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Hemos estado aquí examinando y escudriñando una escritura muy poderosa, y ves que el 
mensaje que yo doy es apoyado con grandes milagros y maravillas que hemos visto aquí 
hoy, y el cielo está testificando mi mensaje abriendo los cielos en vivo en la cámara viva 
ante todos los ojos a nivel mundial para que puedan identificarme, y sepan que el tiempo 
se acabó y que el Rey de Reyes viene. ¡Aleluya! El Señor de Señores el viene. Por eso es 
importante ahora que la iglesia se prepare, se arrepienta y se aleje del pecado.  
 
Bendecido pueblo esta noche tengo un mensaje precioso, y más tarde vamos a seguir 
celebrando, recuerden que hay 32 regiones donde llovió y después de este sermón vamos 
a celebrar.  
 
Hemos estado mirando Apocalipsis 1:5 y que el Señor ha estado teniendo una 
conversación muy profunda con la iglesia. Que el Señor está hablando con la iglesia en 
esta escritura en particular, y vimos que el Señor está identificando a Cristo Jesús a la 
iglesia . Esta es una conversación del Trono de Dios el Padre Yahweh mi amigo. 
 
 ¡Que temible cosa! que uno se aparezca ante ustedes y llame a Dios el Padre, mi amigo, 
abiertamente y  sabiendo que Dios el Padre está escuchando también, y esto es algo  muy 
temible. Y cuando yo comando, en menos de un minuto la lluvia baja. Y es el Señor 
confirmando “SI , EN ESENCIA ÉL ES SU AMIGO”. Entonces a esa persona debes 
escuchar si tienes intenciones de entrar al Reino de la gloria. No importa si eres pastor, tú 
quieres verdaderamente escuchar cuidadosamente a esa persona.  
 
Ahora el Libro de Apocalipsis 1:5 ha sido un gran tesoro. Y muchos deben estar 
preguntándose, bueno y ¿cuándo vamos a terminar el Libro de Apocalipsis?   
Bueno vamos a avanzar, y estamos haciendo avances en preparar a la iglesia, porque 
dice en él  versículo 4 de Apocalipsis 1 



 

 

 
Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del 
que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
 
 

▪ Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Entonces yo ya les prediqué que eso,  
se refiere a ustedes, a la iglesia de Cristo 

 
▪ Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y yo les introduje  

oficialmente a el que se sienta en el trono. Al que es, era y ha de venir, y ese es 
Dios Padre. El mismo.  
 

Este domingo pasado yo di una muy profunda revelación cuando el me llevó adentro de la 
sala de su trono, adentro del cielo. En el trono de Dios, es una asombrosa situación, en 
donde interactuaban los profetas con Dios el Padre. Muy temible, el Arca del Pacto y la 
nube de Dios llegando y de como Dios me habló y me levantó, y la nube de Dios 
cubriéndolo sobre el Trono de Dios y hablándoles sobre esta misión aquí. Es muy  temible 
la manera en que interactúa con sus Siervos. Dentro de la sala del Trono de Dios. Y 
también cuando interactúa con los querubines y después cuando interactúa con la persona 
de Dios el Espíritu Santo, que estaba parado de su lado derecho.  Yo les revele eso a 
ustedes finalmente que nunca han escuchado esto antes. Se los he revelado ahora.  
El 1 de enero del año 2009 , ves que finalmente llega a identificarme a las naciones, pero 
la manera de identificación de él  es el mismo protocolo que usa para identificar al 
Mesías.  Es un tiempo muy temible, pero aquí cuando dice del que es y que era y que ha 
de venir, habla de Dios Padre. Y cuando el saluda a la iglesia los saluda en los términos 
de Gracia y paz. Y de LOS SIETE ESPÍRITUS que están delante de su trono; yo dije 
que ESE ES, EL ESPÍRITU SANTO, mi amigo.  
 
 
Apocalipsis 1:5  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, 
 
 
El versículo 5 de Apocalipsis 1 ha sido nuestro tema central por mucho tiempo . Y vemos 
aquí un profundo mensaje a la Iglesia una declaración muy profunda, cuando Dios el Padre 
identifica a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos, vimos claramente que el 
Señor está diciendo que Cristo Jesús tenía que venir a la tierra, debido al pecado del 
hombre. Él llegó a la tierra, triunfó sobre la muerte y por eso, se ganó la vida de 
resurrección para la iglesia. Nos ganó la buena vida, el Señor Jesucristo vino a la tierra, 
y que, desde esa cruz, se revelo los atributos de Cristo cuando él estaba crucificado en 
esa cruz. Y es muy crítico, y que la iglesia y el cristiano entienda los atributos de Dios.   
¿Qué fue lo que Jesucristo reveló sobre Dios Padre? Porque al hacer eso, cuando 



 

 

puedas captar eso, lo que Jesús reveló sobre el carácter de Dios.Y esa información se 
convierte en algo muy importante, porque de esa manera puedes ajustar tu vida para 
aquellos que aspiran entrar al Reino de la Gloria y se puedan ajustar de acuerdo a estos 
requisitos. Y vimos claramente que también te da la oportunidad de vivir en el temor de 
Dios. Tu entonces que eres nacido de nuevo, eres impulsado ahora a vivir con el 
temor de Dios. El entender estos atributos, nos ayuda, nos impulsa, de vivir en el temor 
de Dios. 
  
Hoy pueden entender que Jesús llegó a revelar a Dios Padre, con un propósito específico. 
Que ustedes puedan entender cuáles son los requisitos que Dios, les hace a ustedes. 
Cuando tu entiendes que Jesús reveló los atributos de Dios Padre, cuando Dios lo llama 
el primogénito de entre los muertos, Dios lo ha revelado al mundo. EL CUMPLIÓ SU 
MISIÓN. Cuando es llamado el primogénito de entre los muertos significa que ÉL HA SIDO 
VICTORIOSO EN SU MISIÓN, y le ha revelado a Dios Padre al mundo. Cuando 
entendemos lo que Jesús reveló sobre el Padre es lo que nos va a permitir ahora escoger 
si queremos vivir una vida santa o no. El que es nacido de nuevo ahora, es impulsado 
a vivir una vida santa y justa, porque una de las características que se reveló es que 
Dios es santo.  
 
