
 

Los 180 completos: 
El testimonio personal de Andrés Esche, 

Fundador de MissingPets.com  

1. Mi nombre es Andrés Esche, fundador de missingpets.com.  
2. Durante el curso de mi vida, dios me ha dado dos visiones para ayudar a gente.  
3. La primera visión era missingpets.com en 1997  
4. La segunda visión era “termina 180” en 2004.  
5. En los momentos próximos, discutiré ambas visiones.  
6. Sin embargo, el propósito principal de este vídeo es compartir la visión completa 

180 con usted.  
7.  

8. En 1997, visitábamos a mis suegros en New Jersey.  
9. Tomamos el perro con nosotros.  
10. El agente inmobiliario demostraba su casa y salió de la puerta trasera abierta.  
11. Volvimos a la casa después de la demostración.  
12. El perro se escapó a través de la puerta abierta.  
13. Buscamos por algunos minutos y la encontramos con un pastor alemán.  
14.  

15. Mientras que conducía a casa, realicé que allí necesitado ser una mejor manera de 
encontrar animales domésticos que falta que los aviadores de la fijación en postes 
de teléfono.  

16. Mientras que viajaba en la carretera de peaje de Pennsylvania, dios me dio la visión 
para missingpets.com diez millas al este de Harrisburg, Pennsylvania.  

17. La visión era muy intensa y duró por uces par de minutos.  
18. Creo que dios la hizo intensa porque tenía un hábito de comenzar proyectos, pero 

nunca acabándolos.  
19. Dios quiso cerciorarse de que seguiría a través con missingpets.com.  
20.  

21. La segunda visión es el propósito principal de este vídeo.  
22. Dios me dio que la visión para “termina 180” en 2004.  
23. Mi padre ministró a los internos vía el ministerio de la prisión durante muchos años.  
24. Quise siempre hacer algo similar, pero no tenía el valor.  
25. En el resorte de 2004, montaba el camino de Winton del autobús abajo en 

Cincinnati. Pues pasamos el cementerio de la arboleda del resorte, sentía que dios 
dice a mí “anota esto”.  

26.  

27. Así un poco de papel fuera de mi cartera y comencé a escribir las palabras como 
dios me las dio.  

28. Para el momento en que consiguiera trabajar, dios me había dado “termina 180”.  
29. “Termine 180” es un sermón que dura 180 segundos.  
30. El propósito del “termina 180” es ayudar a gente a cerciorarse de los irá al cielo 

cuando mueren.  
31.  

32. Prediqué que “termine 180” en la misión del evangelio de la ciudad en Cincinnati por 



uces par de años.  
33. Cada vez que prediqué, realizaría cambios de menor importancia para hacer el flujo 

del sermón más fácil.  
34. El 29 de marzo de 2006, sentía que “termine 180” no requirió no más de cambio.  
35. De ahora en adelante, lo imprimiría, conduciría al servicio de noche de sábado y 

acabo de predicolo.  
36. Poco sabía que dios había perfeccionado el sermón por otra razón.  
37.  

38. El 30 de marzo de 2006, llamé a mi padre en el hospital.  
39. Él tenía problemas del corazón por años.  
40. Él hizo nuevos marcapasos introducir.  
41. Él era todavía débil de la cirugía.  
42. Intenté hablar todo menos de sus problemas de salud mantener su mente centrada 

en algo positiva.  
43. Sin embargo, no trabajó este vez.  
44.  

45. El papá me dijo que que él no lo pensó iba a hacerle fuera del hospital este vez.  
46. En el pasado, rogué siempre para él.  
47. Dios lo curaría y salirlo del hospital y todo sería fino.  
48. Pero no podría hacerlo este vez.  
49. Cada vez que rogué, mis rezos parecían golpear el techo y parar.  
50.  

51. Por los 8 años pasados, recibí llamadas de teléfono en el medio de la noche, 
diciéndome conducir dos horas al hospital porque moría mi padre.  

52. Consiguió al punto donde saltaría cada vez el teléfono soné.  
53. Apenas no podría hacerlo más.  
54. Por lo tanto, este vez, decidía dejar para ir de papá.  
55.  

56. Dije a mi papá que lo amé y lo agradecí por una gran vida.  
57. Mi papá era mi modelo y héroe.  
58. Teníamos una gran vida junta.  
59. Teníamos nuestra conversación final algunas veces, tan no había asunto no 

terminado entre mí y mi papá.  
60. Di el teléfono a mi esposa e hijo y les dije que pensé que ésta era la vez última ellos 

hablaría con mi padre en la tierra.  
61.  

