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RESUMEN: 

 

Sean bienvenidos al servicio de toda la noche bendecido pueblo, este mensaje ya comenzó en el día de ayer (Abril 

15, 2022). Este mensaje comenzó hablando sobre la importancia de este día, el día cuando CRISTO JESÚS EL 

MESÍAS vino públicamente. Que ÉL vino como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, y que nadie más podría 

comprar a la humanidad y nadie más podía redimir al hombre caído, que solamente CRISTO JESÚS era capaz de 

redimir al hombre caído.  

Hemos estado teniendo reuniones con algunos de los líderes de esta Tierra, hemos estado hablando del 

arrepentimiento nacional y de lo que EL SEÑOR ha dicho y también esta semana que viene vamos a tener incluso 

reuniones de líderes de muy alto nivel, que van a venir, también están viniendo, comisiones completas de Obispo, 

ya están viniendo aquí.  

Tenemos reuniones de alto perfil entonces esta semana que viene va a ser más alto, por eso es que estamos 

postergando un poco el ayuno, pero después lo vamos a retomar, después de estas reuniones. Debido a que 

tenemos una gran misión en Angola, esto es muy serio del parte del SEÑOR en Angola.  

Comenzando de lunes a viernes vamos a abrir nuestro escritorio de Angola por la radio, porque ha sucedido tanto 

aquí, y también hay una excelente noticia: El Gobierno de Angola, ha hecho que no haya un requerimiento de 

buena conducta, para aquellos que viajen con los Poderosos Profetas, pueden darse cuenta que EL SEÑOR quiere 

que esa nación sea avivada, EL SEÑOR está clamando por esta nación, por sus almas. Por eso se dan cuenta 

que hay una gran facilidad en todo. 

Pero va a haber reuniones de alto perfil comenzando esta semana y parte de la semana siguiente. Como les dije, 

vienen comisiones completas, no solamente algunos directores, sino comisiones completas.  

Así que bendecido pueblo bienvenidos a nuestro servicio esta noche muy poderoso tiempo. Y estábamos hablando 

unos minutos atrás. Cuando yo dije que tendríamos una reunión aquí. Y en ese momento la gente me estaba 

diciendo por favor ore porque los cultivos se están muriendo. Y recuerden que EL SEÑOR habló por voz, cuando 

EL SEÑOR dijo, las lluvias continuarán. Incluso Lamu, y mencionó Lamu por voz. Y yo me desperté y dije yo no sé 

qué estará sucediendo en Lamu, pero posiblemente hay una necesidad de lluvia allí. Porque EL SEÑOR me 

mencionó por voz en el sueño, y dijo que las lluvias iban a continuar incluso en Lamu. Y cuando desperté, hablé 

de Lamu, específicamente que las lluvias iban a llegar allí. Así que hoy vieron la lluvia muy, muy fuerte, que cayó 

en Lamu.  
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Pero alrededor de tres semanas atrás, yo les dije a los Obispos, que cuando fuéramos a tener una reunión como 

la que tuvimos en el día de ayer. Yo les dije cuando yo presida un evento, el Cielo lo va a confirmar con lluvia. Y 

eso fue los que ustedes vieron que sucedió ayer, esa es la razón por la cual celebramos. Hubo una confirmación 

del Cielo testificando, así que esto es muy poderoso.  

 

Hemos estado escuchando la importancia de este día. A través de Jesús is Lord radio. En nuestra estación terrestre 

que es 105.9. Pero la emisora es Jesús.info, es la emisora en línea.  

Y ya hablamos esta mañana de la importancia de este día, de este muy importante día. Pero en la tarde de hoy, 

cuando yo estaba leyendo la Biblia y me quedé dormido, yo me vi a mí mismo aquí diciendo. Y una voz dijo párate 

enfrente del SEÑOR y de las naciones y tráeles las buenas nuevas. Así que este es un grande honor venir acá, 

enviado por DIOS PADRE mismo por voz, traerles esa buena nueva, que EL MESÍAS VIENE. Y centrado en esas 

buenas noticias es esta visión que quiero compartir con ustedes en el día de hoy.  

Cuando EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO me trajo al interior del Cielo. Ese lugar donde todos ustedes quieren 

estar y EL SEÑOR me hizo parar frente al Trono de DIOS, el 2 de Abril del año 2004. La enorme Gloria de DIOS 

cubría todo el Trono de DIOS, gigante como una montaña. Y mientras yo estaba parado allí, frente al Trono de 

DIOS. Me hizo saber, que aquel que está sentado en el Trono en ese momento, era JEHOVÁ YAHWEH el mismo. 

Y me dijo que ÉL podía ver a través de la Gloria y estaba prestando una atención especial a los eventos que están 

sucediendo alrededor mío.  

Los eventos que estaban sucediendo alrededor mío, y entonces en ese momento allí del Trono de DIOS y de esa 

Gloria, salió Juan el Bautista y se dirigió hacia mí. Vino de DIOS y vino y se paró junto a mí, alrededor de un metro 

de distancia estaba cerca de mí, más o menos. Y entonces comenzó a hablar conmigo, respecto al GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, que murió por el pecado del mundo. Y que el PADRE había dicho, que yo debía ir a preparar 

las cuatro esquinas de la Tierra, para la venida del GLORIOSO CORDERO DE DIOS y luego dijo, EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, que murió por el pecado de la Tierra.  

Y yo recuerdo estar teniendo una conversación con Juan el Bautista a esta distancia, sobre EL CORDERO DE 

DIOS que había muerto por el pecado de todos los hombres. Estábamos discutiendo respecto a este evento, cómo 

EL CORDERO DE DIOS había venido, había muerto por los pecados de todos los hombres. Recuerdo que fuimos 

un poco más profundo en esa conversación. De pronto no debo divulgar mucho al respecto, pero entonces en ese 

tiempo, inmediatamente la voz del Trono de DIOS, dijo permítame mostrarle lo que está a punto de acontecer en 

la Tierra.  