Entonces tendrán que ajustar sus vidas a una vida santa que le complace a él. Que al 
conocer el carácter de Dios que Jesús nos reveló es lo que nos va a impulsar como 
cristianos, a saber, como criar a nuestros hijos, como criar a nuestras familias, como 
comportarnos en el trabajo. Y como ser justo o no, porque si quieres ir al Reino de Dios 
Padre tienes que ser justo.  En otras palabras, es lo que te ayuda como persona para  que 
puedas cumplir tu eternidad como nación o como individuo también, pero esta noche 
quiero ir aún más profundo, cuando él lo llamó el primogénito de entre los muertos. Y al 
hacerlo Dios el Padre esencialmente nos estaba diciendo que lo más importante  que 
tiene LA IGLESIA es la cruz de Jesús. En otras palabras, cuando Dios el Padre introduce 
al Mesías en Apocalipsis 1:5  como el primogénito de entre los muertos, Dios el Padre esta 
esencialmente apuntando a la iglesia a Cristo Jesús.  
 

LA CRUZ DE JESÚS 
 
 
 Entonces yo quiero tratar LA CRUZ DE JESUS, aquí esta noche, es un mensaje muy 
extenso, pero si yo logro terminarlo tu vida va a cambiar para siempre. Dios el Padre 
entonces nos está diciendo que el Mesías ha resucitado y se ha sentado a la diestra  del 
Padre . El primogénito de entre los muertos, significa que él ya ha pagado tus pecados, él 
ya ha regresado, ya ha sido crucificado y al hacerlo está apuntando a la iglesia, a la cruz 
del calvario. Dice que se enfoquen en la cruz. 
 Yo no puedo comenzar este mensaje sin decirles que ESTA GENERACIÓN HA 
ABANDONADO  LA CRUZ.  Han ignorado esta cruz, que es la salvación cristiana. La 



 

 

razón por la que han ignorado la cruz del calvario es debido al POST MODERNISMO 
diciendo que la cruz es anticuada. Muy, muy vieja anticuada, y ¿Por qué?  Porque como 
es un pueblo moderno, es asombroso que esta generación, entre más modernos se 
convierten, más rechazan la cruz de Jesús, y es porque ellos tienen una percepción 
reducida de la santidad de Dios. Ellos piensan que la santidad de Dios ha sido reducida 
debido a la gracia que recibieron.  Entonces mal entienden la gracia de Jesús Tienen una 
sensibilidad reducida creen que cuando llegó la gracia se redujo la santidad de Dios. 
Esta generación de iglesia no pueden percibir la gravedad de la santidad de Dios que fue 
mostrada en esa cruz. 
 
  Cuando Jesús estaba crucificado en esa cruz, no era una broma. El mostró todos los 
atributos de Dios el Padre , los atributos comunicados de Dios. Entonces es asombroso  
que ESTA GENERACIÓN HA TRIVIALIZADO LA SANTIDAD DE DIOS. Y tienen una 
percepción reducida de la santidad de Dios debido al modernismo de esta edad. Ellos han 
cavado para sí mismos un evangelio moderno, y se han entumecido a los requisitos de 
santidad de Dios, y es por eso que,  el Señor me envió a la iglesia para decirle que se 
arrepienta y regrese a él en santidad absoluta.  
 
Por eso bendecido pueblo es asombroso que la iglesia de hoy ha abandonado la cruz de 
Jesús, que Jesucristo está apuntando. En esta edad post moderna tienen una percepción 
reducida sobre la gravedad del pecado, y entonces para ellos el pecado se ha hecho un 
hábito, esto significa que SE HAN ACOSTUMBRADO AL PECADO, porque lo ven en los 
periódicos en los celulares, en la televisión y en todos lados.  Entonces ahora en sus 
mentes se acostumbran a este pecado y se convierte en algo normal, porque donde quiera 
que vayamos vemos el pecado y ni siquiera podemos ver las noticias, sin ser expuestos a 
la inmoralidad y el pecado a cada minuto. Y el diablo está verdaderamente trabajando. 
Especialmente el pecado sexual y la inmoralidad, ese pecado campante que ha inundado 
a la tierra. La iglesia actual también ha tratado de hacer del pecado algo trivial, lo ha 
hecho normal en su vida y ALLÍ ES DONDE ESTÁ LA TRAGEDIA para aquellos que 
quieren entrar al Reino de Dios en el cielo, porque sabemos muy bien que el libro de 
Hebreos dice :  
 
 Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  
 
 
Absolutamente claro . Que la generación actual debido al pecado se ha puesto camino al 
infierno. Por eso tenemos estos servicios globales para despertar a la iglesia y,  la iglesia 
regrese al arrepentimiento y la santidad. Que regrese a lo básico. Otra tragedia en la que 
ha caído la iglesia por rechazar a la cruz. ESTA GENERACIÓN SE SIENTEN CON 
DERECHOS CUANDO HAN NACIDO DE NUEVO, ellos sienten que tienen el derecho de 
entrar al cielo, pero esa es una mentira del diablo, porque la Biblia bien dice que lleves a 
cabo tu salvación con temor y temblor. Significando que es una obra continua. Sin 
embargo, esta generación de cristianos modernos tienen una noción de que pueden 



 

 

relajarse y tener derecho al Reino de Dios. Y si tu miras la televisión cristiana de hoy tú 
ves que allí están los predicadores enseñándoles, avanzándoles esa manera de pensar. 
Es una gran tragedia, es un error, de la manera en que miran la cruz.  
Ellos se sienten que tienen el derecho de entrar al cielo, cuando nacen de nuevo, pero 
esto es una aberración. Es una mentira, están viviendo de manera relajada y se les 
enseña a vivir descuidadamente, pero en EFESIOS DICE QUE ES UNA BATALLA 
CONSTANTE CON LA ARMADURA DE DIOS, una batalla constante con el enemigo, una 
batalla con el mismo diablo.  Viste lo que pasó en el libro de MATEO 8, cuando el Señor 
se lamentó por Israel, cuando los paganos escucharon a Jesucristo, lo recibieron, pero 
aquellos que se creyeron con derechos fueron echados afuera, donde había lloro y  crujir 
de dientes. De echo fue específicamente en  
 
 
Mateo 8: 12   mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes. Los súbditos del reino serán echados afuera donde hay llanto y 
crujir de dientes. Esta es la misma tragedia en la que ha caído la iglesia actual. 
 
