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INTRODUCCION 

Leer - 1er Testimonio del Cielo y el Infierno de Angélica 
Zambrano 

Incluye la revelación del cielo, al 
ver a Selena, Michael Jackson y 
el Papa Juan Pablo II en el 
Infierno. Visiones del rapto y lo 
que ocurre con los que se 
quedan en la Gran Tribulación 
 
 

 
 
Segunda Experiencia De Angélica Zambrano Del Cielo Y El 
Infierno 

 
En su segundo viaje, Angélica demostró el juicio contra los 
cristianos que le roban a Dios en los diezmos y las ofrendas, 
la sentencia contra monjas idólatras y los niños rebeldes, el 
libro de la vida del Cordero, y mucho más. "Dile a mi pueblo 
que Mi venida está cerca, vengo por mi pueblo santo, 
decirles a mi pueblo que sólo los santos, sólo los santos me 
veréis." 
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TESTIMONIO DE ANGELICA ZAMBRANO 
04 de enero 
2010, 23:50 pm, Empalme, Ecuador. El Señor tomó a 
Angélica. Este Texto Está Tomado Del Testimonio En Vídeo 
Angélica: A las 12:00, medianoche, un hermano de la iglesia 
llegó a mi casa, y luego llegaron los medios de 
comunicación, y todo fue grabado. 

Como yo estaba en la cama, 
de repente, vi a dos ángeles. 
Al igual que antes, me 
tomaron las manos y me 
dijeron: "Levántate, porque 
el Rey de reyes y Señor de 
señores está esperando." 
Cuando me levanté, vi mi 
cuerpo tirado allí, y las otras 
personas que estaban en la 

habitación. Comencé a caminar. Extendí mis manos a los 
ángeles y nos pusimos rumbo hacia arriba. Íbamos muy 
rápidamente, y en sólo cuestión de segundos llegamos 
delante del Señor. 
Oí a los ángeles adorando: "¡Aleluya... Santo, Santo!". Yo 
estaba tan feliz. 

 
En el Reino de Dios era el más 
hermoso jardín. Vi al Señor que se 
acercaba. Él dijo: "Hija, he estado 
esperando por ti, porque tengo 
muchas cosas que decirte", "Señor, 
aquí estoy, quiero estar contigo. No 
quiero volver a la Tierra, por favor  
déjame permanecer contigo”. El 
Señor respondió: "Hija mía, tienes 
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muchas cosas que hacer. Hay que trabajar, hay que llevar a 
cabo mi trabajo. Yo te mostraré algo para tu vida, algo por mi 
pueblo, y algo especial para la humanidad, porque quiero 

salvar a la 
humanidad y no 
quiero que nadie 
perezca”.  
Entonces, vi a dos 
ángeles Miguel y 
Gabriel sosteniendo 

enormes pergami-nos, eran muy hermosos y brillan-tes. 
Estaban buscando en esos pergaminos, le pregunté: "¿Qué 
es esto?" y Jesús dijo: "¿Quieres saber lo que está en los 
pergaminos?" Le respondí: "Sí, Señor". Él dijo: "Miguel, 
ábralo." Como el ángel Miguel comenzó a abrir el libro, pude 
ver letras de oro, como números, pero no lo entendía. 
Pensé, "¿qué hay es esto?", Y el ángel Miguel respondió: 
"Todas estas letras y números que ves escrito aquí son las 
personas en la Tierra que han aceptado a nuestro Señor 
como su único Salvador, a través de la experiencia que has 
tenido con él. "Yo estaba tan emocionada y le pregunté: 
"¿Cuántos son?" Me dio el número total de las almas que 
eran miles. 
Empecé a llorar diciendo: "Señor, esas son muchas almas 
que se han convertido", Él respondió: " Ve, este ángel, Ángel 
Gabriel tiene el número total de las personas que estaban 
alejados de mis caminos, y ahora han llegado a mí, que han 
llegado a mí, hija Mía. "Eché un vistazo a la serie y me di 
cuenta que era una gran cantidad. Le dije: "¿Señor, significa 
que mi corona está llena de perlas y que tú me vas a 
dejarme aquí, en tu reino?" El Señor respondió: "No mi hija, 
no es tu tiempo, tienes que regresar a la Tierra. 
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¿Quieres ver tu corona? Muy emocionada le respondí, "Oh 
sí, Señor, me gustaría ver a mi corona", dijo, "Ángel Gabriel, 
trae la corona." Ángel Gabriel siguió rápidamente su 
mandato.  

