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Una invitación de último minuto 

 

Estoy absolutamente convencido de que muchos de mis lectores están ya inscritos de manera indeleble 

en el Libro de la Vida que se está escribiendo hoy a instancia de Iouo según Malaquías 3:16. Por lo 

tanto, no temo en absoluto por su vida eterna.  

 

Pero también hay otro Libro de la Vida. Es el Libro del Cordero (Apocalipsis 13:8; 21:27). No hace 

falta decir a quién se refiere "cordero". ¿Quién está inscrito en el Libro del Cordero? Lo que muchos 

no saben: Estamos viviendo en los últimos días de la recogida de los 144000, quienes junto a Jesús 

podrán transformar la tierra en un paraíso, prácticamente como un parlamento celestial del rey Jesús. 

Según Apocalipsis 7:1-4, esta invitación permanece hasta que se sueltan los vientos. ‘Vientos’ significa 

los vientos de la Batalla de Armagedón, la segunda hoz de Apocalipsis 14:17-20. La primera hoz de 

Apocalipsis 14:14-16 ya casi ha terminado. En ella, Jesús separa las ovejas de las cabras desde el cielo 

por medio de Corona (= corona, de eso se trata, la Corona de la Vida; compárese Hechos 2:10; 

Santiago 1:12). Se está produciendo una polarización de la población mundial y eso es evidente para 

todos.  

A menudo, las personas ya están divididas simplemente por tener que usar máscaras para proteger la 

salud de los demás. Ahora, sin embargo, según Ezequiel 9:4 y Mateo 25:31 s., esta separación 

prácticamente ha terminado, después de más de un año de pandemia, el año del favor de Isaías 61:2 

(cp. Hab 2:3). El "día"1 de la venganza (= Isaías 61:2), es decir, la liberación de los vientos en la 

Batalla de Armagedón, está inmediatamente a la mano (Apocalipsis 16:16).  

 

Por lo tanto, no estoy preocupado por la vida eterna en todos los casos, sino por el bienestar o sea el 

bienestar eterno. Mi deber, que ha sido puesto en mi mano por Jesucristo mismo personalmente, es un 

deber de Hegai (véase el libro de Ester). Se trata de reenviar un especial "¡ven!" a todos aquellos que 

son los más elegibles para pertenecer pronto a este equipo parecido a un parlamento (Apocalipsis 

22:17). No es el "¡ven!" para las ovejas en general, sino más bien el "¡ven!" para la novia, a la que, 

claro, ya pertenezco desde hace mucho tiempo (concluyentemente sellado en 19772).  

 

Si hayas llegado a la última selección, por supuesto estoy preocupado por tu vestido exterior  

(= personalidad que claramente debe estar limpia; “limpia” = BR), que uno tiene que haber puesto. 

                                                           
1 “Día” (diccionario de bolsillo Langenscheidt de hebreo bíblico): también puede significar “un período de 
tiempo más largo”. 
2 Debido a esta confianza, he sido perseguido, evitado y condenado al ostracismo por los TJ durante décadas, 
¡marca de Jesús! Una carrera de baquetas que duró de 1972 a 2002. Al final estaban muy contentos de poder 
expulsarme. La espina del ojo se había ido (JIT = vestido, pero también matorral de espinas; CN = principio y 
final de la palabra sión, que significa "espina" o "aguijón". Sión también significa "desierto", "lugar solitario", 
"sequía"). También significa "signo", "título" y "marca de ruta". También significa "visibilidad". 



Para comparar, vea la parábola de Jesús sobre la invitación a la boda (Mateo 22:2-143).  

 

1. Muchos rechazan la invitación, aunque están muy cerca de ese objetivo debido a su posición en el 

mundo religioso.  

2. Después de que algunos de los que invitan han sido asesinados incluso (cp. excomunión → 

Apocalipsis Quinto Sello), el padre del hijo envía a los lugares públicos y calles, para invitar a 

unas personas completamente sin nombre.  

3. Estas personas deben ponerse un traje de boda decente. En caso de que no se lo pongan, serán 

retirados de la boda. El objetivo de todos los demás es participar en la boda, lo que significa que 

pertenecen firmemente a los 144000. Por lo tanto, la parte decisiva es el vestido. Por supuesto, eso 

va por todas las personas, cristianos, judíos y otros (en ese caso lo que cuenta es la conciencia, 

como dice Pablo, ya que esta conciencia ya es una ley de Dios para ellos; cp. Rom 2:14,15). Iouo 

es imparcial.  

