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RESUMEN: 

Bendecido pueblo tenemos un tremendo mensaje, la visión del Señor del 4 agosto del 2021, cuando el 

Señor Yahweh, habló conmigo sobre la venida del Mesías y la preparación de la iglesia. El Dios 

Todopoderoso, me mostró a Cristo Jesús, el Mesías. En esa visión del 4 de agosto del 2021, me mostró 

a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, hablándole. Y estaba mostrándoles sus manos traspasadas y 

diciéndole: Que mientras tú no estabas, mira esto fue, lo que me hicieron.  Y cuando le  habló de esa 

manera me dejó saber que el Mesías estaba hablando de toda la gente de Israel.  

 
Yo pude ver una visión dentro de una visión, yo vi que lo rodearon y lo juzgaron.  En esa multitud las 
manos traspasadas y también un poco de sangre  empezó a caer y después cayeron enormes chorros 
de sangre en esa conversación cuando habló.  Yo vi que la gloria de Dios Padre tomó unos pasos hacia 
el Mesías y entonces, fue su pie derecho que se mantuvo hacia el frente, esta es la visión que hemos 
estamos mirando bendecido pueblo.  
 
Esencialmente, estamos tratando con un mensaje de pan caliente que viene directamente del trono de 
Jehová Yahweh. y en este momento yo quiero que tratemos la sangre de Jesús, esa sangre que ÉL me 
mostró.  En otras palabras puedes ver que el Señor Yahweh está diciendo: dile a esta generación que 
así se deben preparar. Entonces diles que regresen a la sangre de Jesús. Hemos tratado cierto aspectos 
de la Redención y que la Sangre de Jesús le ha traído a la Iglesia.  
 
Nuevamente permíteme repetirlo, hemos tratado ciertos aspectos de la sangre de Jesús que le ha traído 
a la Iglesia.  Entonces, el  viernes vimos el redimir su cuerpo mortal, para que puedan tener ese cuerpo 
glorioso como el de Cristo.  Esta noche yo quiero mirar la Redención de la Sangre, el poder de la 
sangre.  Quiero enfocarme en la sangre nuevamente.   
 
Vamos a llegar a tratar en Hebreos capítulo 9;  pero por ahora LA SANGRE.  
 
El primer  pacto, tenía regulaciones para la adoración. También un santuario terrenal, y un tabernáculo. 
 
Hebreos 9:1-6(RVR)  1Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 
2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el 
candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 “Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo 
llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por 
todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y 



 

 

las tablas del pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de las cuales 
cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del 
tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 
 
 
Hebreos 11-11-18(RVR)  11Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 y no 
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en 
el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.  
 
 

➢ Logrando así un rescate eterno, eso es lo que estamos tratando. Esta Redención Eterna, que la 
Sangre le trajo a la iglesia. Esto es un aspecto que les estoy abriendo.  
 

 
Versículo 13: (RVR) Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14¿cuánto más la sangre de Cristo, 
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias 
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 
 
 

➢ Si eso es así, cuanto más la Sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin 
mancha a Dios.  Purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de 
que sirvamos al Dios viviente. Eso es lo que vamos a tratar después, los aspectos de la redención 
que la sangre le trae a la iglesia. Cómo vemos aquí limpiando nuestras consciencias de los hechos 
o actos que nos llevan a la muerte.  
 

 
Versículo 15(RVR). Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para qué interviniendo muerte para 
la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, reciban la promesa de la 
herencia eterna. 
 
 

➢ La sangre nos trajo una herencia eterna. Para que los llamados reciban la vida eterna prometida 
ahora que ÉL ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto.  Él pagó 
todo.  El pagó este rescate, todo está escrito en este libro, podemos ver que él pagó el precio por 
nuestros pecados, liberándonos del juicio.  
 

 
Versiculo 16-18(RVR) Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 
testador.17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador 
vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. 
 
 

➢ Está hablando de la centralidad de la sangre de Jesús, para traerles a ustedes el  nuevo pacto. 
Para limpiarlos a ustedes de esos actos que los llevan a la muerte. pagando el precio por nosotros 
el precio de rescate.  Hay tanto que la sangre hace y lo vamos a mirar eventualmente.  

 



 

 

Versiculo 28 (RVR) (aquí va hablar sobre la venida del Mesías): 28 así también Cristo fue ofrecido una 
sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar . 
 
 

➢ Aquellos que están esperando, en otras palabras, está diciendo que, incluso la manera de esperar 
tiene que ser por medio de la sangre, y por eso ÉL me habló de la sangre, y la manera de llegar a 
ustedes y prepararlos para la gloriosa venida del Mesías. 

➢ Pero,  quiero mencionar esto bendecido pueblo,  que yo he visto al Señor y me ha hablado varias 
veces y me ha mostrado el rapto de la iglesia.  

 
Entonces esa no es una conversación como una teoría, cómo tienen con otros pastores. Esta es una 
instrucción directa de Dios Padre,  anunciando que el Mesías viene. Y sabes que cuando ÉL llega en el 
rapto, ÉL llega a la Iglesia, es una venida secreta, donde solo viene a la Iglesia. ÉL no viene para otros, 
SI NO QUE VIENE PARA LA IGLESIA. 
 

Entonces, esta no es la segunda venida cuando viene, porque ÉL no pisará la tierra.  
 
La primera venida él puso los pies en la tierra, pero esta vez, vemos que en la segunda venida en el 
rapto como dice en Juan capítulo 10,  como el Buen Pastor, yo soy el buen pastor mis ovejas conocen 
mi voz. 
 
 ÉL va  a gritar de arriba y les va a decir suban aquí , y los va a despertar,  y yo he compartido con 
ustedes el llamado de trompeta.  Para para para para pa paaa (así va a sonar exactamente la trompeta).  
También he compartido con ustedes la voz del Arcángel, gritando desde el cielo anunciando y diciendo 
mira el Señor está a punto de aparecer en el cielo, estos son anuncios del trono de que el Rey viene.  
Estas son conversaciones, iinstrucciones en vivo a los cuatro confines de la tierra, para que se puedan 
preparar para la gloriosa venida del Mesías.  
 
