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Perry Stone, jr. en Manifest
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Ha perdido usted un hijo o alguien que usted conozca, quiza un bebe o un nino
de 8, 9, 10 anos o un adolescente que se ha ido para estar con el Senor. Donde
estan en este momento? Que estan haciendo? Que esta siendo llevado a cabo?
Y que de los bebes que han sido abortados? El alma y espiritu de un pequeno
bebe, existe? O como algunas personas dicen, es solamente un pedazo de
tejido, hasta que se convierte en nino.
Hoy, tengo un invitado especial en Manifest. Estamos haciendo unas series sobre vida despues
de la muerte, series de personas que personalmente han tenido esas experiencias de vida después
de la muerte, y han visto el paraiso. Han salido de sus cuerpos fisicos para actuar y ver el
paraiso.
Tengo aqui al Obispo Earthquake Curtis Kelley. Le llamaban Earthquake (Terremoto) porque
era boxeador. Si mira a este hombre, puede notar que puede boxear. Estoy contento que esta de
mi lado.
Obispo Earthquake, ha estado alimentando a personas pobres por muchos anos, personas del
centro urbano, comerciantes de drogas, drogadictos, prostitutas, y ha ministrado a los pobres de
los pobres, los necesitados de los necesitados.
Usted tuvo un hijo de 24 anos, y usted estaba alimentando a las personas en el Distrito Watts,
conocido como uno de los peores barrios de pandilleros de Estados Unidos. Y el vehiculo de su
hijo fue asaltado y su hijo baleado dos veces en el pecho y murio instantáneamente el 7 de
diciembre, 1998.
Sin embargo, con el dolor que estaba atravesando, usted mismo estaba experimentando un
aneurisma, pensaban que no viviria. Esto fue en diciembre del 2004. Fue llevado al hospital, me
ha descrito sobre el dolor y agonia. Dinos sobre la experiencia que tuviste. Esto tienen que
leerlo.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Cuando llegue al hospital, me ingresaron directamente al cuarto para examinarme. No
sabía que tenia un aneurisma cerebral. Pense era un dolor de cabeza. Me dieron medicina pero
no me alivio, algo malo sucedia. Forzo el aire fuera de mi cuerpo. Senti que mi pecho estaba
siendo molido, como un ataque cardiaco. No podia respirar y luchaba para lograrlo. Notaba
como el doctor y mi esposa intentaban ayudarme pero luego empiezo a convulsionar. Durante
ese tiempo, todo el aire dejo mi cuerpo. Comence a caer, me vi yendo hacia un horrible pozo.
Soy un ministro, esto no deberia estar sucediendo. Conforme iba cayendo en el pozo, estoy
voceando a gritos, “Senor, como me puede estar sucediendo esto? Soy un hombre de Dios, te he
servido, he hecho todo lo que me has indicado”, Yendo hacia abajo podia escuchar chillidos y
gritos. Llegue a cierto punto donde pare. Luego escuche a Dios decir, “Deseo que escuches y
mires lo que le sucede a las personas que mueren en hospitales alrededor del mundo, y no me
1

tienen” Mueren perdidos! Y esto es lo que les sucede. Dijo,”No temas, esto es para que
regreses y testifiques a los que no me conocen”.
Luego empece a regresar, y El me coloco de nuevo en mi cuerpo. Podia escuchar a los
medicos trabajando en mi, tratando de hacerme respirar. Podia escuchar todo lo que los medicos
y enfermeras decian. Seguia diciendo, “Estoy aquí, estoy aquí, estoy vivo, estoy aquí!”
Trabajaban y trabajaban en mi, pero después de un tiempo se detuvieron. Podia escucharlos
decir, “no hay nada mas que pudimos hacer”. Mi espiritu decia, “Estoy vivo” pero no podia abrir
los ojos ni siquiera levantar un dedo, nada absolutamente. Decia, “Estoy vivo” pero unicamente
oia que estaban desconectando el equipo, porque se dieron por vencidos.
