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INTRODUCCIÓN  

Bendecido pueblo estamos esperando si bajan los niveles de Coronavirus entonces podremos entrar 

al ayuno y hemos estado esperando y también para tener un servicio de sanidad, pero hay un servicio 

de sanidad que ha estado ocurriendo desde enero del año 2020. Se han levantado mas de 42 lisiados 

y este año ya hemos perdido la cuenta  ¡es un poderoso tiempo en la iglesia! Hay un servicio que esta 

sin detenerse en dónde cualquiera puede recibir su sanidad, en el poderoso nombre de Jesús. 

 

DECRETO DE SANIDAD 

Si hay un lisiado en casa yo estoy decretando ahora mismo que se levante en el poderoso nombre 

de Jesús y, también estoy ordenado a los ojos ciegos que se abran en el poderoso nombre de Jesús 

y que vean mucha luz. También decreto ahora que los oídos sordos se abran a través de la tierra, a 

través del país, y que escuchen sonidos y que los oídos se conviertan en muy, muy sensibles. 

 

PROFECÍA : También la profecía que yo di cuando dije que no va a haber oración cristiana y no se 

encontraban nada en esta visión,  y yo recientemente vine al aire y les hablé a donde el Señor me 

llevó y yo estaba caminando con la gente y  mientras caminaba con ellos,  alguien estaba tocando la 

música en su carro y estaba vendiendo CD, y yo le pregunté que si tenía canciones cristianas y estaba 

asombrado que yo pregunté por eso y dijo ¡no!, ¡no! No tenemos música cristiana aquí.   

Yo entré y estaba en un lugar, en donde estaban vestidos con la vestimenta musulmana, todos estaban 

entrando allí, y había un guardia en la puerta que estaba revisando a todos.  Estaba vestido con esa  

ropa islámica con el turbante amarrado y yo también entre allí , el revisó  mi identidad  y yo entonces 

entré, y había muchas personas adentro de allí. El Señor me hizo parecer que estaba corriendo, pero 

yo realmente no estaba corriendo. 

 De eso estaba hablando el Señor sobre lo que viene a la tierra, pero ya se está desempeñando en 

Afganistán,  ahora un gobierno extremamente islámico extremista ha tomado el control, el Talibán, y 



 

 

la gente están en el aeropuerto tratando de huir pero no pueden. Entonces yo entiendo lo que,  EL 

SEÑOR ESTÁ DICIENDO ES QUE : “HA EMPEZADO” que así en lo que nos movemos HACIA LA 

TRIBULACIÓN, SE VA A PONER PEOR, cuando ahora NO VAS A PODER ADORAR A JESÚS. Esto es 

asombroso.   

 

LA VISIÓN DONDE EL SEÑOR ME MOSTRÓ LA SANGRE DE JESÚS 

 

Hemos estado mirando la visión del 4 de agosto del año 2021. La visión donde el Señor me mostró la 

sangre de Jesús, el Mesías. El Glorioso Cordero de Dios que le estaba hablando al Señor Dios 

Todopoderoso, que estaba dentro de la gloria del Señor, y el Mesías le estaba mostrando las palmas 

de sus manos y le decía: “Que mientras tú no estabas aquí, esto fue lo que me hicieron” . 

El Señor me dejó saber qué se estaba refiriendo a todo Israel. Y le hicieron eso a él, y hemos estado 

mirando el mensaje, y el Señor me dejó saber que estábamos mirando en el libro de Apocalipsis 1, y 

llegando de allí, vimos claramente que lo que estaba diciendo es que, “está generación tiene que 

regresar”, y que incluso la iglesia se ha alejado, y que la sangre de Jesús ya no está siendo promovida 

en el cristiano creyente.  

Hemos visto claramente que EL SEÑOR ESTÁ LLAMANDO A TODA ESTA GENERACIÓN QUE REGRESE 

A LA SANGRE DE JESÚS. 

Que la sangre de Jesús es la respuesta para todo en esta vida, y para la vida venidera. Eso es 

lo que hemos estado mirando.  Hemos estado mirando la autoridad y el poder de la sangre de 

Jesús, y yo dije que, no hay otra manera de mirar a la sangre de Jesús en una visión tan enorme, sin 

visitar  la profecía en Isaías 53. 

Y ves  que Isaías  reveló todo detalle del sufrimiento del Cristo,  y anclamos esta visión sobre la profecía 

de Isaías 53 y tanta instrucción ha salido desde entonces,  y ahora considerando esa visión del 4 de 

agosto del 2021 y en el contexto de la profecía de Isaías 53, vemos que Señor está diciendo que :  

 

ES UNA MUERTE SUSTITUTA que él ha ofrecido en sacrificio, y  qué literalmente debe liberar a 

todo ser humano, porque ahora hay una puerta que está abierta, PARA QUE TODO EL PUEBLO 

ENTRE.  