Y ahora del Trono de DIOS vinimos directamente a Jerusalén, por encima de las nubes, yo podía ver la ciudad de 

Jerusalén. Y entonces yo vi los cambios de liderazgo allí. Y recuerden que después de esta visión, yo viaje por 

todo el mundo diciéndoles Benjamín Netanyahu 2. Había un gobierno de derecha, y luego de esto, un cambio de 

liderazgo y otro gobierno de derecha vino a tomar el poder. Y EL SEÑOR me los mostró como en un desfile, a los 

líderes, haciendo el intercambio de liderazgo frente a mí en esa conferencia de prensa. El momento en el que los 

gobiernos estaban cambiando, y en ese momento EL SEÑOR me llevó a las ciudades capitales de toda la Tierra.  

Yo vi lo que sucedió en Washington D.C, también vi lo que sucedía en Ottawa, Canadá, en Estocolmo, en Helsinki, 

en Kenpal Australia, Kampala, Quetown, todas las capitales de la Tierra. Y yo veía todos los líderes mundiales 

inquietos, diciendo, ¡oh mire ese es un gobierno de derecha!, cómo vamos a poder discutir los asuntos de Palestina 

y de la paz de Palestina con este gobierno. Y entonces en ese momento yo vi esos dos cambios de liderazgo y 

entonces EL SEÑOR de nuevo nos llevó con Juan el Bautista al mismo tiempo y nos llevó de regreso al Cielo, al 

trono y nos paramos allí.  

La Super Gloriosa Blanca Gloria de DIOS de nuevo cubriendo todo el trono grande, como una montaña. Ese tipo 

de Gloria que cubría grande como una montaña al interior del Cielo. Y la radiancia era increíble. Y entonces 

regresamos a ese mismo punto donde estábamos antes de irnos al frente de la Gloria del Trono de DIOS.  
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Yo quiero basar esa conversación del día hoy de Viernes Santo, en esa conversación, la razón por la cual CRISTO 

vino a la Cruz.  EL ESPIRITU DEL SEÑOR junto con el Juan el Bautista nos trajo de regreso al Trono de DIOS. 

Estábamos parados frente a ÉL y de nuevo me hizo estar al tanto de aquel que estaba sentado en el Trono. Y 

estaba prestando particular atención, sobre la conversación que estaba llevándose acabó, donde yo estaba ahí 

parado.  

Un poquito yo pude ver a través de la Gloria e incluso ahora mismo yo lo puedo ver. Y entonces en ese tiempo, 

Juan el Bautista se transfiguró. Y luego, yo también fui transfigurado. Los dos librábamos una gran radiancia que 

se emitía de parte de nosotros. Era la Gloria de DIOS radiando de mí y la Gloria de DIOS también radiando de 

Juan el Bautista, estábamos siendo transfigurados frente al SEÑOR.  

Ahí justo enfrente del trono del DIOS PADRE, enfrente del Trono al interior del Cielo y en ese tiempo en ese 

momento, entonces Juan el Bautista, estiró su mano derecha de esta manera y dijo aquí: HE AQUI EL GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS. Y entonces en ese momento, inmediatamente Juan el Bautista caminó en mi dirección y 

desapareció dentro de mí. Luego en ese momento exacto, la luna apareció, yo pude ver la luna en el espacio. Si 

tú te ubicas en la Tierra el lado sur-oeste o sur-occidente de la luna, estaba cubierto con sangre las dos terceras 

partes de la Luna. Y La Gloria de DIOS estaba sobre la luna radiando tremendamente. Y entonces en ese momento 

EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, salió de la Gloria de DIOS.  

Y ÉL se dirigió hacia mí. Y entre más se acercaba a mí, todo se convertía en super radiante a medida que se 

aproximaba a mí. Todo estaba cambiando, se convertía súper radiante a medida que se acercaba a mí.  Y vino 

todo el camino hasta que alcanzó mis pies. Y luego puedes escuchar el temible sonido de la Santidad de la Gloria 

de DIOS. De hecho, yo lo puedo llamar la temible Gloria de DIOS, porque era temible.  

El sonido era como lo acaba de describir los Profetas, temible, que era como un sonido (hissing), como lo dicen en 

inglés, no, no puedo hablar más, cuando el vino hace a mí, no les puedo decir más. Lo que sucedió después de 

eso, es que EL SEÑOR me llevó al interior y cuando yo caminé en esa dirección, al interior de la tremenda Gloria, 

el tremendo corredor al interior de la Gloria de DIOS, estoy compartiendo mucho en este momento. Estoy 

construyendo esto como la fundación del mensaje de esta noche. En un momento yo giré hacia la derecha y vi el 

Centro del Trono de DIOS.  

Recuerda Juan el apóstol, cuando el vio el Centro del Trono de DIOS. En el libro de Apocalipsis 5 versículo 6 más 

tarde lo vamos a leer.  Entonces, yo estaba ahí en el Centro del Trono de DIOS, ahí es donde la vida que ustedes 

tienen minuto a minuto, segundo a segundo, milésimos segundos a milésimos segundos, ahí es donde sale. Ahora 

cuando yo estaba ahí en el centro del trono, yo pude ver el asiento del Trono Y la radiancia al interior de la del 

super Glorioso asiento, super Glorioso. Y luego, cuando yo miré al GLORIOSO CORDERO DE DIOS ahí en el 

Centro del Trono. 

Y luego el estiro su cuello hacia su derecha, tratando de tener un contacto visual conmigo, yo extendí mi cuello un 

poquito hacia la izquierda y entonces mis ojos ganaron contacto con EL REY.  EL REY QUE VIENE, el cual la 

Tierra está esperando en este momento. ¡Aleluya! ÉL quería ganar contacto visual conmigo y por esa razón 

extendió su cuello hacia la derecha, hacia la Gloria y luego yo sí estiré mi cuello un poquito hacia la izquierda y 

ganamos contacto visual.  Pero cuando ÉL estiró su cuello, para ganar contacto visual conmigo, entonces yo vi 

que ÉL se veía como si hubiese sido sacrificado.  

Y entonces La Sangre fluía de su pecho, la Gloria era grande a medida que la Sangre fluía a través de su pecho. 