62. Le dijeron que lo amaron y que rogaban para él.  
63. Me dieron el teléfono. La cosa pasada que mi padre dicho nunca a mí era que él me 

amó, él era orgullosa de mí y que él no quisiera que estuviera triste.  
64. Pensé a me “cómo estoy supuse para hacer eso?”  
65. Sin embargo, guardé eso a me, porque sentía que ya le había pedido bastante 

consejo para un curso de la vida.  
66. En lugar, le dije “aceptable” y colgué para arriba el teléfono.  
67.  

68. El next day, mi hermana llamó y me dio las noticias.  
69. Mi padre había desaparecido.  
70. Ella dijo que una enfermera leía la biblia a él el la mañana de viernes.  
71. Algunos momentos más adelante, la misma enfermera caminó por su sitio y notó 

cómo es pacífico él dormía.  
72. Sin embargo, ella miraba su monitor de corazón y notó que era plano.  
73.  

74. La enfermera dijo que ella entró y que dio a mi padre un beso en la frente.  
75. La enfermera dijo que ella esperaba que era aceptable con nosotros.  
76. Estaba muy bien conmigo.  



77. Si cualquiera mereció un beso para la manera que él vivió su vida, era mi papá.  
78.  

79. Mientras que me senté en el lado de la cama que gritaba, ocurrió a mí cómo es 
único era este día.  

80. Como pensé en mis 41 años en la tierra: jardín de la infancia, béisbol de la liga 
pequeña, High School secundaria, universidad, unión y paternidad, realicé 
repentinamente que era hoy el primer día que caminé nunca en la tierra que mi 
padre no caminó a través de ella conmigo.  

81.  

82. Durante el entierro de mi padre, había épocas que grité tan difícilmente, yo podría 
respirar apenas.  

83. Sin embargo, en el medio del día MÁS DURO de mi vida, dios caminó adentro y me 
dio el MEJOR momento de mi vida.  

84. Dios me dio la fuerza y el valor de leer un tributo a mi padre y lo combinó con 
“termina 180”.  

85. Todo sobre dios es perfecto y asombroso, incluyendo su sincronización.  
86. Lo que sigue es “termina 180”.  
87.  

88. En los 180 segundos próximos, quiero cerciorarme de que cada uno que mira este 
vídeo va al cielo cuando usted muere.  

89. Usted puede ser sano ahora, pero uno de actualmente, todos estaremos en nuestra 
cama de muerte.  

90. Lucharemos para una respiración pasada.  
91. Escurriremos de este mundo y entraremos el siguiente.  
92. Cada soporte solamente antes de dios.  
93.  

94. En ese punto, dios nos enviará al cielo o al infierno para la eternidad.  
95. Quisiera utilizar la historia siguiente para ayudar a prepararnos para ese día.  
96. En 1985, encontré que hacia fuera era diabético.  
97. La parte de mi rutina diaria está comprobando mi azúcar de sangre.  
98.  

99. Empujo mi dedo.  
100. Sangro en una tira de prueba  
101. La pego en el metro  
102. El metro responde con mi azúcar de sangre  
103. La mayor parte del tiempo cuando sangro en una tira de prueba, consigo una 

respuesta.  
104. Sin embargo, sangro en una tira y no consigo a veces ninguna respuesta.  
105. Tengo que sacarla del metro, y lo lanzo en la basura.  
106.  

107. Esto está frustrando por 2 razones.  
108. Número uno: Estas tiras de prueba son muy costosas.  
109. Número dos: Me corté y sangré por ninguna razón.  
110. Cuando no responde el metro, recuerda Jesucristo  
111.  

112. ¿Por qué? Porque por los primeros 24 años de mi vida, la manera yo vivió, 
pensó y el rayo rompió el corazón de dios.  

113. Torturaron a Jesús, crucificado, y sangrado tan ese yo podría tener una 
manera de ir al cielo cuando muero, pero ÉL no conseguía NINGUNA respuesta de 
mí.  

114. Durante esos 24 años, Jesús habría podido decir eso sobre mí  
115. “Por lo que a Andrés Esche, sangré por NINGUNA razón.”  
116.  

117. En cada caja de tiras de prueba, hay una fecha del descarte.  



118. Si usted no responde a la sangre por la fecha del descarte, le suponen 
lanzarlas todas lejos de todos modos  

119. Si hubiera alcanzado mi “fecha del descarte” sin la respuesta a la sangre del 
Jesucristo, Jesús me habría lanzado lejos.  

120. ¿Por qué? Porque no habría nada registrado en el libro del cordero de la vida 
para protegerme el el día del Juicio Final en que me coloco solamente antes de dios.  

121.  

122. Como las tiras de prueba, era muy costoso.  
123. La biblia dice que me compraron con un precio.  
124. El precio era la vida y la sangre del Jesucristo.  
125.  