 

Esta noche quiero empezar despacio, porque en ese día solo tratamos con un versículo, vimos  el 

versículo 1 de Isaías 53, y sabes que la Biblia no tenía capítulos cuando los manuscritos estaban  

siendo escritos. Por eso puedes ver que el sufrimiento del Mesías empieza en el capítulo 52 al 

capítulo 53  versículo 1.  

 

Isaías 53:1 (NVI) ¿Quién ha creído a nuestro mensaje   y a quién se le ha revelado el poder del Señor?  

 



 

 

 

❖ Está hablando sobre la hostilidad que iba a llegar al mensaje del Señor. Que cuando  el Señor 

Dios Todopoderoso traería el gran plan de salvación al hombre, la humanidad iba a resistirlo, e   

iba a luchar . Literalmente lo iban a rechazar y vamos a ver cómo está generación también lo 

ha rechazado.  

 

 

Versículo 2-3 :   Creció en su presencia como vástago tierno,    como raíz de tierra seca. No había en 

el belleza ni majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. 

Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban 

mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. 

 

❖ Y como un retoño en tierra seca no había en el belleza, no había nada en su apariencia para 

desearlo. 

 

❖ Un gran reto para que Israel lo reciba, cómo van a ver esta noche, están esperando al Mesías 

el rey, pero la imagen de ellos era una imagen de sus propias expectativas de lo que él 

Mesías iba a ser. Porque ellos sabían que él iba a venir del linaje de David, sabían que cuando 

el rey David estaba reinando en Israel, el simplemente estaba sosteniendo ese asiento para su 

hijo más grande  que llegaría, y cuando ese hijo llegara, él se sentaría ahí , y reinaría como el 

dueño de ese trono.  

 

Esta  conversación es muy central, porque Dios me permitió ver a la iglesia, que comparece ante él, y 

está adorando ante su trono. Entonces, cuando ese día ocurra, hay una iglesia, y la Iglesia que ahora 

está en la tierra, esa iglesia será llevada al Reino de la gloria. Por eso  esto es  muy crítico en este 

tiempo, cuando el Señor está ahora re-dirigiendo a la iglesia a la sangre, la está apuntando a la sangre 

del Cordero. 

 Entonces en lo que empezamos esta noche vimos que esta tierra seca representa a esta  

resistencia masiva que iba a ser puesta sobre el Mesías sin pecado. Y que él saldría de tierra seca  

como un  retoñó o como un vástago tierno. Cuando  miras esa imagen te puedes imaginar una muy 

tierna semilla que sale de esa tierra seca,  como una raíz tierna, y ahí germina. 

Y puedes ver que él está diciendo que el vendría en  absoluta pureza y justicia, pero también vendría 

de una manera muy vulnerable, tierna como un bebé. El Señor está diciendo aquí en Isaías 53, que él 

viene vulnerable. Cuando él llega, él viene de una manera  vulnerable.  

Ves claramente, que lo que tenemos aquí es la imagen de la resistencia que iba a llegar hacia el 

mensaje. Que  DIOS TRAERÍA SU PLAN DE SALVACIÓN, PERO EL HOMBRE LO IBA A RECHAZAR. 

En lo que leímos el libro de Isaías 53 versículo 1 al 3 que el sufrimiento del Cristo era un sufrimiento 

muy terrible, fue despreciado, abusado, rechazado y después asesinado. 



 

 

A veces te preguntas .  Te preguntas ¿POR QUÉ, ES QUE EL SEÑOR SIMPLEMENTE NO PERDONÓ A 

LA HUMANIDAD Y NO HACER QUE CRISTO PASARA  POR ESTO? 

Porque cuando miramos la parábola que el Mesías dio en Lucas 15, ves que el hijo pródigo se va, y 

cuando regresa, aparentemente no hay sacrificio, el padre lo recibe . Ves que el padre lo recibe, 

pero no hay sacrificio hecho antes. 

Es asombroso y a veces te preguntas ¿POR QUÉ EL MESÍAS PASÓ POR ESTO? Y yo recuerdo cuando 

yo estaba llevando a cabo la conversación con Juan el Bautista enfrente del trono de Dios  ese 

segundo de abril del año 2004, y él me estaba diciendo que fuera a los cuatro a confines de la tierra y 

les dijera:  

 

“QUE EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR”. 

 

Y yo  recuerdo la parte de la conversación que yo tuve con Juan el Bautista y que no he estado  

compartiendo, y esa parte de la conversación que no les he compartido es la parte en donde yo le 

preguntaba a él, ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso?  

Hay una parte que obviamente yo no he compartido, cuando yo hablé por largo rato con Juan el 

Bautista, porque en ese momento al Señor me mostró como el Mesías murió en la cruz, entonces eso 

se convierte ahora en una visión  dentro de una visión, y yo le preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué tuvo 

que hacer eso ¿ por qué  tuvo  que morir así? ¡si fue tan doloroso para mí!, ver eso.  