Pero escuche la voz de Dios decir “Abre tus ojos”. Al abrir mis ojos, habia una doctora
decir, “Bienvenido de vuelta, pensamos que te habiamos perdido”. De alli me ingresaron
rapidamente a otro cuarto y me colocaron tubos y otras cosas en cuidado intensive.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Dinos que sucedio a los pocos dias en aquella habitacion.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Estaba en mi habitacion, alabando a Dios, pero estaba con mucho door. Tenian que empacar mi
cabeza con dos grandes bloques de hielo. Mi presion sanguinea estaba disparada. Tenian que
chequearme cada 15 minutos para ver si no habia muerto. Asi que estaba controlado con reloj en
mano. Entro una enfermera, le dije, “podria poner un canal Cristiano, no deseo ver peliculas de
policias y todo el mundo disparando”. Asi que dije, “cierra la puerta y apaga la luz”
Al cerrar ella la puerta y apagar la luz, vi una gran cosa de oro preciosa entrar en la
habitacion. Lo miraba directamente. Se coloco al pie de la cama.Me tenian amarrado, asi que no
podia moverme. Me sente y dije, “Esta cosa es inmensamente bella. Que es?” Como un abrir y
cerrar de ojos, me levanto de la cama.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Crees que tu alma salio de tu cuerpo, como dice Pablo en 2a de Corintios?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, deje mi cuerpo. Estaba viendo desde arriba mi cuerpo, pero no lo reconocia, asi que dije,
“hombre, ese tipo si que esta en malas condiciones, a ver si logra sobrevivir”. Estaba viendo mi
propio cuerpo. Un segundo despues fui llevado por esta gran cosa de oro a un hermoso jardin.
Vi arboles tan grandes que llevarian diez hombres, mano a mano, para abrazarlo. Vi cuchillas de
cesped y cada cuchilla tenia un diamante, una joya y una esmeralda adentro de la cuchilla. Era
mas perfecta que cualquier campo de golf.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Caminaste sobre el?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Mido 6 pies y 5 pulgadas y el angulo era de 7 pies de altura, y el angel dijo “Ve, camina”,
pense que el cesped con los diamantes ahincaria mis pies y los cortaria. Pero el angel me dijo
“no, camina”, Al caminar, se sentia tan suave como un algodón.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Asombroso! Usted dijo que tambien vio el rio de la vida.
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------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Efectivamente, caminando, vi un rio. El rio parecia estar danzando al compass de la musica.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Podia escuchar musica?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, podia escuchar musica.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Asi que el agua fluia con la musica. Como era?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Parecia como diamantes liquidos, como diamantes derretidos, algo como los diferente colores
del arcoiris. Estaba tan emocionado, que deseaba meter algunos a mi bolsillo. Deseaba beber de
el, deseaba nadar. En lo fisico no se nadar, pero alli senti los deseos de hacerlo. Estaba tan
excitado de ver aquello que dije, “todos tienen que ver esto”.
Vi que este rio venia de un gigantesco y bello edificio. Asimismo, escuchaba angeles cantando.
Luego vi al otro lado del rio y miro a mi hijo.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Al que mataron, estaba igual?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Lucia realmente bien. Asi que le grite, “ey, Scott” me dijo, “papa, papa”, “ eres tu?”, respondi.
El dijo, “Si papa, este lugar es mucho mejor y mas bello de lo que tu o mama me habian
comentado”. Dije, “Scott, puedo atravesar al otro lado para estar contigo?” Me responde, “No
papa, ahora no puedes, debes regresar”.