  
Yo les dije que no podía comenzar con la enseñanza actual sin antes mostrarles la tragedia 
de la iglesia o la generación actual, abandonando la cruz de Jesús.  Otra razón por la cual 
han abandonado la antigua cruz de Jesús es la TEOLOGIA LIBERAL. El liberalismo del 
mundo ha entrado ahora en la iglesia con un mensaje liberal, una teología liberal. Donde 
el pecado ahora es considerado normal, es aceptado donde ahora el  mundo se ha 
infiltrado adentro de la iglesia y el efecto es que te conviertes en un entumecido a los 
estándares de  santidad de Dios. El liberalismo que ha entrado a la iglesia es lo que ha 
llevado el homosexualismo dentro de la iglesia. Entonces es una tragedia, un tiempo de 
desastre de la iglesia. Es  lo que ha traído los abortos a la iglesia, jóvenes viviendo juntos 
sin estar casados. Dicen ¡no! nosotros somos modernos, y también hemos visto otra razón 
por la que la iglesia de hoy rechaza la antigua Cruz de Jesús, que debería ser 
esencialmente el poder y el corazón, es el corazón de la salvación cristiana. Entonces 
¿cómo puedes decir que eres nacido de nuevo sino tienes el corazón de la salvación 
cristiana? 
 
Otra razón, por la cual la iglesia de hoy, no le gusta la antigua cruz de Jesús es debido a 
este espacio abierto y democrático que ha sido traído a la iglesia, LOS DERECHOS 
HUMANOS adentro de la iglesia y, entonces NO SE OBSERVA EL ORDEN DE LA 
CREACIÓN DE DIOS, porque ahora tienes derechos humanos dentro de la iglesia. En 
otras palabras, tratando de cambiar el orden de Dios y cuando hacen eso,  anulan el orden 
de Dios. 
 
En Alemania por ejemplo, ellos eligen y votan, sobre quien debe ser el que esta liderando 
en la iglesia, es un espacio democrático. Y ¿DÓNDE ESTÁ EL LLAMADO DE DIOS? 



 

 

 Han traído a la iglesia y a la vida cristiana, los derechos humanos y han traído también la 
democracia, el feminismo, como acción afirmativa. Estas son las cosas que ha 
perturbado el orden de Dios en la iglesia. Es una tragedia, una gran tragedia que ha 
caído, de abandonar la cruz y son algunas de las razones que han motivado a la iglesia a 
abandonar la cruz antigua de Jesús, pero Dios el Padre en Apocalipsis 1:5 está 
apuntando a la iglesia hacia la cruz de Jesús, y antes de llegar a la cruz de Jesús y lo que 
simboliza, en los atributos de Dios, recuerda algo,  Dios diciendo que, Cristo Jesús 
decorado como el primogénito de entre los muertos, el esencialmente ha puesto a Cristo 
Jesús en la cruz y está apuntando a lo que Jesús dijo, y a la gravedad de la importancia 
de la cruz. Para ustedes que son nacidos de nuevo en la iglesia, lo central que es esto, en 
sus vidas. Y también ESTA PONIENDO EN SUS CORAZONES EL PODER. El poder que 
necesitan si quieren entrar en el Reino de los cielos, él lo está entregando en nuestros 
corazones. 
 
Antes de ir a ver los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, el Dios de justicia, el Dios 
justo, el Dios de juicio, el Dios que juzga el pecado, el Dios que tiene que juzgar el pecado 
a tal punto, que cuando Jesús clamó y dijo, “si es tu voluntad Padre que yo tome esta 
copa”.  
 
 Jesús tuvo que tomar esta copa. Y el hecho de que el Señor le negó quitarle esa copa en 
el Jardín de Getsemaní. Esa falla de quitarle la copa significa que el Señor  tiene que 
juzgar el pecado. El Señor no le quitó esa copa, para darle remisión a su hijo. Eso significa 
que él tiene que juzgar el pecado.  
 
El reveló uno de sus atributos,  una de sus características que :  
 

➢ Él es un Dios  que juzga.  

➢ Es un Dios de misericordia , porque fue tan misericordioso con el hombre, que 
envió a su hijo a la cruz.  

➢ Él es un Dios amoroso, un Dios lleno de amor, porque Dios ¡tanto amó al mundo!  

➢ Es un Dios infinito.  Dios Padre es infinito porque esta cruz es infinita. 

➢ Es un Dios eterno.  
 
Hay mucha información aquí, pero antes de mirar a  la justicia de Dios, la justicia que se 
mostró cuando Jesucristo estaba colgando en esa cruz. Permítanme mirar un poco de la 
historia, siempre es bueno hacer una cronología, para que podamos seguir de manera 
sistemática. Que todos puedan estar en la misma página. Quiero mirar ¿qué ocurrió? 
¿POR QUÉ FUE NECESARIO QUE JESÚS LLEGARA A LA CRUZ? Porque hoy nos 
estamos enfocando en la cruz de Jesús. A la cual Dios nos está apuntando cuando lo 
introduce como el primogénito de entre los muertos, significando que fue muerto y 
resucitado, significando que fue necesario que Dios trajera la cruz. Vamos paso a paso.  
  