 A veces te  preguntas porque tuvo que ser así, porque no fue como ocurrió en el Lucas 15, donde no 

hubo sacrificio. Dios el Padre fue y simplemente lo recibió, pero vas a entender que la vestimenta 

que se le dio, esa es la sangre de Jesús. 

Entonces el Señor se basa en esta visión del 4 de agosto, la fundación de esta visión es la muerte 

sustituta, que todos ustedes acepten esta muerte sustituta. Y que no pasen por esa ira venidera de 

Dios. Ven claramente  en esa visión que él,  le estaba contando al Padre lo que él sufrió,  y vimos 

también que, el Señor está diciendo refiérelos  a la sangre de Jesús. Diles que regresen a la sangre 

de Jesús.  El Señor también está apuntando al costo de la salvación. Si vemos el resumen de todo el 

plan de redención de Dios, vemos que desde el principio, (el redimir a la humanidad), ese plan de 

redención revela la naturaleza de Dios Yahweh, ESE PLAN REDENTIVO revela los atributos de 

Yahweh.  

 

Génesis 3 :21 (NVI) Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. 

 

❖ En Génesis también promete al Cordero. Primero vimos cuándo el sacrifica al cordero para 

vestirlos. 

 

Pero ahora vamos a Genesis 15:3 para que entiendan esa poderosa visión cuándo me mostró a Cristo 

el Mesías mostrándoles su manos traspasadas. Abraham está haciendo un pacto con Yahweh. 



 

 

Entonces el Señor ha llegado a hacer un pacto con Abraham. Mira el pacto empezando en el 

versículo 9. Les estoy presentando una perspectiva de la sangre del Señor, de Jesús, y los atributos 

de Yahweh, porque vemos a Dios totalmente separado y apartado del pecado. El juzga el pecado y 

ahí, hay tantos atributos  ahí, que incluyen la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de 

Dios.   

 

Génesis 15 :9-16 (NVI)  El SEÑOR le respondió:—Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos 

ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma.10 Abram llevó todos estos animales, 

los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. 11 Y las aves de 

rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abram las espantaba.12 Al anochecer, 

Abram cayó en un profundo sueño, y lo envolvió una oscuridad aterradora. 13 El SEÑOR le dijo: —Debes 

saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, dónde serán esclavizados y 

maltratados durante cuatrocientos años. 14 Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego 

tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. 15 Tú, en cambio, te reunirás en paz 

con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 16 Cuatro generaciones después 

tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad 

de los amorreos. 

 

❖ El Señor  lo impulsó a quedarse dormido  

❖ Vemos que el Señor está hablando de adentro de esa nube que le dijo.  

❖ Le está dando Abraham la profecía de cómo él va a convertir  a Israel en una gran nación. Y 

de cómo el Mesías traería la sangre redentora. 

 

Versículo 17-18  Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una 

antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. 18 En aquel día 

el SEÑOR hizo un pacto con Abram. Le dijo:—A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de 

Egipto hasta el gran río, el Éufrates.  

 

❖ Para que la humanidad pudiera entrar ante la presencia de Dios ser aceptable por Dios,  el 

Señor tenía que hacer un sacrificio DEBIDO a la  caída que ocurrió en el Jardín del Edén , 

y este es el principio del sacrifico, que tenía que haber un sacrificio, al principio del sacrificio 

PARA QUE ahora la humanidad  pudiera tener un pacto con Dios y ser aceptado por Dios. 

 

Ahora cuando miras todo el plan de redención de Dios que ha traído puedes ver que entonces el Señor 

está diciendo, incluso desde el Antiguo Testamento, que la aceptación por Dios depende de la justicia 

total. La aceptación requiere la justicia absoluta.  

Por eso miras, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales.  Ahí es donde empezó la muerte 

sustituta . En la sangre esta la vida. Eso es un sustituto para su vida, el Señor por lo tanto está diciendo 

en el Antiguo Testamento los animales que eran tomados como la oveja o como el cordero está basado 



 

 

en que los animales son inocentes y no pecan, y POR ESO, eran ofrecidos y  sacrificados en vez 

del que se sacrificaba. 

  Y el Señor así entonces lo podía aceptar, POR EJEMPLO, el cordero y la oveja eran sacrificados y 

ahí se asumía la inocencia de ese animal, pero entendemos que la sangre de ese animal no  podía 

cubrir al hombre eternamente como la sangre de Jesucristo. Ese cordero era sacrificado como una 

imagen, como un precursor que estaba  mostrando la sangre de Jesús. 

 

Romanos 3:10 (NVI) Como está escrito:  No hay justo, ni aun uno; 

 

❖ Todo esto nace desde la caída, desde que ellos huyeron de la presencia de Dios.  

