.   
Pero después de ese corto tiempo,  el Señor intervino y me protegió.  Entonces fui capaz 
de  soportar el dolor.  

  

* Cabalgué en la parte trasera del ciempiés gigante y caímos directo al 
fuego 

Mientras oraba con mi hija, Joo Eun, ella me explicaba meticulosamente los 
acontecimientos en el infierno. Absolutamente no deseo visitar el infierno, pero una vez 
más, Jesús me había llevado al infierno. Llegamos donde vivía un ciempiés gigante.    



58 
 

58 
 

El ciempiés tenía 30 metros de largo y más de 1 metro de ancho. La  parte posterior del 
ciempiés era negro, sus patas y tentáculos de color amarillo. Dos afilados colmillos 
asomaban en su boca.  Yo estaba horrorizado de verlo, era tan espeluznante. El ciempiés  
gigante no tenía alas, pero volaba sobre el cielo del infierno. Decenas de personas 
desnudas viajaban en la parte posterior del ciempiés. Gritaron y gritaron de terror. "¡Uf!"  

 

Jesús, permitía que viéramos esa escena horrible de tormento. El ciempiés gigante voló 
hacia una llama de fuego con la  gente desnuda en la espalda. Al instante, las almas en la 
parte posterior del ciempiés cayeron en el fuego, y gritaron.   Fueron brutalmente 
atormentados por el fuego. El ciempiés parecía no haberse efectuado por las llamas. El 
ciempiés salió de las llamas con las personas que seguían  en su espalda.  

 

El ciempiés entraba y salía varias veces  de las llamas. Pero un acontecimiento 
verdaderamente impactante me ocurrió sin darme cuenta.  En un instante yo también 
estaba montada sobre el ciempiés junto a esas almas perdidas.  "¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo 
puedes hacerme esto?  ¡Usted no puede hacerme esto a mí!"  Mis gritos fueron en vano. 
Yo no podía ver al Señor en ningún lugar.  Entonces oí su voz única, "Ya que estás en el 
infierno, debes experimentar el tormento aunque sólo sea por un segundo."   Entonces, el 
Señor me dijo que me ayudaría a soportar el dolor. Por un corto tiempo, yo era una de las 
almas perdidas en la parte posterior del ciempiés. Al instante, el ciempiés estaba volando 
de nuevo. El ciempiés voló hacia las llamas. Todo lo que podía hacer era gritar de terror. 
Estaba muy mareada.  Mi hija Joo Eun gritó con angustia: "¡Mamá, tú eres la única que 
estaba de pie en la parte posterior del ciempiés!"  En ese momento, el ciempiés voló a las 
llamas del infierno. Las almas perdidas y yo caímos al fondo de las llamas. Me 
atormentaba en el dolor, pero no tanto como las otras almas.  

==== Lunes 9 de mayo 2005 ====  

 

"Y él les dijo: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en los negocios 
de mi Padre? Y ellos no entendieron el dicho que les habló. "(Lucas 2:49-50)  

 
¡Oh, Seung Young:  

 

Mientras yo lloraba en lenguas, Jesús se apareció y me dijo, "¡joven Seung! ¡Vamos a ir al 
cielo!"  Agarré la mano del hermano Haak Sung y luego la del Señor, y caminamos hacia la 
cruz en el altar. Entramos en la puerta del centro de la plataforma. Llegamos delante del 
trono de Dios. Dios estaba sentado en su trono.  Él era enorme.  Me dije a mí mismo, "¡Sí, 
el pastor me dijo que siempre pruebe los espíritus!"  Así que grité en voz alta al Padre Dios 
", ¡Satanás! ¡En el nombre de Jesús, fuera!"   A medida que Dios se reía, dijo, " Seung 
Young, yo no soy Satanás. Yo soy Dios el que te creó ¿y me llamas Satanás?   Hahaha."  
Haak Sung se estaba riendo con la cabeza hacia abajo.   Jesús se estaba riendo también. 
Dios Padre es inmensamente grande.  
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Pastor Kim: * Los cuerpos son cortados en rodajas por una navaja como la hélice de 
un helicóptero  

Era el amanecer y durante la oración, el Señor hizo que mi esposa y yo fuéramos al 
infierno. Mi esposa y yo fuimos al infierno tan pronto como comenzamos nuestra reunión 
de oración. Dado que estamos visitando el infierno diariamente, nos hemos vuelto  
inmunes y acostumbrados a esta situación. Después de la reunión de oración, mi esposa y  
yo comentamos los lugares que hemos visitado en el infierno.  Discutimos los 
acontecimientos con un profundo suspiro. Hoy, mi esposa y yo visitamos el lugar del  
infierno, donde la hermana Baek, Bong Nyu había visitado previamente.  Yo también había 
presenciado anteriormente este lugar en particular. Era el lugar donde mi padre estaba 
siendo cortado por un aspa como de un helicóptero. Esa aspa parecía más grande que la 
Tierra. El espectáculo era horrible.  

 

Una criatura enorme que parecía ser el rey de los demonios me agarró y me puso para ser 
picado.   Mi esposa estaba esperando ser la próxima para ser cortada en pedazos. Los 
miembros de la iglesia que tenían abierto los ojos espirituales nos explicaron la escena. 
Dijeron que nuestras almas estaban tan asustadas y aterradas que casi desmayábamos.   
Cuando el diablo picada mi cuerpo, sentí el dolor directamente en mi cuerpo físico.   
Cuando pusieron mi cuerpo en la tabla de cortar, de inmediato mi cuerpo fue cortado en 
cuatro partes.  Luego comenzó a cortar mi alma, comenzó por mis dedos de los pies y se 
trasladó hacia mi cuerpo. El dolor empezó desde los dedos del pie. Todo mi cuerpo sentía 
un dolor como de artritis.  El dolor era insoportable. Mi cuerpo físico estaba en la 
plataforma de la iglesia orando,  y caí hacia adelante por el dolor insoportable. Yo grité, 
"¡Ay!"  De la cabeza a los pies, todo mi cuerpo estaba en un dolor insoportable. Yo ya no 
podía soportar el dolor, empecé a caer y rodar.    

 

Mi esposa fue la siguiente. Mi esposa también fue torturada de la misma forma. Ella 
también había caído en el suelo. Los síntomas eran los mismos pero el dolor en ella 
parecía menor que el que yo había experimentado. Después de haber terminado la 
reunión de oración, mi esposa y yo apenas podíamos caminar a casa.  Cuando llegamos a 
casa y nos acostamos no nos levantamos hasta la noche del día siguiente.   No fuimos 
capaces de movernos. Dos horas antes del servicio de oración la tarde, el Señor nos ayudó 
a recuperarnos.  Jesús dijo, "Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue el atormentado en el 
infierno? ¡El infierno es un lugar tan horrible y terrible! ¡Por lo tanto, usted y su esposa 
deben salvar tantas almas como les sea posible con todas tus fuerzas!"  

"Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma: temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno." (Mateo 10:28)  
La impresión de visitar el infierno era intensa, pero por la gracia del Señor, hemos vuelto a 
la normalidad.  Incluso en estos días, los fieles laicos de nuestra iglesia frecuentemente 
experimentan el infierno tal como nosotros.   Cuando empiezan a orar, el Señor les 
permite sentir y probar los tormentos del infierno. Han visitado el infierno en grupos.  
Varias veces protesté al Señor respecto a esto que no era justo para mí.   
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El Señor me contestó, "Pastor Kim, usted es un pastor y debe experimentar los tormentos 
directamente y más doloroso que los demás.   

  

La Sra. Kang, Hyun Ja: * La pantalla de gran tamaño en la iglesia en 
el cielo 

Durante el servicio, yo bailaba en el Espíritu. Entonces Jesús me trajo varias almas del 
cielo. Entre las almas, uno era Simón de Cirene. Me preguntó si podía sostener mi mano. 
Accedí y sostuve su mano con mi mano izquierda. Sentí una fuerte corriente eléctrica en 
mi mano izquierda. Joo Eun, que estaba a mi lado, explicó lo que estaba pasando. Cuando 
las almas celestiales toman mis manos, la electricidad empieza a fluir y mi mano se siente 
pesada. Entonces el Señor me dijo, "Saint Kang, Hyun Ja, vamos al cielo."   Le pregunté al 
Señor: "¿Señor, ya que no soy capaz de ver claramente, cómo voy a ir?"  El Señor me 
respondió que debía dejar que Él me guiara.  Entonces, el Señor me tomó de la mano.   
Mis manos, cuerpo y mis pies comenzaron a moverse con su propia voluntad. Era 
realmente asombroso y sorprendente. Como todos los miembros de la iglesia estaban en 
fila detrás de mí, imitaban los movimientos de mi cuerpo.  El Señor estaba frente a 
nosotros mientras guiaba mi cuerpo a su voluntad.  
Después de un largo tiempo, llegamos a la iglesia en el cielo. Juntos entramos a la iglesia.   
Cuando llegamos ante el trono de Dios, los movimientos de mi cuerpo se detuvieron.   
Humildemente nos postramos en el suelo ante Dios Padre,   José, Haak Sung, Joo Eun y 
comenzaron a hablar en voz alta: "¡Wow! Hermanos y hermanas, hay una pantalla de gran 
tamaño en la iglesia del cielo. Es como una sala de cine. ¡Wow! ~ ¿Qué está pasando? 
¡Wow!  ¡Lo que vemos en la pantalla es el servicio de nuestra iglesia! ¡Ah! ¡Dios mío! 
¡Pastor! ¡La Sra. Kang, Hyun Ja!  ¡Mira a esa pantalla! ¿No lo ves?"  Le contesté.  

 

"¡Hey! ¡Realmente quiero verlo, pero mis ojos espirituales no están completamente 
abiertos hasta el momento!"  Una vez que habíamos llegado al cielo, el Señor estaba 
mostrando a los santos de la iglesia en el cielo el servicio que se produjo en la Iglesia del 
Señor de la tierra  a través de la pantalla de gran tamaño. Principalmente, la pantalla 
mostraba una escena del pastor humorística del pastor mientras predicaba desde la 
plataforma de la iglesia.  Los santos y los ángeles de Dios en la iglesia estaban disfrutando 
y riendo a medida que se divertían con el humor. Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, 
estaban disfrutando de ella también. Hemos estado aquí por sexta vez  he hemos podido 
presenciar el servicio de la Iglesia del Señor.   Cada vez que visitamos el cielo, los santos 
del cielo están encantados en reunirse con nosotros. Quieren estrechar nuestras manos.  

 
Kim, Joseph: * Las escenas de la Biblia,  

Al orar más y más, entro profundamente en el reino espiritual.  Es difícil mantenerse firme 
en el mundo espiritual y físico. En el mundo natural, no es fácil ser bueno y  tener una 
relación correcta con mis amigos. Tengo también que comportarme bien en la escuela y 
en mi casa. Las muchas presiones me hunden.    
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Cuando me enojo, hablo de forma  abusiva, o incluso me pongo terco, me doy cuenta que 
mis ojos espirituales de cierran un poco.   Por lo tanto, cuando tropiezo me arrepiento. 
Cuanto más oro, Dios me lleva a mayor profundidad espiritual.  Experimento muchos 
acontecimientos sorprendentes.   

 

Hoy, después de regresar de la escuela, leí la Biblia. Terminé lo que había comenzado 
mientras venía en el camino.  Es la quinta vez que leo la Biblia entera.  Tal vez, es porque 
la Palabra de Dios se siente nueva otra vez.  

"Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
  

 "(2 Timoteo 3:14-15) 

Antes, había leído la Biblia muchas veces, pero era por la insistencia de mis padres.  Por 
esta razón sólo leía sin entendimiento.  Ahora, como tengo los ojos espirituales abiertos,  
soy capaz de leer atentamente con un corazón fiel. Como la leo con atención, cada hecho 
llega a ser muy significativo para mí.  Comencé a escuchar la voz de Dios Padre un poco a 
la vez. Empecé a ver visiones como si estuviera viendo la televisión. Las cosas comenzaron 
a moverse ante mis ojos, la Trinidad de Dios ilustraba meticulosamente los sucesos de la 
Biblia.  
Abría la Biblia y la tomaba con ambas palmas de mis manos, para ver con mayor claridad.  
Entonces empecé a ver más profundamente. Impresionado, grité, "¡Wow! 
¡Impresionante! ¡Wow ~ Dios! ¡Dios!  ¡Tú eres un Dios poderoso! ¡Aleluya!"  Sin cesar 
alababa y adoraba.  Tenía la boca llena de palabras de agradecimiento a Dios.  Dios me 
habló en voz resonante, "¿Qué te parece, José?" Continuamente me inclinaba a Dios y le 
decía, "¡Oh Dios! ¡Gracias! Muchas gracias.  

  

"Entonces vi la escena de Génesis capítulo dos. La escena fue la creación de Adán y Eva. 
Pude ver claramente la caída que describe el Capítulo 3 de Génesis.   

Hasta ahora, solía leer la Biblia sin ninguna seriedad. Leía superficialmente.   
Anteriormente me cansaba y me aburría cuando leía,  pero ahora Dios me ha dado mucha 
gracia. No es fácil expresar el asombro de la experiencia actual. Después de este incidente, 
me sumergí por completo en la lectura de la Biblia. En un momento, me dispuse  a leer la 
historia de Noé, Sodoma y Gomorra. Con esos capítulos, una vez más comencé a ver las 
historias en una visión como una pantalla grande. La luz de la iglesia era brillante así que 
cubrí mi cara con mis dos manos, incliné mi cabeza hacia abajo para poder ver la visión 
más clara. Pude presenciar la familia de Noé construir el arca y el proceso de Dios juzgar al 
mundo, cuando vino el diluvio. La escena era tan clara y vívida. Era extremadamente 
espantoso.  
Sin aliento pude ver el juicio de Sodoma y Gomorra. Mis ojos se abrieron y pude ver a Dios 
hacer llover azufre y fuego de los cielos. De repente el  pastor gritó en voz alta desde la 
plataforma ", dijo Kim Joseph! Todos los miembros de la iglesia están escuchando con 
atención el sermón. ¿Qué estás haciendo?"   Me reprendió. Yo estaba tan absorto viendo 
las escenas bíblicas que no me daba cuenta de que el servicio había comenzado.   
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No estaba escuchando la predicación del pastor.  El pastor, una vez más gritó, "¡Hey! ¿Qué 
estás haciendo?"  Le respondí," ¡Shhh! Haga  silencio por favor. Pastor, por favor, termine 
su sermón. ¡Ahora mismo, estoy viendo el juicio de Sodoma y Gomorra a través de una 
pantalla grande! "Jesús también dijo:" Ahora estoy mostrando una parte importante de la 
historia de José. Pastor Kim, por favor, siga predicando."  Entonces el pastor regresó a la 
plataforma. En estos días, cada vez que leo la Biblia, el Señor me muestra cada  historia en 
una pantalla como de televisión.   Ahora es una delicia y realmente disfruto la lectura de la  

 
Biblia.  

  
    * Dialogar con los objetos 

Ya que he sido llamado a ser pastor, Dios me ha mostrado muchos eventos y experiencias 
diferentes. He experimentado muchas cosas que no se me permite compartir. Solamente 
cuando el Señor me da permiso es que comparto con el pastor para que pueda 
documentar la experiencia.  Generalmente, los fieles laicos de nuestra iglesia no fueron 
capaces de entender porque veían con mente natural física y no espiritual.  Sin embargo, a 
medida que se metían en el reino espiritual, fueron capaces de entender con más claridad. 
Los creyentes adultos en nuestra iglesia que no han abierto sus ojos espirituales no podían 
entender la mayoría de los hechos descritos. Además, incluso mi padre y mi madre no 
eran capaces de entender muchas cosas.  
Me he abstenido de comunicar algunos secretos a mis padres por mucho tiempo. Los 
secretos me habían sido meticulosamente explicados por Jesús. El Señor me recordaba 
con frecuencia que los secretos no debían ser revelados o compartidos hasta después de 
mucho tiempo de habérmelos revelados.  Entre los acontecimientos era "dialogar con los 
objetos." Era la primera vez que había oído hablar de este término. Dialogar con los 
objetos es lo que significa. Se trata de la comunicación o conversar con los objetos.  

 

No importa si el objeto tiene vida o no. Esto es posible cuando un creyente 
profundamente entra en el reino espiritual. Es posible el diálogo con piedras, árboles, 
máquinas, automóviles, libros, agua, montañas, océanos, peces, animales, etc., y sí, es  
posible dialogar con esas cosas.  

 

Como la iglesia creció, teníamos la necesidad de una furgoneta. Si bien nuestra familia 
viajaba en la camioneta, el pastor dijo: "Vamos a dar esta camioneta lejos a una nueva 
iglesia."  En ese momento, la furgoneta habló. Yo estaba sorprendido y escandalizado. 
"¡No! ¡Yo no quiero ser regalada! ¡Por favor, quiero ser usada para la Iglesia del Señor!"  
Yo estaba en shock. “¡Padre! Pastor, nuestra camioneta está hablando. ¿Puedes oírla?"  El 
pastor con cara de incredulidad, dijo, " Oye no digas eso. ¿Cómo puede una camioneta sin 
vida hablar?" Él me regañó.  

 

En voz alta, insistí. "¡No padre, la camioneta realmente  está hablando!"   Como insistí, 
Jesús habló por mí.  Dijo "De hecho, es posible que alguien pueda hablar con objetos, si 
esa persona se mete profundamente en el reino espiritual."   El Señor nos llevó a las 
Escrituras y nos dijo que leyéramos.  El Señor nos dio las escrituras de números y Lucas.  
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28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: 
—¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres veces? 
29 —Porque te has burlado de mí —respondió Balaam al asna—. ¡Si tuviera una espada en 
mi mano, ahora mismo te mataría! 
30 

—¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día 
¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? 

El asna dijo a Balaam: 

—No —respondió él. 
31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, que vio al ángel de Jehová en medio del 
camino, con la espada desnuda en la mano. Balaam hizo una reverencia y se postró sobre 
su rostro. 32 

—¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, 
porque tu camino es perverso delante de mí. 

El ángel de Jehová le dijo: 

33 El asna me ha visto y se ha apartado de mí 
estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, ya te hubiera matado a ti, y a ella la 
habría dejado viva. 

 
 (Números 22:28-33)"  

Y él,  respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían ". 

 
 "(Lucas 19:40)  

 

Mi hermana Joo Eun, el hermano Haak Sung, y algunos otros creyentes en nuestra iglesia 
que tenían abierto sus ojos espirituales me dijeron que dialogara con los objetos.  Daré un 
ejemplo. Mi padre, el pastor, en particular, ama a los niños.  Hay un niño llamado Cho, Jeh 
que tiene un año de edad y es muy hermoso.  Mi padre lo asustó y el niño se cayó.  Como 
mi padre continuó molestando al niño, gritaba constantemente: "¡Deja de molestarme por 
favor!"  Todos los miembros con los ojos espirituales abiertos fueron testigos de este 
evento.  

Los objetos pueden hablar aunque no sean capaces de moverse.   No sólo son capaces de 
oír, también pueden hablar.  Por otra parte, los instrumentos musicales electrónicos 
gritaron: "¡Alégrense! ¡Regocijaos!"  A medida que los himnos de alabanza sonaban.   
   

  
==== 4 de junio 2005 Sábado ==== 
14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco 
ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 
15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para 
con otros y para con todos. 
16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque ésta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.  

 
"(1 Tesalonicenses 5:14-18)  
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Pastor Kim: * repentino ataque de los espíritus malignos  

 

A medida que los jóvenes comenzaron a tener sus ojos espirituales abiertos antes que los 
adultos, eran angustiados y atacados por los espíritus malignos cada vez que abrían una 
puerta.  Si no se les vigilaba, los jóvenes eran expuestos al mal en sus hogares, en sus 
escuelas y en la calle.  Como resultado, fueron derrotados de forma indiscriminada. 
Durante cada noche en la oración en la iglesia, los  jóvenes fueron capaces de enfrentar y 
defenderse de los malos espíritus con la gracia del Señor. Sin embargo, cuando estaban 
fuera de la iglesia, los jóvenes se debilitaban porque eran expuestos a las tentaciones de la 
vida.  En comparación con los adultos, los jóvenes son de voluntad débil, de lo contrario 
serían puros. Si los jóvenes y adultos fueran capaces de complementarse entre sí, 
intercambiando lo que les falta a ambos, serían capaces de caminar espiritualmente de 
forma equilibrada. Sin embargo, este no es el caso. Yo siempre encargar a los miembros 
de la iglesia con los ojos espirituales abiertos que sean más cautos y no tan complaciente 
en todos los asuntos. Sin embargo, se produjo un accidente.   

 
Kim, Joseph: * El juicio que cayó sobre José  

  

El pastor me dijo que siempre tenga buena relación con la gente y que este alerta  en caso 
de cualquier peligro.  Sin embargo, experimenté algo que no esperaba.  En mi clase, había 
un estudiante mucho más pequeño y débil que yo.  Este estudiante se juntaba con 
personas mayores que eran miembros de pandillas. De hecho, este estudiante tenía su 
propia  pandilla.  Todos los profesores decían que en esta escuela no había pandillas.  Sin 
embargo, todos los estudiantes, incluyendo a mis compañeros de clase, tenían miedo a 
este grupo de pandilleros de la escuela.  Los miembros de pandillas que obligaban a los 
estudiantes a entregarles su dinero, a veces los golpeaban.  Mi amigo, Seung fue el que 
más sufría.  Yo luchaba con cada pandillero.  

 

Hace unos días, un miembro de la banda comenzó a acosarme con dureza, sin ninguna 
razón en particular. Mi compañero de clases me había dicho que evitara y me alejara de 
esta situación, pero yo era terco. Yo siempre quería corregir los malos hábitos y 
comportamientos de los miembros de pandillas. El miembro de la pandilla que estaba en 
mi clase venía de una familia rica.  

Un miembro de la pandilla de mi clase se me acercó y comenzó a discutir. "¡Hey! ¡Kim, 
José, no seas tan irrespetuoso! ¡Ir a la iglesia no lo es todo! "Entonces empezó a pegarme. 
Yo le devolví los golpes. Nos dimos puñetazos y patadas el uno al otro.  Sin embargo, el 
miembro de la banda se rompió la muñeca cuando estaba golpeándome.   
Durante la pelea, alguien les había dicho a los otros miembros de la pandilla acerca de 
nuestra lucha. De repente, todos los miembros de otras pandillas se precipitaron y 
comenzaron a golpearme.  Me sacaron del salón de clases y me llevaron hasta el jardín de 
atrás para evitar que el profesor se diera cuenta. Fui golpeado por 15 niños. Casi me había 
desmayado de la golpiza.  
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Mi compañero de clases, Yong Sup, que se sentaba a mi lado, sorprendido llamó a la 
policía.  Cuando llegó la policía dejaron de golpearme.  Luego pude respirar 
correctamente. No había un lugar en mi cuerpo que no me doliera. Me golpearon tan 
fuerte que todo mi cuerpo estaba cubierto de moretones. Todos los miembros de la 
banda huyeron, pero pronto fueron arrestados.  

 

El Señor me consoló. "José, deberías haber sido más paciente hasta el final. ¿Por qué 
hiciste eso? ¡Vamos, vamos!"  El Señor me acarició las magulladuras porque se 
compadeció de mí.  Cuatro semanas estuve en el hospital recuperándome. Más tarde, me 
reconcilié con los miembros de la pandilla.  Si yo hubiera sido un poco más paciente, esto 
nunca habría sucedido. Pero era difícil ser paciente en esa situación. Trato de vivir más 
santo, recto y como resultado, me encuentro con diferentes y diversas pruebas.  

 

"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas," (Santiago 
1:2)  

 
Kim, Eun Joo:  

  

Mis padres dijeron:   "Puesto que has sido espiritualmente abierto,  siempre debes ser  
prudente y no ceder a la tentación porque no sabes cuándo o cómo las fuerzas del mal te 
atacarán"    Con mi hermano golpeado y en el hospital, me ocurrió un gran incidente. Yo 
estaba jugando en el parque del barrio con mi amigo, Soo Roble, cuando dos niñas 
mayores junto a dos niñas menores nos arrastraron a los baños del parque. Las niñas 
mayores parecían normales, sin embargo sentía la maldad de ellas. Su lenguaje era el que 
usan los gánsteres, extremadamente abusivo. Los novios de las dos niñas mayores 
montaban guardia en la entrada exterior del baño. Las dos niñas mayores se sentaron en 
el  asiento del inodoro y empezaron a golpearnos.  

Mi amigo, Soo Roble, era más grande que las dos niñas mayores.  

 

Lo golpearon por más de dos horas. No sé lo mucho que fui golpeado. Yo estaba 
severamente golpeado en la cabeza con las mejillas y los ojos completamente hinchados. 
No podía abrir mis ojos. Debido a la innumerable cantidad de patadas en el estómago y el 
pecho, pensé que no podía respirar. Le grité en voz alta al Señor "¡Señor! ¡Señor! ¡Por 
favor, ayúdame! ¡Señor! ¡Sálvame!" Pero yo no podía ver al Señor. Después de dos horas 
de golpes, las dos niñas, dijeron, "¡Ah ~#$%@$, golpearte es aburrido!" Entonces se 
retiraron.  

 

Mi amigo Soo Roble y yo llegamos a casa y les informamos a mis padres. Mi madre estaba 
muy afligida y triste. La estación de policía se puso en contacto con nosotros.  Las dos 
niñas mayores fueron sorprendidas por la policía mientras acosaban a otros estudiantes.  

La policía quería confirmar si se trataba de las dos niñas y se puso en contacto con 
nosotros. Yo estaba muy golpeado, yo no podía hablar bien. Mi cuerpo estaba adolorido. 
Le pregunté al Señor: "¡Jesús! ¿Por qué no me ayudaste? ¡Señor!  
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¿Cómo pudiste dejar que me sucediera esto? "El Señor respondió:" Joo Eun, se trata de 
grandes recompensas. Yo también estaba llorando mientras llorabas. Los espíritus del mal 
han hecho estas cosas a través de estas personas.  Voy a lanzar estos espíritus malignos al 
infierno. Además, debes tener mucho cuidado de no estar muy tarde en la calle.  Debes 
regresar temprano a tu casa.  Tienes que esforzarte más.  ¿Entiendes? "Jesús acarició las 
zonas dolorosas de mi cuerpo y echó su aliento en mis heridas.  
Es una bendición vivir en el espíritu, pero por otro lado, me enfrento con muchos 
obstáculos. Tengo que superar las pruebas difíciles que vienen.  Es verdaderamente difícil 
y engorroso.  

  

"Bienaventurado el hombre que sufre la tentación, pues cuando es probado, recibirá la 
corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman." (Santiago 1:12) 

 

Lee Elder, Hwan Ho de la editorial, Yechansa, vino a visitarme desde Seúl. Vino a verme 
tan pronto como le fue posible cuando oyó la noticia que yo había sido gravemente 
golpeado. El anciano nos invitó a cenar y nos trató muy bien.  Todo mi cuerpo estaba 
hinchado. Se sentó junto a mí y me consoló mucho.  

  

La Sra. Kang, Hyun Ja: * Lo que el pastor había proclamado en la iglesia que iba 
a acontecer 

Había una razón por la cual fueron golpeados José y Joo Eun. Lo podemos percibir de una 
manera diferente. Los jóvenes que tienen sus ojos espirituales abiertos pueden ser 
mayormente atacados. Desde el punto de vista humano,  por lo general, se puede pensar 
que su comportamiento es debido a la pubertad y a la sensibilidad debida a su edad.  Sin 
embargo, desde una perspectiva espiritual, los espíritus malignos se aprovechan de esta 
situación para entrar en sus cuerpos. Los espíritus malignos entonces dominan sus 
comportamientos haciendo a los jóvenes rebeldes y desobedientes.  

 

Sin embargo, estos problemas pueden ser superados por medio de su fe y voluntad.  A 
esta edad ellos son inmaduros y su carácter no está  totalmente desarrollado y como un 
adulto que son menos propensos a ser vencidos por los espíritus demoníacos debido a su 
madurez. El día antes de las palizas, el pastor había advertido a los jóvenes que la lucha 
con los espíritus les sería mayor si desobedecían y se rebelaban contra sus padres.  Al día 
siguiente, José fue golpeado por sus compañeros de escuela y Joo Eun el otro día.  Los 
jóvenes estuvieron pidiendo al pastor que por favor no predicara sobre las sobre las 
consecuencia de la desobediencia. Pedían que hablara cosas buenas y ellos le escucharían, 
porque lo que el pastor habla eso ocurre.   

"No menosprecies,  hijo mío,  el castigo de Jehová,  
 Ni te fatigues de su corrección;  
Porque Jehová al que ama castiga,  

 
 Como el padre al hijo a quien quiere." (Proverbios 3:11-12)  
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    * Yoo Kyung, casi escapó de ser violada  

 

Yoo Kyung cuyos ojos están espiritualmente abiertos llegó a su casa alrededor de la 1:00 
pm  después del servicio de la iglesia. Ella no pudo dormir y decidió caminar fuera por 
varias horas. Ella tomó a su sobrina, Mina con ella. El pastor siempre mantiene una 
estrecha vigilancia sobre los jóvenes y adultos con los ojos espirituales abiertos. El pastor 
con cautela supervisa con intensidad. El pastor nos dice que no debemos pasar el rato al 
aire libre durante la noche, sobre todo solos. Sin embargo, a pesar de la advertencia del 
pastor, otro incidente había ocurrido con Yoo Kyung. Yoo Kyung es considerada retrasada 
mental, 2 ª fase. No todas sus habilidades le funcionan. Físicamente, ella es una mujer 
madura en sus veinticinco años pero su mentalidad es la de un estudiante de primaria. 
Cuando uno habla con ella, en realidad se puede hablar mucho sin darse cuenta de su 
discapacidad. Sin embargo, si una persona tiene malas intenciones puede engañarla y 
seducirla fácilmente.  

 

Esa noche en particular, un hombre de unos 50 años le dio diez dólares y la instó a beber 
con él en un bar.  Prometió darle más dinero si lo acompañaba.  Ella quedó entusiasmada 
por el dinero y accedió caer en la trampa.   El hombre le dio más dinero para llevarla a un 
motel. Yoo Kyung no comprendía la situación y entró en la habitación con el hombre. Pero 
tan pronto como le tocó su cuerpo, gritó. "¡No!" Ella gritó y pidió ayuda del propietario del 
hostal. La policía llegó y detuvo al hombre. Fue entregado a la Agencia Nacional de Policía. 
Tras el incidente, Yoo Kyung ya no salió a la calle por la noche. Cuando ella se ve obligada 
a salir durante la noche, se asegura de estar acompañada de al menos  2 o 3 personas. Las 
personas con ojos espirituales abiertos sin cesar se enfrentan a diversas pruebas. Siempre 
deben estar en alerta.  

  
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que 
has tenido en tu cama: Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que 
había de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.  Y a mí me ha 
sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino 
para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu 
corazón.

==== 6 de junio 2005 Lunes – Día de conmemoración  ==== 

 
 "(Daniel 2:28-30)  

 
Joo Eun: * Jesús nos acompaña a casa.   

En la iglesia, oramos todos los días. Nuestra familia no tiene mucho tiempo para pasar 
fuera de la iglesia.  A veces es sofocante. Hace mucho tiempo desde que mi padre nos 
pidió que pudiéramos ir a casa a descansar y relajarnos un poco.  Como mi familia se 
preparó para partir, el Señor también nos acompañó. Jesús llevaba un bonito vestido 
único. Luego se unió a nosotros.  
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Hemos podido ver claramente a Jesús con nuestros ojos físicos. El Señor hizo una entrada 
exclusiva. Le dije: "¡Wow! ¡Señor! ¿Qué tipo de estilo es ese?" El Señor contestó,  "¡Oh 
Pecas, me preparé para ir con ustedes en este viaje!  ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien?" 
Como el Hermano Joseph miró al Señor, él dijo, "¡Sí, Señor! ¡Te ves genial! "José estuvo de 
acuerdo con el Señor. Muchas veces, cuando el Señor nos visita, por lo general lleva una 
túnica siempre brillante con una luz color dorado. A veces se vestía de blanco con un paño 
rojo sobre su túnica. Sin embargo, en numerosas ocasiones, parecía como la imagen en los 
libros de ilustración. Hoy llevaba una ropa deslumbrante con un color dorado similar al 
color amarillo.   El Señor se apareció muy especial y único. Parece que El Señor Jesús ama 
acompañar a nuestra familia en todo momento.  

 

Como mi padre conducía, el Señor se sentó junto a mi madre y el Espíritu Santo se sentó 
junto a mi padre. Además en la casa había un evento especial en el centro de la calle.  
Había una jaula con varios animales que no solemos ver en la ciudad.  Había muchos 
animales  como perros huskys siberianos, cerdos, patos, gansos, cabras negras, ovejas 
blancas, gallinas, etc.   

Entre los animales había una serpiente de sangre fría. Los animales de sangre fría fueron 
exhibidos en jaulas de vidrio especial. Había roedores, erizos. El pastor se acercó a las 
serpientes y gritó, "¡Wow! ¡Hay serpientes enormes!"  Dos espeluznantes serpientes 
pitones de lento movimiento estaban entre las serpientes. Eran gruesas como el muslo de 
un adulto. También pequeñas serpientes enredadas entre sí… Nuestra familia sabe que 
nuestro padre le gusta ser juguetón. Mi padre le preguntó a Jesús: "¡Señor! Por favor  
dame un comentario sobre lo que ves en las serpientes."  El Señor contestó:  "¡Yo no 
quiero ver ni hablar de ello!"  Él se fue.  

 

Sólo puedo imaginar que el Señor se fue porque la serpiente era el animal que había 
engañado a Adán y Eva en el Jardín del Edén. En la Biblia, la serpiente representa siempre 
el diablo. Una vez leí que las serpientes son más listas que cualquiera de los animales 
salvajes.  