Entonces esta noche yo quiero continuar con ese proceso de preparación usando La Sangre de Jesús. 
Pero ustedes saben muy bien que yo no puedo hablar de la sangre de Jesús a no ser que yo vaya a la 
profecía de ISAÍAS 53. (versículo principal) 
 
Es una muy noble profecía, cuando el Señor habló con Isaías, el profeta, y esto fue más de 700 años 
antes de que se apareciera el Mesías y puedes ver los detalles que el Espíritu del Señor los planta aquí, 
sobre el Siervo que sufre y que viene.  Ahí es donde quiero que empecemos, que nunca podemos hablar 
sobre La Sangre de Jesús, a no ser que tratemos la profecía de ISAÍAS, mucho antes de que se 
apareciera el Mesías.  Sabias que las Escrituras no tenían capítulos. Por eso una y otra vez yo he venido 
a ustedes. 
 
 
Antes de leerle Isaías 53, hay otras profecías que Isaías también ha hablado, en las cuales, muchas, 
muchas  veces, como en Isaías 49 y parte de Isaías 50  y hay otras y  muchas partes  de las profecías 
que hablan del Mesías. Sin embargo, él nos ha leído también  muchas veces  en Isaías 4 ,49, 50 antes 
de leer 53.  Pero  tienen mucho contenido sobre el Mesías y en Isaías 53 es la profecía más crítica que 
dio sobre  el sufrimiento del Mesías,  y estä en él versículo 53.  
 
Entonces vamos a empezar paso a paso bendecido pueblo con Isaías 53, pero cómo es necesario vamos 
a regresar al capítulo 52 de Isaías la próxima vez, si el tiempo lo permite. Pero ahora vamos a ir a Isaías 



 

 

53. Está es una tremenda profecía Isaías 53,  vamos a leer todo el capítulo y luego se los voy a explicar 
todo. 
 
 

Isaías 53:1-5 (RVR) ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 

brazo de Jehová? 2 Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, 
ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para qué le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los 
hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Más el herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.  
 
 

➢ Eso fue lo que el Señor me estaba mostrando, la visiónn del 4 de agosto de  2021, cómo fue el 
molido por nuestros pecados y castigado, lo perforaron en las manos y en los pies. pero fue 
traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre el recayó el castigo, 
precio de nuestra paz fue sobre ÉL. 
 

 
Versiculo 6-8 (RVR) Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 
boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la 
tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido. 
 
 

➢ Significado que él estaba solo. Nadie protesto esto, porque fue cortado de la tierra de los vivientes 
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 
  

 
Daniel 9:26 (RVR) Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, 
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  
 
 

➢ Eso significa que todavía no va a tomar la ciudad.  
 

 
Regresemos a Isaías 53 cuando dijo que fue cortado en la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido versículo 8, y  eso tiene relación  con lo de Daniel 9:26. 
 
 
Versículo 9(RVR) y se dispuso con su sepultura y con los ricos aunque nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en su boca.  
 



 

 

➢ Puedes imaginarte lo precisa que es,  esta profecía, es asombroso escuchar tan solo la precisión 
de esta profecía de 700 años. Después fue cumplida exactamente cuando Israel estaba  
esperando por el Mesías Hebreo.  Y dio   estos tipos de detalle y yo les voy a explicar lo que eso 
significa para ellos.  Que en ÉL no se encontró. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará 
satisfecho. 

Versículo 10: Con todo eso Jehová, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto 
su vida en Expiación por el pecado. Verá linaje, y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en 
su mano prosperada.  

 

 

➢ Yo no sé ustedes pero este versículo capítulo 10 es muy crítico, cuando yo leo, yo quiero saber 
cómo va a terminar la historia.  ¿Será que Él Mesías va a vivir al final?  Para mí es muy importante 
la derrota del enemigo y eso es lo que yo voy a estar buscando aquí. Por eso después de ver el 
abuso, el  sufrimiento y la crucifixion que ÉL tuvo que soportar. 
 

➢ Que te da la esperanza, porque dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. 

 

➢ Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje y vivirá largos días.  Esa 
es la esperanza que tenemos, ÉL sale de la muerte, ÉL resucita.  
 

 
Otra versión dice: y cómo ÉL ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y 
llevará a cabo la voluntad del Señor. ¡Aleluya! porque ha resucitado. Ha visto la luz de la vida  nuevamente 
y va a ser satisfecho. Ssignificando que va a ser recompensado, misión cumplida. Esto significa que el 
diablo ha sido aplastado.  
 
 
Versículo 11-12 (RVR) Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su reconocimiento 
y justificará mí siervo justo a  muchos y llevara la iniquidades de ellos. 12  Por tanto, yo le daré parte con 
los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.” 
 
 

➢ Por tanto yo le daré un puesto con los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Eso es poderoso,  
porque no solo la resurrecciónn pero también es coronado y entronizado.  
 
 

(Daniel lo vio no solo coronado, sino entronizado). Déjame ir a Daniel, nuevamente. Si yo fuera ustedes 
regresaría a Daniel, nuevamente pero al capítulo 7 de Daniel este es un poderoso momento.  
 
 
Daniel 7:13-17(RVR)  Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y 
le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 15 Se me turbó el espíritu a 
mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. 16 Me acerqué a uno de 
los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la 



 

 

interpretación de las cosas. 17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la 
tierra. 
 
Si tiene tiempo de leer el libro de Salmos donde dice:  quién es ese que viene en su gran poder y gloria. 
 
Daniel 9:14 (RVR)Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas 
le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
 

➢ Entonces entienden lo que Isaías vio cuando dijo que se le daría una porción de todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo adoraran.  Isaías también estaba mirando esto.  Su dominio es un dominio 
eterno  que no pasará y jamás será destruido. Estás entendiendo lo que Isaías vio, cuando el 
Señor me habla.  
  