 

 

GENESIS 3: 23- 24 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida. 
 
Si yo fuera ustedes yo subrayaría donde dice, para guardar el camino del árbol de la 
vida, porque esto es cerrar el cielo, porque ustedes me han escuchado hablar sobre la 
hojas del árbol de la vida en esta misión, y en cada ocasión yo he dicho, y lo he confirmado 
levantando a estos lisiados, para confirmarles. Esto es muy grande. Esta diciendo 
claramente que DEBIDO A LA CAÍDA DEL HOMBRE el Señor sacó al hombre de su 
presencia y por eso ves que él puso a los querubines de gloria para cuidar el camino que 
nos lleva a la presencia de Dios. 
 
 Ustedes son una bendecida generación, porque el habla con ustedes tiene una relación 
muy cercana con Dios y regresa a hablar con ustedes. Solo Dios sabe el misterio y ese 
enigma de él que habla contigo, pero en toda ocasión que a el, se le ha dado de ir al 
árbol, el Señor lo ha confirmado con las sanidades en sus hogares. Dios mismo coloca 
esas hojas del árbol de la vida en las manos de sus Siervos.  
 
Es muy importante de entender que el cielo fue cerrado para la humanidad. El camino que 
lleva a la presencia de Dios fue cerrado bendecido pueblo. Entonces, aquí es donde quiero 
empezar si el cielo fue cerrado, entonces ¿CÓMO FUE QUE EL SEÑOR DISEÑÓ PARA 
QUE REGRESAMOS A LA CRUZ?  Vamos al Libro de Genesis y tomemos ventaja.  
 
Recuerda que hay una historia de fondo aquí, recuerda a JACOB Y ESAÚ. Y recuerda que 
JACOB MINTIÓ. Él era un mentiroso. Recuerda que los gemelos estaban luchando en el 
vientre y salió uno primero y el otro le estaba agarrando el talón. Entonces Jacob estaba 
sosteniendo el talón de Esaú para que no pudiera tomar su primogenitura. Pero sabes que 
cuando el padre de ellos quiso bendecir a Esaú, sabes que al primogénito le corresponde 
las tres cuartas partes, la parte más grande de la herencia de la bendición, y por eso ves 
que ahora JACOB, le quitó esa bendición a su hermano ESAÚ. El engañó a su hermano 
y también a su padre que estaba ciego y tomó la bendición, porque la madre escuchó lo 
que el padre le había pedido a Esaú. Que fuera a cazar y le preparara una buen comida y 
después le daría la bendición.  Entonces esta es la historia de fondo. 
 
Jacob quería matar a Esaú y Rebeca su madre le dijo a su hijo Jacob, que huyera y se 
fuera a Harán, en donde estaba su familia para que continuara EL  LINAJE.  
 
Genesis 28 : 10-19     Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. 11 Cuando llegó 
a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una 
piedra, la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar. 12 Allí soñó que había 
una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por 
ella subían y bajaban los ángeles de Dios. 13 En el sueño, el Señor estaba de pie junto a 



 

 

él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a 
tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. 14 Tu descendencia será 
tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a 
occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu 
descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de 
vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido». Al 
despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no 
me había dado cuenta». 17 Y con mucho temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar! 
Es nada menos que la casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!»  A la mañana siguiente Jacob 
se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una 
estela y derramó aceite sobre ella. 19 En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, 
pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel.  
 
Esto es asombroso porque este es el mismo lugar en donde Abraham se encontró con 
Dios. El mismo lugar en donde Dios le dijo a Abraham, que se separara de su familia. 
Cuando el Señor le dijo a Abraham que se fuera, que se separara de su familia, Betel fue 
el lugar en donde Abraham se encontró con Dios.  
Entonces esto es asombroso, Jacob ve esta escalera y cuando el rapto esta cerca, yo veo 
la escalera de Jacob que ustedes pueden ahora ver (una foto) en su pantalla.  
 
Entonces el Señor, me muestra esto de nuevo, pero esta vez yo veo a la iglesia. La iglesia 
raptada,  arrebatada,  subiendo por esas escaleras al cielo.  Y yo veo esto en la visión de 
enero 15 de 2017.  Es asombroso porque veo a la iglesia levantada.  
 
Estamos viendo todo este espectro hermanos, cuando están a punto de entrar a esa  nube, 
la misma que bajó en Kisumu, es una visión magnífica de Dios. Te puedes imaginar, viendo 
a la nube abrirse.  ¡Esto es asombroso! Entonces estas escaleras gloriosas son bajadas. 
Esta es la escalera que Jacob vio.  
 
 



 

 

 
 
Y es asombroso ahora que el Rapto está cerca y el Señor ha enviado a los precursores a 
la tierra y el ahora, muestra esta misma escalera que yo profetice el 15 de enero de 2017. 
Cuando yo fui a una gran conferencia de pastores en Nakuru y teníamos unas grandes 
carpas que pueden ver ahí, las multitudes de personas,  pero lo que ocurrió es esto, 
estando yo adentro (de la carpa) inmediatamente que yo mencioné, que yo dije, “recuerden 
que yo he visto las escaleras siendo bajadas”,  en el momento en que yo mencioné eso, y 
mencioné que yo vi a la iglesia siendo llevada, cuando yo simplemente mencione las 
gloriosas escaleras del cielo, entonces, afuera de esas carpas que ustedes ven, cuando 
miraron hacia arriba vieron que el Señor las acababa de bajar y de colocar en el 
firmamento. Y la gentes con sus cámaras grabaron.  
 
Estas son las maravillas tremendas de estos Dos Profetas, que alguien pueda bajar las 
escaleras del cielo al mencionar la visión de las escaleras y el rapto de la iglesia.  Que 
puedan ver con sus ojos mortales las escaleras de la eternidad.  
 