 

"Pero la serpiente era más sutil que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho. Y él le dijo a la mujer: ¿Conque Dios dijo: No comáis de todo árbol del huerto? 
"(Génesis 3:1)  

 

"Y el gran dragón fue expulsado, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él." (Apocalipsis 12:9)  

Nuestra familia se fue a ver a las ovejas. Junto a las ovejas se encontraban otros animales.  
Cuando mi padre se acercó a las ovejas, las ovejas rizadas se reunieron alrededor de él. No 
sé lo que mi padre había hecho, pero las ovejas lo seguían.  "¡Mamá! ¡Es extraño que las 
ovejas estén siguiendo a mi padre! Esto es inusual. ¿Cómo puede ser? "Las ovejas están 
colgando alrededor de mi padre.  Como Jesús dio unas palmaditas a las ovejas, mi padre  
Él estaba encantado.    
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De repente, una cabra negra pequeña con cuernos desde el otro lado del redil se precipitó 
contra las ovejas. Mi padre dijo: "Oh, mira esto.  ¡La cabra golpeó literalmente con su 
cuerno a la oveja!"  Mi padre luego explicó las características especiales de las ovejas y 
cabras, que cita de la Biblia. Estoy de acuerdo en que la Biblia no tiene errores.  

 

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en el trono de su gloria, y ante él se reunieron todas las naciones, y él separará 
a los unos de los otros, como a un pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. "(Mateo 25:31-33)  

 
Kim, Joseph: * El auto deportivo rojo en el cielo  

 

La pasamos muy bien en ese lugar  y luego decidimos ir a Wal-Mart, que estaba cerca del 
evento. Jesús desapareció de repente. "¡Madre! ¡Padre! No puedo ver a Jesús ningún 
lugar.  ¿A dónde fue? Hermano, ¿por qué no miras a tu  alrededor para ver si lo 
encuentras? "Preguntó mi hermana.  Lo comprobé, miré a mí alrededor y no pude verlo.  
"¿Qué? Él estaba aquí hace unos minutos. ¿Dónde podría haber ido? "A medida que 
preguntaba, un auto deportivo de color rojo se dirigió  hacia nosotros. El coche era más 
rápido que cualquier avión en el cielo. Se detuvo frente a nosotros. "¡Wow! ¿Qué es eso? 
¡Wow! ¡Impresionante!"  

El color del coche era muy brillante y hermoso.  El coche estaba dentro de una luz 
brillante. La luz era el arco iris.  Jesús estaba sentado en el asiento del conductor vestido 
como un piloto de carreras. Se veía muy bien ahí sentado.   

 

"¡Hijos míos! ¡Miren! ¿Cómo me veo? ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Póngase en el asiento 
trasero! A partir de ahora, vamos a conducir a nuestros destinos. "El Señor fue corriendo 
mientras hablaba. Yo estaba totalmente confundido. "¡Wow! ¡Esto es increíble! ¿Cómo 
puede ser esto? ¿Es esto una alucinación? "  

Les explicamos a nuestros padres  lo que estaba ocurriendo y ellos nos escuchaban con 
atención.   Joo Eun y yo estábamos tan emocionados que les explicamos con lujo de 
detalle lo que estaba sucediendo y para ellos utilizamos las manos y los pies. Sin embargo, 
como nuestros padres no pudieron presenciar lo que estaba sucediendo, no fueron 
capaces de sentir la emoción de manera realista. Aunque físicamente estábamos 
caminando a pie, espiritualmente viajábamos en el vehículo espiritual con el Señor. El 
Señor nos estaba dando un paseo en el cual podíamos ver todo alrededor como quien va 
de compras. En la forma como Jesús nos llevaba parecía que toda la familia iba 
conduciendo el auto, entonces los malos espíritus entraron en confusión y terror.  Había 
muchos espíritus malignos que operaban en la zona donde estábamos de visita.  Cuando 
nos vieron trataron de huir. Sin embargo, no pudieron huir y como resultado, 
retrocedieron y se estremecieron y se postraron ante la presencia del Señor, poniendo sus 
cabezas contra el piso.  A medida que avanzábamos a través de ellos, el grupo de los 
malos espíritus se dividieron en dos grupos y se separaron y se quedaron en silencio.  
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Por último, todos ellos huyeron. Joo Eun gritaba constantemente "¡Sí oh! ¡Esto es tan 
emocionante! ¡Señor, muchísimas gracias! ¡Espíritu Santo, muchas gracias! ~ ¡Ah, qué 
sensación tan sobrenatural! ¡Me siento muy bien!"  A medida que avanzo espiritualmente 
más profundo, muchos acontecimientos inesperados me suceden y todos van más allá de 
nuestra imaginación.  Por lo general, cada vez que lucho diariamente con las fuerzas del 
mal, quedo adolorido, cansado y angustiado.   Pero cada vez que el Señor me acompaña y 
me protege, me siento feliz. Oro diariamente para mantener mis dones, pero  a veces me 
resulta difícil seguir mantener ese ritmo.  Pero cuando pienso en la capacidad y el 
privilegio de conversar con Jesús, me siento muy agradecido al Señor por su gran gracia.   
Diariamente me siento muy emocionado.  

Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean 
dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 

 

 (2 Corintios 
1:11) "Gracias a Dios por su don inefable." (2 Corintios 9:15)  

 

El Señor nos mandó a documentar los hechos ocurridos en la casa y en Wal-Mart. Dijo que 
a escribir por completo la forma cómo ocurrieron. 

  
 Pastor Kim: pista de patinaje del cielo 

Ir a nuestra casa fue muy refrescante. Redujo mucho el estrés que mi esposa, Joo Eun, 
José y yo estábamos experimentando. El estrés se redujo en gran parte.  Tuvimos una 
experiencia muy especial hoy, el Señor y el Espíritu Santo nos acompañaron 
personalmente en este día.  Al ver a mis hijos di gracias al Señor.   

  

"¡Señor! ¡Muchas gracias!"  Di toda la gloria al Señor.  El Señor dijo: "Eso es nada. Sólo 
espera para que veas lo que voy a hacer esta noche.  Ustedes experimentarán algo mucho 
más especial de lo que han experimentado antes."  Yo estaba esperando 
impacientemente por esa experiencia que se avecinaba.   

 

La iglesia del Señor se encuentra debajo de la superficie de la calle y tiene unos 158 
metros cuadrados. Antes de mudarse, el pastor anterior había gastado 32.025 dólares 
para renovar el interior.  En general, con habitaciones por debajo del nivel de la calle hay 
humedad en el verano. Pero el pastor anterior pagó un adicional de $ 6.405 para que 
fuese resistente a la humedad.  Ahora, la iglesia es capaz de mantenerse limpia y sin 
humedad.  Debido a las circunstancias, el pastor anterior, no pudo continuar su ministerio 
aquí, y tuvo que mudarse a otra ciudad. Como resultado, nuestra iglesia se hizo cargo  del 
local de forma gratuita.  

En el servicio de esta noche, se produjo un incidente  que nunca habíamos experimentado 
y que nunca volveremos a experimentar.    Durante la adoración y alabanza, el Señor dijo a 
todos los miembros de la iglesia que pasáramos a la parte delantera para danzar.  Luego 
que todos danzamos, nos dijo que nos llevaría a visitar el cielo.   "Hoy, voy a llevar a todos 
a la pista de patinaje del cielo.  ¡Prepárense!   



71 
 

71 
 

 

También habrá agua  en el piso de la Iglesia del Señor que subirá gradualmente desde el 
piso de la iglesia.  No piensen que es algo extraño y no vayan a entrar en pánico.  Después 
de un momento, los hermanos que tienen los ojos espirituales abiertos se alinearon detrás 
de Jesús y lo siguieron.  Los que no tenían los ojos espirituales abiertos siguieron a los que 
sí tenían los ojos abiertos.  Luego de un largo rato, todos llegamos al cielo.  Saludamos y 
nos inclinamos a Dios Padre y luego llegamos a la pista de patinaje. Mientras jugábamos 
en la pista de patinaje del cielo, al mismo tiempo teníamos culto en nuestra iglesia en la 
tierra. El suelo de la Iglesia del Señor estaba tapizado con azulejos blancos. De pronto, el 
agua comenzó a subir. El agua subió poco a poco y se subió a la línea superior de los 
talones. Fue realmente increíble y sorprendente. Este evento era imposible de 
comprender. Los miembros de la iglesia y yo habíamos presenciado y confirmado este 
evento con nuestros propios ojos y nos preguntábamos cómo estaba sucediendo. El Señor 
nos dijo: "¡Mi amado rebaño! ¿Hay algo que yo no pueda hacer? ¡Los amo a todos! No 
duden, deben creerme". 

Jesús nos dividió en dos equipos. Un equipo era el equipo del Espíritu Santo y el otro 
equipo era el de Jesús. Ambos equipos jugaríamos una carrera de relevos. Jesús y el 
Espíritu Santo, estaban en el frente antes de la carrera. Cuando se dio la señal para 
empezar, Jesús y el Espíritu Santo, corrieron alrededor de la iglesia a la vez en menos de 
un segundo. En la competencia, Jesús y el Espíritu Santo siempre llegaban al mismo 
tiempo.   Siempre empataban. Me di cuenta que ambos son el mismo Dios.   

  

El Señor dijo que este evento es la madre de todos los eventos. Este tipo de eventos no 
puede registrarse en todas las iglesias del mundo. Los miembros de la iglesia participamos 
en el juego de relevo y lo disfrutamos mucho. Fue divertido. Mientras adorábamos en la 
iglesia, al mismo tiempo nuestro almo se encontraban en la pista de patinaje en el cielo y 
nuestros cuerpos físicos estaban aquí en la iglesia en la tierra. Hubo otro acontecimiento 
excepcional impactante que no se nos permite compartir con nadie.  Estos 
acontecimientos van más allá de toda imaginación.   Sería difícil que las iglesias 
tradicionales entendieran estas cosas.   Todo esto sólo se puede discernir a través de la fe 
y con los ojos espirituales.  Cada vez que el Señor percibía nuestra duda, nos convencía 
firmemente para que percibiéramos y escucháramos. "La fe es la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve." (Hebreos 11:1)  

 
==== 10 de junio 2005 Viernes ==== 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles; (Romanos 11 : 25)  
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Efesios 1:8-10)  
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Pastor Kim: habitación * Cuartos secretos.  

 

Hay infinidad de habitaciones secretas en el cielo. Algunas se me permite describirlas pero 
otras no.  Las habitaciones secretas no figuran en la Biblia, así que debo ser muy 
cuidadoso. Sin embargo, las daré a conocer conforme a la voluntad especial del Señor. 
Algunos tienen opiniones y puntos de vista diferentes, pero espero que espiritualmente 
estén de acuerdo que en el cielo existen salas secretas.  Deseo ardientemente en mi 
corazón que aquellas personas que desean ir al cielo crean como yo.  José y yo hemos 
visitado las salas secretas, pero Joseph ha visitado diferentes habitaciones más que yo. A 
pesar de que sólo son capaces de visitar algunas de las habitaciones, nuestros miembros 
de la iglesia también están experimentando lo que estamos viviendo.  

José:  

 

Mientras oraba y me concentraba orando  en lenguas, Jesús me dijo: "¡José! Hoy te 
mostraré un lugar muy especial. Usted debe prestar mucha atención para que pueda 
explicarle al pastor y él logre documentar todo. "Obedecí y dijo:" ¡Amén! "Cuando lo hice, 
mi alma voló de inmediato a través del espacio y llegué al trono de Dios Padre en el cielo. 
Me incliné ante Dios. Dios Padre me dijo lo mismo que dijo Jesús. "Yo te mostraré 
habitaciones secretas que son especiales. No se olvide de lo que verá.  ¡Observe con 
mucho cuidado!"  Me recordó otra vez para no olvidar. Pensé para mis adentros, 'Me 
pregunté qué clase de lugar sería ese que Dios me insistía con urgencia que debía 
recordarlo.   "Desde el fondo de mi corazón, esperaba con impaciencia.  Sentí 
rápidamente la urgencia en mi corazón.    

  
    * La habitación con el árbol que representa la vida 

 

Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.  Asimismo te ruego 
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en 
el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están 
en el libro de la vida.  (Colosenses 4: 2-3)  

Jesús personalmente me llevó a la enorme sala. En la entrada había dos ángeles que 
tenían las espadas a su lado. Cuando el Señor y yo nos acercamos, los ángeles se 
inclinaron respetuosamente. El Señor entró en la habitación y yo le seguí.  Había un árbol 
enorme en la habitación. Era más allá de mi imaginación. El árbol estaba brillando 
intensamente con una luz dorada.  La luz caía a cántaros. Había infinidad de ramas unidas 
al árbol. El árbol estaba lleno de hojas brillando con una luz verde. Jesús y yo nos 
acercamos al árbol. Cuando lo vimos por primera vez, decenas de hojas caían del árbol. 
Pero a medida que nos acercábamos al árbol, las hojas comenzaron a caer como lluvia.  
Parecía una lluvia de copos de nieve.  
De las hojas que caían había hojas vivas y muertas.  La mayoría eran hojas secas y se 
podrían.   
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Las que vivían era una pequeña cantidad y se movían alrededor.  En ese momento, varios 
ángeles aparecieron y con mucho cuidado colocaban las hojas vivas en un recipiente y las 
almacenaban en un almacén.  Sin embargo, las hojas secas eran tantas que empezaron a 
acumularse.  Al final, las hojas muertas gradualmente desaparecían.   

 

Con una expresión muy triste, Jesús hizo una petición con el corazón roto. "¡José! Por 
favor, escuche con mucha atención. Una hoja representa el alma de una persona. Cuando 
un alma se va al cielo, otras mil almas van al infierno. Quiero que sepas esto. Son más las 
almas que van al infierno que las que van al cielo.  Mi corazón está muy triste. Usted se 
convertirá en uno de los siervos del Señor de los últimos días.   Recibe todo el poder que  
necesitas para salvar tantas almas para mí como sea posible."  

 
    * La habitación con siete copas  

  

Jesús tomó mi mano y me llevó.  Él me dijo: "¡José! Vamos a otro lugar. "Él me llevó a la 
habitación secreta donde había siete copas.  Esto también se describe en  Apocalipsis 
Capítulo 15. El Señor me dijo: "Este lugar tiene las siete copas que mandaré a los  ángeles 
que derramen en la tierra durante la tribulación. Fíjate bien."  Así que miré con mucho 
cuidado.   

 

 Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y 
resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres 
vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los 
siglos de los siglos. "(Apocalipsis 15:6-7)  

"Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la 
tierra las siete copas de la ira de Dios.." (Apocalipsis 16:1)  

  

 
Y como de costumbre, dos ángeles montaban guardia ante la habitación. Tuve la 
impresión de que esta sala no era muy grande. Con la aprobación del Señor, tuve el 
privilegio especial de mirar dentro de un recipiente muy de cerca. Mi mente estaba llena 
de curiosidad y expectativa. Miré en su interior. Hubo una variedad de líquidos de 
diferentes colores  mezclados  entre sí.   A medida que se mezclaban, brillaban. Yo no 
estaba autorizado a tocar nada, sólo observar. Entonces Jesús me dijo que debíamos salir. 
Tomó mi mano y avanzamos hasta el trono de Dios. 

 

Yo bajé la cabeza y le pedí a Dios Padre. "Dios Padre, por favor, muéstrame algunos otros 
cuartos secretos." Dios el Padre llamó y dio la orden a uno de los ángeles.  Seguí al ángel y 
caminamos por un tiempo.  Llegamos a un edificio muy grande.  Dos ángeles custodiaban 
la entrada principal.  

 
 
  * El cuarto secreto con la espada del Espíritu  
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El ángel que me acompañaba y yo llegamos a la entrada del edificio y él y uno de los 
ángeles que vigilaban la habitación intercambiaron algunas palabras.  El ángel que 
custodiaba la entrada sacó una llave grande y abrió la puerta. En breve, la puerta se abrió 
y salió una luz brillante.  No podía abrir mis ojos debido lo brillante de la luz.  Mis ojos se 
afectaban cuando intentaba abrirlos.  La habitación era increíblemente grande, estaba 
más allá de mi imaginación. Parecía más un campo abierto que una habitación.   

  

"¡Wow! Ángel ¡Es impresionante! ¡Wow! ¿Qué son todos esos? ¡De hecho, estoy muy 
impresionado y emocionado! Grité continuamente con asombro. El ángel de pie junto a 
mí, me miró con alegría. El interior de la sala tenía muchos pisos y otras salas más 
pequeñas. Había una vitrina que parecía hecha de vidrio que apareció a mi vista. Parecía 
esas vitrinas de exhibición que hay en los museos famosos.  Exhibía grandes y pequeñas  
espadas de oro de color dorado.  Estaban muy bien organizadas. Una enorme luz brillante 
salía de la caja.  El número de espadas era tan grande que no se podía contar.  Tuve la 
impresión de que este lugar era donde se exhibían las espadas.   

Corrí por la habitación gritando de alegría y maravillado por lo que vi.  El ángel entonces 
corrió tras de mí y me dijo: "San José, esta sala es un lugar donde se muestran las espadas 
del Espíritu Santo." Me maravillé:   ¡Caramba! ¡Impresionante! ¡Extraordinario! Todas las 
espadas grandes y pequeñas del Espíritu eran de diferentes tipos y formas. Las espadas se 
exhibieron en capas. Anteriormente, cuando estaba en la iglesia durante el servicio, me 
acuerdo que muchas espadas del Espíritu habían venido a mí. Creo que esas espadas del 
Espíritu habían venido de esta sala. Jesús apareció de repente y me dijo: "José, ¿Estás 
disfrutando el Tour?" Le di las gracias al Señor y me incliné hacia Él.  ¡Sí, Señor! ¡Muchas 
gracias!   

 

Le pregunté al Señor: "Jesús, ¿Es de aquí la espada del Espíritu que había recibido en la 
iglesia?  El Señor contestó: “Eso es correcto."  Entonces le pregunté:   Señor, ¿por qué has 
dado muchas espadas del Espíritu? El Señor contestó, “Usted no va a entender ahora 
mismo. Pero en un rato, el pastor Kim, los miembros de la iglesia y usted van a visitar el 
infierno. Todos ustedes, van a entrar con frecuencia en la guerra de fuego con las fuerzas 
del mal. Usted y los miembros de la iglesia van a ser grandemente utilizados en los últimos 
tiempos. Por lo tanto, voy a otorgarles la  espada del Espíritu."  En poco tiempo el Señor se 
fue a otro lugar.  El ángel que me acompañaba me guió a otra habitación. La nueva sala 
era muy similar a la anterior.  

 La habitación con el escudo de la fe 
 
Como de costumbre, la entrada principal fue abierta por un ángel de la guarda que tenía 
una llave de gran tamaño.  El exterior de la habitación parecía más grande y más ancho 
que el edificio más alto de Corea. De la sala emanaba una a luz brillante. El interior de la 
habitación estaba hermosamente decorado y bonito. Había escudos grandes y pequeños. 
Los escudos estaban bien organizados y eran tantos que podían llenar una montaña. "Este 
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es el lugar de los escudos. ¡Observe todo lo que quiera! ¡San José, Dios sólo le permite 
observar!" Me encantó esta habitación, la habitación con los escudos de la fe. No 
recuerdo que tanto estuve ahí observando.  Esta habitación era tan espléndida que me 
sentía como si me perdiera en ella.   El ángel me dijo: "El Señor te ha concedido muchos 
escudos. Van a entrar en tu cuerpo."  Vi muchos escudos iguales a los que ya había visto.  
Luego fui a otra habitación secreta. Esta nueva sala tenía un arco iris. La habitación era 
similar a la habitación anterior. Debido a la intensidad de la luz, no fui capaz de abrir bien 
los ojos y observar. Era muy difícil para mí abrir los ojos. Yo me quedé por un corto tiempo 
y tuve que irme.  
  

  

Le pedí al ángel que me llevara a mi futuro hogar celestial. Desde afuera mi casa se veía 
enorme.  El tamaño iba más allá de mi imaginación. Fue grandioso. Mi casa es mucho más 
grande que la última vez que la había visto.   Creo que es más grande porque había 
evangelizado a mis amigos de la escuela Seung Yong Sup y jóvenes acerca del Señor. Había 
dos ángeles que estaban de guardia en frente de mi casa. Ellos me dieron la bienvenida de 
forma encantadora. "¡Bienvenido, San José!"  El interior de mi casa también iba más allá 
de la imaginación. Un magnífico jardín estaba muy bien establecido en el primer piso. Del 
segundo piso hasta el décimo piso había montones de frutas y alimentos. Vi una sala de 
teatro en esas mismas habitaciones. Mi casa era tan grande que había un gran parque de 
diversiones construido adentro de ella.  Cuando llegué a mi habitación, me acosté en una 
cama grande.  La cama era tan grande, más allá de mi imaginación.  Me encantó tanto que 
me acosté y me dormí.   

 

Lee, Sung Haak: * El lugar en el infierno donde son atormentados los 
pastores y sus esposas. 

Tan pronto como apareció Jesús, Él me llevó al infierno. Cuando Jesús y yo llegamos, 
estábamos en un lugar donde el pastor Kim estaba siendo preparado para ser crucificado.   
Varios malos espíritus se habían apoderado del pastor y lo ataron a la cruz que colgaba en 
el aire.  Ambas manos y pies estaban a punto de ser clavados.  Como él estaba atado a la 
cruz, oró en lenguas. Los demonios corrieron hacia el pastor y clavaron sus manos y pies.  
El pastor gritó de dolor en voz alta. "¡Uf! ¡Señor! ¡Sálvame!"  El diablo se burlaba del 
pastor mientras lo golpeaban con palos cubiertos de objetos afilados.  También lo 
golpeaban con una lanza larga. El cuerpo del pastor estaba roto. Los demonios le gritaban 
“#&%$&?)( ¿Tiene usted alguna idea de cuánto daño nos ha hecho? ¡Hemos sido 
atacados! ¡Usted debe morir$#%!"  Maldecían y hablaban un lenguaje  ofensivo al pastor y 
continuaban atormentándolo.   
Yo tuve la oportunidad de ver el cuerpo físico del pastor en el altar de la iglesia 
(plataforma).   Mientras oraba, gritaba en voz alta mientras caía a un lado.  Cuando cayó 
se retorcía de dolor.  Entonces me llevaron de nuevo a ver los numerosos pastores que 
colgaban de las cruces en el cielo del infierno. El Señor dijo que había ido al infierno 
después de su muerte.  



76 
 

76 
 

 

Me asusté cuando la escena se hizo demasiado cruel para mí.   Jesús me dijo, "Haak Sung! 
Saint Kang Hyun Ja también están siendo atormentadas ahora. ¡Vayamos allá!"  La esposa 
del pastor estaba atrapada en una gran sala donde estaban reunidas montones de 
serpientes. Eran tan numerosas que parecía una montaña. Ella tenía una serpiente 
enroscada en la parte superior de la cabeza. La serpiente me vio y me susurró. Tenía 
serpientes grandes y pequeñas enroscadas con fuerza en manos,  pies y en todo su 
cuerpo. Las serpientes la mordían mientras ella se quejaba de dolor.  Ella gritó 
desesperadamente, "¡Uf! ¡Serpientes, fuera! ¡Criaturas asquerosas!" 

 
Kim, Yong Sup: * La alegría de la evangelización 

 

Mientras vivía mi vida cristiana en la fe con José y Seung Young, mis ojos se abrieron 
espiritualmente.  Cuando oraba en la  Iglesia del Señor, el fuego sagrado y la electricidad 
entraban en mi cuerpo y yo temblaba mientras sentía esa sensación de hormigueo por 
todo mi cuerpo.   

José, Seung Young, el hermano Haak Sung y yo evangelizábamos todos los días.  En tres o 
cuatro días habíamos entregado 4,500 tratados.  Algunas personas aceptaron a Jesús 
como Señor y Salvador. Habíamos aprendido a evangelizar con el Pastor. Los tratados no 
eran suficientes, tuvimos que evangelizar sin tratados usando nuestra sabiduría. Esto fue 
muy eficaz. Cuando oraba en las noches, el Señor me mostró muchos lugares crueles del 
infierno que daban lástima.  Yo había sido testigo de estas escenas, muchas veces con 
Seung Young. Hoy, fui testigo de los ataúdes que estaban siendo arrojados  al fuego.  

 

 La parte superior del ataúd estaba cubierto con un manto que tenía una cruz marcada. El 
número de ataúdes que eran lanzados era interminable.  Los ataúdes se convertían en 
polvo de forma instantánea una vez caían a la fosa de fuego. Cuando los ataúdes se 
convertían en polvo, la gente saltaba desde su interior al fuego.  Saltaban y gritaban 
atormentados.  

 
La Sra. Kang, Hyun Ja:  

Por lo general cuando estoy orando,  el Señor me lleva al infierno. Aunque yo no vea el 
infierno, siento físicamente en mi carne los tormentos.  Los miembros de la iglesia que 
están orando junto a mí me miran fijamente mientras soy atormentada.  El pastor y yo 
somos atormentados en el infierno casi  todos los días. Sufrimos este dolor en nuestro 
cuerpo físico.  Cada parte de nuestros huesos experimenta un dolor inmenso.    
La intensidad del dolor del pastor es  mucho más fuerte y real. Incluso tenía cicatrices 
reales marcadas en su cuerpo físico. El nivel de dolor es tan extremo que no puede 
caminar después de servicio de la iglesia. De hecho, no es capaz de moverse durante el 
día. El pastor y yo nos acostamos todo el día gimiendo de dolor.  Cuando miro al pastor 
escribiendo bajo ese dolor insoportable,  mi corazón lo admira dentro de mí.  
A través de Joo Eun, le pregunté al Señor: "¿Por qué tenemos que estar en un tormento 
como éste?  



77 
 

77 
 

 

¿Por qué tenemos que ser crucificados en una cruz diariamente?  El Señor me respondió:   
"En el futuro cercano, el pastor Kim llevará a cabo un ministerio y un trabajo especial.  Por 
eso es necesario que ustedes experimenten personalmente los tormentos reales del 
infierno. En estas condiciones, su fe se hará más fuerte."   Grité:" ¡Señor! ¡Es muy difícil!  
Orar durante toda la noche va más allá de nuestra capacidad y a más de esto 
experimentar los tormentos de los demonios también. Creo que los espíritus malignos 
están disfrutando este momento.  ¿Verdad?  El Señor contestó:   "¡No, los espíritus 
malignos no están contentos todo el tiempo!  Aunque te atormenten, ellos trabajan con 
mucho miedo.   Ellos están bajo tensión todo el tiempo, especialmente porque sus 
superiores los torturan si no cumplen su trabajo”  

Le respondí y le pregunté al Señor: "¿Qué? Pero, Señor, ¿no están contentos 
atormentándonos? ¿Por qué tendrían que estar en tensión? El Señor contestó, "En un 
corto tiempo, tus ojos espirituales serán abiertos. Cuando esto suceda, usted y el pastor 
Kim van a visitar el  infierno con todos los miembros de la Iglesia del Señor. Cuando 
ustedes vayan al infierno, los papeles se van a invertir.   Todos ustedes van a afligir a los 
malos espíritus. Los espíritus malignos temen que llegue ese tiempo.   En poco tiempo, 
cuando los ojos espirituales del pastor  Kim y los ojos espirituales de su esposa se abran, 
ambos van a recibir todo el poder que yo les voy a  conceder.  ¡El pastor Kim va a luchar 
contra Satanás y sus secuaces! Si usted y el pastor no pueden soportar más el dolor yo les 
ayudaré a no sentir tanto dolor. Pero si hago eso, el poder que les concedo no se 
manifestará en toda su plenitud.  Los procesos que están sufriendo son los pasos para la 
obtención de un reino espiritual más profundo y para tener los ojos espirituales abiertos.    

 

Mi deseo es que perseveren hasta el final.   Usted y el pastor Kim están pasando por 
muchas etapas espirituales a medida que van avanzando.  ¡Por lo tanto, quiero que elijan 
sabiamente!"  

 

El pastor Kim y yo gritamos a una sola voz:   "¡No, no! ¡Señor! Por favor, continúe 
llevándonos al infierno.  Seguiremos soportando la crucifixión en la cruz. Seguiremos 
siendo atormentados en el  infierno.   Vamos a terminar nuestra tarea.”  El Señor se rió en 
voz alta y amablemente nos consoló. "Hahahaha, el pastor Kim y  Saint Hyun Ja, me han 
escuchado atentamente. Yo sé que esta es una situación difícil para ustedes.  Por un corto 
tiempo, sus almas serán crucificadas en una cruz en el infierno. A pesar de que ustedes se 
quejan del dolor, recuerden que yo vine a la tierra y me hice carne.  Fui brutalmente 
atravesado por los clavos y mi sangre fue derramada en el Gólgota.  Yo sufrí 
personalmente los tormentos, por lo tanto, sean pacientes y resistan. ¡Piensen en mí!"  

"12:2  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. (Hebreos 12:2)  

 

"Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado,;" (1 
Pedro 4:1)  
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El Señor continuó, "todos los espíritus malignos incluyendo a Satanás están en alerta 
máxima.  Ellos están pendientes de usted y el pastor.   Ellos saben que sus ojos espirituales 
se abrirán pronto. Se están preparando firmemente para este evento.  En poco tiempo, 
una gran batalla tendrá lugar. Todos los miembros de la Iglesia del Señor van a invadir sus 
fortalezas en el infierno. Las fuerzas están conscientes de este hecho. Las iglesias 
tradicionales y convencionales no son conscientes y no se pueden imaginar lo que su 
iglesia está haciendo. Ustedes están actualmente en condiciones de batallar contra ellos 
ya que les he concedido todos los poderes para la lucha contra las fuerzas del mal.  

 

Ustedes y su iglesia han seguido mis palabras y han continuado obedeciendo.   Algunos 
creyentes tienen los ojos espiritualmente abiertos sólo a un nivel de poder hacer frente a 
los malos espíritus. Pero ustedes y los miembros de su iglesia se encuentran en un nivel 
superior de ofensiva.  Es muy raro que una persona entre y salga del infierno diariamente 
para luchar contra los malos espíritus. ¡Por lo tanto, perseveren y perseveren hasta el 
final! "    "No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una grande remuneración. Porque 
tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la 
promesa. "(Hebreos 10:35-36)  

 

En los últimos días el pastor y yo nos hemos quedado en la casa toda la tarde.  Incluso ni 
siquiera podía levantarme a preparar un almuerzo, era tan difícil moverme porque todo el 
cuerpo me dolía.    Prácticamente me arrastraba.  

 
==== Junio 2005 19, Domingo ====  

 

"Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que 
hace lo malo, no ha visto a Dios. "(3 Juan 1:11)  

 

El Pastor Kim: * El Señor coloca Fuego Sagrado y Electricidad santa en  mi frente y  
boca  

Jesús y el Espíritu Santo me pusieron fuego sagrado en mi cuerpo de forma única.  No 
importaba dónde estaba ni qué estuviera haciendo, el Señor me concedía el fuego, incluso 
a veces cuando no estaba rorando ni preparado. Estuve muchas veces sorprendido y 
avergonzado. El Señor mismo había tocado con su mano mis  cejas  y la zona entre mis 
cejas.  Mi frente temblaba con un ligero temblor.  Los miembros de la iglesia que estaban 
conmigo fueron testigos personalmente de los temblores de mi frente. Los temblores se 
producían con frecuencia. El poder del fuego comenzó desde la punta del dedo de la mano 
del Señor y se extendió gradualmente por todo mi cuerpo.  Cuando oro a solas en la 
iglesia, el fuego es tan fuerte que casi me caigo al suelo.  Sin embargo, cuando yo estaba 
con los miembros de la iglesia, el Señor hacía que el fuego fuera más tolerable.  En 
general, Jesús era el que con mayor frecuencia me suministraba el fuego.  Jesús me 
concedía el fuego y el Espíritu Santo me suministraba la electricidad. Pero en la mayoría 
de los casos, era Jesús y el Espíritu Santo que vertían el fuego y la electricidad.  
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"Fuego vine a meter en la tierra; ¿y qué quiero, sino que se encienda?" (Lucas 12:49)  

 

El Espíritu Santo me había mandado a predicar con fuerza y por esta razón me concedió la 
electricidad.   El derramó la electricidad en mis manos y en mi boca.  Cuando me arrodillo 
ante el altar en la iglesia, mis manos se mueven libremente por su propia cuenta. El 
Espíritu Santo me ordenó que abriera la boca. Cuando la abrí, el Espíritu Santo derramó el 
fuego y la electricidad  continuamente en mi boca. Tenía curiosidad y le pregunté al Señor. 
"¡Señor! ¡Espíritu Santo! ¿Qué es lo que estás haciendo? El Señor contestó,  “Yo soy el que 
te concedo el fuego santo y la electricidad.  No dudes y recíbelo libremente con deseo 
ferviente.  Esto es sólo el principio. Usted está experimentando poco a poco las etapas de 
recibir el poder". A veces en las tardes de domingo después del servicio,  me sentaba en 
un banco a descansar. Entonces el Espíritu Santo me daba unos choques de fuego santo y 
electricidad santa por todo mi cuerpo.  Los miembros de la iglesia se aprovechaban de 
esta situación y se acercaban y tocaban mi cuerpo.  Entonces el fuego y la  electricidad se 
les impartían también. "¡Pastor, Pastor! El fuego ha entrado en mi cuerpo con sólo 
tocarte."  Los miembros de la iglesia se reunían a mí alrededor.  Yo agitaba mi mano y 
quería advertirles que no exageraran.  El Espíritu Santo les concede el don a quienes lo 
anhelen. El Espíritu Santo nos ha concedido el fuego y la electricidad durante varios meses 
diariamente.   Estábamos experimentando fenómenos sobrenaturales infinitamente 
diversos.  

 

Hermana Shin, Sung Soon: * Saint Shin Sung Soon se le abren los ojos 
espirituales  

 

Mi vida era bastante decente y mi vida familiar era buena hasta que mi marido tuvo una 
aventura amorosa. Mi marido consiguió que la ley y mis hijos me echaran la culpa y logró 
echarme de mi casa.   Me echó como si yo fuera un viejo par de zapatos gastados. Tuve 
numerosos pensamientos de suicidio. Pensé en quitarme la vida con veneno líquido. Yo no 
podía hacer nada y también pensaba que nadie podía comprender mi situación.  Durante 
ese tiempo de miseria, mi hermana mayor, la diaconisa Shin Sung Kyung se puso en 
contacto conmigo. Antes, yo decía ser una cristiana.   Sin embargo, mi caminar y fe era tan 
poco profundas, que yo sabía que mi salvación no estaba asegurada.  Vivía una vida 
cristiana sin experiencia ni compromiso.    