Ahora el Dios el Padre, Hablando en  
 

Isaías 53:12 (RVR)  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado 
de muchos, y orado por los transgresores. 
 

➢ En Apocalipsis 1: 5 dice que la ha triunfado sobre la muerte, misión cumplida ÉL ha traído ahora 
vida de Resurrección a la Iglesia.  Abrió una gran puerta de redención  usando su sangre.  
 

➢ ÉL AHORA HA VENCIDO.  Puede facilitarte ahora  EL ESPÍRITU SANTO.  
 
Quiero que empecemos paso a paso, esto es un sermón largo que va a llevarnos a otros servicios.  Yo 
quiero abrirles esto más profundo, bendecido pueblo.  
 
 
 

¿QUIEN HA CREÍDO A NUESTRO ANUNCIO? 
Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Isaías 53:1 

 
 

Tienes que entender que a través de toda esta profecía de Isaias 53, él dice nosotros, y dice  ¿quien ha 

creído nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová.  Está hablando en plural 
diciendo nuestro sufrimiento ahora se refiere a la humanidad,  porque aquí dice le veremos.  Habla en 

plural, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quien se le ha revelado el poder del Señor 

y dice.  
 
Versiculo 2 (RVR)  Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, 
ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. 
 

➢ ¡Hay tanto allí¡ El empieza la profecía haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio? está hablando de una  situación aquí.  Donde ahora el Mesías, está hablando de su 

linaje humano.  
 
Puedes llevarlo todo el camino a David, y Jesse. Cuando el llegó del cielo, el Mesías él se convirtió en 
esa extensión de la  escalera que está tocando la tierra. Él se convirtió en esa parte inferior de la  escalera 



 

 

que Jacob vio. La parte de la escalera que tocó la tierra.  A ese punto se convirtió en el Hijo del hombre.  

Nacido de una mujer,  entonces cuándoo dice aquí: ¿quién ha creído a nuestro mensaje?, que se ha 

manifestado el brazo de Jehová, como raíz de tierra seca.  Aquí les está dando tanta información.   
 
Ese renuevo habla de su linaje a la humanidad,  a David.  Qué es actualmente el cumplimiento de la 
profecía mesiánica. que El Mesías llegaría  nuevamente del linaje de David, que llegaría como un siervo 

que sería herido, pero está haciendo la pregunta ¿quién ha recibido o aceptado nuestro mensaje? 

¿quien lo ha creído? La profecía empieza de una vez presentándoles un escenario de rechazo.  
 
En él Versículo 1; ya está presentando esa tierra seca, que esa raíz tierna está en perfecta justicia y 
santidad. Sin pecado, sin defecto, pero mira de dónde viene. Está parado en tierra totalmente seca. 
Significado que está creciendo dentro de un ambiente hostil.  
 
Esa tierra seca representa,  la maldad  total que representaba el mundo en ese tiempo.  Habla de 
resistencia seria a la Palabra de Dios.  Esa tierra seca habla sobre cómo le van a resistir y cómo lo van 
a abusar y le iban a rechazar su mensaje. Ahora estamos enfocados en Israel.  Pero ha estado por todo 
lugar por toda la tierra y está ocurriendo incluso ahora en la tierra. pero también en la iglesia muy pronto 
lo van a ver.  
 
Y por eso está tremenda profecía de la sangre de Jesús de la crucifixión del Mesías empieza con una 

interrogativa ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Nadie! , nadie  quiere creer el mensaje. 

 
Está hablando de la caída del hombre, la depravación de la situación humana, la maldad de la humanidad 
a tal punto que ahora esconden  la verdad, promueven la mentira. Dicen que sus corazones  están en 
contra de la verdad, es una supresión de la verdad.  
 
Recordamos muy bien en el Jardín cuando el Señor  le dijo a Eva en Génesis 2:16-17 que  pueden 
disfrutar de todos los árboles, pero que no toquen ese árbol de en  medio, el  del conocimiento del bien y 
del mal y recuerda que,  en ese día fueron y desobedecieron al Señor, en el libro de Génesis capítulo 3.  
Vayamos a ese libro, donde empezó la rebelión. 
 
 
Genesis 3:6(RVR) Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 
 
 

➢ Este es el tipo de sabiduría que se alcanza por medio de la trampa porque sabemos que la 
verdadera sabiduría de Dios viene saliendo del temor de Dios, pero ella comió del fruto y  dio 
también a su marido y al cual comió así como ella. Entienden, cuando él hace esa pregunta 

¿quién ha creído a nuestro mensaje? 

 
Él está hablando del estado depravado de la humanidad, del estado caído del hombre y la caída del 
hombre. Es lo siguiente: No es que ellos no saben que no hay Dios.  
 
 
Eclesiastés 3:11(RVR) Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, 
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.  
 



 

 

➢ Si miras esta resistecia a la verdad, la verdad que el Mesías ha traído.  Tu vas a poder mirar, y 
mirando la caída del hombre en esta profecía, Isaías vio, que cuando el Mesías llegará iban a 

resistir el mensaje. Y por eso empieza con esa pregunta ¿quién ha creído nuestro mensaje?, y 

a quién se le ha manifestado el brazo de Jehová, se subirá cómo renuevo delante de ÉL y como 
raíz de tierra seca.  

 
Te puedes imaginar a cuál ambiente el llegó, eso es lo que el Señor está diciendo.  La resistencia que 
la humanidad tiene hacia la verdad. Contra el mensaje de su Señor el creador. No es debido al hecho 
que no conocen a Dios, porque si conocen a Dios. Porque hemos visto eso en Eclesiastésés 3:11 que 
Dios ha puesto la eternidad en cada corazón de cada ser humano.  Y cada persona está consciente de 
que hay un Dios, aunque digan que son ateos están conscientes.  
 
Pero el Señor está hablando del ambiente de la tecnología. Y la teoría de la evolución y la teoría del 
ateísmo y él también de la teoría de ser apático. Entonces hay una gran apatía.  Antes de mirar  la 
parte de la belleza. Isaías está diciendo al pueblo hebreo que  iban a quedar decepcionados, que no iba 
a llegar, como ellos pensaban.  Porque estaban esperando una figura que llegaría con un  uniforme militar 
que iba a derrotar al Imperio Romano. Y esperaban que iba a establecer el reino ahí mismo.  
 