 

Ya la primera frase de la Biblia dice:  

  A    BR    A    JIT : que significa "primero pureza" - "primero un vestido".  

o:    A    BRA    JIT : que significa “primero creando (= formando) un vestido”.  

o:    A    BR    AJIT : que significa “primero pureza a través de (muchos) fuegos”.  

Qué ingenioso es el comienzo de la Biblia. 

 

La "A" al principio significa "primer libro", luego sigue una  

BRAJIT: que significa "al principio" (B = sobre, en, con; RAJ = cabeza, comienzo; RAJI = mi cabeza; 

RAJIT = plural fem. de RAJ, traducido como "comienzo", en hebreo moderno bereshit = "primero", 

"al comienzo", "al inicio", "a cierto principio").  

 

Entonces, todo lo tratado aquí tiene que ver con su bienestar eterno. También se trata de soportar 

muchos incendios y pruebas de fuego. Si me envía sus preguntas es una señal positiva. Entonces ya no 

estoy tan preocupado por ti. Espero poder decir algún día, como lo hizo Jesús según Juan 17:6,12: 

Ninguno se perdió de los que me diste. 

 

Ahora sabes lo que me impulsa. Son los celos del señor que está por encima de mí, quien trabaja 

firmemente en mí como estrella de la mañana y quien pronto podría ser tu señor también, si reaccionas 

a esta invitación de la forma en que Jesús e Iouo lo esperan. Pero Jesús no será un señor en el sentido 

en que lo has conocido hasta ahora. Porque ya en 1977 he recibido esta estrella de la mañana del señor 

Jesucristo, quien en verdad es esta estrella brillante de la mañana (Apocalipsis 2:28 Tiatira, 22:16 

                                                           
3 No se hace miembro de la novia por ser diaconisa o monja. Este es un error indecible, porque entonces el 
144000 ya estaría completo durante mucho tiempo o sería solo un número simbólico. Pero eso no puede ser el 
caso, ya que solo ellos pueden cantar la “Canción Nueva”, por lo que son un número limitado. 



estrella brillante de la mañana). No puedo hacer promesas absolutas, por supuesto. Pero ya solo el 

trabajo positivo durante décadas es muy positivo. Porque no son las palabras las que cuentan, tampoco 

las mías por prominentes que puedan parecer, sino solo por sus frutos los conocerán (Mateo 7:16, 20).  

 

Espero ahora haber tratado suficientemente el tema de la preocupación y la ansiedad. Porque ya en el 

nacimiento de Jesús los ángeles dijeron a los pastores: "¡No temáis!" Pero también: "Paz entre las 

personas, que quieren lo correcto (mi propia traducción)".  

 

En el apéndice de esta invitación agrego una carta muy reciente a un testigo de Jehová, que respondió 

de forma anónima a una de mis cartas de predicación, y a quien quería dar una respuesta vía Internet. 

En ésta puede leer algo que ha sido redactado un poco más bruscamente debido a mi impulso Hegai 

(pero sin olvidar la amabilidad, ya que la amabilidad puede desvíar el enojo y quebrar los huesos; 

Prov.15:1, 25:15). Además, agrego algunas notas sobre el desarrollo de un elegido de Dios y también 

sobre la esencia de las espinas que tuve que soportar. Porque sólo aquellos que aman una corona de 

espinas, algún día obtendrán una corona real.  

 

Siempre estoy agradecido por las palabras abiertas, ya que siempre las abrazo. Sólo hay dos razones 

por que yo corte el contacto: en primer lugar, cuando me están ridiculizando o, en segundo lugar, 

cuando el espíritu santo me deja ver que hay una maldad absoluta. Todos los demás siempre reciben 

una respuesta a su correspondencia, siempre que mis fuerzas lo permitan.  