Eso fue algo muy chocante de ver.  Pero estaba en el Centro del Trono del cielo y los 4 seres vivientes lo adoran 

y los 24 ancianos lo adoran y todas las huestes celestiales lo adoran, EL MESÍAS, EL GLORIOSO CORDERO DE 

DIOS, el mismo REY VENIDERO, EL MESÍAS de Israel, EL CRISTO, EL SEÑOR. ÉL está en el Centro del Trono. 

Entonces ahora siendo adorado, la misma adoración que le dan a DIOS EL PADRE se la dan a ÉL. Pero ahora 

puedo ver que ÉL es aquel que está sentado en el Centro del Trono y luego lo siguiente: Luego EL SEÑOR me 

sacó del cuarto del Trono y yo seguía en el Cielo, todavía enfrentando El Trono de DIOS. Y luego en la expansión 
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me mostró hacia abajo, la luna que estaba chorreada en sangre, dos tercios de la Luna estaba chorreada de 

sangre.  

Y la radiancia de la Gloria de DIOS, estaba radiando desde la parte de abajo de la Luna fue una visión espectacular. 

Y entonces en ese tiempo, yo vi la liberación de los 4 caballos. Los Caballos Gloriosos y ellos corrían a lo largo del 

cielo corriendo de un lado, para el otro. Esa visión fue espectacular, muy espectacular. Yo puedo detenerme aquí 

ahora. Porque he cubierto lo suficiente que necesitamos hoy, para esta tremenda conversación del día de hoy.  

Yo quiero basar el mensaje de hoy, de CRISTO que murió por nosotros, en esta espectacular visión del CORDERO 

DE DIOS habiendo sido inmolado y sacrificado. Yo quiero lanzar este mensaje de hoy en ese GLORIOSO 

CORDERO DE DIOS, sentado en el medio del Trono, pero que estaba siendo degollado por la sangre derramada 

y la Gloria espectacular.  

 

Que está diciendo DIOS respecto a este día, el día cuando CRISTO JESÚS, EL MESÍAS fue revelado a toda la 

Tierra, a toda la creación. Como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, que es suficiente para redimir a la 

humanidad entera. EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, El cual solamente ÉL, es capaz de liberar a la humanidad 

del pecado.  ¿Cuál es el mensaje?  

Vamos a tomar a escuchar una canción de adoración y ya regresamos. 

SECCION 2: 

Bendecido pueblo, bienvenido de regreso a nuestro servicio de toda la noche. Yo quiero lanzar esta conversación 

basado en esa conversación que yo tuve, basado en el Poderoso Trono de DIOS, cuando yo tuve esa conversación 

con EL PODEROSO DIOS, EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, que fue sacrificado, que estaba degollado en el 

Centro del Trono de DIOS, cuando DIOS TODOPODEROSO, decidió mostrarlo como EL GLORIOSO CORDERO 

DEL SACRIFICIO, allí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo estaba apuntando hacia ÉL. 

 Sí ven en el libro de: 

Génesis 14:17-20 (RVR)  17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, 

salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey.  18 Entonces Melquisedec, rey de 

Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 

creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le 

dio Abram los diezmos de todo. 

➢ Así que pueden ver claramente, que cuando EL SEÑOR, comenzó a revelar AL GLORIOSO CORDERO 

DEL SACRIFICIO, aquel que fue a la Cruz, en un día como este. Entonces ustedes ven que ÉL aparece 

como Melquisedec.  

Sin embargo, a pesar de que aparece como El Rey de Salem trayendo pan y vino. Trae los precursores del nuevo 

pacto, los precursores del Calvario. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Es muy serio bendecido pueblo, porque 

cuando aparece la primera vez, muestra ese sacrificio que va a suceder en el Calvario, cuando es revelado por 

primera vez.  ¡Aleluya!  

Lo primero que presenta es cómo va a venir, como EL GLORIOSO CORDERO DEL SACRIFICIO. Lo primero que 

presenta, es cómo viene a revelar La Redención de YAHWEH, La Redención del SEÑOR.  

Génesis 22:13 (RVR) Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un 

zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

➢ De nuevo cuando se trata del SEÑOR de apuntar a JESUCRISTO, lo primero que presenta al presentar a 

su hijo es ese Sacrificio, porque ÉL solamente es digno, solo ÉL. Y pueden ver ahora aquí, que lo presenta 
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como EL PERFECTO CORDERO DE PASCUA.  Cómo iba a ser ofrecido por los pecados de los hombres. 

Y es por esto que en el libro de Juan capítulo 1; también lo presenta allí.  

Juan 1:29 (RVR) El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo. 

➢ Entonces, pueden ver claramente, que cuando EL SEÑOR lo estaba presentando, lo presentó como EL 

CORDERO GLORIOSO DE DIOS, EL PERFECTO CORDERO DEL SACRIFICIO DE LA PASCUA.  

➢ Los eventos que marcan este tiempo que estamos conmemorando. DIOS TODOPODEROSO, lo presentó 

como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. Que solamente ÉL tenía la capacidad, para venir a morir por 

sus pecados.  

Yo simplemente estoy tocando la base de lo que vimos en el día, para lanzar el mensaje de esta noche. 

Simplemente estoy trayendo a todos a bordo, para que aquellos que no se pudieron sintonizar, todos estemos en 

el mismo escenario. 

1 Corintios 5:7 (RVR) Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 

➢ Entonces cuál es la importancia de esto bendecido pueblo, el buen viernes, que lo llamamos, El Viernes 

Santo, y que lo conmemoramos hoy. Está diciendo que aquí está la fundación de la fe cristiana. Aquí es 

donde está LA CRUZ Y LA SANGRE DE JESÚS. Y es por eso que hoy conmemoramos, vemos ese día 

con temor y temblor y humildad con mucha reverencia y con una absoluta tristeza. 

1 Pedro 1:17-21 (RVR) 17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de 

cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 

➢ Ahora cuando está a punto de hablar del CORDERO DE DIOS, cuando trae AL CORDERO DE DIOS y lo 

presenta como SACRIFICIO, en un día como hoy, en donde conmemoramos este día de Viernes Santo.  