Cuando volvió, vi que 
llevaba una bandeja muy 
grande, con una hermosa 
corona, pero con algunas 
perlas en ella. Le 
pregunté: "¿Señor, de 
quien es esta corona? Él 
respondió:" Esa es tu 

corona hija Mía. "Le pregunté:" Pero, Señor, ¿por qué mi 
corona no está llena de perlas, si muchas almas han venido 
a ti, Señor? "El respondió: "Hija, todavía un largo camino te 
espera, sólo 3.500 almas han llegado a mi presencia, pero 
hay que ir a predicar mi palabra, porque todavía hay muchas 
almas que tienen que venir a mí." pero, Señor, ¿por qué no 

puedo quedarme? Él me dijo: 
"Hija, porque la corona de la vida 
tiene que estar llena de perlas. 
Entendí y dije: "Está bien Señor, 
voy a llevar a cabo tu trabajo." 
Luego dijo: "Tengo algo que 
mostrarte mi 
Hija." El Señor me llevó, y 
rápidamente descendimos del 
cielo en un túnel del infierno, al 
igual que la primera vez que he 
experimentado el infierno. Yo 
dije: "Oh! Señor, ¿qué está 
sucediendo?" Jesús dijo: "Tengo 
algo que mostrarte en el 
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infierno", "Pero Señor, yo no quiero estar aquí. Señor, 
recuerdo la primera experiencia, que ya me enseñaste 
muchas cosas", dijo, "Sí, mi hija, pero más cosas que te 
mostraré". 
Bajamos entre las llamas, una vez más, y empecé a llorar, 
porque no era fácil estar ahí. Yo dije: "Señor, quiero salir de 
aquí, por favor ayúdame, ayúdame". He oído a millones de 
personas diciendo: "Oh Señor, ten piedad de mí, que me 
ayude por favor, Señor, dame otra oportunidad." 
Entre toda esa gente, escuché a alguien decir: "Yo pido 
perdón ahora Señor, porque he robado a ti, perdóname, 
porque te robé, te robé a Ti, Señor, y no quiero hacerlo de 
nuevo." Le pregunté: "Señor, ¿quién es y por qué dice que 
ha robado a Ti, Señor?" "Mi hija te mostrare quién es." 
Fuimos al lugar donde esa persona estaba. Entré en una 
celda y vi a un hombre desfigurado. Las llamas se abrieron y 
comenzaron a caer y vi que estaba siendo atormentado. 
Todas aquellas personas que están en el infierno tienen una 
placa en el pecho, y 666 en la frente. Este hombre extendió 
la mano y dijo: "Señor, perdóname." Él suplicaba por el 
perdón y le dije: "¿Por qué estás aquí, ¿por qué pides 
perdón al Señor, ¿por qué? Usted dice que ha robado a 
Dios, nadie puede robar a Dios? Esto es imposible, ¿por qué 
dices que has robado a él? "Él respondió: "Te voy a contar 
mi historia", "dime quién eres y lo que pasó, lo que hiciste, 
¿por qué estás en el infierno?" y respondió: "Yo era un líder 
cristiano, era un líder de la Iglesia, desde hace 20 años que 
había conocido a Cristo, pero durante los 20 años que he 
dicho: pensé que el dinero de mi diezmo y las ofrendas eran 
para sostener a los pastores, pero ahora lamento porque 
entiendo y sé que no era para ellos, era para el Señor, y por 
eso digo que he robado a Dios. 
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"Este hombre se arrepintió y le pidió ayuda y misericordia. Él 
dijo: "Usted sabe, en este momento hay mucha gente en la 
Tierra que están robando al Señor como yo. Cuando regrese 
a la Tierra, diré a todas esas personas que no quieren dar 
sus ofrendas y diezmos, que no roben al Señor, de lo 
contrario, terminarán en el infierno, y el ladrón no entrará en 
el Reino de los Cielos. Yo sabía la Santa Palabra, ahora me 
arrepiento y me doy cuenta que robaron al Señor”. 
(Malaquías 3:08) Dijo: "Dile a la gente cuando le den a Dios 
lo hagan con amor, y darle al Señor con amor verdadero." (2 
Corintios 9:07) Este hombre siguió suplicando: "Señor, 
perdóname", y el Señor le respondió: "Es demasiado tarde, 
no hay oportunidad para ti." 
Le pregunté al hombre: "¿Pero por qué robar a Dios, ¿por 
qué? Usted sabía muy bien que no podemos robar los 
diezmos y las ofrendas de Dios." Él respondió: "Sí, lo sabía 
muy bien, pero nunca lo seguí, nunca obedecí porque era un 
hombre muy orgulloso." 
Quiero decir que si conoces a Dios, e incluso si usted no 
conoce a Dios, no debe robar a él. No vuelvas a robar al 
Señor, y lleva tus diezmos y ofrendas a Dios, porque lo que 
usted y da al Señor en la Tierra no es para los hombres. 
Cuando le damos a Dios con todo nuestro corazón, es para 
el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
La Biblia dice que el Señor nos pone a prueba, está 
claramente escrito en Malaquías 3:8-10 ¿Robará el hombre 
a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En 
qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, 
me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
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Si quieres que Dios te bendiga grandemente tu vida y su 
familia, entonces no vuelvas a robar a Dios. Es el momento 
de bendecir a Dios, para que Él pueda bendecir nuestras 
vidas. Malaquías 3: 8-10 dice claramente: "¿Robará el 
hombre a Dios?" 
Tan pronto como salimos de allí, el Señor dijo: "Ahora voy a 
mostrar algo diferente." Después de salir de ese lugar, el 
Señor me recordó algo que hace mucho tiempo, meses 
antes de la segunda experiencia, alrededor de noviembre, el 
Señor tomó mi espíritu de mi cuerpo y me dijo: "Mira en esta 
celda" La palabra 'ARVIERD' demostró Angélica. La 
investigación muestra que en latín. Se encontró que era un 
antiguo manuscrito de 400 páginas al respecto, que hablaba 