  

❖ No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Dice que todos los que han salido desde 

la caída, salen con pecado, tienen pecado, que  toda la humanidad  ha caído lejos de la gloria 

de Dios.  

 

Génesis 3 :8 (NVI)  Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor 

andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los 

viera. 

❖ Debido al pecado ellos huyeron de Dios. El pecado que separa de Dios. 

 

Romanos 6 :23(NVI)  Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

 

❖ Por eso es que vemos en Génesis 22 la imagen de lo que el Señor iba a hacer fue necesario 

este sacrifico debido a lo que leímos en Romanos 6:23 

  

Genesis 22:13 (NVI)  Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. 

Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo.  

 

❖ En esa visión vimos  el precio que Jesús ha pagado. Es la  sangre que ves  derramada de sus 

manos. Y me envía a ustedes para anunciarme que la sangre de Jesús es suficiente y que 

todavía está fluyendo. Entonces todavía pueden arrepentirse y prepararse para la venida del 

Mesías. Se pueden preparar todavía para el Reino de Dios. 

  

Juan 1: 1 (NVI) En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 



 

 

 

 Y el Verbo se hizo hombre. Ese es el  retoño . Y habitó entre nosotros.  

 

 Cuando el Mesías llegó  se convirtió en ese retoño que vemos en Isaías 53:1-14  

 

 Y el Verbo se hizo hombre y hábito entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que 

corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad.  

 

Juan dio testimonio de él. Y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quién se decía, el que viene 

después de mí. Está  hablando sobre cuándo llega el Cordero de Dios. Y el Señor dice que hay una 

paga, un castigo que hay que pagar, debido al pecado, pero debido a la compasión de Dios su 

naturaleza, su naturaleza llena de compasión y gracia, pero  

“Cuando el vio el fuego del infierno preparado para aquellos que no se arrepienten para aquellos  

que no son redimidos . A él le dio lástima por la humanidad y el envío a su único hijo como un 

sustituto, que el muriera por ustedes.”  ¡Asombroso amor! 

 

Hebreos 2:14 (NVI) Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso,[g] él también compartió esa 

naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es decir, 

al diablo— 

 

El diablo de esta forma para desmantelar a la muerte, el Cordero de Dios, y estamos hablando de eso 

esta noche debido a la visión del 4 de agosto y hemos visto nuevamente que Dios Todopoderoso 

necesita justicia perfecta para admitirte entrar al cielo, y  también hemos visto que usaban animales 

debido al entendimiento de que ellos no tienen pecado y pueden ser sacrificados envés de ustedes. Y 

vimos que siempre se usan al cordero, porque es una imagen que puede mostrar al Mesías, que no 

tiene pecado.  Es una  imagen pura, la de un cordero. 

 

1 Pedro 2:22-24 (NVI) «Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca».[h]23 Cuando 
proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se 
entregaba a aquel que juzga con justicia. 24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, 
para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 
 

❖ El Señor prometió que él vendría a liberar a la humanidad y esa sangre todavía está fluyendo 

hoy, y el Señor está dirigiendo a la iglesia a la generación que regresen a la sangre. 

 

La promesa  de la redención lo puedes ver en el libro de Salmos. Esta tremenda visión de Jesús  con 

la sangre fluyendo de sus manos y hablándole al Padre. Vamos a ir paso a paso al libro de  Salmos 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=HEBREOS+2&version=NVI#fes-NVI-29944g
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+pedro+2&version=NVI#fes-NVI-30372h


 

 

91. Este es el plan que él nos dio para poder redimirnos de los pecados, de que iba a ver un Cordero, 

que iba a pagar por ustedes en su estado.  

 

Salmo 91:1-2(RVR) El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.2 Diré 
yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 
 
 

❖ Por eso el único lugar seguro para nosotros es bajo el Señor, por eso es dado el sacrificio 

porque  el único lugar seguro es bajo la presencia de Dios. Todo este sacrificio del Cordero de 

Dios es para poderlos readmitirlos bajo la presencia de Dios Padre. 

 

Versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. 

 

Esto muestra esa sangre que estaba mostrando. Estaba representando la sangre. Dios Padre 

diciéndole a la generación, Dios Todopoderoso diciéndole a la generación, por favor regresen. 

  

Salmo 91:9-10 (RVR) Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu 
habitación,10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 
 

Entiendes ahora ¿por qué el Señor quiere ponernos bajo su presencia? El Señor prometió la 

redención hasta que trajo a su propio hijo, a Cristo Jesús el Señor, y hoy la humanidad está viviendo 

como que Jesús no ha muerto por ellos en la cruz, como que son espíritus libres e independientes. 