Entonces dice en otras palabras, tratándose de la Eternidad, nos invita a vivir esta vida, como pasajeros, 

como peregrinos, cómo extranjeros en esta Tierra.  

Y recuerden una cosa bendecido pueblo. Que todo esto está en el contexto de la visión que yo les di en Marzo 4 

del año 2022. Yo estoy dando todo esto en el contexto de la Resurrección, como vamos a ver hoy.  Que toda esta 

presentación que DIOS PADRE hizo de JESÚS con todas sus degradaciones, como EL PERFECTO CORDERO 

DE PASCUA. Vamos a ver como EL CORDERO que nos rescató, era el único capaz de pagar ese rescate.  

Pueden ver que, en toda esa presentación, hay un objetivo, hay un mensaje que ÉL quiere transmitirles a ustedes 

la Iglesia. Que esta conmemoración del Viernes Santo, se debe centrar en ese mensaje de que ustedes puedan 

entender de qué se trata, esta conmemoración. EL SEÑOR en la Cruz y esto debe transformar sus vidas. 

Esta es mi misión, que yo les pueda traer el mensaje que EL SEÑOR les está diciendo. En el sueño de esta tarde 

pasada, por voz, EL SEÑOR por voz hablando conmigo y ÉL me dijo que yo vendría y me pararía enfrente de las 

naciones y me dijo que yo traería las buenas nuevas Y ÉL las llamó, las buenas nuevas.  DIOS EL PADRE, por 

voz y estas son las buenas nuevas, que CRISTO JESÚS ES EL CORDERO PERFECTO DE PASCUA y que vino 

para liberar a la humanidad, estas son las buenas nuevas.  

1 Pedro 1:18 (RVR) Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. 

➢ Cuando llegue el tiempo que DIOS le revela EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS. Entonces DIOS PADRE 

dice no hay nada en la Tierra, nada en la Tierra que pueda redimirlos de este mundo, solamente EL 

GLORIOSO CORDERO DE PASCUA. 
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➢ Porque dice fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, habla de eso ahí, significando 

que nada en la Tierra puede comprarlos. Significando que la cosa más atesorada en esa tierra es LA 

SANGRE DE JESÚS, que nos puede redimir.  

EL SEÑOR DIOS PADRE revelando al súper GLORIOSO CORDERO DE DIOS sentado en El Centro de DIOS, y 

luego lo separa de las riquezas de esta Tierra, su valor lo separa del valor de la Tierra, porque no hay, nada en la 

tierra que sea comparable al valor de CRISTO. 

Dice no con cosas corruptibles. Versículo 19: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 

la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Sino con LA SANGRE 

PRECIOSA DE CRISTO, COMO DE UN CORDERO, SIN MANCHA Y SIN CONTAMINACIÓN.  

Y luego cuando ÉL habla del GLORIOSO CORDERO, EL PRECIOSO CORDERO DE CRISTO, no hay nada más 

precioso que LA SANGRE DE JESÚS. EL SEÑOR está diciendo, que LA SANGRE DE JESÚS, es lo más 

importante que usted necesita en su vida. En otras palabras, puedes ver la represión en la Iglesia de hoy, que 

se fue detrás de la prosperidad, como si la prosperidad o el dinero fueran capaces de redimirlos de este mundo, 

¡cómo pueden ustedes, ¡ahí de ustedes!  

 

VERSICULO 20: Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos 

por amor de vosotros. 

Porque marcamos este día de hoy, el día cuando JESÚS fue a la Cruz. Y hay mucha fiesta y celebración alrededor, 

¿pero ustedes entienden la gravedad de ese día? Yo ya he visto EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, Yo lo he 

visto sentado en El Centro del TRONO DE DIOS, en esa visión del 2 de Abril del 2004, yo lo vi. Y ÉL aparecía 

como si hubiese sido degollado, y la Sangre fluía de su Glorioso pecho, ¿está al tanto? ¿Sabe la gravedad de este 

día? Este es el día cuando EL SEÑOR lo presentó, como EL CORDERO PERFECTO DE PASCUA.  

Como acabamos de leer en 1 Pedro 18 al 21; es el día en el que celebramos al CORDERO que pagó nuestro 

rescate, lo pagó completo, nuestro rescate. Nos liberó completamente, excelentemente nos liberó, en este día.  

Apocalipsis 1:5 (RVR) Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

Que EL SEÑOR está diciendo que en un día que nosotros marcamos como Viernes Santo, cuando CRISTO JESÚS 

fue a la Cruz, ese fue el día cuando DIOS EL PADRE le presentó al CORDERO DE DIOS, para la humanidad y 

que, ir a la Cruz, ese fue el día, en que ÉL cumplió, EL PERFECTO CORDERO DE DIOS. 

Y que, al ir a la Cruz, sí leemos de nuevo en Apocalipsis 1:5 la parte que dice: Al que nos amó, y nos lavó de 

nuestros pecados con su sangre. Ese es el pago de su rescate, para que sean libres.  Solamente LA SANGRE DE 

JESÚS puede pagar su rescate. Y Entonces el objetivo de este día, es que el rescate ya está pagado, no hay 

razón, porqué la Iglesia debe continuar mezclándose con el pecado, no hay razón.  

Tito 2:13-14 (RVR) 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 

y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

➢ Purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de obras. Esto habla de redimiéndonos de toda iniquidad 

en otras palabras dice: Que, en un día como este, ÉL fue y pagó, el pago completo la penalidad del pecado.  

Apocalipsis 5 lo incluso lo dice mejor, porque hay dice que los compró. 
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Apocalipsis 5:9-10 (RVR) 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 

nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

➢ Entonces que está diciendo EL SEÑOR, está diciendo que un día como este, ÉL fue y compró a toda la 

humanidad aquellos que creen en ÉL. ¿Has sido comprado por JESÚS?.  

Y mucho de ustedes están hiendo a la Iglesia y actúan como si no hubieran sido comprados, como si ese precio 

no se hubiera sido pagado, porque continúan oscilando entre CRISTO y el Mundo.  