Cuando Jacob vio esta escalera el vio a los ángeles ascendiendo y descendiendo por esta 
escalera , en otras palabras, entrando al cielo y algunos bajando. Es asombroso. Y cuando 
el miró hacia arriba vio al mismo Señor en el cielo.  
 
Aquí se ven 7 escaleras. Y ustedes saben lo que significa el numero 7 para el Señor, 
pueden ver la exactitud (la perfección) de esta escalera.  Y quiero que esta noche nos 
enfoquemos en esta tremenda visión y que el Señor me la muestra en estos tiempos, la 



 

 

escalera de Jacob. Es una maravilla en este día, que un año después, el 11 de marzo de 
2018, entonces baje estas escaleras.  y en marzo se manifestó. Entonces ¿quién es este? 
Y yo di la advertencia que en la visión, primero la Iglesia es arrebatada (raptada) y después 
se bajaron las escaleras, entonces en el cumplimiento de la visión el Señor pone las 
escaleras como una advertencia, diciendo “muy pronto el rapto ocurrirá”.  
 
Recuerda que estamos viendo el tema ¿Cómo es que Dios trajo la cruz?  Y vemos 
claramente que Jacob ve esta  magnífica visión de Dios, en esta visión Jacob ve que un 
extremo de la escalera esta tocando la tierra y el otro extremo esta tocando el cielo. Y los 
ángeles ascienden y descienden de ella. Y cuando el mira hacia arriba ve al Señor.  
 
¿QUE SIGNIFICA ESTA ESCALERA ENTONCES?  Jacob estaba durmiendo y ve esta 
magnífica visión de Dios. En donde un extremo de esta escalera está tocando la tierra y,  
el otro extremo está tocando el cielo y, EL CIELO ESTÁ ABIERTO AHORA y hay 
movimiento. Hay movimiento de ángeles bajando y ascendiendo,  por eso comencé en 
GENESIS 3:24 cuando Dios, a la caída del hombre, DECIDIÓ CERRAR  EL CIELO.  
 
Recuerden Apocalipsis 1:5 decora a Jesús como el primogénito de entre los muertos. 
Esencialmente apuntando a esta generación a la cruz de Jesús, diciéndote que tu vida 
esta en esa cruz, que tu salvación esta sobre la cruz de Jesús, que tu poder como cristiano 
está en la cruz de Jesús.  Que tu eternidad esta en la cruz de Jesús. Estamos mirando el 
mensaje y preguntándonos como Dios trajo la cruz, como es que el Dios Todopoderoso 
trajo la cruz, y que Jacob está viendo una tremenda visión, Una escalera, y que hay una 
comunicación entre el cielo y la tierra. Que está testificando, que  debido a esta escalera 
el cielo se está abriendo.  
 
Juan 1:47-51   Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un 

verdadero israelita, en quien no hay engaño.48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? 

Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 

higuera, te vi.49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 

de Israel.50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije:  Te vi debajo de la higuera, crees? 

Cosas mayores que estas verás.51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante 

veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 

del Hombre. 

 

• En el Versículo 47: está diciendo que, que entre los israelitas había mucha falsedad. 

Estaba refiriéndose a que Jacob le mintió a su padre, y le mintió a su hermano Esaú. 

Entonces se estaba refiriendo al linaje, que Jacob engaño a su padre y engaño a su 

hermano.    



 

 

• Y el versículo 49 : se refiere a que a ellos  se les dijo por medio de los profetas que 

el Mesías sería un profeta. ¿Recuerdas que Pedro también lo identificó?  : “tú eres 

el Hijo del Dios vivo”.  

• El versículo 51 es nuestro enfoque. El Señor está hablando de la visión, al 

introducirse así mismo a Israel y los refiere a la visión que Jacob vio. Y por eso en 

Juan 1:51 él está aludiendo  a las escaleras.  

 

¿CUÁL ES ESA  ESCALERA DE JACOB? 

 

Recuerda que el cielo había sido cerrado debido a la caída del hombre.  Entonces ahora 

Jacobo de camino a Jarán, ve el cielo abierto ahora, y hay una escalera que está 

conectando al cielo y a la Tierra, y un extremo de la escalera está tocando la Tierra y la 

otra está tocando el cielo.  

✓ La parte que está tocando el cielo es el hijo de Dios, es Dios 

✓ la parte que está  tocando la tierra es el Hijo del Hombre, El Retoño 

 Y dice que verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. 

Jesús ahora revelando la visión que Jacob vio. QUE ESA ESCALERA QUE 

CONECTA EL CIELO Y LA TIERRA SOY YO JESUCRISTO. Eso es lo que estaba 

diciendo SOY YO EL SEÑOR JESUCRISTO TU SALVADOR. El único que puede salvar 

al mundo, que se abandonó al pecado, a su propia vida. 

 Entonces la escalera que toca la tierra es lo que ves en Isaías 42:1-4 

Isaías 42 :1-4   He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 

contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.2 No gritará, 

ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el 

pábilo que humeare; por medio de la verdad traerá justicia.4 No se cansará ni desmayará, 

hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley. 

 

• Esto es lo mismo que ves en Zacarías 3:8-9  

 

Zacarías 3: 8-9  Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se 

sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el 

Renuevo.9 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única 



 

 

piedra hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y 

quitaré el pecado de la tierra en un día. 

Aquí está refiriéndose al Mesías.  Esta parte de la escalera de Jacob que toca la tierra,  él 

se define como el hijo del Hombre, pero el es completamente Dios y completamente 

hombre. Ves entonces bendecido pueblo como Dios regresó la cruz, porque Jesús esta 

diciendo que él es la escalera. 

 1 Timoteo 2:3-6 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,4 el 

cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad.5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre,6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 

debido tiempo. 

Ves ahí la escalera . Que hay un Dios, y que ves UNA SOLA ESCALERA QUE CONECTA 

A LA HUMANIDAD Y ES JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR, nuestro bendito 

Salvador. Solo hay una conexión entre el hombre caído y Dios. Hay solo una conexión 

entre la luz y la oscuridad. Una sola conexión entre la vida eterna y la muerte.  