Cuando hablemos sobre esta belleza en Isaías 53,  sobre su belleza, vas a entender que esto es una 
gran advertencia de parte del Señor, Bello y Majestuoso.   
 

Pero antes de eso,  esta resistencia al mensaje ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y a quien  se le ha 

manifestado el brazo de Jehová. Y sobre eso esta preguntando. Dice, subirá cuál renuevo delante de él 
y como raíz de tierra seca, hablando sobre la gran resistencia a la cual llegó el Mesías. Y esa resistencia 
llegó a raíz de la caída del hombre.  
 
Empecemos con el pueblo hebreo, Israel rechazándolo, saben que muchas veces el Señor nos ha hecho 
enfocarnos en el Reino de Dios, El Señor, le ha advertido a la tierra y le advertido a la humanidad  una y 
otra vez. Que siempre se enfoquen sobre el Reino de los Cielos.  
 
Siempre nos ha advertido a la humanidad que se enfoquen en el cielo y no en la tierra, que se enfoquen 
dónde está Cristo, ¿por qué?  porque ÉL sabía que si ustedes no lo hacen se van a convertir en parte 
de esa resistencia. Sus corazones van a resistir este mensaje. Lo hacen,  no porque no conozcan de 
Dios, sino  porque están empeñados en la supresión de la verdad.  
 
 
Colosenses 3:2-5(RVR) 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
 
 

➢ Maten todas esas cosas, porque, por estas cosas viene el castigo de Dios. Y dice que se enfoque 
en el Reino de Dios y la venida del Mesías, porque el que creó tu corazón está consciente de que 
si fallas de enfocarte en lo celestial,  te vas a enfocar en lo terrenal y llega la resistencia, y te 
conviertes en parte de esa resistencia.  
 

 
Vamos al libro de Juan para que puedan entender al Señor. 



 

 

 
Juan 1:11(RVR)  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
 

➢ Esta es la resistencia  de la cual Isaías hablaba.  Que cuando llegara el Mesías y con su Sangre 
Redentora, vino a lo que era suyo, pero lo suyos no lo recibieron, lo envío entre los hebreos y 
por tanto esa resistencia iba a ser muy seria,  lo iban a resistir sus propia gente, lo iban a rechazar.  

 
 
Todo esto lo vio Dios antes de que ÉL llegará. Isaías vio que cuando el Mesías llegará no iba a cumplir 
con las expectativas. ¿ Acaso es algo diferente de lo que, le ocurre al que está hablando contigo 
ahora? 
 
 
Ellos no aceptaron y decían no está supuesto de mirarse así. Eso decían del Mesías.  ¿Acaso no es esto 
una repetición de profecía?, porque por ejemplo el que habla contigo en Malaquías 4, hablan del que 
vendría, antes del día terrible del Señor. Pero la gente no sé que esperaban. Tenían otra imagen, tenían 
una expectativa totalmente diferente, como que vendría en un jet privado o no sé que piensan. El que 

habla con ustedes ahora,EL ELÍAS  cuando la Biblia describió como él se aparecería en el escenario.  

 
Tenían sus propias expectativas, sobre cómo él  se iba a ver, incluso su color de piel y el Señor no  va de 
acuerdo a la opinión humana. Estas cosas han sido establecidas desde antes de la creación del tiempo. 
¡Aleluya!,  por eso tenían una expectativa diferente sobre la imagen del Mesías. Por eso, cuando Isaías 
les decía, ustedes van a estar decepcionados, muy decepcionados.  
 
Y sabes, qué sacamos todo esto del libro de Isaías, incluyendo está profecía. Todo el libro de Isaías 
fueron excavados de el Mar Muerto y esta escritura es demasiado difícil para los hebreos y para los 
judíos. Porque cuando la leen se les parece mucho al que crucificaron y ven a Jesús, Yeshúa Hamashia, 
Yeshúa Hanaguih lo ven allí, por eso no quieren darse cuenta de la verdad, pero esto es lo que Isaias, 
estaba mirando en la profecía que iba a traer la sangre para la propiación y la redención.  
 
 

➢ Que él llego a los suyos y los suyos lo rechazaron. Esa es la resistencia. esa es la tierra seca, el 
renuevo que salía de esa tierra seca, esa es la tierra seca, la resistencia que Isaías estaba viendo 
que iba a salir contra el Mesías. 
  

 
Juan 18:35(RVR) Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te 
han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
 
 

➢ Esa es la resistencia que Isaías estaba viendo tremenda resistencia.  
 

 
Estoy muy agradecido con la traducción en Swahili. Yo sé que este mensaje es bastante crítico para la 
iglesia y por eso soy tan estricto.  No vuelvo a enseñar esto de nuevo. Como pueden ver que estamos de 
camino al rapto de la iglesia. Estas son las acumulaciones de la visiones del rapto. Y hasta ahora hemos 
llegado a Apocalipsis 1:5. Yo tengo tantas visiones, pero es el centro de mi misión para esta tierra, para 
la iglesia, el rapto de la iglesia el Mesías llevando a la iglesia en su rapto. Y que yo los pueda preparar, 



 

 

por eso el Dios Padre me envió a ustedes y a las naciones, por eso Dios Padre puso estas visiones solo 
aquí, solo en este ministerio. Amados hermanos, estás visiones están solo aquí, las ha colocado Dios el 
Padre.  
 
Por eso estamos corriendo, porque estamos tratando ahora el rapto de la Iglesia. Podemos ver que todo 
esto es muy importante en la preparación de la Iglesia, porque desde que empezamos ustedes han sido 
pulidos.  La gloriosa iglesia que yo vi en el  Reino de los Cielos y lo que las Escrituras dicen y cómo ella  
debe vivir en la tierra. 
 