Ahora, estoy una vez más, comenzando una nueva caminata en la fe del Señor. He 
experimentado que Dios es vivo y real.  La Trinidad de Dios está trabajando en la Iglesia 
del Señor de una manera muy especial. Los miembros de la iglesia oran hasta las 5 am 
diariamente.  Ni siquiera se cansan. No tengo idea de cómo pueden hacer eso. El pastor 
estaba aumentando sus soldados.  Los cristianos, bajo su autoridad se convertían en 
soldados de la cruz. Como ya he asistido a sus servicios y encuentros de oración, tuve la 
oportunidad de orar con fuerza a pesar de que era una nueva creyente. El pastor dijo que, 
puesto que teóricamente sabemos lo suficiente de la Palabra, ya era la hora de 
experimentar el poder de Dios.  
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Podríamos decir que creemos y que podríamos respaldarlo con la Escritura.   Pero ahora, 
teníamos que experimentar el poder de Dios. Con el poder del Espíritu Santo, era el 
momento de presenciar personalmente,  sentir y experimentar a Dios. Esta fue la forma 
en que estaban seguros del poder de Dios y las palabras. Sin embargo, yo nunca hubiera 
pensado que iba a experimentar el Espíritu Santo tan rápidamente. Se me concedió 
regalos casi de inmediato. Mi marido me había lanzado sin piedad a la calle con las manos 
vacías. Después de ser expulsada, yo estaba viviendo en tormento, pero el Señor me 
recogió.  El Señor me amó tanto que Él me envió a la iglesia del Señor y me moldeó como 
una hija.   "Amados, amémonos unos a otros: el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. "(1 
Juan 4:7-8)  

Pude recibir el don de las lenguas en el primer día. Como me centré en la oración, he 
experimentado el bautismo de fuego ardiente a través de la oración diaria del pastor. 
También recibí la danza santa.  Sé que la esposa del pastor y mi hermana mayor poseen 
esta habilidad.  Los movimientos de mis manos, mis pies y cuerpo, no son voluntarios, son 
movimientos que provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo libremente lleva mi cuerpo 
mientras danzo.  Mi cuerpo se convierte en una “bola de fuego”.   El Señor y el Espíritu 
Santo habían consolado mi alma herida. Dios no me abandonó con  mi tristeza y 
desconcierto. Él me concedió una gracia especial.  

 

Mi hermana tiene sólo una cosa, la Danza Santa. En su compasión, Dios me concedió 
muchos dones diferentes. He recibido las lenguas, la interpretación de lenguas, profecía, 
la danza santa, etc. Una a una.   

Como el pastor me advirtió, yo iba a pasar por diversas pruebas una vez mis ojos 
espirituales se abrieran y recibiera otros dones.  Los espíritus malignos entraron en mi 
cuerpo y me atormentaban. Como mi fe era débil, fácilmente decaí y me volví mal 
humorada.  Por mi actitud, el pastor, su esposa y los otros miembros de la iglesia vivieron 
un mal rato. Tenía una actitud ingrata hacia todos ellos. Yo siempre había deseado que el 
Señor me amara, sin embargo, no había hecho nada por Él.  Como resultado me irritaba y 
me ponía celosa.  Mi actitud le había abierto puertas a los espíritus malignos para que me 
atacaran.  A menudo yo estorbaba el fluir de los cultos.  Sé que tengo que ser más 
cuidadosa y humilde para recibir dones adicionales y para que mis ojos se espirituales 
continúen abriéndose más.   

 

Los miembros de la iglesia que no tenían sus ojos espirituales abiertos, dijeron a una sola 
voz, "¿Por qué los ojos espirituales de algunas personas se abren rápido,  apenas vienen a 
la iglesia, mientras que a otros les es difícil?   Mientras que ellos se quejaban y 
murmuraban, yo me sentía humillada.  Yo me arrepentí de todo pensamiento negativo.   
Ahora estoy tratando.  

“cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo una misma caridad, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. Nada [hagáis] por contienda o por vanagloria; antes [bien] en humildad, estimándoos 
inferiores los unos a los otros; no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros.  
". (Filipenses 2:2-4)  
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¡Oh, Seung Young: * Los espíritus malignos se pararon frente a la entrada  

 

Me gusta orar en la iglesia más que ir a la escuela o quedarme en casa.  No hay otros 
lugares, incluyendo mi ciudad natal, que tenga una iglesia como la Iglesia del Señor en la 
que hay servicio todos los días.  Por otra parte, las oraciones durante la noche liberan de 
las tensiones que me producen la escuela y mi hogar.    

Después de haber salido de una reunión de oración que duró toda la noche hasta la 
madrugada, llegué a mi casa.  Ese día me estaba esperando una situación única en mi 
casa. Generalmente yo tengo temor de ver películas de terror, sobre todo que muestren  
fantasmas.   De todos los fantasmas, me da más miedo una joven fantasma.  Esta niña 
fantasma es muy conocida en Corea que aparece en muchas películas de terror.  Cuando 
llegué a casa subí para entrar a mi habitación.  La entrada de mi casa tiene unas escaleras 
justo a la entrada que conducen hasta la puerta de mi habitación.  Casi me desmayo 
cuando vi un espíritu maligno de pie delante de mi puerta. Hacía unos días había oído del 

Con un aspecto amenazante, me  dijo, "Seung Young! ¡Vamos a ir al infierno! ¡Te mandaré 
al!"  Yo estaba tan sorprendida y asustada que me congelé en el acto. En ese momento, el 
espíritu del mal disfrazado de una niña levantó ambas manos en el aire y ferozmente voló 
hacia

suicidio de una famosa estrella de cine. El espíritu maligno era exactamente igual a la 
estrella de cine que se había suicidado. El fantasma llevaba un vestido blanco y tenía el 
pelo largo y liso. El viento le soplaba el pelo.  

 mí. Voló a mí con la velocidad del trueno. Tenía los dientes y uñas afilados. Cuando 
ella hizo ruidos grotescos, grité, "¡fuego sagrado! ¡Vete! ¡En el nombre de Jesús!" Le grité 
directamente pero no se fue, y me atacó.  

 

Los ojos del espíritu malo tenía sus ojos hacia un lado de la cara y sus dientes se 
asemejaban a los dientes de un tiburón. Tenía sangre alrededor de los ojos y la boca.  
Infundía más miedo que el que yo había visto en la televisión.  Otros espíritus malignos 
vinieron a ayudar a la joven. Uno de los  espíritus se parecía a un budista hecho de piedra 
y otros 5 se parecían a la Parca (Deidades que parecen una vieja).   El budista hecho de 
piedra tenía el pelo muy largo. Cada hebra de cabello se movió y se movió como 
serpientes. Aunque yo estaba asustado y con miedo, seguí para verlas. La cabeza de la 
budista me recordó a la cabeza de Medusa (Mito griego), ya que cada pelo continuaba 
retorciéndose como serpientes pequeñas. Se veía muy espeluznante.  

Como ataqué  al espíritu maligno de la joven con el fuego sagrado, los espíritus huyeron 
en todas direcciones.  Los budistas de piedra que ayudaban a la joven saltaron frente de la 
joven y me atacaron.   Me dispararon dos rayos de luz hacia mis ojos. Esos rayos 
provenían de sus ojos.  La velocidad de sus rayos de luz era más rápido que un rayo  láser. 
Cuando fui golpeado por los rayos de luz de sus ojos, caí hacia atrás y rodé por las 
escaleras.    
Cuando mi madre oyó el golpeteo por las escaleras, corrió a la puerta de entrada. Ella se 
sorprendió mucho y gritó: "¡Oh, Seung Young! ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás tumbado 
en el suelo?" Luego ella me ayudó a entrar a la casa.  
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Le expliqué que había dos espíritus malos de pie delante de la puerta de entrada y que 
cuando me atacaron yo rodé por las escaleras.   Entonces mi madre me regañó pensando 
que estaba hablando tonterías. "¡Qué! ¿Qué estás hablando? Esto no tiene ningún 
sentido. ¡No digas tonterías! ¡Vuelve en sí!"  

 

Mientras me preparaba para ir a la cama, relajé mi mente y cuerpo. Sin embargo, los 
espíritus del mal me atacaron otra vez.  De repente, los libros del librero comenzaron a 
caer uno por uno. El estante de libros comenzó a sacudirse y a tambalearse.  Yo estaba 
muy asustada y no podía soportarlo. La escena que estaba experimentando fue sacada de 
una película de terror. Yo no quería perder la batalla, así que disparé fuego sagrado hacia 
los malos espíritus. Ellos empezaron a caer y fueron derrotados.  En ese momento, mi 
madre entró en mi habitación y me regañó. "¿Qué estás haciendo? ¡Usted debe estar 
durmiendo! ¿Por qué hay tantos libros en el suelo?  ¡Ordene este desastre, ahora!"  Una 
vez más, le expliqué que los malos espíritus me habían atacado nuevamente, pero mi 
madre respondió:" ¿Qué estás hablando?  ¡Limpia ahora y vete a dormir!" Como mi madre 
me reprendió, los malos espíritus me ridiculizaron y se reían de mí, mientras esperaban en 
la esquina de la habitación. "Mira, ¿quién va a creer esa historia?"  

 

Desde que mis ojos espirituales se habían abierto durante la oración, he estado 
experimentando estos encuentros fenomenales todo el tiempo. El hermano Yong Sup y 
Joseph tienen más experiencia. El Hermano Joseph ha experimentado mucho más que yo 
y es quién me instruye y me enseña sobre cómo hacer frente a los malos espíritus. Cada 
vez que José me acompaña a casa después de las reuniones de oración, siempre me siento 
seguro. Es extraño observar que los espíritus malignos le tienen miedo a José. Cada vez 
que aparece José, los malos espíritus salen huyendo.  

  

Incluso después del incidente, todavía hay diferentes tipos de espíritus malignos que 
aparecen frente a mi casa. Me gustaría gritar fuego sagrado en cada batalla. El fuego 
sagrado  quema los espíritus, pero no se retiran tan fácilmente.  Pero los hace gritar de 
dolor mucho. El ángel de la muerte también apareció y me amenazó. Él dijo, "¡Yo te 
arrastraré al infierno!"  Por otra parte, los espíritus malignos piden refuerzos y otros 
espíritus malignos se suman al ataque contra mí. Sobre todo lo hacían cuando estaban 
perdiendo la batalla.   

Inicialmente, estaba muy asustada y me sacudí hasta el punto que casi me orino en mis 
pantalones.   Ahora que batallo diariamente con los espíritus malignos  me he vuelto 
inmune al miedo y me siento más fuerte. No siento más miedo de ellos.  Me he dado 
cuenta de un punto muy importante, el Señor me protege, independientemente de si 
puedo verlo en persona o no. Sin embargo, cuando estoy en situaciones difíciles, el Señor 
siempre me consuela.  Siempre estoy agradecido por su consuelo. También me he dado 
cuenta que cuanto más profundizo en el mundo espiritual, experimento mucho más 
pruebas que los que no tienen los ojos espirituales abiertos no  pueden entender.  Fue 
muy difícil de soportar,  casi más allá de mi capacidad. Pero yo no estaba solo en esas 
pruebas, el pastor y José estaban allí para ayudarme. 
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"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en lugares altos." (Efesios 6:12)  

Joo Eun:   
El Señor está siempre ahí para acompañarme.   Si estoy en la escuela o en casa, puedo ver 
claramente el Señor, o escuchar su voz cada vez que le invoco. Sin embargo, los demonios 
también pueden aparecerse en forma del Señor.  Por eso el pastor me ha enseñado que 
siempre pruebe los espíritus con la Palabra de Dios. A veces es un poco irritante y gravoso 
tener que probar cada vez que Jesús se aparece. El problema es el mismo para todos los 
miembros de la iglesia que han abierto sus ojos espirituales. Deben poner a prueba todos 

Sin embargo, ellos van a pelear hasta el final y pretenderán engañarnos manteniendo la 
apariencia de Jesús. Algunos hermanos y yo somos obedientes al pastor y discernimos el 
espíritu. Pero hay algunos adultos

los espíritus. Pero a medida que persistimos en probar los espíritus, los espíritus malignos 
finalmente huyen.   

 

 con los ojos espirituales abiertos que se han cansado de 
probar los espíritus.   Ahora están desobedeciendo la advertencia del pastor de probar 
todos los espíritus. Los que no prueban los espíritus llegan a ser engañados e insisten en 
que han recibido la palabra del Señor.  Los que no estaban de acuerdo, salieron de la 
iglesia.   Luego los vi con mis ojos espirituales que sus cuerpos estaban llenos de espíritus 
malignos disfrazados con la aparición de Jesús. El Señor me había mostrado las formas y 
las apariencias en detalle.  

Hoy es domingo. Después del servicio del mediodía, alquilamos la película, 'La Pasión de 
Cristo' para verla en nuestra casa con otros miembros de la iglesia.  

 

Yo siempre veo al Señor parado o sentado junto a mi madre. Como de costumbre, se 
sentó junto a mi madre a ver la película.  Las escenas de dolor y sufrimiento del Señor 
afectaron la expresión facial del Señor.  Le pregunté al Señor: "¡Señor, Señor! ¿Cuándo 
viste esta película?"  El Señor contestó, "Yo vi la película antes de que incluso saliera en los 
grandes teatros." La expresión del rostro del Señor estaba llena de dolor y molestias. Tal 
vez, era de ver la escena de su sufrimiento. Luego levanté la cabeza para ver el trono de 
Dios. Aunque no pude ver el rostro del Padre, yo podía sentir la pesadez alrededor de su 
trono. A medida que continuamos viendo la película, Jesús dijo:   “He sufrido y derramado 
tanta sangre por ti. ¡Asegúrate siempre recordarme y vivir una vida cristiana fiel! "  

 
La Sra. Kang, Hyun Ja: * Sra. Kang, Hyun Ja intensa visita al infierno  

Hasta hace poco tiempo, Jesús llevó al pastor y a mí al infierno por varios meses. Esas 
visitas al infierno fueron intensas. Nos habíamos convertido en visitantes frecuentes del 
infierno.   Aunque mis ojos no están espiritualmente abiertos, sigo siendo capaz de sentir 
el dolor vívidamente a través de mi cuerpo físico.  
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Mis sentidos eran extremadamente sensibles. Inicialmente, el Señor nos hizo sólo sentir el 
dolor a través de nuestros sentidos físicos. La razón de esto era porque el infierno es 
demasiado espantoso y horrible.  

 

A medida que pasaba el día, el infierno se hacía gradualmente más fuerte y más real.  
Cuando los insectos, gusanos e insectos venenosos subían a mi cuerpo, mi cuerpo me 
picaba y yo podía sentir que se retorcía. Pude sentir el dolor de las picaduras de los 
insectos, algunos tenían dientes afilados. Mi cuerpo también fue cortado por un 
helicóptero gigante. Pude sentir el dolor en todo mi cuerpo. El dolor era insoportable en 
todas las articulaciones de mi cuerpo.  

 

El pastor estaba experimentando el dolor aún más insoportable. Rodó y cayó desde la 
plataforma gritando de dolor. Estaba teniendo dificultades para respirar, parecía que sus 
pulmones estaban llenos de flema. Cuando dejamos de orar,  quedamos colocados en 
posición horizontal y estábamos fuera del infierno. Pero tan pronto como comenzamos a 
rezar orar nuevamente, estábamos de vuelta en el infierno. El pastor generalmente 
gritaba en la plataforma gimiendo de dolor. Le grité en voz alta: "¡Señor, Señor! ¿Por qué 
nos atormentas tan gravemente en el infierno? ¡Se nos ha atormentado desde hace varios 
meses! Nos gustaría visitar el cielo a partir de ahora. ¡Por favor!"  El Señor contestó:   "Aún 
tenemos mucho camino por recorrer. A medida que continúa la experiencia del infierno 
muchas veces más, se volverán más audaces y su fe crecerá  más fuerte. Una vez que les 
abra los ojos espirituales, ustedes serán capaces de soportar el dolor mucho más fácil y 
soportar cualquier cantidad de dolor. Pasar por este proceso les proporcionará la 
posibilidad al pastor y a usted de presenciar muchas cosas asombrosas con los ojos 
espirituales abiertos. A medida que se vuelvan más sensibles al dolor y el dolor aumente 
gradualmente y se convierta en insoportable, eso significará que sus ojos espirituales se 
están abriendo".  

 

El tormento comenzó a deformar mi posición de oración. Yo no tenía la fuerza para 
levantar las manos durante la oración. Toda la fuerza dentro de mi cuerpo se había ido. Y 
finalmente caí al suelo. A veces, las serpientes, grandes y pequeñas se enroscaban en mi 
cuerpo y rasgaban mi  piel. En otras ocasiones, los diferentes tipos de insectos y bichos 
venenosos me picaban.  También era crucificada en la cruz durante nuestras visitas al 
infierno. Gemíamos de dolor y nos preguntábamos cuánto más tendríamos  que soportar 
este dolor y experiencia. Los pensamientos del infierno son horribles, es un lugar de 
tormento eterno, sin límites. El Señor me consolaba diciendo: "¡Saint Hyun Ja! Sé que es 
duro.” Luego me tocó el cuerpo. Cada vez que ponía sus manos sobre mí, mi cuerpo 
temblaba como si se descargara  electricidad. El Señor me revitalizó con mucha fuerza.   

" Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció,  y me dijo: Muy 
amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las 
fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido.  "(Daniel 10:18-19)  
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Pastor Kim: * reino espiritual, más allá de la fantasía, películas de Ciencia Ficción  y 
de artes marciales.  

Una vez entramos al reino espiritual, nos acontecieron cosas extraordinarias y 
sorprendentes.  Iban más allá de nuestra imaginación.  Generalmente, algunas personas 
que sueñan y se imaginan cosas, usan estos sueños e imaginaciones para crear películas.  
Hacen que su imaginación se convierta en realidad a través de una película de ficción. Lo 
que yo estaba viendo con mis ojos era como el cine, una ficción pura.  
Esto me confunde.  A veces creo que soy parte de esa película.  Las cosas que estoy 
presenciando son las cosas que he visto muchas veces en la fantasía, ciencia ficción, o las 
aventuras de artes marciales. Sin embargo, lo que experimentamos durante la oración no 
es ficción, es una realidad.  Y todos los días luchamos desesperadamente con los espíritus 
malignos. Definitivamente habrá un ganador y un perdedor.  

 

La batalla espiritual con los espíritus malignos no es sólo una realidad espiritual, también 
compromete nuestra vida física.   Los niños pequeños y adultos que han abierto sus ojos 
espirituales se apartan de las cosas mundanas. Pero, yo como su pastor, constantemente 
los estoy vigilando.  Soy testigo de que los adultos y los jóvenes que tienen sus ojos 
espirituales abiertos todos los días luchan contra los malos espíritus.  Les digo: "A este 
ritmo, tal vez, nos pasaremos toda la vida expulsando los malos espíritus."  A veces he 
sentido una sensación de vergüenza. Pero cada vez que me siento avergonzado, el Señor 
me daba fuerzas.  Me consuela y me dice que cumpla el mandato que él me ha 
encomendado.   

 
    * Los espíritus malignos en la forma de una rata  

 

Los miembros de la iglesia y mi esposa estaban conversando.  Yo me uní a la mitad de su 
conversación. Las luces de la iglesia estaban tan brillantes que parecía de día.  Estaba tan 
iluminado todo que se podía ver hasta una pequeña hormiga en el piso.  De repente, vi a 
dos ratas negras.  Yo no parpadeé al ver las feroces ratas. Me sorprendió y grité en voz 
alta. "¡Qué! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿De veras?"  Todos ellos me preguntaron: " ¿Qué está mal 
pastor? ¿Qué es?" Grité: "Hay dos ratas que han salido desde el lado derecho del piano. Se 
están moviendo hacia la parte inferior del lado izquierdo. ¡Miren!" Todo el mundo 
respondió a una sola voz. "¡Qué! ¿Qué estás mirando? ¡No vemos nada!  ? ¡Wow! ¡Pastor! 
Por último, se están empezando a ver los malos espíritus."  La iglesia y mi esposa estaban 
emocionadas.   Vi dos ratas moviéndose lentamente hacia delante.  Pensé para mis 
adentros: "¡Ah, tal vez mis ojos espirituales están empezando a abrirse!"  

 
    * Bautizo de fuego ardiendo en el túnel de fuego situado en el cielo  

"Yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más 
poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar: él os bautizará con el Espíritu Santo 
y con fuego "(Mateo 3:11)  
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José:  

 

Mientras oraba en voz alta, Jesús se me apareció. El Señor me dijo, "Esta noche voy a  
llevar al pastor Kim al túnel lleno de fuego ardiente."   El Señor nos tomó de la mano y nos 
encaminó al cielo. Yo estaba orando en la plataforma junto a mi padre, y le explicaba todo 
lo que estaba pasando en detalle.  El Señor me había mandado a explicarle todo a mi 
padre.  

Cuando llegamos al cielo, el Señor, mi padre, y yo fuimos delante del trono de Dios Padre 
y nos inclinamos.  Luego, nos dirigimos al túnel lleno del fuego ardiente.  El Señor iba en 
medio de nosotros dos tomando nuestras manos mientras caminábamos.  Jesús le dijo a 
mi padre:   “¡Pastor Kim, sea fuerte y tenga fe!"   El túnel era muy grande.   
No pude ver el final. El calor que se desató en el túnel era muy fuerte. Mi alma lo sentía 
directamente. No me podía mover, el calor era tan intenso.  

 

Jesús me dijo: "José, usted no entrará al túnel hoy. Solo tu padre va a entrar.  José, espera 
afuera. Yo te mostraré la estructura exterior del túnel de fuego. Observe cuidadosamente. 
Usted tendrá que relatar al pastor Kim para que él  pueda escribir todos los detalles.  El 
cuerpo del pastor Kim sólo sentirá algo de calor, pero su alma le será difícil caminar hacia 
delante debido al calor ardiente. "  

  
    * La estructura exterior del túnel de fuego 

 

La forma exterior del túnel es semejante a un rectángulo. El tamaño era enorme, más allá 
de lo que yo pudiera imaginar.  Parecía como si no tuviera fin. Dos ángeles enormes 
hacían guardia en  frente de la entrada del túnel de fuego. Los ángeles parecían de un 
rango superior.   Estos ángeles eran únicos, de hecho, no se parecían  a otros ángeles, 
pero el fuego los envolvía alrededor de sus cuerpos. Parecía que cuidaban el fuego.  Otra 
característica única es que sus espadas ardían en fuego.  En mi opinión, creo que podría 
ser la espada de fuego que tenían los querubines que cuidaban el árbol de la vida en el 
Jardín de Edén que menciona el libro de Génesis.  

 

"Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una 
espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la 
vida." (Génesis 3:24)  

Los ángeles de fuego tenían alas enormes. Las alas parecían estar ardiendo con fuego, 
pero no se quemaban ni se chamuscaban.  La puerta de entrada del túnel de fuego tenía la  
forma de una puerta de perlas. Era redonda.  La puerta ardía en fuego también. La puerta 
para abrir o cerrarse se rodaba hacia un lado.  Cuando la puerta se abrió, el fuego me 
envolvió.  Los ángeles estaban sosteniendo la llave de la puerta. La llave era en forma de 
cruz ardiente.  Cuando el ángel colocó la llave en la ranura y la giró, la puerta se abrió 
suavemente.  Al abrirse la puerta, di un paso atrás y dije: "¡Oh! ¡Está muy caliente! Huu ~. 
"El Señor tomó la mano de mi padre y entraron en el túnel de fuego.  
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Una vez que el alma de mi padre entró en el túnel de fuego, el calor era tan intenso que 
saltó arriba y abajo y se sacudió con violencia. El Señor reguló el calor para que el alma de  
mi padre pudiera soportarlo.  Cuando regresamos a la iglesia, mi padre estaba físicamente 
en la plataforma de la iglesia orando. Estaba gimiendo y orando en lenguas. "Ahhh, hu ~ 
caliente. ¡Ohhh ~ mi corazón va a estallar! ¡José!  ¡Uf ~ ¡Ah! ¡Es difícil de soportar! ¡Ahh!"  
Le dije a mi padre, "¡Padre! Jesús y tu alma están entrando en el túnel del cielo  ahora. 
Una vez que entres en el túnel, no habrá marcha atrás.   ¡Sólo se puede caminar hacia 
adelante!  Siga adelante.  ¡Saludos hasta el final!  El Señor dijo," Bueno José, usted está 
hablando así. Pastor Kim mire hacia delante y continúe"  

 
    * La estructura interior del túnel de fuego  

 

Desde el exterior, el túnel tenía la forma de un rectángulo. Sin embargo, en el interior el 
fuego ardía en forma de un espiral ardiente.  Tanto el piso como el techo estaban 
ardiendo con fuego. El túnel era literalmente un horno. El camino estaba rodeado de 
espirales ardientes sin fin. En mi opinión, parecía que se necesitaba incontables días o 
incluso años para cruzarlo hasta el final.  Cuando Jesús tomó la mano del pastor, entraron 
juntos en el túnel, pero después de un tiempo, el Señor salió solo. El alma del pastor, 
siguió caminando hacia adelante. Le pregunté al Señor: "¡Jesús! ¿Puedo entrar en el 
túnel?" El Señor contestó, "Usted entrará pronto, pero todavía no. Mi siervo el pastor Kim 
debe ser el primero en entrar y luego será Saint Kang, Hyun Ja.  ¡Después de ella, será 
usted!" Mi padre continuó andando por sí sólo.  Mi padre caminó tan adentro que ya yo 
no podía verlo.  Entonces le pregunté al Señor: "¡Mi amado Jesús! Ahora que ya no puedo 
ver a mi padre,  por favor, muéstrame otra habitación secreta." Jesús me respondió:   
"Muy bien, yo te mostraré. Yo estaba a punto de mostrártela aunque no me lo solicitaras.  
Prepara tu fe. ¿Entendido?"  Le respondí: "Amén".  

 

"Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." 
(Jeremías 33:3)  

  

Al lado de la habitación que vi,  hay otras habitaciones de fuego al igual que  túneles de 
fuego grandes y pequeños. Los túneles y cuartos pequeños eran cuadrados. Los túneles y  
habitaciones grandes eran rectangulares.  Una vez que la persona complete el paseo por 
el túnel, posee un enorme poder de fuego.  Entonces puede utilizar ese poder para el 
Señor.   

 
    * El yelmo de la salvación de las habitaciones  

Jesús llamó a uno de los ángeles y me presentó. "¡Lleva a José a la habitación secreta y 
muéstrale todas las cosas de la habitación!"  Seguí el ángel.  Después de algún tiempo, 
llegamos a un lugar donde había un enorme edificio como una montaña.  Como de 
costumbre, dos ángeles estaban de guardia en la entrada.  
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Los dos ángeles intercambiaron algunas palabras con el ángel que me custodiaba y 
asintieron con la cabeza unos a otros. Los dos ángeles trajeron una llave y abrieron la 
puerta.   

 

"Aquí, José, este es el lugar del que tanto usted ha estado preguntando. Es la sala del 
Yelmo de la Salvación.  Puedes mirar a tu alrededor tanto como desees."  El ángel me guió 
alrededor de la habitación. La luz en la habitación era tan fuerte y brillante que afectaba 
mis ojos.  Cubrí mis ojos con mis dos manos.  Me preocupaba quedar ciego a causa de la 
luz.  Miré entre los dedos de mis manos.  No había lugar en el cielo que no tuviera luz 
brillante. Pensé que con bastante frecuencia el cielo era un centro de exposiciones la luz. 
Esta sala no era la excepción.  

Los yelmos (cascos) de la salvación eran de diferentes formas y modelos.   Pero había 
yelmos que eran similares entre sí. Algunos tenían forma de cascos de un general y eran 
hechos de oro. Algunos cascos parecían gorras o sombreros comunes de diferentes 
tamaños y formas.   Los yelmos  fueron ordenados de forma espectacular. Me sentía como 
si estuviera en una exposición. El número de cascos era tan grande que no podía 
contarlos.  Ángel  ¿A quiénes les dan estos cascos? El ángel me respondió:   "Estos cascos 
de la salvación se les da a las personas que creen en Jesús con todo su corazón, mente y 
alma. Las personas que batallan espiritualmente se les conceden los cascos más fuertes y 
más raros”  

 

Luego pasé a la otra habitación, la habitación de la coraza de justicia. La estructura 
exterior tenía un aspecto similar a la habitación anterior.  La sala se llenó de un color 
dorado. La habitación estaba llena de corazas de justicia.  

  
    * El cuarto (habitación)  secreto con los calzados del evangelio 

La tercera sala que entré era la habitación de los calzados del evangelio. El tamaño de este 
edificio fue casi lo mismo que los anteriores. La sala estaba llena de numerosas botas de 
color dorado.   Las botas fueron exhibidas y alineadas de manera uniforme.   Mientras 
observaba la innumerable cantidad de botas, me di cuenta del estilo único de las botas.   
Le pregunté al ángel que me acompañaba, "Ángel, ¿qué representan estas todas estas 
botas? ¡Wow! ¡Las botas tienen alas a cada lado!"  El ángel me dijo que mirara con 
curiosidad y entusiasmo. "¡Ah ~ja ~ José, las alas representan la capacidad evangelizadora 
de la persona. Quien celosamente evangeliza y predica el evangelio se le concederán las 
botas del evangelio con las alas a cada lado.”  Las botas con las alas han sido separadas de 
las que no tienen alas.  Las botas con alas se muestran en el otro lado de la habitación. 
Estas botas reflejan mucha luz y brillo.  Me dije a mí mismo que debo  poseer las botas con 
alas.  Me prometí a mí mismo que las tendría.  Los tamaños de los zapatos eran 
exagerados.   Algunos eran muy grandes y otros muy pequeños. El Señor los concede de 
acuerdo a la medida de fe de cada persona.  Si la persona ora y evangeliza con mucho 
fervor  llevará uno de estas botas.  
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Luego entré a la habitación del Cinturón de la Verdad. La habitación era similar a los 
anteriores. La sala se llenó con la luz de la gloria. Es imposible acercarse a las salas 
secretas, sin tomar las medidas previas necesarias.  Sentí que los requisitos eran 
demasiado complicados y difíciles. Luego visité la habitación de la armadura de la fe. La 
armadura de la fe no está en la Biblia. Miré alrededor de la sala y la habitación era muy 
similar a los anteriores.  

 
    * La habitación de coronas que llevan los mártires   

El ángel que me escoltaba, dijo, "Esta vez, te llevaré a una habitación que es un poco 
diferente a las anteriores. Sígueme."  Le seguí lleno de gozo y de curiosidad.    

 

Pensé para mis adentros: «¿Qué clase de lugar voy a visitar?"  Como dije, llegamos a 
nuestro destino. El tamaño del edificio era mayor que todos los otros edificios que 
habíamos visitado.   El edificio estaba lleno de esplendor. Brillaba más que los otros 
edificios.   -Le grité con asombro. "¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¿Qué hay en esta 
habitación?" El ángel me respondió:   "Vaya y compruebe por sí mismo."  Tomamos las 
medidas necesarias o los procedimientos de requisito previo. Los ángeles que estaban de 
guardia estaban en extrema atención. Tan pronto como entré, me sorprendió lo que 
estaba viendo. La apariencia de la habitación era esplendorosa y muy brillante.  

  

El ángel que me acompañaba habló con alegría y entusiasmo. Yo nunca había escuchado 
tanta alegría de un ángel hasta ahora. "¡Muy bien, José! Esta sala es un lugar de brillantes 
coronas.  ¡Las coronas son para personas que han sido martirizadas por causa del Señor! 
Esta habitación también tiene las coronas de los mártires del futuro."  Grité un suspiro de 
admiración. "¡Wow! ¡Se ve muy bien, ángel! ¡Wow! ¡Mira ésa! ¡Esa corona es 
especialmente brillante! ¡Wow! Realmente quisiera usar una en mi cabeza.   "Las coronas 
que están preparadas son todas de diferente diseño y formas.   Ninguna de ellas es igual.  
Estas coronas son mucho más hermosas que las coronas que usaban los reyes en la tierra.  
Se veían tan grandes e impresionantes. Es imposible para mí describirlas con palabras.   

 
    * La habitación de los nueve dones del Espíritu Santo  

 

Hay habitaciones con tantos miles y decenas de miles de dones. Pensé que había sólo 
nueve dones como se indica en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Yo estaba muy 
sorprendido después de ver la enorme cantidad de habitaciones con diferentes dones. 
Jesús y el Espíritu Santo, me explicaron que la Biblia sólo menciona los dones 
representativos que es lo correcto.  Se nos concede dones de Jesús y, a veces, del Espíritu 
Santo. La razón de esto es que ambos son el mismo Dios.  Jesús me dijo que a veces 
conceden los regalos directamente desde las habitaciones. Entonces, el Señor me mostró 
algunas de las habitaciones donde se encuentran los nueve dones del Espíritu Santo. Pero 
el Señor me dijo que me va a mostrar poco a poco uno por uno en un momento posterior. 
Voy a documentar algunos de los nueve dones del Espíritu Santo. 
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Habitaciones que he tenido el privilegio de visitar.  

  
    * La habitación que cura a los enfermos 

Con el mandato del Señor, un ángel vino a acompañarme. He seguido el ángel mientras 
conducía. Yo no sabía si había muchas habitaciones diferentes para sanar a los enfermos. 
Una vez que llegué al frente de la sala, me sorprendió por el tamaño y dimensiones. Yo no 
paraba de gritar de asombro acerca de la enormidad y la apariencia esplendorosa de la 
habitación.   "¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Wow! ¡Impresionante!" Como de costumbre, dos 
ángeles estaban de guardia en la puerta. Los ángeles estaban vestidos de una manera 
única. Llevaban la armadura completa de Dios. Llevaban el yelmo de la salvación.  