de un infierno real, del cual hay 
que escapar. Yo no sabía el 
significad, pero entendí que 
significaba algo de religiosidad. 
Jesús me tomó entre las celdas 
en las que Él me había mostrado 
los meses antes. Cuando 
entramos, vi a miles de personas. 
Había dos mujeres vestidas de 
negro. Le pregunté a Jesús 

"¿Quiénes son?” Lo que vi realmente me 
sorprendió. Allí, en las manos de las monjas 
estaban enormes serpientes que formaban 
algo así como un crucifijo y un rosario. Le 
dije: "¿Pero qué es esto, ¿por qué están 
aquí?" Una de ellas habló con voz triste, 
diciendo: "Yo era una monja en la Tierra, 

pero ahora estoy en este lugar." Fui testigo de cómo ella 
comenzó a orar y vi cómo la serpiente apretó las manos y de 
sus manos salía miles de gusanos.  
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El Señor dijo: "Mira y escucha estas palabras." Ella comenzó 
a llorar: "¡Oh Señor, no puedo soportarlo más, quiero salir de 
este lugar, no quiero estar aquí, por favor, Señor, ayúdame, 
ayúdame!" 
Entonces vi a la otra mujer. Algunas partes de su vida me 
fueron reveladas en algún tipo de pantalla. Vi como las 
monjas son en realidad, y cómo estas monjas tienen 
relaciones sexuales con los sacerdotes, y cómo estas 
monjas también eran lesbianas. Vi mucho más, y ahora 

estaban tan arrepentidas. Pero, 
por desgracia para ellas, no 
había oportunidad de 
arrepentirse, ya era demasiado 
tarde para ellas. 
 
Esas monjas dijeron: "Ve y dile a 
todos aquellos que aún están 
vivos, que no vengan a este 

lugar, por favor ve y diles 
que no vengan aquí." 
Me gustaría compartir algo. 
Las Monjas a menudo oran, 
pero muchas veces las 
monjas, sacerdotes y papas 
dicen que van a orar para 
que Dios libere las almas del 
purgatorio.  
 
Pero yo os digo la verdad 
hoy en día, si me crees o no. 

Yo estoy aquí para decirles la verdad de Dios, como está 
escrito: "La verdad os hará libres" (Juan 8:32) y quiero 
decirte la verdad para que no se vayan al infierno. Escucha, 
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dicen que existe el purgatorio, pero yo te digo que no hay tal 
lugar. Purgatorio fue inventado por los hombres, que fue 
inventado por los Papas. La Biblia dice claramente que hay 
un cielo y un verdadero infierno. Estoy hablando la palabra 
de Dios, Él me llevó al cielo y del infierno, y nunca 
purgatorio. Me dijo claramente:  

"El purgatorio no existe y dile a la 

humanidad que tome su decisión, 

mientras esta en la Tierra, porque 

mientras hay vida hay oportunidad de 

arrepentirse." 