 
Lucas 4:28-29 (RVR) 28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; 29 y levantándose, 
le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la 
ciudad de ellos, para despeñarle. 
 
 

➢ Eso es lo que Isaías estaba mirando , mira lo que Isaias estaba viendo. Isaías estaba mirando que 
cuando el Mesías llegará como el Glorioso Cordero, que trae la Sangre para la Redención, ÉL 
nacería en un pesebre bajo hostilidad. Si miras como el empieza. No había lugar en el hotel  y 
en ese tiempo, Herodes también trató de matarlo. Esa es la tierra seca a la que llegó este renuevo.   

 
Y el ángel hablo con José para que se escapara con él al exilio en Egipto. Esa es la tierra seca que Isaías 
estaba viendo 700 años antes de que el Mesías naciera. Él llegó a un terreno áspero y estaba ahí en 
Egipto,  hasta que el rey muere. Después ÉL sería regresado. Y que ÉL crecería en una pobreza  en esa 
familia, trabajando con madera, era un lugar pobre.  
 
Isaias, estaba viendo que cuando él trataría de introducir en Nazaret lo iban a perseguir y a tratar de 
echarlo al precipicio. Esa fue el terreno áspero que Isaías vio a este renuevo, salir en esta tierra seca, 
hostil y en condiciones hostiles que sale de la maldad del ser humano, que había consumido sus 
corazones.  El único objetivo de ellos debido a que sus corazones se habían  puestos tan malvados, que 
querían suprimir  la verdad. Conocen a Dios, pero querían suprimir la verdad.  
 
 
La visión que el Señor me mostró el 4 de agosto, la Sangre de la Redención, la sangre que es la única 
esperanza para la humanidad, la sangre es  la que el Señor me ha enviado anunciarle a toda la tierra. 
Que regresen, porque esta es la hora de la sangre,  que regresen a esa sangre. Esta es la hora para la 
sangre de Jesús.  Sin la sangre de Jesús no hay esperanza para la humanidad. 
 
 Simplemente estoy hiendo mas profundo, para que puedan entender y puedan prepararse bien y para 
que entran al Reino de la Gloria, porque al final de esto,  yo les voy a preguntar si ustedes, ¿han apreciado 
el peso que ÉL ha cargado por ustedes?  o si  ustedes ¿también  han rechazado al Mesías? vamos a 
llegar a eso.  
 
 
Juan 8:58-59(RVR) Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59 
tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesus se escondió y salió del templo; y atravesando 
por en medio de ellos se fue.  
 

➢ Aquí vemos que Isaías vio que Jesús, iba a llegar a entrar a este terreno, lleno de hostilidad, un 
mar de hostilidad en un ambiente de hostilidad a un ambiente muy severo, y muy resistente hacia 
la verdad. 



 

 

 
Juan 7:47-49(RVR) Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? 
48 ¿Acaso ha creído en el alguno de los gobernantes, o de los fariseos? 49 Más esta gente que no sabe 
la ley, maldita es. 
 
 

➢ Pero ves aquí el nivel de resistencia que viene de varios lugares incluso de los gobernantes del 
templo y de los fariseos y del resto de Israel.  La verdad que él trajo, la estaban suprimiendo, esa 
verdad abiertamente. Cuando eres vil y malvado llegas simplemente a suprimir la verdad,  aunque 
veas a los lisiados caminando.  Están suprimiendo la verdad y su final es el lago de fuego. 
  

 
Se ponen a blasfemar y es increíble, porque eso te va a enviar al infierno, ven la nube y quieren blasfemar 
a pesar de que ven la nube de Dios. Y no es que están suprimiendo la verdad, porque no creen en Dios, 
es porque están del lado del diablo de la maldad.  
 
Juan el Bautista les anuncio muy bien sobre Él,  vieron las señales que él hizo, resucitó a los muertos, 
todos los lisiados, abrió ojos ciegos,  sabían que él era el hijo de David, incluso el ciego que estaba 
sentado a la orilla de la carretera que nunca había visto, incluso ellos clamaban hijo de David ten 
misericordia,  incluso la mujer la mujer Cananita pagana sabía y dijo : hijo de David . Incluso la mujer en 
el pozo, la prostituta,  ella decía se nos han dicho que el Cristo vendría ¿eres tú el Cristo? 
 
 
Pero no todos los Israelitas aceptaron las buenas nuevas.  Entonces Isaías dijo;  Señor ¿quién ha creído 
a nuestro mensaje?  Isaías estaba viendo la resistencia que llegaría sobre el Glorioso Cordero de Dios, 
en su misión de traer la Gloriosa Sangre de la Redención.  
 
 
Juan 12:12(RVR) El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús 
venía a Jerusalén. 
 
 

➢ Isaías vio, que iban a suprimir la verdad, no porque no creían en Dios, era porque no querían ser 
gobernados por Él. ¿Qué tal en la Iglesia? , mira la edad de hoy, está generación ha rechazado 
a Jesús, es la generación que ha salido y han practicado o han creído en la teoría de la evolución. 
Te han declarado y han hecho una declaración abierta o públicamente de independencia de Dios. 

 
Cuando le das un tratado del Evangelio te dicen hoy en día  ¡oh¡ no creo en eso! Cuando tratas de 
acercarte a ellos en el carro, suben sus ventanas y suben su música. Cuando están el tráfico y no quieren 
escuchar rechazan. Siempre tienen sus audífonos en sus oídos, cierran sus ventanas y no abren sus 
ventanas. Entonces estás tratando de alcanzarlos, le tocas la ventana me permites  hablarte de Jesús yo 
quiero hablarte sobre este Jesús, pero no te van a abrir esa ventana para escucharte. O a veces te 
responden de esta manera, no,  yo no creo en eso. Entonces están muy abiertos a la teoría de la 
evolución, son la generación que ha salido abiertamente negando de donde fueron creados. Han fallado 
de darle a Dios su posición como creador y como dueño del universo.  
 