 

Estaban completamente cubiertos con la armadura;  no había lugar al descubierto que 
mostrara debilidad.  Una cruz roja fue claramente marcada en el centro de su casco de la 
salvación. El área donde fue marcada la cruz parecía tener sangre fresca en él. La cruz fue 
marcada en la placa del pecho también. La marca en la placa del pecho era enorme. El 
mango de la espada era en forma de cruz.  Había sangre en el mango también. Una llama 
brillante de color amarillo rojizo brillaba alrededor del borde de la espada.  

  

Los ángeles y yo nos saludamos.  El centro mismo de la entrada estaba marcado con una 
cruz roja. Las puertas se abrieron de forma automática a cada lado y una enorme luz 
brillante apareció.  Traté de no perder el conocimiento. Pero, como de costumbre, me 
quedé atónito ante la visión.  Mi mente andaba rápido al mismo tiempo, estaba 
preocupado que se me olvidara todo lo que había visto.  Todo lo que se ve en los cielos es 
asombroso. A veces me olvido de las muchas cosas que he visto en los cielos.   
Afortunadamente, el Señor me ayudó a recordar la mayor parte del tiempo que estuve 
aquí.   

  
    * El río de sangre situado en la sala que cura a los enfermos 

 

Tan pronto como entré en la sala de curación de los enfermos, vi un enorme río de sangre 
que corre.  Iba más allá de mi imaginación. El río tenía olas tranquilas. Aunque el río 
estaba corriendo con la sangre, yo no sentía  miedo.  En su lugar, yo deseaba saltar 
rápidamente en él.  La curiosidad me impulsaba a lanzarme al rio pensando que todas mis 
enfermedades se curarían al instante.  Como Jesús sabía lo que yo estaba pensando, dijo: 
"Eso es correcto, José. Este lugar tiene mi sangre, que lava los pecados y cura todas las  
enfermedades. Cada vez que las almas en la tierra gimen de dolor y oran deseando de mí,  
voy a derramar sobre ellos la sangre para curarlos".  

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad." (1 Juan 1:7-9).  
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Un intenso calor venía de la superficie del río. La superficie estaba cubierta con fuego 
ardiente y electricidad. Como presenciaba esto claramente, grité con un suspiro de 
admiración.   "¿Qué? ¿Cómo puede ser esto?"   Yo no sabía cómo expresar lo que veía.   El 
aceite no se  mezcla con agua y  generalmente flota sobre el agua. Una vez vi un fuego 
feroz en el agua. Fue en el océano, donde el petróleo se había derramado. Yo estaba 
siendo testigo de un evento similar, el fuego ardiente ardía sobre el río de sangre. La única 
diferencia era que no había humo ni gases tóxicos en el río de sangre.  El río también 
estaba lleno de sangre.  Había paredes a cada lado de la orilla del río. Yo no podía 
entender cómo el río tenía muros a lo largo de la orilla. La superficie de las paredes estaba 
cubierta de electricidad y fuego terrible.  

 

Con mi vocabulario limitado o palabras terrenales, no era capaz de describir esta visión. 
Una cosa era segura, fui capaz de gritar y gritar de asombro. "¡Wow! ¿Cómo puede ser 
esto? ¿Cómo puede el fuego sagrado y la electricidad arder en el río de sangre roja? "  

  

Me sentí abrumado con la escena que estaba viendo.  Iba más de mi imaginación. Cuando 
estaba orando, le grité al Señor. "¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor, déjame bucear en el río de 
sangre!" Pero el Señor audiblemente me contestó, "¡José! No es su tiempo. Cuando venga 
su tiempo, usted podrá entrar al río. ¡Por lo tanto, pídalo en oración fervientemente!" Yo 
había sido testigo de un acontecimiento único. Vi el fuego, la electricidad Santa y la 
preciosa sangre mezclarse y disparar hacia el cielo que volvían a caer.  Pero a medida que 
volvían a caer, los elementos se transformaban en piedras preciosas y caían en la tierra.  
Una vez en tierra, surgían como respuestas a las oraciones de los santos. 

 
    * La sala de Alabanza y adoración  

  

Salí de la sala de curación con el ángel que me acompañaba.   Tenía curiosidad por donde 
el ángel me llevaría a continuación.  Después de una larga caminata empecé a escuchar 
sonidos hermosos de instrumentos musicales y alabanzas.  Con entusiasmo, el ángel me 
dijo: "Bien, por fin hemos llegado donde se encuentra la sala de alabanza y adoración a 
nuestro Santo Dios."  Entonces el ángel comenzó a danzar alegremente.  Yo me uní a la 
danza con el ángel.  Dancé con un corazón agradecido a Dios. La sala emitía sonidos de 
adoración y alabanza. Fue magnífico y ceremonial. Como de costumbre, el resto de los 
ángeles custodiaban la sala de alabanza.   

El exterior de la sala parecía un instrumento de viento, parecido a una trompeta. El 
tamaño de la habitación estaba más allá de mi imaginación. Nunca antes había visto una 
trompeta tan grande en forma de habitación.  "¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble!"  Impresionado y 
con la boca abierta de asombro, los ángeles que estaban de guardia en la entrada se 
rieron en voz alta y me dijeron, "San Kim, Joseph, por favor, entre."  Me acerqué a  
ángeles para verlos mejor.  Llevaban una armadura completa. La forma viva de la cruz 
estaba marcada en sus cascos y en el centro de su pecho.  
Inicialmente, la ruta de acceso a la sala de alabanza parecía estrecha, pero a medida que 
avanzaba el camino se hacía más ancho y largo.  
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Cuando llegué al final, el camino se hizo muy ancho y la altura de la sala subía hasta el 
cielo. Había avanzado hasta un campo abierto. Era enorme y no se podía comparar con 
ningún estadio deportivo en la tierra. En el campo abierto había muchas almas alabando al 
Señor. Hubo también innumerables ángeles volando en el aire y tocando las trompetas.  
Alababan libremente.   

El sonido de la alabanza resonaba sin cesar. La vía conecta hasta el trono de Dios Padre. 
Por otra parte, el sonido de la alabanza se desbordó y cubrió todos los cielos de todo el 
cielo. El interior de la habitación estaba decorado con diversos tipos de piedras preciosas 
como las esmeraldas y diamantes. Tenían diferentes colores.  

   

Las luces brillantes alumbraban una a la otra, yo estaba muy impresionado por lo que veía.  
Quien entra a esta habitación queda alabando y adorando a Dios Padre y danzando.   

"
 Alégrese Israel en su Hacedor;  Los hijos de Sion se gocen en su Rey.  Alaben su nombre 
con danza;  Con pandero y arpa a él canten.  Porque Jehová tiene contentamiento en su 
pueblo;  Hermoseará a los humildes con la salvación.  Regocíjense los santos por su gloria,  

Cantad a Jehová cántico nuevo;  Su alabanza sea en la congregación de los santos.  

 Y canten aun sobre sus camas." (Salmos 149:1-5)  
   

==== 22 de junio 2005, miércoles ====   
"

 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas han subido para memoria delante de Dios.   

Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba 
donde él estaba, y le decía: Cornelio.   

 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.

 

"  
(Hechos 10:3-5)  

Pastor Kim, Yong-Doo: * Somos capaces de ver la apariencia clara de los espíritus 
malignos  
Como soy testigo diario de la conducta y el comportamiento de los jóvenes y niños, a 
menudo me doy cuenta de las cosas que los cristianos ordinarios no entienden ni 
perciben.  Cuando escucho las palabras y las discusiones de los jóvenes, quedo confundido 
de si se trata de ficción, historias de su propia imaginación  o de películas de ciencia 
ficción.  A menos que uno esté cerca y lo experimenta personalmente, es difícil de creer. 
Como pastor, el Señor me permitió presenciar y experimentar a los jóvenes un paso a la 
vez para que yo pueda entender. Ahora soy capaz de darme cuenta de que los niños están 
teniendo dificultades para mantener su fe, ya que están expuestos a los dos reinos, el 
espiritual y el físico.  Estoy muy agradecido y orgulloso de ellos, pero al mismo tiempo, 
siento compasión por su lucha. Los adultos tienden a juzgarlos en base a lo que ellos 
perciben y consideran de acuerdo a su punto de vista.  Por lo tanto, la mayoría de las 
veces llegan a conclusiones equivocadas basadas en prejuicios incorrectos.   Esta es la 
razón por la cual el Señor se acercará a niños inocentes en lugar de los adultos.  
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El Señor entonces el trabajará y manifestará su poder a través de los niños.  El abre 
muchos canales y conexiones a través de los niños. Hay ventajas y desventajas para ambas 
partes, pero los adultos son por lo general sus raíces con fuertes modelos de conducta y 
experiencias.  Los adultos tienden a verificar, probar y curiosear meticulosamente en cada 
materia. Los adultos lo primero que hacen es comprobar y verificar el asunto o tema en 
cuestión. Creo que es parte de la naturaleza pecaminosa. Por último, el Señor empezó a 
mostrarme de forma creciente los malos espíritus. El Señor me abrió los ojos espirituales. 
Al principio, yo no era capaz de ver claramente, sino de forma borrosa.   
Pero poco a poco el Señor me ayudó y por fin pude ver claramente. Sin embargo, no fui 
capaz de ver tan claramente como  los jóvenes, a veces era frustrante. Antes, los jóvenes 
con los ojos espirituales abiertos me gritaban al unísono, "¡Pastor! Cuando usted mira 
hacia el cielo con sus ojos físicos, ve todo azul.  ¡Pero cuando mira con los ojos espirituales 
abiertos, es de color negro azabache, con infinidad de demonios!"  En aquel entonces yo 
no era capaz de entender lo que estaban hablando, pero ahora, yo podía sentir la realidad  

 
de lo que ellos decían.    

 

Después de orar en la iglesia, me fui a casa a reposar por un tiempo. Entonces empecé a 
ver las manifestaciones de los espíritus malignos. El tamaño de los malos espíritus va 
desde un mosquito hasta algo más grande que todo el planeta tierra.   Los espíritus 
malignos son numerosos y diferentes de lo que nadie puede imaginar. Estaban por todas 
partes, llenando el aire. Al verlos, grité en voz alta:   "¡Uf! ¡Oh ~ Hay tantos de ellos! ¡Uf! "  

 

El cielo con nuestros ojos físicos parece de color azul claro, pero con nuestros ojos 
espirituales abiertos, el cielo no es sólo negro, sino negro oscuro. El cielo estaba lleno de 
infinidad de espíritus malos, que cubrían cada centímetro de él. Era algo  impresionante. 
"¡Ah! ¿Cómo puede ser esto? ¡Hay tantas fuerzas del mal que cubren todo el cielo!”  Yo no 
podía creer lo que estaba viendo.   

  

Mi hogar se llenó de las fuerzas del mal por dentro y por fuera.  Si quisiera describir la 
cantidad de demonios que había, sólo podía decir que me recordaba a un enjambre de 
cercetas  (patos de agua dulce) en un espectáculo. Los espíritus malignos se reunieron de 
forma continua y luego se dispersan alrededor.    Este proceso se repite.  Me di cuenta que 
muchas veces iban de forma disciplinada a atacar a los cristianos. 

Al ser testigo de su estrategia, grité en mi mente. ¡Ah ~ así es como los cristianos son 
derrotados!  ¡Los cristianos son atacados por los demonios de esta manera! ¡Los cristianos 
que están indefensos son atacados y destrozados! ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer?"   Miles de 
malos espíritus más pequeños que una mosca que apenas yo era  capaz de ver, se 
acercaron a mi nariz y boca.  Emitían terribles palabras obscenas.  ¡Tú! #$%@#$! Vamos a 
entrar a su cuerpo y te mataremos.  Vamos a causarte enfermedades", mientras 
intentaban entrar en mi cuerpo por la boca y la nariz, instintivamente me tapó la boca y la 
nariz con las manos. Recuerdo que los jóvenes se cubrían la boca y nariz, mientras 
caminaban alrededor. Finalmente me di cuenta de por qué lo hacían.   
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 "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar" (1 Pedro 5:8)  

 
"Ni deis lugar al diablo." (Efesios 4:27)  

Los espíritus malignos frenéticamente intentan poseer lugares especiales, como nuestro 
cuerpo físico. Su único interés es nuestro cuerpo físico para poder influir absolutamente 
en nosotros.  Una vez que tienen éxito comienzan a infligir daño a nuestra alma. Por lo 
tanto, finalmente cumplen su finalidad y objetivo en nuestros cuerpos físicos. Si tenemos 
una debilidad o le damos cabida, ellos entrarán en nuestros cuerpos. Una vez entran al 
cuerpo de un creyente, comienzan a controlarlo.   

  

El creyente está sujeto a convertirse en una persona religiosa.  Si un creyente 
endemoniado se reúne con otros creyentes  endemoniados que son religiosos, comienzan 
a trabajar a favor de Satanás sin darse cuenta.   Es bastante evidente. Los cristianos que 
son indolentes y apáticos e ignorantes no son conscientes de los malos espíritus. Ignoran 
las estrategias, trucos y sistemas de los demonios. Estos tipos de cristianos les cuesta vivir 
una vida cristiana productiva.  

 

"Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros: porque no ignoramos sus 
maquinaciones." (2 Corintios 2:11)  

El Señor menciona en la carta a la iglesia en Pérgamo:   " Yo conozco tus obras, y dónde 
moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en 
los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 

 

 
"(Apocalipsis 2:13)  

Algunos lo llaman los judíos israelitas, pero el hecho es que son la asamblea de Satanás. 
Nosotros somos llamados la iglesia del Señor o cristianos,  pero la realidad es que algunos 
se están reuniendo para Satanás. Cuando Jesús habló a la iglesia de Tiatira, mencionó, "las 
profundidades de Satanás, yo os digo”.   A pesar de su apariencia exterior eran como los 
cristianos, sus cuerpos y sus almas fueron poseídos por los malos espíritus. Es una cosa 
peligrosa cuando los demonios se apoderan de los cristianos, especialmente cuando éstos 
están en posición de liderazgo dentro de la iglesia. Las cosas que vienen de sus mentes y 
sus pensamientos pueden ser engaño e ilusión.  Por otra parte, podría ser su propio 
intelecto el que habla.   Razonar de su propia mente, sin antes haberse dedicado a la 
oración, es cosa muy peligrosa.  La verdadera identidad de los espíritus malignos me fue 
revelada meticulosamente poco a poco.  Fui testigo de esto tantas veces, que tuve 
personalmente que investirme de poder espiritual.  Sólo así podía enfrentarme a los malos 
espíritus.   Más tarde supe la razón por la que mis ojos espirituales fueron abiertos.   Ser 
capaz de ver los espíritus malos es importante. Dado que el futuro se acerca, estamos 
siendo preparados para la enorme batalla de fuego.   En la actualidad, ya está 
comenzando. 

 

Es una realidad que estamos viviendo y combatimos dentro de la línea de 
batalla.    
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"Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
 

" (Efesios 6:16)  

Nunca antes había visto los malos espíritus hasta hoy. Hoy día aparecen en la Iglesia del 
Señor y yo soy capaz de ver claramente su apariencia y forma.  Los malos espíritus que 
estoy presenciando son diferentes de los descritos por  los jóvenes o de otros creyentes 
que son capaces de verlos. Un grupo de espíritus malignos tenían un aspecto muy lindo y 
tenían pequeños pelos en sus rostros. Tenían el pelo corto, como las niñas que están en la 
escuela secundaria. Más de 10 de ellos se reunieron en la esquina de la iglesia y trataron 
de esquivarme.  Estaban conspirando contra la Iglesia. Murmuraban entre sí. Pensé para 
mis adentros, '¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué clase de espíritus malignos son? 
Entonces hice un gesto con mi dedo índice derecho y les dije: "¡Oye, tú! ¡Ven aquí! ¡Date 
prisa! 
 

¡Ven aquí! "  

Cuando les grite, ellos se rieron y respondieron: "¡No! ¡No! Ya sé que va a gritar "¡Fuego 
Santo!", ¿Verdad?" Ya que los veía claramente, en un momento de confusión pensé si 
eran realmente malos o eran personas.  Mis ojos se abrieron ampliamente y corrí gritando 
hacia ellos.   "¡Hey! ¿Van a venir aquí donde estoy?" Ellos gritaron: "¡Ese bastardo viene 
hacia nosotros! ¡Démonos prisa, huyamos de él!   "Ellos se dispersaron rápidamente y 
huyeron.  Después de este incidente, pude ver a menudo diversos tipos de malos espíritus 
con diferentes características  y formas. 

  

Pero el Señor a veces me permitió ver de forma 
más amplia.  

    
  

* Diaconisa Byun, Bong Yu, 

Por mandato del Señor tengo que documentar este incidente firmemente  y revelar el 
nombre de una persona. Aunque lo que debo mostrar no tiene relación con el contenido 
actual, sino que debe ser documentado en un tiempo posterior, el Señor me habló para 
que escriba el incidente con la diaconisa  Byun, Bong Yu en esta sección del libro.  
Verano de 14 a 17 agosto, 2006, dirigí un avivamiento en una  iglesia en la isla de Je Ju, 
Corea. La esposa del pastor de la iglesia que leyó el libro, 'El Bautismo de Fuego Ardiente" 
visitó nuestra iglesia.  Ella se quedó durante tres días. En la Iglesia del Señor, la esposa del 
pastor experimentó el Fuego Santo, la Santa Electricidad, y fue testigo de la presencia de 
los malos espíritus. Luego invitó a nuestra familia, a  José, Joo Eun, mi esposa y yo a su 
iglesia. 

 

Sin embargo, puesto que estábamos muy ocupados con nuestro programa y 
nuestra rutina diaria, les dije que era imposible ir  a su iglesia muy pronto.  Pero a pesar de 
su difícil situación y economía, se pudo pagar los boletos de avión.  Ellos pagaron la mitad 
y nosotros la otra mitad de los pasajes de avión.  Fuimos capaces de hacer el viaje por la 
gracia del Señor.  

La gente en la iglesia en la isla de Jeju sinceramente anhelaba la gracia de Dios. Cada 
noche, un grupo de veinte se reunían para orar en su iglesia. Inicialmente, tenían previsto 
celebrar una reunión especial de oración con nuestra familia.  
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Pero sólo se realizó con la familia del otro pastor y sus diáconos.  Mi esposa y yo hemos 
estado casados por 21 años. Realmente nunca llegamos a viajar a un lugar.  Ni siquiera 
fuimos a un lugar cualquiera en nuestra luna de miel.   Con esta oportunidad, tomamos la 
decisión de ir a la  isla de Jeju. Jeju es una isla turística.  El otro pastor nos prometió 
mostrarnos todo. Pero en lugar de tener una reunión de oración con la casa del pastor y 
sus diáconos, el Señor nos mandó a reunir a todos los miembros de la iglesia y comenzar 
una reunión de avivamiento.  Exceptuando unos pocos miembros, la mayoría de ellos 
asistieron porque anhelaban seriamente la gracia de Dios.  El pastor de la Isla de Jeju había 
pastoreado esta iglesia durante 9 años. Dirigió el ministerio con un corazón atormentado. 
Su corazón estaba angustiado y afligido debido a la interferencia del anciano y su actitud 
despótica.  
A veces, cuando el pastor estaba terminando el sermón, el anciano pasaba al altar, 
comenzaba a discutir sobre el sermón con el pastor y lo obligaba a pedir disculpas a la 
congregación.   Por otra parte, el anciano reprendía al pastor frente a la congregación 
afirmando que el sermón no fue bueno. Este anciano personalmente construyó la iglesia y 
la residencia del pastor junto a la iglesia. El anciano era insoportable. El anciano 
supervisaba todas las operaciones de la iglesia.  El ministerio era como una cáscara vacía. 

 

Sin embargo, el Señor concedió misericordia y compasión a esta iglesia a través de la 
Diaconisa  Byun, Bong Yu.  

En el último día,  a las 2 am de la reunión de avivamiento, la diaconisa Byun y su hijo 
terminaron la oración y se preparó para salir.  Su hijo era un estudiante universitario. En 
ese momento, el Señor los tocó a través de mí. 

  

El Señor reveló todos los espíritus malignos 
que se habían escondido en secreto y que operaban en ellos.  

El marido de la diaconisa Byun había sido atacado por el cáncer y estaba sufriendo. La 
diaconisa  Byun había estado cuidando de su marido y ella estaba espiritualmente agotada 
hasta el punto de darse por vencida. Le pedí que llegaran hasta el altar  a recibir 
liberación. En Corea, hay muchos en el ministerio de liberación, pero no terminan el 
trabajo. Ellos son capaces de llegar a los demonios que se manifiestan pero no son 
capaces de completar la tarea de la liberación total. Los espíritus malos de la diaconisa  
Byun fueron expuestos en presencia de los miembros de la iglesia.  El número de los 
espíritus malignos era más de lo que podíamos imaginar. Hemos estimado que 
aproximadamente eran más de cien millones. Era inútil contarlos. Las cifras eran 
demasiado grandes. Cuando los espíritus malos eran  expulsados, salían hablando 
lenguaje vulgar.  La diaconisa Byun no creía en las leyes del  Señor y los malos espíritus se 
apoderaron de ella por muchos años.  Aunque no podemos creer todo lo malo había 
divulgado los espíritus del mal, tenemos que asumir que ha pasado mucho tiempo desde 
que ocuparon su cuerpo y alma.   

 

Desde el momento en que se casó, en su familia las 
fuerzas del mal causaban conflictos a cada momento.  A causa de los continuos problemas 
que surgían, la diaconisa Byun siempre había estado orando, suplicando y gritando de  
rodillas.  

La diaconisa Byun siempre había actuado conforme a la voluntad del Señor.  



97 
 

97 
 

Pero ella ya no podía mantenerse.   Ella había llegado a un punto crítico en su fe, estaba 
seca espiritual y físicamente.  La reunión de avivamiento había expuesto el motivo de 
cansancio físico y espiritual.  Fueron los espíritus malignos que habían atacado a su marido 
para causarle la  enfermedad. Fue un ataque intenso a la diaconisa Byun en este 
momento. Muchos de los malos espíritus habían entrado en su cuerpo sin su 
conocimiento. Como resultado, estaba totalmente agotada.  Los espíritus malignos 
frecuentemente entraban y salían de su  cuerpo. 

 

Los malos espíritus estaban actuando 
como si estuviera en su casa, entraban y salían  a su gusto.  

Los malos espíritus son capaces de invadir o atacar a personas utilizando el engaño basado 
en el estado mental de la persona.   
No importa si el estado de la mente de la persona es débil o fuerte, ellos utilizan el engaño 
para entrar en las personas.  Le grité en voz alta. "¡Hey! ¡Todos ustedes sucios espíritus 
malignos salgan de ella!  ¡Los que se esconden dentro del dedo de la mano y uñas de los 
pies salgan! ¡Ahora! ¡Yo te mando en el nombre de Jesús! Los espíritus malignos que se 
han escondido con garras  dentro de los órganos, corazón, riñón, vesícula biliar, los 
intestinos.... Vísceras. ¡Fuera!"  Como yo gritaba, gritaba a los malos espíritus ellos se 
rindieron.  "¡Caramba! ¡Pastor Kim, cabrón! ¿Cómo lo sabes? ¡Uf! ¡No puedo creer esto!"  
Continué,  "¡Todos los malos espíritus escondidos en el vaso capilar, nucleoplasma, las 
células, los ojos, la nariz y la garganta! ¡Fuera!"  Los malos espíritus gritaron:   "¡Uf! ¡Nos 
han encontrado! ¡
  

Terco bastardo!"  Entonces se retiraron. 

El Señor me hizo testigo de todos los espíritus del mal que secretamente se ocultaban 
donde nadie podía imaginar. Yo los había echado a todos. Todo espíritu maligno se había 
ido. Sin darme cuenta, el Arcángel Miguel había bajado del cielo. Llegó montado en un 
caballo blanco. Había amarrado todos los malos espíritus con la cuerda del Espíritu Santo y 
la arrastró al infierno. Si tenemos alguna inclinación al pecado, incluso lo que 
consideramos pecado pequeño, a los malos espíritus pueden entrar en nuestros cuerpos, 
sin falta. Si los creyentes expresan ansiedad innecesaria, preocupación, temor, respiración 
profunda, expresan preocupación o ansiedad, mal genio, etc.,  entonces estas conductas 
provoca una reacción química que atrae a los espíritus malignos. Se convierten en blancos 
de los demonios.   
Los espíritus del mal entonces intensifican sus esfuerzos  intensifiquen sus esfuerzos y 
ataques contra nosotros. Finalmente, ellos invaden nuestro cuerpo y se asientan en 
nuestra mente, cuerpo y alma. Si los espíritus malignos existen dentro de nuestro cuerpo, 
pueden agravar las cosas simples, como un simple resfriado a una grave enfermedad 
incurable como el cáncer.  Con el tiempo, los espíritus malignos  pueden conseguir frustrar 
las mentes de las personas y llevarlos a renunciar a su vida. No todas las enfermedades 
son causadas por los espíritus del mal, pero me he dado cuenta de que un órgano puede 
llegar a infectarse y enfermarse después de que una persona haya sido saludable por 
muchos años. Los malos espíritus pueden adherirse a un órgano y comenzar a inducir o 
agravar la enfermedad. Los espíritus del mal habían hecho a la diaconisa nerviosa y débil. 
Su vida expuesta a la pobreza ha causado gran parte de su depresión. Su plan era en 
última instancia era suicidarse, pero su plan quedó en evidencia.   
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Desde que me he enfrentado a los malos espíritus diariamente, me he percatado de 
algunas cosas.  Los espíritus malignos están estructurados a través de un sistema de 
organización y también un orden superior o de rango en cada país y sus ciudades. Las 
regiones están bajo la jurisdicción de los espíritus malignos que están a cargo de los países 
y ciudades. Los espíritus de menor rango están estructurados y organizados.  Si el Señor 
me da la oportunidad, me gustaría escribir un libro para divulgar en detalle los malos 
espíritus.   Me gustaría revelar su verdadera identidad y carácter con mucho mayor 
detalle. 
 

Por supuesto, sería por la gracia del Señor que yo pueda prepararme para eso.  

Después que cientos de millones de espíritus malignos habían sido atados y expulsados 
del cuerpo de la diaconisa Byun, Jesús, que estaba junto a nosotros observando en 
silencio, le concedió el don de la profecía. Como de costumbre, es sólo después de que 
nos hemos arrepentido de nuestros pecados y echado fuera a los demonios, que podemos 
recibir con alegría los dones.   El Señor dijo, "Yong-Doo! Pastor Kim! Buen trabajo. ¡Muy 
buen trabajo, me siento muy orgullosa de ti!" El Señor me felicitó.  Luego consoló al otro 
pastor,  porque sabía que le esperaba un camino difícil de pastorear su iglesia.  Al parecer, 

 
algunos creyentes miraron con ojos sospechosos. Eran como espectadores en duda.  

Aunque muchos creyentes y pastores persistentemente piden y oran por poder, no están 
en condiciones de recibirlo.   El poder o don puede manifestarse a través de ellos, pero 
luego se empiezan a cuestionar con pensamientos de incredulidad.  Constantemente veo 
este tipo de reacción.   Como resultado, en muchos casos, el Señor no les contesta la 
oración concediéndoles  el poder o los dones a los creyentes.  No importa lo mucho que 
oren. 

 

El Señor sólo le concede sus dones y revelaciones a los que son inocentes como 
niños pequeños.  

 

"En aquel tiempo, Jesús respondió y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los niños" 
(Mateo 11:25)  

Cuando el Señor revela el reino espiritual y reparte diferentes tipos de dones  a los 
adultos, ellos tienen que recibirlos con fe y de todo corazón.  Deben juzgar las cosas con 
una mente positiva y a través de la Palabra de Dios. Pero en lugar y en la mayoría de los 
casos, los adultos siempre juzgan con extrema parcialidad.  Hay muchas cosas en el reino 
espiritual que uno debe aceptar obedientemente con un corazón puro. Después de haber 
conocido personalmente a Jesús, entré en el reino espiritual. Cuando me acerqué al 
Señor, había muchas cosas difíciles de comprender para mí.  Por lo tanto, si yo tenía 
curiosidad por algo, me involucraba en ello en muchas veces.   

 

Sin embargo, ese 
comportamiento provenía de mi naturaleza pecaminosa. Era un deseo sucio producido 
dentro de mí por mi naturaleza pecaminosa.   

El Señor quería seriamente que la diaconisa  Byun orara de 4 a 5 horas al día.  El Señor no 
quería que ella revelara a su iglesia el don de la profecía, que intercediera solamente.  El 
Señor le dijo al pastor que llevara su ministerio poder y con todas sus fuerzas.  
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El Señor le aconsejó que no se dejara controlar más por ese anciano.  Por otra parte, el 
Señor le advirtió el pastor que no cayera en el humanismo. A través del avivamiento, el 
Señor mismo había tocado esta iglesia como si estuviera realizando una cirugía delicada 
antes del colapso total. El anciano con algunos creyentes fueron expuestos como 
hipócritas. Actuaban como c

 

reyentes maduros dedicados a la iglesia,  pero en realidad 
sólo querían ser vistos. Con la liberación de la diaconisa Byun, el pastor y su esposa, se 
descubrió que el anciano y otros creyentes estaban siendo engañados.  

    
 

* Las personas con malos o motivos diabólicos  

Se corrió la voz acerca de nuestra iglesia. La gente estaba hablando y hablando acerca de 
nuestra iglesia. Decían que cuando la gente venía a nuestra iglesia sus ojos espirituales se 
les abrían.  Todos los creyentes que deseaban la gracia se reunieron en nuestra iglesia. 
Vinieron de todo el país. ¿Quién no querría ver al Señor? Todos ellos oraron deseosos de 
tener un encuentro con Jesús. La difusión de la palabra se extendió rápidamente en todo 
el país. Decían que no importaba, si estaban 24 horas o si con los ojos abiertos o con los 
ojos cerrados, ellos querían tener un encuentro con el Señor. Aunque los creyentes venían 
a visitarnos, el Señor evitaba reunirse con aquellos que venían con deseos mundanos.
 

  

Además, cuando los creyentes que eran codiciosos y egoístas se sentaban en la  
congregación, el Señor siempre guardaba silencio. No decía una palabra. A veces había 
gente que tenía muy malas intenciones hacia el Señor.  Sin buenos motivos, no hay 
buenos frutos. En realidad, deben ser obtenidos a través de un proceso doloroso. Entre las 
personas que nos han visitado, algunos vienen sin un corazón puro y  sin fe. Ellos vienen a  
excavar en busca de información, hacen intentos desesperados por encontrar algo. 

  

Ellos 
piensan que son expertos en sacar información y corregir lo que ellos no aprueban en esta 
secta.  Ellos creen que son especialistas en sectas.   

Había una vez una persona que murió de repente.  Algunas personas lo calificaban como 
una persona justa.  Incluso, intentaron presentarlo como un mártir. Pero sólo el Señor 
sabe dónde está hoy su alma.  Debemos reconocer que la gente tiene otros puntos de 
vista. Es extremadamente peligroso juzgar y condenar desde un solo punto de vista.  Uno 
no debe condenar o juzgar con parcialidad sin tener suficiente experiencia y sin 
comprender bien las cosas.  Sólo el Señor es capaz de juzgar de tal manera. Dios concede 
poder, milagros y maravillas a los que anhelan y desean más fe y dones. 

  

Sin embargo, todo 
aquel que se acerca d Dios en oración dudando, sus peticiones no le serán contestadas, le 
serán rechazadas.  Debemos tener esto presente.  

Sucedió un incidente en una iglesia de San Gun.  Escuché que algunas personas del 
exterior iban  a las diferentes iglesias para orientar a los creyentes. Iban a las iglesias y les 
abrían los ojos espirituales a los cristianos.  Estas personas persistentemente pretendían 
abrir los ojos espirituales de los cristianos usando información equivocada.   Una vez que 
engañaban a los creyentes, querían llevárselos a sus propias iglesias.    
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Sin embargo, nunca me hubiera imaginado que algo así ocurriría en la Iglesia del Señor. 
Entre los culpables que intentaron hacer esto, estaba un pastor, su esposa, y una 
diaconisa. Estas personas fueron educados e incluso  en la teología. 

 

Ellos llevaron a cabo 
esta conspiración impensable.  

Estoy escribiendo estos eventos que sucedieron dentro de nuestra iglesia,  porque el 
Señor me lo ha mandado. Un día, la esposa de un pastor y su hijo llegaron a nuestra 
iglesia. Ellos vinieron a llorar. Eran de la ciudad de Yeoyido Gapyeong. Empezó a contarnos 
su historia.  
Su esposo, el pastor, había muerto después de la construcción y la terminación de su 
iglesia. El pastor y su esposa habían construido su propia iglesia y el estrés y la tensión 
habían provocado la muerte del pastor. Otro pastor había venido a sustituir al pastor 
fallecido, y los sacó de la iglesia por la fuerza.   Mi esposa, los miembros de la iglesia, y yo 
los consolamos con corazón compasivo.  Luego oramos por ellos al mismo tiempo.  Como 
resultado, el Señor les abrió los ojos espirituales a ella y su hijo.  La esposa del pastor 
fallecido y su hijo con algunos de nuestros miembros de la Iglesia del Señor, tuvieron la 
oportunidad de visitar la Iglesia celestial. Conocimos a su difunto esposo en el cielo.   
Hablamos con él y tuvimos un momento agradable. Por otra parte, la esposa del pastor 
fallecido y su hijo fueron testigo de la existencia de los espíritus malignos durante su 
tiempo de oración. 

 

Ella trabajaba en la ciudad de Yeouido pero a menudo asistía a nuestra 
reunión de oración.  

Poco después, un pastor de otra iglesia que tenía su propio ministerio vino a nuestra 
iglesia. Su iglesia se encuentra cerca de la ciudad de Bu-Cheon. Él era un hombre joven  
visión. Ese  pastor, su esposa y sus dos niños asistieron a nuestros servicios diariamente y 
recibieron la gracia. Dijo que acababa de comenzar su iglesia y que era pequeña en 
número. Había unas treinta personas, incluyendo a los niños. Yo le había creído sin ningún 
tipo de preguntas. Yo lo había considerado como un verdadero hermano y con frecuencia 
le fui revelando los secretos espirituales.  Yo 

 

También le había derramado tanto Fuego 
Santo y Santa Electricidad como pude.  