Quiero decirte algo, mucha gente dice, 
"vamos a orar para que nuestros 
familiares salgan del purgatorio." ¡Basta! 
Debido a que nunca saldrá si murieron 
sin Cristo. Es lamentable, pero cierto, 
que están en el infierno. Pero si murieron 
y recibieron a Cristo en su corazón, 
entonces tengo una gran noticia para 
usted, que están en la presencia de 
nuestro Padre Celestial. Pero me duele 

el corazón saber cuántas almas son engañados por el 
diablo. 
Miles dicen: "Vamos a orar por mis familiares, para que 
puedan salir del purgatorio." 
Mi amigo es el momento para que usted pueda conocer la 
verdad, el purgatorio no existe, simplemente no existe. 
Quiero decir unas pocas palabras para ti. Usted tiene que 
tomar una decisión, ¿dónde y con quién quiere pasar la 
eternidad? 
Usted hace su propia decisión, si es el reino de los cielos 
con Cristo Jesús o el infierno con Satanás. El Señor me 
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mandó a ser muy directa cuando te digo esto, si usted lo 
cree o no. Yo obedezco la orden del Señor porque un día 
usted y yo estaremos delante de Dios para dar testimonio de 
todo lo bueno y lo malo que hicimos en la Tierra. Si no te 
arrepientes de tu pecado y de tus ídolos que adoras, va a 
terminar en el infierno. Pero Cristo, Él te dará la vida eterna. 
No quiero asustarte, pero es la verdad. La Palabra del Señor 
es muy clara y dice que ningún ladrón entrará en el Reino 
del Padre. Hace algún tiempo, el Señor dijo que dentro de 
cada imagen y estatua hay un demonio.  
Por eso hay personas que vienen a la Virgen de Guadalupe, 
la Virgen María y tantas otras vírgenes. Incluso las estatuas 
con el "Divino Niño", que es como le llaman en muchos 
lugares. Si no me creen, todas estas estatuas tienen 
demonios detrás de ellos. 
 

Muchas personas 
afirman que fueron a 
la Virgen de 
Guadalupe o Divino 

Niño y recibieron una curación. Como he dicho antes, entre 
cada una de estas imágenes hay un demonio. El diablo 
escucha y con su falso poder, que a veces hace que parezca 
que sucedió un milagro, para que sigan creyendo y sigan 
adorándolo. Escúchame, el diablo va a pagarte con mal y él 
te dará la muerte eterna. Así que deja de adorar imágenes y 
busca a Cristo, porque Él te dará la vida eterna y vida en 
abundancia. 
El Señor me mostró esas monjas, y así lloraban, " quiero 
salir de aquí, me arrepiento de adorar a los ídolos, y de mis 
pecados." yo pregunté a una de ellas, "¿Pero conocías la 
verdad? ¿Tú sabías la Santa Palabra de Dios?" Ella 
contestó, "Sí, yo sabía la Santa Palabra, pero yo nunca me 
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arrepentí, y nunca busqué a Cristo. Hay muchas monjas en 
conventos por muchas razones.  
Yo estaba en el convento debido a que sufrí una decepción 
amorosa. En realidad hay muchas monjas en los conventos 
debido a que han sufrido decepciones en el amor. En 
muchos casos, sus prometidos las abandonaron en el altar, 
o sus novios las traicionaron, muchas monjas también por 

desgracia debido a que sus 
vidas estaban llenas de 
problemas fueron al convento. 
La única verdad es que ellas 
están sirviendo a satanás”. 
Si estás escuchando esto, y 
conoces la verdad, le ruego 
que se aleje de los pecados de 
este mundo y busque a 
Jesucristo. Además solo él, y 
nadie más puede darte vida 
eterna. El único que va a 
salvar tu alma es el Rey de 
reyes y Señor de señores. 
La Santa Palabra del Señor 
dice en 1 Corintios: 6:9-10  

" ¿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." 
Su Santa Palabra es clara, como está escrito en Apocalipsis 
21:8 "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda." 
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Toda la gente en el infierno quiere salir, pero es demasiado 
tarde para ellos. Por desgracia, no pueden salir de infierno 
para buscar de Cristo. Pero ustedes que están todavía vivos 
en la Tierra, aún pueden ser reconciliados con Dios. No te 
pierdas esta oportunidad, tal vez ahora usted está leyendo 
esto, y que podría ser su última oportunidad que Dios te da 
para que se arrepientan. Déjame decirte, escapa del infierno, 
porque Cristo extiende Su mano de misericordia hacia usted. 
Ahora te está diciendo: "Yo soy el que quiera salvar tu alma, 
yo soy el que quiere darte vida eterna y vida en abundancia. 
Venid a mí, ven a mí." Es el momento para que tú puedas 

tomar la decisión y 
llegar a él. 
Venid a mí, dice las 
Sagradas Escrituras 
en Mateo 11:28 
Venid a mí todos los 
que estáis 
trabajados y 
cargados, y yo os 
haré descansar. Ven 
a Él y dale al Señor 
tu carga. Él romperá 