Van al cine y las mujeres casi desnudas para que tengan codicia hacia ellas y a los hombres les encanta 
eso. Entonces el ambiente Santo es contaminado y es muy hostil al evangelio y al mensaje que Jesús 
trajo.  Recuerda que cuando Jesús vino a reunirnos para que conocieran a Dios Padre y darnos a conocer 
a nosotros al Padre y sin embargo la única esperanza que debería haber sido la inyección de vida a la 



 

 

Iglesia. Y la iglesia misma ha rechazado a Jesús, rechazando la sangre de Jesús, rechazando el Cordero 
de Dios, la gente hebrea. 
 
Ahora miremos a la iglesia en  
 
Filipenses 3 :18-20(RVR) Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.  19 el fin de los cuales será perdición, cuyo 
dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que solo piensan en lo terrenal. 20 Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por 
el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
 
 

➢ Está diciendo aquí que en esta generación la Iglesia ha rechazado la Sangre de Jesús y ahora 
viven como enemigos de la cruz. Eso era lo que Isaías estaba viendo en el versículo 53 :1 donde 
dice ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Creció como un retoño en tierra seca. un ambiente 
muy hostil ,esto es lo que quiso decir Isaías.  No solo  dentro de la comunidad hebrea, sino  dentro 
todo el mundo. Y es por eso que Dios una y otra vez nos han insistido nos ha clamado a la 
humanidad. 
  

 
Mateo 6:33-34 (RVR) Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.34 Así que, no os afanéis por el día de mañana. 
 
 
  
Mateo 6:19-20(RVR) No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. 
 
 

➢ Por eso, Dios siempre ha insistido que la Iglesia se enfoque en el Reino de Dios y la justicia 
Cuando miras la generación actual hay un problema severo en la iglesia, no  solo en el mundo, 
porque el mundo ahora ha transformado a la Iglesia y la Iglesia se ha conformado al mundo. 
Están sentados con él pecado dentro de la Iglesia cómodos, sin embargo yo ya les he dicho  que 
la nube de Dios Padre ha llegado. Dios Padre ha llegado, captado en vivo y en vídeo y eso no los 
ha despertado.  Sin embargo, no han corrido y no han dicho me arrepiento de mis pecados y me 
pongo en silicio.  Está diciendo que si miras a la iglesia de hoy en: 
 

 
Jeremias 6:13(RVR) Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; 
y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 
 
 

➢ Curan por encima la herida de mi pueblo y le desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. En 
otras palabras lo que hacen es tomar una curita y ponerle en una gran herida y dicen ¡ay                
pobrecito! ellos cubren esa herida podrida, con unas pequeñas curas, o pequeñas vendas ,dejan 
toda la pus ahí con esa piel para que se siga pudriendo.  

 



 

 

➢ Y dicen paz, paz cuando realmente no hay paz, y el Señor dice cómo puedo tener paz contigo 
cuando Cristo el Hijo del Dios viviente, ya ha ido a la cruz por ustedes, y ha sufrido un sufrimiento 
insoportable. 

 
En esta visión reciente el Señor le estaba mostrando todo lo que sufrió en Isaías 53, en esta reciente 
visión  del 4 de agosto de 2021 que mostró, está describiendo todo lo que se ve en Isaías 53.  Pero esto 
es muy poderoso, está diciendo que a medida que esto está ocurriendo El Mesías ha sufrido increíble 
tortura, sufrimiento, ha derramado su propia Gloria y ha derramado su propia Sangre, ÉL fue rechazado 
y fue despreciado por los hombres, fue afligido y sufrió.  
 
Ustedes van a quedar asombrados, porque lo peor que pasó no fue que el cargó sus pecados y los 
pecados de la humanidad, lo peor después de hacer todo eso, el dolor más grande, lo peor que sufrió el 
golpe más grande que sufrió ÉL,  no fueron los azotes físicos sobre su espalda.  
 
Yo sé que cuando lo golpearon su cabeza, yo sé que él hizo así (se tocó la cabeza y gimió). Yo sé que 
ÉL sufrió mucho, pero lo más grande que sufrió fue cuando finalmente el Señor después de haberle 
puesto todos los pecados de la humanidad de Génesis hasta el final de la edad,  lo peor fue cuando el 
Señor lo golpeó con la insoportable ira de Dios, eso fue lo peor que le pasó.  
 
El cargó todos los pecados de los hombres desde el principio de la caída en Génesis en la creación.  Y 
todos los pecados hasta el final de la tierra antes de que venga el nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Después 
que cargó todo eso.  El Padre estaba seguro de que,  cargó todo eso, y estaba seguro de que lo iba a 
golpear con la ira increíble.  Toda la ira de ese azufre ardiente todo puesto en un golpe,  todo puesto así 
sufrió.  
 
Ese lago de fuego que quema eternamente, que cada uno de ustedes estaba supuesto de recibir,  todo 
fue concentrado en un golpe sobre el Mesías y cuando el Señor me mostró esa visión fue increíble.  
Cuando yo vi que el cargó,  todos los pecados de la humanidad.  Nunca lo he publicado ni lo he predicado. 
Cuando el cargó y cuando el Señor lo golpeó con la ira que debería caer sobre cada uno de ustedes cerró 
el cielo sobre Él,  y la oscuridad cayó sobre él y lo golpeó con la ira de Dios.  ÉL pasó por todo eso. 
 
Y después la Iglesia anda por ahí caminando desnuda, hay abortos en el equipo de adoración, los 
pastores están seduciendo a las adoradoras y a las abogadas jóvenes que están llegando a la iglesia. Y 
los pastores están tomando alcohol y no están preparando a la iglesia para la vanidad del Mesías, ni 
están  predicando la justicia,  y no están preparando la Iglesia en santidad. ¿Cómo se espera que Dios 
va a tener paz con esta generación?  
 