Cuando el pastor había recibido el poderoso fuego santo y la electricidad por el Espíritu 
Santo en mí, el pastor se caía hacia atrás.  Él me había confesado que en otras iglesias sólo 
había sentido algo de calor, pero que en la Iglesia del Señor, se sentía como si estuviera en 
el fuego durante el servicio.  La familia de la Iglesia del Señor tiene la tendencia  de  
confiar en la gente sencilla. 

 

En especialmente se abren con aquellos que nos relacionamos 
con frecuencia o los que se unen a nuestra iglesia.  

En nuestra iglesia, había algunos adolescentes que tenían abierto sus ojos espirituales. Un 
muchacho de nombre  Yong Sup, que era amigo de mi hijo. Yong Sup era dos años mayor 
que mi hijo. Él no había asistido a nuestra iglesia mucho tiempo.   Los miembros de la 
iglesia y yo no teníamos ningún motivo para pensar que algo andaba mal. Yong Sup no 
había asistido a la iglesia por algún tiempo. Más tarde, Yong Sup regresó a la Iglesia del 
Señor, después de más de un mes de andar por ahí.    
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El pastor de Bucheon y la esposa del pastor fallecido en quien yo confiaba,  estaban en 
contacto unos con otros. Se habían dirigido Yong Sup y persistentemente lo persuadieron 
con malos argumentos para llevárselo.  Yong Sup fue sacado momentáneamente por ellos, 
pero luego regresó a la Iglesia del Señor a confesar su experiencia.  Lo que le aconteció a 
Yong Sup abrió nuestros ojos a este tipo de engaño y ataques.   Con su regreso, 
empezamos a escuchar rumores y comentarios sobre el pastor de Bucheon.   Él estaba 
difundiendo rumores y calumnias de 

  

la Iglesia del Señor a otros pastores en sus 
seminarios.   

Hace unos años, yo había ido a la casa de oración  White Stone Mountain, para orar y 
recibir la gracia. El pastor de la casa de oración era Yoon, Chun Suk.  Él me había dicho una 
vez:   "La gente que viene aquí recibe mucha bendición.   
Sus lágrimas caen en abundancia mientras gritan 'Amén' al sermón.  Pero cuando se van, 
empiezan a hablar mal y a burlarse.  Dicen:   "¡Después de todo, el Pastor Yoon Suck Chun 
es una secta!"   Ahora, finalmente, entiendo el dilema del Pastor Yoon y sé cómo se siente. 

 
Pero si uno no camina en sus zapatos, nunca va a entender su dolor.  

La esposa del pastor fallecido de Yeouido y el pastor de Bucheon, cambiaron sus números 
de teléfono y le dijeron a la compañía telefónica, no notificar sus nuevos números a nadie. 
Ellos pensaban que los miembros de la Iglesia del Señor querían localizarlos. Su aspecto 
exterior emanaba compasión y bondad. Incluso, tenían un suave tono de voz que era 
tranquilizador. Temo que muchas almas son engañadas por la apariencia falsa y suave de 
ellos, mientras su hipocresía está bien escondida. 

 

Cada vez que pienso en lo bien que 
escondían su verdadera identidad y de cómo hablaban llenos de, mi corazón me duele 
mucho.  

Asimismo, una tuvimos un incidente que dejó en “shock” a los miembros de la iglesia y a 
mí.  Una mujer de unos 50 años que asistía a una mega iglesia en Yeouido. Acababa de 
terminar la escuela teológica y se prepara para establecer su propia iglesia. Ella visitó la 
Iglesia del Señor, sin revelar el hecho acerca de sus deseos de establecer una iglesia. 
Cuando teníamos reuniones de avivamiento, ella constantemente nos iba con nosotros.   
No importa lo lejos que hemos tenido que viajar para una reunión de avivamiento, ella 
estaba allí. De hecho, ella también preparaba la  comida.   Con mi esposa y los miembros 
de la iglesia mirando, ella menudo trataba de ponerme la comida directamente a mi boca. 
A ella no le importaba los que estaban mirando. Cada vez que trataba de darme de comer, 
yo la rechazaba.  Pero al insistir en darme de comer, mi esposa y los miembros de la iglesia 
me advirtieron al mismo tiempo:   
 

"¡Pastor, ten cuidado!" Así que actué con prudencia.   

Con el tiempo tentó a alguno de nuestros miembros con dinero, especialmente a aquellos 
que tenían sus ojos espirituales abiertos. Algunos finalmente se fueron con ella.  Se fueron 
en secreto y establecieron su propia iglesia.    
Alquilaron un edificio para su iglesia en la ciudad de Mapo. Tuvieron servicios en su iglesia 
por algún tiempo, pero luego surgieron problemas internos. Finalmente lucharon entre sí 
y todos ellos se dispersaron.    
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Ella todavía mantiene su posición como una diaconisa en su mega iglesia en Yeouido, pero 
al mismo tiempo ella está en silencio construyendo su propia iglesia.   Ella continúa 
llevando a cabo su plan 
 

irracional.  

Dios nos ha enviado a muchos tipos diferentes de personas para que tomemos 
experiencia.   Algunos de los que han llegado a nuestra iglesia son personas que han sido 
engañados por la falsa prosperidad. Han sido engañados varias veces por el espíritu de 
Balaam.  De que sean víctimas de estas personas y han perdido todo su dinero. Ellos vagan 
por el país desanimados.   El Señor los consoló y se reunió con ellos personalmente.  
Yo todavía no entiendo completamente por qué el Señor me ha colocado en este tipo de 
ministerio. Incluso hoy en día, soy testigo de muchas almas que han sido engañadas por la 
falsa prosperidad.  Han desperdiciado sus vidas.  El Señor, sin embargo, siente compasión 
por los que han sido engañados.  
Vivimos en un país que se desborda con personas que tienen dones. Hay muchas personas 
en  Corea que lideran ministerios legítimos de sanación interior, espiritualidad y la forma 
de escuchar la voz de Dios. Pero por el contrario, también hay mucha gente en Corea que 
lideran los ministerios ilegítimamente y se dedican a realizar actos no bíblicos. Tienen 
títulos engañosos.   Estas personas incluso practican la adivinación y la suerte.  En verdad, 
llevan a cabo sus ministerios con una mezcla de espíritus malignos. Estos lugares están 
saturados de este tipo de gente.  El Señor me dijo que en un futuro próximo se avecina 
una tormenta espiritual enorme.  

 

El Señor me mostró en detalle que cualquier persona o 
lugares que esté imitando su verdadero ministerio serán desarraigados.  

Entre todos los ministerios, creo que la liberación y la profecía (revelación, visión, viendo  
través de) son los más difíciles. Se requiere mucha perseverancia. Este trabajo es 
físicamente agotador y requiere de mucho esfuerzo. Además, hay una mayor probabilidad 
de confusión espiritual y de error. Es más frecuente también. En estos ministerios, 
mientras que la obra del Espíritu Santo está presente, los espíritus malignos  pueden así 
inducir a confusión. 

 
“Así ha dicho Jehová el Señor: !!Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio 
espíritu, y nada han visto!   

Se trata de un territorio en el que los espíritus malignos pueden 
fácilmente introducir su engaño.    

Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel.  
 No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para 
que resista firme en la batalla en el día de Jehová.  
Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió; con todo, 
esperan que él confirme la palabra de ellos.  
 ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo Jehová, 
no habiendo yo hablado?  
  
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto 
mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor.  
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Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no estarán en la 
congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel 
volverán; y sabréis que yo soy Jehová el Señor
 

"  (Ezequiel 13:3-9)  

Sin embargo, el Señor se ocupará  severamente de juzgar los actos anti-bíblicos  insalubres 
y ridículos. El Señor concluyó afirmando que la gente que he descrito aquí, que han 
causado el engaño, lucha y rebelión, deben arrepentirse. 

 

Aquellos que han realizado actos 
similares en toda su vida también deben arrepentirse en verdad.    

Kim, Joseph: * La sala de interpretación 

  
El pastor quería que yo fuera al altar para orar juntos.  Jesús se acercó y de inmediato 
tomó a mi padre y a mí y nos llevó al cielo. Le pregunté al Señor: "Jesús, yo quiero entrar 
en la sala de interpretación.  Por favor permítemela."   

 

El Señor contestó:   "Muy bien, vayamos juntos."  Como de costumbre, había dos ángeles 
que vigilaban la entrada principal. Eran hermosos. Cuando nos acercamos a ellos, nos 
saludaron con un gesto y expresaron su respeto. Ellos ya estaban esperándonos.  

  

Pedí al Señor: "¿Jesús, permites a mi padre y a mí abrir la puerta?" El Señor lo permito. 
"Muy bien, adelante." Era una puerta corrediza con un mango en cada extremo de la 
puerta. Mi padre tomó la manija de la izquierda y yo tomé la de la derecha.  Contamos 
uno, dos y tres y luego tratamos de deslizar  la pesada puerta. La puerta era demasiado 
pesada y no fuimos capaces de moverla. Respiramos profundamente y lo intentamos de 
nuevo empujando con todas nuestras fuerzas. La puerta se abrió suavemente hasta el 
final. "¡Wow! ¡Increíble!"   Mi padre y yo gritábamos de emoción al mismo tiempo. Una 
luz brillante enorme apareció  desde el interior de la sala, no pudimos abrir los ojos.  

 

Jesús se quedó en silencio observando nuestro comportamiento. Luego con una  
encantadora sonrisa, nos dijo:   "Buen trabajo.  Entremos en la sala."  Entramos detrás de 
Jesús, siguiendo su ejemplo. Vimos un árbol enorme que parecía muy viejo. El árbol 
irradiando diferentes colores brillantes.  No podía observar bien debido a la luminosidad. 
Mi padre y yo le preguntamos:   "¡Wow! ¡Señor! Por favor, reduzca el brillo un poco para 
que podamos verlo más claramente."   El Señor agitó su mano y la luz se redujo  
progresivamente.    ¡Ahora podemos ver claramente!  

  

Mi padre me preguntó: "¡José! ¡Ah! ¿Por qué siento picazón en la punta de mi nariz? ¡Ah! 
Es muy picante.  ¿Qué es? ¿Es acaso el demonio que lo está causando?"  Yo le expliqué,     
"Padre, ¿cómo pueden haber espíritus malignos en el cielo?  ¡Esta es la sala de 
interpretación!  La razón por la que tu nariz te pica es por la hoja brillante que ha caído del 
árbol grande.  Una hoja ha caído en mi nariz y me ha causado esta picazón. Está viva y nos 
está dando la bienvenida." 

El gran árbol estaba en el centro de la sala de interpretación.  
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El árbol representa la interpretación. El árbol tenía enormes ramas largas repartidas en 
todas direcciones.  Todas las ramas estaban muy cerca una de la otra.  De hecho, todas 
estaban conectadas entre sí.  Las hojas del árbol armonizaban con los  colores. Cada rama 
tenía muchas hojas y las hojas eran tan suaves como plumas. Yo no soy capaz de expresar 
la verdadera escena increíble con mi vocabulario limitado. Las hermosas hojas caían sobre 
mi padre y yo como una lluvia de nieve.  A medida que caía sobre nuestras cabezas, nos 
provocaban cosquillas  en la nariz y la cara.  

 

La caída de las hojas me recordaba el otoño, cuando las hojas también caen.  Sentía como 
si estuvieran hablándome.  De hecho, parecía que estaban hablando.  Las hojas que caían 
se concentraban en la cabeza y cara de mi padre  más que la mía. Al tocar nuestra piel 
sentíamos picazón.  Mi padre dijo: "José, aléjate un poco de mí.  Déjame recibir el don de 
interpretación.  "El Señor se rió y dijo, "Hahahaha, pastor Kim, usted realmente desea 
recibir este don, ¿no? "  

 

Delante del árbol de la interpretación había un altar cuadrado.  Era muy atractivo. Había 
brillantes colores oro brillando en todas direcciones. El Señor nos dijo a mi padre y a mí: 
"Ustedes dos vayan delante del altar y se arrodillan.  Oren con el deseo de recibir este 
regalo."   Mientras oraba, recibí el don de interpretación. El Señor me explicó 
minuciosamente el don de interpretación. "Por el poder de Dios, usted será capaz de 
comprender e interpretar las lenguas. Sin embargo, puedes comenzar cuando lo sientas 
en tu corazón. A medida que sigas orando sin cesar, usted será capaz de entender y 
claramente interpretar con exactitud. Usted será capaz de interpretar lenguas a medida 
que escuche claramente con los oídos".  

 

Al principio, empecé a interpretar con mis sentidos, pero a medida que continuaba orando 
en lenguas más a menudo, fui capaz de oír poco a poco en mi idioma Coreano más claro.   
Jesús nos dijo, si oran cada vez más, van a ser capaces de hablar con fluidez e 
interpretarlas con libertad.  Es el enlace a la profecía. El Señor dijo que el pastor no había 
recibido el don de la interpretación porque no era su tiempo. A continuación, regresamos 
a la iglesia.  Mientras oraba en lenguas y las interpretaba, vino un alto rango de espíritus 
malignos.  

  

    * Al recibir más dones, las fuerzas del mal nos van a distraer y 
molestar mayormente 

Al principio, pensé que recibir los dones no era complicado. Pensé que todo lo que tenía 
que hacer era simplemente recibir. Pensé que el Señor concede el don, siempre y cuando 
uno lo desee y lo busque en oración con fe. Sin embargo, no fue tan fácil como pensaba. 
Cuando un don se concede o cuando hay señales de que un don se va a conceder, la 
perturbación de las fuerzas del mal aumenta.  Ellos empezaron a aumentar en grupos.   
Los miembros de la iglesia se habían dado cuenta de que las cosas no eran tan simples 
como las habíamos pensado.  Cada día, nos hemos dado cuenta de esta verdad.   
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     * La batalla con el dragón rojo  

  

Después de recibir el don de interpretación, salí de la sala de interpretación y volví a la 
iglesia.  Oraba gritando.  Durante la mitad de mi oración, espíritus malos de menor rango 
llegaron.  Yo los derroté en el nombre de Jesús y luego un gran dragón escarlata, apareció. 
Voló hacia mí. Su aspecto era terrible. El tamaño del dragón era tan grande que parecía 
más grande que la Tierra. Con su aspecto terrible y feroz, se acercó a mí y explotó en ira.   

Sopló un fuego enorme delante de mí. El fuego era vivo y me envolvió.  Cuando el fuego 
me envolvió, trató de entrar en mi cuerpo por mi boca.  Me cubrí la boca y me traslade a 
otro lugar para evitarlo.   Evitar el fuego hizo que el dragón se enojara más.  Luego golpeó  
brutalmente mi pierna con su cola.  

 

Cuando la cola me golpeó no pude moverme,  grité de dolor y caí al suelo. Pensé que iba a 
morir. Como yo gritaba y gemía de dolor, el dragón me envolvió con su cola a partir de mis 
piernas.  Con toda su fuerza, me envolvía desde mis piernas hasta mi pecho.  Un aliento 
desagradable a pescado salió de las narices del dragón. El dragón respiraba directamente 
hacia mí y el hedor era terrible.  

  

Grité muy fuerte:   "¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sálvame! ¡Por favor, dame fuerzas para ganar esta 
batalla!"  Cuando grité, el Señor me concedió el poder de Fuego Sagrado. Una vez recibido 
el poder, mi fe  se hizo más fuerte. En mi corazón sentía que podía romper el dragón en 
pedazos. Yo me agarré a pelear con el dragón.   El Señor me concedió diversos tipos de 
armas, que aparecieron en mi mano. Actuaron como yo pensaba en mi mente. Del dragón 
salió fuerte eructo. El dragón abrió toda su boca y mandó fuego feroz hacia mí. Entonces 
lo agarré por la boca con ambas manos y al cerrársela se escuchó un gran eco.   Cuando le 
cerré la boca salió un sonido “Bang” que le sacó un aliento caliente de aire por la nariz. 

 

En ese momento, pensé que debía rellenar sus fosas nasales con piedras.  Al instante dos 
grandes piedras aparecieron en mis manos.  Luego le metí las dos piedras en sus fosas 
nasales.  El dragón luchó para no asfixiarse.   Con toda su fuerza, sopló las piedras de sus 
fosas nasales.   Inmediatamente las piedras salieron.  Me sorprendió y gritó:    "¡Señor! 
¡Señor! ¡Por favor, has mi cuerpo más grande que el dragón!"  Entonces, el Señor me hizo 
un poco más grande que el dragón.  

La cola del dragón seguía enroscada alrededor de mi cuerpo. Rodamos mientras 
luchábamos.  Yo sólo pensaba sofocar al dragón.  Una vez más, le metí en la nariz dos 
piedras grandes.  Luego, con un palo largo, le empujé ambas piedras profundamente y le 
cubrí la nariz con mis manos.   El dragón pateó y forcejeó para no asfixiarse.  Se volvió 
como loco.  Fue un poco extraño, porque el dragón respiraba como un ser humano, y 
luego estalló como un globo.   Su cuerpo se hinchó tanto hasta el punto que se rompió 
haciendo un rugido fuerte.  Yo estaba conmocionado y asustado por el incontable número  
de cadáveres que salieron del cuerpo del dragón. El interior desgarrado del dragón parecía 
el infierno.  
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Como yo estaba en un estado de shock, le dije: "¡Señor! ¡Señor! ¡Esto es muy extraño! 
"Como yo estaba gritando, el Señor se apareció y se puso a mi lado. Él me felicitó. "Sí, sí. 
Buen trabajo, José. Una batalla digna de elogio. Yo no doy los dones  tan fácilmente. 
Concedo los regalos a la gente que han superado las pruebas y  pueden derrotar los malos 
espíritus. Además, deben orar largamente de acuerdo a la medida de su fe.  Concedo 
regalos después de que he sido testigo de su fe".  

"Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.  

 
." (1 Corintios 16:13)  

Con el poder y la fuerza de Jesús, resulté victorioso contra el dragón. Ahora, cuando los 
pequeños espíritus malignos me atacan en grupos, los miro como impotentes. Todo el 
cuerpo del dragón estaba roto y disperso por todo el cielo.  

 

La cabeza aún estaba volando en el aire, ya que fue arrancada de su cuerpo. Me fui a 
cogerla y acabar con él.  Corrí y la tomé por los cuernos y me monté sobre la cabeza.  
Mientras iba montado, la cabeza del dragón luchaba para sacarme.  

 

Pensé que debía poner una bandera o estandarte con una cruz grabada en la cabeza del 
dragón. Cuando lo pensé apareció en mi mano una bandera en un poste y una cruz roja. 
La punta inferior del poste era muy fuerte y parecía que podía penetrar cualquier cosa.  La 
forma de la bandera era triangular y de color oro. La bandera estaba decorada con perlas, 
piedras preciosas, y brillaba intensamente.   La bandera tenía las  palabras, "victorioso"  
junto con la Cruz Roja.  Audazmente grité:   "En el nombre de Jesús, ¡muérete!"  Con todas 
mis fuerzas, le atravesé la cabeza con el poste. De la boca del dragón salió un grito  
horrible:   "¡Ah! ¡No! ¡No puedo ser derrotado!   ¡No puedo creer que fui derrotado por 
José!"   Con la bandera en la cabeza, voló alrededor tratando de evadirme.  

Después de la dura batalla con el dragón, oré de nuevo en la iglesia.   Le di las gracias al 
Señor. Mientras oraba, enormes arañas y escorpiones aparecieron.  Las derroté y salí 
victorioso.   Entonces, el Señor me dio una especie de certificado de aprobación. Le 
pregunté al Señor: "Señor, ¿por qué me estás dando este certificado?" El Señor contestó, 
"¡Porque usted ha luchado y ganado la batalla contra los espíritus del mal! Este certificado 
representa un don".  
   

 
==== 26 de junio 2005, domingo por la noche =====  

"

 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo:    !Señor, sálvanos, que perecemos!  

Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero 
él dormía.   

  El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos 
y al mar; y se hizo grande bonanza.  
 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen?     "(Mateo 8:24-27)  
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Pastor Kim: * El contenido de la Biblia se real 

Mientras yo predicaba sobre "Discípulos ante la tormenta", el Señor cambió de repente 
nuestro entorno circundante en un contexto espiritual.  Fue alrededor de las 11:00 PM. 
Los miembros que tenían los ojos espirituales gritaron al mismo tiempo. "¡Pastor! ¡Pastor! 
Ahora, nuestra iglesia está en medio de una tormenta enorme. ¡Una tormenta ruidosa! 
¡Nuestra iglesia es el barco en el que el Señor estaba durmiendo! ¡Pastor! ¿Es usted capaz 
de ver?"  
Les contesté:   "Sí, ya lo sé.  El Señor me dijo que desempeñe un papel."  Casualmente, los 
miembros de la Iglesia del Señor estaban todos juntos, los trece de nosotros. Como se 
describe en la Biblia, los discípulos eran doce, y con el Señor completaban trece.  

  

El Señor me miró y dijo: "Pastor Kim, usted me representará a mí." Y cada uno de los 
miembros tendrá un papel especial para desempeñar.   Al principio, no entendíamos por 
completo  la situación y pensamos que ", tal vez, tal vez, esto no puede estar pasando." 
No lo tomé en serio y empecé a bromear y a hacer muecas.  Entonces, el Señor nos mandó 
que no habláramos tanto y que fuéramos más serios.   

Cuando nuestra actuación resultó pobre e insatisfecha, el Señor nos dirigió 
meticulosamente. Nos dijo que repitiéramos aquellas escenas que no habíamos hecho 
correctamente.   Las cosas que suceden en nuestra iglesia son inimaginables en 
comparación con las que suceden en otras iglesias comunes.  Lo inimaginable sucede muy 
a menudo en la Iglesia del Señor. Cuando vimos nuestra apariencia exterior con los ojos 
espirituales, nos parecíamos a los discípulos que estaban en la barca con Jesús en el Mar 
de Galilea.  Incluso, estábamos vestidos como ellos.  Nos había crecido bigote y barba. 
Estábamos ocupados mirándonos unos a otros y nos reímos el uno del otro. El Señor me 
mandó desempeñar el papel de Sí mismo, cuando reprendió a los discípulos cuando 
despertó de dormir.   "Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo?" Cuando grité 
esas palabras, el Señor me felicitó.   "¡Hhmm!, ¡pastor Kim, estás haciendo un trabajo de 
calidad!"  Entonces el Señor recompensó a los miembros que desempeñaron los otros 
papeles.   

 

Entonces Jesús siguió hablando mientras se sentaba con nosotros en un círculo. "¡Santos 
de la Iglesia del Señor! Ustedes son los más felices que todos los santos del mundo. No 
hay ninguna otra iglesia que ha profetizado, o recibido dones como este grupo.  Su grupo 
ha visitado el cielo y el infierno, han ido y venido.  Este grupo ha tenido sus ojos 
espirituales abiertos. ¡Los miembros de la Iglesia del Señor, siempre deben trabajar para 
complacerme y hacerme feliz!"  Después del servicio, todos los miembros oramos 
fervientemente según la fe de cada uno.  Cuando andamos por fe (la vida cristiana), el 
Señor desea que voluntariamente caminemos con alegría y gozo. " (1 Pedro 5:2)  

"Vuélveme el gozo de tu salvación,  Y espíritu noble me sustente. 
 

" (Salmos 51:12)  

Después que todos los miembros de la iglesia se fueron a casa, mi esposa y yo 
comenzamos nuestra oración individual. El Señor una vez más, nos llevó al infierno.  
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Mi esposa fue atormentada en el infierno, donde grupos de serpientes e insectos 
venenosos residían. Fui atormentado brutalmente mientras estaba atado a una cruz. Los 
espíritus malignos tenían grandes y gruesos clavos en sus dedos (en lugar de uñas) y 
comenzaron a andar en todo mi cuerpo.  A medida que perforaban mi cuerpo con esas 
grandes uñas (como clavos) grité de dolor como un trueno.   "¡Uf! ¡Ah! ¡Señor!" El dolor 
nunca cesaba. En el infierno, mi alma estaba atormentada por el dolor y al mismo tiempo 
sentía ese dolor en mi cuerpo físico que estaba en la iglesia orando.  Después de haber 
terminado nuestra reunión de oración, prácticamente me arrastré hasta mi casa.   

 

Joseph Kim: * La habitación de la sabiduría, el conocimiento, la 
inteligencia y sagacidad  

 

Jesús había venido a nuestra oración y le  seguí al cielo.  Le pregunté al Señor: "Jesús, a 
partir de mañana tengo exámenes finales y no pude estudiar mucho. Por favor, ayúdame 
para salir bien en mis exámenes."  Él respondió:   "hhmm, muy bien. ¡Entonces vamos a ir 
a la sala donde se puede llegar a ser inteligente!  Pero recuerde, usted nunca debe 
convertirse en vago y no esforzarse en estudiar."  Entonces, el Señor me condujo a la 
habitación secreta. Llamó a uno de los ángeles y le ordenó que me llevaran.   De repente, 
el Señor desapareció.  

    * La habitación de la sabiduría  

  

 
El ángel que me llevó dijo, "¡San José!  Dado que usted ha dicho que usted va a tener 
exámenes finales en la tierra, se le permitirá visitar y examinar varias salas secretas."  
Luego me llevaron a la habitación. La habitación de la sabiduría era enorme y me sentía 
como si esta sala fuera más grande que la Tierra.  Su aspecto exterior era de un edificio  
alto con estructuras internas semejantes a un museo. Dentro había numerosas vitrinas.   
Las vitrinas tenían una luz brillante que iluminaba los objetos que se exhibían dentro.  Los 
objetos estaban muy  bien ordenados.  Esos objetos tenían la forma de bolas redondas, 
grandes y pequeñas.  Parecía como si las bolas irradiaran luz.  Las bolas tenían diferentes 
colores. Algunos eran arco iris, rosa oscuro, rosa claro, y un tipo de color azul cielo. Todos 
ellos fueron colocados juntos en las estanterías. Había tantas bolas que ni siquiera podía 
contarlas.   

  

"¡Wow ~ Oh! ¡Qué vista fantástica! ¡Excelente! ¿Cómo puede ser esto?"  Yo estaba 
gritando continuamente con asombro. Corrí por todo el lugar. Sin pedir el ángel que me 
acompañaba, extendí mis brazos para tomar las bolas que estaban cerca de mí, las 
coloqué contra mi pecho y cabeza. En un segundo, los balones comenzaron a entrar en mi 
cuerpo. El ángel no me detuvo, sólo observó mi comportamiento. Tal vez, él ya sabía que 
tenía el permiso del Señor para actuar de esta manera.   

 
    * La habitación de los conocimientos  
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Seguí al ángel a la habitación de al lado que era la habitación de los conocimientos. El 
tamaño de la habitación era casi lo mismo que la sala de la sabiduría. Esta habitación 
también tenía pequeños y grandes objetos radiantes. Desde la distancia, parecían ser 
bolas redondas. Sin embargo, cuando acerqué, noté que algunos tenían forma de un 
cuadrado, un hexágono, un octágono, y algunos eran planos y redondos. Tal como lo había 
hecho en el cuarto anterior de la sabiduría, abrí mucho mis brazos y tomé las bolas.  Luego 
las puse en mi cabeza y pecho.  En ese momento, mi cabeza se sentía limpia y fresca. 
Luego el ángel y yo caminamos a la tercera sala, la sala de la sagacidad.    

 
    * La habitación de la sagacidad  

  

El ángel me indicó que esperara un segundo. Mientras esperaba, el ángel desapareció.  El 
ángel regresó con una enorme llave de color dorado atada a su cintura.   Inmediatamente 
podía sentir el peso de la llave.  El ángel que me acompañaba se reunió con el ángel que 
estaba de guardia en la sala de sagacidad. Ambos se colocaron la llave en la enorme  
cerradura de la puerta. Al girar la llave a un lado, la puerta se deslizó automáticamente 
hacia un lado. Una luz brillante apareció afuera de la habitación. La estructura interna de 
la sala de sagacidad era muy similar a las salas anteriores.   

  

Al igual que antes, puse los objetos en mi cuerpo y cabeza.  Al pasar el tiempo, sentí que  
mi mente estaba más clara, fresca y lúcida.   Por otra parte, algo dentro de mi corazón se 
ordenaba y al mismo tiempo, la fatiga que había acumulado iba desapareciendo.  Cuando 
oro por varias horas, por lo general me quedo dormido en medio de la oración. Ahora que 
he visitado las salas secretas, una tras otra, la somnolencia que solía experimentar se ha 
ido.  Con la cabeza despejada y fresca, ahora soy capaz de orar más.   

 
    * La habitación de la inteligencia  

El ángel y yo salimos de la sala de la sagacidad y nos dirigimos a la sala de la inteligencia. 
Las habitaciones secretas que acababa de visitar tenían la apariencia de un rascacielos. Me 
recordaban los rascacielos de Nueva York. Pero la sala de la inteligencia era 
increíblemente enorme y era en forma de un cubo. La altura, anchura, y todas las demás 
dimensiones son iguales entre sí. Me quedé asombrado por la amplia escalera y lo 
solemne de la habitación.   A la entrada de la habitación había cuatro ángeles poderosos. 
Dos ángeles estaban de pie a cada lado de la puerta. Cada ángel tenía la espada del 
Espíritu Santo, junto a su cintura.  El ángel que me acompañaba y yo nos acercamos a la 
habitación, los cuatro ángeles que estaban de guardia se inclinaron al ángel que me 
acompañaba y viceversa para saludar.   Los cuatro ángeles giraron la cerradura y abrieron 
la puerta.   Al igual que en el resto de las habitaciones, observé objetos similares dentro 
de esta habitación.   
Todos los compartimientos de las vitrinas eran planos y algunos tenían ranuras que se 
conectaban entre sí.  Los surcos se llenaron con agua de color dorado. El agua brillaba con 
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todo tipo de colores diferentes. Los colores brillaban en armonía. Sin pedirlo el ángel, me 
acerqué al agua y llené ambas palmas de mis manos el agua y la vertí sobre mi cabeza. 
Entonces sentí mi cabeza más clara y fresca.  Mientras disfrutaba de la sensación, vi unos 
objetos sin igual.   Los objetos parecían una botella de vidrio de Coca Cola. Ellos estaban 
colocados de manera uniforme.  Había muchas botellas de vidrio. Las botellas estaban 
llenas de un líquido brillante.    Sostuve las botellas y las vertí sobre mi cabeza.   Agarré 
más botellas y las vertí sobre mi cabeza.    

  

De repente, el Señor Jesús se apareció y fue a observar mi comportamiento. Le pregunté 
al Señor: "¡Jesús! Usted le ha concedido a mi padre fuertes y numerosas espinas santas 
venenosas, pero a los demás y a mí no y estamos débiles.  Ahora que estoy en el cielo 
quiero ir a la habitación secreta de las espinas venenosas.  El Señor contestó: "Muy bien. 
Estoy muy feliz de mostrarte la sala de espinas. Te llevaré allí por un día y te convertirás en 
uno de mis grandes servidores. Muy bien, me sígueme."   El Señor me condujo 
personalmente y me dijo que fuera precavido.   "José, primero debes entrar a la sala 
donde se encuentra la electricidad Santa. Esta habitación es muy peligrosa y por lo tanto 
su fe debe ser firme y debes estar dispuesto a soportar.  ¡Usted debe perseverar  hasta el 
fin, no importa qué!" 

 
    * La habitación donde fluye la Santa electricidad  

 

Jesús me llevó a la entrada de la sala de la Santa Electricidad y desapareció.   El enorme 
edificio en forma de cuadrado era muy alto. Todas las habitaciones secretas eran 
increíblemente enormes. La sala de la Santa Electricidad  también tenía  ángeles que 
estaban de guardia en la entrada. El flujo de energía eléctrica de gran intensidad brotó de 
los ojos de los ángeles que estaban de guardia. Yo no podía mirar directamente a los 
ángeles.  El poder y la autoridad se desbordaban de los rostros señoriales de los ángeles. 
La energía fluía por todo su cuerpo.  

 

Al instante me asusté y di unos pasos hacia atrás. Entonces los ángeles se rieron y dijeron: 
"¡Bienvenido, San José! Este lugar es el hogar de un arma eléctrica de gran alcance. Los 
santos pueden usarlas cuando luchen contra los malos espíritus. Los santos que deseen 
pueden usarla.  Este don es concedido por el Espíritu Santo. Espero que usted sea capaz 
de recibir este gran poder después de haber entrado a esta sala."  Entonces los ángeles 
abrieron la puerta. Un poco sorprendido pero curioso, yo andaba con dudas en la 
habitación. Cuando entré a la habitación, la puerta se cerró detrás de mí.   Me di cuenta 
de que esta sala no era un lugar donde me podía echar para atrás.  

La visión era tan grande y sorprendente  que pensé que me iba a desmayar. "¡Uf ~ Wow! 
¡Ah...!"  No me di cuenta que yo estaba gritando y entré en pánico. "¡Señor! ¡Señor! ¡Es 
tan caliente! ¡Tengo miedo! ¡Dame fuerzas!"  Yo seguía gritando y repitiendo lo que había 
dicho.  
La gran cantidad de electricidad que salía me recordaba las temporadas de lluvia cuando 
llueve con truenos y relámpagos.   Con sonidos de explosión, la corriente eléctrica 
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continuaba saliendo en todas direcciones.  Yo estaba sorprendido y escandalizado. Me 
sentía como si iba a ser asesinado. "¡Señor! ¡Sálvame! ¡Creo que me voy a desmayar!  
 

 

"Como grité en voz alta, el Señor habló en voz audible. "¡José! ¡No te preocupes, pero 
acércate con fe y valentía!"  Cuando el Señor me animó, me entró valentía. Pensé que 
como yo ya había entrado en esta sala, debía recibir el poder tanto como fuera posible.  

La habitación de la Electricidad Santa no tiene divisiones ni estanterías.   