 

El centro de mi servicio es el nombre IOUO, por lo tanto, ante todo el amor, que está relacionado con 

él (según Juan 17:26). Y eso incluye el amor a Dios, el amor a Jesús y el amor a todos los semejantes, 

pero especialmente el amor a la verdad, el amor a sufrir por el padre. Bendito el que viene en el 

nombre de Iouo, dijeron cuando Jesús llegó a Jerusalén montado en un burro (Mateo 21:9; Salmos 

118:26). No como Balaam, que montó en un burro y que se parece a muchos predicadores de hoy en 

día, ya que a él sólo le importó el poder y el dinero (Núm. 22:7; 31:16). Nunca he cobrado ni un 

céntimo ni un centavo por mis escritos ni he pedido donaciones ni nada por el estilo. Yo mismo he 

ganado mi dinero como lo hizo Paul. He permitido cualquier forma de difundir y copiar mis entradas 

de Internet, sin importar si alguien se haría rico con eso. Lo hice gratis como Lutero. Porque Lutero lo 

hizo gratis. Lutero hizo rico a su editor, pero él mismo no tomó ni un centavo por su traducción de la 

Biblia. Su esposa (una ex monja) con siete hijos en casa estaba enojada por eso. ¡Tengo cinco hijos y 

siete nietos! Iouo siempre nos ha dado suficiente. Tampoco dejé que me dejen en herencia una casa 

como presunta donación a Dios, como sucedió en mi vecindario (por un sacerdote católico). Jesús 

emergió de manera encubierta, no con glamour. Su glamour consistía en curar a 10000 a la vez. Pero 

fue perseguido por eso, no se le entendió en absoluto. Asimismo, hoy también viene como un ladrón, 

pero en el nombre de Iouo. También con un lunático esquizofrénico (50 años de esquizofrenia), pero, 



por supuesto no soy el único con el que viene. No, viene con unos pocos que realmente tienen la 

mente de Cristo. 

 

¿Quién tiene hoy la mente de Cristo (1 Corintios 2:16)? Se puede saber por los hechos, no por las 

palabras. Es importante tener cuidado con el espíritu de tales quienes emergen en el nombre de Cristo 

sin tener la mente de Cristo4. Los odio, como pone en Apocalipsis 2:2. Y no puedo soportarlos, como 

los efesios no podían soportar a los malvados. Eso me lleva reaccionar rápidamente, cuando el vestido 

de la personalidad está en juego y cuando uno deja de tener la mente de Cristo. Como lo hacen todos 

los que ahora ya se presentan como reyes. Pablo dijo acerca de ellos: "¿Han llegado a ser reyes, y eso 

sin nosotros (1 Corintios 4:8)?"  

 

Quien ya quiere ser rey ahora, nunca lo será en el cielo. Los 144000 arrojan sus coronas, arrojándolas 

delante del asiento de Dios (Apocalipsis 4:10), porque lo que les importa no es la corona (= corona, 

término médico en latín), sino el amor paternal a las criaturas del Padre. El padre que, en Apocalipsis 

cap. 4., se muestra a sí mismo en este asiento (= THRONOS = asiento como significado básico) sin 

llevar una corona ¡Porque Dios odia ser rey! Tampoco quería tener un rey en el pueblo de Israel. Eso 

habría sido como si la gente lo hubiera rechazado. Y eso es exactamente lo que pasó entonces. ¡Iouo es 

papá = Abba = padre! ¿Qué padre es un rey en su familia, a ser posible, con trono y corona (‘corona’ 

mejor traducido como ‘corona de victoria’)? Entonces es un tonto. Por lo tanto, sólo es posible percibir 

a Iouo y a la verdadera posición de Iouo buscándolo. 

 

Cuando alguien que hoy ya es rey o actúa como tal, también aparece con algunas verdades, eso aun no 

dice nada sobre él como persona, y el peligro que emana de él, sin embargo, puede ser inmenso. Eso se 

aplica a todos los líderes de organizaciones religiosas. También el diablo usó muy efectivamente una 

mezcla de verdad y mentira hacia Eva5. Eso le sirvió eficazmente al diablo. Por eso no le tengo miedo 

al diablo, sino tengo miedo por el bienestar de los que me han sido confiados. Al igual que un padre 

que tiene que vivir con ansiedad y temor constante por el bienestar de sus hijos, si quiere ser un buen 

padre. ¡Al igual que un vigilante (o portero), que vincula la vigilancia constante con el miedo 

constante de cualquier peligro que pueda surgir!  