 En la tierra sólo hay una conexión. Sólo hay una conexión entre la ignorancia del hombre 

aquí  en la tierra y el conocimiento en el cielo. Ese es el Cristo Jesús el mediador llamado 

Cristo Jesús. QUIÉN DIO SU VIDA COMO RESCATE POR TODOS. Ese testimonio Dios 

ha dado a su debido tiempo. Él ahora lo lleva un nivel más alto, que la escalera que Jacob 

vio es el sacrificio de Cristo Jesús, pero cuándo lo alza un poco más, ves que la escalera 

que Jacob vio es, el sacrificio que Jesús pagó por volver a conectar la tierra al cielo, 

y todos sabemos que ese sacrificio fue dado, fue ofrecido en la cruz . 

Entendemos ahora que LA ESCALERA DE JACOBO ES ESENCIALMENTE LA CRUZ 

DE JESÚS así fue como trajo Dios la cruz, la cual él está apuntando a la iglesia en el libro 

de Apocalipsis 1:5 cuándo decora a Jesús como el primogénito de entre los muertos. En 

otras palabras apuntando a la iglesia al triunfo de Cristo en la cruz y diciéndole a la  iglesia 

que incluso tú puedes ir a tomar las ganancias de la cruz, puedes hacer la cruz el centro 

de tu vida.  



 

 

 

Lucas 2: 13-14  Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían:14 !!Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra 

paz, buena voluntad para con los hombres!  

 

¿Ahora entienden cuando Jacob vio esa escalera abriendo esa comunicación de la tierra 

al glorioso Reino de Dios? ¡Tremendo momento cuando finalmente esa escalera se 

apareció!  Cuando Jesús se apareció en el pesebre de Belén y ahora vemos que los 



 

 

ángeles han llegado y están cantando con gozo.  Ves  la cronología de traer a la iglesia. 

El Señor regresando a la iglesia, a la cruz. Diciendo camina con la cruz, a la iglesia de hoy, 

la está regresando a la cruz diciendo, Dios es el primogénito de entre los muertos ¡aleluya! 

 Antes de ir al mensaje que el Señor está entregando , nos está mostrando esto. Está 

entregando ahora , está mostrando ,está revelando los atributos de Dios Padre como 

un Dios que juzga al pecado. 

 Entonces ¡tengan cuidado! Está mostrando los atributos de Dios Padre en el cielo al colgar 

a Jesús en esa Cruz.  Incluso antes de ir al mensaje de Dios de Justicia que fue  revelado 

en la cruz, mientras Jesús estaba colgando antes de ir a ese mensaje, quería primero 

mostrarles como Dios trajo la cruz y el rol de la Cruz, al conectar la tierra al cielo . 

El papel la cruz, LA FUNCIÓN DE LA CRUZ  es  conectar  la tierra oscura al glorioso 

Reino de Dios.  ¿cómo puede la iglesia de hoy rechazar la cruz de Jesús y esperar 

conectarse al cielo?  y sin embargo sabemos que la carne es crucificada para que ahora 

puedas ser, una persona  espiritual que rechaza el pecado . 

 

Mateo 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los 

cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 

sobre él.17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia. 

 

Aquí ves como Jesús conecta a la tierra con el cielo, con la escalera de Jacob. Vez y 

entiendes también que,  la oscuridad cayó sobre la iglesia y no había conversación y 

al Señor me envió a la tierra y,  podemos ver  lo que ocurrió en Kakamega el 17 de agosto 

de 2019 .  Mira de la manera que Dios ha hablado. Mira eso.  Estamos mirando. 

  Ahora el  Señor conectando el cielo a Su siervo esencialmente hablándole a una 

generación diciendo y si tú quieres subir aquí donde está el  Mesías tienes que  ir a 

ellos, porque ellos tienen la instrucción, la autoridad y el poder. Ellos tienen mensaje. Han 

sido programados  y se les ha dado el mensaje para ustedes . 

En cuanto Jesús salió del agua en cuanto él fue bautizado subió del agua en ese momento 

se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él y es 

asombroso lo que Dios ha hecho en esta edad también. ¿Entienden entonces como la 

cruz de Jesús conecto al hombre caído al cielo?  La cruz de Jesús. ¡Aleluya! 

 



 

 

 Apocalipsis 1 : 12 - 18 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 

candeleros de oro,13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 

Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto 

de oro.14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos 

como llama de fuego;15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un 

horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.6 Tenía en su diestra siete estrellas; de 

su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 

resplandece en su fuerza.17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra 

sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;18 y el que vivo, y estuve 

muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 

muerte y del Hades. 

 

➢ Apocalipsis 1:12-18  es el otro lado de la escalera , completamente Dios. 

➢ En  Zacarías 3 : 8 - 9  leímos el lado del extremo que toca la Tierra. 

➢ En  Isaías 41: 2 leímos cuando llegó como siervo. 

 

 Entonces bendecido pueblo ¡qué tremendo tiempo!  como el Señor trajo la cruz de Jesús. 

La cruz es lo que conecta al cielo a la Tierra. Entonces ¿cómo puede decir el cristiano 

de hoy soy tan moderno que  he  rechazado la cruz? ¿cómo puede ser? 

 

Juan 10: 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 

pastos. 

 

El Señor está refiriéndose a la  cruz de Jesús ,porque eso es lo que trajo Jesús, que 

compró al hombre caído. Eso es lo que Jesús pagó por ti. Ahora entiendes cómo el Señor 

trajo la cruz para conectar a la humanidad a Dios con el cielo. EL PAGÓ TU RESCATE. 

En  Juan 1:51  vimos que se trata del sacrificio.  El pago de tu rescate que Jesús pagó 

en la cruz. Entonces LA ESCALERA ES EL SACRIFICIO QUE ÉL PAGÓ.  