Le digo, “No? donde esta el bote? Debe haber alguno por aquí”.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Asi que deseabas pasar al otro lado donde el estaba?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, solamente deseaba abrazarlo. Era 1998 desde que lo vi por ultima vez, hace seis anos,
realmente deseaba abrazarlo.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Asi que seis anos han transcurrido y estaba igual, pero dijiste que se miraba bien. Y el te conocía
por tu nombre, el sabia que eras su papa. Te menciono algo?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, dijo, “Papa, recuerdas la promesa que me dijiste”. Yo era un boxeador, y el apenas podia
golpearme, yo era suave y siempre le daba sus toques suaves. El nunca podia darme. Estabamos
boxeando en la cocina, se detuvo y me dio el abrazo mas grande. Esto fue un dia antes que
murieramos. Me dijo, “Papa, quiero que me hagas una promesa”. Me estaba apretando tan
duro que casi no podia respirar. Le dije, “que te pasa, sucede algo en el trabajo o hay algo
mas?”, me dijo, “no, papa deseo que me hagas una promesa, que nunca te vas a detener, que
tu y mama jamas dejaran de predicar sobre liberacion, nunca dejaras de ayudar a los
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drogadictos y miembros de las pandillas. Si no me haces esa promesas no te soltare. Le
respondo, “Esta bien, esta bien hijo. Asi que me solto y dije, “ahh te encuentras bien?”, me
respondio, “’estoy bien”.
Al dia siguiente fui a predicar avivamiento en Nevada. Recibi la peor llamada que puedes
recibir en toda tu vida, mi esposa me dice que lo habian asaltaron a punta de pistola y baleado a
quema ropa dos veces en el pecho. Verlo en el paraiso fue, lo maximo. Me dijo, “tienes que
continuar. No puedes venir aca porque aun no has terminado, tienes que terminar. Me diste tu
palabra que terminarias. Tienes que regresar y terminar la obra”.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Viste a alguien mas?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, vi alguno ministros que conocia, personas que habian fallecido, personas donde asisti a
servicios en sus hogares. Ellos tambien estaban al otro lado. Ellos tambien dijeron, “No puedes
venir, debse regresar”.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Pensabas que si pasabas al otro lado del rio no podrias regresar? Era esa tu percepcion?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Eso es lo que pensaba, por esa razon era que trataba lo mejor que pudiese para pasar al otro lado.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Dices que viste algunos ninos, dinos acerca de estos ninos. Esto realmente me toco.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------En el momento que estaba siendo succionado hacia esa cosa bella de oro en el cuarto de
cuidado intensivo, vi hacia el otro lado y vi ninos corriendo. Ellos jugaban y me daba cuenta que
la estaban pasando bien. Queria unirme a ellos para jugar y pasarla bien,
Mientras estaba allí parado, fue en ese entonces cuando escuche la voz de Dios decir, “Tu eres
uno de esos ninos” Yo pensaba, “si”. Habian tres clases de grupos de ninos jugando, como lo
ninos en la Tierra. Y Dios me dijo, un grupo eran ninos que habian muerto en las guerras,
accidentes, cancer. Todos de diferente color (naciones) que puedas imaginar. Habia otro grupo
corriendo y jugando, y El me dijo, ”Aquel grupo, son los ninos abortados que me fueron
devueltos”. Podia escucharlo llorar, mi Dios, podia escuchar Su voz cambiando de tono como si
estuviese con mucho dolor.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------El envio esos ninos a personas, y ellos los enviaron de regreso a El.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Pero habia otro grupo jugando. Me dijo que este grupo de ninos que El envio son los llamados
“personas de iglesias” que escuchan lo mundano, y que secretamente fueron y abortaron, y los
enviaron de regreso a mi.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Oh ! Asi que El tenia a los ninos agrupados dependiendo la situacion de cada uno.
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Compartiste conmigo que Dios te hablo para que enviaras a la iglesia dos advertencias. Quiero
que todos pongan debida atencion porque este hombre ha estado en la presencia del Senor
literalmente como les estoy diciendo. No unicamente con su uncion, sino en Su presencia.
Comentanos de estas advertencias que Dios te dio.
----------------- Obispo Earthquake Kelley ------------------En una advertencia El me dijo,”Dile a mi gente que se arrepientan” El me dijo, ”Ellos no me
estan tomando en serio”.