 

La sala eléctrica se parecía a un rayo y corriente eléctrica que fluía con fuerza. La corriente 
eléctrica corría en todas direcciones, de arriba hacia abajo.  En el centro de la sala vi una 
gigantesca bola de electricidad.   La electricidad parecía que tenía vida.  Pude ver 
claramente el núcleo del  centro de la bola. Con sonidos de gran alcance, las chispas de la 
bola eléctrica salían disparadas en todas las direcciones. Los sonidos de la transmisión 
eléctrica fluían por todo el aire.  Sabiendo yo que estaría tomando un riesgo, salté hacia el 
centro de la bola de electricidad. Conté, uno, dos, tres, y salté.  Tome la postura de un 
buzo que se lanza al agua y salté y me zambullí en la corriente eléctrica.   En tal caso yo me 
hubiera desmayado a causa de la enorme descarga eléctrica.  Todo mi cuerpo había 
recibido una descarga eléctrica.  

 

Pensé que iba a morir por la descarga eléctrica. Después de un tiempo, el Señor hizo que 
recuperara mi consciencia.  Pude oír claramente el sonido de la corriente eléctrica correr 
por mi cuerpo. La Electricidad Santa entró a mi cuerpo y mi boca.  Yo había recibido tanto 
como había podido. No importaba si yo deseaba o no,  la Santa Electricidad fluyó 
libremente y trabajado dentro y fuera de mi cuerpo.  Mi cuerpo había absorbido 
automáticamente la electricidad. Me di cuenta de que el Espíritu Santo había entrado a mi 
cuerpo para ayudarme a soportar el choque eléctrico. Las chispas saltaban por todo mi 
cuerpo incluyendo mis manos y pies.  Mi cabeza, la punta de los dedos de mis pies, las 
vísceras, órganos internos, y todo mi cuerpo por dentro y por fuera, temblaba 
continuamente.    

  

Inicialmente, la sala de la Electricidad Santa, parecía que no tenía fin, pero al continuar 
caminando, llegué al final.  Llegué a la salida y salí de la habitación.   "Hui~" Fue tan 
intenso que tuve que tomar una respiración larga y profunda. Cuando respiré la 
Electricidad Santa salió de mi boca.   

 
    * La habitación del Fuego Santo  

El ángel que me acompañaba continuó guiándome y me dijo, "¡San José, esta vez vamos a 
la sala de las llamas vigorosas del Fuego Santo! ¡Sígueme!"  Yo pensé:    "Tengo que a otro 
lugar poderoso."  Continué siguiendo al ángel.   
Desde lejos podía sentir el calor de las llamas que saltaban. La habitación era cuadrada. 
Dos ángeles estaban en pie de guardia en la entrada. Sus cuerpos estaban envueltos en 
llamas y sostenían una espada de fuego.  Mientras estaban de guardia nos vieron y nos 
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saludaron.   "Bienvenidos. Este es el lugar donde el Fuego Santo se encuentra. Hemos 
estado esperándote."   La energía del fuego y el calor se podían sentir desde donde  
estábamos.  Anteriormente yo había visto un túnel largo, donde mi padre había estado 
con el Fuego Santo.  Yo tenía mucha curiosidad acerca del interior de esta sala.  
 
La sala de Fuego Santo era  mucho más grande que cualquier montaña de la tierra.  La 
habitación tenía la forma de un gran terreno en forma cuadrada.    

  

Parecía la parte interior de una habitación.  El fuego que ardía sin cesar estaba por todas 
partes, a la izquierda, derecha, arriba y abajo de la habitación. El Fuego Santo estaba por 
todas partes y armonizaba en el centro de la habitación. Las llamas formaban una bola en 
el centro de la habitación.  La bola de fuego giraba continuamente. La bola giraba 
increíblemente rápido. El fuego ardía con fuerza hacia arriba y parecía que iba a 
devorarme.  

  

"Wow Wow" No importa lo mucho que grité y grité, ningún ángel ni el  Señor se apareció.   
Yo estaba solo en la habitación del Fuego Santo. Oré al Señor. "¡Jesús, por favor, dame 
fuerzas! ¡Quiero recibir todo lo concedido por el fuego del Espíritu Santo! ¡Por favor, 
dame la fe y la audacia para que pueda entrar en la bola de fuego!"  Cuando oré, el Señor 
me ayudó y pude soportar el calor del fuego que ardía.    Pensé para mis adentros, 'Bueno, 
¡excelente! Ahora voy a entrar en el centro del fuego y recibir el poder."  Con una mente 
determinada, caminé hacia el centro de la bola de fuego.  Me acerqué y el calor se hizo 
más fuerte.  Sabía que tenía que tomar el riesgo.  Conté, "uno, dos, tres” y corrí hacia el 
centro de la bola de fuego y salté.     Al igual que antes, me sumergí como el que está 
buceando en el agua.  Me sumergí de la misma forma como cuando estaba en la sala de la 
Santa Electricidad.   

 

Una vez que había saltado en la bola de fuego, todo mi cuerpo empezó a arder y las llamas 
me envolvieron todo mi cuerpo.  Las llamas parecían tener vida propia. Sin cesar, yo gemía 
y lloraba de dolor continuamente.   "¡Ah Oh ~ ~ Ja, caliente! ¡Muy caliente!  ¡Ah ~ Dios! 
¡Dios! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dame fuerzas! Dame la fuerza para perseverar hasta el final para 
que pueda recibir todo el poder", grité y grité en repetidas ocasiones.  Las llamas del 
Espíritu Santo entraron en mi cabeza y se extendieron por mi pecho, cara, ojos, pies, 
manos, espalda, etc.   El fuego arrasó completamente todo mi cuerpo por dentro y por 
fuera.   Este proceso se repitió una y otra vez.  

Yo ya no podía soportar el calor y grité:   "¡Sálvame! ¡Señor!"  Al gritar, las llamas  salieron 
de mi cuerpo y por mi boca salió la llama que parecía que tenía vida.   Me esforcé por no 
perder la conciencia. El fuego ardiente quema vigorosamente. Sentí que me iba a 
desmayar. En ese momento, oí la voz de Jesús. "¡José! Usted será un siervo que se 
manifestará con gran poder en el futuro.   Por lo tanto, reciba toda la energía del fuego 
que le sea posible. ¡Manifieste mi poder!"  
Yo no sabía cuánto tiempo había estado en la sala pero seguí recibiendo el poder del 
fuego y  finalmente me desmayé.  No supe cómo había salido de ella, pero había tenido 
que soportar hasta el final. Mientras Jesús me acariciaba, fui recuperando mi conciencia y  
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mi cuerpo fue gradualmente a la normalidad. El Señor dijo:   "José, en el cielo  hay muchas 
habitaciones como la que acabas de visitar.   Hay habitaciones eléctricas y de Fuego Santo.  
 
“Hay también otras salas de fuego. Cualquier persona que ora con diligencia y 
persistencia, recibirá el poder de  fuego. Actualmente, mis padres, el pastor Kim y Saint 
Hyun Ja están continuamente pasando por el fuego.  

 

Por lo tanto, también deben orar fervientemente y obtener el poder de fuego.”  Le 
contesté, "¡Sí, Señor!  ¡Amén!"  

 

En la actualidad, mi padre, mi madre, mi hermana pequeña, Joo Eun, los miembros de la 
Iglesia del Señor y yo mismo estamos experimentando revelaciones sorprendentes. Cada 
vez que levantamos nuestras manos, las llamas del fuego y la electricidad del Espíritu 
Santo, queman ferozmente nuestras manos. Somos capaces de experimentar la sensación 
de hormigueo. Estamos experimentando estas revelaciones  a cada hora del día. Con 
nuestros ojos espirituales abiertos, somos capaces de observar las sorprendentes 
revelaciones con nuestros ojos físicos. Todos los miembros de la Iglesia del Señor están 
participando en el Ministerio de Fuego. Los cristianos de otras iglesias que nos visitan son 
capaces de participar de la experiencia también.  

 
Oh, Seung Young:  

  

Al orar poderosamente y fervientemente, he escuchado a José gritando continuamente:   
"¡Oh, caliente! ¡Ah ~ Caliente!"  Por curiosidad, le pregunté:  "Oye José, ¿qué pasa?"  José 
respondió:    "Oh, yo acabo de regresar de la habitación secreta en el cielo."  Sorprendido, 
le dije,"   ¿Qué? ¿Cuarto secreto?  Deberías haberme llevado contigo en vez de ir por tu 
cuenta.   ¿No eres leal?"  José respondió:    "Todavía no es tu  tiempo. Bueno, mi cuerpo 
está agotado.  Cuando me recupere, podemos ir juntos."  Dios muestra especialmente a 
José muchas más cosas del cielo. Cada vez que oramos con José, mis ojos espirituales se 
abren rápidamente. Es increíble. José no habla realmente de los lugares que ha visitado en 
el cielo. Creo que ha hecho una promesa Jesús de no hablar de ello en detalles.  

  

Jesús me mostró el futuro de nuestra iglesia en detalles. Me enseñó  666 que viene en un 
futuro cercano. No sé lo que el 666 es en realidad,  pero he escuchado de eso 
indirectamente por boca de José. Sin embargo, al leer el Apocalipsis, estoy empezando a 
entender un poco sobre eso.  

Jesús dijo, "Seung Young! Los días del 666 vienen en un futuro cercano. Estén atentos y 
proteger su vida en la fe."  Las personas controladas por el diablo forzarán a la gente para 
recibir la marca del 666. Quien resiste ponerse la marca será asesinado. Quienes tienen el 
control matarán inesperadamente a los que no tienen la marca. Los creyentes huirán en 
todas las direcciones y correrán para escaparse de la mala gente.    

Kim, Joseph: * La habitación de las espinas venenosas del Espíritu Santo,  
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Después de haber visitado la sala del fuego sagrado y de la Electricidad Santa, estaba de 
nuevo en la iglesia orando en lenguas.  Mientras oraba, Jesús se volvió y me llevó de 
regreso al cielo una vez más. "¡José! Esta vez, vamos a ir a visitar la Sala de las Espinas 
Venenosas."  Entonces, el Señor llamó a un ángel para que me acompañara. El Señor luego 
desapareció. El ángel dijo,   "San José, por favor, sígame.”   
Lo seguí y después de algún tiempo el cubo enorme apareció a mi vista.  El cubo parecía 
mucho más grande que la Tierra. Cuando me acerqué al cubo, me vi como del tamaño de 
una partícula de polvo.  Cada vez que visitaba cualquiera de las salas secretas, por lo 
menos dos ángeles estaban en pie de guardia en la entrada. En cada situación en 
particular, los ángeles estaban de guardia con un arma que representa la habitación.  

  

Por ejemplo, los ángeles que estaban de guardia en la Sala de Fuego Sagrado y el Túnel del 
Fuego Sagrado tenían una espada de fuego.   El filo de la espada estaba envuelto en 
llamas.  Los ángeles que custodiaban la sala de la Electricidad Santa con electricidad en sus 
manos.  Mientras observaba con asombro las espadas, tuve la oportunidad de escuchar el 
sonido de la corriente eléctrica que fluía.  La fuerte corriente eléctrica salía disparada 
como un rayo.   

  

Mientras observaba a los ángeles que estaban de guardia a cada lado de la Sala Santa de 
Espinas Venenosas, vi que los ángeles tenían un martillo cuya cabeza estaba llena de 
espinas.  Excepto en el mango, el martillo estaba lleno de espinas de hierro penetrantes. . 
El número de espinas era demasiado para contarlas. Las espinas en el martillo estaban 
cubiertas de veneno que infundían temor. El ángel que me conducía me dio una 
advertencia. "¡San José! Si usted roza las espinas venenosas, su cuerpo quedará paralizado  
y el  veneno se extenderá rápidamente por todo su cuerpo. Una vez usted obtenga el 
arma de las espinas venenosas, serás más fuete y victorioso en sus batallas contra los  
espíritus malignos. Ahora estás a punto de entrar en la sala de las espinas venenosas. 
¡Firmemente prepara tu mente!" 

  

Mi padre ya obtuvo las espinas venenosas. Una vez que él grite: "¡Espinas Venenosas 
Santas¡" y pasa sus manos sobre los cuerpos de los miembros de la iglesia que tienen sus 
ojos espirituales abiertos, ellos caen de inmediato al piso.  Y quedan fuera de sí por un 
largo tiempo.  Por otra parte, el pastor a veces secretamente pasa sus manos por los 
cuerpos de los miembros de la iglesia cuando pasa cerca de ellos y dice en voz baja 'Santas  
espinas venenosas."  Los miembros de la iglesia que no tienen idea de lo que el pastor 
está haciendo, gritan muy fuerte y caen al piso.  Ellos quedan inconscientes por mucho 
tiempo.  Las espinas venenosas producen unas manchas rojizas en los cuerpos que quedan 
paralizados por un tiempo.   

Le pregunté al ángel que me escoltaba, sobre esos eventos y me dijo, "El pastor ya ha 
visitado numerosas veces la sala de las espinas venenosas. Por esa razón, ha obtenido esta 
arma poderosa de las espinas venenosas.  
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Esta arma es concedida por el Señor para que uno pueda utilizarla para luchar contra los 
malos espíritus."  El ángel me dijo además que a partir de hoy, también entraré en la sala 
de las espinas venenosas muchas veces más.  

Saludamos a los ángeles que estaban de guardia en la entrada de la sala de las espinas 
venenosas. Uno de los ángeles que estaban de guardia colocó su llave enorme en la 
cerradura y giró la llave hacia la derecha. La puerta se abrió deslizándose hacia un lado. 
Entré en la habitación solo.  

  

El interior era increíblemente espacioso, la anchura y la altura inmensa. El techo, piso, y 
todas las partes de las paredes estaban cubiertos de espinas. Las espinas me recordaron 
las fresas de castañas. Yo me asusté cuando observé todas las espinas que cubrían cada 
centímetro cuadrado. No me atrevía a caminar hacia adelante. Entonces el Señor se me 
apareció y me dijo: "José, póngase esto en sus pies" Parecían sandalias. El Señor 
personalmente me las calzó. Pisé las espinas, miré  alrededor y me adentré al interior. 
"Wow ~ ~ WOW da miedo.   Parece que me pueden matar si me pincho con una de estas 
espinas."  Gritándome a mí mismo, seguí caminando hacia adelante. Con el poder del 
Señor, las plantas de los pies no sufrían. Las espinas brillaban intensamente.   Al mirar más 
de cerca las espinas, pude ver un líquido como veneno que cubría las espinas.  Ese líquido 
se veía amenazante y aterrador.   

  

Luego de una larga caminata, por fin empecé a ver el final. Cuando por primera vez 
comencé a caminar parecía interminable. Después de visitar los muchos cuartos secretos, 
me di cuenta de un punto común. Nunca debo renunciar, sino caminar hasta el final de 
cada cuarto con paciencia y perseverancia. Tengo que caminar durante varios días en 
algunas de las habitaciones secretas. En todos los casos, una gran cantidad de tiempo es 
necesaria para llegar al centro de la habitación. Por supuesto, a través de la oración, todo 
esto es posible.   

Yo no sabía cuánto tiempo había caminado, pero he llegado casi hasta el final. Cuando casi 
había llegado al final, vi un enorme objeto redondo que flotaba en el aire.  Parecía una 
maza de hierro con muchas espinas que la cubrían.  Ese objeto me recuerda a una fresa de 
castañas también. Su tamaño era más grande que la Tierra. Yo no sabía cómo el objeto se 
mantenía flotando en el aire, pero giraba lentamente por sí solo.   Yo quería comprobar si 
todavía estaba consciente, así que me pellizqué muy duro. Sentí la sensación física del 
dolor.  

 

Esa masa de hierro redondo, con espinas venenosas, a veces giraba rápidamente y otras 
veces lentamente.   Dependiendo de la velocidad con que gira, cierta cantidad de agudas 
espinas se caen y desaparecen justo en frente de mis ojos. "¡Señor! ¡Señor! Las espinas 
que se caen ¿A dónde van?"  Entonces oí la voz del Señor. "José, ¿no gritan los miembros 
de su iglesia diariamente por espinas venenosas?  Quien pida y anhele, se le concederá las 
han solicitado y deseado."  Finalmente entendí.  

Los miembros de la Iglesia del Señor se enfrentaron con los espíritus malignos durante sus 
oraciones diariamente.   
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Cuando el pastor gritaba: «¡Espinas Venenosas Santas!" También gritábamos a un mismo 
tiempo.  Estas armas ofensivas son muy fuertes para utilizarlas durante las feroces batallas 
contra los espíritus malignos. Cada vez que nos armamos con La Espada Sagrada, El Fuego 
Sagrado, y  las Espinas Venenosas Santas en las batallas contra los malos espíritus, ellos 
tratan de evitarnos a toda costa.   Los espíritus malignos están conscientes y se asustan 
por las poderosas espinas venenosas. A medida que los espíritus malos se acercan a los 
hermanos que están orando, ellos gritan: "¡Santas Espinas Venenosas!" Las espinas 
venenosas automáticamente salen y atraviesan los malos espíritus. Los espíritus malos se 
convierten inmediatamente en polvo.   

  

Estos tipos de eventos son inimaginables en las iglesias promedio, en La Iglesia del Señor 
estos acontecimientos son normales.   El Fuego Santo y la Electricidad Santa, son 
acontecimientos normales en La Iglesia del Señor.  El Señor dijo que Él otorga los dones y  
las armas sólo cuando su pueblo así lo soliciten. Cuando su pueblo lo pide con seriedad y 
mucho deseo.   

"Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, !!qué solicitud produjo 
en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué 
vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
 

"(2 Corintios 7:11)  

  

Cuando comprendí que necesito con urgencia el poder de Las Espinas Venenosas Santas, 
extendí mis manos hacia la maza de hierro que giraba.  Grité, "¡Santas Espinas venenosas! 
¡Señor! ¡Por favor, dame las Santas Espinas Venenosas!" La maza de hierro  disparó 
incontables espinas venenosas hacia mí y todas entraron en mi cuerpo. Sentí una 
sensación de hormigueo, pero sin dolor.  Las espinas venenosas comenzaron a acumularse 
dentro de mi cuerpo. Anteriormente cuando el pastor gritaba:   "¡Santas Espinas 
Venenosas!" Yo pensaba, '¿Qué? ¿Es un regalo o un arma?"  Ahora que he entrado en la 
habitación de las  Espinas Venenosas Santas, entiendo todo.  Cuando los miembros de la 
iglesia gritan, "¡Santas Espinas Venenosas!" Las Santas Espinas Venenosas sobresalen de 
sus cuerpos. Me he reído muchas veces debido a su aspecto sorprendente. Se ven muy 
divertidos con espinas que sobresalen de sus cuerpos. Aunque las personas con los ojos 
espirituales sin abrir no poder estas cosas, los miembros de la Iglesia del Señor sí son 
capaces de ver estas cosas con sus ojos espirituales abiertos.   

 
Pastor Kim: * Las visitas frecuentes al infierno  

Actualmente, al momento de escribir este libro  es el mes de septiembre de 2006. Todavía 
estoy visitando el infierno con frecuencia, de hecho, diariamente durante un año. Cuando 
los miembros de la Iglesia oran en grupo, a veces tenemos la experiencia del infierno o el 
cielo en grupo también.  Este es un hecho tan insólito que no es experimentado por otras 
iglesias convencionales. Sin embargo, esto es cierto.  Diariamente cuando empiezo a orar, 
yo soy llevado inmediatamente a la parte más baja del infierno. Entonces experimento los 
innumerables grados de tormentos dolorosos.  No soy capaz de describirlo 
completamente con palabras.  Parte de esto es indescriptible.  
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Yo no soy capaz de describir correctamente las expresiones de las almas que luchan 
gritando en el calor de las llamas del infierno. Entre ellos estaban las almas que han 
entrado en el infierno porque que no creyeron de la forma correcta a pesar de que tenían 
conocimiento del Señor. Algunos estaban educados doctrinalmente, otros teológicamente 
educados, algunos fueron instruidos académicamente, pero estaban en el infierno. 
Deberían haber conocido la Palabra de Dios. Deberían haber conocido mejor. Este hecho 
me frustra y me atormenta. Grité de dolor mientras tiraba de mi cabello.   ¿A quién se 
quejarán? ¿A quién pueden culpar? ¿A quién pueden elevar sus súplicas?  

 

Jesús me había mandado a revelar la identidad de los malos espíritus. Este trabajo no es 
bien recibido por muchas personas en la comunidad cristiana. Cuando echamos fuera 
demonios, y divulgamos los malos espíritus que estaban profundamente escondidos 
dentro de la comunidad cristiana y en los cristianos individualmente, hemos tenido que 
pagar un precio por esas batallas.  

 

Al principio los cristianos niegan el hecho de que los espíritus malignos pueden habitar en 
un cristiano. Ellos afirman que desde que el Señor habita en ellos, los malos espíritus no 
son capaces de vivir dentro de esa persona. Yo, inicialmente, pensaba del mismo modo. 
Pero el Señor me mostró lo contrario y me ayudó a aceptar este hecho. La primera cosa 
que el Señor hizo conmigo fue hacerme experimentar personalmente los tormentos del 
infierno. He estado visitando el infierno diariamente y a la fecha ha pasado más de un año. 
Cuando estoy en el infierno, el Señor retira de mí,  toda la armadura y todo armamento 
ofensivo. El Señor me ha permitido ser atormentado, en todos y cada lugar del infierno.   
Yo había sido arrastrado a cada lugar en el infierno. En zonas miserables del infierno, he 
sido hecho pedazos por los malos espíritus.  

 

He sido cubierto por las llamas fuego. He sido desollado vivo. He estado en un lugar donde 
los espíritus malignos me cortaron toda la carne y me dejaron sólo con mis huesos. He 
estado en un lugar donde los malos espíritus han extraído mis órganos internos y los han 
aplastado con un mortero de piedra.  He sido hervido vivo dentro de una olla grande. He 
sido quemado vivo en un pincho.  

En la mayoría de los casos, me atormentaban solo, pero había veces en que me 
atormentaban con cristianos corruptos. Estábamos todos atados y colocados uno junto al 
otro como en una fila.  Eso me recordaba las corvinas amarillas secas.  En Corea, la corvina 
amarilla, suele ser atada en una fila para ser vendida o comida.  El Señor dijo, "Pastor Kim, 
usted está experimentando personalmente los tormentos del infierno, porque usted ha 
sido escogido para revelar la identidad de los malos espíritus. La otra razón es por el 
hecho de que usted es un pastor. ¡Deseo que todos los cristianos vivan su fe  
correctamente y sean despertados!  Mis siervos están enseñando incorrectamente y 
guiando a los santos al infierno. ¡Todos ellos están conduciendo al infierno a uno y a otro, 
y esto tiene que parar!"    En la actualidad, en estos días, estoy intensamente visitando el 
lugar en el infierno, donde muchos pastores corruptos y cristianos han sido enviados.  
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Gum Bong Primera Iglesia de Jesús (nombre de la Iglesia en Corea)  
 
Dirigí  una reunión de avivamiento el miércoles, del 1 al 3 de mayo 2006, en la Primera 
Iglesia Gumbong. Esta iglesia está ubicada en la ciudad de Yeosu. El Señor me había 
mandado para documentar el suceso. El asunto era urgente. Con la gracia del Señor, 
conducir progresivamente el avivamiento.  Normalmente, celebramos estas reuniones  de 
avivamiento desde el lunes hasta el jueves por la noche. Sin embargo, el Señor me había 
mandado a dirigir esta reunión de avivamiento hasta la noche del miércoles. Comenzamos 
la reunión de avivamiento a las 7:30 pm del lunes y terminó alrededor de las 4 a 5 pm.  A 
las 2 de la tarde, ese mismo día, empezamos de nuevo y terminó a las 6 PM.  

 

Nos detuvimos a cenar y comenzamos inmediatamente después. Terminamos alrededor 
de las 4 a las 5 pm. Luego regresamos a nuestra ciudad natal, en Cheon. En algunas 
ocasiones, durante nuestros avivamientos, la congregación puede experimentar el cielo o 
el infierno. Pero esto sólo es posible a través de la gracia del Señor.  

 

Muchas veces durante nuestros avivamientos, el Señor abre los ojos espirituales de la 
congregación.  Las otras iglesias están discutiendo sobre los avivamientos que lideramos.   
Comentan de cómo los ojos espirituales se abren.  

 

El Señor había trabajado fuertemente en la Primera Iglesia Gumbong en Yeosu. A la mitad 
del avivamiento, los ojos espirituales de la esposa del pastor se habían abierto. Chung, 
Young Duk era la esposa del pastor principal. Pudo ver claramente muchos pastores y 
ministros corruptos siendo atormentados en el infierno.  Ellos habían enseñado de forma 
incorrecta a los santos. 

 

* Los ministros corruptos van al lugar del infierno con forma de 
trompeta  

Durante la mitad del avivamiento, la Sra. Chung, Young Duk gritó y comenzó a gritar 
mientras le era mostrando el infierno. "¡Ah! ¡Ah! ¡Es aterrador! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo 
no quiero ver! ¡Por favor, no quiero ver más!"  Le dije, “Señora Chung, ¿por qué no 
quieres ver? ¡Dado que usted es la esposa de un pastor, debe observar muy de cerca!  De 
ahora en adelante, usted será más cautelosa en su caminar con el Señor, ¿correcto? ¿Ves 
a Jesús? ¡Responda a mi pregunta, si lo ves!"   La Sra. Chung, Young Duk respondió:    "¡Sí, 
sí, veo a Jesús! El Señor está observando sus siervos amados en el infierno porque se 
habían corrompido.  Jesús se lamenta y se lamenta  con torrentes de lágrimas."  Le 
contesté,  "Señora Chung, Young Duk, pídale al Señor que le muestre  claramente los 
pastores que están en el infierno por su corrupción."  Como le pedí en varias ocasiones la 
Sra. Chung, el Señor señaló con el dedo hacia el otro lado mientras se cubría el rostro con 
la otra mano. Él estaba en agonía y lamentándose de los pastores corruptos. El lugar 
donde fueron enviados los pastores corruptos era en forma de una trompeta enorme.  
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La entrada en forma de trompeta era muy amplia, pero su fondo se hacía estrecho.  Entre 
los instrumentos de metal, el lugar se asemejaba más a una trompeta o cuerno.   

Le pedimos al Señor que nos muestre la condición espiritual de los pastores. Los pastores 
parecía como si fueran seres humanos disecados. Parecían animales disecados.  Como si 
alguien los había mandado a una exposición.  Sus cabezas eran  inusualmente grandes y 
llenas de conocimiento humano. Pero sus corazones estaban completamente vacíos. 
Había infinidad de ataúdes llenos de cadáveres de pastores. Parecía interminable. Todos 
los ataúdes estaban cubiertos con una prenda de vestir. La prenda tenía una cruz 
estampada.  Todos los ataúdes fueron arrojados a la entrada del lugar con forma de 
trompeta. Los ataúdes golpearon la puerta y se rompieron en pedazos.  

 

Al destruirse los ataúdes, los pastores saltaron desnudos y se deslizaban por el estrecho 
sendero en forma de trompeta en el infierno. El sitio era lamentable.  

 

A medida que se deslizaban hacia debajo de espalda y de cabeza, gritaban: "¡Uf! ¡Lo siento 
mucho! ¡Sálvame! ¡Uf! ¡Yo no lo sabía! ¡Lo hice porque no sabía, por favor, perdóname! 
¡Sálvame!"  Cuando llegaron al fondo, alcanzaron el suelo con la cabeza. El fondo era 
negro azabache y era imposible ver algo.   El fondo ya estaba lleno de pastores corruptos.  
Estaban apilados como una montaña. ¡Me estoy asfixiando! ¡Señor! ¡Ayúdame! 
¡Sálvame!"  Sus gritos resonaban en todo el lugar.  

 

Yo lloraba y le pregunté al Señor. "¡Señor! ¿Por qué motivos los pastores están en el  
infierno? No es que ellos no creen en ti.   Deben haber amado mucho su congregación.   
Por otra parte, como pastores, deben haber conocido la Palabra, más que cualquiera 
otro".  

 

Con una voz terrible y firme, el Señor habló con ira. "¡Ellos ya no son pastores! ¡Se han 
burlado de mí!  Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y se opusieron a la obra del 
Espíritu Santo. Ellos nunca enseñaron acerca de los dones. De hecho, negaron los dones. 
No santificaron el domingo. Eran de los que enseñaban de forma incorrecta a su 
congregación. ¡Mantuvieron las ovejas ciegas!   Ellos eran hipócritas y codiciosos de 
dinero. Entre ellos, hay también un sinnúmero de pastores que habían hablado 
vulgaridades y cometido adulterio".  

"por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,;" (1 Timoteo 4:2)  

 

"¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios."  (1 Corintios 6:9-10) 

De hecho, el concepto de guardar el Domingo Santo (o de santificar el domingo) se había 
vuelto confuso y oculto dentro de la iglesia. El concepto de la Santidad había sido 
completamente borrado. Con el pretexto de servir libremente al Señor a través del 
evangelio, el concepto de guardar el domingo se había deteriorado.  



120 
 

120 
 

 

Es una realidad lamentable que la Iglesia no viva en santidad, incluyendo los pastores. He 
llegado a darme cuenta de que es más difícil para los pastores entrar en el cielo, que los 
creyentes ordinarios.   

Una vez más, le grité a la señora Chung Young Duk. "Señora Chang, eche un vistazo al 
lugar donde las esposas de los pastores están en el infierno. ¡Dado que usted es la esposa 
de un pastor, tiene que verlas!"  Ella se resistió firmemente,  "¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡No 
quiero ver!"  Pero el Señor dijo:   "¡Aquí, observe muy de cerca! Usted debe describir 
minuciosamente esto a la gente para que no vengan al infierno."  Una vez más, el Señor se 
lamentó con lágrimas mientras miraba a las esposas de pastores en el infierno. El Señor 
meticulosamente mostró el infierno a la Sra. Chung.  

 

"¡Uf! ¡Uf! ¡Demasiado! ¡Tengo miedo! (Ella sacudió la cabeza de lado a lado)  ¡Yo no 
quiero ver más! ¡Es tan miserable!  Las esposas de los pastores tenían cabezas 
anormalmente grandes. Sus cabezas se llenaron con las cosas del mundo. ¡Demasiado! 
¡Demasiado!  Sus corazones estaban completamente vacíos. Las esposas eran lo mismo 
que los pastores. ¡Las esposas estaban ocupadas cuidando su apariencia exterior!  ¡Oh! 
¡Oh! ¿Qué debo hacer?"  

 

Así como los pastores gritaban en el infierno,  las mujeres también gritaban y gritaban que 
no sabían por qué. Las mujeres también fueron arrojadas al fuego y la oscuridad. El Señor 
dijo que incontable número de esposas de pastores están en el infierno por ser 
arrogantes, hipócritas y amar el dinero. Estas son las cosas que el Señor más desprecia.  
¿Por qué las almas que se supone que deben ir al cielo están en el infierno? ¿Cuál es la 
razón? ¿Por qué? ¿Dónde se equivocaron? En esta oportunidad, le pedí a la señora Chung, 
en voz alta que observara cuántos ancianos corruptos, diáconos, diaconisas, y miembros 
de la congregación estaban en el infierno.  Pero ella agitó frenéticamente las manos. 
Entonces gritó sacudiendo su cabeza. "¡No! ¡No! ¡Tengo tanto miedo! ¡Yo no quiero ver 
más!"  Sin embargo, si el Señor decidió mostrarle la escena, ¿cómo puede resistirse? 

 

La congregación de Gum Bong First Church, escuchaba con mucha atención y en silencio, 
como la esposa del pastor hablaba. Ellos escucharon con temor y temblor. Y continuó: 
"¡Muchos, muchos! ¡Uf! ¡Hay demasiado de ellos que no puedo contar! "Muchos 
creyentes laicos no viven la fe correcta que Dios aprueba.  Como resultado, muchos de 
ellos fueron empujados hacia el infierno por una excavadora que estaba controlada por 
los malos espíritus. La gente estaba continuamente siendo empujada al infierno.   Con 
miedo, me preguntaba por qué el Señor nos muestra a muchos  creyentes en el infierno. 
Especialmente, cuando hay todavía muchos de los siervos de Dios con sus esposas y laicos 
que desean servir al Señor. Estos son los que no son bien conocidos ni famosos.   

 

"Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado." (Hebreos 4:1)  

"antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.   
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Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio,  entre tanto que se dice:  Si oyereis hoy su voz,  
 No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo 
oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?   ¿Y con 
quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron 
en el desierto?   ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que 
desobedecieron?   Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
 

"  (Hebreos 3:13-19)  

Muchas iglesias no enseñan a sus congregaciones que es posible que un creyente puede ir 
al infierno si no cree correctamente en el Señor. Una vez en Corea se introdujo este culto 
y creció rápidamente.   
Se acercan a los creyentes ya existentes y tratar de cuestionar su salvación. (Este culto 
enseña a su congregación que una vez que una persona es salva, no tiene que arrepentirse 
por el resto de su vida ya que todos sus pecados, pasados, presentes y futuras son 
perdonados) Hay momentos en que los creyentes son víctimas de estos grupos.  

 

En los tiempos modernos, el concepto de guardar el Domingo Santo se ha ido 
deteriorando poco a poco. Se considera fuera  de época.  De hecho, el materialismo es la 
nueva doctrina que se ha arraigado profundamente en nuestras iglesias. Con  convicción e  
intensidad, muchas iglesias predican la prosperidad. Asimismo, predican que todo irá bien 
si sólo creemos en Jesús. Su enseñanza o idea de la salvación no tiene nada que ver con la 
salvación que aparece en la Biblia. La forma en que el Señor ve las cosas es muy diferente 
de cómo la ven ellos.  Tenemos que recordar el hecho,  de que el apóstol Pablo dijo 
claramente que no todos tienen fe. 

 

"Por último, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor llegue pronto a 
todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también 
para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe.  
"(2 Tesalonicenses 3:1-2)  

 

El avivamiento en la Primera Iglesia Yeosu Gum Bong  terminó el miércoles a las 5 AM. 
Todos los creyentes que habían asistido a la reactivación dieron toda la gloria al Señor con 
temor y temblor. 