Un lado completamente Dios y el otro lado, humano,  el otro extremo de la escalera .  

La eterna gloria de Dios, tú necesitas a alguien que tenga eternidad para poder pagar ese 

precio para que tú no tengas que ir al infierno y pagar eternamente. Hubo necesidad  qué 

Jesús pagará. Jesús eterno. Tenía que ser también completamente Dios para triunfar 

sobre la muerte. 



 

 

 

Juan 14 :6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí. 

 

 Contestó Jesús nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Aleluya! Entiendes ahora ¿por qué 

él está apuntando a ésta generación actual a la cruz? Recuerda que la cruz era un 

símbolo de humillación, de maldición.  Sólo los peores criminales eran crucificados en una 

cruz, pero JESÚS AHORA LLEGÓ Y SANTIFICÓ LA CRUZ, GLORIFICÓ LA CRUZ  y  

La cruz se convirtió en su identidad . Y él dice que, el que quiere seguirme necesita tomar 

su cruz y seguirme, porque él se convirtió  en nuestra propia identidad. Sólo la cruz de 

Jesús puede conectarnos al cielo. Sólo la cruz de Jesús nos puede conectar a Dios, al 

Reino de la gloria, en ese reino eterno de Dios. En el Reino eterno de Dios.  Sólo la cruz 

de Jesús nos puede conectar al estado eterno preparado para la iglesia y,  por lo tanto, es 

una tragedia increíble que ha caído sobre la iglesia actual, donde han rechazado la cruz 

en el calvario.  Han tomado ese moderno evangelio de sembrar una semilla, esa mentira.   

Así que bendecido pueblo, el Señor está diciendo que la iglesia tiene que regresar a 

abrazar la cruz como nuestra identidad, y yo les di la razón, por la cual el creyente actual 

ha rechazado la cruz de Jesús.  El posmodernismo, la percepción reducida de la 

santidad de Dios, el posmodernismo. El evangelio posmoderno que ha reducido nuestra 

percepción de la gravedad y  la consecuencia del pecado. Entonces no pueden percibir 

bien, la gravedad de la tragedia de una vida pecaminosa.  

Hoy el Señor está llamando a la iglesia a que regrese a la cruz,  al evangelio de la cruz.  

➢ La cruz es el corazón del Evangelio. 

➢ La cruz es el corazón  de la salvación  cristiana . 

➢ La cruz es la conexión entre la tierra y el cielo. 

➢ La cruz   es  nuestra vía hacia el Reino de Dios. 

➢ La cruz es nuestro camino al Reino de Dios. 

El camino a la vida eterna pasa por medio de la cruz de Jesús,  y es por eso que,  el Señor 

al identificar a Jesús como, el primogénito de entre los muertos, esencialmente 

significa LA VICTORIA QUE JESÚS OBTUVO EN EL CALVARIO.  La cruz del Calvario. 

Es tiempo de que la iglesia de hoy tome la cruz de Jesús como el  principio cardinal de 

sus vidas.  



 

 

Podemos tratar un aspecto pequeño de la cruz de Jesús, a la cual él Señor está refiriendo 
a la iglesia que regrese al evangelio de la cruz, que regrese a abrazar las virtudes de la 
cruz. Y ahora hemos visto de esa introducción que cuando Jacob miró hacia arriba, en esa 
visión, el vio la escalera de Jacob, la escalera de Dios. Y vio un extremo  tocando la tierra 
y el otro extremo de la escalera tocando el cielo. 
 
   
DIOS TODO PODEROSO, entonces le REPITE LA PROMESA, EL PACTO QUE LE DIO 
A ABRAHAM,  QUE YO TE DARÉ ESTÁ TIERRA en donde estás y dice,  yo estaré 
contigo, y yo te haré una gran nación, y dice que de ti saldrán muchas naciones, y 
muchas naciones serán bendecidas, que saliendo de ti se bendecirán muchas 
naciones. 
 
 Estaba hablando de Yeshua (hamashiaj). Está hablando de Jesús. Jesucristo que saldría 
por medio de él, a través de él, o a través de Israel y que iba a bendecir a las naciones de 
la tierra con el bautismo y que traería la cruz a toda la tierra. Que la humanidad finalmente 
se podría conectar con Dios todo poderoso adentro del cielo. 
 
 Quiero repetir nuevamente a modo de introducción, que LA CRUZ ERA :  
 

➢ La sentencia más cruel que se le podía dar a cualquiera, por eso los romanos 
que estaban en el gobierno no se podían asociar con alguien sentenciado a la cruz. 
 

➢ Era el juicio más horrendo que alguien pudiera recibir. 
 

➢ La cruz era considerada una maldición. Incluso en el libro de Deuteronomio se 
refiere al que cuelga en la cruz como maldito. 

 

➢ La cruz era el juicio más insoportable que alguien pudiera recibir. 
 

➢ Era la sentencia más brutal , el juicio más cruel que alguien pueda recibir . 
 

➢ El más doloroso juicio que ha alguien se le pudiera dar. 
 

➢ El juicio de muerte más vergonzoso que se le pudiera dar a alguien. 
 

➢ La muerte más humillante que alguien pudiera recibir. 
 



 

 

Entonces lentamente yo los estoy trayendo  sobre cómo Jesús pudo conectar a la iglesia 
con el Reino del cielo, porque Dios se refiere a la iglesia actual, a la cruz de Jesús, porque 
Dios se está refiriendo a la generación de hoy, con toda sus multitud de problemas y los 
está regresando a la cruz, porque nuestra solución está allí. 
 