Mira mis palabras en Haití ayer.  Mira el terremoto que les golpeó, el Señor todavía está insistiendo ,que  
debes obedecer su Palabra.  Mis palabras todavía están vivas en Haití. Y todavía está activa porque no 
se han arrepentido.  Entonces el Señor está diciendo que ahora mismo la Iglesia también ha rechazado 
a Cristo. Porque el Evangelio que deben predicar esta en el libro de : 
 
 
1Corintios 15:3-5(RVR) Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, 4 y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; 5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
 
 

➢ La Iglesia de hoy debe estar predicando el evangelio de Cristo Jesús crucificado. Y de Cristo Jesús 
Resucitado y Cristo Jesús que ha ascendido  a la Gloria y que ÉL regresa muy pronto y  que nos 



 

 

preparemos, pero la Iglesia de hoy no está predicando eso.  Está predicando el Evangelio que 
dice que te vas a quedar en la tierra para siempre.  
 

 
2 Tesalonicenses 2:13-14(RVR) Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó mediante nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
1 Timoteo 1:9-11( RVR) conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores 
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y 
matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado. 
 
 

➢ ¿Cómo puedes estar hablando de un evangelio dulce cuando sabes que el hombre a caído?.  
 

 
Marcos7:20-21 (RVR) Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.21 Porque de 
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, 
 
 

➢ Ahí vemos el corazón humano, cómo puedes endulzar, cómo puedes caramelizar y endulzar el 
Evangelio, cuando el Evangelio, tiene el propósito de que la gente se vuelva de esos vicios que 
se acaban de mencionar aquí. El Evangelio está supuesto a alejarlos de esos actos.  

 
 
Efesios 1:13-14(RVR) En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que 
es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 
  

➢ ¿Qué está diciendo aquí el Señor? que se pueden enfocar en mí, que el evangelio es tan 
importante en la salvación de tu destino eterno. No puedes maltratar el Evangelio, si tú maltratas 
el Evangelio como esta generación lo ha hecho. Lo que estás haciendo es maltratando la eternidad 
de toda una generación, no puedes cambiar el Evangelio de la Cruz y la sangre y la justicia y la 
santidad y después endulzarlo, que se convierta en otra cosa que se convierta en un evangelio de 
la prosperidad,  porque habrás cambiado tu destino del cielo al infierno.  

 
Está diciendo que es por el predicar el Evangelio y la doctrina sana que pueden creer y recibir la garantía 
y la herencia de Dios eterna, eso no lo puedes cambiar. Porque al predicarlo ellos pueden escuchar, 
cuando predicas la sana doctrina de arrepentimiento y santidad, el Evangelio de la Cruz y la Sangre.  
Entonces van a escuchar con sus oídos, entonces ahí van a creer con sus corazones y confesar con sus 
lenguas que Jesús es el Señor y van a ser entonces convencidos por el Espíritu Santo y van a nacer de 
nuevo. Y el Espíritu Santo, entonces será el depósito que garantiza su herencia en el Reino de Yahweh. 



 

 

 
 Su destino se convierte en el cielo, dependiendo del  evangelio que tú le predicas: 
 

➢ Si tu les prédicas el Evangelio de la Cruz y la Sangre, su destino se convierte en el cielo. 
 

➢ Sí le prédicas el Evangelio de la justicia y la santidad su destino se convierte en la Nueva 
Jerusalén en el nuevo cielo y la Nueva Tierra. 

 
 

 Pero cuando cambias el evangelio de Cristo Jesús crucificado y resucitado,  y lo cambias a este evangelio 
de la prosperidad, 
 

➢ El destino de ellos se convierte en el infierno.  
 
 
Apocalipsis 22:18-19(RVR) Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si 
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 
 
 

➢ No puedes añadirle nada al Evangelio de Jesús, no le puedes quitar a la ley estricta del evangelio 
a esa ley exacta de Jesucristo. Eso era lo que Isaías estaba viendo cuándo vio el Glorioso Cordero 
de Dios, trayendo su Sangre de Redención. Cuando Isaías vio y preguntó  ¿quién ha creído 
nuestro evangelio? Y dice que  vio salir el retoño de tierras secas y llena de hostilidades y por 
eso, él  dice que como un retoño salió de tierra seca totalmente seca y por eso Isaías dijo, que 
nadie ha escuchado, mira esta generación la mayoría de los millones en esta tierra han rechazado 
a Jesús.  

 
Si tú miras a la iglesia de esta generación toda la Iglesia la mayoría el 99%  han rechazado la cruz y la 
Sangre de Jesús,  y vive una vida moderna cristiana que están haciendo todo tipo de inmoralidad, 
películas, etcétera.  Han rechazado la mayoría han rechazado la sangre y la cruz de Jesús.  
 
 Está Iglesia postmoderna actual,  cuando le dices que se vistan santamente te dicen, no! Prefiero ir a la 
otra iglesia,  porque en esa iglesia donde ellos van, los pastores le permiten hacer lo que quieran. Los 
Pastores han maltratado la Palabra de Dios, han cambiado las pesas, están midiendo ahora la palabra 
con la corrupción y dice que no puedes cambiar y no puedes añadir y no puedes quitarle ni añadirle a 
dicho.  
 
Porque solo al escuchar la sana doctrina de arrepentimiento y santidad,  convertirás su destino hacia el 
cielo, es la única manera que se puede convertir hacia el cielo escuchando la sana doctrina del 
arrepentimiento y santidad. Han cambiado las pesas y los han empujado al lago de fuego por eso el libro 
de Hebreos dice: 
 
 
Hebreos 6:4-6(RVR) Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios 
y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando 
de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
 



 

 

 
Por eso Dios trajo esto aquí. Esta es la iglesia, que si miran estas credenciales estos son credenciales 
poderosas, han probado el don celestial, han sido iluminados significando  que conocen la palabra . Han 
probado al Espíritu Santo, han probado la bondad,  la bondad de la Palabra de Dios, los poderes de la 
edad venidera. Se me parece mucho a esta iglesia a la que  a visto la nube de Dios, me parece que es 
esta iglesia que a visto la lluvia de Gloria, la lluvia de sus Siervos. Suena para mí cómo esta iglesia, que 
ha visto desde una orden desde Nairobi que se levanten lisiados en Brasil, en Australia, en Finlandia, 
ellos han visto los poderes de la edad venidera.  
 