 
* Expulsado y en las calles 

Nuestra casa se ha subastado con éxito por un corredor de bienes raíces. Ellos nos 
amenazan y nos presionan para movernos utilizando el lenguaje  más obsceno que incluso 
ni siquiera puedo sacar de mi boca. Desde que he sido amenazado y presionado todos los 
días, me pongo nervioso cuando pierdo un día con sus amenazas. Ahora, el tiempo de 
desalojo por fin ha llegado. Cuando llegó este aviso, estuve visitando el  cielo y el infierno 
con el Señor diariamente. Desde que mis ojos se han abierto espiritualmente, fui capaz de 
conversar con el Señor en todo momento. Por otra parte, la publicación del primer libro 
de la serie 'El bautismo de Fuego Ardiente' había sido publicada tres días antes. Yo había 
estado esperando ansiosamente la publicación con emoción.  
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Por alguna razón, el Señor había permitido que nuestra experimentara una prueba 
especial. Habíamos sido finalmente expulsados de nuestra casa.  

El día del desalojo, el corredor fue a nuestra casa y comenzó a hablar excéntricamente con 
voz muy suave. El corredor se mostró respetuoso, y se refirió a mí como "pastor, el 
pastor." Él nos pidió que permaneciéramos en el interior porque tenía que discutir algo 
con nosotros. Nos sentimos aliviados por su gesto de amabilidad. Entonces, de repente, 
veinte tres constructores grandes entraron a nuestra casa.  Ellos comenzaron a tomar 
cada cosa de nuestra casa.  Nos quedamos con la ropa que vestíamos y dos neveras. 
Dejaron un pequeño trozo de papel con un mapa dibujado en él.   

 

Era la ubicación donde podíamos recoger nuestras cosas cuando tuviéramos dinero.  Al 
menos nos dejaron las dos neveras y que fue gracias a mi esposa que les rogó.  

 

A excepción de lo que llevábamos puesto, no nos dejaron ropa extra, ni siquiera ropa 
interior.  Todos fuimos echados a la calle.  El corredor controlaba y ordenaba todo lo que 
estaba pasando. Nuestra familia no se resistió ni pronunciaba ninguna palabra ofensiva 
contra ellos.  Nos mirábamos sin poder hacer nada al respecto, mientras la gente nos 
echaba.  Mi esposa rompió en llantos en la esquina de la calle.  Mi hijo, Joseph, tenía el  
corazón roto y golpeaba su bate de béisbol en el suelo. Haak Sung estaba muy preocupado 
por el hecho de que nuestra familia estaba siendo expulsada a la calle. Pensé por un 
segundo. "¿Cómo el Señor reaccionaría en esta situación? ¿Cómo el Señor quiere que yo 
reaccione?"  Entonces me decidí dar gracias al Señor. Me dije, 'Bueno, ya ha ocurrido. 
Ahora por fin estamos en la calle." Inmediatamente tomé mis gafas, uno con el marco de 
cristal de forma redonda, sin el vidrio.   El marco de la copa era de plástico negro. Durante 
el servicio de adoración, me pondría estas gafas divertidas para mirar cada vez que dance.  
Con ellas, me gustaría danzar de una manera humorística. "¡Señor! ¡Muchas gracias 
porque  finalmente me echaron de mi casa! Desde hace varios meses, he estado nervioso 
y mi corazón latía muy rápido, cada vez que pensaba que el corredor nos iba a sacar.   
¡Pero ahora, usted me ha aliviado y no tengo más carga!"  Con estas palabras de 
agradecimiento,  me reía a carcajadas y constantemente danzaba en las calles.  Todo el 
que pasaba me miraba de forma extraña, pero no me importaba. Miré al Señor y continué 
dándole gracias.   

 

En este mundo, cometemos errores y esos errores tienen repercusiones futuras.  A veces 
podemos preguntarnos por qué el Señor no protege a los cristianos. Debemos saber que 
el Señor tiene intenciones muy profundas. A veces, el Señor nos permitirá aprender a 
través de pruebas y tribulaciones para que podamos estar mejor equipados. Ahora, estoy 
equipado para comprender cómo se siente un hermano de la iglesia cuando es expulsado 
de su hogar. Si una persona pierde su casa y viene a nuestra iglesia con  dolor y la agonía, 
creo absolutamente que puedo consolarlo. 

Como el Señor vio mi comportamiento inesperado, expresó su satisfacción y dijo: "Pastor 
Kim, usted no me ha decepcionado. ¡Tú me has hecho feliz!" Mi problema comenzó hace 
nueve años. Había un señor de edad en nuestra iglesia.  
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Era un miembro de la iglesia que dirigía una pequeña empresa.  Él había alquilado un auto 
de tamaño mediano a mi nombre.  Sin embargo, en lugar de devolver el coche alquilado, 
lo vendió después de utilizarlo durante varios días. Luego utilizó el dinero de la venta del 
vehículo para su negocio.  Era su intención de devolver el dinero, pero no fue capaz.  A 
partir de ahí, comenzaron los problemas. Para empeorar las cosas, yo salí de fiador de él. 
Puse en garantía mi casa por nueve años.  Es decir, pedí un crédito por nueve años y di mi 
casa como garantía.  A pesar de lo que sucedió, fue mi ignorancia la que me condujo a 
esta situación.  Me descuidé y no lo resolví.  Esta experiencia ha penetrado 
profundamente mi corazón y me ha enseñado una valiosa lección sobre no salir de fiador 
a la ligera de cualquier persona.   

 

Me recuerda una vez más que debemos ser cautelosos aun cuando se trate de nuestros 
padres,  hermanos, amigos, o inclusive hermanos o hermanas de la iglesia.  Esto puede 
dejar heridas profundas uno para el otro.   

 

"Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo,  Si has empeñado tu palabra a un extraño, Pro 
6:2  Te has enlazado con las palabras de tu boca,  Y has quedado preso en los dichos de tus 
labios." (Proverbios 6:1-2)  

 

"Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño;  Mas el que aborreciere 
las fianzas vivirá seguro.  "(Proverbios 11:15)  

 

"El hombre falto de entendimiento presta fianzas,  Y sale por fiador en presencia de su 
amigo.  "(Proverbios 17:18) 

 

A veces entramos en una situación en la que pueda que no tengamos muchas opciones o 
alternativas y tomamos decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir más tarde.   Esta 
experiencia me ha enseñado una lección muy importante que no voy a olvidar nunca. 
Aparte de mí, veo a otros pastores enredarse en con sus congregaciones en asuntos de 
dinero.  Sin embargo, al cometer estos errores, eventualmente iremos aprendiendo.   

 

"Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." (Filipenses 4:12-13)  

 

Los cristianos deben tener claro que las posibilidades de dificultades, persecución y 
desigualdades llegan de un memento a otro durante nuestra vida.  El Señor nos permite 
experimentar diversos problemas por su causa. El problema no son las dificultades que 
experimentamos, sino nuestra actitud ante ellas. Nos resistimos a aprender de ellas.  El 
mayor problema en nuestras iglesias hoy es que sólo quieren experimentar las 
bendiciones y la felicidad. El Señor siempre presentó diferentes circunstancias al Apóstol 
Pablo, para que experimentara diversas pruebas.  Pablo había experimentado dificultades, 
fue golpeado, fue perseguido y sufrido otros tipos de pruebas. Incluso fue traicionado por 
su propio pueblo.  



124 
 

124 
 

 

Una vez más, volvimos a la pequeña habitación en la parte trasera de la iglesia. 
Continuamos con nuestras vidas cotidianas. Después de haber vivido en la pequeña 
habitación de madera durante varios meses, el Señor nos ha proporcionado un lugar 
acogedor. Firmamos un contrato con el propietario de un alquiler mensual. Casualmente, 
el propietario era el corredor que había subastado nuestro hogar y que nos había lanzado 
a la calle hacía varios meses atrás.  Cuando nos reunimos para firmar el contrato, 
reconocimos que fue un momento muy difícil.  Luego él se disculpó conmigo.  "¡Oh Pastor 
Kim, no puedo vivir con el error que cometí!  Estoy muy arrepentido por lo que les he 
causado."  Le respondí:    “Eso está bien. Ya he olvidado todo. Más bien, siento que me 
había resistido durante mucho tiempo.  

 

Debí haber desocupado.  "El corredor es ahora nuestro nuevo arrendador.  No interfiere 
con nuestras vidas en absoluto. Vivimos cómodamente y en paz. Vivo mi vida, enfrento y 
experimento  algunos eventos tan inusuales como este. A veces el Señor nos enseña  en 
nuestros momentos de frustración y sufrimiento a madurar espiritualmente.  

 
"La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. "(Filipenses 4:23)  

 
* La familia del profesor  

 

Una vez que se publicó el primer y segundo libro del "Bautismo de Fuego Ardiente", las 
personas que fueron poseídos por los malos espíritus rápidamente vinieron de todo el 
país. Inicialmente, venían uno o dos a visitarnos, pero ahora, llegan en grupos.   La 
mayoría llegaron en grupos de diez y luego el número de individuos en el grupo fue 
creciendo.   Había muchas almas que se produjo en los grupos que parecían ser ovejas sin 
pastor. Toda persona que había venido a visitarnos tenía algún problema en su vida. Eran 
pequeñas ovejas lastimadas.  La Palabra viva de Dios estaba dentro de ellos, pero no 
fueron capaces de aplicar la Palabra de manera realista a sus vidas. Sus problemas 
continuaron formando parte de sus vidas, y han estado buscando y buscando ayuda. Pero 
no habían encontrado el lugar adecuado o la persona adecuada que resolviera sus 
problemas. La gente tenía malos espíritus en sus cuerpos. Los espíritus malignos eran un 
parásito en ellos. Se escondieron dentro de los cuerpos de los creyentes y seguían 
viviendo la vida juntos.  Generalmente, el aspecto físico y la apariencia de la persona no 
dice si una persona tiene espíritus malos o no. No importa si una persona ha servido 
fielmente a la iglesia o si ha tenido alguna posición dentro de la iglesia.    

Una tarde, un profesor y su familia llegaron a nuestra iglesia desde la ciudad de Gyeonggi - 
do. El profesor servía a su iglesia como  anciano y su esposa era diaconisa.  Ellos dijeron 
que habían traído a su hija mayor y el segundo con ellos. "¡Pastor! Mi hija mayor ha sido 
tomada por los espíritus malignos. Por favor, ¡Échelos fuera!"  Ya que nos había suplicado, 
los miembros de la iglesia y yo luchamos para expulsar los malos  espíritus hasta las 3 PM.  
Pero la hija no era el principal problema, el principal problema eran sus padres, el anciano 
y la diaconisa.  En el caso de la hija, se hizo evidente con nuestros ojos físicos que la niña 
tenía malos espíritus ya que era evidente a través de sus ataques.  
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Sin embargo, los espíritus malignos vivían como parásitos en el cuerpo de sus padres y se 
escondían muy bien en sus cuerpos. Los espíritus malignos habían vivido en secreto y en 
silencio en ellos para que su presencia no fuera divulgada.  Los malos espíritus que 
habitaban en el anciano y la diaconisa eran mucho más fuertes y más numerosos que los 
que tenía su hija mayor.  

Los espíritus malignos dentro del anciano y la diaconisa empezaron a manifestarse y 
exponerse uno a uno, pero nuestro tiempo era limitado, y ya casi el servicio de la mañana 
estaba a punto de comenzar. Yo estaba impaciente.  Si suelto la pareja, hay una 
posibilidad de que los malos espíritus fuertes entren en sus cuerpos.  Por lo tanto, tuve 
que acelerarme y no perder ni un momento. Algunas personas me dicen: "Hay tantas 
otras cosas que hacer, no tenemos el tiempo para expulsar los malos espíritus.  

 

¿Cuándo y cuánto tiempo vas a estar echando  malos espíritus?"  La gente decía todo tipo 
de cosas sobre nosotros. Tal vez, si sus hijos fueran los poseídos por demonios, no se 
cruzarían de brazos para ver vivir a sus hijos en tormentos.  Un hijo atormentado es un 
tormento para sus padres.  Los padres deben reconocer que es su responsabilidad sacar a 
sus hijos del tormento.  La Biblia dice en Mateo 15:22, "Ten piedad de mí. Oh, Señor, Hijo 
de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. "Cuando ella confesó, el 
Señor curó a su hija después de que él fue testigo de la fe de la mujer. La Biblia es muy 
clara sobre este asunto. Las personas que han visitado la Iglesia del Señor para buscar 
liberación eran un pueblo oprimido por los malos espíritus.  El Señor ha concedido a los 
miembros de nuestra iglesia y a mí, la capacidad y el poder de expulsar los malos espíritus. 
Todos los miembros de nuestra iglesia han tomado muy en serio esta labor en grupo de 
hacer el trabajo del Señor.  

 
* A partir del Ministerio del Fuego Santo  

 
"Fuego vine a echar en la tierra;  ¿y qué quiero,  si ya se ha encendido??" (Lucas 12:49) 

 

"Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días." (Hechos 1:5) 

 

"Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego. "(Mateo 3:11)  

 

Los cuerpos, almas y espíritus de los hijos del anciano se llenaron con la sangre de Cristo. 
Más de la mitad de los espíritus malignos del anciano y la diaconisa fueron expulsados, 
pero la otra mitad se resistió hasta el final. Persistentemente se agarraban de sus cuerpos 
y no querían ceder.   Los malos espíritus estaban debilitando mis fuerzas. Mi cuerpo y mi 
fe están perdiendo fuerzas.    

Generalmente estoy confiado y fuerte física y espiritualmente, pero yo estaba totalmente 
agotado en este momento.  
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Cuando los espíritus del mal se dieron cuenta de mi estado,  empezaron a enviar más 
fuerzas del mal del infierno. Los espíritus malignos siguieron llegando e intentaron entrar 
en el cuerpo del anciano y de la diaconisa. 

Al ser testigo de esta situación, gritamos: "¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdenos! ¡Muéstranos la 
forma de expulsarlos!" Cuando gritamos, el Señor respondió:   "¡Sólo con la oración! ¡Sólo 
por gritar mi nombre!"  Nos contestó:   "¡Pero Señor, hemos estado expulsando espíritus 
malignos y gritando con la autoridad de tu nombre durante seis horas!” "Muy bien, tiene 
al anciano y a la diaconisa en posición vertical, desde donde están sentados. Pastor Kim, 
ahora griten, “¡Fuego Santo mientras usted levanta su mano derecha!" Mientras la 
congregación nos miraba, mi esposa y yo gritamos: "Fuego Santo" En ese instante, una 
bola de fuego salió disparada desde la palma de mi mano y quemó  todos los malos 
espíritus de sus cuerpos. Los espíritus malignos gritaron: "¡Uf! ¡Caliente!"   

 

Los espíritus malignos fueron enviados de regreso al infierno, ya que se convirtieron en 
cenizas y humo. El anciano y diaconisa cayeron de espaldas al piso sin que pudiéramos 
agarrarlos. Ocurrió tan rápido que no pudimos reaccionar. Estábamos tan asombrados de 
cómo los espíritus malignos fueron inmediatamente expulsados. "¡Wow! ¡Grandioso!"  
Los miembros de la iglesia, mi esposa y yo quedamos con la boca abierta.   Todavía con 
nuestras bocas abiertas, el Señor hizo una declaración. "Esto es sólo el comienzo. En un 
futuro próximo, dones más potentes y más fuertes se manifestarán. Por lo tanto, tengan 
cuidado y no sean arrogantes. Siempre sean humildes y oren sin cesar".  

 

Le pregunté al Señor: "¡Oh Señor! Hubiéramos podido expulsar todos los espíritus 
malignos en un segundo, ¿por qué no nos dijo de modo simple? ¿Por qué permitiste que 
nos agotáramos durante toda la noche?"  El Señor contestó: "¡No hay tal cosa como 
ejemplo! ¡El proceso es muy importante!  Si permito que usted y su iglesia actúen con 
mayor poder desde el principio, la posibilidad de que usted y la iglesia caigan en  
corrupción es mucho mayor. ¡Por lo tanto, usted y los miembros de la Iglesia del Señor 
tienen que pasar por el proceso en etapas, un paso a la vez!"  

No fue sólo el ministerio de Fuego,  estábamos aprendiendo el proceso de los diversos 
movimientos, como la Danza Santa y los movimientos de la mano de curación.  El Espíritu 
Santo es nuestro líder en la actualidad y nos muestra cada paso.   En un principio, no 
estábamos familiarizados con todos los dones del Espíritu Santo. De hecho, estábamos un 
poco desconcertados y nos parecía un poco extraño. Sin embargo, cuando decidimos 
aceptarlos por medio de la fe, los numerosos dones distintos empezaron a manifestarse 
como el Fuego Santo, la Electricidad Santa, danza, profecía, interpretación de lenguas, 
discernimiento espiritual, la capacidad de ver a través de la esfera espiritual, los dialectos 
de los objetos, los movimientos de la mano  curación, el baile alegre... No sólo los adultos, 
los niños pequeños también han  experimentado los acontecimientos personales del 
Espíritu Santo. Los miembros de la Iglesia del Señor siguen sintiendo la poderosa presencia 
del Espíritu Santo. Ahora, diariamente, la gente de fuera de nuestra iglesia que ha venido 
a visitarnos también ha experimentado los diferentes encuentros y experiencias del 
Espíritu Santo.  
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"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados." (Romanos 8:28)  
   

 

4 de noviembre 2005, viernes por la noche * La cámara del cielo 
y el “flash” (la luz) de la cámara.    

 

Al igual que cualquier otra noche, adorábamos y danzábamos en el Espíritu.  Estábamos 
dando toda la gloria al Señor durante el culto por la noche. La poderosa unción del Espíritu 
Santo se desbordaba. Hoy estaba lleno con los miembros de otras iglesias. Fue muy 
concurrida. Mucha gente de fuera venía a asistir a nuestro servicio de noche. 
Innumerables de los ángeles habían bajado. Los ángeles grababan y tomaban fotografías 
de la congregación bailando en el Espíritu. Los ángeles bailaban, mientras grababan y 
tomaban fotos. Sus cámaras y videocámaras eran de diferentes tamaños, algunas grandes 
y otras pequeñas. Jesús estaba deleitándose mientras danzaba en el centro de nuestro 
grupo. Me di cuenta de que el Señor tenía una cámara grande en la mano. Él dijo: "¡Muy 
bien! ¡Ahora, voy a tomar algunas fotos de ustedes!" A continuación, tocó el botón de la 
cámara.  Cuando el obturador de la cámara hizo clic, una luz de color azul brilló. Todos los 
creyentes que adoraban y danzaban gritaron al unísono. "¡Wow ~ Hey! ¿Acabas de ver lo 
que pasó? ¡Wow!"  Los creyentes que tenían los ojos espirituales abiertos y los que no,  
fueron testigos de la luz. Todos estaban asombrados. El Señor preguntó: "¿Cómo fue eso? 
¿No es sorprendente?"  El Señor nos aplaudió y felicitó. Nos quedamos impresionados y 
en estado “shock” cuando el Señor nos habló palabras alegres. "¡Mis hijos queridos! ¡Su 
iglesia siempre me agrada y me hace feliz! Su culto y la danza son de lo que más se habla 
en el cielo. ¡Su adoración y la danza son los favoritos de Dios Padre! ¡No cambien eso! ¡Su 
recompensa será grande!"  

 

"Pero sin fe es imposible agradar a Dios: porque el que se acerca a Dios ha de creer que 
es, y que es galardonador de los que le buscan." (Hebreos 11:6)  

 

"Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas.  Alabadle con címbalos 
resonantes;  Alabadle con címbalos de júbilo.  "(Salmos 150:4-5)  

 
* Significativos Apodos  

 

(No entiendo la primera frase-주님 의 교회 식구 들은 적어도 주님 과의 관계 에서나 

하나님께 드리는 예배 에서 일정한 부분 열려 있는 상태 라고 해도 과언 이 아니다.)  

La relación del Señor con nuestra iglesia no es una exageración, es algo personal de Él con 
nosotros) 
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Por lo tanto, esta es un área donde se nos trata de forma especial.  Todos los miembros de 
la Iglesia del Señor tienen apodos propios y humorísticos.   Todos nuestros apodos fueron 
dados por el Señor. Él nos los asignó y nos llama por ellos. Durante la mitad del servicio, a 
veces llamo a los miembros por su apodo. A veces, incluso en broma grito su apodo 
cuando voy pasando.   Los apodos que el Señor nos ha dado tienen un significado muy 
profundo para Él. Cuando usted lee los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, el Señor 
les había dado a sus discípulos otro nombre. Creo que podría haber sido un tipo de un 
apodo. El Señor había añadido otro nombre a sus nombres cuando los discípulos 
expresaron su fe al Señor de una manera especial. Fue también a través de algún tipo de 
acción basado en la discreción del Señor también.  

"a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro;  a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan 
hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; " (Marcos 
3:16-17)  

 

"Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú 
eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella"(Mateo 16:17-18)  

 
* Maeng Doll y Maeng Soon (Apodos de un hombre y una mujer)  

 

Un día un joven llamado Song, Byung Soo visitó nuestra iglesia desde la ciudad de Jeolla 
del Norte de San Gun. Después de haber leído el libro, "Bautismo de fuego ardiente", 
decidió visitar nuestra iglesia. Tenía treinta años de edad. (En Corea, todos los hombres 
son reclutados para el ejército militar). Durante su servicio militar, tuvo un accidente 
trágico en el que había perdido su brazo derecho. Su brazo izquierdo también fue 
gravemente herido. Ahora estaba con discapacidades físicas. Sin embargo, fue un hombre 
de fe y carácter. De hecho, su fe y su carácter eran impecables. Él era un hombre joven 
con una visión.  

 

El trágico accidente ocurrió durante su último año de servicio militar. Sólo le faltaban  10 
para ser dado de alta.   Un soldado que estaba bajo su mando murió por la explosión de 
granada de mano. El soldado había comenzado sus funciones militares, pero no pudo 
adaptarse a su nueva vida. Lamentablemente, no pudo adaptarse a su entorno militar. En 
el día del accidente, el hermano Song y otros compañeros habían confrontado al soldado 
que tenía la granada de mano. Los otros soldados trataron de convencerlo para que se 
matara.  Buscaron una forma para llevarlo.  Entonces el hermano Song, Byun Soo 
rápidamente corrió y lo tomó por la espalda.  El capitán del pelotón se echó a la parte 
delantera del soldado.  Pero cuando la granada de mano explotó, el hermano Song perdió 
el conocimiento. La explosión sólo afectó los dos brazos del capitán, pero sí desintegró el 
cuerpo del soldado en el aire. 
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Este incidente fue televisado y se convirtió en un documental. Ahora el Hermano Song se 
reúne a veces con el capitán que estaba en la misma situación. Ambos están viviendo 
fielmente con un corazón agradecido. Agradecidos con el  Señor por sobrevivir porque 
saben que fue por su gracia, que había sobrevivido. Fue a través de las duras terapias 
físicas que superaron las dificultades y desesperanzas para continuar viviendo. La gente 
normal no podía entender los momentos difíciles que tuvo que pasar.  El hermano Song 
había escrito unas cuantas páginas de su vida. El contenido de la carta estaba relacionado 
con el accidente. Como pastor, me había aferrado al contenido de la carta hasta esta 
fecha. 

Durante el momento más difícil de su vida, él no se dio por vencido, pero con  tenacidad 
se sobrepuso. Por lo tanto, el Señor le había dado algunos regalos muy especiales. Uno de 
los regalos era el apodo que el Señor le dio, Maeng Doll. "El Señor le concedió también 
una esposa preciosa que pasará el resto de su vida con él. El Señor también le había dado 
un apodo, era 'Maeng Soon.  

 

Maeng Doll vio a su esposa, Maeng Soon, como una mujer con mucha vitalidad. Su 
nombre original es Kim, Soo Kyung. Ella es de Jeollabuk-do del Norte, Kim Jae, su ciudad 
natal. El Señor la había mandado a la Iglesia del Señor también. Kim, Soo Kyung es de 32 
años y ella era una mujer atractiva. También era una mujer de carácter fe. De hecho, ella 
era una hermana de una gran fe y su vida personal era impecable también. El hermano 
Song  y la hermana Kim llegaron a la Iglesia del Señor casi al mismo tiempo.  

 

Es asombroso cómo el Señor creó el ambiente para Maeng Doll y Maeng Soon. Sus 
circunstancias los condujeron naturalmente a contraer matrimonio. Las familias de ambos 
reconocieron y aprobaron que ellos se casaran.   Por otra parte, Maeng Doll y Maeng Soon 
eran queridos por ambas familias.   El Señor los fue empujando persistentemente hasta 
que Maeng Doll y Maeng Soon se fueron acercando el uno al otro en una especie de 
forma natural. Con la bendición de los miembros de la iglesia, la pareja tuvo una 
ceremonia de boda hermosa. El evento fue alegre y una bendición para la iglesia. Sin 
embargo, el evento fue más una bendición a la pareja. Su amor por los demás es su 
fortaleza y consuelo.  

 
* Seam, Hae Lin de la ciudad de Kwangju,  

 

Una niña llamada Seam, Hae Lin, de la ciudad de Jeon-Nam Kangju se puso en contacto 
con nosotros después de haber leído el libro, "Bautismo de Fuego Ardiente." La niña 
estaba todavía en la escuela primaria en quinto grado. Ella nos dijo que visitaría la Iglesia 
del Señor en Incheon. Seam, Hae Lin dijo además que ella nos diría la razón por la cual 
visitaría nuestra iglesia una vez llegara.  Al día siguiente, sábado, 2 de la tarde, Hae Lin y su 
madre, Lee, Yoon Sim llegó a la Iglesia del Señor. Lee, Yoon Sim era una diaconisa de la 
iglesia. Cuando nos reunimos, hablamos de muchas cosas. Hae Lin fue una niña que tenía 
los ojos espirituales ya abiertos.  
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Hae Lin era capaz de hablar con Jesús en cualquier momento y tenía el don de lenguas y 
de interpretación. La iglesia donde ella y su madre asistían estaba constituida por sólo 20 
personas. Se trata de una iglesia bastante nueva. El pastor de la iglesia era una mujer.   Su 
congregación oraba toda la noche y diariamente.  Su nivel espiritual es muy profundo. Su 
iglesia, camina en santidad y pureza. La niña declaró que el Señor de repente se le acercó 
y le ordenó ir a la Iglesia del Señor, ubicada en Incheon. Se suponía que debía recibir una 
formación espiritual con nosotros. 

Dijo que el 4 de noviembre, viernes por la noche, el Señor le habló. "¡Mi amada Hae Lin! 
Vaya a la Iglesia del Señor en Incheon. Vaya temprano en la mañana del sábado. Debes ir 
con tu madre. Usted será formada espiritualmente  en la Iglesia del Señor. Cuando llegue 
a Incheon, usted encontrará un lugar para alquilar. Usted será espiritualmente capacitada 
y aprenderá a caminar en la fe, correctamente. Yo le ayudaré a encontrar una casa para 
alquilar cerca de la iglesia. Usted debe comunicar mi mandato a su madre, la diaconisa 
Lee, Yoon Sim."  
Cuando la niña escuchó la voz del Señor, pensó para sí:   «¿Qué? ¿Por qué Jesús quiere 
que me mude? Perpleja y confundida, se fue a la cama y se durmió.  Como de costumbre, 
se preparaba para ir a la escuela en la mañana del sábado. Pero de pronto el Señor se 
apareció delante de ella. Él estaba en un carro de fuego con caballos de fuego. "¡Oh, Hae 
Lin! ¿Qué estás haciendo ahora? Usted debe estar a punto de partir para la Iglesia del 
Señor".   Hae Lin estaba muy sorprendida y dijo:   "Jesús, ¿qué hay de mi escuela?"  El 
Señor contestó:   "Hae Lin, ¿Quién es más importante, su escuela o Yo?  

 

Con el mandato del Señor, la diaconisa Lee, Yoon Sim  y su hija Hae Lin corrieron sin 
demora a la Iglesia del Señor. Cuando llegaron, sus palabras se cumplieron.   El Señor 
había preparado un lugar al otro lado de la Iglesia del Señor. De acuerdo con la voluntad 
del Señor, la familia Hae Lin se había trasladado a Incheon y cerca de nuestra iglesia. En la 
actualidad, Seam, Hae Lin ha estado asistiendo y participando con los miembros que 
tienen sus ojos espirituales abiertos en la Iglesia del Señor. Con su participación,  Hae Lin 
ha recibido muchos dones como la profecía, ver a través de, el discernimiento espiritual, 
etc. También ha recibido el don de la danza santa.  Ahora, con una visión, ella está 
creciendo espiritualmente muy bien. Es lamentable y lastimoso que el Señor mira a niños 
pequeños que tienen sus ojos espirituales abiertos y que no son tratados correctamente 
en sus iglesias.  Ellos están siendo desatendidos y por lo tanto, el Señor los está enviando a 
nuestra iglesia. El Señor dijo que los niños pequeños con los ojos espirituales abiertos 
serán valiosos y más tarde usados grandemente.  

==== 29 de junio 2005, miércoles ==== 
 
"Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de 
Israel.  Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu 
vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce 
como miel.  "(Ezequiel 3:1-3)  
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"No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  Sabéis que cuando 
erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos.  Por 
tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.  Ahora bien, hay diversidad 
de dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es 
el mismo.  Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho." (1 
Corintios 12:1-7)  
 

Kim, Joo Eun: (Pecas)  * La habitación con el don de discernimiento 
espiritual  
 
Mientras oraba fervientemente, yo estaba firmemente decidida a pedirle algo 
determinado al Señor. El hermano José había entrado en la habitación con el don de 
discernimiento espiritual muchas veces.  
En silencio  yo envidiaba este privilegio. Hoy, si tengo que insistir persistentemente, lo 
haré. Deseo entrar a la habitación con el don del discernimiento espiritual. Por lo tanto, 
sinceramente grité una y otra vez. A medida que los miembros de la iglesia oraron 
fervientemente al unísono, el Señor Jesús apareció. Estaba vestido con ropa de lino blanco 
resplandeciente.  Caminó y se movía  sobre nosotros y recibió nuestras oraciones. Con voz 
audible, le rogué al Señor. "¡Jesús! ¡Jesús! ¡Quiero ser capaz de visitar la habitación 
secreta en el cielo, la habitación con dones! Por favor, no sólo lleves al José. ¡Por favor, 
llévame!"  El Señor vino delante de mí y sin yo estar consciente que el Señor estaba 
delante de mí,  respondió él. "¡Está bien, entiendo, pecas! ¿Dónde quieres que te lleve?"  
Rápidamente me respondió:" ¡Jesús! Me gusta ir a la sala con el don de discernimiento 
espiritual. ¡Me gustaría recibir el poder!"  
 
En un momento, Jesús y yo ya habíamos llegado al cielo. Estábamos en frente del trono de 
Dios Padre. Mientras sostenía la mano del Señor, comenzamos a caminar hacia la 
habitación con el don de discernimiento espiritual. Durante el paseo, el Señor mandó a un 
ángel. "Ángel Spurk, Spurk!" Con su mandato, un ángel voló rápidamente y se puso 
delante de Jesús. El ángel apareció de la nada.  El ángel rápidamente obedeció. "¡Lleva a 
mi hija amada Joo Eun a la sala con el don de discernimiento espiritual y minuciosamente 
muéstrale su alrededor!" Entonces el Señor me habló. "Pecas, vaya a observar la 
habitación de el don de discernimiento espiritual y explique  lo que ve al pastor Kim para 
que pueda documentarlo en el libro. En el cielo  hay numerosas salas con el don de 
discernimiento espiritual. Usted será capaz de ver una de ellas." 
 

* El nombre de los ángeles 
 
Aunque Jesús no estaba con nosotros, todavía le preguntó al Señor. "¡Wow! Jesús, ¿Los 
ángeles tienen nombres?"  El Señor contestó, "¡Eun Joo! ¿Tienes los ojos abiertos 
espiritualmente y no sabes esto?"   
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Más tarde le pregunté al Señor por los nombres de los ángulos que se asignan a mi familia. 
Los ángeles de la guarda que se asignan a mi padre, a mi madre y a mi hermano José.  
Es increíble y sorprendente descubrir que los ángeles tienen nombres que son similares a 
los nuestros.   Sé que algunos nombres de los ángeles se mencionan en la Biblia. 
 
"Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días;  pero he aquí 
Miguel,  uno de los principales príncipes,  vino para ayudarme,  y quedé allí con los reyes 
de Persia." (Daniel 10:13)  
 
El ángel de la guarda para el pastor fue llamado Preniel y el ángel asignado a mi madre era 
Khanvas.  El ángel de  mi hermano José se llamaba Cristal. Mi ángel de la guarda es 
Demos. De hecho, todos los ángeles asignados a los miembros de nuestra iglesia tienen 
nombres también. El ángel que está a cargo del libro de la vida en el trono de Dios es 
llamado Serafín. Fue muy interesante como he oído los nombres de los ángeles que me 
eran familiares.  
 
Seguí detrás del ángel llamado 'Spurk' mientras caminábamos hacia la sala con el don de 
discernimiento espiritual.  A medida que el ángel me llevaba, mi oído estaba atento.  Por 
último, pude ver la habitación desde la distancia. Había un edificio alto con su parte 
superior en forma de un triángulo y un haz de luz se disparaba en el aire de la misma. Lo 
pude ver desde muy lejos.  La altura del edificio era tan grande que parecía como si 
estuviera atravesando los cielos de los cielos.  La anchura también era  inmensa. La parte 
superior del edificio en forma de un triángulo era increíblemente majestuosa.    
 
La habitación con el don del discernimiento espiritual, se sentía como una estructura más 
grande o más alta que cualquier otro edificio. No era una habitación normal. Una pequeña 
puerta sin cerradura se encontraba en la parte inferior del edificio. Dos ángeles muy altos 
me saludaron cuando llegué cerca de la puerta. Parecía como si ellos ya sabían quién era 
yo. "Bienvenida, hermana Joo Eun. Por mandato del Señor, le hemos estado esperando."  
Los ángeles estaban en pie de guardia a cada lado de la puerta. Llevaban armadura y la 
armadura irradiaba una luz blanca. Los ángeles llevaban un cinturón único que iba desde 
el hombro a la cintura en forma de “X”.  Tenían armas grandes y pequeñas ceñidas al 
cinto.  Las armas brillaban con un color dorado brillante. También parecían tener una 
espada larga ceñida a un lado. De alguna manera yo sabía que sus alas eran se doblaban 
dentro de su armadura.  
 