Yo QUIERO EMPEZAR diciendo lo siguiente, que la cruz fue tan terrible que,  lo que  ves 
en la Biblia ni siquiera muestra lo gráfico que fue la cruz. La cruz fue muy gráfica para mí, 
y yo he visto lo que Jesús sufrió, el Señor me lo ha mostrado, incluso como cayó, y el 
leproso que cruzó así. Como el poder de Dios bajó como relámpago cuando  Jesús 
resucitó. La cruz fue muy humillante, entonces la Biblia comúnmente dice que fue 
crucificado, la Biblia esconde. Vamos a leer juntos Lucas 23:33 para que entiendan que 
la Biblia no sale con los detalles gráficos de la cruz, y reveló un atributo fundamental 
que cada cristiano necesita saber , para poder entrar al Reino de Dios, al Reino de los 
cielos. 
 
 Que él es un Dios de juicio , EL JUZGA EL PECADO. Él ha juzgado el pecado antes,  en 
los días de Noé, el juzgó el pecado antes, en la torre de Babel.  El ha juzgado el pecado 
antes en Sodoma y Gomorra, ha juzgado el pecado antes ,en Judá en Israel, cuando 
llegaron los Asirios permitió que los Babilonios, (los de Babilonia llegaran), el ha juzgado 
el pecado cuando el hombre cayó en el jardín y el trajo la muerte.  
 
 El juzgó el pecado antes cuando crucifico a Jesús en la cruz.  EL REGRESARÁ Y VA A 
VOLVER A JUZGAR EL PECADO y  eso es  lo más importante que la iglesia debe captar,  
ese atributo. Que el Señor Dios a quien servimos  el juzga el pecado y tiene cero 
tolerancia al pecado. La cruz  era una revelación de Dios, por eso Lucas 23:33, eso es 
lo único que la Biblia dice sobre la horrible crucifixión de Jesús. 
 
Lucas 23:33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
 
 

✓ Esto es lo único que la Biblia dice de esta horrible crucifixión de Jesús.  
 

 
Marcos 15:24  Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 
 

✓ Y lo crucificaron eso es lo único que la Biblia dice, la Biblia esconde la brutalidad, la 
crueldad de la crucifixión en la cruz.  

 



 

 

✓ Buscando en la Biblia yendo de evangelio a evangelio, buscando donde  realmente 
se describe o se  gráfica sobre  la crucifixión en la cruz, yo no encontré ninguno, 
entonces la Biblia esconde  lo horrendo que fue la crucifixión de Jesús.  

 
 
Mateo 27:35   Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y 
sobre mi ropa echaron suertes. 
 

✓ Déjeme darles esto a ustedes hoy, FUE LA MUERTE MÁS CRUEL JAMÁS VISTA. 
La muerte más brutal, la muerte más dolorosa, la muerte más humillante, la muerte 
más horrenda y vergonzosa. 

✓  La cruz era de uno a dos metros de altura, dos pies, dos pies, donde estaban 
clavados los pies, no había más de dos pies, y pusieron un pie y lo colocaron sobre 
el otro, y lo clavaron con enormes clavos que estaban herrumbrados. Es una 
crucifixión increíble , y lo que hacían ellos es que jalaban, estiraban, extendían, 
Hay ahí un espacio ahí entre los huesos, estiraban las manos y clavaban con esos 
enormes clavos herrumbrados. Y las piernas también, estiraban a la gente 
exageradamente y el propósito es de clavar, porque cuando las piernas son 
extendidas y son clavadas, entonces la única manera que podías respirar sería 
moviéndote.  El movimiento de cuando estás estirado de esa manera entonces el 
respiro se hace casi imposible.  Nuevamente son clavos de hierro herrumbrados 

 

Y las manos son estiradas y son clavados, dice que era  una tortura, solo el respiro.  Fue 
un gran dolor, brutal.  
 
Ese movimiento no era posible,  estabas tratando de mover para poder respirar, era 
imposible mover la caja torácica para poder respirar. El propósito de clavar las piernas 
a un nivel muy bajo era para que llegaran las hienas y los animales salvajes y se comieran 
tus piernas. Ese era el propósito, que los perros salvajes y las hienas en la noche 
empezaran a comerte, empezando por tus pies, incluso los pájaros venían a comer. 
Los grandes pájaros como las águilas venían a comerte, era la muerte más dolorosa y 
más humillante. 
 
 
 Esa es la cruz que conecta el cielo y la tierra. JESÚS PASÓ POR LO INCREÍBLE PARA 
COMPRARTE, PARA REDIMIRTE PARA EL REINO DE DIOS, PAGÓ TU RESCATE.  
 
La cruz de Jesús es muy central en la vida de la iglesia, no hay manera que podamos 
abandonar la cruz y ver el Reino de Dios. 
 
Con esa pequeña introducción vamos a terminar aquí y  continuaremos el viernes. 



 

 

Aquellos que quieran recibir a Jesús, el momento es ahora, para aquellos que han 
escuchado este dolor con el cual Jesús pagó tu rescate. Repite y di  
 
 
 
 
 
 
ORACION DE ARREPENTIMIENTO  
 
Poderoso Señor Jesús, pasaste un dolor horrendo. Tortura insoportable, crueldad y 
vergüenza increíble por mí. Esta noche yo me arrepiento y me alejo totalmente del pecado. 
Y te recibo en mi corazón, mi precioso Señor Jesús. 
Te pido mi precioso Señor Jesús que me perdones y llenes mi corazón con el Espíritu 
Santo y que  establezcas la santidad en mi corazón. 
Señor yo te pido que establezcas tu Cruz en mi corazón y que me laves con tu preciosa 
Sangre y establezcas tu palabra y el Espíritu Santo en mi vida, y ordena mis pasos, no me 
des otra opción, simplemente llévame al Reino de Dios.  
Yo te doy gracias, Señor, que trajiste la Cruz, la cruz del Calvario para conectarme al Reino 
de Dios en el cielo. 
Hoy yo he levantado la Cruz de Jesús como un tesoro y una virtud en mi vida cristiana. 
En el Poderoso Nombre de Jesús, yo soy nacido de Nuevo. 
Amén. 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/event/1140787 (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 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jesusislordradio 

 

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