Si miras a Yuri, en Brasil que no podía caminar. Los credenciales de la Iglesia que el Señor enumera 
aquí,  en el libro de Hebreos 4 al 6 son credenciales muy altos. Y encuentras que el Señor está diciendo 
que si ella se cae al pecado, no queda arrepentimiento.  Isaías vio que una generación iba a resistir la 
verdad que el Glorioso Cordero de Dios estaba trayendo y que iban a rechazar la Sangre, la Sangre que 
el Señor me mostró recientemente en la visión. 
 
Ellos van a decir no, no, no quiero escuchar sobre esa sangre es demasiada sangre, yo quiero escuchar 
ese evangelio de prosperidad yo quiero un predicador que me haga feliz, que me haga sentir feliz. 
 
Entonces bendecido pueblo,  eso es lo que vimos en Isaías 53 versículo 1  y 2  . Apenas estamos en la 
mitad, cuando regrese voy a  seguir y vamos a ir más profundo  La maldad que estáá suprimiendo la 
verdad, porque Isaías vio y está preguntando ¿quién ha creído a nuestra palabra ¿quién ha creído a 
nuestro mensaje?  
 
 
En Isaías 53, es el libro central del evangelio en su destino el Evangelio. Es como el evangelio del 
antiguo testamento, porque enumera como la Sangre llegaría, y cómo El Mesías llegaría y traería 
redención y resucitaría. Ahora quiero darles  a probar lo que viene en la próxima fase en el Salmo 51:5 y 
porque Isaías  vio esa resistencia y vio que ese retoño que saldría a tierra seca.  
 
 
Salmos 51:5 (RVR)  He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 
 
 

➢ Esa fue la condición malvada qué Isaías vio, cuando llegara el retorno. 
 
 
Mateo 7:17-19 (RVR)  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.18 No 
puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.19 Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego. 
 
 

➢ Cómo entonces espera que saliendo de tal maldad, que la condición malvada del hombre, 
malvado, malvado, estado malvado, que Jesús traería el mensaje en un tiempo cuando el 
diablo ha envenenado a toda la tierra y  son malvados y en su maldad. Mira los actos de la 
justicia. 
  

 
Isaias 64:6(RVR) Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 
 



 

 

 

➢ Este fue el escenario que Isaías vio que iba a estar cuando el Mesías iba a traer el mensaje. Para 
que vean cuando Isaías vio lo que iba a encontrar cuando Jesús viniera a traer el mensaje     de 
la redención. Este es el veredicto la luz ha llegado el mundo, pero la gente ha querido la maldad 
porque sus actos son malvados. Isaías vio que iban a suprimir la verdad, no porque no creían en 
Dios, no porque no querían seguir a Dios. 
 

 
Juan 3:19(RVR) Y esta es la condenación: qué la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
 

➢ Cuando te escuchan predicar la justicia se sienten mal.  Es por eso que Isaías vio la tierra seca y 
por eso dijo ¿quién ha aceptado nuestro mensaje? 
 

 
1 Corintios 2:14(RVR) Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 

➢ Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, la paga del pecado era la muerte, pero esa muerte mató 
el espíritu. Entonces ¿cómo pueden aceptar el mensaje?, ¿quién ha aceptado nuestro 
mensaje? Isaías dijo ¿quién  ha aceptado nuestro mensaje?  El Señor ha preguntado ¿quién 
ha  aceptado nuestro mensaje?, por eso vio la tierra seca y ese retoño saliendo de una tierra 
muy seca. El vio, un retoño que salió de esa tierra seca, él vio un retoño que salió, que nació de 
tierra seca, que no tiene agua, eso fue lo que Isaías  estaba viendo. 
 

 
Proverbios 14:12 (RVR) Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
 
 

➢ El Señor le estaba mostrando al Mesías que iba a encontrar a las personas que estaban arraigadas 
en sus caminos,  pero que esos caminos los llevaban a la muerte.  

 
Isaías estaba viendo ese   rechazo   hace 2.700 años, porque estaba mirando 700 años antes de la venida 
del Mesías e incluso en este tiempo, mira cómo han rechazado a Dios. No solamente los hebreos sino 
también el pueblo actual de hoy.  Isaías está viendo el rechazo a la Sangre de Jesús. 
 
 
Romanos 8:7(RVR) Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 
 
 
Juan 1:11(RVR) A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
 
Ustedes han visto que solo hemos visto el libro de Isaías 53:1 y tengo que llevarlos a su cierre hoy 
porque mañana hay trabajo. Si quieres recibir al señor repite esta oración 
 
 
 



 

 

 
ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
 
Poderoso Señor Jesús yo entiendo muy bien la increíble gravedad de lo que hiciste en la cruz, el dolor y 
sufrimiento insoportable que sufriste en la cruz,  también he entendido que el mundo te rechazó, pero 
esta noche yo no voy a hacer parte del mundo que te rechazó. Y he cruzado y te he recibido totalmente 
en mi corazón y entiendo la gravedad total del dolor que sufriste para liberarme.  
 
 Por  lo tanto esta noche recibo todas las obras de la Cruz que hiciste por mí y abro mi corazón a ti mi 
Señor Jesús y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. 
 
Mi Señor Jesús por favor ordena mis pasos ordena mis caminos, que yo camine hacia el Reino de Dios, 
Señor Crucifica mi corazón y establece tu cruz en mi Corazón, la cruz y la sangre de mi corazón y lléname 
del Espíritu Santo del Fuego del Espíritu Santo .  
 
Que yo pueda alcanzar más personas para ti, y predicar solo la santidad, que ellos al igual que yo 
podamos ver el reino de Dios, que podamos poner una sonrisa en tu rostro en ese día. 
 
En el poderoso nombre de Jesús hoy te he recibido como mi Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador, 
en el poderoso nombre de Jesús amén,  aleluya! Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vimeo.com/587484931 (Parte 1)  (Enseñanza) 
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