Van a entender la visión que yo vi, está aquí en el Versículo 6: Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 

seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y 

siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Significando que EL es la sabiduría 

perfecta, la Inteligencia perfecta y la excelencia perfecta.  

➢ Cuando EL SEÑOR me llevó al Cielo, en una visión, esto fue lo que yo vi. (Versículo 6). Este es el mensaje 

y esta visión es la que estamos usando para anclar el mensaje de hoy de Pascua.  

➢ Ahora entienden, porque cuando está en El Centro del Trono, yo vi que toda creación, lo estaba adorando. 

Muy poderoso. Y dice qué, porque ÉL fue a la Cruz presentado como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, 

ahora ÉL tiene todo EL HONOR. Él tiene todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y 

la alabanza.  

Apocalipsis 7:9-10 (RVR)  9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 

de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a 

nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

➢ Entiende bendecido pueblo, que la importancia de este día, es que ÉL fue a la Cruz.  Entonces ahora toda 

la creación le adora, y vino como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS.  

➢ Ahora toda la creación adora al GLORIOSO CORDERO DE DIOS y le dan la misma adoración que le dan 

a DIOS EL PADRE.  

Apocalipsis 7:17 (RVR) Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de 

aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

➢ Está diciendo que la importancia de este día que estamos conmemorando, es que cuando CRISTO fue a 

La Cruz, entonces se convirtió en EL BUEN PASTOR. Entonces ese día, obtuvimos AL BUEN PASTOR de 

nuestras almas, ese día que ÉL fue a la Cruz.  

Y por eso es que en el libro de Salmos 23, dice EL SEÑOR es mi pastor, vamos a buscar el Salmo 23; debido al 

que fue a la Cruz, Él se convirtió ahora en EL BUEN PASTOR, ahora tenemos EL PASTOR DE NUESTRAS ALMAS 

dice: 

Salmo 23 1-6 (RVR) 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su 

nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara 

y tu cayado me infundirán aliento. 5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi 

cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 

mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

➢ Ven ahora, porque ÉL fue a la Cruz en un día como este que estamos marcando, ahora tenemos UN BUEN 

PASTOR, EL BUEN PASTOR DE NUESTRAS ALMAS.  
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Debido a que ÉL fue a la Cruz, ustedes tienen ahora un BUEN PASTOR, no tienen que estar andando como si no 

tuvieran a nadie, como lo está haciendo la Iglesia de esta generación. ¡Aleluya! No tienen que estar merodeando, 

o dando vueltas. 

Y por eso es que en el libro de: 

Juan 10-11 (RVR) Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 

➢ El significado que ahora ÉL ES EL BUEN PASTOR que da la vida por sus ovejas, significando que yo fui a 

la Cruz, ahora califico como EL BUEN PASTOR. ¡Aleluya! ¿Estás tú bajo el cuidado pastoral de este BUEN 

PASTOR? Recuerde que, si ustedes están bajo el cuidado de este BUEN PASTOR, ÉL los lleva lejos del 

pecado y los lleva a la justicia.  

➢ ¿Está la iglesia presente bajo el pastoreo de NUESTRO BUEN PASTOR, EL SEÑOR Y SALVADOR 

JESUCRISTO? 

Porque ÉL fue a la Cruz en un día como este. Vamos a ver lo que ÉL se convirtió para nosotros:  

Juan 8:12 (RVR) Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

➢ Está diciendo que por qué CRISTO fue a la Cruz, como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, entonces ÉL 

se convirtió en LA LUZ DEL MUNDO. 

 

Entonces está diciendo que todos aquellos que caminan con ÉL no pueden andar en la oscuridad, ¿por qué? por 

que un día como este, en el que ÉL fue a la Cruz y entonces ahora usted debe tener la luz de la vida. ¿Por qué la 

Iglesia presente está caminando en la oscuridad y no tiene la luz de la vida?.  

Entienden la importancia de este día. Este es un día en el que ustedes tienen que reiniciar su reloj, reiniciar su 

manera de vivir, reiniciarse a ustedes mismos. Porque hay un significado más grande para este día. Que nunca 

más usted camine en la oscuridad por un día como este, porque un día como este ÉL fue a la Cruz.  

Vimos en Juan que, por un día como este, en el que ÉL murió en la Cruz, Él se convirtió en la luz del mundo.  

Y sin embargo en Mateo 5:14 -16 (RVR) 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 

no se puede esconder. 15 Ni sé enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra 

a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

➢ Miren este ministerio de CRISTO, este ministerio de los Dos Mega Profetas del SEÑOR YAHWEH. Miren 

la tremenda Luz de ese ministerio, está brillando en toda la tierra, cuando los ciegos ven, los lisiados 

caminan, cuando los sordos oyen. Pueden ver la Luz y cuando el evangelio de Justicia y de Santidad y de 

Arrepentimiento está siendo predicado.  

Está diciendo que, por que ÉL fue a la cruz, en un día como este que estamos marcando, entonces ahora ÉL se 

volvió La Luz del mundo, nosotros nos convertimos como la luz del mundo y luego nos dio la instrucción, para 

que, siguiendo esa luz, veamos la luz del Evangelio, y la luz de la justicia. Yo le pregunto a ustedes a los cristianos 

modernos, desde que tu naciste de nuevo, ¿haz tú mostrado LA LUZ DE CRISTO?, has brillado la luz al mundo, 

yo les puedo decir que la respuesta es casi, no. Es tremendo cuando ustedes ven a la presente Iglesia cómo han 

perdido la luz del Evangelio. Debido al evangelio de la prosperidad, al Evangelio del aquí y del ahora, esto es un 

reto.  
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Esto es un día en el que ustedes tienen que resetearse, reiniciarse y reexaminar su salvación cristiana, una vez 

más, porque está diciendo que su luz debería ponerse encima de una montaña, encima de una mesa y alumbrar 

a todo el mundo. Que pueda dar luz a todos aquellos que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y Glorifiquen a vuestro PADRE que está en los Cielos.  