Sin embargo, ÉL derramó su sangre, para que entiendan que él es un Dios que toma en cuenta el 

pecado. Lo juzga. Que el juicio de Dios viene. Que Dios Todopoderoso ha creado un lugar de seguridad 

para aquellos que creen en Jesús. Para que no perezca, y Dios Todopoderoso ha dado  la provisión 

de la perfecta sangre del Cordero de Dios.  ¿Por qué vas a perecer?  ¿Por qué tiene que vivir el 

hombre una vida descuidada y quedar entonces en el lago de fuego?  

 

Ezequiel 9:3-5 (NVI)    La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se 

dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de 

escriba, el SEÑOR lo llamó 4 y le dijo: «Recorre la ciudad de Jerusalén, y coloca una señal en la frente 

de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad».  

  

En otras palabras ve y marca a aquellos que son del Señor, a aquellos que tienen consideración del 

Señor.  Los que tienen una carga por el señor  por medio del Cordero de Dios. 

El Señor ha diseñado una salvación específicamente por medio del cordero. EL USA LA SANGRE DEL 

CORDERO DE DIOS PARA IDENTIFICAR A AQUELLOS QUE SON DE ÉL. Ese es el mensaje que sale 

de esa visión del 4 de agosto para esta generación. El Señor dice que cuando yo vea la sangre,  yo te 



 

 

aseguraré, ninguna plaga destructora te tocará, y yo te llevaré a la seguridad del Reino de Dios. Y que 

ese día cuando yo llegue, yo estaré buscando a aquellos que estén cubiertos con la sangre de Jesús. 

Vemos claramente que ÉL PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS, está basado en la ABSOLUTA JUSTICIA 

DEL CORDERO DE DIOS. Que cuando él es totalmente justo y sin pecado, ahora él puede morir por ti. 

Él es el único entonces, que puede ser la muerte sustituta por ti, porque hay un día que viene enfrente 

de nosotros, cuando realmente va a importar si estás cubierto con la sangre del cordero. La  sangre 

de Jesús. DIOS USA EL CORDERO DE DIOS PARA MARCAR  A SU PUEBLO, para marcarlo.  

  

Éxodo 12: 23 (NVI) Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la 

sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor 

que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. 

 

❖ Lo ves en Ezequiel 9:3-4, también ahora lo ves en Egipto, e incluso en este tiempo el Señor les 

está alentando a ustedes que se cubran con la sangre del Cordero llamado Jesús.   

 

Apocalipsis 7:3 (NVI) «¡No hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos 

puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!» 

 

❖ Dios usando la sangre del cordero para marcar a  los suyos. 

 

El significado de esta visión del 4 de agosto de este año 2021 lo que le importa al señor es la sangre.  

Cuando ves esa sangre estás cubierto. Y el día de la ira está llegando y el Señor va a querer asegurar 

a su propio pueblo, diciendo que la sangre de Jesús todavía está fluyendo.  

En esa conversación que el Señor estaba llevando a cabo con el Padre sobre cómo fue torturado, el 

costo de tu salvación, el precio que él pago, y si ignoras tan alto precio por tu redención ¡va a ser 

increíble! DIOS EN SU PLAN DE REDENCIÓN él lo basó sobre el cordero, por eso no puedes ignorar 

al Cordero de Dios, porque él estrictamente lo basó en la sangre del Cordero de Dios.  

El Señor estrictamente basó la Redención del hombre en la sangre del Cordero de Dios. Que solo por 

medio de la sangre de Jesús eres redimido, eres salvo. Y estamos en el proceso de mirar en Isaías 

53, de cómo fue  rechazada la sangre en Israel y, sin embargo vamos a mirar ¿cómo fue ignorada 

la sangre de Jesús? Incluso en  esta generación, pero  por el momento estamos mirando: 

 

EL SIGNIFICADO DE LA SANGRE DE JESÚS 

 

Que puedas entender el  significado de esta visión en la historia de la Iglesia. 

 



 

 

Apocalipsis 7:3 (NVI) «¡No hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos 

puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!» 

 

❖ Dios normalmente marca a su pueblo, el identifica a su propio pueblo y en ese caso está usando 

la sangre de Jesús  para marcar a su pueblo,  para el día que viene. 

❖ Él marca a sus electos con la sangre .  

 

Apocalipsis 9: 4 (NVI)   Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún 

árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. 

 

❖ Cuando el juicio de Dios llega, aquellos que tienen el sello son asegurados en la seguridad del 

cielo,  entrarán al Reino de Dios en el rapto de la iglesia. 

 

Lean conmigo Mateo 26:28 para que  puedan ver cómo Jesús nos estaba marcando con su sangre. 

Ustedes que son de él, ustedes que creen, y la tragedia consecuente de aquellos que han rechazado 

la sangre. 

Mateo 26:27-28 (NVI)  Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles:—Beban de 

ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto,[a] que es derramada por muchos para el perdón de 

pecados. 