 

Pero, por supuesto, tampoco quiero ensuciar a mí mismo. Por eso un libro que es malvado en este 

sentido no tiene sitio en mi casa. También he eliminado totalmente de mi casa todos (cientos) de libros 

                                                           

4 Dice hoy como Jehú: “¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo?” ¡Entonces sube a mi carro! 
 ¡Su corazón solo late constantemente por Iouo, por su padre, por su nombre y su amor, por sus intereses, por sus 
pequeños, por sus lisiados! 
5 La mentira era: no morirás. La verdad era: sabrás algo que antes no podías saber. La Biblia llama a esto "tener 
los ojos abiertos". También un cristiano puede tener los ojos abiertos, pero a través de la obediencia. Porque en 
Génesis dice, que después que tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal y llegaron a ser como 
nosotros, conociendo el bien y el mal, no deberían comer también del árbol de la vida (Col 2:3; Isa 61:1 [NWT]). 



de los Testigos de Jehová en muchos idiomas ya en 2002 (mi excomunión), con el fin de ser una 

herramienta apropiada para Cristo. No obstante, la selección de los 144000 la lleva a cabo Iouo mismo. 

Ni yo puedo, ni siquiera Jesús puede emitir un juicio o expresar una elección al respecto. ¡Pero la voz 

del novio y la novia terminará en todas las organizaciones religiosas (Apocalipsis 18:23)! No me 

corresponde a mí decidir qué va a pasar con los autores de tales libros. Solo me esfuerzo por estar 

alerta. Así que mantente despierto, porque no sabes cuándo vendrá. ¡Sí, ven! Señor Jesús. Así termina 

la Biblia. 

 

Espero que ahora comprendan mi preocupación por aquellos a quienes he predicado y a quienes se me 

ha permitido predicar. Son muchos, muchos miles. En cualquier caso, estoy muy agradecido cuando 

puedo sentir el amor por Cristo, por la verdad y por nuestros semejantes, a quienes servimos. Les 

deseo todo lo mejor a todos los lectores en toda la eternidad, pero también para los tiempos difíciles 

que se avecinan. Que Apocalipsis 3:10 se haga realidad para aquellos. Tal vez podamos hablar en 

persona algún día (3 Juan 13,14), si Iouo lo desea. 

 

Con el amor 

de una herramienta de Jesús e Iouo 

con el deseo de su bendición eterna, siempre suyo, Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

P.D. (larga): 

 

1. Para recordarle, ¿cuándo cortaré el contacto? ¿Es la misma pregunta que preguntarle a un padre 

cuándo deja de amar a su hijo? Nunca. A no ser que está siendo amenazado físicamente o 

ridiculizado escandalosamente en público. Por lo tanto, solo rompo el contacto en caso de burla o 

absoluta maldad. Pero necesito que el espíritu santo me exhorte a hacerlo. Pero para nada dejo de 

orar para todos.  

 

2. ¿Es Jesús el objetivo de un cristiano? Eso es solo el comienzo. ¿Es Iouo el objetivo? Es el amor  

(1 Timoteo 1:5; 1 Juan 4:8,16). Y hoy nadie ama a Iouo, especialmente no un líder espiritual 

(Jeremías 23:27). Lo mismo ocurre con los calendarios de la iglesia, etc. El nombre, del que se 

trata todo el cielo hoy, está siendo rechazado: Isaías 42:8 se hace realidad: "No doy mi nombre a 

los ídolos". También los testigos de Jehová como organización son tal ídolo; de hecho, ¡todas las 

organizaciones religiosas han rechazado el nombre (ha Shem)! Todos lo conocen desde hace 

mucho tiempo ya. Se habla de mi sitio web en seminarios teológicos en universidades. ¡Pero la 

gente no ama a Iouo, no realmente, a él, al padre! ¡La organización TJ ha recibido escritos sobre el 

nombre de Dios una y otra vez desde 1974! ¡Ni una sola palabra de respuesta! Pero también las 



iglesias (y sus líderes) de otras organizaciones recibieron pensamientos sobre el nombre de Dios. 

¡Casi sin respuesta! 

3. ¿Pero empujo a alguien a creer que será elegido como uno de los 144000? Yo siempre digo: ¡On 

verra! ¡Ya veremos! Pero Hegai tenía una buena imagen de la persona que buscaba el rey Asuero. 