Recuerdan esa visión, cuando ÉL me habló a mí por voz y escribió en un pedazo de papel y lo trajo cerca a mis 

ojos y escribió el día de Melquisedec, y Melquisedec es conocido, como el día de la luz. Él está llamando el día del 

RAPTO, el día de Melquisedec. Cuando dice es conocido, como el día de la Luz.  

La pregunta es: ¿has estado tu brillando la luz de la salvación a este mundo oscuro? ¿Ha estado usted brillando 

la luz del Evangelio al mundo entero?  ¿Ha Abierto la luz de CRISTO a todo el mundo? Estas son las preguntas 

que EL SEÑOR están haciendo en este día de hoy. Y dice que la razón por la cual ÉL fue a la Cruz, Él se convirtió, 

en la Luz para nosotros.  

 Apocalipsis 21-23 (RVR) La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de 

Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

➢ Dice que por que CRISTO fue a la cruz, ÉL se convirtió en la luz, la ciudad no tiene necesidad de Sol y 

Luna, porque brilla en ella, porque la solo la presencia ilumina y EL CORDERO es lumbrera, porque dice 

que CRISTO fue a la cruz, lumbreras eternas de DIOS, ÉL se convirtió, en las lumbreras del Cielo.  

Ahora que regrese voy a traerles ¿qué significa eso para sus vidas ahora? y después les voy a traer lo que significa 

la Resurrección, porque ustedes saben que este ha sido el tema central, por un tiempo, ahora para nosotros.  

Vamos a tomar un corto receso adoración.  

 

SECCION 3: 

¿Qué significa todo esto para ustedes? ¿El mensaje de que EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, vino a la Cruz 

en un día como este? ¿Qué significa esto en su vida como cristiano? ¿Cómo afecta esto en su vida, como un 

creyente cristiano? Esto es lo que quiero que veamos hoy, paso a paso y parte de esto lo finalizaremos el Domingo.  

Estamos diciendo que por que CRISTO EL MESÍAS, CRISTO JESÚS, vino como EL GLORIOSO CORDERO DE 

DIOS, dice que debido a esto ahora, debe haber una particular manera de la cual debemos vivir como cristianos. 

 Vamos al libro de: 

Apocalipsis 12:11 (RVR) Y ellos le han vencido (significando al enemigo) por medio de la sangre del Cordero y 

de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

➢ Eso significa que EL SEÑOR está diciendo: Que ahora que DIOS PADRE ha presentado a CRISTO como 

EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS y ÉL ahora ha ido a la Cruz, dice ahora tenemos victoria de nuestro 

lado, por qué ÉL solamente no fue a la Cruz, sino que también murió y fue enterrado y luego Resucitó, y 

nos compró. Entonces, LA SANGRE DE CRISTO es ahora, el todo para nosotros. 

Y la pregunta entonces se convierte ¿porque la Iglesia de hoy a abandonado LA SANGRE DE JESÚS? Y ellos le 

han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 

hasta la muerte. 

Está hablando de 4 cosas allí: 

  Número 1: TRIUNFO sobre el diablo, que es el triunfo sobre el pecado. 
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  Número 2: POR MEDIO DE LA SANGRE, LA SANGRE DEL CORDERO, en otras palabras, EL PODER 

DE LA SANGRE DE JESÚS. 

   Número 3: LA PALABRA DE SU TESTIMONIO.  

   Número 4:  Que, si CRISTO DIO SU VIDA POR MI, significa que usted no puede darle mayor valor a su 

vida que la de CRISTO. Porque CRISTO ha llevado su Gloriosa vida a la Cruz.  

Y menospreciaron su vida hasta la muerte, significado que ellos atesoran la vida de CRISTO por encima de todo, 

aquellos que van al Cielo la atesoran por encima de todo. EL SEÑOR está diciendo que el hecho de que EL 

GLORIOSO CORDERO DE DIOS, ha sido descubierto en la Cruz, dice que ahora nos podemos enfocar en la 

eternidad.  

Porque ÉL ha comprado para DIOS todo un pueblo, de todo lenguaje, de todas las naciones, de todo linaje, que 

ÉL los ha comprado a ustedes, para DIOS. Diciendo aquí, qué porque ÉL ahora ha ido a la Cruz, La Sangre lo es 

todo, La Sangre es el Poder, y es por esto que los lisiados están caminando en este ministerio, también los ciegos 

pueden ver en este ministerio y los sordos pueden escuchar, los leprosos son limpiados, ¿por qué? por LA 

SANGRE DEL CORDERO. 

Porque dice que ha revelado a CRISTO como EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS en un día como este, entonces 

La Sangre lo es todo para nosotros. Que nuestras vidas ahora se convierten en insignificantes comparados con 

LA VIDA DE JESÚS y dice: Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, significado que no tenemos temor de la 

muerte más.  

Filipenses 1:21 (RVR) Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 

➢ Dado que CRISTO ha ido ahora a la Cruz, ahora miramos, para una vida aún mejor con ÉL, en la gloria. 

  Cuando EL SEÑOR reveló a CRISTO en la Cruz en un día como este. ¿Cuál es el mensaje para usted? 

Romanos 8:17 (RVR) Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

➢ EL SEÑOR está diciendo aquí, que el hecho como ÉL ha revelado a CRISTO como EL CORDERO DE 

DIOS en la Cruz, entonces nos está pidiendo a nosotros que emulemos a JESÚS. Vivir nuestras vidas de 

manera que seamos un sacrificio vivo delante de DIOS.  

➢ JESÚS vivió en esta tierra y ÉL ignoró toda la persecución, porque ÉL se enfocó en la Gloria que DIOS le 

había presentado mensaje en un día, cuando hablamos del Viernes Santo, nosotros también tenemos que 

hacer lo mismo enfocarnos en la Gloria prometida.  

1 Timoteo 6:13-14 (RVR)  13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 

testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni 

reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 

➢ Está diciendo que JESUCRISTO fue a la Cruz en un día semejante a este que estamos conmemorando, 

DIOS está haciendo una invitación pública a nosotros, para que abracemos el sufrimiento.  