Entonces tomó la copa, la copa de su propia sangre y le dio a la Iglesia el marcó a su iglesia porque 

él sabía que el día del rapto llegaba. Cuando va a significar todo, cuando eres encontrado marcado 

por la sangre del Cordero de Dios.  El Señor marca a los suyos.  

Y cuando me mostró esta visión de la sangre de Jesús, que estaba derramando de su sangre  y 
cayendo en el suelo en la tierra estaba esencialmente diciendo, ve a ellos y diles que ahora mismo SE 

DEBEN CUBRIR TOTALMENTE CON LA SANGRE DE JESÚS, y es totalmente gratis.  

En estos días, en estos últimos días estamos hablando sobre aquellos que son de él, y son  cubiertos 

con la sangre. LA IGLESIA DE HOY ha rechazado la sangre de Jesús, por eso NO ESTA MARCADA 

PARA EL. 

 

Efesios 1:7 (NVI) En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 

conforme a las riquezas de la gracia  

 

❖ Nuevamente todo sobre la redención y está centrado en la sangre del cordero. 

 

La sangre de Jesús es todo para nosotros los cristianos y LA SANGRE DE JESÚS ES 

ARREPENTIMIENTO.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+26&version=NVI#fes-NVI-24054a


 

 

Entonces cuando ves a una iglesia como la de hoy, que odia el arrepentimiento, entonces sabes que 

no están cubiertos por la sangre de Jesús. No están cubiertos con la sangre del cordero, y si hay una 

gran tragedia, es esa es,  no estar cubierto con la sangre de Jesús, en estos tiempos de coronavirus. 

El significado de la visión que Dios me mostró el 4 de agosto del año 2021 y la instrucción que está 

dentro de esa visión para la generación de hoy.    

 

Romanos 13:11-14 (NVI) Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora 

de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente 

creímos. 12 La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras 

de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. 13 Vivamos decentemente, como a la luz del día, 

no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. 14 Más 

bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la 

naturaleza pecaminosa. 

 

❖ Mas bien cúbranse con la  sangre de Jesús.  

❖ Cubrirse con Jesús significa que se deben cubrir con la sangre de Jesús. 

 

En el plan de redención de Dios la sangre era colocada en el centro, en el plan de Dios de salvación 

la sangre de Jesús está en el centro. No puedes ignorarlo, no puedes decir somos postmodernos, no 

queremos adorar la sangre de Jesús. 

Entonces esa generación debe regresar a la sangre de Jesús. Tenemos que regresar a adorar la 

sangre del cordero. Tenemos que ser cubiertos totalmente con la enorme gloriosa sangre del Cordero 

de Dios, sino no, no  vas a poder entrar en el día del Rapto,  sino vas  a entrar en el terrible juicio de 

Dios, y está tremenda redención de Dios, también es diseñada por el mismo Dios, y sabemos muy 

bien que la Torre de Babel de  Génesis 11 era un iniciativa del hombre,  un plan del hombre, tratando 

de alcanzar a Dios, pero la salvación que recibimos es la iniciativa de Dios, es la salvación de Dios, 

es el plan de Dios.  El Dios santo del cielo alcanzando al hombre, eso significa que debemos obedecer 

cada instrucción que está puesta sobre ese plan.  Está diciendo que :  

HAY UNA DIFERENCIA muy grande en la torre de Babilonia LA TORRE DE BABEL, y LA ESCALERA DE 

JACOB.  

✓ La escalera de Jacob es de Dios. 

✓ El plan de Dios. 

✓ La iniciativa de Dios. 

✓ La Redención de Dios. 

✓ Dios alcanzando al hombre pecaminoso.  



 

 

El santo Dios del cielo despojando su gloria y llegando a la humanidad, para redimir a la humanidad, 

sin que el  hombre sea el genio para construir y alcanzar a Dios. Tratando de ir al espacio, a ver si 

pueden alcanzar a Dios. 

Entonces LA SANGRE DE JESÚS ES CENTRAL. Es Dios alcanzando a la humanidad, esa sangre es el 

plan de redención de Dios y por eso es que ves en GENESIS 3:21 cuando el hombre trato de ver una  

iniciativa, vamos a leer la Biblia veamos primero Génesis 3: 7 antes de ir al 21. 

  

Génesis 3: 7 (NVI) En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. 

Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. 

 

❖ Y mira esto para cubrirse entretejieron hojas de higuera, es un esfuerzo humano eso es una 

iniciativa humana. El hombre tratando de redimirse a sí mismo, y  dice que, entonces los ojos 

de los dos quedaron abiertos y se vieron que estaban desnudos. Ellos  tomaron conciencia de 

su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera . 