126. Usted puede mirar esta tira de prueba, y ve que sangré en ella, esperando 
conseguir una respuesta.  

127. Sin embargo, porque no respondió a mi sangre, me es inútil.  
128. Tengo que sacarlo del metro, y lo lanzo en la basura.  
129. Asimismo, mucha gente sabe sobre Jesús, o ha oído hablar la sangre de 

Jesús.  
130. Pero a menos que usted “RESPONDA” a la sangre de Jesús, no habrá nada 

registrado en el libro del cordero de la vida para protegerle el el día del Juicio Final 
en que usted se coloca solamente antes de dios.  

131. Ese día está viniendo para todos nosotros.  
132.  

133. En el capítulo 14 de Juan - Jesús hace dos cosas: Él nos da un cuadro del 
cielo, y nos dice cómo conseguir allí.  

134. 14:2 de Juan - 3  
135. Él dijo en “en la casa de mi padre es muchas mansiones:  
136. Si no estuviera así pues, le habría dicho.  
137. Y voy allí a preparar un lugar para usted.  
138. Y si voy preparar un lugar para usted, vendré otra vez, y le recibo a me.  
139. De modo que donde estoy, usted pueda estar también.  
140.  

141. El mundo dice que hay muchas maneras en cielo, pero eso no es lo que dijo 
Jesús en JUAN 14: 6.  

142. 14:6 de Juan  
143. Jesús dijo: Soy la manera, la verdad, y la vida: ¡ninguÌ� n hombre viene a el 

padre, EXCEPTO A TRAVÉS DE MÍ!  
144.  

145. El camino romano:  
146. En el libro de romanos, hay cuatro versos conocidos como el camino romano. 

Esto es lo que dicen:  
147.  

148. 3:23 de los romanos  
149. Cada uno sinned y ha faltado la gloria de dios.  
150.  

151. 6:23 de los romanos  
152. La pena para el pecado es muerte, PERO el regalo de dios es vida eterna.  
153.  

154. 5:8 de los romanos  
155. Dios demuestra su amor para nosotros en esto, incluso mientras que éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros.  
156.  

157. 10:9 de los romanos  
158. “Si usted confiesa con su boca que Jesús es señor, y usted cree en su 

corazón que dios lo educó de los muertos, le ahorrarán”  



159.  

160. ¿Ahorrado qué?  
161. Ahorrado de infierno.  
162. Ahorrado del juicio de dios  
163. Ahorrado de la cólera de dios.  
164.  

165. Mi nombre es Andrés Esche  
166. y confieso que el Jesucristo es mi señor y salvador.  
167. y creo que dios lo educó de los muertos.  
168. Por lo tanto, según la promesa simple de dios en 10:9 de los romanos, 

cuando muero, voy al cielo.  
169. ¡La época de responder a la sangre del Jesucristo es HOY!  
170.  

171. Cada uno satisfaría cerca sus ojos  
172. El mundo quisiera que usted pensara que las cosas importantes estén 

entrando encendido en Hollywood, Washington y Nueva York.  
173. Pero garantizo que los ojos de dios están en usted ahora, esperando para ver 

lo que usted va a hacer en los 30 segundos próximos.  
174. Si usted está mirando este vídeo, y usted quiere hacer el 100 por ciento 

seguro que usted va al cielo cuando usted muere, después repita este rezo simple 
después de mí:  

175.  

176. Abajo está el rezo del pecador para recibir Jesucristo pues el señor y el 
salvador así que usted irán al cielo cuando usted muere:  

177. Estimado Jesús,  
178. Sinned.  
179. He infringido sus leyes, y lo siento.  
180. Perdóneme por favor para mis pecados.  
181. Le acepto como mi señor y salvador.  
182. Creo que dios le crió de los muertos.  
183. y le confío en para conseguirme en cielo cuando muero.  
184. Gracias Jesús, Amen.  
185.  

186. ¿Cada uno se abriría por favor los ojos?  
187. ¡Si usted acaba de rogar ese rezo, entonces enhorabuena!  
188. usted acaba de tomar la decisión más importante de su vida.  
189. Jesús dijo si usted me confiesa antes de hombre, yo le confesará antes de 

dios.  
190. Así pues, si usted confiesa que el Jesucristo es su señor y salvador, quisiera 

que usted hiciera tres cosas:  
191.  

192. Número uno: Comience a atender a una iglesia que crea que la biblia es la 
palabra de dios.  

193. Número dos: Diga a pastor que usted acaba de aceptar Jesucristo como su 
señor y salvador.  

194. Número tres: Consiga una biblia y lea el evangelio de Juan. Esto le ayudará a 
familiarizarse con Jesucristo.  

195.  

196. Déjeme dejarle con un pensamiento final:  
197. Si usted acepta Jesucristo como su señor y salvador, este mundo es el único 

infierno que usted conocerá nunca.  
198. Si usted no acepta Jesucristo como su señor y salvador, este mundo es el 

único cielo que usted conocerá nunca.  
199. Gracias por mirar y gracias por dejarme hablar.  



200.  

Hogar  

 