➢ Está haciendo una invitación pública a nosotros para que abracemos la perseverancia y dice. Está 

invitándonos a esta vida sacrificial, para que tengamos una vida sacrificial JESÚS en nuestro perfecto 

ejemplo y está diciendo aquí.  

Versículo 13: Te mando delante de DIOS que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la 

buena profesión delante de Poncio Pilato. Qué significa la buena profesión delante de Poncio Pilato, implica 

aquí: Que, sin importar la persecución, sin importar la angustia, sin importar el abuso, sin importar el dolor, 
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y la agonía JESUCRISTO se paró con DIOS, se paró con la Misión que DIOS le dio, e hizo la buena profesión 

al punto de la Muerte. EL SEÑOR está haciendo esta tremenda invitación a usted, y que también le sirvamos 

hasta el punto que muramos. No estoy diciendo aquí, que ustedes deben servir y buscar la muerte, no, no estoy 

diciendo eso.  

Estamos entrando en el corazón de la gravedad de este día. Qué significa el día que JESUCRISTO fue a la Cruz 

¿qué significa para usted? 

Apocalipsis 14:13 (RVR) Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 

los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 

siguen. 

➢ Vimos que JESUCRISTO se convirtió en nuestro ejemplo perfecto, cómo podemos servir a DIOS. Que 

JESÚS se paró incluso enfrente de la muerte.  

Permítame compartirles antes algo respecto a estos DOS Profetas, nosotros ya hemos visto nuestra muerte, esa 

fue la primera cosa que EL SEÑOR nos está mostrando, cuando nos estaba despachando. En ese momento EL 

SEÑOR nos puede sacar de nuestros cuerpos a 2 m de altura y por 3 días y medio, EL SEŃOR nos deja ver 

nuestros cuerpos ahí, es muy poderoso pararse con EL SEÑOR, sin importar lo que sea.  

Hay muchos evangelistas que van a lo largo del mundo y predican allí y se rehúsan cambiar el Evangelio al punto 

que son muertos en esos países. ¿Que está diciendo EL SEÑOR aquí?  

Si pueden leer Apocalipsis 14:13, ya lo leímos, y como pueden ver, Apocalipsis 14 ya pasó, así que hay una 

increíble persecución, va haber una persecución terrible, para que aquellos que quieran seguir a JESUCRISTO, 

ser nacido de nuevo y testificar de DIOS. Y este tiempo ya pasó, así que hay una increíble persecución. Todo aquel 

que quiera adorar a JESUCRISTO y adorar a DIOS, debe ser decapitado, asesinado, eso es lo que está diciendo 

aquí. Y está diciendo que, en estas circunstancias, hay solo dos opciones. Bien seas que te pares por JESÚS hasta 

la muerte y haces la buena confesión y eres muerto o te rindes y niegas a JESÚS y terminas en el lago de fuego.  

Recuerde que EL SEŃOR JESÚS advirtió de esto, que cualquiera que se avergüenza de mí, yo también me 

avergonzaré de ti delante de mi PADRE, delante de los Cielos esto es un mensaje, serio, muy serio. Especialmente 

para la Iglesia presente que tiene cero tolerancias a la persecución y a las pruebas.  

Versículo 13, Y dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 

siguen. 

Y sin embargo en este tiempo que está hablando aquí va a haber una gran persecución, recuerde que cuando la 

Iglesia comenzó. La iglesia primitiva sufrió una increíble persecución de parte del Imperio Romano, fueron 

asesinados por el Evangelio. Algunos fueron cortados con espadas, fueron asesinados y sin embargo se pararon. 

Ellos no renunciaron a JESÚS. Y en ese tiempo en esa edad ahora. Es raro que alguien muera por el Evangelio. 

Eso sucede solamente en algunos lugares particulares de la tierra, donde ustedes escuchan un pastor fue 

asesinado, un evangelista fue asesinado.  

Pero cuando usted va a la tribulación, usted regresa a esa persecución que tuvo la Iglesia primitiva, pero va a ser 

incluso peor. Así que su elección va a ser clara. Bien sea usted se para por JESÚS en lo más alto de la persecución. 

Si porque dice: Dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.  

Está diciendo que, si usted se para por JESÚS, va a ser asesinado, pero después usted va a entrar en el descanso 

de DIOS, en la Gloria, y esa santidad y las obras que hizo en la tierra, sus obras van a seguir con ellos en el Cielo. 

Eso va a traer recompensas para usted.  
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Bien sea que usted se para por JESÚS y son bendecidos aquellos que mueren por CRISTO. Y luego usted entra 

al Cielo o usted bien se para por JESÚS fielmente y entra el cielo. O renuncia a ÉL y luego se va al lago de fuego. 

Y cuando yo vengo a la Iglesia presente, una Iglesia que no puede tolerar el dolor y el sufrimiento. Cómo puede 

usted permanecer en la Gran Tribulación, si no puede tolerar la persecución y el sufrimiento.  

Mateo 16:24-25 (RVR)  24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 

su vida por causa de mí, la hallará. 

➢ En este lugar EL SEÑOR está diciendo que usted debe morir por ÉL, que usted debe morir por el testimonio 

de CRISTO.  

Mateo 24:15-18 (RVR) 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en 

la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su 

capa. 

➢ Mas que temible va a ser en esos días. En este caso en particular, dice usted debe huir. En este caso en 

particular no le está diciendo que se queden ahí hasta que mueran, no, no, le están diciendo corran, corran 

por sus vidas. En muchos casos dice que nuestro testimonio por JESUCRISTO debemos testificar hasta el 

punto de la muerte. Sin embargo, en otros lugares como en este, dice corre por tu vida.  

Cuando está hablando de la tribulación y la gente del Pacto de DIOS, les dice corran por sus vidas. Nos acordamos 

de los varones Hebreos Sadrac, Mesac y Abed negó cuando ellos se les dijo que renunciará al DIOS de Israel y 

que adoraron a un ídolo, ellos también hicieron la buena confesión. Ellos se rehusaron a adorarlo y dijeron primero 

matemos, preferimos morir. Eso es lo que JESÚS nos está invitando hoy, que nos paremos por ÉL, sin importar 

nada y que renunciemos todo por JESÚS, porque Él fue a la Cruz. Recuerde también que Daniel fue lanzado a la 

fosa de los leones, pero que nunca renunció a JESÚS.  