las cadenas de la esclavitud, como lo hará libres y le hará 
una nueva criatura, como dice en Su Santa Palabra. (2 
Corintios 5:17) 
Entonces el Señor me sacó de allí. Cuando salimos de la 
celda empecé a llorar y diciendo: "Señor, sácame de este 
lugar, Señor, Señor, no quiero estar aquí, Oh Señor, por 
favor, no quiero estar más tiempo en el infierno, Oh Señor, te 
lo suplico que me lleves de vuelta a la Tierra quiero salir 
Señor yo no quiero estar aquí, entre estas llamas”. Él me 
sacó y me dijo: "Yo quiero mostrar más de lo que yo he 
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decretado en este momento." Mientras caminábamos lejos, 
oí la voz de una joven mujer que gritaba "¡Ayuda! ¡Ayuda!" 
"¿Quién es? ¿Quién es?" Le pregunté mientras me acercaba 
a ella. "¿Quién es usted? ¿Por qué estás aquí?" 
Ella respondió: "Yo soy un adolescente, tenía 15 años 
cuando morí, yo tenía sólo 15 años cuando salí de la Tierra y 
llegué a este lugar", "pero ¿por qué estás en este lugar? 
¿Qué te trajo aquí?" Le pregunté. Ella dijo: "Pensé que tenía 
toda una vida por delante de mí, porque yo era muy joven.  
La gente siempre me hablaba acerca de Cristo y de la 
salvación, pero siempre decía que los cristianos evangélicos 
estaban locos, y yo siempre rechazaba la Santa Palabra. 
Me decían no quiere aceptar al Señor. Cada vez que me 
hablaron me reí y les alejaba. Ahora veo que cometí el peor 
error de mi vida. Mírame, estoy aquí ardiendo en llamas. 
Morí en un accidente de auto y ahora lo lamento tanto. He 
tomado muchos caminos a través de este lugar en busca de 
una salida, y cuando lo encuentro, no puedo salir porque los 
demonios me atormentan cuando me acerco, me dicen: 
'Usted no puede salir de este lugar, estás aquí por la 
eternidad. "¡Yo no quiero estar aquí, oh por favor, ayúdame, 
ayúdame!" Le dije: "Yo no puedo hacer nada por ti, no 
puedo, me gustaría poder ayudar a toda esta gente." 
El Señor dijo de nuevo: "No hay oportunidad para los que 
están aquí, pero si para los que están en la Tierra." La niña 
dijo: "Oh, por favor ve a decir a la humanidad, y hasta mi 
familia que no vengan a este lugar. Ve y habla a los jóvenes 
que aún tienen la oportunidad de buscar a Cristo, diles que 
alejen del pecado. Allá en la Tierra yo estaba viviendo una 
vida terrible, una vida llena de pecado, yo estaba muy 
orgullosa, me gustaba ir a la fiesta después de la fiesta, no 
obedecía a mis padres, siempre había sido rebelde. Ahora lo 
lamento mucho, y quiero que ellos me perdonen, quiero salir 
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de aquí, decirle a todos en la Tierra que no vengan aquí, que 
no venga, por favor. Diles que obedezcan a sus padres, a 
acepten a Cristo, porque Él verdaderamente salva, Él 
realmente salva, el diablo me engañó, ahora sé que nunca 
podré salir de aquí, cómo lo lamento”. 
Ella lloró y extendió sus manos, quería ayudarla, pero 
cuando llego a mi mano, ella empezó a gritar y me retiré de 
las llamas. Grité: "Señor, cuan terrible que es estar en este 
lugar" Él respondió: "Sí hija, recuerda esto, vuelve a la Tierra 
y obedece mi orden, para que la humanidad pueda creer que 
el infierno es real y eterno, porque todavía hay muchos de 
los que no creen en el infierno, sin embargo, hay muchos 
que se burlan y dicen que el infierno es una fábula". 
Días antes de mi primera experiencia en el infierno, el Señor 
me dio una visión y me dijo: "Mira esta persona fue al 