Similar a las puertas automáticas se abrieron las puertas a un lado.  Ángel Spurk y yo 
entramos juntos. Spurk tenía tres pares de alas. Parecía como si fuera un rango superior. 
Cuando entramos en la habitación, la luz que se reflejaba era tan fuerte que casi me caigo 
aturdida.  Sin embargo el ángel Spurk me ayudó y apoyó mi cuerpo. Tuve la oportunidad 
de poder ver muy bien la habitación. 
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* La estructura interna de la sala con el don de 
discernimiento espiritual  
 
Pude ver la habitación con el don del discernimiento espiritual con un solo vistazo. Sin 
embargo, la altura y la anchura eran interminables.  Al ser capaz de verla de una sola  
mirada, supe que el Señor me estaba ayudando. Yo era capaz de mirar, sentir y memorizar 
todos en armonía. Sentí que me había vuelto inteligente. Me sentía como si mi cabeza se 
había vuelto sumamente clara e inteligente. La habitación estaba llena de ángeles muy 
ocupados que se movían.   Le pregunté al ángel que me había llevado. "¿Por qué están tan 
ocupados moviéndose?" El ángel explicó, "Hermana  Joo Eun, han recibido instrucciones 
de Dios Padre. Se están preparando para entregar el regalo a todos los santos que han 
anhelado y deseado este don. Es también un proceso de preparación".  
 

(I don’t understand whole paragraph, help me-영분별 은사의 방은 크게 세 부분으로 

나눠질수 있는데 양쪽 벽면에서 가운데 쪽으로 삼분의 일씩 차지하는 곳에 세로로 

경계선 같은 큰 기둥이 서 있었으며 양쪽으로 서 있는 정중앙 부분은 가로로 칸칸이 

높이 되어 있으며 선반 같이 보였다. 오른쪽과 왼쪽 벽면에서 세로의 기둥 사이에는 

세로로 칸칸이 작은 기둥들이 있고 기둥과 기둥 사이에 위에서 아래로 내려오는 

금목걸이 같은 사슬들이 일정한 간격을 하고 수직으로 많이 달려 있었다. ) 
 
La habitación del don de discernimiento espiritual se divide en tres partes. (Pero no puedo 
describirlos porque no entiendo el texto coreano para traducirlo correctamente al 
español.) 
 
A medida que el haz de luz brillaba hacia abajo, un conjunto completo de color oro 
brillaba en armonía.   La luz era muy brillante. La exhibición de los regalos en todas las 
estanterías me recordaban a un museo.  Las cosas que se exhibían parecían lentes de 
contacto.  Estaban colocados muy ordenadamente.  Las pilas (estibas) eran tan 
numerosas, que parecía una montaña. También había artículos que parecían diferentes 
tipos de gafas.  Sin embargo, todas se veían muy singulares.  El ángel Sur me dijo que si 
una persona se pone una de estas gafas o uno de los lentes de contacto, esa persona sería 
capaz de discernir los espíritus.  
 
Había otros elementos únicos, además de las gafas y lentes. También he observado 
diferentes colores de las etiquetas adhesivas (Calcomanías).   Algunas calcomanías eran 
transparentes, y otras parecían cejas, mientras que el resto parecían a los ojos de una 
persona.   En ese momento, Jesús, apareció de repente y comenzó a explicar en detalle. 
"Joo Eun, ven aquí. Usted ya ha recibido muchos tipos de dones de discernimiento 
espiritual. Se observe de cerca y explíquele al Pastor Kim." 
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El Señor se acercó al lado de la habitación y regresó con un objeto que parecía un vaso de 
precipitación.  El vaso estaba hecho de oro.  El vaso estaba medio lleno de un líquido de 
color azul claro que alumbraba.  La luz parpadeaba y se reflejaba en todas direcciones.  
Entonces, el Señor empezó a explicar sobre el líquido. "El Espíritu Santo ofrece este líquido 
a la hora de otorgar un regalo o yo personalmente rocío el líquido al conceder un regalo. 
Este es el don de discernimiento espiritual."  El Señor me roció el líquido en los ojos. El 
líquido de color dorado llegó a mis ojos como una gota de rocío. Después de que el líquido 
había entrado en mis ojos, yo era capaz de ver de manera clara y más visible. "¡Won! 
¡Señor! ¡Muchas gracias!"  
 
Jesús ligeramente me dio unas palmaditas en la espalda, dijo: "Bueno, bueno. Siempre 
tienes una mente agradecida, incluso con lo más mínimo."  Luego yo miraba atentamente 
hacia el centro.  Los lentes de contacto y las gafas se exhibían a lo largo de los estantes en 
orden. A medida que continuaba caminando hacia adelante, vi la luz líquida de color azul 
que estaba en el vaso. Esta vez, estaba completamente lleno en forma de un repollo 
grande.  Al final del centro de la habitación, había un objeto redondo con una luz brillando 
fuerte como el sol que se movía como si estuviera vivo. Yo sentí mucha curiosidad y le 
pregunté a Jesús.  "Jesús, ¿qué es eso? ¿Por qué ese objeto brilla con tanta intensidad? Yo 
no soy capaz de mirarlo de frente con los ojos abiertos. ¿Puedo tocarla una sola vez? 
¡Wow!... ¡está haciendo un ruido como la electricidad estática!"  El Señor me respondió 
con una sonrisa. "Está bien, no tengas miedo, acércate y tócalo."   
Me fui con cautela hacia ella. En mi mente, yo sentía un poco de miedo.  Sin embargo, yo 
quería correr el riesgo. Lentamente empujé mi mano y lo toqué.  
 
De lejos, se veía como una perla brillando, pero cuando lo toqué, se sintió como gelatina.   
Se sentía raro y único. Una vez que lo había tocado, hizo un sonido de electricidad.  Jesús 
comenzó a explicarme claramente. "Los ángeles toman los regalos de discernimiento 
espiritual y los distribuyen a los santos que han anhelado justificadamente estos dones.  
Este es especialmente valioso entre todos los otros dones de discernimiento espiritual.  
Éste en particular les da la capacidad a las personas de discernir con mayor claridad. Los 
ángeles toman un pedazo pequeño para cada persona."  Le pregunté al Señor:   "¡Señor! 
¡Señor! ¡Por favor, tome un pedazo pequeño para mí!"  El Señor permite y el ángel tomó 
un pequeño trozo del objeto brillante.  Tan pronto como lo recibí en mi mano, la pieza 
suavemente empapó todo mi cuerpo e irradiaba diferentes colores. Con el Señor a mi 
lado, puede ver toda la habitación. Después de haber visto toda la habitación por 
completo, volví a la iglesia y terminé el servicio de oración.  
 

Pastor Kim: * Bola de fuego mata inmediatamente a la rata  
 
Cuanto más oraba, Dios continuaba concediéndome un puñado de armas más poderosas. 
He recibido las armas de fuego, la electricidad, y las espinas venenosas. Como la gente 
intente tocarme o señalarme con sus manos, comienzan a caer al suelo a causa del fuego 
o el choque eléctrico.  Al instante, casi todos caen al suelo.   
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Los miembros de la iglesia me preguntaban:   "¡Pastor, por favor, impártame el fuego! Por 
favor, deme la electricidad a mí!"  Y les regaño.  "¿Quién soy yo? ¿Soy acaso la persona 
que puede darles el fuego y la electricidad?  ¡Pídanles al Señor y al Espíritu Santo! Si 
continúan pidiéndome o exigiéndome, yo no sería mejor que un líder religioso falso. ¿No 
sería yo?  "El poder y el don que Dios concede están vivos y activos. El poder y el don 
serán manifestados externamente y se le da a quienes lo desean, lo buscan y anhelan.  
Una persona puede tener el poder, pero si no camina en humildad, se convertirá en 
orgulloso y engreído, sin siquiera darse cuenta.  Y finalmente su egoísmo lo llevará a la 
apostasía.    
 
Al amanecer, un grupo de los miembros de nuestra iglesia volvió a casa después de un 
servicio de oración que duró toda la noche. Yo estaba agotado y sin fuerzas.  Decidí 
acostarme en uno de los bancos.  Aunque mi cuerpo físico estaba sin fuerza, la santa 
electricidad y el fuego recorrían todo mi cuerpo y hacían ruido.  El ruido sonaba como 
corriente eléctrica normal a medida que fluía por mi cuerpo. Sin embargo, a medida que 
fluía dentro de mi cuerpo, yo a veces escuchaba sonidos únicos e inusuales. Estaba 
experimentando un evento fenomenal.  
 
Dentro del edificio de la iglesia, hay una puerta que conduce a la primera planta.   Me 
acosté en una banca a descansar agotado, y oí el sonido de una rata.  Escuchaba el ruido 
constantemente.   
Pensé para mis adentros: “¿Cómo era posible que una rata entrara al edificio de nuestra 
glesia?  Pronto debe desaparecer". Sin embargo, yo continuaba escuchando el sonido 
rovocado por el movimiento de la rata.  Con el tiempo ese sonido comenzó a molestarme, 
porque se hacía más fuerte.  En ese momento, levanté mi mano y grité:  "Fuego Sagrado"  
Cuando grité estas palabras ,  una bola de fuego salió de la palma de mi mano y oí el 
chirrido de la rata en voz alta. En unos pocos segundos, el silencio retornó a la iglesia. ¿Por 
qué volvió la tranquilidad?" Decidí buscar la rata. La curiosidad entró a mi mente.  "¿Qué 
había ocurrido?" Cuando abrí la puerta, vi que la rata había sido golpeada por la bola de 
fuego. Los órganos internos de la rata y el cerebro habían estallado. La rata estaba 
echando sangre por la boca y oídos y un charco de sangre rodeaba su cuerpo.  La rata se 
sacudió brevemente. Cuando miré, me sorprendí y tuve que calmarme, mi corazón latía 
fuerte.  "¡Wow! ¡El fuego sagrado es muy poderoso!" Había dos bolsas de arroz cerca del 
cuerpo de la rata. La rata había ido a escondidas a comer arroz, cuando murió al instante 
por la bola de fuego.  
 
El Señor dijo: "Pastor Kim, ¿ahora se da cuenta del poder del fuego?" El fuego que los 
miembros de su iglesia recibieron desde hace mucho tiempo y que ahora usted ha 
recibido es el poder que las fuerzas del mal temen.  Por lo tanto, usted tiene que 
acumularlo continuamente todos los días.  ¡Debes recargarte diariamente!"  Algunos de 
los miembros de la iglesia habían presenciado lo ocurrido con la rata, mientras que los 
otros que habían regresado posteriormente, sólo fueron capaces de ver los restos de la 
sangre. Uno de los jóvenes bromeó y comentó: "¡Pastor, yo le traigo una rata más grande 
para que usted dispare el fuego una vez más!" Todos nos reímos.  
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A medida que batallamos espiritualmente con las fuerzas del mal, los miembros de la 
iglesia se dan cuenta de que las armas de Fuego Santo, Electricidad, y espinas venenosas 
se están manifestando con un enorme poder. Las armas del Espíritu Santo son más 
potentes y fuertes que lo que podemos imaginarnos.    
 
"testificando Dios juntamente con ellos,  con señales y prodigios y diversos milagros y  
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad." (Hebreos 2:4)  

Mientras yo no niego la obra del Espíritu Santo, Él me permite experimentar de inmediato. 
Los santos dones que se manifiestan en la Iglesia del Señor han sido recibidos a través de 
pruebas difíciles. Pero a medida que observo las personas que con tanta facilidad los 
dones, me siento como si estuvieran recibiendo un viaje gratis. Como resultado, muchos 
están experimentando la apertura de sus ojos espirituales. Como sus ojos espirituales se 
abren fácilmente, se corren los rumores de que los demás pueden obtenerlos con sólo 
dormir durante la noche en nuestra iglesia.   

Los ojos espirituales de los niños inocentes son especialmente abiertos de inmediato y 
más frecuentemente.  A los adultos les son abiertos los ojos espirituales pero no tan 
rápido, sino poco a poco.   Ha habido numerosas personas que han visitado nuestra iglesia 
y que han experimentado la apertura de sus ojos espirituales. La danza del Espíritu Santo 
ha sido impartida a otros miembros de la iglesia.   

Por otra parte, los diferentes movimientos de la danza del Espíritu Santo también han sido 
experimentados por otros miembros de la iglesia.  Estamos viviendo y presenciando  
acontecimientos asombrosos. Todas las noches, siempre empezar nuestra reunión de 
oración a las 9 PM. Nunca hemos anunciado en los periódicos o en volantes para captar 
miembros.  En lugar de eso, oramos todos durante toda la noche diariamente y el Señor se 
reveló a nosotros. Luego nos ayudó y envió las almas sedientas y deseosas de 
experimentar los acontecimientos increíbles en nuestra iglesia.   

 * El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo  

Dios concede las cosas más profundas como el don sagrado a su pueblo elegido y son 
dones para la salvación de las almas.  Con los dones, su pueblo elegido es enviado a 
predicar el Evangelio de salvación. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan de muchas 
maneras diferentes a quienes los buscan y los desean.  Los dones son otorgados por el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre los concederá a quienes los busquen y anhelen.  
Hay muchos dones santos documentados en la Biblia, pero también hay muchos otros 
dones sagrados diferentes, que no figuran en la Biblia. Hay personas que tienen dificultad 
en creer en los dones del Espíritu Santo. Hay algunos que tienen dones que la Biblia 
describe, pero no los utilizan correctamente. Cuando el don sagrado se manifiesta, hay 
quienes asumen y piensan que no son manifestaciones de Dios.  Estas personas que se 
han convertido en ignorantes acerca de los dones, no los aceptan.  Y sin saberlo, cometen 
el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo.  
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Incluso, si desafías, ofendes, hablas groserías, te muestras incrédulo  y / o  hablas malas 
palabras contra el Hijo Jesús, el Señor siempre te perdonará, si te arrepientes y buscas el 
perdón.  En realidad, yo dudé por algún tiempo si iba a revelar la definición de blasfemia 
contra el Espíritu Santo. ¿Cómo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no será 
perdonado? ¿Por qué oponerse al Espíritu Santo es una blasfemia? 

Estoy reflexionando cuidadosamente sobre el impacto y consecuencias en las iglesias 
coreanas una vez les exponga la verdad.   

"Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;  mas la blasfemia c 
contra el Espíritu no les será perdonada." (Mateo 12:31)  

 
"Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,  pedirá,  y Dios le  
dará vida;  esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.  Hay pecado de  
muerte,  por el cual yo no digo que se pida."(1 Juan 5:16)  
"pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo,  no tiene jamás perdón,  sino que  
es reo de juicio eterno.  
 
Mar 3:30  Porque ellos habían dicho:   Tiene espíritu inmundo.  "(Marcos 3:29-30)  
Jesús me había mandado muchas veces a revelar y documentar el pecado de blasfemia 
contra el Espíritu Santo. 
Pero yo estaba en peligro porque había tantos pastores y  
miembros de iglesias que estaban cometiendo este pecado horrible. Yo personalmente he  
sido testigo de gente que están en el infierno porque han cometido el pecado de  
blasfemia contra el Espíritu Santo. También he experimentado el tormento de este pecado  
en el infierno.  

 
"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,  porque para él  
son locura,  y no las puede entender,  porque se han de discernir espiritualmente." (1  
Corintios 2:14)  
 
Voy a exponer algunas descripciones básicas de lo que es la blasfemia contra el Espíritu 
Santo. Es descuidar, ignorar, u oponerse totalmente al don de lenguas, profecía, y la 
interpretación de lenguas. Oponerse enérgicamente a recibir el don o a las diferentes 
manifestaciones.  Si incluyo las personas que razonan incorrectamente, basándose en sus 
prejuicios y puntos de vista humanos, la gama de blasfemia contra el Espíritu Santo es 
muy amplia. Corren el riesgo y la posibilidad de encaminarse a cometer el pecado de 
blasfemia contra el Espíritu Santo. Con el avivamiento de nuestra iglesia, el Señor ha 
mostrado especialmente a nuestros miembros y a mí, la gran cantidad de pastores y 
creyentes que estaban en el infierno siendo atormentados a causa de haber blasfemado 
contra el Espíritu Santo. El Señor me condujo personalmente al lugar en el infierno para 
presenciar la escena lamentable de los tormentos de este pecado. De hecho, incluso me 
hizo experimentar personalmente este tormento.   
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El Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras diferentes. De hecho, la gama es 
muy amplia. Creo que para que la gente sea libre de cometer el pecado de blasfemia 
contra el Espíritu Santo, al menos deben admitir y reconocer el don del Espíritu Santo. 
 
"Ahora bien,  hay diversidad de dones,  pero el Espíritu es el mismo. Y  hay diversidad de 
ministerios,  pero el Señor es el mismo.  Y hay diversidad de operaciones,  pero Dios,  que 
hace todas las cosas en todos,  es el mismo.  Pero a cada uno le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho.  "(1 Corintios 12:4-7) 
 

* Haga que el Señor sea exclusivo en su vida  
 
Hay numerosas iglesias en Corea que prohíben totalmente la oración en lenguas. ¿Cómo 
puede uno experimentar el poder de la oración o el Espíritu Santo, si uno sólo ora en 
silencio? A veces es necesario hacer una oración mentalmente, pero cuando el que ora es 
dinámico, fuerte y activo, el Señor obra poderosamente en nosotros. Esto se puede 
verificar a través de la Biblia. Muchas veces el Señor nos grita: "¡Si oran  con fuerza con la 
mente de un guerrero más que de una manera contemplativa, seré exclusivo en la vida de 
ustedes!" ¿Qué tipo de oración hará que el Señor sea exclusivo para nosotros?  
El tipo de oración en la que las personas violentas o enérgicas pueden tomar los tesoros 
santos del cielo.  La oración que grita en lenguas con perseverancia durante toda la noche 
con pasión y nunca se cansa.  En el cielo, hay muchos tesoros que un pueblo enérgico 
puede tomar.  
 
"Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:   El celo de tu casa me consume.  
"(Juan 2:17)  

 
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,  el reino de los cielos sufre violencia,  y los 

violentos lo arrebatan." (Mateo 11:12)  
 

 * El don del Espíritu Santo  
 
El don del Espíritu Santo es el don que el Espíritu Santo concede a los cristianos que creen 
en Jesucristo. El don se utiliza para que los cristianos puedan ejecutar el ministerio 
especial o para el bien común. 
 
"Y a unos puso Dios en la iglesia,  primeramente apóstoles,  luego profetas,  lo tercero  
maestros,  luego los que hacen milagros,  después los que sanan,  los que ayudan,  los que  
administran,  los que tienen don de lenguas.  ¿Son todos apóstoles?  ¿son todos profetas?   
¿todos maestros?  ¿hacen todos milagros?  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿hablan  
todos lenguas?  ¿interpretan todos?  Procurad,  pues,  los dones mejores.  Mas yo os  
muestro un camino aun más excelente. "(1 Corintios 12:28-31).  
 
Ejemplos de estos dones se describen meticulosamente en (1 Corintios 12:8-10).  
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"Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría;  a otro,  palabra de ciencia  
según el mismo Espíritu;  a otro,  fe por el mismo Espíritu;  y a otro,  dones de sanidades  
por el mismo Espíritu.  A otro,  el hacer milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  discernimiento  
de espíritus;  a otro,  diversos géneros de lenguas;  y a otro,  interpretación de lenguas." 
  

 
"La sabiduría, el conocimiento, la fe, la curación, poderes milagrosos, la profecía,  
Discernimiento de espíritus, distinto géneros de lenguas, interpretación de lenguas."  Un  
total de nueve. Por otra parte, los distintos tipos de dones se puede manifestar en  
diferentes grados. (1 Corintios 12:31) nos habla de los dones mejores que debemos  
desear.   

 
Y como se puede ver en (Efesios 4:7), Cristo ha repartido los dones de acuerdo a como Él  
quiere.   

 
"Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar." (Efesios 4:7)  

 
Como el Apóstol Pablo enseña a los cristianos, enfatizando la forma práctica del uso de los 
dones.  La razón es para la edificación de la iglesia (1 Corintios 14:12), sirviendo a la iglesia, 
a fin de que las personas puedan dar fruto.  Por otra parte, el verso hace hincapié en la 
importancia de la responsabilidad en el uso de los dones espirituales. Hay algunos que dan 
una importancia indebida a los dones, inclinándose hacia el misticismo.  Otros, sólo 
enfatizan la parte sistemática, inclinándose a una doctrina fría.   Por lo tanto, tienen la 
posibilidad de perderse la experiencia de la presencia del Espíritu Santo y sus poderes 
milagrosos. La gente siempre debe recordar que después de haber hecho eso, ellos tienen 
la posibilidad de negar la obra del Espíritu Santo. Esto puede eventualmente y 
posiblemente conducir al pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy importante 
tener un equilibrio.  
 

Kim, Eun Joo: * Personas que están en el infierno por el pecado de blasfemia 
contra el Espíritu Santo, 
 
Jesús dijo, "¡pecas! Ahora usted va a ser testigo de una escena muy aterradora. Ya que 
Pastor Kim documenta sobre el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, quiero  
mostrarle la escena espantosa del tormento. Usted sólo tiene que presenciar la escena 
espantosa, pero su padre, el pastor Kim, personalmente experimentara la tortura".  
 
Tan pronto como mi padre comenzó sus oraciones, cayó al suelo y gritó de dolor. Se cayó,  
rodó por el suelo, y se quejó. "¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor!" Jesús me dijo que tomó el alma de 
mi padre y la llevó  a la parte más baja del infierno para ser atormentado. Entonces, el  
Señor volvió rápidamente a mí. Me agarré de la mano del Señor. Después de haber  
pasado el túnel oscuro al infierno, vi un cartel que tenía la forma de una flecha. En ese  
signo, vi la palabra escrita, "Adelante".  
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Las veces que Jesús tomó a mi madre y mi padre para llevarlos al infierno, siempre lo hacía 
en un suspiro. Fue en un instante, en fracciones de segundos y ayudó a mis padres, se 
capaces de soportar la velocidad en que viajaban. Sin embargo, cada vez que llevaba niños 
como yo, lo hacía lentamente y con mucho cuidado. Él siempre nos ha pedido que seamos 
cautos también. Quizás sea porque mi madre y mi padre tienen una fe más fuerte. Cuando 
llegamos en el infierno, empecé a oír el sonido de las máquinas para el corte de las orejas.  
Sonaba como máquinas de grandes dimensiones y procedía de la zona donde estaba 
oscuro como un pozo. El Señor me llevó a la zona de donde el sonido provenía.  
 
La gente desnuda está atada en pilas de capas y capas en el mismo centro de la máquina. 
La máquina tenía dos enormes bloques en forma rectangular, posiblemente hechos de 
hierro, uno en la parte superior y uno en la parte inferior de donde la gente se encuentra.   
Me recordó a un compactador. Los dos bloques de hierro en forma rectangular, se movía 
lentamente entre sí. A medida que avanzaban, hacían un sonido  horrible.  
 
Un bloque descendía desde lo alto, mientras que el otro ascendía desde abajo y ambos se 
topaban donde la gente se encontraba.  La gente gritaba y gritaba de horror. "¡Uf! ¡Por 
favor, basta! ¡No! Por favor, ¡No! ¡Uf!"  Los dos bloques de forma rectangular empezaron 
a rozar entre sí mientras las personas eran exprimidas y atormentadas.   Al igual que un 
molino de mano, la gente estaba siendo aplastada, como frijoles. Yo estaba muy asustada 
y metí  mi cara en el pecho del Señor. "¡Señor! ¡Señor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo 
mucho miedo! ¡Jesús! ¿Por qué razón están siendo atormentados de esa manera?" 
Mientras el Señor se lamentaba, explicó. "Son las personas que intencionalmente 
blasfemaron contra las manifestaciones del Espíritu Santo. La mayoría de ellos son 
pastores de la iglesia y sus congregaciones. Ellos enseñaban de forma incorrecta y los 
demás creyeron de forma incorrecta. Esos pastores y maestros están ahora aquí. Me 
duele el corazón".  
 

* Equipo de tormento que parece una castañuela  
 
Jesús me llevó y me dijo: "Muy bien, vamos a seguir adelante una vez más." Después de 
que avanzamos un poco más, empecé a oír las máquinas, y se escuchaban más fuertes. 
Los sonidos eran más fuertes que los anteriores que había oído. Me sorprendió y por eso 
me froté los ojos para ver mejor.  La máquina tronó y golpeó. El sonido sacudió el cielo y la 
tierra. El suelo del infierno estaba temblando violentamente. Cuando comencé a 
comprender lo que estaba ocurriendo delante de mis ojos, casi me desmayo de un 
“shock”. "¡Señor! ¡Por favor, pare el tormento! ¡Sálvalos!"  El Señor me pidió que viera por 
más tiempo.  Entonces miré más de cerca.   Había dos enormes objetos en forma de la 
mano de una persona. Uno de ellos se abrió por completo como una castañuela o como 
una almeja. El tamaño del objeto era tan alto y grande como los grandes edificios en la 
tierra. Cuando se cerró, salió un fuerte ruido que sonaba como dos metales cuando 
chocan uno contra el otro.  Había un enorme demonio junto a los objetos de metal.  
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La criatura parecía que era una mezcla de mujer con un hombre. Su pelo estaba mezclado 
con dos colores diferentes, blanco y negro. El demonio no tenía globos oculares y el color 
de su piel era oscuro. Parecía como si el cuerpo del demonio tuviera asegurado con una 
armadura de cuerpo completo. El demonio colocaba a la gente en una sola línea y luego 
los colocaba uno a uno en el objeto en forma de castañuelas. Uno a la vez, una persona 
fue colocada en el objeto y la criatura golpeó el objeto en forma de castañuelas. Las 
personas gritaban, los ojos de las personas salieron disparados y sus órganos internos 
estallaban. Fueron destrozados. Sólo podía ver el río de sangre que quedaba. En voz alta, 
le pedí al Señor. "¡Señor! ¡Señor! No quiero ver esto nunca más. ¡Siento lástima por esas 
personas!"  El Señor dijo, "Muy bien, Joo Eun, siento tener que mostrarte esto. Usted es 
sólo una niña pequeña. Pero usted debe ser testigo de esta escena. Las personas que 
cometen el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo serán juzgadas en gran medida y 
atormentadas. El hecho de que tienen dificultades para creer en las manifestaciones del 
Espíritu Santo, no tienen derecho de juzgar o insultar la obra del Espíritu Santo.  Las 
personas que niegan o rechazan la obra del Espíritu Santo y sus manifestaciones, serán 
tratadas severamente.  Además, las personas que impiden la obra del Espíritu Santo y 
juzgan y condenan un culto, serán sujeto de tormento en este lugar. Las personas que han 
probado (saboreado) el don celestial y se corrompen y se apartan también terminará en 
este lugar para ser atormentados. Por lo tanto, los cristianos deben ser humildes y 
cuidarse a sí mismos y aferrarse  a su fe hasta el final.  La Iglesia del Señor, también tendrá 
que ser muy cuidadosa". El demonio continuó colocando a la gente en los objetos para 
que fueran atormentados y aplastados.  El demonio  tarareaba una canción, "¡Vaya, es 
divertido! Hey ¿Es que también, se están divirtiendo?"  El Señor dijo: "Hay demasiadas 
personas que vienen al infierno porque están cometiendo el pecado de blasfemia contra 
el Espíritu Santo. Esto me duele mucho en mi corazón. Eun Joo! Dejemos el infierno, luego 
después volveremos a otro lugar en el infierno."  Yo sostuve firmemente la mano del 
Señor y caminamos hacia adelante. 
 

Personas * convertidas en hulla (Carbón de piedra) 
 
Hace años, vi en la televisión una máquina que estampaba carbones blandos. Donde estoy 
ahora mismo con el Señor me recuerda la fábrica de carbón que vi en la televisión. Había 
una gran columna con forma de cilindro y en la parte superior de la columna tenía muchos 
agujeros con formas diferentes. Había agujeros en forma de estrellas, agujeros en forma 
de triángulo, rectángulo, pentágono, y muchos más. Todos los agujeros eran de forma 
diferente. El borde de los agujeros tenía cuchillas  afiladas. De todos los otros lugares de 
tormento del infierno, lo que estoy viendo hoy es el lugar más terrible y espantoso. Sólo 
mirarlo me hacía temblar. En el lado derecho de la columna donde estaba el cilindro se 
encontraba el demonio gigante que yo había visto antes.  El demonio había sido 
trasladado a este lugar y se preparaba para atormentar a la gente. Un mango estaba atado 
a la columna. El demonio lo sostenía dispuesto a tirar de él. Yo estaba preocupado y 
pensaba para mí mismo. "Si el demonio tira hacia abajo el mango, todas las diferentes 
formas de hojas de la columna del cilindro van a pisar a la gente. ¿Qué debo hacer?"  Con 
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el sonido de metal pulido, la columna de cilindro comenzó a elevarse en el aire. Se levantó 
muy alto y la escena era terrible. El suelo estaba cubierto con hombres y mujeres 
desnudos. A medida que se estremecían, lloraban y gritaban. "¡Señor! ¡Señor! ¡Lo siento 
mucho! ¡Por favor, perdóname! ¡Realmente no lo sabía! ¡Por favor, perdóname! ¡Dame 
otra oportunidad por favor!"  Ellos declaraban y gritaban una y otra vez. El sonido era tan 
fuerte que se sentía como que el infierno se estaba partiendo en pedazos. También yo 
grité y supliqué al Señor. "¡Mi amado Jesús! ¡Dales una oportunidad más! ¿Por favor? 
¡Jesús! ¡Sólo una oportunidad más!  ¡Siento pena por ellos! ¡Ah! ¡Cuidado!"   El momento 
en que gritaron '¡Cuidado!," el diablo sacó la manija hacia delante y la pesada máquina 
enorme cayó al suelo sobre la gente. La gente fue aplastada, y rasgada en las diferentes 
formas y patrones de los orificios con varias cuchillas. Sus corazones se abrieron de golpe, 
las bolas de los ojos salieron disparadas y los órganos internos con la sangre salieron  
disparados en todas direcciones. Yo grité en voz alta: "¡Jesús! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo!"   
La máquina se levantó nuevamente hasta su posición original y el cuerpo de las personas 
volvió a la normalidad. Ellos experimentaron dolor en varias ocasiones. El tormento 
continuó sin cesar.  
 
Le rogué al Señor: "¡Jesús! ¿Por qué no les das una oportunidad más para que los que 
están en el inferno crean en ti? ¿Cómo podrán soportar ese castigo por toda la eternidad? 
Siento dolor por ellos. ¡No puedo soportarlo! Excepto por el rey de los demonios, Satanás, 
¿puedes, por favor, simplemente dar a los ángeles caídos una oportunidad más  para que 
puedan creer en ti? Los ángeles caídos cayeron en la tentación de Satanás, ¿verdad? ¡Por 
favor, Señor!"  El Señor contestó," ¡Es imposible! ¡No hay ninguna posibilidad de que lo 
que pides llegue a ser posible! Vamos a salir del infierno."  Entonces, el Señor me llevó 
afuera. Yo estaba muy agradecido de haber creído en Jesús actualmente.  Me aseguré a 
mí mismo que con cautela serviría al Señor para no corromperme después de haber creído  
él por muchos años. Entre los creyentes que han llegado al infierno, aproximadamente el 
70% de ellos han cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo y el restante 
30% son creyentes que no han guardado la palabra de Dios durante su vida. Ellos vivían 
una doble vida, una vida mezclada con el mundo. Ellos han vivido una vida de conducta 
desordenada. Estas son personas que declararon que creían en Jesucristo, pero no 
guardaron ni siguieron  la Palabra de Dios (mandamientos) y como resultado han 
terminado en el infierno. Al observar su condición en el infierno, sentí lástima por ellos. Yo 
estaba realmente en lamento. "Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial,  y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,  y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,  y 
recayeron,  sean otra vez renovados para arrepentimiento,  crucificando de nuevo para sí 
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. "(Hebreos 6:4-6)"  
 
“antes exhortaos los unos a los otros cada día,  entre tanto que se dice: Hoy;  para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.  Porque somos hechos 
participantes de Cristo,  con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 
principio, "(Hebreos 3:13-14)  
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Traducción corregida por el pastor Ramón García Carrasco 
Pastor de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo 
Colón, República de Panamá 

 
Palabras del pastor Ramón: 

 
Por designio de Dios, me tropecé con los primeros tres libros del pastor Kim, Bautismo de 
Fuego Ardiente”.  Al terminar de leerlos, sentí un fuerte compromiso de hablar a otros de 
estos libros y las verdades que estos libros contenían.  Esos libros mencionaban que 
existían dos libros más, o sea que eran cinco libros en lugar de tres.  De inmediato me 
puse a rastrearlos en la red internet.  Pronto encontré el libro cuatro y el cinco.  Los leí, 
pero con mucha dificultad, dado que la traducción del inglés al español era de muy mala 
calidad.  Casi no se entendía.  En ese momento sentí una profunda convicción de arreglar 
la traducción de ambos libros.  Hoy, 26 de mayo de 2014, apenas he terminado el libro 
cuarto.  He demorado más de un año arreglando la traducción, dado que no hablo el 
idioma inglés, pero me he servido de un amigo mío que habla inglés, quien me ha 
ayudado.  El Espíritu Santo, ha sido mi mayor guía en este arduo trabajo.  He llegado a 
relacionarme tanto con los escritos del pastor Kim, quien escribió estos libros por designio 
del Señor, que logré entender con mucha claridad lo que él quería expresar a lo largo de 
este libro.  Muy pronto estaré comenzando a trabajar en la traducción del libro quinto.  He 
orado, llorado, meditado y consultado muchas veces la Biblia en diferentes traducciones 
para poder traerles esta obra a sus manos, convencido que todo y cada cosa que el pastor 
Kim relata en este y los demás libros, es nada más que la verdad.  

 
Este libro, hasta donde tengo conocimiento, no ha sido editado. Ruego a Dios que sea 
algún día editado y lanzado al mundo.  

 
Posibles errores en la traducción:   En lo personal tengo que confesar que tuve que omitir 
muy  pocas líneas, porque no había forma de entender (por la mala traducción al inglés) lo 
que se quería decir.  He tratado de ceñirme lo más posible a la traducción literal del inglés.   

 
Les dejo mi correo electrónico para que puedan consultarme. 
ministeriovisionyvida@hotmail.com 
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