 

Ese ha sido el instinto del hombre todo el tiempo. En vez de correr a Dios, siempre creen que son 

demasiado genios, como para diseñar  su propio plan, y es por eso que, HOY  INCLUSO CUANDO LA 

IGLESIA HA CAÍDO,  puedes ver que se ha metido en la filosofía y la teología del hombre, EN VEZ 

de correr de regreso a Dios en arrepentimiento. Cuando hay una crisis de pecado sexual, abortos,  

embarazos en la iglesia fuera de matrimonio y traen a los consejeros a la Iglesia, en vez de regresar 

al Señor  en arrepentimiento y santidad, y  puedes ver aquí en el versículo 7 que la iniciativa del hombre 

que no funcionó. El hombre tratando de acceder a Dios por sus propios esfuerzos, pero ahí bajando al 

versículo 21, ahora ves la sangre el plan redentivo de Dios,  la iniciativa de Dios. Dios el Señor hizo 

ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ahora él puede tener comunión con Dios. 

Cuando Dios trajo la salvación, él colocó la sangre de Jesús en el centro del plan de redención, y en 

ese plan de redención se dice,  se santo, porque yo soy santo, el plan de Dios  para redimirnos. Si vas 

a libro de Génesis el mismo libro de Génesis. 

Génesis 3:15(NVI)  pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente 

te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». 

 

❖ Ese es el plan de Dios,  no el plan del hombre. 

 

Vamos a Isaías 9 bendecido pueblo. No puedes sobrevivir  en la presencia de Dios con el pecado,  y 

por eso Isaías clama y dice que es muerte. Está muerto cuando vas a ir para allá las señales de 

Emmanuel  pero ahora capítulo 9 ; 6.  

 



 

 

Isaías 9 :6 (NVI) Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará 

sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz. 

 

¡Aleluya! Ese es el plan de Dios. En esto no hay debate cómo hoy en día, la Iglesia se pasa en debates. 

Ese no es tu plan. Es el plan de Dios para la salvación. Entonces no se puede discutir,  cuando él dice 

se justo o se santo, no hay otra opción tienes que hacerlo, pero cuando miras la vida del cristiano de 

hoy,  es una gran controversia, un gran argumento que está ocurriendo, porque ves de la manera hasta 

que se visten, están mezclando el mundo con la salvación. En otras palabras,  no han aceptado 

totalmente lo que el Señor está instruyendo, lo que está diciendo, pero de todos modos no es tu 

plan, es el plan del Señor. No es tu plan, es el plan redentivo de Dios. No es tu plan,  es el plan de 

Dios redentivo de Dios, y por eso te  da su hijo.  

 

Versículo 7: Se extenderán su soberanía y su paz,  y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de 

David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para 

siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. 

 

❖ Cuando el Señor me mostró la sangre fluyendo en esta visión esencialmente me envío a 

ustedes para decirles que “es  el plan de Dios tómenlo ahora” Qué es la redención y el plan 

de Dios, no le puedes ni añadir, ni restar nada. 

 

Cuando Enoc caminó con Dios, Dios lo llevó  al cielo. Genesis 5:21-25  esa fue la iniciativa de Dios,  

ese fue el plan de Dios. Incluso para que el Señor traiga a estos dos profetas para que vengan ustedes, 

es el plan de Dios y está hecho en el tiempo de Dios,  incluso para yo llamar la nube de Dios. No es  

tu plan, no es el plan de los hombres, es el plan de Dios ¡aleluya! 

El Señor está diciendo que entonces debes obedecerle a él. Por eso, ÉL me muestra la sangre que 

está fluyendo de las manos de Jesús y me envía a ustedes,  para que yo les diga que “sin sangre no 

pueden entrar al Reino de Dios” sin esa sangre, no tenemos salvación. Por eso, el  libro de 

Génesis 14:18-20 dice: 

  

Génesis 14:18-20 (NVI)  Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo, le ofreció pan y 

vino. 19 Luego bendijo a Abram con estas palabras:«¡Que el Dios altísimo,  creador[c] del cielo y de la 

tierra, bendiga a Abram!20 ¡Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos!» 

Entonces Abram le dio el diezmo de todo. 

 

❖ Era sacerdote del Dios Altísimo, el bendijo a Abraham. Melquisedec, que era el Cristo pre- 

encarnado, que él viene del cielo y se encuentra con Abraham o con la humanidad . Y cuando 

se encuentra con él , lo primero que trae ES EL PAN Y EL VINO . 
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El plan redentivo de Dios,  la sangre de Jesús es la misma sangre, que trajo en Mateo 26:28, cuando 

dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre y dio gracias y dijo:   Esta es la sangre del nuevo pacto. 

La  salvación de Dios. 

Cuando me muestra la sangre me envía a ustedes para que yo les diga a ustedes tomen la sangre o 

perezcan, si no tomas la sangre, entonces pereces. OTRO ASPECTO DE LA VISIÓN, es el siguiente 

Dios está diciendo que: la sangre en el centro para redimir al hombre, pero al colocar la sangre allí, 

el Señor Dios Todopoderoso está diciendo que, que corras a esta gente y diles que : 

 

 La razón por la cual están en el pecado es porque han abandonado la sangre de Jesús . 