infierno." Estoy hablando del 
famoso hombre conocido por 
su guante blanco o Michael 
Jackson. Él estaba en el 
infierno por la razón que 
mencione en mi video 
anterior. Mientras yo estaba 
grabando el video, el Señor 
me dijo: "Habla de él." Es por 
eso que te estoy diciendo 
que él está en las llamas del 
infierno. Le dije: "Señor, Tú 
me dijiste que tendría una 
segunda experiencia, para 
revelar a este hombre, yo 
quiero ver quién es este 
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hombre. Señor." Al acercarme a ese lugar de llamas, vi 
muchos demonios en un círculo, y dentro de ese círculo 
estaba alguien siendo atormentado. 
Extendía sus manos fuera de la llama y estaba gritando, 
"¡Ayuda! ¡Ayuda!" (help me, help me). Yo podía entender la 
lengua que hablaba. Quería ayudarlo, y pude ver cómo los 
demonios le levantaban y lo obligaban a bailar y cantar como 
lo hacía en la Tierra. Los demonios se burlaban de él y lo 
arrojaron a las llamas. Ellos lo recogían y lo azotaban. Gritó 
de dolor terrible. ¡Oh, qué horrible que estaba siendo 
atormentado! 
Me rompió el corazón al ver esto y dije: "Señor, por favor, 
haz algo, ¡oh! Señor ayúdale." Como extendí mi mano para 
ayudarle, la mano de repente comenzó a llenarse de 
gusanos y estalló en llamas. Le dije: ¡Mira Señor! ¿Qué está 
pasando?" Los demonios comenzaron a reírse y burlarse de 
mí, me dijeron "¿Vas a estar en este lugar?" 
Entonces me di cuenta de que no podía ver ni sentir el Señor 
a mi lado, me parecía estar sola. Grité: "Señor, Te fuiste, 
¿por qué estoy todavía aquí?" Los demonios dijeron: 
"Vamos a atormentarte, te vas a quedar aquí". Entonces 
oigo una risa aterradora, era tan horrible, que dijo: "Ja, ja, ja, 
te vas a quedar aquí. Finalmente te he atrapado, justo donde 
te quería. Te quería aquí, porque has robado muchas almas 
de mí y te destruiré, aquí es donde perteneces. "Dio órdenes 
a los demonios "Llévala lejos, y llévala a donde pertenece." 
Le respondí: "No, no, no me voy a quedar aquí, porque el 
Señor está conmigo. Me dijo que no me abandonaría, Señor 
no me dejes en este lugar". Entonces oí la voz de Satanás 
"Tú te vas a quedar aquí, te vas a quedar aquí, porque el 
Señor no está contigo. Mira a tu alrededor, verás, él no está 
contigo." Empecé a mirar a mí alrededor, pero no pude ver al 
Señor a mi lado. Me sentía muy sola, y yo empecé a dudar. 
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Empecé a llorar y grite: "Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por 
qué Señor? ¿Por qué?" Me pregunté a mí misma "¿Por qué 
el Señor me dejo?" 
Al instante, el Señor dijo: "Hija, estoy aquí". Oí su voz en mi 
oído. Mirando fijamente a satanás le contesté: "El Señor está 
aquí conmigo." Pero él respondió: "Pero no está, echa un 
vistazo". Yo no lo podía ver, aunque he oído su voz. Empecé 
a dudar de nuevo porque los demonios estaban tan cerca de 
mí. Sentí una cuerda atada alrededor de la cintura que me 
jalaba hacia la voz extraña. Decía: "¡Maldita idiota, eso es lo 
que eres, un idiota!" Voy a destruirte, porque has animado a 
muchas almas a que no vengan al infierno, muchas almas se 
salvaron del infierno, porque tú estás predicando. ¡No más, 
tendrás la boca cerrada, simplemente cierra la boca, te voy a 
destruir, te voy a matar! " 
Seguí llorando y llorando, escuchando sus acusaciones. De 
repente, grite "NO satanás, no me destruirás no me mataras 
porque el Señor dijo que estaba conmigo. Yo no lo puedo 
ver, pero yo realmente sé que Él está aquí." Satanás se reía 
de mí. Le dije: "aunque yo no lo puedo ver, puedo 
escucharlo." 
Yo estaba siendo arrastrada a un lugar, más cercana a la 
voz del mal que me estaba hablando. Y grite: "La sangre de 
Jesús tiene poder y me cubre, me cubre. Me está cubriendo 
ahora y satanás huye porque la Sangre de Jesús está en mí. 
Él está cubriendo y envolviendo su presencia dentro de mí, 
Satanás te reprendo por la presencia de Dios, porque mayor 
es el que está conmigo que tú, mayor es el que 
está conmigo”. Repetía estas palabras. Entonces sentí que 
algo se soltó de mí, me sentí como si algo se cayó, era la 
cuerda que me enrollaba alrededor de la cintura. 
Por último, yo estaba fuera del infierno, y de nuevo en la 
presencia de Dios. Y dije: "Oh! Gracias Señor por estar 
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conmigo." Empecé a llorar de nuevo. El Señor dijo: "Yo 
quiero darte este mensaje, cuando volvamos a la Tierra, ve a 
decirle a mi pueblo que me busquen en espíritu y en verdad. 
Ve, avisa a mi pueblo a vivir en santidad. Ve y dile a mi 
pueblo que es el tiempo, es tiempo para meditar la Palabra 
Santa. Yo no sólo quiero que mi gente a lea, sino que vivan 
Mi Santa Palabra. Porque Hija, esto aún está sucediendo en 
la Tierra, la Tierra está llena de la apostasía y aun hoy día se 
multiplica, son muchos de Mis hijos, muchos de mis 
escogidos que serán engañados. Hija, dile a mi pueblo que 
escudriñe Mi Santa Palabra para que no puedan ser 
engañados y busquen mi presencia en espíritu y en verdad". 
Mientras lloraba le dije: "¡Oh! Sí Señor. Voy a obedecer. 
Pero Señor, necesito tu ayuda, por favor, ayúdame Señor. Él 
respondió:" Hija, cuando regreses, no debes de temer, 
porque voy a estar a tu lado. Voy a hablar en tu boca lo que 
tengo que decirle a mi pueblo. He visto que muchos se 
levantan contra ti, pero recuerda que siempre estaré contigo 
como lo prometí, y yo soy tu testigo fiel. "Vi ángeles a mi 
alrededor. Reconocí al ángel Miguel, porque yo lo conocía 
antes. El Señor: "Escucha, al ángel Miguel te va a mostrar 
algo". El ángel Gabriel también estaba a mi lado. Entonces 