Otra advertencia que El dijo es que hay tantas personas que tienen cosas muy dentro contra Mi,
como si Yo hubiese pecado. Dijo, hay tantas personas en las iglesias que no me han perdonado
porque no les he dado las cosas que ellos desean en el tiempo que ellos querian. O porque no les
he bendecido su ministerio para que avance como otros ministerios en particular. O porque
alguien por quien oraban fallecio. Detienen rancor en sus corazones en contra Mia. Hasta que
me perdonen podre bendecirlos para que puedan continuar.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Predique un mensaje hace varios anos titulado “Perdonando a Dios”, y cuando compartiste ese
tema conmigo, realmente me ha sorprendido. Porque lo que Dios estaba diciendo es, las
personas oran y cuando no les doy lo que desean, cuando lo desean y como lo desean, luego se
enfadan conmigo. Y Dios te dijo, ”yo no peco”. Ellos Me culpan como si hubiese pecado. El
dijo que ellos tienen que soltarlo para entrar, ellos tendran que perdonar a Dios y soltarlo y decir
“Senor, perdoname por la forma que me senti hacia ti” Y la segunda advertencia es muy
conmovedora, es acerca del ministerio. Esta advertencia fue dada en el paraiso, no en oracion. El
salio de su cuerpo en el hospital luego de pasar por un aneurisma cerebral; literalmente como lo
estoy diciendo. Alma y espiritu salieron hacia el Cielo, se fue. Penso que habia muerto, vio a su
hijo que fue asesinado por pandilleros, El esta en el paraiso escuchando a Dios diciendo esto.
Adelante, cuentanos.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------El dijo que habian ministros que estaban viviendo una vida como les placia, y a quienes El ha
enviado advertencia tras advertencia para que se arrepientan de sus pecados. El dijo que tienen
una esposa y muchas amantes. El dijo que les ha enviado muchas advertencias para que se
arrepientan. Estan tras el dinero y otras cosas, en lugar de buscar mi rostro. Envie advertencia
tras advertencia, tras advertencia y se niegan al arrepentimiento. Ya que se niegan al
arrepentimiento, muchos moriran en en su pulpito, los mismos lugares donde predican pero no
se convierten.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Ahora desde el tiempo de tu regreso, has visto algo que ha sucedido que encaja en esa
descripción?.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Si, he visto algunas personas que conozco particularmente que encajan en esa descripción. No
estaban viviendo en obediencia, viviendo hipocritamente, con un mal estilo de vida, pero aun
proclamando ser ministros del Espiritu Santo, murieron en su pulpito. Dos de ellos tenian 39
anos de edad.
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--------------------- Anfitiron Perry Stone, Jr. ----------------------En serio! Bueno, esto no significa que todo aquel que muera en su pulpito o despues de predicar
haya muerto por lo anteriormente descrito. Pero Dios dio aviso tras aviso para que se
arrepientan. Otro asunto que has compartido conmigo fue que Dios ha hablado sobre advertir a
America de un mayor ataque terrorista, si no se arrepienten. De hecho, lo que no sabe Obispo es
que he recibido una llamada diciendo que hay un hombre australiano considerado ser un
verdadero hombre profetico. Jesus se le aparecio y dijo que si ROE vs. WADE no se vuelven a
America, si no se vuelven, y empiezan a proteger a los que les estoy enviando, los pequenos
bebes, juicio severo, severo estara golpeando los Estados Unidos de America, al punto que las
personas no podran reconocerlo en el futuro. Dime mas de lo que viste.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------El dijo que la destruccion llegara a este pais (Estados Unidos). El me mostro una gran ola que va
a golpear este pais. Esto fue en diciembre del 2004, antes que Katrina.
--------------------- Anfitiron Perry Stone, Jr. ----------------------Dios le mostro esto antes que ocurriese.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------El me mostro terroristas que ya estan en este pais.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Tu dijiste que viste, aunque no pudiste ver sus rostros, pero que habia una mujer y cuatro
hombres que trabajaban como una celula durmiente. Este es un mayor ataque. Estamos hablando
de algo mucho mayor que las persons no podran comprenderlo. Un ataque gigantesco.