 

 Sin derramar está sangre, no hay perdón de pecados .  

 

 Tienen que aceptar la sangre , tienen que aceptar la sangre rociada. 

 

  Sin rociar la sangre de Jesús ¡olvídense!, no hay perdón del pecado . 

 

 

Levítico 17 :11 (NVI) Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a 

ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se 

hace por medio de la sangre. 

 

❖ La sangre de Jesús es el arrepentimiento, por eso cuando el cielo estaba cerrado él nos conectó 

con la sangre de Cristo.  Ahora ven claramente el plan de redención de Dios, que Él lo  centró 

en la justicia absoluta.  

Entonces animales inocentes están representando al Cordero de Dios, como un cordero, como 

una oveja, y era una representación del Cordero de Dios venidero. Y esa oveja o cordero era 

considerado inocente, sin pecado.  

ESA ERA LA REPRESENTACIÓN EL RETOÑO QUE SALIÓ DE ESA TIERRA SECA. Hemos visto también, 

que debido a eso ahora, cuando el Cordero de Dios llega, el centra la redención del hombre sobre la 

sangre del cordero. 

Entonces ¿ qué fue los que cambió a la Iglesia de hoy para que empiecen a ignorar al precioso 

Cordero de Dios?  Hemos visto también que ese plan, que ese cordero, es el Cordero de Dios, y que 

esa Redención es del Señor. 

También hemos visto que,  para que ustedes puedan ser redimidos tiene que honrar y obedecer a la 

sangre. Y ahora estamos viendo qué, esa sangre primeramente tiene que lavarte y cubrirte  para que 



 

 

puedas ser considerado cubierto,  no pueden decir que son un pueblo moderno, que no quieren la 

sangre. Para que puedan SER CONSIDERADOS REDIMIDOS, tienen que ser lavados y cubiertos 

con la sangre. 

 

Hebreos 9:22 (NVI) De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin 

derramamiento de sangre no hay perdón. 

 

❖ El Señor está diciendo que necesitamos  la sangre de Jesús, y que el tiempo se acabó  y qué,  

los días que fueron prometidos ahora están aquí. De hecho la ley exige que casi todas todo sea 

purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. 

 

Entonces si tienes un predicador que está ignorando la sangre y está predicando todo tipo de 

prosperidad, ese predicador te está llevando al Infierno, porque el Señor está diciendo claramente que 

la sangre es el tesoro más importante en la vida de la Iglesia. 

 Entonces bendecido pueblo, él dice que debemos obedecer la sangre, debemos honrar, la sangre y 

para que podamos ser redimidos debemos alejarnos de la desobediencia actual que está en la iglesia.  

 

Deuteronomio 6: 5 (NVI) Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas. 

 

Mateo 22: 37 (NVI)  “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 

mente”[c] —le respondió Jesús—. 

 

❖ Él dice que LA OBEDIENCIA ES CENTRAL EN ESTE PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS, que debes 

obedecer esta ley, este mandamiento de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con 

todo toda tu alma y con toda tu mente. No puedes vivir en la desobediencia que veo en la iglesia 

actual y después entrar al cielo. Eso es, lo que el Señor está comunicando en esa visión. Dice 

que la Iglesia tiene que llegar al lugar de obedecer a Dios, obedecer la sangre.  

 

Hechos 5 : 29 (NVI) Pedro y los otros apóstoles respondieron: ¡Es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres! —respondieron Pedro y los demás apóstoles—. 

 

❖ La obediencia es clave en la sangre de Jesús. Si vas a ser cubierto por la sangre, la obediencia 

es central, tienes que ser obediente al Señor.  
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Juan 14 :23 (NVI) Le contestó Jesús:—El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, 

y haremos nuestra morada en él. 

 

Con esa pequeña introducción bendecido pueblo, cuando regresemos vamos a ir directo al libro de 

Isaías 53 y vamos a abrir la  instrucción de Dios, sobre esta visión.  

El Señor les bendiga.  Jesús el Mesías viene, preparen el camino. 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús yo abro mi corazón a ti Jesús y te recibo Jesús para que seas mi Señor y mi 

Salvador,  para que me puedas guiar a una vida cristiana Santa.  

Totalmente me alejo del pecado y del mundo y vengo a ti Jesús para pedirte que totalmente purgues 

el pecado de mi vida y me separes. Que llenes mi corazón con el Espíritu Santo con tu palabra 

poderosa.  

Llena mi corazón con la Sangre de Jesús, que la Sangre de Jesús me lave y me marque totalmente 

para el Reino de Dios. 

En el poderoso nombre de Jesús esta noche soy nacido de nuevo, Amén. 
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