el ángel Miguel me tomó 
la mano, y el Señor le 
había mandado, 
"Tómala y muéstrale lo 
que tienes que 
mostrarle." 
Mientras caminábamos, 
de pronto comenzamos 
a subir por la más bella 
escalera. Parecía una 

sala de eventos. Y en un lugar alto en la habitación había un 
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altar, con un bellísimo púlpito dorado. Cuando llegamos al 
púlpito, vi un libro enorme y pregunté a Miguel, "¿qué es, 
este libro?" 
Mientras que Miguel estaba en el lado derecho del púlpito, él 
puso su mano sobre el libro y levantó la voz que me decía: 
"Angélica, este libro que ves aquí es el Libro de la Vida". 
Abrí el libro y miré página por página. Le dije: "¿Qué 
significa este libro, y lo que está escrito en ella?" Ángel 
Miguel dijo: "Ábrelo. En este libro se escribe todos los 
nombres de los que en la Tierra se han arrepentido y 
convertido sus vidas a nuestro Padre Celestial”. Como me 
quedé mirando a través del libro, le pregunté a Miguel: 
"¿Esta mi nombre aquí escrito?" "Sí, mira hacia arriba y lo 
encontrarás." Miré, pero no pude encontrarlo. Un poco 
preocupada, le pregunté: "No está aquí, mi nombre no está 
aquí, no puedo encontrarlo, ¿dónde está?" Él respondió: 
"Mira, aquí está tu nombre." Me alegré de ver mi nombre, 
pero yo no podía entender porque estaba escrito en otro 
idioma. Me di cuenta de que muchos nombres eran 
brillantes, así que le pregunté: "¿Por qué esos nombres 
brillan?" Él respondió: "Estos nombres que usted ve aquí 
brillando en el libro de la vida, son los habitantes de la 
Tierra, que en este mismo momento se arrepienten de sus 
pecados y buscan la presencia de Dios. Mira, estos nombres 
que apenas se ven y se eliminan como muchos otros, son 
los habitantes de la Tierra que se están alejando de los 
caminos de Dios. ¡Hay que hacer algo! " 
Una vez más, puso su mano sobre el libro de la vida y me 
dijo: "Ve y dile a la humanidad que si su nombre no está 
escrito en este libro, no puede entrar en el reino de mi Padre 
Celestial, no pueden entrar en el Reino de los Cielos. "Le 
respondí: "De acuerdo, lo haré." Salimos y nos fuimos hacia 
el Señor. Él dijo: "Es hora de que regreses a la Tierra." Está 
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escrito en Apocalipsis 20:15 "Aquel cuyo nombre no fue 
encontrado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego." 
Déjame hacerte una pregunta: "¿Cree que su nombre está 
escrito en el Libro de la Vida? Si no lo crees, ve a buscar a 
Dios. Si usted ha dado la espalda a Dios, reconcíliate con Él, 
porque Él está dispuesto a perdonarte, no importa lo que has 
hecho Recuerda, Él vino por los pecadores, Él vino a 
perdonar los pecados de toda la humanidad en la Tierra Sólo 
tienes que abrir tu corazón y pídele perdón Él está dispuesto 
a limpiarnos de la injusticia, ya que con claridad... dice en 1 
Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad." 
Entonces el Señor dijo: "Es hora de que regreses." Al 
regresar, vi que mi cuerpo yacía allí. Era temprano en la 
mañana, alrededor de las 7:00 am. Pude ver a mi madre, 
padre, algunos miembros de la iglesia y la familia. El Señor 
dijo: "Hija, entrar a tu cuerpo, hazlo ahora", "Señor bien", 
respondí. Al entrar en mi cuerpo el Señor dijo: "Recuerda 