Lucas 21:16 (RVR) Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán 

a algunos de vosotros; 

➢ En este punto está diciendo que deben permanecer hasta punto de la muerte. En cualquier caso, nunca 

deben renunciar a JESÚS, pero me sorprende que aquellos que vienen a perseguirlos que vienen a buscar 

a sus vidas, son gente cercana a ustedes. Está diciendo sus padres, sus familiares, está hablando de sus 

amigos. Esto es tremendo bendecido pueblo, que ellos van a ser muy cercanos a usted.  Aquellos que los 

van a perseguir apropiadamente.  

Santiago 1:12 (RVR) Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 

recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

➢ Que aquellos que mueren por el Evangelio, que mueren mientras testifican de JESÚS, aquellos que viven 

una vida sacrificial y que mueren por JESÚS, incluso muchas veces al punto de la muerte. Ellos tendrán la 

Corona de la Vida, y le dará vida y la vida eterna.  

Esto es asombroso bendecido pueblo. Qué debido a que CRISTO fue a la Cruz, en un día como este, ÉL nos hace 

una invitación a no renunciar, a continuar a pesar de la persecución.  

Hechos 7:54-60 (RVR) 54 Oyendo estas cosas, (se refiere a los miembros del sanedrín) sé enfurecían en sus 

corazones, y crujían los dientes contra él. 55 pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, 

vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 57 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo 

del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y 

arremetieron a una contra él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas 
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a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: SEÑOR 

JESÚS, recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor no le tomes en cuenta este pecado. Y 

habiendo dicho esto, durmió. 

➢ EL SEÑOR está diciendo que debes permanecer en pie, porque CRISTO fue a la Cruz, nosotros ahora 

debemos permanecer en pie, incluso al punto de la muerte, que ahora tú debes aceptar la persecución y 

vivir una vida sacrificial. Entonces cuando ellos querían apedrear a Esteban, EL no vio las piedras, el vio la 

Resurrección Prometida. 

➢ Cuando los varones hebreos vieron el horno de fuego, no vieron el radiante fuego del horno, pero vieron la 

Resurrección final, para la Vida Eterna. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, el no vio a los 

leones, pero el vio la Resurrección prometida para la Vida Eterna. 

Yo hoy te quiero preguntar Iglesia. Cuando tú ves la persecución en esta vida, la persecución temporal y 

momentánea de esta vida. Tú ves dolor y sufrimiento, tú ves la agonía, esta es la manera que yo veo la generación 

presente. ¿O tú ves la Resurrección para la Gloria? Porque así te maten JESUCRISTO te puede Resucitar, te va 

a resucitar para la Gloria Eterna.  EL SEÑOR te está pidiendo que tú te enfoques en la Vida de la Resurrección, 

que EL SEÑOR compró por nosotros en la Cruz.  

Así que si tú quieres recibir AL SEÑOR repite después de mí:  

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Di PODEROSO SEÑOR JESÚS, en este día conmemoramos, cuando tú moriste en la Cruz para comprarnos y yo 

reconozco que, debido a mis pecados, tu fuiste a la Cruz. Y te convertiste en el Perfecto CORDERO DE PASCUA 

Y tú pagaste el rescate total y completo por mí. SEÑOR JESÚS, tú pagaste la penalidad completa por mí, Tú me 

compraste al Reino de la Gloria. Tú me diste una oportunidad de adorarte eternamente. Como EL CORDERO DE 

DIOS en el Centro del Trono, tú fuiste a la Cruz MI SEÑOR JESÚS. Te convertirse en mi PERFECTO PASTOR, 

MI BUEN PASTOR, PRECIOSO SEÑOR JESÚS. Tú también te convertiste en la Luz del mundo, mi Luz, y la Luz 

que brillará en la Nueva Jerusalén, cuando yo entre en la Gloria. Así que hoy yo quiero agradecerte por el Calvario. 

Y yo te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón. Que seas mi SEÑOR Y MI SALVADOR, y que establezcan la 

santidad en mi vida. Y que me fortalezcas para perseverar y que yo pueda permanecer fuerte en la fe. Yo te pido 

SEÑOR que guíes mis pasos en ese peregrinaje. Y que ordene mis pasos hacia el Reino de la Gloria. Dame el 

fuego del avivamiento, para que pueda alcanzar a muchos con el Evangelio. En EL PODEROSO NOMBRE DE 

JESÚS, hoy soy nacido de nuevo. Gracias.  

Estas son las buenas nuevas que EL SEÑOR me dijo que les trajera, que JESÚS ya fue a la Cruz y murió por ti y 

te compró, y se convirtió en tu BUEN PASTOR y se convirtió en la LUZ DEL MUNDO y que todos los que creen en 

ÉL, deben ahora no caminar en la oscuridad, pero caminar en la maravillosa Luz de JESÚS, yo he visto la venida 

del MESÍAS.  

El domingo yo compartiré con ustedes de la visión que EL SEÑOR me mostró en la Gran Tribulación.  En donde 

uno de los pastores, EL SEÑOR me mostró, renuncia a JESÚS para poder comprar algo de comer. Y yo los vi a 

ellos rechazar a JESÚS y EL SEÑOR me llevó allí para ver cómo ellos estaban negando a JESÚS. Este mensaje 

es serio, es muy serio bendecido pueblo. Muchos hoy renuncian a JESÚS, ellos se salen de JESÚS y lo abandonan. 

Algunas veces porque ustedes quieren salvar sus trabajos, algunas veces por salvar su matrimonio. Pero muchas 

personas ya están rechazando a JESÚS abandonando a JESÚS y negándolo.  

EL MESÍAS VIENE. Recuerden que yo he visto la venida del MESÍAS, ÉL está viniendo y sin Santidad, nadie verá 

AL SEÑOR. Prepárense todo el tiempo. Gracias 
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 (Enseñanza) 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/
https://www.jesusislordradio.info/