La semana pasada en el programa, hermano Carter y hermano Tommy Bates comentaban acerca
de la experiencia de la esposa del hermano Carter muerta por 21 minutos yendo y viendo a su
hijo 40 anos previo, quien fallecio en un accidente, cuando lo atropello un camion.
Obispo Kelley quien haya tenido un aneurisma cerebral en un hospital, mira un velero de frente
y lo recoje e instantaneamente lo lleva a la presencia de Dios.
Ahora bien, ustedes oyentes estaran preguntandose, “De que trata todo esto?” en 2ª Corintios
capitulo 12 dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, en el paraiso, dice que vio cosas licitas que
el hombre jamas podria pronunciar o entender. Dijo Pablo que vio tantas cosas que regresar para
contarnoslas, no podriamos creerlo. La gente no creeria. 1a Corintios 2:9 “Antes bien, como
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son
las que Dios ha preparado para los que le aman”.
Pero Dios ha revelado esto por medio de Su Espiritu, por la palabra de Dios la cual es nuestra
fundacion, y por estos elementos de experiencias que estas personas han tenido.
Sabes que hay un medico en Chattanooga, Tennessee llamado Dr. Maurice S. Rawlings, el ha
escrito varios libros acerca de la Vida después de la Muerte. El ha resucitado a personas que se
habian ido al infierno, El ha resucitado a personas que han salido de su cuerpo y han visitado el
paraiso. Cuando esto empezo a ocurrirle a el, el no era creyente. Hay muchos medicos que no
hablan mucho acerca de esto. Ellos han hablado a muchos acerca de experiencias que tienen la
personas que salen de su cuerpo mientras estan en el quirofano en una cirugia, salen de su
cuerpo cuando tienen un accidente.
La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espiritu. Se que algunas personas creen en lo que se
llama alma dormida. Creen que el alma y espiritu quedan en el cuerpo. Conozco de muchos que
creen en un lugar llamado el purgatorio, donde la persona va a un proceso de fuego y luego son
purgados y salen.
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El Senor me hizo hacer una serie acerca de todas estas preguntas que la gente tiene acerca del
paraiso.
Obispo, habiendo visto y estado alli, cambio su punto de vista de la vida o en del futuro por
todas?
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Claro que si ! Dios me dijo que le dijera a mi gente que tomara esto en serio. No lo estan
tomando suficientemente en serio siendo apaticos.
Y estare haciendo un inventario sobre mi todos los dias, para asegurarme de estar dentro del
parametro. No te vayas muy lejos a la izquierda, sino quedate con Dios. Ve ante Dios y di,
“Senor, deseo que me uses, porque se lo que hay alli”. Me pongo en manos y rodillas,
llorandole a Dios. Y tengo que advertir a las almas antes que sea eternamente y demasiado
tarde. Es lo que hago.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Hay un libro titulado El Velero de Oro Celestial (Heaven’s Golden Vessel) Es testmonio de el
(Obispo Earthquke Kelley) (encuentrelo en Amazon.com)
Es un milagro tenerlo aqui porque he sabido todo sobre el tema de aneurisma cerebral. Los
medicos te dijeron que con solo fruncir el ceno podias morir.
------------------ Obispo Earthquake Kelley ------------------Mi esposa puso su mano sobre mi cabeza y dijo, “No frunsas el ceno, si lo haces moriras”. Ellos
pensaron que si lo hacia en ese mismo instante moriria.
--------------------- Anfitrion Perry Stone, Jr. ----------------------Para ser un hombre muerto te encuentras muy bien. Tengo un amigo que me dijo, “tienes que
hablarle a este hombre”. Cuando te conoci en California, testifique aburrido tu testimonio
inmediatamente.
Se que existen personas que no creen esto, creen que estas historias no pueden ser reales. Sin
lugar a dudas, uno sabe cuando ha tenido una verdadera experiencia con Dios. Se sabe. Obispo,
ha sido un gran honor tenerlo conmigo en el programa.

Website: www.EarthquakeKelleyMinistries.org
E-mail: eqkelley@msn.com

Translated to Spanish by Lilian Marroquin, lili.marroquin@yahoo.com
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