esto, que tendrás 
muchas experiencias 
conmigo, y pronto habrá 
un tercero en relación 
con lo que está 
sucediendo dentro de mi 
pueblo. Sólo recuerda 
que estoy contigo." De 
repente vi una luz y los 
ángeles empezaron a 
cantar, muchos estaban 
allí y otros se fueron. 
Después de muchas 
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horas, yo era capaz de abrir los ojos. Y poco a poco me 
recuperé después de muchos días. 
Recuerdo que el viernes por la tarde el Señor dijo: "El 
domingo hay que ir a predicar a todas las iglesias." Yo tenía 
un montón que predicar, mi agenda estaba llena. Había 
cancelado muchas cuando el Señor me dijo: "El domingo 
hay que ir a la ciudad de Babahoyo". "¡Oh, Señor, mírame, 
yo no tengo fuerzas para hablar, me siento débil después de 
lo que he experimentado Señor, ¿cómo puedo aparecer así 
y predicar. Me voy a desmayar y no quiero estar 
avergonzada de sentirme enferma! “El Señor me respondió: 
"Hija, si vas, vas a recuperar tu fuerza, porque yo te daré la 
fuerza en el altar." 
Ese domingo por la mañana a las 9:00 am, me levanté de la 
cama sin fuerzas para nada. Me sentía débil y le dije: 
"Señor, voy a obedecer tus órdenes, pero necesito que me 
ayudes Señor, tienes que darme la fuerza." Yo viajaba con 
mi papá a la Ciudad de Babahoyo. Cuando llegamos a la 
iglesia el pastor estaba muy preocupado al verme tan débil y 
me dijo: "Lo siento que este demasiado débil, puede predicar 
mientras está sentada en la silla", y que el Espíritu Santo me 
respondió: "No, se predica de pie, porque hoy podrás ver mi 
gloria”. Le dije: "Sí, Señor." Estaba temblando, todo mi 
cuerpo temblaba, aunque estaba muy débil. Tan pronto 
como sostuve el micrófono, vi muchos ángeles que 
descendían hacia el altar y me puse a llorar. Yo estaba tan 
destrozada que no podía hablar. Sentí un fuego invadir mi 
cuerpo y alma, y el Señor me dijo: " haz cumplido conmigo, 
haz sido fiel a mí, ahora voy a cumplir contigo." Al instante, 
el Señor rejuvenecio mi energía y tuve la oportunidad de dar 
testimonio para la gloria de nuestro Padre Celestial, el honor 
y la alabanza. 
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Para mi sorpresa, yo estaba totalmente fortalecida. 
Llegamos a casa a salvo. Desde aquel día el Señor me dijo: 
"Tu no va a grabar hasta que yo te mando que lo hagas." 
Después de 21 días de ayuno, estamos grabando un video. 
Quiero que sepan que todo lo que has oído sobre este video 
no es un cuento de hadas, es cierto, y es algo que el Señor 
me permitió experimentar para Su Gloria. Quiero que sepas 
que si necesitas a Dios que te perdone, después de lo que 
Ha oído en este video, donde estás, haz lo siguiente, cierra 
los ojos y pon tu mano derecha sobre su corazón y repite 
después de mí, dilo a Él: 
"Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, me 
arrepiento, porque he pecado contra ti, te pido Señor que 
perdones mis pecados y límpiame con tu preciosa sangre, te 
ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame 
con tu Espíritu Santo, moran en mi vida y libérame de toda 

maldad, renuncio a los 
deseos de mi carne. 
Renuncio a mi vida anterior, 
y todo lo que no es 
agradable a ti, declaro hoy 
que todas las cadenas que 
tenía son rotas, y yo soy 
libre, porque me has librado. 
En el nombre de Jesús, 
Amén” 

 
Antes de partir, quiero decir algunas palabras. Que la paz de 
Dios esté en nuestros corazones, y recuerda que es el 
Espíritu Santo, y sólo el Espíritu Santo, a quien convence de 
todos los pecados, éstos no son mis palabras, sino la suya. 
Que Dios les bendiga grandemente y ricamente, con fuerza, 
y sobrenaturalmente. 