No hay nada más que se puede decir sobre este tema. Sólo el espíritu santo mismo puede o 

mostrará a alguien, si él o ella es "llamado", es decir, engendrado o ungido por espíritu. Porque 

este es el requisito previo para iniciar el camino hacia la boda. Vea la carta adjunta sobre el tema 

del arrebatamiento (ser transformado a la vida celestial sin morir dolorosamente). Pero tenga en 

cuenta: en el caso de sus once fieles discípulos, ya antes del derramamiento del espíritu santo 

Jesús sabía que lo lograrían. De lo contrario, nunca se le habría permitido hacer un pacto por un 

reino con ellos en la cena de 33 e.c. (Lucas 22:20, 28-30 [NWT]). Así que no estoy convenciendo 

a nadie de algo. Todo el mundo puede esperar a Iouo con su espíritu santo, que no es una persona, 

por supuesto, sino la sustancia de poder de Dios, del Querido Dios. Los últimos de la selección de 

los 144000 probablemente también sean probados como aquellos once fieles ya antes del 

derramamiento del espíritu santo, porque los once recibieron el testimonio de Jesús en la cena: “Y 

ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas (Lucas 22:28 [antigua NWT])”. 

Deseo lo mismo a todos los lectores adecuados. Fui ungido por el espíritu santo en 1972 y 

engendrado por el espíritu santo a una nueva vida. Véanse la cuenta en el apéndice (en inglés). 

Tenía 20 años. Fue un año después de mi bautismo en la asamblea con el lema “Divine Name”, 

“Nom Divin”, “Göttlicher Name”. En aquel entonces, asistí en los tres idiomas (fui ungido un año 

después con el nombre de Dios que estaba en el aire y entró directamente en mi corazón; cp. 

Éxodo 23:21). 

4. ¿Quién será expulsado de la boda (sin embargo, puede vivir eternamente, pero no en el cielo)? 

Todos los que no son capaces de cumplir con las tareas más santas en el cielo, como ya lo han 

evidenciado y demostrado aquí en la tierra. El estilo, es decir, cómo emprenden tales tareas, no es 

diferente de la política actual (Nicolás), la religión (Jezabel) y la economía (Balaam). La forma en 

que Jesús es retratado en muchos libros religiosos, puede ser fácil de soportar y muy pegadiza, 

pero eso no es lo que Jesús necesita en aquellos que deben hacer todo de una manera mejor 

entonces, de lo que se realiza hoy, durante el tiempo de restauración de la tierra que durará 1000 

años. 1000 años también será la duración de la boda, ya que es el comienzo de un matrimonio 

eterno. ¡De hecho, también el matrimonio de Jesús, como cabeza de la creación semejante a Éster, 

con el padre (Os 2:18), la creación semejante a Éster siendo todas criaturas fieles, está en curso 

desde el Pentecostés de 33 EC, más precisamente, desde cuando él estaba sentado en la mano 

derecha de Iouo! Entonces, ¿de qué otra manera podría decir la Biblia que Jesús viene de la boda 

(con el Padre) para tener su propia esposa? Esto está sucediendo ahora (Lucas 12:36). Eso es 

porque hay dos bodas, la boda del Padre y la boda del hijo, que ambos están representadas por 

Asuero y Ester (y por el Cantar de los Cantares, y por el Libro de Rut, así como la Segunda 



Epístola de Juan y el Libro de las Lamentaciones y el Libro del Apocalipsis en general). Las dos 

bodas del Padre y del hijo que están unidos se muestran muy bien por el comienzo de la Biblia. 

Correspondientemente, la Biblia comienza con:  

 

   Padre    pl. duale oculto 

       A B R  A J (I) T  

             hijo                    esposa  
                             (Arameo)    ⇒ ¡es decir, dos esposas!  
 

5. Por favor, deje que el nombre "Iouo" ocupe un lugar firme e imborrable en su corazón. Entonces 

esta invitación habría dado en el blanco (la diana) y tendrías las mejores cartas para las cosas que 

se describen aquí. Porque esto es todo el propósito de toda mi predicación (Salmo 148:13: el único 

nombre que es inalcanzable [antigua NWT]). 

 

6. Ahora para el final: Por favor, sé y continúa siendo cuidado por Iouo y Jesús. ¡Nunca olvides la 

oración y la petición constante, los ruegos y las súplicas! Que Iouo pueda ver la fe que tanto le 

gustaría ver en estos últimos días (Lucas 18:8). 


